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Constituciones políticas de Chiapas.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Prefacio  

Desde su federación a México en 1824, el estado de Chiapas ha tenido seis 
constituciones políticas: las de 1826, 1858, 1894, 1921, 1973 y 1982, con sus 
reformas, todas de acuerdo al tiempo y a la sociedad de la época.

En la formulación de la primera Constitución del estado de Chiapas (1826) fueron 
valiosas las aportaciones de la Constitución de la monarquía española o Constitución 
de Cádiz (1820), el Reglamento Provisional Político del Imperio Mexicano (1821) 
y la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos (1824).

De acuerdo con nuestra Constitución de 1826, el Congreso del Estado de 
Chiapas votaba para elegir al presidente y vicepresidente de la república, gobernador 
y vicegobernador del estado, magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como de los 
senadores. Hoy en día son los ciudadanos quienes eligen directamente, mediante 
el sufragio efectivo, a sus representantes populares.

De los grandes avances de las reformas constitucionales chiapanecas habría que 
destacar la libertad de culto y de creencia (ya no existe una religión de Estado); el 
carácter laico de la educación, libre de toda doctrina religiosa y la democratización 
del poder político, que en un principio (1825) excluía la participación de 
desempleados, sirvientes, analfabetos, mujeres e indígenas. Cien años después se 
reconocieron los derechos políticos de la mujer (1925) y muy posteriormente los 
de los pueblos indios (1995).
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Entre las reformas constitucionales en materia electoral pueden mencionarse 
la cancelación de la autocalificación electoral de los políticos en el poder de 1825, 
que se reemplazó por la ciudadanización de los organismos, procesos y calificación 
electoral en 1995. También se garantizó el financiamiento de los partidos políticos, 
que aseguró la participación política de los ciudadanos chiapanecos. Se instituyó 
la presencia de los representantes de los partidos minoritarios en la integración 
de los ayuntamientos constitucionales como regidores electos por el principio de 
representación proporcional. Se adoptó el plebiscito en las tomas de decisiones del 
Ejecutivo del estado. Se establecieron los diputados de representación proporcional. 
Se reconoció a los partidos políticos como entidades de interés público y se 
instituyó el derecho de los ciudadanos a iniciar leyes y decretos. Por otra parte, en 
materia sociocultural se decretaron el reconocimiento constitucional de las lenguas 
y dialectos indígenas y las nuevas facultades del Congreso del Estado para legislar 
en materias de plebiscito e iniciativa popular, así como en materias económica y de 
protección y preservación del patrimonio histórico y cultural de Chiapas.

Las diversas constituciones chiapanecas han hecho importantes aportaciones 
jurídicas en cada una de las etapas históricas: la de 1826 durante el Federalismo, la 
de 1858 en la Reforma, la de 1894 en la Dictadura, la de 1921 en la Revolución, 
la de 1973 durante la crisis de la economía mexicana y la de 1982, en plena época 
del auge petrolero. De estas constituciones surgieron muchos ordenamientos y 
leyes reglamentarias aún vigentes, pero que gran parte de la sociedad y estudiosos 
chiapanecos desconocen.

Cada Constitución respondió a nuevas formas de convivencia social, producto 
de la cultura política de su respectiva época histórica. Asimismo, es importante 
mencionar el surgimiento de una nueva cultura política y jurídica tanto del pueblo 
chiapaneco como del mexicano a raíz del conflicto armado del Ejército Zapatista 
de Liberación Nacional en 1994. 
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Es triste reconocerlo, pero sólo se han hecho cuatro intentos serios por reconstruir 
la historia de la constitución política chiapaneca. El primero lo hizo Víctor Manuel 
Martínez Bullé-Goyri, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 
UNAM, quien en 1988 publicó una breve Historia constitucional del poder legislativo 
del estado de Chiapas, donde hace un somero análisis de la evolución constitucional 
de 1825 a 1988. Por su parte, en Chiapas: notas para una historia reciente, de 1994, 
Luis Enrique Pérez Mota revisa las constituciones de 1826, 1858, 1894, 1921 y 
1973. El tercero fue José Luis Castro Aguilar, quien en 1995 publicó una serie de 
artículos en el periódico La Voz del Sureste, recopilados en 1996 por la Secretaría 
de Gobierno y reeditados por el Congreso estatal en 2003. Asimismo, Manuel 
Jiménez Dorantes escribió “Breve bosquejo histórico constitucional de Chiapas”, 
incluido en Historia constitucional de las entidades federativas mexicanas, de 2007, 
coordinada por David Cienfuegos Salgado.

Habría que destacar también la reforma constitucional que permitió la creación 
del Tribunal Constitucional de la Magistratura Superior del Estado. En 2008, 
el Tribunal Superior de Justicia del Estado, a través del Tribunal Constitucional 
de la Magistratura Superior del Poder Judicial, rescató del olvido los textos 
constitucionales de nuestra entidad para ponerlos al alcance de los estudiosos, 
partidos políticos, estudiantes y público en general, pero desafortunadamente no 
fueron publicados.

Por último, cabe mencionar que se respetó la ortografía original de los textos 
constitucionales para rescatar la forma de escribir de la época en que fueron 
promulgados.





José Luis Castro Aguilar       11    

Historia de los textos de la 
Constitución política 

del estado de Chiapas, 1826-1982

Antecedentes

Durante la época de la conquista (1524-1528) y colonización (1528-1600) de 
Chiapas, así como de su dependencia político-administrativa, judicial y territorial 
de la Corona de España (1524-1821), el marco jurídico de nuestra entidad se 
regía con el derecho castellano, recurriéndose, en casos excepcionales, al derecho 
consuetudinario indígena, lo cual originó una legislación especial que con el tiempo 
constituyó el derecho indiano.

Entre 1524 y 1532, Chiapas dependió territorial, administrativa y jurídicamente 
del gobierno de la Nueva España y de la primera y segunda audiencias de Nueva 
España. De 1532 a 1540, de la Capitanía General de Guatemala. De marzo de 1540 
a finales de 1544 a la Capitanía General de Yucatán, por permuta con la provincia 
de Honduras. De 1544 a 1549, de la Audiencia de los Confines. De 1549 a 1564, 
de la Capitanía General de Guatemala. De 1564 a 1569, del Virreinato de México 
y, finalmente, de 1569 a 1821 de nuevo de la Capitanía General de Guatemala. 
Durante este tiempo, el marco jurídico estuvo conformado por las Leyes de Toro 
(1505) promulgadas en el reinado de Juana la Loca; la “Nueva recopilación de 
leyes de Castilla” (1567) expedida en la época de Felipe II; las “Ordenanzas sobre 
el descubrimiento, población y pacificación de las Indias” (1573), también bajo 
el reinado de Felipe II, vigentes hasta 1776; la “Recopilación de las leyes de los 
reinos de las Indias” (1681) en el reinado de Carlos II; la “Real ordenanza para el 
establecimiento e instrucción de intendentes de ejército y provincia en el Reino de 
la Nueva España de orden de su majestad”, expedida en Madrid en 1786, y, por 
último, la Constitución de la monarquía española de 1812 y 1820. Durante la época 
colonial, Chiapas nunca tuvo una constitución política propia.
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Constituciones diocesanas.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

El 28 de agosto de 1821 la ciudad de Comitán proclamó su independencia 
tanto de la Corona española como de la Capitanía General de Guatemala y se 
adhirió al Imperio mexicano. El 4 de septiembre le siguió Ciudad Real, capital 
de la provincia de las Chiapas. El 4 del mismo mes la proclamó Tuxtla y el día 7 
Chiapa. Mientras se hacían los trámites para adherirse al imperio de Agustín de 
Iturbide, Chiapas fue una provincia autónoma (1821-1822). El 16 de enero de 
1822 la regencia del Imperio mexicano expidió el decreto de incorporación de 
la provincia de las Chiapas al Imperio mexicano. Por tal motivo, hasta 1823 tuvo 
vigencia en Chiapas el “Reglamento provisional político del Imperio mexicano”, 
expedido en 1821.

El 19 de marzo de 1823 abdicó el emperador de México, Agustín de Iturbide. 
Por tal razón, el 19 de julio de 1823 la Junta Suprema Provisional, que gobernaba 
a la provincia de las Chiapas, expidió un decreto por medio del cual declaró 
independiente a la provincia chiapaneca tanto de México como de Guatemala. 
    De esta manera, de 1823 a 1824 Chiapas fue una provincia autónoma gobernada 
por una junta suprema provisional integrada por un representante de cada uno de 
los doce partidos que la formaban.
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El Primer Congreso Constituyente de 1825

El 14 de septiembre de 1824, después de amplias discusiones sobre si nuestra 
entidad debía federarse a México o a Guatemala o constituirse en un país autónomo, 
y llevarse a cabo un histórico plebiscito en el que 96 829 chiapanecos dieron su 
voto para formar parte de México, Chiapas proclamó solemnemente su federación 
a los Estados Unidos Mexicanos. La junta suprema provisional que gobernaba la 
provincia convocó a los chiapanecos a integrar un Congreso Constituyente que se 
encargaría de formular la Constitución Política del Estado de Chiapas, conforme a 
la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. El 5 de enero de 1825 
se instaló el Primer Congreso Constituyente de Chiapas, que tuvo como presidente 
a Eustaquio Zebadúa y como secretarios a Manuel Escandón y Juan Crisóstomo 
Robles. El 19 de noviembre del mismo año, el Congreso Constituyente expidió 
la primera Constitución de Chiapas, impresa en 1826, en Villahermosa, Tabasco, 
por no haber imprenta en la entidad. Antes, el 13 de noviembre de 1824, el pueblo 
chiapaneco había jurado observar el Acta constitutiva de la federación mexicana, y 
el día 14 la Constitución de México. 





Constitución política 
del estado de Chiapa, 1826
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Constitución de Chiapas promulgada el 9 de febrero de 1826 por 
Manuel José de Rojas, gobernador interino del estado.

Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1826

La primera Constitución chiapaneca estaba conformada por una introducción 
firmada por Eustaquio Zebadúa, presidente del Congreso Constituyente, y 
Manuel Escandón y Juan Crisóstomo Robles, secretarios. Contaba con cuatro 
títulos divididos en veintidós capítulos y ciento treinta y cuatro artículos. El título 
primero manifestaba las disposiciones preliminares. El capítulo primero describía 
el estado de Chiapas, su territorio y su religión. Se mencionaba que Chiapas 
pertenecía a la nación mexicana, que el territorio era el mismo que componía 
la antigua Intendencia de Ciudad Real de Chiapa y su gobierno político y que 
la religión del estado era la católica, sin tolerancia de ninguna otra. El segundo 
capítulo mencionaba que Chiapas permitía, amparaba y protegía a sus ciudadanos 
la libre expresión de sus ideas políticas, no así las religiosas; asimismo, expresaba el 
derecho a que ningún habitante chiapaneco sería esclavo.

José Diego Lara, primer gobernador constitucional en 1826.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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El título segundo se refería al gobierno y su división de poderes. El capítulo 
primero definía el gobierno estatal como republicano, representativo y popular 
federado. En consecuencia, el poder superior del estado se dividía en legislativo, 
ejecutivo y judicial. El capítulo segundo estaba dedicado al poder legislativo y los 
diputados; el tercero, a la elección de los diputados; el cuarto, a la celebración del 
Congreso; el quinto, a las atribuciones del Congreso; el sexto, a la formación de las 
leyes, su sanción y publicación y el séptimo a la formación de las leyes, su sanción 
y publicación. 

El título tercero estaba dedicado al poder ejecutivo. El capítulo primero se 
refería al gobernador y al vicegobernador del estado. Mencionaba que el poder 
ejecutivo se depositaba en un solo individuo, que se denominaría gobernador 
del estado. Tanto el gobernador como el vicegobernador serían electos por el 
Congreso estatal cada cuatro años, no pudiendo ser reelectos inmediatamente, 
sino hasta que pasaran cuando menos cuatro años de haber dejado el cargo. 
Para ser gobernador o vicegobernador se requería ser ciudadano en ejercicio de 
sus derechos, haber nacido en alguno de los estados de la federación mexicana, 
tener como mínimo treinta años de edad y cinco de residencia en el estado. 
Además, el gobernador debía tener una propiedad de seis mil pesos y el 
vicegobernador de cuatro mil, o un ejercicio, profesión o industria productiva 
de setecientos pesos anuales. 

El capítulo segundo se refería al secretario del despacho de Gobierno o 
secretario general de Gobierno. Para este cargo se requería ser ciudadano en 
ejercicio de sus derechos, natural de la república mexicana y tener más de 
veinticinco años, con cinco de residencia en el estado. 

El capítulo tercero mencionaba la existencia de una junta consultiva, compuesta 
de tres a cinco individuos propietarios y dos suplentes nombrados por el Congreso 
estatal. La junta sería presidida por el vicegobernador y se renovaría cada dos 
años. Le correspondía elaborar los planes y programas de desarrollo industrial, 
agrícola, comercial, artístico y de beneficencia pública.

El capítulo cuarto se refería al gobierno político de los partidos, que era la 
forma de división territorial, administrativa y política del estado. El gobierno 
político de los partidos residía en los prefectos y subprefectos. En esta época 
(1826), Chiapas se dividía en nueve departamentos y éstos en partidos. En cada 
departamento había un prefecto y en cada partido un subprefecto. Los primeros 
eran nombrados por el gobernador a propuesta en terna de la junta consultiva 
y los segundos a propuesta de los prefectos. Para estos cargos se requería ser 
ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinte años de edad y con 
cinco de vecindad en el estado. Permanecían en su cargo cuatro años y podían 
ser reelectos una sola vez. Sus funciones eran publicar y hacer circular las leyes, 
decretos y órdenes que les remitiera el Ejecutivo del estado. También debían 
velar la observancia del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana (1824), la 
Constitución Federal de los Unidos Mexicanos (1824), así como la Constitución 
del estado de Chiapas y demás leyes secundarias. 
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El capítulo quinto se refería al gobierno político de los pueblos. Para el 
gobierno político de los pueblos había ayuntamientos integrados por un alcalde, 
regidores y un síndico procurador. 

El título cuarto se refería al poder judicial. Por tal motivo, el capítulo primero 
hablaba sobre la administración de justicia en general. Se mencionaba que el 
poder judicial residiría en una Corte Suprema de Justicia, así como en los demás 
tribunales del estado. El capítulo segundo estaba dedicado a la corte suprema 
de justicia y manifestaba que se ubicaría, compuesta por tres salas, en la capital 
del estado, Ciudad Real, hoy San Cristóbal de Las Casas. Para ser magistrado se 
requería ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinticinco años, 
letrado y de conocida probidad. Los magistrados ejercerían su cargo durante 
cinco años. Sólo podrían ser reelectos cinco años después de haber ejercido el 
mismo cargo. El capítulo tercero correspondía a los jueces de primera instancia 
y asesores. Esta Constitución preveía la existencia, en cada partido del estado, 
de un juez de primera instancia nombrado por el gobierno a propuesta en terna 
del Tribunal de Justicia. El capítulo cuarto contemplaba la administración de 
justicia en lo civil; y el quinto sobre la administración de justicia en lo criminal. 

El capítulo sexto estaba dedicado a la hacienda estatal. Ésta se formaría de 
las contribuciones directas e indirectas existentes en la época de expedición 
de la Constitución. El capítulo séptimo se refería a la fuerza del estado. Decía 
simplemente que ésta se compondría de la milicia que el estado estableciera y se 
organizaría conforme al reglamento que expidiera el Congreso estatal. El octavo 
capítulo estaba dedicado a la instrucción pública. Expresaba que en cada pueblo 
de Chiapas habría uno o más maestros de primeras letras (primaria). Establecía 
además que los maestros debían enseñar a sus alumnos el catecismo cristiano, 
las obligaciones civiles de los ciudadanos, a leer y escribir y la aritmética común. 
Finalmente, el capítulo noveno se refería a la observancia, interpretación y reforma 
de esta Constitución de 1826. Como dato curioso notamos que esta Constitución 
exponía por primera vez que las reformas constitucionales no necesitaban la 
sanción del poder ejecutivo. Para reformar, adicionar o derogar algún artículo 
constitucional se seguía el modelo francés: una legislatura aceptaba el proyecto 
de reforma y la otra la aprobaba. Si el proyecto era rechazado, podía volver a 
presentarse dos años después. Para aprobar cualquier reforma constitucional se 
requería de la aprobación de dos terceras partes del Congreso. Por último, esta 
primera Constitución establecía, en su artículo 133, que jamás se podrían derogar 
ni alterar los artículos que hablaran sobre religión, independencia, gobierno y 
división de poderes, y terminaba incluyendo un apéndice que contenía la fórmula 
de protesta de los funcionarios públicos.
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Constitución política 
del estado de Chiapa, 1826

Texto original

El Congreso Constituyente de Chiapa 
á sus habitantes

Conciudadanos: bien convencidos vuestros representantes de que no los lisongeros 
discursos; sino las leyes justas son las que hacen el agrado de los pueblos morigerados, 
y á quienes comienzan á embestir los crepúsculos de la ilustración política, no 
debeís estrañar que no os hayan dirigido la palabra desde su instalación, sino hasta 
el momento mismo de poner en vuestras manos el código fundamental, de que han 
de partir las legales emanaciones, que promuevan en lo posible vuestra prosperidad. 
Si, el resultado de sus fatigas, el fruto de sus tareas, la constitución del Estado tal 
cual parece convenir á sus actuales circunstancias, y corresponder á la confianza 
que le depositasteis, es hoy el obsequio con el que el Congreso constituyente de las 
Chiapas, os retribuye por la alta investidura á que vuestra dignación le destinó. No 
tendrá la temeridad de colocar en la clase de obras consumadas la que como todas 
las de ingenios defectibles se sugeta á las comunes imperfecciones, así como á las 
particulares y muy fáciles de cometerse en las instituciones nacientes. No podrá 
gloriarse, repite, de haber dado una obra acabada pero tampoco dejarán de ser firmes 
defensores de sus operaciones las tristes circunstancias que envolvían al Estado 
cuando se entregó en nuestras manos. Su hacienda casi imaginaria; desmantelados 
sus tribunales, entronizada la ignorancia: sin fuerza: sin comercio: sin estudios: sin 
policía... He aquí lo que hubiera obligado acaso al ingenio más previsor á creer á las 
Chiapas en un estado agonisante pisando ya los umbrales del sepulcro y ecsalando 
los últimos desalentados suspiros. En tal situación pues, comensó vuestro Congreso 
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á pulsar los medios de su restablecimiento, y reparación. ¿Y cuánta delicadeza 
no era necesaria? ¿Y cuántas combinaciones no eran precisas? ¿Y qué recursos 
eran con los que podían contar vuestros representantes? pero ni es ocación de 
preconizar nuestra fatigas; sino de desenvolver las razones de nuestros trabajos.

Una ciega imitación no hubiera hecho si nos vuestra ruina, siendo inconcordables 
las luces, los uzos y costumbres aún de los pueblos más confinantes. Unas 
resoluciones en todo originales no hubieran sido sino el resultado de una 
novedad, poco nada probechosa á vuestra común utilidad y sí, de una indecorosa 
singularidad que acarrearse con justicia á vuestro congreso eterna inominia. En tal 
conflicto, ni os defraudó las bellas luces que han esparcido los demás Estados de 
la confederación acamodadas á nuestro suelo, ni dejó de dictar aquellos preceptos 
que imperiosamente, reclamaban vuestras particulares circunstancias. Así es que 
afiansó como la más preciosa propiedad que poseis, la religión santa de Jesucristo. 
Convinó en lo posible los supremos poderes del Estado, de modo que ni careciesen 
de las facultades necesarias; ni de límites que los hiciesen mutuamente respetables. 
Consultó á la policía general y particular. Y no olvidó en fin organizar los demás 
ramos de administración pública; pero si no siguió las huellas de los otros Estados en 
constituir desde luego las dos cámaras, que afianzasen las resoluciones del Congreso, 
fué con respisencia á vuestra pobresa; pero dejando libertad de dividirle mejorando 
el erario y substituyendo el medio de diferir y ratificar las leyes que de él emanasen; 
si dejó un sendero para que algún día pudiesen acumularse las funciones de los 
alcaldes constitucionales con las de los gefes políticos, le compulsaron á esta medida 
la multitud de indígenas que componen el Estado, y que de otra suerte quedaría 
abandonada en las manos de la indolencia, y espuesta a los vicios consiguientes; 
y sino sujetó á número señalado los magistrados que deben componer la corte 
suprema de justicia, tampoco le restringió atento siempre á conciliar los estremos 
de la penuria de profesores y numerario con vuestra mejor administración: motivo 
que igualmente indemniza á vuestro Congreso en el modo de constituir á la junta 
consultiva de gobierno.

Aceptad pues ya que no un código que no merezca las reformas que se hayan 
alejado de nuestras luces, al menos los mejores deseos de vuestra prosperidad; 
pero persuadidos que sin una fiel obediencia á las leyes, sin el respeto debido á las 
autoridades y moralidad de costumbres, nuestros afanes se frustrarán, se oscurecerá 
vuestro nombre, y se harán inútiles las mejores instituciones. No, no sea así, sino 
que la docilidad, las virtudes y sumición de los Chiapanecos que siempre les han 
caracterizado y transmitido su nombre al resto de la confederación, reciban nuevo 
lustre con la observancia de su constitución.

Dado en la capital de las Chiapas á 19 de noviembre de 1825.- Eustaquio 
Zebadúa, presidente.- Manuel Escandón, diputado secretario.- Juan Crisóstomo 
Robles, diputado secretario.

El gobernador del Estado libre y soberano de las Chiapas á todos sus habitantes, 
sabed: que el honorable congreso del mismo Estado ha decretado lo siguiente.

En el nombre de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, uno en la 



José Luis Castro Aguilar       23    

esencia, y trino en las personas, por cuyo poder son hechas todas las cosas, por cuyo 
saber gobernadas y por cuya bondad mantenidas.

El Congreso constituyente del Estado libre y soberano de Chiapa, con el fin de 
afianzar por sus leyes fundamentales la prosperidad de los pueblos que representa, 
decreta y sansiona para su gobierno interior la siguiente constitución política.

TITULO 1º
De las disposiciones preliminares

CAPITULO 1º
Del Estado de Chiapa, su territorio y religión

Art. 1°. El Estado de Chiapa es la reunion de todos los Chiapanecos naturales 
ó avecindados según ley en su territorio: es parte integrante de la nación mejicana, 
é independiente de los demás estados que la componen.

Art. 2°. Es igualmente libre y soberano en cuanto á su gobierno y administración 
interior, y delega la facultad necesaria al Congreso general de la federación, para las 
funciones que le prescriben la constitución y acta constitutiva de la nación.

Art. 3°. El territorio del Estado es el mismo que antes componía la intendencia 
y gobierno político del mismo, y consta de los partidos de la capital, Llanos, Tuxtla, 
Tonalá, Soconusco, Istacomitán, Coronas comprensivo de los de S. Andrés y 
Zimojovel, Palenque unido con el de Tila, y Ocosingo con el de Huistan.

Art. 4°. Una ley provicional dará la subdivisión de estos partidos; sin perjuicio de 
que otra constitución arregle y fije los límites y división del territorio.

Art. 5°. La religión del Estado es y será perpetuamente la católica, apostólica, 
romana, sin tolerancia de otra alguna. En consecuencia el mismo Estado la protege 
por leyes sabias y justas, y prohibe para siempre cuanto la pueda ofender de hecho, 
por palabra, ó por escrito.

CAPITULO 2º.
De los habitantes de Chiapa, sus derechos y deberes

Art. 6°. El Estado de Chiapa ampara y proteje á sus habitantes en el goce de 
sus derechos. Estos son:

1°. El de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de 
licencia, revisión ó aprobación anterior con arreglo á las leyes; quedando sugetos 
á previas censura y licencia del ordinario eclesiástico los escritos que traten 
directa, ó indirectamente, materias de religión.
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2°. El de igualdad para ser gobernados y juzgados por una misma ley, sin mas 
distinción que la que decreta esta constitución.

3°. El de propiedad para hacer de su persona y bienes el uso que les paresca, 
como no se oponga á la ley.

4°. El de seguridad, por el que deben ser protejidos por la sociedad en la 
conservación de su persona y derechos.

Art. 7°. Ningún habitante Chiapaneco será esclavo. Una ley dispondrá la 
indemnización de los que actualmente los tengan.

Art. 8°. Los deberes de los Chiapanecos son:
1°. Observar la constitución y las leyes.
2°. Respetar las autoridades.
3°. Guardar sus derechos á sus semejantes.
4°. Contribuir según las leyes para los gastos del Estado.
5° Y sostenerlo con las armas cuando sean llamados por las mismas leyes.
Art. 9º. Los habitantes del Estado se dividen en Chiapanecos, y ciudadanos 

Chiapanecos. Los primeros son:
1°. Los nacidos en el territorio del Estado.
2°. Los nacidos en cualquiera otro de la federación, luego que se avecinden en 

éste.
3°. Los estrangeros que actualmente son vecinos del Estado.
4°. Los nacidos en ambas Américas independientes de España con dos años 

de vecindad.
5°. Los estrangeros que obtengan carta de naturaleza, ó tengan la vecindad de 

cinco años en el Estado.
Los segundos son:
1°. Los nacidos y avecindados en todo el territorio del Estado.
2°. Los ciudadanos de los otros Estados de la federación y avecindados en éste.
3°. Los estrangeros actualmente avecindados.
4°. Los nacidos en países estrangeros de padres mejicanos, que no hayan 

perdido el derecho de ciudadanía de la federación, estando aquellos avecindados 
en éste.

5°. Los estrangeros naturalizados que obtengan carta de ciudadanía. La 
ley determinará el modo y circunstancias, que se requieren para adquirir 
naturalización y ciudadanía, debiendo ser indispensable la cualidad de católicos, 
apostólicos, romanos.

Art. 10. Debiendo el ciudadano corresponder al Estado con el cumplimiento 
de sus deberes por el goce de sus derechos, pierde la ciudadanía:

1°. Por adquirir naturaleza en país estrangero, ó admitir en él empleo ó 
condecoración.

2°. Por sentencia ejecutoriada, en que se impongan penas corporis aflictivas, ó 
infamantes.

3°. Por vender su voto ó comprar el ageno en toda la elección, ya sea en su 
favor, ya en el de otro calificado el delito.
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4°. Por haber residido sinco años consecutivos fuera del territorio de la 
federación sin comisión, o licencia del gobierno general, ó del Estado.

Art. 11. Sólo el Congreso del Estado podrá rehabilitar al que haya perdido los 
derechos de ciudadanía.

Art. 12. El ejercicio de los derechos del ciudadano se suspende:
1°. Por incapacidad física ó moral, previa declaratoria legal.
2°. Por no haber cumplido veinte años de edad, ó diez y ocho siendo casado.
3°. Por estado de deudor fraudulento, ó de deudor á los caudales públicos con 

plazo vencido, precediendo en ambos casos la calificación correspondiente.
4°. Por no tener domicilio, empleo, oficio o modo de vivir conocido.
5°. Por conducta notoriamente viciada, o por hallarse prosesado criminalmente, 

decretada que sea la prisión según la ley.
6°. Por el estado de sirviente doméstico cerca de la persona.
7°. Por no saber leer ni escribir cuya disposición tendrá su efecto hasta el año 

de 1835 y para con los nacidos desde 1°. de enero de 1815 en adelante.
Art. 13. Sólo los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos podrán sufragar 

en las elecciones de empleos populares, y obtener éstos y los demás del Estado.

TITULO 2º
Del gobierno del Estado 

y divición de poderes

CAPITULO 1º.
De la forma de gobierno

Art. 14. El gobierno del Estado es republicano, representativo, popular federado.
Art. 15. En consecuencia se divide el poder supremo del Estado en legislativo, 

ejecutivo y judicial, que jamás podrán reunirse todos ni dos de ellos en una ó más 
personas ó corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

CAPITULO 2º.
Del poder legislativo, y de los diputados

Art. 16. El poder legislativo reside en un Congreso de diputados elegidos 
popularmente según esta constitución y que se renovará cada dos años en su 
totalidad.



26      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

Art. 17. Si el Estado variare sus circunstancias de pobresa se dividirá el Congreso 
en dos cámaras, una de diputados y otra de senadores. Entre tanto no se comunicará 
al gobierno ninguna ley o decreto, sino ratificados por el mismo Congreso después 
de ocho días de su aprobación.

Art. 18. Para ser diputado propietario o suplente se necesita: ser ciudadano en 
el ejercicio de sus derechos: de veinte y cinco años de edad á los menos natural 
ó vecino del partido que representen; pudiendo los de Ocosingo y Coronas, por 
haora, ser de cualquiera pueblo del Estado, y todos de providad y de la posible 
instrucción.

Art. 19.  Los diputados son inviolables por sus opiniones políticas manifestadas 
en el desempeño de sus funciones, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Art. 20. En las causas criminales intentadas contra los diputados; el Congreso 
declarará previamente si ha lugar, o no á la formación de causa. En el primer 
caso el diputado quedará suspenso y á dispocisión del tribunal competente; pero 
resolviendo por la negativa, el asunto no se tomará en consideración.

Art. 21. Ningún diputado durante su encargo podrá obtener del gobierno 
empleo que no sea de escala.

Art. 22. Los diputados tendrán asignación de dietas y viático con arreglo a una 
ley anterior a su nombramiento. En igual forma se señalarán los sueldos de los 
demás empleados del Estado.

Art. 23. Ninguno podrá escusarse de servir el encargo de diputado. Una misma 
persona podrá relegirse por sola una vez para dos Congresos consecutivos.

Art. 24. No pueden ser diputados los empleados civiles y militares de la federación, 
el gobernador del Estado, vice-gobernador, ministros del tribunal de justicia, 
secretario del despacho, tesorero general, prelado eclesiastico, los eclesiasticos 
regulares y los empleados de nombramiento del gobierno.

Art. 25. Los suplentes entrarán á servir sus destinos por nulidad del nombramiento 
de los propietarios, y por imposibilidad física ó moral de éstos, previa declaratoria 
del Congreso.

CAPITULO 3º.
De la elección de los diputados

Art. 26. Se elegirán los diputados por medio de juntas primarias y secundarias.
Art. 27. La base de las elecciones es la población, eligiéndose por cada mil almas, 

ó una fracción que pase, de quinientas un elector primario; por cada dose mil 
almas, ó una fracción que pase de seis mil un elector secundario; por cada quinse 
mil almas, ó una fracción que pase de siete mil quinientas, un diputado, y por cada 
tres diputados propietarios, ó una fracción de dos, un suplente.

Art. 28. Las elecciones se celebrarán el año procsimo á la renovación del Congreso. 
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El primer domingo de agosto se harán las primarias. El primer domingo de 
setiembre las secundarias, y en igual día de octubre, las de los diputados propietarios 
y suplentes del Congreso general y consecutivamente de los del Estado. Una ley 
dispondrá el modo de hacer estas elecciones.

Art. 29. Para ser elector primario se requiere ser ciudadano en el ejercicio de 
sus derechos: tener la edad de veinte y cinco años cumplidos, y uno de vesindad, 
ó residencia en la parroquia. Pierde el derecho de serlo por haber coechado, o 
dejadose coechar en las elecciones, calificados que sean estos delitos por la junta 
electoral, de cuya calificación no habrá recurso.

Art. 30. Las mismas cualidades que se requieren para ser elector primario se 
necesitan para serlo secundario, y por los mismos motivos que el primero pierde su 
derecho, lo pierde el segundo.

Art. 31. La base prefijada subsistirá mientras la población no baje a menos de 
ciento cesenta y cinco mil almas, ni ecseda de docientas mil, á cuyo efecto se harán 
censos generales cada seis años.

CAPITULO 4º.
De la celebración del Congreso

Art. 32. El día veinte de enero deberán reunirse en esta capital los diputados 
electos nuevamente, y calificadas sus credenciales por la diputación permanente, 
ó por el Congreso, si por entonces estubiere deliberando, prestarán el juramento 
el día primero de febrero ante la una de estas dos corporaciones que actualmente 
funcione, con cuyo acto quedará instalada la nueva legislatura y cesará la diputación 
permanente.

Art. 33. El Congreso se instalará con la solemnidad que establece el reglamento 
interior, y para trasladarse temporalmente á otro punto fuera de la capital deberá 
resolverse con las dos terceras partes de sus miembros.

Art. 34. Las sesiones del Congreso ordinario serán tres en cada semana. Debiendo 
durar hasta último de julio, prorrogables por otro mes á petición del gobierno ó 
resolución de las dos terceras partes de los individuos del Congreso.

Art. 35. El Congreso en su receso nombrará de su seno una diputación 
permanente, compuesta de tres individuos propietarios y dos suplentes, que hagan 
las veces de los primeros en sus enfermedades. 

Art. 36. Las atribuciones de la diputación permanente son:
1ª. Velar sobre el cumplimiento de la constitución y leyes, formando expediente 

en caso necesario.
2ª. Convocar á Congreso extraordinario cuando así lo ecsijan circunstancias 

gravísimas, que por sí, ó esitación del gobierno advierta.
3ª. Conceder licencia temporal á los diputados para retirarse de la capital, teniendo 

en consideración el punto á que se dirijan, y demás circunstancias ocurrentes.
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4ª. Librar la convocatoria del Congreso por medio de su presidente en el caso 
de la facultad 2ª. de este artículo, cuando se note demora en el gobierno.

5ª. Calificar las credenciales de los diputados, y recibirles el juramento, según 
el art. 32.

6ª. Hacer la declaratoria del art. 20 y de la facultad 3ª. Del artículo. 38 de esta 
constitución con los demás diputados, que por entonces se hallen en la capital; si 
la urgencia no permitiere convocar al Congreso.

Art. 37. El Congreso estraordinario abrirá sus sesiones con las mismas 
solemnidades que el ordinario: se ocupará únicamente del objeto para que fué 
reunido, y pasará el asunto al ordinario si acaesiere la renovación al tiempo de estár 
deliberando.

CAPITULO 5º. 
De las atribuciones del Congreso

Art. 38. Las atribuciones del Congreso son:
1ª. Dar, interpretár, reformár y derogár las leyes relativas al gobierno interior del 

Estado.
2ª. Nombrár al gobernador, vice-gobernador y magistrados del Estado y los 

senadores de la federación, sufragár por el presidente y vice-presidente de la 
república ó individuos de la suprema corte de justicia de la nación.

3ª. Hacér la declaratoria del art. 20 de esta constitución, haciéndola igualmente 
con respecto al gobernador y vice-gobernador, senadores, secretario del despacho, 
tesorero general del Estado é individuos del supremo tribunál de justicia y de la 
junta consultiva.

4ª. Aprobár o reprovár las cuentas de todos los caudales públicos del Estado, y 
decretár las contribuciones necesarias para subvenir á los gastos del mismo sobre 
el presupuesto, que el gobierno deberá pasarle anualmente.

5ª. Organizár la administración de todas las rentas del Estado.
6ª. Representár al Congreso de la nación sobre las leyes generales, que se opongan 

á los interezes del Estado.
7ª. Concedér indultos generales, ó particulares con respecto a los reos del Estado.
8ª. Promover y fomentár la industria, agricultura, comercio é instrucción pública.
9ª. Crear nuevos tribunales, ó variár los establecidos según convengan, erigiendo 

aquellos de que habla esta constitución.
10ª. Consedér premios á los que hallan hecho particulares servicios al Estado.
11ª. Aprobár las órdenanzas municipales de los pueblos y sus planes de arbitrios.
12ª. Conceder cartas de naturaleza y ciudadanía según la regla general de 

naturalización, que se establesca.
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13ª. Rehabilitar en los derechos de ciudadanía á los que estén pribados ó 
suspensos de ellos.

14ª. Calificár las elecciones populares de los diputados del Estado, y declarár 
sobre la legitimidad de las esepciones de éstos.

15ª. Crear, suprimir y dotár competentemente los empleos del Estado.
16ª. Dar reglas para la concesión de retiros y penciones.
17ª. Ejercér las demás facultades que le conceda esta constitución, y prestar su 

consentimiento en los casos, que ella prebenga.

CAPITULO 6º.
De la formación de las leyes, su sanción y publicación

Art. 39. Todo diputado por razón de oficio puede proponér al Congreso proyectos 
de ley conforme al reglamento interior. Podrán también hacerlo el gobernador, 
tribunales y demás autoridades del Estado por escrito, y fundando su proyecto.

Art. 40 Admitido el proyecto conforme al reglamento, el Congreso demandará 
las luces posibles de las autoridades, corporaciones y ciudadanos en el método y 
forma, que una ley designará. Si la ley fuere del momento se dará en calidad de 
provisional entre tanto se reunen las luces indicadas.

Art. 41. Si el proyecto se desechare, no se volverá á tomar en concideración 
hasta la nueva reunión ordinaria del Congreso; á no ser que urgentísima necesidad 
calificada por el mismo Congreso, obligue á lo contrario.

Art. 42. Para la derogación, reformación, abolición ó interpretación de una ley, 
se requieren las mismas formalidades que para su formación.

Art. 43. Para la discución y votación de todo proyecto, que tenga carácter de ley 
ó decreto se requiere la presencia de las dos terceras partes de todos los diputados, 
ó el número menor que más se aserque, para las demás providencias basta la mitad 
y uno más de la misma totalidad, ó el número más aprosimado.

Art. 44. Aprobado el proyecto se comunicará al gobierno bajo esta fórmula. “El 
Congreso del Estado Libre y soberano de Chiapas decreta lo siguiente: (aquí el 
testo.)”. El gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y dé su 
cumplimiento.

Art. 45. El gobernador publicará dentro de tres días de su recibo las leyes, que le 
dirigirá el Congreso, no teniendo que hacer observaciones; pues en caso contrario 
las devolverá con ellas al mismo Congreso dentro de dies, días oyendo antes á la 
junta consultiva.

Art. 46. Si apesar de las observaciones se ratificare el proyecto por las dos 
terceras partes de los diputados presentes, se ejecutará sin más trámite; mas en 
caso contrario se tendrá por desechado, y no se volverá tomár en consideración 
sino conforme al art. 41.
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Art. 47. Si la ley diere al espirar las sesiones y el gobierno no tubiere los dies 
días, hará sus observaciones en los cinco primeros de la apertura del inmediato 
Congreso; mas si la resolución llevare el carácter de urgente, se acordará con el 
sufragio de las dos terceras partes de los representantes el término en que deban 
hacerse dichas observaciones. Si el tiempo fuere aún más angustiado el gobernador 
por sí, ó su oradór asistirá a la discusión, llebándose á efecto el proyecto si su 
urgensia fuere ratificada por las mismas dos terceras partes. Iguales trámites se 
obserbarán siempre que con esta votación se declare ejecutiva la ley.

Art. 48. No haciendo observaciones el Gobernador dentro del término prefijado, 
sé tendrá por sancionada la ley.

TITULO 3º
Del Poder Ejecutivo

CAPITULO 1º.
Del Gobernador y vice-Gobernador del Estado

Art. 49. El poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, que se denominará 
Gobernador del Estado. Este y el vice-gobernador se elegirán por el Congreso cada 
cuatro años, y sin haber pasado un período igual de haber cesado en estos encargos, 
no podrán reelegirse unos mismos sugetos sino por una sola vez.

Art. 50. Para ser Gobernador ó vice-Gobernador se requiere:
1°. Ser ciudadano en el egercicio de sus derechos; nacido en algunos de los Estado 

de la federación mejicana: de treinta años de edad por lo menos, y con cinco de 
residencia en el Estado y no interrumpida, si no es que sea por razón de empleo, 
comisión ó encargo de la nación ó de este gobierno.

2°. Que sean seculares no empleados en la federación.
3°. Que tengan una propiedad de seis mil pesos el gobernador, y cuatro mil el 

vice-gobernador, ó un ejercicio, profesión ó industria productiva de setecientos pesos 
anuales.

Art. 51. Las atribuciones del Gobernador son:
1ª. Cuidar de la observancia de la constitución federal, y de la del Estado.
2ª. Ejecutar las leyes de la federación y de las del Estado, sancionar las segundas o 

hacer observaciones sobre ellas con arreglo á esta constitución, y espedir reglamentos 
y decretos para la mejor ejecución de las mismas leyes.

3ª. Protejer los derechos de los habitantes del Estado.
4ª. Cuidar del orden y tranquilidad pública, y de la seguridad interior del mismo 

Estado.
5ª. Nombrar y remover libremente al secretario del despacho.
6ª. Nombrar á todos los empleados del Estado, cuyo nombramiento no se haya 

reservado el Congreso y en la forma que previene esta constitución.
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7ª. Pasar al Congreso todos los decretos y órdenes de los poderes supremos de la 
federación.

8ª. Suspender con causa hasta tres meses y aún con rebaja de medio sueldo á 
los empleados de su nombramiento; pero si la falta mereciere instrucción de causa 
pasará los antecedentes al tribunal competente.

9ª. Cuidar de que en todo el Estado se administre justicia, ausiliando á los tribunales 
en los términos que prevengan las leyes.

10ª. Mantener recíproca comunicación con los gobiernos de los demás Estados, 
estrechando sus relaciones políticas y comerciales con arreglo á las disposiciones 
generales de la nación, y particulares del Estado para mantener el equilibrio de la 
confederación, y el lazo más estrecho de la confraternidad.

11ª. Estractar en un estado, de los datos justificados que se le hayan pasado, la 
demostración de obras de veneficencia, en que cada funcionario se haya distinguido 
en el tiempo de su misión, para recomendación de su mérito y mejor provición de los 
empleos, cuyo estado pasará al Congreso para los usos que convengan.

12ª. Ejercer el patronato según los concordatos.
13ª. Presentar al Congreso el presupuesto de que habla la facultad 4ª. del art. 38.
14ª. Entender en la recaudación, é inversión de los caudales públicos con arreglo 

á las leyes.
15ª. Hacer que se organise, instruya y disipline la milicia del Estado, y disponer de 

ella conforme al reglamento de la materia y demás leyes, y con acuerdo del Congreso 
ó de la diputación permanente en su receso, en caso de invasión esterior ó conmoción 
interior armada, y sin el último requisito en circunstancias estraordinarias que 
prevengan el mismo reglamento.

16ª. Representar á la diputación permanente para que convoque á Congreso 
estraordinario, y pedir la prórroga del ordinario según los artículos 34 y 36.

17ª. Imponer multas pecuniarias hasta en cantidad de trescientos pesos para obras 
de beneficencia á los empleados de elección popular, que no cumplan con sus deberes 
y ecepción de los individuos de los poderes, y de la junta consultiva sin decreto previo 
del Congreso.

Art. 52. No podrá el gobernador del Estado: 
1°. Ocupar la propiedad de ningún ciudadano ó corporación, ni inquietarles en 

su posesión, uso ó aprovechamiento; mas si en algún caso lo ecsigiere así conocida 
utilidad del Estado, podrá hacerlo con previa aprobación del Congreso, y en su receso 
de la diputación permanente, precediendo la indemnización de la parte á juicio de 
hombres peritos nombrados por ella y el gobierno.

2°. Arrestar á ninguna persona sino cuando lo escija el bien y seguridad del Estado, 
poniendo al arrestado dentro de cuarenta y ocho horas a disposición del tribunal 
competente.

3°. Ausentarse del territorio del Estado sin permiso del Congreso, ni de la 
capital sin su aviso del punto a que se dirija.

Art. 53. Todas las órdenes y decretos del gobernador deberán firmarse por el 
secretario del despacho de gobierno, y sin este requisito no serán obedecidos.

Art. 54. El gobernador para publicar las leyes y decretos del Congreso del 
Estado usará de la formula siguiente: “El gobernador del Estado Libre y soberano 
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de Chiapas á todos sus habitantes, sabed: que el honorable Congreso del mismo 
Estado ha decretado lo siguiente: (aquí el testo literal de la ley). Por tanto mando 
se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento”.

