San Luis Potosí, S.L.P.
24 de Enero de 2017

FUNCIONES DEL H. CONGRESO DEL ESTADO Y DE SUS ÓRGANOS
Conforme a lo previsto por el artículo 57 de la Constitución Política del Estado de San
Luis Potosí, son atribuciones del Congreso:
TITULO SEXTO
DEL PODER LEGISLATIVO
CAPITULO IV
DE LAS ATRIBUCIONES DEL CONGRESO
(REFORMADO, P.O. 20 DE NOVIEMBRE DE 1996)
ARTÍCULO 57.- Son atribuciones del Congreso:
I.- Dictar, abrogar y derogar leyes;
II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la
competencia de éste, así como la reforma, abrogación y derogación de unas y otros;
III.- Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano, así como de uso y aprovechamiento de aguas de
jurisdicción estatal;
IV.- Expedir la ley que establezca los procedimientos para el fraccionamiento y
enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
V.- Expedir leyes concurrentes con las federales en materia de protección al ambiente
y de restauración y preservación del equilibrio ecológico;
VI.- Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre;
(REFORMADA P.O. 15 DE JULIO DE 2014)
VII.- Dar las bases normativas a las que deberán sujetarse los ayuntamientos en la
expedición de los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas
jurisdicciones;
VIII.- Aprobar las leyes que regulen su organización y funcionamiento internos;

IX.- Dictar todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones
que esta Constitución otorga a los Poderes del Estado;
(REFORMADA P.O. 06 DE NOVIEMBRE DE 2010)
X.- Elaborar su respectivo presupuesto de egresos; el cual deberá incluir los
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus
servidores públicos, para remitirlo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de
Egresos del Estado; asimismo administrarlo y ejercerlo en forma autónoma, en los
términos que disponga su Ley Orgánica;
XI.- Fijar los ingresos y egresos del Estado con base en los presupuestos anuales que el
Ejecutivo deberá presentar;
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2006)
XII. Revisar y examinar, por conducto de la Auditoría Superior del Estado y, en su caso,
señalar las irregularidades en las cuentas y actos relativos a la administración,
inversión y aplicación de fondos públicos del Estado, de los municipios y sus
entidades, así como de los organismos constitucionales autónomos, y proceder en los
términos de ley;
XIII.- Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al aprobar el presupuesto general
no podrá dejar de fijar la remuneración que corresponda a un empleo que esté
establecido por la ley; y en el caso de que por cualquier circunstancia omita fijar dicha
remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el presupuesto
anterior o en la ley que estableció el empleo;
XIV.- Autorizar al Gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado,
siempre que sean para la ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo
los que contrate en caso de emergencia por causa de desastre, señalando en todo caso
los recursos con que deben cubrirse;
XV.- Facultar al Gobernador para avalar los empréstitos o financiamientos que
obtengan los ayuntamientos de los municipios del Estado y sus organismos, siempre
que de los estudios practicados al efecto, aparezca demostrada la necesidad y utilidad
de la obra o inversión para la cual los haya gestionado la autoridad municipal.
Asimismo para avalar los que obtengan otros organismos públicos o sociales, a
condición de que sean destinados al beneficio de la comunidad.

En todo convenio que el Gobierno celebre con cualquier ayuntamiento se estipulará
que la recuperación de lo que aquél llegare a pagar como avalista, quedará
garantizada con la afectación de las participaciones tributarias que reciba el
ayuntamiento, ya sean federales o locales;
XVI.- Decretar la desafectación de bienes destinados al dominio público y al uso
común;
XVII.- Autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado,
estableciendo en su caso los términos y condiciones;
(REFORMADA, P.O. 11 DE JULIO DE 2015)
XVIII.- Aprobar el Plan Estatal de Desarrollo, en el plazo y con el procedimiento que
disponga esta Constitución, y la ley de la materia;
XIX.- Fijar las contribuciones que deban recibir los municipios; establecer anualmente
las bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones federales que les
corresponden y aprobar sus leyes de ingresos, cuotas y tarifas de los servicios
públicos, conforme lo establezcan las leyes respectivas;
XX.- (DEROGADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2006)
XXI.- Otorgar al Gobernador, por tiempo limitado, facultades extraordinarias en casos
de desastre o perturbación grave de la paz pública. Las facultades extraordinarias
quedarán precisadas en el decreto respectivo, debiendo aprobar o reprobar los actos
emanados del uso de las mismas;
XXII.- Nombrar al Gobernador interino, provisional o substituto en los casos que esta
Constitución determina;
XXIII.- Conceder licencias temporales al Gobernador para separarse de su encargo y
para ausentarse de la entidad por más de quince días;
XXIV.- Recibir el informe escrito del Gobernador del Estado durante la segunda
quincena de septiembre de cada año. Cuando el Congreso y el titular del Ejecutivo así
lo acuerden, éste comparecerá ante el Pleno de la Legislatura, a fin de que sus
miembros le formulen observaciones y cuestionamientos sobre el estado que guarda
la administración pública;

(REFORMADA P.O. 15 DE JULIO DE 2014)
XXV.- Solicitar al Ejecutivo la comparecencia de cualquier funcionario de la
administración pública estatal para que informe u oriente cuando se discute una ley o
se estudie un asunto que se relacione con su función, así como para que informe sobre
algún asunto de su competencia.
XXVI.- Erigir, suprimir y fusionar municipios tomando en cuenta criterios de orden
demográfico, político, social y económico, así como en su caso consultar a la
ciudadanía de los municipios interesados a través de plebiscito;
XXVII.- Por acuerdo al menos de las dos terceras partes de sus integrantes, suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la
Ley Orgánica del Municipio Libre, dándoles la oportunidad para que rindan pruebas y
aleguen en su defensa, con pleno respeto a la garantía de audiencia y legalidad;
XXVIII.- Establecer los límites de los municipios del Estado y resolver las diferencias
que en esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos
territorios, excepto cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso, así como
fijar y modificar la división territorial, administrativa y judicial de la entidad;
XXIX.- Aprobar, en su caso, los convenios que celebre el Ejecutivo en relación con los
límites del Estado;
XXX.- Designar Concejos Municipales en los casos y bajo las condiciones que las leyes
respectivas establezcan;
XXXI.- Autorizar la enajenación de los bienes municipales y también su gravamen,
cuando éste exceda al término de la administración de un Ayuntamiento;
XXXII.- Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, cuando su vigencia
exceda el término de su administración;
(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2005)
XXXIII.- Elegir, en los términos de esta Constitución, a los magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, así como a los magistrados del Tribunal Estatal de lo Contencioso
Administrativo;

