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LX LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO 

 

 

INICIATIVA DE DECRETO 

QUE PROPONE  

LA  

ACUÑACIÓN DE MEDALLA  

CONMEMORATIVA DE LA CELEBRACIÓN DEL  

150 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN  

DE  SAN LUIS POTOSÍ  

COMO CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 

 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DEL CONGRESO 

PRESENTE.- 

 

C. BERNARDINA LARA ARGÜELLES, en ejercicio de la atribución que me confieren los Artículo 

61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luís Potosí; y conforme a lo 

dispuesto por los Artículos 67, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de 

San Luís Potosí, propongo a la consideración de esta representación de la Soberanía del Pueblo Potosino 

la presente Iniciativa de Decreto con propuesta de ACUÑACIÓN DE MEDALLA CONMEMORATIVA 

DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE  SAN LUIS POTOSÍ 

COMO CAPITAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS con sustento en los siguientes: 

 

ARGUMENTOS 

 

El día 9 de agosto de 2012, presente la iniciativa en que se propuso para declarar: “2013, Año del 150 

Aniversario de San Luis Potosí como Capital de los Estados Unidos Mexicanos”, misma que fue 

aprobada en sesión ordinaria del día 25 de octubre de 2012. 

 



 

 

 

RAZONAMIENTOS 

 

La trascendencia histórica de relevancia nacional e internacional del hecho sin precedentes de que San 

Luis Potosí por Decreto del H. Congreso de la Unión el 30 de mayo de 1863, determinó la trasferencia 

de los Supremos Poderes de la Federación a la Ciudad de San Luis Potosí por encontrarse en guerra el 

Estado Mexicano contra el imperio francés de Napoleón III, debe perpetuarse como un hecho histórico 

para conocimiento de la Nación Mexicana y de las Naciones con que México tiene relaciones 

diplomáticas. 

 

Se propone que las medallas sean acuñadas en plata sterling a efecto de que los coleccionistas 

nacionales e internacionales, y el público en general se interesen para guardar un recuerdo de tal 

acontecimiento poco conocido y que detal hecho se le entregue al señor Presidente Constitucional de los 

Estados Unidos Mexicanos, un ejemplar en oro y otro al Honorable Congreso de la Unión. 

 

CONSIDERACIONES 

 

La inversión pecuniaria que se haga para la acuñación de estas medallas conmemorativas, es una 

erogación recuperable, de tal suerte que queda a juicio del H. Congreso del Estado determinar la cuantía 

de esa acuñación de medallas en plata y oro. 

 

Teniendo en cuenta lo dispuesto por el artículo 75 fracción VI y considerando que el domingo 9 de junio 

del presente año es la fecha en que los poderes de la Unión tomaron posesión de San Luis Potosí como 

capital de los Estados Unidos Mexicanos, propongo que la aprobación de esta iniciativa  sea con 

dispensa de trámites. 
 

PROYECTO DE DECRETO: 

 

SEA ACUÑADA LA MEDALLA CONMEMORATIVA DE LA CELEBRACIÓN DEL 150 

ANIVERSARIO DE LA DECLARACIÓN DE  SAN LUIS POTOSÍ COMO CAPITAL DE 

LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS CON LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS:  

 

 

Material: Plata Sterling 

Medidas: 75 mm de diámetro x 5 mm de espesor 

Diseño: se anexa a la presente 

 
 

 

________________________________________________ 

C.  BERNARDINA LARA ARGÜELLES 



 

 

 

 

30 de mayo de 2013 
 
 
 
 

 

Ciudadanas y Ciudadanos Legisladores integrantes de la LX  
Legislatura del Congreso del Estado de San Luis Potosí. 
 
 

 

C.C. Secretarios de las Comisiones. Presentes. 
 

Francisco Antonio Martínez Martínez, estudiante de la Licenciatura en Criminología, y 
Ciudadano potosino en pleno ejercicio de los derechos políticos que me reconoce de manera 
amplia la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí y en particular 
su artículo 61 respecto al derecho de iniciar leyes; de conformidad con lo preceptuado en los 
artículos 130, 131 y 133 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis 
Potosí; y con arreglo a lo dispuesto por los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, someto a la consideración de 
esta honorable soberanía, la presente Iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar y 
modificar la fracción XIII del artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado 
de San Luis Potosí, con la finalidad de contemplar la participación   de   instituciones   
académicas   nivel   superior   tanto públicas como privadas en la organización del 
Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí, así como fijar el mes de 
mayo de cada año para la realización del mismo, Con base en la siguiente: 
 
 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
 

Los jóvenes representan la vitalidad y las ideas vanguardistas de una sociedad, y constituyen 
un sector importante porque conforman más del 26% de la población en México, según los 
resultados del Censo de Población y Vivienda 2010 y la encuesta nacional de juventud 2010, 
de la misma manera en el Estado de San Luis Potosí, representan el 26.7% de la población 
total, pero en contraste también son un sector políticamente poco involucrado, en México la 
política no interesa a los jóvenes, pues cuatro de cada cinco no se sienten atraídos por la 
actividad partidista y prefieren otras formas de participación social, señaladamente la actividad 
deportiva o, en menor medida, religiosa u otras. Según lo expresado durante el foro Jóvenes 
hacia la democracia organizado por el comité de capacitación electoral y educación cívica del 
Instituto Federal Electoral en 2011, esto es realmente preocupante debido a que tanto las 
instituciones gubernamentales como los partidos políticos no han sabido generar los medios 
para involucrar activamente a los jóvenes en el desarrollo de la política. 
 

Debido a esto resulta sumamente necesario que las instituciones generen acercamiento y 
apertura hacia los jóvenes, es momento de que seamos escuchados y podamos proponer y 



 

 

dialogar soluciones a los problemas que diariamente aquejan a los jóvenes potosinos y es a 
través de este tipo de actividades que se brinda un fuerte impulso a la participación de jóvenes 
en la vida política del Estado. 
 

Nos encontramos ante un momento histórico trascendental en el País, y es por ello que se 
deben abrir las puertas de la política a los jóvenes comenzando por toarlos en cuenta y 
escucharlos al proponer sus ideas. 
 
Es trabajo de la política el crear espacios para los jóvenes, también lo es proporcionar una 
dirección y sentido a la sociedad, otorgar por medio de lo anterior certidumbre, futuro y 
oportunidades para el desarrollo social, económico y educativo del país y por ello es 
importante que existan foros y modelos de participación organizados por instituciones de gran 
índole política. 
 

Hace falta también que las instituciones educativas tomen la responsabilidad  de acercar a  
los  estudiantes  a la  política  y organicen eventos que los encaucen a la participación 
ciudadana, en este tenor, hay que tomar en cuenta como ejemplo el trabajo realizado por la 
Universidad de Matehuala S.C. la cual año tras año desde 2008, ha venido organizando el 
evento conocido como Parlamento Universitario siendo el primer modelo realizado fuera de 
recintos legislativos y marcando un precedente para todas las instituciones educativas que 
también deben contribuir a la formación de ciudadanos comprometidos con su país y 
participantes de la política; el objetivo de dicho evento es reproducir un período de sesiones de 
la Cámara Legisladora, introducirlos a sus prácticas y actividades, para que los jóvenes 
tengan un espacio para compartir y debatir   los asuntos nacionales de su interés así como 
formular propuestas que contribuyan a la construcción de políticas públicas. Y su misión es 
analizar y proponer soluciones a temas de interés nacional, y promover la “Cultura Política y 
Participación ciudadana” entre los jóvenes universitarios. Cuenta con órganos internos que se 
encargan e encausar adecuadamente las actividades del evento como lo son los partidos 
políticos, Consejo Electoral Universitario, la mesa directiva de la Cámara, la junta de 
coordinación política y las comisiones. El trabajo en este modelo es completo e integral ya 
que parte desde la organización por partidos políticos (creados específicamente para el 
evento) hasta el trabajo en grupos parlamentarios y brinda a los jóvenes la posibilidad de 
conocer a detalle el proceso legislativo animándolos a proponer soluciones a los problemas 
que aquejan a  todos  los  mexicanos  a través  de  las  iniciativas  de ley debidamente 
estructuradas. En cada edición del Parlamento Universitario han acompañado a los jóvenes 
estudiantes legisladores locales y federales, lo que genera en el universitario un vínculo 
directo con los representantes de la sociedad que se encargan de impulsar las ideas de los 
parlamentarios ante los congresos local y federal. 
 

Es necesario que el Congreso del Estado genere este tipo de foros a los jóvenes para que 
estos puedan expresar y proponer sus ideas ante los legisladores y ante jóvenes de otras 
regiones del Estado, es por eso que resulta de crucial importancia la realización continua y 
año con año del Parlamento de las y los Jóvenes del Estado de San Luis Potosí, y se sugiere 
como fecha probable de realización el mes de mayo por la celebración del día del estudiante, 



 

 

asimismo sería adecuado contar con la participación de instituciones académicas nivel 
superior tanto públicas como privadas que así lo deseen, para que coadyuven en la 
organización del mismo y generen modelos similares que permitan a los jóvenes tener una 
ventana abierta siempre para externar sus propuestas. 
 

Además este modelo servirá para que las y los jóvenes potosinos tengan un acercamiento 
cordial y de gran provecho con las y los Legisladores del Estado, con quienes podrán dialogar 
y proponer lo que ellos consideren más adecuado para su entorno. 
 

Con fundamento en las disposiciones legales invocadas y motivado en los antecedentes y 
argumentos desarrollados, se propone a la consideración de este honorable pleno el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

 

Único: se adiciona y modifica la fracción XIII del artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado de San Luis Potosí para quedar como sigue: 
 

Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí 
 

Sección Segunda 
De las Comisiones Permanentes de Dictamen Legislativo 

 

 

ARTICULO  108.  Son  asuntos  de  la  competencia  de  la  Comisión  de Educación, 
Cultura, Ciencia y Tecnología: 
 

I.- Los concernientes a la expedición, reformas y adiciones a la legislación estatal de la 
materia; 
 

II.- Los relacionados con peticiones referentes al rubro educativo; 
 

 

III.- La consulta y concertación con autoridades educativas tendientes al mejoramiento de la 
legislación estatal de la materia; 
 
IV.- Los relativos a la protección del patrimonio cultural, artístico, documental y arquitectónico  
e  histórico que sean  de la competencia del  Estado y municipios; 
 

V.- Los relacionados con la promoción, fomento y difusión de las actividades culturales 
recreativas; 
 

VI.- De la legislación relativa a la cultura física y deporte, así como de sus reformas y 
adiciones; 
 

VII.- Los relativos a la ciencia y tecnología; 
 

 

VIII.- Redactar anualmente la convocatoria, revisar y dictaminar sobre las propuestas que se 
presenten y someter al Pleno el otorgamiento de la Presea Plan de San Luis; 



 

 

 

IX.- Lo concerniente a la rendición de honores a la memoria de los potosinos que hayan 
prestado servicios de importancia al Estado; 
 

X.- El otorgamiento de premios y reconocimientos a los alumnos destacados por su 
aprovechamiento en cada nivel educativo en el Estado; 
 

XI.- El otorgamiento de preseas o reconocimientos en las diferentes áreas del desarrollo 
humano destacados; 
 

XII.- La investigación, en su caso, de los méritos que se adjudican a los potosinos propuestos; 
 

XIII.-Convocar anualmente, a la celebración del Parlamento de las y los Jóvenes del Estado 
de San Luis Potosí; que se realizará  preferentemente en el mes de mayo en coordinación 
con la instancia de juventud del Gobierno del Estado, el Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana,   los   ayuntamientos   de   la   Entidad   y   las   instituciones 
académicas nivel superior tanto públicas como privadas que así lo deseen; establecer 
las bases para el desarrollo del evento y, previo análisis de la propuestas de los participantes, 
elaborar y, con base en ellas, presentar al Pleno las iniciativas que estime conducentes; 
 

Transitorios 
 

Primero. El presente decreto entrara en vigor al día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado de San Luis Potosí. 
 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan  a este decreto. 
 

Atentamente 
 
 
 

 

Francisco Antonio Martínez Martínez 
Ciudadano Potosino 



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S. 
 
La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada integrante  del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos, 61 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo  a consideración de esta  
Asamblea Legislativa, iniciativa con Proyecto de Decreto que insta reformar el artículo 21 de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí; que sustento en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Los Derechos Humanos son exigencias elementales que puede plantear cualquier ser humano por el 
hecho de serlo, y que tienen que ser satisfechas porque se refieren a necesidades primordiales cuya 
satisfacción es imprescindible para desarrollarse como seres humanos.  
 
Asimismo, éstos otorgan a todas las personas la posibilidad de presentar reivindicaciones morales que 
limiten la conducta de los agentes individuales y colectivos, y el diseño de los acuerdos sociales; por 
tanto, se afirma son universales, inalienables, e indivisibles.  
 
Por tal razón, mediante reforma constitucional federal el 10 de junio de 2011 se incorporó al numeral 
primero, la tutela de los derechos humanos,  lo que evidencia el interés del estado mexicano por el 
reconocimiento de los mismos, así como la responsabilidad de ser garante de su aplicación y vigencia. 
 
Tal aseveración se manifiesta en lo preceptuado en el párrafo tercero del dispositivo en cita, que a 
letra mandata: 
 
 “Artículo 1o. … 
 
… 
 
Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca 
la ley. 
 
… 
 



 

 

…” 
 
En consecuencia, los derechos fundamentales generan obligaciones para las autoridades de todos los 
órdenes de gobierno, que bajo cualquier circunstancia deben observar lo que en cada caso señala 
nuestra Carta Fundamental de la Unión, y los tratados internacionales.  
 
En suma, las autoridades públicas no solamente deben respetar los derechos mediante conductas de 
abstención, sino que además,  deben adoptar  medidas idóneas para lograr la eficacia plena de los 
derechos fundamentales. 
 
Por tanto, deviene la obligación legal para que a partir de la entrada en vigor de la modificación 
constitucional invocada, promover, respetar, proteger, y garantizar los derechos humanos reconocidos 
en la Ley fundamental, y en los diversos tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea 
parte. 
 
En razón de lo expuesto, planteo 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.  Se ADICIONA párrafo segundo al artículo 21, de la Ley Orgánica de la Administración Pública 
del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue 
 
ARTÍCULO 21. ... 
 
En materia de derechos humanos, tendrán la obligación de promoverlos, respetarlos, protegerlos, y 
garantizarlos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 

 
T R A N S I T O R I O S 

 
PRIMERO. Este  Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 
San Luis Potosí, S.L.P., 31 de mayo 2013 



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S. 
 
La suscrita, Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, diputada integrante  del grupo parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional de la LX Legislatura, con fundamento en los artículos, 61 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 
62 y 65 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, pongo  a consideración de esta  
Asamblea Legislativa, iniciativa con Proyecto de Decreto que insta reformar el artículo 14  de la Ley de 
la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de San Luis Potosí; al tenor de la  siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Comisión Estatal de Derechos Humanos  a la fecha, realiza un significativo trabajo en cuanto a la 
protección de los derechos humanos en la Entidad; sin embargo, es necesario redoblar esfuerzos en 
cuanto a la efectiva tutela de los mismos, por lo que se deben incentivar las acciones que beneficien 
aún más a los ciudadanos al momento de formular una queja; y además, proseguir el impulso de 
actividades de actualización y difusión, para avanzar a consolidar el respeto de los derechos humanos, 
y la igualdad de oportunidades. 
 
No todas las personas tienen acceso a la educación y por ende, no todas conocen sus derechos, razón 
por la que la impunidad prevalece, y no existen elementos para hacer valer la justicia, ya que al 
desconocer que se nos violenta un derecho, nos convertimos en víctimas invisibles, y todavía más, 
cuando sabemos que se ha vulnerado un derecho y acudimos a las instancias competentes pero nos 
enfrentamos al dilema de ignorar que hacer, ello obliga a incorporar la responsabilidad en los 
servidores públicos de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, para que subsanen las deficiencias 
parciales o totales en las que llegarán a incurrir los quejosos al momento de promover su acción, con el 
propósito de proveerlos de una mayor protección jurídica, es decir, instaurar la suplencia de la queja 
como garantista del afectado. 
 
Por tanto, es imprescindible fortalecer los mecanismos a favor de los ciudadanos, a fin de consolidar 
un Estado plenamente democrático, comprometido con la legalidad, con el respeto y la protección de 
los derechos humanos. 
 
En dicho tenor, invoco el principio de que “el juez conoce el derecho” para motivar que debe bastar 
expresar lo hechos en que se funda una acción para que la autoridad determine, invoque y aplique el 
marco legal que resolverá la litis, lo que posibilita y obliga al servidor público de la Comisión Estatal de 
Derechos Humanos, que en el momento de recibir la queja subsane las deficiencias de la misma, ya 
que es él quien tiene conocimientos amplios en la materia, es decir, la cual la falta de dominio en 



 

 

dicho tópico, no ocasionará que los quejosos queden en estado de indefensión ante la falta de 
precisión en la violación que reclaman a sus derechos humanos. 

 
En razón de lo expuesto, planteo 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO.  Se REFORMA el  artículo 14,  de la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado 
de San Luis Potosí, para quedar como sigue 
 
ARTÍCULO 14. En aplicación del Principio Pro Homine, la Comisión obligatoriamente interpretará toda 
norma y situación buscando el mayor beneficio para la persona humana que, en una relación de 
competencia o litigio, se encuentre mayormente afectada en sus Derechos Humanos, o esté en peor 
condición para defenderse, o para hacer efectivos sus derechos, para lo cual debe aplicar en todos los 
casos, la suplencia en la deficiencia de la queja. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 
PRIMERO. Este  Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto.  
 
 

DIP. RUTH NOEMÍ TISCAREÑO AGOITIA 
 

San Luis Potosí, S.L.P., 31 de mayo 2013



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO, 
PRESENTES. 
 

La que suscribe, diputada Ma. del Socorro Herrera Orta, integrante de esta Soberanía, y miembro del 

grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, en ejercicio de la atribución que me confieren los 

artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 fracción I de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno Interior 

del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de esta Honorable Legislatura, Iniciativa 

que propone adicionar fracción al artículo 47, ésta como IV, por lo que actuales IV a XII, pasan a ser 

fracciones V a XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, bajo 

la siguiente 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
La Secretaría de la Defensa Nacional organiza, administra y prepara al Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, 
desplegados a lo largo y ancho del país, que tiene entre sus misiones “Defender la integridad, la 
independencia y la soberanía de la nación”; con una visión capaz de hacer frente a amenazas externas e 
internas, que pongan en riesgo la consecución y/o mantenimiento de los objetivos nacionales...” 
 
De conformidad con la Ley Orgánica del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, Artículo 1º, El Ejército y 
Fuerza Aérea Mexicanos, son instituciones armadas permanentes que tienen las misiones generales 
siguientes:  
 

I. Defender la integridad, la independencia y la soberanía de la nación; 

II. Garantizar la seguridad interior; 

III. Auxiliar a la población civil en casos de necesidades públicas; 

IV. Realizar acciones cívicas y obras sociales que tiendan al progreso del país; y 

V. En caso de desastre prestar ayuda para el mantenimiento del orden, auxilio de las personas y sus 

bienes y la reconstrucción de las zonas afectadas. 

 
El numeral 44 de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, establece 
la integración del Consejo Estatal de Seguridad Pública; por ello se busca incorporar como integrante de 
dicho órgano colegiado al mando militar que corresponda; lo que guarda relevancia toda vez que es 
precisamente éste, quien en uso de las atribuciones constitucionales de salvaguarda de la seguridad y 
soberanía de la Unión, así como de protección de la ciudadanía y seguridad interior, aunado a la entrada 
en vigor de la coordinación de todas las corporaciones de seguridad pública en el sistema denominado 
Mando Único Policial, que justifica debe considerarse a nuestra institución armada como factor esencial en 
el encuadramiento de estrategias y su implementación, para la seguridad de los potosinos.  
 
Es decir, actualmente dentro de la integración de los consejos municipales de Seguridad Pública no existe 
un representante de la unidad militar que tenga jurisdicción en la demarcación de la municipalidad, 
situación que los hace vulnerables, ya que es la institución armada de la República, un pilar de valor 
inconmensurable en la instrumentación operativa de la seguridad de todos los potosinos.  

http://www.sedena.gob.mx/index.php/sala-de-prensa/fotogaleria/10161-paseo-dominical


 

 

 
PROYECTO  DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se ADICIONA fracción al artículo 47, ésta como IV, por lo que actuales IV a XII pasan a ser 
fracciones V a XIII, de la Ley del Sistema de Seguridad Pública del Estado de San Luis Potosí, al tenor 
siguiente  
 
ARTÍCULO 47. … 
 
I. a III. … 
 
IV. Un representante de la unidad militar que tenga jurisdicción en la demarcación de la municipalidad;  
 
V. El regidor de la Comisión de Seguridad Pública; 
 
VI. El titular del organismo que realice las funciones de seguridad pública municipal; 
 
VII. Un representante de la Procuraduría General de Justicia del Estado; 
 
VIII. Un representante de la Dirección General de Seguridad Pública del Estado; 
 
IX. Un representante de la Dirección General de la Policía Ministerial del Estado; 
 
X. Un representante de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, que a su vez representará al 
Secretariado Ejecutivo del Consejo Estatal de Seguridad Pública; 
 
XI. Un representante de la Dirección General de Prevención y Reinserción Social;  
 
XII. El Secretario Ejecutivo del Consejo Municipal, y  
 
XIII. En el caso de los municipios cabecera de Distrito Judicial, se invitará al alcaide del centro de reclusión 
distrital. 
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Este Decreto entrará en vigor un día después al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto por el presente Decreto.  
 

San Luis Potosí, a 25 de mayo 2013 
 
 

 
DIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA 



 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LX LEGISLATURA DEL ESTADO, 
PRESENTES. 
 
La que suscribe, diputada Ma. del Socorro Herrera Orta, integrante de esta Soberanía y miembro del 
grupo parlamentario del Partido Acción Nacional,   en ejercicio de la atribución que me confieren los 
artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 131 fracción 
I de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 61, 62 y demás relativos del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración de esta Honorable 
Legislatura, Iniciativa que plantea reformar los  artículos, 104 en sus fracciones III y IV, y 107 en 
sus fracciones VIII y IX; y adicionar al artículo 104 la fracción V, de y a la Ley Ambiental del 
Estado de San Luis Potosí, bajo la siguiente  

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
Existen tres prácticas  de impacto negativo a nuestro medio ambiente que, aunque que ya son 
reguladas por la norma ambiental del Estado, no se ha inhibido su práctica e incluso, el incremento 
en su utilización social; la quema de residuos sólidos domésticos urbanos por parte de particulares; 
el arrojo o disposición de basura en la vía pública por particulares; y, finalmente, la utilización 
indiscriminada y excesiva de bolsas de plástico por parte de supermercados, tiendas 
departamentales,  de abarrotes y comerciales.  
 
Primeramente debemos reconocer que en lo que va del año 2013, San Luis Potosí ha sido 
duramente golpeado por los incendios en zonas forestales y urbanas de los municipios, con una 
severa realidad en su generación. De acuerdo a datos de la Dirección General de Protección Civil del 
Estado, la mayor parte de éstos  fueron provocados por la actividad humana, ya sea por negligencia 
o dolo. Una de las causas más comunes de la generación de incendios, es la quema de basura por 
parte de particulares, en muchos casos en las zonas urbanas de las ciudades de la Entidad, y con 
práctica más generalizada en las rurales.  
 
En estas circunstancias de quema de residuos de la actividad humana, el fuego se sale de control de 
quien lo provoca y genera consecuencias que han estado al alcance de todos, provocando incluso la 
pérdida material de casas habitación, o lo más lamentable, de vidas humanas.  
 
Aunado a esta práctica encontramos dos actividades cotidianas en nuestros centros urbanos, el 
arrojo de basura a la vía pública, y la entrega de bolsas de plástico en supermercados, tiendas 
departamentales, de abarrotes y comerciales, redundando ésta última en una de las formas de 
contaminación más dañina que provoca la actividad humana doméstica, por la proliferación de bolsas 
de plástico en cualquier tienda comercial o de servicios, cuyo manejo y degradación son de suma 
dificultad y tardanza.  
 
Las bolsas de plástico se han convertido en foco de alarma para las organizaciones ambientalistas y 
para gobiernos de muchos países del mundo. Greenpeace, el IFAW, y la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos de América, coinciden que dichas bolsas tardan entre 400 y mil años 
en degradarse, dependiendo de su tamaño y peso, lo que quiere decir que las primeras que se 
fabricaron en los años 50, aún existen y están dispersas, contaminando suelos y mares. México, sin 



 

 

embargo, todavía no toma decisiones al respecto y no existe hasta el momento política pública 
enfocada a resolver este tipo de contaminación.  
 
La Agencia de Protección Ambiental Norteamericana informa que, en el mundo, cada habitante usa 
seis bolsas de plástico por semana, 24 al mes y 288 al año. Datos del IFAW y de Greenpeace 
señalan que cada persona utiliza la bolsa un promedio de 12 minutos y sólo 1% se recicla.  
 
La Ley enunciada contempla una  prohibición a su entrega, circunstancia que no ha sido 
eficientemente regulada,  ni sancionada; además, prevé que aquellas bolsas que sean 
biodegradables sí pueden ser regaladas por establecimientos comerciales:  
 
A este respecto,  la SEMARNAT ha llevado a cabo el denominado  “Estudio comparativo de bolsas 
de plástico degradables, versus convencionales, mediante la herramienta de Análisis de Ciclo de 
Vida”, en el que se pueden identifican las siguientes conclusiones:  
 
“● No existe una diferencia significativa sobre el desempeño ambiental de lasbolsas de PEAD, y 
PEAD con aditivo oxo en todo su ciclo de vida.  
 

 La bolsa reusable de polipropileno es la que presenta menores impactos en las seis categorías 
evaluadas; por lo que se recomienda el fomento de su uso.  
 

 Las bolsas de PEBD en sus versiones convencional y oxodegradable son las alternativas que 
presentan los mayores impactos en las seis categorías evaluadas.  
 
Por tanto, prohibir un tipo de bolsa de plástico para favorecer las del tipo degradables, desde una 
perspectiva ambiental, no tiene un fundamento técnico sólido, únicamente para las condiciones 
arriba señaladas y, por ende, se corre el riesgo de incrementar el consumo de bolsas que requieren 
ser manejadas adecuadamente una vez que son dispuestas, como lo son las bolsas tanto PEAD y 
PEBD en sus versiones oxodegradable.  
 
Por otro lado, el problema de fondo de las bolsas de plástico no radica, en si tienen o no una ventaja 
ambiental, sino en el consumo, generación y disposición de grandes volúmenes de éstas que 
requieren ser manejadas adecuadamente. Demostrando ello, un problema de un uso ineficiente de 
recursos.”  
 
En este sentido, la realidad y conducta social evidentemente han rebasado la norma, dado que no ha 
sido eficazmente aplicada, y ésta contiene lagunas que posibilitan su inobservancia.  
 
Esta iniciativa busca puntualizar la coordinación entre  la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental 
del Ejecutivo Local, y los ayuntamientos de la Entidad, para efectos de  coordinación en la 
supervisión, vigilancia, y sanción de conductas que sean dañinas para el medio ambiente. De igual 
modo, precisar las sanciones para quien incinere basura, o la tire en la vía pública; también para 
quien regale bolsas de plástico a sus clientes y consumidores, en el caso de establecimientos 
mercantiles.  
 
Por lo expuesto y fundado, someto a consideración el siguiente 



 

 

 
PROYECTO  DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se REFORMA los artículos, 104 en sus fracciones III y IV, y 107 en sus fracciones VIII y IX; 
y ADICIONA al artículo 104 la fracción V, de y a la Ley Ambiental del Estado de San Luis Potosí, 
bajo la siguiente  
 
ARTÍCULO 104… 
  
I y II …  
 
III. …;  
 
IV. …, y 
 
V. La exhaustiva supervisión, vigilancia y sanción sobre los siguientes temas de competencia 
concurrente: 
 
a) La incineración de residuos sólidos urbanos por parte de particulares. 
 
b) El arrojo o depósito de basura por parte de particulares en la vía pública, en terrenos baldíos, y en 
áreas verdes. 
c) La entrega gratuita o la simulación de ésta, por parte de  establecimientos comerciales y 
mercantiles, de bolsas de plástico para el traslado de mercancías; procurando el establecimiento 
comercial, entregar bolsas reusables a sus clientes, mismas que sean preferentemente reciclables.  

 
Los recursos que se recauden de la imposición de sanciones por las conductas descritas, se 
destinarán para programas de mejoramiento del medio ambiente por parte de los ayuntamientos, o el 
Poder Ejecutivo del Estado.  
 
ARTÍCULO 107. …  
 
I a VII. …  
 
VIII. La incineración de residuos sólidos urbanos, y de residuos de manejo especial en el Estado, por 
parte de particulares; estableciendo sanción de cincuenta a quinientos días de salario mínimo 
general de la zona, dependiendo de la gravedad del caso.  
 
A quien se sorprenda depositando o arrojando basura en la vía pública, en terrenos baldíos y áreas 
verdes o de equipamiento urbano, se le impondrá sanción de cien a mil días de salario mínimo 
general de la zona, dependiendo de la gravedad del caso;  
 
IX. La dádiva de bolsas de plástico o polietileno por parte de establecimientos mercantiles, utilizadas 
para la trasportación, contención y envase de los productos que comercialicen. A la persona física o 
moral, titular de la licencia de funcionamiento municipal o Estatal, que se pruebe entrega de forma 



 

 

gratuita o simuladamente gratuita, este tipo de bolsas a sus consumidores y clientes, se le impondrá 
sanción de quinientos a mil días de salario mínimo general en la zona.  
 

TRANSITORIOS 
 

Primero. Este Decreto entrará en vigor un día después al de su publicación en el Periódico Oficial 
del Estado.  
 
Segundo. Se derogan todas las disposiciones que sean contrarias a lo dispuesto por el presente 
Decreto.  

 
San Luis Potosí, 13 de mayo 2013 

 
 
 
 

DIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA



 

 

San Luis Potosí, S.L.P. A 31 de mayo del 2013 
 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LX LEGISLATURA 
DEL CONGRESO DEL ESTADO. 
P r e s e n t e s. 
 
Con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de San Luis Potosí;  130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado; y 
61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, Alejandro 
Lozano González diputado local integrante de la LX Legislatura y miembro del Grupo 
Parlamentario del Partido Acción Nacional me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto para adicionar fracción X al 
artículo 188; adicionar fracción XVIII al artículo 205; reformar el segundo párrafo del artículo 
212; adicionar artículo 181 BIS; adicionar artículo 158 quinquies y reformar la denominación del 
Título Tercero que pasa de “Hostigamiento y Acoso Sexual” a “Hostigamiento, Acoso Sexual y 
Difusión Ilícita de Imágenes Íntimas”, todos del Código Penal del Estado de San Luis Potosí, con la 
finalidad de prever en nuestra legislación penal vigente los denominados delitos 
cibernéticos cuya novedosa irrupción lesiona de forma grave distintos aspectos de nuestra 
vida social, con base en la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 
PRIMERO. La Real Academia de la Lengua Española conceptualiza la informática como “el 
conjunto de conocimientos científicos y técnicas que hacen posible el tratamiento automático de 
la información por medio de ordenadores.” Para Andrés Gabriel Cámpoli, los delitos informáticos 
son “todos aquellos en los cuales el sujeto activo lesiona un bien jurídico, que puede o no estar 
protegido por la legislación vigente y que puede ser de diverso tipo, por medio de la utilización 
indebida de medios informáticos. Surgen claramente de las nuevas tecnologías aplicadas y tienen 
como objeto de manera expresa a las mismas y por regla general no poseen definiciones de tipo 
posibles de ser utilizadas en modo alguno por estar referidos a bienes y conceptos inexistentes a 
la sanción de las  leyes penales”.  

 
Los delitos informáticos entendidos en su acepción más estricta, parten de la consideración 

de cometer conductas delictivas que tienen como fin provocar un daño a los sistemas 
informáticos, mientras que en una concepción más amplia, también se les denomina de esta 
manera cuando utilizan los sistemas informáticos como un medio para cometer otro tipo de 
delitos. La presente iniciativa aborda el segundo aspecto, en virtud que los delitos informáticos 
como un fin en sí mismo, ya se encuentran previstos (recientemente) en el Código Penal Federal, y 
lo que más bien pretende este instrumento legislativo es incorporar distintos aspectos y tipos 
penales relacionados con el empleo de mecanismos informáticos para la comisión de delitos que 
ya se encuentran tipificados, o bien otros nuevos que también son materia de la presente.  



 

 

 
El Derecho es cambiante y evoluciona al mismo tiempo que la sociedad. En el pasado 

muchos delitos podían cometerse a través de mecanismos que hoy podrían resultar obsoletos, y 
en sentido contrario, hoy en día la vida sin el internet, las redes sociales, o los celulares es 
prácticamente impensable. Lógicamente, estas realidades irrefutables forman parte de las nuevas 
modalidades delictivas. 
   

Al penalizarse diversas conductas ilícitas que de forma convencional se denominan como 
delitos informáticos, se intenta proteger a diversos bienes jurídicos, como la intimidad, la libertad, 
la dignidad humana, la legalidad, el patrimonio o el libre desarrollo psicosexual y de la 
personalidad. El jurista Palazzi, en conformidad con el bien jurídico tutelado, clasifica a los delitos 
informáticos en “delitos contra el patrimonio, contra la intimidad, la seguridad pública y las 
comunicaciones, falsificaciones informáticas y contenidos ilegales en Internet, como la 
pornografía infantil”. 
 
SEGUNDO.  El hecho de que quienes incurren en este tipo de conductas ilícitas a distancia en las 
que se utiliza un ordenador como herramienta, implica que esta clase de sujetos pueden ser tanto 
hombres como mujeres y de distintas posiciones económicas y sociales,  ya que en la red el 
anonimato facilita que al estar detrás de un monitor se invisibilice a las probables víctimas y por 
ende que puedan actuar incluso sin sentir remordimientos. El especialista Andrés Gabriel Cámpoli 
denomina a este efecto: sociedad despersonalizada. 

 
Vale la pena poner en perspectiva que estos delitos actualmente permanecen en la 

impunidad, pues en primer lugar no se encuentran legislados, pero además, en caso de que lo 
hagamos, al ser relativamente novedosos será necesario capacitar a los ministerios públicos y 
juzgadores para que puedan comprender los mecanismos idóneos para acreditar las conductas 
ilícitas y obtener las probanzas de un hecho delictivo. “En México se registran delitos cibernéticos, 
pero no se investigan, esa es la verdad; en México hay una carencia importante en lo que es la falta 
de una unidad especializada en los delitos cometidos en internet, no hay una especialidad para ese 
tipo de cosas, lo que sucede en internet nadie lo investiga”, declaró a un medio de comunicación el 
jurista especializado en delitos cibernéticos Gabriel Cámpoli, académico e investigador del 
Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe).  
 

San Luis Potosí ha sido sacudido por graves sucesos delictivos que han tenido como origen 
la utilización de internet, o redes sociales, para cometerlos sin que hayamos reparado en que esta 
circunstancia implica comenzar a pensar que mientras no se legisle el empleo de las nuevas 
tecnologías para llevar a cabo conductas antisociales, realmente se está enviando un mensaje de 
impunidad que favorece la idea de que a quien delinque de esta forma no le pasa nada.   
 
TERCERO. En la presente propuesta se recogen las demandas, exigencias y sufrimiento de muchos 
ciudadanos que me han dado la confianza de externar sus propias experiencias como víctimas así 
como de familiares que viven la tragedia de haber perdido un ser querido por este tipo de delitos 



 

 

que permanecen impunes debido a la ausencia de un marco normativo que encuadre la conducta a 
todas luces ilícita que resienten.  

 
También en este documento se condensan las opiniones, experiencias y aportes técnicos de 

la Unidad de Prevención de Delitos Cibernéticos de la Secretaría de Seguridad Pública, y que en 
síntesis han convergido en que son necesarias y urgentes una serie de reformas.  

 
A continuación se explica de forma sucinta en que consiste cada una de las reformas que 

propongo. Entre los cambios más significativos se encuentran los siguientes: 
 

 En el delito de trata se propone el incremento de la pena cunado el victimario en el caso 
de que hubiere utilizado el internet, las redes sociales o cualquier mecanismo informático 
para generar un vínculo de confianza con la víctima.  
 

 En el catálogo de los probables tipos delictivos de fraude se crea el cibernético en 
virtud de que una gran cantidad de usuarios de servicios financieros o de cualquier otra 
índole suelen ser engañados por timadores especializados la creación de páginas falsas en 
las que obtienen con engaños los datos confidenciales de las víctimas y con ellas provocan 
gravísimos daños a su patrimonio.   

 
 En el delito de extorsión se considera que éste, además de los distintos medios que 

considera el artículo, también se prevea que puede cometerse a través de mecanismos 
informáticos. 

 
 En cuanto a los delitos contra el libre desarrollo de la personalidad se incluye el de 

contactar a menores de edad a través de mecanismos informáticos con la finalidad de 
cometer diversas conductas ilícitas como abuso sexual, pornografía infantil, lenocinio y 
otros, como un tipo penal independiente, lo que sin duda también hará que la prevención 
de esos delitos se haga más eficaz. 

 
 Finalmente, se crea el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas con el fin de 

combatir una violencia predominantemente machista que viene mostrando un patrón 
de conducta reiterado y cada vez más frecuente, el cual consiste en que dos personas 
mantienen una relación íntima y acuerdan capturar o intercambiar imágenes o videos con 
ese contenido pero una vez que el vínculo termina, alguna de las partes publica las 
imágenes con la finalidad de provocar estigma y discriminación social (generalmente hacia 
las mujeres) con archivos informáticos que son generados por acuerdo de voluntades, pero 
que luego se divulgan unilateralmente de forma infamante.  

 
Esta iniciativa es el primer paso para lograr una adecuación urgente, necesaria y viable a nuevos 
fenómenos delictivos que en el seno de la sociedad están ocurriendo, agraviando de forma 



 

 

despiadada, cruel e impune miles de víctimas directas e indirectas, sin que el Estado potosino 
haya, hasta la fecha, tomado cartas en el asunto.  
 

Los delincuentes han usado todos los instrumentos que tienen a su alcance y cada vez 
modernizan más sus tácticas delictivas.   

 
Mujeres potosinas que han sido contactadas y engañadas por internet para secuestrarlas, 

violarlas y matarlas. 
 
Niños potosinos que cayeron en la trampa de pederastas que utilizan cuentas falsas para 

obtener información, secuestrarlos y enviarlos a diferentes países para lo que se conoce como 
turismo sexual.   

 
Mujeres que son extorsionadas por parte de un desconocido o, en muchos casos, por su ex 

pareja sentimental con la amenaza de difundir fotos íntimas en las redes sociales o en portales de 
sexo servicio o pornografía si no reciben un pago económico o si no acceden a cometer actos de 
prostitución.  

 
Padres de familia que ven afectada su economía por ser víctimas de fraudes en internet. 
 
Niños y jóvenes que reciben, por medio de redes sociales o correos electrónicos, amenazas 

graves por la diversión de compañeros ocasionándoles un daño sicológico irreversible y en 
muchos casos orillándolos a suicidarse. Asimismo, delincuentes que establecieron amistad por 
medio de cuentas falsas y que ahora, con la información, es más fácil su secuestro. 
 

Desgraciadamente, muchos de los casos antes citados y que por respeto a las víctimas 
omito sus nombres, la unidad de delitos cibernéticos ya había detectado cuentas falsas de 
pederastas,  violadores, defraudadores o las mismas amenazas de personas identificadas por la 
víctima pero que por falta de una normativa cibernética su actuar se limita a prevenir.  

 
Señoras y señores Legisladores, no temamos legislar sobre asuntos novedosos por el temor 

infundado de que muy pocos lo han hecho o el interés de unos cuantos en confundir el verdadero 
objetivo de esta iniciativa. Luchemos por las y los potosinos que día a día utilizan internet para 
distintos fines. La sociedad avanza rápidamente, no eludamos estar a la altura de las 
circunstancias. 

 
Quiero ser contundente en dejar muy en claro que esta iniciativa jamás se refiere, abarca o 

incluye aspectos de censura en ningún nivel, ¡jamás! Soy un convencido, y más en estos tiempos 
donde la tecnología pone al alcance de todo ciudadano diferentes herramientas para informar, 
conocer y expresarse en diferentes temas y de la manera en que así le parezca. Respeto y defiendo 
la libertad de expresión pues si verdaderamente luchamos por una sociedad democrática este 
derecho es pilar de su constante construcción y consolidación.   



 

 

 
 Quiero hacer público mi reconocimiento, respeto y agradecimiento a la Unidad de Delitos 
Cibernéticos por haberme dado la oportunidad de trabajar con ustedes  desde hace meses así 
como mi con expertos en el tema. En especial mi dedicación y solidaridad a los familiares de 
potosinos que han sido víctimas de diferentes delitos, su lucha no será en vano.  
  

Con base en los motivos expuestos, se presenta a consideración de este pleno el siguiente: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 

ÚNICO. Se adiciona fracción X al artículo 188; se adiciona fracción XVIII al artículo 205; se 
reforma el segundo párrafo del artículo 212; se adiciona artículo 181 BIS; se adiciona artículo 158 
quinquies y se reforma la denominación del Título Tercero que pasa de “Hostigamiento y Acoso 
Sexual” a “Hostigamiento, Acoso Sexual y Difusión Ilícita de Imágenes Íntimas”, todos del Código 
Penal del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: 
 

CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
 

TITULO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

  
CAPÍTULO V 

TRATA DE MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE PERSONAS QUE NO TIENEN 
CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL HECHO O DE PERSONAS QUE NO 

TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO 
 

ARTICULO 188. También se considera la comisión del delito que señala el artículo anterior y 
se sancionará como tal a quien promueva, solicite, ofrezca, facilite, consiga, traslade, entregue 
o reciba, para sí o para un tercero, a una persona menor de dieciocho años de edad, o a una 
persona que no tiene capacidad para comprender el significado del hecho, o  a una persona 
que no tiene capacidad para resistirlo, para  explotarla en trabajos o servicios impuestos de 
manera coercitiva, esclavizarla, o extraerle cualquiera de sus órganos, tejidos o sus 
componentes; sin perjuicio de la sanción que le resulte por la comisión de otro delito. 

 
Las penas que se señalan en los artículos 180, 180 BIS, 181, 182, 182 BIS, 183, 184, 184 BIS, 
187 y 188, se aumentarán al doble de lo que corresponde cuando se comete:  

 
I. …; 

II. … ; 
III. … ; 

...  
… 



 

 

… y 
X. Por persona que se valga del uso o empleo de medios informáticos para generar 

relación de confianza o amistad con la víctima. 
 

TITULO OCTAVO 
DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 

 
CAPITULO II 

FRAUDE 
 

ARTICULO 205. Igualmente comete el delito de fraude, y se sancionará con las mismas penas, 
quien: 
 

I. … ; 
II. … ; 

III. … ; 
…  
… 
… 

XVIII.Valiéndose del error en que se encuentra la víctima provoque que revele o ponga 
a su disposición información o datos de carácter personal, patrimonial o financiero a 
los que no tenga derecho a acceder, utilizando para tales fines sitios o direcciones de 
correo u otros medios electrónicos creados por él mismo o por un tercero y que por 
sus características, emblemas, marcas o cualquier distintivo gráfico o de leyendas de 
texto simulen o reproduzcan de manera apócrifa e ilegítima a las que pertenecen a los 
prestadores de servicios financieros o de cualquier otro tipo de carácter público o 
privado que brinde atención o establezca contacto con sus clientes, usuarios o público 
en general por dichos medios. 

 
TITULO OCTAVO 

DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO 
 

CAPITULO VI 
EXTORSION 

 
ARTICULO 212. Comete el delito de extorsión quien para obtener un lucro para sí o para un 
tercero, intimide a otro con causarle un mal en su persona, familia o bienes, obligándolo a dar, 
hacer, dejar de hacer o tolerar algo. Este delito se sancionará con una pena de prisión de 
cuatro a diez años y sanción pecuniaria de cuatrocientos a mil días de salario mínimo. 
 
 



 

 

Cuando este delito se cometa utilizando cualquier medio de comunicación, a través de los que 
se pueda realizar la emisión, transmisión o recepción de signos, señales, escritos, imágenes, 
voz, sonidos o información de cualquier naturaleza que se efectúe por hilos, radioelectricidad, 
medios ópticos, físicos, informáticos, vía satelital, u otros sistemas electromagnéticos, o 
cualquier otro originado con motivo de los descubrimientos de la ciencia, se le impondrá de 
seis a  doce años de prisión y sanción pecuniaria de seiscientos a  mil doscientos días de 
salario mínimo. 
 

TITULO SEXTO 
DELITOS CONTRA EL LIBRE DESARROLLO DE LA PERSONALIDAD 

 
CAPITULO I 

CORRUPCION DE PERSONAS MENORES DE DIECIOCHO AÑOS DE EDAD O DE 
PERSONASQUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA COMPRENDER EL SIGNIFICADO DEL 

HECHO O DE PERSONAS QUE NO TIENEN CAPACIDAD PARA RESISTIRLO 
 

ARTÍCULO 181 BIS. El que a través de Internet, del teléfono o de cualquier otra 
tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciocho 
años y proponga concertar un encuentro con el mismo, a fin de cometer cualquiera de 
los delitos descritos en los artículos 148, 149, 180, 180 BIS, 182, 183, 184, 184 BIS, 187 
y 188, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 
acercamiento, se le impondrá de seis meses a cinco años de prisión y de trescientos a 
quinientos días multa, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su 
caso cometidos.  

 
TITULO TERCERO 

DELITOS CONTRA LA LIBERTAD Y EL NORMAL DESARROLLO PSICOSEXUAL 
 

CAPITULO VI 
HOSTIGAMIENTO, ACOSO SEXUAL Y DIFUSIÓN ILÍCITA DE IMÁGENES INTÍMAS 

 
ARTICULO 158 QUINQUIES. Comete el delito de difusión ilícita de imágenes íntimas 
quien transmita, publique o difunda de imágenes, sonidos o grabaciones íntimas 
obtenidas con consentimiento de la víctima pero sin autorización para su difusión. Este 
delito se sancionará con una pena de uno a tres años de prisión y multa de ciento 
cincuenta a doscientos salarios mínimos. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. El presente  Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico 
Oficial del Estado de San Luis Potosí. 
 



 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan al presente Decreto. 
 
 

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

 
 

DIP. ALEJANDRO LOZANO GONZÁLEZ 



 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S. 
 
Los suscritos, Carlos Alejandro Robledo Zapata, Manuel Felipe Bravo Zamora, Luz María E. Cabrero 
Romero, Zeferino Ezquerra Corpus, María Guadalupe Orozco Santiago, María Elena Sánchez Guzmán, 
Ramón Sandoval Hernández, y Elsa Martha Zúñiga Jiménez, magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
integrantes de la Comisión para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal; en conjunto con los 
diputados, Juan Manuel Segovia Hernández, Juan Pablo Escobar Martínez, Jorge Alejandro Vera Noyola, 
Fernando Pérez Espinosa, J. Ramón Guardiola Martínez, y Miguel de Jesús Maza Hernández, integrantes de 
la Comisión de Justicia del Honorable Congreso del Estado, con fundamento en los artículos, 61 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 61 y 62 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso, ordenamientos todos del 
Estado de San Luis Potosí, sometemos a la consideración de esta Asamblea Legislativa la iniciativa a través 
de la que planteamos, REFORMAR, los artículos 4°, en su fracción IV; 25 en su fracción I; 50; 52; 94 en su 
fracción XLV; 97; la denominación del Capitulo VI de la Sección Cuarta del Título Segundo y ADICIONAR los 
artículos 53 Quater; 54 Bis; 54 Ter; 54 Quater; 54 Quinquies;  54 Sexies; un párrafo del artículo 56; 57; 70 
Bis; 70 Ter; la fracción XLVI al artículo 94; el Capítulo X  con los artículos 146 Bis y 146 Ter al Título Cuarto, 
de y a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí. Propuesta que sustentamos  en la 
siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

La gran reforma constitucional en materia de seguridad pública y justicia penal del 18 de junio de 
2008, así como la divulgación en el Diario Oficial de la Federación los días 27 y 9 de enero de 2011 y 2012, 
respectivamente, al Código de Comercio, además de la publicación de la Ley de Mediación y Conciliación del 
Estado de San Luis Potosí, el día 16 de octubre del año próximo pasado, constituyen un cambio sin 
precedentes en el desarrollo de nuestra legislación. 

 
En efecto, en cuanto a la primera de las reformas citadas, se establece un nuevo sistema procesal penal que 
tiene por objeto concretar los ideales de una justicia que resuelva los conflictos penales en forma rápida, 
eficiente, transparente, imparcial, accesible, moderna y con respeto a los derechos fundamentales de las 
personas. En rigor, su objetivo es instaurar una administración de justicia moderna, capaz de conciliar -lo 
más eficientemente posible- el poder punitivo del Estado, con el pleno respeto a los derechos humanos y sus 
garantías. 
 
La citada reforma señala en su artículo transitorio segundo, que los Estados en el ámbito de sus respectivas 
competencias deberán expedir y poner en vigor las modificaciones u ordenamientos legales que sean 
necesarios, a fin de incorporar el sistema procesal penal acusatorio en la modalidad que se determine, sea 
regional o por tipo de delito. 
 
En cumplimiento al precepto transitorio antes señalado, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado, 
aprobó la expedición de los nuevos Códigos Penal y Procesal Penal, ordenamientos que se publicaron en el 
Periódico Oficial del Estado el día el 16 de octubre de 2012. 
 
Este cambio de paradigma amerita incorporar a los nuevos órganos de impartición de justicia y a los sujetos 
procesales dentro del ámbito de la competencia estatal de los funcionarios que habrán de operar el nuevo 
sistema.  
 



 

 

Por lo anterior, es necesario adecuar la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado a las nuevas 
necesidades jurisdiccionales que nos impone la gran reforma Constitucional, por lo que resulta 
imprescindible reformar y adicionar los artículos anteriormente mencionados. 
 
A la gran reforma Constitucional concurre la relativa al Código de Comercio, en los artículos 1055, 1253, 
1339, 1340, 1377, 1390 Bis a 1390 Bis 49, que otorgan jurisdicción y competencia a los Estados para su 
aplicación. 
 
Dicha reforma introduce los procedimientos orales en materia mercantil, cuyos principios serán los de 
oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, y regular algunas 
figuras como los medios de apremio, apelación de asuntos de cuantía indeterminada. Lo anterior, para 
garantizar el acceso a la justicia en igualdad de condiciones, a todas las personas, incluidas aquellas con 
capacidades diferentes y los grupos vulnerables, mediante la designación de intérpretes para personas que 
no puedan hablar, oír, padezcan invidencia o no hablen español. Dotar al juez de los mecanismos de control 
y rectoría para llevar la mejor conducción del juicio y para conciliar a las partes a efecto de lograr la mayor 
agilidad en la resolución de estas controversias, por así requerirlo el sistema oral.  
 
En ese contexto, debe adecuarse la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para la 
operatividad de los Juzgados de Oralidad Mercantil, así como su competencia y jurisdicción, en 
consecuencia, reformar y adicionar a este ordenamiento los artículos 4º, 50 y 52. 
 
En otro rubro, la actividad legislativa ha implementado nuevas y trascendentales formas de acceso a la 
justicia en su modalidad de mediación y conciliación como medios alternativos de solución de conflictos.  
 
Ello impone al Poder Judicial la creación del Centro Estatal de Mediación y Conciliación, como órgano 
encargado de la administración, vigilancia, desarrollo, capacitación y promoción de los procedimientos de 
mediación y conciliación, así como la certificación de los facilitadores, al igual que la autorización para la 
creación de los Centros Públicos y Privados en el Estado y su vigilancia. Órgano que tendrá su sede en la 
capital del Estado y podrá contar con los Centros Regionales que se requieran al interior del Estado, 
conforme lo permita el presupuesto y lo determine el Consejo de la Judicatura. 
 
La organización y funcionamiento del Centro se regulará por lo que dispone la Ley de la materia, su 
reglamentación y lo que en lo particular acuerden el Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el Consejo de 
la Judicatura. 
 
Dentro de las funciones y obligaciones que tendrá el Centro, se encuentran entre otras: las de dirigir, 
coordinar y supervisar, los Centros Regionales que funcionen en el Estado;  formación, capacitación, 
evaluación, certificación, registro y monitoreo de los facilitadores; coordinar el Registro Estatal de mediadores 
y conciliadores privados; conocer de los conflictos de naturaleza jurídica en materia civil, familiar y mercantil 
que le planteen los particulares o le remita el Órgano Jurisdiccional. 
 
Para tal fin, se hace necesario adicionar el Capítulo X, del Título Cuarto, de la Ley en comento, bajo la 
denominación “Del Centro Estatal de Mediación y Conciliación”, que comprende los artículos 146 Bis y 146 
Ter. 
 
Por lo anterior, es que respetuosamente presentamos ante esta Asamblea Legislativa la iniciativa 
mencionada en el preámbulo de este documento. 
 

PROYECTO  
DE 



 

 

DECRETO 
 
ÚNICO. Se REFORMA, los artículos 4°, en su fracción IV; 25 en su fracción I; 50; 52; 94 en su fracción XLV; 
97; la denominación del Capitulo VI de la Sección Cuarta del Título Segundo y se ADICIONA los artículos 53 
Quater; 54 Bis; 54 Ter; 54 Quater; 54 Quinquies;  54 Sexies; un párrafo del artículo 56; 57; 70 Bis; 70 Ter; la 
fracción XLVI al artículo 94; el Capítulo X  con los artículos 146 Bis y 146 Ter al Título Cuarto, de y a la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: 
 
 

CAPITULO VI 
De los Juzgados y Tribunales de Primera Instancia 

 
ARTÍCULO  4°. El Poder Judicial del Estado se integra por: 
 
I.-. . . a III.-. . .  
 
IV. Los Juzgados de  Justicia para Menores; 
V. Los Juzgados de Control; 
VI. Los Tribunales de Juicio Oral; 
VII. Los Juzgados de Ejecución de Sentencia; 
VIII. Los Juzgados de Oralidad Mercantil, y 
IX. Los Jueces Menores. 
 
ARTICULO 25. Cada Sala, de acuerdo con su competencia, conocerá: 
 
I. De los recursos de apelación que se interpongan en contra de las resoluciones de los jueces de Primera 
Instancia, y de los jueces Menores, y 

 
TITULO SEGUNDO 

… 
Sección Primera a Tercera 

… 
 

CAPITULO I a V 
… 
 

CAPITULO VI 
De los Juzgados y Tribunales de Primera Instancia 

 
CAPITULO VII a IX 

… 
 
ARTICULO 50. En cada Distrito  o Región Judicial habrá el número de de Tribunales Y Juzgados que 
determine el Consejo de la Judicatura, los que tendrán competencia para conocer de los asuntos civiles, 
mercantiles, penales, de lo familiar, de justicia para menores, de ejecución de penas y medidas de 
seguridad y demás materias en que ejerzan su jurisdicción y se distinguirán por su denominación o número 
ordinal que les corresponda. 
 
Las Regiones Judiciales podrán comprender el ámbito territorial de más de un Distrito Judicial. 
 



 

 

ARTICULO 52. Los jueces del Ramo Civil conocerán, tramitarán y resolverán todos los negocios del orden 
civil, con exclusión de aquellos cuyo conocimiento corresponda específicamente a los jueces de lo familiar y, 
en su caso, a los jueces menores, así como de  los juicios mercantiles cuya  competencia y 
atribuciones que en esta materia les confiere el Código de Comercio y demás leyes relativas en los 
asuntos que conozcan en jurisdicción concurrente. 
 
ARTÍCULO 53 QUATER. Los jueces de oralidad mercantil conocerán, tramitarán y resolverán los 
juicios, hasta por el monto que señala el Código de Comercio.   
 
ARTICULO 54 BIS. Los jueces que operen el sistema penal acusatorio y oral podrán ejercer como:  
I.  Jueces de control; y 
II. Jueces del tribunal del juicio oral. 
Los jueces a que se refiere este artículo, tendrán fe pública en ejercicio de sus funciones.   
Los jueces de control integrarán los tribunales del juicio oral en asuntos en donde no hayan intervenido 
previamente.  
Los jueces  de control y de tribunal de juicio oral, durante el desarrollo de las audiencias deberán  portar 
toga, la cual contará con las características que determine el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia.  
 