Art. 55. Las atribuciones de vice-gobernador son: 
1ª. Desempeñar las funciones del gobernador en vacante de éste por muerte 

ó remoción, haciéndolo igualmente en cualquiera otro impedimento del mismo 
gobernador; calificado por el Congreso y en su receso por la diputación permanente.

2ª. Presidir con voto desicivo la junta consultiva de que habla el art. 62.
3ª. Ser prefecto del partido de la capital, cuyo destino desempeñará el substituto, 

que nombre el Congreso ó la diputación permanente en su receso, cuando supla las 
faltas del gobernador.

Art. 56. En caso de vacante del gobernador ó vice en los dos primeros años de su 
nombramiento, ó de ambos en cualesquiera tiempo, se hará nueva elección del que 
falte, ó de los dos por el Congreso, gobernando entre tanto (cuando falten ambos) 
el individuo más antiguo de la junta consultiva.

CAPITULO 2º.
Del secretario del despacho de gobierno

Art. 57. Habrá un secretario del despacho de gobierno del Estado que deberá:
1°. Autorizar con su firma todas las resoluciones del gobierno.
2°. Dirigir la secretaría como gefe de ella.
3°. Llevar un registro puntual de las resoluciones del gobierno, y dictámenes de 

la junta consultiva, que presentará al Congreso cuando se lo pida.
4°. Presentar dentro de tercero día de la reunión ordinaria del Congreso memoria 

del Estado de todos los ramos, y de las reformas que el gobierno opine.
Art. 58. Para ser secretario se requiere: ser ciudadano en ejercisio de sus derechos: 

natural de la república: mayor de veinte y cinco años de edad, con cinco de vecindad 
en el Estado; á no ser que el Congreso dispense sobre el último requisito.

Art. 59. El gobierno formará el reglamento de la secretaría, y lo pasará al 
Congreso para su aprobación.

CAPITULO 3º.
De la junta consultiva

Art. 60. Habrá una junta consultiva compuesta de vice-gobernador, de tres ó 
cinco individuos propietarios y dos suplentes nombrados por el Congreso pudiendo 
serlo los funcionarios del Estado, cuando las necesidades y demás circunstancias 
lo ecsijan.



José Luis Castro Aguilar       33    

Art. 61. Esta junta se renovará cada dos años, quedando en la primera renovación 
el mayor número de propietarios y un suplente de los primeros nombrados, y los 
menos antiguos en las elecciones siguientes: Unas mismas personas sólo podrán 
releegirse una vez sin haber pasado el período de cuatro años de haber cesado en 
sus funsiones.

Art. 62. Será presidida por el vice-gobernador con voto en caso de empate y en 
su defecto por el vocal primero en el orden de su nombramiento. Cuando asista el 
gobernador, éste presidirá sin voto, no concurriendo entonces el vice-gobernador.

Art. 63. Las atribuciones de la junta son:
1ª. Consultar con dictamen fundado y por escrito al gobernador siempre que lo 

pida.
2ª. Hacer las propuestas de empleados que le concede esta constitución, y en la 

forma que ella previene.
3ª. Podrá proponer, aunque no se le pida planes de industria, agricultura, 

comercio, artes y demás ramos de beneficencia pública.
Art. 64. En caso de fallecimiento, ó imposibilidad física ó moral de alguno de los 

propietarios entrarán á funcionar los suplentes por el orden de sus nombramientos.
Art. 65. En el evento remoto de faltar la mayoría por fallecimiento ó imposibilidad 

de propietarios y suplentes, el Congreso ó la diputación permanente en su receso, 
nombrará los que falten, no teniendo en el último caso más carácter que el de 
interinos, hasta la aprobación del Congreso reunido.

Art. 66. Para ser individuo de la junta consultiva se requieren las condiciones del 
art. 73 y además que no pueda elegirse más que un eclesiástico si se compusiere de 
tres vocales; pero si estos fueren cinco podrán nombrarse dos eclesiásticos.

Art. 67. Una ley dará el reglamento para el gobierno interior de la junta.

CAPITULO 4º.
Del gobierno político de los partidos

Art. 68. El gobierno político de los partidos residirá en los prefectos y subprefectos 
que el gobernador nombrará (á ecepción del prefecto de la capital) los primeros 
á propuesta en terna de la junta consultiva, y los segundos á propuesta de los 
prefectos.

Art. 69. Al efecto se dividirá el Estado en departamentos y partidos.
Art. 70. En cada departamento habrá un prefecto y en cada partido un 

subprefecto, sin perjuicio de que puedan ponerse estos funcionarios donde lo 
ecsigan particulares circunstancias.

Art. 71. Los prefectos estarán inmediatamente sujetos al gobernador, y los 
subprefectos al prefecto.

Art. 72. Las atribuciones de los prefectos, y respectivamente de los subprefectos 
son:
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1ª. Publicar y circular las leyes, decretos y órdenes que les comunique el gobierno.
2ª. Velar sobre la observancia de la acta constitutiva y constitución federal; y la 

del Estado, de las leyes de éste, y de las generales.
3ª. Cuidar del orden público y tranquilidad de los departamentos y partidos, y 

de que se celebren las elecciones conforme á la ley.
4ª. Remitir al gobierno los partes justificados de que habla la atribución 11ª. del art.
5ª. Atender y certificar sobre el desempeño de los maestros de escuela, y 

ecsámenes de niños, que presidirán si se hallasen presentes.
6ª. Presidir sin voto y visitar los ayuntamientos y pueblos de su cargo en los 

tiempos que la ley prebenga.
7ª. Promover cuanto conduzca á la prosperidad de sus respectivos distritos.
8ª. Procurar que se establezcan escuelas de primeras letras donde no las alla y 

ayuntamientos donde convenga según esta constitución.
9ª. Trabajar el censo según la ley.
10ª. La ley señalará las demás atribuciones de estos funcionarios y los casos en 

que puedan reunir las funciones de los alcaldes constitucionales acumulativamente 
con éstos.

Art. 73. Para ser prefecto o subprefecto se requiere ser ciudadano en el ejercicio 
de sus derechos: mayor de veinte años con cinco de vesindad en el Estado, y de 
instrucción y capacidad.

Art. 74. Los prefectos y subprefectos ejercerán su encargo por cuatro años; 
pudiendo ser reelectos por una sola vez sin mediar igual intervalo de haber cesado 
en estos destinos.

CAPITULO 5º.
Del gobierno político de los pueblos

Art. 75. Para el Gobierno interior de los pueblos habrá ayuntamientos elegidos 
popularmente en todos los que tengan el número de mil almas á lo menos; o 
aunque sea menor su población, si así lo ecsijen sus circunstancias.

Art. 76. Desde luego se plantearan con arreglo al sistema los de las cabeseras 
de partido, practicándose lo mismo en los demás pueblos cuando se hallen en 
disposición atendidas sus circunstancias.

Art. 77. En los lugares populosos á mas de los ayuntamientos habrá alcaldes 
ausiliares, eligiéndose también en los pueblos y rancherías que no puedan tener 
ayuntamiento, los dichos funcionarios, y á demas regidores y síndicos, todo 
conforme á las disposiciones de la materia.

Art. 78. Las leyes designarán el número de sugetos de que deben componerse 
los ayuntamientos: las atribuciones de éstos: las demás cualidades de los electores 
y de los que deben elegirse, el método y forma de las elecciones, y cuanto más 
concierna á esta materia, rigiendo entre tanto en cuanto á estos puntos las leyes 
vigentes.
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Art. 79. Para ser elector de ayuntamiento además de ser ciudadano en ejercicio 
de sus derechos se requiere:

1°. Haber residido dos años continuos en el pueblo, ó su comarca y cinco á lo 
menos en el Estado.

2°. Tener oficio, industria o propiedad conocida y la edad de veinte y cinco años.
Art. 80. Para ser alcalde, regidor ó síndico procurador se requieren las mismas 

condiciones del artículo anterior, y que sepan leer y escribir, si el vecindario lo 
permite.

Art. 81. No pueden ser individuos de los ayuntamientos los empleados de 
nombramiento del gobierno, que estén en ejercicio, ni los de la federación, ni 
podrán ser obligados los que hayan sido diputados sino después de dos años de 
haber cesado en el ejercicio de sus funciones.

Art. 82. Todos los empleos municipales, son cargos consejiles, de que nadie 
podrá escusarse sin causa legal.

TITULO 4º
Del poder judicial

CAPITULO 1º. 
De la administración de justicia en general

Art. 83. El poder judicial residirá en una Corte suprema de justicia, y en los 
demás tribunales del Estado.

Art. 84. Los jueces y tribunales no pueden más que juzgar, y hacer ejecutar lo 
juzgado, de consiguiente no pueden suspender la ejecución de las leyes, interpretar, 
ni formar reglamentos para la administración de justicia.

Art. 85. En cuanto a los juicios por comisión, fueros y leyes retroactivas se estará 
á la constitución federal.

Art. 86. En todo negocio no podrá haber más que tres instancias, y tres sentencias 
difinitivas causando ejecutoria la que la ley determine, según la calidad y naturaleza 
del asunto.

Art. 87. De la sentencia ejecutoria sólo se podrá interponer recurso de nulidad.
Art. 88. Una ley particular arreglará los aranceles de todos los tribunales y 

juzgados, y determinará lo conserniente al prevaricato, acusación, suspensión y 
penas de los magistrados y jueces, gobernando entre tanto las disposiciones vigentes.

Art. 89. Calificada la pobreza del ciudadano deberá ser juzgado gratuitamente.
Art. 90. Ningún magistrado ó juez podrá conocer en varias instancias sobre un 

mismo negocio, ni resolver sobre nulidad en asunto que haya sentenciado.
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CAPITULO 2º.
De la Corte Suprema de Justicia

Art. 91. Habrá en la capital del Estado una corte suprema de justicia compuesta 
de tres salas.

Art. 92. Cada una de las salas se compondrá del magistrado, ó magistrados, que 
la ley determine según las proporciones del Estado. Así mismo habrá uno ó dos 
fiscales que despacharán todos los asuntos de las tres salas.

Art. 93. La misma ley determinará, en el caso de que las salas se compongan 
de un solo magistrado, si deben nombrarse colegas ó conjueces, y la forma en que 
esto deba practicarse.

Art. 94. La primera sala conocerá en segunda instancia de todos los asuntos 
civiles y criminales del Estado, correspondiendo el conocimiento en tercera 
instancia de estas mismas causas á la segunda sala.

Art. 95. Las atribuciones de la tercera sala, son: 
1ª. Conocer en tercera instancia de los asuntos que en segunda ha conocido la 

segunda sala.
2ª. Decidir todas las competencias de los tribunales de primera instancia y de 

los alcaldes.
3ª. Conocer y determinar los recursos de nulidad de las sentencias de cualquiera 

de las tres instancias.
4ª. Oír las dudas de las otras dos salas, jueces y alcaldes sobre inteligencia de 

alguna ley para pasarlas con su informe y por medio del gobierno á la resolución 
del Congreso.

5ª. Esaminar y recibir en unión de las otras dos salas, abogados y escribanos 
conforme á las leyes, y proponer al gobierno para la provición de asesores y jueces 
de primera instancia.

6ª. Esaminar los estados de las causas de todas las instancias que deben 
remitirles los jueces inferiores cada mes de las criminales, y cada dos de las civiles 
para pasarlas al gobierno.

Art. 96. Las causas criminales de los individuos de que habla el art. 20 y la 
facultad 3ª. del art. 38, se iniciarán y fenecerán en todas sus instancias en la corte 
suprema de justicia. 

Art. 97. En el caso que deba juzgarse á todo el tribunal ó á cualquiera de las 
salas, el Congreso nombrará otro especial compuesto de las salas correspondientes: 
y éstas del magistrado, ó magistrados que creyere convenientes para substanciar y 
determinar la causa en todas sus instancias, ó en la que falte.

Art. 98. De los recursos de nulidad de la sala tercera y de cualquiera de las del 
artículo anterior conocerá el tribunal especial que señale el Congreso.

Art. 99. Para ser magistrado se requiere ser ciudadano en ejercicio de sus 
derechos; mayor de veinte y cinco años: letrado, y de probidad. Las demás 
cualidades las designará la ley, que también señalará las restantes facultades de 
todo el tribunal y de sus respectivas salas.
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Art. 100. Los magistrados y fiscales ejercerán su encargo por cinco años, y sin 
haber cesado por igual tiempo no podrán reelegirse unos mismos sino por una 
sola vez.

Art. 101. Los magistrados y fiscales serán nombrados conforme a la facultad 2. 
ª Del art. 38.

CAPITULO 3º.
De los jueces de primera instancia y asesores.

Art. 102. En cada partido habrá un juez de primera instancia nombrado por 
el gobierno á propuesta en terna del tribunal de justicia. Dichos jueces deberán 
ser ciudadanos en ejercicio de sus derechos; mayores de veinte y cinco años: 
letrados, (si los hubiere,) y tener las demás cualidades que la ley señale.

Art. 103. Las facultades de estas funciones son:
1ª. Conocer en primera instancia de todos los negocios contenciosos civiles y 

criminales de su partido, de que por la constitución o leyes no conozcan los juecez 
especiales, ó las salas del tribunal de justicia.

2ª. Conocer sin apelación en los negocios de menor cuantía, y en las injurias 
verbales, y delitos leves según las leyes.

Art. 104. Para substanciar y determinar las causas deberán asesorarse los jueces 
de partido (no siendo letrados) con el asesor, o asesores del Estado, haciendo lo 
mismo los alcaldes y demás jueces en los casos que prevengan las leyes.

Art. 105. Para ser asesor se requieren las condiciones que en los magistrados, 
debiendo nombrarse como los jueces de primera instancia.

Art. 106. Para el mejor desempeño de los asesores (siendo varios) se les asignarán 
en proporción los departamentos cuyos jusgados deberán servir.

CAPITULO 4º.
De la administración de justicia en lo civil.

Art. 107. Los asuntos civiles de poca entidad y sobre injurias se terminarán 
definitiva y gubernativamente sin más recursos. El Congreso determinará la 
cantidad y el modo de proceder. 

Art. 108. En los demás negocios civiles y sobre injurias no podrá entablarse 
demanda, sin hacer constar que se intentó la consiliación en la forma que la ley 
determine.

Art. 109. En cualquiera estado de la causa pueden los ciudadanos terminar sus 
diferencias entre sí ó por medio de árbitros nombrados por hambas partes con 
reservación ó sin ella del derecho de apelar.



CAPITULO 5º.
De la administración de justicia en lo criminal

Art. 110. Los delitos ligeros que sólo merescan penas correccionales se castigarán 
inmediatamente y gubernativamente con arreglo á las legales determinaciones que 
clasifiquen estos delitos, sus penas y el modo de proceder.

Art. 111. Nadie podrá ser detenido sin que haya semiplena prueba ó indicio de 
que es delincuente, ni preso sino por delito que meresca pena corporal, precediendo 
información sumaria o justificación semiplena del echo sobre que recaiga auto, que 
se notifique al reo y de que se pase copia al alcaide.

Art.- 112. Dentro de sesenta horas se tomará declaración al detenido y se 
instruirá la sumaria no pudiendo ecsijírsele juramento sobre echo propio en 
materia criminal.

Art. 113. Todo delincuente puede ser arrestado infraganti, y todos pueden 
arrestarle y conducirla á la presencia del juez quien poniéndolo en custodia 
procederá á las diligencias de los artículos anteriores.

Art. 114. En cuanto al allanamiento de casas y registro de papeles se estará al 
artículo 152 de la constitución general.

CAPITULO 6º.
De la hacienda del Estado

Art. 115. La hacienda del Estado se formará de las contribuciones directas é 
indirectas existentes y que en adelante se establescan, y además de todos los ramos 
que legítimamente le pertenescan.

Art. 116. Las contribuciones sólo se impodrán para cubrir los gastos de la 
federación y del Estado, y sólo el Congreso podrá decretarlas.

Art. 117. La recaudación, administración é inversión, se arreglarán á las leyes y 
reglamentos vigentes y que en adelante se dicten.

Art. 118. Al efecto habrá una tesorería general que se gobernará por su respectivo 
reglamento, pudiendo si conviniere, establecerse alguna especial.

Art. 119. El Congreso nombrará cada año cinco individuos de su ceno ó de 
fuera, para que revisen y glosen las cuentas de la tesorería del Estado, las de propios 
y arvitrios y demás ramos del mismo Estado, quienes las pasarán al Congreso para 
su aprobación.



CAPITULO 7º.
De la fuerza del Estado

Art. 120. La fuerza del Estado se compondrá de la milicia que éste establezca y 
que deberá organizarse conforme á su reglamento que dará el Congreso.

CAPITULO 8º. 
De instrucción pública

Art. 121. En cada uno de los pueblos del Estado habrá uno ó más maestros 
de primeras letras dotados, ó bien de los fondos públicos de los ayuntamientos, ó 
bien de los generales del Estado, según lo dispongan las leyes con respisencia á las 
circunstancias de los dichos fondos.

Art. 122. En las haciendas y rancherías deberán haber igualmente estos maestros, 
en la conformidad que el Congreso determine.

Art. 123. Los referidos maestros deberán precisamente instruir á la juventud 
de su cargo en el catesismo de la doctrina cristina y obligaciones civiles de los 
ciudadanos y enseñarles á leer, escribir y la aritmética común.

Art. 124. Una ley arreglará en cuanto á la instrucción primera de la juventud los 
siguientes puntos:

1°. Sobre las buenas cualidades de los maestros.
2°. Sobre el método y forma de prover las escuelas.
3°. Sobre sus respectivas dotaciones.
4°. Sobre ecsamen y premio de los niños.
5°. Sobre el número de maestros en cada población, y niños de su cargo.
6°. Sobre el plan de enseñanza.
Art. 125. Con proporción a los fondos del Estado, deberán dotarse cátedras de 

ciencias y artes útiles.

CAPITULO 9º.
De la observancia, interpretación y 

reforma de esta constitución

Art. 126. Todo habitante del Estado está obligado á obedecer la constitución, 
y todo funcionario al posecionarse de su destino deberá jurar la observancia de la 
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constitución general, de la particular del Estado, leyes de uno y otro gobierno y el 
fiel desempeño de sus deberes en cuyos particulares todos son responsables.

Art. 127. El Congreso dispondrá se haga efectiva la responsabilidad de los 
infractores de la constitución y leyes.

Art. 128. Sólo el Congreso podrá resolver las dudas en la inteligencia de esta 
constitución y sobre reforma, adición o derogación de alguno de sus artículos.

Art. 129. Cualquier legislatura podrá presentar proposiciones sobre reforma, 
derogación, o alteración de los artículos de la misma constitución, pasado que 
sea el primer Congreso constitucional, las que podrán admitirse con el objeto de 
demandar las luces necesarias para preparar su discusión á la legislatura subsecuente 
á quien corresponde.

Art. 130. Si dichas proposiciones se aprobaren por las dos terceras partes del 
Congreso, la resolución se tendrá por constitucional; mas si se desecharen ó 
reprobaren, no se volverán a proponer hasta pasados dos años.

Art. 131. Igualmente método se observará en lo sucesivo en cuanto á admitirse el 
proyecto por una legislatura y resolverse por la siguiente en los términos referidos.

Art. 132. Las leyes constitucionales no necesitan la sanción del poder ejecutivo.
Art. 133. Jamás podrán derogarse ni alterarse los artículos que hablan de religión, 

independencia, gobierno y división de poderes.

Apéndice a este capítulo

Art. 134. La fórmula de juramento que deben prestar los funcionarios del Estado 
es la siguiente:

¿Juráis delante de Dios usar como fiel depositario del poder constitucional, 
consultar en todo en el ejercicio de las funciones de vuestro cargo á los 
verdaderos intereses de vuestros conciudadanos según el dictamen de vuestra 
conciencia? Sí juro.

¿Juráis esforsaros para procurar el honor y prosperidad de la república y para 
conservar su independencia, la seguridad de las personas, propiedad y derechos 
de todos los individuos que la componen? Sí juro. ¿Juráis conservar la religión 
católica, apostólica, romana y las buenas costumbres, dar ejemplo de obediencia á 
las leyes y llenar todos los deberes que os imponen la constitución del Estado, la 
acta constitutiva y la constitución federal? Sí juro.

Si así lo hiciéreis Dios os premie, y si no os lo demande.
Art. 135. Este juramento lo hará todo supremo funcionario público ante el 

congreso, los funcionarios generales no supremos ante el Gobernador, presente la 
junta consultiva y los funcionarios particulares foráneos ante el alcalde primero, 
presente el ayuntamiento dándose fe de ello en la acta que se levante.
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Art. 136. El primer Congreso constitucional sólo durará por un año debiendo 
instalarse el día veinte de febrero de mil ochocientos veinte y seis.

Dada en la capital de las Chiapas á 19 de noviembre de 1825. 5° de la 
independencia. 3° de la federación, y primero de la instalación del Congreso 
de este Estado.- Eustaquio Zebadúa presidente-Joaquín Gutiérres de Arce, 
vicepresidente.-Juan María Balboa.- Francisco Guillén-Juan José Domínguez-
Manuel Saturnino Ozuna-Cayetano Blanco-Pedro Corona-Manuel Escandón, 
diputado secretario-Juan Crisóstomo Robles, diputado secretario.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Capital de las Chiapas Febrero 9 de 1826-6°-4°, y 2°-Manuel José Roxas.- Por 
mandato de S.E. Dionisio Morales. Comunidad.- Febrero 9.-6° 4- y 2-.





Constitución del estado 
de Chiapas, 1858
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Constitución del estado de Chiapas, promulgada el 4 de enero de 1858 
por Ángel Albino Corzo, gobernador del estado.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1858

De 1826 a 1857 estuvo vigente, con reformas y adiciones, la Constitución 
chiapaneca expedida por el Primer Congreso Constituyente de 1825-1826, así 
como la Constitución federal de 1824 y, en casos excepcionales, la “Recopilación 
de las leyes de los reinos de las Indias” de 1680 y la Constitución de la monarquía 
española o Constitución de Cádiz de 1820, pero sólo las partes que no se oponían 
a las leyes mexicanas y en donde existían vacíos legislativos.

Durante la época del centralismo en Chiapas (1835-1847), estuvieron en vigor 
las “Bases constitucionales de la república mexicana” o “Siete leyes constitucionales” 
y las “Bases de la organización política de la república mexicana” de 1843.

Con el triunfo de los liberales sobre los conservadores, se promulgó la 
Constitución federal de 1857. Por tal razón, en Chiapas se convocó a un nuevo 
Congreso Constituyente para formular una Constitución estatal de conformidad 
con la federal. Fue de esta manera como el 22 de agosto de 1857 se instaló el 

Ángel Albino Corzo, gobernador constitucional.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Segundo Congreso Constituyente de Chiapas. Una vez reunido el Congreso, se 
revisó la Constitución chiapaneca de 1826 y se comparó con la federal de 1857. 
Después de amplias discusiones y análisis se aprobó por unanimidad una nueva 
versión votada por Mariano Ortiz, diputado presidente; Juan Clímaco Corzo, 
vicepresidente, y Ponciano Solórzano, Jorge Aniceto Salvatierra, Ciriaco Ruiz y José 
Eugenio Palacios como secretarios. Fue pues el 31 de diciembre de 1857 cuando 
el Segundo Congreso Constituyente de Chiapas expidió la nueva Constitución 
política del estado, promulgada el 4 de enero de 1858, en la ciudad de Chiapa por 
el gobernador Ángel Albino Corzo.

La Constitución se dividía en ocho títulos distribuidos en ciento veinticuatro 
artículos y cinco transitorios. El título primero se refería al estado, su soberanía y 
territorio. Se redujo el número de departamentos, de nueve a siete: San Cristóbal, 
Chiapa, Tuxtla, Soconusco, Comitán, Palenque y Pichucalco.

Incendio del antiguo Palacio de Gobierno, 1863.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

El título segundo se refería a los habitantes del estado. Destaca la reforma del 
artículo 4, fracción 2, que mencionaba que era derecho de los habitantes del estado 
“manifestar sus ideas de palabra o por escrito sin atacar la vida privada, la moral, 
o que tienda a provocar crimen o delito, alterar la paz pública, o desobedecer las 
leyes”. El artículo 5 manifestaba que “ninguna reunión de gente armada tiene 
derecho de deliberar ni ejercer el de petición”. Y la fracción 4 del artículo 6 indicaba 
que era obligación de los habitantes “tomar las armas cuando el estado los llame a 
su defensa”. El artículo 13, fracción 4, precisaba que se suspendía el ejercicio de los 
derechos de un ciudadano “por pertenecer al estado religioso”, o “por rehusarse sin 
causa justificada al servicio de los cargos públicos de elección popular”. Asimismo, 
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esta Constitución expresaba que los derechos del ciudadano se perdían “por haber 
atentado contra la forma de gobierno establecido, aun cuando haya recaído indulto 
a la pena que se aplicare” (artículo 15, fracción 3). 

El título tercero estaba dedicado a la forma de gobierno y a la división de poderes. 
Y reiteraba lo contemplado en la Constitución anterior. Se modificó la forma de 
elección de los diputados. Ya no se tomaría como base la población,1 sino la nueva 
división político-geográfica del estado. Se nombraría uno por departamento, con 
su respectivo suplente. También se detallaron las atribuciones del Congreso. Los 
requisitos para el cargo de gobernador cambiaron: ahora se requería ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, tener treinta y cinco cumplidos al tiempo de la elección, 
no pertenecer a la Iglesia y contar al menos con siete años de residencia en el 
estado. Se agrega la obligación gubernamental de presentar, en los primeros días de 
la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso, una memoria del estado de la 
administración (artículo 56, fracción 11). Por otra parte, los requisitos para el cargo 
de secretario del despacho gubernamental permanecieron como en la Constitución 
anterior. El estado se dividía en departamentos y éstos en municipios. En cada 
departamento había un jefe político y en cada municipio un ayuntamiento. En 
consecuencia, quedaron suprimidas las subprefecturas. Se reformó también el 
procedimiento para nombrar a los jefes políticos. Ya no lo haría el Ejecutivo, sino 
los ayuntamientos de cada departamento, como estableciera la ley electoral. Pese 
a lo anterior, los jefes políticos dependían del Ejecutivo, que podía removerlos del 
cargo. Los ayuntamientos eran electos indirectamente por los habitantes de los 
municipios, y se renovaban cada año por mitad. Estaban integrados por un alcalde, 
un síndico y regidores.

1 Véase el artículo 27 de la Constitución de 1826. N. del e.

Antiguo Palacio de Poderes, 1862.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Respecto al poder judicial, hubo reformas sustanciales: el ejercicio del Poder 
Judicial del Estado se depositó en el tribunal de justicia, los jueces de primera 
instancia y los alcaldes. De aquí en adelante al tribunal se le denominó Tribunal 
de Justicia del Estado Libre y Soberano de Chiapas. También se redujo de cinco 
a cuatro años la permanencia en el cargo de magistrado. Asimismo, para esta 
responsabilidad se aumentó de veinticinco a treinta años la edad mínima para poder 
desempeñarlo, y se añadió el requisito de estar instruido en derecho. Finalmente, 
se ampliaron las atribuciones del poder judicial.

El título cuarto se refería a la Hacienda del estado. En esencia se respetó el 
contenido de la Constitución anterior, excepto la mención de que “una ley 
reglamentará la recaudación, administración o inversión de los fondos del estado” 
(artículo 101).

El título quinto estaba dedicado a la responsabilidad de los funcionarios 
públicos. Por primera vez se consideraban sanciones para los delitos, faltas u 
omisiones en que pudieran incurrir el gobernador del estado, los diputados 
del Congreso, los ministros del tribunal de justicia, el secretario del despacho 
gubernamental y el tesorero general. El gobernador sólo podía ser acusado por 
los delitos de traición a la patria, violación expresa de la Constitución, ataque a 
la libertad electoral y delitos graves del orden común. Además, el artículo 111 
mencionaba expresamente que en las demandas del orden civil no habría fuero 
ni impunidad para ningún funcionario público.

El título sexto estaba dedicado a la instrucción pública. En términos generales 
no se hacían modificaciones, salvo que ya no era obligación constitucional la 
enseñanza ni la instrucción de la juventud en el catecismo de la doctrina cristiana.

El título séptimo se refería a las prevenciones generales. Manifestaba que ningún 
individuo podría desempeñar a la vez dos cargos de elección popular, pero podía 
elegirse uno de los dos. Se establecía que todo mexicano que habitara el estado 
debía enlistarse en la guardia nacional; una ley determinaría la edad para hacer 
este servicio. Finalmente, antes de tomar posesión de su cargo, todo funcionario 
público debía presentar juramento de guardar la Constitución y sus leyes.

El título octavo se refería a la reforma de la Constitución. Se respetó el 
procedimiento de la Constitución de 1826. En los artículos transitorios se establecía 
que la Primera Legislatura del Congreso estatal se instalaría el 16 de septiembre 
de 1858. La misión del Segundo Congreso Constituyente concluyó tan pronto se 
instaló la primera Legislatura.
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Constitución política del estado libre 
y soberano de Chiapas, 1858

DECRETADA
EL DÍA 4 DE ENERO DE 1858

POR EL HONORABLE CONGRESO 
CONSTITUYENTE DEL MISMO

IMPRENTA DEL GOBIERNO
A cargo de Manuel María Trujillo

1858
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Secretaria del despacho
del gobierno de Chiapas

El Exmo. Sr. Gobernador del Estado se ha servido dirigirme el decreto siguiente.

ÁNGEL ALBINO CORZO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 
CHIAPAS, á todos sus habitantes, sabed: que el Honorable Congreso del mismo 
ha decretado lo siguiente.
El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de Chiapas, invocando 
el Santo Nombre de Dios Todo Poderoso y Supremo regulador de las sociedades, 
usando de las facultades de que se haya investido, decreta la siguiente:

Constitución Política 
del Estado de Chiapas

TITULO 1º
Del Estado, su soberanía, religión y territorio

Art. 1°. El Estado de Chiapas es parte integrante de la Nación méjicana: és 
libre y soberano en todo lo que concierne esclucivamente á su régimen interior; 
y está obligado á guardar y hacer guardar esta constitución, la de la Unión y leyes 
constitucionales.

Art. 2°. La religión que profesa el Estado, és la Católica, Apostólica, Romana.
Art. 3°. El Territorio del Estado se compone de los Departamentos de San 

Cristóbal, Chiapa, Tuxtla, Soconusco, Comitán, Palenque y Pichucalco, y jamás 
será desmembrado, sino en los términos prevenidos en la constitución federal. 
La divición anterior és, sin perjuicio de que en lo sucesivo puedan formarse otros 
nuevos Departamentos, si así conviniere á la mejor administración.
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TITULO 2º
SECCIÓN 1.

De los Habitantes del Estado.

Art. 4°. Son derechos de los habitantes del Estado.
I. Poder abrasar libremente la profesión, industria ó trabajo que mejor les paresca, 

con tal que no ofenda la moral, ni los derechos de tercero.
II. Manifestar sus ideas de palabra ó por escrito sin atacar la vida privada, 

la moral, ó que tienda á provocar crimen ó delito, á alterar la paz pública, ó á 
desobedecer las leyes.

III. Ser regidos y gobernados por unas mismas leyes, sin otra distinción que las 
que ellas establesen.

IV. Asociarse ó reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito.
V. Ejercer el derecho de petición por escrito, de una manera respetuosa y pacífica; 

pero, en materias políticas sólo pueden hacerlo los Ciudadanos.
VI. Ser protegidos por el Estado en sus personas é intereces. La propiedad es 

inviolable, y jamás puede ser ocupada sin su consentimiento, sino por causa de 
utilidad pública, previa la correspondiente indemnización en los términos que 
señale la ley.

VII. Recidir y biajar por cualquiera parte del Estado sin necesidad de pasa-porte 
ó salvo-conducto. El ejercicio de este derecho no perjudica las legítimas facultades 
de la autoridad judicial ó administrativa, en los casos de responsabilidad criminal 
ó civil.

VIII. No poder ser obligado á prestar trabajos personales, sin la justa retribución, 
y sin su pleno consentimiento.

IX. Nacer libre en el Estado. Los esclavos que pisen su Territorio recobran por 
ese solo hecho su libertad, y tienen derecho á la protección de las leyes.

X. No poder ser obligado en tiempo de paz por autoridad alguna, á dar á 
los militares bagajes, alojamiento, ni otro servicio real ó personal, sin su libre 
consentimiento, mas en tiempo de guerra sólo podrá exigírsele aquellos servicios 
en los términos que establesca la ley general, previa la debida indemnización.

XI. Gozar de las demás garantías que sanciona esta Constitución, y que no están 
espresamente reservadas á los Chiapanecos, ó á los Ciudadanos Chiapanecos.

Art. 5°. Ninguna reunión de gente armada tiene derecho de deliberar ni de 
ejercer el de petición.

Art. 6°. Son obligaciones de los habitantes del Estado:
I. Obedecer y respetar esta constitución, la general, leyes y órdenes que émanen 

de las autoridades lejítimamente constituidas, y sugetarse á los fallos y sentencias 
de los Tribunales, sin poder intentar otros recursos, que los que las mismas leyes 
concidieren.

II. Respetar y guardar sus respectivos derechos á sus semejantes.
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III. Contribuir para los gastos del Estado, de la manera proporcional y equitativa 
que dispongan las leyes.

IV. Tomar las armas cuando el Estado los llame á su defensa. 
V. Auxiliar á las autoridades en la persecución de algún criminal, ó para la 

conservación del orden y tranquilidad pública, cuando al efecto sean requeridos.

SECCIÓN 2ª. 
De los Chiapanecos.

Art. 7º. Son Chiapanecos.
I. Los nacidos en el Territorio del Estado.
II. Los nacidos en cualquier otro punto de la República con dos años de vecindad 

en el Estado.
III. Los extrangeros, ya por naturalización ó por vecindad adquirida, según la ley.
Art. 8°. Sus derechos son los mencionados en el art. 4º. 
Art. 9º. Sus deberes son:
I. Los mismos que el art. 6º. impone á los habitantes del Estado.
II. El de alistarse en la guardia nacional.
III. El de inscribirse en los padrones de sus respectivos municipios, manifestando 

la propiedad que tiene, ó la industria, profesión ó trabajo de que subsiste.

SECCIÓN 3ª. 
De los Ciudadanos Chiapanecos.

Art. 10 Son Ciudadanos Chiapanecos todos los varones que teniendo la calidad 
de Chiapanecos, reunan además las siguientes:

I. Haber cumplido diez y ocho años siendo casados, ó veintiuno sinó lo son.
II. Tener un modo honesto de vivir.
Art. 11. Sus derechos son:
I. Los mismos que el art. 8º. concede á los Chiapanecos.
II. Votar en las elecciones populares.
III. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular, y nombrado 

para cualquier otro empleo, teniendo las cualidades que la ley establesca.
IV. Asociarse de una manera pacífica para tratar los asuntos políticos del paiz.
V. Ejercer el derecho de petición, pero de una manera pacífica y respetuosa.
VI. Poseer y portar armas, que no estén prohibidas por las leyes, para su 

legítima defensa.
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Art. 12. Sus deberes son:
I. Todos los prescritos á los demás Chiapanecos.
II. Alistarse en la guardia nacional en los términos que establesca la ley.
III. Votar en las elecciones populares.
IV. Desempeñar los cargos públicos sin poder rehusarse, sino en casos de 

impedimento grave á juicio de autoridad competente.
Art. 13. Se suspende el ejercicio de los derechos de Ciudadano.
I. Por incapacidad moral legítimamente acreditada.
II. Por ser ebrio consuetudinario, tahur de profesión, vago, mal entretenido, y 

al que caresca de domicilio, oficio ó modo de vivir conosido, previa calificación de 
autoridad competente.

III. Por deudor quebrado, ó deudor á los caudales públicos, en que haya fraude, 
dolo ó mala versación.

IV. Por pertenecer al estado Religioso.
V. Por hallarse procesado criminalmente, desde que se decrete la prisión con 

las formalidades de la ley, ó el auto de haber lugar á la formación de causa en los 
juicios de responsabilidad, hasta la sentencia absolutoria.

VI. Por faltar á la primera de las obligaciones que impone á los habitantes del 
Estado el art. 6º.

VII. Por rehuzarse sin causa justificada al servicio de los cargos públicos de 
elección popular.

VIII. Por el estado de sirviente doméstico.
Art. 14. La suspensión de los derechos de Ciudadano Chiapaneco, sólo dura 

mientras existan las causas que la producen.
Art. 15. Los derechos de los Ciudadanos se pierden:
I. Por adquirir naturaleza en cualquier país extrangero, ó residir cinco años fuera 

del Territorio de la Federación, sin comisión ó licencia del Gobierno General, ó 
del Estado.

II. Por admitir empleo, títulos, funciones, ó condecoración de gobierno 
extrangero, sin permiso del Congreso de la Unión ó del Estado. Esceptuándose los 
títulos literarios, científicos y humanitarios, que pueden aceptar libremente.

III. Por haber atentado contra la forma de gobierno establecido, aún cuando 
haya recaido indulto á la pena que se aplicare.

IV. Por avecindarse en cualquier otro Estado de la República.
Art. 16. Al Congreso del Estado corresponde la facultad de rehabilitar ó poner 

en ejercicio de los derechos de ciudadano al que los haya perdido.

TITULO 3º
De la forma de gobierno y división de poderes.

Art. 17. El Estado de Chiapas adopta para su régimen interior, la forma de 
Gobierno republicano, representativo popular.

Art. 18. El ejercicio del Supremo Poder del Estado se divide en Legislativo, 
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Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos ó más de estos poderes en una sola 
persona ó Corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo.

SECCIÓN 1ª.
Del Poder Legislativo.

Art. 19. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una Asamblea que se 
denominará Congreso del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

PÁRRAFO 1º. 
De la elección é instalación del Congreso.

Art. 20. El Congreso del Estado se compondrá de representantes elegidos por 
el pueblo en su totalidad cada dos años.

Art. 21. Cada Departamento elegirá un diputado propietario, y un suplente.
Art. 22. La elección para Diputado será indirecta en primer grado y en escrutinio 

secreto, en los términos que disponga la ley electoral.
Art. 23. Para ser Diputado se requiere ser ciudadano Mejicano y en ejercicio de 

sus derechos, estar avecindado en el territorio del Estado, con recidencia en él de 
cinco años á lo menos, tener veinticinco años cumplidos el día de la apertura de 
las sesiones y no pertenecer al estado Eclesiástico. La vecindad no se pierde por 
aucencia en desempeño de cargo público.

Art. 24. No pueden ser nombrados Diputados el Gobernador del Estado, 
el Secretario del Despacho, los Individuos del Tribunal de Justicia, el Tesorero 
General y los demás funcionarios del Estado que ejerzan autoridad, ó jurisdicción 
en todo un Departamento; tampoco pueden ser nombrados por éste.

Art. 25. El cargo de Diputado es incompatible con cualquiera comisión ó destino 
del Estado en que se disfrute sueldo.

Art. 26. Los Diputados desde el día de su elección, hasta el en que concluya su 
encargo, no pueden aceptar empleo de nombramiento del Gobierno por el que se 
disfrute sueldo, sin previa licencia del Congreso. El mismo requisito es necesario 
para los Diputados suplentes que estén en ejércicio.

Art. 27. Los Diputados son inviolables por sus opiniones manifestadas en el 
desempeño, de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Art. 28. El Congreso califica las elecciones de sus miembros, y resuelve las dudas 
que ocurran sobre ellas.

Art. 29. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin 
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la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los 
presentes deben reunirse el día señalado por la ley, y compeler á los ausentes bajo 
las penas que ella designe.

Art. 30. El Congreso tendrá cada año un período de sesiones ordinarias, 
que comenzará el día 16 de Septiembre y terminará el 15 de Enero siguiente. 
Cuando estén despachados los negocios de la inspección del Congreso, podrá éste 
dispensarse un mes de sesiones ordinarias.

Art. 31. A la apertura de sesiones del Congreso asistirá el Gobernador del 
Estado, y pronunciará un discurso. El Presidente del Congreso contestará en 
términos generales.

Art. 32. Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de ley, 
iniciativa ó acuerdo económico. Las leyes se comunicarán al Gobierno, firmadas 
por el Presidente y Secretarios, y los acuerdos por sólo estos últimos.

PÁRRAFO 2º.
De la iniciativa y formación de las leyes.

Art. 33. El derecho de iniciar las leyes compete:
1°. Al Gobernador del Estado: 2°. a los Diputados al Congreso del Estado: 3°. 

al Tribunal de Justicia en su ramo.
Art. 34. Las iniciativas presentadas por el Gobernador, pasarán desde luego 

á la Comisión. Las que presentaren los Diputados y el Tribunal de Justicia, se 
sujetarán á los trámites que designe el reglamento de devates.

Art. 35. Todo proyecto de ley que fuere desechado por el Congreso, no puede 
volver a presentarse en las sesiones del año.

Art. 36. Al tercer día de la apertura de las sesiones presentará el Ejecutivo al 
Congreso, el presupuesto del año próximo venidero, y la cuenta del año anterior. 
Uno y otro pasará á una comisión compuesta de tres Diputados, nombrados el 
mismo día, la cual tendrá obligación de examinar ambos documentos y presentar 
dictamen sobre ellos á los treinta días cuando más.

Art. 37. Anualmente el Congreso examinará y votará presisamente los 
presupuestos del año fiscal siguiente: decretará las contribuciones para cubrirlos, 
revisará la cuenta del año anterior.

Art. 38. Discutido y aprobado todo proyecto de ley, se pasará al Ejecutivo en 
copia, para que en el término de siete días manifieste su opinión, ó esprese que 
no usa de esta facultad.

Art. 39. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá sin más 
discusión á la votación de la ley; mas si discrepare en todo ó en parte, volverá 
el espediente á la comisión, para que con presencia de las observaciones del 
gobierno, examine otra vez el negocio. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, 
y concluida ésta, se precederá á la votación.
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Art. 40. En caso de urgencia notoria, calificada por la mayoría de los Diputados 
presentes, el Congreso puede estrechar ó dispensar los trámites de reglamento; pero 
sin dejar de oír en ningún caso la opinión del Gobierno, aquien podrá estrechársele 
el término que señala el artículo. 38, reduciéndolo al número de horas que estime 
el Congreso.

Art. 41. Ninguna ley contendrá citas de artículos que adopte ó derogue de otras, 
sin reproducirlos totalmente.

Art. 42. La derogación o interpretación de las leyes, se hará con los mismo 
requisitos y formalidades que se prescriben para su formación.

PÁRRAFO 3º.
De las facultades del Congreso.

Art. 43. El Congreso tiene facultad.
I. Para iniciar leyes generales al Congreso de la Unión.
II. Para ratificar ó no la creación de nuevos Estados.
III. Para arreglar los límites del Estado por convenios amistosos con los otros 

Estados, sujetándolo á la aprobación del Congreso de la Unión.
IV. Para establecer derecho de tonelaje ú otro de puerto, é imponer contribuciones 

ó derechos sobre importaciones ó exportaciones, con consentimiento del Congreso 
de la Unión.

V. Para hacer la guerra á alguna potencia estrangera, previo el permiso del 
Congreso de la Unión y sin él resistir en los casos de invasión ó peligro que no 
admita demora, dando cuenta inmediatamente al Presidente de la República.

VI. Para formar los códigos de la legislación particular del Estado, y legislar en 
todo aquello que la Constitución general no somete espresamente á las facultades 
de los funcionarios federales.

VII. Disponer lo conveniente para la administración, conservación ó enajenación 
de los bienes del Estado.

VIII. Para legislar en todo lo que esclusivamente concierne al régimen interior 
del Estado, en todos sus ramos.

IX. Para dirimir las competencias que puedan suscitarse entre el Gobierno y el 
Tribunal de Justicia.

X. Para crear y suprimir empleos públicos del Estado, señalar, aumentar ó 
disminuir sus dotaciones.

XI. Para aprobar el presupuesto de gastos que anualmente debe presentar el 
Ejecutivo, y decretar las contribuciones necesarias para cubrirlo.