(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2005)
(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2014)
XXXIV. Ratificar, en los términos de esta Constitución, a dos integrantes del Consejo de
la Judicatura del Estado; y designar a uno más;
(REFORMADA, P.O. 26 DE JULIO DE 2005)
XXXV. Calificar las renuncias de los magistrados de los tribunales del Estado y de los
consejeros de la Judicatura, así como conocer y resolver las solicitudes de destitución
de los mismos, en los términos de la presente Constitución;
(REFORMADA, P.O. 29 DE SEPTIEMBRE DE 1999)
(REFORMADA, P.O. 26 DE JUNIO DE 2014)
XXXVI. Nombrar al presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, y al del
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje, así como conocer y resolver las
solicitudes de destitución de los mismos, en los términos de la presente Constitución.
XXXVII.- Ratificar con el voto de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, el
nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado que le someta el titular
del Ejecutivo;
XXXVIII.- Recibir la protesta de ley que ante él deban rendir los servidores públicos;
XXXIX.- Designar el día anterior al de la clausura de cada período de sesiones
ordinarias, a los integrantes de la Diputación Permanente que ha de funcionar en el
receso del Congreso;
XL- Instaurar los juicios políticos y en su caso aplicar las sanciones a que se refiere el
Artículo 128 de esta Constitución, y hacer la declaración de procedencia de las
acusaciones penales contra servidores públicos;
XLI.- Conceder premios y reconocimientos por servicios eminentes e importantes
prestados a la humanidad, a la Nación, al Estado o a la comunidad;
XLII.- Trasladar, a solicitud del Ejecutivo, la residencia de los Poderes del Estado
cuando sea necesario por circunstancias extraordinarias;
(REFORMADA, P.O. 18 DE MAYO DE 2006)

XLIII. Nombrar y remover libremente al Oficial Mayor y a los empleados del Congreso;
así como nombrar y remover al Auditor Superior del Estado, en los términos y
conforme a los procedimientos previstos en esta Constitución y en la ley.
XLIV.- Calificar las excusas que expongan el Gobernador, diputados al Congreso local y
miembros de los ayuntamientos de los municipios del Estado, para no desempeñar los
cargos para los que han sido electos;
XLV.- Conceder amnistías e indultos por los delitos del orden común;
XLVI.- Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las elecciones que
previenen esta Constitución y la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos;
XLVII.- En casos de urgencia, dispensar o abreviar los trámites legislativos; y
XLVIII.- Las demás que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la
presente Constitución y las leyes que de ellas emanen le atribuyan.
Conforme al contenido del Título Tercero de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de San Luis Potosí, son atribuciones del Congreso del Estado, las siguientes:
Capítulo I
De las Atribuciones Legislativas
ARTICULO 15. Las atribuciones legislativas del Congreso del Estado en general, son:
I. Dictar, abrogar y derogar leyes;
II. Aprobar las leyes que regulen su organización y funcionamiento internos;
III. Expedir las leyes que regulen la organización de los organismos constitucionales
autónomos y las que normen la gestión, control y evaluación de los poderes del Estado
y de los ayuntamientos, así como de los demás organismos e instituciones que
administren fondos o valores públicos;
IV. Dictar las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las atribuciones que la
Constitución otorga a los poderes del Estado;

V. Fijar las contribuciones que deban recibir los municipios; establecer anualmente las
bases, montos y plazos para la entrega de las participaciones federales que les
correspondan; aprobar sus leyes de ingresos, cuotas y tarifas de los servicios que
determine la ley;
VI. Iniciar ante el Congreso de la Unión las leyes y decretos que sean de la competencia
de éste; así como la reforma, abrogación y derogación de unas y de otros;
VII. Examinar y fiscalizar por conducto de la Auditoría Superior del Estado de San Luis
Potosí, las cuentas y actos relativos a la aplicación de fondos públicos del Estado, de
los municipios y sus entidades, y demás entes fiscalizables, en términos de la ley de la
materia;
VIII. Crear y suprimir empleos públicos del Estado. Al aprobar el presupuesto general
no podrá dejar de fijar la remuneración que corresponda a un empleo que esté
establecido por la ley; y en caso de que por cualesquiera circunstancias se omita fijar
dicha remuneración, se entenderá por señalada la que hubiere tenido en el
presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo;
IX. Legislar, dentro del ámbito de su competencia, en materia de asentamientos
humanos y desarrollo urbano, así como de uso y aprovechamiento de aguas de
jurisdicción estatal;
X. Expedir la ley que establezca los procedimientos para el fraccionamiento y
enajenación de las extensiones que llegaren a exceder los límites señalados en el
artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
XI. Expedir leyes concurrentes con las federales, en todas las materias en que la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o las leyes generales así lo
dispongan;
XII. Expedir la Ley Orgánica del Municipio Libre;
XIII. Emitir las bases normativas a las que deberán sujetarse los ayuntamientos en la
expedición de los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general, dentro de sus respectivas
jurisdicciones;