ARTICULO 54 TER. Los Jueces de Control, tendrán las siguientes atribuciones: 
I. Resolver sobre la aplicación, modificación, sustitución o cancelación de las medidas cautelares de 
carácter real o personal que les sean solicitados por quien esté legitimado para ello; 
II. Presidir la audiencia de vinculación a proceso, la de apertura del juicio oral y emitir las decisiones que en 
ellas corresponda, así como celebrar cualquier otra audiencia que legalmente les sea solicitada y asumir las 
decisiones atinentes al caso; 
III. Resolver sobre las resoluciones de abstención de investigar, archivo temporal, no ejercicio de la acción 
penal y criterios de oportunidad;  
IV. Conocer del control de la detención; 
V. Procurar la solución del conflicto a través de medios alternos, conforme a lo dispuesto en la ley;  
VI. Validar las resoluciones emitidas en justicia restaurativa conforme al sistema normativo de pueblos o 
comunidades indígenas; 
VII. Instruir, sustanciar y decidir el procedimiento abreviado; 
IX. Vigilar que se respeten los derechos humanos del imputado y de la víctima u ofendido; y  
X. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos. 

  
ARTICULO 54 QUATER. El Tribunal de Juicio Oral, estará conformado por tres jueces y tendrá las siguientes 
atribuciones: 
I. Integrar el tribunal del juicio oral, asumiendo las funciones que les otorgue la ley; 
II. Desahogar la audiencia del juicio oral desde el momento en que se declare legalmente instalado el 
tribunal, hasta aquél  en que el presidente declare cerrados los debates y se proceda a la fase de 
deliberación; 
III. Intervenir en las deliberaciones para determinar si se considera o no probada la culpabilidad del inculpado 
y, en su caso, la determinación de la sanción aplicable; 
IV. Emitir su voto respecto al sentido de la sentencia, la naturaleza y magnitud de la punición; 
V. Estar presentes en la audiencia en la que sean leídos los puntos resolutivos de la sentencia y dicha 
resolución sea explicada por el presidente del tribunal del juicio oral; 
VI. Ejercer el poder de disciplina, cuidar que se mantenga el buen orden, exigir que se guarde respeto y 
consideraciones debidas a ellos y a los demás intervinientes de la audiencia, corrigiendo en el acto las faltas 
que se cometieren; y 
VII. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos. 
  



 

 

ARTICULO 54 QUINQUIES. Son atribuciones del presidente del tribunal del juicio oral: 
I. Radicar el asunto y decretar la fecha para la celebración de la audiencia del debate dentro del plazo 
legal e informar la integración del tribunal; 
II. Ordenar la citación  oportuna de las partes e intervinientes a la audiencia de debate; 
III. Verificar la presencia de los demás jueces, de las partes, de los testigos, peritos o intérpretes que deban 
participar en el debate y de la existencia de las cosas y documentos que deban exhibirse en él;  
IV. Declarar abierta la audiencia de debate advirtiendo al inculpado y al público sobre la importancia del 
significado de lo que en ella va a ocurrir; 
V. Presidir el debate en todo su desarrollo y, en su caso, decretar los recesos que correspondan; 
VI. Decretar los aplazamientos diarios de la audiencia del juicio oral indicando la hora en que continuará el 
debate; 
VII. Emitir de manera verbal, fundada y motivada las decisiones indispensables para el correcto desahogo 
de la audiencia de debate; 
VIII. Dirigir el debate y ordenar las lecturas pertinentes, hacer las advertencias que correspondan, exigir las 
ratificaciones solemnes y moderar la discusión en audiencia de debate;  
IX. Ordenar la suspensión de la audiencia del debate cuando las circunstancias así lo justifiquen;  
X.  Presidir la deliberación;  
XI. Aplicar los medios de apremio autorizados por la ley;  
XII.  Leer los resolutivos y explicar la sentencia en la audiencia respectiva; 
XIV.  Instruir los recursos que se promuevan en contra de la sentencia pronunciada en la audiencia del juicio oral; 
y  
XV.  Las demás que le asignen las leyes o reglamentos; 
Los Jueces de Control y de Tribunal de Juicio Oral,  además de las atribuciones ya establecidas en los 
artículos anteriores, tendrán las señaladas para los jueces del Ramo Penal. 
 
ARTICULO 54 SEXIES. Los jueces de control y de tribunal de juicio oral, ejercerán competencia territorial en 
cada uno de los distritos o regiones judiciales del Estado. 
 
ARTICULO 56. En los diversos distritos o regiones judiciales en donde haya varios juzgados de Primera 
Instancia o de ejecución de sentencias, el turno de los asuntos se hará en la forma que determine el Consejo 
de la Judicatura. 
 
Tratándose de los Juzgados de Control y de Juicio Oral Penal y Mercantil se estará a lo dispuesto en 
esta Ley. 
 
ARTICULO 57. En cada juzgado habrá un Juez, así como el número de secretarios, actuarios y empleados 
que se requieran y determine el Consejo de la Judicatura. 
 
ARTICULO 70 BIS. La administración de los juzgados que operen sistemas que lo requieran, estarán 
a cargo de un Administrador Judicial del Sistema de Gestión, cuya función esencial será planificar, 
organizar, implementar, controlar y dirigir un equipo multidisciplinario de gestión que permita 
desarrollar con efectividad en todo el territorio del Estado, el sistema de justicia de que se trate, la 
cual tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. Ejecutar las acciones necesarias para la implementación del sistema de gestión en apoyo al 
servicio de impartición de justicia, bajo los lineamientos autorizados por el Consejo de la Judicatura; 
II. Dirigir los trabajos y supervisar el desempeño del personal de apoyo; 
III. Vigilar la correcta y eficiente aplicación de los recursos asignados al sistema de gestión; y 
IV. Las demás que le asignen las leyes o reglamentos. 

 



 

 

ARTICULO 70 TER. Para cumplir sus funciones, el Administrador Judicial del Sistema de Gestión 
contará con el personal de apoyo que el Consejo de la Judicatura le asigne, atendiendo a las 
necesidades del servicio.  
 
ARTICULO 94. Son atribuciones del Pleno del Consejo de la Judicatura:  
 
I.-. . . a XLIV.-. . .  
XLV. Determinar, por necesidades de la función jurisdiccional, los distritos o regiones geográficas en 
que deban ejercer sus funciones. 
 
XLVI. Las demás que le confiera la ley. 
 
ARTICULO 97. Para su adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura contará con los siguientes 
órganos auxiliares: el Instituto de Estudios Judiciales; la Visitaduría Judicial; la Contraloría del Poder Judicial 
del Estado; la Dirección Jurídica, la Unidad de Estadística y Seguimiento y el Centro Estatal de Mediación 
y Conciliación. 
 

CAPITULO X 
Del Centro Estatal de Mediación y Conciliación 

 
ARTICULO 146 BIS. El Centro Estatal de Mediación y Conciliación es un  órgano  del Poder Judicial 
del Estado, encargado de la administración, vigilancia, desarrollo, capacitación y promoción de los 
procedimientos de mediación y conciliación, así como de la certificación, autorización de la creación 
y vigilancia de los Centros Públicos y Privados en el Estado, conforme a la Ley de Mediación y a su 
reglamento. 
 
ARTICULO 146 TER. Al Centro Estatal de Mediación y Conciliación corresponde la aplicación de la 
mediación y la conciliación como formas de solución de controversias en sede judicial y contará con 
el personal de apoyo que determine el Consejo de la Judicatura. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
SEGUNDO. La Reforma a los artículos 4° en su fracción IV; 94 en su fracción XLV; la denominación del 
Capitulo VI de la Sección Cuarta del Título Segundo; así como la Adición a los artículos 53 Quater; 54 
Bis; 54 Ter; 54 Quinquies; 54 Sexies; entrarán en vigor el 1° de marzo de 2014. 
 
TERCERO. Se derogan las disposiciones que se opongan a éste.  

 
San Luis Potosí, S. L. P., a 31 de mayo de 2013. 

 
 



 

 

POR LA COMISIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL, DEL 
SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA, DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO 

 
 

 

Iniciativa que reforma diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, que 
presentan magistrados integrantes de la Comisión para la Implementación del Sistema de Justicia Penal, del 
Supremo Tribunal de Justicia; en conjunto con los legisladores que integran la Comisión de Justicia, del 
Honorable Congreso del Estado. 
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CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA  
LX LEGISLATURA DEL HONORABLE CONGRESO  
DE SAN LUIS POTOSI 
PRESENTE: 
 
J. RAMON GUARDIOLA MARTINEZ, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido 
Revolucionario Institucional, miembro de esta LX Legislatura con fundamento en lo establecido en los 
artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, 130 y 131 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí, 61,62, 65 y 66 del Reglamento para el 
Gobierno Interior del Congreso del Estado San Luis Potosí, me permito someter a la consideración de esta 
Honorable Soberanía, la presente iniciativa de Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de 
San Luis Potosí,  en base a la siguiente:  

 
EXPOSICION DE MOTIVOS 

 
ante el constante crecimiento y la evolución  del hombre a partir del surgimiento de la agricultura, el ser 
humano modificó su vida nómada, en la que se desplazaba de un sitio a otro en busca de recursos, a una 
vida sedentaria, ya que tenía que cuidar sus cultivos y criar animales para obtener alimentos y vestido. esas 
pequeñas comunidades fueron creciendo hasta convertirse en pueblos y ciudades. 
 
En la actualidad siguen existiendo diferentes clases de comunidades, algunas se encuentran en el campo y 
otras en la ciudad. a las primeras se les llama comunidades rurales, y a las citadinas urbanas. 
 
En nuestro país  y nuestro estado se pueden cultivar prácticamente todos los vegetales conocidos; esto se 
debe a la variedad de condiciones climáticas del territorio mexicano.  
 
La forma de cultivar la tierra también tiene modalidades; hay zonas de grandes contrastes. En un extremo 
encontramos amplias regiones en las que se emplea la maquinaria más moderna, semillas mejoradas, 
fertilizantes de primera calidad y riego abundante; mientras que en otros lugares se utilizan herramientas y 
procedimientos muy primitivos, y el agua depende de la época de lluvias. 
 
Las actividades que se realizan en las ciudades son muy diversas, siendo el comercio la más importante, ya 
que en ella se llevan a cabo numerosas transacciones para compra y venta de productos que vienen del 
campo o que van hacia él; o bien de artículos que llegan de otros países o los que México exporta al 
extranjero. 
 
Las comunidades rurales y las urbanas están muy relacionadas y se necesitan unas a otras para intercambiar 
productos y servicios. 
 
Los alimentos cultivados en el campo son llevados a las ciudades para su consumo directo, distribución o 
procesamiento en las industrias, que los convierten en alimentos procesados, como congelados, embutidos, 
alimentos en lata, y otros. 
 
Que de acuerdo al plan estatal de desarrollo y de los programas sectoriales que comprende las políticas 
públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población rural el bienestar 
y su participación e incorporación al desarrollo estatal, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta 
marginación y a las comunidades económica y socialmente débiles, se integrará el programa especial 
concurrente Estatal.  
 
La ley de fomento al desarrollo rural sustentable sufrió modificaciones derivadas de la publicación de la Ley 
de Sanidad e Inocuidad Alimentaria, que recogió de la ley de desarrollo una serie de conceptos y 



 

 

disposiciones relativas a la sanidad vegetal y animal a efecto de construir la nueva legislación que resultaba 
necesaria por el grado de especialización que supone la sanidad y asimismo para regular a mayor detalle la 
movilización de productos y el control de plagas y enfermedades; sin embargo la nueva ley de desarrollo rural 
no es producto de una simple reordenación de disposiciones sino que incorpora temas y visiones novedosos 
por lo que en esta exposición de motivos se deja noticia de los cambios más relevantes y estos consisten en 
lo siguiente:  se redujo el glosario tomando como criterio el únicamente incorporar siglas de dependencias, 
esto en razón de economía de lectura, definiciones de asuntos técnicos y de términos que pudieran tener un 
significado específico dentro de la ley. 
 
Se eliminaron disposiciones relativas a agricultura, de manera específica lo relativo al sistema producto pues 
la ley anterior establecía incluso la conformación de comités sistema producto, la funcionalidad de los mismos 
y las atribuciones de sus miembros, lo que resultaba propio de un reglamento específico pero no de una ley.  
 
por tratarse de temas relevantes para la visión de desarrollo rural que se tiene en el estado, se incorporaron a 
la ley dos capítulos, uno de agricultura protegida y otro de agricultura orgánica, ello en virtud de que estos 
esquemas de producción impactaran de manera sustantiva no solo los niveles de producción, sino el 
esquema mismo de productividad que ahora está tomando en cuenta factores como el cambio climático, la 
necesidad de preservar recursos como el suelo y el agua y en general aumentar nuestras capacidades en 
cuanto a sustentabilidad se refiere. 
 
En lo referente a ganadería se conservaron las disposiciones que resultan acordes a la realidad de la 
ganadería del Estado y se eliminaron algunos conceptos que si bien se encontraban en la ley no tenían una 
vigencia o una expresión en la realidad del Estado. 
 
Una tendencia general de la nueva ley es dar un viraje de una ley orientada hacia el fomento de la actividad 
agrícola y ganadera, a esta nueva ley que si bien conserva las disposiciones de fomento, reorienta los 
esfuerzos hacia una visión más amplia de desarrollo rural que incorpora la idea de desarrollo integral, es decir 
no solo la actividad productiva, sino también la educación, la salud, el desarrollo comunitario, etc., en esa 
medida la ley también convoca de manera más clara a las dependencias que puedan estar relacionadas con 
el sector proponiendo una acción más integral y con enfoque territorial a efecto de generar mayores impactos 
en el desarrollo del campo. 
 
se incorporó un capítulo dedicado a las empresas rurales que de manera muy breve pretende fomentar la 
creación de estas empresas acompañándolas desde su inicio y consolidación y apoyándolas con incentivos 
económicos. 
 
Asimismo se destaca la incorporación du un nuevo  capítulo denominado reordenamiento territorial, que en 
síntesis busca ligar apoyos y subsidios para aquellos productores cuyos proyectos coincidan con el programa 
de reordenamiento productivo que no es sino la detección de zonas y sus características ligándolas a los 
cultivos o practicas productivas idóneas, de tal manera que la producción de alimentos específicos ocurra en 
aquellos sitios que cuenten con mejores características ecoagricolas, de ubicación y disponibilidad de 
recursos, o bien otorgando apoyos y subsidios a aquellos proyectos que incorporen márgenes importantes de 
sustentabilidad; este capítulo incorpora la idea de que el subsidio no es solo un apoyo al productor sino que 
puede convertirse en un incentivo para que los particulares apoyen políticas públicas que son necesarias o 
acciones estratégicas  de desarrollo. 
 
a efecto de tener un mejor alineamiento con la federación y con el fin de dotar al estado de un mejor 
instrumento de planeación para el sector rural, la nueva ley incorpora el programa estatal concurrente a 
través del cual se generara la planeación global del sector y su vinculación con la planeación federal, 
consideramos que con ello se cuenta con un instrumento más ágil y completo que incorpora a los tres niveles 
de gobierno y a los productores y sus organizaciones, pero también a todos los pobladores el medio rural; 



 

 

 
Cabe señalar que el programa especial concurrente constituye la propuesta de programación anual para la 
coinversión del  Estado de San Luis Potosí, la federación y el nivel municipal, que integra los ejes de política 
agropecuaria y del desarrollo rural sustentable. 
 
En la integración del programa especial concurrente estatal participarán las dependencias y organismos del 
gobierno estatal y federal que inciden en el sector rural, para fines de planear, acordar y evaluar los 
programas y acciones que de manera concurrente se establezcan para el fomento agropecuario y el 
desarrollo rural, acorde a lo que señalan las leyes federales y estatales en la materia. 
 
 En esta nueva legislación se fortalece el sistema producto que  es una forma de integración de productores 
con los demás sectores que participan en el proceso de producción-consumo buscando mayores niveles de 
competitividad, poniendo especial énfasis en la empresarialidad de toda la cadena. 
 
 Se vigoriza a  los consejos de desarrollo rural sustentable que  son instancias territoriales para la 
participación de los productores  y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades, 
planeación y distribución de los recursos que la federación aporta, y su organización y funcionamiento del 
consejo estatal, distritales y municipales, se regirán bajo los lineamientos establecidos en esta nueva ley de 
desarrollo rural sustentable, y los convenios que al respecto se acuerden entre el gobierno federal y estatal, 
serán de acuerdo a las  reglas generales sobre la materia para la atención de los asuntos de su competencia 
según lo establezca la federación. 
 
Se debe destacar como una de las innovaciones en esta legislación son los conceptos de la agricultura 
protegida.  
 
Que es aquella que se realiza bajo métodos de producción que ayudan a ejercer determinado grado de 
control sobre los diversos factores del medio ambiente. Permitiendo con ello minimizar las restricciones que 
las malas condiciones climáticas ocasionan. 
 
por lo anterior, la estructura de la nueva ley de fomento al desarrollo rural es la siguiente: Título Primero 
Disposiciones Generales Capitulo Único, Titulo Segundo de las Autoridades y sus Atribuciones Capítulo I de 
las Autoridades Capitulo II de  las Atribuciones de las Autoridades, Titulo Tercero del Desarrollo Rural  
Capítulo I de  la  Planeación y Programación del Desarrollo Rural Capítulo II de la Comisión Intersecretarial 
del Estado para el Desarrollo Rural Sustentable Capítulo III del Programa Especial Concurrente Estatal 
Capítulo IV del Sistema Producto del Estado Capítulo V de los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 
Capítulo VI de las Empresas Rurales, Titulo  Cuarto del Reordenamiento Territorial y el Otorgamiento de 
Apoyos Capitulo Único Título Quinto de la Agricultura Capítulo I del Desarrollo Agrícola Capitulo II de la 
Agricultura orgánica, Titulo Cuarto  de la Infraestructura Hidráulica en el Sector Agropecuario Capitulo Único, 
Titulo Quinto de la Ganadería Capítulo I del Fomento y Mejoramiento de la Ganadería Capitulo II del Fomento 
y Mejoramiento de la Ganadera Capitulo II Ganadería de las Exposiciones Ganaderas Capitulo IV de las 
Postas Zootécnicas Capítulo V de la Conservación y Mejoramiento de Tierras Dedicadas a la Ganadería 
Capítulo VI 
 
Con base en los motivos expuestos, se presenta a la consideración de este H. Asamblea el siguiente: 
 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 
 
UNICO. Ley de Fomento al Desarrollo Rural Sustentable del Estado de San Luis Potosí, para quedar como 
sigue:  



 

 

 
LEY DE FOMENTO AL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE 

DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
 

TITULO PRIMERO 
DISPOSICIONES GENERALES 

Capitulo Único 
 

ARTICULO 1°. La presente Ley es de orden público e interés social y establece las normas a que se 
sujetarán las actividades agrícolas, pecuarias, silvícolas, pesqueras, acuícolas, apícolas y de flora y fauna 
silvestres, para promover el aprovechamiento sustentable  de los recursos naturales del Estado a efecto de 
promover el desarrollo rural integral. 
 
ARTICULO 2°. La presente Ley tiene por objeto: 
 
I. Impulsar acciones de desarrollo del medio rural del Estado, bajo los criterios de equidad social y de género, 
integralidad, productividad y sustentabilidad, propiciando la participación de los sectores social y privado, de 
acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo; 
II. Propiciar el desarrollo rural sustentable en el Estado, respetando el derecho al uso y disfrute preferente de 
los recursos naturales de los lugares que ocupan y habitan las comunidades indígenas;  
III. Planear, organizar, regular y promover el desarrollo, industrialización y comercialización agrícola, 
pecuaria, pesquera, apícola, acuícola, silvícola, agroindustrial, así como los bienes, servicios y todas aquellas 
acciones tendientes a la elevación de la calidad de vida de la población rural, atendiendo las necesidades de 
protección ambiental del Estado; 
IV. Fomentar el desarrollo y protección de la biodiversidad genérica y el mejoramiento de la calidad de los 
recursos naturales, así como implementar acciones con el fin de lograr su aprovechamiento sustentable;  
V. Valorar las diversas funciones económicas, ambientales, sociales y culturales en las diferentes 
manifestaciones de la actividad productiva en el sector rural; 
VI. Impulsar la organización y capacitación de los productores, impulsando su acceso al crédito, al seguro 
para la producción, innovaciones tecnológicas, canales de comercialización, almacenaje y mejores sistemas 
de administración; 
VII. Promover la conservación, mejoramiento y explotación racional de los terrenos agrícolas, ganaderos y de 
los recursos hidráulicos; 
VIII. Conservar y mejorar la infraestructura hidráulica en el sector rural, y 
IX. Determinar los mecanismos de coordinación entre las instituciones públicas federal, estatales, municipales 
o privadas que incidan en el sector rural, con la participación de las organizaciones de productores, en los 
procesos de planeación, regulación, fomento y promoción del desarrollo agrícola, hidráulico, pecuario, 
pesquero, acuícola, apícola, ecoturismo y agroindustrial del Estado. 
 
ARTICULO 3°. Para los efectos de esta Ley se entenderá por: 
I. Agricultura orgánica: es un sistema de producción en el cual se utilizan insumos naturales para producir 
alimentos libres de residuos tóxicos, mediante un programa de manejo que no daña y proteja al medio 
ambiente y la salud humana. No se Incluye el uso de pesticidas, fertilizantes, ni otros productos de origen 
químico para producir;  
 
II. Establecimiento Tipo inspección Federal (TIF): cualquier negociación o empresa facultada por la 
SAGARPA para sacrificar, conservar, beneficiar o aprovechar los ganados de abasto o sus carnes, productos 
o subproductos, en el que se observan los lineamientos vigentes  sobre Instalaciones, equipamiento y 
proceso  sanitario de la carne; 
  
III. Fierro: reseña o marca de herrar: la que se graba de manera visible en cualquier parte del cuerpo del 



 

 

ganado mayor y menor, con hierro candente o marcado en frío; 
 
IV. INIFAP: Instituto Nacional de Investigación Forestal, Agrícola y  Pecuaria;  
 
V. Identificación electrónica: elemento electromagnético que se implanta por vía subcutánea o intramuscular 
en el animal, el cual contiene los datos de identidad del mismo y de su propietario;  
 
VI. Mejoramiento del pastizal: son las prácticas de manejo tendientes a elevar la condición del pastizal, como 
fertilización, conservación del suelo y agua, control de plantas indeseables y división de potreros, entre otras;  
 
VII. Patente: es el documento que la SEDARH o la autoridad municipal expiden al ganadero para comprobar 
que su fierro, marca, señal o tatuaje ha quedado legalmente registrado o revalidado; 
VIII. Señal de sangre: son cortes, incisiones o perforaciones que se hacen en las orejas del ganado mayor y 
menor;  
 
IX. SAGARPA: Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de la 
administración pública federal;  
 
X. SEDARH: Secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, de la administración pública 
estatal; 
XI. SEGAM: Secretaria de Ecología y Gestión Ambiental, de la administración pública estatal;  
 
XII. SEMARNAT: Secretaria del Medio Ambiente y Recursos Naturales, de !a administración pública federal;  
 
XIII. SEIPP: Sistema Estatal de Identificación de Propiedades Pecuarias, y 
 
XIV. Tatuaje: son los dibujos, números o signos que se graban en la piel del ganado mayor, mediante el uso 
de substancias químicas.  
 
ARTICULO 4°. Las acciones de desarrollo rural sustentable que efectúe el Estado será en concurrencia con 
la federación y los municipios, atenderán de manera diferenciada y prioritaria a las regiones y zonas con 
mayor rezago social y económico, mediante el impulso a las actividades del medio rural,  impulsar a la 
inversión productiva, el fomento a la diversificación de oportunidades de empleo e ingreso, y la promoción de 
vínculos entre los ámbitos rural y urbano, para facilitar a los agentes de la sociedad rural el acceso a los 
apoyos que requiere su actividad productiva, así como a los servicios para su bienestar.  
 
Facilitar y otorgar los apoyos a que se refiere el párrafo anterior, los que no estarán condicionados, ni se hará 
distinción por la pertenencia a personas de la sociedad urbana y, particularmente,  rural, sin hacer diferencia 
por motivos de religión, étnicos, preferencia política u organización  social a la que pertenecen. 
 
Para lo anterior, el Estado promoverá lo necesario para formular y llevar a cabo programas de atención 
especial, con la concurrencia de los diversos órdenes de gobierno que aplican los instrumentos de política de 
desarrollo social y de población, a cargo de las dependencias y entidades de la administración pública estatal 
y municipal competentes. 
 
ARTICULO 5º. Se considera de utilidad pública para el Estado, el desarrollo rural sustentable mediante el 
manejo racional, la utilización adecuada, conservación y el mejoramiento de los recursos naturales, así como 
la investigación científica aplicada a las actividades agrícolas, pecuarias, acuícolas, apícola, flora y fauna 
silvestre y agroindustrial en todos sus aspectos. 
 
ARTICULO 6º. Quedarán sujetos a las disposiciones de esta Ley: 



 

 

 
I. Todas las personas físicas o morales que directa o indirectamente, ya sea que habitual o accidentalmente 
se dediquen a las diferentes actividades incluidas en la  agricultura, ganadería, silvicultura, pesca, apicultura, 
hidráulica, acuacultura, ecoturismo, agroindustrial, o la prestación de servicios relacionados con las mismas; 
II. Los predios, cualquiera que sea su régimen de propiedad e infraestructura dedicados directa o 
indirectamente a la producción, explotación, comercialización y movilización de especies agrícolas, avícolas, 
ganaderas, pesqueras, sus productos y subproductos dentro del Estado; 
III. Los vegetales silvestres o cultivados, que se aprovechen en estado natural, beneficiados o ensilados, así 
como los demás productos agrícolas o industriales, naturales o procesados que se utilicen en la alimentación 
animal, apícola o acuícola, y 
IV. Los ríos, manantiales y depósitos de agua, naturales o artificiales, de competencia estatal.  
 
ARTICULO 7º. A falta de disposición expresa en la presente Ley, se aplicarán en forma supletoria las 
siguientes: 
 
I. Ley de Desarrollo Rural Sustentable; 
II. Ley de Organizaciones Ganaderas; 
III. Ley General de Salud; 
IV. Ley Estatal de Salud;  
V. Ley Estatal de Protección a los Animales; 
VI. Códigos Civil y Penal del Estado; 
VII. Códigos de Procedimientos Civiles y Penales para el Estado, y 
VIII. Ley Orgánica del Municipio Libre. 
 

TITULO SEGUNDO 
DE LAS AUTORIDADES Y SUS ATRIBUCIONES 

 
Capítulo I 

De las Autoridades 
 

ARTICULO 8°. Son autoridades competentes para aplicar y vigilar el cumplimiento de esta Ley: 
 
I. Autoridades estatales: 
El Ejecutivo del Estado, por conducto de; 
a) La Secretaría General de Gobierno; 
b) La Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; 
c) La Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental;  
d) La Secretaria de Desarrollo Social y Regional; 
e)  La Secretaria de Salud, y 
f) La Secretaria de Educación.  
 
II. Autoridades municipales: 
a) El ayuntamiento; 
b) Presidente municipal; 
c) Síndico, y 
d) Delegados y autoridades en congregaciones, comunidades y rancherías. 
 

Capitulo II 
De las Atribuciones de las Autoridades 

 



 

 

ARTICULO 9°. El Ejecutivo del Estado por conducto de las dependencias a su cargo tendrá las siguientes 
atribuciones: 
 
I. Establecer las políticas y formular el Plan Estatal de Desarrollo Rural, además de los programas que de 
éste deriven, debiendo sujetarse a lo dispuesto por la Ley de Planeación del Estado y al Plan Estatal de 
Desarrollo; 
II. Fomentar la reconversión productiva de aquellas áreas rurales de baja producción; 
III. Promover el mejoramiento de las instalaciones e infraestructura productiva del sector agropecuario;  
IV. Fomentar y promover la educación, investigación científica y el uso de nuevas tecnologías en la actividad 
agropecuaria; 
V. Promover la elaboración de estudios tendientes a fomentar el desarrollo y que a su vez, permitan 
identificar las técnicas y actividades que resulten más productivas para el sector agropecuario;  
VI. Promover y apoyar todo proyecto productivo viable del medio rural; 
VII. Crear el Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable;  
VIII. Celebrar convenios de coordinación con la federación, los municipios y las organizaciones de 
productores en materia de protección, restauración, conservación y fomento de los recursos naturales;  
IX. Celebrar convenios de coordinación con organizaciones e instituciones para la transferencia de 
tecnología; 
X. Celebrar convenios de coordinación con los ayuntamientos a fin de descentralizar los programas de 
desarrollo rural, agricultura, ganadería, pesca; 
XI. Celebrar los acuerdos y convenios necesarios con el gobierno federal, los ayuntamientos, las 
asociaciones y organizaciones legalmente constituidas de productores agrícolas, pecuarios, apiarios, 
silvícolas, pesqueros, acuícolas, ya sea industriales, turísticos o artesanales, así como con las instituciones 
de enseñanza superior e investigación, las asociaciones o colegios de profesionistas del ramo a efecto de 
concurrir en la aplicación y el logro de los objetivos de la presente Ley; 
XII. Aplicar todas aquellas medidas tendientes a resolver de manera congruente e integral, los problemas que 
deriven del aprovechamiento de recursos naturales del Estado, en lo relativo a las actividades agropecuarias 
del sector rural; 
XIII. Promover la creación y el desarrollo de agroindustrias que fortalezcan el desarrollo agropecuario, 
acuícola y apícola de la entidad; 
XIV. Conservar, reproducir, mejorar, desarrollar y proteger la biodiversidad genérica de las especies 
agrícolas, ganaderas, flora y faunas silvestres y pesqueras, con el fin de lograr su aprovechamiento 
sustentable; 
XV. Promover convenios con los ingresos azucareros presentes en el Estado, para que se formalice la venta 
de la melaza a los productores de toda la Entidad, antes de comprometer su distribución para otros usos,  y  
XVI. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables al sector rural. 
 
ARTICULO 10. Corresponde a la Secretaria General de Gobierno, coordinarse con la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, además de las atribuciones que le confiere. La Ley Orgánica 
de la Administración  Pública Estatal, deberá  promover coordinadamente con la SEDARH,  la elaboración de 
estudios tendientes a fomentar el desarrollo Rural en el Estado y que a su vez, permitan identificar las 
técnicas y actividades que resulten más productivas para el sector agropecuario. 
 
ARTICULO 11. Corresponde a la Secretaria de Salud,  además de las atribuciones que le confiere la Ley de 
Salud para el Estado de San Luis Potosí, coordinarse con la SEDARH, implementar las estrategias conjuntas 
Promover el mejoramiento de las instalaciones e infraestructura productiva del fomento al sector agropecuario 
de acuerdo a la materia de salud. 
 
ARTICULO 12. Corresponde a la Secretaria de Desarrollo Social y Regional del Estado, además de las 
atribuciones que le confiere la Ley de la Administración Pública del Estado de San Luis Potosí, las siguientes: 
 



 

 

I. Coordinarse con las diversas autoridades, coordinarse para llevar los programas de fomento del sector 
productivo agropecuario  en la ejecución de  al cumplimento de la presente Ley, y 
 
II. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, normatividad aplicable, así como de los convenios 
celebrados entre el Estado y los Ayuntamientos. 
 
ARTICULO 13. Corresponde a la Secretaria de Educación del Estado, además de las atribuciones que le 
confiere la Ley de la Admiración Pública  del Estado de San Luis Potosí, las siguientes: 
 
I. Coordinarse con las diversas autoridades, coordinarse para llevar los programas de fomento del sector 
productivo agropecuario  en la ejecución de  al cumplimento de la presente Ley, y 
 
II. Las demás que señalen las leyes, reglamentos, normatividad aplicable, así como de los convenios 
celebrados entre el Estado y los Ayuntamientos 
 
ARTICULO 14. Corresponde a la SEDARH, las siguientes atribuciones: 
 
I. Organizar y planear la producción y actividades del sector rural del estado, su transformación y 
comercialización, con el propósito de garantizar a la población rural el bienestar, y la participación e 
incorporación en el desarrollo; 
II. Promover la participación de los municipios, de las organizaciones vinculadas a la actividad rural así como 
los sectores social y privado a través de sus organizaciones sociales y económicas legalmente reconocidas y 
demás formas de participación que emanen de los diversos agentes de la sociedad rural en la formulación de 
planes municipales y microregionales de desarrollo rural, que se integrarán al Plan Estatal de Desarrollo 
Rural;  
III. Impulsar la creación y desarrollo de empresas rurales, agrícolas, pecuarias piscícolas, apícolas, de 
servicios turísticos y artesanales, que permitan agregar valor a los productos agropecuarios, acuícolas y 
apícolas mediante su procesamiento, transformación, prestación de servicios y comercialización;  
IV. Impulsar la formación de empresas de las familias rurales en actividades alternas a la producción primaria 
orientadas al aprovechamiento integral de los recursos naturales del Estado; 
V. Fomentar la  creación de despachos agropecuarios que coadyuven en la formulación de proyectos 
integrales para los productores y promoverá su acreditación ante la Comisión Estatal de Peritos, en los 
términos que establece la Ley de Peritos en el Estado; 
VI. Proponer la Coordinación de acciones, con las diversas Dependencias, tanto federales, estatales y 
municipales, en los términos de la legislación aplicable; 
VII. Elaborar el programa Anual para la construcción de la infraestructura hidráulica para el sector, mismo que 
presentará al Ejecutivo del Estado para su aprobación en su caso; 
VIII. Llevar a cabo la planeación, organización, estudios, proyectos, y construcción de la infraestructura 
hidráulica superficial y subterránea con recursos propios, de la Federación, de los Municipios o de los 
Productores; 
IX. Cumplir con las disposiciones legales federales y estatales, en materia de equilibrio ecológico, Gestión 
Ambiental y Administración del Agua, cuando se construya infraestructura hidráulica dentro del sector 
agropecuario; 
X. Proporcionar asesoría y gestoría en materia de aprovechamiento hidráulico, de carácter superficial y 
subterráneo, a los productores y organizaciones de la Entidad, que así lo soliciten; 
XI. Realizar por si o en coordinación con las Dependencias y Organismos del Sector Público y Privado las 
obras o acciones tendientes a la creación, rehabilitación y complementación de infraestructura hidráulica 
subterránea; 
XII. Fomentar en los escurrimientos superficiales, la construcción y rehabilitación de bordos y ollas de agua 
con fines de abrevadero, pequeñas presas de mampostería y obras de derivación; 
 



 

 

XIII. Intervenir en la construcción de obras de conservación del suelo y agua, a través del modelo de  
planeación de Micro cuencas como son: bordos, terrazas a nivel, galerías filtrantes y pozos de absorción;  
 
XIV. Promover la conservación de la estructura del suelo a través de la instalación  de drenes, y tratamientos 
químicos en predios agrícolas que se rieguen con aguas de alto contenido de sales; 
 
XV. Promocionar el diseño y construcción de infraestructura para el fomento acuícola, buscando aprovechar 
fuentes que abastezcan por gravedad o a través de equipos electromecánicos; 
 
XVI. Coadyuvar con los usuarios en las acciones de estabilización de acuíferos cuyas condiciones 
geohidrológicas son las de sobre-explotación, siendo de importancia fundamental para ello, los estudios que 
den a conocer la capacidad de respuesta de extracción del agua en el acuífero; 
 
 XVII. Promover el fortalecimiento del Sistema Meteorológico Estatal, conjuntamente con las Dependencias y 
Organismos del Sector Público y Privado, para que opere con mayor eficiencia y cobertura, esta  información 
será necesaria para la planeación de los programas del sector agropecuario  y en la prevención sobre los 
efectos de los fenómenos meteorológicos; 
XVIII. Promover conjuntamente con las diferentes Instancias de gobierno y usuarios de riego, el  compromiso 
para lograr la reducción de extracción de agua subterránea, tratándose de acuíferos sobreexplotados, en los 
que se busca de manera prioritaria que el acuífero se recupere y llegue a niveles de estabilización o 
equilibrio; facilitándose el acceso a los programas que conlleven a la rehabilitación de pozos, reposición, 
relocalización de los mismos, mejoras en la conducción de los sistemas de riego, programas de conservación 
del suelo y reforestación; 
 
XIX. Colaborar con la Comisión estatal del agua, en la elaboración de los Dictámenes Técnicos para el 
otorgamiento de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones para el uso y aprovechamiento de las 
aguas de jurisdicción estatal, en los términos de la legislación aplicable; 
XX. colaborar con la comisión estatal del agua  en la dictaminarían de las zonas de protección de las obras 
hidráulicas ejecutadas en presas, obras de bordería, estructuras hidráulicas e instalaciones conexas, en la 
extensión que determine para su protección y adecuada operación, conservación y vigilancia en las aguas 
que estén dictaminadas como administración estatal; 
XXI.  Coadyuvar con la comisión estatal del agua  para establecer las directrices para determinar la ribera o 
zona estatal del cauce de las corrientes o del vaso de los depósitos de propiedad estatal, así como la 
amplitud de la misma, para asegurar su libre tránsito; 
 
XXII. Promover conjuntamente con las diferentes Instancias de gobierno y usuarios de riego, el compromiso 
para lograr la reducción de extracción de agua subterránea, tratándose de acuíferos sobreexplotados, en los 
que se busca de manera prioritaria que el acuífero se recupere y llegue a niveles de estabilización o 
equilibrio; facilitándose el acceso a los programas que conlleven a la rehabilitación de pozos, reposición, 
relocalización de los mismos, mejoras en la conducción de los sistemas de riego, programas de conservación 
del suelo y reforestación; 
 
XXIII. Colaborar con la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, en la elaboración de los Dictámenes 
Técnicos para el otorgamiento de concesiones, licencias, permisos y autorizaciones para el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción estatal, en los términos de la legislación aplicable;  
XXIV. Elaborar y proponer al Ejecutivo del Estado los programas y medidas que considere necesarios para el 
fomento a la agricultura; 
XXV. Proponer las prioridades estratégicas del plan estatal de desarrollo en materia agrícola; 
XXVI. Ejecutar los planes y programas contemplados en el plan sectorial; 
XXVII. Promover y apoyar la organización de productores agrícolas; 
XXVIII. Vigilar el cumplimiento de las disposiciones en materia de fomento agrícola e intervenir en los casos 



 

 

que otros  ordenamientos legales les señalen; 
XXIX. Elaborar a través de los organismos auxiliares el censo agrícola; 
XXX. Apoyar a los productores con mecanismos que coadyuven a  la estabilidad del mercado agrícola;  
XXXI. Fomentar y fortalecer las cadenas agroalimentarias; 
XXXII. Formular, celebrar e implementar convenios de participación con la federación y los municipios en 
materia de agricultura; 
XXXIII. Consolidar los comités estatales de los diferentes sistemas producto; 
XXXIV. Promover las campañas de certificación de los productos orgánicos; 
XXXV. Determinar las bases para el desarrollo de la floricultura, horticultura y fruticultura en el Estado; 
XXXVI. Elaborar y distribuir el presupuesto entre los diversos programas, definiendo montos para cada uno 
de ellos; 
XXXVII. Ejecutar y vigilar los planes y programas en el ámbito de su competencia, que la federación destine 
al Estado en materia de fomento agrícola, ganadero, acuícola y pesquero;  
XXXVIII. Promover la organización de los productores agropecuarios y acuícolas para mejorar los niveles de 
producción, productividad y comercialización de sus productos; 
XXXIX. Diseñar y promover nuevos modelos de apoyos financieros para los productores agropecuarios;  
XXXX. Fomentar y promover el servicio de asesoría y asistencia técnica, jurídica, financiera y organizativa a 
los productores agropecuarios del Estado; 
XXXXI. Fomentar y promover la capacitación técnica, empresarial y administrativa de los productores; 
XXXXII. Realizar y mantener actualizado los estudios técnicos sobre aptitud productiva, clasificación de los 
recursos naturales y centros de intercambio económico; 
XXXXIII. En coordinación con los ayuntamientos, la SAGARPA y las organizaciones de productores, llevar el 
censo ganadero del Estado; así como la identificación de los hatos y rebaños, además de las estadísticas en 
relación con el desarrollo de la industria agropecuaria en la Entidad; 
XXXXIV. Establecer, en coordinación con las organizaciones de productores agrícolas y ganaderos y de 
transportistas, las rutas de movilización agropecuaria; 
XXXXV. Celebrar, en coordinación con las organizaciones de productores, patronatos y autoridades 
municipales, exposiciones, concursos, subastas y eventos agrícolas, ganaderos similares, de conformidad 
con la legislación aplicable; 
XXXXVI. Disponer la realización de corridas de ganado, de acuerdo al procedimiento que para el efecto 
establezca el Reglamento de esta Ley; 
XXXVII. Promover, en coordinación con la autoridad competente, la preservación y restauración de la 
biodiversidad de los ecosistemas; 
XXXXVIII. Promover acciones para incentivar la producción orgánica en el estado y sus municipios; 
XXXXIX. Impulsar en todo el estado la certificación orgánica de productos, con agencias certificadoras con 
reconocido prestigio; 
L. Promover la capacitación de productores, técnicos e inspectores en producción orgánica, a través de 
congresos, seminarios y cursos; 
LI. Supervisar en coordinación con la SAGARPA para controlar las actividades de certificación orgánica de 
productos agropecuarios, de sus procesos productivos y de comercialización nacional e internacional, así 
como, establecer los mecanismos de aprobación, registro y control que fueran necesarios para esta actividad;  
LII. Crear el Consejo Estatal para la Agricultura Orgánica; 
LIII. Llevar un registro base de productores que se encuentran realizando actividades propias del proceso de 
transición. Los productores voluntariamente podrán adherirse a este registro el cual no podrá extenderse por 
un periodo mayor a tres años; 
LIV. Llevar el registro de los laboratorios públicos y privados, que realicen análisis de productos 
agropecuarios orgánicos e insumos para su producción,  previa acreditación conforme las regulaciones 
establecidas por  ésta; 
LV. Determinar y aplicar las sanciones que se deriven del incumplimiento de esta Ley y su Reglamento, y 
LVI. Las demás que señalen las leyes y reglamentos aplicables al sector agropecuario. 
 



 

 

ARTICULO 15. Corresponde a la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, además de las atribuciones 
que le confiere la Ley Ambiental del Estado, coordinarse con la SEDARH, a efecto, de que se asegure la 
conservación y reordenamiento territorial, protección del suelo y biodiversidad agrícola, ganadera, de la flora 
y la fauna silvestre; así como piscícola en sus niveles  genético, de ecosistemas y de especies; y se controle 
adecuadamente el daño ambiental que pueda ocasionar el desarrollo de obras o actividades de carácter 
público o privado. 
 
Al efecto, deberá evitar o prohibir el uso de tecnología, equipos, sistemas, maquinarias, insecticidas y 
fertilizantes, que no hayan sido debidamente probados en su efectividad, y que no cuenten con la patente 
legalmente registrada, así como certificación o validación por parte de las autoridades competentes del sector 
agropecuario, con objeto de prevenir efectos contaminantes adversos y, por consecuencia, daños o molestias 
a la salud humana y, en general, al ambiente. 
 
La autoridad estatal no otorgará permisos de operación cuando no se disponga de información precisa, que 
certifique la inexistencia de riesgos para la salud humana y el medio ambiente. 
 
ARTICULO 16. La SEDARH podrá crear, modificar o suprimir zonas de inspección ganadera, de acuerdo con 
las comunidades rurales, vías de comunicación, rutas pecuarias y centros de comercialización, para lo cual 
solicitará la opinión de las organizaciones de ganaderos. 
 
Los predios ganaderos comprendidos en dos o más zonas, se considerará que corresponden a la que 
determine la propia SEDARH. 
 
ARTICULO 17. Podrán ejercer las autoridades municipales, en coordinación con la SEDARH, además de las 
atribuciones que les confiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, las siguientes: 
 
I. Constituir la Dirección del Desarrollo Agropecuario Municipal, o su equivalente, misma que coordinará sus 
actividades con la SEDARH; 
II. Elaborar el Plan de Desarrollo Rural Sustentable del municipio; 
III. Fomentar la participación de las organizaciones de productores, en los beneficios derivados de esta Ley;  
IV. Planear y elaborar los programas para el fomento de actividades productivas en el ámbito municipal;  
V. Llevar las estadísticas y toda aquella información necesaria para la planeación de la producción 
agropecuaria, pesquera y agroindustrial del municipio; 
VI. Integrar el padrón o censo de productores agropecuarios a nivel municipal; 
VII. Participar en la determinación de zonas económicas para el desarrollo municipal y microregional 
Sustentable; 
VIII. Coadyuvar con las autoridades estatales en la determinación de disposiciones y programas para regular 
el mejoramiento y conservación de recursos naturales destinados a actividades productivas; 
IX. Coadyuvar en la vigilancia de las áreas naturales protegidas de jurisdicción estatal o federal;  
X. Difundir los planes, programas y acciones que coadyuven al desarrollo rural sustentable del municipio; 
XI. Remitir a la SEDARH, para que le sea otorgado el folio de registro estatal correspondiente, las solicitudes 
de registro de marca de herrar, señal de sangre o tatuaje y patentes de los productores de la entidad y las 
solicitudes de registro de la traslación de dominio de los derechos que amparen estos documentos, así como 
de sus refrendos y cancelación; 
XII. Posterior a la recepción del folio de registro estatal por parte de la SEDARH, expedir, revalidar, cancelar y 
llevar el registro municipal de los títulos de marca de herrar, señal de sangre o tatuaje y patente del productor, 
así como autorizar y registrar, en su caso, la traslación de dominio de los derechos que amparan estos 
documentos; 
XIII. En el caso de Planes de Desarrollo Municipal ya formulados y ante el cambio de administración, deberán 
ser validados por los productores y el Comité de Desarrollo Rural Municipal; 



 

 

XIV. Tramitar el procedimiento administrativo para enajenar en pública subasta los animales mostrencos, 
orejanos y los que sean retirados del derecho de vía; 
XV. Comunicar a la organización ganadera de la localidad y autoridades de los municipios circunvecinos, el 
extravío de los animales comprendidos en esta ley; 
XVI. Vigilar y proveer el buen funcionamiento del desarrollo agrícola en el municipio; 
XVII. Fomentar el desarrollo agrícola en el municipio a través del Consejo Municipal de Desarrollo Rural 
presidido por el Presidente Municipal y un suplente que será el regidor correspondiente, mediante los 
programas que al efecto elaboren las mismas; 
XVIII. En coordinación con los productores, elaborar proyectos agrícolas a corto, mediano y largo plazo a fin 
de que éstos sean aprovechados por la comunidad;  
XIX. Gestionar ante el ejecutivo estatal, la ejecución de acciones tendientes a fomentar el desarrollo agrícola, 
y 
XX. Las demás que esta Ley, su Reglamento y las Leyes respectivas le otorguen. 
 
ARTICULO 18. Corresponde a los Delegados y autoridades en congregaciones, comunidades y rancherías, 
en coordinación con la SEDARH: 
 
I. Vigilar el exacto cumplimiento de  
esta Ley, dando cuenta al Presidente Municipal de las infracciones que se lleguen a cometer, para que se 
impongan, en su caso, las sanciones que correspondan, y 
II. Reportar de inmediato a las autoridades competentes que correspondan, el sacrificio clandestino de 
animales. 
 

TITULO TERCERO 
DEL DESARROLLO RURAL 

 

Capítulo I 
De la Planeación y Programación del Desarrollo Rural 

 
ARTICULO 19. La planeación, programación y evaluación del Desarrollo Rural Sustentable se realizará 
conforme a: 
 
I. La Ley de Planeación del Estado y Municipios;  
II. La Ley de Fomento Económico del Estado de San Luis Potosí; 
III. El Plan Estatal de Desarrollo; 
IV. El Programa Estatal de Desarrollo Rural; 
V. Los programas regionales, sectoriales, especiales y el concurrente; 
VI. Los convenios de coordinación celebrados entre los ámbitos de Gobierno, y 
VII. Los demás ordenamientos aplicables. 
 
ARTICULO 20. La SEDARH será la encargada de presentar anualmente el Programa Estatal de Desarrollo 
Rural, al Ejecutivo del Estado, el cual estará integrado a partir de los Programas municipales y micro 
regionales de desarrollo rural el cual incluirá como mínimo los siguientes elementos: 
 
I. Los objetivos del sector, considerando los  ejes del desarrollo rural, físico-ambiental, social, humano y 
económico; 
II. Las metas específicas de producción que pretendan alcanzarse por ciclo agrícola  
III. Las metas y acciones de corto, mediano y largo plazo, así como los mecanismos de evaluación 
necesarios; 
IV. Las acciones a desarrollar en materia de desarrollo humano, social económico y físico- ambiental y demás 
elementos que propicien el desarrollo rural integral, así como la participación de otros sectores; 



 

 

V. Los programas a nivel municipal y regional, en los cuales se defina la participación de las autoridades, los 
habitantes y los productores en ellos contemplados;  
VI. La planeación Estatal en la materia deberá propiciar la programación del desarrollo rural sustentable de 
cada municipio, privilegiando proyectos integrales que comprendan los ejes del desarrollo rural y su 
congruencia con el Plan Nacional de Desarrollo, y 
VII. La programación para el desarrollo rural sustentable de mediano plazo deberá comprender tanto 
acciones de impulso a la productividad y competitividad, como medidas de apoyos tendientes a eliminar las 
asimetrías entre las diferentes regiones del Estado, debiendo considerar obras, acciones o prácticas de 
sustentabilidad y armonía con lo social y el medio ambiente que procuren la mejoría de vida para los 
habitantes del medio rural. 
 
ARTICULO 21. El programa sectorial que apruebe el Ejecutivo del Estado especificará los objetivos, 
prioridades, políticas, estimaciones de recursos presupuestales, así como los mecanismos de su ejecución, 
descentralizando en el ámbito municipal y regional la determinación de sus prioridades, así como de los 
mecanismos de gestión y ejecución con los que se garantice la amplia participación de los agentes de la 
sociedad rural.  
 
ARTICULO 22. El programa para el Desarrollo Rural Sustentable del Estado, contemplará el fomento de 
acciones específicas que incidan, coadyuven y determinen el mejoramiento de las condiciones productivas, 
económicas, sociales, ambientales y culturales del medio rural, como son, entre otras: 
 
I. Las Actividades económicas rurales; 
II. Educación básica y técnica agroalimentaria; 
III. Salud, nutrición y alimentación; 
IV. Vivienda; 
V. Infraestructura y equipamiento social básico; 
VI. Combate a la pobreza, la marginación y el hambre; 
VII. Cuidado al medio ambiente; 
VIII. La sustentabilidad de las actividades socioeconómicas; 
IX. Equidad de género, la protección de la familia y el adulto mayor; 
X. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad productiva 
de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo regional, y  
XI. Las demás que determine el Ejecutivo Estatal. 
 
ARTICULO 23. El Programa Anual para el Desarrollo Rural Sustentable, es el instrumento rector de las 
actividades en el medio rural de la Secretaría, en un marco de corresponsabilidad con las dependencias del 
sector público y los sectores social y privado de la entidad. 
Dicho programa se elaborará durante el mes de septiembre de cada año y estará listo para su aplicación en 
enero del año siguiente. 
 
ARTICULO 24. El Programa Anual para el Desarrollo Rural Sustentable deberá contener cuando menos los 
siguientes elementos: 
 
I. Enumeración de los proyectos de desarrollo en el periodo de su vigencia; 
II. Capacitación para la producción, comercialización y mercado de los productos y subproductos 
agropecuarios, y servicios proporcionados en el medio rural, impulsando su valor agregado a través de la 
cadena y de las agroindustrias, así como el turismo rural; 
III. Disponibilidad de asistencia técnica y apoyo financiero para el desarrollo de proyectos productivos, y 
IV. Esquemas de coordinación con la Federación y Municipios para la ejecución de los proyectos de 
desarrollo rural sustentable. territorio que operen y tengan representación formal en la entidad, y se 



 

 

integrarán al   programa los compromisos derivados de convenios o acuerdos formales o establecidos con el 
Gobierno Federal y Municipal. 

 
Capítulo II 

De la Comisión Intersecretarial del Estado  
Para el Desarrollo Rural Sustentable 

 
Artículo 25. Se crea la Comisión Intersecretarial del Estado Para el Desarrollo Rural Sustentable, la cual 
coordinará la participación de las diversas dependencias y entidades; dará seguimiento y evaluará los 
programas y acciones públicas establecidas e instrumentadas en cumplimiento de los objetivos de la política 
pública integral y de los programas especiales, emergentes y concurrentes que se implementen para impulsar 
el desarrollo rural sustentable. 
 
Artículo 26. La Comisión Intersecretarial estará integrada por los titulares de las siguientes dependencias del 
Gobierno del Estado: 
 
I. Secretaría General de Gobierno; 
II. Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos; 
III. Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental; 
IV. Secretaría de Finanzas; 
V. Secretaría de Desarrollo Social y Regional; 
VI. Secretaría del Trabajo y Previsión Social; 
VII. Secretaría de Salud del Estado; 
VIII. Secretaría de Educación; 
IX. Secretaría de Desarrollo Económico; 
X. Secretaría de Turismo, y 
XI. Los demás organismos y dependencias estatales y federales que se consideren necesarias.  
 
El titular de la secretaria de Desarrollo Agropecuario y Recursos Hidráulicos, presidirá la comisión. 
 
Cada uno de los integrantes de la Comisión Intersecretarial, nombrará un representante suplente, que será el 
funcionario que tenga mayor relación con actividades y aspectos del desarrollo rural.  
 
ARTÍCULO 27. La Comisión Intersecretarial a través de su presidente, podrá convocar a reuniones a otras 
dependencias y entidades del poder público estatal, con el objeto de participar en los asuntos de su 
competencia a través de unidades coordinadoras  con el desarrollo rural sustentable en el Estado. 
 
ARTÍCULO 28. La Comisión Intersecretarial, mediante la concertación con las dependencias y entidades del 
sector público y con los sectores privado y social, aprovechará las capacidades institucionales de éstos y las 
propias de las estructuras administrativas que le asigna su reglamento, para integrar los sistemas en el 
Estado que prevé la Ley de al Desarrollo Rural Sustentable  
 
La Comisión Intersecretarial, con la participación del Consejo Estatal, determinará los reglamentos y 
lineamientos para la integración y operación de estos sistemas y servicios. 
 
ARTICULO 29. La Comisión Intersecretarial, en materia de planeación, programación y evaluación, tendrá las 
siguientes facultades: 
 
I. Considerará las propuestas de las organizaciones que concurren a las actividades del sector rural, a fin de 
incorporarlas en el programa sectorial, especial y concurrente. Igualmente, incorporará los compromisos que 



 

 

conforme a los convenios respectivos asuman los gobiernos de los municipios y establecerá las normas y 
mecanismos de evaluación y seguimiento; 
II. Propondrá al Ejecutivo Estatal las políticas públicas que propicien el bienestar de la población rural, así 
como su participación e incorporación al desarrollo; y 
III. Propondrá políticas y programas de desarrollo rural sustentable, mismas que se determinarán bajo los 
siguientes lineamientos: 
a) El Consejo Estatal acordará y solicitará al titular del Poder Ejecutivo el establecimiento de los programas 
necesarios o emergentes cuando existan circunstancias que los justifiquen, para lo que se solicitará la 
participación del Gobierno Federal y Municipal, de acuerdo a las respectivas esferas de acción y 
ordenamientos normativos vigentes en la materia; 
b) Los programas sectoriales se coordinarán en las dimensiones del desarrollo económico, social, humano y 
ambiental, facilitando la articulación de los programas y darán congruencia a las acciones y programas 
institucionales de desarrollo rural sustentable a cargo de las dependencias y entidades del sector de los tres 
ámbitos de gobierno, y 
c) Los programas sectoriales, concurrentes y los que se implementen, considerarán las propuestas de las 
organizaciones y agentes productivos. 
 

Capítulo III 
Del Programa Especial Concurrente Estatal 

 
ARTICULO 30. Se integrara un Programa Especial Concurrente Estatal el cual estará integrado con los 
programas anuales que inciden en el desarrollo rural de los sectores económico, social, humano y ambiental.  
 
ARTICULO 31. El programa Especial Concurrente Estatal es un instrumento de planeación, programación y 
presupuesto interinstitucional que facilite la articulación de los programas, con enfoque territorial y de 
desarrollo integral sustentable. 
 
ARTICULO 32. El Programa Especial Concurrente constituye la propuesta de programación anual para la 
coinversión del  Estado de San Luis Potosí, la federación y el nivel municipal, que integra los ejes de política 
agropecuaria y del desarrollo rural sustentable. 
 
ARTICULO 33. En la integración del Programa Especial Concurrente Estatal participarán las dependencias y 
organismos del Gobierno Estatal y Federal que inciden en el sector rural, para fines de planear, acordar y 
evaluar los programas y acciones que de manera concurrente se establezcan para el fomento agropecuario y 
el desarrollo rural, acorde a lo que señalan las leyes federales y estatales en la materia.  
 
ARTICULO 34. El Programa Especial Concurrente se integrará bajo la coordinación de la Secretaria de 
Desarrollo Agropecuario y Recursos hidráulicos. 
 