XII. Para autorizar al Ejecutivo dándole bases para negociar empréstitos sobre 
el crédito del Estado, aprobarlos y decretar la manera de pagar la deuda.

XIII. Para conceder premios ó recompensas por servicios eminentes prestados 
al Estado.
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XIV. Para autorizar al Ejecutivo en caso de invasión, alteración, desorden, ó de 
peligro público para salvar la situación.

XV. Para constituirse en cuerpo electoral á efecto de computar los votos 
emitidos para Gobernador del Estado, Ministros del Tribunal de Justicia y demás 
empleados, en los términos que establece esta Constitución, y nombrar sustituto al 
Gobernador en las faltas temporales de éste, y en la absoluta mientras se presenta 
el nuevamente electo.

XVI. Para ratificar el nombramiento que el Gobierno haga del Tesoro General.
XVII. Para formar su reglamento interior y acordar las providencias necesarias 

para hacer concurrir á los Diputados ausentes, y corregir las faltas ú omisiones de 
los presentes.

XVIII. Para nombrar y remover libremente á los empleados de su Secretaría, 
que se organizará según lo disponga la ley.

XIX. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes del Estado.
XX. Para espedir todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectiva 

las facultades antecedentes, y todas las otras concedidas por esta Constitución á los 
Poderes del Estado.

XXI. Para representar al Congreso de la Unión sobre las leyes generales que se 
opongan a los intereses del Estado.

XXII. Para conceder indultos generales ó parciales á los reos del Estado.
Art. 44. El Congreso no puede:
I. Atentar contra el sistema representativo popular federal.
II. Celebrar alianza, tratado ó coalición con otro Estado, ni con potencias 

estrangeras.
III. Decretar patentes de corzo ni de represalias.
IV. Decretar la acuñación de moneda ni la importación de papel sellado.
V. Imponer préstamos forzosos de cualquier especie ó naturaleza que sean, ni 

facultar al Ejecutivo para que los imponga.
VI. Decretar penas por acciones ya ejecutadas.

PÁRRAFO 4º.
De la Diputación permanente

Art. 45. Durante el receso del Congreso, habrá una Diputación permanente 
compuesta de tres Diputados propietarios y dos suplentes, que nombrará el mismo 
Congreso la víspera de la clausura de sus sesiones.

Art. 46. Las atribuciones de la Diputación son las siguientes:
I. Acordar por sí sola ó á petición del Ejecutivo la convocatoria del Congreso á 

sesiones extraordinarias.
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II. Ratificar en su caso el nombramiento á que se refiere la fracción XVI del 
artículo 43.

III. Recibir el juramento al Gobernador del Estado, á los Ministros del Tribunal 
de Justicia y al Tesorero general del Estado, en los casos prevenidos en esta 
Constitución.

IV. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolución, á fin de que 
el Congreso siguiente tenga desde luego de qué ocuparse, y usar de las demás 
facultades que le concede esta Constitución.

V. Velar sobre la observancia de la Constitución general, de la del Estado y 
leyes que de ambas emanen, dando cuenta al Congreso con las infracciones que 
note.

VI. Recibir las actas de elecciones de los funcionarios de los Poderes del Estado, 
de cuya validez deba conocer el Congreso.

SECCIÓN 2ª.

PÁRRAFO 1º.
Del Poder Ejecutivo

Art. 47. El ejercicio de Supremo Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un 
solo individuo, que se denominará Gobernador del Estado Libre y Soberano de 
Chiapas.

Art. 48. La elección del Gobernador será indirecta en primer grado. El Congreso 
hará escrutinio y declarará por una ley quién es el Gobernador. Si ningún Ciudadano 
hubiera obtenido mayoría absoluta, el Congreso nombrará, á pluralidad de votos 
el Gobernador del Estado, eligiéndolo precisamente dentro los que hubieran 
obtenido mayor número de sufragios.

Art. 49. Para ser Gobernador se requiere: ser Ciudadano Mexicano por nacimiento 
en ejercicio de sus derechos: tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la 
elección: no pertenecer al Estado Eclesiástico: ser vecino del Territorio del Estado, 
con residencia de siete años por lo menos, y tener un Capital físico ó moral que le 
proporcione un modo honesto de vivir.

Art. 50. El Gobernador entrará ejercer sus funciones el día 1°. de Diciembre y 
durará en su encargo cuatro años.

Art. 51. En las faltas temporales del Gobernador y en la absoluta mientras se 
presenta el nuevamente electo, será remplazado por un individuo electo por el 
Congreso, y en su receso por la Diputación permanente.

Art. 52. Si la falta del Gobernador fuere absoluta, se procederá á nueva elección 
con arreglo á lo dispuesto en el artículo 48. El nuevamente electo ejercerá sus 
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funciones hasta el día 1º. de Diciembre del 4°. año siguiente al de su elección.
Art. 53. El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada 

por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia.
Art. 54. Si por cualquier motivo la elección del Gobernador no estuviere 

hecha y publicada el día 1°. de Diciembre en que debe verificarse el remplazo, ó 
el electo no estuviere pronto á entrar en el ejercicio de sus funciones, continuará 
sin embargo el antiguo, hasta que se presente éste, ó el sustituto que nombre el 
Congreso, ó la Diputación Permanente.

Art. 55. El Gobernador no puede separarse del lugar de la residencia de los 
Poderes del Estado, ni del ejercicio de sus funciones, sin motivo grave calificado 
por el Congreso, y en su receso por la Diputación permanente. La primera 
prohibición no tendrá lugar cuando su ausencia sea para hacer la visita del Estado, 
en cuyo caso, bastará el previo aviso al Congreso ó la Diputación permanente.

Art. 56. Las facultades y obligaciones del Gobernador del Estado son las 
siguientes:

I. Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales, dando cuenta con ellas al 
Congreso del Estado.

II. Velar por la conservación del orden público.
III. Promulgar y ejecutar las leyes que espida el Congreso del Estado, proveyendo 

en la esfera administrativa á su exacta observancia.
IV. Suspender de sus destinos hasta tres meses, y privar por el mismo tiempo 

de la mitad de sus sueldos á los empleados del orden gubernativo y de hacienda 
que infringieren sus órdenes, y cuando juzgue que debe formarse causa á dichos 
empleados pasará los antecedentes al Tribunal respectivo.

V. Multar á los Presidentes é individuos de los Ayuntamientos por la omisión en 
el cumplimiento de sus deberes y de las órdenes que reciban del Gobierno.

VI. Cuidar en todo el Estado se administre pronta y cumplida justicia, 
facilitando al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio respectivo de 
sus funciones.

VII. Mantener relación política con los demás Estados de la federación.
VIII. Presentar cada año al Congreso, al tercer día de la apertura de sus sesiones 

ordinarias, el presupuesto de que trata el artículo 36.
IX. Cuidar de que la recaudación é inversión de los caudales públicos, se haga 

con arreglo á las leyes.
X. Visitar á los menos una vez en el tiempo de su período los Departamentos y 

Municipalidades del Estado.
XI. Presentar en los primeros días de la apertura de las sesiones ordinarias del 

Congreso; una memoria del estado de la administración.
XII. Ejercer en la provición de piezas Eclesiásticas y en los demás asuntos de 

este ramo, la intervención que designan las leyes.
XIII. Cuidar de que se practiquen las elecciones constitucionales en el tiempo 

señalado por la ley.
XIV. Pedir á todas las oficinas y empleados las noticias ó informes que necesite 

para el desempeño de sus deberes.
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XV. Pedir á la Diputación permanente convoque al Congreso á sesiones 
extraordinarias, y á éste que se declare en sesiones extraordinarias, si estuviere al 
terminar el período de las ordinarias y fuere urgente y necesario.

XVI. Nombrar al Secretario del despacho, Asesores y al Tesorero General, y 
remover libremente al primero.

XVII. Ejercer las demás facultades que le concede esta Constitución y le 
concediere las leyes que se espidan.

XVIII. Nombrar Jueces de 1ª. Instancia y Prefectos interinos, en las faltas 
absolutas de los electos conforme á esta Constitución, mientras se procede á nueva 
elección.

Art. 57. El Gobernador es el Gefe de la Guardia nacional al servicio del Estado, 
y por consiguiente puede disponer de ella para seguridad y tranquilidad interior 
del mismo, pero no podrá mandarla personalmente en campaña sin permiso del 
Congreso ó de la Diputación permanente.

Art. 58. Para el despacho de los negocios de Gobierno y administración del 
Estado, habrá un solo Secretario, y para serlo se requiere ser Ciudadano Mexicano 
por nacimiento, tener residencia de cinco años á lo menos en el Territorio del 
Estado, y tener veinte y cinco años cumplidos.

Art. 59. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Gobernador deberán ir 
firmados, por el Secretario del despacho, sin este requisito no serán obedecidos.

PÁRRAFO 2º.
Del Gobierno y administración interior del Estado.

Art. 60. El Territorio del Estado se divide en Departamentos y Municipios, habrá 
en cada uno de aquellos un gefe político, y en cada uno de estos su Ayuntamiento. 
En consecuencia quedan suprimidas las Sub-Prefecturas.

Art. 61. Los gefes políticos serán nombrados por los Ayuntamientos del 
Departamento cada dos años, de la manera que lo disponga la ley electoral, 
pudiendo ser relectos. Estos quedan sujetos inmediatamente al Ejecutivo, y podrán 
ser suspensos ó removidos por él, con causa justificada. Publicarán en su respectivo 
Departamento las leyes, decretos y órdenes que se les comunique, cuidarán de 
la tranquilidad pública y la seguridad de las personas y bienes, vigilarán sobre el 
cumplimiento y observación de las leyes, y ejercerán las demás atribuciones que 
estas les señalasen.

Art. 62. Los Ayuntamientos se elegirán por el municipio, su elección será 
indirecta en primer grado, y se renovarán cada año por mitad. La ley determinará 
su organización.

Art. 63. Cada Ayuntamiento tiene las facultades y obligaciones siguientes:
I. Ejecutar las leyes y recaudar las contribuciones ó impuestos generales del 

Estado que les cometan las leyes.
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II. Acordar toda obra de utilidad pública local y los arbitrios ó fondos necesarios.
III. Cobrar los impuestos municipales que acuerde y sean aprobados por el 

Congreso, invirtiéndolos en el objeto á que sean destinados.
IV. Cuidar de las casas de beneficencia é instrucción pública, y administrar los 

bienes comunales no comprendidos en la ley de desamortización.
V. Cuidar de la policía en todos sus ramos.
VI. Cuidar de la tranquilidad, del orden y buenas costumbres.
VII. Cuidar de los otros objetos de administración general y local que les designe 

las leyes, sin tomar parte jamás con carácter de Ayuntamiento en los asuntos 
políticos.

Art. 64. Los Ayuntamientos cuidarán de ejercer sus facultades sin infringir la 
Constitución y leyes, y sin atacar en ningún caso las propiedades de tercero.

SECCIÓN 3ª. 
Del Poder Judicial

Art. 65. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en el Tribunal de 
Justicia, Jueces de 1ª. Instancia y Alcaldes. El primero se denominará Tribunal de 
Justicia del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Art. 66. El Tribunal de Justicia se compondrá por ahora de tres Magistrados 
propietarios y dos supernumerarios, popularmente electos al día siguiente de la 
elección del Gobernador. La ley determinará si deba dividirse en Salas, y en su caso 
designará su número y las atribuciones peculiares de cada una de ellas.

Art. 67. Luego que las rentas del Estado lo permitan, se aumentará el número 
de Magistrados del Tribunal, y se creará un fiscal para dar más garantías á la 
administración de Justicia.

Art. 68. Será regente del Tribunal el Magistrado primeramente electo, y en su 
falta lo será el que le siga, según el orden de su nombramiento.

Art. 69. Los Magistrados, tanto propietarios como Supernumerarios, durarán 
en su encargo cuatro años, y su elección será indirecta en primer grado.

Art. 70.  Para ser Magistrado del Tribunal de Justicia, se requiere estar instruido 
en el derecho, tener treinta años cumplidos, y ser Mexicano en ejercicio de sus 
derechos.

Art. 71.  El cargo de Magistrado sólo es renunciable por causa grave calificada 
por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia, y en su receso ante la 
Diputación permanente.

Art. 72.  Los individuos del Tribunal de Justicia al entrar á ejercer su encargo, 
prestarán el juramento de ley ante el Congreso, y en su receso ante la Diputación 
permanente.
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Art. 73.  Corresponde al Tribunal de Justicia.
I. Conocer como Jurado de sentencia de las causas criminales de oficio de los 

funcionarios públicos de que habla el art. 107.
II. Conocer en grado de apelación y súplica de todos los asuntos civiles y 

criminales en que por la ley no cause ejecutoria la sentencia de 1ª. Instancia.
III. Conocer de los recursos de nulidad y de denegada apelación ó súplica, que 

se interponga conforme a la ley.
IV. Conocer de los recursos de protección y de fuerza de Juzgados Eclesiásticos 

de la Diócesis.
V. Dirimir las competencias que se suciten entre los diversos Tribunales inferiores 

del Estado.
VI.  Cuidar de que en los Juzgados Subalternos y despacho de los Asesores titulares 

no demoren la administración de Justicia, pudiendo castigar correccionalmente las 
faltas de estos empleados, con multas de veinte y cinco hasta cien pesos, de plano 
y sin figura de juicio.

VII. Hacer visitas generales de cárceles y cuidar de que las semanarias se hagan 
puntualmente por quienes corresponda.

VIII. Oír las dudas que los Juzgados inferiores espongan sobre la inteligencia de 
alguna ley para pasarlas con su informe al Poder Legislativo, y esponer á éste, los 
inconvenientes que en la práctica tenga la aplicación de las leyes.

IX. Conceder licencia á los Magistrados, Asesores y Jueces de 1ª. Instancia.
X. Examinar y recibir á los Abogados y Escribanos.
XI. Recibir de los Juzgados subalternos los avisos que deben dar de las causas 

que inicien, y de los autos de prisión que dictaren.
XII. Cuidar de que los mismos Juzgados remitan cada seis meses un estado de 

las causas civiles y criminales pendientes.
XIII. Publicar anualmente un estado general de los procesos despechados en el 

año, con espresión de la fecha en que se iniciaron y estado que guardan, y la debida 
clasificación de los delitos.

XIV. Cuando de alguna actuación aparezca que en los Tribunales inferiores, ó 
por los Asesores se han cometido prevaricatos, abusos ó faltas graves que merezcan 
mayor pena que la designada en la atribución VI de este artículo, el Tribunal de 
oficio, aunque no haya pedimento de parte, procederá á exigir la responsabilidad á 
los culpables en el modo y término que la ley designe.

XV. Proponer al Gobierno ternas para el nombramiento de Asesores.
XVI. Nombrar y remover libremente á los dependientes de su Secretaría.
Art. 74. Las restricciones del Tribunal Superior y de sus Ministros son las 

siguientes:
I. No podrán hacer reglamento alguno, ni aún sobre administración de Justicia, 

ni dictar providencias que contengan disposiciones generales que alteren ó declaren 
las leyes.

II. No podrán tomar conocimiento alguno sobre asuntos gubernativos, 
administrativos ó económicos.



José Luis Castro Aguilar       63    

III. Ninguno de los Magistrados podrá ser Abogado, Apoderado ni director 
en pleitos, Asesor, árbitrio de derecho ó arbitrador, ni tener comisión alguna del 
Gobierno.

Art. 75. La ley señalará el número y lugares en que deben haber Jueces de 1ª. 
Instancia y Alcaldes, debiendo ser elegidos aquéllos por cada Departamento, y 
estos por cada municipio y rancherías, en que deban ejercer sus funciones. La 
elección de ambos será indirecta en primer grado.

Art. 76. Cada cuatro años se hará nuevamente elecciones de Jueces de 1ª. 
Instancia, y cada año las de Alcaldes.

Art. 77. La ley creará si fuere necesario, uno ó dos Asesores nombrados por 
el Gobierno á propuesta en terna por el Tribunal de Justicia, para que con sus 
dictámenes auxilien á los Juzgados inferiores: señalará el lugar de su residencia: 
prescribirá sus atribuciones; y restringirá los casos de consulta á los que sean 
absolutamente indispensables, para no enervar con su repetición ó abundancia la 
administración de justicia.

Art. 78. Los Ministros del Tribunal, los jueces de 1ª. Instancia, los Asesores 
en su caso, y los Alcaldes, jamás serán depuestos temporal ó perpetuamente, sino 
por sentencia de Tribunal competente, ni suspensos sino por los motivos y en los 
términos que la ley designe.

PÁRRAFO 2º.
De la administración de Justicia.

Art. 79. La Justicia se administrará en nombre de la ley y las ejecutorias y 
proviciones de los Tribunales se encabezarán por ellos mismos en nombre del 
Estado.

Art. 80. Ninguna ley que tenga efecto retroactivo podrá espedirse. Nadie puede 
ser juzgado ni sentenciado, sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y 
exactamente aplicadas á él por el Tribunal que previamente haya establecido la ley.

Art. 81. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de mandamientos escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso del delito infragante, 
toda persona puede aprehender al delincuente y a sus cómplices, poniéndolos sin 
demora á disposición de la autoridad inmediata.

Art. 82. Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente civil. Nadie 
puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los Tribunales estarán siempre 
espeditos para administrar justicia.

Art. 83. Solo habrá lugar á prisión por delito que merezca pena corporal. 
En cualquier estado del proceso en que aparezca que el acusado no se le puede 
imponer tal pena se pondrá en libertad bajo de fianza. En ningún caso podrá 
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prolongarse la prisión ó detención por falta de pago de honorarios, ó de cualquiera 
otra ministración de dinero.

Art. 84. Ninguna detención podrá exeder del término de tres días sin que se 
justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca 
la ley. El solo lapzo de este término constituye responsable a la autoridad que la 
ordene ó concienta y a los Agentes, ministros, alcaldes ó carceleros que la ejecuten.

Todo mal tratamiento en la aprensión ó en las prisiones, toda molestia que se 
infiera sin motivo legal, toda gabela, ó contribución en las cárceles es un abuso que 
deben corregir las leyes y castigar severamente las autoridades.

Art. 85. En todo juicio criminal, el acusado tendrá las siguientes garantías:
I. Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, 

si lo hubiere.
II. Que se le tome su declaración preparatoria dentro de cuarenta y ocho horas, 

contadas desde que esté á disposición de su Juez.
III. Que se le caree con los testigos que depongan en su contra.
IV. Que se le faciliten los datos que necesite y consten en el proceso para preparar 

sus descargos.
V. Que se le oiga, en defensa por sí ó por persona de su confianza ó por ambos, 

según su voluntad. En caso de no tener quién lo defienda, se le nombrará de oficio 
un defensor con su aprobación.

Art. 86. La aplicación de las penas propiamente tales, es esclusiva de la autoridad 
judicial. La política ó administrativa sólo podrá imponer, como corrección, hasta 
trescientos pesos de multa, ó hasta un mes de reclusión ó de trabajos en obras 
públicas, en los casos y modos que espresamente determine la ley.

Art. 87. Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa exesiva, la 
confiscación de bienes y cualquiera otras penas inucitadas ó trascendentes.

Art. 88. Ningún juicio, ya sea civil ó criminal, puede tener más de tres instancias, 
ni el Juez ó Magistrado que haya intervenido en alguna de ella podrá conocer la 
otra. Nadie puede ser juzgado segunda vez por un negocio ya ejecutoriado.

Art. 89. La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, está libre 
de todo registro.

Art. 90. La sentencia en toda causa civil ó criminal, deberá contener la espreción 
de hecho, según resulte comprobado, y la cita de la ley en que se funde.

Art. 91. A nadie se le recibirá juramento al declarar sobre hechos propios.
Art. 92. Ninguna demanda civil ó criminal sobre injurias puramente personales 

se podrá admitir sin que se acredite con la certificación correspondiente, haberse 
intentado antes del medio de la consiliación. La forma en que esto debe practicarse, 
y los casos en que no deba preceder, se determinarán por las leyes.

Art. 93. A nadie podrá privarse del derecho de terminar sus diferencias por 
medio de jueces árbitros, ó arbitradores por ambas partes, sea cual fuere el estado 
del juicio.

Art. 94. Todo Ciudadano es libre en el Estado para promover sus derechos por 
sí ó por medio de apoderado de su confianza, sin necesidad de firma de letrado.
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Art. 95. El soborno, cohecho, y prevaricato de los jueces y empleados de justicia, 
producen acción popular contra ellos.

Art. 96. En los negocios civiles nunca podrá procederse de oficio, sea cual fuere 
su naturaleza y circunstancias, á no ser de un abintestato cuyos herederos no sean 
conocidos.

Art. 97. Las autoridades judiciales tienen obligación de entregar sin demora los 
criminales de otros Estados, al funcionario que legalmente los reclame.

TÍTULO 4º.
De la Hacienda pública del Estado.

Art. 98. La hacienda del Estado se formará de las contribuciones existentes y 
que en adelante se establezcan, y además, de todos los ramos que legítimamente 
le pertenezcan.

Art. 99. Las contribuciones sólo se impondrán para cubrir las atenciones 
indispensables del Estado, y sólo el Congreso podrá decretarlas.

Art. 100. No se crearán en el Estado, gastos que no sean realmente necesarios, 
ni se pasarán en cuenta, sino estuvieren dictadas con anterioridad.

Art. 101.Una ley reglamentará la recaudación, administración, ó inversión de los 
fondos del Estado.

Art. 102. Habrá una Tesorería General donde entre todos los caudales del 
Estado, á cargo de un Tesorero nombrado por el Gobierno, con aprobación del 
Congreso. El Tesorero afianzará competentemente su manejo.

Art. 103. Cada día primero formará la Tesorería un corte de caja que remitirá al 
Gobernador, quien lo mandará á imprimir para conocimiento del público.

Art. 104. En el lugar de la residencia de los Poderes del Estado, habrá una 
oficina de gloza de cuentas de los gastos que se hicieren en todos los ramos de la 
administración pública, nombrado por el Congreso. La ley designará los empleados 
de que deba componerse y su duración.

TÍTULO 5º.
De la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Art. 105. El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del mismo, los 
Ministros del Tribunal de Justicia, el Secretario del despacho y el Tesorero General, 
así como todos los demás funcionarios públicos inferiores, son responsables por los 
delitos comunes que cometan mientras ejerzan su encargo, y por los delitos, faltas 
u omisiones en que incurran en el ejercicio de su mismo encargo. El Gobernador, 
durante el período de sus funciones, sólo podrá ser acusado por delitos de traición 
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á la patria, violación espresa á la Constitución, ataque á la libertad electoral y 
delitos graves del orden común.

Art. 106. Siempre que se trate de alguno de los funcionarios de primer orden 
que denomina el artículo anterior si el delito fuere común, el Congreso erigido 
en gran Jurado, declarará si hay ó no lugar á proceder contra el acusado. En caso 
negativo, no habrá lugar á ningún procedimiento ulterior; mas en el afirmativo, el 
acusado queda por el mismo hecho separado de su encargo, y sujeto á los Tribunales 
comunes.

Art. 107. De los delitos oficiales cometidos por los mismos funcionarios de 
primer orden, conocerá el Congreso como Jurado de acusación, y el Tribunal de 
Justicia como Jurado de sentencia. El Jurado de acusación, tendrá por objeto declarar 
á mayoría absoluta de votos, si el acusado es ó no culpable. Si la declaración fuere 
absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo; pero si fuere 
condenatoria, quedara inmediatamente separando de su empleo, y será puesto á 
disposición del Tribunal de Justicia. Este Tribunal pleno, y erigido en Jurado de 
sentencia con la audiencia del reo y del acusador, si lo hubiere, procederá á mayoría 
absoluta de votos la pena que la ley señala.

Art. 108. De los delitos comunes y oficiales que cometan todos los funcionarios 
públicos inferiores, no denominados especialmente en el art. 105., conocerán los 
Tribunales comunes en los términos que fijará la ley.

Art. 109. El Congreso en el primer período de sus sesiones ordinarias, nombrará 
doce personas ó más si la ley estimare necesario aumentar este número, que tengan 
las cualidades que se requieren para ser Magistrado, y entre ellos se sorteará en 
cada caso el número de Jueces que la ley designe para juzgar, erigidos en jurado de 
sentencia, á los Ministros del Tribunal de Justicia, en el caso de ser acusados todos 
ó su mayor parte. El sorteo se hará en presencia del acusador y de los acusados, 
pudiéndose recusar por una y otra parte el número de individuos que la ley designa.

Art. 110. La responsabilidad por delito ó faltas oficiales, sólo podrá exijirse 
durante el período en el que el funcionario ejerza su encargo, y un año después.

Art. 111. En demandas del orden civil no hay fuero, ni inmunidad para ningún 
funcionario público.

TÍTULO 6º.
De la Instrucción Pública

Art. 112. El Estado proporcionará á sus habitantes establecimientos de enseñanza 
cuidando que sea uniforme en todo él y esté relacionada con las instituciones que 
forman la base de su organización política.

Art. 113. Proporcionará también escuelas de artes y oficios para la perfección y 
mejora de una y otros.

Art. 114. La instrucción, pública será uno de los objetos que las leyes promoverán 
de preferencia, y el Ejecutivo prestará una protección particular.
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TÍTULO 7º.
Prevenciones generales.

Art. 115. Ningún individuo puede desempeñar a la vez en el Estado dos encargos 
de elección popular, pero el nombrado puede elejir entre ambos el que quiera servir.

Art. 116. Todo Mexicano, habitante del Estado, es Guardia nacional. La ley 
determinará la edad en que haga este servicio, y quienes deban prestarlo de 
preferencia.

Art. 117. Ningún pago podrá hacerse que no esté comprendido en el presupuesto 
ó determinado por ley.

Art. 118. El Gobernador, los Diputados, individuos del Tribunal de Justicia y 
demás funcionarios públicos del estado con ecepción de los que desempeñan cargos 
consegiles, recibirán una compensación por sus servicios, que será determinada por 
la ley y pagada por la Tesorería general. Esta compensación no es renunciable y la 
ley que la aumente ó disminuya no podrá tener efecto durante el período en que 
un funcionario ejerza el encargo.

Art. 119. Todo funcionario público, sin ecepción alguna, antes de tomar posesión 
de su encargo, prestará juramento de guardar esta Constitución y las leyes que de 
ella emane.

Art. 120. Los Poderes del Estado residirán en un mismo lugar á menos que 
por circunstancias extraordinarias, calificadas por las dos terceras partes de los 
individuos presentes del Congreso sea necesario su separación.

Art. 121. Los Diputados, el Gobernador del Estado, los Magistrados y Tesorero 
general prestarán el juramento prevenido ante el Presidente del Congreso, y 
en su receso ante la Diputación permanente, el Secretario de Gobierno ante el 
Gobernador, y los del Tribunal de Justicia y Asesores, ante el mismo Tribunal: 
los Gefes políticos y Jueces de 1ª. Instancia ante el Presidente del Ayuntamiento 
de la cabecera de su respectivo Departamento, en sesión pública; los Alcaldes y 
Municipales ante el Presidente del Ayuntamiento de sus municipios; y por último 
los demás empleados subalternos ante sus respectivos superiores.

TÍTULO 8º.
SECCIÓN 1ª.

De la reforma de la Constitución.

Art. 122. La presente Constitución puede ser adicionada ó reformada. Para que 
las adiciones ó reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que 
el Congreso del Estado las proponga, las admita á discusión por las dos terceras 
partes de los miembros presentes, y que la siguiente legislatura las apruebe.

Art. 123. Las leyes fundamentales no necesitan de la sanción del Poder Ejecutivo.
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SECCIÓN 2ª.
De la inviolabilidad de esta Constitución.

Art. 124. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por 
alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que un trastorno 
público establezca un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan 
luego como el pueblo recobre su libertad se establecerá su observancia, y con 
arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren espedido, serán juzgados 
así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, como los 
que hubieren cooperado a ésta.

Artículos transitorios.

Art. 1°. El primer Congreso Constitucional del Estado se instalará el día diez y 
seis de Setiembre de 1858. Los ministros del Tribunal de justicia que se nombren 
constitucionalmente comenzarán á funcionar el día 1°. de Diciembre del mismo año.

Art. 2°. El actual Gobernador terminará su período Constitucional el día 1°. de 
Diciembre de 1861.

Art. 3°. Por esta sola vez el nombramiento de Gefes políticos se hará por el 
Gobierno con aprobación del Congreso ó de la Diputación permanente, y el de 
jueces de 1.ª Instancia a propuesta del Tribunal de Justicia. En consecuencia la 
elección que debe practicarse de dichos funcionarios conforme a esta Constitución, 
comenzará á tener efecto luego que concluya el primer período de los nombrados 
por el Ejecutivo.

Art. 4.° La misión del actual Congreso terminará hasta la reunión de la 
primera Legislatura Constitucional, y cerrará sus sesiones el día 22 del mes de 
Febrero próximo, nombrando antes la Diputación permanente que designa esta 
Constitución.

Art. 5°. Esta Constitución se publicará solemnemente en todo el Estado, después 
de comunicarla al Gobierno.

El Gobernador del Estado dispondrá se imprima, publique, circule y tenga su 
cumplimiento. Dado en el Salón de Sesiones del Honorable Congreso de Chiapas 
en la Ciudad de San Cristóbal á 31 de Diciembre de 1857.- Mariano Ortiz, D.P.-
Juan Clímaco Corzo, D.V.P.- Ponciano Solórzano.- Jorge Aniceto Salvatierra.- 
Ciriaco Ruiz, D.S.-José Eugenio Palacios, D.S.

Por tanto: mando se imprima, publique por bando nacional, circule y se le dé el 
debido cumplimiento. Palacio de Gobierno del Estado, Ciudad de Chiapa, Enero 
cuatro de mil ochocientos cincuenta y ocho.- Ángel Albino Corzo- José Mariano 
García, Srio.

Y lo comunico a V. para su inteligencia y fines consiguientes.
Dios y libertad. Ciudad de Chiapa, Enero 4 de 1858.
J. Mariano García.



Constitución del estado 
de Chiapas, 1894
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Constitución de Chiapas, promulgada el 15 de noviembre de 1893 
por Emilio Rabasa, gobernador del estado.

Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1894

Del 4 de enero de 1858 al 31 de diciembre de 1893 estuvo vigente la Constitución del 
estado expedida por el Segundo Congreso Constituyente de Chiapas, promulgada 
por el gobernador Ángel Albino Corzo.

A la Constitución de 1858 le tocó la época de la Reforma (1857-1859) y los 
infaustos momentos del Segundo Imperio (1863-1865). Por tal motivo, durante 
este tiempo estuvo en vigor, además de la Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos, el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano (1865).

Emilio Rabasa, gobernador constitucional.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.



72      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

El 5 de abril de 1863, un grupo de chiapanecos encabezados por Juan Ortega y el 
cura Víctor Antonio Chanona se levantaron en armas en las cumbres de Yalmutz2 
y desconocieron la Constitución mexicana, el gobierno federal y el gobierno de 
Chiapas y, en particular, la Constitución del estado. Fue así como se libraron 
feroces luchas entre conservadores y liberales y, posteriormente, entre imperialistas 
y republicanos. 

El 15 de agosto de 1863 Chiapas adoptó el régimen de gobierno imperialista y 
el día 27 se instaló el consejo de gobierno presidido por Víctor Antonio Chanona. 
El 24 de enero de 1864 se restableció el orden constitucional al ser liberado del 
dominio del gobierno imperialista. Se reconocieron nuevamente las constituciones 
de la federación y la del estado, pero la derrota definitiva de los imperialistas 
culminó hasta el primero de abril de 1865.

El 12 de diciembre de 1864, por decreto de la IV Legislatura Constitucional 
del H. Congreso del Estado, cesó el orden constitucional y se reconoció como 
gobernador del estado y comandante militar al coronel José Pantaleón Domínguez, 
que había sido nombrado por Porfirio Díaz.

El 8 de mayo de 1876 se expidió un decreto que creaba, en la Secretaría 
de Gobierno, una sección de glosa de cuentas de gastos en todos los ramos 
administrativos. Posteriormente, esta disposición fue considerada un atentado a 
la Constitución chiapaneca, pues la glosa de las cuentas del gasto gubernamental 
le correspondía al Congreso estatal, como establecía el artículo 37, y no al poder 
ejecutivo; por tal motivo, la IX Legislatura del H. Congreso del Estado decretó 
nula la mencionada disposición el 18 de julio del mismo año.

Plano de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, 1892.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

2 En la actual localidad de San Pablo Yalmutz, en el municipio de La Independencia, donde Ortega y Chanona proclama-
ron el Plan de Yalmutz. N. del e. 



Más adelante, por decreto del primero de diciembre de 1882, el territorio 
chiapaneco se dividió en doce departamentos.

En 1891, el presidente Díaz nombró gobernador a Emilio Rabasa. Esto 
disgustó al alto clero de San Cristóbal y a los terratenientes, comerciantes y 
hacendados alteños. Al no poder gobernar como hubiese querido, Rabasa decidió, 
con la anuencia de Díaz, trasladar los poderes de San Cristóbal las Casas a Tuxtla 
Gutiérrez.

Las nuevas condiciones políticas que ofrecía la nueva capital —junto a la 
nula influencia del alto clero sancristobalense, al apoyo económico que recibió el 
gobierno de parte de los comerciantes tuxtlecos y a la redefinición de los polos de 
desarrollo del estado— crearon el clima propicio para una nueva constitución.

El 15 de noviembre de 1893 la XVIII Legislatura Constitucional del Congreso 
del Estado expidió la tercera Constitución política de Chiapas. Esta nueva 
Constitución, que no fue producto de un congreso o asamblea constituyente, fue 
expedida completa, como si nada más hubiera sido reformada y adicionada. En el 
fondo se trataba de una nueva Constitución, como dejaron entrever los mismos 
legisladores en los artículos 1 y 2 transitorios, que respectivamente decían: “Esta 
Constitución comenzará a regir el día primero de enero de 1894, fecha en la 
cual será publicada solemnemente en todas las poblaciones del estado” y “en la 
misma fecha todos los funcionarios y empleados protestarán el cumplimiento 
de la nueva Constitución, cerrando enseguida su primer periodo de sesiones la 
XVIII Legislatura”. Y firmaron los once diputados que integraban la legislatura, el 
gobernador del estado y el secretario de gobierno, sustituyendo con sus nombres 
los antiguos lugares de los diputados constituyentes. Por lo menos en la forma, ¿fue 
o no una nueva Constitución política?

Palacio de Gobierno, 1892.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Los diputados que integraron la XVIII Legislatura fueron F. Antonio Acebo, 
presidente; Enoch Paniagua, vicepresidente; M. Suárez, secretario; José I. Cano, 
secretario; Manuel H. San Juan, Manuel P. Abreu, Daniel A. Zepeda, Pomposo 
Castellanos, Manuel de Trejo, Virgilio Figueroa y Manuel T. Corzo, y estuvo 
constituida de 1892 a 1894. 

La Constitución de 1894, conocida también como “constitución de Rabasa”, 
estaba formada por nueve títulos, tres secciones y nueve capítulos distribuidos 
en ochenta y cuatro artículos y cuatro transitorios. Esta Constitución expresa 
por primera vez en su artículo primero: “El Estado de Chiapas […] por su 
libre voluntad forma parte de los Estados Unidos Mexicanos desde el 12 de 
septiembre de 1824”. El artículo segundo precisa que el estado se divide en doce 
departamentos: Comitán, Chiapa, Chilón, Las Casas, La Libertad, Mezcalapa, 
Palenque, Pichucalco, Simojovel, Soconusco, Tonalá y Tuxtla.

El título segundo se refiere a los vecinos y ciudadanos de la entidad. En términos 
generales no se añade nada nuevo, salvo la parte que considera como vecinos del 
estado a los individuos con seis meses de residencia. El artículo cuarto menciona 
que son ciudadanos chiapanecos los mexicanos con un año de residencia en el 
estado (la Constitución de 1858 exigía que fueran dos). Esta Constitución ya no 
mencionaba la suspensión del ejercicio de los derechos de ciudadanos a los que 
pertenecieran al clero.

El título tercero se refiere a la forma de Gobierno y división de poderes. En 
lo general se respeta el contenido de la Constitución de 1858. Por primera vez 
manifiesta que el Congreso del Estado se compondrá de representantes elegidos 
por el pueblo y no por medio de juntas primarias y secundarias, como se hacía 
anteriormente. Eran doce los diputados que se nombraban.

Respecto a las facultades del Congreso, éste ya no podía establecer los límites de 
la entidad mediante convenios amistosos con los estados vecinos, como figuraba 
en el artículo 43, fracción 3, de la Constitución chiapaneca de 1858. También 
desaparecía la facultad de declarar la guerra a otro país, mencionada en la 
fracción 5 del artículo 43. En cambio, en la Constitución de 1894 figuraban otras 
disposiciones, como nombrar y remover al contador mayor de glosa (artículo 30, 
fracción 13); dividir los departamentos en municipios (fracción 14 del artículo 30); 
prorrogar hasta por treinta días útiles el primer periodo de sus sesiones ordinarias 
(fracción 17 del artículo 30), y aprobar los convenios del poder ejecutivo con los 
estados de la frontera sur “para la guerra ofensiva o defensiva contra los bárbaros” 
(fracción 20 del artículo 30), cosa que no podían hacer los diputados que se rigieron 
con la Constitución de 1858, que impedía al Congreso “celebrar alianza, tratado o 
coalición con otro estado, ni con potencias extranjeras” (artículo 44, fracción 2). Por 
otra parte, el artículo 36 de la Constitución de 1894 contemplaba la existencia de 
una contaduría mayor de glosa: “En la Secretaría del Congreso habrá una Sección 
de glosa para el examen de las cuentas de los caudales públicos del estado en 
todos sus ramos. Dependerá exclusivamente del Congreso y en su receso de 
la diputación permanente”. El artículo 37 manifestaba que el poder ejecutivo 
recaería en el gobernador, electo popularmente, y declarado tal por una ley, 
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previo escrutinio del Congreso (la Constitución anterior de 1858 establecía en 
su artículo 48 que la elección del gobernador sería indirecta en primer grado; el 
Congreso haría el escrutinio, y si ningún ciudadano obtenía la mayoría absoluta 
el mismo Congreso haría el nombramiento entre los candidatos que hubieran 
tenido mayor número de votos).

Palacio de Gobierno, 1902.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

La Constitución de 1894 expresaba —en el artículo 39— que para ser gobernador 
se requería ser ciudadano chiapaneco, nacido en el territorio de la república y con 
más de treinta años al tiempo de la elección. En cambio, la Constitución de 1858 
requería en su artículo 49 de un ciudadano mexicano de nacimiento en ejercicio de 
sus derechos, con treinta y cinco años al tiempo de la elección, no perteneciente al 
clero, vecino del territorio del estado, con residencia de siete años, y con “un capital 
físico o moral que le proporcione un modo honesto de vivir”. El artículo 41 de la 
Constitución de 1894 mencionaba que, ante la falta temporal del gobernador, éste 
sería sustituido por uno interino nombrado por el Congreso.

Para la mejor administración del estado, el artículo 53 de la “nueva” Constitución 
de 1894 contemplaba la existencia de jefes políticos en los departamentos, 
ayuntamientos en los municipios y agentes municipales en las agencias. Los 
primeros serían nombrados por el gobierno, los segundos por elección popular y 
los terceros por los ayuntamientos.

Por otro lado, el artículo 54 ampliaba el número de componentes del tribunal de 
justicia. De acuerdo con la Constitución de 1894, el poder judicial se ejercería por 
medio del tribunal de justicia, jueces de primera instancia, jurados, jueces menores 
y alcaldes.

En la Constitución de 1894 el artículo 57 establecía que para ser magistrado se 
requería ser ciudadano chiapaneco nacido en el territorio de la república, abogado 
y mayor de treinta años (la Constitución de 1858 tan sólo requería ser mexicano en 
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ejercicio de sus derechos, estar instruido en el derecho y tener treinta años de edad). 
Como se puede comprobar, tanto para ser gobernador del estado como diputado 
o magistrado se requería ser ciudadano chiapaneco; la Constitución anterior sólo 
exigía la ciudadanía mexicana.

Respecto al erario, la nueva Constitución contaba con la novedad de que el 
tesorero general del estado presentaría al gobierno cada mes los cortes de caja y 
balanza del mes anterior, que se publicarían en el Periódico Oficial.

En lo que se refiere a las reformas o adiciones a la Constitución, se seguía lo 
manifestado en las cartas anteriores.

La impericia jurídica hace que se considere a la Constitución de 1894 como 
una nueva constitución, cuando se trata en realidad de una serie de reformas 
a la Constitución de 1858, toda vez que no fue producto de un congreso 
constituyente original o constituido. Sin embargo, ha sido tomada como una 
nueva constitución política. Lo mismo sucede con los textos de 1973, 1982 y 
2011, que son constituciones expedidas por el constituyente permanente estatal.
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Constitución política del estado
de Chiapas, 1894

EXPEDIDA

POR EL H. CONGRESO DEL MISMO

EN 15 DE NOVIEMBRE DE 1893.

TUXTLA GUTIÉRREZ.

Imprenta del Gobierno del Estado,
dirigida por Félix Santaella.
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EMILIO RABASA, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Chiapas, á sus habitantes, sabed: que el Congreso del mismo ha tenido á bien 

decretar lo siguiente:

El XVIII Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en 
nombre del pueblo, decreta:

LA CONSTITUCIÓN DEL ESTADO QUEDA REFORMADA
EN LOS TÉRMINOS SIGUIENTES:

Constitución Política del Estado de Chiapas

TÍTULO I.
Del Estado y su Territorio.

Art. 1°. El Estado de Chiapas, que por su libre voluntad forma parte de los 
Estados Unidos Mexicanos desde el 12 de septiembre de 1824, reconoce como 
ley fundamental y suprema la Constitución general de la República; y es libre y 
soberano en cuanto concierne á su régimen interior, con arreglo á los preceptos de 
la presente ley constitutiva.

Art. 2°. Son parte integrante del Estado los Departamentos de Comitán, Chiapa, 
Chilón, Las Casas, La Libertad, Mescalapa, Palenque, Pichucalco, Simojovel, 
Soconusco, Tonalá y Tuxtla, conservando cada uno la compresión que actualmente 
les da la ley.

TÍTULO II.
De los vecinos y ciudadanos del estado.

Art. 3°. Son vecinos del Estado los individuos que tengan seis meses de residencia 
en él. Sus obligaciones y derechos son:

I. Inscribirse en el padrón de su municipio, manifestando la propiedad que 
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tengan, la industria, profesión, trabajo ó capital de que subsistan;
II. Contribuir para los gastos públicos de la manera que determine la ley; 
III. Tomar las armas en defensa del orden público; 
IV. Votar en las elecciones municipales del lugar en que residan, y servir los 

cargos para los que fueren votados.
Art. 4°. Son ciudadanos chiapanecos:
I. Los que habiendo nacido en el territorio del Estado, tengan diez y ocho años, 

siendo casados, ó veintiuno si no lo son, y modo honesto de vivir;
II. Los ciudadanos mexicanos que tengan un año de residencia en el Estado.
Art. 5°. Son obligaciones de los ciudadanos chiapanecos:
I. Votar en las elecciones populares para los cargos públicos del Estado;
II. Desempeñar los cargos de elección popular del Estado.
III. Inscribirse en los registros de la guardia nacional y servir en ella.
Art. 6°. Son derechos de los ciudadanos chiapanecos:
I. Elegir y poder ser electos para los cargos públicos de elección popular;
II. Tomar las armas en la guardia nacional para la defensa del Estado y de sus 

instituciones;
III. Los de petición y asociación en los asuntos políticos del Estado.
Art. 7°. La Calidad de ciudadano se suspende:
I. Por incapacidad intelectual declarada judicialmente;
II. Por hallarse procesado criminalmente, desde que se decrete el auto de formal 

prisión ó el auto de haber lugar á formación de causa, hasta que se pronuncie 
sentencia irrevocable absolutoria á se haya compurgado la pena;

III. Por rehusarse sin causa legítima, calificada por autoridad competente, á 
desempeñar los cargos de elección popular. La suspensión durará en este caso lo 
que debiera durar el cargo.