XIV. Decretar la desafectación de bienes del Estado y de los municipios destinados al
dominio público y al uso común;
XV. Nombrar al Auditor Superior del Estado; al Presidente del Consejo Estatal
Electoral; al Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos; y al Presidente
de la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información; así como conocer y
resolver las solicitudes de destitución de los mismos, en los términos que establezca la
ley; asimismo, designar a los consejeros electorales y consejeros que correspondan,
respectivamente en cada Comisión; así como a los demás titulares de los organismos
autónomos;
XVI. Nombrar a los magistrados del Tribunal Estatal de lo Contencioso Administrativo;
y al Presidente del Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje;
XVII. Calificar las excusas que expongan el Gobernador, diputados locales y miembros
de los ayuntamientos de los municipios del Estado, para no desempeñar los cargos
para los que han sido electos;
XVIII. Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las elecciones que
previenen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Constitución
Política del Estado;
(REFORMADA, P.O. 31 DE JULIO DE 2012)
XIX. Rendir a la ciudadanía, a través de su Presidente, un informe Anual de
Actividades, durante la primera quincena de septiembre del año del ejercicio legal que
corresponda;
XX. Recibir la protesta de ley que ante él deban rendir los servidores públicos, y
XXI. Las demás que le atribuyan la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado, y las leyes que de ellas emanen.
Capítulo II
De las Atribuciones en Relación con el Poder Ejecutivo
ARTICULO 16. Las atribuciones del Congreso del Estado en su relación con el Poder
Ejecutivo son:

I. Recibir la protesta que debe rendir el Gobernador del Estado, sobre guardar y hacer
guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del Estado de
San Luis Potosí;
II. Nombrar gobernador interino, provisional o substituto en los casos que la
Constitución determine;
III. Conceder licencias temporales al gobernador para separarse de su cargo, o para
ausentarse de la Entidad por más de quince días;
IV. Recibir, en los términos que establece esta Ley y el Reglamento, el informe escrito
del Gobernador del Estado;
V. Otorgar al gobernador, por tiempo limitado, facultades extraordinarias en casos de
desastre o perturbación grave de la paz pública, las que quedarán precisadas en el
decreto respectivo, debiendo aprobar o reprobar los actos emanados del uso de las
mismas;
VI. Ratificar con el voto de por lo menos la mitad más uno de sus miembros, el
nombramiento de Procurador General de Justicia del Estado, que le someta el titular
del Ejecutivo;
VII. Trasladar, a solicitud del Ejecutivo, la residencia de los poderes del Estado, cuando
sea necesario por circunstancias extraordinarias;
VIII. Fijar anualmente los ingresos y egresos del Estado con base en las iniciativas de
ley que el Ejecutivo deberá presentar, respectivamente, en los términos que
establezca la Constitución del Estado;
IX. Examinar y en su caso aprobar, a través de la Auditoría Superior del Estado, las
cuentas de la administración e inversión de los caudales públicos del Estado, de
acuerdo con lo dispuesto por los artículos 53, 54, 57 y 135 de la Constitución;
X. Autorizar al gobernador para contratar empréstitos a nombre del Estado; para la
ejecución de obras o inversiones de beneficio social, salvo los que contrate en caso de
emergencia por causa de desastre, señalando en todo caso los recursos con que deben
cubrirse;

XI. Facultar al gobernador para avalar los empréstitos o financiamientos que obtengan
los ayuntamientos de los municipios del Estado y sus organismos, siempre que de los
estudios practicados al efecto, aparezca demostrada la necesidad y utilidad de la obra
o inversión para la cual los haya gestionado la autoridad municipal. Asimismo, para
avalar los que obtengan otros organismos públicos o sociales, a condición de que sean
destinados al beneficio de la comunidad;
XII. Verificar que en el convenio que celebre el Ejecutivo del Estado, con cualquier
ayuntamiento, se estipule la recuperación de lo que aquél llegare a pagar como
avalista, quedando garantizada con la afectación de las participaciones tributarias que
reciba el ayuntamiento, ya sean federales o locales;
XIII. Autorizar al Ejecutivo para enajenar bienes inmuebles propiedad del Estado,
estableciendo en su caso los términos y condiciones;
(REFORMADA P.O. 11 DE JULIO DE 2015)
XIV. Revisar, a través de las comisiones legislativas que corresponda, el Plan Estatal de
Desarrollo remitido por el titular del Poder Ejecutivo, en un plazo máximo de dos
meses a partir de su recepción, para que, en su caso, se remitan a éste las
observaciones; lo anterior, para que en consenso con el titular del Poder Ejecutivo se
analicen dentro del mes siguiente, a fin de que sus conclusiones sean presentadas al
pleno del Congreso para su aprobación.
XV. Evaluar y dar seguimiento en forma periódica al Plan Estatal de Desarrollo, a
través de sus comisiones permanentes de dictamen legislativo, las que en el área de su
competencia, verificarán su avance y cumplimiento;
XVI. Citar a través del titular del Poder Ejecutivo, a cualquier funcionario de la
administración pública estatal, para que comparezca cuando se discuta una ley o se
estudie un asunto que se relacione con su función, así como para que informe sobre
algún asunto de su competencia;
XVII. (DEROGADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 2013) (REFORMADA, P.O. 27 DE
DICIEMBRE DE 2012)
XVIII. Aprobar, en su caso, los convenios que celebre el Ejecutivo en relación con los
límites territoriales del Estado, y
(ADICIONADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE 2012)

XIX. Las demás que establezcan las leyes. (REFORMADA, P.O. 27 DE DICIEMBRE DE
2012)
Capítulo III
De las Atribuciones en Relación con el Poder Judicial
ARTICULO 17. Las atribuciones del Congreso del Estado en su relación con el Poder
Judicial son:
I. Nombrar, a propuesta del Ejecutivo, a los magistrados del Supremo Tribunal de
Justicia, conforme al procedimiento que establece la ley de la materia;
II. Nombrar a un Consejero del Consejo de la Judicatura; y ratificar a los propuestos
por los poderes Ejecutivo y Judicial, conforme lo establece la
Constitución Política del Estado;
III. Nombrar, a propuesta del Pleno del Supremo Tribunal de Justicia, a los
magistrados del Tribunal Electoral;
IV. Recibir la protesta de los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, de los
consejeros del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial y del Tribunal Electoral del
Poder Judicial del Estado, y
V. Calificar las renuncias de los magistrados y consejeros de los tribunales señalados
en las fracciones anteriores, así como conocer y resolver las solicitudes de destitución
de los mismos, en los términos de la Constitución.
Capítulo IV
De las Atribuciones en Relación con los Municipios
ARTICULO 18. Las atribuciones del Congreso del Estado con relación a los municipios
son las siguientes:
I. Erigir, suprimir y fusionar municipios conforme lo establece la Ley Orgánica del
Municipio Libre y demás leyes aplicables;