ARTICULO 35.  El Programa Especial Concurrente contendrá las dimensiones productiva, social, territorial y  
sustentable. 
 
De acuerdo al Plan Estatal de Desarrollo y de los programas sectoriales que comprenderá las políticas 
públicas orientadas a la generación y diversificación de empleo y a garantizar a la población rural el bienestar 
y su participación e incorporación al desarrollo estatal, dando prioridad a las zonas de alta y muy alta 
marginación y a las comunidades económica y socialmente débiles, se integrará el Programa Especial 
Concurrente Estatal el cual fomentará las siguientes acciones: 
 
I. Actividades económicas de la sociedad rural; 
II. Educación para el desarrollo rural sustentable; 
III. Salud, nutrición  y alimentación para el desarrollo rural sustentable; 



 

 

IV. Vivienda para el desarrollo rural sustentable; 
V. Infraestructura y equipamiento en centros de población para el desarrollo rural sustentable;  
VI. Combate a la pobreza, la marginación y el hambre en el medio rural; 
VII. Política de población para el desarrollo rural sustentable; 
VIII. Cuidado al medio ambiente rural, la sustentabilidad de las actividades socioeconómicas en el campo y a 
la producción de servicios ambientales para la sociedad; 
IX. Equidad de género, la protección de la familia, el impulso a los programas de la mujer, los jóvenes, la 
protección de los grupos vulnerables, en especial niños, discapacitados, personas con enfermedades 
terminales y de la tercera edad en las comunidades rurales; 
X. Impulso a la educación cívica, a la cultura de la legalidad y combate efectivo a la ilegalidad en el medio 
rural; 
XI. Impulso a la cultura y al desarrollo de las formas específicas de organización social y capacidad 
productiva de los pueblos indígenas, particularmente para su integración al desarrollo rural sustentable del 
Estado; 
XII. Promoción del empleo productivo, incluyendo el impulso a la seguridad social y a la capacitación para el 
trabajo en las áreas agropecuaria, comercial, industrial y de servicios; 
XIII. Protección a los trabajadores rurales en general y a los jornaleros agrícolas y migratorios en particular, y  
XIV. Las demás disposiciones aplicables en la materia. 
 

Capítulo IV 
Del Sistema Producto del Estado 

 
ARTICULO 36. El sistema producto es una forma de integración de productores con los demás sectores que 
participan en el proceso de producción-consumo buscando mayores niveles de competitividad, poniendo 
especial énfasis en la empresarial de toda la cadena. 
 
ARTICULO 37. Se integrarán Comités del  Sistema Producto, que serán el  órgano de planeación, 
comunicación y concertación permanente entre los diferentes actores y agentes que conforman los eslabones 
del Sistema Producto. 
 
ARTÍCULO 38. La Comisión Intersectorial promoverá la organización e integración de sistemas producto con 
enfoque territorial, como comités del consejo estatal, distrital y municipal para el desarrollo rural sustentable, 
con la participación de las distintas cadenas y que tienen por objeto, entre otros: 
 
I. Concertar los programas de producción agropecuaria y acuícola; 
II. Establecer planes de expansión y estrategias territoriales de los volúmenes de calidad de cada producto de 
acuerdo a las tendencias de los mercados y las condiciones del Estado; 
III. Establecer alianzas estratégicas y acuerdos para la integración de las cadenas productivas de cada 
sistema producto, y  
IV. Generar mecanismos de concertación entre productores primarios, industriales y los diferentes órdenes de 
gobierno  en temas sustantivos.  
 

Capítulo V 
De los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable 

 
ARTÍCULO 39. Los Consejos de Desarrollo Rural Sustentable son instancias territoriales para la participación 
de los productores  y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades, planeación y 
distribución de los recursos que la Federación, el estado y los municipios destinen al apoyo de las inversiones 
productivas, y para el desarrollo rural sustentable conforme a las disposiciones señaladas en la Ley de 
Desarrollo Rural Sustentable y la presente Ley. 
 



 

 

ARTÍCULO 40. La organización y funcionamiento del Consejo Estatal, Distritales y Municipales, se regirán 
por los lineamientos establecidos en la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, la presente Ley y los convenios 
que al respecto se acuerden entre el Gobierno Federal y Estatal, quedando a cargo del primero la expedición 
de reglas generales sobre la materia para la atención de los asuntos de su competencia. 
 
ARTÍCULO 41. El Consejo Estatal para el Desarrollo Rural Sustentable es el órgano consultivo de 
participación, análisis, deliberación, promoción de consensos, acuerdos, seguimiento y evaluación, que 
coadyuven a favorecer, definir y orientar políticas, programas y acciones públicas de carácter territorial que 
impulsen el Desarrollo Rural Sustentable en las regiones del Estado. 
 
Así mismo, en él se articularán los planteamientos, proyectos y solicitudes de las diversas regiones de la 
entidad, canalizados a través de unidades coordinadoras de lo productivo, social, humano y ambiental  en los 
Distritos de Desarrollo Rural. 
 
ARTÍCULO 42. El Consejo Estatal estará integrado, permanentemente, por: 
 
I. El  Titular del Poder Ejecutivo Estatal, quien lo presidirá y/o su representante 
El Secretario del Ramo; 
II. Los representantes de las unidades coordinadoras de lo productivo, social, humano y ambiental  que 
integran dependencias estatales y federales en el Estado relacionadas con la Comisión Intersecretarial 
estatal para el Desarrollo Rural Sustentable; 
III. Las instituciones de educación e investigación pública agropecuaria; y 
IV. De manera transitoria podrán integrarse: 
a) Los representantes de los Consejos Distritales;  
b) Los representantes de cada uno de los Consejos Municipales por región, para participar en los términos 
que sean convocados; 
c) Los representantes debidamente acreditados de las organizaciones de productores, comercializadores, 
prestadores de servicios y agentes que  incidan en actividades y procesos del medio rural;  
d) Las instituciones de educación e investigación privada agropecuaria; 
e) Los organismos no gubernamentales, vinculados con el sector; 
f) Las asociaciones o colegios de profesionistas, relacionados con actividades agropecuarias;  
g) Los representantes de las organizaciones sociales y privadas del sector rural, y 
h) Los legisladores federales y locales, quienes podrán participar en los términos que sean convocados.  
 
ARTÍCULO 43. Son atribuciones del Consejo Estatal: 
 
I. Participar y coadyuvar, en lo conducente, con el Poder Ejecutivo del Estado en la integración, 
estructuración y operación de los sistemas y servicios que prevé esta Ley y los que se consideren necesarios 
para apoyar y orientar un mejor desarrollo rural sustentable, por regiones y municipios, y 
II. Analizar los planteamientos, proyectos y solicitudes de los diversos municipios y regiones de la entidad, 
canalizados a través de los centros de apoyo del desarrollo rural, distritos de desarrollo rural o cualquier 
territorio.  
 
ARTÍCULO 44. Para el cumplimiento de sus funciones, el Consejo Estatal formará unidades coordinadoras, 
comisiones y comités de  trabajo en los temas productivos sustantivos, en materia de Desarrollo Rural 
Sustentable y conforme lo establezca su reglamento interno. 
 
ARTÍCULO 45. Los Consejos Distritales coadyuvarán en el fortalecimiento de la gestión municipal del 
desarrollo rural sustentable, en coordinación con la Secretaría, en el área de su respectiva circunscripción y 
apoyarán la formulación, articulación y aplicación de programas concurrentes municipales del Desarrollo 
Rural Sustentable. 



 

 

 
ARTICULO 46. Los Consejos Municipales y Distritales serán instancias para la participación de los 
productores y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades regionales, la planeación y 
distribución de los recursos destinados al apoyo de las inversiones productivas, y para el desarrollo rural 
sustentable. 
 
ARTICULO 47. Los Consejos municipales que coincidan en una región común o cuenca hidrológica, podrán 
integrar consejos micro-regionales. 
 
ARTICULO 48. Los Consejos Distritales se integrarán con los representantes de las unidades coordinadoras 
que integren las dependencias federales y estatales y de los consejos municipales en los territorios en las 
áreas productiva, social, humana y ambiental, así como también de las organizaciones sociales y privadas de 
carácter económico y social del sector rural en el área correspondiente. 
 
ARTÍCULO 49. La operación de los Distritos de Desarrollo Rural se hará conforme a los criterios y acciones 
que fija la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, y con base en unidades coordinadoras, comisiones y comités 
de  trabajo en los temas productivos sustantivos, el Desarrollo Rural Sustentable, del sistema producto y 
conforme lo establezca su reglamento interno y/o los convenios que se celebren para tal efecto.  
 
ARTÍCULO 50. Serán miembros permanentes de los Consejos Municipales:  
 
I. Los presidentes municipales, quienes los presidirán;  
II. Los representantes en el municipio correspondiente de las dependencias estatales y federales del sector 
rural, relacionadas con las unidades coordinadoras de lo productivo, social, humano y ambiental;  
III. Los funcionarios que el Gobierno del Estado designe;  
IV. Las instituciones de educación e investigación pública y privada agropecuaria; 
V. Las asociaciones o colegios de profesionistas, relacionados con actividades agropecuarias, y 
VI. Los representantes de las organizaciones sociales y privadas de las regiones del sector rural en el 
municipio correspondiente, en forma similar a la integración que se adopta para el Consejo Estatal.  
 
ARTÍCULO 51. Los Consejos Municipales definirán  los instrumentos y acciones provenientes de los diversos 
programas sectoriales, mismos que se integrarán al Programa Especial Concurrente. 

 
Capítulo VI 

De las  Empresas Rurales 
 
ARTICULO 52. La SEDARH se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Económico, a efecto de que en el 
ejercicio de las atribuciones que la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal les confiere.  
 
La SEDARH privilegiará apoyos para proyectos que promuevan la creación de empresas rurales y por un 
periodo suficiente para su permanencia, no mayor a tres años, para que después de transcurrido este lapso 
la SEDECO lleve a cabo las siguientes acciones de apoyo a dichas empresas:  
 
I. Promover inversiones de capital privado para promover la producción, industrialización, comercialización y 
exportación de los productos agropecuarios acuícolas y apícolas del Estado; 
II. Fomentar el desarrollo de la industria agropecuaria privilegiando la asociación entre productores, 
industriales, agentes técnicos y comerciales, alentando la conformación de figuras jurídicas de asociación;  
III. Promover la capacitación y asistencia técnica en procesos administrativos, financieros, de mercados, 
reconvención productiva y todo lo relativo al desarrollo empresarial de las actividades agropecuarias, 
acuícolas, apícolas y eco turísticas, y 
IV. Promocionar los productos locales en otros Estados o en el ámbito internacional. 



 

 

 
TITULO CUARTO 

DEL REORDENAMIENTO TERRITORIAL  Y EL OTORGAMIENTO DE APOYOS 
 

Capítulo Único 
 
ARTICULO 53. Se declara de interés público el Reordenamiento Territorial, por lo que las dependencias del 
sector responsables de aplicar la presente Ley lo fomentarán a través de sus programas y acciones, bajo la 
coordinación de La SEDARH.  
 
ARTICULO 54. El Reordenamiento Territorial consiste en el conjunto de programas y acciones de los tres 
niveles de gobierno y los particulares orientados a reorganizar la producción, atendiendo a las condiciones 
agroclimáticas, de infraestructura y económico sociales de cada zona del estado, para propiciar que la 
actividad productiva se realice en condiciones óptimas y en las zonas que más ventajas competitivas aporte.  
 
ARTICULO 55. Los apoyos y subsidios que otorgue el estado darán prioridad a los proyectos que favorezcan 
la reordenación territorial, fomentando que los cultivos y explotaciones diversas se establezcan acordes al 
mejor potencial productivo de cada zona del Estado. 
 
ARTICULO 56. La SEDARH y las instituciones del sector diseñaran estímulos o apoyos diferenciados, para 
aquellos productores que realicen prácticas o actividades agropecuarias estratégicas y que impulsen el 
reordenamiento territorial. 
 
ARTICULO 57. La SEDARH y las instituciones del sector promoverán la realización de estudios que permitan 
determinar los potenciales productivos de cada zona, para en base a ello determinar los cultivos y actividades 
preferentes para cada zona del Estado. 
 
ARTICULO 58. La SEDARH emitirá recomendaciones para cada zona del estado, basadas en análisis 
climatológicos, sugiriendo el tipo de cultivo o actividad ideal para cada zona, así como las fechas ideales del 
ciclo productivo. 
 
ARTICULO 59. La SEDARH realizará obras de conservación del suelo y el agua a efecto de apoyar a los 
productores agropecuarios a enfrentar las nuevas condiciones que plantean los cambios climáticos, 
impulsando un programa de reconversión productiva, en la que se sugieran cultivos y actividades alternativas 
que ayuden a paliar las condiciones climáticas difíciles. 
 
ARTICULO 60. La SEDARH dará anualmente una amplia publicidad a las políticas de desarrollo que impulsa 
el gobierno del Estado, así como los programas y acciones que considera estratégicos, a fin de que los 
productores cuenten con información que les permita orientar su actividad productiva. 
 
ARTICULO 61. La SEDARH orientará a los productores, para que estos, apoyados en sus organizaciones 
impulsen el establecimiento de Reglamentos para el usufructo o aprovechamiento del suelo, incluyendo la 
infraestructura que se encuentre ubicada en el ámbito del área a aprovechar. 
 

TITULO QUINTO 
DE LA AGRICULTURA 

 
Capítulo I 

Del Desarrollo Agrícola 
 



 

 

ARTICULO 62. La SEDARH fomentará una agricultura sustentable de riego y de temporal, fomentando la 
incorporación de tecnologías de ambiente controlado, de conservación y orgánicas.  
 
ARTICULO 63. La SEDARH en coordinación con la SAGARPA y el INIFAP determinarán lo siguiente: 
 
I. El establecimiento de las fechas de siembra de los diferentes cultivos, tomando en cuenta las condiciones 
ecológicas de cada región y en su caso, determinar las ampliaciones de las fechas de siembra;  
II. Fomentar la introducción de nuevos cultivos y variedades en el Estado, para el reordenamiento de la 
producción con cultivos de acuerdo al potencial productivo de las zonas agroecológicas, como una alternativa 
de diversificación, atendiendo el interés de los productores, y 
III. Promover programas de seguro agrícola, de acuerdo a las necesidades de las diferentes zonas del 
Estado, a fin de proteger a los productores ante contingencias climatológicas. 
 
ARTICULO 64. La SEDARH, deberá notificar a los productores o a las organizaciones agrícolas, cuando se 
detecten manejos inadecuados en el uso, aprovechamiento y conservación del suelo. Emitiendo 
recomendaciones para un manejo adecuado y asimismo dando vista a las autoridades competentes en el 
caso que las prácticas detectadas puedan constituir una infracción a la legislación aplicable.  
 

CAPITULO II 
De la Agricultura Orgánica 

 
ARTICULO 65. La SEDARH, en coordinación con las dependencias e instituciones públicas o privadas 
fomentará el desarrollo de la agricultura orgánica. 
 
ARTICULO 66. La SEDARH, promoverá la certificación de los productos orgánicos que se produzcan en el 
estado y vigilará los procesos que efectúen los organismos de certificación, de acuerdo a la legislación 
aplicable.  
 
ARTICULO 67. Los insumos utilizados en el proceso de producción orgánica deberán estar registrados ante 
la autoridad correspondiente y avalados por los organismos certificadores acreditados conforme a la 
normatividad aplicable. 
 
ARTICULO 68. Los productores no podrán inscribir, registrar o patentar ningún producto, actividad, marca 
comercial o industrial, con el carácter de orgánico o sus análogos, en cualquier idioma, como propiedad 
privada, cuando no cuenten con la certificación correspondiente.  
 
ARTICULO 69. La SEDARH, coadyuvará, a solicitud de las organizaciones de productores, en la invitación a 
empresas nacionales o extranjeras certificadoras de productos orgánicos con fines de capacitación y, en su 
caso de prestadores de servicios profesionales. 
 
ARTICULO 70. Los productos agrícolas deberán pasar por un período de transición o conversión, mínimo de 
3 años. Todos los productos obtenidos durante el período de conversión no se considerarán orgánicos.  
 

TITULO SEXTO 
DE LA INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA 

EN EL SECTOR AGROPECUARIO 
 

Capitulo Único 
 

ARTICULO 71. Las obras o acciones tendientes a la creación, rehabilitación y complementación de 
infraestructura hidráulica subterránea, comprenden: 



 

 

 
I. La perforación de nuevos pozos con fines de riego o abrevadero, en zonas del estado donde existe 
potencial y que su condición Geohidrológica sea de libre alumbramiento; 
 
II. La reposición y relocalización de pozos que hayan concluido su vida útil, con el objeto de que los 
productores continúen con su actividad; 
 
III. La rehabilitación integral o parcial de pozos que permita aumentar su eficiencia, reduciendo con estos el 
consumo de energía eléctrica, y 
 
IV. El ahorro del agua, mediante acciones que eficienticen la conducción y su aplicación como son: 
revestimiento de canales o utilización de sistemas presurizados, en los distritos y unidades de riego del 
estado para mejorar la distribución del recurso hídrico a través de estructuras de manejo y control. Mandar 
atribuciones de la SEDARH. 
 

TITULO SEPTIMO 
DE LA GANADERÍA 

 
Capítulo I 

Del Fomento y Mejoramiento de la Ganadería 
 
ARTICULO 72. La SEDARH, en coordinación con las Autoridades Municipales y las organizaciones de 
productores pecuarios, promoverá y dictará las medidas que sean necesarias, tendientes al Fomento y 
Desarrollo de las predios e industrias pecuarias para obtener la elevación de las condiciones de vida y trabajo 
en el campo, asimismo instrumentará, fomentará y difundirá los programas tendientes al mejoramiento de las 
especies y razas más adecuadas para el Estado y el incremento de su productividad. 
 
ARTICULO 73. La SEDARH en coordinación con las Autoridades Municipales, las organizaciones de 
productores pecuarios y los organismos auxiliares de cooperación, promoverá, estructurará, elaborará, e 
impulsará la ejecución de los programas de mejoramiento genético de las especies domésticas que se 
producen en el estado, a través del empleo de reproductores seleccionados, de la inseminación artificial, la 
transferencia de embriones y demás técnicas e insumos aplicables. 
 
ARTICULO 74. La SEDARH, promoverá ante las autoridades educativas del Estado, la impartición de cursos 
de nociones elementales de zootecnia a los alumnos del grado medio y superior, en las escuelas de 
jurisdicción estatal que se estime conveniente.  
 

Capitulo II 
De los Beneficios y Estímulos a la Ganadería 

 
ARTICULO 75. Se faculta al Ejecutivo del Estado para conceder, parcial o totalmente y a través de las 
instituciones del sector, los siguientes beneficios y estímulos: 
 
I. Servicios técnicos en general que los distintos órganos del Ejecutivo tengan establecidos; 
II. Servicios financieros acordes con las disposiciones aplicables;  
III. Primacía en la adquisición de aquellos productos e insumos que el Gobierno requiera para sus servicios 
asistenciales;  
IV. Preferencia en las ventas que el propio Gobierno realice de productos, materiales o servicios útiles a la 
ganadería, que el Gobierno tenga disponibles o que adquiera para los fines de su promoción; 
V. Concesiones o contratos para abastecimiento, servicios y obras que el Gobierno necesite;  
VI. Subsidios en efectivo o en especie destinados al fomento de la ganadería;  



 

 

VII. Beneficios fiscales, por el monto y tiempo que en cada caso acuerde el Ejecutivo, y  
VIII. Cualesquiera otras prerrogativas o franquicias que de acuerdo con las leyes, el Ejecutivo pueda 
conceder, siempre que redunden en el mejor desarrollo de la ganadería. 
 
ARTICULO 76. El Ejecutivo otorgará los beneficios de que habla el artículo anterior, a los productores 
pecuarios y empresas pecuarias, agrupados en Asociaciones, y en forma individual, cuando no existan éstas, 
aún para favorecer su formación, cuando los interesados se ajusten a los requisitos que se determinen en los 
lineamientos operativos de cada caso en particular y que de manera preferente cumplan con las 
recomendaciones siguientes:   
 
I. Que utilicen en sus explotaciones un 50% o más de equipo y de materias primas de origen nacional;  
II. Que reinviertan en sus explotaciones un 30% o más de sus utilidades, hasta satisfacer la demanda estatal 
de productos pecuarios;  
III. Que hagan partícipes de sus utilidades a sus trabajadores; 
IV. Que coadyuven con el servicio de extensión pecuaria del Estado;  
V. Cuando se establezcan atendiendo a la políticas de reordenación territorial, y  
VI. Cuando favorezcan la capacitación y especialización de su personal como trabajadores de tiempo 
completo. 
 

Capitulo III 
De las Exposiciones Ganaderas 

 
ARTICULO 77. La SEDARH fomentará, en coordinación con las organizaciones de productores pecuarios, la 
organización de eventos ganaderos en donde se promuevan especies, razas, equipos, maquinaria e 
infraestructura ganadera, así como la difusión de nuevas tecnologías, productos y servicios en beneficio de 
los productores ganaderos. 
 

Capitulo IV 
De las Postas Zootécnicas 

 
ARTICULO 78. Las organizaciones de productores pecuarios, instituciones o particulares que pretendan 
instalar una posta zootécnica o campo experimental, están obligadas a registrarla ante la SEDARH, 
estableciendo las especies, funciones zootécnicas y programas de trabajo que se pretenden llevar a cabo.  
 
ARTICULO 79. Es obligatorio para quienes instalen establecimientos ganaderos, campos experimentales o 
postas zootécnicas, proporcionar información a las autoridades competentes que lo soliciten y hacer las 
demostraciones necesarias a productores y grupos escolares de acuerdo con la legislación aplicable.  
 

Capítulo V 
De la Conservación y Mejoramiento de  

Tierras Dedicadas a la Ganadería 
 

ARTICULO 80.  Las SEDARH, en coordinación con las instituciones del sector, fomentará que en lo ejidos y 
comunidades agrarias se destinen áreas de exclusión para la explotación ganadera, en los terrenos de uso 
común, con la finalidad de hacer una explotación racional de los recursos de conformidad en lo establecido 
en los artículos de este capítulo.  
 
ARTICULO 81.  Se consideran protegidas las áreas de terrenos dedicadas al pastoreo, y será obligatorio 
para los ganaderos del Estado: 
 



 

 

I. El manejo racional, la utilización adecuada, la conservación, la adaptación de terrenos para agostaderos y 
el mejoramiento de los recursos naturales relacionados con la ganadería; 
II. El cumplimiento de la carga animal óptima; 
III. El mejoramiento de los pastizales deteriorados, incluyendo el control de especies nocivas y la construcción 
de infraestructura; 
IV. Las obras y construcciones, para la conservación del suelo y agua; 
V. El fomento de la investigación y la educación sobre la importancia, valor y conservación de los recursos 
naturales de los pastizales, y 
VI. La conservación y fomento de la fauna y flora silvestre, con el objeto de mantener el equilibrio del 
ecosistema. 
 
ARTICULO 82. La SEDARH, se coordinará con las autoridades correspondientes del sector agropecuario, 
para la ejecución de las siguientes actividades: 
 
I. La ejecución de inspecciones y estudios de terrenos ganaderos, que tengan por objeto dictaminar sobre las 
condiciones de los recursos naturales y sus tendencias. Los dictámenes establecerán, en su caso, las 
medidas y recomendaciones para el uso de todos los recursos; y serán hechos del conocimiento del 
propietario o poseedor del predio y de la Unión Ganadera Regional correspondiente; 
II. La vigilancia del uso de los recursos naturales en los agostaderos; 
III. Emitir recomendaciones para prevenir los incendios, plagas y enfermedades de la vegetación de los 
agostaderos; 
IV. La realización de acciones para la protección de la fauna y flora silvestre, y 
V. La realización de campañas de revegetación en aquellos lugares donde se haya removido la vegetación 
nativa y se requiera de esta práctica para la preservación del ecosistema y de la actividad ganadera.  
 
ARTICULO 83. El dictamen se fundará en las observaciones y estudios practicados sobre el predio y 
recomendará a su propietario o poseedor, la aplicación de una o varias de las siguientes medidas:  
 
I. El manejo de pastizales, la construcción de obras, tales como cercos, represas, abrevaderos, praderas y 
otros, a fin de aumentar el coeficiente de agostadero en su estado natural e intensificar la explotación 
pecuaria, y 
II. El desalojo de ganado que resulte excedente. Esta medida se indicará en los casos en que no sea posible 
o hasta en tanto se realicen las obras mencionadas en la fracción anterior, o cuando, aunque se 
establecieran, resultaren insuficientes para mantener la cantidad de ganado en el predio. 
 
ARTICULO 84. Si pasado el término señalado en el dictamen, se observa que en el predio de que se trate, 
los recursos naturales relacionados con la ganadería continúan en malas condiciones, con tendencia a la 
degradación, la SEDARH notificará al propietario o poseedor, el término que tiene para el desalojo del 
ganado excedente, procurando evitar una disminución de la capacidad productora de la zona y la baja de 
precio del ganado.  
 
Si transcurrido el plazo no se hubiere efectuado el desalojo voluntariamente, podrá ordenarse corrida de 
ganado para ese efecto y, en su caso, el remate. 
 
Para la observancia de lo anterior, se tomarán en cuenta las disposiciones que sobre esta materia señalen 
las disposiciones vigentes. 
 

Capítulo VI 
De la Preservación Ecológica y del Medio Ambiente 

 



 

 

ARTICULO 85. Todas las actividades que emanen del presente capítulo, se ajustarán a lo dispuesto en las 
disposiciones vigentes en materia del equilibrio ecológico y protección al medio ambiente. 
 
ARTICULO 86. La SEDARH, mantendrá una coordinación permanente con las autoridades en materia de 
ecología y medio ambiente, a efecto de impulsar acciones de protección y restauración de la fauna y la flora 
en el medio rural, coadyuvando a la preservación y restauración de los ecosistemas, especialmente de 
aquellos que se encuentren en riesgo de deterioro o degradación. 
 

Capitulo VII 
De la Diversificación Ganadera y la Protección a la Fauna 

 
ARTICULO 87.  La SEDARH, en coordinación con la autoridad competente, promoverá la repoblación de la 
flora y fauna silvestres, para preservar y restaurar la biodiversidad de los ecosistemas.   
 
ARTICULO 88.  La SEDARH, impulsará el aprovechamiento de especies animales que representen 
alternativas económicas para los habitantes del Estado, tales como la explotación de peces, ranas y otras 
afines. 
 
ARTICULO 89. Se declara de utilidad pública: 
 
I. La conservación, fomento, restauración y propagación de los animales silvestres útiles al hombre, que 
habiten temporal o permanentemente dentro de los límites del Estado; 
II. El control de los animales silvestres, ya sean útiles o perjudiciales al hombre, o a las demás especies 
animales, de modo que no afecte de forma adversa al ecosistema, y 
III. La conservación y propagación de los recursos que sirven de alimentación y abrigo a la fauna silvestre.  
 
ARTICULO 90.  La protección de la fauna, se ejercerá de acuerdo con los preceptos de este capítulo y de las 
Leyes y disposiciones vigentes, que al respecto dicte la autoridad correspondiente. 
 

TITULO OCTAVO 
DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Capítulo I 

De las infracciones 
 

ARTICULO 91.  La infracción a las disposiciones de la presente Ley será sancionada por las autoridades 
competentes previstas en la misma, de acuerdo a lo establecido en el presente Título. 
 
ARTICULO 92. Se establecen como infracciones las siguientes: 
 
I. No registrar la instalación de una posta zootécnica o campo experimental ante la SEDARH;  
II. Poner cercos o cultivos que impidan el libre acceso del ganado a los aguajes, abrevaderos o 
embarcaderos de uso común;  
III. Realizar movilizaciones de ganado en un rancho, mientras que  se esté  efectuado en él una corrida de 
ganado;  
IV. Pastar animales en calles, plazas públicas, jardines, parques, áreas de reforestación o derechos de vía de 
carreteras y ferrocarriles;  
V. Todo acto que afecte, altere o dañe sin justa causa el destino, condición, productividad y equilibrio de las 
áreas dedicadas al pastoreo; 
VI. Realizar acciones que vayan en contra de lo establecido en esta ley, respecto a la protección y 
conservación de la fauna silvestre;  



 

 

VII. Maltratar, inutilizar o matar animales ajenos, cuando hayan dañado o se encuentren pastando sin permiso 
en una propiedad ganadera diferente a la de su propietario o dueño; 
VIII. Realizar corridas parciales de ganado en predios ajenos sin el previo consentimiento de sus dueños o 
bien extender las que hagan dentro de sus predios a predios colindantes;  
IX. Obstaculizar o impedir que se realicen inspecciones o visitas, por parte de las autoridades competentes, 
para verificar el cumplimiento de las disposiciones de esta Ley; 
X. Destruir el hábitat natural de las especies de fauna silvestre, y 
XI. Las demás que establezca esta Ley y disposiciones reglamentarias. 
 
ARTICULO 93. Las infracciones establecidas en el artículo anterior de esta Ley, serán sancionadas 
administrativamente por la SEDARH, quien podrá aplicar multa como sanción y, en su caso, dar vista al 
Ministerio Público en caso de que la conducta sea presuntivamente constitutiva de delito. 
 
ARTICULO 94. La imposición de las multas a que se refiere el artículo anterior, se determinará en la forma 
siguiente: 
 
I. Con un equivalente de veinte días de salario mínimo vigente en la Entidad, a quién cometa las infracciones 
señaladas en las fracciones I, II, III y IV del artículo 92 de esta Ley; 
II. Con un equivalente de diez hasta cincuenta días de salario mínimo vigente en la Entidad, a quien cometa 
las infracciones señaladas en las fracciones V, VI, y VII, del artículo 92 de esta Ley; 
III. Con un equivalente de veinte hasta doscientos días de salario mínimo vigente en la Entidad, a quien 
cometa la infracción señalada en la fracción VIII del artículo 92 de esta Ley; 
IV. Con un equivalente de diez hasta quinientos días de salario mínimo vigente en la entidad, a quien cometa 
las infracciones señaladas en las fracciones IX y X del artículo 92 de esta Ley, y   
V. Lo anterior, sin perjuicio de las sanciones administrativas a que se hagan acreedores. 
 

Capitulo II 
Del Procedimiento para la Aplicación de Sanciones 

 
ARTICULO 95. El procedimiento para la aplicación de sanciones, será el siguiente: 
I. Detectada una infracción u omisión por la autoridad competente, o a requerimiento de cualquier otra, a 
petición de parte agraviada o a solicitud escrita y justificada de un tercero, la SEDARH iniciará procedimiento 
administrativa de infracción que comenzará con el emplazamiento al presunto infractor para que comparezca 
a una audiencia que se celebrará en un plazo  de 5 días hábiles posteriores a aquel en que haya sido 
notificado , para que en ella y con la documentación correspondiente haga  valer lo que a su derecho 
convenga, quedando apercibido de que, si no compareciere en la fecha y hora señaladas, se desahogará la 
misma sin su presencia; 
 
II. En la audiencia a que se refiere la fracción anterior, se reiterará el objeto del procedimiento y se dejará 
constancia de la defensa presentada, así como de las pruebas que hayan sido desahogadas y que hubieran 
sido ofrecidas en la misma por el presunto infractor; 
 
III. Celebrada la audiencia y si no existieran probanzas pendientes de desahogo el titular de la SEDARH 
dictará la resolución que proceda, ello dentro de los quince días hábiles siguientes, y 
 
IV. Cuando se trate de sanciones pecuniarias, la SEDARH deberá remitir a la Secretaria de Finanzas o a la 
tesorería municipal, según sea el caso, copia certificada de la resolución ejecutoriada para efectos de su 
cobro. 
 
ARTICULO 96.  La resolución deberá dictarse tomando en cuenta los datos proporcionados por el presunto 
infractor, su declaración, las constancias que obren en el expediente, así como las circunstancias en que se 



 

 

cometió la falta, la gravedad de la misma, el monto de los daños ocasionados, las condiciones 
socioeconómicas y culturales del infractor, el carácter intencional o no de la misma y si se trata de 
reincidencia. 
 
ARTICULO 97. Las multas tendrán carácter de créditos fiscales y las resoluciones que dicte la autoridad 
competente se notificarán al afectado por correo certificado con acuse de recibo. 
La SEDARH celebrará convenios con la Secretaría de Finanzas, para que todos los recursos provenientes 
del rubro de sanciones, se reintegren a la SEDARH, para que esta pueda canalizar esos recursos 
económicos a la atención de emergencias climatológicas o problemas de plagas o enfermedades, que 
afecten al sector agropecuario. 
 

TITULO NOVENO 
 DE LOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS  

 
Capitulo Único 

 
ARTICULO 98. En contra de los actos y las resoluciones dictadas en los procedimientos administrativos, con 
motivo de la aplicación de esta Ley o su Reglamento, procederán los medios de defensa establecidos en la 
Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipios de San Luis Potosí, en la forma y términos 
que al efecto establezca dicho ordenamiento. 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Esta Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de la presente Ley, dentro de los ciento 
ochenta  días siguientes a su entrada en vigor. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones legales que se opongan a  esta Ley. 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 

DIP. J. RAMÓN  GUARDIOLA MARTÍNEZ 



 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA  
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E S. 
 
Los suscritos, Diputado Juan Pablo Escobar Martínez, Diputado Fernando Pérez Espinoza, Diputado Jorge 
Alejandro Vera Noyola, Diputado Jaén Castilla Jonguitud, Diputado Alfonso Díaz de León, Diputado José Francisco 
Martínez Ibarra, Diputado Juan José Jover Navarro, y Diputado Eugenio Govea Arcos, todos integrantes de la LX 
Legislatura del Honorable Congreso del Estado, en coordinación el Mtro. José, Martín Vázquez Vázquez, Presidente; Dr. 
Cosme Robledo Gómez; Lic. María Concepción Hernández de León, Consejera; Lic. Pedro Morales Sifuentes, 
Consejero; y Lic. Zelandia Borquez Estrada, Directora de Asuntos Jurídicos, del Consejo Estatal Electoral y de 
Participación Ciudadana,    con fundamento en lo establecido por los artículos 61 de la Constitución Política de Estado 
Libre y Soberano de San Luis Potosí, y 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado 
de San Luis Potosí, nos permitimos someter a la consideración de esta Honorable Soberanía, iniciativa con proyecto de 
decreto para reformar y adicionar la Ley Electoral del Estado, para integrar en dicho ordenamiento la figura de las 
candidaturas independientes, en los términos siguientes: 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
Con la finalidad de abrir nuevos cauces a la participación directa de la ciudadanía en los procesos electorales, en agosto 
del año 2012, el H. Congreso de la Unión reformó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 
35, fracción II, reconociendo así el derecho del ciudadano a solicitar registro como candidato a cargos de elección popular 
de manera independiente, sin intervención de partidos políticos. En el Decreto de Reforma Constitucional referido se 
confirió a los Congresos de los Estados un plazo no mayor a un año, contado a partir de la entrada en vigor de la reforma 
respectiva, para realizar las adecuaciones necesarias a la legislación secundaria. 
 
Es así como la figura del candidato independiente vuelve a existir en nuestras normas electorales. En San Luis Potosí, fue 
con la expedición de la Ley Electoral del año 1980 que se reconoció el derecho exclusivo de los partidos políticos para 
postular candidatos, prohibiendo de manera implícita la participación independiente en las elecciones que hasta entonces 
era reconocida, conformando al sistema electoral potosino como un sistema de partidos políticos, el cual ahora se ve 
ampliado con la apertura de esta forma independiente de participación en las elecciones. 
 
Por lo anterior, y con el objeto de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos, dentro de los cuales se 
sitúan los derechos políticos, esta Comisión para la Reforma Electoral del Estado inició los trabajos tendientes a dar la 
configuración legal necesaria a las candidaturas ciudadanas en nuestra legislación electoral, para lo cual se efectuaron 
diversas reuniones en las que se contó con la participación de los representantes de los partidos políticos en el Estado y de 
especialistas e interesados en el tema, efectuando análisis y estudios comparados de las legislaciones que prevén la 
figura, y atendiendo así mismo a los criterios que han sido ya emitidos por el Poder Judicial de la Federación, por conducto 
de la Suprema Corte de Justicia y del Tribunal Electoral. 
 
De esta manera se presenta el proyecto de reforma y adiciones a la Ley Electoral del Estado, mediante el cual se reconoce 
el derecho de todo ciudadano de San Luis Potosí, de solicitar su registro como candidato independiente a los cargos de 
Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa, así como Planillas de mayoría relativa y listas de regidores de 
representación proporcional para la conformación de los ayuntamientos.  
 
Cabe resaltar que en el Estado de San Luis Potosí, tratándose de los procesos electorales municipales, se propone que los 
candidatos independientes puedan también acceder al cargo de elección popular por la vía de la representación 
proporcional, y no únicamente de la mayoría relativa; lo anterior, buscando que la opción independiente que en su caso 
participare en alguna elección municipal, en caso de obtener el umbral mínimo de votación requerido para ello, pueda tener 
participación en el cabildo. 
 



 

 

Así, los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes, siempre que se atiendan las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades 
electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previo de selección de candidatos 
independientes. 
 
 
1. Proceso de selección de candidatos independientes. 
Ha sido considerado por los que integramos esta Comisión, el que por cada cargo de elección popular contienda 
únicamente un candidato independiente, atendiendo a la necesidad de que sólo las opciones que cuenten con 
representatividad y autenticidad sean las que participen en las elecciones constitucionales, ya que a través de las reformas 
propuestas, a los candidatos independientes les serán reconocidos derechos y obligaciones armónicos con los existentes 
para los partidos políticos, buscando en todo momento que se garanticen la transparencia y la rendición de cuentas. 
 
Así, todos los ciudadanos que pretendan contender de manera independiente en un proceso electoral, además de cumplir 
con los requisitos que prevén la Constitución Política de Estado y la propia Ley Electoral del Estado para ser candidato a 
los diversos cargos de elección popular, deben primeramente participar en un proceso previo de selección de candidatos 
independientes, en donde, de manera simultánea a la realización de las precampañas de los partidos políticos, solicitarán 
el apoyo de los habitantes ya sea del Estado, de un Distrito o de un municipio, dependiendo del cargo por el cual se 
pretenda contender, para buscar obtener el mayor número de apoyos ciudadanos, de tal manera que aquél ciudadano que 
de manera individual obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas, y obtenga así mismo, en su 
respectiva demarcación, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos registrados en el listado nominal 
electoral, será quien pueda participar como candidato independiente en las elecciones constitucionales. 
 
Durante esta etapa de obtención de apoyo ciudadano, quienes participen tendrán derecho a obtener financiamiento privado 
para el desarrollo de los actos que efectúen o de la propaganda que utilicen, a través de aportaciones o donativos, en 
dinero o en especie, efectuados a favor de los aspirantes a candidatos independientes, respetando los montos máximos de 
aportaciones permitidas para los partidos políticos, así como los topes de gasto que para tal efecto fije el Consejo Estatal 
Electoral y de Participación Ciudadana. 
 
Una vez concluida esta etapa, los aspirantes a candidato independiente deberán presentar un informe detallado en el que 
acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado y su apego a los topes respectivos, mismo que será 
dictaminado por el Consejo, siendo este dictamen un requisito necesario para la procedencia del posterior registro como 
candidato independiente a un cargo de elección popular. 
 
Puede observarse que si bien los aspirantes a candidatos independientes tendrán derecho a obtener y aplicar 
financiamiento privado, también tendrán la obligación de informar respecto de su origen y destino a la autoridad electoral, 
con la finalidad de evitar la intrusión, en las contiendas electorales, de fondos de origen ilegal. 
 
2. Registro de Candidatos Independientes. 
Como ha quedado señalado, el diseño de participación independiente que ha sido determinado por los que integramos esta 
Comisión, obedece a la participación de un solo candidato independiente por tipo de elección, el cual será electo en un 
procedimiento previo de selección, y que una vez emitida la Declaratoria de candidatos independientes que tendrán 
derecho a ser registrados como tales, lo que hará el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, procederá a 
solicitar su registro ante el organismo electoral, debiendo atender para ello a los plazos y términos previstos para los 
candidatos de los partidos políticos, a las disposiciones referentes a los porcentajes de género en el registro de fórmulas de 
diputados, así como en las planillas de mayoría relativa y listas de regidores de representación proporcional de los 
ayuntamientos, y tratándose de estos último, debiendo acatar también las disposiciones relativas a la representación 
indígena. 
 
3. Campañas Electorales y el financiamiento público. 



 

 

Los candidatos independientes registrados ante el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana, durante los 
plazos de campaña electoral, podrán efectuar actos y utilizar propaganda, atendiendo para ello a las mismas reglas 
previstas para los candidatos de los partidos políticos, con el igual derecho de éstos de obtener financiamiento público y 
privado para tales efectos. 
 
Como se señaló al principio de la presente exposición de motivos, esta Comisión busca que sólo las opciones 
independientes con representatividad y autenticidad sean las que participen en las elecciones constitucionales, y que lo 
hagan atendiendo a condiciones de equidad con el resto de los candidatos que lo hacen por conducto de un partido 
político. 
 
Así, se propone una fórmula para el cálculo del financiamiento de las campañas de los candidatos independientes tomando 
como base el monto de financiamiento público que recibe de manera igualitaria un partido político con registro o inscripción 
ante el Consejo. La cantidad total que de esta manera se obtenga, será distribuida entre los distintos tipos de elección con 
un 30% para la campaña de Gobernador, un 30% para la campaña de diputados, porcentaje que será dividido entre los 
quince distritos electorales en partes iguales, y el 40% restante se aplicará a la campaña de ayuntamientos distribuido de 
conformidad con la proporción que represente el listado nominal de electores de cada municipio. Si no hubiere candidatos 
independientes en alguna de las elecciones que se efectuasen, el recurso será reintegrado al Estado. Si no hubiere 
renovación del Ejecutivo Estatal, se integrará el fondo para las campañas de los candidatos independientes en los mismos 
términos ya señalados, pero sólo se distribuirán las cantidades correspondientes a las campañas de las elecciones de 
Diputados y Ayuntamientos, descontándose la que correspondería a la elección de Gobernador. 
 
Por lo que hace al financiamiento privado, se reconoce a los candidatos independientes el derecho a recibir aportaciones o 
donativos, en dinero o en especie, efectuados a su favor, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales 
distintas a los partidos políticos y a las demás prohibidas por la propia Ley Electoral, debiendo respetarse los montos 
máximos de aportaciones permitidas para los propios institutos políticos.  
 
Tratándose de los topes de campaña para los candidatos independientes, estos se aplicarán siguiendo la misma regla que 
se observa para los partidos políticos, es decir, el tope de gastos de campaña por cada candidato independiente, 
invariablemente deberá ser menor del doble del monto que por financiamiento público haya recibido para la elección de 
que se trate. 
 
Claro resulta que si se reconoce el derecho de los candidatos independientes a obtener financiamiento tanto público como 
privado, es ineludible establecer mecanismos para su control y fiscalización, por lo tanto, en el presente proyecto de 
reforma, se busca dotar al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de la facultad de fiscalizar el origen y 
uso de los recursos de los candidatos independientes también en esta etapa de campañas electorales, y la obligación de 
éstos de presentar informes y la documentación comprobatoria respectiva, en el entendido de que si no se comprueba y/o 
no se utiliza el financiamiento público, deberá ser reembolsado al Consejo. 
 
4. Acceso de los candidatos independientes a los tiempos de Estado en Radio y Televisión. 
Siendo la presente prerrogativa derivada de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y de regulación por 
parte de la autoridad federal, en el proyecto que se remite se reconoce el derecho de los candidatos independientes a 
acceder a dichos tiempos para difusión de su propaganda, para lo cual deberán atenderse a las disposiciones 
constitucionales y legales en la materia. 
 
5. Boletas Electorales y emblemas de los candidatos independientes. 
Los candidatos independientes podrán registrar colores y un emblema para su identificación y promoción personal, que 
podrá ser utilizado en el procedimiento de apoyo ciudadano, así como en las campañas respectivas. 
 
Cabe señalar que los colores y el emblema que en su caso, sean registrados por los candidatos independientes, no podrán 
ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes, ni a los colores institucionales del Consejo, 
ni a los que éste apruebe para la impresión de las boletas electorales. 



 

 

 
6. Jornada Electoral 
Los candidatos independientes tendrán derecho, en condiciones de igualdad con los partidos políticos, a registrar 
representantes ante las mesas directivas de casilla, quienes a su vez tendrán a su cargo la función de vigilar el desarrollo 
de las diversas fases de la jornada electoral. 
 
7. Infracciones y sanciones a los candidatos independientes. 
Todos los ciudadanos que pretendan contender en las elecciones del Estado como candidatos independientes, deberán 
acatar las disposiciones constitucionales y legales de la materia.  
 
En ese sentido, en el presente proyecto se incluye la adición de artículos en los cuales se reconoce a los aspirantes y a los 
candidatos independientes como sujetos de responsabilidad por infracciones cometidas a las disposiciones electorales 
contenidas en la Ley, y en los diversos ordenamientos de la materia; y se establecen así mismo, un catálogo de conductas 
infractoras y las sanciones a imponer en su caso. 
 
8. Medios de impugnación para los candidatos independientes. 
Los candidatos independientes que decidan participar en los procesos electorales del Estado, tendrán derecho a 
inconformarse en contra de los actos y resoluciones de las autoridades electorales que afecten su esfera de derechos. 
 
En ese sentido, tendrán derecho a impugnar los actos y resoluciones a través de los medios de impugnación previstos por 
la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado de San Luis Potosí. 
 
En consecuencia de lo anterior, se presenta el: 
 

PROYECTO DE DECRETO 
 
ARTÍCULO ÚNICO. Se REFORMAN los artículos 4º fracciones XXXV, XXXIX, inciso c), XLI, y XLII; 39, fracción XVIII; 41, 
primer párrafo; 42, 46, 47 fracciones I, II, y IV; 48, fracciones II, III, IV, VII, VIII, IX, XI y XV; 71, párrafo primero y fracciones 
II y III; 74 quinto párrafo; 81 primer párrafo; 87 fracción V; 105, fracción I, incisos d), e), h) en su primer párrafo, y k), 
fracción II, inciso f), fracción III, incisos d), i); fracción V, inciso b); fracción VI, inciso b); 106 fracción XV; 121, tercer 
párrafo; 122, fracción IV, y párrafo tercero y séptimo; 124; 126, fracciones XIV y XV; 138, fracción IV y párrafo tercero; 129 
cuarto párrafo; 130 primer párrafo; 132 fracciones VI y XIX; 139 párrafos primero, tercero y cuarto; 140; 141, segundo 
párrafo; 142 fracción V; 145 fracción VI; 146, fracción VIII; 147, fracciones I y II; 148 fracción IV; 160 fracciones I y II; 161 
fracciones I y II; 163, 166; 167 primer párrafo; 168 primer párrafo; 170 párrafos primero y segundo; 180 párrafo primero, 
fracción I inciso a), fracción III inciso a), y párrafos último y penúltimo; 182; 183, párrafo primero; 184; 187; 188; 189 párrafo 
primero; 190; 192 párrafo primero; 194, párrafo primero, fracciones II, III, IV, VII, y VIII; 195 párrafo primero, y la fracción IV 
del párrafo segundo; 198 fracción V; 200 párrafo primero; 202 párrafo cuarto; 204, 206, fracción VII, 215, párrafo segundo, 
fracción II; 217 párrafo primero; 218, párrafo primero; 220, párrafo segundo; 221, párrafos primero, cuarto, séptimo y 
octavo; 226 párrafo primero, fracciones III y VI; 227, fracción II; 228 fracción VII; 231, fracción II; 233 párrafo primero, 
fracción II; 234 fracción I; 236 párrafo primero; 238 párrafo primero; 239 párrafo primero, fracción VII; 240, fracción III; 242; 
242 último párrafo; 243 fracción II; 245; 251 párrafo primero; 252, fracción III, y el inciso b) de la fracción VII; 254; 256, 
fracción I; 260, último párrafo; 262 cuarto párrafo; 263 párrafo segundo, fracciones I, II, III, IV, V, y VI; 264; 265 fracciones 
VIII y IX; 266, fracción IV, párrafo segundo, e incisos a) y b) del párrafo cuarto; 269, párrafos primero y segundo; 273, 
fracción III; 280; 298; 302 párrafo primero; 308, fracción III; la denominación de la Sección Tercera del Capítulo Segundo 
del Título Décimo Segundo; artículo 314 párrafo primero; 315; 317 párrafos primero y quinto; 318 párrafos primero y 
segundo; y se ADICIONA una fracción XLIII al artículo 4º; un último párrafo al artículo 178; un último párrafo al artículo 180; 
un artículo 274 BIS; un artículo 285 BIS; y un Título Décimo Tercero denominado “De las Candidaturas Independientes”, 
todos de y a la Ley Electoral del Estado, para quedar como sigue: 
 

LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 
 



 

 

ARTICULO 4º… 
 
I. a XXXIV… 
 
XXXV. Representación proporcional. Término con el que se denomina al principio por el cual se elige a los candidatos a 
diputados o regidores, que estando registrados en las listas o planillas correspondientes ante el organismo electoral 
respectivo, y que habiendo obtenido el partido político, coalición o candidato independiente que los postula el porcentaje de 
votación requerido al efecto, tienen derecho en razón de los sufragios obtenidos proporcionalmente a la votación efectiva, a 
acceder al Congreso del Estado o a los ayuntamientos, según el caso, mediante las fórmulas que esta Ley establece al 
efecto; 
 
XXXVI. a XXXVIII … 
 
XXXIX. Votación. 
 
a)… 
 
b)… 
 
c) Efectiva. La resultante de restar de la votación válida emitida los votos de los partidos políticos y coaliciones que no 
alcanzaron el tres por ciento de la votación válida emitida, los de los partidos que no hayan postulado candidatos a 
diputados por el principio de mayoría relativa en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a 
favor de fórmulas no registradas, los votos emitidos a favor de los candidatos independientes y los que hayan obtenido los 
candidatos comunes que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que los postularon; 
 
XL… 
 
XLI. Voto común. Es aquél en el que el elector cruza más de un emblema o recuadro en la boleta electoral cuando se trate 
de candidatos comunes, caso en el cual, si los emblemas o recuadros de los partidos que se cruzaren postulan al mismo 
candidato, fórmula o planilla, se computará un solo voto en favor del candidato fórmula o planilla específica, para el efecto 
de declarar ganador al candidato de mayoría relativa de la elección de que se trate; 
 
XLII. Voto nulo: es aquél al que la mesa directiva de casilla atribuye tal carácter, por no cumplir con las características que 
esta Ley establece, en el escrutinio y cómputo, y lo asienta en el acta respectiva, y 
 
XLIII. Candidatura Independiente: es la candidatura a un cargo de elección popular otorgada a un ciudadano que solicita su 
registro de manera independiente, sin el respaldo de un partido político. 
 
ARTICULO 39… 
 
I. a XVII… 
 
XVIII. Evitar formular expresiones que impliquen diatriba, calumnia, infamia, injuria, difamación, o que denigren a los 
ciudadanos, a las instituciones públicas, a los organismos electorales, a los tribunales y a los partidos políticos o a los 
candidatos; 
 
XIX. a XXV… 
 
… 
 



 

 

ARTICULO 41. En la integración de las listas de los candidatos o candidatas a diputados o diputadas por los principios de 
mayoría relativa, y de representación proporcional, así como en las planillas de mayoría para ayuntamientos, y en las listas 
de candidatos a regidores de representación proporcional, los partidos políticos o los candidatos independientes en el caso 
de ayuntamientos, registrarán listas en las cuales, bajo ningún concepto, estará representado en más del cincuenta por 
ciento candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género, con la excepción de que, en virtud de la 
operación aritmética que se realice para el cálculo del respectivo porcentaje, no sea posible cumplir en esa medida; en 
consecuencia, se tomará el entero superior siguiente como válido para conformar la lista de candidatos. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 42. En los municipios donde la población sea mayoritariamente indígena, los partidos políticos y los candidatos 
independientes incluirán en las planillas para la renovación de ayuntamientos, a miembros que pertenezcan a las 
comunidades indígenas de dichos municipios, integrando, cuando menos, una fórmula de candidatos propietario y suplente 
de dichas comunidades, ya sea en la planilla de mayoría relativa o  en la lista de regidores de representación proporcional. 
Para determinar la mayoría de población indígena, se sujetará al Padrón de Comunidades Indígenas del Estado de San 
Luis Potosí, y de acuerdo a los lineamientos que al efecto expida el Pleno del organismo electoral.  
 
ARTICULO 46. El Consejo vigilará constantemente que las actividades de los partidos políticos, agrupaciones políticas y 
candidatos independientes se desarrollen con sujeción a la ley; con tal motivo, instaurará una Comisión Permanente de 
Fiscalización, que se integrará con tres consejeros ciudadanos electos en votación secreta por el Pleno del Consejo, que 
podrán ser ratificados o relevados anualmente mediante una nueva elección en los mismos términos.  
 
ARTICULO 47. La Comisión Permanente de Fiscalización tendrá las siguientes funciones: 
 
I. Revisar el informe y comprobación sobre el origen, uso y destino de los recursos de partidos políticos, agrupaciones 
políticas y candidatos independientes. Revisar así mismo el inventario de bienes muebles e inmuebles adquiridos con 
recursos públicos que presenten al Consejo los partidos políticos; 
 
II. Llevar a cabo todas las diligencias tendientes a comprobar que los partidos políticos y candidatos independientes 
respetaron los límites máximos de gastos fijados por el Consejo para los procedimientos de obtención de apoyo ciudadano, 
las precampañas y las campañas electorales; 
 
III… 
 
IV. Verificar por los medios que estime pertinentes, la autenticidad de la  documentación que presenten los partidos 
políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes con motivo de sus informes financieros. 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 48. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Comisión Permanente de Fiscalización contará con un 
órgano técnico especializado denominado Unidad Fiscalizadora, que tendrá las siguientes facultades y atribuciones: 
 
I… 
 
II. Emitir con el acuerdo de la Comisión Permanente, las normas generales de contabilidad y registro de operaciones 
aplicables; 
 



 

 

III. Vigilar que los recursos de los partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes tengan origen lícito 
y se apliquen estricta e invariablemente a las actividades señaladas en esta Ley; 
 
IV. Recibir los informes trimestrales y anuales, de gastos de precampaña y campaña, así como los demás informes de 
ingresos y gastos establecidos por esta Ley de los partidos políticos y sus candidatos, agrupaciones políticas, así como de 
los candidatos independientes; 
 
V. a VI… 
 
VII. Presentar a la Comisión Permanente los informes de resultados y proyectos de resolución sobre las auditorías y 
verificaciones practicadas a los partidos políticos, agrupaciones políticas, y a los candidatos independientes. Los informes 
especificarán las irregularidades en que hubiesen incurrido los sujetos obligados en el manejo de sus recursos; el 
incumplimiento de su obligación de informar sobre la aplicación de los mismos y, en su caso, propondrán las sanciones que 
procedan conforme a la normatividad aplicable; 
 
VIII. Proporcionar orientación, asesoría y capacitación necesarias para el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
financiamiento; 
 
IX. Fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de las agrupaciones políticas estatales y, en su caso, de las organizaciones de 
observadores electorales. Asimismo, fiscalizar y vigilar los ingresos y gastos de los candidatos independientes; 
 
X… 
 
XI. Presentar por conducto y previo acuerdo con la Comisión Permanente, al Pleno del Consejo para su aprobación, el 
proyecto de Reglamento para el desahogo de los procedimientos administrativos respecto de las quejas que se presenten 
en materia de financiamiento; dichas quejas deberán ser presentadas ante la Unidad; 
 
XII. a XIV… 
 
XV. Requerir de las personas, físicas o morales, públicas o privadas, en relación con las operaciones que realicen con 
partidos políticos, agrupaciones políticas y candidatos independientes, la información necesaria para el cumplimiento de 
sus tareas, respetando en todo momento las garantías del requerido. Quienes se nieguen a proporcionar la información 
que les sea requerida, o no la proporcionen sin causa justificada, dentro de los plazos que se señalen, se harán acreedores 
a las sanciones establecidas en esta Ley y sus disposiciones complementarias, y 
 
XVI… 
 
ARTICULO 71. Las agrupaciones políticas podrán participar en los procesos electorales del Estado, exclusivamente 
mediante convenios de participación con un partido político o con candidatos independientes, siempre y cuando se sujeten 
a las siguientes bases: 
 
I… 
 
II. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán registradas por el partido político o por el candidato 
independiente, según el caso, y serán votadas con la denominación, emblema, color o colores del partido o del candidato 
independiente; 
 
III. Los convenios de participación a que se refiere la fracción anterior deben presentarse para su registro ante el Consejo 
por lo menos con un mes de anticipación al registro de la o las candidaturas de que se trate. Si el Consejo acepta el 
registro, lo publicará en el Periódico Oficial del Estado, y en por lo menos uno de los diarios de mayor circulación de la 



 

 

Entidad, y lo comunicará a los demás organismos electorales competentes. Lo mismo se observará para los casos de 
elecciones extraordinarias, y 
 
IV... 
 