Art. 8°. Pierde el derecho de ciudadano del Estado el que deje de ser ciudadano 
mexicano.

Art. 9°. Sólo el Congreso puede rehabilitar en los derechos de ciudadano al que 
los hubiere perdido.

Art. 10. La calidad de ciudadano Chiapaneco no puede obtenerse por declaratoria 
del Congreso.

TÍTULO III.
De la división de Poderes.

Art. 11. El Poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial. Nunca podrán reunirse dos ó más de estos poderes en una sola 
persona ó corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.
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SECCIÓN 1ª.
Del Poder Legislativo.

CAPITULO I.
De la elección é Instalación del Congreso.

Art. 12. El Poder legislativo se ejerce por un congreso, que se renovará cada 
dos años, compuesto de diputados popularmente elegidos. Cada Departamento 
nombrará un diputado propietario y un suplente.

Art. 13. Para ser diputado se requiere ser ciudadano chiapaneco, mayor de 
veinticinco años al tiempo de la elección.

Art. 14. No pueden ser electos diputados el Gobernador del Estado, los Secretarios 
del Despacho, Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, ni el Tesorero general. 
Tampoco pueden serlo, por el distrito en que ejerzan su jurisdicción, los Jefes 
políticos, ni los Jueces de primera instancia.

Art. 15. El cargo de diputado es incompatible con cualquiera comisión ó 
empleo de nombramiento de la Unión ó del Estado en que se disfrute sueldo; 
pero el Congreso podrá dar licencia á sus miembros para desempeñarlo. La misma 
restricción tienen los diputados suplentes en ejercicio. No se comprenden en la 
restricción los cargos de instrucción pública.

Art. 16. Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de su encargo, y nunca podrán ser reconvenidos por ellas.

Art. 17. El Congreso calificará las elecciones de sus miembros y resolverá las 
dudas que ocurran sobre ellas.

Art. 18. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin 
la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros, pero los 
presentes deben reunirse el día señalado por la ley y compeler á los ausentes á que 
concurran, bajo las penas que ella designe.

Art. 19. El Congreso tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias: el 
primero comenzará el 16 de Septiembre y terminará el 15 de Diciembre; y el 
segundo, improrrogable, comenzará el 1°. de Abril y terminará el último de Mayo.

Art. 20. A la apertura del primer período anual de sesiones del Congreso, asistirá 
el Gobernador y pronunciará un discurso informativo sobre la situación del Estado. 
El Presidente del Congreso contestará en términos generales.

Art. 21. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto ó 
acuerdo económico. Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por 
el Presidente y los Secretarios, y los acuerdos por sólo los últimos.
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CAPÍTULO II.
De la Iniciativa y formación de las Leyes.

Art. 22. El derecho de iniciar leyes ó decretos compete:
I. Al Gobernador del Estado;
II. A los diputados;
III. Al Tribunal superior de Justicia en su ramo.
Art. 23. Las iniciativas presentadas por el Gobernador, pasarán desde luego á 

comisión. Las que presentaren los diputados y el Tribunal de Justicia se sujetarán 
á los trámites que designe el reglamento de debates.

Art. 24. Discutido y declarado con lugar á votar todo proyecto de ley, se pasará 
al Ejecutivo en copia, para que en el término de siete días manifieste su opinión ó 
exprese que no usa de esta facultad.

Art. 25. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá sin más 
discusión á la votación; mas si discrepare en todo ó en parte, volverá el expediente 
á la comisión, para que con presencia de las observaciones del Gobierno, examine 
otra vez el proyecto. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión, y concluida ésta 
se procederá a votar.

Art. 26. En caso de urgencia notoria, calificada por la mayoría de los diputados 
presentes, el Congreso puede dispensar los trámites de reglamento; pero sin dejar 
de pasar el proyecto al Ejecutivo, á quien podrá estrechársele el término que señala 
el artículo 24, reduciéndolo al número de horas que estime el Congreso.

Art. 27. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto de ley ó decreto 
no devuelto con observaciones al Congreso dentro del término que corresponda; 
á no ser que, corriendo este término, hubiese el Congreso cerrado ó suspendido 
sus sesiones, caso en el cual la devolución deberá hacerse el primer día útil en que 
estuviere reunido.

Art. 28. La derogación ó reforma de las leyes, se hará con los mismos requisitos 
y formalidades que se prescriben para su formación.

Art. 29. Para que los proyectos que se refieran á las facultades especiales 
que enumera el artículo 31, lleguen á ser leyes ó decretos, se necesita que el 
Congreso en un período ordinario de sesiones los admita á discusión, que se 
publiquen en el Periódico Oficial, dentro de 15 días de admitidos, y que en el 
período ordinario siguiente sean aprobados por dos tercios, por lo menos, de los 
diputados presentes. Los Secretarios serán responsables si la publicación no se 
hiciere en el término fijado.
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CAPÍTULO III.
De las Facultades del Congreso.

Art. 30. Son facultades del Congreso, además de las que le asigna la Constitución 
federal:

I. Legislar en todo lo que concierne al régimen interior del Estado, y en todo 
aquello que la Constitución general no compete expresamente á los funcionarios 
federales;

II. Legislar sobre la administración, conservación y enajenación de los bienes 
del Estado;

III. Dirimir las competencias que se susciten entre el Gobierno y el Tribunal de 
Justicia;

IV. Crear y suprimir empleos públicos del Estado y señalar, aumentar ó disminuir 
sus dotaciones;

V. Decretar el Presupuesto de egresos con vista del proyecto que anualmente 
debe presentar el Ejecutivo, y las contribuciones necesarias para cubrirlo;

VI. Aprobar los empréstitos sobre el crédito del Estado ó contratos en que éste 
se comprometa, hechos por el Ejecutivo mediante la previa autorización á que se 
refiere la fracción II del artículo 31;

VII. Otorgar premios y recompensas por servicios eminentes prestados al 
Estado.

VIII. Conceder al Ejecutivo las autorizaciones necesarias en los casos de invasión, 
perturbación grave de la paz pública, ó cualquiera otro que ponga á la sociedad en 
grave peligro o conflicto.

IX. Erigirse en colegio electoral á efecto de computar los votos emitidos en la 
elección de Gobernador y Magistrados del Tribunal de Justicia;

X. Ratificar el nombramiento que el Gobierno haga de Tesorero general;
XI. Formar su reglamento interior y acordar las providencias necesarias para 

hacer concurrir á los diputados ausentes y corregir las faltas ú omisiones de los 
presentes.

XII. Nombrar y remover libremente á los empleados de su secretaría;
XIII. Nombrar y remover al Contador Mayor de Glosa;
XIV. Hacer la división interior de los Departamentos en municipios;
XV. Decretar los arbitrios necesarios para cubrir los gastos de las municipalidades;
XVI. Conceder amnistía por delitos políticos cuyo conocimiento pertenezca á 

los tribunales del Estado;
XVII. Prorrogar hasta por treinta días útiles el primer período de sus sesiones 

ordinarias;
XVIII. Recibir la protesta al Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 

Superior y Contador de Glosa.
XIX. Conceder licencias para separarse de sus respectivos encargos al Gobernador 

y Diputados, y por más de dos meses á los Magistrados del Tribunal superior;
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XX. Aprobar los convenios que celebre el Ejecutivo con los Estados de la 
Frontera del Sur para la guerra ofensiva ó defensiva contra los bárbaros;

XXI. Convocará á elecciones extraordinarias cuando haya necesidad.
Art. 31. Son también facultades del Congreso, que sólo puede ejercer en los 

términos del art. 29, las siguientes:
I. Cambiar la residencia de los Poderes:
II. Autorizar al Ejecutivo, dándole bases, para negociar empréstitos sobre el 

crédito del Estado ó celebrar contratos que requieran emisión de bonos;
III. Ordenar el pago de la deuda del Estado, decretando la manera de cubrirla.
Art. 32. El Congreso no puede conceder dispensas de ley.

CAPÍTULO IV
De la Diputación Permanente.

Art. 33. Durante el receso del Congreso habrá una Diputación permanente 
compuesta de tres miembros propietarios y tres suplentes, todos diputados en 
ejercicio. El nombramiento se hará por el Congreso la víspera de la clausura de sus 
sesiones.

Art. 34. Son atribuciones de la Diputación permanente:
I. Acordar por sí sola ó á petición del Ejecutivo la convocatoria del Congreso á 

sesiones extraordinarias;
II. Ratificar en su caso el nombramiento á que se refiere la fracción X del artículo 

30;
III. Ejercer las facultades á que se refieren las fracciones VIII, XII, XIII; XVIII 

y XIX del citado artículo;
IV. Dictaminar sobre todos los asuntos pendientes, á fin de que la nueva 

legislatura tenga desde luego en que ocuparse.
Art. 35. La diputación permanente dará cuenta en la segunda sesión del 

Congreso de los nombramientos que hubiere hecho, para que aquél determine si 
lo ratifican ó no.

CAPÍTULO V.
De la Contaduría mayor de Glosa.

Art. 36. En la Secretaría del Congreso habrá una sección de glosa para el examen 
de las cuentas de los caudales públicos del Estado en todos sus ramos. Dependerá 
exclusivamente del Congreso y en su receso de la Diputación permanente.
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SECCIÓN 2ª.
Del Poder Ejecutivo.

CAPÍTULO I.
Del Gobernador.

Art. 37. El Poder Ejecutivo se ejerce por el Gobernador del Estado, que será 
electo popularmente, y declarado tal por una ley, previo el escrutinio que hará el 
Congreso.

Art. 38. Si ningún ciudadano hubiere obtenido mayoría absoluta, el Congreso 
elegirá el Gobernador de entre los dos que hubieran obtenido mayor número de 
votos en la elección popular.

Art. 39. Para ser Gobernador se requiere ser ciudadano chiapaneco, nacido en 
el territorio de la República y tener más de treinta años al tiempo de la elección.

Art. 40. El Gobernador entrará á ejercer sus funciones el día 1°. de Diciembre y 
durará en su encargo cuatro años.

Art. 41. En sus faltas temporales será sustituido por un Gobernador interino 
nombrado por el Congreso. En la falta absoluta que ocurra, hallándose el 
Gobernador en el ejercicio de sus funciones, entrará á sustituirlo el Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia, sólo para mientras el Congreso nombra al interino y 
éste se presenta á tomar posesión de su encargo. En la que ocurra cuando estuviere 
sustituido por un interino, éste continuará en el encargo.

Art. 42. En los casos segundo y tercero del artículo anterior, el Congreso, ó en 
sus recesos la diputación permanente, convocará á nueva elección en la segunda 
sesión que celebre, y el nuevamente electo ejercerá sus funciones hasta el día 30 de 
Noviembre del cuarto año siguiente al de su elección.

Art. 43. El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave calificada 
por el Congreso, ante quien se presentará la renuncia.

Art. 44. Si por cualquier motivo la elección de Gobernador no estuviese hecha 
y publicada el día 1°. de Diciembre en que debe verificarse la renovación, ó el 
electo no estuviere pronto á entrar en el ejercicio de sus funciones, se encargará del 
Poder Ejecutivo el Presidente del Tribunal Superior, mientras el Congreso nombra 
un Gobernador interino, el nombramiento no podrá recaer en el Presidente del 
Tribunal ni en este caso, ni en el de falta absoluta á que se refiere el art. 41.

Art. 45. El Gobernador no puede separarse del lugar de la residencia de los poderes 
ni del ejercicio de su encargo, sino por causa grave calificada por el Congreso, y en 
su receso por la Diputación Permanente. La primera prohibición no comprende 
la separación del Gobernador para visitar los Departamentos ó municipios; caso 
en el cual bastará el previo aviso al Congreso ó Diputación Permanente; pero 
entonces su ausencia no podrá exceder de dos meses.

Art. 46. El Gobernador, al entrar en el ejercicio de sus funciones, protestará 
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guardar y hacer guardar la Constitución federal, la del Estado, y las leyes que de 
ambas emanen.

Art. 47. Son facultades del Gobernador:
I. Nombrar y remover libremente á los Secretarios del Despacho, Tesorero 

general, Jefes políticos y demás funcionarios y empleados subalternos del ramo 
administrativo;

II. Nombrar Asesores generales y Jueces de 1ª. Instancia, á propuesta en terna 
del Tribunal Superior de Justicia;

III. Conceder ó negar indultos, con arreglo a la ley, á los reos sentenciados por 
los Tribunales del Estado;

IV. Reglamentar las leyes ó decretos en que se le autorice expresamente para 
ello;

V. Visitar los Departamentos y municipios;
Art. 48. Son obligaciones del Gobernador:
I. Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales;
II. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado, proveyendo 

en la esfera administrativa á su exacta observancia;
III. Presentar cada año al Congreso, al tercer día de la apertura del segundo 

período de sus sesiones ordinarias, el balance general de los gastos del año 
económico anterior;

IV. Presentar igualmente cada año al Congreso, en la primera quincena del mes 
de Noviembre, los proyectos de presupuestos que deben regir en el ejercicio fiscal 
siguiente;

V. Presentar, al renovarse la Legislatura, en los primeros días de la apertura de 
sus sesiones ordinarias, una memoria del Estado de la administración en todos sus 
ramos;

VI. Velar por la conservación del orden público;
VII. Cuidar de que en todo el Estado se administre pronta y cumplida justicia, 

facilitando al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de sus 
funciones;

VIII. Cuidar de que la recaudación é inversión de los caudales públicos se haga 
con arreglo á las leyes;

IX. Mantener relaciones políticas con los Poderes de la Federación y de los 
Estados;

X. Cuidar de que se practiquen las elecciones constitucionales en el tiempo 
señalado por las leyes;

Art. 49. El Gobernador es el Jefe de la guardia Nacional al servicio del Estado, 
y por consiguiente, puede disponer de ella para la seguridad y tranquilidad interior 
del mismo; pero no podrá mandarla personalmente en campaña sin permiso del 
Congreso ó de la Diputación Permanente.

Art. 50. Para el despacho de los negocios del gobierno habrá uno ó más 
Secretarios, según lo determine la ley, que deberán ser ciudadanos chiapanecos, 
nacidos en el territorio de la República y tener veinticinco años cumplidos.
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Art. 51. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Gobernador deberán ir 
firmados por el Secretario del ramo; sin este requisito no serán obedecidos.

Art. 52. Los Secretarios llevarán la voz del Ejecutivo en el Congreso, á cuyas 
sesiones concurrirán cuando fueren llamados para informar ó lo dispusiere el 
Gobernador. 

CAPÍTULO II.
De la Administración Interior.

Art. 53. Para la administración del Estado habrá Jefes políticos, Ayuntamientos 
y Agentes Municipales, cuyo número, jurisdicción y atribuciones señalará la ley. 
Los Jefes políticos serán nombrados por el Gobierno y los Ayuntamientos por 
elección popular.

SECCIÓN 3ª.
Del Poder Judicial

CAPITULO I.
Del Tribunal de Justicia:

Art. 54. El Poder Judicial se ejerce por el Tribunal de Justicia, Jueces de 1ª. 
Instancia, Jurados, Jueces menores y Alcaldes, en los términos que establezca la ley.

Art. 55. El Tribunal de Justicia se compondrá de tres Magistrados de número 
y tres supernumerarios electos popularmente, y declarados por una ley, previo el 
escrutinio que hará el Congreso.

Art. 56. Si del escrutinio resultare que en la elección de un magistrado no hubo 
mayoría absoluta en favor de una persona, el Congreso lo elegirá entre los dos 
ciudadanos que hubieren obtenido mayor número de votos en la elección popular.

Art. 57. Para ser magistrado se requiere ser ciudadano chiapaneco nacido en el 
territorio de la República, abogado y mayor de treinta años al tiempo de la elección.

Art. 58. Los Magistrados durarán en su encargo cuatro años.
Art. 59. El cargo de magistrado sólo es renunciable por causa grave calificada por 

el Congreso, ante quien se presentará la renuncia, y en su receso por la Diputación 
permanente.

Art. 60. Será Presidente del Tribunal el magistrado primeramente electo, y en 
su falta el que le siga según el orden de su nombramiento prefiriéndose siempre á 
los de número.
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Art. 61 Corresponde al Tribunal de Justicia:
 I. Conocer como jurado de sentencia en las causas instruidas contra los 

funcionarios públicos, á que se refiere el artículo 72 por delitos oficiales.
II. Conocer en la 2ª. y 3ª. Instancia de los negocios que conforme á la ley deban 

tenerla;
III. Conocer en los recursos de nulidad ó casación;
IV. Nombrar y remover libremente á los secretarios y demás empleados de la 

secretaría;
V. Dirimir las competencias que se susciten entre los diversos tribunales 

inferiores del Estado;
VI. Conceder licencia á los magistrados hasta por dos meses y á los asesores y 

jueces de 1ª. Instancia.
Art. 62. Los magistrados que estén en el ejercicio de sus funciones no pueden 

ser abogados ó apoderados en negocios agenos, asesores ó árbitros de derecho, ni 
tener comisión alguna del Gobierno, sin licencia del Congreso ó de la Diputación 
permanente.

CAPÍTULO II
De los Jueces.

Art. 63. Los jueces de la 1ª. Instancia serán nombrados por el Gobierno á 
propuesta en terna del Tribunal de Justicia, y se renovarán cada dos años en todo 
el Estado.

Art. 64. Los jueces menores serán electos popularmente al hacerse la elección 
de ayuntamientos. Los alcaldes serán nombrados por el juez del 1ª. Instancia 
respectivo, con aprobación del Tribunal Superior. Unos y otros comenzarán á 
fungir el día 1°. de Enero, y durarán en ejercicio un año.

TÍTULO IV
Del Ministerio Público

Art. 65. Todo juicio criminal por delitos comunes que no sean leves será acusatorio. 
La acusación corresponde exclusivamente al ministerio público.

Art. 66. El ministerio público depende directamente del Gobierno, y se compondrá 
de un Procurador de justicia que integrará el Tribunal pleno con voz y sin voto, y de 
los agentes que le estarán subordinados en los términos que disponga la ley.
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TÍTULO V.
Del Erario del Estado.

Art. 67. La Dirección General de Rentas estará á cargo del Tesorero del Estado 
y dependerá directamente del Ejecutivo. El Tesorero causionará su manejo en los 
términos que disponga la ley relativa.

Art. 68. El Tesorero presentará mensualmente al Gobierno los cortes de caja y 
balanza de comprobación relativos al mes anterior.

Estos documentos se publicarán en seguida en el Periódico Oficial.
Art. 69. Ningún pago podrá hacerse que no estuviere autorizado en el Presupuesto 

de egresos ó en ley especial. Las órdenes con cargo á una partida ó ley que asigne 
una cantidad para gastos extraordinarios, serán firmadas por el Gobernador y 
Secretario.

TÍTULO VI
De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.

Art. 70. El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del mismo, 
los Magistrados del Tribunal de Justicia, el Secretario del Despacho, el Tesorero 
general y el Contador mayor de Glosa, son responsables por los delitos comunes 
que cometan mientras ejerzan su encargo, y por los delitos, faltas ú omisiones 
en que incurran en el ejercicio de su mismo encargo. El Gobernador, durante el 
período de sus funciones, sólo podrá ser acusado por delitos de traición á la patria, 
violación expresa de la Constitución, ataque á la libertad electoral y delitos graves 
del orden común.

Art. 71. Si el delito fuere común, el Congreso, erigido en gran jurado, declarará 
si ha ó no lugar á proceder contra el acusado. En caso negativo, no habrá lugar á 
ningún procedimiento ulterior, en el afirmativo, el acusado quedará por el mismo 
hecho separado de su encargo y sujeto á la acción de los tribunales comunes.

Art. 72. En los delitos oficiales conocerán, el Congreso como jurado de acusación 
y el Tribunal de Justicia como jurado de sentencia. El jurado de acusación tendrá 
por objeto declarar á mayoría absoluta de votos si el acusado es ó no culpable. Si 
la declaración fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su 
encargo. Si fuere condenatoria quedará inmediatamente separado de su encargo y 
será puesto á disposición del Tribunal de Justicia. Este, en Tribunal pleno y erigido 
en jurado de sentencia, con audiencia del reo, del Procurador de justicia y del 
acusador si lo hubiere, procederá aplicar á mayoría absoluta de votos la pena que 
la ley designe.

Art. 73. El Congreso, en el primer período de sus sesiones ordinarias, nombrará 
doce personas que tengan las cualidades que se requieran para ser magistrados, 
y entre ellas se sorteará en cada caso el número de jueces que la ley designe para 
juzgar, erigidos en jurado de sentencia, á los Magistrados del Tribunal de Justicia 
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en caso de ser acusados todos ó alguno de ellos. El sorteo se hará en presencia del 
acusador y de los acusados, pudiéndose recusar por una y otra parte el número de 
individuos que la ley designe.

Art. 74. El período de duración de los insaculados á que se refiere el artículo 
anterior será de dos años.

Art. 75. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, sólo podrá exigirse 
durante el período en que el funcionario ejerza su encargo y durante el año siguiente.

Art. 76. En demandas del orden civil no hay fuero para ningún funcionario 
público.

TÍTULO VII
Prevenciones Generales.

Art. 77. Toda elección popular será indirecta en primer grado.
Art. 78. Los ministros de culto religioso no pueden ser nombrados para ningún 

cargo de elección popular, ni para el de Secretario del Despacho.
Art. 79. Ningún individuo puede desempeñar á la vez los dos cargos del Estado 

de elección popular, pero el nombrado puede elegir entre ambos el que quiera 
servir.

Art. 80. Los funcionarios y empleados del Estado, al prestar la protesta que 
exige la Constitución general, protestarán también guardar la presente. La protesta 
se otorgará ante el superior inmediato; pero el Gobernador, el Tribunal de Justicia 
y el Tesorero general pueden delegar en otra autoridad esa facultad cuando el que 
ha de prestar la protesta deba desempeñar sus funciones, ó se encuentre al ser 
nombrado, fuera del lugar en que se halle el superior.

Art. 81. Los Poderes del Estado residirán en un mismo lugar, á menos que 
por circunstancias extraordinarias, calificadas por las dos terceras partes de los 
individuos presentes del Congreso, sea necesaria su separación.

TÍTULO VIII
De las Reformas y adiciones á la Constitución.

Art. —82. Para que esta Constitución pueda adicionarse ó reformarse se necesita:
I. Que una Legislatura admita á discusión el proyecto, por las dos terceras partes 

de los diputados presentes;
II. Que el proyecto se publique en el Periódico Oficial del Estado, por lo menos 

treinta días antes de la elección de la siguiente Legislatura; y además en carteles 
fijados en parajes públicos en todas las cabeceras de Departamento;

III. Que la nueva Legislatura apruebe por dos terceras partes de sus miembros 
presentes las adiciones ó reformas propuestas.
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Art. 83. Los proyectos de reformas ó adiciones a la Constitución se sujetarán a 
los trámites que indica el capitulo II. Sección 1ª. Título III, con excepción del que 
marca el art. 24.

TÍTULO IX.
De la Inviolabilidad de la Constitución.

Art. —84 Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aún cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno público 
se establezca un Gobierno contrario á los principios que ella sanciona, tan luego 
como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su observancia, y con arreglo 
á ella y a las leyes que en virtud se hubieren expedido, serán juzgados; así los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, como los que hubieren 
cooperado á está.

Transitorios
Art. 1°. Esta Constitución comenzará a regir el día 1°. de Enero de 1894, fecha 

en la cual será publicada solemnemente en todas las poblaciones del Estado.
Art. 2°. En la misma fecha todos los funcionarios y empleados protestarán el 

cumplimiento de la nueva Constitución, cerrando en seguida su primer período de 
sesiones la XVIII Legislatura.

Art. 3°. Los magistrados electos en el corriente año, durarán en su encargo hasta 
el 30 de Noviembre de 1895.

Art. 4°. El juicio por jurados, el ministerio público y los jueces menores, se 
establecerán cuando se expida la ley que los reglamente.

El Ejecutivo dispondrá se imprima, publique y circule.
Dado en el salón de sesiones del H. Congreso del Estado.
Tuxtla Gutiérrez, Noviembre quince de mil ochocientos noventa y tres.
F. Antonio Acebo, Diputado por el Departamento de Tuxtla, Presidente.– 

Enoch Paniagua, Diputado por el Departamento de Las-Casas, Vicepresidente.–
Manuel P. Abreu, Diputado por el Departamento de Tonalá.–Daniel A. Zepeda, 
Diputado por el Departamento de Soconusco. –Manuel de Trejo, Diputado por el 
Departamento de Simojovel.–Virgilio Figueroa, Diputado por el Departamento 
de Chiapa.–Manuel T. Corzo, Diputado por el Departamento de Palenque.– 
Pomposo Castellanos, Diputado por el Departamento de Mescalapa.– Manuel 
H. San Juan, Diputado por el Departamento de Pichucalco.–M. Suárez, Diputado 
por el Departamento de Chilón, Secretario.– José I. Cano, Diputado por el 
Departamento de La Libertad, Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y cumpla. 
Palacio de Gobierno del Estado. Tuxtla Gutiérrez, Noviembre quince de mil 

ochocientos noventa y tres.
Emilio Rabasa. Ausencio M. Cin: Secretario.



Constitución del estado 
de Chiapas, 1921
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Constitución de Chiapas, promulgada el primero de febrero de 1921 
por Tiburcio Fernández Ruiz, gobernador del estado.

Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1921

Del primero de enero de 1894 al 4 de febrero de 1921 estuvo en vigor la Constitución 
del estado promulgada el 15 de noviembre de 1893 por el gobernador Emilio 
Rabasa. Fue promulgada en Tuxtla Gutiérrez (la de 1826 lo fue en Ciudad Real, 
capital de las Chiapas, hoy San Cristóbal de Las Casas, y la de 1858 en la ciudad 
de Chiapa, hoy de Corzo).

Tiburcio Fernández Ruiz, gobernador constitucional.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

El 14 de septiembre de 1914 el general Jesús Agustín Castro, gobernador y 
comandante militar del estado, ordenó la disolución de la XXVIII Legislatura 
Constitucional del H. Congreso del Estado y asumió los tres poderes, mientras 
se expedía una nueva Constitución estatal acorde a la nueva Constitución federal. 
A finales de 1920, después del triunfo de la contrarrevolución encabezada por 
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los mapaches, se instaló nuevamente la XXVIII Legislatura. Ésta contaba con 
nuevos diputados, partidarios de Tiburcio Fernández Ruiz, excomandante de 
la famosa División Libre de Chiapas que combatió a las fuerzas del Ejército 
Constitucionalista, que habían venido a Chiapas a poner en práctica los postulados 
de la Revolución mexicana. Al triunfo de la contrarrevolución, Fernández Ruiz fue 
nombrado gobernador de Chiapas.

El 28 de enero de 1921 la XXVIII Legislatura, en su carácter de asamblea 
constituyente, expidió una nueva Constitución estatal, promulgada el primero 
de febrero de 1921 por el gobernador Tiburcio Fernández Ruiz. La asamblea 
constituyente estuvo integrada por los diputados A. Zorrilla, presidente; Sóstenes 
Ruiz C., vicepresidente; Benigno Cal y Mayor, secretario; S. Orantes Z., secretario; 
J. Ortega, prosecretario; Antonio Martínez, Arsenio Narváez G., Filadelfo 
Grajales, Lisandro Villafuerte, Herminio M. Solís, Nicolás Macías, Juan C. Corzo, 
R. Ortega y Joaquín Armendáriz. 

Esta Constitución estaba dividida en diez títulos, tres secciones y seis capítulos, 
distribuidos en ciento seis artículos y ocho transitorios. 

El título primero estaba dedicado al estado y su territorio. El artículo primero 
se había actualizado mediante la mención de la Constitución federal promulgada 
el 5 de febrero de 1917. El territorio del estado se dividía, para su funcionamiento 
político y administrativo, en cincuenta y nueve municipios, desapareciendo de esta 
manera la antigua división en departamentos y éstos en partidos. Había nacido el 
municipio libre en Chiapas.

El título segundo se refería a los habitantes, vecinos y ciudadanos del estado. En 
términos generales, dice lo mismo que la Constitución anterior (1894).
     El título tercero se refería a la división de poderes, sin mencionar nada en especial.  
Se señalaba que el estado se dividiría en distritos electorales y cada distrito electoral 
tendría derecho de elegir a un diputado propietario y un suplente. Se modificaron 
las fechas de las sesiones ordinarias del Congreso: la primera iniciaba el primero 
de noviembre y terminaba el 31 de enero; la segunda, improrrogable, abarcaba 
del primero de mayo y al último día de junio. El artículo 22 mencionaba que a 
la apertura del primer periodo anual de sesiones ordinarias del Congreso debía 
asistir el gobernador para presentar un informe por escrito sobre el estado general 
de la administración pública. La Constitución anterior solamente solicitaba la 
presentación de una memoria del estado de la administración. Las nuevas leyes 
permitían a los diputados percibir salarios por su trabajo legislativo y el de la docencia, 
lo que no ocurría con las anteriores. El artículo 25 permitía a los ayuntamientos 
el derecho de iniciar leyes o decretos, en lo relativo a la administración municipal. 
El artículo 28, como en la Constitución anterior, consideraba la legislación con 
dispensa de trámite, pero sólo en caso “de urgencia notoria calificada por la mayoría 
de los diputados presentes”. Otras de las facultades del Congreso eran “decretar 
las contribuciones necesarias para el sostenimiento de los municipios” (artículo 
33, fracción 17). Asimismo, la fracción 11 del mismo artículo 33 establecía que el 
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Congreso podía conceder al poder ejecutivo facultades extraordinarias por tiempo 
limitado en caso de invasión, perturbación grave de la paz pública o cualquiera 
que pusiera a la sociedad en grave peligro o conflicto. En términos generales, esta 
Constitución detalla mejor las actividades del Congreso, así como sus facultades.

Palacio de Gobierno provisional, 1917.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

El artículo 42 manifestaba que para ser gobernador del estado se requería, además 
de ser ciudadano chiapaneco, ser nativo del estado e hijo de padres mexicanos por 
nacimiento, haber residido en el estado al menos cinco años inmediatamente antes 
de la elección y tener treinta años cumplidos. Los gobernadores, decía el artículo 
43, no podían reelegirse. En general, esta Constitución detallaba las atribuciones 
del poder ejecutivo y básicamente ponía “candados” para evitar que llegaran a la 
gubernatura estatal chiapanecos arribistas o desarraigados.

El artículo 49 cambia la denominación del secretario del Despacho de 
Gobierno por el de secretario general de Gobierno. La denominación anterior 
figuraba en las constituciones de 1826, 1858 y 1894. Los requisitos para 
secretario de Gobierno que establecían las constituciones de 1826 y 1858 
eran ser ciudadano mexicano de nacimiento con cinco años de residencia en 
el estado y veinticinco años cumplidos. La Constitución de 1894 exigía que 
fueran ciudadanos chiapanecos, nacidos en territorio mexicano, de al menos 
veinticinco años cumplidos. La Constitución de 1921 epxresaba que el secretario 
de Gobierno debía ser ciudadano chiapaneco de nacimiento, mayor de treinta 
años y en ejercicio de sus derechos civiles y políticos. No se exigían los cinco 
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años de residencia, porque la calidad de ciudadano chiapaneco se suspendía con 
la simple separación “del territorio del estado por un tiempo mayor de un año” 
(artículo 8, fracción 7).

El artículo 52 manifestaba que el secretario de Gobierno era responsable de 
las disposiciones del gobernador que autorizara con su firma, y sería enjuiciado 
por la sanción que prestara, durante el ejercicio de sus funciones, “a los actos 
delictuosos del gobernador”; además, la Secretaría de Gobierno era el órgano de 
comunicación entre el gobernador y las autoridades y empleados menores del 
estado y los particulares (artículo 53).

El artículo 54 mencionaba que el poder judicial se depositaba en el Tribunal 
Superior de Justicia, jueces de primera instancia, jurados, jueces menores y 
alcaldes. Dividía al estado en dieciséis distritos judiciales. Según el artículo 
55, el tribunal de justicia se componía de seis magistrados de número y cinco 
supernumerarios electos por el Congreso estatal. Por su parte, el artículo 
56 ampliaba los requisitos para ser magistrado. Así, a las formalidades de la 
ciudadanía chiapaneca, la carrera de abogado (ahora con título) y tener más de 
treinta años de edad se añadían cinco años de experiencia profesional, “gozar 
de buena reputación” y “no haber sido condenado por delito que amerite pena 
corporal de más de un año de prisión”.

Lo innovador de la Constitución de 1921 fue la presencia de los municipios 
chiapanecos. El estado había sido dividido en cincuenta y nueve municipios libres 
administrados por igual número de ayuntamientos constitucionales. El artículo 
65 expresaba que para la administración interna del estado habría ayuntamientos y 
delegados municipales, cuyas atribuciones marcaría la ley. El artículo 66 mencionaba 
que cada municipio sería administrado por un ayuntamiento de elección popular 
y que no habría autoridad intermedia entre éste y el gobierno estatal. En adelante 
los municipios administrarían libremente su hacienda (artículo 67). Los miembros 
del ayuntamiento y los delegados durarían en su cargo un año y no podrían ser 
reelectos (artículo 69). Además, los municipios ya tenían personalidad jurídica “para 
todos los efectos legales” (artículo 70). De esta forma desaparecían para siempre los 
odiosos jefes políticos (exprefectos), que eran los intermediarios entre el Gobierno 
del Estado y los ayuntamientos constitucionales. En el fondo gobernaban a los 
municipios, pues los alcaldes no eran más que sus empleados.

Respecto a la hacienda pública, esta Constitución detalla un poco más sus 
obligaciones sin aportar nada nuevo, salvo la mención de que para la glosa de las 
cuentas de los caudales del estado y municipales habría una contaduría general, 
que dependería exclusivamente del Congreso o, en su receso, de la diputación 
permanente. Lo anterior es el antecedente de la actual Contaduría Mayor de 
Hacienda del Congreso del Estado.

La nueva Constitución de 1921 especificaba en su artículo 77 los delitos de los 
que podía acusarse al gobernador del estado: traición a la patria, violación de la 
Constitución vigente, delitos graves del orden común, atentar contra la existencia o 
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el funcionamiento del Congreso del Estado o el Tribunal de Justicia, violar el fuero 
constitucional de los miembros de esas corporaciones, atentar contra la libertad 
del sufragio, violando la emisión del voto de los electores, ejerciendo presión 
material para que el voto se verifique en determinado sentido, atentar contra la 
libertad de los municipios interviniendo en la elección de sus funcionarios legales 
o impidiendo el ejercicio de sus funciones, malversar fondos públicos, ordenando 
o autorizando erogaciones no comprendidas en las leyes de Presupuesto o en otras 
disposiciones legales y no promulgar las leyes que expida el Congreso del Estado.

Asimismo, el artículo 82 concedía la facultad para denunciar los delitos graves 
del orden común cuya pena excediera un año de prisión, como los delitos oficiales 
cometidos por los altos funcionarios del estado.

Dentro de las prevenciones generales, el artículo 93 manifestaba que los cargos 
de gobernador, diputados y magistrados sólo eran renunciables por causa grave, 
calificada por el Congreso, ante quien se presentaría la renuncia. El artículo 
96 mencionaba que la instrucción primaria elemental y superior estarían a 
cargo de los municipios, y la secundaria y profesional, del estado. El artículo 98 
contemplaba el nombramiento de gobernador provisional, en caso que el Senado 
federal declarara desaparecidos los poderes del estado (de conformidad con lo 
que expresara la fracción 5 del artículo 76 de la Constitución de México), pues 
de lo contrario el nombramiento lo haría el propio Senado.

Por su parte, el artículo 104 consideraba al Periódico Oficial como el órgano 
“para dar a conocer a los habitantes del estado las disposiciones de observancia 

Palacio de Gobierno del Estado, 1910.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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general”. A propósito de la historia del Periódico Oficial, en 1995 publiqué en la 
Cronología histórica del periodismo chiapaneco, 1827-1912 lo siguiente:

El primer Periódico Oficial del Estado se fundó en la ciudad de San Cristóbal 
Las Casas, en el año de 1830. Su primer director fue el agrimensor y periodista 
Secundino Orantes. Se imprimía en la imprenta que había pertenecido a la 
Sociedad Económica Amigos del País de la Provincia de Chiapas, imprenta que 
fue expropiada durante el gobierno del coronel José Ignacio Gutiérrez, Gobernador 
Interino del Estado y Comandante General de las Fuerzas Armadas en el Estado 
de Chiapas, pues el gobierno no contaba con imprenta propia. Fue de esta manera 
como a partir de 1830 se empezó a editar en esta imprenta el Periódico Oficial del 
Gobierno del Estado (1830-1832), durante el tiempo que gobernó el coronel José 
Ignacio Gutiérrez. El Periódico Oficial del Estado ha tenido diversos nombres 
en diferentes épocas, a saber: a) Avisos al Pueblo. Director: Secundino Orantes. 
Periódico Oficial del gobierno del Estado de Chiapas: imprenta de la Sociedad 
Económica Amigos del País, sección Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas 
1830-1832; b) El Iris de Chiapas. Director: Pedro Quesada. Órgano Oficial del 
Gobierno del Estado. Imprenta de la Sociedad Económica Amigos del País, 
sección Chiapas, San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1832-1835; c) El Triunfo de 
la Justicia. Director: Nicolás Velasco, semanario oficial del Gobierno del Estado 
de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas 1835; d) El Noticioso Chiapaneco. 
Director: Secundino Orantes. Órgano Oficial del Gobierno del Estado. Imprenta 
del Gobierno del Estado de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1847-
1848; e) El Guardia Nacional. Director: Juan María Ortiz. Periódico Oficial. 
Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 
1848-1851; f ) El Órgano del Gobierno. Periódico Oficial. Imprenta del Gobierno 
del Estado de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1851; g) El Boletín 
Oficial. Periódico Oficial. Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. San 
Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1851-1855; h) La Voz del Pueblo. Periódico Oficial. 
Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 
1855-1858; i) La Bandera Constitucional. Director: Juan José Ramírez. Periódico 
Oficial. Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 
1858-1860; j) El Espíritu del Siglo. Director: Juan José Ramírez. Periódico Oficial. 
Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. Publicado en las ciudades de 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapa de Corzo y San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1861-
1876; k) El Regenerador. Director: M. A. Balboa. Órgano Oficial del gobierno 
y comandancia militar del Estado de Chiapas. Imprenta del gobierno del Estado 
de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1858-1860; l) El Fronterizo Chiapaneco. 
Director: Francisco Román. Periódico Oficial. Imprenta de Gobierno del Estado 
de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1877-1879; m) El Pueblo Libre. 
Director: Flavio A. Paniagua. Periódico Oficial. Imprenta del Gobierno del Estado 
de Chiapas. San Cristóbal Las Casas Chiapas, 1879-1881; n) Periódico Oficial de 
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Gobierno del Estado. Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. San Cristóbal 
Las Casas, Chiapas, 1883; ñ) Periódico Oficial. Director: Secretaría General de 
Gobierno. Órgano del Gobierno del Estado. Imprenta del Gobierno del Estado 
de Chiapas. San Cristóbal Las Casas, Chiapas, 1884-1892; o) Periódico Oficial. 
Director: Secretaría General de Gobierno. Órgano Oficial de Gobierno del Estado. 
Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1892-
1914; p) El Regenerador. Director: Luis Espinosa. Periódico Constitucionalista. 
Imprenta del Gobierno del Estado de Chiapas. Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1915-
1916; y Periódico Oficial. Órgano Oficial del Gobierno del Estado de Chiapas. 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1916-1995.

Periódicos Oficiales en donde se publicaron los diversos ordenamientos 
expedidos por las diversas legislaturas constitucionales del H. Congreso del Estado. 

Respecto a las reformas o adiciones de la Constitución, se respetó el procedimiento 
anterior, pero ahora con la aprobación de la mayoría de los ayuntamientos del 
estado.

El 4 de octubre de 1927 fue fusilado en Tuxtla Gutiérrez el diputado local 
Ricardo Alfonso Paniagua, presidente de la XXXI Legislatura Constitucional 
del H. Congreso del Estado, por oponerse a reformar los artículos 82 y 83 de 
la Constitución federal referentes a la no reelección que habían reformado los 
partidarios de Álvaro Obregón, quien pretendía reelegirse como presidente de la 
república.
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Casa de Gobierno, 1942.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Constitución política 
del estado de Chiapas, 1921

EXPEDIDA
Por el XXVIII Congreso del mismo 

El 28 de enero de 1921.

TUXTLA GUTIÉRREZ CHIAPAS.
Imprenta del Gobierno. 1921
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO 
LIBRE Y SOBERANO DE CHIAPAS 
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Sección de Gobernación

TIBURCIO FERNÁNDEZ RUIZ, General de División del Ejército Nacional 
y Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a sus 
habitantes hago saber: 
Que la H. XXVIII Legislatura del mismo, ha tenido a bien decretar:
La XXVIII Legislatura Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas, 
con su carácter de Asamblea Constituyente, en nombre del Pueblo decreta la 
siguiente:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS.

TÍTULO PRIMERO.
Del Estado y su Territorio.

Artículo 1°. El Estado de Chiapas, que por su libre voluntad forma parte de los 
Estados Unidos Mexicanos desde el día 12 de septiembre de 1824, reconoce como 
Ley Fundamental y Suprema la Constitución General de la República, promulgada 
el 5 de febrero de 1917.

Artículo 2°. El Territorio del Estado, para su funcionamiento político y 
Administrativo, queda dividido en los Municipios siguientes: (de Tuxtla, con 
las Delegaciones de Terán y Copoya;) de Suchiapa; (de Ocozocoautla, con 
la Delegación de Espinal de Morelos;) de San Fernando; (de Berriozábal;) de 
Cintalapa;) de Jiquipilas;) de Arriaga;) de Villa Flores;) de Villa Corzo;) de 
Chiapa, con las Delegaciones de San Gabriel y Osumacinta;) de Acala, con la 
Delegación de Chiapilla;) de Ixtapa, con la Delegación de Soyaló;) de San 
Bartolomé, con las Delegaciones de Totolapa, Aguacatenango, San Diego La 
Reforma y Soyatitán;) de la Concordia, con la Delegación de Monte-Cristo;) de 
Comitán; (de Las Margaritas, con la Delegación de la Independencia;) de La 
Trinitaria, con la Delegación de Chicomucelo;) de Las Rosas, con la Delegación de 
Socoltenango;) de San Cristóbal, con las Delegaciones de San Lucas, Zinacantán, 
San Felipe Ecatepec, Tenejapa, San Miguel Mitontic, Huixtán y Chanal;) de 
Teopisca, con las Delegaciones de Nuevo León y Amatenango;) de San Andrés, 
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con las Delegaciones de Chamula y Santiago;) de San Pedro Chenalhó, con las 
Delegaciones de Magdalenas y Santa Marta;) de Chilón, con las Delegaciones 
de Cancuc, Oxchuc, San Martín y Sitalá;) de Ocosingo, con las Delegaciones 
de Bachajón, Sibacá, Tenango, Guaquitepec y San Carlos;) de Yajalón; (de 
Tumbalá, con las Delegaciones de Hidalgo y Petalsingo;) de Salto de Agua, con 
las Delegaciones de Tila;) La Trinidad y San Pedro Sabana;) de Palenque;) de 
Catazajá;) de la Libertad;) de Pichucalco;) de Ixtacomitán, con las Delegaciones 
de Chapultenango y Tectuapán;) de Juárez, con la Delegación de La Reforma;) de 
Solusuchiapa, con la Delegación de Ixtapangajoya;) de Ostuacán, con la Delegación 
de Sayula;) de Sunuapa, con la Delegación de Nicapa;) de Amatán; (de Simojovel, 
con las Delegaciones de Huitiupan y Nuevo Sitalá;) de Santa Catarina Pantelhó;) 
de Sabanilla, con la Delegación de Moyos;) de San Juan, con las delegaciones de 
San Pablo y Plátanos;) de Jitotol; (de Pueblo Nuevo Solistahuacán;) de Magdalena, 
con la Delegación de Ocotepec;) de Tapilula, con las Delegaciones de Ishuatán y 
San Bartolomé Solistahuacán;) de Pantepec, con las Delegaciones de Tapalapa y 
Coapilla; (de Copainalá, con la Delegación de Chicoasén;) de Tecpatán, con la 
Delegación de Quechula;) de Tonalá, con la Delegación de Puerto Arista;) de 
Pijijiapan;) (de Mapastepec; de Huixtla, con las Delegaciones de Huehuetán, 
Tuzantán y Pueblo Nuevo;) de Escuintla, con las Delegaciones de Acapetagua, 
Acacoyagua y San Felipe Tizapa; de Tapachula, con las Delegaciones de Mazatán, 
Mariscal y Frontera Díaz;) de Tuxtla Chico, con las Delegaciones de Metapa, 
Cacahoatán y Unión Juárez;) de Motozintla, con las Delegaciones de Mazapa, 
Amatenango de la Frontera y Comalapa; La Grandeza, con las Delegaciones de 
El Porvenir, San Pedro Remate y Bejucal de Ocampo;) y de San Isidro Siltepec).