II. Establecer los límites de los municipios del Estado, y resolver las diferencias que en
esta materia se produzcan sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios,
excepto cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso;
III. Designar concejos municipales en los casos y bajo las condiciones que las leyes
respectivas establezcan;
IV. Por acuerdo de al menos las dos terceras partes de sus integrantes, suspender
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido, y suspender o revocar el
mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que prevenga la
Ley Orgánica del Municipio Libre, con pleno respeto a la garantía de audiencia y
legalidad;
V. Autorizar, previa solicitud aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras
partes de los miembros del ayuntamiento respectivo, las enajenaciones y permutas
que los municipios pretendan efectuar, así como la incorporación o desafectación de
bienes del dominio público o de uso común municipal;
VI. Autorizar, previo el cumplimiento de los requisitos de ley, y a solicitud del
ayuntamiento respectivo, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras
partes de los miembros del mismo, el gravamen de los bienes municipales, los
empréstitos y en general las deudas que contraigan los municipios, cuando excedan el
término de la administración de que se trate;
VII. Autorizar las concesiones que otorguen los ayuntamientos, previa solicitud del
ayuntamiento, aprobada por el voto de cuando menos las dos terceras partes de los
integrantes del mismo;
VIII. Aprobar conforme lo establece la Constitución Política del Estado y en los
términos que señala la Ley Orgánica del Municipio Libre, los contratos y convenios
que celebren los ayuntamientos en relación con la prestación de servicios públicos,
administración de la hacienda municipal y los que se refieren en el segundo párrafo de
la fracción VII del artículo 116 de la Constitución General de la República, así como la
asociación que para tales efectos pretendan efectuar con municipios de otras
entidades federativas. Asimismo, de conformidad con el ordenamiento citado,
determinar los casos y los términos en que los servicios públicos deberán ser
asumidos por el Ejecutivo del Estado, y

IX. Resolver conforme al procedimiento que establece el artículo 7º de la Ley Orgánica
del Municipio Libre, los conflictos que se susciten entre uno o más municipios, entre
éstos y el Poder Ejecutivo del Estado, en los casos a los que se refieren los incisos c) y
d) de la fracción II del artículo 114 de la Constitución.
Capítulo V
De las Atribuciones para Asuntos Internos
ARTICULO 19. Las atribuciones del Congreso del Estado en relación con sus asuntos
internos son:
(REFORMADA, P.O. 04 DE DICIEMBRE DE 2014)
I. Nombrar al Oficial Mayor; al Coordinador General de Servicios Parlamentarios; al
Contralor Interno; al Coordinador del Instituto de Investigaciones Legislativas; y al
Coordinador de Finanzas, y removerlos conforme a lo dispuesto en el Reglamento;
II. Coordinarse por conducto de la Comisión de Vigilancia, con la Auditoría Superior
del Estado, en los términos que disponga la ley de la materia;
III. Nombrar y remover a los empleados del Congreso del Estado;
(REFORMADA, P.O. 12 DE OCTUBRE DE 2010)
IV. Elaborar su presupuesto de egresos, el cual deberá incluir los tabuladores
desglosados de las remuneraciones que se propone perciban sus servidores públicos,
remitiéndolo al Ejecutivo para su inclusión en el Presupuesto de Egresos del Estado
asimismo, administrarlo y ejercerlo en forma autónoma en los términos que disponga
la ley.
V. Designar antes de la clausura de cada periodo ordinario de sesiones, a la Diputación
Permanente que funcionará en el receso del Congreso del Estado, y
VI. Las demás que establezca el Reglamento.
Capítulo VI
De las Atribuciones en Relación con la Ciudadanía
ARTICULO 20. Las atribuciones del Congreso del Estado en su relación con la
ciudadanía son:

I. Conceder premios y reconocimientos por servicios eminentes e importantes
prestados a la humanidad, a la Nación, al Estado o a la comunidad, y
II. Conceder amnistías e indultos por los delitos del orden común.
Capítulo VII
De las Atribuciones en Materia de Responsabilidad Política, Administrativa y
Penal
ARTICULO 21. Es atribución del Congreso del Estado instaurar los juicios políticos,
juicios de responsabilidad administrativa y, en su caso, aplicar las sanciones a que se
refiere el artículo 128 de la Constitución; y hacer la declaración de procedencia de las
acusaciones penales contra servidores públicos a que se refiere la propia Constitución,
conforme lo establezca la ley de la materia.
Conforme al contenido del Título Cuarto de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del
Estado de San Luis Potosí, son atribuciones de la Diputación Permanente, las
siguientes:
TITULO CUARTO
DE LA DIPUTACION PERMANENTE
Capítulo II
De las Atribuciones
ARTICULO 33. Son atribuciones de la Diputación Permanente:
I. Velar por la observancia de la Constitución y de las leyes, informando al Congreso de
las infracciones que haya advertido;
II. Convocar al Congreso del Estado a periodo extraordinario de sesiones cuando así lo
demanden las necesidades, urgencias o gravedad de las circunstancias, a su juicio o a
petición fundada del titular del Ejecutivo del Estado, o de alguno de los diputados;
III. Ejercer las facultades conferidas al Congreso del Estado en cuanto corresponda al
nombramiento y toma de protesta del gobernador provisional;
IV. Recibir, en su caso, la protesta de ley que ante el Congreso del Estado deban rendir
los servidores públicos;