ARTICULO 74... 
 
… 
 
… 
 
… 
 
Los derechos que les correspondan con motivo de su participación en los procesos electorales, se harán valer por 
conducto de los representantes del partido, coalición o de los candidatos independientes con los que hayan celebrado el 
acuerdo respectivo.  
 
… 
 
ARTICULO 81. Los recursos presupuestarios destinados al financiamiento público de los partidos políticos, agrupaciones 
políticas y candidatos independientes, en cualquiera de sus modalidades, no forman parte del patrimonio del Consejo, 
incluyendo los que por concepto de rendimientos financieros se generen, por lo que éste no podrá disponer, ni alterar el 
cálculo para su determinación, ni los montos que del mismo resulten conforme a la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí, y a la Ley Electoral.  
 
… 
 
ARTICULO 87… 
 
I. a IV. 
 
V. Un representante por cada partido político registrado o inscrito, un representante común por cada coalición y el 
representante del candidato independiente a Gobernador, si es el caso, los que sólo tendrán derecho a voz. Por cada 
representante propietario se designará un suplente. Los partidos políticos podrán sustituir en todo tiempo a sus 
representantes.  
 
ARTICULO 105. El Consejo tendrá las siguientes atribuciones: 
 
I. NORMATIVAS:  
 
a) a c)… 
 
d) Establecer los procedimientos para designar a los miembros de las Comisiones Distritales Electorales y los Comités 
Municipales Electorales por lo menos con seis meses de anticipación al inicio del proceso electoral de que se trate. 
Establecer así mismo los procedimientos para integrar las mesas directivas de las casillas, y para la determinación del 
número y ubicación de las mismas. 
 
e) Expedir y publicar, oportunamente, las convocatorias para que los partidos políticos, coaliciones o ciudadanos por su 
propio derecho, soliciten el registro de candidaturas a Gobernador, diputados, y ayuntamientos. 
 
f) a g)… 



 

 

 
h) Elaborar y enviar al Ejecutivo del Estado, a más tardar el día quince del mes de octubre de cada año, su presupuesto de 
egresos, el cual deberá comprender partidas específicas para cubrir las prerrogativas a que los partidos políticos, 
agrupaciones políticas, y candidatos independientes, tienen derecho.  
 
… 
 
… 
 
i) a j)… 
 
k) Formular y aprobar el proyecto de límite máximo de gastos que puedan erogar los partidos políticos y candidatos 
independientes en las campañas de candidatos a Gobernador, fórmulas de diputados, y ayuntamientos, en los términos 
establecidos por esta Ley.  
 
l) a ñ)… 
 
II. EJECUTIVAS: 
a) a e)… 
 
f) Registrar a los representantes de los partidos políticos y candidatos independientes, en su caso, ante las comisiones 
distritales, y comités municipales electorales. 
 
g) a p)… 
 
III. OPERATIVAS: 
a) a c)… 
 
d) Hacer las asignaciones del financiamiento público a los partidos políticos, en los términos de los artículos 43 y 44 de 
esta Ley, así como a las agrupaciones políticas y candidatos independientes, de conformidad con las reglas previstas; y 
revisar y aprobar los informes y comprobantes que rindan sobre su aplicación.  
 
e) a h)… 
 
i) Proveer, durante la jornada electoral, a las mesas directivas de casilla y demás organismos electorales, así como a los 
observadores de la jornada electoral, funcionarios electorales, servidores públicos, candidatos y partidos políticos, con 
ediciones de folletos y trípticos, en los que se transcriban y detallen los delitos electorales que establece el Código Penal 
del Estado. 
 
j) a ñ)… 
 
V. DE VIGILANCIA: 
 
a)… 
 
b) Vigilar y controlar, a través de la Comisión Permanente de Fiscalización y su Unidad de fiscalización a que se refiere el 
artículo 48 de la presente Ley, el origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos y las 
agrupaciones políticas, instaurando al efecto los procedimientos respectivos; así también, por conducto de dichos órganos, 
vigilar y controlar el origen y uso de los recursos con que cuenten los candidatos independientes, en los términos previstos 
por esta Ley; 
 



 

 

VI. DE SUPLENCIA: 
 
a)… 
 
b) Registrar, supletoriamente, cuando resulte procedente, los nombramientos ante las mesas directivas de casilla de los 
representantes de los partidos políticos, o en su caso, de los candidatos independientes, cuando las comisiones distritales, 
o comités municipales electorales, no resuelvan dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la solicitud, o nieguen el 
registro. 
 
c)… 
 
VII… 
 
ARTICULO 106… 
 
I. a XIV… 
 
XV. Entregar la constancia de asignación de diputados, y regidores por el principio de representación proporcional, a los 
partidos o candidatos independientes, en su caso, que la hayan obtenido; 
 
XVI. a XXI… 
 
ARTICULO 121...  
 
… 
 
En los procesos electorales en los que se renueve al Ejecutivo del Estado, dichas comisiones deberán quedar instaladas a 
más tardar el último día del mes de octubre del año anterior al de la elección. Tratándose de procesos electorales en donde 
sólo se renueve a la Legislatura y a los Ayuntamientos, deberán instalarse a más tardar el último día del mes de noviembre 
del año anterior al de la elección. 
 
… 
 
ARTICULO 122… 
 
I. a III... 
 
IV. Un representante por cada partido político registrado que contienda, o un representante común en el caso de las 
coaliciones; así mismo, un representante del candidato independiente que participe, en su caso. 
 
… 
 
Los representantes de los partidos políticos o de candidatos independientes y el Secretario Técnico, solamente tendrán 
derecho voz. 
 
… 
 
… 
 
… 
 



 

 

Los representantes de partidos políticos, de candidatos independientes y el Secretario Técnico, contarán con su respectivo 
suplente. 
 
ARTICULO 124. Los partidos políticos y candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, 
dando el aviso correspondiente, indistintamente, al Presidente de la Comisión Distrital Electoral o al Consejo; de estos 
organismos, el que tome conocimiento dará inmediato aviso al otro.  
 
ARTICULO 126… 
 
I. a XIII… 
 
XIV. Desahogar las consultas que le formulen los ciudadanos, candidatos y partidos políticos, sobre asuntos de su 
competencia; 
 
XV. Registrar los nombramientos de los representantes generales y representantes de partidos políticos o coaliciones, así 
como de candidatos independientes que habrán de fungir ante las mesas directivas de las casillas; 
 
XVI. a XIX… 
 
… 
 
ARTICULO 128. Los comités municipales se integrarán de la siguiente manera: 
 
I. a III... 
 
IV. Un representante por cada partido político registrado que contienda, o un representante común en el caso de las 
coaliciones; así mismo, un representante del candidato independiente que participe, en su caso. 
 
… 
 
Los representantes de los partidos políticos, de candidatos independientes y el Secretario Técnico, sólo tendrán derecho a 
voz. 
 
ARTICULO 129... 
 
… 
 
… 
 
Los representantes de partidos políticos, de candidatos independientes y el  Secretario Técnico, contarán con su respectivo 
suplente.  
 
Los partidos políticos y candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes, dando aviso, 
indistintamente, al Presidente del Comité Municipal Electoral, o al Consejo; de estos organismos el que tome conocimiento, 
dará inmediato aviso al otro.  
 
ARTICULO 130. En los procesos electorales en los que se renueve al Ejecutivo del Estado, el Consejo instalará a los 
Comités a más tardar el último día del mes de octubre del año anterior al de la elección. Tratándose de procesos 
electorales en donde sólo se renueve a la Legislatura y a los Ayuntamientos, deberán instalarse a más tardar el último día 
del mes de noviembre del año anterior al de la elección. 
 



 

 

… 
 
… 
 
ARTICULO 132… 
 
I. a V… 
 
VI. Registrar los nombramientos de los representantes ante mesas directivas de casilla y generales de partidos, 
coaliciones, y candidatos independientes que habrán de fungir ante las mesas directivas de las casillas; 
 
VII. a XVIII… 
 
XIX. Expedir copias certificadas de los documentos que obren en su poder, relativos a la preparación y desarrollo del 
proceso electoral, a solicitud de los representantes de los partidos políticos o de los candidatos independientes, lo cual 
deberá efectuar en un plazo no mayor de veinticuatro horas después de presentada la solicitud; 
 
XX. a XXII… 
 
ARTICULO 139. Las mesas directivas de las casillas se integrarán con un presidente, un secretario, dos escrutadores, y 
tres suplentes generales; siendo facultad de los partidos políticos, coaliciones, y en su caso de los candidatos 
independientes, designar en cada casilla un representante con su respectivo suplente. Será legal la instalación y 
funcionamiento de las casillas durante la jornada electoral, aún sin la presencia de los representantes partidistas o de 
candidatos independientes. 
 
… 
 
Los representantes de los partidos políticos así como de candidatos independientes ante la mesa directiva de casilla sólo 
tendrán derecho a voz.  
 
Los tres suplentes que hayan sido designados por el Consejo para fungir como tales en la mesa directiva, ejercerán sus 
funciones únicamente cuando no se presentare alguno de los miembros señalados en el párrafo primero de este artículo. 
Los representantes suplentes de los partidos políticos o de los candidatos independientes únicamente actuarán a falta de 
los propietarios.  
 
ARTICULO 140. Los representantes de los partidos políticos, coaliciones, o candidatos independientes ante las mesas 
directivas de las casillas, tendrán a su cargo la función de vigilar el desarrollo de las diversas fases de la jornada electoral, 
terminando tal función en el momento de la entrega del paquete electoral al organismo electoral correspondiente.  
 
ARTICULO 141...  
 
Los ciudadanos, los consejeros, y los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidaturas independientes, 
en un plazo que no exceda de quince días contados a partir de la publicación del proyecto, podrán proponer por escrito los 
cambios necesarios, presentando para ello los argumentos y pruebas pertinentes. 
 
ARTICULO 142… 
 
I. a IV… 
 
V. Los partidos políticos y candidatos independientes en su caso, mediante sus representantes acreditados ante los 
organismos electorales, deberán colaborar en la implementación y supervisión del procedimiento descrito; 



 

 

 
VI. a VII… 
 
ARTICULO 145… 
 
I. a V… 
 
VI. Concluidas las labores de la casilla, integrar los paquetes con la documentación correspondiente a la elección de 
ayuntamientos, diputados locales, y Gobernador del Estado, según sea el caso, a efecto de entregarlos oportunamente, en 
unión de los representantes acreditados que así lo deseen, al organismo electoral que corresponda, de conformidad con 
las rutas electorales acordadas por el Consejo; 
 
VII. a X… 
 
ARTICULO 146. Son atribuciones de los presidentes de casillas: 
 
I. a VII… 
 
VIII. Concluidas las labores de la casilla, hacer llegar al Comité Municipal Electoral, o a la Comisión  Distrital Electoral de su 
adscripción, de manera oportuna y personal, o bien a través de algún otro funcionario de la mesa directiva de casilla que 
bajo su responsabilidad designe, en unión de aquellos funcionarios y representantes acreditados ante la mesa que así lo 
deseen, los paquetes electorales correspondientes a la elección de ayuntamientos, diputados locales, y Gobernador del 
Estado, según sea el caso, así como las copias de las actas de escrutinio y cómputo necesarias, en los términos del 
artículo 243 de la presente Ley, y 
 
IX… 
 
… 
 
ARTICULO 147. Son atribuciones de los secretarios de casillas: 
 
I. Levantar durante la jornada electoral las actas que ordena la ley, y distribuirlas en los términos que la misma establece, 
entregando copia legible y fiel de su original a los representantes de los partidos políticos, coaliciones, así como de los 
candidatos independientes, en su caso. 
 
Todas las copias deberán estar firmadas por cuando menos dos de los funcionarios de la mesa directiva de casilla, y por 
los representantes que así lo quisieren hacer; 
 
II. Recibir invariablemente y sin mayor trámite, los escritos de protesta que conforme a lo establecido por esta Ley 
presenten los representantes acreditados, y hacerlos llegar a la autoridad electoral competente para los efectos legales 
consiguientes, a través del Comité Municipal, o Comisión Distrital, según corresponda; 
 
III. a IV… 
 
ARTICULO 148. Son atribuciones de los escrutadores: 
 
I. a III… 
 
IV. Verificar y computar el número de votos emitidos en favor de cada candidato a Gobernador del Estado, en su caso; 
fórmula de diputados por el principio de mayoría relativa; y planilla para la renovación de ayuntamientos, en presencia de 
representantes acreditados. 



 

 

 
ARTICULO 160…  
 
I. Proveer la debida integración de las comisiones distritales electorales, comprobando la legal instalación de éstas, a más 
tardar el último día del mes de octubre del año anterior al de la elección, en los procesos electorales en los que se renueve 
al Ejecutivo del Estado; y a más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior al de la elección, cuando sólo se 
renueve la legislatura y los ayuntamientos. 
 
II. Convocar oportunamente a los partidos políticos y a los ciudadanos, en lo que corresponda, para que del quince al 
veintiuno de marzo del año de la elección, presenten sus solicitudes de registro de candidatos a Gobernador; del 
veinticinco al treinta y uno de marzo, presenten sus solicitudes de registro de candidatos a diputados por el principio de 
mayoría relativa, y del primero al siete de abril, las listas de candidatos a diputados por el principio de representación 
proporcional; así como las planillas de mayoría relativa, y listas de candidatos a regidores de representación proporcional 
para la renovación de ayuntamientos; 
 
III. a VI… 
 
… 
 
ARTICULO 161… 
 
I. Proveer la debida integración de los comités municipales electorales, comprobando la legal instalación de éstos, a más 
tardar el último día del mes de octubre del año anterior al de la elección, en los procesos electorales en los que se renueve 
al Ejecutivo del Estado; y a más tardar el último día del mes de noviembre del año anterior al de la elección, cuando sólo se 
renueve la legislatura y los ayuntamientos. 
 
II. Convocar oportunamente a los partidos políticos y a los ciudadanos, para que presenten la solicitud de registro de 
planillas de mayoría relativa y lista de candidatos a regidores de representación proporcional, del uno al siete de abril del 
año de la elección; 
 
III. a VI… 
 
ARTICULO 163. Dentro de los plazos comprendidos del veinticinco al treinta y uno de marzo y, del uno al siete de abril del 
año de la elección, se deben presentar para su registro, las fórmulas de candidatos a diputados de mayoría relativa, y las 
listas de candidatos a diputados de representación proporcional, respectivamente.  
 
ARTICULO 166. Las comisiones distritales, y los comités municipales electorales, dentro de los seis días siguientes a partir 
de la conclusión del plazo para la presentación de la solicitud de registro, resolverán sobre la aceptación o negativa del 
mismo, y lo comunicarán en un término que no exceda de veinticuatro horas a los partidos políticos y al Consejo. Hasta 
antes de que concluya el término para la resolución del registro correspondiente, se podrá subsanar la insatisfacción de 
algún requisito a requerimiento del propio organismo, dentro del término que éste conceda al efecto, conforme a los 
acuerdos generales que haya dictado el Consejo.  
 
ARTICULO 167. Los partidos políticos o las coaliciones con derecho a participar en las elecciones estatales y municipales, 
podrán registrar candidatos para cargos de elección popular. Los ciudadanos del Estado podrán así mismo ser registrados 
como candidatos independientes, siempre que atiendan a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias 
establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades electorales competentes, y resulten 
seleccionados conforme al procedimiento previsto en el Título Décimo Tercero de la presente Ley. 
 
… 
 



 

 

ARTICULO 168. De la totalidad de solicitudes de registro, tanto de las candidaturas a diputados, como de candidatos 
postulados en las planillas para la renovación de los ayuntamientos, que sean presentadas ante el Consejo, en ningún 
caso incluirán más del cincuenta por ciento de candidatos o candidatas propietarias y suplentes del mismo género, con la 
excepción de que, en virtud de la operación aritmética que se realice para el cálculo del respectivo porcentaje, no sea 
posible cumplir en esa medida; en consecuencia, se tomará el entero superior siguiente como válido para conformar la lista 
de candidatos. 
 
… 
 
ARTICULO 170. Hecho el cierre de registro de candidaturas, si un partido político, coalición o candidato independiente, en 
su caso, no cumple con lo establecido en los artículos 168 y 169 de esta Ley o, cualquier otro de los requisitos necesarios 
para la procedencia del registro, el Consejo lo requerirá para que, en el plazo de cuarenta y ocho horas contadas a partir 
de la notificación, rectifique la solicitud de registro de candidaturas o subsane los errores cometidos en ella, y le apercibirá 
de que en el supuesto no hacerlo, le hará una amonestación pública o, en su caso, le negará el registro correspondiente. 
 
Transcurrido el plazo a que se refiere el párrafo anterior, al partido político, coalición o candidato independiente que no 
realice la sustitución de candidatos para dar cumplimiento a los artículos 168 y 169 de esta Ley, se le hará efectiva la 
amonestación pública y, el Consejo le requerirá de nueva cuenta, para que en un plazo de veinticuatro horas contadas a 
partir de la notificación, haga la corrección. En caso de reincidencia, se sancionará con la negativa del registro de las 
candidaturas correspondientes. 
 
ARTICULO 178… 
 
I. a VIII… 
 
En el caso de candidatos independientes, para los efectos del presente artículo, deberán atenderse las disposiciones 
contenidas en el Título Décimo Tercero de esta Ley. 
 
ARTICULO 180. Para la sustitución de candidatos, se deberá atender a lo siguiente: 
 
I. Dentro del plazo para la presentación de las solicitudes de registro de candidatos, las sustituciones podrán solicitarse 
libremente, acreditando los siguientes requisitos: 
 
a) Presentar solicitud por escrito al organismo electoral correspondiente, por conducto del representante acreditado ante el 
mismo. 
 
b)...  
 
c)… 
 
II… 
 
III… 
 
a) Presentar solicitud por escrito al Consejo, por conducto del representante acreditado ante dicho organismo, 
manifestando la causa debidamente acreditada de fallecimiento; inhabilitación; incapacidad total permanente; decisión del 
órgano estatuario respectivo de revocarle la candidatura respaldada con los documentos que lo acrediten, únicamente 
tratándose de partidos políticos; o renuncia del candidato. 
 
b)...  
 



 

 

c)… 
 
… 
 
En los casos en que la renuncia del candidato fuere presentada y ratificada personalmente, sin conocimiento del partido 
político o candidato independiente postulante, el Consejo la hará del conocimiento del mismo para que se proceda, en su 
caso, a la sustitución.  
 
Tratándose de sustituciones de candidatos independientes, para su procedencia deberán atenderse así mismo las 
disposiciones contenidas en el Título Décimo Tercero de esta Ley. 
 
ARTICULO 182. El organismo electoral que corresponda recibirá las solicitudes de registro de candidatos con su 
documentación correspondiente y, devolverá, como acuse de recibo, una copia de la misma, con la hora, fecha y sello del 
organismo electoral. 
 
ARTICULO 183. Durante los seis días siguientes, a partir de la conclusión del plazo para la presentación de la solicitud de 
registro, el organismo electoral respectivo revisará la documentación de los candidatos y, si cumplen con los requisitos 
previstos en la Constitución Política del Estado y esta Ley, registrará su postulación; en caso contrario rechazará el 
registro, haciendo constar los fundamentos y causas que tenga para hacerlo. Hasta antes de que concluya el término para 
la resolución del registro correspondiente, se podrá subsanar la insatisfacción de algún requisito, por sí o a requerimiento 
del propio organismo, dentro del término que éste les conceda al efecto, conforme a los acuerdos generales que haya 
dictado el Consejo. 
 
… 
 
ARTICULO 184. El organismo electoral respectivo notificará al partido político, coalición o candidato independiente de que 
se trate, a través de su representante y, en última instancia, por estrados, la admisión o el rechazo del registro, dentro de 
plazo de veinticuatro horas posteriores al dictado de la resolución respectiva. Las comisiones distritales, y los comités 
municipales electorales, enviarán copia de dichas resoluciones al Consejo dentro del mismo plazo. En caso de que el 
Consejo efectúe el registro supletorio, de una fórmula de candidatos a diputados de mayoría relativa, o planilla de mayoría 
y lista de candidatos a regidores de representación proporcional para la elección de un ayuntamiento, inmediatamente lo 
comunicará en el mismo plazo al organismo electoral correspondiente. 
 
ARTICULO 187. La negativa de registro de una candidatura sólo podrá ser recurrida por el partido político o candidato 
independiente que lo haya solicitado, mediante los medios de impugnación que establece la Ley del Sistema de Medios de 
Impugnación.  
 
ARTICULO 188. Los partidos políticos, las coaliciones y los candidatos independientes con derecho a participar en el 
proceso electoral, podrán solicitar se les acredite un representante propietario, y un suplente, ante la mesa directiva de 
casilla; así como un representante general por cada cinco casillas en zonas rurales, y uno por cada diez casillas en zonas 
urbanas.  
 
ARTICULO 189. No podrán ser representantes de los partidos o de los candidatos independientes ante los organismos 
electorales y, por ende, ante las mesas directivas de las casillas: 
 
I. a V… 
 
ARTICULO 190. Para registrar los nombramientos, tanto de representantes ante las mesas directivas de casillas, como de 
representantes generales, los partidos y candidatos independientes deberán presentar la solicitud correspondiente en los  
formatos que previamente les haya entregado el organismo electoral respectivo, en los que se consignará el nombre 
completo, firma de aceptación, domicilio, clave del Registro Federal de Electores del representante, y copia de la credencial 



 

 

de elector; datos de la casilla o casillas para las que se les designó; así como, tratándose de representantes de partido 
político o coalición, con la denominación respectiva, el nombre completo y la firma del dirigente o representante, 
debidamente acreditados ante los organismos electorales; y tratándose de candidatos independientes, con la firma del 
representante del mismo debidamente acreditado ante el organismo electoral respectivo, así como un listado de los 
representantes de partido y de candidatos independientes propuestos por medios magnéticos.  
 
ARTICULO 192. Los organismos electorales citados acreditarán representantes hasta veinticuatro horas anteriores al inicio 
de la jornada electoral, siempre y cuando el número de solicitudes adicionales no exceda del veinte por ciento de las 
presentadas en el término citado anteriormente.  
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 194. Los representantes generales se sujetarán a las normas siguientes: 
 
I… 
 
II. Deberán actuar en forma individual y, por ningún motivo podrán presentarse al mismo tiempo en las casillas, más de un 
representante general de un mismo partido político, coalición o candidato independiente; 
 
III. Comprobar la presencia de los representantes de su partido político, coalición, o candidato independiente en las mesas 
directivas de casilla, o recibir de ellos los informes relativos a su desempeño; 
 
IV. No sustituirán en sus funciones a los representantes de los partidos políticos, coaliciones, o candidatos independientes 
ante las mesas directivas de casillas; 
 
V. a VI… 
 
VII. Sólo podrán presentar el escrito de protesta que proceda conforme a la presente Ley, al término del escrutinio y 
cómputo, siempre y cuando el representante de su partido político, coalición o candidato independiente ante la mesa 
directiva de casilla no estuviere presente, y 
 
VIII. Sólo podrán solicitar y obtener de las mesas directivas de casillas que les correspondan, copias de las actas que se 
levanten, únicamente cuando no hubiere  estado presente el representante de su partido político, coalición o candidato 
independiente acreditado ante la mesa directiva de casilla. 
 
ARTICULO 195. Los representantes acreditados ante las mesas directivas de las casillas, tendrán a su cargo la función de 
vigilar el desarrollo de las diversas fases de la jornada electoral, y ejercerán su cargo exclusivamente ante la mesa directiva 
de casilla instalada para la que fueron acreditados, debiendo presentar para identificarse, la solicitud de registro 
debidamente sellada y firmada por el Presidente, y Secretario, de la Comisión Distrital o Comité Municipal electorales, 
según se trate, así como su credencial para votar con fotografía.  
 
… 
 
I. a III… 
 
IV. Recibir copia legible de las actas de instalación, cierre de votación, y final de escrutinio. De no encontrarse presente el 
representante de un partido político, coalición, o candidato independiente, deberá entregarse copia del acta en mención al 
representante general del mismo; 
 



 

 

V. a VII...  
 
ARTICULO 198… 
 
I. El distrito electoral, o municipio, así como el número de la sección que corresponda; o exclusivamente los dos últimos 
datos cuando se trate de elección de ayuntamientos; éstos datos deberán ser claramente visibles y distinguibles; 
 
II. La fecha de la elección; 
 
III. El nombre completo y apellidos de los candidatos; 
 
IV. Los cargos que motivan su elección; 
 
V. El color o combinación de colores, emblema o logotipo del partido político o coalición postulantes, o en su caso del 
candidato independiente; así como, con el mismo tamaño y en un espacio de la misma proporción, el nombre o nombres 
de los candidatos propietarios, y suplentes, y la fotografía a color únicamente de los primeros, a excepción de los 
propietarios en las listas de representación proporcional. En el caso de las boletas para la elección de ayuntamientos, 
contendrán los nombres de los integrantes de la planilla de mayoría relativa, así como las listas de regidores de 
representación proporcional, y solamente la fotografía de quien se postule para el cargo de presidente municipal. 
 
… 
 
VI. a VIII... 
 
… 
 
ARTICULO 200. El orden en que aparezcan los logotipos de los partidos, coaliciones, o los de candidatos independientes, 
tanto en los carteles, como en las boletas electorales, atenderá a la antigüedad del registro que tenga cada partido político 
o el candidato independiente.  
 
… 
 
ARTICULO 202... 
 
… 
 
… 
 
La firma de las boletas puede efectuarse por los representantes acreditados ante las mesas directivas de casilla, 
previamente a su entrega a los electores. El representante que decida firmar las boletas estará obligado a firmar todas las 
que le correspondan (NOTA El Presidente del Partido de la Revolución Democrática solicitó que en este artículo se 
establezca además del derecho de los representantes acreditados a firmar las boletas de la elección, el que la votación no 
pueda dar inicio, si el Presidente de la mesa directiva de casilla determina no permitir la firma respectiva. COFIPE). 
 
ARTICULO 204. La entrega de material electoral y, particularmente, de las boletas y carteles electorales a las comisiones 
distritales, y a los comités municipales electorales, será constatada por los representantes de los partidos políticos o en su 
caso, de los candidatos independientes, quienes deberán recibir copias de las actas y recibos que de dichas entregas se 
elaboren. El Secretario Ejecutivo del Consejo dará a conocer a los partidos políticos y en su caso, a los candidatos 
independientes, por escrito, el número de boletas electorales que fueron elaboradas.  
 
ARTICULO 206… 



 

 

 
I. a VI… 
 
VII. De ser posible, la relación de los representantes generales ante la mesa directiva de casilla que se hayan registrado; 
 
VIII. a IX... 
 
… 
 
ARTICULO 215....  
 
… 
 
I… 
 
II. Los partidos políticos y candidatos independientes deberán solicitar el uso de los locales con suficiente antelación, 
señalando la naturaleza del acto a realizar, el número de ciudadanos que se estima habrán de concurrir, las horas 
necesarias para la preparación y realización del evento, los requerimientos en materia de iluminación y sonido, y el nombre 
del ciudadano autorizado por el partido político o el candidato en cuestión que se responsabilice del buen uso del local y 
sus instalaciones, y 
 
III... 
 
ARTICULO 217. La propaganda impresa que los candidatos utilicen durante la campaña electoral deberá contener, en todo 
caso, una identificación precisa del partido político o coalición que ha registrado al candidato. En el caso de candidatos 
independientes, se deberá insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”; 
 

… 
 
ARTICULO 218. La propaganda y mensajes que en el curso de las precampañas y campañas electorales difundan los 
partidos políticos y candidatos, se ajustarán a lo dispuesto por el párrafo primero del artículo 6o. de la Constitución Federal. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 220...  
 
Cuando los partidos políticos o los candidatos independientes realicen actos masivos en lugares públicos podrán solicitar la 
autorización del ayuntamiento correspondiente, para colocar, sólo durante el tiempo en que se trate el desarrollo del acto 
respectivo, la propaganda que consideren, debiendo retirarla indistintamente al término de los mismos.  
 
ARTICULO 221. Los partidos políticos y candidatos independientes son responsables de su propaganda y deben cuidar no 
modifique el paisaje, ni perjudique los elementos que formen el entorno natural.  
 
… 
 
I. a VI... 
 



 

 

… 
 
Los bastidores y mamparas de uso común serán repartidos por sorteo en forma equitativa de conformidad a lo que 
corresponda a los partidos políticos registrados y candidatos independientes en su caso, conforme al procedimiento 
acordado en la sesión del Consejo respectivo, que celebre en enero del año de la elección. 
 
… 
 
… 
 
La propaganda electoral, una vez terminadas las campañas que realicen los partidos políticos y candidatos independientes, 
deberá ser retirada por los mismos, dentro de los treinta día siguientes a la conclusión de la jornada electoral. 
 
Sin perjuicio de las sanciones que corresponde aplicar, dado el incumplimiento de lo dispuesto por este artículo, la 
autoridad electoral, por sí misma, o solicitándolo al ayuntamiento respectivo, podrá proceder al retiro de la propaganda en 
cuestión, con cargo a las prerrogativas de financiamiento público pendientes de ejercer, del partido o partidos políticos que 
corresponda. Tratándose de candidatos independientes, se estará a lo dispuesto por el Título Décimo Segundo y a los 
artículos 274 BIS y 285 BIS de esta Ley. 
 
… 
 
ARTICULO 226. Los trabajos de instalación de la casilla se realizarán en presencia de los representantes debidamente 
acreditados, y observadores electorales que concurran, y comprenderán las siguientes acciones: 
 
I. a II… 
 
III. El presidente de la casilla, en presencia de los representantes acreditados ante la casilla, efectuará un sorteo entre los 
integrantes de la mesa directiva de casilla con derecho a voto, en el que se determinará quién de ellos identificará, 
mediante una marca, la respectiva lista nominal de electores y, en su caso, las boletas electorales, con el propósito de 
asegurar que sean éstas las que se utilizarán para emitir el sufragio; 
 
IV. a V… 
 
VI. Posteriormente se procederá a levantar el acta de instalación de la casilla, en la que deberá certificarse que se armaron 
las urnas en presencia de los funcionarios, representantes acreditados y electores asistentes si los hubiera; que se 
comprobó que estaban vacías y que se colocó el cartel a que se refiere el artículo 199 de la presente Ley.  
 
ARTICULO 227… 
 
I… 
 
II. Los nombres completos y apellidos de los funcionarios, y de los representantes acreditados ante la mesa directiva de 
casilla que intervengan; 
 
III. a V… 
 
El acta de instalación de la casilla deberá ser llenada por el secretario de la misma, y firmada por los funcionarios, y 
representantes acreditados. Se harán copias legibles de cada elección, colocando la que corresponde en cada paquete 
electoral, y entregará una a cada uno de los representantes acreditados. 
 
ARTICULO 228… 



 

 

 
I. a VI… 
 
VII. En ausencia del asistente, los representantes acreditados ante las casillas designarán, de común acuerdo, a los 
funcionarios necesarios para integrar la mesa directiva, en cuyo caso se requerirá: 
 
a)… 
 
b)… 
 
… 
 
ARTICULO 231… 
 
I… 
 
II. El elector acudirá a la mampara de votación y, de manera secreta, marcará el recuadro que contenga el emblema del 
partido político, coalición o candidato independiente por el que sufraga. Si el elector se encuentra impedido físicamente 
para sufragar, podrá auxiliarse de alguna persona de su confianza, previa comunicación al presidente de la mesa directiva 
de la casilla; 
 
III. a V… 
 
… 
 
… 
 
VI… 
 
ARTICULO 233. Los electores en tránsito, los representantes acreditados ante las casillas, y los asistentes designados por 
los organismos electorales, que cuenten con credencial para votar con fotografía, podrán votar de acuerdo con lo siguiente: 
 
… 
 
II. A los representantes de partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes y a los asistentes electorales, se les 
permitirá votar en la casilla donde actúen, de conformidad con lo siguiente: 
 
a) a c)… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 234… 
 
I. Sólo permanecerán en el local de la casilla sus funcionarios, los asistentes electorales, los representantes acreditados y 
el notario público o el juez en el ejercicio de sus funciones, si fuere necesario, los observadores que cuenten con la 
acreditación correspondiente, y el número de electores que puedan ser atendidos, a fin de asegurar la libertad y el secreto 
del voto; 
 
II. a IV… 



 

 

 
ARTICULO 236. El secretario de la casilla debe recibir los escritos de protesta que le sean presentados, así como las 
pruebas documentales que, en su caso, se exhiban. Estos escritos se presentarán por triplicado, debiendo constar en ellos 
el nombre y firma del secretario de la casilla, así como la hora en que los haya recibido. El referido funcionario conservará 
una de las copias para formar parte del expediente que se integrará en el paquete electoral. Por su parte, el representante 
de partido político, de la coalición o del candidato independiente deberá hacer entrega del original del escrito de protesta al 
organismo electoral que corresponda, en los términos de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación. 
 
El escrito de protesta, salvo el caso de excepción previsto en el artículo 194 fracción VII de esta Ley, sólo podrá ser 
presentado por los representantes acreditados debidamente ante la mesa directiva de casilla, el día de la jornada electoral, 
al término del escrutinio y cómputo.  
 
ARTICULO 238. Concluida la votación, el secretario levantará el acta de cierre de la misma, de acuerdo con el modelo 
aprobado por el Consejo, la que será firmada por los funcionarios de la casilla y los representantes acreditados ante la 
misma. Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el secretario consignará la negativa. 
 
… 
 
I. a IV… 
 
ARTICULO 239. Una vez levantada el acta de cierre de votación, los funcionarios y representantes acreditados 
permanecerán en la casilla. Los integrantes de la mesa directiva procederán al escrutinio y cómputo de la votación. Se 
realizará primero el cómputo de la elección de Gobernador del Estado, luego la de diputados y, finalmente, la de 
ayuntamiento. 
 
… 
 
I. a VI… 
 
VII. El secretario, al mismo tiempo, irá anotando los votos que el escrutador vaya leyendo y, al término del escrutinio, 
computará los votos respectivos. Este cómputo deberá coincidir con la suma de los respectivos grupos de boletas, la cual 
será verificada; se contará un voto por cada emblema o recuadro marcado, así como cuando el elector marque en algún 
lugar el recuadro que contiene el círculo o emblema del partido o candidato. 
 
ARTICULO 240… 
 
I. a II… 
 
III. El voto será válido si el elector pone la marca dentro del recuadro en que se encuentran comprendidos el nombre de los 
candidatos, propietario y suplente, y el emblema respectivo, de modo que a simple vista se desprenda de manera 
indubitable que votó en favor de determinada fórmula; 
 
IV. a VI… 
 
ARTICULO 241. Una vez concluidos el escrutinio y el cómputo de todas las urnas, el secretario terminará de llenar las 
actas respectivas en las que hará constar, con número y letra, el cómputo final, y los escritos de protesta presentados, en 
su caso, por los representantes acreditados, documentos que deberán ser anexados al acta, así como los incidentes 
ocurridos durante la jornada electoral y demás pormenores que señala esta Ley. De todas las actas se harán copias 
suficientes para tener las que correspondan a cada paquete electoral, y se entregará una a cada uno de los representantes 
acreditados. Estas copias deberán ser legibles y firmadas por los funcionarios de la mesa directiva de casilla, así como por 



 

 

los representantes ante la misma. Si algún funcionario o representante se negase a firmar, el secretario hará constar la 
negativa. 
 
ARTICULO 242… 
 
I. a VII… 
 
Los paquetes deberán quedar cerrados y sobre su envoltura firmarán los miembros de la mesa directiva de casilla y los 
representantes ahí presentes. Si alguno se negare a firmar, el secretario hará constar la negativa en el acta de cierre.  
 
ARTICULO 243… 
 
I… 
 
II. El presidente, personalmente, o a través de algún otro funcionario de la mesa directiva de casilla, que bajo su 
responsabilidad designe, en unión de aquéllos funcionarios de la casilla y de los representantes acreditados ante la misma 
que deseen acompañarlo, hará llegar inmediatamente los paquetes electorales correspondientes a la elección de 
ayuntamientos al Comité Municipal Electoral; y, en su caso, a la Comisión Distrital Electoral de su adscripción, los paquetes 
correspondientes a la elección de diputados, y Gobernador, en un plazo no mayor de dos horas siguientes a la clausura de 
la casilla, cuando se trate de casillas urbanas ubicadas en la cabecera del distrito o municipio; de diez horas cuando se 
trate de casillas urbanas ubicadas fuera de las cabeceras; y de veinticuatro horas en el caso de casillas rurales. La demora 
en la entrega de los paquetes electorales y actas respectivas, sólo se justifica por causa de fuerza mayor o caso fortuito; 
 
III. a V… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 245. Los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, en su caso, 
gozarán de plenas garantías para ejercer sus funciones; y las autoridades, en el ámbito de su competencia, les brindarán 
las facilidades necesarias para su desempeño.  
 
ARTICULO 251. El presidente de la mesa directiva de casilla, personalmente, o a través de algún otro funcionario de la 
mesa que bajo su responsabilidad designe, en compañía de los funcionarios de la mesa directiva y representantes que 
deseen acompañarlo, hará llegar, en su caso, a las comisiones distritales electorales de su adscripción, dentro de los 
plazos establecidos por el artículo 243 fracción II de esta Ley, los paquetes electorales relativos a la elección de diputados.  
 
… 
 
ARTICULO 252… 
 
I. a II… 
 
III. Si los resultados de las actas no coinciden, o se detectaren alteraciones evidentes en las actas que generen duda 
fundada sobre el resultado de la elección en la casilla; o no existiere el acta de escrutinio y cómputo en el expediente de la 
casilla, ni estuviere en poder del Presidente de la Comisión Distrital Electoral, se procederá a realizar nuevamente el 
escrutinio y cómputo de la casilla, levantándose el acta correspondiente. Para llevar a cabo lo anterior, el secretario de la 
comisión abrirá el paquete en cuestión y cerciorado de su contenido, contabilizará en voz alta, las boletas no utilizadas, los 
votos nulos, y los votos válidos, asentando la cantidad que resulte en el espacio del acta correspondiente. Al momento de 
contabilizar la votación nula y válida, los representantes acreditados ante la Comisión que así lo deseen y un consejero 



 

 

ciudadano propietario, verificarán que se haya determinado correctamente la validez o nulidad del voto emitido, de acuerdo 
a lo dispuesto por el artículo 240 de esta Ley. Los resultados se anotarán en el formato establecido para ello; de igual 
manera, se harán constar en dicha acta, las objeciones que hubiera manifestado cualquiera de los representantes ante la 
Comisión Distrital, quedando a salvo sus derechos para impugnar ante el Tribunal Electoral, el cómputo de que se trate. 
Salvo en los casos que determine el pleno del organismo electoral como necesarios o de fuerza mayor, no se podrá 
interrumpir la realización de los cómputos, pues éstos se realizarán sucesiva e ininterrumpidamente hasta su conclusión. 
En ningún caso, la interrupción del cómputo excederá de ocho horas continuas;  
 
IV. a VI… 
 
VII… 
 
a)...  
 
b) Conforme a lo establecido en el párrafo inmediato anterior, para realizar el recuento total de votos respecto de una 
elección determinada, la comisión distrital electoral dispondrá lo necesario para que sea realizado sin obstaculizar el 
escrutinio y cómputo de las demás elecciones y concluya antes del domingo siguiente al de la jornada electoral, para tales 
efectos, el presidente, o secretario técnico de la comisión distrital dará aviso inmediato a los secretarios de, actas; y 
ejecutivo del Consejo; ordenará la creación de grupos de trabajo integrados por los consejeros distritales electorales, los 
representantes de los partidos políticos, coaliciones y candidatos independientes en su caso, y asistentes electorales. Los 
grupos realizarán su tarea en forma simultánea dividiendo entre ellos en forma proporcional los paquetes que cada uno 
tendrá bajo su responsabilidad. Los partidos políticos o candidatos independientes, en su caso, tendrán derecho a nombrar 
a un representante en cada grupo, con su respectivo suplente, y podrán hacer las observaciones que consideren, las 
cuales se asentarán en el acta respectiva;  
 
VIII. a IX… 
 
ARTICULO 254. El domingo siguiente posterior a la elección, el Consejo se reunirá para recibir de las comisiones 
distritales, la documentación electoral respectiva y, en su caso, remitir al Tribunal Electoral los recursos que se hubieren 
interpuesto.  
 
ARTICULO 256… 
 
I. Se obtendrá la votación efectiva, la que resulta de deducir de la votación válida emitida, los votos de los partidos políticos 
y coaliciones que no alcanzaron el tres por ciento de la votación válida emitida, los de los partidos que no hayan postulado 
candidatos a diputados en cuando menos diez distritos uninominales del Estado, los votos emitidos a favor de fórmulas no 
registradas, los votos emitidos a favor de candidatos independientes, y los que hayan obtenido los candidatos comunes 
que no cuenten a favor de ninguno de los partidos políticos que los postularon; 
 
II. a VIII… 
 
ARTICULO 260… 
 
I. a III… 
 
Deberá expedir, a solicitud de los representantes de los partidos o del candidato independiente, en su caso, las 
certificaciones de los actos que este procedimiento cubre. Contra los resultados del cómputo estatal procederán los 
recursos en la forma y términos que establece la Ley del Sistema de Medios de Impugnación.  
 
ARTICULO 262...  
 



 

 

… 
 
… 
 
Los representantes de los partidos políticos, coaliciones o del candidato independiente podrán interponer los recursos 
contra los resultados consignados en el acta de cómputo, en la forma y términos que precisa la Ley del Sistema de Medios 
Impugnación.   
 
… 
 
ARTICULO 263... 
 
… 
 
I. Sumará los votos de los partidos políticos y del candidato independiente, en su caso, que habiendo obtenido al menos el 
dos por ciento de la votación válida emitida, tienen derecho a participar en la asignación de regidores de representación 
proporcional; 
 
II. Los votos obtenidos conforme a la fracción anterior se dividirán entre el número de regidores de representación 
proporcional que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre en cada caso, para obtener así un cociente natural;  
 
III. Enseguida los votos de cada partido político y del candidato independiente, en su caso, se dividirán entre el cociente 
natural, y tendrán derecho a que se les asigne el número de regidores a que corresponda el valor del entero que resulte de 
las respectivas operaciones; para tal efecto, en todos los casos, la fracción aritmética mayor prevalecerá sobre la fracción 
aritmética menor; 
 
IV. Si efectuada la asignación mediante las operaciones a que se refieren las fracciones anteriores, aún hubiere regidurías 
por distribuir, se acreditarán éstas según el mayor número de votos que restaran a los partidos políticos y al candidato 
independiente, después de haber participado en la primera asignación; 
 
V. La asignación de las regidurías de representación proporcional se hará en favor de los candidatos a regidores 
registrados en las listas por el principio de representación proporcional, que hayan sido postuladas por los partidos y por el 
candidato independiente que tengan derecho a las mismas, según lo establecido por la presente Ley, y la Ley Orgánica del 
Municipio Libre, atendiendo el orden en que hubiesen sido propuestos; 
 
VI. Sin embargo, ningún partido político o candidato independiente tendrá derecho a que se le asigne más del cincuenta 
por ciento del número de regidores de representación proporcional que refiere la Ley Orgánica del Municipio Libre, en cada 
caso, y sin perjuicio de respetar la representación de género a que se refiere el artículo 169 de esta Ley;  
 
VII. a VIII… 
 
… 
 
ARTICULO 264. El Consejo expedirá a cada partido político o candidato independiente, cuando corresponda, las 
constancias de asignación de regidores de representación proporcional, y enviará oportunamente la documentación relativa 
al Tribunal Electoral, en los casos en que se presentaran impugnaciones.  
 
ARTICULO 265… 
 
I. a VII… 
 



 

 

VIII. Por permitir votar a ciudadanos que no presenten la credencial para votar con fotografía, o cuyo nombre no aparezca 
registrado en la lista nominal de electores con fotografía, y siempre que ello sea determinante para el resultado de la 
votación; excepto los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes acreditados ante la 
mesa directiva de casilla, además de aquellos casos en que se presente la resolución jurisdiccional correspondiente o 
prevenga esta Ley; 
 
IX. Por haber impedido a los representantes de los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes en las 
casillas, el acceso a las casillas en las que fueron acreditados, o haberlos expulsado la mesa directiva de casilla sin causa 
justificada; 
 
X. a XII… 
 
ARTICULO 266… 
 
I. a III… 
 
IV. Cuando en la jornada electoral se hayan cometido en forma generalizada violaciones sustanciales a los principios 
democráticos, al sufragio libre, secreto y directo, en el municipio, distrito o entidad de que se trate, y éstas se encuentren 
plenamente acreditadas, demostrándose que las mismas fueron determinantes para el resultado de la elección, salvo que 
las irregularidades sean imputables a los partidos promoventes o a los candidatos, y 
 
V... 
 
Sólo los tribunales electorales son competentes para declarar nula la elección en una sección, municipio, o distrito 
electoral, cuando las causas que se invoquen hayan sido plenamente acreditadas y  sean determinantes para el resultado 
de la elección. Ningún partido político o candidato independiente podrá invocar como causa de nulidad, hechos o 
circunstancias que los mismos hayan provocado dolosamente.  
 
… 
 
… 
 
a) Cuando algún servidor público o algún particular, cuya participación en el proceso electoral se encuentre restringida o 
prohibida por las leyes, realice actos que beneficien o perjudiquen a un partido político o candidato, de manera que influyan 
en el resultado de la elección. 
 
b) Cuando quede acreditado que el partido político, coalición o candidato independiente que resultó triunfador en la 
elección violó las disposiciones fijadas por el Consejo, relativas a la contratación de propaganda electoral, a través de 
medios impresos o electrónicos de comunicación, y que dicha violación haya traído como consecuencia un indebido 
posicionamiento en el electorado, por medio del denuesto o descrédito de sus adversarios políticos. 
 
c) a d)… 
 
… 
 
ARTICULO 269. Cuando el carácter de inelegibilidad afectara a un candidato electo por mayoría para el cargo de regidor, 
el Tribunal Electoral podrá declarar nula su elección y se llamará desde luego a su suplente; si éste tampoco pudiera 
desempeñar el cargo, asumirán sus funciones los integrantes de la primera fórmula que le sigue en la lista de 
representación proporcional que su partido político o el candidato independiente hubiera registrado. Para cubrir a su vez la 
regiduría vacante, se recorrerán las fórmulas por dicho principio en el orden de prelación en que fueron registradas. 
 



 

 

Tratándose de candidatos a regidores por el principio de representación proporcional, si se declara la inelegibilidad del 
propietario, se llamará a su suplente; si éste tampoco pudiera desempeñar el cargo, se llamará a la fórmula que le sigue en 
la lista del mismo partido o del candidato independiente. 
 
… 
 
ARTICULO 273… 
 
I. a II. 
 
III. Los aspirantes, precandidatos, y candidatos de partido o candidatos independientes a cargos de elección popular; 
 
IV. a XII… 

 
ARTÍCULO 274 BIS. Son conductas infractoras atribuibles a los aspirantes a candidato independiente o a los candidatos 
independientes, las siguientes: 
 
I. Incumplir las obligaciones establecidas por esta Ley; 
 
II. Utilizar recursos de procedencia ilícita para el financiamiento de cualquiera de sus actividades; 
 
III. Rebasar el tope de gastos de permitidos o el límite de aportaciones individuales en la etapa de obtención de respaldo 
ciudadano; 
 
IV. Realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo ciudadano; 
 
V. Realizar actos anticipados para obtener el respaldo, o actos anticipados de campaña;  
 
VI. Recibir recursos, en dinero o en especie, de los partidos políticos y los sujetos prohibidos a que se refiere el artículo 214 
de esta Ley; 
 
VII. Recibir cualquier clase de apoyo de organizaciones gremiales, de partidos políticos o cualquier otro respaldo 
corporativo, con excepción del proporcionado por agrupaciones políticas estatales; 
 
VIII. No presentar informes a que están obligados por esta Ley, u omitir en los que sean presentados los recursos 
recibidos, en dinero o en especie, destinados a la obtención de apoyo ciudadano o a la campaña; 
 
IX. Realizar reuniones o actos de campaña y propaganda el día de la jornada electoral y durante los tres días anteriores; 
 
X. Utilizar recursos públicos para llevar a cabo sus actividades, ya sean de la Federación, de las entidades federativas o de 
los Municipios del Estado, más allá de las prerrogativas legales previstas en la presente Ley; 
 
XI. Incumplir los acuerdos, resoluciones y demás determinaciones del Consejo y de los organismos electorales; 
 
XII. Rebasar los topes de gastos de campaña determinados por el Consejo; 
 
XIII. No respetar lo dispuesto por esta Ley respecto del adecuado manejo y disposición de la propaganda electoral, y 
 
XIV. Incurrir en cualquier otra falta, en virtud de lo previsto en esta Ley y demás disposiciones legales aplicables. 
 



 

 

ARTICULO 280. Es infracción de los notarios públicos a esta Ley, el incumplimiento de las obligaciones de mantener 
abiertas sus oficinas el día de la elección y de atender las solicitudes que les hagan los funcionarios de casilla, los 
ciudadanos y los representantes de partidos políticos o candidatos independientes, para dar fe de hechos o certificar 
documentos concernientes a la elección. 
 
ARTÍCULO 285 BIS. Las infracciones en que incurran los aspirantes a candidatos independientes o los candidatos 
independientes serán sancionadas de la siguiente forma: 
 
I. Con amonestación pública; 
 
II. Con multa de cincuenta hasta cinco mil días de salario mínimo general vigente en el Estado; 
 
III. Negación o, en su caso, cancelación del registro como candidato independiente; 
 
IV. En caso de que el candidato independiente omita informar y comprobar al Consejo los gastos de campaña y no los 
reembolse, no podrá ser registrado como candidato en las dos elecciones subsecuentes, independientemente de la 
responsabilidad penal que en su caso le resulte en términos de la legislación aplicable. 
 
ARTICULO 298. Conforme a lo establecido por la Constitución Política del  Estado, quienes habiendo sido electos para 
ocupar un cargo de elección popular no se presenten sin causa justificada a desempeñarlo, quedarán privados de sus 
derechos de ciudadanos y de todo empleo público por el tiempo que dure su comisión y, además, no podrán ser 
registrados como candidatos en las dos elecciones subsecuentes. 
 
ARTICULO 302. El Procedimiento Sancionador General se aplicará para el conocimiento de las faltas, y aplicación de 
sanciones por las infracciones a que se refiere esta Ley, distintas de aquéllas respecto de las cuales procedan el 
Procedimiento Sancionador Especial, y el Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
ARTICULO 308… 
 
I… 
 
II... 
 
III. Constituyan actos anticipados de obtención de apoyo ciudadano, de precampaña o campaña.  
 

Sección Tercera  
Del Procedimiento Sancionador en Materia de Financiamiento  

 
ARTICULO 314. El Pleno del Consejo, la Comisión Permanente de Fiscalización, y la Unidad de Fiscalización, son 
competentes para la tramitación y resolución de denuncias en materia de financiamiento y gasto de los partidos políticos, 
de las agrupaciones políticas estatales y de candidatos independientes. 
 
… 
 



 

 

ARTICULO 315. Las denuncias en materia de financiamiento deberán ser presentadas ante el Consejo, el que dispondrá lo 
conducente a efecto de que sean turnadas a la Comisión Permanente de Fiscalización, dentro de las veinticuatro horas 
siguientes. 
 
Las denuncias deberán presentarse dentro de los tres años siguientes a la fecha en que se haya presentado el informe y 
comprobación que sobre el origen, uso y destino de los recursos del partido político, de la agrupación política o del 
candidato independiente de que se trate, correspondiente al ejercicio durante el que presuntamente se hayan suscitado los 
hechos que se denuncian.   
 
ARTICULO 317. Admitida la denuncia, la Comisión Permanente de Fiscalización notificará al denunciado, del inicio del 
procedimiento respectivo, corriéndole traslado con el escrito de denuncia y sus anexos. 
 
… 
 
… 
 
… 
 
La Comisión podrá ordenar, en el curso de la revisión que se practique de los informes anuales, de campaña o de 
precampaña de los partidos políticos nacionales y estatales, así como de los propios de las agrupaciones políticas 
estatales o de los candidatos independientes, que se realicen las verificaciones a que haya lugar, en relación con las 
denuncias correspondientes a cada uno; asimismo, podrá solicitar informe detallado al partido, agrupación o candidato 
independiente denunciado, y requerirle la entrega de información y documentación que juzgue necesaria.  
 
ARTICULO 318. Cumplidas, en lo conducente, las disposiciones del artículo anterior, la Comisión emplazará al 
denunciado, corriéndole traslado con todos los elementos que integren el expediente respectivo, para que en un término de 
cinco días contados a partir de la fecha en que surta efecto la notificación, conteste por escrito. 
 
En la contestación, el denunciado, podrá exponer lo que a su derecho convenga; se referirá a los hechos mencionados en 
la denuncia, y ofrezca y exhiba pruebas, con excepción de la testimonial, y la de posiciones, debiendo relacionarlas con los 
hechos, y presentar las alegaciones que estime procedentes. 
 
… 
 
… 
 
… 
 

TITULO DÉCIMO TERCERO 
DE LAS CANDIDATURAS INDEPENDIENTES 

 
CAPÍTULO I 

Disposiciones Preliminares 
 
ARTÍCULO 329. Los ciudadanos podrán participar como candidatos independientes a los cargos de elección popular de 
Gobernador, Diputados por el principio de mayoría relativa, así como Planillas de mayoría relativa y listas de regidores de 
representación proporcional para la conformación de los ayuntamientos, siempre que atiendan las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias establecidas al efecto, los criterios o acuerdos que emitan las autoridades 
electorales competentes, y resulten seleccionados conforme al procedimiento previsto en esta ley.  
 



 

 

Los candidatos independientes registrados en las modalidades a que se refiere este artículo, en ningún caso serán 
asignados a ocupar los cargos de diputados por el principio de representación proporcional. 
 
ARTÍCULO 330. Los ciudadanos que aspiren a participar como candidatos independientes en las elecciones de que se 
trate, deberán satisfacer, además de los requisitos señalados por la Constitución Particular, los siguientes: 
 
I. Estar inscritos en el listado nominal correspondiente y contar con la credencial para votar respectiva; 
 
II. No ser presidente del Comité Ejecutivo Nacional, Estatal, Municipal o su equivalente, en un partido político, antes del 
inicio del proceso electoral de que se trate, y 
 
III. Cumplir con los requisitos exigidos por el presente ordenamiento para la elección de candidatos independientes. 
 
ARTÍCULO 331. El financiamiento público o privado autorizado que ejerzan los candidatos independientes, será 
estrictamente obtenido y erogado en los términos previstos en este Título, según la modalidad de elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO 332. De aprobarse el registro de candidatos independientes, el Consejo dará aviso en un plazo no mayor a 
setenta y dos horas siguientes a la instancia respectiva del Instituto Federal Electoral, por lo que refiere al acceso de dichos 
candidatos a los tiempos de radio y televisión, mismo que atenderá a las disposiciones constitucionales, legales y 
reglamentarias en la materia. 
 
ARTÍCULO 333. En lo no previsto en este Título para los candidatos independientes se aplicarán, en forma supletoria, las 
disposiciones establecidas en esta Ley para los candidatos de partidos políticos. 
 

CAPÍTULO II 
Del Proceso de Selección de Candidatos Independientes 

 
ARTÍCULO 334. El proceso de selección de candidaturas independientes inicia con la convocatoria que emita el Pleno del 
Consejo y concluye con la declaratoria de candidatos independientes que serán registrados. Dicho proceso comprende las 
siguientes etapas: 
 
I. Registro de aspirantes a Candidatos Independientes; 
 
II. Obtención del respaldo ciudadano, y 
 
III. Declaratoria de quienes tendrán derecho a ser registrados como candidatos independientes. 
 
ARTÍCULO 335. En los procesos electorales en que se renueve al titular del Poder Ejecutivo Estatal, el Pleno del Consejo 
deberá aprobar, en la primera semana del mes de octubre del año anterior al de la elección, los Lineamientos y la 
Convocatoria para que los interesados que lo deseen y cumplan los requisitos correspondientes, participen en el proceso 
de registro para contender como candidatos independientes a un cargo de elección popular. 
 
Tratándose de procesos electorales en que se renueve solamente la Legislatura del Congreso del Estado y los 
ayuntamientos, la aprobación de los Lineamientos y la Convocatoria respectiva, se llevará a cabo a más tardar en la 
primera semana del mes de diciembre del año anterior al de la elección. 
 