TÍTULO SEGUNDO
De los habitantes, vecinos y ciudadanos del Estado.

Artículo. 3°. El Estado garantiza a todos sus habitantes la igualdad ante la Ley, 
siendo obligaciones de éstos:

I. Respetar y cumplir las leyes;
II. Contribuir para los gastos públicos de la manera proporcional y equitativa 

que determine la Ley;
III. Manifestar, en el Municipio en que residan, la propiedad que tengan, y la 

industria, profesión o trabajo de que subsistan, y
IV. Prestar auxilio a las autoridades cuando sean requeridos.
Artículo. 4°. Son vecinos del Estado los individuos que tengan seis meses de 

residencia en él y sus obligaciones son, además de las consignadas en el artículo 
anterior:

I. Inscribirse en el padrón de su Municipio;
II. Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años concurran a las escuelas 
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públicas o privadas, para obtener la instrucción primaria elemental, conforme a la 
ley respectiva.

Artículo 5°. Son ciudadanos Chiapanecos:
I. Los hijos de padres mexicanos que, habiendo nacido en territorio del Estado, 

tengan dieciocho años siendo casados, o veintiuno si no lo son, y modo honesto 
de vivir;

II. Los ciudadanos mexicanos que tengan un año de residencia en el Estado.
Artículo 6°. Son obligaciones de los ciudadanos chiapanecos:
I. Votar en las elecciones populares para los cargos del Estado;
II. Desempeñar los cargos de elección del mismo;
III. Desempeñar los cargos concejiles del Municipio de su vecindad, las        

funciones electorales y las de jurado.
Artículo 7°. Son derechos de los ciudadanos chiapanecos:
I. Los de votar y ser votado para los cargos de elección popular;
II. Los de petición y asociación en los asuntos políticos del Estado.
Artículo 8°. La calidad de ciudadano se suspende:
I. Por incapacidad intelectual declarada judicialmente;
II. Por estar sujeto a un proceso criminal, desde que se decrete la prisión 

preventiva o el auto de haber lugar a proceder, hasta que se pronuncie sentencia 
irrevocable absolutoria o se haya compurgado la pena;

III. Por vagancia o ebriedad consuetudinaria, declarada en los términos que 
prevengan las leyes;

IV. Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión 
hasta que prescriba la acción penal;

V. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esta suspensión;
VI. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las 

obligaciones que impone el artículo 6°. Esta suspensión durará un año y se impondrá 
además de las otras penas que por el mismo hecho señalare la Ley; y

VII. Por separarse del territorio del Estado por un tiempo mayor de un año. En 
este caso queda sin efecto la suspensión con residir nuevamente en el Estado el 
mismo tiempo.

Artículo 9°. Pierde el derecho de ciudadano del Estado el que deje de ser 
ciudadano mexicano.

Artículo 10. La calidad de ciudadano chiapaneco no puede obtenerse por 
declaratoria del Congreso.

TÍTULO TERCERO.
De la División de los Poderes.

Artículo 11. El Estado de Chiapas ejerce su soberanía por medio de tres Poderes, 
Legislativo, Ejecutivo y Judicial, que funcionan con absoluta independencia y sólo 
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conservan la necesaria armonía, entre sí, para la marcha propia y correcta de la 
Administración Pública.

La invasión de un Poder sobre cualquiera de los otros constituye motivo de 
grave responsabilidad, y para hacerla efectiva se concede acción popular.

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias que se concedan al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto 
en la fracción XI del artículo 33.

SECCIÓN PRIMERA.
Del poder legislativo.

CAPÍTULO I.
De la Elección e Instalación del Congreso.

Artículo 12. El Poder Legislativo se ejercerá por un Congreso que se renovará 
cada dos años, compuesto de diputados popularmente electos.

Artículo 13. Para la elección de diputados, el Estado se dividirá en tantos 
Distritos Electorales cuantos demande el censo de su población, pero sin que su 
número sea menor de quince.

Cada Distrito Electoral elegirá un diputado propietario y un suplente. 
Artículo 14. Para ser diputado se requiere:
I. Ser ciudadano chiapaneco, hijo de padres mexicanos y estar en pleno goce de 

sus derechos:
II. Ser nativo del Estado o haber residido en él cuando menos cinco años 

inmediatamente antes del día de la elección y conocer el Distrito que se va a 
representar, y

III. Ser mayor de veinticinco años el día de la elección.
Artículo 15. No pueden ser electos Diputados: el Gobernador, el Secretario 

General, el Oficial Mayor, los Magistrados del Tribunal Superior de justicia, los 
Jueces Federales en funciones, el Procurador de justicia y el Tesorero General. 
Tampoco pueden serlo, por el Distrito en que ejerzan jurisdicción, los Jueces de 
Primera Instancia, los Presidentes Municipales y los Jefes de Policía.

Artículo 16. El Congreso calificará las elecciones de sus miembros y resolverá 
las dudas que hubiere sobre ellas.

Su resolución será definitiva e inatacable.
Artículo 17.  Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el 

desempeño de su encargo y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
Artículo 18.  El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin 
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la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la Ley y compeler a los ausentes a 
que concurran dentro de los veinte días siguientes, con la advertencia de que, si no 
lo hicieren con causa justificada, se entenderá por ese solo hecho que no aceptan 
su cargo, llamándose desde luego a los suplentes. Estos deberán presentarse en un 
plazo igual, y si tampoco lo hicieren, se declarará vacante el puesto y se convocará 
a nuevas elecciones.

Se entiende también que los diputados que falten a las sesiones por diez días 
consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia de la Cámara, de lo cual 
se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, 
llamándose desde luego a los suplentes.

Si no hubiere quórum para instalar la Cámara o para que ejerza sus funciones una 
vez instalada, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten 
a la mayor brevedad a desempeñar su cargo entre tanto transcurren los veinte días 
de que antes se ha hablado.

Artículo 19. Los diputados que no concurran a una sesión, sin causa justificada 
y sin permiso de la Cámara, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día 
en que falten.

Artículo 20. El Congreso tendrá cada año dos períodos de sesiones ordinarias: 
el primero comenzará el 1°. de noviembre y terminará el 31 de enero; el segundo, 
improrrogable, comenzará el 1º. De mayo y terminará el último de junio.

Artículo 21. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea 
convocado para este objeto: pero en tal caso no podrá ocuparse más que del asunto 
o asuntos que se sometieren a su conocimiento, los cuales se expresarán en la 
convocatoria respectiva.

Artículo 22. A la apertura del primer período anual de sesiones ordinarias 
del Congreso y a la de las extraordinarias convocadas por el Ejecutivo, asistirá el 
Gobernador del Estado y presentará un informe por escrito: en el primer caso, 
sobre el estado general que guarde la administración pública; en el segundo, para 
exponer al Congreso las razones o causas que hicieron necesarias su convocación y 
el asunto que amerite una resolución perentoria.

Artículo 23. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de ley, decreto o 
acuerdo económico:
Las leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por el presidente y los 
secretarios; los acuerdos por sólo los últimos.

Artículo 24. Los diputados propietarios no podrán, durante el período de su 
encargo, desempeñar ninguna otra comisión o empleo por los cuales se disfrute 
sueldo, sin licencia previa del Congreso; pero entonces cesarán en sus funciones 
representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se observará 
con los suplentes, cuando estuvieren en ejercicio. La infracción de ésta disposición 
será castigada con la pérdida del carácter de diputado. No se comprenden en esta 
restricción los cargos de instrucción pública.
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CAPÍTULO II.
De la iniciativa y formación de las leyes.

Artículo 25. El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. A los Diputados;
II. Al Gobernador;
III. Al Tribunal Superior de Justicia en su Ramo, y
IV. A los Ayuntamientos en lo relativo a la Administración Municipal.
Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo o por tres o más diputados pasarán 

desde luego a Comisión.
Las demás se sujetarán a los trámites que designe el reglamento.
Artículo 26. Discutido y declarado con lugar a votar todo proyecto, se pasará en 

copia al Ejecutivo, para que en el término de siete días útiles manifieste su opinión 
o exprese que no usa de esa facultad.

Artículo 27. Si la opinión del Ejecutivo fuere conforme, se procederá sin más 
discusión a la votación; mas si discrepare, en todo o en parte, volverá el expediente 
a la Comisión para que, con presencia de las observaciones del Ejecutivo, examine 
otra vez el proyecto. El nuevo dictamen sufrirá nueva discusión y, si fuere aprobado 
por dos tercios de los diputados presentes, el proyecto será ley o decreto y volverá al 
Ejecutivo para su promulgación, sin que éste, en ningún caso y por ningún motivo, 
deje de promulgarlo.

Artículo 28. En caso de urgencia notoria, calificada por la mayoría de los 
diputados presentes, el Congreso puede dispensar los trámites de reglamento, pero 
sin dejar de pasar el proyecto al Ejecutivo, a quien podrá estrechársele el término 
que señala el artículo 26, reduciéndolo al número de horas que estime el Congreso, 
que en ningún caso será menor de doce.

Artículo 29. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto 
con observaciones al Congreso dentro del término que corresponda, a no ser que, 
corriendo éste término, hubiese el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, 
caso en el cual la devolución deberá hacerse el primer día útil en que estuviere 
reunido.

Artículo 30.  En la reforma, derogación o abrogación de las leyes o decretos, se 
observarán los mismos trámites establecidos para su formación.

Artículo 31. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado por el Congreso 
no podrá volver a presentarse en las sesiones del año.

Artículo 32. El Ejecutivo no puede hacer observaciones a las resoluciones del 
Congreso cuando éste ejerza funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo 
que cuando declare que debe acusarse a los altos funcionarios por delitos oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria que expida la Diputación 
Permanente en el caso del artículo 39.
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CAPÍTULO III.
De las Facultades del Congreso.

Artículo 33. Son facultades del Congreso:
I.- Legislar en todo lo concerniente al régimen interior del Estado y en todo 

aquello que la Constitución General no comete expresamente a los funcionarios 
federales;

II.- Iniciar ante el Congreso General las leyes o decretos que sean de la 
competencia del Poder Legislativo de la Federación, así como la reforma o 
derogación de unas y otros, y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas 
hechas por las Legislaturas de otros Estados;

III.- Legislar sobre la administración, conservación y enajenación de los bienes 
del Estado;

IV.- Dirimir las competencias que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal 
Superior de Justicia;

V.- Crear y suprimir empleos, y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones;
VI.- Decretar el Presupuesto de Egresos, con vista del proyecto que anualmente 

debe presentar el Ejecutivo, y las contribuciones necesarias para cubrirlo;
VII.- Dar bases al Ejecutivo para negociar empréstitos sobre el crédito del 

Estado, aprobarlos o desaprobarlos y decretar la manera de pagar la deuda;
VIII.- Autorizar al Ejecutivo, dándole bases, para celebrar contratos que 

requieran emisión de bonos pagaderos en moneda nacional dentro del territorio 
de la República;

IX.- Mandar pagar las deudas del Estado, siempre que se hayan contraído 
legítimamente; 

X.- Otorgar recompensas por servicios meritorios prestados al Estado;
XI.- Conceder al Ejecutivo, con aprobación de las dos terceras partes de los 

diputados presentes y por tiempo limitado, facultades extraordinarias en los casos 
de invasión, perturbación grave de la paz pública, o cualquier otro que ponga a la 
sociedad en grave peligro o conflicto;

XII.- Erigirse en Colegio Electoral a efecto de computar los votos emitidos en 
la elección de Gobernador, nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia en los términos de esta Constitución, y hacer las declaratorias respectivas;

XIII.- Ratificar, o no, el nombramiento que el Ejecutivo haga de Tesorero 
General;

XIV.- Formar su reglamento interior y tomar las providencias necesarias a fin 
de hacer concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los 
presentes;

XV.- Nombrar y remover a los empleados de su secretaría;
XVI.- Nombrar y remover al Contador General de Glosa y a los empleados de 

su dependencia;
XVII.- Decretar las contribuciones necesarias para el sostenimiento de los 

municipios;



José Luis Castro Aguilar       109    

XVIII.- Conceder amnistía por delitos políticos cuyo conocimiento pertenezca 
a los Tribunales del Estado;

XIX.- Cambiar provisionalmente la residencia de los Poderes del Estado;
XX.- Establecer escuelas profesionales de investigación científica, de bellas artes, 

de enseñanza técnica, escuelas prácticas de agricultura, de artes y oficios, y museos, 
bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura superior de 
los habitantes Estado;

XXI.- Examinar la cuenta que anualmente le presenten el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos, debiendo comprender dicho examen no sólo la conformidad de 
las partidas gastadas según el presupuesto de egresos, sino también la exactitud y 
justificación de ellas;

XXII.- Vigilar por medio de una Comisión de su seno el exacto cumplimiento 
de la Contaduría General de Glosa; 

XXIII.- Excitar a los Poderes de la Unión, en caso de sublevación o trastorno 
interior, a efecto de que presten al Estado la protección necesaria; 

XXIV.- Reglamentar la facultad concedida a la Legislatura del Estado por el 
artículo 96 de la Constitución General.

XXV.- Determinar, según las necesidades locales, el número máximo de los 
ministros de los cultos;

XXVI.- Dar su consentimiento para que los fuertes, cuarteles, almacenes de 
depósitos y demás inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio 
público o uso común que en lo sucesivo se establezcan en el Estado, queden sujetos 
a la Jurisdicción Federal;

XXVII.- Determinar los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada;

XXVIII.- Crear nuevos Municipios dentro de los límites de los ya existentes, 
siendo necesario, al efecto, que la fracción o fracciones que pidan erigirse en tales, 
tengan los elementos necesarios para proveer a su subsistencia política y, además, 
que se llenen los requisitos siguientes:

A.- que sean oídos los Ayuntamientos de los Municipios de cuyo territorio se 
trate, sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Municipio, 
quedando obligados a dar su informe dentro de tres meses, contados desde el día 
en que reciban copia del expediente respectivo;

B.- que igualmente se oiga al Ejecutivo, el cual enviará su informe dentro de 
ocho días, contados desde la fecha en que se le pida; 

C.- que sea votada la erección del nuevo Municipio por las dos terceras partes 
de los diputados presentes.

XXIX.-Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del 
Estado y aprobarlos en su caso;

XXX.- Recibir la protesta al Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y Contador General de Glosa;

XXXI.- Conceder licencia para separarse de sus respectivos encargos al 
Gobernador, Diputados y Contador General, y por más de dos meses a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
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XXXII.- Constituirse en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador Constitucional, ya sea con el carácter de Interino o con el 
de Substituto, en los términos de los artículos 44 y 45 de esta Constitución;

XXXIII.- Conocer como Jurado de Acusación en los procedimientos que se 
inicien, contra los altos funcionarios de que habla esta Constitución, por delitos 
oficiales; 

XXXIV.- Erigirse en gran Jurado para declarar si ha, o no, lugar a proceder 
contra alguno de los funcionarios públicos que gocen de fuero constitucional, 
cuando sean acusados por delito del orden común;

XXXV.- Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias a fin de cubrir 
las vacantes que ocurran en los Poderes del Estado, que sean de elección popular; 

XXXVI.- Prorrogar hasta por un mes el primer período de sesiones;
XXXVII.- Conocer de los casos de nulidad de elección conforme a la ley; 
XXXVIII.- Hacer los nombramientos a que se refiere el artículo 68, y 
XXXIX.- Expedir todas las leyes que sean necesarias para hacer efectivas las 

facultades anteriores. 
Artículo 34. Para el ejercicio de las facultades a que se refieren las fracciones 

VII, VIII, XIX y XXIX del artículo anterior, el Congreso necesita de la aprobación, 
cuando menos, de las dos terceras partes del número total de sus miembros. 

Artículo 35. El Congreso, al aprobar el presupuesto de egresos, no podrá dejar 
de señalar la retribución que corresponda a un empleo que esté establecido por la 
ley, y en caso de que por cualquiera circunstancia se omita fijar tal remuneración, 
se entenderá señalada la última que hubiere tenido. 

Artículo 36. El Congreso no puede conceder dispensas de la ley.

CAPÍTULO IV.
De la Diputación Permanente.

Artículo 37. Durante el receso del Congreso habrá una Diputación Permanente 
compuesta de tres diputados que se nombrarán la víspera de la clausura de las 
sesiones ordinarias. Para llenar las faltas de los electos se nombrarán dos suplentes.

Artículo 38. Son atribuciones de la Diputación Permanente: 
I. – Acordar, por sí sola o a petición del Ejecutivo, la convocatoria al Congreso 

para sesiones extraordinarias;
II.- Ratificar o no, en su caso, el nombramiento de Tesorero General;
III.- Ejercer las facultades a que refieren las fracciones XI, XV, XVI, XXX y 

XXXI del artículo 33; 
IV.- Emitir dictamen sobre todos los asuntos pendientes, a fin de que, en el 

próximo período de sesiones, la Legislatura tenga desde luego en que ocuparse, y
V.- Usar de las otras facultades que le concede ésta Constitución.
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Artículo 39. Es también facultad de la Diputación Permanente, convocar a 
sesiones extraordinarias al Congreso en el caso de delitos oficiales o del orden 
común cometidos por altos funcionarios del Estado.

Cuanto esto ocurra no se tratará ningún otro negocio de la Cámara ni se 
prolongarán las sesiones por más tiempo del indispensable para fallar. 

Artículo 40. La Diputación Permanente dará cuenta en la segunda sesión del 
Congreso de los nombramientos que hubiere hecho, a efecto de que sean o no 
ratificados.

SECCIÓN SEGUNDA.
DEL PODER EJECUTIVO.

CAPÍTULO I.

Artículo 41. Se deposita el ejercicio del poder Ejecutivo en un ciudadano que se 
denominará “Gobernador del Estado de Chiapas”.

Artículo 42. Para ser Gobernador se requiere:
I.- Ser ciudadano chiapaneco, hijo de padres mexicanos por nacimiento y en 

pleno goce de sus derechos;
II.- Ser nativo del Estado y haber residido en su territorio cuando menos cinco 

años inmediatamente antes de la elección; y
III.- Tener treinta años cumplidos.
Artículo 43. El Gobernador entrará a ejercer su encargo el día primero de 

diciembre, durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.
El ciudadano que substituyere al Gobernador Constitucional en caso de falta 

absoluta de éste, no podrá se electo Gobernador para el período inmediato.
Artículo 44. En caso de falta absoluta del Gobernador Constitucional, ocurrida 

en los dos primeros años del periodo respectivo, si el Congreso estuviere en sesiones, 
se constituirá en Colegio Electoral y, concurriendo cuando menos las dos terceras 
partes del número total de sus miembros, nombrará, en escrutinio secreto y por 
mayoría absoluta de votos, un Gobernador Interino; y el mismo Congreso expedirá 
la convocatoria de elecciones para Gobernador Constitucional, procurando que la 
fecha que se señale en este caso coincida, en lo posible, con la fecha de las próximas 
elecciones de diputados.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará 
desde luego un Gobernador Provisional, quien convocará a sesiones extraordinarias 
al Congreso, para que a su vez expida la convocatoria a elecciones para Gobernador 
Constitucional, en los mismos términos del inciso anterior.

Cuando la falta de Gobernador Constitucional ocurriere en los dos últimos 
años del período respectivo, si el Congreso se encontrare en sesiones, elegirá un 
Gobernador Substituto que deba concluir el período; si el Congreso no estuviere 
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reunido la Diputación Permanente nombrará un Gobernador Provisional y 
convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, para que se erija en Colegio 
Electoral y haga la elección del Gobernador Substituto, pudiendo recaer este 
nombramiento en el Provisional.

El ciudadano que hubiere sido designado Gobernador Interino para convocar a 
elecciones en el caso de falta del Gobernador Constitucional en los dos primeros 
años del período respectivo, no podrá ser electo en los comicios que con tal motivo 
se celebren. 

Artículo 45. Si al comenzar un período constitucional no se presentare el 
Gobernador electo, o la elección no estuviere hecha o declarada el primero de 
diciembre, cesará sin embargo el Gobernador cuyo período haya concluido y se 
encargará desde luego del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador Provisional, 
el que designe el Congreso, y se procederá conforme a lo dispuesto en el artículo 
anterior.

Cuando la falta del Gobernador Constitucional fuere temporal, el Congreso, 
si estuviere reunido, o en su defecto la Diputación Permanente, designará un 
Gobernador Interino para que funcione durante el tiempo de dicha falta. Si ésta se 
convierte de temporal en absoluta se procederá como dispone el artículo anterior.

En caso de licencia del Gobernador Constitucional, no quedará impedido el 
Interino para ser electo en el período inmediato, siempre que no estuviere en 
funciones al celebrarse las elecciones.

Artículo 46. Si ningún ciudadano hubiere obtenido mayoría absoluta en 
la elección de Gobernador Constitucional, el Congreso elegirá entre los dos 
individuos que hubieren obtenido mayor número de votos. 

Artículo 47. El Gobernador no podrá separarse del lugar de la residencia de 
los poderes, ni del ejercicio de su encargo, sino por causa grave calificada por el 
Congreso, o en su caso, por la Diputación Permanente. La primera prohibición no 
comprende la separación del Gobernador para visitar los Municipios del Estado, 
caso en el cual bastará el previo aviso al Congreso o Diputación Permanente; pero 
entonces su ausencia no podrá exceder de dos meses.

Artículo 48. Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- Nombrar y remover libremente al Secretario General, Oficial Mayor, 

Procurador General de Justicia, agentes del Ministerio Público y demás funcionarios 
y empleados subalternos, en los ramos administrativos y hacendario;

II.- Nombrar al Tesorero General, con aprobación del Congreso;
III.- Conceder o negar indultos, con arreglo a la ley, a los sentenciados por los 

Tribunales del Estado;
IV.- Reglamentar las leyes o decretos en que se le autorice expresamente para 

ello; 
V.- Visitar los Municipios del Estado;
VI.- Nombrar al Jefe de las fuerzas del Estado, en el caso de las fracciones II y 

III del artículo 118 de la Constitución General;
VII.- Convocar, por medio de la Diputación Permanente, a sesiones 

extraordinarias al Congreso, cada vez que lo estime necesario;
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VIII.- Imponer hasta quinientos pesos de multa o hasta treinta y seis horas de 
arresto a los infractores de los reglamentos gubernativos o de policía. Solamente en 
caso de que el infractor no pagare la multa, se podrá conmutar ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Los jornaleros u obreros no podrán ser multados con una cantidad mayor al 
importe de su jornal o sueldo correspondiente a una semana;

IX.- Imponer multas, con arreglo a la ley, a los funcionarios y empleados de su 
dependencia;

X.- Expedir títulos profesionales conforme a la ley respectiva;
XI.- Revisar los actos de los Ayuntamientos en los casos que la ley determine;
XII.- Publicar, cumplir y hacer cumplir las leyes federales;
XIII.- Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado, 

proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia y cuidando 
especialmente que aquellas lleguen a conocimiento de las clases proletarias,

XIV.- Presentar cada año al Congreso, el tercer día de la apertura del segundo 
período de sus sesiones ordinarias, el balance general de los gastos del año 
económico anterior;

XV.- Presentar, igualmente, al Congreso, en la primera quincena del mes de 
noviembre, los proyectos de Ley de ingresos y Presupuestos de Egresos que deban 
regir en el ejercicio fiscal siguiente; 

XVI.- Presentar, al renovarse la Legislatura, en los primeros quince días de la 
apertura de sus sesiones ordinarias, una memoria documentada del estado de su 
administración en todos sus ramos;

XVII.- Velar por la conservación del orden público; 
XVIII.- Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio 

expedito de sus funciones;
XIX.- Cuidar de que la recaudación e inversión de los caudales públicos se haga 

con arreglo a las leyes;
XX.- Mantener relaciones políticas con los Poderes de la Federación y de los 

Estados; 
XXI.- Cuidar de que se practiquen las elecciones en el tiempo señalado por las 

leyes, y
XXII.- Vigilar por la difusión de la instrucción primaria elemental, especialmente 

en los pueblos, rancherías y haciendas.

CAPÍTULO II.
Del Secretario General.

Artículo 49. Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo habrá un 
Secretario General.

Artículo 50. Para ser Secretario General se requiere: 
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Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, mayor de treinta años y estar en 
ejercicio de sus derechos civiles y políticos.

Artículo 51. Todos los reglamentos, decretos y órdenes del Gobernador, deberán 
ir firmados por el Secretario, sin este requisito no serán obedecidos.

Artículo 52. El Secretario General es responsable de las disposiciones del 
Gobernador que autorice con su firma, y será enjuiciado por la sanción que preste, 
durante el ejercicio de sus funciones, a los actos delictuosos del Gobernador de que 
hablan los incisos A, B, C, D y F, segunda parte del artículo 77 de esta Constitución. 

Artículo 53. El Secretario General es el órgano de comunicación entre el 
Gobernador y las autoridades y empleados inferiores del Estado y los particulares. 
Llevará la voz del Ejecutivo en el Congreso a cuyas sesiones concurrirá cuando 
fuere llamado para informar o lo dispusiere el Gobernador.

SECCIÓN TERCERA.
DEL PODER JUDICIAL.

Artículo 54. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jurados, Jueces Menores y Alcaldes.

El Estado se divide en los Distritos Judiciales siguientes: de Comitán, con 
cabecera en la ciudad de Comitán; de Chilón, con cabecera en la villa de Ocosingo; 
de Chiapa, con cabecera en la ciudad de Chiapa de Corzo; de Las Casas, con 
cabecera en la ciudad de San Cristóbal Las Casas; de Cintalapa, con cabecera en el 
pueblo de Cintalapa; de La Libertad, con cabecera en la ciudad de San Bartolomé; 
de Mariscal, con cabecera en el pueblo de Motozintla; de Mexcalapa, con cabecera 
en la villa de Copainalá; de Palenque, con cabecera en el pueblo de Salto de agua; de 
Pichucalco, con cabecera en la ciudad de Pichucalco; de San Andrés, con cabecera 
en el pueblo de San Andrés; de Simojovel, con cabecera en la ciudad de Simojovel; 
de Soconusco, con cabecera en la ciudad de Tapachula; de Tonalá, con cabecera en 
la ciudad de Tonalá; de Tuxtla, con cabecera en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y de 
Villa Flores, con cabecera en el pueblo de Villa Flores.

Los Distritos Judiciales de Comitán, Chilón, La Libertad, Mariscal, Mexcalapa, 
Palenque, Pichucalco, Simojovel, Soconusco y Tonalá tendrán por jurisdicción la 
que comprendían los extintos Departamentos de su nombre. El Distrito Judicial 
de Cintalapa comprende los Municipios de Cintalapa y Jiquipilas; el de Villa 
Flores comprende los Municipios de Villa Corzo y Villa Flores; el de San Andrés 
comprende los Municipios de San Pedro Chenalhó y San Andrés. Los Distritos 
de Tuxtla, Las Casas y Chiapa tendrán como jurisdicción la que tenían los extintos 
Departamentos de su nombre, con excepción de la que comprenden los nuevos 
Distritos de Cintalapa, Villa Flores y San Andrés, respectivamente.

Artículo 55. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de seis Magistrados 
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de número y cinco supernumerarios que serán electos por el Congreso del Estado 
constituido en Colegio Electoral y con asistencia cuando menos de las dos terceras 
partes del número total de sus miembros, que decidirán de la elección por mayoría 
absoluta de votos emitidos en escrutinio secreto.

Artículo 56. Para ser Magistrado se requiere: 
I.- Ser ciudadano chiapaneco, nacido en el territorio de la República y estar en 

el pleno ejercicio de sus derechos;
II.- Ser mayor de treinta años al tiempo de la elección;
III.- Poseer título de Abogado, expedido por autoridad o corporación legalmente 

facultada para ello, y tener cinco años de práctica en el ejercicio de la profesión, y
IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito que 

amerite pena corporal de más de un año de prisión; pero si se tratare de robo, 
fraude, falsificación, abuso de confianza, u otro que lastime seriamente la buena 
fama en el concepto público, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la 
pena.

Artículo 57. Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia durarán en su 
encargo cuatro años; pero a partir del año de 1928 sólo podrán ser removidos 
cuando observen mala conducta y previo el juicio de responsabilidad respectivo, a 
menos que los Jueces sean promovidos a grado superior o que, siendo legos, sean 
substituidos por letrados.

Artículo 58. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Tribunal Pleno o 
en Salas, según lo determine la Ley Orgánica del Poder Judicial y su Reglamento 
Interior.

Artículo 59. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:
I.- Conocer como Jurado de Sentencia en las causas instruidas contra los 

funcionarios públicos a que se refiere el artículo 79 por delitos oficiales; 
II.- Conocer en segunda instancia de los negocios que conforme a la Ley deban 

tenerla; 
III.- Nombrar y remover libremente a los secretarios y demás empleados de su 

Secretaría; 
IV.- Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Asesores y 

Visitador Judicial; 
V.- Dirimir las competencias que se susciten entre los diversos tribunales 

inferiores del Estado;
VI.- Conceder licencia a los Magistrados hasta por dos meses, y a los Asesores, 

Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores y Visitador Judicial; 
VII.- Examinar a los aspirantes de abogado y notario, y
VIII.- Formar su Reglamento Interior y de su Secretaría.
Artículo 60. Ningún funcionario o empleado de la Administración de Justicia 

podrá aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados o 
particulares, salvo los cargos honoríficos en las asociaciones científicas, literarias, de 
beneficencia o de Instrucción Pública. La infracción de este artículo será castigada 
con la pérdida del cargo judicial respectivo.
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Artículo 61. Los Alcaldes serán electos popularmente al hacerse la elección de 
Ayuntamientos; comenzarán a funcionar el día primero de enero y durarán en su 
ejercicio un año.

TÍTULO CUARTO.
Del Ministerio Público.

Artículo 62. La Ley organizará el Ministerio Público que estará presidido por 
un Procurador General de Justicia, quien deberá tener las cualidades requeridas 
para ser Magistrado al Tribunal Superior.

Artículo 63. Estará a cargo del Ministerio Público la persecución, ante los 
tribunales, de los delitos del orden común, y por lo tanto, a él le corresponderá, 
solicitar las órdenes de aprehensión contra los procesados; buscar y presentar 
las pruebas que tiendan al esclarecimiento del hecho y las que acrediten la 
responsabilidad; hacer que los juicios se sigan con toda regularidad para que la 
Administración de Justicia sea pronta y expedida; pedir la aplicación de las penas, 
e intervenir en todos los demás negocios que la Ley determine.

Artículo 64. El Procurador General de Justicia integrará el Tribunal con voz 
pero sin voto.

TÍTULO QUINTO.
De los Municipios.

Artículo 65. Para la Administración interior del Estado, habrá Ayuntamientos 
y Delegados Municipales, cuyas atribuciones señalará la Ley.

Artículo 66. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de 
elección popular y no habrá autoridad intermedia entre éste y el Gobierno del 
Estado. También los Delegados serán electos popularmente. 

Artículo 67. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará, aparte de los bienes propios, de las contribuciones que señale el Congreso 
y que en todo caso serán las suficientes para atender a sus necesidades. 

Artículo 68. Cuando por cualquier circunstancia desaparecieran los 
Ayuntamientos u ocurrieren faltas absolutas en su personal, tendrá facultad el 
Congreso del Estado, o en su defecto la Diputación Permanente, de nombrar 
substitutos mientras se convoca a elecciones, si la falta ocurriere dentro de los 
seis primeros meses del año de su ejercicio. Si la falta ocurriere en los últimos seis 
meses, los nombrados terminarán el período. 
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Artículo 69. Los miembros de los Ayuntamientos y los Delegados durarán en 
su encargo un año y no podrán ser reelectos. 

Artículo 70. Los Municipios tienen personalidad jurídica para todos los efectos 
legales.

TÍTULO SEXTO.
De la Hacienda Pública.

Artículo 71. Forman la Hacienda Pública: los bienes muebles e inmuebles que 
el Estado posee en la actualidad y los que en lo sucesivo adquiera; el producto de 
las contribuciones y de los demás ramos que le pertenezcan. En la Secretaría de 
Gobierno habrá inventario de los expresados muebles e inmuebles.

Artículo 72. La Dirección de Rentas del Estado estará a cargo del Tesorero 
General y dependerá directamente del Ejecutivo.

Artículo 73. El Tesorero presentará mensualmente al Gobierno los cortes de 
caja y balanza de comprobación relativos al movimiento de fondos habido en el 
mes anterior. Estos documentos se publicarán desde luego en el Periódico Oficial. 

Artículo 74. Ningún pago podrá hacerse que no esté autorizado en el presupuesto 
de Egresos o en ley especial. Las órdenes con cargo a una partida o ley que asigne 
una cantidad para gastos extraordinarios serán firmadas forzosamente por el 
Gobernador y Secretario.

Artículo 75. Para la glosa de las cuentas de los caudales del Estado y municipales, 
habrá una Contaduría General, que dependerá exclusivamente del Congreso o, en su 
receso, de la Diputación Permanente. 

Artículo 76. Todo empleado de Hacienda que tuviere manejo de caudales públicos, 
lo caucionará competentemente en los términos que establezca la Ley.

TÍTULO VII.
De la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Artículo 77. El Gobernador, los Diputados, los Magistrados, el Secretario 
General, el Procurador de Justicia, el Tesorero General y el Contador General de 
Glosa son responsables por los delitos comunes que cometan mientras ejercen su 
encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese 
mismo cargo. El Gobernador, durante el período de sus funciones, sólo podrá ser 
acusado por los siguientes delitos:

A).- Traición a la Patria, violación expresa de esta Constitución y delitos 
graves del orden común; 
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B).- Por atentar contra la existencia o libre funcionamiento del Congreso 
del Estado o del Tribunal de Justicia, o por violar el fuero constitucional de los 
miembros de esas Corporaciones;

C).- Por atentar contra la libertad del sufragio, violando la omisión del voto 
de los electores, o ejerciendo presión material para que el voto se verifique en 
determinado sentido;

D).- Por atentar contra la libertad de los Municipios, interviniendo en la elección 
de sus funcionarios legales o impidiéndoles el ejercicio de sus funciones;

E).- Por malversar los fondos públicos, ordenado o autorizando erogaciones no 
comprendidas en las leyes de Presupuesto o en otras disposiciones legales; y

F).- Por no promulgar las leyes que expida el Congreso del Estado, en el caso de 
la fracción XIII del artículo 48 de esta Constitución.

Artículo 78. Si el delito fuere común, el Congreso, erigido en Gran Jurado, 
declarará, por mayoría absoluta de votos del número total de sus miembros 
presentes, si ha lugar, o no, a proceder contra el acusado. En caso negativo no habrá 
lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración no será obstáculo para 
que la acusación continúe su curso cuando el acusado haya dejado de tener fuero, 
pues la resolución de la Cámara no prejuzga los fundamentos de la acusación. En 
caso afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su encargo y 
puesto desde luego a disposición de la autoridad competente.

Artículo 79. En los delitos oficiales conocerá el Congreso como Jurado de 
acusación y el Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia. El Jurado 
de Acusación tendrá por objeto declarar, a mayoría absoluta de votos del número 
total de sus miembros, si el acusado es o no responsable. Si la declaración fuere 
absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo; si fuere 
condenatoria quedará inmediatamente separado de su encargo y será puesto desde 
luego a disposición del Tribunal Superior de Justicia, el cual, erigido en Jurado de 
Sentencia, con audiencia del presunto responsable del Procurador de Justicia, y del 
acusador si lo hubiere, procederá a aplicar, a mayoría absoluta de votos, la pena que 
la Ley designe. 

Artículo 80. No gozan de fuero constitucional los altos funcionarios por los 
delitos oficiales, faltas u omisiones en que incurran en el desempeño de algún otro 
empleo, cargo o comisión pública que hayan aceptado durante el período en que 
conforme a la ley se disfrute de fuero. Lo mismo sucederá respecto de los delitos 
comunes que cometan durante el desempeño de dicho empleo, cargo o comisión. 

Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto funcionario haya vuelto al 
ejercicio de sus funciones propias, deberá procederse con arreglo a lo dispuesto en 
los artículos anteriores. 

Artículo 81. En los casos de este Título, las resoluciones del Gran Jurado son 
inatacables.

Artículo 82. Se concede acción popular para denunciar, ante quien corresponda, 
tanto los delitos, graves del orden común cuya pena exceda de un año de prisión, 
como los delitos oficiales cometidos por los altos funcionarios del Estado.
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Artículo 83. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no puede concederse al reo la gracia de indulto.

Artículo 84. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, solo podrá exigirse 
durante el período en que el funcionario ejerce su encargo y un año después.

Artículo 85. En demandas del orden civil, no hay fuero ni inmunidad para 
funcionario público alguno.

Artículo 86. El Congreso, en el primer período de sus sesiones ordinarias, 
nombrará doce personas que tengan las cualidades que se requiere para ser 
Magistrado, y entre ellas se sorteará, en cada caso, el número de jueces que la 
Ley designe para juzgar, erigidos en Jurado de Sentencia, a los Magistrados del 
Superior Tribunal de Justicia, en caso de ser acusados todos o algunos de ellos. El 
sorteo se hará en presencia del acusador y de los acusados, pudiéndose recusar por 
una y otra parte el número de individuos que la Ley designe.

Artículo 87. El período de duración de los insaculados a que se refiere el artículo 
anterior será de dos años.

TÍTULO VIII.
Prevenciones Generales.

Artículo 88. Toda elección popular será directa en los términos que dispongan 
las leyes respectivas.

Artículo 89. Ningún individuo puede desempeñar a la vez dos o más cargos del 
Estado de elección popular, pero el nombrado podrá elegir el que le convenga.

Artículo 90. Todo funcionario o empleado, antes de tomar posesión de su 
encargo protestará guardar la Constitución General, la presente y las leyes que de 
ambas emanen.

Artículo 91. Ningún individuo del Ejército o de la Policía, en servicio activo, 
podrá ser nombrado para cargos de elección popular, a no ser que se separe de 
dicho servicio noventa días antes de la elección.

Artículo 92. Los ministros de los cultos religiosos tienen incapacidad absoluta 
para desempeñar cargos públicos.

Artículo 93. Los cargos de Gobernador, Diputados y Magistrados al Superior 
Tribunal de Justicia, sólo son renunciables por causa grave, calificada por el 
Congreso, ante el que se presentará la renuncia.

Artículo 94. El Secretario General y el Oficial Mayor del Gobierno no podrán 
ejercer la abogacía sino en causa propia. Tampoco pueden ejercer el notariado, ni 
ser albaceas, depositario judicial, síndico, administrador, interventor de concurso, 
testamentaría o intestado.

Artículo 95. Cuando hubiere necesidad de nombrar representante en la Capital 
de la República, se designará precisamente entre los Diputados o Senadores del 



120      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

Estado ante el Congreso Federal, sin estipendio alguno; únicamente en caso de 
imposibilidad podrá conferirse a persona distinta, pudiendo entonces disfrutar de 
honorarios, pero por sólo el tiempo que dure la comisión.

Artículo 96. Estará a cargo de los Municipios la Instrucción Primaria Elemental 
y Superior, y al del Estado las Secundaria y Profesional. 

Artículo 97. La residencia de los Poderes y la Capital del Estado será la Ciudad 
de Tuxtla Gutiérrez. 

Artículo 98. En el caso de la fracción V del artículo 76 de la Constitución 
General, asumirá el Poder Ejecutivo el Presidente del Congreso o, a falta de éste, 
el de la Comisión Permanente; a falta de éste el Vice Presidente del Congreso y, 
por último, a falta de los anteriores, el Presidente del Superior Tribunal de Justicia.

También asumirá el poder Ejecutivo el Presidente del Congreso o el de la 
Diputación Permanente en los casos de los artículos 44 y 45 de esta Constitución, 
mientras se promulga el decreto en que se declare el nombramiento de gobernador 
Interino o Substituto.

Artículo 99. La ciudadanía no se suspende ni la vecindad se pierde por ausencia 
en el desempeño de cargos públicos del Estado o de la Federación o en el estudio 
de alguna ciencia o arte.

Artículo 100. El Gobernador, los Diputados y los Magistrados al Tribunal 
Superior de Justicia recibirán una retribución por sus servicios que será determinada 
por la Ley. Esta compensación en ningún caso será renunciable.

Artículo 101. El Congreso Legislará preferentemente sobre el Trabajo y 
Previsión Social y Fraccionamiento de Latifundios; determinará los bienes que 
constituyan el Patrimonio de la Familia, los cuales no estarán sujetos a gravamen 
ni embargo alguno y serán transmisibles a título de herencia con simplificación 
de las formalidades de los juicios sucesorios. También dictará leyes encaminadas a 
combatir el alcoholismo.

Artículo 102. A ningún funcionario público se le concederá licencia con goce de 
sueldo, salvo el caso de enfermedad legalmente comprobada.

Artículo 103. Todas las contratas que el Ejecutivo tenga que celebrar para la 
construcción de obras públicas serán adjudicadas en subasta y mediante convocatoria 
para que se presenten proposiciones en sobre cerrado, que será abierto en junta 
pública.

Artículo 104. El Periódico Oficial es el órgano establecido para dar a conocer a 
los habitantes del Estado las disposiciones de observancia general.

Las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos, circulares y cualesquiera otras 
disposiciones, obligarán a los treinta días de su promulgación, siempre que en 
ellos no se fije la fecha en que deba comenzar su observancia. Se entiende hecha 
la promulgación el día en que termine la inserción de la ley o disposición en el 
indicado Periódico.
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TÍTULO IX.
De las reformas a la Constitución.

Artículo 105. La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para 
que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma se requiere:

I.- Que una Legislatura admita a discusión el proyecto por las dos terceras parte 
del número total de sus miembros; 

II.- Que el proyecto se publique en el Periódico Oficial del Estado por lo menos 
treinta días antes de la elección de la siguiente Legislatura y además en carteles 
fijados en parajes públicos en todas las cabeceras de los Municipios;

III.- Que la nueva Legislatura apruebe por las dos terceras partes del número 
total de sus miembros, las adiciones o reformas propuestas y que éstas merezcan, 
asimismo, la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, los cuales 
darán su voto dentro de los tres meses de recibida la nota en que se les pida.

Los proyectos de reformas o adiciones a la Constitución se sujetarán a los 
trámites prescritos en el capitulo II, Sección I, título III, con excepción del que 
marca el artículo 27.

TÍTULO X.
De la inviolabilidad de la Constitución.

Artículo 106. Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor aún cuando por 
alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier trastorno 
público se establezca un Gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan 
luego como el Pueblo recobre su libertad se restablecerá su observancia, y con 
arreglo a ella, y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados, 
así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión como los que 
hubieren cooperado a ésta.

Artículos transitorios.

Artículo I. Esta Constitución comenzará a regir el cinco de febrero del año en 
curso, fecha en que se publicará por bando solemne en todas las poblaciones del 
Estado. 