V. Proveer lo necesario para que los asuntos que queden sin resolución en los
expedientes, se sigan tramitando en el periodo ordinario de sesiones inmediato;
VI. Cuidar que en los días fijados por las leyes se celebren las elecciones que previenen
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la del
Estado;
VII. Reservar, para dar cuenta al Congreso del Estado en la primera sesión del periodo
ordinario de sesiones inmediato, todos los asuntos para cuya resolución no esté
expresamente facultada;
VIII. En caso de falta de los diputados propietarios, llamar a sus suplentes en los casos
en que proceda conforme a la ley;
IX. Resolver sobre las renuncias, licencias y permisos que competan al Congreso;
X. Autorizar, en su caso, al gobernador para que se ausente del Estado por más de
quince días;
XI. Presidir e instalar la junta preparatoria de la nueva legislatura y tomar la protesta
de ley a los diputados electos;
XII. Cumplir con las obligaciones que le imponga el Congreso y las disposiciones
legales, y
XIII. Representar al Congreso a través de su Presidente ante cualquier autoridad,
inclusive en los periodos extraordinarios.
Cuando el Congreso se encuentre en periodo extraordinario, la Diputación
Permanente seguirá conociendo y despachando los asuntos de su competencia, si
éstos no fueron incluidos en la convocatoria respectiva Conforme al contenido del
Título Décimo del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de
San Luis Potosí, son atribuciones de los órganos técnicos, administrativos y de apoyo,
las siguientes:
CAPITULO II
DE LA OFICIALIA MAYOR

ARTICULO 177. Son atribuciones del Oficial Mayor:
I. Cumplir las determinaciones de la Junta y disponer lo necesario para el buen
funcionamiento administrativo del Congreso;
II. Verificar el desempeño de las áreas de su dependencia y el cumplimiento eficiente
de sus funciones;
III. Acordar con el Presidente del Congreso lo relativo al cumplimiento de lo dispuesto
en el artículo 173 de este Reglamento;
IV. Convenir con el Presidente de la Junta de Coordinación Política, las actividades y
suministros de las dependencias del Congreso;
V. Procurar que los diputados cuenten con los elementos materiales y humanos
necesarios para el desempeño de su función;
VI. Organizar y programar las funciones administrativas de las distintas dependencias
del Congreso, con la anuencia de la Junta de Coordinación Política;
VII. Coadyuvar con la Junta de Coordinación Política, en la elaboración del
presupuesto de ingresos y egresos del Congreso del Estado;
VIII. En el ámbito de su competencia, verificar que sean cumplidos los acuerdos del
Congreso o de la Diputación Permanente;
IX. Atender los asuntos administrativos del personal del Congreso, y resolver los
asuntos internos;
X. Mantener actualizado el inventario de inmuebles, muebles y equipo, así como
vigilar el mantenimiento a los bienes del Congreso;
XI. Controlar y disponer que se realice el servicio de intendencia, conservación y
limpieza del recinto del Congreso;
XII. Ser directamente responsable del cuidado y control del archivo histórico y vigente
del Congreso.

XIII. Las demás que le confiera la Ley Orgánica y las que la Junta le asigne.
CAPITULO III
DE LA COORDINACION DE FINANZAS
ARTICULO 179. Son atribuciones del Coordinador de Finanzas:
I. Planear, administrar y controlar de manera adecuada, eficiente y transparente, los
recursos públicos asignados al Congreso del Estado, de conformidad con las
disposiciones que establezca la Junta de Coordinación Política;
II. Coordinar las actividades de codificación y registro contable de las operaciones
presupuestales y financieras, derivadas de las actividades desarrolladas en el Poder
Legislativo;
III. Establecer controles presupuestales;
IV. Operar el sistema de administración de los recursos, y vigilar la protección,
inversión y salvaguarda de efectivo y valores;
V. Vigilar el pago de los compromisos y obligaciones financieras;
VI. Auxiliar a la Junta de Coordinación Política, en la elaboración del presupuesto de
egresos del Congreso del Estado;
VII. Elaborar y efectuar el pago de la nómina correspondiente a diputados,
funcionarios y empleados del Congreso del Estado; así como efectuar las retenciones
de impuestos, de conformidad con las disposiciones legales aplicables;
VIII. Efectuar el pago de viáticos, apoyos legislativos y de gestoría a los grupos
parlamentarios y diputados, comisiones legislativas, todo ello de conformidad con la
normatividad autorizada por la Junta de Coordinación Política;
IX. Fungir como secretario técnico-financiero del Comité de Adquisiciones,
Arrendamientos y Servicios del Congreso del Estado;

X. Firmar de manera mancomunada con el Oficial Mayor, los cheques necesarios para
cubrir las obligaciones adquiridas por el Congreso. El Presidente de la Junta de
Coordinación Política también se encuentra facultado para firmar los cheques;
XI. Elaborar los estados financieros del Congreso;
XII. Gestionar ante la Secretaría de Finanzas del Gobierno del Estado, la entrega
oportuna de los recursos presupuestales correspondientes al Poder Legislativo;
XIII. Acordar con la Junta de Coordinación Política aquellos asuntos que así lo
requieran;
XIV. Acordar e informar a la Oficialía Mayor de todos los asuntos y gestiones
realizadas por la Coordinación de Finanzas;
XV. Realizar las adquisiciones que requiera el Congreso del Estado de acuerdo con la
ley de la materia, y
XVI. Las demás que le confiera la Ley Orgánica, y las que la Junta y la Oficialía Mayor le
asignen.
CAPITULO IV
DE LA COORDINACION DE SERVICIOS INTERNOS
ARTICULO 181. Son atribuciones del Coordinador de Servicios Internos:
I. Cumplir las determinaciones de la Oficialía Mayor, y disponer lo necesario para el
buen funcionamiento administrativo del Congreso;
II. Verificar el desempeño de las áreas y el cumplimiento eficiente de sus funciones;
III. Acordar con el Oficial Mayor las actividades y suministros de las dependencias
administrativas del Congreso;
IV. Proveer a los diputados los elementos materiales y humanos necesarios para el
desempeño de sus funciones;
V. Organizar y programar las funciones administrativas del Congreso;