En ambos casos, la Convocatoria respectiva deberá publicarse oportunamente, en medios de comunicación impresos de 
mayor circulación en la entidad y en la página de Internet del Consejo, y contendrá al menos los siguientes elementos: 
 
I. El órgano que la expide; 
 



 

 

II. Los cargos para los que se convoca; 
 
III. Los requisitos para que los ciudadanos emitan los respaldos a favor de los aspirantes, que ningún caso excederán a los 
previstos en esta Ley; 
 
IV. El calendario que establezca fechas, horarios y domicilios en los cuales se deberán presentar las solicitudes de 
aspirantes y la comparecencia de los ciudadanos que acudan personalmente a manifestarle su apoyo; 
 
V. La forma de llevar a cabo el cómputo de dichos respaldos, y 
 
VI. Los términos para el rendimiento de cuentas respecto del gasto ejercido en el proceso de selección de candidatos 
independientes, en las campañas, la procedencia legal de su origen y destino, y el acatamiento a los topes de gastos 
correspondientes. 
 
ARTÍCULO 336. Los interesados en obtener su registro como aspirantes a candidatos independientes deberán presentar la 
solicitud respectiva ante el Consejo en los siguientes plazos: 
 
I. En procesos electorales en donde se renueve el titular del Poder Ejecutivo Estatal, la Legislatura del Congreso del 
Estado, y los ayuntamientos, del 25 al 31 de octubre del año anterior al de la elección; 
 
II. En procesos electorales en donde se renueve solamente la Legislatura del Congreso del Estado, y ayuntamientos, del 1 
al 6 de enero del año de la elección.  
 
ARTÍCULO 337. La solicitud deberá presentarse de manera individual por el aspirante a candidato independiente a 
Gobernador; por el aspirante a candidato independiente a Diputado de Mayoría Relativa, en la elección de Diputados; y por 
el aspirante a candidato independiente a Presidente Municipal en el caso de elecciones de Ayuntamientos, y contendrá 
como mínimo la siguiente información: 
 
I. Apellido paterno, materno y nombre completo del aspirante a candidato independiente; 
 
II. Lugar y fecha de nacimiento; 
 
III. Domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y manifestación de no contar con antecedentes penales; 
 
IV. La designación de un representante, así como del responsable del registro, administración y gasto de los recursos a 
utilizar en la obtención del respaldo ciudadano; 
 
V. La identificación de los colores y, en su caso, emblema que pretenda utilizar en la propaganda para obtener del respaldo 
ciudadano, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos con registro o 
inscripción ante el Consejo. Si dos o más aspirantes coinciden en estos elementos, prevalecerá el que haya sido 
presentado en primer término, debiendo el resto modificar su propuesta, y 
 
Para los efectos de esta fracción, no se podrán utilizar los colores institucionales del Consejo, ni los que éste apruebe para 
la impresión de las boletas electorales. 
 
VI. La designación de domicilio y personas autorizadas para oír y recibir notificaciones, mismo que se ubicará en la capital 
del Estado. 
 
ARTÍCULO 338. Para efectos del artículo anterior, el Consejo facilitará los formatos de solicitud de registro respectivos, 
que deberán acompañarse, por cada uno de los aspirantes, de la siguiente documentación: 
 



 

 

I. Copia certificada del acta de nacimiento; 
 
II. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía vigente; 
 
III. Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida por el tiempo que establezca la 
Constitución Política del Estado en cada caso, expedida por el secretario del ayuntamiento que corresponda o, en su 
defecto, por fedatario público; 
 
IV. Constancia de no antecedentes penales expedida por el Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del 
Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito judicial que corresponda; 
 
V. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados por la Constitución 
Política del Estado para el cargo de elección popular de que se trate, así como los dispuestos por la presente Ley, y 
 
VI. El programa de trabajo que promoverá en el ejercicio del cargo público que corresponda, en caso de ser registrado 
como candidato independiente. 
 
ARTÍCULO 339. Recibidas las solicitudes de registro de aspirantes a candidaturas independientes por el Consejo, se 
verificará el cumplimiento de los requisitos señalados en la Constitución Particular para cada cargo, así como en la 
presente Ley y en los Lineamientos que para tal efecto se hayan emitido. 
 
Si de la verificación realizada se advierte la omisión de uno o varios requisitos, el Consejo notificará personalmente al 
interesado, o al representante designado, dentro de las siguientes 24 horas para que, en un plazo igual, subsane el o los 
requisitos omitidos. En caso de no cumplir con dicha prevención en tiempo o en forma, el Consejo desechará de plano la 
solicitud respectiva. 
 
ARTÍCULO 340. El Pleno del Consejo deberá emitir los acuerdos definitivos relacionados con el registro de aspirantes a 
candidaturas que procedan, en las siguientes fechas: 
 
I. En procesos electorales en donde se renueve el titular del Poder Ejecutivo Estatal, la Legislatura del Congreso del 
Estado, y los ayuntamientos, en la primera quincena de noviembre del año anterior al de la elección; 
 
II. En procesos electorales en donde se renueve solamente la Legislatura del Congreso del Estado, y ayuntamientos, en la 
primera quincena de enero del año de la elección.  
 
Dichos acuerdos se notificarán a todos los interesados mediante su publicación en los estrados y en la página de Internet 
del Consejo, lo cual deberá acontecer dentro de las siguientes veinticuatro horas a que hayan sido aprobados. 
 
ARTÍCULO 341. La etapa de obtención del respaldo ciudadano, para cualquier cargo al que se aspire, iniciará al día 
siguiente a aquél en el que el Consejo se pronuncie respecto de los registros en los términos del artículo anterior, y 
concluirá el mismo día en que concluya el plazo para precampañas de los partidos políticos, según corresponda. 
 
Durante este plazo, los aspirantes registrados podrán llevar a cabo acciones para obtener el respaldo de la ciudadanía y 
utilizar propaganda, cumpliendo los requisitos que establece esta Ley para obtener la declaratoria que le dará derecho a 
registrarse como candidato independiente y contender en la elección constitucional. 
 
Tales acciones deberán estar financiadas por aportaciones o donativos, en dinero o en especie, efectuados a favor de los 
aspirantes a candidatos independientes, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o morales distintas a los 
partidos políticos y a las comprendidas en el artículo 214 de esta Ley, respetando los montos máximos de aportaciones 
permitidas para los partidos políticos.  
 



 

 

Las erogaciones que se efectúen durante la etapa de obtención del respaldo ciudadano, no podrán exceder el tope que 
para tal efecto fije el Consejo y que constituirá una cantidad equivalente al 25% del tope de gastos de campaña que se fije 
para la candidatura independiente de cada elección, conforme al artículo 361 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 342. Las manifestaciones de respaldo para cada uno de los aspirantes, según el tipo de cargo al que se aspire, 
se recibirán en los domicilios oficiales de las Comisiones Distritales Electorales y Comités Municipales Electorales, una vez 
que queden debidamente instalados, exclusivamente dentro de la etapa de obtención del respaldo de que se trate. 
 
ARTÍCULO 343. Son derechos de los aspirantes a candidatos independientes registrados: 
 
I. Participar en la etapa de obtención del respaldo ciudadano; 
 
II. Obtener financiamiento privado para el desarrollo de sus actividades en los términos precisados en el artículo 341 de 
esta Ley, e informar y comprobar al Consejo respecto de su origen y destino, según el reglamento que al efecto se expida; 
 
III. Presentarse ante los ciudadanos como aspirantes a candidatos independientes y solicitar su respaldo, informando sobre 
el procedimiento para ello; 
 
IV. Realizar actos y propaganda en los términos permitidos a los precandidatos de partidos políticos y coaliciones, 
conforme a lo dispuesto en el Título Octavo de esta Ley, y 
 
V. Designar representantes ante los órganos del Consejo que correspondan, a efecto de vigilar el procedimiento de 
obtención del respaldo ciudadano. 
 
ARTÍCULO 344. Son obligaciones de los aspirantes registrados: 
 
I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución Particular y en la presente Ley; 
 
II. Abstenerse, en sus actos y propaganda, de solicitar el voto del electorado; 
 
III. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre 
a otros aspirantes, precandidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros, incitar al desorden o 
utilizar símbolos, signos o motivos religiosos o racistas; 
 
IV. Respetar los topes de gastos para la etapa de obtención del respaldo ciudadano, en los términos que establece la 
presente Ley; 
 
V. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “aspirante a candidato independiente”; 
 
VI. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de 
cualquier acto de obtención de respaldo ciudadano; 
 
VII. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de partidos políticos y cualquier otro respaldo corporativo; 
 
VIII. Abstenerse de recibir recursos económicos de los partidos políticos y los sujetos a que se refiere el artículo 214 de 
esta Ley; 
 
IX. Abstenerse de realizar actos de presión o coacción para obtener el respaldo ciudadano; 
 
X. Retirar la propaganda utilizada una vez finalizada la etapa de obtención del respaldo ciudadano, dentro de los plazos y 
términos establecidos por el artículo 211 de esta Ley, y 



 

 

 
XI. Las demás que establezcan esta Ley y los ordenamientos electorales. 
 
ARTÍCULO 345. Los ciudadanos que decidan apoyar a un determinado aspirante a candidato independiente, deberán 
comparecer personalmente en los domicilios oficiales de las Comisiones Distritales Electorales o Comités Municipales 
Electorales, con su credencial para votar vigente, y atender a las siguientes reglas: 
 
I. Las manifestaciones de respaldo se requisitarán en el momento de su entrega en el formato correspondiente que para tal 
efecto apruebe el Pleno del Consejo y contendrán la firma o huella del ciudadano directamente interesado, debiendo 
anexarse a la misma la copia por ambos lados de su credencial para votar con fotografía; 
 
II. La recepción de las manifestaciones se hará ante la presencia de los funcionarios electorales que al efecto se designen 
y de los representantes que, en su caso, designen los partidos políticos o coaliciones y que los propios aspirantes decidan 
acreditar; 
 
III. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Gobernador serán presentadas en las sedes de las 
Comisiones Distritales Electorales y/o Comités Municipales Electorales que conformen el distrito y que correspondan al 
domicilio de los ciudadanos que decidan manifestar su apoyo; 
 
IV. Las manifestaciones de respaldo para aspirantes a candidatos a Diputados serán presentadas en la sede de la 
Comisión Distrital Electoral y/o Comités Municipales Electorales que conformen el distrito que corresponda a la 
demarcación por la que se pretenda competir, y exclusivamente por ciudadanos con domicilio en ese ámbito territorial, y 
 
V. Las manifestaciones de apoyo para aspirantes a los Ayuntamientos serán presentadas en la sede del Comité Municipal 
Electoral que corresponda a la demarcación por la que se pretenda competir, y exclusivamente por los ciudadanos con 
domicilio en el municipio de que se trate. 
 
En la Convocatoria se establecerán lineamientos para la adecuada recepción de las manifestaciones de respaldo. 
 
ARTÍCULO 346. Las manifestaciones de respaldo ciudadano serán nulas en los siguientes casos: 
 
I. Cuando se haya presentado, por la misma persona, más de una manifestación a favor del mismo aspirante, debiendo 
prevalecer únicamente la primera que haya sido registrada; 
 
II. Cuando se hayan expedido por la misma persona a dos o más aspirantes al mismo cargo de elección popular; 
 
III. Cuando carezcan de la firma o, en su caso, huella o datos de identificación en el formato previsto para tal efecto; o bien, 
cuando tales datos no sean localizados en el listado nominal; 
 
IV. Cuando los ciudadanos que las expidan hayan sido dados de baja del listado nominal por encontrarse en alguno de los 
supuestos señalados en la legislación aplicable, y 
 
V. Cuando los ciudadanos que las expidan no correspondan al ámbito estatal, distrital o municipal por el que el aspirante 
pretenda competir. 
 
ARTÍCULO 347. Al concluir el plazo para que los ciudadanos manifiesten su respaldo a favor de alguno de los aspirantes a 
candidatos independientes, iniciará la etapa de declaratoria de quienes tendrán derecho a registrarse como candidatos 
independientes, según el tipo de elección de que se trate, la cual será emitida por el Pleno del Consejo. 
 
La declaratoria de candidatos independientes que tendrán derecho a ser registrados como tales se llevará a cabo conforme 
a las siguientes reglas: 



 

 

 
I. El Consejo, verificará la cantidad de manifestaciones de apoyo válidas obtenidas por cada uno de los aspirantes a ser 
registrados como candidatos independientes a los distintos cargos de elección popular; 
 
II. De todos los aspirantes registrados a un mismo cargo de elección popular, solamente tendrá derecho a registrarse como 
candidato independiente aquel que de manera individual obtenga el mayor número de manifestaciones de apoyo válidas; 
 
III. Si ninguno de los aspirantes registrados obtiene, en su respectiva demarcación, es decir, en el Estado, en el Distrito 
Electoral Uninominal o en el municipio que corresponda, el respaldo de por lo menos el dos por ciento de ciudadanos 
registrados en el listado nominal electoral con corte al mes de julio del año de que se trate, el Pleno del Consejo declarará 
desierto el proceso de selección de candidato independiente en la elección respectiva. 
 
ARTÍCULO 348. El Pleno del Consejo deberá emitir la declaratoria a que se refiere el artículo anterior, a más tardar cinco 
días después de que concluya el plazo para que los ciudadanos acudan ante los órganos electorales a manifestar su apoyo 
a favor de los aspirantes a candidatos independientes, según el tipo de elección de que se trate. 
 
Dicho acuerdo se notificará en las siguientes veinticuatro horas a todos los interesados, mediante su publicación en los 
estrados y en la página de Internet del Consejo. Además la declaratoria se hará del conocimiento público mediante su 
publicación en por lo menos dos de los diarios de mayor circulación en el Estado. 
 
ARTÍCULO 349. Los aspirantes a candidatos independientes que tengan derecho a registrarse como tales, tendrán la 
obligación de presentar, dentro de los dos días posteriores a la emisión de la declaratoria a que se refiere el artículo 
anterior, un informe detallado en el que acrediten el origen lícito de los recursos que hayan utilizado en la obtención del 
respaldo ciudadano, incluyendo la identificación y monto aportado por cada persona. Asimismo, dicho informe deberá dar 
cuenta del destino de los recursos erogados para tales propósitos junto con la documentación comprobatoria respectiva, 
conforme lo disponga el Reglamento que se emita para tal efecto. 
 
A más tardar un día antes del inicio del plazo de registro de candidaturas respectivo, el Pleno del Consejo emitirá un 
dictamen en el cual verificará la licitud de los recursos, así como que los gastos erogados se encuentran dentro del tope y 
los montos máximos de aportación permitidos. 
 

CAPÍTULO III 
Del Registro de las Candidaturas Independientes 

 
ARTÍCULO 350. Para obtener su registro, los ciudadanos que hayan sido seleccionados como candidatos independientes 
en términos del Capítulo anterior, deberán presentar su solicitud de registro al cargo de elección popular que corresponda 
dentro de los plazos a que se refieren los artículos 160 y 161 de esta Ley. 
 
ARTÍCULO 351. El ciudadano que haya obtenido el derecho a registrarse como candidato independiente a Gobernador del 
Estado, deberá: 
 
I. Presentar ante el Consejo su solicitud de registro, por triplicado y firmada por el candidato, misma que deberá contener 
los siguientes datos: 
 
a) Cargo para el que se le postula; 
 
b) Nombre completo y apellidos del candidato; 
 
c) Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y manifestación del candidato de no 
contar con antecedentes penales; 
 



 

 

d) Ratificación por parte del candidato, del programa de trabajo previamente registrado ante el Consejo;  
 
e) Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretenda utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser 
iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes, a los colores instituciones del Consejo, ni a los 
que éste apruebe para la impresión de las boletas electorales, y 
 
f) El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos financieros y de la 
presentación de los informes de campaña a que se refiere esta Ley, y 
 
II. A la solicitud de registro se deberán anexar los documentos siguientes: 
 
a) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
 
1. No ser funcionario con nombramiento estatal o municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad. 
2. No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo. 
3. No ser ministro de culto religioso. 
4. No estar sujeto a proceso por delito doloso. 
5. No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro puesto de elección 
popular. 
6. No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
7. No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizado en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que 
hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; 
8. No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas. 
9. De respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley 
Electoral del Estado, y a las autoridades electorales. 
 
b) Comprobante de máximo grado de estudios;  
 
c) Dictamen emitido por el Pleno del Consejo en el que haya quedado confirmada la licitud del origen y destino de los 
recursos recabados para el desarrollo de las actividades de obtención del respaldo ciudadano, y no rebase de topes 
establecidos. 
 
ARTÍCULO 352. El ciudadano que haya obtenido el derecho a registrarse como candidato independiente a Diputado de 
Mayoría Relativa deberá: 
 
I. Presentar ante la Comisión Distrital Electoral que corresponda, solicitud de registro de fórmula de diputados por el 
principio de Mayoría Relativa, integrada por el candidato independiente como propietario, debiendo señalar un suplente 
que deberá ser del mismo género del propietario en términos de lo dispuesto por los artículos 41 y 168 de esta Ley; la 
solicitud se presentará por triplicado y firmada por los candidatos propietario y suplente, misma que deberá contener los 
siguientes datos: 
 
a) Cargo para el que se les postula; 
 
b) Nombre completo y apellidos de los candidatos, propietario y suplente; 
 
c) Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y manifestación de los candidatos, 
propietario y suplente, de no contar con antecedentes penales; 
 
d) Ratificación por parte de los candidatos, del programa de trabajo previamente registrado ante el Consejo;  
 



 

 

e) Señalar los colores y, en su caso, emblema que pretenda utilizar en su propaganda electoral, los cuales no podrán ser 
iguales o semejantes a los utilizados por los partidos políticos ya existentes, a los colores instituciones del Consejo, ni a los 
que éste apruebe para la impresión de las boletas electorales, y 
 
f) El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos financieros y de la 
presentación de los informes de campaña a que se refiere esta Ley, y 
 
II. A la solicitud de registro se deberán anexar los documentos referidos en la fracción II del artículo 351 de esta Ley por 
cada uno de los candidatos, con excepción del Dictamen de recursos lícitos, que será únicamente el emitido para el 
candidato independiente a diputado por el Consejo. 
 
III. Además, tratándose del candidato independiente a diputado suplente, deberá anexarse la documentación siguiente: 
 
a) Copia certificada del acta de nacimiento; 
 
b) Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía; 
 
c) Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del 
ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por fedatario público; 
 
d) Constancia de no antecedentes penales expedida por el Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del 
Estado o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito judicial que corresponda; 
 
e) Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados por la Constitución 
Política del Estado para el cargo de elección popular de que se trate, así como los dispuestos por la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 353. El ciudadano que haya obtenido el derecho a registrarse como candidato independiente a Presidente 
Municipal, deberá: 
 
I. Presentar solicitud de registro de planilla de mayoría relativa y lista de regidores por el principio de representación 
proporcional ante el Comité Municipal Electoral respectivo. 
 
La planilla de mayoría relativa se registrará con los nombres de quienes se proponen a los cargos de presidente municipal, 
que es el candidato independiente; primer regidor propietario, y uno o dos síndicos, según corresponda. Por cada regidor y 
síndico propietarios se elegirá un suplente. Los candidatos a regidores de representación proporcional, se presentarán en 
una lista en orden ascendente en el número que al efecto señala el artículo 13 de la Ley Orgánica del Municipio Libre del 
Estado de San Luis Potosí.  
 
II. La solicitud se presentará por triplicado y firmada por el candidato a Presidente Municipal, misma que deberá contener 
los siguientes datos: 
 
a) Cargo para el que se postula a cada uno de los candidatos que integran la planilla de mayoría relativa y la lista de 
regidores de representación proporcional; 
 
b) Nombre completo y apellidos de cada uno de los candidatos que integran la planilla de mayoría relativa y la lista de 
regidores de representación proporcional; 
 
c) Lugar y fecha de nacimiento, domicilio, antigüedad de su residencia, ocupación, y manifestación de cada uno de los 
candidatos de no contar con antecedentes penales, y 
 



 

 

d) El nombramiento de un representante y un responsable de la administración de los recursos financieros y de la 
presentación de los informes de campaña a que se refiere esta Ley, y 
 
e) En la solicitud de registro deberán también señalarse los colores y, en su caso, emblema que pretenda utilizar en su 
propaganda electoral el candidato independiente, los cuales no podrán ser iguales o semejantes a los utilizados por los 
partidos políticos ya existentes, a los colores instituciones del Consejo, ni a los que éste apruebe para la impresión de las 
boletas electorales, y 
 
III. A la solicitud de registro se deberán anexar los siguientes documentos: 
 
a) Tratándose del candidato independiente a Presidente Municipal, serán los referidos en la fracción II del artículo 351 
de esta Ley; 
 
b) En el caso de los demás candidatos, tanto propietarios como suplentes, que integren la planilla de mayoría relativa 
y la lista de representación proporcional: 
 
1. Copia certificada del acta de nacimiento; 
 
2. Copia fotostática, por ambos lados, de la credencial para votar con fotografía; 
 
3. Constancia de domicilio y antigüedad de su residencia efectiva e ininterrumpida, expedida por el secretario del 
ayuntamiento que corresponda o, en su defecto, por fedatario público; 
 
4. Constancia de no antecedentes penales expedida por el Departamento de Criminalística y Archivos Periciales del Estado 
o, en su caso, por el alcaide o director del centro de readaptación social del distrito judicial que corresponda; 
 
5. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de que cumple con los requisitos señalados por la Constitución 
Política del Estado para el cargo de elección popular de que se trate, así como los dispuestos por la presente Ley. 
 
6. En el caso los candidatos a síndicos municipales, copia certificada de comprobantes oficiales de estudios, en los 
términos de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 
 
7. Constancia firmada por los candidatos de que han aceptado la postulación; 
 
8. Ratificación por parte de los candidatos, del programa de trabajo previamente registrado ante el Consejo;  
 
9. Manifestación por escrito, bajo protesta de decir verdad, de:  
 
-No ser funcionario con nombramiento estatal o municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad. 
-No ser miembro de las fuerzas armadas en servicio activo. 
-No ser ministro de culto religioso. 
-No estar sujeto a proceso por delito doloso. 
-No contar, al momento de la presentación de la solicitud, con un registro como candidato a otro puesto de elección 
popular. 
-No estar inhabilitado para ocupar cargos públicos; 
-No tener una multa firme pendiente de pago, o que encontrándose sub júdice no esté garantizado en los términos de las 
disposiciones legales aplicables, que haya sido impuesta por responsabilidad con motivo de los cargos públicos que 
hubiere desempeñado en la administración federal, estatal o municipal; 
-No aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas. 
-De respetar y hacer cumplir la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado, la Ley 
Electoral del Estado, y a las autoridades electorales. 



 

 

 
10. Comprobante de máximo grado de estudios.  
 
 
ARTÍCULO 354. En la integración de fórmulas de candidatos a diputados, así como de planillas de mayoría relativa y listas 
de representación proporcional para los ayuntamientos, los candidatos independientes deberán atender a lo dispuesto por 
los artículos 41, 42, 168 y 169 de esta Ley, relativos a los porcentajes de género en el registro de candidatos a diputados y 
ayuntamientos, así como de miembros de comunidades indígenas por lo que hace a los ayuntamientos. 
 
ARTÍCULO 355. Para la determinación de la procedencia o no de las solicitudes de registro de candidatos independientes, 
el organismo electoral que corresponda atenderá al procedimiento previsto por esta Ley para el registro de candidatos de 
partidos políticos. 
 
La negativa de registro de una candidatura sólo podrá ser recurrida por el candidato independiente que lo haya solicitado, 
mediante los medios de impugnación que establece la Ley del Sistema de Medios de Impugnación.  
 
ARTÍCULO 356. El registro como candidato independiente será negado en los siguientes supuestos: 
 
I. Cuando el dictamen a que se refiere el artículo 349 de esta Ley no permita determinar la licitud de los recursos erogados 
en la etapa de obtención de respaldo ciudadano, o cuando a partir del mismo se concluya que el tope de gastos para tal 
efecto, o el límite de aportaciones individuales, fue rebasado; 
 
II. Cuando la solicitud de registro se haya presentado fuera de los plazos previstos en los artículos 160 y 161 de esta Ley; 
 
III. Cuando no se haya satisfecho cualquiera de los requisitos para la procedencia del registro a que se refieren los 
artículos 350, 351, 352 y 353 de esta Ley, ni siquiera con posterioridad al requerimiento que en su caso haya formulado el 
órgano electoral correspondiente. 
 
ARTÍCULO 357. El organismo electoral correspondiente deberá resolver la procedencia o improcedencia del registro de la 
candidatura independiente respectiva, en las fechas de sesión prevista para los candidatos de los partidos políticos, según 
la modalidad de elección de que se trate. 
 
ARTÍCULO 358. Los candidatos independientes que obtengan su registro podrán ser sustituidos en los siguientes casos: 
 
1. Tratándose de candidato independiente al cargo de Gobernador del Estado, no procede sustitución alguna. En 
caso de falta del candidato por cualquier causa de las previstas por esta Ley en el artículo 180, se cancelará el registro. 
 
2. En el caso de candidatos a diputados por mayoría relativa, procederá la sustitución únicamente del candidato a 
diputado suplente, por las causas previstas por el artículo 180 de esta Ley. La solicitud de sustitución deberá ser 
presentada por el representante del candidato propietario acreditado ante el organismo electoral.  
 
En caso de falta del candidato propietario por cualquier causa de las previstas por esta Ley en el artículo 180, se cancelará 
el registro. 
 
3. En el caso de candidatos a miembros de los ayuntamientos, se atenderá a lo siguiente: 
 
a) Tratándose de candidato independiente al cargo de Presidente Municipal, no procede sustitución alguna. En caso 
de falta del candidato respectivo por cualquier de las causa de las previstas por esta Ley en el artículo 180, se cancelará el 
registro. 
 



 

 

b) Tratándose de los demás candidatos independientes propietarios que integren la planilla de mayoría relativa o la 
lista de representación proporcional, procederá su sustitución por las causas previstas por el artículo 180 de esta Ley. Será 
el representante del candidato a Presidente Municipal acreditado ante el organismo electoral quien solicite la sustitución 
respectiva. Sin embargo, si efectuado el registro respectivo, las sustituciones posteriores en conjunto constituyen el 50% o 
más de la totalidad de los candidatos propietarios, se cancelará el registro. 
 
c) Procederá la sustitución de cualquiera de los candidatos suplentes por las causas previstas por el artículo 180 de 
esta Ley. Será el representante del candidato a Presidente Municipal acreditado ante el organismo electoral quien solicite 
la sustitución respectiva. 
 
El procedimiento para las sustituciones de candidatos independientes será el mismo que se establece en el artículo 180 
para el caso de candidatos de partidos políticos. 
 
Tratándose de cancelaciones de registro de candidaturas independientes, deberá en todo caso atenderse a la obligación 
de los candidatos respectivos de presentar informes de campaña sobre el origen y monto de todos sus ingresos, así como 
su aplicación y empleo, en caso de haberse efectuado campaña electoral por parte de los mismos. 
 

CAPÍTULO IV 
De las prerrogativas, derechos y obligaciones de los candidatos independientes 

 
ARTÍCULO 359. Son prerrogativas y derechos de los candidatos independientes registrados: 
 
I. Participar en la campaña electoral correspondiente y ser electos al cargo de elección popular para el que hayan sido 
registrados; 
 
II. Tener acceso a los tiempos de radio y televisión en los términos previstos por la legislación electoral federal respectiva; 
 
III. Obtener como financiamiento público el monto que disponga el Pleno del Consejo conforme a lo dispuesto por esta Ley; 
y privado, de acuerdo con lo previsto en el presente Título; 
 
IV. Realizar actos de campaña y difundir propaganda electoral en los términos permitidos por el Título Octavo de esta Ley; 
 
V. Designar representantes ante los órganos del Consejo. Para tal efecto, el candidato independiente a Gobernador podrá 
nombrar representantes ante el Pleno del Consejo y la totalidad de las Comisiones Distritales Electorales y mesas 
directivas de casilla; los candidatos independientes a diputados y a los Ayuntamientos sólo podrán hacerlo ante la 
Comisión Distrital Electoral o Comité Municipal Electoral y las mesas directivas de casilla correspondientes a su elección: 
 
Los candidatos independientes podrán sustituir en todo tiempo a sus representantes ante el Consejo, las Comisiones 
Distritales y los Comités Municipales Electorales, atendiendo para ello a las reglas que fija esta Ley tratándose de los 
partidos políticos. En el caso de representantes ante mesas directivas de casilla, para su sustitución, deberán atender a lo 
dispuesto por el artículo 192 de la presente Ley; 
 
VI. Solicitar a los órganos electorales copia de la documentación electoral, a través de sus representantes acreditados, y 
 
VII. Las demás que les otorgue esta Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, a los candidatos de los 
partidos políticos y coaliciones. 
 
ARTÍCULO 360. Son obligaciones de los candidatos independientes registrados: 
 
I. Conducirse con irrestricto respeto a lo dispuesto en la Constitución Particular y la presente Ley; 
 



 

 

II. Atender en la realización de sus actos y en la elaboración y utilización de su propaganda, en lo conducente, a las 
disposiciones contenidas en esta Ley referentes a los actos y propaganda de los partidos políticos y sus candidatos; 
 
III. Evitar recurrir a la violencia y a cualquier acto que tenga por objeto o resultado alterar el orden público, perturbar el goce 
de las garantías, impedir u obstaculizar, aunque sea transitoriamente, el funcionamiento regular de los órganos de gobierno 
y de los organismos electorales; 
 
IV. Respetar los acuerdos que emita el Consejo y los demás organismos electorales; 
 
V. Respetar los topes de gastos de campaña en los términos que establece la presente Ley, en el entendido de que el 
límite máximo de gastos de campaña de cada candidato independiente, invariablemente deberá ser menor del doble del 
monto que por financiamiento público reciban; 
 
VI. Proporcionar al Consejo y demás organismos electorales la información y documentación que le soliciten, en los 
términos de la presente Ley; 
 
VII. Aplicar el financiamiento público exclusivamente para los gastos de campaña; 
 
VIII. Abstenerse de recibir financiamiento del extranjero o de asociaciones religiosas estatales, nacionales o 
internacionales, de los partidos políticos y de los demás sujetos a que se refiere el artículo 214 de la presente Ley; 
 
IX. Abstenerse de utilizar símbolos o expresiones de carácter religioso o discriminatorio en su propaganda; 
 
X. Abstenerse de utilizar en su propaganda cualquier alusión a la vida privada, ofensas, difamación o calumnia que denigre 
a otros candidatos, partidos políticos, instituciones públicas o privadas, y terceros; 
 
XI. Insertar en su propaganda de manera visible la leyenda: “candidato independiente”; 
 
XII. Abstenerse de realizar actos de presión que limiten o condicionen el libre ejercicio de los derechos políticos 
constitucionales; 
 
XIII. Abstenerse de hacer uso de bienes públicos para la obtención de financiamiento o en apoyo a la realización de 
cualquier acto de campaña o propaganda electoral; 
 
XIV. Abstenerse de recibir apoyo de organizaciones gremiales, de partidos políticos y cualquier otro respaldo corporativo, 
con excepción del que proporcionen las agrupaciones políticas estatales; 
 
XV. Abstenerse de contratar propaganda o cualquier otra forma de promoción personal en radio y televisión 
 
XVI. Retirar dentro de los treinta días siguientes a la jornada electoral en que participen, la propaganda que hubiesen fijado 
o pintado; 
 
XVII. Reembolsar al Consejo el monto del financiamiento público, cuyo uso y destino no haya sido legalmente comprobado 
ante el mismo, o del que no se haya ejercido 
 
XVIII. Presentar, en los términos que se establezcan en el reglamento respectivo, los informes de campaña sobre el origen 
y monto de todos sus ingresos, así como su aplicación y empleo, y 
 
XIX. Las demás que establezcan esta Ley y los ordenamientos electorales, en lo conducente, a los candidatos de los 
partidos políticos y coaliciones. 
 



 

 

ARTÍCULO 361. El financiamiento público que corresponderá en su conjunto para las campañas de los candidatos 
independientes, se constituirá por un fondo equivalente a la parte igualitaria que en términos del artículo 44 de esta Ley le 
corresponde a un partido político con registro o inscripción en el Consejo. Este fondo será independiente del financiamiento 
de los partidos políticos. 
 
Tratándose de procesos electorales en donde se renueve el Ejecutivo del Estado, del total de la cantidad referida en el 
párrafo anterior, el 30% será aplicable a la campaña de gobernador, el 30% a la campaña de diputados dividido en los 
quince distritos en partes iguales, y el 40% restante se aplicará a la campaña de ayuntamientos distribuido de conformidad 
con la proporción que represente el listado nominal de electores de cada municipio. 
 
Para el caso de elecciones en donde sólo se renueve la Legislatura y los Ayuntamientos del Estado, se integrará el fondo 
para las campañas de los candidatos independientes en los mismos términos establecidos en el párrafo primero de este 
artículo, pero sólo se distribuirán las cantidades correspondientes a las campañas de estas elecciones, descontándose la 
que corresponde a la elección de Gobernador.  
 
En el caso de que se haya declarado desierto el registro de alguna candidatura en cualquiera de las tres elecciones, la 
parte correspondiente de esa campaña no se utilizará ni se distribuirá entre los partidos políticos que participen en el 
proceso electoral, debiendo el Consejo en todo caso reintegrar el recurso que resulte al Estado. 
 
El financiamiento privado de los candidatos independientes se conformará por aportaciones o donativos, en dinero o en 
especie, efectuados a favor de los candidatos independientes, en forma libre y voluntaria, por las personas físicas o 
morales distintas a los partidos políticos y a las comprendidas en el artículo 214 de esta Ley, respetando los montos 
máximos de aportaciones permitidas para los partidos políticos.  
 
ARTÍCULO 362. Los candidatos independientes que no comprueben o no utilicen la totalidad del financiamiento público 
que les sea otorgado para gastos de campaña, deberán reintegrar la cantidad respectiva al Consejo dentro del plazo de 
diez días posteriores a la fecha de la jornada electoral. El trámite a seguir para tales efectos será notificado a los 
candidatos independientes o sus representantes mediante oficio, en la misma fecha en que dicho financiamiento sea 
puesto a su disposición. 
 
ARTÍCULO 363. Los aspirantes o candidatos independientes que incumplan con la normatividad electoral que les resulte 
aplicable, podrán ser sancionados en términos de lo previsto en el Título Décimo Segundo de esta Ley. 
 
Queda prohibido a los candidatos independientes participar en coalición o candidatura común con partidos políticos. 
 

T R A N S I T O R I O S 
 

ARTÍCULO PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
ARTÍCULO SEGUNDO. Se derogan las disposiciones legales y administrativas que se opongan al presente Decreto. 
 
ARTÍCULO TERCERO. En el plazo de 30 días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, se deberán 
adecuar las disposiciones de la Ley del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral del Estado, para 
garantizar el derecho de los candidatos independientes de impugnar los actos o resoluciones de las autoridades 
electorales.  
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San Luis Potosí, S.L.P., a 3 de Junio 2013. 
 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DE LA LIX LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ 
P R E S E N T E S. 
 

 

La que suscribe Miembro y Socio Fundador del Consejo Potosino de Abogados, presento a 
la consideración de este Honorable Congreso, Iniciativa  con  Proyecto  de  Decreto  que 
Reforma  diversos artículos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
San Luis Potosí, lo que hago con base en la siguiente: 
 

 

EXPOSICIÓN MOTIVOS 
 
 

Los artículos 39, 41, primero y segundo párrafos; 116, párrafo primero, Fracción I y 115, 
Fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, consagran en el 
contexto de la soberanía nacional, ejercida a través de los Poderes de la Unión y el sistema 
representativo, como potestad del pueblo para gobernarse así mismo, el derecho a ser 
votado, que mediante las elecciones libres, auténticas y periódicas, integran en los 
candidatos electos el ejercicio de dicha soberanía. Este derecho a ser votado no implica 
para el candidato postulado, únicamente la contención en una campaña electoral y su 
posterior proclamación de acuerdo con los votos efectivamente emitidos, sino el derecho y 
además una obligación de ocupar el cargo que la propia ciudadanía le encomendó. Así, el 
derecho a votar y ser votado, es una misma institución, pilar fundamental de la democracia, 
que no deben verse como derechos aislados, distintos el uno del otro, pues una vez 
celebradas las elecciones, los aspectos activo y pasivo convergen en el candidato electo, 
formando una unidad encaminada a la integración legítima de los poderes públicos. 
 

Así, la democracia representa la máxima definición de la soberanía popular; además; implica 
una configuración compleja de creencias, actitudes, conductas, convicciones, formas de 
pensar y entender tanto la política como todo lo que sucede en la sociedad. 
 
Aunque las elecciones son la forma por excelencia para conformar los órganos de 
representación popular y de gobierno, la democracia no se acaba en el simple hecho de que 
la ciudadanía acuda a las urnas el día de las elecciones; al contrario, la democracia, su 
construcción y fortalecimiento constante, requieren de la participación activa de la 
ciudadanía en todos los aspectos de su vida social y política. 
 

La  participación de  la  ciudadanía en  los  asuntos  públicos,  puede generarse de muchas 
maneras, pero sin duda, lo más importante es que dicha participación se genere dentro de un 
marco verdaderamente democrático, donde las conductas individuales y grupales se 
conduzcan con base en reglas mínimas, escritas o no, que regulen los alcances de los 
derechos y obligaciones de cada uno. 



 

 

 

La democracia moderna, debido a la complejidad de las sociedades y las casi nulas 
posibilidades del total de la población para participar en la toma de decisiones colectivas, 
requiere del ejercicio de un sistema de gobierno basado en la representación política. Esto 
significa que, los candidatos elegidos deben representar al pueblo  y defender sus intereses 
en los órganos de gobierno, durante el periodo para el que en forma respectiva sean 
elegidos. 
 
De  allí  proviene  la  palabra  mandatario:  un  representante popular, cualquiera que sea el 
cargo que desempeñe en un gobierno, se encuentra en él por mandato del pueblo a través 
del voto. No es el que manda, sino el que recibe el mandato, durante el periodo que para tal 
efecto establece la Constitución y las leyes vinculadas; tanto para ocupar una posición, como 
para conducirse en ella de acuerdo con los intereses de la población. 
 

Esta es, pues, una de las bases de las elecciones; el pueblo manda y su participación en los 
asuntos públicos es vital para el desarrollo de su sociedad. Además, la participación 
ciudadana, el ejercicio del gobierno y la representación y desde luego la lucha por el  
poder político, deben someterse a principios de observación necesaria para una disputa 
política verdaderamente democrática. 
 

 

Así, para dar certeza a todo lo anterior, es que se hace necesario que exista establecido en 
la Ley, las condiciones y herramientas jurídicas necesarias, tendientes a  garantizar que los 
representantes populares cumplan cabalmente con la encomienda que en forma respectiva 
se les confiera y lograr en un primer  plano que se acate  la Constitución tanto Federal como 
Estatal, en el tema vinculado al cumplimiento y ejecución de la función del cargo de elección 
pulular, por el periodo para el que fueron elegidos; y en segundo lugar, el que  no de dejen 
inconclusos, incompletos o pendientes, proyectos en beneficio de los gobernados, por virtud 
de los cuales, fueron electos; todo lo anterior, de conformidad con el numeral 5° de la 
Constitución Federal, que precisa que los servicios públicos, solo podrán ser obligatorios, en 
los términos que establezcan las leyes respectivas; en relación con   el numeral 25 de la 
Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, que señala que son obligaciones de los 
ciudadanos potosinos, desempeñar los cargos de elección popular para los que sean electos. 
 

 

Aunado a que no debe perderse de vista, que en cumplimiento precisamente con la Ley, 
previo a tomar posesión como  funcionario públicos,  por  parte  de  quienes    fueron  
electos  para  los  diversos cargos, deben protestar guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado, la Ley 
Orgánica del Municipio Libre, el Reglamento Interno del Municipio Libre de San Luis Potosí, 
S.L.P., y  las demás disposiciones que  de  ellas  emanen  y  desempeñar  fielmente  con  
honradez  y eficiencia los cargos que el pueblo les ha conferido. 
 

 

Así, mucho se ha discutido que no obstante los períodos para los que son electos los 
representantes populares, dependiendo del ámbito de que se trate, pueden ser de 3 o 6 



 

 

años, la duración de la administración, esto es, ya sea diputados locales o federales, 
presidentes municipales o senadores dificulta que los mismos cumplan con todos sus 
proyectos y metas; y si a lo anterior, le sumamos que en ocasiones algunos representantes 
populares, con el afán particular de accesar a diversos puestos de elección popular, 
abandonan el cargo para el cual fueron electos, antes de concluir con el período 
constitucional del mismo,   dejando en el olvido los compromisos y encomiendas que los 
votantes pusieron en sus manos al otorgarles su voto y confianza, esa circunstancia no debe 
permitirse y es precisamente la  que  justifica  la  presente  reforma,  en  bien  de  los 
intereses del electorado, que es quien lleva a los representantes populares a los cargos en 
comento. 
 

 

Esto es, lo que se pretende con esta propuesta, es precisamente que los representantes 
populares cumplan con el cargo para el que fueron electos, y desempeñen  fielmente, 
además con honradez y eficiencia esas encomiendas que el pueblo les ha conferido, pero 
sobre todo, por el periodo completo para el que pidieron el voto del gobernado, ya que no 
hacerlo así, implica un engaño, esto es, plantearles promesas de desempeño de una 
encomienda, cuando esta no se concluye, precisamente por  cuestiones personales del 
interesado, esto es, por aspirar sin concluir su encargo, a otro de la misma característica, 
o sea, de elección popular; luego entonces, es conveniente acotar esa practica  que  se  da  
en  forma  constante,  ya  que  con  la  misma  el siempre perdedor es el pueblo. 
 
 

Al efecto, debe   quedar claro que la propuesta no implica de forma alguna, violación a la 
Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos, ni menos a algún Tratado 
Internacional; ya que precisamente lo que se pretende es obtener el cumplimiento cabal de 
las disposiciones legales previstas en este cuerpo de leyes. 
 
Lo anterior, en virtud de que   la propia Constitución Política de los Estado  Unidos  
Mexicanos  en  su  articulo  55  prevé  y  establece lo siguiente: PARA SER DIPUTADO SE 
REQUIEREN LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 
 

V. … los gobernadores de los estados y el jefe de gobierno del distrito federal no podrán ser 
electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, 
aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. 
 

Como se observa, ya en nuestra constitución federal, que es nuestra máxima  ley,  esta  
previsto  el  escenario  que  se  contienen en  esta reforma, como se observa del numeral 
55 transcrito, luego entonces, lo que se estará realizando es una adecuación a la ley 
suprema, pero sobre todo velar por los intereses de los gobernados. 
 

Dado las consideraciones anteriores, se estima necesario la modificación y adicción de los 
siguientes artículos de la constitución Política del Estado: 
 

Artículo  47.- en el segundo párrafo se habrá de adicionar con la frase: 



 

 

“cuyo periodo aún no concluya el día de la elección”. 
 

 

El mismo numeral en su último párrafo deberá ser modificado para que ya no se hablen de 
ciento veinte y de noventa días para la separación de los funcionarios previa a una elección, 
sino que “únicamente rija el periodo de ciento veinte días, en relación a los funcionarios a 
que se refieren las fracciones II y IV del precitado numeral”. 
 

Artículo 49.- Este numeral deberá ser modificado y adicionado, pues se omitirá la frase “sin 
previa licencia del Congreso o de la Diputación permanente” al  igual  que  la  frase  “en  
cuyo  caso  cesaran  en  sus funciones representativas mientras dure la licencia”; así mismo, 
se omite el último párrafo que reza: “La infracción de este artículo se sancionará con la 
pérdida del cargo de Diputado. La Ley Orgánica establecerá el procedimiento respectivo”. 
 
Se  adicionará, en  lugar de  hablar  de  licencias, con  la  prohibición expresa para 
desempeñar otro cargo; igualmente se adiciona con la siguiente  frase:  “Los  Diputados  
estarán  impedidos  para  participar como precandidatos o candidatos para otro cargo de 
elección popular, en tanto no concluya su desempeño”. 
 
Artículo   73.-   Este   numeral   establece   los   requisitos   para   ser Gobernador del Estado, 
y el mismo subsiste en sus términos, solamente adicionándose la fracción IV, incluyendo 
los funcionarios del servicios público federal, y la frase: “se exceptúan los ciudadanos que 
desempeñen un cargo de elección popular, cuyo periodo aun no concluya al día de la 
elección”. 
 
Artículo 80.- En este numeral se establecen las atribuciones del Gobernador del  Estado, y 
en ninguna fracción se establece la de concluir el periodo para el cual fue electo, por 
tanto se debe adicionar una fracción, correspondiendo la XXX, en la que se dirá: “concluir el 
periodo para el que fue electo; salvo condiciones de salud graves, u otra causa 
extraordinaria acreditada; encontrándose impedido para ser pre-candidato o candidato a 
puesto de elección popular en tanto no concluya el periodo de su encargo”. 
 

Artículo 117.- en este numeral se establecen los requisitos para ser miembro  del  
Ayuntamiento,  Consejo  o  Delegado  Municipal.  Se propone la adición de la fracción IV, 
que habría de rezar: “no ser un servidor  público  federal,  estatal  o  municipal,  con  
atribuciones  de mando y en ejercicio de autoridad, a menos de que se separen del encargo 
seis meses antes del día de la elección; se exceptúan los ciudadanos que desempeñen un 
cargo de elección popular cuyo periodo aun no concluya al día de la elección”. 
 

Artículo 118.- En este artículo se enuncia quienes están impedidos para ser miembros 
propietarios o  suplentes de los Ayuntamientos. Siguiendo con esta mística de la 
conclusión de los cargos de elección popular, se propone incluir a los funcionarios federales 
en la fracción II,   la   cual   previene   que   están   impedidos  para   ser   miembros 
propietarios o  suplentes de  los  Ayuntamientos los  funcionarios de nombramiento estatal 
o municipal con atribuciones de mando y en ejercicio de autoridad. 



 

 

 
En el último párrafo este numeral previene excepciones, sin embargo, hay que limitar dichas 
excepciones para incentivar el cumplimiento cabal de los encargos de elección popular, por 
ello se propone se adicione un último párrafo con la siguiente frase: 
 
Que deberá decir: “…; se exceptúan los ciudadanos que desempeñen un cargo de elección 
popular, cuyo periodo aun no concluya al día de la elección”. 
 
Por lo anterior, con fundamento en los dispuesto por el articulo 61 de la  Constitución 
Política de San  Luis  Potosí; 130  y 131  de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del 
Estado de San Luis Potosí,   me permito presentar a   este H. Congreso del Estado, la 
presente Iniciativa, para que en lo sucesivo los numerales cuya reforma aquí se propone 
queden en los términos siguientes: 
 

INICIATIVA DE REFORMAS A LOS ARTÍCULOS 47, 49, 73, 80, 117 Y 118   DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, CUYO TEXTO 

DEBERÁ SER EL SIGUIENTE, EN LA PARTE CONDUCENTE: 
 

ARTÍCULO 47.- No pueden ser Diputados: I.- … 
II.- Los funcionarios de nombramiento federal, estatal o municipal con atribuciones de mando 
y en ejercicio de autoridad o con funciones jurisdiccionales; 
 

 

III.- Los funcionarios de elección popular de los Ayuntamientos, cuyo periodo aún no 
concluya al día de la elección. 
 

 

V.- … 
 

 

No estarán impedidos los ciudadanos a que se refieren las Fracciones II y IV si se separan 
de sus cargos ciento veinte días antes del día de la elección; Los ministros de culto deberán 
hacerlo con la anticipación y en la forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 
de la Constitución Federal. 
 

 

ARTÍCULO 49.- Los Diputados, desde el día de su elección hasta aquél en que 
concluyan su encargo, no pueden desempeñar, cargos o empleos de los gobiernos federal, 
estatal o  municipal por los que devenguen sueldo. Estarán impedidos para participar como 
pre- candidatos o candidatos para otro cargo de elección popular, hasta en tanto concluyan 
su desempeño. 
 

 

Los Diputados suplentes en ejercicio de sus funciones están sujetos al mismo requisito. Se 
exceptúa de esta prohibición el empleo en el ramo de la educación pública. 
 

 

ARTÍCULO 73.- Para ser Gobernador del Estado se requiere: I.- … 
 



 

 

IV.-   No   ser   servidor   público   federal,   estatal   o   municipal   con atribuciones de mando 
y en ejercicio de autoridad, a menos que se separe seis meses antes del día de la elección; 
se exceptúan los ciudadanos  que  desempeñen un  cargo  de  elección  popular,  cuyo 
período aun no concluya al día de la elección. 
 

 

V.- 
 

 

VII.- … 
 

 

ARTÍCULO 80.- Son atribuciones del Gobernador del Estado las siguientes: 
 

 

I.- XXVIII…. 
 

 

XXIX.- Las demás que le confieran la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 
 

 

XXX.- Concluir el periodo para el que fue electo; salvo condiciones de salud graves, u otra 
causa extraordinaria acreditada; encontrándose impedido para ser pre-candidato o candidato 
a puesto de elección popular en tanto no concluya el periodo de su encargo. 
 

 

ARTÍCULO  117.-  Para  ser  miembro  del  Ayuntamiento, Concejo  o Delegado Municipal, 
se requiere: 
 

 

I.-… 
 

 

III.-… 
 

IV.- No ser un servidor público federal, estatal o municipal, con atribuciones de mando y en 
ejercicio de autoridad, a menos de que se separen del  encargo seis meses antes del  día  
de la elección; se exceptúan los  ciudadanos que  desempeñen un  cargo  de  elección 
popular cuyo periodo aun no concluya al día de la elección. 
 

Los Síndicos reunirán además los requisitos previstos en la ley orgánica respectiva. 
 

 

ARTÍCULO 118.- Están impedidos para ser miembros propietarios o suplentes de los 
Ayuntamientos: 
 

 

I.- … 
 

 

II.- Los funcionarios de nombramiento federal, estatal o municipal con atribuciones de mando 
y en ejercicio de autoridad; 
 

 



 

 

No estarán impedidos los ciudadanos a que se refiere la fracción II si se  separan de  sus  
cargos ciento veinte días  antes  del  día  de  la elección.  Tampoco lo  estarán  los  
ciudadanos  a  que  se  refiere  la fracción III si se separan de su cargo noventa días antes 
del día de la elección. Los ministros de culto deberán hacerlo con la anticipación y en la 
forma establecida en la Ley reglamentaria del artículo 130 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos. 
 

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior los ciudadanos que desempeñen un 
cargo de elección popular, cuyo periodo aun no concluya al día de la elección. 

 
TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el 
Periódico Oficial del Estado. 
 

SEGUNDO. El Poder Ejecutivo del Estado contará con un plazo de 60 días  para  llevar a  
cabo las modificaciones correspondientes a  las disposiciones reglamentarias aplicables. 
 
TERCERO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 

Les protesto mi consideración y respeto. 
 

 
 

LIC. LOURDES SOSA CAMPOS 
Miembro y Socio fundador Del Consejo Potosino De Abogados 



 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS 
DEL HONORABLE CONGRESO  
DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 
P R E S E N T E S. 
 
Los que suscriben, DIP. FILEMÓN HILARIO FLORES, DIP. JOSÉ FRANCISCO MARTINEZ IBARRA, DIP. 
CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA, DIP. JAÉN CASTILLA JONGUITUD, DIP. ROSA MA. HUERTA VALDEZ, 
DIP. DELIA GUERRERO CORONADO, DIP. EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS, diputados 
integrantes de esta Soberanía a la Sexagésima Legislatura, en ejercicio del Derecho que nos reconocen los 
artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 130 de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo; asimismo, en cumplimiento de los dispositivos, 131 fracción II de éste último 
ordenamiento, y correlativos los artículos 61, 62, 65 y 66 del Reglamento para el Gobierno Interior de este 
Poder, sometemos a consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa, Iniciativa que crea Ley de 
Sociedades de Convivencia para el Estado de San Luis Potosí. 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

ANTECEDENTES 
 

1. Que las Sociedades de Convivencia son instrumentos para dar reconocimiento legal a aquellos 
hogares formados por personas sin parentesco consanguíneo o por afinidad. 

2. Que las relaciones sociales requieren frecuentemente acreditar de forma segura las condiciones y el 
entorno social de las personas a manera de darle legalidad a su estado civil, nacimiento, defunción, 
etc. 

3. La sociedad potosina ha entrado en un proceso de transformación, en el que la tolerancia debe 
prevalecer con el fin de alcanzar la paz social en todos los grupos que la conforman. 

4. Que a la fecha se hace necesario profundizar más en el tema, siendo imperante crear una Ley que 
contemple y determine derechos y obligaciones para los miembros de las Sociedades de Convivencia. 

5. Que el reconocimiento de las Sociedades de Convivencia logrará que en esta entidad sea legalmente 
reconocida la convivencia de dos personas en un mismo hogar, alcanzando así derechos y 
obligaciones. 

6. Que la aprobación de esta Ley representa el reconocimiento a la diferencia y a que las personas 
puedan definir legítimamente sobre sus relaciones personales. 

7. Que el no reconocimiento de este tipo de sociedades crea injusticia y desigualdad. 
8. Que la figura jurídica de la Sociedad de Convivencia no interfiere en lo absoluto con la institución del 

matrimonio ni la vulnera; no impide la práctica del concubinato en su estructura actual; e implica 
reconocer consecuencias jurídicas a las diversas formas de convivencia humana, que como formas 
de integración social, se deben reconocer y regular como una realidad. 

 
JUSTIFICACION 

 
1. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo primero, establece que todos 

los hombres somos iguales ante la Ley, quedando toda discriminación motivada por origen étnico o 
nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 
religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la 
dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, 
configurando el principio de igualdad como uno de los  valores superiores del orden jurídico; en 
muchos casos como alternativa, existen instituciones civiles adicionales, muy diferentes en cada país 
y comunidad, con denominaciones distintas como "parejas de hecho" o "uniones civiles". 

2. La sociedad es cambiante y afectando la forma de convivir entre los seres humanos. En cada uno de 
los hogares de nuestra sociedad potosina existen diferentes formas de convivencia para formar un 



 

 

hogar, los cuales se pueden componer por padre, madre e hijos; la que va más allá contemplando a 
familiares como los abuelos y tíos o bien, la convivencia que existe entre un padre o una madre con 
sus hijos, siendo este tipo de relaciones reguladas legalmente y son denominados Matrimonio o 
Concubinato, los cuales son reconocidos socialmente como familia. 

3. Esta Ley reconoce entre otros aspectos, la relación y convivencia homosexual en igualdad con una 
pareja heterosexual la que podrá inscribirla ante Notario Público y registrarla en el Registro Civil, 
siendo ésta una institución por medio de la cual el Estado inscribe y da publicidad a los actos y 
hechos constitutivos, modificativos y extintivos del estado civil de las personas físicas; por ello es 
importante tomar en cuenta la realidad social, la proyección de vida de cada persona y sobre todo, el 
reconocimiento al derecho de decidir con quien compartir su hogar. 

4. El objetivo de esta ley es establecer las bases y regular jurídicamente las relaciones derivadas de un 
contrato firmado por dos personas para establecer un hogar y hacer vida en común, atendiendo al 
principio fundamental de igualdad y evitando que existan normas que en forma discriminatoria impidan 
el reconocimiento de derechos a los que las personas quieren acceder, generando con ello 
desigualdad jurídica. 

5. La Comisión Estatal de Derechos Humanos ha expresado que tiene que cesar discriminación ya sea 
que éstasea generada por razón de sexo o las diferencias de género, incluyendo dentro del marco 
normativo local, el reconocimiento de los derechos de todas las personas que forman parte de la 
sociedad. Señala que el objetivo principal de ese organismo, es la implementación de una cultura de 
respeto y protección de los derechos humanos en el Estado, fomentando a que los ordenamientos 
legales contribuyan a erradicar las prácticas de discriminación en todos los sectores de la sociedad, 
combatiendo condiciones sociales, políticas y culturales que obstaculizan el ejercicio de los derechos 
fundamentales de los grupos mayormente vulnerados. 
 
Todos estos razonamientos son suficientes para darle fuerza y vigor jurídico al siguiente. 

 
PROYECTO DE DECRETO 

 
ÚNICO. Se crea la Ley de Sociedades de Convivencia para el Estado de San Luis Potosí, en los términos 
siguientes: 
 

LEY DE SOCIEDAD DE CONVIVENCIA PARA EL 
ESTADO DE SAN LUIS POTOSI 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
 

ARTICULO 1°. Las disposiciones contenidas en la presente Ley son de orden público e interés social; y 
tienen por objeto establecer las bases y regular las relaciones derivadas de la Sociedad de Convivencia en el 
Estado de San Luis Potosí.  
 
ARTICULO 2°. La Sociedad de Convivencia es un acto jurídico bilateral que se constituye cuando dos 
personas físicas, mayores de edad y con capacidad jurídica plena, establecen un hogar común, con voluntad 
de permanencia y de ayuda mutua.  
 