Artículo II. En la misma fecha todos los funcionarios y empleados protestarán 
el cumplimiento de la nueva Constitución. 

Artículo III. El actual período constitucional terminará para el Gobernador 
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y los Magistrados al Superior Tribunal de Justicia el último de noviembre de 
mil novecientos veinticuatro, y para la Legislatura el último de octubre de mil 
novecientos veintidós.

Artículo IV. Por esta sola vez la Legislatura cerrará el primer período de sus 
sesiones ordinarias el cinco de febrero del presente año. 

Artículo V. El juicio por Jurados y los jueces menores se establecerán cuando se 
expida la ley que los reglamente. 

Artículo VI. El Congreso expedirá, a la mayor brevedad, la ley de responsabilidad 
de los funcionarios y empleados públicos. 

Artículo VII. En las Delegaciones Municipales funcionarán solamente por 
este año los Ayuntamientos y Alcaldes ya electos y, mientras se expide la ley de 
la materia, estos últimos podrán presentar sus solicitudes de licencia o renuncia 
cuando fuere procedente, ante los Ayuntamientos de su jurisdicción. 

Artículo VIII. Quedan derogadas la Constitución de quince de noviembre de 
mil ochocientos noventa y tres y las leyes, decretos y reglamentos vigentes, en todo 
lo que se oponga a la presente Constitución.

El Ejecutivo dispondrá se imprima, publique y circule. 
Dando en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado. Tuxtla Gutiérrez, 

enero veintiocho de mil novecientos veintiuno.–A. Zorrilla, Presidente, Diputado 
por el VI Distrito.–Sóstenes Ruiz C., Vice–Presidente, Diputado por el X Distrito.–
Benigno Cal y Mayor, Secretario, Diputado por el VII Distrito.–S. Orantes Z., 
Secretario, Diputado por el III Distrito.– J. Ortega, Pro-Secretario, Diputado 
por el XII Distrito.– Antonino Martínez, Diputado por el I Distrito.- Arsenio 
Narváez G., Diputado por el II Distrito.-Filadelfo Grajales, Diputado por el VIII 
Distrito.- Lisandro Villafuerte, Diputado por el IX Distrito.- Herminio M. Solís, 
Diputado por el XI Distrito.- Nicolás Macías R., Diputado por el XIII Distrito.- 
Juan C. Corzo, Diputado por el XIV Distrito.-R. Ortega. Diputado por el XVI 
Distrito.-Joaquín Armendáriz. Diputado por el XV Distrito.- Rúbricas.

Por tanto, mando se imprima, publique circule y se le dé el debido cumplimiento. 
Dando en el Palacio del Gobierno del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, a primero 

de febrero de mil novecientos veintiuno.- T. Fernández Ruiz.- Amadeo Ruiz, Srio. 
Gral.- Rúbricas.



Constitución del estado 
de Chiapas, 1973
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Constitución de Chiapas promulgada el 6 de agosto de 1973 por el gobernador Manuel Velasco Suárez.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1973
Del 5 de febrero de 1921 al 14 de agosto de 1973 estuvo en vigor la Constitución 
chiapaneca promulgada por Tiburcio Fernández Ruiz, que gobernó de forma 
intermitente de 1920 a 1924. Durante cincuenta y dos años, la Constitución de 1921 
fue objeto de infinidad de reformas y adiciones, tanto de forma como de contenido. 
Durante la administración de Fernández Ruiz se reformaron tres artículos de un 
total de ciento seis, lo que corresponde al 2.8% del texto constitucional. En el 
mandato de Carlos Augusto Vidal (1925-1927), diez artículos; es decir, el 9.4%. 
Durante el gobierno de Raymundo E. Enríquez (1928-1932), veintisiete artículos: 
25.4%. En la administración de José María Brindis (1931) se reformaron dos 
artículos, el 1.8% del texto constitucional. Durante el mandato de Victórico R. 
Grajales (1932-1936), veintidós artículos: el 20.7%. En el gobierno de Efraín 
A. Gutiérrez (1936-1940), tres artículos, el 2.8%. Durante la administración de 
Rafael Pascacio Gamboa (1940-1944), dos artículos, el 1.8%. En el mandato de 
Francisco J. Grajales (1948-1952), cincuenta y cuatro artículos, el 50.9%. Durante 
el gobierno de Efraín Aranda Osorio (1952-1958), once artículos, el 10.3%. En 
la administración de Samuel León Brindis (1958-1964), tres artículos, el 2.8%. 
Durante el mandato de José Castillo Tielemans (1964-1970), dos artículos, es 
decir, el 1.8% del texto constitucional, y en el gobierno de Manuel Velasco Suárez, 
tres artículos, el 2.8%.

Manuel Velasco Suárez, gobernador constitucional.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Como se puede observar, en sus cincuenta y dos años de vigencia, la 
Constitución de 1921 sufrió ciento cuarenta y dos reformas, casi tres por año. 
Esto hizo necesario, urgente, la expedición de una nueva Constitución estatal 
para remozar tal cantidad de enmiendas y mutilaciones y, desde luego, adecuar 
el texto constitucional al nuevo tiempo político: la crisis económica de la década 
de 1970.

El 6 de agosto de 1973, el gobernador Manuel Velasco Suárez promulgó una 
nueva Constitución chiapaneca, publicada en el Periódico Oficial, número en 
alcance al 33, del 15 de agosto de 1973.

Esta Constitución cambia dos días la fecha de la federación de Chiapas a 
México. Las de 1894 y 1921 manifestaban que Chiapas se había unido libremente 
a México el 12 de septiembre de 1824, mientras la de 1973 establecía en su 
primer artículo la fecha del 14 de septiembre de 1824.

Además, se suprime la mención de los nombres de los municipios chiapanecos 
y en su lugar dice que “el territorio del Estado de Chiapas, es el que posee desde 
que forma parte de la Nación Mexicana” (artículo 3º), mismo que se dividiría, 
para su funcionamiento político y administrativo, en municipios libres. En lo que 
se refiere a los habitantes del estado, se detallan mejor las garantías individuales 
y los derechos y obligaciones ciudadanas. 

Palacio de Gobierno, 1928.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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Por su parte, el artículo 16 expresaba que el poder legislativo se depositaría 
en una asamblea de representantes (el Congreso del Estado de Chiapas). 
La Constitución de 1921 decía en su artículo 12 que “el Poder Legislativo 
se ejercerá por un Congreso que se renovará cada dos años, compuesto de 
diputados popularmente electos”. En cambio, en el nuevo documento se 
mencionaba que los diputados durarían tres años en su cargo. También se 
añadía un mes al segundo periodo de sesiones ordinarias. Se establecía que 
el Congreso celebraría el día primero de noviembre de cada año una sesión 
solemne donde el gobernador informaría por escrito lo concerniente a su 
administración (el presidente del Congreso contestaría el informe). También 
se consideraba compatible el cargo de diputado con los de la docencia y de 
salud pública. Además, en general se ampliaban y detallaban las atribuciones 
del Congreso.

El artículo 40, fracción 2, aumentaba a treinta y tres años la edad para 
ser gobernador, y la fracción 6 exigía al menos educación media superior. El 
artículo 42 mencionaba que el gobernador duraría en su cargo seis años y que 
en ningún caso podría volver a ocupar ese puesto, ni siquiera como gobernador 
interino, provisional, sustituto o encargado de despacho. En cambio, el artículo 
44 establecía que el gobernador provisional podía ser electo por el Congreso 
como sustituto. Esto último también lo contemplaba la Constitución de 1921 
(artículo 44).

Con el objeto de evitar el nombramiento de gobernador interino para 
cubrir las ausencias menores de un mes del gobernador constitucional, se 
contemplaba dejar en su lugar, como encargado del Despacho del Poder 
Ejecutivo, al secretario general de Gobierno. De esta manera se redujo el 
número de gobernadores interinos por ausencias temporales. 

En esta ley se describen con profundidad las facultades y obligaciones del 
gobernador. Ahora bien, los requisitos para el cargo de secretario general de 
Gobierno eran los mismos que para gobernador. El único nuevo requerimiento 
era por lo menos educación media superior, así como treinta y tres años 
cumplidos.

El artículo 52 manifestaba que el ejercicio del poder judicial se depositaría 
en un Tribunal Superior de Justicia, jueces de primera instancia, jueces 
municipales y jueces rurales. Ya no aparecían los jueces menores, los jurados ni 
los alcaldes. Ahí mismo se establecía que la Ley Orgánica del Poder Judicial 
establecería los distritos judiciales en que se dividiría el estado. Por su parte, el 
artículo 53 asentaba que el Tribunal Superior de Justicia se integraría de cinco 
magistrados de número y tres supernumerarios; es decir, tres magistrados menos 
respecto a la Constitución de 1921, uno de número y dos supernumerarios. 
De aquí en adelante los magistrados durarían en su encargo seis años (artículo 
55). En general, puede decirse que en esta Constitución se detallan mejor las 
funciones y atribuciones del Poder Judicial.
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En lo referente a los municipios, el artículo 68 indicaba que los miembros de 
los ayuntamientos en ejercicio durarían tres años en su cargo, y se especificaron 
los requisitos para ser agente municipal o integrante de un ayuntamiento.

Respecto al procedimiento para hacer reformas a la Constitución, en términos 
generales el procedimiento era el mismo, salvo que la aprobación la podía 
hacer la misma Legislatura, pero en su siguiente periodo ordinario de sesiones 
(artículo 93, fracción 4).
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Constitución Política del Estado
de Chiapas, 1973

Texto original

*Publicado en el Alcance al número 33 del Periódico Oficial.
Gobierno Constitucional del Estado Libre y Soberano de Chiapas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, miércoles 15 de agosto de 1973.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.

1973
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GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO LIBRE
Y SOBERANO DE CHIAPAS

Dirección de Gobernación
Decreto número 92

Doctor Manuel Velasco Suárez, Gobernador Constitucional del Estado de Libre y 
Soberano de Chiapas, a sus habitantes hace saber: Que la honorable quincuagésima 
primera legislatura del mismo se ha servido dirigir al ejecutivo de su cargo el 
siguiente:

Decreto número 92
La Honorable Quincuagésima Primera Legislatura Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 
Política local en nombre del pueblo expide la siguiente: 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS

TITULO PRIMERO
Del estado y de su territorio

Artículo 1°. El Estado de Chiapas reafirmó su mexicanidad el 14 de septiembre 
de 1824; desde esa fecha, por la libre y espontánea voluntad de sus habitantes, es 
signatario del Pacto Federal de la República Mexicana. Es libre y soberano en todo 
lo que concierne a su régimen interior, sin más limitaciones que las expresamente 
establecidas en la Constitución Federal.

Artículo 2°. La soberanía del Estado reside esencial y originariamente en el 
pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Públicos, que se instituyen para 
su beneficio.

Artículo 3°. El territorio del Estado de Chiapas, es el que posee desde que 
forma parte de la Nación Mexicana.

Para su funcionamiento político y administrativo se dividirá en Municipios 
Libres, de acuerdo con las bases contenidas en el artículo 115 de la Constitución 
Federal y la Ley Orgánica respectiva.

TITULO SEGUNDO
De los habitantes del estado

Artículo 4°. Todo habitante del Estado gozará de las garantías que otorgan la 
Constitución Federal y la presente, con las prerrogativas y obligaciones que ambas 
establecen.
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La libertad del hombre no tendrá más limitaciones que las que impongan las 
Leyes. 

Artículo 5º. Son obligaciones de los habitantes del Estado: 
a).- Respetar y cumplir las leyes
b).- Acrecentar el espíritu de solidaridad humana y cooperar para la superación 

de la cultura del pueblo.
c).- Contribuir para los gastos públicos de manera proporcional y equitativa. 
d).- Manifestar en el Municipio en que residan las propiedades que tengan y la 

industria, profesión o trabajo de que subsistan; y, 
e).- Cooperar al mantenimiento del orden y la paz públicos.
Artículo 6°. Son vecinos del Estado, los que residen habitualmente dentro del 

territorio, sean mexicanos o extranjeros. 
La vecindad se pierde por trasladarse a otro punto, levantando la casa o giro 

establecido en el lugar que se abandonó. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargo público 

de elección popular, de comisión que no tenga el carácter de permanente o la 
reclamada con motivo del deber de todo mexicano, de defender a la Patria y a sus 
Instituciones.

Artículo 7°. Son obligaciones de los vecinos:
Además de las señaladas en el artículo 5º. de esta Constitución, las siguientes:
Hacer que sus hijos o pupilos menores de quince años, así como las demás 

personas que de ellos dependan por razón de trabajo o cualquiera otra circunstancia, 
concurran a escuelas públicas o privadas para obtener la instrucción primaria 
elemental

Artículo 8°. Son chiapanecos:
I.- Los individuos que hayan nacido en el territorio del Estado. 
II.- Los hijos de padre o madre chiapanecos, que residan en el Estado por un 

lapso no menor de cinco años, aunque hayan nacido fuera del mismo. 
III.- Los mexicanos por nacimiento por naturalización procedentes de otras 

Entidades Federativas que residan en el Estado por más de seis años consecutivos. 
Artículo 9°. Son ciudadanos chiapanecos: 
I.- Los individuos que reúnan los requisitos de las fracciones I y II del artículo 

anterior, hayan cumplido 18 años de edad y tengan honrado modo de vivir 
moralmente. 

II.- Los Ciudadanos Mexicanos por nacimiento o por naturalización que tengan 
más de ocho años de residencia consecutiva en el Estado y modo honrado de vivir.

Artículo 10. Son obligaciones de los Ciudadanos Chiapanecos: 
I.- Inscribirse en el Padrón Municipal del lugar en que tengan establecido su 

domicilio. 
II.- Inscribirse en el Padrón Municipal y votar en las elecciones que les 

corresponda. 
III.- Desempeñar los cargos de elección popular para los que hayan sido 

designados, reunidos los requisitos que la Ley exija en cada caso. 
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Artículo 11. Son derechos del Ciudadano Chiapaneco:
a).- Votar en las elecciones Municipales y Estatales 
b).- Poder ser votado en dichas elecciones y nombrado para cualquier cargo o 

comisión, siempre que estén satisfechos los requisitos que la Ley exige. 
c).- De petición y Asociación en los asuntos políticos del Estado. 
Artículo 12. Los derechos y prerrogativas del ciudadano chiapaneco se suspenden: 
1.- Por incapacidad natural
2.- Por estar sujeto a un proceso criminal por delito que merezca pena corporal. 

La suspensión en este caso tiene efectos desde el momento en que cause ejecutoria 
el auto de formal prisión o la providencia que a él equivalga, o desde aquél en que 
se declare que ha lugar a formación de causa, tratándose de funcionarios que gocen 
de fuero constitucional. 

3.- Durante la extinción de una pena corporal. 
4.- Por conducta antisocial. La suspensión de este caso, debe ser declarada por 

la autoridad competente.
5.- Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión. 
6.- Por separarse del territorio del Estado por un término mayor de un año, sin 

causa justificada.
La calidad de ciudadano Chiapaneco se recobra por haber cesado la causa que 

dio motivo a la suspensión. 
Artículo 13. Pierde el derecho de ciudadano del Estado, el que deje de ser 

ciudadano mexicano. 
Artículo 14. La calidad del ciudadano Chiapaneco no puede obtenerse por 

declaratoria de la Legislatura Local. 

TITULO TERCERO
Del poder público del estado

CAPITULO UNICO
De la division de los poderes

Artículo 15. Los Poderes Públicos del Estado constituyen el Gobierno del 
mismo y son: Legislativo Ejecutivo y Judicial. 
No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, 
ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo el caso de facultades 
extraordinarias que se concedan al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto en la fracción 
XXIV del artículo 34. 
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TITULO CUARTO
CAPITULO I

Del poder legislativo.

Artículo 16. El Poder Legislativo se depositará en una Asamblea de 
Representantes que se denominará Congreso del Estado de Chiapas. 

CAPITULO II
De la elección e instalacion del Congreso.

Artículo 17. El Congreso del Estado de Chiapas, se integrará por Diputados 
electos en su totalidad cada tres años, sin que puedan ser reelectos para el período 
inmediato; su elección será libre y directa. 

Los Diputados Suplentes podrán ser electos para el período siguiente con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubiesen estado en ejercicio; pero los 
propietarios no podrán ser electos en dicho período con el carácter de suplentes. 

Para la elección de Diputados, el Estado se dividirá en tantos Distritos Electorales 
cuanto demanda el censo de su población, designándose uno por cada doscientos 
mil habitantes o fracción que exceda de la mitad, sin que su número sea menor de 
once. Cada Distrito Electoral elegirá un Diputado Propietario y un Suplente. 

Artículo 18. Para ser electo Diputado, se requiere: 
I.- Ser Ciudadano Chiapaneco, en ejercicio de sus derechos. 
II.- Haber residido en el Estado los dos años inmediatos y anteriores a la 

elección.
III.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección. 
Artículo 19. No podrán ser electos Diputados: 
A).- El Gobernador del Estado, los Senadores y Diputados Federales, aún 

cuando con anterioridad se separen de sus cargos. 
B).- Los Ministros de cualquier culto. 
C).- Si no se separan definitivamente de sus cargos, noventa días ante de la 

elección: 
I.- El Secretario General de Gobierno, Subsecretario General de Gobierno, 

Oficial Mayor de Gobierno, Procurador y Subprocuradores Generales de Justicia, 
Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y Directores dependientes 
del Ejecutivo. 

II.- Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y Jueces de Primera 
Instancia.

III.- Los Presidentes Municipales. 
IV.- Los funcionarios Federales. 
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V.- Los Militares en servicio activo y los que tengan mando de la Policía en el 
Distrito donde se efectúe la elección:

Artículo 20. El Congreso calificará las elecciones de sus miembros, resolviendo 
las dudas que hubiera sobre ellas. Sus resoluciones serán definitivas e inapelables. 

Artículo 21. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin 
la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes 
que concurran dentro de los diez días siguientes, con la advertencia de que si 
dejaren de asistir, sin que medie causa justificada, se entenderá por ese solo hecho 
que no aceptan su cargo, llamándose desde luego a los suplentes. Estos deberán 
presentarse en un plazo igual y si tampoco concurren, sin tener causa justificada, se 
declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones. 

Se entiende también que, los Diputados que falten a sesiones por ocho días 
consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia de la Cámara, de la cual se 
dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir a las sesiones del año, por lo que 
deberá llamarse desde luego a los suplentes. 

Si no hubiere quórum para instalar la Cámara o para que ejerza sus funciones una 
vez instalada, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a 
la mayor brevedad a desempeñar su encargo, entre tanto transcurren los diez días 
de que antes se ha hablado. 

Artículo 22. Los diputados que no concurran a una sesión, sin causa justificada, y 
sin permiso del Congreso, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día que 
falten. 

Artículo 23. Los períodos ordinarios de sesiones del Congreso comenzarán: 
Uno, el primero de noviembre, terminando el treinta y uno de enero; y otro, el 
primero de mayo, terminando el treinta y uno de julio; habrá además en el año en 
que se verifiquen las elecciones ordinarias de Gobernador, un período extraordinario 
de Sesiones, para el solo acto de erigirse en Colegio Electoral y hacer el cómputo de 
votos emitidos en la elección de Gobernador, así como la declaratoria respectiva en 
favor de la persona que hubiere obtenido mayoría de sufragios, dicho período será 
convocado por la Comisión Permanente tan pronto como tengan la mayoría de los 
expedientes electorales del Estado . 

Artículo 24. El Congreso tendrá sesiones Extraordinarias cada vez que sea 
convocado para este objeto por la Comisión Permanente o de acuerdo con el 
Ejecutivo, pero en tales casos no podrá ocuparse más que del asunto o asuntos que se 
sometieren a su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva. 

Artículo 25. El Congreso celebrará el día 1º. de noviembre de cada año sesión 
Solemne, en la cual el Gobernador del Estado presentará su informe por escrito 
acerca de la situación que guarden los diversos ramos de la Administración Publica. 
El presidente del Congreso será quien conteste el Informe del gobernador.

Artículo 26. Las Resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Ley o Decreto; 
las Leyes o Decretos se comunicarán al ejecutivo firmados por el Presidente y 
Secretario.
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Artículo 27. Los Diputados Propietarios, no podrán durante el Período de su 
encargo, desempeñar ninguna otra comisión o empleo por los cuales se disfrute 
sueldo, de la Federación o de los Estados, la infracción de esta disposición, será 
castigada con la pérdida del carácter de diputado. No se comprenden en esta 
restricción, los cargos docentes y de salud pública.

CAPITULO III
De la iniciativa y formacion de las leyes

Artículo 28.- El derecho de iniciar Leyes, o Decretos compete: 
I.- A los Diputados.
II.- Al Gobernador
III.- Al Tribunal Superior de Justicia, y
IV.- A los Ayuntamientos.
Las iniciativas presentadas por el Gobernador del Estado, por el Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y los Ayuntamientos, pasarán desde luego 
a Comisión; las que presentaren los Diputados se sujetarán a los trámites que 
determine el Reglamento del Congreso.

Artículo 29. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el 
Congreso, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones en que 
fuere desechado.

Artículo 30. Los proyectos de Leyes o Decretos votados por el Congreso, se 
remitirán al ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, los publicará 
inmediatamente. Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto 
con observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes. Si corriendo este 
término, el Congreso hubiere cerrado o suspendido sus sesiones, la devolución 
deberá hacerse, a más tardar, el décimo día en que de nuevo estuviere reunido.

Artículo 31. Si el congreso adoptare las reformas propuestas por el ejecutivo en 
sus observaciones, lo comunicará a éste, quien promulgará la Ley o Decreto.

Artículo 32. Si el Congreso no aceptare las observaciones del Ejecutivo, lo 
reservará para el siguiente período de sesiones, para su resolución definitiva, pero si 
es aprobado por los dos tercios de los votos de los miembros presentes, el proyecto 
será ley o decreto y volverá al ejecutivo para su promulgación y publicación.

Artículo 33. El Ejecutivo del Estado no puede hacer observaciones a las 
resoluciones del Congreso, cuando éste acuerde la prórroga de sus sesiones o ejerza 
funciones de Cuerpo Electoral o de Jurado.
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CAPITULO IV

Artículo 34. Son atribuciones del Congreso
I.- Legislar sobre todos los ramos de la administración que no esté reservado al 

Gobierno Federal.
II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión, las Leyes o Decretos que sean de la 

competencia de éste y omitir su opinión respecto a las reformas de la Constitución 
Federal.

III.- Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal 
Superior de Justicia.

IV.- Autorizar en cada caso al Ejecutivo para enajenar bienes de la propiedad 
del Estado, en los términos y con las condiciones que se señalen.

V.- Crear y suprimir empleos.
VI.- Conceder premios y recompensas por servicios eminentes prestados al 

Estado.
VII.- Expedir Leyes sobre Educación Pública.
VIII.- Prorrogar el período de sus sesiones ordinarias por el tiempo que requieran 

las necesidades.
IX.- Formar su reglamento interior.
X.- Nombrar y remover libremente al contador mayor de glosa, a los empleados 

de la Secretaría del Congreso y de la Contaduría Mayor de Glosa.
XI.- Autorizar donaciones a las instituciones de Interés Público o de beneficencia, 

cualquier clase de bienes de la propiedad del Estado.
XII.- Legislar sobre beneficencia pública y privada.
XIII.- Erigirse en Colegio Electoral para hacer el escrutinio y la declaración 

respecto a la elección de Gobernador del Estado, Diputados y Senadores al 
Congreso de la Unión.

XIV.- Nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y a los 
suplentes de éstos, previa terna que para tal efecto proponga el Ejecutivo.

XV.- Recibir la protesta al Gobernador del Estado y a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, de guardar y hacer guardar la Constitución General 
de la Republica, la particular del Estado y las leyes que de ambas emanen.

XVI.- Conceder licencia temporal para separarse de su cargo al Gobernador 
y a los diputados; concederla al Gobernador para salir del Estado, por más de 30 
días y otorgar o negar las licencias solicitadas por los Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia.

XVII.- Decidir sobre la legalidad de las elecciones de los Ayuntamientos 
cuando se reclame contra ellas, consignando al Procurador General, a los que 
resulten culpables de algún fraude.

XVIII.- Suspender definitivamente, previa formación de proceso, a los 
miembros de los Ayuntamientos cuando abusen de sus facultades y suspenderlos 
provisionalmente hasta por tres meses, por sí o a petición del Ejecutivo, cuando 
se juzgue indispensable para la práctica de alguna averiguación.
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XIX.- Constituirse en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador Constitucional ya sea con el carácter de provisional, 
interino o con el de Substituto, en los términos de los artículos 43 y 44 de esta 
Constitución.

XX.- Autorizar al ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del 
Estado y aprobarlos en su caso.

XXI.- Participar según las necesidades locales, en la determinación del número 
máximo de ministros de los cultos que puedan ejercer en el Estado.

XXII.- Conocer como Jurado de Acusación en los procedimientos que se 
inicien con los altos funcionarios de que habla esta Constitución, por los delitos 
oficiales.

XXIII.- Erigirse en gran Jurado para declarar si ha o no, lugar a proceder 
contra alguno de los Funcionarios Públicos que gocen de Fuero Constitucional, 
cuando sean acusados por delitos del orden común.

XXIV.- Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado y con la aprobación 
de las dos terceras partes de los Diputados presentes, facultades extraordinarias 
que necesite para salvar la situación, en caso de invasión, alteración o peligros 
públicos, o requerirlo así la Administración General del Estado, debiendo en 
este caso, dar cuenta el Ejecutivo del uso que haga de las facultades conferidas.

XXV.- Expedir las bases generales para la formación de Reglamentos de 
Policía, a los que deberán sujetarse los Ayuntamientos.

XXVI.- Señalar las contribuciones que deben formar la Hacienda de los 
Municipios, procurando sean suficientes a cubrir sus necesidades, examinar y en 
su caso aprobar los Planes de Arbitrios y glosar las cuentas que le presenten los 
Ayuntamientos. 

XXVII.- Dar las bases mínimas sobre readaptación social de sentenciados y 
organizar el sistema penitenciario sobre la base del trabajo, la capacitación para 
el mismo y la educación como medios para la readaptación social del delincuente. 

XXVIII.- Para legislar en todo lo relativo al Fundo Legal de los Municipios y 
reparto de predios disponibles para los económicamente incapacitados. 

XXIX.- Fijar anualmente los gastos públicos y decretar las contribuciones con 
que hayan de ser cubiertos, en vista del Presupuesto que el Ejecutivo presente. 

Al aprobar el Presupuesto de Egresos, no podrán dejar de señalar la retribución 
que corresponda a un empleo que esté establecido por la Ley, y en caso de que 
por cualquier circunstancia se omita fijar dicha renumeración, se entenderá 
por señalada la que hubiere tenido en el Presupuesto anterior o en la Ley que 
estableció el empleo. 

XXX.- Crear o suprimir Municipios dentro de los ya existentes, llenados los 
requisitos que la Ley Orgánica establezca.

XXXI.- Examinar la cuenta que anualmente le presenten el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos, debiendo comprender dicho examen no solo la conformidad de 
las partidas gastadas según el Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud 
y justificación de ellas. 
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XXXII.- Determinar los casos en que sea de utilidad pública la ocupación de la 
propiedad privada. 

XXXIII.- Expedir Convocatoria para elecciones extraordinarias a fin de cubrir 
las vacantes que ocurran en Poderes del Estado, que sean de elección Popular, y de 
Ayuntamientos, cuando éstos desaparecieren por algunas circunstancias. 

XXXIV.- Conocer y resolver de los casos de nulidad de elección popular, 
conforme a las Leyes relativas así como cualquier otro conflicto que se suscite con 
motivo de las elecciones Municipales. 

XXXV.- Pedir, si no lo hubiese hecho antes el Ejecutivo del Estado, en caso de 
trastorno o sublevación interior, la protección de los Poderes. 

XXXVI.- Publicar la memoria anual de labores. El congreso no podrá: 
a).- Consentir en que funjan como autoridades, las que debiendo ser electas 

popularmente, conforme a esta Constitución, no tengan tal origen o no sean 
nombradas por el propio Congreso con a pego a la misma, o por el Ejecutivo del 
Estado cuando se halle investido de facultades extraordinarias para tal fin. 

b).- Imponer préstamos forzosos, de cualquier especie o naturaleza que sean. 
c).- Mandar hacer corte de cuentas con los acreedores del Estado a fin de dejar 

sus créditos insolutos. 
d).- Otorgar dispensas por revalidación en los estudios que determinen las leyes 

sobre enseñaza pública, para el efecto de obtener títulos profesionales, 
e).- Conceder dispensas de Ley.
f ).- Condonar los impuestos causados en favor de los Municipios. 

CAPITULO V
De la Comisión Permanente

Artículo 35. La víspera del día en que deban terminar las sesiones ordinarias, el 
Congreso, mediante votación secreta, nombrará para el tiempo de su receso, una 
Comisión Permanente, compuesta de seis diputados en ejercicio, de los cuales tres 
fungirán como propietarios y tres quedarán como suplentes.

La Comisión Permanente durará hasta la siguiente reunión ordinaria del 
Congreso. 

Artículo 36. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, en los casos en que la 

misma Comisión estime urgentes o a moción del Ejecutivo, conforme al artículo 
24, pudiendo hacer la convocatoria para lugar distinto de la Capital del Estado, en 
caso de guerra o cualquiera otra calamidad.

II.- Llamar a los Diputados Suplentes de la misma Comisión, cuando por 
muerte, renuncia, inhabilidad o licencia por más de dos meses, falta alguno de los 
Propietarios.

III.-·Nombrar Magistrados del Tribunal Superior de Justicia en los términos de 
esta Constitución, cuando ocurra la falta absoluta de uno o más de ellos. 
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IV.- Emitir su opinión en todos los asuntos que se presenten en el tiempo de sus 
funciones y sobre los que queden pendientes al clausurarse las sesiones. 

Cuando se trate de asuntos de la competencia del Congreso, se reservarán los 
dictámenes para que sean discutidos por éste. 

V.- Decretar a iniciativa del Tribunal Superior de Justicia o del Ejecutivo, la 
creación de Juzgados de Primera lnstancia. 

VI.- Resolver todos los asuntos concernientes a las elecciones de funcionarios 
municipales. 

VII.-. Nombrar Gobernador Provisional, en el caso a que se refiere el segundo 
párrafo del artículo 43 de esta Constitución. 

VIII.- Conocer de los asuntos relacionados con la Hacienda de los Municipios 
y revisar y aprobar sus cuentas. 

Artículo 37. Es también facultad de la Comisión Permanente, convocar a 
sesiones extraordinarias al Congreso en el caso de delitos oficiales o del orden 
común, cometidos por altos Funcionarios del Estado. 

Cuando esto ocurra no se tratará ningún otro asunto de la Cámara ni se 
prolongarán las sesiones por más tiempo del indispensable para fallar. 

SEGUNDA SECCION
Del poder ejecutivo

CAPITULO I

Artículo 38. Se deposita el Poder Ejecutivo del Estado en un Ciudadano que se 
denominará “Gobernador del Estado de Chiapas”. 

Artículo 39. La elección de Gobernador será directa y en los términos que 
disponga la Ley Electoral. 

Artículo 40. Para ser Gobernador del Estado, se requiere: 
I.- Ser Ciudadano Mexicano nacido en la Entidad, con residencia en el Estado 

no menos de cinco años anteriores al día de la elección o estar desempeñando algún 
cargo de Educación Pública o Funcionario de la Federación fuera del Estado. 

II.- Tener treinta y tres años cumplidos el día de la elección. 
III.- No ser Ministro de ningún culto. 
IV.- No tener empleo, cargo o comisión de la Federación o renunciarlos y estar 

separado de ellos cuando menos noventa días antes de la elección. 
V.- No haber figurado directa o indirectamente en la Comisión de algún delito 

contra la seguridad del Estado. 
VI.- Poseer por lo menos Educación Media Superior. 
Artículo 41. El Gobernador en cada período Constitucional, tomará posesión 

de su encargo el día primero de diciembre y hará previamente, ante el Congreso 
del Estado, formal protesta en los términos siguientes: 
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Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la particular del estado y las leyes que de ellas emanen y desempeñar leal y 
patrióticamente el cargo de gobernador que el pueblo me ha conferido, cuidando en todo 
por el bien y la prosperidad del estado. El Presidente del Congreso o de la Comisión 
Permanente, en su caso, le contestará en estos términos: Si así no lo hiciereis, que el 
pueblo os lo demande.

Artículo 42. El Gobernador durará seis años en su cargo y en ningún caso, ni 
por ningún motivo, podrá volver a ocupar ese puesto, ni aún con el carácter de 
Interino, Provisional, Substituto o Encargado del despacho.

Artículo 43. En caso de falta absoluta del Gobernador del Estado, ocurrida en 
los dos primeros años del Período respectivo, si el Congreso estuviere en funciones, 
se constituirá en Colegio Electoral inmediatamente, y concurriendo, cuando 
menos las dos terceras partes del número total de sus miembros, nombrará, en 
escrutinio Secreto y por mayoría absoluta de votos, un Gobernador Interino; el 
mismo Congreso expedirá la convocatoria a elecciones, procurando que la fecha 
señalada coincida, si es posible, con la de las próximas elecciones a Diputados.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará 
desde luego, un Gobernador Provisional y convocará a Sesiones Extraordinarias, 
para que el Congreso expida la Convocatoria a elecciones de Gobernador, en los 
mismos términos del párrafo anterior. 

Cuando la falta de Gobernador ocurriere en los cuatro últimos años del 
período respectivo, si el Congreso se encontrare en sesiones, elegirá al Gobernador 
Substituto que deberá concluir el período; si el Congreso no estuviere reunido, 
la Comisión Permanente nombrará un Gobernador Provisional y Convocará al 
Congreso a Sesiones Extraordinarias para que, erigido en Colegio Electoral, haga 
la designación de Gobernador Substituto. 

El Gobernador Provisional podrá ser electo por el Congreso como Substituto. 
El Ciudadano que hubiere sido designado Gobernador Provisional para 

convocar a elecciones, en el caso de falta de Gobernador, en los dos primeros años 
del período respectivo no podrá ser electo en las elecciones que se celebren con 
motivo de la falta de Gobernador. 

El Gobernador Provisional en ningún caso podrá legislar, enajenar bienes ni 
comprometer las rentas del Estado, siendo nulos todos los actos que se opongan 
a la presente Constitución o a las leyes o disposiciones en vigor al entrar a ejercer 
su encargo. 

En todos los casos de falta absoluta de Gobernador a que se refiere este artículo, 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, asumirá desde luego, 
con la protesta que ya tiene otorgada y por Ministerio de Ley, el Poder Ejecutivo, 
mientras tanto el Congreso o la Comisión Permanente efectúa el nombramiento 
de Gobernador. 

Artículo 44. Si al comenzar un período constitucional no se presentare el 
Gobernador Electo o la elección no estuviere hecha o declarada el primero de 
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diciembre, cesará en sus funciones el Gobernador saliente, y se encargará desde 
luego del despacho del Poder Ejecutivo, en calidad de Gobernador Provisional, el 
que designe el Congreso. 

Artículo 45. Será Gobernador Constitucional el Ciudadano que obtenga la 
mayoría de votos emitidos en la elección y así sea declarado por el Congreso. 

Artículo 46. El Gobernador del Estado podrá separarse libremente de la 
residencia de los Poderes, sin salir del territorio del Estado, por un tiempo que no 
exceda de dos meses. Si la separación es mayor de este tiempo, solicitará licencia 
del Congreso o en su defecto de la Comisión Permanente. 

El Gobernador del Estado podrá ausentarse del territorio del mismo, hasta por 
el término de un mes, dando aviso al Congreso o a la Comisión Permanente en 
su caso, quedando encargado del Despacho, el Secretario General de Gobierno; 
si la ausencia del territorio del Estado fuere mayor de un mes, solicitará licencia 
del Congreso o de la Comisión Permanente en su caso, designándose Gobernador 
Interino. 

Artículo 47. Son facultades y obligaciones del Gobernador: 
I. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y Decretos dados por el Poder 

Legislativo Federal y Local, y formar en la parte Administrativa, los Reglamentos 
necesarios para la exacta observancia de los segundos. 

II. Velar por la conservación del orden, tranquilidad y seguridad del Estado.
III. Iniciar ante el Congreso, las Leyes y Decretos que juzgue convenientes para el 

mejoramiento de la Administración Pública. 
IV. Presentar al Congreso, al principio de su Primer período de sesiones ordinarias, 

el Presupuesto de Gastos del año siguiente, por programa. 
V. Cuidar de que los fondos públicos, en todo caso, estén bien asegurados, y de que 

su recaudación y distribución se hagan con arreglo a la Ley. 
VI. Fomentar, por todos los medios posibles la educación popular y procurar 

el adelanto y mejoramiento social, favoreciendo toda clase de mejoras morales y 
materiales que interesen a la colectividad. 

VII. Convocar, de acuerdo con la Comisión Permanente, al Congreso a Sesiones 
extraordinarias. 

VIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 
de sus funciones. 

IX. Conceder o negar indultos, con arreglo a la Ley, a los sentenciados por los 
Tribunales del Estado. 

X. Reglamentar las Leyes o Decretos en que se le autorice expresamente para ello.
XI. Imponer hasta quinientos pesos de multa o hasta treinta y seis horas de 

arresto a los infractores de los Reglamentos Gubernativos o de Policía. Solamente 
en caso de que el infractor no pagare la multa, se podrá conmutar ésta por el arresto 
correspondiente, que no excederá en ningún caso de quince días.

Los Jornaleros u obreros no podrán ser multados con una cantidad mayor al 
importe de su jornal o salario correspondiente a una semana.

XII. Imponer multas con arreglo a la Ley, a los funcionarios y empleados de su 
dependencia. 
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XIII. Revisar los actos de los Ayuntamientos en los casos que la Ley determine. 
XIV. Acordar que concurra el Secretario General de Gobierno a las sesiones del 

Congreso, para que dé a éste los informes que pida o para apoyar en los debates, 
las observaciones que haga el ejecutivo a los proyectos de Ley o Decreto, o bien las 
iniciativas que presentare. 

XV. Pasar al Procurador General de Justicia los asuntos que deban ventilarse 
dentro de los Tribunales, para que ejercite ante ellos las atribuciones de su ministerio. 
Podrá sin embargo el Ejecutivo, nombrar algún abogado que lo represente en 
determinado asunto, cuando así lo crea conveniente. 

XVI. Nombrar y remover libremente al Secretario y Subsecretario General de 
Gobierno, Oficial Mayor, Secretario Particular, Procurador General de Justicia, 
Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento dependientes del Poder 
Ejecutivo, Recaudadores y Sub recaudores de Hacienda. Así mismo, nombrar a 
todos los empleados subalternos observándose sobre el particular y su remoción, 
lo que prevengan las leyes respectivas que determinarán, además, la categoría 
de empleados de base y de confianza, en la inteligencia de que ninguno de los 
funcionarios y empleados podrán pertenecer al estado eclesiástico o Ministros de 
algún culto. 

XVII. Expedir títulos profesionales conforme a la Ley respectiva. 
XVIII. Presentar cada año al Congreso, en el primer período ordinario de 

sesiones ordinarias, una memoria documentada del Estado, de su administración 
en todos sus ramos. 

XIX. Presentar cada año al Congreso, al tercer día de la apertura de sus sesiones 
ordinarias, el balance general de los gastos del año económico anterior. 

XX. Mantener relaciones políticas con los Poderes de la Federación y de los 
Estados.

XXI. Pedir la Protección de los Poderes de la Unión en caso de sublevación o 
trastorno interior.

XXII. Proponer terna al Congreso para el nombramiento de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia y de Substitutos en los casos del artículo 34, fracción 
XIV y LIII de esta Constitución.

XXIII. Dejar en su lugar, como encargado del Despacho del Poder Ejecutivo, 
al Secretario general de Gobierno, cuando su ausencia no excede de un mes, de 
conformidad con lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 46.

CAPITULO II.
Del Secretario General de Gobierno

Artículo 48. El Ejecutivo tendrá para el despacho de los negocios oficiales, un 
Secretario que se denominará “Secretario General de Gobierno”. Para ocupar este 
puesto, son necesarios los mismos requisitos que para ser electo Gobernador.
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Artículo 49. Substituirá al Gobernador en sus faltas que no excedan un mes, 
será el Jefe de la Secretaría y estarán a su cargo todos los negocios del Ejecutivo 
del Estado, sean cuales fueren.

Todos los Reglamentos y órdenes del Gobernador, deberán ir firmados por el 
Secretario General, sin este requisito, no serán obligatorios.

Artículo 50. Las faltas del Secretario General, serán suplidas por el Subsecretario 
general de Gobierno.

Artículo 51. El Congreso podrá citar al Secretario general de Gobierno para 
que informe cuando se discuta una ley o se estudie un negocio cualquiera.

 

SECCION TERCERA
Del Poder Judicial

Artículo 52. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jueces Municipales y Jueces Rurales. La 
Ley Orgánica respectiva establecerá los Distritos Judiciales en que se divide el 
Estado. 

Artículo 53. El Tribunal Superior de Justicia se integra de cinco Magistrados 
de número y tres supernumerarios que serán electos por el Congreso del Estado, 
constituido en Colegio Electoral y con asistencia cuando menos de las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, quienes decidirán la elección 
por mayoría absoluta de votos emitidos en escrutinio secreto, a propuesta en terna 
por el Ejecutivo del Estado. 

Artículo 54. Para ser Magistrado se requiere: 
a).- Ser ciudadano chiapaneco.
b).- Estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos. 
c).- Ser mayor de treinta años a la fecha de la elección. 
d).- Ser Licenciado en Derecho con título oficial expedido por autoridad 

legalmente facultada, con antigüedad mínima de cinco años anteriores al día de la 
designación, y tener una práctica profesional no menor de ese lapso. 

e).- No ser Ministro de algún culto. 
f ).- Ser de notoria moralidad y gozar de buena reputación. 
g).- No haber sido condenado por delito que amerite pena corporal de más 

de un año de prisión; pero si se tratare de robo, fraude, falsificación, abuso de 
confianza u otro delito infamante, inhabilitará para el cargo, cualquiera que haya 
sido la pena.

Artículo 55. Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de 
Primera Instancia, durarán en su encargo seis años y sólo podrán ser removidos 
cuando observen mala conducta comprobada, previo juicio de responsabilidad. 

Artículo 56. El Tribunal Superior de Justicia funcionará en Pleno y por Salas 
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en los términos de la ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. El Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia informará al Congreso del Estado por escrito, en la 
apertura del Primer Período Ordinario de Sesiones de cada año, sobre el estado 
que guarda la Administración de Justicia. 

Artículo 57. Corresponde al H. Tribunal Superior de Justicia:
I. Conocer como Tribunal de Sentencia en las causas instruidas contra los 

funcionarios públicos a que se refiere el artículo 78, por delitos oficiales. 
II. Conocer en Segunda Instancia de los negocios que conforme a la Ley deban 

tenerla. 
III. Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Tribunal y Juzgados, así 

como a los demás empleados del Poder Judicial, acatando en la designación y para 
la remoción de éstos, lo que dispongan las Leyes respectivas que fijarán también la 
categoría de los servidores públicos. 

IV. Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, Municipales y Visitador Judicial. 
V. Dirimir las competencias que se susciten entre los diversos Tribunales 

inferiores del Estado. 
VI. Conceder licencia a los Magistrados, Jueces de Primera Instancia y Visitador 

Judicial, hasta por dos meses. 
VII. Formar su Reglamento Interior y de su Secretaría. 
Artículo 58. Ningún funcionario o empleado de la Administración de Justicia 

podrá aceptar y desempeñar empleo o encargo de la Federación, de los Estados 
o particulares, salvo los cargos en las Asociaciones Científicas, Literarias, de 
beneficencia o docente. La infracción de este artículo será castigada con la pérdida 
del encargo judicial respectivo. 

