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CAPÍTULO SEGUNDO 

De la Junta de Gobierno y Coordinación Política 

 

Artículo 49. La Junta de Gobierno y Coordinación Política expresa la pluralidad política de la 

Legislatura del Estado y se constituye como el órgano de gobierno colegiado en el que se 

impulsan entendimientos y convergencias para alcanzar acuerdos que permitan el 

cumplimiento de las facultades que la Constitución asigna a la Legislatura del Estado y facilita 

la gobernabilidad democrática del mismo. 

 

Artículo 50. Durante el receso de la sesión de instalación de cada Legislatura, se conformará la 

Junta de Gobierno y Coordinación Política, la cual se integrará por los coordinadores de los 

grupos legislativos quienes tendrán derecho a voz y voto. por las representaciones legislativas, 

los diputados independientes y los diputados sin partido, quienes tendrán derecho a voz. 

 

La Junta funcionará de manera colegiada y contará con un presidente, un secretario y vocales. 

Para llevar a cabo las sesiones de la Junta, se requerirá la asistencia de la mayoría de los 

coordinadores de los grupos legislativos integrantes de la Junta.  

 

Artículo 51. El presidente de la Junta, será el representante del Poder Legislativo del Estado 

ante cualquier autoridad y contará con poder amplio para ejercer actos de dominio sobre su 

patrimonio, previa aprobación de la Junta.  

 

La presidencia de la Junta, será ejercida de manera anual de entre los coordinadores de los tres 

grupos legislativos que cuenten con mayor representación. El secretario de la Junta será electo 

entre los integrantes de la misma por mayoría simple de votos al inicio de cada año de ejercicio 

constitucional.  

 

Artículo 52. La Junta adoptará sus decisiones en primera instancia por consenso. En segunda 

instancia, mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los coordinadores de los grupos 

legislativos representan tantos votos como diputados integran su grupo en la Legislatura.  

 

Artículo 53. La Junta sesionará por lo menos una vez a la semana y deberá ser convocada por 

escrito a través de su presidente, preferentemente con cuarenta y ocho horas de anticipación a 

la sesión respectiva; a excepción de que el presidente considere que tenga que resolver un 

asunto de carácter urgente o extraordinario, en cuyo caso podrá convocar por escrito en un 

plazo menor.  

 

Podrán asistir a las sesiones de la Junta únicamente con derecho a voz, los diputados 

representantes legislativos, los diputados independientes y sin partido.  

 

Artículo 54. La Junta contará con una secretaría técnica y una coordinación de comunicación 

social, cuyos titulares serán nombrados por los integrantes de la Junta a propuesta del 

presidente y podrán ser removidos libremente por el presidente de la Junta cuando así lo 

considere. 
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La secretaria técnica, es el área encargada del despacho de los asuntos de la oficina de la Junta 

y tendrá las facultades y obligaciones que en general se establezcan para los secretarios 

técnicos, además de las siguientes atribuciones: 

 

I. Asistir a las reuniones de la Junta; 

 

II. Integrar el orden del día de las reuniones de la Junta; previa instrucción del presidente; 

 

III. Elaborar los acuerdos derivados de las reuniones de la Junta;  

 

IV. Dar seguimiento a los acuerdos emitidos por la Junta, y  

 

V. Las demás que determine el presidente y los integrantes de la Junta.  

 

La coordinación de comunicación social, es el área que tendrá la responsabilidad de informar a 

través de los medios de comunicación de las actividades de carácter legislativo, cívico, cultural 

y social de la Legislatura, de la comisión permanente, de la Junta de Gobierno y Coordinación 

Política, de las comisiones y de los demás órganos del Poder Legislativo, así como de las 

actividades que realicen los diputados en el ejercicio de sus funciones.  

 

Artículo 55. En caso de ausencia temporal o definitiva del presidente de la Junta, el grupo 

legislativo al que pertenezca informará de inmediato tanto al presidente de la mesa directiva 

como a la propia Junta, el nombre del diputado que será coordinador del grupo legislativo y 

que, por consiguiente, lo sustituye en las funciones de presidente, anexando la documentación 

correspondiente a la designación.  

 

Los demás integrantes de la Junta igualmente podrán ser sustituidos libremente de 

conformidad con las normas de cada partido político y se comunicará formalmente a la Junta y 

a la mesa directiva la sustitución correspondiente. 

 

Artículo 56. La integración de la Junta de Gobierno y Coordinación Política se comunicará al 

Ejecutivo del Estado, al Tribunal Superior de Justicia, a los Ayuntamientos de los Municipios del 

Estado, a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, al Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación y a todas las Legislaturas de los Estados de la República.  