ARTICULO 3°. La Sociedad de Convivencia obliga a las y/o los convivientes, en razón de la voluntad de 
permanencia, ayuda mutua y establecimiento del hogar común; y surte efectos frente a terceros cuando la 
Sociedad es registrada ante el Registro Civil bajo la Fe Pública de un Notario.  
 
ARTICULO 4°. No podrán constituir Sociedad de Convivencia, las personas unidas en matrimonio, 
concubinato reconocido y aquéllas que mantengan vigente otra Sociedad de Convivencia.  



 

 

 
ARTICULO 5°. Para los efectos de los demás ordenamientos jurídicos, la Sociedad de Convivencia se regirá, 
en lo no previsto en esta Ley, y en lo que le fuere aplicable, en los términos del concubinato y las relaciones 
jurídicas que se derivan de este último. 
 
ARTICULO 6°. El régimen patrimonial que regirá la sociedad será el de separación de bienes. En el régimen 
de separación de bienes los convivientes, conservarán la propiedad y administración de los bienes que 
respectivamente les pertenezcan y por consiguiente, todos los frutos y accesiones de esos bienes serán de 
su exclusiva propiedad; así como también serán propios de cada uno de los convivientes, los salarios, 
sueldos, honorarios y ganancias que obtuvieren por servicios personales, por el desempeño de un 
empleo,ejercicio de una profesión y las ganancias de un comercio o industria. 
 

CAPÍTULO II 
DEL REGISTRO DE LA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

 
ARTICULO 7°. Las personas que pretendan celebrar una sociedad de convivencia deberán llenar una 
solicitud por escrito, la cual será proporcionada por el Notario Público o Autoridades con Fe Pública, misma 
que deberá contener lo siguiente:  
 

I. La manifestación expresa de los o las convivientes de vivir juntos en el hogar común, con voluntad de 
permanencia y ayuda mutua; 

 
II. Bajo protesta de decir verdad deberán manifestar queno tienen impedimento legal para celebrar la 

sociedad de acuerdo a lo señalado por el artículo 4°de esta Ley; 
 
III. Los nombres, apellidos, lugar y fecha de su nacimiento, nacionalidad, estado civil, ocupación y 

domicilio de los convivientes; 
 
IV.   La solicitud deberá ser firmada por los convivientes y si alguno no pudiere o no supiere leer, firmar ni 

escribir, elegirá a una persona de su confianza para que le dé lectura y estampará su huella digital al 
margen;  

 
V. Lugar donde se establecerá eldomicilio común, y  

 
VI. Lista detallada de los bienes muebles e inmuebles que cada conviviente aportará a la sociedad. 

 
ARTICULO 8°. A la solicitud para el registro de la Sociedad de Convivencia, se acompañará: 
 

I. Copia certificada del acta de nacimiento e identificación oficial con fotografía, para su cotejo; y 
 

II. La declaración de dos testigos mayores de edad y con capacidad jurídica plena, por cada uno de los 
convivientes que los conozcan y que les conste que no tienen impedimento legal para celebrar la 
sociedad de convivencia. 

 
ARTÍCULO 9°. La ratificación y registro del documento a que se refiere el artículo 8° de esta Ley, deberá 
hacerse personalmente por las o los convivientes, acompañados por las o los testigos.  
 
El Notario Público deberá cerciorarse fehacientemente de la identidad de los comparecientes.  
 
ARTÍCULO 10. Durante la vigencia de la Sociedad de Convivencia se podrán realizar las modificaciones y 
adiciones que así consideren las o los convivientes, mediante común acuerdo, respecto a cómo regular la 



 

 

sociedad de convivencia y las relaciones patrimoniales mismas que se presentaran por escrito, serán 
ratificadas y registradas solo por los convivientes, ante elNotario Público.  
 
ARTÍCULO 11. Las o los convivientes se presentarán para su ratificaciónante Notario Público; mismo que la 
inscribirá en el Registro Civil,en cuatrotantos del escrito denominado Constitución de la Sociedad de 
Convivencia, expresando en cada uno de los ejemplares el lugar y fecha en que se efectúa dicho acto; hecho 
lo anterior, la autoridad estampará el sello de registro y su firma, en cada una de las hojas de que conste el 
escrito de registro de la Sociedad.  
 
Uno de los ejemplares será depositado en el Registro Civil, para su inscripción; uno más que quedara al 
resguardo del Notario Público y los dos restantes serán entregados en el mismo acto a los convivientes.  
 
EI mismo procedimiento se deberá seguir para la ratificación y registro de modificaciones y adiciones, que se 
formulen al escrito de Constitución de la Sociedad de Convivencia.  
 
Cuando falte alguno de los requisitos señalados en los artículos 7° y 8° de esta Ley,  elNotario Público, 
deberá orientar a las o los convivientes a efectos de que cumplan con los mismos; asignándoles nueva fecha 
para la presentación de sus requisitos completos. 
 
Para los efectos de este artículo, contra la negación del registro, las personas interesadas podrán recurrir el 
acto en los términos de la Ley de Procedimientos Administrativos del Estado y Municipio de San Luis Potosí. 
 
El Registro Civil, implementará un sistema de control y archivo de Sociedad de Convivencia. 
 
ARTÍCULO 12. Cualquiera de las o los convivientes puede obtener ante el Notario que registró la sociedad 
copia certificada del documento, sus modificaciones, así como del aviso de terminación, previa pago 
correspondiente.  
 
ARTICULO 13. En caso de que una de las partes pretenda formar una Sociedad de Convivencia y tenga una 
subsistente, se aplicará lo previsto por el Artículo 4° de esta Ley, negándole el registro de la nueva, hasta en 
tanto no dé por terminada la existente, siguiendo los trámites para tal efecto.  
 

CAPÍTULO III 
DE LOS DERECHOS DE LOS CONVIVIENTES 

 
ARTICULO 14. La Sociedad de Convivencia generará a partir de su celebración el deber de proporcionarse 
alimentos; aplicándose para tal efecto lo relativo a las reglas de alimentos señaladas en el Código Familiar. 
 
ARTÍCULO 15. Entre las y los convivientes se generarán derechos sucesorios, los cuales estarán vigentes a 
partir del registro de la Sociedad de Convivencia; aplicándose al efecto lo relativo a la sucesión legítima entre 
concubinos como lo establece el Código Familiar para el Estado de San Luis Potosí y el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de San Luis Potosí. 
 
ARTÍCULO 16. Cuando una o uno de las o los convivientes sea declarado en estado de interdicción de 
conformidad con lo establecido en el Código Civil para el Estado de San Luis Potosí, la o el conviviente será 
llamado a desempeñar la tutela, aplicándose al efecto las reglas en materia de tutela legítima; o sin que 
mediare este tiempo, cuando no exista quien pueda desempeñar legalmente dicha tutelao, si así lo pactaran 
los convivientes con anterioridad y como medida de prevención podrán designar al tutor que deberá 
encargarse de su persona y en su caso de su patrimonio, de  acuerdo a lo previsto en el Código Familiar para 
el Estado de San Luis Potosí. 
 



 

 

ARTÍCULO 17. En los supuestos de los artículos 14, 15 y 16 de esta Ley, se aplicará lo relativo a las reglas 
previstas en el Código Familiarpara el Estado de San Luis Potosí.  
 
ARTICULO 18. Se tendrá por no procedente toda disposición pactada en la Sociedad de Convivencia, que 
perjudique derechos de terceros. EI tercero que sea acreedor alimentario, tendrá derecho a recibir la pensión 
alimenticia que en derecho le corresponda, subsistiendo la Sociedad de Convivencia en todo lo que no 
contravenga ese derecho. 
 
Serán nulos los pactos limitativos de igualdad de derechos que corresponde a cada conviviente, y los 
contrarios a la Constitución Política del Estado y a las leyes que emanan de ella. 
 
Todo conviviente que actué de buena fe, deberá ser resarcido de los daños y perjuicios que se le ocasionen 
con motivo de una Sociedad de Convivencia de la que hubiera formado parte y que le hubiese resultado 
dañina en su patrimonio, siempre que acredite la mala fe, el daño o el dolo de la otra parte. 
 
ARTICULO 19. Las relaciones patrimoniales que surjan entre los convivientes, se regirán en los términos que 
para el acto señalen las leyes correspondientes.  
 
ARTICULO 20. En caso de que alguno o alguna de las o los convivienteshaya actuado dolosamente al 
momento de suscribirla, perderá los  derechos generados y deberá cubrir los daños y perjuicios que 
ocasione.  
  

CAPÍTULO IV 
DE LA TERMINACIÓN DE LA SOCIEDAD DE CONVIVENCIA 

 
ARTICULO 21. Se llenará la solicitud de disolución de la Sociedad de Convivencia, firmada por las o los 
convivientes, misma que se llevara a cabo ante Notario Público el cual deberá dar aviso al Registro Civil, y 
realizara las anotaciones correspondientes en el acta de terminación de las Sociedades de Convivencia. 
 
ARTICULO 22. La Sociedad de Convivencia termina:  
 

I. Por la voluntad de ambas o ambos, o de cualquiera de las o los convivientes;  
 
II. Por mandato judicial; 

 
III. Por el abandono del hogar común de uno o una de las o los convivientes por más de tres meses, sin 

que haya causa justificada;  
 
IV.   Porque alguno o alguna de las o los convivientes contraiga matrimonio o establezca una relación de 

concubinato con otra persona;  
   
V.   La conducta de violencia cometida por uno o una de las o los convivientes contra el otro;  
 
VI.  Porque alguna o alguno de las o los convivientes haya actuado dolosamente al suscribir la Sociedad 

de Convivencia; 
 
VII.   Por la defunción de alguno o alguna de las o los convivientes; y  
 
VIII.  Por la comisión de delito doloso que tenga sentencia firme condenatoria. 

 
En relación con la fracción IV, se aplicará lo dispuesto en el Código Penal del Estado de San Luis Potosí.  



 

 

 
ARTÍCULO 23. En caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, el o la conviviente que carezca de 
ingresos y bienes suficientes para su sostenimiento, tendrá derecho a una pensión alimenticia sólo por la 
mitad del tiempo al que haya durado la Sociedad de Convivencia, siempre que no viva en concubinato, 
contraiga matrimonio o suscriba otra Sociedad de Convivencia; este derecho se podrá ejercer sólo durante el 
año siguiente a la terminación de dicha sociedad. 
 
ARTÍCULO 24. Si al término de la Sociedad de Convivencia el hogar común se encontraba ubicado en un 
inmueble, cuyo titular de los derechos sea uno solo de los convivientes, el otro deberá desocuparlo en un 
término no mayor a tres meses. Dicho término no aplicará en el caso de que medien situaciones que pongan 
en  riesgo la integridad física o mental del titular; en este caso, la desocupación deberá realizarse de manera 
inmediata.  
 
ARTÍCULO 25. Cuando fallezca uno o una de las o los convivientes, y este haya sido titular del contrato de 
arrendamiento del inmueble en el que se encuentra establecido el hogar común, el o la sobreviviente quedara 
subrogado en los derechos y obligaciones de dicho contrato, siempre y cuando cuente con la solvencia 
económica suficiente. 
 
ARTICULO 26. En caso de terminación de la Sociedad de Convivencia, se deberá dar aviso por escrito de 
este hecho al Registro Civil. La misma autoridad deberá notificar de esto al otro conviviente, en un plazo no 
mayor de veinte días hábiles, excepto cuando la terminación se dé por la muerte de alguno o alguna de los 
convivientes en cuyo caso, deberá exhibirse el acta de defunción correspondiente, ante el Registro Civil.  

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO.La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el órgano oficial de difusión 
del Estado. 
 
SEGUNDO. Se deroga cualquier disposición en contrario en este o en otros ordenamientos estatales o 
municipales de la Entidad. 
 

San Luis Potosí, S.L.P.,03 de junio de 2013 
 

ATENTAMENTE 
DIPUTADOS INTEGRANTES DE ESTA SOBERANÍA A LA SEXAGÉSIMA LEGISLATURA 

 
 

DIP. FILEMÓN HILARIO FLORES          DIP. JOSÉ FRANCISCO MARTÍNEZ IBARRA 
 
 

DIP. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA DIP. JAÉN CASTILLA JONGUITUD 
 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE   DIP. ALEJANDRO LOZANO GONZALÉZ 
 
 

DIP. ROSA MA. HUERTA VALDEZDIP. DELIA GUERRERO CORONADO 
 
 

DIP. EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS



 

 

CC. Diputados Secretarios de la LX Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, 

PRESENTES. 

 

Diputado Alfonso Díaz de León Guillén, del grupo parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, con 

fundamento en lo establecido por los artículos, 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis 

Potosí; 130 y 131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento 

para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí, pongo a consideración de esta Soberanía, 

Iniciativa de Decreto que propone modificar el artículo 80, en sus fracciones, I; y II, de la Ley Orgánica del Municipio 

Libre del Estado de San Luis Potosí. 

 

Exposición de Motivos 

 

La Tesorería Municipal forma parte de toda administración pública; sus funciones son tan variadas como importantes. 

 

Particularmente, en la base política de nuestro Estado, es decir en el municipio, dicho funcionario se encargan según el 

numeral 81 de la Ley Orgánica del Municipio Libre de: intervenir en la elaboración de los proyectos de leyes, 

reglamentos y demás disposiciones relacionadas con el manejo de los asuntos financieros del Municipio; asumir bajo su 

estricta responsabilidad lo relativo a las erogaciones que realice fuera de los presupuestos y programas aprobados por 

el Ayuntamiento; determinar, liquidar y recaudar los impuestos, contribuciones de mejoras, derechos, productos y 

aprovechamientos que correspondan al Municipio conforme a la respectiva ley de ingresos municipal y demás leyes 

fiscales; así como administrar las participaciones y transferencias en contribuciones federales y estatales; resguardar los 

ingresos, y realizar el depósito bancario de los mismos; vigilar el cumplimiento de la leyes, reglamentos y demás 

disposiciones de carácter fiscal; tener al corriente el padrón fiscal municipal, así como ordenar y practicar visitas de 

auditoría conforme a derecho, a los obligados en materia de contribuciones hacendarias municipales; ejercer la 

facultad para hacer efectivo el pago de las contribuciones cuyo cobro le corresponda al municipio; llevar la 

contabilidad del municipio; formular mensualmente un estado financiero de los recursos municipales, y presentarlo al 

Cabildo, para su fiscalización por parte del Congreso del Estado; ejercer el presupuesto anual de egresos y vigilar que 

los gastos se apliquen de acuerdo con los programas aprobados por el ayuntamiento; elaborar el proyecto y someter a 

la aprobación del cabildo en forma oportuna, la cuenta pública anual municipal y el presupuesto anual de egresos; 

entre otras. 

 

Es decir, el tesorero tiene como función primordial desempeñar todo lo relativo a la recaudación y manejo adecuado 

de recursos, propios; estatales, y los provenientes de fuentes federales. 

 

Dada la importancia que tiene el cargo al seno de las administraciones municipales, debemos procurar que quien 

desempeñe el mismo, sea la persona idónea, instruida, y apta para que las facultades otorgadas en el ordenamiento 

de referencia, sean adecuadamente ejecutadas.  

 

Expongo que para ser tesorero municipal, la citada norma orgánica determina en el Capítulo V del Título Quinto, una 

serie de requisitos para acceder al cargo, a saber: en el artículo 79 por principio de cuentas, la regla de no guardar 

parentesco con ninguno de los integrantes del ayuntamiento, manejarse honrada y responsablemente, e incluso fijar y 

depositar al comienzo del ejercicio legal, una fianza de por lo menos el equivalente a un mes de los ingresos propios, 

que garantice su buen manejo. 

 

En este orden de ideas, el artículo 80 precisa tres supuestos; el tesorero debe tener nivel de estudios de preparatoria o 

equivalente, en municipios con menos de cincuenta mil habitantes; debe contar con título de licenciatura en 

municipios con más de cincuenta mil habitantes; y no debe haber sido condenado por sentencia ejecutoriada por la 

comisión de delitos patrimoniales que ameriten pena privativa de libertad. 

 

Bajo esa premisa, se deduce entonces que solamente en ocho municipios, de cincuenta y ocho en la Entidad, de 

acuerdo a las estadísticas de población arrojadas por el último censo general en México, se requiere que el tesorero 

respectivo, cuente con título a nivel licenciatura, sin mencionar cuál o en qué área. Las circunscripciones que 

encuadran dentro de este supuesto son, Ciudad Valles, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, San Luis Potosí, 

Soledad de Graciano Sánchez, Tamazunchale, y Xilitla.  

 



 

 

Ahora bien, la recaudación municipal y administración de recursos, engloba diversos aspectos, entre ellos: ámbito de la 

planeación, organización, dirección y control, registro de contribuyentes, recepción de pagos, control de obligaciones 

fiscales, cobro coactivo, contabilidad de la recaudación y colaboración administrativa en la recaudación de 

contribuciones de otro nivel de gobierno, tal como lo señala el Instituto para el Desarrollo Técnico de las Haciendas 

Públicas (INDETEC) en su publicación: “Modernización del Sistema de Recaudación Municipal”, funciones que 

considero deben llevarse a cabo por profesionistas en ámbitos afines a la contabilidad, que cumplan de forma más 

eficiente su función recaudatoria, observando siempre el beneficio local y el rendimiento de los recursos municipales. 

 

Dado lo anterior propongo que, en virtud de la tendencia de definir criterios legales en atención a la cantidad de 

personas que habitan un municipio, se establezca el requisito de contar con un profesionista de nivel licenciatura en el 

área contable, o con conocimientos afines, en demarcaciones que superen los 25 000 habitantes, considerando que el 

Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, categoriza ya a grupos de ese tamaño como urbanos. Se 

beneficiaría entonces, de manera enunciativa, mas no limitativa a, Aquismón, Ciudad del Maíz, Ciudad Fernández, 

Ciudad Valles, Ébano, Guadalcázar, Matehuala, Mexquitic de Carmona, Rioverde, Salinas de Hidalgo, San Luis Potosí, 

Santa María del Río, Soledad de Graciano Sánchez, Tamasopo, Tamazunchale, Villa de Ramos, Villa de Reyes, Axtla de 

Terrazas, Xilitla, y Matlapa. 

 

Ello se logrará con la reforma del artículo 80 de la Ley Orgánica del Municipio Libre, en el cual también se formula la 

proposición de que en dichos municipios, el tesorero además de contar con título de licenciatura, éste haya sido 

otorgado en el área contable, o que tenga conocimientos afines. 

 

Enfatizo finalmente, el beneficio que traerá consigo la aprobación de la iniciativa que hoy presento, puesto que se verá 

reflejado sin duda el correcto y eficaz desempeño en lugares donde el nivel de recaudación es relativamente bajo. De 

aprobarse, este instrumento legislativo entrará en vigor a partir del 1 de octubre de 2015, fecha en que inicia la 

siguiente administración municipal. 

 

Por lo expuesto, pongo a consideración el siguiente 

 

Proyecto  

de 

Decreto 

 

ÚNICO. Se reforma el artículo 80 en sus fracciones, I; y II, de la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de San Luis 

Potosí, para quedar: 

 

ARTICULO 80. … 

 

I. Haber concluido la educación preparatoria o su equivalente, tratándose de municipios que tengan menos de 

veinticinco mil habitantes; 

 

II. Contar con título profesional a nivel licenciatura en el área contable, o con conocimientos afines, en municipios cuya 

población sea mayor de veinticinco mil habitantes, y 

 

III. … 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor a partir del uno de octubre de dos mil quince. 

 

SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., junio 3, 2013 

 

 

Dip. Alfonso Díaz de León Guillén



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA MESA DIRECTIVA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO 

P R E S E N T E S. 

 

Juan José Jover Navarro, Diputado integrante de esta LX Legislatura por la Representación 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 57, fracción 

I, 61 y 62 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de San Luis Potosí; 130, 131 y 133 de 

la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; 61, 62, 65 y 66 del Reglamento 

para el Gobierno  Interior  del Congreso del Estado, me permito someter a la consideración  de esta 

Honorable Soberanía, la presente iniciativa con Proyecto de Decreto que REFORMA y ADICIONA 

diversos artículos de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del Estado de 

San Luis Potosí  con el objetivo de incorporar disposiciones para ADOPTAR ADECUACIONES, AJUSTES 

Y MEJORAS NECESARIAS QUE ASEGUREN EL LIBRE ACCESO Y DESPLAZAMIENTO DE LAS PERSONAS Y 

TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD EN CONDICIONES DE IGUALDAD, con base en la siguiente:  

 

EXPOSICION DE MOTIVOS 

 

En el año 2007 nuestro país firmó la Convención sobre Derechos de las Personas con Discapacidad 

de las Naciones Unidas.  

 

Con la entrada en vigor de la convención, se confiere al derecho internacional de una herramienta 

vinculante para que los gobiernos implanten cambios en sus legislaciones tendientes a mejorar y 

promover el acceso a la educación y al empleo a las personas con discapacidad.  

 

La convención estimula no nada más la creación de leyes y normas para mejorar los derechos de 

las personas con discapacidad, sino que aunado a ello conviene eliminar legislaciones, prácticas y 

costumbres que las discriminan. 

 

La convención se centra en el derecho de garantizar que las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad, ya sea visual, física, mental o auditiva, puedan disfrutar de los mismos derechos que 

las demás y sean capaces de hacer valiosas contribuciones a la sociedad, si se les brindan las 

mismas oportunidades.  

 

La presente iniciativa, retoma uno de los aspectos importantes de la convención: El derecho al 

trabajo que tienen las personas con discapacidad y con ello, las condiciones adecuadas en los 

centros de trabajo.  

 

En este sentido, se prevé la adaptación de los inmuebles para dar acceso y libertad de movimiento 

independiente a las personas discapacitadas.  

 

Bajo este tenor, el artículo 27 de la convención señala lo siguiente:  

 

"Los estados partes reconocen el derecho de las personas con discapacidad a trabajar, en pie de 

igualdad con los demás; ello incluye el derecho a la oportunidad de ganarse la vida mediante un 

trabajo libremente elegido o aceptado en un mercado de trabajo y un entorno laboral abierto, 

inclusivo y accesible a las personas con discapacidad. Los estados partes salvaguardarán y 

promoverán el derecho al trabajo, incluso para las personas que adquieran una discapacidad 



 

 

durante el empleo, adoptando medidas apropiadas, incluso mediante la promulgación de 

legislación, entre ellas: (…) Asegurar que se realicen ajustes razonables para las personas con 

discapacidad en el lugar de trabajo".  

 

Esta iniciativa apoya el reconocimiento de los derechos de las personas con discapacidad para 

trabajar en condiciones de igualdad y se fundamenta en el protocolo de adhesión firmado por el 

Ejecutivo Federal en marzo de 2007. 

 

En este contexto, resulta obligatorio hacer las reformas legales que permitan la integración plena 

de este sector de la población a un empleo digno y bien remunerado.  

 

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, conocido por sus 

siglas INEGI, indica que en el 2010, las personas que tienen algún tipo de discapacidad son 5 

millones 739 mil 270, lo que representa 5.1% de la población total. 

 

De cada 100 personas con discapacidad: 

 39 la tienen porque sufrieron alguna enfermedad. 

 23 están afectados por edad avanzada. 

 16 la adquirieron por herencia, durante el embarazo o al momento de nacer. 

 15 quedaron con lesión a consecuencia de algún accidente. 

 8 debido a otras causas. 

 

La discapacidad más frecuente en el país es la motriz (58.3 por ciento), la visual (27.2 por ciento), la 

auditiva (12.1 por ciento), la mental (8.5 por ciento) y de lenguaje (8.3 por ciento). 

 

Fuente: http://cuentame.inegi.org.mx/poblacion/discapacidad.aspx?tema=P 

 

En el caso particular del Estado de San Luis Potosí, el 5.73% de la población tienen algún tipo de 

discapacidad, siendo la que deviene de alguna enfermedad la que alcanza el porcentaje más 

alto con un 40.58% 

 

INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Ampliado 

Fecha de elaboración: 12/05/2011 

 

Virtud a lo anterior, es necesario asegurar su inclusión social y fortalecer la legislación laboral, para 

que se construya una nueva ética social y laboral a favor de las personas que sufren algún tipo de 

discapacidad.  

 

Para lograr la efectiva inclusión social y laboral de personas con discapacidad en igualdad de 

oportunidades, en algunos casos, los empleadores tal vez tengan que efectuar uno o varios 

cambios en los centros de trabajo para que la persona pueda realizar el trabajo de manera eficaz, 

cuando esto se trata de las instituciones públicas al servicio del Estado de San Luis Potosí, más que 

una adecuación representa una obligación para con los gobernados y en consecuencia es 

urgente la normalización de los espacios públicos para armonizar la igualdad de condiciones de 

todas las personas con discapacidad con aquellas que no padecen alguna de estas.  

 

Muchos de los obstáculos a los que los discapacitados se enfrentan en la búsqueda de puestos de 

trabajo, y en el propio trabajo provienen más bien del modo en que el empleo y los lugares de 



 

 

trabajo están estructurados y organizados, que de la propia discapacidad. Pueden precisarse 

ajustes o acondicionamientos para garantizar que el trabajador discapacitado pueda trabajar 

satisfactoriamente y con colegas sin discapacidades.  

 

Para facilitar la contratación de personas con discapacidades y la conservación de los puestos de 

trabajo de los trabajadores que adquieran una discapacidad, es necesario mejorar la accesibilidad 

al lugar del trabajo de las personas con distintos tipos de discapacidades.  

 

La accesibilidad incluye también la señalización, sobre todo cuando se trate de personas con 

deficiencias visuales y con discapacidades intelectuales. También comprende el acceso a la 

información que se transmite frecuentemente por medio de sonidos, como el de una alarma contra 

incendios, un silbato o una sirena. Tratándose de personas con deficiencias auditivas, esos 

mecanismos deberán revisarse y, de ser necesario, complementarse con otros dispositivos, como 

por ejemplo, luces intermitentes.  

 

Realizar las adaptaciones en el lugar de trabajo para que el trabajador discapacitado pueda 

realizar su trabajo de forma eficaz, obedece en buena medida al derecho que toda persona tiene 

a desempeñar un empleo remunerador, pero también es un medio para lograr el rendimiento 

laboral óptimo del trabajador discapacitado.  

 

No es óbice destacar que ya la Norma Oficial Mexicana NOM-001-STPS-1999 Edificios, locales, 

instalaciones y áreas en los centros de trabajo, condiciones de seguridad e higiene, señala como 

obligación del patrón empleador, en el numeral 5.4, que "Las puertas, vías de acceso y de 

circulación, escaleras, lugares de servicio para los trabajadores y puestos de trabajo deben facilitar 

las actividades y el desplazamiento de los trabajadores discapacitados cuando éstos laboren en el 

centro de trabajo". 

  

En caso de ser aprobada esta iniciativa se lograría mejorar en primer término la movilidad de los 

trabajadores y de las personas con discapacidad que acudan a los centros de trabajo, y en 

segundo lugar se lograría integrar a estas personas en los centros de trabajo, así como construir una 

sociedad más incluyente.  

 

Por lo anteriormente expuesto, pongo a consideración de esta soberanía, el siguiente: 

 

PROYECTO DE DECRETO 

  

ARTICULO ÚNICO.  Se REFORMA el artículo 2°, se REFORMAN las fracciones VI  y VII, se ADICIONA una 

fracción VIII al artículo 22, y se REFORMAN las fracciones XIII y XIV, así como se ADICIONA una 

fracción XV al artículo 51 de la Ley de los Trabajadores al Servicio de las Instituciones Públicas del 

Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue: 

 

ARTICULO 2o. El trabajo es un derecho y un deber social y ha de efectuarse en condiciones que 

aseguren la vida, la salud y un nivel económico decoroso para el trabajador y su familia, en un 

marco de libertad, igualdad y dignidad.  

 



 

 

No podrán establecerse distinciones entre los empleados públicos por motivo de raza, género, 

edad, preferencias sexuales, credo religioso, condiciones de discapacidad, doctrina política o 

condición social.  

 

ARTICULO 22. Las condiciones generales de trabajo estipularán cuando menos:  

I. a V. …  

VI. Las medidas preventivas de seguridad e higiene que deben adoptarse para que no se 

desempeñen trabajos que pongan en riesgo la integridad física de los trabajadores; 

VII. Las condiciones que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores 

con discapacidad en situaciones de igualdad;  y  

VIII. Las que fueran necesarias a fin de obtener más seguridad y eficacia en el trabajo.  

 

ARTÍCULO 51. Las instituciones públicas de gobierno en sus relaciones laborales, están obligadas a:  

I. a XII. … 

XIII. Proporcionar capacitación y adiestramiento en los términos de la presente ley;  

XIV. Adoptar las medidas necesarias donde se ejecuten las labores, las adecuaciones, ajustes y 

mejoras necesarias que aseguren el libre acceso y desplazamiento de las personas y trabajadores 

con discapacidad en condiciones de igualdad. Para estos efectos, deberán modificar, en su caso, 

las instalaciones en los términos que señalen las propias autoridades y la normatividad vigente; y 

XV. Cumplir con las demás obligaciones que deriven de este ordenamiento.  

 

TRANSITORIOS 

  

Primero. El presente decreto  entrara en vigor al día siguiente al de su publicación en el  Periódico 

Oficial del Estado. 

 

Segundo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 

 

 

En la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., a 3 de junio de 2013 

 

 

A T E N T A M E N T E 

 

DIPUTADO JUAN JOSÉ JOVER NAVARRO 

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA DEL 

PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

Dictámenes con proyecto 
de decreto 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA DEL  

CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, 

PRESENTES. 

 

A las comisiones de, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Puntos Constitucionales, 

por acuerdo dictado en la sesión de la Diputación Permanente, de fecha dieciséis de agosto del 

dos mil doce,  les fue turnada, “la iniciativa que plantea adicionar al Título Segundo el capítulo IV Bis 

nombrado De la Denuncia Popular con tres artículos, a la Ley de Protección Civil del Estado de San 

Luis Potosí”, presentada por el entonces Diputado Tito Rodríguez Ramírez. 

El proponente argumentó lo siguiente:  

 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

Asimismo a las Comisiones de, Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social; y Puntos 

Constitucionales, por acuerdo dictado en la sesión ordinaria de fecha treinta y uno de octubre de 

dos mil doce, les fue turnada con el número 357, iniciativa que propone “expedir la Ley del Sistema 

de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí”, presentada por el Diputado Fernando Pérez 

Espinosa. 

 

El proponente argumentó lo siguiente:  
 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO,  
P R E S E N T E S. 
 
El suscrito Fernando Pérez Espinosa, integrante del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, de la Sexag ésima Legislatura, con 
fundamento en los artículos 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí,  131 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo 
del Estado de San Luis Potosí, y 68 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de San Luis Potosí,  som eto a la consideración 
de esta Asamblea Legislativa la iniciativa a través de la que planteo se expida la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí. 
Propuesta que sustento  en la siguiente 
 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 

De los elementos del Estado, destaca el de la población, y en éste se engloba el pueblo, la base sociológica del Estado. Y es precisamente éste, el 
pueblo, por quien el Gobierno dirige su actuar. Y no ha de ser de otra manera que a través de los actos de Gobierno, se vele por el bienestar de un 
pueblo. 
 
Así, mientras el Poder Legislativo con la atribución soberana que ostenta expide leyes que tienden a la búsqueda del bien com ún, los demás poderes lo 
materializan con su  cumplimiento. 
 
Hago referencia a lo anterior, por la obligación de los poderes del Estado de cuidar de su pueblo, a este Poder Legislativo al que pertenezco compete 
promulgar leyes que posibiliten el respeto a los derechos inalienables  de aquellos a quienes representan, así como la conviv encia en armonía entre 
ellos; y por supuesto la búsqueda del bien común. 
 
El medio, ya lo he mencionado es la ley, la norma que por dinámica ha de ser modificada en atención a la sinergia en que la g lobalización nos envuelve, 
pero sobre todo, las propias necesidades de las que el Estado, se percata al cumplir con sus atribuciones, son causa para que la legislación se 
modifique, para así alcanzar el beneficio de la comunidad. 
 
Por ello, y al haberse expedido la Ley General de Protección Civil que se publica en el Diario Oficial de la Federación el se is de junio de este año, en 
cuyos artículos transitorios constriñe a los congresos locales para legislar en un término no mayor de trescientos sesenta y cinco días contados a partir 
de su publicación, sobre el tema de la integración y funcionamiento de los sistemas de protección civil; en su caso, determinar las funciones de los 
consejos y unidades de protección civil, y que éstas últimas preferentemente se constituyan con un nivel de dirección general , como organismos con 
autonomía administrativa, financiera, de operación y de gestión,  que depende, como así es, de la Secretaría General de Gobierno, o del ayuntamiento, 
respectivamente. 
 
No menos importante es la obligación que se debe plasmar en la ley, que los servidores públicos que desempeñan una responsabi lidad en las unidades 
estatales, municipales y delegacionales de protección civil, cuenten con una certificación de competencia que expida alguna d e las instituciones 
registradas en la Escuela Nacional de Protección Civil. 
 



 

 

Por ello, es necesario expedir la Ley de Protección Civil que atienda a las disposiciones que la Ley General de la materia establece, para en ésta 
propiciar la distribución estratégica de tareas, entre los centros regionales ubicados con criterios basados en la localizaci ón de riesgos, las necesidades 
y los recursos disponibles. 
 
Es necesario además, de conformidad con lo que establece la Ley General, determinar la obligación para el Gobierno del Estado, de contratar seguros, 
y demás instrumentos de administración y transferencia de riesgos para la cobertura de daños causados por un desastre natural en los bienes e 
infraestructura de su propiedad del Estado. No obsta mencionar que lo anterior se plantea en base a lo que establece la Ley G eneral de Protección Civil, 
pues para cumplir  con  esa obligación, el Estado puede solicitar que los instrumentos de administración y transferencia de riesgos sean 
complementados con los instrumentos Financieros de Gestión de Riesgos Federales, de conformidad a los que establecen los line amientos que se 
emitan. 
 
Por lo anterior, es que respetuosamente presento ante esta Asamblea Legislativa la iniciativa mencionada en el preámbulo de e ste documento. 
 

PROYECTO DE 
DECRETO 

 
ÚNICO. Se expide la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, para quedar como sigue:  
 

LEY DEL  SISTEMA DE PROTECCION CIVIL DEL ESTADO  
DE SAN LUIS POTOSI 

 
CAPÍTULO I 

DISPOSICIONES GENERALES 
ARTÍCULO 1º.  La presente Ley es de orden público e interés social, y tiene por objeto establecer las bases del sistema de protección civil en el 
Estado;  regular los organismos que intervienen en su aplicación; y establecer los lineamientos para los programas y actividades de protección civil en la 
Entidad. 
 
ARTÍCULO 2º. La prevención en situación normal y el auxilio a la población en caso de emergencia, es responsabilidad del Estado,  y corresponde 
atenderlos al Poder Ejecutivo, a través del Sistema Estatal de Protección Civil, de acuerdo a su ámbito de competencia, con la participación voluntaria 
de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de esta Ley y de los reglamentos que de ella se deriven. 
 
Los poderes, Legislativo; y Judicial; los ayuntamientos;  los organismos constitucionales autónomos; los organismos descentralizados; y los sectores, 
privado; y social, ay las personas residentes o en tránsito por el Estado, deberán coadyuvar para que las acciones de protecc ión civil se realicen en 
forma coordinada y eficaz. 
 
ARTÍCULO 3º. Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de protección civil:  

I. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal, y dictar los lineamientos para coordinar las labores de protección c ivil en beneficio de la 
población;  sus bienes y entorno; 

II. Vigilar, mediante las dependencias e instituciones competentes y conforme a las disposiciones legales aplicables, que no se autorice n centros de 
población en zonas de riesgo y, de ser el caso, se notifique a las autoridades que corresponda para que proceda a su desalojo, así como al deslinde de 
las responsabilidades en las que incurren por la omisión y complacencia ante dichas irregularidades, y  

III. Las demás que este u otros ordenamientos dispongan. 
 
ARTÍCULO 4º. El Sistema Estatal de Protección Civil se rige bajo los principios de: 

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 
II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y entrega de recursos a la población en caso de emergencia o 

desastre; 
III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones asignadas a las diversas instancias de l gobierno; 
IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente en la de prevención; 
V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención en  la población en general;  
VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la administración de los recursos públicos; 
VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 
VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos. 

 
ARTÍCULO 5º.  En  los  presupuestos  de  egresos  tanto  del  Gobierno  del  Estado  como  de  los ayuntamientos, se contemplarán anualmente las 
partidas necesarias para el cumplimiento de las acciones que la presente Ley establece. 
ARTÍCULO 6º. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 
I. Agente perturbador. Fenómenos natural, o de origen humano; respecto del primero se mencionan, los geológicos e hidro-meteorológicos;  y en el 

segundo los químicos, sanitarios, y socio-organizativos; 
II. Atlas Estatal. El atlas estatal de riesgos, sistema integral de información sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis 

espacial y temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes afecta bles; 
III. Centro Estatal. El Centro Estatal de Comando de Operaciones, organismo estratégico que se instalará temporalmente para recibir la información sobre 

la eventualidad de que se trate, y llevará a cabo acciones de dirección y coordinación, toma de decisiones, orden de ejecució n y conclusión de las 
mismas con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta estatal  

IV. Consejo Estatal. El Consejo Estatal de Protección Civil, órgano consultivo, decisorio y de coordinación de acciones y partici pación social para la 
planeación de la protección en casos de desastre en el Estado; 

V. Coordinación Estatal. La coordinación Estatal de Protección Civil, organismo con autonomía administrativa, financiera; de operación y gestión, que 
dependerá de la Secretaría General de Gobierno. 

VI. Coordinación Municipal. La Coordinación Municipal de Protección Civil, es el organismo con autonomía administrativa, financiera; de operación y 
gestión, que dependerá de la Secretaría del Ayuntamiento respectivo; 

VII. Damnificado. Persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal 
manera que requiere asistencia externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la emer gencia o se restablezca 
la situación de normalidad previa al desastre; 

VIII. Desastre. Resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o extremos, concatenados o no, de origen natural o de la activi dad 
humana, que cuando acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud exceden la capacidad de respuesta de 
la comunidad afectada; 

IX. Dirección General. Dirección General de Protección Civil, titularidad de la Coordinación Estatal de Protección Civil, de manera que por causas de 
redacción se utilizará este concepto indistintamente; 

X. Emergencia. Situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en 
general, generada o asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador;  

XI. Fondo. El Fondo Estatal de Protección Civil, que tiene como objetivo promover la capacitación, equipamiento y sistematización de la Coo rdinación 
Estatal;   y de las coordinaciones municipales de la Entidad;  

XII. Gestión Integral de Riesgos. El conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, evaluación, control y reducción de los riesgos, 
considerándolos por su origen multifactorial y en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así como a los 
sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la creación e implementación de políticas públicas, estrateg ias y 
procedimientos integrados al logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los desastres y fortalezcan la 
resiliencia, o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: identificación de los riesgos y/o su proceso de formación , previsión, prevención, 
mitigación, preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;  

XIII. Grupos Voluntarios. Las personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las autoridades competentes, y que cuentan con person al, 
conocimientos, experiencia y equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en acciones de  protección civil; 

XIV. Programa Estatal. El Programa Estatal de Protección Civil, en el que se definen los objetivos; estrategias; líneas de acción;  recursos necesarios y las 
responsabilidades de los participantes en el Sistema Estatal, para el cumplimiento de las metas que en ellos se establezcan, de conformidad con los 



 

 

lineamientos determinados por el Sistema Nacional de Protección Civil;  
XV. Protección Civil. La acción solidaria y participativa, que en consideración, tanto de los riesgos de origen natural o antrópico como de los efectos 

adversos de los agentes perturbadores, prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el m arco del Sistema Nacional, 
con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y 
privilegiando la gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y acciones que sean nec esarias para salvaguardar 
la vida, integridad y salud de la población, así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; 

XVI. Registro. Documento expedido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, necesario para que particulares o dependencias públicas puedan ejercer 
la actividad de, asesoría; capacitación; evaluación; elaboración de programas internos de protección civil;  

XVII. Riesgo. Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción entre su vulnerabilidad y la presencia de u n agente 
perturbador;  

XVIII. Secretaría. La Secretaría General de Gobierno del Estado, de quien depende la Coordinación Estatal de Protección Civil;  
XIX. Seguro. Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos 
XX. Sistema Estatal. El Sistema Estatal de Protección Civil; 
XXI. Zona de Desastre. Espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en  

su estructura social, impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, y  
XXII. Zona de Riesgo. Espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador.  

 
ARTÍCULO 7º. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de, asesoría; capacitación; evaluación; elaboración de 
programas internos de protección civil; de continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de pr otección civil; deberán 
contar con el registro expedido por la autoridad competente de protección civil, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Reglamento de esta 
Ley. 
 
El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad 
que se requiera para la aprobación de los programas internos y especiales de protección civil. 
 

CAPÍTULO II 
DEL SISTEMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

ARTÍCULO 8º. El Sistema Estatal de Protección Civil es un conjunto orgánico, y articulado de estructuras; relaciones funcionales; métodos; normas; 
instancias; principios; instrumentos;  políticas; procedimientos; servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y entidades del 
sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, sociales, privados y con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; de 
los organismos constitucionales autónomos;  y de los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, en materia de protección civil. 
 
ARTÍCULO 9º. El objetivo del Sistema Estatal es el de proteger a la persona y a la sociedad y su entorno ante la eventualidad de los riesgos y peligros 

que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos nat urales o antropogénicos,  
a través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y restablecimiento en la población . 
 
ARTÍCULO 10. El Sistema Estatal de Protección Civil estará integrado por: 

I. El Consejo Estatal de Protección Civil. 
II. La Coordinación Estatal de Protección Civil. 
III. El Centro Estatal de Comando de Operaciones.  
IV. Los sistemas municipales de Protección Civil.  
V. Los consejos municipales de Protección Civil.  
VI. Las coordinaciones municipales de Protección Civil; 
VII. Las  comisiones  técnicas  específicas  que  sean  necesarias  para  la  prevención  y  combate  de fenómenos naturales destructivos; 
VIII. Las unidades internas de Protección Civil de las instituciones públicas, sociales y privadas, y 
IX. Los grupos de voluntarios. 

 
ARTÍCULO 11. El Sistema Estatal deberá contar para su adecuado funcionamiento por lo menos con los siguientes documentos: 
 

I. El Programa Estatal de Protección Civil;  
II. El Atlas Estatal de Riesgos; 
III. Los programas y atlas municipales; 
IV. Los planes, Estatal;  y municipales, de contingencia específicos por fenómeno destructivo;  
V. Los planes internos de Protección Civil de las instituciones públicas,  sociales y privadas;  
VI. El Directorio Estatal de integrantes del Consejo; 
VII. El Inventario de recursos humanos y materiales del Consejo, y 
VIII. El Registro de grupos de voluntarios. 

 
ARTÍCULO 12. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; y los presidentes municipales, tendrán la responsabilidad respecto a la integració n  y 
funcionamiento de los sistemas de protección Civil, y se asegurarán del correcto funcionamiento de los consejos y coordinacio nes, para que éstas 
últimas se constituyan como organismos con autonomía administrativa, financiera; de operación y gestión, que dependerá de la Secretaría General de 
Gobierno, o la Secretaría del Ayuntamiento, según corresponda. 
 

CAPITULO III 
DEL PROGRAMA ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 13. El Programa Estatal, sus subprogramas y los programas operativos anuales, definirán los objetivos, estrategias, líneas de acción, 
recursos necesarios y las responsabilidades de los participantes en el Sistema Estatal de Protección Civil, para el cumplimiento de las metas que en 
ellos se establezcan, de conformidad con los lineamientos establecidos por el Sistema Nacional de Protección Civil. 
 
ARTÍCULO 14.  El Programa Estatal se integrará con: 

I. El subprograma de prevención, que es el conjunto de funciones destinadas a evitar o mitigar el impacto destructivo de la calamidad, y 
 

II. El subprograma de auxilio, que es el conjunto de funciones destinadas a rescatar y salvaguardar a la población afectada. 
 
ARTÍCULO 15. El Programa Estatal deberá contener por lo menos:  

I. Los antecedentes históricos de los desastres en el Estado; 
II. La identificación de los riesgos a que está expuesta la Entidad;  
III. La definición de los objetivos del Programa; 
IV. Los subprogramas de prevención y auxilio, con sus respectivas metas, estrategias y líneas de acción;  
V. La estimación de los recursos financieros necesarios, y 
VI. Los mecanismos para su control y evaluación. 

 
ARTÍCULO  16. En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera grave a la población de una determinada 
localidad o región, se podrán elaborar programas especiales de protección civil. 
 
Se considerarán zonas de desastre beneficiarias de la aplicación de recursos estatales o federales,  aquéllas  en  las  que  para  hacer  frente  a  las  
consecuencias de  un  agente  o  fenómeno destructivo, sean insuficientes los recursos del o de los municipios afectados, requiriéndose en 
consecuencia la ayuda del Ejecutivo Estatal. En estos casos el Gobernador del Estado pondrá en marcha las acciones que sean necesarias por 
conducto de la Secretaría General de Gobierno o, en su caso, de la Coordinación Estatal. 
 
ARTÍCULO 17. Las unidades internas de Protección Civil de las dependencias del sector público estatal, deberán elaborar los programas 

correspondientes. 



 

 

 
ARTÍCULO 18. En los inmuebles en que, por su propia naturaleza o por el uso al que se han destinado, se reciba una afluencia constante o masiva 
de personas, se deberá contar con un Programa Interno de Protección Civil, acorde con los lineamientos que establezca el Programa Especial. 
 
ARTÍCULO 19.  El sistema educativo estatal instrumentará en las escuelas del Estado el Programa de Seguridad y Emergencia Escolar que coordina 

la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, promoverá la difusión de la cultura de protección, con los objetivos didácticos inherentes al sistema 
educativo en sus diferentes niveles. 
 
ARTÍCULO 20. Las dependencias y entidades de la administración pública estatal, deberán instrumentar los programas de protección civil, en el ámbito 
de su competencia. 
 

CAPITULO IV 
DEL CONSEJO ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 21.  El Consejo Estatal es el órgano consultivo, decisorio, y de coordinación de acciones y participación social para la planeación de la 

protección en casos de desastre en el Estado. 
 
ARTÍCULO 22.  El Consejo Estatal estará integrado por:  
 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 
 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno; 
III. Un Secretario Técnico, que será el titular de la Coordinación Estatal, y 

 
IV. Vocales, que serán los titulares o representantes de las dependencias y entidades de la administración pública estatal, cuyas áreas de competencia se 

relacionen con los objetivos del Sistema Estatal; los titulares de las dependencias de la Federación comisionados en el Estado cuyas funciones se 
relacionen con las acciones de protección civil, así como por los representantes de las organizaciones sociales, privadas, académicas y de los grupos 
voluntarios en el Estado. 
 
El titular de la Coordinación Estatal, será nombrado y removido libremente por el Presidente del Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 23. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes: 
 

I. Proponer la aprobación del Programa Estatal, y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y metas; 
II. Proponer el establecimiento de los instrumentos y políticas públicas integrales, sistemáticas, continuas y evaluables, tendientes a cumplir los objetivos y 

fines de la protección civil; 
III. Proponer la emisión de acuerdos y resoluciones generales, para el funcionamiento del Sistema Estatal; 
IV. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno estatal,  y de los ayuntamientos, para convocar; co ncertar; inducir; e 

integrar las actividades de los diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del objetivo del Sistema Estatal;  
V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Estatal y dar seguimiento de las acciones que par a tal efecto se 

establezcan; 
VI. Proponer el establecimiento de medidas para vincular al Sistema Estatal con los sistemas municipales de protección civil;  
VII. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la sociedad, en la formulación y ejecución d e los programas 

destinados a satisfacer las necesidades de protección civil en el territorio del Estado;  
VIII. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la participación de los ayuntamientos y de l os diversos grupos 

sociales locales organizados, en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en materia de protección civil;  
IX. Proponer a la Secretaría General de Gobierno, los criterios para la celebración y el cumplimiento de los acuerdos con otras e ntidades federativas en 

materia de protección civil; 
X. Proponer el establecimiento de las modalidades de cooperación y auxilio interestatal en casos de desastres, de acuerdo con la  Secretaría General de 

Gobierno y en los términos establecidos en el Reglamento; 
XI. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil, identificando sus problemas y tendencias, y proponiendo las 

normas y programas que permitan su solución; 
XII. Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura estatal de protección civil; 
XIII. Crear grupos de trabajo para el apoyo de sus funciones, y 
XIV. Las demás que se establezcan en otras disposiciones normativas y las que sean necesarias para el funcionamiento del Sistema E statal. 

 
ARTÍCULO 24. El Consejo Estatal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias, por comités o en plenos, a convocatoria de su Presidente, en los 

plazos y formas que establezca el reglamento. Las reuniones plenarias se celebrarán cuando menos cada seis meses, y extraordinariamente cuando 
sea convocado por el  Gobernador del Estado. 
 
Las sesiones del Consejo Estatal serán encabezadas por el Presidente, y en su ausencia por el Secretario Ejecutivo. 
 
ARTÍCULO 25.  En  los  casos de  alto  riesgo o  desastre el  Ejecutivo del  Estado, podrá emitir  una declaratoria de emergencia, que 
comunicará de inmediato al Consejo Estatal, la que se publicará en el Periódico Oficial del Estado y se difundirá oportunamente a través de los diversos 
medios masivos de comunicación en la Entidad. 
 

CAPITULO V 
DE LA COORDINACIÓN ESTATAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 26. La Coordinación Estatal, es responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en la materia, coordinando sus 
acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, social, privado y académico, y con los grupos voluntarios y la 
población en general. 
 
ARTÍCULO  27.  La Coordinación Estatal estará integrada por:  

I. Un director general;  
II. Un subdirector de coordinación. 
III. Un subdirector de operación, y 
IV. El personal que se le asigne para su adecuado funcionamiento.  

 
ARTÍCULO 28.  Compete a la Coordinación Estatal:  
 

I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesta la Entidad y sus habitantes; así como elaborar y actualizar el atlas estatal de riesgos; 
II. Elaborar, instrumentar, coordinar y operar el Programa Estatal; 
III. Actualizar sistemáticamente los programas de protección civil, en su coordinación y operatividad, y atender específicamente el desarrollo de cada uno 

de los siguientes programas estatales para la prevención de: 
a)  Fenómenos meteorológicos.  
b) Fenómenos químicos. 
c) Fenómenos sanitarios. 
d) Fenómenos de origen social, y  
e) Fenómenos geológicos; 

IV. Elaborar los programas especiales de protección civil; 
V. Formular y elevar a la consideración del Ejecutivo Estatal el proyecto de Reglamento respectivo para su expedición, así como las reformas que en su caso 

se requieran; 



 

 

VI. Instrumentar el sistema de seguimiento y autoevaluación del Programa Estatal,  e informar al Consejo Estatal sobre su funcionamiento y avance; 
VII. Establecer y mantener enlace con las coordinaciones municipales y con las dependencias, instituciones y organismos involucrados en tareas de 

protección civil; 
VIII. Promover la participación e integración de grupos voluntarios al Sistema Estatal;  

IX. Promover el establecimiento de las unidades internas y programas de protección civil respectivos, en las dependencias oficiales y en las instituciones y 

organismos de los sectores social y privado en las que haya afluencia de público; 
X. Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas e instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales 

disponibles en caso de emergencia, así como los mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en la Entidad; 
XI. Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que realicen acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible 

ocurrencia de fenómenos destructivos; 
XII. En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la misma, presentando de inmediato esta información al Consejo 

Estatal y al Centro de Comunicaciones de la Dirección General; 
XIII. Establecer y coordinar el funcionamiento del Centro Estatal de Comando de Operaciones; 
XIV. Establecer  los  mecanismos  de  comunicación  tanto  en  situación  normal  como  en  caso  de emergencia con el centro de comunicaciones de la 

Dirección General; 
XV. Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los lugares de mayor afluencia de personas, principalmente, oficinas públicas, planteles 

educativos, edificios privados, instalaciones industriales, comerciales y servicios; 
XVI. Fomentar la creación de una cultura de protección civil a través de la realización de eventos y campañas de difusión; 
XVII. Registrar y expedir el certificado de autorización para el funcionamiento de los grupos de voluntarios, bomberos paramédicos, organizaciones civiles 

lucrativas y no lucrativas, y demás organismos afines, indicando el número del grupo voluntario, sus actividades, sus integrantes y la adscripción 
autorizada; 

XVIII. Expedir el dictamen que contenga el análisis de riesgo respecto de inmuebles en los que se vaya a edificar, construir o reali zar obras de infraestructura y 
los asentamientos humanos en una zona determinada; 

XIX. Establecer programas educativos y de difusión, que permitan a la población conocer los mecanismos de ayuda en caso de emergencia, y 
 

XX. Las demás atribuciones que le asigne el Consejo Estatal, así como las previstas en su Reglamento. 
 
ARTÍCULO 29. Las coordinaciones municipales, operarán de manera conjunta con la Dirección General. 

 
CAPITULO VI 

DE LOS SISTEMAS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
ARTÍCULO 30. Los municipios del Estado establecerán sus propios sistemas, consejos y coordinaciones municipales de protección civil. 
 
ARTÍCULO 31. La estructura de los sistemas municipales será determinada por cada Ayuntamiento, tomando en consideración la densidad de 

población y la extensión de su territorio, así como la disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros con que cuente, y formará parte 
del Sistema Estatal. 
 
ARTÍCULO 32. Los sistemas municipales identificarán los principales riesgos del municipio respectivo y estudiarán las posibles medidas para prevenir 

su ocurrencia y aminorar sus efectos sobre la población. 
 
ARTÍCULO 33. Los sistemas municipales serán el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno destructivo que afecte a la población de la 

demarcación, y el Presidente Municipal será el responsable de proporcionar el auxilio requerido, como primera autoridad del sistema en el lugar, sin 
perjuicio de solicitar, en los casos en que se requiera, el apoyo de los demás órdenes de gobierno. 
 

CAPITULO VII 
DE LOS CONSEJOS MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 34. En cada municipio del Estado, se integrará un Consejo Municipal de Protección Civil, responsable de operar y coordinar, de acuerdo a 

los lineamientos del Sistema Estatal, las acciones de todos sus miembros. 
 
ARTÍCULO  35. Los consejos municipales se integrarán  de la siguiente manera:  

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el Presidente del Concejo Municipal, en su caso; 
II. Un Coordinador General, que será el Secretario del Ayuntamiento; 
III. Un Secretario Técnico, que será una persona con reconocida capacidad profesional, el cual será designado por el Presidente Municipal, y 
IV. Los vocales que sean necesarios y que serán los representantes de las dependencias y entidades de la administración pública municipal que determine 

el Presidente, cuyas áreas de competencia se relacionen con los objetivos del Consejo. 
 
A invitación expresa del Presidente, podrán formar parte del Consejo Municipal,  los servidores públicos de la Federación y del Estado comisionados 
en el municipio, así como los representantes de instituciones educativas, organismos sociales y privados y demás miembros de la comunidad 
interesados en participar en las tareas de ese. 
 
ARTÍCULO 36. Las sesiones de los consejos municipales, se llevarán a cabo por disposición del Presidente o por acuerdo expreso del propio Consejo 

por lo menos cada seis meses, y extraordinariamente cuando sea convocado por el presidente municipal.  
 
ARTÍCULO 37.  Los consejos municipales, se coordinarán con el Consejo Estatal,  así  como  con  las  dependencias  administrativas  que  el  
Gobierno  del  Estado responsabilice de la protección civil en el municipio, y las instancias privadas del municipio y con los particulares para afrontar 
cualquier desastre. 
 
ARTÍCULO 38. Los consejos municipales tendrán las siguientes funciones: 

I. Actuar como órgano de consulta a nivel municipal en materia de protección civil; 
II. Promover y coordinar la integración y realización de actividades relacionadas con la protección civil, que deban desarrollarse en el municipio; 
III. Vincular las  necesidades municipales en  materia de protección civil con el Sistema Estatal; 
IV. Identificar y estudiar los riesgos a que está expuesto el municipio a que pertenece, proponiendo las estrategias de protección civil y las posibles 

soluciones aplicables a cada caso; 
V. Analizar el diagnóstico y la evaluación primaria que se presente en caso de calamidades o desastres, para determinar los recursos disponibles; 
VI. Solicitar a la Coordinación Estatal  los apoyos materiales, asesoría y capacitación que requieran para afrontar las situaciones de emergencia; 
VII. Expedir su reglamento y aprobar las reformas que en su caso requiera, y  
VIII. Las demás acciones que se estimen pertinentes en base a los riesgos, calamidades o desastres a los que esté expuesta cada región o municipio. 

 
CAPITULO VIII 

DE LAS COORDINACIONES MUNICIPALES DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
ARTÍCULO 39. La Coordinac ión Municipal será la responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en materia de 

protección civil, coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, social, privado y académico y con 
los grupos voluntarios y la población en general. 
 