VI. Atender los asuntos administrativos del personal del Congreso;
VII. Auxiliar al Oficial Mayor en mantener actualizado el inventario de inmuebles,
muebles y equipo; así como vigilar el mantenimiento a los bienes del Congreso;
VIII. Controlar y disponer que se realice el servicio de intendencia, conservación y
limpieza del recinto del Congreso.
CAPITULO V
DE LA COORDINACION DE INFORMATICA
ARTICULO 183. La Coordinación de Informática es el órgano de apoyo del Congreso,
responsable de implementar el uso y optimización de los recursos tecnológicos de
computación e informática, en la realización de las actividades legislativas, técnicas y
administrativas del Poder Legislativo del Estado. A la Coordinación de Informática le
corresponde:
I. Coordinar el uso de los recursos de informática y computación en las actividades del
Congreso;
II. Utilizar los recursos informáticos del Congreso para el desarrollo de los trabajos
legislativos, técnicos y administrativos, mediante la consulta de bases de datos y el
acceso a sistemas de información interna y externa;
III. Desarrollar un sistema eficaz de comunicación y transmisión de información en
formato electrónico, mediante la integración de recursos telefónicos, internet, correo
electrónico, y de otros medios disponibles;
IV. Asesorar y dar opiniones técnicas en relación a la adquisición y contratación de
equipo y programas de cómputo, así como sugerir las políticas y los estándares
apropiados para el desarrollo de un sistema de computación e informática integral del
Poder Legislativo del Estado;
V. Proporcionar el apoyo técnico para el diseño y la actualización de la página de
internet del Congreso;

VI. Implementar las medidas necesarias para que los integrantes de la Legislatura, así
como el personal técnico y administrativo del Congreso, utilicen los recursos
tecnológicos básicos de computación e informática disponibles;
VII. Asegurar que el uso de equipo y programas de cómputo que se administran en el
Congreso, se realice adecuadamente y se ajuste a la legislación correspondiente,
particularmente la relativa a derechos de autor;
VIII. Evaluar semestralmente las necesidades de asignación, mantenimiento y
actualización de equipo y programas computacionales, comunicando sus conclusiones
a la Oficialía Mayor;
IX. Coordinar la prestación del servicio de mantenimiento y la atención de los
problemas técnicos de computación que se presenten en el Congreso. En los casos
necesarios esta función se realizará mediante servicios externos;
X. Efectuar la integración de nuevas tecnologías para un mejor manejo de
aplicaciones;
XI. Asesorar a las autoridades competentes del Congreso del Estado, en lo relativo a la
celebración de convenios institucionales de intercambio de información legislativa en
formato electrónico;
XII. Proponer al área correspondiente, contenidos temáticos de informática para que
sean incluidos en los cursos de capacitación del personal del Congreso;
XIII. Coordinarse con el Instituto de Investigaciones Legislativas, para la correcta
administración de la base de datos que contiene la legislación del Estado, y
XIV. Las demás que le asignen la Oficialía Mayor y la Junta de Coordinación Política.
CAPITULO VII
DE LA COORDINACION GENERAL DE SERVICIOS PARLAMENTARIOS
ARTICULO 186. Corresponde a la Coordinación General de Servicios Parlamentarios:
I. Recibir de la oficialía de partes del Congreso, las iniciativas, la correspondencia,

asuntos, y expedientes que se presenten a la Legislatura; consignarlos en los registros
respectivos y entregarlos a la Directiva para su presentación al Pleno; así como llevar
la secuencia de los trámites y las resoluciones sobre los mismos;
II. Organizar, bajo las instrucciones de la Directiva, las sesiones, el orden del día, las
actas, y preparar los documentos que vayan a tratarse en las mismas, a fin de que
puedan desarrollarse de conformidad con lo establecido en la Ley Orgánica, y este
Reglamento;
III. Actualizar el registro en el que se asienten en orden, los decretos expedidos por el
Congreso;
IV. Recibir, dar cuenta a la directiva, y contestar la correspondencia del Congreso que
no sea de la competencia de las comisiones, comités y demás órganos del mismo; así
como elaborar la que le indiquen;
V. Notificar en tiempo y forma a las autoridades municipales, estatales, federales, u
organismos e instituciones que corresponda, los puntos de acuerdo aprobados por el
Congreso, conforme se determine en los mismos;
VI. Supervisar la elaboración de las actas de las sesiones; y verificar que estén
actualizados los expedientes de las sesiones;
VII. Tener actualizado el Diario de los Debates del Congreso, responsabilizándose de
su publicación, y actualización en la página de internet del Congreso;
VIII. Presentar para su firma, al Presidente, y a los secretarios, todos los documentos
derivados de las sesiones;
IX. Elaborar, conforme lo disponga la Directiva, y notificar oportunamente vía
electrónica, la Gaceta Parlamentaria del Congreso; así como publicarla en la página de
internet del Congreso en los términos que dispone la Ley Orgánica;
X. Tener bajo su resguardo el archivo vigente de la Legislatura, sistematizarlo y
mantenerlo en condiciones de consulta;
(REFORMADA, P.O. 05 DE ABRIL DE 2011)

XI. Publicar en el portal del Congreso la información y estadística de las actividades
legislativas como son: acuerdos con proyecto de resolución; decretos expedidos; el
diario de los debates; dictámenes con proyecto de resolución; faltas y retardos, tanto
de las sesiones ordinarias, como de la Diputación Permanente; las iniciativas
recibidas; intervenciones en tribuna; minutas estatales; minutas federales; órdenes
del día; participación en comisiones de cortesía; puntos de acuerdo; sesiones
celebradas; votaciones por sesión;
XII. Enviar, al Ejecutivo del Estado, las minutas, acuerdos, y demás documentos
oficiales que apruebe el Pleno del Congreso, o la Diputación Permanente, para sanción,
promulgación y publicación en el Periódico Oficial, en su caso;
XIII. Elaborar la propuesta de protocolo para la celebración de:
a) Sesiones del Pleno:
1. Ordinarias.
2. Extraordinarias.
3. Privadas.
4. Solemnes.
b) Sesiones de la Diputación Permanente.
c) Eventos oficiales:
1. Parlamento Infantil.
2. Parlamento Juvenil.
3. Y los que la Directiva le indique;
XIV. Elaborar las certificaciones de documentos propios del proceso legislativo;
XV. Apoyar a los Secretarios de la Directiva para verificar el quórum de asistencia, así
como para levantar el cómputo y registro de las votaciones;
XVI. Proponer habitualmente a la Directiva, o a la Diputación Permanente, el
programa de sesiones plenarias; y de la Diputación Permanente, y
XVII. Las demás que le atribuya la Ley Orgánica y le asigne la Directiva conforme a su
competencia.