Artículo 59. Los Jueces Municipales serán nombrados por el Tribunal Superior 
de Justicia, a proposición en terna de los Ayuntamientos respectivos. 

Los Jueces Rurales serán nombrados por los Ayuntamientos en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Por cada uno de los Jueces a que se refiere este artículo, se nombrará un Suplente, 
pudiendo ambos ser reelectos; durarán en su cargo el tiempo para el que haya 
sido electo el Ayuntamiento que los proponga o designe en su caso. Pueden ser 
removidos cuando observen mala conducta, previo juicio de responsabilidad. 

Artículo 60. El Tribunal Superior de Justicia residirá en la Capital del Estado, 
y en ningún caso, ejercerá sus funciones fuera de ella a no ser que sea autorizado 
legalmente por el Congreso. 

Artículo 61. En el Tribunal Superior de Justicia nunca habrá dos o más 
Magistrados que sean parientes consanguíneos dentro del cuarto grado. Si hubiere 
Magistrados ligados entre si por parentesco de afinidad, deberán estar en Salas 
distintas. 

Los Magistrados Propietarios del Tribunal Superior de Justicia, en sus faltas 
temporales que excedieren de cinco días y no pasaren de dos meses, serán 
sustituidos por los supernumerarios en el orden de la elección de éstos, llamándose 
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por consiguiente en primer término al primero; si éste estuviere en funciones o no 
pudiera acudir por cualquier circunstancia, al segundo y así sucesivamente, pero una 
vez que haya entrado a funcionar alguno de ellos, continuará haciéndolo durante 
todo el término de la licencia del propietario que substituya. En sus excusas o 
impedimentos se substituirán recíprocamente en el orden que lo determine la Ley; 
pero los supernumerarios deberán ser llamados a integrar Sala cuando lo acordare 
el Presidente del Tribunal, o la mayoría de los Magistrados Propietarios estuviere 
impedida. En estos casos deberán ser llamados por el mismo Presidente. En las 
faltas de los Magistrados que no excedan de cinco días, serán substituidos por el 
Presidente, quien también integrará Sala. 

Si faltare algún Magistrado Propietario por defunción, renuncia, suspensión 
definitiva, incapacidad o cualquiera otra circunstancia, dentro de los seis meses 
restantes para cumplir su período, la falta será suplida por el supernumerario que 
corresponda; y en caso contrario, el Congreso hará nuevo nombramiento en los 
términos prevenidos por el artículo 53. 

Las licencias de los Magistrados, cuando no excedan de dos meses, serán 
concedidas por el Tribunal Superior; las que excedan de ese tiempo las concederá 
o rechazará el Congreso del Estado o la Comisión Permanente, en sus respectivos 
casos. 

TITULO CUARTO
Del Ministerio Público.

Artículo 62, El Ministerio Público a cuyo cargo está velar por la exacta 
observancia de las leyes de interés general, será despeñado en el Estado por el 
Procurador General de Justicia y los Agentes de dicho Ministerio.

El Procurador General de Justicia del Estado será el Jefe de la Institución 
nombrará y removerá libremente a sus empleados y a los Agentes del Ministerio 
Público y reunirá las mismas condiciones exigidas para poder ser Magistrado. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público determinará las atribuciones de los 
funcionarios que lo formen y los requisitos necesarios para ser Agente. 

El Procurador General de Justicia será el representante jurídico del Ejecutivo y 
quien represente los intereses sociales en los juicios civiles que lo requieran. 

Artículo 63. Las faltas temporales del Procurador General de Justicia que no 
excedan de cinco días serán suplidas por el Subprocurador que él designe; las de 
mayor tiempo y las absolutas, se suplirán por la persona que al efecto designe el 
Gobernador. 
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TITULO QUINTO
De los Municipios

Artículo 64. La base de la división territorial y de la organización política del 
Estado, es el Municipio Libre. Para la administración interior del Estado habrá 
Ayuntamientos y Agencias Municipales cuyas atribuciones señalará la Ley. 

Artículo 65. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de 
elección popular directa, y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 
Gobierno del Estado. Los agentes serán nombrados por el Ayuntamiento del que 
dependan, en sesión plena. 

Artículo 66. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se 
formará, aparte de los bienes propios, de las contribuciones que señale el Congreso 
y que en todo caso serán las suficientes para atender a sus necesidades. 

Cada año los Municipios remitirán al Congreso, para su revisión y aprobación 
en su caso, las cuentas del anterior y los Presupuestos para el siguiente. 

Artículo 67. Cuando por cualquier circunstancia desapareciere algún 
Ayuntamiento u ocurrieran faltas absolutas en uno o más miembros de su personal; 
tendrá facultad el Congreso del Estado, o en su defecto la Comisión Permanente, 
de nombrar substitutos, previa terna que proponga el Ejecutivo.

Se considerará que el Ayuntamiento ha desaparecido cuando provenga la falta 
absoluta de la mitad más uno de sus miembros, motivada por la renuncia por causa 
grave o cualquier otra circunstancia. El Congreso Juzgará si debe removerse total 
o parcialmente un Ayuntamiento. 

Artículo 68. Los miembros de los Ayuntamientos en ejercicio, durarán en su 
encargo tres años, y no podrán ser reelectos para el período inmediato; debiendo 
instalarse el día primero de enero siguiente a su elección. 

Los Agentes municipales serán nombrados y removidos libremente por el 
Ayuntamiento del que dependan. 

Para ser miembro de un Ayuntamiento o Agente Municipal, se necesita: 
I. Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en ejercicio de sus derechos. 
II. Saber leer y escribir.
III. Tener, por lo menos, cinco años de residencia en el lugar de la elección. 
IV. No tener empleo, cargo o comisión del Estado o del Gobierno Federal.
V. No ser Ministro de ningún culto.
Artículo 69. Los municipios tienen personalidad jurídica para todos los efectos 

legales.
En ningún caso podrán hacerse incorporaciones o segregaciones de un Municipio 

o Agencia a otro, sin la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, 
los que estarán obligados a darla dentro de sesenta días.
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TITULO SEXTO.
De la Hacienda Pública.

Artículo 70. La Hacienda del Estado se compone de los edificios públicos del 
mismo; de las herencias y bienes vacantes que estén dentro de su territorio; de 
bienes mostrencos; de los créditos que tenga a su favor; de las rentas que deba 
percibir y de las contribuciones decretadas por el Congreso. 

Artículo 71. La Dirección de Hacienda del Estado estará a cargo de un Director 
General y dependerá directamente del Ejecutivo. 

Artículo 72. El Director de Hacienda, presentará mensualmente al Gobierno 
los cortes de caja y balance de comprobación, relativos al movimiento de fondos 
habidos en el mes anterior. Estos documentos se publicarán desde luego en el 
Periódico Oficia del Estado. 

Artículo 73. Todos los caudales públicos pertenecientes al Estado, ingresarán a 
la Dirección General o a las Oficinas Recaudadoras de Hacienda que determine la 
Ley. El Director de Hacienda hará la distribución de ellos según el presupuesto y 
será responsable, personal y pecuniariamente, por los pagos que efectúe sin que estén 
comprendidos en aquél, o autorizados por la Ley. 

Las ordenes con cargo a una partida o Ley que asigne, una cantidad para gastos 
extraordinario serán firmadas forzosamente por el Gobernador y el Secretario 
General de Gobierno.

Artículo 74. Para la glosa de las cuentas de los caudales del Estado y Municipios, 
habrá una Contaduría Mayor de Glosa, que dependerá exclusivamente del 
Congreso, en su receso de la Comisión Permanente.

Artículo 75. Todo empleado de Hacienda que tuviere manejo de caudales 
públicos, lo afianzará convenientemente en los términos que establezca la Ley. 

TITULO SEPTIMO
De la responsabilidad de los funcionarios públicos

Artículo 76. Todo funcionario público, cualquiera que sea su categoría, es 
responsable de los delitos, falta u omisiones en que incurra en el ejercicio del mismo.

Para los delitos oficiales se concede acción popular, sin obligación de constituirse 
en parte. 

Artículo 77. Siempre que se trate de algún delito del orden común cometido 
por algún Diputado, por el Gobernador, por algún Magistrado, por el Procurador 
General de Justicia, por el Secretario y Subsecretario General de Gobierno, por el 
Oficia Mayor o por el Director General de Hacienda, el Congreso, erigido en jurado, 
declarará, por los dos tercios de los votos de sus miembros presentes, cuando se 
trate de Gobernador, y por mayoría, cuando se trate de los otros funcionarios, si ha 
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lugar o no a formación de causa. En caso negativo no habrá lugar a procedimiento 
ulterior. En el afirmativo, quedará el acusado, por ese solo hecho, separado de 
su encargo y sujeto a la acción de los Tribunales Comunes. La declaración de 
haber lugar a la formación de causa contra un funcionario de elección popular se 
requiere desde la fecha en que haya sido declarado electo.

Artículo 78. De los delitos Oficiales cometidos por el Gobernador, Diputados 
y miembros de los Ayuntamientos, conocerán: El Congreso como jurado de 
Acusación y el Tribunal Superior de Justicia como Jurado de Sentencia.

El jurado de acusación tendrá por objeto declarar, por el mismo numero de 
votos de que habla el artículo que precede, si el acusado es o no culpable, si 
la declaración fuere de inculpabilidad, el funcionario continuará en el ejercicio 
de su cargo; si fuere condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho 
cargo y será puesto desde luego a disposición del Tribunal Superior de Justicia. 
Este en Tribunal Pleno, erigido en Jurado de Sentencia, con audiencia del reo, de 
su defensor y del Procurador General de Justicia procederá a aplicar por mayoría 
absoluta de votos, la pena que la ley designe. Cuando se trate de algún otro 
funcionario de los que menciona el artículo anterior de los jueces de Primera 
Instancia, el tribunal en pleno conocerá del instructivo de responsabilidad 
correspondiente, con audiencia del Procurador General de Justicia o de quien 
haga sus veces, hasta declarar por mayoría de votos si ha lugar o no a formación 
de causa. En caso negativo no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior. En 
el afirmativo se procederá a suspender provisionalmente al funcionario acusado, 
quien no disfrutará de sueldo durante la suspensión y será juzgado por una de 
las salas del Tribunal Superior de Justicia en Primera Instancia, conociendo en 
Segunda, la Sala que siga.

Los Jueces de Primera Instancia del Ramo Penal o Mixtos, conocerán con 
audiencia del Ministerio Publico de los instructivos de responsabilidad que 
se inicien en contra de los jueces Municipales y en Primera Instancia de los 
procesos respectivos; en Segunda, conocerán las Salas del Tribunal Superior, 
según proceda, observándose para la suspensión provisional y privación de sueldo 
en su caso, lo previsto en el párrafo anterior.

Artículo 79. Pronunciada la sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no podrá concederse al reo la gracia del indulto.

Artículo 80. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales, solo podrá exigirse 
durante el período en que el funcionario ejerza su encargo y un año después.

Artículo 81. En las demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para 
ningún funcionario publico.

Artículo 82. El Congreso en el primer período de sus sesiones ordinarias, 
nombrará doce personas que tengan los requisitos que se requieren para 
ser Magistrado y entre ellas, en caso de ser acusado uno o más Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia, sorteará a tres que erigidos en Tribunal de 
Sentencia los juzgue; el sorteo se hará en presencia del Procurador General de 
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Justicia y de los acusados, pudiendo ser recusados por una y otra parte hasta dos 
personas. El período de duración de los insaculados a que se refiere este artículo 
será por tres años. 

Artículo 83. En todos los casos de este Título, las resoluciones del Gran Jurado, 
serán inapelables. 

TITULO OCTAVO
Prevenciones Generales

Artículo 84. Los empleos o cargos públicos del Estado, durarán el tiempo 
establecido por las mismas leyes, y los que los desempeñan no tendrán ningún 
derecho de propiedad para conservarlos. 

Solo podrá reunirse en una sola persona más de un empleo del Estado y del 
Municipio, o de éstos y de la Federación, previa autorización del Congreso del 
Estado y en su caso de la Comisión Permanente, que la podrá conceder atendiendo 
a la conveniencia pública. La prohibición anterior no comprende a los empleos en el 
ramo de enseñanza y salud pública, que se sujetarán sobre el particular, a lo dispuesto 
por la ley de la materia. 

Artículo 85. Todos los funcionarios públicos de elección popular percibirán por 
sus servicios el sueldo que les asigne la ley; pero la disposición que la aumente o 
disminuya, no podrá tener efecto durante el período en que el funcionario ejerza el 
cargo.

Artículo 86. Todos los funcionarios y empleados del Estado y del Municipio, 
al entrar a desempeñar sus cargos, harán protesta formal de guardar y cumplir la 
Constitución Federal, la del Estado y las Leyes que de ambas emanen.

Artículo 87. El gobernador, los Magistrados Propietarios, los Supernumerarios 
cuando estén en funciones, el Procurador General de Justicia del Estado, los Jueces de 
Primera Instancia los Presidentes Municipales, el Secretario y Subsecretario General 
de Gobierno, el Oficial Mayor, el Director General de Hacienda, los Secretarios del 
Tribunal y los Secretarios de los Juzgados, no podrán funcionar como árbitros o 
arbitradores, ni ejercer la abogacía ni la procuración si no cuando se trate de sus propios 
derechos o de los correspondientes a personas que estén bajo su patria potestad o 
marital. Tampoco podrán ejercer el Notariado, ni ser Albaceas, Depositario Judicial, 
Sindico, Administrador, Interventor de Concurso, Testamentarias o Intestados. La 
infracción de este artículo será causa de responsabilidad.
Esta prohibición comprende a los funcionarios o empleados que no estén en el 
ejercicio de sus funciones por hallarse disfrutando de licencia.

Artículo 88. El Gobernador, los Diputados y los Magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia, recibirán una retribución por sus servicios que serán determinados por la 
Ley. Esta compensación en ningún caso será renunciable.
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Artículo 89. Los cargos de Gobernador, Diputados, Magistrados del Tribunal 
Superior de Justicia y miembros de los ayuntamientos, solo son renunciables por 
causa grave, calificada por el Congreso ante el que se presentará la renuncia. Las 
licencias indefinidas serán calificadas como renuncias.

Artículo 90. Que los Poderes Públicos del Estado residirán en la ciudad de 
Tuxtla Gutiérrez. El Ejecutivo del Estado en caso de guerra o de cualquiera otra 
calamidad publica, podrá trasladarlos provisionalmente a otro lugar.

Artículo 91. La construcción de obras públicas las hará el Ejecutivo por contrato, 
o por administración. En el primer caso, serán adjudicadas en concurso y mediante 
convocatoria, para que se presenten proposiciones en sobre cerrado y que será 
abierto en junta pública.

Artículo 92. El Periódico Oficial es el órgano establecido para dar a conocer a 
los habitantes del Estado, las disposiciones de observancia general.

Las Leyes, Decretos, Reglamentos, Acuerdos, Circulares y cualesquiera otras 
disposiciones, obligaran a los treinta días de su promulgación, siempre que en 
los mismos no se fije la fecha en que deba comenzar su observancia. Se entiende 
hecha la promulgación el día en que termine la inserción de la Ley o disposición 
en el Periódico Oficial.

TITULO NOVENO
De las Reformas a la Constitución

Artículo 93. La presente constitución puede ser adicionada o reformada.
Para que las adiciones o reformas puedan ser parte de la misma, se requiere:
I. Que el Congreso en cualquiera de sus períodos ordinarios de Sesiones admita 

a discusión el proyecto, con la aprobación de las dos terceras partes del número 
total de sus miembros.

II. Que el proyecto se publique en el Periódico Oficial del Estado.
III. Que la mayoría de los ayuntamientos den su aprobación dentro de los 

sesenta días de recibida la nota en que se les pida.
IV. Que se apruebe en el siguiente período ordinario de sesiones por las dos 

terceras partes de la totalidad del los miembros del Congreso.
En caso de que se hagan observaciones a las adiciones o reformas propuestas, 

el Congreso decidirá si son o no de tomarse en consideración, sujetándose los 
proyectos a los trámites de ley preceptuados en el Capítulo III del Título Cuarto, 
con excepción de lo preceptuado por el artículo 30.
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TITULO DECIMO
De la inviolabilidad de la Constitución

Artículo 94. Esta Constitución es la Ley fundamental para el régimen interior 
del Estado y nadie podrá estar dispensado de acatar sus preceptos, los cuales no 
perderán su fuerza y vigor, aún cuando por la violencia se interrumpa su observancia.

TRANSITORIOS

Artículo 1º. La presente Constitución entrará en vigor a partir de la fecha de su 
publicación en el Periódico Oficial del Estado. 

Artículo 2º. Quedan derogadas todas las Leyes, Decretos, Circulares, 
Reglamentos o cualesquiera otras disposiciones que contravengan la presente 
Constitución.

Artículo 3º. El Ejecutivo dispondrá se promulgue, circule y publique por bando 
solemne, para su debido cumplimiento. 

Dado en el Salón, de Sesiones del Palacio del H. Poder Legislativo del Estado, en 
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los diecisiete días del mes de Julio de mil novecientos 
setenta y tres.- D. P.- Lic. José Ricardo Borges Espinosa.-D. S.- Dr. J. Fernando 
Correa Suárez.- D. S. Ing. Flavio Coutiño Velasco. Rúbricas.

De conformidad con la Fracción XIII del Artículo 48 de la Constitución Política 
Local y para su observancia, promulgo el presente decreto en el Palacio del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los seis días del 
mes de agosto de mil novecientos setenta y tres. El Gobernador Constitucional del 
Estado Dr. Manuel Velasco Suárez. Rúbrica. El Secretario General de Gobierno. 
Lic. Roberto Serrano Ornelas. Rúbrica.





Constitución del estado 
de Chiapas, 1982
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Constitución de Chiapas promulgada el 25 de agosto de 1981 por el gobernador Juan Sabines Gutiérrez.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1982
Del 15 de agosto de 1973 al 31 de diciembre de 1981 estuvo en vigor la Constitución 
del estado de Chiapas promulgada el 6 de agosto de 1973 por el gobernador 
Manuel Velasco Suárez, carta política que tuvo efímera vida de ocho años.

El 24 de agosto de 1981, la LIV Legislatura Constitucional del H. Congreso del 
Estado expidió una nueva Constitución, promulgada el 25 de agosto del mismo 
año por Juan Sabines Gutiérrez, gobernador sustituto del estado. La legislatura que 
expidió esta Constitución estaba integrada por Oscar Alvarado Cook (presidente), 
Artemio Becerra Guzmán, Dante Bonino Granados, Luz Isabel Cancino de 
Ceballos, Abenamar de la Cruz Pinto, Abigail Cruz Lázaro, Miguel Arcadio Cruz 
Ruiz, Rafael González Bruno, Luis Antonio Gordillo Domínguez, Ricardo López 
Gómez, Roberto Prado Gómez, Ilse Sarmiento y Humberto Zavala Peña.

Esta Constitución estaba dividida en doce títulos y siete capítulos, distribuidos 
en ochenta y cuatro artículos y cinco transitorios. Entró en vigor el día primero de 
enero de 1982.

Juan Sabines Gutiérrez, gobernador sustituto.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.
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La Constitución de 1982 publicó nuevamente los nombres de los municipios, 
pero ahora ya figuraban ciento diez. Se consignaron también los límites del estado 
y su extensión territorial. Consideramos que es la más importante aportación 
geográfica que se ha hecho en el texto constitucional. En el título que se refiere a 
los habitantes del estado se reiteran las garantías individuales y sociales que otorga 
la Constitución política de México. El artículo 7, fracción 1, inciso b) considera 
chiapanecos a los hijos de padre o madre chiapanecos nacidos accidentalmente 
fuera del estado. También se declara que son ciudadanos chiapanecos los mexicanos 
con más de cinco años de residencia en el estado (artículo 8, fracción 2). Además, 
se determina en quince el número de diputados electos por principio de mayoría 
relativa y hasta en seis los de representación proporcional (artículo 16). El artículo 
17, fracción 4, por su parte, incrementa a cinco los años de residencia mínima para 
ser diputado.

Palacio de Gobierno del Estado.
Fuente: José Luis Castro Aguilar.

Dentro de las atribuciones del Congreso se incluyó la facultad para legislar 
en materia económica y de seguridad pública, para formular y aprobar los planes 
de desarrollo del estado de Chiapas (artículo 29, fracciones 4 y 5). Se adicionó 
la fracción referente a los límites estatales, para quedar de la siguiente manera: 
“Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del Estado 
y sancionar en su caso dichos arreglos, previamente a que sean sometidos a la 
aprobación del Congreso de la Unión” (artículo 29, fracción 26). Por su parte, el 
artículo 31 aumentó a ocho el número de diputados de la Comisión Permanente: 
cuatro fungirían como propietarios y los otros cuatro como suplentes.



José Luis Castro Aguilar       157    

Respecto a los requisitos para gobernador, la primera modificación, en la fracción 
1 del artículo 35, fue sólo de forma. La anterior Constitución requería que se fuese 
“ciudadano mexicano nacido en la entidad” y la nueva “ser ciudadano chiapaneco 
por nacimiento”. La edad se redujo a treinta años cumplidos al día de la elección 
(fracción 2). Ya no se consideraron requisitos la residencia mínima de cinco años 
y poseer por lo menos educación media superior. Considerando que los políticos 
con posibilidades para ser gobernador vivían en el Distrito Federal y que el 25.9% 
del total de la población chiapaneca no sabía leer y escribir, eran injustos tales 
requisitos. La democracia institucional avanzaba. 

Se aumentaron las facultades del gobernador, particularmente para “otorgar a 
los particulares, mediante concesión la explotación de bienes de propiedad del 
Estado, o la prestación de servicios públicos cuando así proceda con arreglo a la 
Legislación aplicable” (artículo 42, fracción V), así como “crear Patronatos en los 
cuales participe la ciudadanía como coadyuvante de la Administración Pública 
en actividad de interés social, dotándolos de los recursos necesarios para el mejor 
logro de sus fines, así como vigilar la correcta aplicación de dichos recursos por 
medio de supervisiones o auditorías” (artículo 42, fracción 26).

Según el artículo 48 de la Constitución de 1973, para el cargo de secretario 
de Gobierno era necesario cumplir los mismos requisitos que hacía falta para 
ser gobernador, y entre éstos se mencionaban, según el artículo 40 de la misma 
Constitución de 1973, contar al menos con treinta y tres años de edad (fracción 
2) y poseer por los menos educación media superior (fracción 6). En cambio, de 
acuerdo al artículo 43 de la Constitución de 1982, la edad mínima para ocupar el 
cargo de secretario de Gobierno se redujo a treinta años de edad (fracción 2) y no 
se mencionaba nada sobre el nivel educativo mínimo requerido para tal puesto.
   En lo que se refiere al poder judicial, el artículo 49 de esta Constitución 
mencionaba que “el ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior 
de Justicia, en los Juzgados [ya no en los jueces] de Primera Instancia, en los 
Juzgados de lo Familiar, en los Juzgados Municipales y en los Juzgados Rurales”. 
Este mismo documento establecía en su artículo 50 que el Tribunal Superior de 
Justicia se compondría de siete magistrados numerarios y cinco supernumerarios 
(es decir, los magistrados pasaron a ser doce, en lugar de ocho, respecto a la 
anterior Constitución de 1973), que serían nombrados por el gobernador y 
sometidos a la simple aprobación del Congreso, quien sólo podría otorgar o 
negar su aprobación. De aquí en adelante, ya no sería necesario que el Congreso 
se constituyera en colegio electoral para elegir a los magistrados, a propuesta en 
terna del gobernador del estado. 

En lo referente a los municipios, el artículo 59 de la Constitución de 1982 
establecía que, para disponer de al menos dos regidores más, se necesitarían 
que contaran con trescientos mil o más habitantes electos según el principio de 
representación proporcional. Como era lógico esperar, ningún municipio cubrió el 
requisito antes de 1990.



158      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

Durante las Legislaturas LV y LVI (entre noviembre de 1982 y junio de 1988) 
se dio entrada a cinco paquetes de iniciativas que reformaron veintisiete artículos.

El primer paquete de iniciativas reformó varios artículos para clarificar y 
detallar lo referente a las responsabilidades de los servidores públicos. El segundo, 
para actualizar las atribuciones de los municipios, de acuerdo con las reformas 
del artículo 115 de la Constitución federal, permitiendo por primera vez la 
participación de los partidos minoritarios en la integración de los ayuntamientos 
a través de los regidores electos por el principio de representación proporcional. 
Con esta actualización constitucional se fortaleció al municipio libre y se le dio 
mayor independencia interna. El tercer paquete de iniciativas hizo reformas para 
garantizar una participación más efectiva de los partidos políticos minoritarios 
en la Cámara de Diputados, a través de los diputados electos por el principio 
de representación proporcional. Con esto se permitió la entrada de más voces 
disidentes en el Congreso del Estado, mismas que enriquecieron las polémicas y 
los debates políticos y legislativos. El cuarto paquete de iniciativas buscaba reforzar 
la independencia del poder judicial frente a los otros poderes, y el quinto paquete, 
actualizar permanentemente los conceptos normativos constitucionales.

Por su parte, la LVII Legislatura adicionó los artículos 4, 5 y 10. En el primer 
caso, para manifestar: “Esta Constitución protege las lenguas y dialectos con los 
que se comunican los miembros de las comunidades indígenas de las diferentes 
etnias de Chiapas” (artículo 4, párrafo segundo). El artículo 5 se adicionó para 
evitar la deforestación, prevenir y combatir los incendios, y el 10 para “que las 
autoridades legislativas, administrativas y judiciales en el ámbito de su competencia 
en los asuntos en que tengan intervención o al momento de dictar sus resoluciones, 
tomen en consideración [de los ciudadanos chiapanecos] su condición cultural, 
sus costumbres étnicas particulares y las demás circunstancias especiales que 
concurran en ellos, con el propósito de que se observen las garantías que establece 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”. Más adelante se indica, 
en el inciso d) del mismo artículo 10: “En materia procesal se procurará que haya un 
intérprete para el chiapaneco que no hable español, que lo asistirá durante la secuela 
del procedimiento y en materia penal desde el inicio de la averiguación previa”. Pero 
ahí mismo también se menciona: “Lo anterior no se aplicará en los casos en que las 
autoridades judiciales dominen la lengua o dialecto de que se trate”.

El artículo 26 fue reformado para quedar de la siguiente manera: “Los diputados 
en funciones no podrán, durante el período de su encargo, desempeñar ninguna 
otra comisión o empleo por los cuales disfruten sueldo, salvo los de docencia en 
instituciones de educación superior y los honoríficos en asociaciones científicas, 
artísticas o de beneficencia”.

El artículo 29 fue reformado en su fracción 15 para quedar de la siguiente 
manera: “Dictar leyes para la preservación, conservación y restauración del 
equilibrio ecológico del medio ambiente, de las riquezas naturales del Estado y 
el aprovechamiento y explotación, racional de esos recursos”, y se derogaron las 
fracciones 17 y 43.
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Se derogó además la fracción 5 del artículo 36. Se reformaron y adicionaron los 
artículos 36, 42, 43, 44 y 46, más para clarificar o precisar que para aportar algo 
nuevo.

Se adicionaron y reformaron los artículos 49, 50, 51, 53, 54 y 56. El artículo 53, 
párrafo tercero, ya no contemplaba la posibilidad de adquirir la inamovilidad de los 
magistrados. Se adicionaron los artículos 61 y 69. El primer artículo precisa mejor 
lo relativo a las elecciones municipales; y el segundo los municipios conurbanos. 
Se reformó y adicionó el capítulo de artículos transitorios. Se adicionó el párrafo 
tercero del artículo 3: el nombre del municipio de San Juan Cancuc, Chiapas. Y se 
derogaron los párrafos cuarto al décimo séptimo, suprimiendo de la Constitución 
los límites del estado, su situación geográfica y su extensión territorial (Periódico 
Oficial, núm. 54, 27 de diciembre de 1987, p. 69).

Edificio del Congreso del Estado de Chiapas.
Fuente: Archivo General del Estado de Chiapas.

Se modificó la fracción 1, se adicionó un último párrafo y se derogaron las 
fracciones 3 y 4 del artículo 83. De esta manera, para que el Congreso del Estado 
admitiera a discusión el proyecto de adición o reforma de la Constitución ya no se 
necesitaba la aprobación de las dos terceras partes del número total de sus miembros, 
sólo bastaba la aprobación de las dos terceras de los diputados presentes y que se 
publicara el proyecto en el Periódico Oficial del Estado. Anteriormente se requería, 
además, que la mayoría de los ayuntamientos emitiera su aprobación en los sesenta 
días de haber recibido la comunicación (la abstención significaba aprobación), y 
que se aprobara en el siguiente periodo ordinario de sesiones por las dos terceras 
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partes de la totalidad de los miembros del Congreso. Ahora se establecía lo 
siguiente: “La mayoría de los ayuntamientos darán su aprobación dentro de los 
quince días de recibida la comunicación en que se les pide, entendiendo que su 
abstención significará aprobación”. (Periódico Oficial, núm. 74, 16 de mayo de 
1990, pp. 11 y 12).

Se reformó y adicionó el artículo 3. Se agregó el párrafo tercero, que dice: 
“Los asuntos inherentes a los límites territoriales del Estado y sus municipios se 
resolverán por acuerdo del Ejecutivo del Estado, aprobada por el Congreso del 
Estado y cuando menos la mitad de los Ayuntamientos municipales”. 

Se reformó y adicionó el segundo párrafo del artículo 4, para quedar redactado 
de la siguiente manera: “Esta Constitución protege la cultura, las lenguas y los 
dialectos con los que se comunican las diferentes etnias y grupos mestizos de 
Chiapas, a efecto de garantizar lo anterior, se crea el Consejo Indígena Estatal”. 

Además, se reformaron y adicionaron los artículos 7, 10, 12, 16, 17, 18, 19, 20, 
21, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 35, 36, 38, 40, 41, 42, 43, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 
56, 59, 60, 62, 65, 67, 69, 71, 72, 73, 75, 79 y 83, y se derogó el 48. En total, 49 de 
los 84 que tiene la Constitución.

Llama la atención la adición del último párrafo del artículo 43: “El Secretario 
de Gobierno deberá, además, ser ciudadano chiapaneco y tener título de licenciado 
en derecho”. Reforma y adición discriminatoria y excluyente, tanto para los demás 
profesionistas como para los que no tuvieran estudios superiores. Cabe destacar que 
ninguna de las seis constituciones políticas que ha tenido Chiapas había exigido 
tal requisito. Fue un acierto su posterior derogación (Periódico Oficial, núm. 4, 23 
de diciembre de 1994, p. 7).

La LVIII Legislatura Constitucional reformó las fracciones 4 del artículo 29, 1 
del artículo 51; el artículo 49 y se derogó la fracción 5 del mismo artículo 51. La 
fracción 4 del artículo 29 señala una de las atribuciones del Congreso del Estado: 
“Legislar en Materia Económica, Educativa, Indígena, Cultural, Electoral Estatal, 
de Seguridad, Beneficencia Pública y Privada, así como en materia de Protección y 
Preservación de Patrimonio Histórico y Cultural del Estado de Chiapas”.

Por otra parte, el artículo 47 señala en el inciso b): “El Congreso del Estado, 
creará y establecerá mediante Ley un organismo administrativo desconcentrado de 
protección, respeto y defensa de los Derechos Humanos. Este organismo conocerá 
de quejas en contra de actos, hechos u omisiones de naturaleza administrativa, 
que provengan de autoridades o servidores públicos que violen los mismos, con 
excepción de lo del Poder Judicial del Estado. Podrá formular recomendaciones 
públicas autónomas y de ninguna manera obligatoria para las autoridades o 
servidores involucrados. Este organismo carecerá de competencia para conocer 
de materias jurisdiccional, laboral y electoral” (Periódico Oficial, núm. 190, 25 de 
marzo de 1992).

Se reformaron el artículo 36 (relativo a que el gobernador electo comenzaría 
a ejercer su cargo el 8 de diciembre) y el 39, y se derogaron los artículos 3 y 7 
transitorios de la Constitución, así como el artículo 2 transitorio del Decreto de 
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reforma a la Constitución, publicados en el Periódico Oficial del 8 de diciembre de 
1988 (Periódico Oficial, núm. 288, 7 de enero de 1994, pp. 2-3).

Además, se adicionaron y reformaron los artículos 16 y 19 (cambió por única 
vez la fecha de nombramiento de magistrados en mayo de 1994) y se reformaron los 
numerales 22, 29 (fracciones 23, 36, 37 y 42; el artículo 32, fracciones 8, 9 y 11, y 42, 
fracción 21 (Periódico Oficial, núm. 313, 10 de mayo de 1994, p. 3).

El 29 de abril de 1995, la LVIII Legislatura del H. Congreso del Estado reformó 
los artículos 16, 19, 22, 29 (fracción 30), 35, 40 y 59. Derogó las fracciones 36, 38, y 
42 del artículo 29 y el segundo párrafo del artículo 36 y la fracción 3 del artículo 
60 (Periódico Oficial, núm. 31, 29 de abril de 1995, p. 5).

Del artículo 16, se reformó el cuarto párrafo para aumentar el número de diputados 
electos según el principio de mayoría relativa, pasando de veinte a veinticuatro, 
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y de once diputados hasta 
por dieciséis, electos por el principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal según determinara 
el código electoral.

Los partidos políticos con 1.5% de la votación total del estado tendrían derecho 
a la asignación de diputados de representación proporcional. Y se señala, además, 
que ningún partido político tendrá derecho a que le sean reconocidos más de 
veintiséis diputados por ambos principios (Periódico Oficial, núm. 31, 29 de abril 
de 1995, p. 5).

El artículo 19 fue reformado para cambiar la forma tradicional de la calificación 
de las elecciones de diputados y, por ende, de gobernador y ayuntamientos 
municipales. Se incluye al poder judicial en la preparación, desarrollo y vigilancia 
de los procesos electorales y contempla además la creación de un organismo público 
(consejo electoral) dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, de un 
Tribunal Electoral del Estado que sustituirá al antiguo Tribunal Administrativo 
en Materia Electoral. Lo más importante de esta reforma es que se garantizó, 
en forma equitativa, de un mínimo de elementos para que los partidos políticos 
pudieran buscar el sufragio popular.

Al artículo 29 se le adicionaron dos líneas para indicar que se haría una 
convocatoria de elección extraordinaria cuando el Tribunal Electoral declarara la 
nulidad de cualquiera de las elecciones, y se derogaron las fracciones 36, 38 y 42 
por el cambio de la forma de calificar las elecciones.

El artículo 35, referente a los requisitos para ser gobernador, fue reformado 
para exigir a los aspirantes a la gubernatura del estado una residencia efectiva no 
menor a cinco años. Otra restricción era no haber ocupado el cargo de gobernador 
constitucional por elección popular ni haber ocupado en el periodo inmediato 
anterior el cargo de gobernador provisional, interino, sustituto. Tampoco podía 
pertenecerse al estado eclesiástico ni ser ministro de algún culto; estos últimos podían 
aspirar al cargo si se hallaban separado de la actividad eclesiástica o del ministerio 
de algún culto por lo menos con cinco años de antelación a la fecha de la elección 
o designación.
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Se suprimió el segundo párrafo del artículo 36, que mencionaba que quien 
hubiese sido electo o hubiera desempeñado el cargo de gobernador, en cualquier 
caso o modalidad, no podría volver a desempeñar el cargo ni siquiera como 
interino, provisional, sustituto ni encargado. Se hizo esta reforma constitucional 
para favorecer al gobernador interino Julio César Ruiz Ferro (1995-1997), quien 
pasó de interino a sustituto (1997-1998).

Se reformó el artículo 40 para sustituir las palabras “válida por el Congreso del 
Estado” por “válida en los términos de la ley reglamentaria”. 

Se reformó el artículo 59 para aumentar el número de regidores plurinominales. 
De esta manera, los ayuntamientos con municipios con población hasta de 7 500 
habitantes se integrarían con 2 regidores más; los que contaran con 7 501 y 100 
000 habitantes con 4 regidores más y los que cuenten con más de 100 000 tendrán 
6 regidores más.

En 1995 se suprimió la fracción 3 del artículo 60, que se refería a la calificación 
de las elecciones de ayuntamientos, por haber sido modificado en el procedimiento 
(Periódico Oficial, núm. 31, 29 de abril de 1995, pp. 5-8).

El 4 de octubre de 1997, el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro 
promulgó el decreto número 200 mediante el cual la Comisión Permanente 
de la LIX Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado declaraba 
adicionada la Constitución chiapaneca con un artículo transitorio. El envío de 
este decreto para su promulgación lo hizo la Comisión Permanente, por estar 
en receso el Congreso y por la presión que habían ejercido los partidos políticos 
Acción Nacional, Revolucionario Institucional, de la Revolución Democrática, 
del Trabajo y del Frente Cívico, pues ya estaba en puerta la elección de la LX 
Legislatura Constitucional y ayuntamientos constitucionales que habrían de 
reiniciar sus actividades el primero de enero de 1999. El 29 de septiembre, la 
Comisión Permanente había convocado al pleno de la LIX Legislatura para el 
día 30 de mismo mes a un periodo extraordinario de sesiones, para que conociera 
la iniciativa en comento, misma que conocieron y aprobaron por unanimidad los 
legisladores convocados y 101 de los 111 ayuntamientos de Chiapas.

El texto adicionado dice:

Decreto. La Comisión Permanente del Congreso del Estado, declara adicionada 
la Constitución Política del Estado con un artículo transitorio, para quedar como 
sigue: Artículo octavo.- Para los efectos de elegir a la LX Legislatura Constitucional 
del Estado y de renovar los Ayuntamientos que iniciaron su ejercicio el primero 
de enero de 1996, el procesos electoral deberá iniciarse dentro de los primeros 
quince días del mes de enero de 1998, debiendo operar el Congreso del Estado 
las modificaciones necesarias en el Código Electoral del Estado. (Periódico Oficial, 
núm. 46, 4 de octubre de 1997, pp. 2-4).

El 10 de octubre de 1997, el gobernador interino Julio César Ruiz Ferro 
promulgó otra serie de reformas y adiciones de la Constitución chiapaneca. Se 
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reformaron los artículos 10, 16, 19, 22, 34, 58, 69, 71, 72 y 79, y se adicionaron 
los párrafos sexto y séptimo del artículo 19. Se buscaba perfeccionar el contenido 
del Código Electoral de Chiapas de 1995, texto original que logró el consenso 
y acuerdo de todos los actores políticos en 1995. En esta ocasión, nuevamente 
hubo consenso en todas las fracciones parlamentarias, pues se garantizaba la 
autonomía, legalidad e independencia de los órganos electorales y la participación 
de todos los partidos políticos a través del uso más equitativo de los medios de 
comunicación y financiamiento público (Periódico Oficial, núm. 49, 10 de octubre 
de 1997).

El 12 de marzo de 1998, el gobernador constitucional Roberto Albores 
Guillén promulgó el decreto número 247 que reformó los artículos 49, 53 y 54 
(fracciones 5 y 6) y 56 de la Constitución política del estado, que días antes habían 
presentado, como proyecto de decreto, los titulares de los poderes ejecutivo y 
judicial a la LIX Legislatura Constitucional del H. Congreso del Estado, con 
la finalidad de proponer la creación de juzgados de Paz y Conciliación dentro 
del sistema judicial del estado. Los juzgados menores fueron suprimidos de la 
estructura judicial. Su lugar fue ocupado por los juzgados de Paz y Conciliación 
con la finalidad de extender los beneficios de la justicia de paz y conciliación. 
Asimismo, en los municipios mayoritariamente indígenas se denominaran 
juzgados de Paz y Conciliación Indígena, en el marco de la legislación municipal. 
Además, el artículo 53 señalaba que los magistrados del tribunal de justicia y los 
jueces de primera instancia durarían en sus funciones seis años, pudiendo ser 
ratificados (Periódico Oficial, núm. 15, 12 de marzo de 1998, pp. 2-5).

El 10 de febrero de 1999 el gobernador Albores Guillén promulgó el decreto 
número 138 mediante el cual se reformaron los artículos 31, 32 y 47. Se adicionó 
el capítulo quinto al título cuarto de la Constitución de Chiapas, con el objeto 
de “transformar la Comisión Estatal de Derechos Humanos (organismo 
desconcentrado) en un organismo de carácter público independiente, con plena 
autonomía técnica, administrativa y jerárquica, con patrimonio y personalidad 
jurídica propios y sin vínculos con los Poderes Ejecutivo y Judicial”. Se 
mencionaba también que debían respetarse las costumbres, tradiciones y 
valores culturales de las comunidades indígenas (Periódico Of icial, núm. 8, 10 
de febrero de 1999, pp. 3-7).

El 3 de marzo de 1999, Albores Guillén promulgó el decreto número152 
mediante el cual se reformaban la fracción 4 del artículo 29 y la fracción 8 
del artículo 42; también se adicionaba el artículo 82 bis de la Constitución de 
Chiapas, con la finalidad de facultar al Congreso estatal para legislar en materia 
de protección ciudadana, y, como una obligación del titular del poder ejecutivo del 
estado, figuraba el velar por la protección, seguridad, tranquilidad y conservación 
del orden de los chiapanecos. Asimismo, se consideró necesaria la coordinación 
entre el estado y sus municipios en materia de seguridad pública. Sólo 67 de 111 
ayuntamientos aprobaron el proyecto de reforma (Periódico Oficial, núm. 13, 3 de 
marzo de 1999, pp. 2-4).
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El 16 de junio de 1999, el gobernador Roberto Albores Guillén promulgó el 
decreto número 191 que reformó los artículos 4, 10,12, 13, 29 y 42 de la Constitución 
en materia de derechos y cultura indígena, con la finalidad de “rescatar, como dice 
el considerando, para los pueblos indígenas, su identidad, autonomía, y por tanto, 
el respeto a sus derechos que como seres humanos tienen, pero que por diversas 
circunstancias, en múltiples ocasiones, no ha gozado”. Esta reforma reconoce y 
protege explícitamente a los pueblos tseltal, tsotsil, chol, zoque, tojolabal, mame, 
cakchiquel, lacandón y mochó, así como a los indígenas de otros pueblos no 
chiapanecos que estén dentro del estado (Periódico Oficial, núm. 33, 17 de junio de 
1999, pp. 2-6).

El 20 de octubre de 2000, Albores Guillén promulgó el decreto número 216 
mediante el cual se modificaron los artículos 10, 16, 19, 27, 29, 42, 69, 71, 72 y 79 de 
la Constitución chiapaneca. Las reformas y adiciones tocan asuntos concernientes 
a la participación de los ciudadanos chiapanecos en las decisiones del Ejecutivo 
a través del plebiscito e inicio de leyes ante el Congreso de Chiapas (artículo 10, 
fracción 4) y al derecho de los partidos políticos a la asignación de diputados 
de representación proporcional. Asimismo, se mencionaba que a ningún partido 
político se le podrían reconocer más de 24 diputados, sumando los de mayoría 
relativa (uninominales) y los de representación proporcional (plurinominales). 
Se exigía que hubiese candidatos a diputados de mayoría relativa registrados en 
cuando menos la mitad de los distritos uninominales y que hubiesen obtenido por 
lo menos el 2% de la votación total, actualizándose de esta manera el texto de 1995 
al garantizar la representación de las minorías (artículo 16, fracción 2). También se 
crearon el Instituto Estatal Electoral y el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas, 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia en Chiapas. Además, se reconoció 
que los partidos políticos son entidades de interés público (artículo 19). El derecho 
a iniciar leyes o decretos también compete a los ciudadanos del estado (artículo 
27). Se menciona que una de las atribuciones del Congreso del Estado es instituir 
el Tribunal Electoral del Estado, así como el Instituto Estatal Electoral, y legislar 
en materia de plebiscitos e iniciativa popular (artículo 29, fracciones 47 y 48). 