ARTÍCULO 40. La integración y la operación de las coordinaciones municipales, serán determinadas por cada Ayuntamiento, de acuerdo a la 

disponibilidad de recursos financieros, humanos y materiales, en razón del grado de probabilidades de riesgos o desastres. 
 
ARTÍCULO 41. Compete a la Coordinación Municipal, la identificación y elaboración de los estudios necesarios, tendientes a prevenir o minimizar los 

efectos de los desastres provocados por fenómenos naturales o humanos. 



 

 

Las coordinaciones municipales de protección civil tendrán la obligación de aplicar las disposiciones de esta Ley e instrumentar sus programas en 
coordinación con el Sistema Estatal. 
 

CAPITULO IX 
DE LAS COMISIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS 

 
ARTÍCULO 42. Para la adecuada operación de los programas del Sistema Estatal, se crearán de forma temporal o permanente las comisiones técnicas 
específicas que se requieran, mismas que  serán  responsables  de  atender  en  primera  instancia,  los  riesgos  y  emergencias  que  puedan 
presentarse en el área de acción que les fuera asignada controlar, así como de la prevención y combate de fenómenos naturales destructivos. 
 
ARTÍCULO 43.  Tendrán el carácter de comisiones técnicas específicas permanentes, responsables de la prevención y atención de riesgos y 
emergencias producidos por fenómenos naturales destructivos, las siguientes: 
 

I. Las comisiones técnicas específicas para el caso de huracanes;  
II. Las comisiones técnicas específicas para el caso de incendios; 
III. Las comisiones técnicas específicas para instalaciones petroquímicas y similares, y 
IV. Las demás que conforme a los lineamientos del Sistema Estatal se hagan necesarias. 

 
ARTÍCULO 44. Las comisiones técnicas específicas para la prevención y combate de fenómenos naturales destructivos se integrarán por: 

 
I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado, el cual podrá ser suplido en sus ausencias por quien él designe; 
II. Un Coordinador General, que será designado por el propio presidente; 
III. Coordinadores de área, que serán tantos como se requieran, designados por el coordinador general de las comisiones técnicas, y 
IV. Vocales, que serán designados por el Coordinador General de la Comisión Técnica Específica. 

 
CAPITULO X 

DEL CENTRO ESTATAL DE COMANDO DE OPERACIONES 
 
ARTÍCULO 45. El Centro Estatal de Comando de Operaciones es el organismo estratégico que se instalará temporalmente para recibir la información 

sobre la eventualidad de que se trate, y llevará a cabo acciones de dirección y coordinación, toma de decisiones, orden de ejecución y conclusión de las 
mismas con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de respuesta estatal. 
 
ARTÍCULO 46. Compete al Centro Estatal: 

 
I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de la emergencia; 
II. Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios y las acciones a seguir; 
III. Aplicar el plan de emergencia o los programas establecidos por el Consejo Estatal, asegurando la adecuada coordinación de las acciones que realicen los 

participantes de los mismos; 
IV. Establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de 

emergencia, y 
V. Las demás funciones que conforme a la naturaleza del mismo, le atribuyan las autoridades competentes, en los términos de esta Ley y demás 

disposiciones aplicables. 
 
ARTÍCULO 47. El Ejecutivo del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, activará el Centro Estatal con base en la valoración de la 
gravedad del impacto producido por una calamidad o desastre. 
 
ARTÍCULO 48. El Centro Estatal se integrará por: 

 
I. Un Coordinador General, que será el Presidente del Consejo Estatal de Protección Civil; 
II. Tres coordinadores operativos, que serán el Secretario Ejecutivo, el Secretario Técnico y el Director de Operaciones del Consejo Estatal de Protección 

Civil; 
III. Los titulares de las dependencias federales y estatales que ocupen los cargos de Secretariado y Coordinador Técnico de los comités técnicos para la 

prevención y combate de fenómenos destructivos, y 
IV. Los titulares y representantes de las demás dependencias públicas, grupos voluntarios y organismos especializados en atención de emergencias, 

previamente autorizados y asignados por el Consejo Estatal. 
 

CAPITULO XI 
DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

 
ARTÍCULO 49. Los grupos voluntarios integrados en el Estado, formados por asociaciones o personas capacitadas en materias relacionadas con la 
protección civil, podrán coadyuvar con las autoridades en las acciones de prevención y auxilio a la población en caso de desastre, en forma altruista. 
 
ARTÍCULO 50. La preparación específica de cada grupo voluntario deberá complementarse con la realización de ejercicios y simulacros, coordinados 
por la Dirección General. 
 
ARTÍCULO 51. Los grupos de voluntarios, bomberos, paramédicos, organizaciones civiles lucrativas y no lucrativas, y demás organismos sociales afines, 
tendrán las siguientes obligaciones: 

I. Registrarse en la Coordinación Estatal y obtener un certificado de autorización para su funcionamiento que expedirá dicho organismo, en el que se 
indicará el número de inscripción, actividades a las que se dedica y adscripción autorizada. El registro deberá renovarse anualmente durante el mes de 
enero; 

II. Coordinar con la Dirección General, su participación en las actividades de prevención y auxilio a la población ante fenómenos destructivos de origen 
natural o humano; 

III. Cooperar con la difusión de los programas estatales y actividades de protección civil;  
IV. Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio; 
V. Dar aviso a las autoridades de protección civil, cuando tengan conocimiento de la presencia de cualquier situación de probable riesgo o inminente 

peligro para la población, así como de la ocurrencia de cualquier calamidad; 
VI. Participar en todas aquellas actividades que estén en capacidad de desarrollar, y que se encuentren previstas dentro de los subprogramas de 

prevención y auxilio, establecidos por el Programa Estatal; 
VII. Registrar su inventario de vehículos como grupo voluntario ante la Coordinación Estatal, la que otorgará un número de registro que permitirá 

controlar, regular y ordenar su participación en labores de auxilio; 
VIII. Integrarse a través de su representante al Centro Estatal de Comando de Operaciones, cuando se ordene la activación del mismo, y 
IX. Las demás que las autoridades competentes u otras disposiciones legales les impongan. 

 
CAPÍTULO XII 

DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
ARTÍCULO 52. Las autoridades estatales y  municipales, fomentarán la cultura en materia de protección civil entre la población, mediante s u 
participación individual y colectiva. 
Las autoridades en la materia, establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la planeación y supervisión de la protección civil, en 
los términos de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos aplicables. 
 
La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en 
la gestión del riesgo. 



 

 

 
ARTÍCULO 53. Corresponde a la Secretaría dictar los lineamientos generales y diseñar formas para inducir y conducir la formación de una cu ltura de 
protección civil. 

 
ARTÍCULO 54. A fin de fomentar dicha cultura, las autoridades correspondientes dentro de sus respectivos ámbitos de competencia, deberán:  

I. Fomentar las actividades de protección civil; 
II. Incorporar contenidos temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados, considerándola como asignatura obligatoria;  
III. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles académicos, que aborden en su amplitud el tema de l a protección civil y la 

Gestión Integral de Riesgos; 
IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de forma clara mecanismos de prevención y autoprotección; 
V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su competencia relacionados con la protección civil, y 
VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y académico con el objeto de difundir la cultu ra de protección civil. 

 
ARTÍCULO 55. Los integrantes del Sistema Estatal promoverán mecanismos para motivar y facilitar la participación de sus dependencias de forma 
activa, real, concreta y responsable en acciones específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil.  

 
ARTÍCULO 56. Las autoridades correspondientes en su ámbito de competencia llevarán a cabo proyectos, estudios e inversiones necesarias para 
ampliar y modernizar la cobertura de los sistemas de medición de los distintos agentes perturbadores, encaminados a prevenir riesgos que pongan en 
peligro la vida y que puedan provocar daños irreversibles a la población. 

 
CAPÍTULO XIII 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL 
 
ARTÍCULO 57. La profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal será permanente y tendrá por objeto lograr una mejor y más efica z 
prestación del servicio, así como el desarrollo integral de sus elementos mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera, de c onformidad a 
lo que se establezca en Reglamento de la presente Ley. 
 
ARTÍCULO 58. El Reglamento de esta Ley, deberá considerar el ingreso, formación, permanencia, promoción, evaluación y todos aquellos aspectos 
que se valoren pertinentes a la profesionalización y estímulos a los miembros del Sistema Estatal, conforme a las característ icas que le son propias, y a 
los requerimientos de la sociedad y del Estado. 
 
La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la Escuela Nacional de Protección Civil y los recursos destinados  a la sistematización de la 
coordinaciones estatal, y municipales deberán procurar la optimización del manejo e intercambio de información y su homologación a nivel nacional.  
 
ARTÍCULO 59. El Reglamento de esta Ley, precisará y detallará todos los rubros que atañen a los puestos de mando y jerarquías de la Coordi nación 
Estatal, que será aplicable a las coordinaciones municipales. 
 

CAPÍTULO XIV 
DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL 

 
ARTÍCULO 60. Se crea el Fondo Estatal de Protección Civil, cuya finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización  de las 
Coordinación Estatal, y las coordinaciones municipales. 
 
ARTÍCULO 61. El Fondo se integrará a través de los recursos aportados por el Estado y, en su caso, los municipios, y además por: 
 

I. Las aportaciones o transferencias que se hagan por los gobiernos federal, estatales, o municipales, mediante los acuerdos o c onvenios de colaboración 
celebrados al efecto; 
 

II. Las donaciones, herencias o legados, así como las aportaciones en efectivo o en especie, que a título gratuito otorguen las personas físicas o morales; 
III. Los intereses o rendimientos que generen los valores del Fondo; 

 
IV. Los ingresos que generen los bienes o valores del Fondo señalados en las fracciones anteriores, y 

 
V. Todo aquello que se incorpore al Fondo y sea legalmente útil para el cumplimiento de su objeto y sus  fines.  

 
CAPÍTULO XV 

DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN 
 
ARTÍCULO 62. Las autoridades correspondientes establecerán las bases y lineamientos, con apego a lo establecido en la presente Ley y su 
Reglamento, para emitir las convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos que se aporten con fines altruistas para 
atención de emergencias o desastres. 
 
Las personas físicas o morales, que deseen colaborar con la captación de donaciones en especie deberán obtener la autorizació n de las 
coordinaciones, estatal, y municipales, conforme a los requisitos y criterios que establezca la presente Ley y su  Reglamento. 

 
ARTÍCULO 63. Serán las autoridades competentes en el Estado y los municipios, las que determinarán los criterios de uso y destino de los d onativos, 
debiendo en todos los casos rendir un informe detallado. 
 
ARTÍCULO 64. Sin menoscabo de lo que expresa el artículo anterior, el Ejecutivo Estatal deberá promover al interior del Consejo Estatal un  mecanismo 
ágil, transparente y efectivo de control y coordinación para que los recursos donados sean administrados y entregados en beneficio de la población de 
de la Entidad, o los municipios, en emergencia o desastre. 
 
ARTÍCULO 65. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias o financieras, cuando sean destinados a la población damn ificada, 
serán deducibles, en términos de la legislación aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para las instituciones que las reciban, quienes 
podrán vigilar la aplicación de los recursos en las acciones que se determinen necesarias por el Consejo Estatal. 
 
ARTÍCULO 66. Las autoridades correspondientes deberán verificar que en todo momento las donaciones se apliquen estrictamente para benefici ar a la 
población afectada por la emergencia o desastre con nivel económico y social bajo, y en su caso, a favor de programas de apoyo específicos a 
microempresarios  y pequeños productores. 
 

CAPITULO XVI 
DE LAS VERIFICACIONES 

 
ARTÍCULO 67. La Dirección Estatal de Protección Civil llevará a cabo verificaciones de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, 
instalaciones y equipos, excepto en casas habitación. 
 
ARTÍCULO 68.  Las verificaciones se podrán realizar en coordinación con autoridades federales y municipales competentes en la materia de 
revisión. 
 
ARTÍCULO 69. Las verificaciones se sujetarán a las siguientes reglas: 
 

I. El verificador deberá contar con orden por escrito que contendrá la ubicación del inmueble, instalación o equipo por inspeccionar, objeto y aspectos de 
la visita, el fundamento legal y la motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad que expida la orden, el número y la fecha de ésta y el 



 

 

nombre del verificador designado; 
II. El verificador se identificará ante el propietario, arrendatario, poseedor, administrador, o su representante legal, o ante la persona a cuyo cargo esté el 

inmueble a inspeccionar, con la credencial vigente que para tal efecto se expida, debiendo entregar copia legible de la orden de verificación al 
visitado; 

III. Al inicio de la verificación, el verificador requerirá al visitado, para que designe dos personas que funjan como testigos de asistencia en el desarrollo 
de la diligencia, advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán designados por el propio verificador; 

IV. De toda visita se levantará acta circunstanciada en la que se expresará: número y fecha de la orden de verificación; nombre y carácter de la persona 
con quien se entienda la diligencia; testigos de asistencia y,  en su caso, nombre y cargo de las personas que intervengan con la 
representación de alguna autoridad, dependencia, organismo o entidad, federal o municipal, debiéndose recabar la firma de quienes en ella intervengan, 
y 

V. El verificador comunicará al visitado las anomalías observadas, para su corrección, proporcionándole también la información adicional que facilite la 
ejecución de las acciones correctivas, para lo cual se le entregará una copia legible del acta, recabando su firma de recibido. 
 
ARTÍCULO 70.  La persona o personas con quienes se entienda la diligencia de verificación, están obligadas a permitir al personal autorizado, el 
acceso al lugar o lugares que se indiquen en la orden respectiva, así como a proporcionar toda clase de información necesaria para los propósitos 
señalados en ésta. 
 
Cuando  de  la  verificación  se  advierta  que  existen  situaciones  de  alto  riesgo  y  por  circunstancias especiales la autoridad competente no pueda 
dictar las medidas necesarias, en tanto esto ocurre, la Dirección General podrá ordenar la  clausura temporal de los establecimientos o 
instalaciones. 
 
ARTÍCULO 71. Cuando de la verificación se advierta que existe un riesgo inminente para la seguridad de las personas, la Dirección General podrá aplicar 

las siguientes medidas de seguridad: 
 

I. Evacuación. 
II. Clausura temporal, parcial o total, y 
III. Suspensión de actividades. 

 
CAPITULO XVII 

DE LAS INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
ARTÍCULO 72. Son conductas sancionables por la Dirección General: 
 

I. Omitir permanentemente en los establecimientos que por su propia naturaleza o por el uso al que estén  destinados y que  reciban una  afluencia 
constante o  masiva de  personas, e l   programa específico de protección civil autorizado y supervisado por la Coordinación, Estatal; 

II. No realizar, los propietarios o responsables de inmuebles en donde se realicen eventos masivos, en coordinación con las autoridades de 
protección civil, prácticas o simulacros que permitan orientar y auxiliar a la concurrencia en casos de emergencia; 

III. No  permitir el  acceso de personal autorizado de la Dirección Estatal de Protección Civil, para inspeccionar inmuebles, instalaciones y 
equipos, y 

IV. El  incumplimiento de  disposiciones de  la  Dirección  Estatal  de  Protección  Civil  en  materia  de seguridad. 
 
ARTÍCULO 73. Las conductas descritas en el artículo anterior de la presente Ley, serán sancionadas con multa de 50 a 500 días de salario mínimo 
vigente en la zona al día de la infracción. 
 
ARTÍCULO 74. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades con apoyo en la presente Ley, podrán impugnarse mediante el recurso de 
reconsideración. 
 
ARTÍCULO 75. El recurso de reconsideración deberá presentarse por escrito, ante la autoridad que dictó el acto o resolución que se reclama, dentro de 
los quince días hábiles siguientes a la fecha en que sea notificado el acto o resolución reclamados. 
 

CAPÍTULO  
DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN 

 
ARTÍCULO 76. El escrito del recurso de reconsideración deberá contener: 

I. Nombre y domicilio del quejoso; 
II. El nombre de la autoridad o autoridades que hayan dictado el acto o resolución;  
III. El acto o resolución impugnada; 
IV. Los agravios que considere le causan el acto o resolución impugnados, y 
V. Las pruebas que ofrezca para acreditar el acto, o resolución impugnados. 

 
ARTÍCULO 77. Admitido el recurso por la autoridad, se señalará fecha y hora para la celebración de una audiencia en la que se oirá al quejoso en 

defensa, y se desahogarán las pruebas ofrecidas, levantándose un acta en la que deberán firmar quienes hayan intervenido. 
 
ARTÍCULO 78. La autoridad dictará la resolución al recurso de reconsideración, debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días hábiles 

siguientes a la fecha de celebración de la audiencia a que se refiere el artículo anterior, en los términos del Código de Procedimientos Civiles del Estado. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se abroga el Decreto Legislativo número 153,  publ icado en el Periódico Oficial  del Estado el veintisiete de junio de mil  

novecientos noventa y  ocho.  
 
TERCERO.  Se derogan las  disposiciones que se opongan al  presente Decreto.  

 
A T E N T A M E N T E 

 
 

DIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSA 
 

San Luis Potosí, S. L. P., a 26 de octubre de 2012. 

 

Recibidas las iniciativas, las comisiones que dictaminan llevaron a cabo su estudio y análisis, con 

base en los fundamentos para resolverlas, artículos 98 fracciones XV y XVIII, 113 y 115, de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado de San Luis Potosí; y en base a los elementos que 

contienen las exposiciones citadas se emiten los siguientes 

 



 

 

CONSIDERANDOS 

 

PRIMERO. Que con fechas, dieciséis de agosto del dos mil doce; y treinta y uno de octubre de dos 

mil doce, en sesiones de la Diputación Permanente, y ordinaria, se dio entrada a las iniciativas del 

entonces Diputado Tito Rodríguez Ramírez, y del Legislador Fernando Pérez Espinosa, con 

fundamento en las disposiciones que les confieren los artículos, 61 de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí; y 130 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo. 

 

SEGUNDO. Que recibidas las iniciativas en comento, el Presidente de la Directiva en acuerdo a su 

atribución conferida por el  artículo 11 fracción VIII, del Reglamento para el Gobierno Interior del 

Congreso del Estado de San Luis Potosí, las turnó a las comisiones de, Seguridad Pública, Prevención 

y Reinserción Social; y Puntos Constitucionales. 

 

TERCERO. Que las iniciativas promueven, adicionar el capítulo VI Bis  “De la Denuncia Popular” en el 

caso de la primera; y expedir la “Ley del Sistema de Protección Civil”,  la segunda. 

 

CUARTO. Que la Ley General  del Protección Civil publicada el seis de junio de dos mil doce, insta a 

las autoridades locales adecuar las leyes estatales en la materia, en plazo no mayor a trescientos 

sesenta  y cinco días contados a partir de su difusión 

 

QUINTO. Que las iniciativas materia de este dictamen son acordes a las disposiciones contenidas en 

la Ley General de Protección Civil, la que por su naturaleza, aplica en todo el territorio nacional. 

 

Por lo expuesto y fundado con base en los artículos 85 y 86 del Reglamento para el Gobierno 

Interior del Congreso del Estado, ponemos a consideración de este cuerpo legislativo el siguiente 

 

DICTAMEN 

 

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueban con modificaciones, las iniciativas detalladas en el proemio.  

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

 

La protección a la vida y los bienes de los habitantes del Estado, es tarea esencial que debe formar 

parte de las políticas públicas del gobierno; una de las acciones básicas en esa materia es la 

Protección Civil; esta tiene como objetivo la prevención para disminuir los riesgos que pueden ser 

causados por fenómenos y agentes naturales y humanos, así como la forma de actuar ante los 

desastres provocados por esos mismos agentes y fenómenos. 

 

En nuestro país se construye de manera reciente una nueva cultura de protección civil; el sismo que 

afectó la Ciudad de México en 1985; los huracanes presentados en las costas año con año y que 

dañan ciudades costeras y del interior del país; asimismo como acontecimientos en centros de 

espectáculos que han causado la muerte de muchas personas, hacen que las acciones y 

legislación en la materia, deban ser perfeccionadas constantemente. 

 

El 6 de junio de 2012 se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto relativo a la Ley 

General de Protección Civil; cuyas disposiciones transitorias obligan a las entidades de la República, 

al ajuste de sus disposiciones normativas en dicho tópico. 



 

 

 

La instalación y funcionamiento de sistemas y coordinaciones de protección civil en municipios y 

Estados, es obligación impuesta por la Ley General de Protección Civil. Asimismo, dicho 

ordenamiento dispone que los funcionarios que tengan tareas y responsabilidades de protección 

civil, deberán contar con certificación expedida por alguna institución avalada por la Escuela 

Nacional de Protección Civil. 

 

Además se debe promover, involucrar de forma activa a la sociedad, a través de la participación 

ciudadana. La cooperación de los grupos voluntarios es vital, sin embargo; esta debe basarse en la 

organización, capacitación, y control, por medio de su registro por conducto del Sistema de 

Protección Civil del Estado. 

 

Para expedir esta nueva Ley, se tomo en cuenta además de las disposiciones de la Ley General de 

Protección Civil, que son obligatorias, las aportaciones contenidas en iniciativas anteriores; de las 

autoridades, funcionarios y expertos en la materia, que se incorporan  a sus  disposiciones que 

resultan en beneficio de la protección de la vida de los potosinos y de sus bienes. 

 

PROYECTO  

DE  

DECRETO 

 

ÚNICO. Se expide la Ley del Sistema de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí, para quedar 

como sigue 

 

LEY DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEL ESTADO 

DE SAN LUIS POTOSÍ 

 

TÍTULO PRIMERO 

DISPOSICIONES GENERALES 

Capítulo I 

Lineamientos Generales    

 

ARTÍCULO 1º.  La presente Ley es de orden público e interés general; tiene por objeto regular la 

integración, organización, coordinación y funcionamiento del Sistema de Protección Civil del 

Estado y Municipios de San Luis Potosí, así como establecer las obligaciones del Ejecutivo del 

Estado y ayuntamientos, y los derechos y obligaciones de los entes particulares y sociales del 

Estado.  

 

ARTÍCULO 2º. La prevención en situación normal y el auxilio a la población en caso de emergencia, 

es responsabilidad del Estado, y corresponde atenderlos al Poder Ejecutivo a través del Sistema 

Estatal de Protección Civil y de la Coordinación Estatal, con la participación de los ayuntamiento y 

de las organizaciones de la sociedad civil, en los términos de esta Ley y de los reglamentos que de 

ella se deriven. 

 

Los poderes, Legislativo y Judicial,  los organismos constitucionales autónomos, los organismos 

descentralizados,  los sectores, privado y social, los grupos voluntarios y las personas residentes o en 

tránsito en el Estado, deberán coadyuvar para que las acciones de protección civil se realicen en 



 

 

forma coordinada y eficaz. 

 

ARTÍCULO 3º. Corresponde al Ejecutivo del Estado, en materia de protección civil: 

 

I.  Llevar a cabo las acciones para cumplir con la contratación de seguros e instrumentos de 

administración de transferencia de riesgos para la cobertura de daños, ello de conformidad 

con lo dispuesto por la Ley General, su Reglamento y los lineamientos que en la materia se 

emitan; 

 

II. Asegurar el correcto funcionamiento del Sistema Estatal, y dictar los lineamientos para 

coordinar las labores de protección civil en beneficio de la población, sus bienes y entorno  

 

III. Vigilar, mediante las dependencias e instituciones competentes y conforme a las 

disposiciones legales aplicables, que no se autoricen centros de población en zonas de riesgo 

y, de ser el caso, se notifique a las autoridades que corresponda para que procedan conforme 

a derecho; 

IV. Atender los efectos negativos provocados por fenómenos climatológicos extremos en el 

sector rural, debiendo contar con los mecanismos que permitan atender de manera ágil y 

oportuna mediante apoyos directos y contratación de seguros catastróficos a los productores 

agrícolas, pecuarios y acuícolas de bajos ingresos, afectados por contingencias climatológicas 

extremas; 

V. Aprobar el Atlas Estatal, y 

VI. Las demás que este u otros ordenamientos dispongan. 

 

ARTÍCULO 4º. El Sistema Estatal de Protección Civil observará las políticas públicas que dispone la Ley 

General y se regirá bajo los siguientes principios: 

 

I. Prioridad en la protección a la vida, la salud y la integridad de las personas; 

II. Inmediatez, equidad, profesionalismo, eficacia y eficiencia en la prestación del auxilio y 

entrega de recursos a la población en caso de emergencia o desastre; 

III. Subsidiariedad, complementariedad, transversalidad y proporcionalidad en las funciones 

asignadas a las diversas instancias del gobierno; 

IV. Publicidad y participación social en todas las fases de la protección civil, pero particularmente 

en la de prevención; 

V. Establecimiento y desarrollo de una cultura de la protección civil, con énfasis en la prevención 

en  la población en general; 

VI. Legalidad, control, eficacia, racionalidad, equidad, transparencia y rendición de cuentas en la 

administración de los recursos públicos; 

VII. Corresponsabilidad entre sociedad y gobierno, y 

VIII. Honradez y de respeto a los derechos humanos. 

 

ARTÍCULO 5º.  En  los  presupuestos  de  egresos  tanto  del  Ejecutivo  del  Estado  como  de  los 

ayuntamientos, se contemplarán anualmente las partidas necesarias para el cumplimiento de las 

obligaciones que la presente Ley establece. 

 

Capítulo II 

Definiciones 



 

 

ARTÍCULO 6º. Para los efectos de esta Ley se entiende por: 

 

I. Agente afectable: asentamientos humanos; 

II. Agente perturbador: fenómenos naturales, o de origen humano; respecto del primero se 

mencionan, los geológicos e hidro-meteorológicos;  y en el segundo los químicos, sanitarios, y 

socio-organizativos; 

III.  Agente regulador: las acciones, instrumentos, normas, obras y en general todo aquello 

destinado a proteger a las personas, bienes, infraestructura estratégica, planta productiva y 

el medio ambiente, a reducir los riesgos y a controlar y prevenir los efectos adversos de un 

agente perturbador; 

IV. Atlas Estatal: atlas de riesgos del Estado, es el sistema integral de información sobre los 

agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y temporal sobre 

la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de los agentes 

afectables; 

V. Atlas Municipal: atlas de riesgos de cada municipio, es el sistema integral de información 

sobre los agentes perturbadores y daños esperados, resultado de un análisis espacial y 

temporal sobre la interacción entre los peligros, la vulnerabilidad y el grado de exposición de 

los agentes afectables; 

VI. Brigada interna de protección civil: órgano normativo y operativo responsable de desarrollar 

y dirigir las acciones de protección civil, así como elaborar actualizar, operar y vigilar el 

programa interno de protección civil en los inmuebles e instalaciones fijas y móviles de una 

dependencia, institución o entidad perteneciente a los sectores público, privado o social; 

VII. Centro Estatal: Centro Estatal de Comando de Operaciones; 

VIII. Consejo Estatal: Consejo Estatal de Protección Civil; 

IX. Coordinación Estatal: Coordinación Estatal de Protección Civil; 

X.  Director General: titular de la Coordinación Estatal; 

XI. Coordinación Municipal: Coordinación Municipal de Protección Civil, es el organismo con 

autonomía administrativa, financiera; de operación y gestión, que dependerá de la 

secretaría del ayuntamiento respectivo; 

XII. Coordinador Municipal: titular de la Coordinación Municipal; 

XIII.  Damnificado. persona afectada por un agente perturbador, ya sea que haya sufrido daños 

en su integridad física o un perjuicio en sus bienes de tal manera que requiere asistencia 

externa para su subsistencia; considerándose con esa condición en tanto no se concluya la 

emergencia o se restablezca la situación de normalidad previa al desastre; 

XIV. Desastre: resultado de la ocurrencia de uno o más agentes perturbadores severos y o 

extremos, concatenados o no, de origen natural o de la actividad humana, que cuando 

acontecen en un tiempo y en una zona determinada, causan daños y que por su magnitud 

exceden la capacidad de respuesta de la comunidad afectada; 

XV. Donativo: aportación en dinero o en especie que realizan las diversas personas físicas o 

morales, nacionales o internacionales, a través de los centros de acopio autorizados o en las 

instituciones de crédito, para ayudar a las entidades federativas, municipios o comunidades 

en emergencia o desastre; 

XVI. Emergencia: situación anormal que puede causar un daño a la sociedad y propiciar un 

riesgo excesivo para la seguridad e integridad de la población en general, generada o 

asociada con la inminencia, alta probabilidad o presencia de un agente perturbador; 

XVII. Fenómeno Antropogénico: agente perturbador producido por la actividad humana; 

XVIII. Fenómeno Natural Perturbador: agente perturbador producido por la naturaleza; 



 

 

XIX.  Fondo: fondo Estatal de Protección Civil, que tiene como   objetivo promover la 

capacitación, equipamiento y sistematización de la Coordinación Estatal;   y de las 

coordinaciones municipales de la Entidad;  

XX. Gestión Integral de Riesgos: conjunto de acciones encaminadas a la identificación, análisis, 

evaluación, control y reducción de los riesgos, considerándolos por su origen multifactorial y 

en un proceso permanente de construcción, que involucra a los tres niveles de gobierno, así 

como a los sectores de la sociedad, lo que facilita la realización de acciones dirigidas a la 

creación e implementación de políticas públicas, estrategias y procedimientos integrados al 

logro de pautas de desarrollo sostenible, que combatan las causas estructurales de los 

desastres y fortalezcan la resiliencia, o resistencia de la sociedad. Involucra las etapas de: 

identificación de los riesgos y/o su proceso de formación, previsión, prevención, mitigación, 

preparación, auxilio, recuperación y reconstrucción;  

XXI. Grupos Voluntarios: personas morales o las personas físicas, que se han acreditado ante las 

autoridades competentes, y que cuentan con personal, conocimientos, experiencia y 

equipo necesarios, para prestar de manera altruista y comprometida, sus servicios en 

acciones de protección civil; 

XXII. Ley General: Ley General de Protección Civil; 

XXIII. Programa Estatal: Programa Estatal de Protección Civil, es el documento en el que se definen 

los objetivos, metas, estrategias, líneas de acción, recursos necesarios y responsabilidades de 

los participantes en el Sistema Estatal, de conformidad con los lineamientos determinados 

por el Sistema Nacional de Protección Civil; 

XXIV. Programa Especial: instrumento de planeación en cuyo contenido se establecen las medidas 

de prevención y reacción ante problemas derivados de actividades o eventos públicos de 

afluencia masiva en áreas o inmuebles distintos a su uso habitual, que conlleven un riesgo; 

XXV. Programa Interno: inmuebles e instalaciones fijas y móviles de las dependencias, entidades, 

instituciones, organismos, industrias o empresas pertenecientes a los sectores público, privado 

y social, a que se refiere el Reglamento de esta Ley, deberán contar con un Programa 

Interno de Protección Civil; 

XXVI. Protección Civil: acción solidaria y participativa, que en consideración, tanto de los riesgos 

de origen natural o antrópico como de los efectos adversos de los agentes perturbadores, 

prevé la coordinación y concertación de los sectores público, privado y social en el marco 

del Sistema Nacional, con el fin de crear un conjunto de disposiciones, planes, programas, 

estrategias, mecanismos y recursos para que de manera corresponsable, y privilegiando la 

gestión integral de riesgos y la continuidad de operaciones, se apliquen las medidas y 

acciones que sean necesarias para salvaguardar la vida, integridad y salud de la población, 

así como sus bienes; la infraestructura, la planta productiva y el medio ambiente; 

XXVII. Registro: Documento expedido por la Coordinación Estatal de Protección Civil, necesario 

para que particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de, asesoría; 

capacitación; evaluación; elaboración de programas internos de protección civil; 

XXVIII.  Riesgo: Daños o pérdidas probables sobre un agente afectable, resultado de la interacción 

entre su vulnerabilidad y la presencia de un agente perturbador;  

XXIX.  Secretaría: Secretaría General de Gobierno del Estado, de quien depende la Coordinación 

Estatal de Protección Civil;  

XXX. Seguro: Instrumento de Administración y Transferencia de Riesgos; 

XXXI. Sistema Estatal: Sistema Estatal de Protección Civil; 

XXXII. Zona de Desastre: espacio territorial determinado en el tiempo por la declaración formal de 

la autoridad competente, en virtud del desajuste que sufre en su estructura social, 



 

 

impidiéndose el cumplimiento normal de las actividades de la comunidad, y 

XXXIII.  Zona de Riesgo: espacio territorial determinado en el que existe la probabilidad de que se 

produzca un daño, originado por un fenómeno perturbador. 

 

TÍTULO SEGUNDO 

DEL SISTEMA ESTATAL 

Capítulo I 

Del Sistema Estatal de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 7º. El Sistema Estatal de Protección Civil es un conjunto orgánico, y articulado de 

estructuras; relaciones funcionales; métodos; normas; instancias; principios; instrumentos;  políticas; 

procedimientos; servicios y acciones, que establecen corresponsablemente las dependencias y 

entidades del sector público entre sí, con las organizaciones de los diversos grupos voluntarios, 

sociales, privados y con los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; de los organismos 

constitucionales autónomos;  y de los municipios, a fin de efectuar acciones coordinadas, en 

materia de protección civil. 

 

ARTÍCULO 8º. El objetivo del Sistema Estatal es el de proteger a las personas y a su entorno, ante la 

eventualidad de los riesgos y peligros que representan los agentes perturbadores y la vulnerabilidad 

en el corto, mediano o largo plazo, provocada por fenómenos naturales o antropogénicos,  a 

través de la gestión integral de riesgos y el fomento de la capacidad de adaptación, auxilio y 

restablecimiento en la población. 

 

ARTÍCULO 9º. El Sistema Estatal estará integrado por: 

 

I. El Consejo Estatal; 

II. La Coordinación Estatal; 

III. El Centro Estatal de Comando de Operaciones; 

IV. Los sistemas municipales; 

V. Los consejos municipales;  

VI. Las coordinaciones municipales; 

VII. Las  comisiones  técnicas  específicas; 

VIII. Las brigadas internas, y 

IX. Los grupos voluntarios. 

 

ARTÍCULO 10. El Sistema Estatal deberá contar para su adecuado funcionamiento por lo menos 

con los siguientes documentos: 

 

I. El Programa Estatal;  

II. El Atlas Estatal; 

III. Los Atlas Municipales; 

IV. Los planes, Estatal y municipales  de contingencia;  

V. Los planes internos;  

VI. El Directorio Estatal de integrantes del Consejo; 

VII. El Inventario de recursos humanos y materiales del Consejo, y 

VIII. El Registro de grupos voluntarios. 

 



 

 

ARTÍCULO 11. El titular del Poder Ejecutivo del Estado; y los presidentes municipales, tendrán la 

responsabilidad en el ámbito de sus competencias respecto a la integración  y funcionamiento de 

sus sistemas de protección civil, y se asegurarán de que se constituyan y operen los consejos y 

coordinaciones; asimismo para que estas últimas se constituyan como organismos 

desconcentrados, con autonomía administrativa, financiera, de operación y gestión. 

 

Capítulo II 

Del Programa Estatal de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 12.  El Programa Estatal se integrará con: 

 

I. El subprograma de prevención destinado a evitar o mitigar el impacto de los agentes 

perturbadores, y 

II. El subprograma de auxilio, destinado a rescatar y salvaguardar a la población afectada 

por los agentes perturbadores. 

 

ARTÍCULO 13. El Programa Estatal y sus subprogramas deberán contener:  

 

I. Los antecedentes históricos de los desastres en el Estado; 

II. La identificación de los riesgos a que está expuesta la entidad, región o Municipio;  

III. La definición de los objetivos del Programa; 

IV. La estimación de los recursos financieros necesarios para su ejecución, y 

V. Los mecanismos para su control y evaluación. 

 

ARTÍCULO  14. En el caso de que se identifiquen riesgos específicos que puedan afectar de manera 

grave a la población de una determinada localidad o región, se podrán elaborar programas 

especiales de protección civil. 

 

Se considerarán zonas de desastre beneficiarias de la aplicación de recursos estatales o federales,  

aquéllas  en  las  que  para  hacer  frente  a  las  consecuencias de  un  agente  o  fenómeno 

destructivo, sean insuficientes los recursos del o de los municipios afectados, requiriéndose en 

consecuencia la ayuda del Ejecutivo Estatal. En estos casos el Gobernador del Estado pondrá en 

marcha las acciones que sean necesarias por conducto de la Secretaría General de Gobierno o, 

en su caso, de la Coordinación Estatal. 

 

En el caso de asentamientos humanos ya establecidos en zonas de alto riesgo, la coordinación 

estatal, con base en estudios de riesgos específicos, determinarán la realización de obras de 

infraestructura que sean necesarias para mitigar el riesgo a que están expuestas o, de ser el caso, 

deberán formular un plan a fin de determinar cuáles de ellos deben ser reubicados, proponiendo 

mecanismos financieros que permitan esta acción. 

 

Capítulo III 

De los Programas y Brigadas Internas  de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 15. En los inmuebles o instalaciones fijas y móviles de los sectores, público, privado y 

social en que por su naturaleza o por el uso al que se han destinado, se reciba una afluencia 

constante o masiva de personas, se deberá contar con un Programa Interno de Protección Civil, 



 

 

acorde con los lineamientos que establezca el Programa Estatal y el Sistema Nacional de 

Protección Civil. 

ARTICULO 16.  Las entidades de los sectores público, privado y social, deberán constituir y capacitar 

a sus Brigadas Internas. 

 

Capítulo IV 

Del Consejo Estatal de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 17.  El Consejo Estatal es un órgano consultivo, y de coordinación de acciones y 

participación social para la planeación de la protección en casos de desastre en el Estado estará 

integrado por:  

 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado; 

II. Un Secretario Ejecutivo, que será el Secretario General de Gobierno; 

III. Un Secretario Técnico, que será el Coordinador Estatal; 

IV. El Diputado presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción 

social del Congreso del Estado, y  

V. Vocales, que serán los titulares o representantes de las dependencias y entidades de la 

administración pública estatal, cuyas áreas de competencia se relacionen con los 

objetivos del Sistema Estatal; los titulares de las dependencias de la Federación 

comisionados en el Estado cuyas funciones se relacionen con las acciones de 

protección civil, así como por los representantes de las organizaciones sociales, 

privadas, académicas y de los grupos voluntarios en el Estado que sean convocados por 

el Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 18. Son atribuciones del Consejo Estatal, las siguientes: 

I. Conocer el informe anual que rinda el Director General; 

II. Proponer el Programa Estatal y vigilar el cumplimiento de sus objetivos y metas; 

III. Proponer acuerdos generales, para el funcionamiento del Sistema Estatal y crear las 

comisiones técnicas específicas; 

IV. Fungir como órgano de consulta y de coordinación de acciones del gobierno estatal,  y 

de los ayuntamientos, para convocar; concertar; inducir; e integrar las actividades de los 

diversos participantes e interesados en la materia, a fin de garantizar la consecución del 

objetivo del Sistema Estatal; 

V. Promover la efectiva coordinación de las instancias que integran el Sistema Estatal y dar 

seguimiento de las acciones que para tal efecto se establezcan; 

VI. Fomentar la participación comprometida y corresponsable de todos los sectores de la 

sociedad, en la formulación y ejecución de los programas destinados a satisfacer las 

necesidades de protección civil en el territorio del Estado; 

VII. Convocar, coordinar y armonizar, con pleno respeto a sus respectivas soberanías, la 

participación de los ayuntamientos y de los diversos grupos sociales locales organizados, 

en la definición y ejecución de las acciones que se convenga realizar en materia de 

protección civil; 

VIII. Proponer a la Secretaría General, los criterios para la celebración y el cumplimiento de 

los acuerdos con otras entidades federativas en materia de protección civil; 

IX. Proponer el establecimiento de las modalidades de cooperación y auxilio interestatal en 

casos de desastres; 



 

 

X. Promover el estudio, la investigación y la capacitación en materia de protección civil; 

XI. Promover el desarrollo y la consolidación de una cultura estatal de protección civil; 

XII.  Conocer y aprobar en su caso, el informe anual que rinda el Coordinador Estatal,  y 

XIII. Las demás que se establezcan esta ley, su reglamento y otras leyes aplicables. 

 

ARTÍCULO 19. El Consejo Estatal se reunirá en sesiones ordinarias o extraordinarias a convocatoria de 

su Presidente, en los plazos y formas que establezca el reglamento de esta Ley, las que deberán 

verificarse por lo menos cada seis meses.  

 

Las sesiones del Consejo Estatal serán encabezadas por el Presidente, y en su ausencia por el 

Secretario Ejecutivo. 

 

ARTÍCULO 20.  En  los  casos de  alto  riesgo o  desastre el  Ejecutivo del  Estado, podrá emitir  una 

declaratoria de emergencia, que comunicará de inmediato al Consejo Estatal, la que se publicará 

en el Periódico Oficial del Estado y se difundirá oportunamente a través de los diversos medios 

masivos de comunicación en la Entidad. 

 

Capítulo V 

De la Coordinación Estatal de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 21. La Coordinación Estatal, es un organismo desconcentrado con autonomía 

administrativa, financiera, de operación y gestión; que dependerá, de la Secretaría General de 

Gobierno y es responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la ejecución de los programas en la 

materia, coordinando sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores 

público, social, privado y académico, y con los grupos voluntarios y la población en general. 

 

Los programas en materia de protección civil deberán ser ajustados a las regiones del Estado y a los 

municipios, y observarán en todos los casos la localización de riesgos, necesidades y recursos 

disponibles. 

 

ARTÍCULO  22.  La Coordinación Estatal estará integrada por:  

 

I. Un Director General que será nombrado y removido libremente por el Gobernador del 

Estado;  

II. Un subdirector de coordinación; 

III. Un subdirector de operación, y 

IV. El personal que se le asigne para su adecuado funcionamiento.  

 

El Director General y los subdirectores deberán contar con certificación de competencia expedida 

avalada por la Escuela Nacional de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 23.  Compete a la Coordinación Estatal: 

 

I. Identificar y diagnosticar los riesgos a los que está expuesta la Entidad y sus habitantes; así 

como elaborar y actualizar para su aprobación el Atlas Estatal clasificándolo además por 

regiones y por municipios; 

II. Elaborar y proponer el Programa Estatal; 



 

 

III. Instrumentar, coordinar y operar el Programa Estatal; 

IV. Actualizar sistemáticamente los programas de protección civil, en cuanto a su coordinación 

y operatividad, y atender específicamente el desarrollo de cada uno de los siguientes 

programas estatales y regionales para la prevención de: 

 

a) Fenómeno Geológico: Agente perturbador que tiene como causa directa las acciones y 

movimientos de la corteza terrestre. A esta categoría pertenecen los sismos, la inestabilidad 

de laderas, los flujos, los caídos o derrumbes, los hundimientos, la subsidencia y los 

agrietamientos; 

 

b) Fenómeno Hidrometeorológico: agente perturbador que se genera por la acción de los 

agentes atmosféricos, tales como: ciclones tropicales, lluvias extremas, inundaciones 

pluviales, fluviales, costeras y lacustres; tormentas de nieve, granizo, polvo y electricidad; 

heladas; sequías; ondas cálidas y gélidas; y tornados; 

 

c)  Fenómeno Químico-Tecnológico: agente perturbador que se genera por la acción violenta 

de diferentes sustancias derivadas de su interacción molecular o nuclear. Comprende 

fenómenos destructivos tales como: incendios de todo tipo, explosiones, fugas tóxicas, 

radiaciones y derrames; 

 

d) Fenómeno Sanitario-Ecológico: agente perturbador que se genera por la acción patógena 

de agentes biológicos que afectan a la población, a los animales y a las cosechas, 

causando su muerte o la alteración de su salud. Las epidemias o plagas constituyen un 

desastre sanitario en el sentido estricto del término. En esta clasificación también se ubica la 

contaminación del aire, agua, suelo y alimentos; 

 

e) Fenómeno Socio-Organizativo: agente perturbador que se genera con motivo de errores 

humanos o por acciones premeditadas, que se dan en el marco de grandes 

concentraciones o movimientos masivos de población, tales como: demostraciones de 

inconformidad social, concentración masiva de población, terrorismo, sabotaje, vandalismo; 

 

V. Elaborar los programas especiales; 

VI. Formular y poner a consideración del Ejecutivo el proyecto de Reglamento de esta ley; 

VII. Instrumentar el sistema de seguimiento y autoevaluación del Programa Estatal,  e informar al 

Consejo Estatal sobre su funcionamiento y avance; 

VIII. Establecer y mantener enlace con las coordinaciones municipales y con las 

dependencias, instituciones y organismos involucrados en tareas de protección civil; 

IX. Promover la participación, integración y registro de grupos voluntarios al Sistema Estatal;  

X. Promover el establecimiento de las brigadas internas y programas de protección civil 

respectivos, en las dependencias oficiales y en las instituciones y organismos de los sectores 

social y privado en las que haya afluencia de público; 

XI. Establecer un sistema de información que comprenda los directorios de personas e 

instituciones, los inventarios de recursos humanos y materiales disponibles en caso de 

emergencia, así como los mapas de riesgos y archivos históricos sobre desastres ocurridos en la 

Entidad; 

XII. Establecer un sistema de comunicación con organismos especializados que realicen 

acciones de monitoreo, para vigilar permanentemente la posible ocurrencia de fenómenos 



 

 

destructivos; 

XIII. En caso de emergencia, formular el análisis y evaluación primaria de la magnitud de la 

misma, presentando de inmediato esta información al Consejo Estatal; 

XIV. Establecer  los  mecanismos  de  comunicación  tanto  en  situación  normal  como  en  caso  

de emergencia con la Secretaría de Seguridad Pública; 

XV. Promover la realización de cursos, ejercicios y simulacros en los lugares de mayor afluencia de 

personas, principalmente, oficinas públicas, planteles educativos, edificios privados, 

instalaciones industriales, comerciales y servicios; 

XVI. Fomentar la creación de una cultura de protección civil a través de la realización de eventos 

y campañas de difusión que permitan a la población conocer la protección civil y sus 

alcances; 

XVII. Registrar y expedir el certificado de registro y autorización para el funcionamiento de los 

grupos de voluntarios, bomberos, paramédicos, organizaciones civiles lucrativas y no 

lucrativas, y demás organismos afines, indicando el nombre del grupo voluntario, sus 

actividades, sus integrantes y la adscripción autorizada; 

XVIII. Expedir el dictamen que contenga el análisis de riesgo respecto de inmuebles que por su 

antigüedad o condiciones estructurales representen un riesgo para la población; 

XIX. Expedir el dictamen que contenga el análisis de riesgo respecto de inmuebles en los que se 

vaya a edificar, construir o realizar obras de infraestructura y los asentamientos humanos en 

una zona determinada como de riesgo en los Atlas Estatal o municipales, en un plazo de 

hasta  45 días hábiles a partir de la recepción de los documentos y solicitud; 

XX. Administrar el Fondo; 

XXI. Rendir un informe de actividades respecto del periodo comprendido entre el 01 de enero al 

31 de diciembre de cada año, el que deberá entregarse al Consejo Estatal para su 

conocimiento y análisis, a más tardar el 31 de marzo del año calendario siguiente al periodo 

de que se trate, y 

XXII. Las demás atribuciones que le asigne esta y otras disposiciones legales, el Consejo Estatal, 

así como las previstas en el Reglamento de esta ley. 

 

TÍTULO TERCERO 

DEL SISTEMA MUNICIPAL 

Capítulo I 

Del Sistema Municipal de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 24. Es obligación de los presidentes municipales el establecimiento de sus propios 

sistemas, consejos y coordinaciones municipales de protección civil. 

 

Los presidentes municipales deberán observar para la designación de sus coordinadores de 

Protección civil, que cuenten con certificación de competencia expedida por alguna institución 

registrada en la Escuela Nacional de Protección Civil. 

 

ARTÍCULO 25. La estructura de los sistemas municipales será determinada por cada ayuntamiento, 

tomando en consideración la densidad de población y la extensión de su territorio, así como la 

disponibilidad de recursos humanos, materiales y financieros con que cuente, y formará parte del 

Sistema Estatal. 

 

ARTÍCULO 26. Los sistemas municipales identificarán los principales riesgos del municipio respectivo 



 

 

y estudiarán las posibles medidas para prevenir su ocurrencia y aminorar sus efectos sobre la 

población. 

 

ARTÍCULO 27. Los sistemas municipales serán el primer nivel de respuesta ante cualquier fenómeno 

destructivo que afecte a la población de la demarcación, y el Presidente Municipal será el 

responsable de proporcionar el auxilio requerido, como primera autoridad del sistema en el lugar, 

sin perjuicio de solicitar el apoyo de la Coordinación Estatal. 

 

Capítulo II 

De los Consejos Municipales de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 28. En cada municipio del Estado, se integrará un Consejo Municipal de Protección Civil, 

responsable de operar y coordinar, de acuerdo a los lineamientos del Sistema Estatal y del 

Reglamento de esta ley, las acciones de todos sus miembros. 

 

ARTÍCULO  29. Los consejos municipales se integrarán  de la siguiente manera:  

 

I. Un Presidente, que será el Presidente Municipal, o el Presidente del Concejo Municipal, en 

su caso; 

II. Un secretario ejecutivo, que será el secretario del ayuntamiento; 

III. Un secretario técnico, que será el coordinador municipal de protección civil, que será  

designado por el Presidente Municipal, y 

IV. Los vocales que sean necesarios y que serán los representantes de las dependencias y 

entidades de la administración pública municipal que determine el Presidente, cuyas 

áreas de competencia se relacionen con los objetivos del Consejo. 

 

El Presidente deberá invitar a formar parte del Consejo Municipal, a los servidores públicos de la 

Federación y del Estado comisionados en el Municipio, así como a los representantes de 

instituciones educativas, organismos sociales y privados, grupos voluntarios y demás miembros de la 

comunidad interesados en participar en las tareas de ese. 

 

ARTÍCULO 30. Las sesiones de los consejos municipales, se llevarán a cabo por disposición del 

Presidente o por acuerdo expreso del propio Consejo por lo menos cada seis meses, y 

extraordinariamente cuando sea convocado por el Presidente Municipal. 

 

ARTÍCULO 31.  Los consejos municipales, se coordinarán con el Consejo Estatal,  así  como  con  las  

dependencias  administrativas  que  el  Gobierno  del  Estado responsabilice de la protección civil 

en el municipio, y las instancias privadas del municipio y con los particulares para afrontar 

cualquier desastre. 

 

ARTÍCULO 32. Los consejos municipales tendrán las siguientes funciones: 

 

I. Conocer el proyecto del Atlas Municipal; 

II. Actuar como órgano de consulta a nivel municipal en materia de protección civil; 

III. Promover y coordinar la integración y realización de actividades relacionadas con la 

protección civil, que deban desarrollarse en el Municipio; 

IV. Vincular las  necesidades municipales en  materia de protección civil con el Sistema 



 

 

Estatal; 

V. Conocer por conducto del coordinador municipal la identificación y de los riesgos a 

que está expuesto el municipio a que pertenece, proponiendo los planes y las 

estrategias de protección civil y las posibles soluciones aplicables a cada caso; 

VI. Analizar el diagnóstico y la evaluación primaria que se presente en caso de 

calamidades o desastres, para determinar los recursos disponibles; 

VII. Solicitar a la Coordinación Estatal los apoyos materiales, asesoría y capacitación que 

requieran para afrontar las situaciones de emergencia; 

VIII. Expedir su reglamento y aprobar las reformas que en su caso requiera, y  

IX. Las demás acciones que se estimen pertinentes en base a los riesgos, calamidades o 

desastres a los que esté expuesta cada región o Municipio. 

 

Capítulo III 

De las Coordinaciones Municipales de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 33. La Coordinación Municipal será la responsable de elaborar, instrumentar y dirigir la 

ejecución de los programas en materia de protección civil dentro de su jurisdicción, coordinando 

sus acciones con las dependencias, instituciones y organismos de los sectores público, social, 

privado y académico y con los grupos voluntarios y la población en general y en su caso con la 

Coordinación Estatal. 

 

ARTÍCULO 34. La integración y la operación de las coordinaciones municipales, serán determinadas 

por cada ayuntamiento, de acuerdo a la disponibilidad de recursos financieros, humanos y 

materiales, en razón del grado de probabilidades de riesgos o desastres. 

 

ARTÍCULO 35. Compete a la Coordinación Municipal, la identificación y elaboración de los estudios 

necesarios, tendentes a prevenir o minimizar los efectos de los desastres provocados por 

fenómenos naturales o humanos; elaborando el proyecto de Atlas Municipal. 

 

Las coordinaciones municipales de protección civil tendrán la obligación de aplicar las 

disposiciones de esta Ley e instrumentar sus programas en coordinación con el Sistema Estatal. 

 

TÍTULO CUARTO 

DE LAS COMISIONES TÉCNICAS Y DEL COMANDO DE OPERACIONES 

Capítulo I 

De las Comisiones Técnicas Específicas 

 

ARTÍCULO 36. Para la adecuada operación de los programas del Sistema Estatal, por determinación 

del Consejo Estatal, se crearán de forma temporal o permanente las comisiones técnicas 

específicas que se requieran, mismas que  serán  responsables  de  atender  en  primera  instancia,  

los  riesgos  y  emergencias  que  puedan presentarse en el área de acción que les fuera asignada 

controlar, así como de la prevención y combate de fenómenos naturales destructivos. 

 

ARTÍCULO 37.  Tendrán el carácter de comisiones técnicas específicas permanentes, responsables 

de la prevención y atención de riesgos y emergencias producidos por fenómenos naturales 

destructivos, las siguientes: 

 



 

 

I. Las comisiones técnicas específicas para el caso de huracanes;  

II. Las comisiones técnicas específicas para el caso de incendios; 

III. Las comisiones técnicas específicas para instalaciones petroquímicas y similares, y 

IV. Las demás que se hagan necesarias. 

 

ARTÍCULO 38. Las comisiones técnicas específicas para la prevención y combate de fenómenos 

naturales destructivos se integrarán por: 

 

I. Un Presidente, que será el Gobernador del Estado, el cual podrá ser suplido en sus 

ausencias por quien él designe; 

II. Un Coordinador General, que será designado por el propio presidente, y 

III. Coordinadores de área, que serán tantos como se requieran, designados por el 

coordinador general de las comisiones técnicas. 

 

Capítulo II 

Del Centro Estatal de Comando de Operaciones 

 

ARTÍCULO 39. Compete al Centro Estatal como organismo estratégico que se instalará 

temporalmente para recibir la información sobre la eventualidad de que se trate, y llevará a cabo 

acciones de dirección y coordinación, toma de decisiones, orden de ejecución y conclusión de las 

mismas con base en la identificación de riesgos, preparación de la comunidad y capacidad de 

respuesta estatal: 

 

I. Coordinar y dirigir técnica y operativamente la atención de una emergencia; 

II. Realizar la planeación táctica y logística en cuanto a los recursos necesarios y las 

acciones a seguir; 

III. Aplicar el plan de emergencia o los programas establecidos por el Consejo Estatal, 

asegurando la adecuada coordinación de las acciones que realicen los participantes de 

los mismos; 

IV. Establecer la operación de redes de comunicación disponibles en situaciones de 

normalidad para asegurar la eficacia de las mismas en situaciones de emergencia, y 

V. Las demás funciones que conforme a la naturaleza del mismo, le atribuyan las 

autoridades competentes, en los términos de esta Ley y demás disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 40. El Ejecutivo del Estado, a través del Secretario General de Gobierno, activará el 

Centro Estatal con base en la valoración de la gravedad del impacto producido por una 

calamidad o desastre. 

 

ARTÍCULO 41. El Centro Estatal se integrará por: 

 

I. Un Coordinador General, que será el Secretario Ejecutivo del Consejo Estatal de Protección Civil; 

II. Dos coordinadores operativos, que serán el Secretario Técnico y el subdirector de operaciones 

del Consejo Estatal; 

III. Los titulares de las dependencias federales y estatales, grupos voluntarios y organismos 

especializados en atención de emergencias, previamente autorizados y asignados por el 

presidente del Consejo Estatal. 

 



 

 

TITULO QUINTO 

DE LA CULTURA Y DE LA PARTICIPACIÓN PRIVADA Y SOCIAL 

Capítulo I 

De la Cultura de Protección Civil 

 

ARTÍCULO 42. La población vulnerable y expuesta a un peligro, tiene derecho a estar informada de 

ello y a contar con las vías adecuadas de opinión y participación en la gestión del riesgo. 

 

Las coordinaciones estatales y  municipales, fomentarán la cultura en materia de protección civil 

entre la población, mediante su participación individual y colectiva. 

 

Establecerán mecanismos idóneos para que la sociedad participe en la planeación y supervisión 

de la protección civil, en los términos de esta Ley, su Reglamento y los demás ordenamientos 

aplicables. 