CAPITULO VIII
DE LA COORDINACION DE ASESORIA Y SECRETARIADO TECNICO DE COMISIONES
ARTICULO 188. La Coordinación de Asesoría y Secretariado Técnico de Comisiones, es
el órgano encargado de prestar el apoyo operativo y técnico para el desarrollo de las
funciones de las comisiones y comités del Congreso; así como la asesoría necesaria
para el buen despacho de los asuntos de su competencia. Al efecto corresponde a la
Coordinación:
I. Llevar el registro y expediente de las actas de las reuniones de las comisiones, con
las copias que de las mismas le proporcionen los secretarios técnicos respectivos;
II. Asignar con base en su perfil profesional, a los asesores que en cada caso apoyarán
a las comisiones, en la elaboración de los dictámenes correspondientes;
III. Llevar el calendario de reuniones de las comisiones, procurando que no interfieran
entre sí, las fechas y los horarios de las mismas;
IV. Apoyar a las comisiones en la organización de foros, eventos, y demás actividades
que requieran, en coordinación con los asesores y secretarios técnicos respectivos; así
como promover la capacitación y actualización para el personal, asesores o
funcionarios del Congreso;
V. Llevar el registro de las iniciativas y asuntos de trámite turnados, y cuidar que se
resuelvan y dictaminen por las comisiones dentro de los plazos que establece la ley,
haciendo saber a los presidentes con por lo menos quince días de anticipación, el
fenecimiento de los términos respectivos en cada caso, y
VI. Las demás que le atribuya la ley y este Reglamento.
ARTICULO 189. A los asesores corresponde:
I. Elaborar los proyectos de dictámenes sobre los asuntos que les sean turnados,
conforme a los lineamientos que establezca la comisión respectiva;
II. Elaborar pronunciamientos, posicionamientos, opiniones jurídicas o técnicas, según
corresponda; y demás proyectos de resolución sobre asuntos que le sean
encomendados por la coordinación;

III. Coordinarse con el Instituto de Investigaciones Legislativas, para la obtención de
antecedentes, estudios comparativos, documentos y demás elementos que le permitan
elaborar adecuadamente los dictámenes que se le encomienden, y
IV. Las demás que le asignen los presidentes de las comisiones, o le encomiende la
coordinación, en relación con los dictámenes a su cargo.
ARTICULO 190. A los secretarios técnicos corresponde, conforme a las instrucciones
del presidente de la comisión respectiva:
I. La elaboración de las listas de asistencia y órdenes del día;
II. Tomar nota y redactar las actas de las reuniones;
III. Dar cuenta al presidente y a la comisión, de los asuntos de trámite turnados, y
desahogar los mismos, así como la correspondencia turnada conforme a sus
instrucciones;
IV. Llevar el registro de asuntos turnados a la comisión; el estado que guardan; los que
se encuentren pendientes de resolver y los resueltos;
V. Apoyar a la comisión en la planeación, organización y realización de reuniones de
trabajo, mesas de discusión, foros y demás actividades tendientes al cumplimiento de
sus funciones;
VI. Elaborar y presentar para su aprobación a la comisión, los informes que ésta deba
rendir a la Directiva, y
VII. Las demás que le asigne la comisión en relación con el trabajo de la misma.
CAPITULO IX
DE LA COORDINACION DE ASUNTOS JURIDICOS
ARTICULO 192. Corresponde a la Coordinación de Asuntos Jurídicos:
I. La atención y seguimiento hasta su total conclusión, de los asuntos jurídicos en los
que el Congreso sea parte;

II. Con acuerdo de la Presidencia de la Directiva, tendrá la representación jurídica del
Congreso en asuntos y procedimientos laborales, administrativos, mercantiles, civiles
y penales ante todos los tribunales estatales y federales; con las atribuciones de
presentar y contestar demandas, absolver posiciones, interponer los recursos que la
ley permita, presentar y tachar testigos, ofrecer y desahogar pruebas así como la
representación jurídica del Congreso en asuntos determinados, y
III. La asesoría en los asuntos de orden constitucional, administrativo, laboral,
mercantil, civil, penal y en los demás aspectos legales que atañen al Congreso.
ARTICULO 193. Dependiente de la Coordinación de Asuntos Jurídicos habrá una
Unidad de Notificaciones del Congreso, a la que corresponde el desahogo de las
notificaciones, emplazamientos, citaciones, requerimientos y demás diligencias
análogas, con motivo de los procedimientos administrativos y ejercicio de
atribuciones que competen al Congreso del Estado directamente, o por conducto de
alguno de sus órganos.
Para ser notificador del Congreso se requiere ser licenciado en derecho, con título y
cédula profesional legalmente expedidos; y contar con una experiencia mínima de tres
años en el ejercicio profesional.
CAPITULO X
DE LA COORDINACION DE COMUNICACION SOCIAL
ARTICULO 196. Corresponde a la Coordinación de Comunicación Social:
I. Bajo las instrucciones de la Directiva del Congreso, la difusión de las actividades
institucionales del Congreso en los medios de comunicación;
II. La difusión de la legislación del Estado;
III. La edición bimestral impresa de la Gaceta Parlamentaria, y
IV. El apoyo en las relaciones públicas del Congreso.
CAPITULO XI
DE LA CONTRALORIA INTERNA