 

SECCIÓN PRIMERA 

De las atribuciones de la Junta 

 

Artículo 57. Son atribuciones de la Junta de Gobierno y Coordinación Política:  

 

I. Conducir las relaciones políticas con los otros poderes del Estado, los 

ayuntamientos de la Entidad, los poderes de la Federación y de otras entidades 

federativas y demás organismos y entidades públicas, locales, nacionales e 

internacionales;  

 

II. Ejercer el gobierno interior del Poder Legislativo;  
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III. Presentar a la mesa directiva y a la Legislatura, las propuestas de acuerdo, 

pronunciamientos y declaraciones, que manifiesten la posición política de la 

Legislatura;  

 

IV. Presentar a la consideración de la Legislatura, las propuestas de los grupos 

legislativos para la integración de las mesas directivas de los años que comprenderá 

la Legislatura;  

 

V. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las agendas 

presentadas por los órganos de representación y con el contenido de las propuestas, 

iniciativas o minutas que requieran de su votación en el pleno, a fin de agilizar el 

trabajo legislativo;  

 

VI. Proponer la celebración de consultas populares o audiencias públicas sobre 

proyectos o iniciativas de leyes y decretos sometidos a la consideración de la 

Legislatura, sugiriendo el programa respectivo;  

 

VII. Proponer al pleno la integración de las comisiones ordinarias, así como la 

integración de las comisiones permanentes en cada receso legislativo;  

 

VIII. Coadyuvar con las comisiones en el cumplimiento de sus funciones;  

 

IX. Proponer al pleno, el programa legislativo de los períodos de sesiones ordinarias o 

extraordinarias, jerarquizando las Iniciativas de leyes, decretos, acuerdos y demás 

asuntos de la competencia de aquél, tomando las providencias necesarias para 

asegurar el estudio, análisis y debate de las mismas;  

 

X. Preparar los proyectos de ley o decreto necesarios, para adecuar y perfeccionar las 

normas de las actividades legislativas;  

 

XI. Impulsar y realizar los estudios que versen sobre disposiciones normativas, 

regímenes y prácticas parlamentarias;  

 

XII. Dirigir, vigilar y coordinar los trabajos y acciones que coadyuven al mejoramiento 

de la Legislatura del Estado;  

 

XIII. Designar y remover, a los titulares de las secretarías, subsecretarías, direcciones, 

unidades, instituto y coordinadores del poder legislativo, a propuesta del 

presidente de la Junta;  

 

XIV. Nombrar y remover, por conducto de la secretaría general, a los demás empleados 

del Poder Legislativo;  

 

XV. Coordinar las tareas legislativas, políticas y administrativas de la Legislatura;  
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XVI. Proponer el proyecto del Presupuesto de Egresos Anual del Poder Legislativo;  

 

XVII. Ejercer, vigilar y controlar el Presupuesto Anual de Egresos y administrar y ejercer 

actos de dominio sobre el patrimonio del Poder Legislativo;  

 

XVIII. Proveer a través de la secretaría general, de los recursos humanos, materiales y 

financieros, así como los espacios físicos para el trabajo de los grupos legislativos;  

 

XIX. Coordinar los trabajos técnicos y administrativos, así como evaluar su eficiencia y 

calidad, pudiendo solicitar a los órganos de apoyo los informes que estime 

pertinente y con la periodicidad que requiera;  

 

XX. Establecer las políticas, lineamientos y estrategias de comunicación social del Poder 

Legislativo; 

 

XXI. Aprobar la edición de publicaciones de la Legislatura;  

 

XXII. Dirigir, vigilar y coordinar los servicios internos necesarios para el eficaz 

cumplimiento de las funciones de la Legislatura;  

 

XXIII. Celebrar convenios con entidades públicas, sociales o privadas que tengan por 

objeto contribuir al mejoramiento de los procesos, actividades y prácticas 

legislativas, y  

 

XXIV. Las demás que le confieran esta ley u otros ordenamientos legales, el pleno y la 

comisión permanente, así como aquellas que resulten necesarias para el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

 

SECCIÓN SEGUNDA 

De las atribuciones del Presidente de la Junta 

 

Artículo 58. Son atribuciones del Presidente de la Junta:  

 

I. Convocar a sesiones de la Junta; 

 

II.  II. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;  

 

III. Coordinar las funciones de la Junta;  

 

IV. Representar jurídicamente al Poder Legislativo ante todas las autoridades de los 

tres ámbitos de gobierno;  

 

V. Conducir las relaciones con los otros poderes del Estado, con los poderes federales, 

con los gobiernos de los demás estados de la federación y con los ayuntamientos de 

los municipios de la entidad;  
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VI. Ejecutar las resoluciones y acuerdos de la Junta, proveyendo a su exacta 

observancia;  

 

VII. Formular a la Junta las propuestas que deban ser sometidas a su consideración para 

nombrar a los servidores públicos del Poder Legislativo cuya designación esté 

reservada a éste, o aquellas que la Ley establezca;  

 

VIII. Expedir los nombramientos de los titulares de las secretarías, subsecretarías, 

direcciones, unidades, instituto y coordinadores del Poder Legislativo;  

 

IX. Representar al Poder Legislativo ante el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales 

de los Trabajadores del Estado;  

 

X. Suscribir, con autorización de la Junta, las operaciones y convenios financieros y 

crediticios con instituciones, organismos o dependencias, públicas o privadas;  

 

XI. Administrar el presupuesto de egresos de la Legislatura, tomando en cuenta las 

opiniones de los integrantes de la Junta;  

 

XII. Informar anualmente a la Legislatura del Estado de las actividades de la Junta, 

dando a conocer tanto la estadística de los decretos aprobados como la 

correspondiente a las iniciativas pendientes de ser dictaminadas, y  

 

XIII. Las demás que le confieran la ley, otras disposiciones legales, la Legislatura del 

Estado o la Junta. 