 

ARTÍCULO 43. Con el fin de fomentar la cultura de la protección civil, el Ejecutivo del Estado deberá 

por conducto de la Coordinación Estatal: 

 

I. Fomentar las actividades de protección civil; 

II. Incorporar, en coordinación con las autoridades educativas del Estado contenidos 

temáticos de protección civil en todos los niveles educativos públicos y privados, 

considerándola como asignatura obligatoria; 

III. Concretar el establecimiento de programas educativos a diferentes niveles 

académicos, que aborden en su amplitud el tema de la protección civil y la Gestión 

Integral de Riesgos; 

IV. Impulsar programas dirigidos a la población en general que le permita conocer de 

forma clara mecanismos de prevención y autoprotección; 

V. Elaborar, estructurar y promocionar campañas de difusión sobre temas de su 

competencia relacionados con la protección civil, y 

VI. Promover la celebración de convenios con los sectores público, social, privado y 

académico con el objeto de difundir la cultura de protección civil. 

 

ARTÍCULO 44.  El sistema educativo estatal instrumentará en las escuelas del Estado el Programa de 

Seguridad y Emergencia Escolar que coordina la Secretaría de Educación Pública. Asimismo, 

promoverá la difusión de la cultura de protección, con los objetivos didácticos inherentes al sistema 

educativo en sus diferentes niveles. 

 

ARTÍCULO 45. Los integrantes del Sistema Estatal promoverán mecanismos para motivar y facilitar la 

participación de sus dependencias de forma activa, real, concreta y responsable en acciones 

específicas que reflejen una cultura de prevención en protección civil. 

 

Capítulo II 

De la Denuncia Ciudadana 

 

ARTÍCULO 46. Toda persona podrá denunciar ante las Coordinaciones Estatal o Municipal, según el 

ámbito de su competencia, todo hecho, acto u omisión que cause o pueda causar situaciones de 

peligro o desastre para la población. 



 

 

ARTÍCULO 47. La denuncia popular podrá ejercitarse por cualquier persona, bastando para darle 

curso, el nombre y domicilio del denunciante, así como una relación de los hechos que se 

denuncian. 

 

ARTICULO 48. Una vez recibida la denuncia, la autoridad ante quien se formuló, efectuará las 

diligencias necesarias para la comprobación de los hechos denunciados, la evaluación 

correspondiente y la toma de las medidas que el caso amerite. 

 

Capítulo III 

De la Participación Privada y Social 

 

ARTÍCULO 49. Los grupos voluntarios integrados en el Estado o en los municipios, formados por 

asociaciones o personas capacitadas en materias relacionadas con la protección civil, podrán 

coadyuvar con las autoridades en las acciones de prevención y auxilio a la población en caso de 

desastre, en forma altruista. 

 

Los Brigadistas Comunitarios son voluntarios capacitados en materias afines a la protección civil, 

que deberán ser registrados en la Red Nacional de Brigadistas Comunitarios y serán coordinados 

por la Coordinación Estatal o Municipal que corresponda. 

 

La Coordinación Estatal o Municipal deberán promover en el marco de sus competencias, la 

capacitación, organización y preparación de voluntarios que deseen constituirse en Brigadistas 

Comunitarios y en su caso, constituirse en redes municipales o regionales, así como llevar a cabo los 

trámites de registro en la Red Nacional de Brigadistas. 

 

ARTÍCULO 50. La preparación específica de cada grupo voluntario deberá complementarse con 

la realización de ejercicios y simulacros, coordinados por la Coordinación Estatal. 

 

ARTÍCULO 51. Los grupos de voluntarios, bomberos, paramédicos, organizaciones civiles lucrativas y 

no lucrativas, y demás organismos sociales afines, tendrán las siguientes obligaciones: 

 

I. Registrarse en la Coordinación Estatal y obtener un certificado de autorización para su 

funcionamiento que expedirá dicho organismo, en el que se indicará el número de 

inscripción, actividades a las que se dedica y adscripción autorizada. El registro deberá 

renovarse anualmente durante el mes de enero; 

II. Coordinar con la Coordinación Estatal, su participación en las actividades de prevención 

y auxilio a la población ante fenómenos destructivos de origen natural o humano; 

III. Cooperar con la difusión de los programas estatales y actividades de protección civil;  

IV. Participar en los programas de capacitación a la población o brigadas de auxilio; 

V. Dar aviso a las coordinaciones estatal y municipal que corresponda, cuando tengan 

conocimiento de la presencia de cualquier situación de probable riesgo o inminente 

peligro para la población, así como de la ocurrencia de cualquier calamidad; 

VI. Participar en todas aquellas actividades que estén en capacidad de desarrollar, y que 

se encuentren previstas dentro de los subprogramas de prevención y auxilio, 

establecidos por el Programa Estatal; 

VII. Registrar su inventario de vehículos como grupo voluntario ante la Coordinación Estatal, 

la que otorgará un número de registro que permitirá controlar, regular y ordenar su 



 

 

participación en labores de auxilio; 

VIII. Integrarse a través de su representante al Centro Estatal de Comando de Operaciones 

o a las Comisiones Técnicas Específicas, cuando se ordene la activación del mismo, y 

IX. Las demás que las autoridades competentes u otras disposiciones legales les impongan. 

 

ARTÍCULO 52. Para que los particulares o dependencias públicas puedan ejercer la actividad de, 

asesoría; capacitación; evaluación; elaboración de programas internos de protección civil; de 

continuidad de operaciones y estudios de vulnerabilidad y riesgos en materia de protección civil; 

deberán contar con el registro expedido por la Coordinación Estatal, de acuerdo con los 

lineamientos establecidos en el Reglamento de esta Ley. 

 

El registro será obligatorio y permitirá a los particulares o dependencias públicas referidas en el 

párrafo anterior, emitir la carta de corresponsabilidad que se requiera para la aprobación de los 

programas internos y especiales de protección civil.  

 

TÍTULO SEXTO 

DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LA PROTECCIÓN CIVIL 

Capítulo Único 

 

ARTÍCULO 53. La profesionalización de los integrantes del Sistema Estatal será permanente y tendrá 

por objeto lograr una mejor y más eficaz prestación del servicio, así como el desarrollo integral de 

sus elementos mediante la institucionalización de un servicio civil de carrera, de conformidad a lo 

que se establezca en Reglamento de la presente Ley. 

 

ARTÍCULO 54. El Reglamento de esta Ley, deberá considerar el ingreso, formación, permanencia, 

promoción, evaluación y todos aquellos aspectos que se valoren pertinentes a la profesionalización 

y estímulos a los miembros del Sistema Estatal, conforme a las características que le son propias, y a 

los requerimientos de la sociedad y del Estado. 

 

La capacitación será acorde a los lineamientos dictados por la Escuela Nacional de Protección 

Civil y los recursos destinados a la sistematización de la coordinaciones estatal, y municipales 

deberán procurar la optimización del manejo e intercambio de información y su homologación a 

nivel nacional. 

 

ARTÍCULO 55. El Reglamento de esta Ley, precisará y detallará todos los rubros que atañen a los 

puestos de mando y jerarquías de la Coordinación Estatal, que será aplicable a las coordinaciones 

municipales. 

 

TÍTULO SÉPTIMO 

DEL FONDO DE PROTECCIÓN CIVIL 

Capítulo Único 

 

ARTÍCULO 56. El Ejecutivo del Estado deberá crear el Fondo Estatal de Protección Civil, cuya 

finalidad será la de promover la capacitación, equipamiento y sistematización de las Coordinación 

Estatal, y las coordinaciones municipales. 

 



 

 

ARTÍCULO 57. El Fondo se integrará a través de los recursos aportados por el Estado y, en su caso, los 

municipios, y además por: 

I. Las aportaciones,  transferencias y subsidios que se hagan por los gobiernos federal, 

estatales, o municipales, mediante los acuerdos o convenios de colaboración celebrados al 

efecto; 

II. Las donaciones, herencias o legados, así como las aportaciones en efectivo o en especie, 

que a título gratuito otorguen las personas físicas o morales; 

III. Los intereses o rendimientos que generen los valores del Fondo; 

IV. Los ingresos que generen los bienes o valores del Fondo señalados en las fracciones 

anteriores, y 

V. Todo aquello que se incorpore al Fondo y sea legalmente útil para el cumplimiento de su 

objeto y sus  fines. 

 

TÍTULO OCTAVO 

DE LAS DONACIONES PARA AUXILIAR A LA POBLACIÓN 

Capítulo Único 

 

ARTÍCULO 58. La Coordinación Estatal y municipal que corresponda establecerán las bases y 

lineamientos, con apego a lo establecido en la presente Ley y su Reglamento, para emitir las 

convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los donativos que se aporten 

con fines altruistas para atención de emergencias o desastres. 

 

Las personas físicas o morales, que deseen colaborar con la captación de donaciones en especie 

deberán obtener la autorización de las coordinaciones, estatal o municipal que correspondan, 

conforme a los requisitos y criterios que establezca la presente Ley y su Reglamento. 

 

ARTÍCULO 59. Serán las coordinaciones estatal o municipal, las que determinarán los criterios de uso 

y destino de los donativos, debiendo en todos los casos rendir un informe detallado al Consejo que 

corresponda. 

 

ARTÍCULO 60. En todos los casos se establecerán mecanismos que garanticen que los recursos 

donados sean administrados y entregados en beneficio de la población en emergencia o desastre, 

en forma ágil y transparente. 

 

ARTÍCULO 61. Los donativos en efectivo recibidos por las instituciones bancarias o financieras, 

cuando sean destinados a la población damnificada, serán deducibles, en términos de la 

legislación aplicable, para quienes realizan las aportaciones pero no para las instituciones que las 

reciban, quienes podrán vigilar la aplicación de los recursos en las acciones que se determinen 

necesarias por el Consejo Estatal. 

 

TÍITULO NOVENO 

DE LAS VERIFICACIONES, INFRACCIONES, SANCIONES Y MEDIDAS DE SEGURIDAD 

Capítulo I 

De las verificaciones y medidas de seguridad 

 

ARTÍCULO 62. Las coordinaciones estatal y municipales en su caso, llevarán a cabo verificaciones 

de las condiciones de seguridad en bienes inmuebles, instalaciones y equipos, siguientes: 



 

 

I. Edificios departamentales de hasta cuatro unidades de vivienda, viviendas para cinco familias o 

más y edificaciones con habitaciones colectivas para más de veinte personas, como asilos, 

conventos, internados, fraternidades, hoteles, moteles, campamentos turísticos, centros 

vacacionales. 

II. Escuelas y centros de estudios superiores en general; 

III. Hospitales, maternidades, centros médicos, clínicas, puestos de socorro; 

IV. Cines, teatros, auditorios, gimnasios, estadios, arenas, autódromos, plazas de toros, hipódromos y 

velódromos; 

V. Parques, plazas, centros o clubes sociales y deportivos, balnearios; 

VI. Casinos, centros nocturnos, discotecas, salones de baile, bares discotecas, bares y 

establecimientos con permiso para venta y consumo de bebidas alcohólicas; 

VII. Museos, galerías de arte, centros de exposición, salas de conferencias y bibliotecas; 

VIII. Templos y demás edificios destinados al culto; 

IX. Centros comerciales, supermercados, tiendas de departamentos, mercados; 

X. Estacionamientos públicos; 

XI. Jardines de niños, guarderías, dispensarios, consultorios y capilla de velación; 

XII. Lienzos charros, circos o ferias eventuales; 

XIII. Instalaciones de electricidad y alumbrado público; 

XIV. Drenajes hidráulicos, pluviales y de aguas residuales; 

XV. Equipamientos urbanos, puentes peatonales, paraderos y señalamientos urbanos;  

XVI. Anuncios panorámicos; 

XVII. Oficinas de instituciones públicas, incluyendo las correspondientes a organismos 

descentralizados y concesionarios de servicio públicos, así como las dedicadas a oficinas de 

administración privada, de profesionales, de la industria, de la banca y del comercio; 

XVIII. Industrias, talleres o bodegas sobre terrenos; 

XIX. Destino final de desechos sólidos; 

XX. Rastros de semovientes y aves, empacadoras, granjas para ganadería, porcicultura, avicultura, 

cunicultura y apicultura; 

XXI.  Centrales de correos, de teléfonos, de telégrafos, estaciones y torres de radio, televisión y 

sistemas de microondas; 

XXII. Terminales y estaciones de ferrocarriles, de transportes de carga, de transportes de pasajeros 

urbanos y foráneos, aeropuertos; 

XXIII. Edificios para estacionamientos de vehículos; 

XXIV. Edificaciones para almacenamiento, distribución o expendio de hidrocarburos y otros 

combustibles, así como las instalaciones para estos fines; 

XXV. Áreas o inmuebles en los que se lleven a cabo actos públicos de manera extraordinaria, en los 

que deberá además contarse con un programa especial, a fin de establecer medidas de 

prevención y reacción, y  

XXVI. Otros establecimientos que por sus características y magnitud sean similares a los 

mencionados en los incisos anteriores.  

 

ARTÍCULO 63. Las verificaciones se sujetarán a las siguientes reglas: 

 

I. El verificador deberá contar con orden por escrito que contendrá la ubicación del 

inmueble, instalación o equipo por inspeccionar, objeto y aspectos de la visita, el 

fundamento legal y la motivación de la misma, el nombre y la firma de la autoridad 

que expida la orden, el número y la fecha de ésta y el nombre del verificador 



 

 

designado; 

II. El verificador se identificará ante el propietario, arrendatario, poseedor, administrador, 

o su representante legal, o ante la persona a cuyo cargo esté el inmueble a 

inspeccionar, con la credencial vigente que para tal efecto se expida, debiendo 

entregar copia legible de la orden de verificación al visitado; 

III. Al inicio de la verificación, el verificador requerirá al visitado, para que designe dos 

personas que funjan como testigos de asistencia en el desarrollo de la diligencia, 

advirtiéndole que en caso de no hacerlo, éstos serán designados por el propio 

verificador; 

IV. De toda visita se levantará acta circunstanciada en la que se expresará: número y 

fecha de la orden de verificación; nombre y carácter de la persona con quien se 

entienda la diligencia así como el documento con el que acredite su personalidad y 

facultades para atender la diligencia; testigos de asistencia y,  en su caso, nombre y 

cargo de las personas que intervengan con la representación de alguna 

autoridad, dependencia, organismo o entidad, federal o municipal, debiéndose 

recabar la firma de quienes en ella intervengan, y 

V. El verificador comunicará al visitado las anomalías observadas, para su corrección, 

proporcionándole también la información adicional que facilite la ejecución de las 

acciones correctivas, para lo cual se le entregará una copia legible del acta, 

recabando su firma de recibido. 

 

ARTÍCULO 64.  La persona o personas con quienes se entienda la diligencia de verificación, están 

obligadas a permitir al personal autorizado, el acceso al lugar o lugares que se indiquen en la 

orden respectiva, así como a proporcionar toda clase de información necesaria para los propósitos 

señalados en ésta. 

 

Cuando  de  la  verificación  se  advierta  que  existen  situaciones  de  alto  riesgo  y  por  

circunstancias especiales la autoridad competente no pueda dictar las medidas necesarias, en 

tanto esto ocurre, la Coordinación Estatal o municipal podrá ordenar la  clausura temporal de 

los establecimientos o instalaciones. 

 

ARTÍCULO 65. Cuando de la verificación se advierta que existe un riesgo inminente para la 

seguridad de las personas, la Coordinación Estatal o municipal podrá aplicar las siguientes medidas 

de seguridad: 

 

I. Identificación y delimitación de lugares o zonas de riesgo; 

II. Control de rutas de evacuación y acceso a zonas afectadas; 

III. Acciones preventivas para la movilización precautoria de la población y su instalación y 

atención en refugios temporales, así como evacuación, clausura temporal; 

IV. Coordinación de servicios asistenciales; 

V.  El aislamiento temporal, parcial o total del área afectada, y 

VI. Las demás que en materia de protección civil determinen las disposiciones reglamentarias y la 

legislación federal correspondiente, tendentes a evitar que se generen o sigan causando riesgos. 

 

Cuando se apliquen las medidas de seguridad previstas se precisará su temporalidad, y en su caso, 

las acciones para su suspensión. 

Previo a la realización de eventos públicos y en espacios de concentración masiva, deberán 



 

 

elaborarse programas especiales o programas específicos de protección civil, los que deberán ser 

aprobados por las autoridades en materia de protección civil a que se refiere esta Ley, con la 

anticipación al evento mismo. Las principales medidas preventivas y de reacción de cada 

programa, deberán ser difundidas con oportunidad y claridad al público participante por parte del 

organizador antes del evento o a más tardar al inicio del mismo. 

 

Así mismo las coordinaciones a que se refiere este artículo, podrán promover ante las autoridades 

competentes, la ejecución de alguna o algunas de las medidas de seguridad que se establezcan 

en otros ordenamientos. 

 

Capítulo II 

De las Infracciones y Sanciones 

 

ARTÍCULO 66. Son conductas sancionables: 

 

I. Omitir permanentemente en los establecimientos que por su propia naturaleza o por el uso 

al que estén  destinados y que  reciban una  afluencia constante o  masiva de  personas, 

e l   programa específico de protección civil autorizado y supervisado por la Coordinación, 

Estatal; 

II. Omitir, los propietarios o responsables de inmuebles en donde se realicen eventos masivos, 

en coordinación con las autoridades de protección civil, prácticas o simulacros que 

permitan orientar y auxiliar a la concurrencia en casos de emergencia; 

III. No  permitir el  acceso de personal autorizado de la la Coordinación Estatal o municipal, 

para inspeccionar inmuebles, instalaciones y equipos, y 

IV. Incumplir disposiciones emitidas por la Coordinación Estatal o municipal. 

 

ARTÍCULO 67. Las conductas descritas en el artículo anterior de, serán sancionadas con: 

 

I. Amonestación; 

II. Clausura temporal o definitiva, total o parcial de los establecimientos; 

III. Multa equivalente al monto de 50 a 1,000 días de salario mínimo vigente en la zona 

donde se cometió la infracción. 

IV. Suspensión de obras, instalaciones o servicios; y  

V. Arresto administrativo hasta por 36 horas. 

 

En toda sanción se deberá motivar la gravedad de la infracción, el daño o peligro que se 

ocasione o pueda ocasionarse a la salud o a la seguridad de la población o a su entorno, las 

condiciones socioeconómicas del infractor y, la reincidencia, en su caso, en relación con la 

cuantía de la sanción. 

 

La imposición de las sanciones administrativas contempladas en esta ley, es independiente a la 

determinación de responsabilidades de otra índole, por parte de autoridad competente, de 

acuerdo con la normatividad aplicable. 

 

En caso de reincidir en las conductas a que alude el artículo que precede, será motivo 

suficiente para la clausura definitiva del establecimiento o lugar inspeccionado. 

ARTÍCULO 68. Los actos o resoluciones que dicten o ejecuten las autoridades en materia de 



 

 

protección civil con apoyo en la presente Ley, podrán impugnarse mediante el juicio de nulidad 

ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado. 

 

TRANSITORIOS 

 

PRIMERO. La presente Ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial 

del Estado. 

 

SEGUNDO. Se abroga la Ley de Protección Civil del Estado de San Luis Potosí publicada como 

Decreto Legislativo 153 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 27 de junio de 1998. 

 

TERCERO. Los presidentes municipales tendrán un plazo de 90 días naturales contados a partir del 

inicio de la vigencia de esta ley para constituir sus consejos municipales de protección civil. 

 

CUARTO. Los presidentes municipales tendrán un plazo de 180 días naturales para  designar a los 

coordinadores municipales de protección civil, quienes deberán contar en todos los casos con la 

certificación de competencia expedida por una institución avalada por la Escuela Nacional de 

Protección Civil. 

 

QUINTO. El Ejecutivo del Estado deberá hacer los ajustes presupuestales necesarios para cumplir 

con lo establecido en esta ley, en un plazo de 90 días naturales  contados a partir del inicio de su  

vigencia. 

 

SEXTO. El Ejecutivo del Estado deberá emitir el Reglamento de esta Ley en un plazo de 90 días 

naturales contados a partir de la fecha de la publicación de este Decreto. 

 

SÉPTIMO. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente Decreto 

 

Dado en la Sala “Lic. Luis Donaldo Colosio Murrieta” del Honorable Congreso del Estado de San Luis 

Potosí, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil trece. 
 

Por Comisión de Seguridad Pública, Prevención y Reinserción Social 

 

Diputado Eugenio Govea Arcos 

Presidente 

 

Diputado J. Ramón Guardiola Martínez 

Vicepresidente 

 

Diputado Jaén Castilla Jonguitud 

Secretario 

 

 

Por la Comisión de Puntos Constitucionales 



 

 

 

 

Diputado Jorge Alejandro Vera Noyola 

Presidente 

 

 

Diputada Marianela Villanueva Ponce 

Vicepresidenta 

 

 

Diputada Ma. Del Socorro Herrera Orta 

Secretaria 

 

 

Diputado Fernando Pérez Espinosa  

Vocal 

 

 

Diputada Rosa María Huerta Valdez 

Vocal 

 

Diputado José Francisco Martínez Ibarra 

Vocal 

 

Diputado Miguel de Jesús Maza Hernández  

Vocal 



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E S. 
 
A las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y de Gobernación, les fue turnada en Sesión Ordinaria 
de fecha 11 de octubre de 2012, la solicitud del H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., a fin de que se le 
autorice la donación de un predio propiedad municipal en favor de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado, para destinarlo al proyecto centro de desarrollo educativo. 
 
Al efectuar el estudio y análisis de la solicitud que presenta el Ayuntamiento de referencia, las Comisiones 
dictaminadoras hemos llegado a los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracciones VIII y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, las precitadas comisiones son de dictamen legislativo, por lo que resultan 
competentes para emitir el presente. 
 
SEGUNDO. Que en Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 1 de julio de 2011, los integrantes del Cuerpo 
Edilicio de Cerritos, S.L.P., aprobaron por unanimidad de votos presentar al H. Congreso del Estado la 
solicitud de donación de un predio propiedad municipal, en favor de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado. 
 
TERCERO. Que con fecha 3 de octubre de 2012 fue recibido por esta Soberanía el oficio Nº 2415/2012 del 
Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., en donde se solicita y envía la documentación requerida para realizar el 
trámite de donación en favor de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado. 
 
CUARTO. Que el H. Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., acompaña a su petición los siguientes documentos:  
 
a) Certificación del Acta de la Sesión Ordinaria de Cabildo de fecha 1 de julio de 2011, en donde se autoriza 
por unanimidad de votos la donación del predio propiedad municipal. 
 
b) Certificación del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 19 de abril de 2012, en donde se 
establece que la autorización de donación estará sujeta a la autorización del Congreso del Estado y surtirá 
efectos hasta en tanto no se otorgue la misma. 
 
c) Título de propiedad del terreno municipal, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de Cerritos, S.L.P., bajo la inscripción Nº 41 a fojas 138-142 del tomo 99 (1-1-51-41) de 
Escrituras Públicas, de fecha 7 de febrero de 2008. 
 
d) Certificado de libertad de gravamen del predio que se pretende donar,  expedido por el C. Lic. José 
Guadalupe García Reyes, Registrador del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cerritos, 
S.L.P., de fecha 16 de abril de 2013. 
 
e) Croquis del predio que se pretende donar. 
 
f) Avalúo Catastral del predio que se pretende donar. 
 
g) Licencia municipal de uso de suelo, de fecha 27 de julio de 2011, expedido por el C. José Antonio Torres 
Sánchez, en su carácter de Director de Obras Públicas de Cerritos, S.L.P. 



 

 

 
h) Copia de Oficio N° 401-8124-DSL-165/12, signado por el C. Antrop. Miguel Angel Riva Palacio Sulser, 
Director del Centro INAH en San Luis Potosí, en donde certifica que el predio que se pretende donar, carece 
de valor arqueológico e histórico. 
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones que suscriben con fundamento en lo establecido en los 
artículos 57 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado; 111 y 112 de la Ley Orgánica del Municipio 
Libre; 84 fracción I, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 85 y 86 fracciones I y III del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado el siguiente 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., para 
donar un terreno de su propiedad en favor de la Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, para 
quedar como sigue 
 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 
 

ARTÍCULO 1º. Con fundamento en lo establecido en los artículos 57 fracción XXXI de la Constitución Política 
del Estado; 111 y 112 de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 84 fracción I, 106 y 109 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo; 85 y 86 fracciones I y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, 
se autoriza al Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., a donar en favor de la Secretaría de Educación de Gobierno 
del Estado, un terreno propiedad de dicho ayuntamiento, que parte de otro de mayor extensión, con una 
superficie de 4,967.282 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de 
Cerritos, S.L.P., bajo la inscripción Nº 41 a fojas 138-142 del tomo 99 (1-1-51-41) de Escrituras Públicas, de 
fecha 7 de febrero de 2008, conforme al siguiente cuadro de construcción: 
 

CUADRO DE CONSTRUCCIÓN 

LADO 
RUMBO DIST. V 

COORDENADAS UTM 

ES
T 

PV Y X 

       

    1 2’481,988.7610 366,793.332
0 

1 2 N 53º49’42.84” 
W 

100.00 2 2’482,047.7813 366,712.606
5 

2 3 N 29º36’47.70” 
E 

50.00 3 2’482,091.2504 366,737.313
7 

3 4 S 53º49’42.84” 
E 

100.00 4 2’482,032.2300 366,818.039
1 

4 1 S 29º36’47.70” 
W 

50.00 1 2’481,988.7610 366,793.332
0 

       

 
ARTÍCULO 2º. El predio objeto de la donación deberá utilizarse exclusivamente para  la  construcción  y 
funcionamiento del proyecto centro de desarrollo educativo, de la Secretaría de Educación de Gobierno del 
Estado; si la donataria varía el uso y destino del predio o transmite por cualquier medio la posesión o la 



 

 

propiedad a un tercero, la propiedad del mismo se revertirá en favor del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., con 
las condiciones y mejoras que en su caso llegue a tener. 
 
ARTÍCULO 3º. La donataria tendrá un plazo de seis meses para iniciar la obra, contados a partir de la 
entrada en vigor del presente Decreto; y de dieciocho meses para terminarla, contados a partir del inicio de la 
obra; en caso de que la donataria no cumpla con los plazos estipulados en este Artículo, el predio se revertirá 
en favor del Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P. 
 
ARTÍCULO 4º. Se obliga a la donataria a entregar a la Comisión de Desarrollo Territorial Sustentable del 
Congreso del Estado, en un plazo no mayor de seis meses contados a partir de la entrada en vigor del 
presente Decreto, de forma digitalizada el proyecto ejecutivo de la obra, memoria de cálculo y planos 
completos; en caso de no cumplir con este Artículo, el predio se revertirá a favor del Ayuntamiento de 
Cerritos, S.L.P. 
 
ARTÍCULO 5º. El presente Decreto, no exime al beneficiario para obtener los permisos y licencias requeridos 
por la autoridad municipal. 
 
ARTÍCULO 6º. Se autoriza al Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., para que en los términos de ley pacte las 
condiciones que estime necesarias en el contrato de donación correspondiente. 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
DADO EN EL AUDITORIO “LIC. MANUEL GÓMEZ MORÍN” DEL  CONGRESO DEL ESTADO, A LOS 
VEINTIDOS DÍAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE  
Presidenta 

 
 

DIP. MARTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
Vicepresidente 

 
 

DIP. JOSÉ EDUARDO CHÁVEZ AGUILAR  
Secretario 

 
 

DIP. JUAN MANUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ  
Vocal 

 
 

Firmas del Dictamen en donde se autoriza al Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., a donar un predio de su propiedad, a favor de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, para realizar el proyecto centro de desarrollo educativo. 

 



 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
 

DIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSA 
Presidente 

 
 
 

DIP. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA 
Vicepresidente 

 
 
 

DIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA 
Secretaria 

 
 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE 
Vocal 

 
 
 

DIP. JORGE AURELIO ÁLVAREZ CRUZ 
Vocal 

 
 
 

DIP. EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS 
Vocal 

 
 
 

DIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLA 
Vocal 

 
 
 
 

Firmas del Dictamen en donde se autoriza al Ayuntamiento de Cerritos, S.L.P., a donar un predio de su propiedad, a favor de la 
Secretaría de Educación de Gobierno del Estado, para realizar el proyecto centro de desarrollo educativo.



 

 

CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E S. 
 
A las comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable; y de Gobernación, les fue turnada en Sesión Ordinaria 
de fecha 11 de abril 2013, la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para que se modifique el 
Decreto Legislativo Nº 1184, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de octubre de 2012. 
 
Al efectuar el estudio y análisis de la solicitud, las comisiones dictaminadoras hemos llegado a los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracciones VIII y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, las precitadas comisiones son de dictamen legislativo, por lo que resultan 
competentes para emitir el presente. 
 
SEGUNDO. Que al Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., se le autorizó mediante Decreto Legislativo Nº 
1184, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de octubre de 2012, a enajenar mediante contrato de 
donación gratuita, 103 lotes en el fraccionamiento “Las Fincas”; 117 lotes en el fraccionamiento “Miravalles”; y 
339 lotes en el fraccionamiento “Bicentenario”; a igual número de personas de escasos recursos.  
 
TERCERO. Que el Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., solicitó una reforma del Decreto Nº 1184, relativa 
a la ampliación del plazo establecido en el Artículo 3º del Decreto en cita, que era de seis meses contados a 
partir de la entrada en vigor del mismo.  
 
CUARTO. Que en la solicitud que presenta el Ayuntamiento referido, solicita una reforma al Artículo 3º, 
específicamente al plazo que se le otorgó para llevar a cabo el procedimiento de escrituración de los predios, 
sin embargo, el plazo se le impone en el Artículo 6º del Decreto 1184, por lo que se hace necesario reformar 
éste Artículo y no el 3º como lo solicitan. 
 
QUINTO. Que el Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., ha realizado en unión de la Comisión para la 
Regularización de la Tenencia de la Tierra, los trabajos cartográficos que requiere el proceso de 
regularización, sin embargo, no le es posible terminar todo el proceso en el término que señala el Decreto, 
por lo que solicita se otorgue un plazo de dieciocho meses y no de seis como se plasmó. 
  
Por lo anteriormente expuesto, las comisiones que suscriben con fundamento en lo establecido en los 
artículos, 84 fracción I, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; 85 y 86 fracciones I y III,  del 
Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado el siguiente 
 

D I C T A M E N 
 

ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la solicitud del Ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., para modificar 
Decreto que le autorizó donar 103 lotes en el fraccionamiento “Las Fincas”; 117 lotes en el fraccionamiento 
“Miravalles”; y 339 lotes en el fraccionamiento “Bicentenario”; a igual número de personas de escasos 
recursos, para quedar como sigue 

 
PROYECTO 

DE 
DECRETO 



 

 

ARTÍCULO ÚNICO. Se reforma el artículo 6° del Decreto Legislativo Nº 1184, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el 9 de octubre de 2012, para quedar como sigue 
 
ARTÍCULOS 1° al 5º. … 
 
ARTÍCULO 6°. El ayuntamiento de Ciudad Valles, S.L.P., tendrá un plazo de dieciocho meses para llevar a 
cabo el procedimiento de escrituración de los predios reseñados en los artículos, del 2º al 5º, de este Decreto, 
informando tal circunstancia al Honorable Congreso del Estado; plazo que iniciará a correr a partir de la 
entrada en vigor del presente; apercibido que en caso de que no cumplir con esta condición, se revocará la 
autorización; previo juicio que se tramite ante la autoridad correspondiente. 
 
ARTÍCULOS 7° a 11º. … 

 
TRANSITORIOS 

 
PRIMERO. Este Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del Estado. 
 
SEGUNDO. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
 
DADO EN EL AUDITORIO “LIC. MANUEL GÓMEZ MORÍN” DEL  CONGRESO DEL ESTADO, A LOS 15 
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 

 
COMISIÓN DE DESARROLLO TERRITORIAL SUSTENTABLE 

 
 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE  
Presidenta 

 
 
 

DIP. MARTÍN ÁLVAREZ MARTÍNEZ 
Vicepresidente 

 
 
 

DIP. JOSÉ EDUARDO CHÁVEZ AGUILAR  
Secretario 

 
 
 

DIP. JUAN MANUEL SEGOVIA HERNÁNDEZ  
Vocal 

 
 
 
 

Firmas del Dictamen en donde se reforma el Artículo 6º del Decreto 1184, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de 
octubre de 2012. 



 

 

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN 
 
 
 

DIP. FERNANDO PÉREZ ESPINOSA 
Presidente 

 
 
 

DIP. CRISÓGONO SÁNCHEZ LARA 
Vicepresidente 

 
 
 

DIP. MA. DEL SOCORRO HERRERA ORTA 
Secretaria 

 
 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE 
Vocal 

 
 
 

DIP. JORGE AURELIO ÁLVAREZ CRUZ 
Vocal 

 
 
 

DIP. EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS 
Vocal 

 
 
 

DIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLA 
Vocal 

 
 
 

 
Firmas del Dictamen en donde se reforma el Artículo 6º del Decreto 1184, publicado en el Periódico Oficial del Estado el 9 de 
octubre de 2012. 



 

 

DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E S. 
 
A las Comisiones de Desarrollo Territorial Sustentable y de Gobernación, les fue turnada en Sesión Ordinaria 
de fecha 11 de abril de 2013, la solicitud del H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., a fin de que se le autorice 
celebrar un contrato de comodato gratuito, con la asociación civil de charros Santa Fe, respecto de lienzo 
ubicado en inmueble propiedad del ayuntamiento. 
 
Al efectuar el estudio y análisis de la solicitud que presenta el Ayuntamiento referido, las Comisiones 
dictaminadoras hemos llegado a los siguientes 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 fracciones VIII y XI de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, las precitadas comisiones son de dictamen legislativo, por lo que resultan 
competentes para emitir el presente. 
 
SEGUNDO. Que en Sesión Extraordinaria de Cabildo celebrada el 5 de febrero de 2013, los integrantes del 
Cuerpo Edilicio de Ébano, S.L.P., aprobaron por unanimidad de votos presentar al Congreso del Estado, la 
solicitud para celebrar un contrato de comodato gratuito, con la asociación civil de charros Santa Fe, respecto 
de lienzo ubicado en inmueble propiedad del ayuntamiento, por un término de 90 años. 
 
TERCERO. Que con fecha 3 de abril de 2013 fue recibido por esta Soberanía el oficio número 844/2013 del 
Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., en donde se solicita y envía la documentación requerida para realizar el 
trámite para celebrar contrato de comodato gratuito, con la asociación civil de charros Santa Fe, respecto de 
lienzo ubicado en inmueble propiedad del ayuntamiento. 
 
CUARTO. Que el H. Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., acompaña a su petición los siguientes documentos:  
 
a) Copia del Acta de la Sesión Extraordinaria de Cabildo de fecha 5 de febrero de 2013, en donde se autoriza 
por unanimidad de votos, celebrar el contrato de comodato. 
 
b) Título de propiedad del terreno municipal, que se encuentra inscrito en el Registro Público de la Propiedad 
y de Comercio de Cd. Valles, S.L.P., bajo la inscripción Nº 21,844 del Tomo CCCXCII de propiedad, de fecha 
9 de mayo de 2008. 
 
c) Copia de la asamblea general extraordinaria, celebrada por los integrantes de la “Asociación de Charros 
Santa Fe de Ébano, A.C.”, el 24 de septiembre de 2007. 
 
QUINTO. Que el Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., adquiere el predio conocido como “Lienzo Charro”, por una 
donación condicionada realizada por la Promotora del Estado de San Luis Potosí; debiendo otorgar el uso del 
inmueble, exclusivamente a organizaciones legalmente constituidas, sin poder variar el uso y destino del 
predio, ni transmitir la propiedad del mismo a un tercero. 
 
SEXTO. Esta Soberanía ha otorgado autorizaciones de comodato, únicamente hasta por quince años, por lo 
que rebasar éste término, sería un exceso, máxime que no se justifica el término solicitado por el 
Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., que es por un periodo de 90 años. 
 



 

 

SÉPTIMO. El objeto de la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, es el de promover y apoyar la 
práctica, fomento y difusión de la charrería en la región, principalmente en la Ciudad de Ébano, S.L.P., por 
ser este deporte el primer exponente de la tradición y de la manera de sentir de todos los mexicanos.  
 
Por lo anteriormente expuesto, las Comisiones que suscriben con fundamento en lo establecido en los 
artículos 57 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado; 32 fracción I de la Ley Orgánica del 
Municipio Libre; 18 fracción VI, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo; y 85 y 86 fracciones I y III 
del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado, sometemos a la consideración de este 
Cuerpo Colegiado el siguiente 

 
D I C T A M E N 

 
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba la solicitud presentada por el Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., para 
celebrar un contrato de comodato respecto de un terreno de su propiedad, con la “Asociación de Charros 
Santa Fe de Ébano, A.C.”, para quedar como sigue 
 

PROYECTO 
DE 

DECRETO 
 

ARTÍCULO 1º. Con fundamento en lo establecido en 57 fracción XXXI de la Constitución Política del Estado; 
32 fracción I de la Ley Orgánica del Municipio Libre; 18 fracción VI, 106 y 109 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo; y 85 y 86 fracciones I y III del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado del 
Estado, se autoriza al Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., para celebrar un contrato de comodato, por el término 
de quince años contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, respecto de un terreno de su 
propiedad, con la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, predio que tiene una superficie de 
11,899.36 metros cuadrados, inscrito en el Registro Público de la Propiedad y de Comercio de Cd. Valles, 
S.L.P., bajo la inscripción Nº 21,844 del Tomo CCCXCII de propiedad, de fecha 9 de mayo de 2008, con el 
siguiente cuadro de construcción: 
 

LADO DISTANCIA V COORDENADAS 

EST PV   X Y 

   1   

1 2 138.84 2 562,049.9179 2’457,040.8808 

2 3 42.01 3 562,188.7541 2’457,039.3320 

3 4 24.48 4 562,203.9325 2’457,078.4991 

4 5 182.88 5 562,194.4553 2’457,101.0648 

5 1 92.65 6 562,013.2756 2’457,125.9810 

 
ARTÍCULO 2º. La “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, se obliga y se reconoce sabedora del 
carácter personal e intransferible de los derechos que se desprenden del contrato de comodato, por lo cual se 
compromete y se obliga que mientras transcurran los quince años de duración del presente compromiso, a no 
ceder a terceras personas parcial o totalmente los derechos del mismo. 
 
ARTICULO 3º. El contrato de comodato comprende los servicios en atención al pago y mantenimiento para 
disfrutar de ellos, que estarán bajo la responsabilidad de la comodataria a partir del momento en que ésta 
reciba el inmueble. 
 
ARTICULO 4º. El inmueble se destinará única y exclusivamente para el uso de las instalaciones del lienzo 
charro, por la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”. 



 

 

ARTICULO 5º. La “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, se compromete a contratar un seguro 
que cubra los siniestros que pudiera sufrir el inmueble dado en comodato por todo el tiempo que dure su 
vigencia. 
 
ARTICULO 6º. Se obliga a la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, a llevar a cabo el 
mantenimiento del inmueble, para la conservación del mismo. 
 
ARTICULO 7º. Los gastos derivados por los servicios de luz, drenaje, agua, teléfono, etc., serán cubiertos 
por la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”, por todo el tiempo que tenga vigencia el contrato de 
comodato correspondiente, obligándose a dejarlos sin adeudo al momento en que se regrese el inmueble al 
Municipio de Ébano, S.L.P. 
 
ARTICULO 8º. El Ayuntamiento podrá dar por terminado el contrato de comodato en el momento que éste 
disponga, debiendo notificarlo por escrito al comodatario, con un plazo de treinta días naturales de 
anticipación. 
 
ARTICULO 9º. Si el comodatario no llegase a cumplir con los requisitos y obligaciones que le impone el 
presente Decreto, se cancela el contrato de comodato correspondiente, obligándose al comodatario a 
regresarlo de forma inmediata al Ayuntamiento de Ébano, S.L.P. 
 
ARTICULO 10º. Todas las modificaciones y mejoras que se hagan al inmueble por parte de la Comodataria, 
quedarán a favor del inmueble descrito en el Artículo Primero del presente Decreto, y pasarán a ser 
propiedad del Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., al término de la vigencia del contrato de comodato que se 
autoriza, o al darlo por terminado por cualquier motivo. 
 
ARTICULO 11º. Se autoriza al Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., para que en los términos de ley pacte las 
condiciones que estime necesarias en el contrato de comodato correspondiente 
 

TRANSITORIO 
 

ÚNICO. El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial del 
Estado. 
 
DADO EN EL AUDITORIO “LIC. MANUEL GÓMEZ MORÍN” DEL  CONGRESO DEL ESTADO, A LOS 15 
DIAS DEL MES DE MAYO DE DOS MIL TRECE. 
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Presidente 
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Vicepresidente 
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Secretaria 

 
 

DIP. MARIANELA VILLANUEVA PONCE 
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DIP. JORGE AURELIO ÁLVAREZ CRUZ 
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DIP. EUGENIO GUADALUPE GOVEA ARCOS 
Vocal 

 
 

DIP. JORGE ALEJANDRO VERA NOYOLA 
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Firmas del Dictamen en donde se autoriza al Ayuntamiento de Ébano, S.L.P., a celebrar un contrato de comodato respecto de un 
predio de su propiedad, con la “Asociación de Charros Santa Fe de Ébano, A.C.”. 



 

 

Dictamen con proyecto 
de resolución 

 
CC. DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX 
LEGISLATURA DEL CONGRESO DEL ESTADO, 
P R E S E N T E S. 

 
A las comisiones de Desarrollo Económico y Social; y Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología, le fue 
turnado para su estudio y dictamen en Sesión Ordinaria celebrada el cuatro de abril de dos mil trece, Punto 
de Acuerdo mediante el que insta exhortar a la Secretaría de Desarrollo Social, a través de su delegación en 
el Estado, instruir a encargado de Programa Oportunidades analizar urgentemente situación imperante en los 
municipios de Mexquitic de Carmona, Moctezuma, Ahualulco, Santo Domingo, Salinas y Villa de Ramos para 
asignar apoyos a quienes aún no se han otorgado y califiquen para ser beneficiarios; además, revisar casos 
que han sido dados de baja del padrón; presentado por la Dip. Ruth Noemí Tiscareño Agoitia.  
 
En tal virtud, al entrar en el estudio y análisis del asunto planteado, los diputados integrantes de estas 
comisiones, llegaron a los siguientes: 
 

C O N S I D E R A N D O S 
 

PRIMERO. Que con fundamento en lo estipulado por el primer párrafo del artículo 132 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado, los diputados pueden presentar Puntos de Acuerdo, sobre asuntos o materias 
que consideren de interés público y no sean de su propia competencia; o que se refieran al cumplimiento de 
las funciones de los municipios y los demás poderes del Estado, de otras entidades federativas, de la 
Federación y de asuntos internacionales; en tal sentido, la legisladora Ruth Noemí Tiscareño Agoitia, tiene 
atribuciones para presentar el Punto de Acuerdo que nos ocupa.      
 
SEGUNDO. Que el Punto de Acuerdo en estudio, cumple en términos generales con lo dispuesto por los 
artículos 72 y 73 del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado. 
 
TERCERO. Que con base en lo estipulado por los artículos 104 fracción III y 108 fracción XVI de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado, las comisiones permanentes a quienes se turnó este asunto, son 
competentes para conocer y elaborar la resolución correspondiente. 
 
CUARTO. Que el Punto de Acuerdo en estudio, se sustenta en los antecedentes y justificación que se 
plantean en el mismo, los que son relevantes para resolverlo y por ende se citan enseguida: 
 

“ANTECEDENTES 
 

La Secretaría de Desarrollo Social constituye en nuestro país el compromiso del gobierno federal por brindar 
a la ciudadanía los elementos para elevar su calidad de vida, a través de diversos programas. 



 

 

Uno de ellos es el denominado “Oportunidades”, que tiene como misión contribuir a la superación de la 
pobreza, mediante el desarrollo de capacidades básicas de las personas, y el acceso de oportunidades de 
desarrollo económico y social. 
 
Este programa federal brinda apoyos en, educación, salud, nutrición e ingreso, mediante riguroso sistema de 
selección de beneficiarios basado en características socioeconómicas del hogar, que permite focalizar 
recursos a familias que realmente los necesitan. 
 

JUSTIFICACIÓN 
 

Dicho programa ha beneficiado a muchas familias en nuestro Estado; sin embargo, específicamente en los 
municipios de Moctezuma, Salinas, Villa de Ramos, Mexquitic de Carmona, Ahualulco y Santo Domingo, 
existen aún personas que no han sido favorecidas con los apoyos que éste otorga. 
 
Tal situación probablemente se atribuya precisamente al estricto mecanismo de selección, por el cual sólo las 
familias con mayor carencia acceden al mismo. 
 
En dicho tenor, debe puntualizarse que en el altiplano potosino existen enormes carencias, y miles de 
personas que apenas sobreviven básicamente de la práctica de actividades primarias; cuentan con sitios 
para habitar que muchas de las veces no pueden llamarse casas, sino chozas con piso de tierra y usan 
palmas o láminas viejas para improvisar un techo; utilizan la leña para cocinar en espacios cerrados e 
ignoran lo que es la emisión de gases tóxicos por lo que conviven diariamente con el dióxido de carbono, 
pues allá todavía no se sabe lo que no es una estufa ecológica. 
 
No obstante lo anterior, quienes viven en tal situación no son considerados como candidatos a beneficiarios 
del multicitado programa, lo que nos lleva a reflexionar sobre la manera que este se efectúa el proceso de 
selección de éstos, pues en municipios como el de la capital de San Luis Potosí, existen agraciados que 
viven en mucho mejores condiciones que los habitantes del municipio del altiplano y, sin embargo sí son 
calificados idóneos para el apoyo del gobierno federal. 
 
En ese contexto, existen revisiones periódicas a la situación de los beneficiarios, de tal suerte que muchas 
personas, como por ejemplo los habitantes de la comunidad de La Reforma, que anteriormente contaban con 
el apoyo del programa, ahora se les ha retirado al señalarles que han salido en “esquema diferenciado”, 
entendido esto como que su calidad de vida ha mejorado, pero solo basta echar un vistazo a su precaria 
forma de vida, sus ropas, hogares y, lo que pobremente comen a diario, pues, hay días que el alimento no 
llega por su depauperada situación económica. 
 
Lo anterior no debe quedarse solamente en sentimiento de condescendencia o lástima, es urgente que tal 
situación cambie y se asignen los apoyos a quienes en verdad lo necesitan.” 
 
QUINTO. Que los antecedentes y justificación que sustentan el Punto de Acuerdo en estudio, exponen de 
manera categórica y puntual el objetivo de éste que es el de la necesidad del análisis y estudio detallado por 
parte de la Secretaria de Desarrollo Social, a través de su delegación en el Estado, en cuanto a la asignación 
de apoyos del “Programa Oportunidades” en los municipios potosinos de Mexquitic de Carmona, Moctezuma, 
Ahualulco, Santo Domingo, Salinas y Villa de Ramos, y lograr que se asignen a quienes aún no han sido 
beneficiados y califican para ello; asimismo, se revise la situación de quienes han sido dados de baja del 
padrón de beneficiarios, por considerarse fuera de los requerimientos para calificar.  
 
En este sentido también, consciente de la importancia que representa el programa social Oportunidades para 
las familias de escasos recursos, los que dictaminan consideran que es indispensable que el análisis y 



 

 

estudio referido objeto de este punto de acuerdo; se abra a todos los municipios del Estado que así lo 
requieran. 
 
Por lo anterior y tomando en cuenta que el Punto de Acuerdo que se aduce cumple con los requisitos que 
exige la Ley, se determina proponer su resolución favorablemente. 
 
Por lo antes expuesto y de conformidad con lo estipulado por los artículos 94 de la Ley Orgánica del Poder 
Legislativo del Estado; y 85 y 86 fracciones I y IV del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del 
Estado, la Comisión que dictamina, presenta a esta Asamblea Legislativa, el siguiente: 
 

DICTAMEN 
 
ÚNICO. Es de aprobarse y se aprueba el Punto de Acuerdo por el que se  exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través de su delegación en el Estado, instruir a encargado de Programa Oportunidades 
analizar urgentemente situación imperante en los municipios de Mexquitic de Carmona, Moctezuma, 
Ahualulco, Santo Domingo, Salinas y Villa de Ramos, para asignar apoyos a quienes aún no se han otorgado 
y califiquen para ser beneficiarios; además, revisar casos que han sido dados de baja del padrón.  
 

PUNTO DE ACUERDO. 
 

ÚNICO. La LX Legislatura del Honorable Congreso del Estado de San Luis Potosí, exhorta a la Secretaría de 
Desarrollo Social, a través de su delegación en el Estado, instruya al encargado del Programa 
Oportunidades, analizar urgentemente situación imperante en los municipios de Mexquitic de Carmona, 
Moctezuma, Ahualulco, Santo Domingo, Salinas y Villa de Ramos, para que se asignen apoyos a quienes 
aún no se han otorgado y califiquen para ser beneficiarios de los mismos; además para que revise y 
reconsidere los casos de quienes han sido dados de baja del padrón, por estimar que han dejado de cumplir 
los requerimientos para su asignación. 
 

TRANSITORIOS 
 
PRIMERO. De ser aprobado por el pleno del Congreso del Estado, el Punto de Acuerdo aludido, 
notifíquesele del mismo a la delegación estatal de la Secretaría de Desarrollo Social, para los efectos legales 
correspondientes. 
 
SEGUNDO. Désele conocimiento de la resolución que tome el pleno del Congreso del Estado, al promovente 
del Punto de Acuerdo referido. 
 
Dado en la “Sala de Previas” del Honorable Congreso del Estado a los dieciséis días de mayo de dos 
mil trece. 
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Firmas correspondientes al dictamen que aprueba Punto de Acuerdo que exhorta a SEDESOL, a través de su delegación en el Estado, instruya al 
encargado del Programa Oportunidades, analizar urgentemente situación imperante en los municipios de Mexquitic de Carmona, Moctezuma, 
Ahualulco, Santo Domingo, Salinas y Villa de Ramos; y demás municipios del Estado que lo requieran, para que se asignen apoyos a quienes aún 
no se han otorgado y califiquen para ser beneficiarios de los mismos; además para que revise y reconsidere los casos de quien es han sido dados 
de baja del padrón, por estimar que han dejado de cumplir los requerimientos para su asignación. 



 

 

Punto de Acuerdo 
DIPUTADOS SECRETARIOS DE LA LX LEGISLATURA 

DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO  

P R E S E N T E S. 

 

Juan José Jover Navarro, Diputado de la representación parlamentaria del Partido del Trabajo, Integrante de 

esta Honorable Legislatura, en ejercicio de las facultades que me conceden los Artículos 132  de la Ley 

Orgánica del Poder Legislativo del Estado, 72, 73 y 74 del Reglamento Interior del Congreso del Estado Libre y 

Soberano de San Luis Potosí, presento ante ustedes el siguiente PUNTO DE ACUERDO que propone emitir un 

EXHORTO de manera respetuosa al Ejecutivo Federal, para que en el ámbito de sus atribuciones y 

facultades, considere al Estado de San Luis Potosí para que sea seleccionado en la asignación de 

computadoras laptops a niños y niñas de 5° y 6° grado de primaria en durante el ejercicio 2014, de 

conformidad a la partida que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 

2014. 

 

Lo anterior de acuerdo a los siguientes  

 

ANTECEDENTES 

 

1. El 27 de diciembre de 2012, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el decreto de Presupuesto de 

Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2013. 

 

2. En el Presupuesto de Egresos, se contempla el Anexo 17  RECURSOS PARA LA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES, y en el Ramo 11, “Educación Pública” se encuentra el programa presupuestario denominado 

“Laptops para niños que cursan 5to y 6to grado de primaria” que importa la cantidad de $1,000´000,000.00 

(Mil Millones de Pesos 00/100 M.N.). 

 

3. La Secretaría de Educación Pública durante el mes de marzo de 2013, decidió emitir proceso de licitación 

pública internacional por oferta subsecuente de descuentos (OSD), con el fin de adquirir 240 mil 

computadoras laptops para entregarlas a estudiantes de 5° y 6° de primaria en los estados de Colima, 

Sonora y Tabasco, entidades que fueron seleccionadas por la diversidad geográfica, política, tamaño del 

sistema educativo, condiciones generales de población y en general porque representan diversas 

condiciones de vida. 

 

4. El pasado 31 de mayo de este año, se realizó el fallo de la licitación para la compra de las 240 mil laptops 

por parte de esa dependencia, teniéndose como resultado: 

 

Entidad federativa Cantidad de equipos de cómputo 

 

Colima 

Sonora 

Tabasco 

28,000 

110,000 

102,000 

Total 240,000 

 



 

 

Con un costo total de los equipos por  $772´894,080.00  (SETECIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES 

OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHENTA PESOS 00/100 M.N.), mismas que se entregarán a partir del 

mes de octubre de este año. 

 

JUSTIFICACION 

 

a) La propuesta del presente punto de acuerdo, se encuentra  debidamente sustentada legalmente 

respecto a que la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, señala en el artículo 132, que en particular 

los diputados, pueden proponer al Pleno, Puntos de Acuerdo, en relación con asuntos o materias que 

consideren de interés público y no sean de su propia competencia; o que se refieran al cumplimiento de las 

funciones de los municipios y los demás poderes del Estado, de otras entidades federativas, de la Federación 

y de asuntos internacionales. 

 

b) De acuerdo a los datos tabulados del INEGI respecto al Censo de Población 2010, para el año 2014 habrá 

en San Luis Potosí entre 100 y 110 mil niños y niñas de 10 y 11 años cursando el 5° y 6° de primaria. 

 

c) De conformidad a la licitación realizada por la SEP, del presupuesto autorizado por la Cámara de 

Diputados para la compra de laptops, se logró un ahorro del 23%.  Lo que permite prever que para el 

siguiente ejercicio se podrá ampliar el presupuesto destinado a dicho programa y beneficiar a más 

entidades federativas.    

 

d) El uso de las nuevas tecnologías se ha incrementado en los últimos años dentro de casi todas las áreas. En 

el rubro de la educación se debe también fomentar su uso para incrementar las posibilidades de 

aprendizaje del alumnado  

 

e) Es importante mencionar, que la UNESCO recomienda la promoción de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación (TIC) en la educación. Con el objetivo de lograr un perfil multicompetente que facilitará 

la participación de los alumnos en la solución de de las exigencias del mundo de hoy y el futuro, 

fomentando y cultivando competencias globales, de lo cual, los niños y niñas de San Luis Potosí no deben 

estar ajenos. 

 

CONCLUSIONES 

 

De los antecedentes y justificaciones previos, podemos concluir que la educación no puede estar ajena a 

los avances tecnológicos que se vienen desarrollando en el mundo actual,  merced a ello y con las 

atribuciones de las que estamos investidos los diputados y diputadas en nuestra calidad de representantes 

populares, estamos obligados a gestionar y tramitar ante las instancias correspondientes los recursos 

necesarios para el desarrollo social y económico de los habitantes del estado. 

 

Por otra parte, la entrega de estas computadoras forma parte del proyecto de justicia y equidad que el 

ejecutivo federal ha implantado en estos meses de gobierno; dichos equipos estarán precargados con 75 

Gigas de material educativo, por lo que podrán ser usadas sin conexión a Internet, lo que no significa que no 

puedan conectarse en donde haya red, tanto en la escuela como en casa, por lo que serán de una gran 

ayuda para el estudiantado potosino de ese nivel. 

 

Debemos allegar los recursos necesarios para crear las oportunidades adecuadas a todo el alumnado del 

estado que se encuentre en la población objetivo del programa en mención.   

 

Es necesario reconocer que en el ámbito educativo no existen panaceas y que para apreciar los resultados 

de los esfuerzos actuales se requiere de paciencia y constancia, por ello creemos que las necesidades de la 

comunidad escolar integral deben atenderse y aprovechar las condiciones que se están presentando en 



 

 

materia educativa en el país para fomentar el aprendizaje y el desarrollo de las competencias de los niños y 

niñas de nuestro estado. 

 

Por lo anteriormente vertido, me permito presentar a esta soberanía el siguiente:  

 

PUNTO DE ACUERDO 

 

UNICO. Esta LX legislatura del Estado de San Luis Potosí, exhorta respetuosamente al Ejecutivo Federal, para 

que en el ámbito de sus atribuciones y facultades, considere al Estado de San Luis Potosí para  ser 

seleccionado en la asignación de computadoras laptops a niños y niñas de 5° y 6° grado de primaria en 

durante el ejercicio 2014, de conformidad a la partida que se asigne en el Presupuesto de Egresos de la 

Federación del Ejercicio Fiscal 2014. 

 

 

A T E N T A M E N T E 

  

DIP. JUAN JOSÉ JOVER NAVARRO 

REPRESENTACIÓN PARLAMENTARIA 

DEL PARTIDO DEL TRABAJO 

 

 

San Luis Potosí, S.L.P., a 3 de junio de 2013  

 