ARTICULO 198. La Contraloría Interna tendrá las siguientes atribuciones:
I. Planear, organizar, ejecutar y coordinar el programa anual de auditorías financieras,
administrativas, contables y jurídicas que se llevarán a cabo en las áreas del Poder
Legislativo, con el fin de comprobar el cumplimiento de la normatividad, criterios y
procedimientos establecidos;
II. Llevar un sistema de control que permita determinar el total de auditorías
practicadas; tipo de auditoría; su alcance; los resultados obtenidos; y el grado de
avance de las que se encuentran en estudio;
III. Conocer, ejecutar, instaurar y sustanciar los procedimientos de responsabilidad
administrativa, disciplinarios, por actos, omisiones e impugnaciones de los servidores
públicos, comunicando y turnando a la Junta de Coordinación Política para que, en su
caso, emita la resolución correspondiente e imponga las sanciones en los términos de
la ley de la materia, o en su caso, lo reenvié al órgano competente;
IV. Recibir, registrar y entregar las declaraciones patrimoniales de los servidores
públicos del Poder Legislativo, conforme a la ley de la materia y, en su caso, coadyuvar
en requerir información adicional, así como realizar las investigaciones
correspondientes, vigilando que se cumpla con las disposiciones legales en las
declaraciones patrimoniales de los servidores públicos del Poder Legislativo, y dar
seguimiento a su evolución patrimonial;
V. Contar con un sistema de atención de quejas y denuncias respecto de la actuación
de los servidores públicos del Poder Legislativo; así como recibir y dar seguimiento a
las sugerencias, quejas y denuncias ciudadanas;
VI. Proponer, coordinar y aplicar las normas y criterios en materia de control,
fiscalización y evaluación que deban observar las diferentes áreas administrativas,
financieras y coordinaciones, que ejerzan recursos del presupuesto de egresos del
Poder Legislativo;
VII. Asesorar, en el ámbito de su competencia, a los órganos y las diferentes áreas
administrativas y financieras del Poder Legislativo, para el mejor cumplimiento de sus
programas, vigilando que cumplan con las políticas y programas establecidos por la
Junta de Coordinación Política;

VIII. Evaluar los criterios que regulen el funcionamiento de los instrumentos, sistemas
y procedimientos de control en la administración y las finanzas del Poder Legislativo,
con el fin de asegurar su eficiencia;
IX. Proponer la adopción de recomendaciones y de medidas preventivas o correctivas
que se estime convenientes, para el desarrollo administrativo del Poder Legislativo, y
darles seguimiento;
X. Participar en los procesos de licitaciones para adquisiciones, arrendamientos y
enajenaciones de bienes, prestación de servicios de cualquier naturaleza y
contratación de otros que se realicen, verificando el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en la ley de la materia;
XI. Vigilar que se realice y actualice periódicamente el inventario de los bienes
muebles e inmuebles asignados o propiedad del Poder Legislativo;
XII. Supervisar la entrega-recepción del Poder Legislativo;
XIII. Opinar sobre normas de contabilidad y de control en materia de programación,
presupuestación, administración de personal, así como de recursos materiales y
financieros del Poder Legislativo;
XIV. Contribuir en la definición y establecimiento de los objetivos, políticas y
procedimientos en materia de administración y desarrollo de personal, recursos
materiales y financieros del Poder Legislativo;
XV. Supervisar y evaluar el manejo del presupuesto del Poder Legislativo, con el fin de
determinar si su ejecución se ha llevado a cabo conforme a lo programas; y opinar
sobre variaciones, modificaciones o correcciones, buscando con esto que se apliquen
las políticas y medidas administrativas y financieras establecidas;
XVI. Certificar los documentos de actuación en trámite y los existentes en sus
archivos;
XVII. Revisar la documentación justificativa y comprobatoria del gasto y del ingreso
del Congreso del Estado, y
XVIII. Las demás que le señalen los ordenamientos legales, o que determine la

Junta de Coordinación Política.
Conforme al artículo 3º del Reglamento Interior del Instituto de Investigaciones
Legislativas del Congreso del Estado, son atribuciones del Instituto, las siguientes:
ARTICULO 3º. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones:
I. Investigar en forma permanente los antecedentes históricos de las leyes, códigos,
reglamentos y decretos vigentes en la Entidad;
II. Efectuar estudios comparativos de la legislación del Estado, con la que rige en otras
entidades federativas y en el orden federal;
(REFORMADA, P.O. 02 DE DICIEMBRE DE 2010)
III. Coadyuvar con las comisiones legislativas, analizando técnica y jurídicamente las
iniciativas de ley o decreto que se presenten al Congreso, y proporcionando las bases
técnicas y metodológicas para la elaboración de anteproyectos de iniciativas de ley o
decreto que se elaboren;
IV. Proponer al Comité, anteproyectos de iniciativas de leyes, reformas o adiciones,
tendientes a actualizar la legislación vigente en el Estado;
V. En coordinación con las autoridades del Estado y
organismos públicos y privados, elaborar iniciativas de
legislación vigente del Estado, con el fin de establecer
evaluar los resultados de su aplicación, para desarrollar
subsanar las deficiencias que presente;

municipios, así como con
ley y dar seguimiento a la
mecanismos que permitan
las áreas de oportunidad y

VI. Proponer las directrices de investigación, difusión, conservación y actualización de
documentos y legislación del Estado, de otras Entidades Federativas y Federal; acopio
e intercambio de material y acervo bibliográfico; así como experiencias en
investigación con las demás entidades federativas e instituciones académicas
similares, nacionales y del extranjero;
VII. Elaborar, a solicitud del Comité, las convocatorias para la participación de la
sociedad en foros de consulta y paneles, sobre temas jurídicos parlamentarios que
sean de interés social;

VIII. Con la autorización del Comité, participar en los seminarios, congresos y foros de
consulta que se celebren en el Estado, en otras entidades o a nivel internacional;
IX. Elaborar, preparar e impartir cursos de capacitación legislativa;
X. Presentar al Comité un informe mensual de las actividades desarrolladas; y
anualmente, un plan de trabajo;
XI. Difundir en el ámbito de su competencia, los resultados del desarrollo de la base de
datos de la legislación estatal y de los programas de investigación, a través de
publicaciones especializadas, y
XII. Las demás que el Congreso del Estado le confiera.