El gobernador también podía convocar a plebiscito e invitar a la ciudadanía a 
expresar su aprobación o rechazo de las decisiones del poder ejecutivo del estado 
(artículo 42). En la reforma constitucional se establece que “tendrán el carácter de 
servidores públicos los representantes de elección popular, los miembros del Poder 
Judicial, los funcionarios, los empleados y en general, toda persona que desempeñe 
un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la administración pública 
estatal, paraestatal y municipal, así como del Instituto Estatal Electoral y del 
Tribunal Electoral del Estado, quienes serán responsables por los actos u omisiones 
en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones” (artículo 69). Más 
adelante se mencionaba qué servidores públicos podían ser objeto de juicio político 
(artículo 71), los actos u omisiones de los funcionarios públicos sancionados por la 
ley penal (artículo 72) y las prevenciones generales acerca de qué funcionarios no 
podían fungir como arbitradores ni ejercer la abogacía ni la procuración (artículo 
79) (Periódico Oficial, núm. 54, 20 de octubre de 2000, pp. 2-12).
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El 2 de diciembre de 2000, el gobernador Albores Guillén promulgó el decreto 
número 6, que reformó los artículos 42 y 66 de la Constitución del estado. El nuevo 
texto del artículo 42 decía: “El ejercicio en el que proceda la renovación sexenal del 
Poder Ejecutivo, la cuenta pública que contemple los tres primeros trimestres del 
año, podrá ser presentada a más tardar [el] día 7 de diciembre de ese mismo año, 
encargándose la siguiente administración de entregar la correspondiente al último 
trimestre”. 

En tanto, el artículo 66 manifestaba:

El Estado contará con los ingresos que determinen el Código de la Hacienda 
Pública para el Estado de Chiapas, la Ley de Ingresos del ejercicio correspondiente, 
las leyes de orden común y los que se prevean en los convenios que se celebren con 
la federación./ Los egresos se regularán conforme a las disposiciones que establezca 
el Código de la Hacienda Pública para el Estado de Chiapas y el Presupuesto de 
Egresos que serán sancionados anualmente por el Congreso./ El Congreso podrá 
modificar, a petición del Ejecutivo, los ingresos y egresos del Estado./ Las partidas 
presupuestales o las que asignen cualquier cantidad para gastos extraordinarios serán 
autorizadas por el Ejecutivo estatal a través del Secretario de Hacienda (Periódico 
Oficial, núm. 65, 3 de diciembre de 2000, pp. 2-4).

El 18 de junio de 2001, el gobernador Pablo Salazar Mendiguchía promulgó 
el decreto 176 que reformaba el título séptimo de la Constitución. Esta reforma 
actualizaba el marco constitucional de los municipios libres de Chiapas, adecuándolo 
conforme los deseos del Constituyente Permanente del Congreso de la Unión, que 
puso al día el artículo 115 de la Constitución federal el 23 de diciembre de 1999. En 
el artículo 2 transitorio de esta reforma se disponía que los estados de la república 
debían adecuar sus constituciones políticas y leyes conforme a lo dispuesto en 
este decreto en un plazo a más tardar de un año a partir de la entrada en vigor 
de la reforma del artículo 115. Año y medio después, Chiapas cumplió con esta 
disposición (Periódico Oficial, núm. 44, 20 de junio de 2001, pp. 8-15).

El 27 de septiembre de 2001 se promulgó el decreto número 220 que reformaba 
el artículo 24; las fracciones 17 y 19 del artículo 42 y el tercer párrafo del artículo 
47 de la Constitución chiapaneca. Los artículos 24 y la fracción 17 del artículo 
42 para indicar que, entre el 16 de noviembre y el 16 de diciembre de cada año, 
el Congreso del Estado celebraría una sesión solemne para que el gobernador 
presentara por escrito su informe sobre la situación de su administración. Sería el 
Congreso el que determinara la fecha en que se llevaría a cabo dicha sesión. La 
reforma de la fracción XIX del artículo 42 indicaba ahora que el gobernador del 
estado debía presentar al Congreso, en el último cuatrimestre del año respectivo, 
el presupuesto de egresos del año siguiente. Y el tercer párrafo del artículo 47 
se reformaba “para garantizar a la sociedad chiapaneca el respeto irrestricto a su 
seguridad física y de sus pertenencias” (Periódico Oficial, núm. 62, 28 de septiembre 
de 2001, pp. 4-8).
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El 23 de octubre de 2001 se promulgó el decreto número 235 por el que se 
reformaban, de la Constitución estatal, los artículos 15, el segundo párrafo del 20, 
el 21, el 24, las fracciones 18, 29 y 33 del 29, así como los artículos 30 y 83; también 
se readicionaron las fracciones 49 y 50, al artículo 29 y la fracción 3 al artículo 83. 
Cabe decir que mediante los decretos 236, 237 y 238, del 25 de octubre de 2001, 
se creó la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Chiapas y se reformaron 
diversos artículos de la Ley Orgánica y del Reglamento Interior del Congreso del 
Estado. Sin embargo:

El 21 noviembre del 2001, diputados integrantes de la Sexagésima primera 
Legislatura, promovieron, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, acción 
de inconstitucionalidad, en la que solicitaron la invalidez de las normas señaladas 
con antelación. El 22 de abril de 2003 el más alto Tribunal de la Nación declaró la 
invalidez de los decretos 235, 236, 237 y 238, publicados el 23 y 25 de octubre de 
2001, mediante los cuales se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas, de la Ley Orgánica y Reglamento 
Interior del Congreso del Estado y emitió la Ley de Fiscalización Superior del 
Estado./ Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, además dispuso que 
el Congreso del Estado de Chiapas, dentro del segundo período ordinario de 
sesiones, comprendido del 18 de mayo al 18 de agosto de 2003, debería reponer el 
procedimiento constitucional y legislativo a fin de que, en libertad de su soberanía 
y de sus facultades, realice las adecuaciones constitucionales y legales conducentes, 
sujetándose para ello al procedimiento reformatorio establecido en la constitución 
actual./ Que como se advierte, el mandato que nos ocupa, del más alto tribunal 
de la nación, implica llevar a cabo dos acciones: A) Reponer el procedimiento 
constitucional y legislativo y B) Realizar las adecuaciones constitucionales y legales 
conducentes”. Al respecto, véase los antecedentes en el Decreto número 2002, 
publicado en el Periódico Oficial número 187, del domingo 17 de agosto del 2003 
(Periódico Oficial, núm. 69 bis, 23 de octubre de 2001, pp. 2-7).

El 6 de noviembre de 2002 se promulgó el decreto 310. De acuerdo a lo siguiente:

[…] se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Constitución 
Política del Estado; del Título Cuarto, del Poder Legislativo, capítulo primero; 
del Congreso del Estado, de su elección e instalación se reforman los artículos 18, 
fracción II, inciso B), y 19; se deroga el párrafo cuarto del artículo 19; del capítulo 
tercero, de las atribuciones del Congreso, se reforma el artículo 29, fracciones 
XXIII y XLVII; del capítulo IV de la Comisión Permanente se reforma el primer 
párrafo del artículo 31 y su fracción VII del Título Quinto del Poder Ejecutivo, 
en el capítulo primero del Gobernador del Estado el artículo 42, fracción XXI; 
del Capítulo Segundo adición al artículo 43; del Capítulo Tercero se reforma el 
párrafo cuarto y se adiciona el párrafo quinto al artículo 47; del Título Sexto del 
Poder Judicial, se adiciona el capítulo primero, disposiciones generales, se reforma 
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el artículo 49; se adiciona el capítulo Segundo, del Supremo Tribunal de Justicia 
del Estado, se reforman los artículos 50 y 51; se adiciona el Capítulo Tercero, del 
nombramiento de los funcionarios judiciales, se reforman los artículos 52, 53, 54 
y 55; se adiciona el Capítulo Cuarto, del Control Constitucional, se reforma el 
artículo 56; se adiciona el Capítulo Quinto, del Consejo de la Judicatura, se reforma 
el artículo 57; del Título Noveno, de las Responsabilidades de Servidores Públicos, 
se reforman los artículos 69, 71, 72 y 73 (Periódico Oficial, núm. 137, 6 de noviembre 
de 2002, pp. 2-16).

Como se menciona en el considerando, la Constitución fue reformada, 
adicionada y derogadas algunas de sus disposiciones para adecuarse al momento 
en que se vivía en Chiapas, ajustando la estructura y funciones de los tres poderes, 
particularmente el poder judicial, al crearse el Consejo de la Judicatura Estatal 
para consolidar la carrera judicial y liberar de cargas administrativas al Pleno del 
Supremo Tribunal de Justicia del Estado. También se creó la Consejería Jurídica 
del Poder Ejecutivo del Estado y se elevó a rango constitucional la conformación 
de la Comisión Permanente del H. Congreso del Estado (Periódico Oficial, núm. 
137, 6 de noviembre de 2002, pp. 2-16).

El 17 de agosto de 2003 se promulgó el decreto 202, que hacía nuevas reformas a la 
Constitución de Chiapas. Comprendía los artículos 15, 20, 21, 24, 29 y las fracciones 
18, 29, 33 y 49, así como los artículos 30 y 83; también se derogaba la fracción 50 
del artículo 29 de la Constitución. La reforma manifestaba que el Congreso de 
Chiapas contaría con un órgano de dirección política y administrativa denominado 
Junta de Coordinación Política, así como una mesa directiva responsable de la 
conducción de los trabajos parlamentarios. Lo novedoso consistía en lo siguiente: 
“El presidente de la Mesa Directiva será el presidente del Congreso y conducirá las 
relaciones institucionales con los otros poderes, responderá el informe de gobierno 
[ya lo hacía] y tendrá la representación protocolaria en el ámbito de la diplomacia 
parlamentaria”. También se trataban cuestiones sobre las atribuciones del Órgano 
de Fiscalización Superior del Congreso del Estado (Periódico Oficial, núm. 187, 17 
de agosto de 2003). 

El 4 de noviembre de 2004 se promulgó el decreto 238 por el que se reformaban 
el artículo 22, el primer párrafo del artículo 31, el párrafo cuarto del artículo 50, 
y los artículos 51, 65 y 67 de la Constitución política del estado. El artículo 22 
ampliaba el periodo de sesiones del Congreso del Estado, el 31 se refería a la 
instalación de la Comisión Permanente, el artículo 50 era relativo a la Sala Superior 
del Supremo Tribunal de Justicia del Estado y el 65 y 67 se referían al cuidado de 
los fondos públicos a cargo del poder ejecutivo y a la existencia de un Órgano de 
Fiscalización Superior que dependería del Congreso de Chiapas, respectivamente 
(Periódico Oficial, núm. 267, 5 de noviembre de 2004).

El 9 de noviembre de 2004 se promulgó el decreto 265 por el que se reformaban, 
modificaban y adicionaban diversos artículos de la Constitución política del 
estado. Se reformaba el primer párrafo del artículo 6. Se reformaba la fracción 



168      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

2 y se adicionaban cuatro fracciones del artículo 10. Se reformaba el inciso a) 
de la fracción 2 del artículo 18, así como el artículo 19. Se adiciona la fracción 
12 al artículo 31. Se derogaba el artículo 32. Se reformaban las fracciones 1 y 4 
y se adicionaban dos fracciones al artículo 35. Se reformaba la fracción 23 del 
artículo 42. Se adicionaba un segundo párrafo, se recorría el segundo párrafo para 
convertirlo en el tercero, y se adicionaba un último párrafo del artículo 43. Se 
adicionaba el título quinto bis. Se reformaban los artículos 47 y 48. Se adicionaba 
un párrafo al artículo 50. Se reformaba la fracción 5 del artículo 51. Se reformaba 
la fracción 5 del artículo 53. Se reforma el inciso c) de la fracción 2 del artículo 56; 
el artículo 66; el primer párrafo del artículo 71; el primer párrafo del artículo 72 y 
el primer párrafo del artículo 79. Se tratan asuntos referentes a “la creación de la 
Fiscalía General del Estado, como un Organismo Público Autónomo, que tenga a 
su cargo el ejercicio de las atribuciones constitucionales y legales de la Institución 
del Ministerio Público”. En materia electoral se expresa: “La función electoral, 
recaerá en el Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado, el Instituto Estatal 
Electoral, la Fiscalía Electoral y la Contraloría de la legalidad Electoral”. También 
se tocan asuntos referentes a la Comisión de los Derechos Humanos (Periódico 
Oficial, núm. 269, segunda sección, 9 de noviembre de 2004).

El 13 de octubre de 2006 se promulgó el decreto 419 por el que se reformaba el 
párrafo primero del artículo 16 de la Constitución chiapaneca. También el artículo 
36, adicionándose al mismo el párrafo segundo, y el artículo 61, para modificar 
las fechas de la elección tanto del gobernador como de los diputados locales e 
integrantes de los ayuntamientos constitucionales, vigente en la constitución desde 
el 8 de diciembre de 1988. Se homologarían las elecciones estatales y municipales 
con las federales. Aprovechando el momento coyuntural e histórico se realizarían 
el mismo día y al mismo tiempo que las de presidente de la república, senadores y 
diputados federales para reducir los costos económicos, políticos y sociales de los 
procesos electorales y seguir a la vanguardia en materia de legislación electoral. La 
idea era magnífica, histórica. Pero con el pretexto de la homologación electoral 
se pretendió que la LXII Legislatura prorrogara sus funciones por un año más, 
es decir, se pretendía que concluyera el 15 de noviembre de 2008 y no el 15 de 
noviembre de 2007, como lo señalaba la ley. En premio por esperarse un año más, 
la LXIII Legislatura concluiría el 15 de noviembre de 2012, durando cuatro años 
por única vez. Para que los ayuntamientos constitucionales aprobaran esta reforma 
mediante actas de cabildo, se pretendió que sus funciones fueran también de 
cuatro años y concluyeran el 31 de diciembre de 2008 y no el 31 de diciembre de 
2007, como contemplaba la ley. Y que los ayuntamientos constitucionales tomaran 
posesión el primero de enero de 2009: por única vez durarían en su encargo cuatro 
años, para concluir el 31 de diciembre de 2012. Con esta reforma constitucional 
se atentaba contra el régimen representativo, democrático y popular establecido 
en la Constitución federal y la local, y se violentaba la voluntad de los electores 
chiapanecos que habían votado por diputados locales y autoridades municipales 
por tres años y no por cuatro. 98 de los 118 ayuntamientos constitucionales 



José Luis Castro Aguilar       169    

votaron a favor. Afortunadamente no procedió esta reforma y las cosas quedaron 
como estaban. Estos dispositivos quedaron sin efecto mediante resolución emitida 
por el Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación del 7 de 
diciembre de 2006, al resolver la acción de inconstitucionalidad 47/2006 y sus 
acumuladas 49/2006, 50/2006 y 51/2006, promovidas por los partidos políticos 
Acción Nacional, de la Revolución Democrática, Convergencia y Revolucionario 
Institucional (Periódico Oficial, núm. 389, 14 de octubre de 2006).

El 14 de febrero de 2007 el gobernador Juan Sabines Guerrero promulgó el 
decreto 146 por el que se reformaba la fracción 1 del artículo 43 de la Constitución 
de Chiapas, con la finalidad de cumplir algunas promesas de campaña en que 
los jóvenes solicitaron que el nuevo gobierno los tomara en cuenta en diversos 
espacios políticos y administrativos de gobierno. Se adicionó la fracción primera 
del artículo 43 para quedar como sigue: “Los Secretarios de despacho… I. Ser 
mayores de veinticinco años de edad, al momento de su designación”. Asimismo, 
fue reformada la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Chiapas. Los jóvenes tenían, por fin, una oportunidad real de ser funcionarios 
gubernamentales. (Periódico Oficial, núm. 14, 21 de febrero de 2007).

El 10 de mayo de 2007 se promulgó el decreto 174 por el que se reformaban los 
artículos 19, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56 y 57 de la Constitución chiapaneca. Estas 
reformas trataban sobre la modernización del poder judicial del estado de Chiapas, 
con el objeto de actualizar el marco jurídico del sistema de impartición de justicia 
y consolidar lo avanzado en materia judicial que se realizó en 2004. Se cambió la 
denominación de Supremo Tribunal de Justicia por el de Magistratura Superior 
del Estado, más acorde con “su conformación y a la calidad de sus altas funciones 
como tribunal de control constitucional y de tribunal de revisión…”, como dice el 
considerando. Esta reforma consideró la integración del poder judicial del estado 
de Chiapas de la siguiente manera:

Se contempla un Poder Judicial del Estado fortalecido y de vanguardia, integrado 
por un Tribunal Constitucional y Salas Regionales Colegiadas; un Consejo de la 
Magistratura; un Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa; un Tribunal del 
Trabajo Burocrático; Juzgados de Primera Instancia; Juzgados y Salas especializadas 
en Justicia para Adolescentes; Juzgados de Paz y Justicia Alternativa y el Instituto 
de la Defensoría Social. El personal de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
así como el de las Juntas Locales de Conciliación, formarán parte del Poder Judicial 
del Estado.

La Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado cambió su denominación por 
la de Código de Organización del Poder Judicial del Estado de Chiapas. Se 
suprimieron las salas unitarias y se crearon en su lugar las salas regionales que 
resolverían colegiadamente los litigios puestos en conocimiento de los magistrados. 
Se redujo el número de integrantes del Tribunal Constitucional de siete a tres 
magistrados. Se establecieron requisitos adicionales para ser magistrados: habría 
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mayor legitimidad en las resoluciones del Tribunal Constitucional. Asimismo, se 
consideró el fortalecimiento del Consejo de la Magistratura (antes Consejo de 
la Judicatura) y del Tribunal de Justicia Electoral y Administrativa, amén de la 
Comisión de Administración, así como la creación del Centro Estatal de Justicia 
Alternativa y el establecimiento del principio de oralidad en los juicios de paz. Con 
estas reformas constitucionales se fortaleció el poder judicial chiapaneco (Periódico 
Oficial, núm. 28, segunda sección, 16 de mayo de 2007).

El 13 de julio de 2007 se promulgó el decreto núm. 229 por el que se adicionó 
la fracción 51, al artículo 29 de la Constitución de Chiapas, sobre las atribuciones 
del Congreso del Chiapas, para quedar como sigue: “LI.-Autorizar al Titular del 
Poder Ejecutivo, así como a los Municipios del Estado, la celebración de contratos 
de prestación de servicios y cualesquiera otros actos jurídicos a largo plazo, que 
tengan por objeto crear infraestructura o realizar inversiones públicas productivas 
con la participación del sector privado” (Periódico Oficial, núm. 41, 15 de agosto de 
2007).

El primero de agosto de 2007 se promulgó el decreto núm. 244, por el que se 
reformaron los artículos 18, fracción 2, inciso b); 27, fracción 3; el artículo 29, 
fracciones 30, 35 y 47; el 42, fracción 21 y los artículos 47, 69, 71, 72, 73, 75 y 
79 de la Constitución chiapaneca, con la finalidad de reformar la estructura y 
funcionamiento del poder judicial del estado para adecuar su nueva estructura al 
marco legal existente (Periódico Oficial, núm. 42, 22 de agosto de 2007).

El 28 de septiembre de 2007 se promulgó el decreto 299 por el que se reformaba 
el inciso a) de la fracción 2 del artículo 18. Se reformaron los párrafos décimo tercero 
y décimo cuarto del artículo 19; la fracción 23 del artículo 29; el párrafo primero y 
las fracciones 15 y 21, así como el párrafo primero de la fracción 23 del artículo 42. 
Se adicionaron los párrafos segundo y tercero a la fracción 22 del mismo numeral. 
Se reformó la denominación del título quinto bis (“Del ministerio de Justicia y 
de los órganos autónomos del estado”). Se reformaron los párrafos tercero, cuarto, 
quinto, sexto, séptimo, octavo y noveno del artículo 47 y se adicionaron al mismo 
numeral los párrafos décimo séptimo, décimo octavo, décimo noveno, vigésimo, 
vigésimo primero, vigésimo segundo, vigésimo tercero, vigésimo cuarto y vigésimo 
quinto. Se reformó la fracción 6 del párrafo segundo del artículo 51. Se reformó 
la fracción 6 del artículo 53. Se reformó el inciso c) de la fracción 2 del artículo 
56. Se reformó la numeración de las fracciones 5, 6 y 7 del párrafo segundo del 
artículo 57. Se reformó el párrafo segundo del artículo 69. Se reformó el párrafo 
primero del artículo 71. Se reformó el párrafo primero del artículo 72 y el párrafo 
primero del artículo 79, todos de la Constitución de Chiapas, para reestructurar 
la “organización del Ministerio Público a través de la creación del Ministerio de 
Justicia del Estado…” (Periódico Oficial, núm. 50, 28 de septiembre de 2007).

El 14 de noviembre de 2007 se promulgó el decreto 326, que reformó la 
denominación del título quinto bis (“Del Ministerio de Justicia y de la Comisión de 
los Derechos Humanos”). Se reformó el párrafo sexto del artículo 47. También se 
reformó el párrafo cuarto y se derogó el párrafo quinto del artículo 49. Se reformó 
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la fracción 5 del párrafo sexto, así como el párrafo séptimo del artículo 57 de la 
Constitución local, para reestructurar nuevamente al poder judicial chiapaneco, 
y se derogaron los artículos transitorios 12 y 13 del decreto 174 por el que se 
reformaron diversas disposiciones de la Constitución chiapaneca, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado 28, tomo 3, segunda sección, del 16 de mayo de 2007 
(Periódico Oficial, núm. 60, segunda sección, 14 de noviembre de 2007).

El 29 de noviembre de 2007 se promulgó el decreto 4 por el que se reformó 
la denominación del título tercero (“De los poderes públicos y las elecciones”) y 
se adicionaron al mismo título el capítulo primero, denominado “De los poderes 
públicos” y el capítulo segundo, “De las elecciones”. Se adicionó el artículo 14 bis. 
Se reformó el inciso a) de la fracción 2 del artículo 18. Se derogó el artículo 19. 
Se reformó el artículo 22. Se reformó la fracción 42 del artículo 71. Se reformó 
el párrafo primero del artículo 72. Se adicionó el artículo 76 bis y se reformó el 
primer párrafo del artículo 79 de la Constitución de Chiapas para realizar una 
profunda reforma electoral (Periódico Oficial, núm. 65, 29 de noviembre de 2007).

El 11 de junio de 2008 se promulgó el decreto por el que se reformaron y 
adicionaron el segundo y tercer párrafos al artículo 4 de la Constitución política 
del estado. Se adicionó el segundo párrafo a la fracción 8 del artículo 10. Se 
reformaron los artículos 34; 36 y el segundo y cuarto párrafos del artículo 38. 
Se reformó la denominación del capítulo segundo del título sexto y se reformó 
el párrafo segundo del artículo 50, en especial para reconocer los derechos de la 
niñez chiapaneca y reconocer constitucionalmente su protección. Asimismo, el 
Gobierno del Estado reconoció a los adultos mayores de 64 años sus derechos 
sociales y económicos al procurarles bienestar económico y social mediante una 
aportación económica que complementara su manutención. Se garantizó el acceso 
a la información pública y la transparencia y se protegieron los datos personales. Se 
actualizó el marco jurídico de los procesos electorales y la participación ciudadana. 
Se actualizó el marco jurídico para elegir a los gobernadores y se elevó a cinco el 
número de integrantes del Tribunal Constitucional (Periódico Oficial, núm. 98, 11 
de junio de 2008, pp. 3-9).

El 3 de septiembre de 2008, mediante decreto de número 237, se reformó 
el artículo segundo transitorio del decreto número 4 de fecha 29 de noviembre 
de 2007, que reformaba, adicionaba y derogaba diversas disposiciones de la 
Constitución política del estado. El artículo segundo transitorio quedó dividido 
en dos incisos, que textualmente dicen: 

Como excepción a lo dispuesto por los artículos 16 y 61 de la Constitución Política 
del Estado, por única ocasión: a) La elección para Diputados al Congreso del Estado 
que integrarán la Sexagésima Cuarta Legislatura, se celebrará el primer domingo 
de octubre del año dos mil diez; tomarán protesta el día dieciséis de noviembre 
del año de la elección y cesarán en sus funciones el día treinta de septiembre del 
año dos mil doce. b) Los integrantes de los Ayuntamientos serán electos el primer 
domingo de octubre (mes de julio decía) del año dos mil diez; tomarán la protesta 
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respectiva el día primero de enero del año dos mil once y cesarán en sus funciones 
el treinta de septiembre del año dos mil doce (Periódico Oficial, núm. 114, 3 de 
septiembre de 2008, p. 4).

El mismo 3 de septiembre de 2008 se promulgó el decreto 238 por el que 
se reformó el párrafo tercero del artículo 47 y se reformó el artículo 64 de la 
Constitución política del estado (para incluirse en la Constitución la figura 
de la extinción de dominio a favor del estado y crearse el Buró Ministerial de 
Investigación). El párrafo tercero del artículo 47 decía ahora:

En la investigación y persecución de los demás delitos del fuero común la 
Institución del Ministerio Público, ejercerá sus atribuciones a través del 
Ministerio de Justicia del Estado, auxiliándose de una policía que se denominará 
Buró Ministerial de Investigación, la cual llevará a cabo la investigación de 
los delitos del orden común, bajo el mando y conducción jurídica de aquel en 
el ejercicio de esta función; por lo tanto, corresponderá al Ministerio Público 
solicitar órdenes de aprehensión contra los inculpados; buscar y presentar las 
pruebas que acrediten la responsabilidad de éstos; pedir la aplicación de las penas; 
le corresponden asimismo, velar porque los juicios se tramiten con apego a la ley, 
para que la justicia sea completa, imparcial, pronta y expedita, vigilar el debido 
cumplimiento de las penas impuestas; representar los intereses de los menores e 
incapaces, e intervenir en todos los asuntos que la ley determine (Periódico Oficial, 
núm. 114, segunda sección, 3 de septiembre de 2008, p. 7).

El artículo 64 quedó con el siguiente texto:

El patrimonio y la Hacienda del Estado se componen de los bienes del mismo, 
de los mostrencos, abandonados o vacantes que estén dentro de su territorio, de 
herencias y donativos, de los créditos que obtenga a su favor, de las rentas que deba 
recibir, de los ingresos decretados por el Congreso, de las participaciones federales, 
de aquellos cuyo dominio se declare extinto a favor del Estado por sentencia judicial, 
y de los que por cualquier otro título obtenga (Periódico Oficial, núm. 114, segunda 
sección, 3 de septiembre de 2008, p. 8).

El 30 de diciembre de 2008 se promulgó el decreto que reformaba y derogaba 
diversas disposiciones de la Constitución política del estado. El artículo único dice:

Se reforma el inciso b), de la fracción II, del artículo 18; se reforma la fracción III 
y el párrafo segundo, del artículo 27; se reforma la fracción XXXV, del artículo 
29; se reforma la fracción XXI, del artículo 42; se reforma el párrafo noveno, del 
artículo 47; se reforman los párrafos cuarto, séptimo y noveno, del artículo 49; se 
reforma la denominación del Capítulo Segundo del Título Sexto; se reforman los 
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párrafos primero, quinto, sexto y séptimo, del artículo 50; se reforma la fracción V, 
del párrafo segundo, del artículo 51; se reforman los párrafos segundo, tercero y 
quinto, del artículo 52; se reforma el párrafo único, del artículo 53; se reforman los 
párrafos tercero y sexto, del artículo 54; se reforman los párrafos primero, quinto, 
sexto, séptimo y noveno, del artículo 55; se reforma el quinto y séptimo del artículo 
57, y se derogan las fracciones I, II y III, del párrafo segundo, del mismo numeral; 
se reforman los párrafos primero, tercero y cuarto, del artículo 71; se reforman los 
párrafos primero y segundo, del artículo 72; se reforman los párrafos primero y 
tercero, del artículo 73; se reforma el párrafo primero, del artículo 75; todos de la 
Constitución Política del Estado de Chiapas (Periódico Oficial, núm. 135, 31 de 
diciembre de 2008, p. 5).

Con lo anterior también se cambiaban los nombres de la Magistratura Superior 
del Estado y el Consejo de la Magistratura por los de Tribunal Superior de Justicia 
del Estado y Consejo de la Judicatura, respectivamente.

El 6 de enero de 2009 se promulgó el decreto número 137 por el que se 
reformaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución política del 
estado. El artículo único dice: 

Se reforma el inciso a), de la fracción II, del artículo 18; se reforma la fracción 
XXIII, del artículo 29; se reforma el artículo 41; se reforma el segundo y tercer 
párrafo de la fracción XXII, la fracción XXIII y XXIV, del artículo 42; se reforma el 
primer y cuarto párrafo del artículo 43; se reforma el Título Quinto Bis; se reforma 
el artículo 47, y se deroga el párrafo noveno del mismo; se reforma la fracción VI, 
del segundo párrafo del artículo 51; se reforma la fracción VI, del artículo 53; se 
reforma el inciso c), de la fracción II, del tercer párrafo del artículo 56; se reforma 
el primer párrafo del artículo 71; se reforma el primer párrafo del artículo 72; se 
reforma el primer párrafo del artículo 79; de la Constitución Política del Estado de 
Chiapas.

Lo anterior básicamente para cambiar el nombre del Ministerio de Justicia del 
Estado de Chiapas, que recobró el antiguo de Procuraduría General de Justicia del 
Estado de Chiapas (para hacerlo congruente con el modelo federal), mismo que 
había sido cambiado el 28 de septiembre de 2007. Asimismo, recobró su antiguo 
nombre la Secretaría de Gobierno. Se llamaba Secretaría General de Gobierno de 
1899 a 1988, cuando el gobernador José Patrocinio González Garrido lo cambió 
por el de Secretaría de Gobierno, para ponerla a la par de las otras secretarías 
(Periódico Oficial, núm. 136, 6 de enero de 2009, pp. 4-13).

El 14 de enero de 2009 se promulgó el decreto por el que se reformaron el 
párrafo primero, la fracción 4 del párrafo tercero y el párrafo quinto del artículo 43; 
la fracción 5 del párrafo décimo del artículo 47 y se adicionó la fracción 5 al párrafo 
tercero del artículo 43 de la Constitución política del estado, básicamente para 
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decir que “el gobernador del Estado deberá nombrar, como máximo, al setenta por 
ciento de personas del mismo sexo como titulares de las dependencias, organismo 
y Entidades de la Administración Pública del Estado”, en reconocimiento a la 
capacidad de trabajo de las mujeres (Periódico Oficial, núm. 139, 14 de enero de 
2009, p. 4).
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Constitución Política del estado
libre y soberano de Chiapas, 1982 3

*Periódico Oficial número 43, del 16 de septiembre de 1981.

Texto original

“La Constitución local fundamenta las normas básicas de la convivencia social 
conjugando, en armonioso equilibrio, tanto los valores representativos más altos 
de la vida política como los de nuestro ser cultural que tan hondos significados 
tiene existencia histórica de Chiapas. Ambas cultura y política, reafirman nuestra 
identidad social en el espíritu de la Constitución y dentro de la rica presencia del 
federalismo mexicano”.

Juan Sabines Gutiérrez

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, 1982.

     3 Periódico Oficial, número 43, del 16 de septiembre de 1981.
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Exposición de motivos del anteproyecto de reformas y adiciones a la
Constitución política del estado de Chiapas.

El H. Congreso del Estado de Chiapas se ha hecho las siguientes consideraciones: 

Que la Constitución Política del Estado de Chiapas es el resultado del ejercicio 
de la libertad o autonomía legislativa que el Artículo 40 de la Ley Suprema de 
los Estados Unidos Mexicanos concede a los Estados, al decir que son libres 
y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una 
Federación y es por tanto la norma de más alta jerarquía de la legislación local, en 
cuanto estructura los órganos de gobierno, instituidos por voluntad y en beneficio 
del pueblo, señala sus atribuciones y reitera las garantías que en un régimen de 
Derecho consagran las leyes.

Que la Constitución Política del Estado de Chiapas, está estructurada como 
las constituciones de las demás entidades federativas, de conformidad con los 
principios contenidos en la Constitución Federal y que son el régimen republicano 
y federal que confiere a los estados libertad y soberanía para que sus ciudadanos a 
través de las legislaturas locales, elaboren su constitución y demás leyes internas y 
el de la democracia representativa que es al decir del publicista mexicano Ponciano 
Arriaga: el mando, el poder, el gobierno, la autoridad, la judicatura del pueblo. El 
gobierno popular y democrático que se funda en la igualdad de los hombres, se 
manifiesta por su libertad y se consuma Y perfecciona por la fraternidad.

Que en la medida en que las constituciones de los estados se ajustan al Pacto 
Federal, se perfecciona un instrumento jurídico fundamental para la práctica y 
el fortalecimiento del federalismo y que existe más de una razón histórica para 
sostener que el Estado de Chiapas, ha sido y es uno de los baluartes del federalismo 
mexicano.

Que una Constitución no es una fórmula vacía, sino que tiene vida y se remoza 
día a día por la acción de los gobernantes y de los gobernados que señalan los 
cambios que el desarrollo social y el momento histórico aconsejan hacer, y

Que las Leyes por ser de aplicación general y muy especialmente la Constitución, 
deben expresarse en fórmulas sencillas y claras para la cabal comprensión de sus 
destinatarios, y que atentos los progresos de la técnica legislativa, son siempre 
susceptibles de mejoramiento. 

En mérito de las consideraciones que anteceden, el H. Congreso del Estado de 
Chiapas, por sugerencia de su Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales 
dio entrada a la Iniciativa de Reformas y Adiciones a la Constitución Política del 
Estado y ordenó su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Chiapas, lo que se hizo en el Alcance No. 31 
tomo XCII, correspondiente al día 30 de julio de 1980, no sólo para los efectos 
de comunicar que la referida iniciativa había sido admitida a discusión de los 
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ciudadanos diputados y de que los ayuntamientos de la entidad manifestaran su 
opinión sobre las reformas y adiciones de que se trata, sino también para que la 
opinión publica expresara sus puntos de vista sobre el particular, ya que como lo 
dijo Don José María Morelos y Pavón en el Decreto Constitucional de Apatzingán: 
“..... El gobierno no se instituye por honra e intereses particulares de ninguna 
familia, de ningún hombre o clases de hombres, sino para la protección y seguridad 
de todos los ciudadanos, unidos voluntariamente en sociedad, éstos tienen derecho 
incontestable a establecer el gobierno que más les convenga, alterarlo, modificarlo o 
abolirlo totalmente cuando su felicidad lo requiera”. “Por consiguiente la soberanía 
reside originalmente en el pueblo”.

Así el H. Congreso recibió las opiniones de distinguidos juristas, de diputados 
federales, de partidos políticos, de la Escuela de Derecho de la Universidad 
Autónoma de Chiapas y de diversas organizaciones. Las opiniones recibidas fueron 
minuciosamente estudiadas y es justo reconocer que varias de ellas condujeron a 
la modificación de los textos originales y enriquecieron a otros, de modo tal que 
la versión que se presentó a la consideración de los ciudadanos diputados, es el 
resultado no sólo de los autores de la iniciativa y de la discusión generada en 
el seno del H. Congreso Local, sino de los ciudadanos que dieron su opinión 
al respecto. Las reformas y adiciones formuladas, respetaron celosamente las 
garantías de los ciudadanos y en algunos casos las hicieron más explícitas, pues 
es principio indeclinable de la actual Legislatura, el respeto a la dignidad de la 
persona humana y muy particularmente de la libertad ciudadana, que no puede ser 
objeto de ninguna disposición, pacto o convenio que en modo alguno la deteriore 
o la menoscabe.

Como antes se expresó las reformas relativas a la estructura y atribuciones de los 
órganos estatales, tienden a adecuar de mejor manera la Constitución Local a las 
normas correspondientes de la Constitución Federal. Dado el carácter restrictivo 
de los textos constitucionales, se incluyó la facultad del H. Congreso para formular, 
y en su caso aprobar, los planes de desarrollo globales o sectoriales, que permitan 
una programación más técnica, el más racional aprovechamiento de los recursos 
materiales y humanos disponibles, mejor coordinación con la Federación, la 
intervención de la ciudadanía y la continuidad de las acciones gubernamentales.

El cambio que ahora se propone de que sea el Ejecutivo quien designe a los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y el H. Congreso quien apruebe 
los nombramientos hechos, no tiene mayor trascendencia si se consideran los 
principios que rigen a los poderes públicos y la colaboración funcional que se da 
entre ellos, así como que es el Ejecutivo quien mantiene más directas relaciones 
con el Poder Judicial, sin perjuicio de que el legislativo como órgano deliberante 
y representante de la opinión publica apruebe los nombramientos; y si se admite 
que el Ejecutivo ejerza un cierto liderazgo a condición de que existe un control 
constitucional, es porque tal liderazgo es una realidad de nuestro tiempo y porque 
numerosos constitucionalistas lo justifican en razón de que implica una dirección 
unitaria que fortalece a la democracia, base de nuestro sistema político.
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Se advertirá que entre las reformas se comprende la relativa a la inamovilidad de 
los funcionarios judiciales de más alta jerarquía, que les permitirá continuar en el 
desempeño del cargo hasta alcanzar la edad de retiro, y obtener consecuentemente la 
jubilación de acuerdo con la Ley reglamentaria. Se ha estimado que la inamovilidad 
judicial es tan importante como la buena designación de los magistrados y jueces, 
pues de esta manera se favorece la carrera judicial, lo que permitirá contar con 
auténticos servidores de la justicia, que sin las preocupaciones de los cambios 
políticos, se dediquen por entero al ejercicio de su ministerio, pues tendrán la 
seguridad de que sólo podrán ser removidos en el caso de que observen mala 
conducta, previo juicio de responsabilidad. No escapó a los legisladores que la 
inamovilidad no puede ser por si sola el factor determinante de una buena y pronta 
impartición de la justicia, sino que para ello concurren otros factores como son: 
una sólida preparación profesional, que aunada a la antigüedad y a la práctica 
profesional funden el prestigio de los magistrados y jueces, así como una conducta 
honorable y honrada en el ejercicio de la judicatura y en la actuación ciudadana.

De ahí que se haya puesto especial cuidado en el señalamiento de los 
requisitos que se requieren para ser designado magistrado del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado de Chiapas. Similar posición habrá de seguirse en la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, respecto a los demás juzgadores. Las funciones del 
Ministerio Público han sido revisadas para destacar además de su carácter de 
titular de la acción penal, sus funciones corno consejero jurídico del Ejecutivo y 
sus facultades de interventor de la administración de justicia, para vigilar como 
representante social que ésta se ajuste a la Ley, tanto en sus mandamientos de 
forma, como de fondo.

Una de las reformas que más interés suscitó, fue la relativa a si para ser gobernador 
se requiere necesariamente ser mexicano nacido en Chiapas o si basta ser mexicano 
por nacimiento, aunque no se haya nacido en el Estado, siempre que se tenga una 
residencia mínima de cinco años en la fecha de la elección.

La cuestión ha sido objeto de polémicas desde que se discutió en el seno del 
Congreso Constituyente de Querétaro. Se dijo en los debates que el individuo 
nacido en el Estado, tiene para éste un cariño más acendrado, mayores relaciones 
y amigos y que de resultar electo se propondrá administrar y cumplir a más y 
mejor con las obligaciones que le impone su carácter de gobernante; que para 
ser Gobernador se exigirá la ciudadanía mexicana por nacimiento y que además 
se fuera oriundo y vecino del mismo por un período de tiempo no menor de un 
año inmediatamente antes de la elección, a efecto de evitar la imposición de 
individuos extraños y porque los requisitos de nacimiento y vecindad traen como 
consecuencia la mayor aptitud del individuo para ocupar la gubernatura; que para 
ser Gobernador basta el requisito de ser mexicano por nacimiento, porque diversas 
circunstancias pueden hacer que los hijos del ciudadano de un estado que exija el 
requisito de oriundez que nazcan en otro Estado o en el extranjero, por ese solo 
hecho quedarían invalidados para ser Gobernador, no obstante que sus padres 
y sus vinculaciones afectivas y de vida en general se den con el Estado que fijó 
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el mencionado requisito; que los Gobernadores que han dirigido los destinos de 
estados que no conocen, lo han hecho muy mal; que la soberanía de los estados, 
permitirá que cada uno de ellos dentro del marco constitucional, fije los requisitos 
necesarios para ser Gobernador, como son la vecindad, el nacimiento en el 
propio territorio; que al fijar el requisito de ser mexicano por nacimiento para ser 
Gobernador, se era consecuente con el requisito correlativo para ser Presidente de 
la República, porque no es el nacimiento lo que hace que el hombre le tenga cariño 
a determinada parte de la tierra; que no es el nacimiento el requisito indispensable 
para ser buen gobernante y que por lo que respecta al requisito de la vecindad 
se dejaba a las Legislaturas de los Estados, para que en uso de sus inalienables 
derechos, eligieran lo que más les conviniere; y que la Constitución debía limitarse 
a designar de qué nacionalidad debían ser los Gobernadores. Como resultado de 
la diversidad de las opiniones que se han mencionado, el Congreso Constituyente 
aprobó por ciento quince votos contra veintiséis la siguiente redacción: “Solo 
podrá ser gobernador Constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por 
nacimiento y nativo de él o con vecindad no menor de cinco años anteriores al día 
de la elección”. Es decir, se reconoció la importancia de la oriundez, que es un hecho 
fortuito que tiene trascendencia relativa cuando se trata de regiones o provincias 
que integran una nación, que se da precisamente porque hay afinidades de raza, de 
lengua, de cultura, de carácter histórico, que unifican a sus habitantes para dar lugar 
a una patria, y se admitió la mera nacionalidad mexicana por nacimiento, siempre 
que haya una vecindad mínima, que implica una real vinculación con el destino 
y los problemas de determinado territorio. Idéntica polémica se presentó en la 
opinión de los Legisladores y de diversos sectores chiapanecos, al plantearse las 
reformas al Artículo 35 Fracción I, con el deseo de adecuar a los mandatos del 115, 
párrafo tercero de nuestra Constitución Federal, la Particular del Estado y abrir 
los cauces de que mexicanos por nacimiento pero con una residencia mayor de 5 
ó 10 años pudieran dirigir los destinos del Estado; no se manifestaron preceptos 
constitucionales sobre esta discusión, pero sí de interpretación al 115 de nuestra 
Carta Magna; las bases de la impugnación fueron conceptos de seguridad por 
nuestra cercanía con Centroamérica, la de ser celosos guardianes de los energéticos 
que producimos para el consumo del país; la pasión y la convicción de un gobernante 
ligado por la sangre y el suelo de saber defender con más decisión a su Estado, etc., 
nos permitieron decidir después de un amplio debate que para ser Gobernador se 
requiera “ser chiapaneco por nacimiento, en pleno goce de sus derechos”, y que las 
condiciones de una reforma más profunda que abra los caminos de oportunidad 
para todos, sea en el transcurso del tiempo, cuando los cambios sociales del país en 
un momento determinado lo requieran. Se procuró en las reformas relativas a los 
Municipios fortalecer su economía e impulsar sus funciones de modo tal que como 
lo expresa nuestra Ley Constitucional Federal, sean la base misma de la democracia 
mexicana. Asimismo se establece la posibilidad de que en los Municipios cuya 
población sea de trescientos mil o más habitantes haya dos Regidores adicionales, 
que serán electos según el principio de representación proporcional. Ciertamente 
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la reforma es limitada en cuanto al número de Municipios que afectará, pero la 
más elemental prudencia así lo aconseja y será la experiencia obtenida la que señale 
nuevos y más significativos avances.

La supuesta o real corrupción pública es desde hace tiempo uno de los problemas 
de mayor interés social, que lo mismo preocupa a los particulares que a los 
gobernantes. En realidad la moral pública, de ahí su nombre, debe observarse en todos 
los sectores sociales y más que un problema de leyes, es un problema de conciencia 
y de principios. Sin embargo, con el ánimo muy debido de contribuir a la solución 
del problema, se han introducido diversas reformas al articulado correspondiente a 
la responsabilidad de los funcionarios públicos por delitos oficiales, de manera que 
en caso necesario, existan los procedimientos expeditos y públicos para sustanciar su 
supuesta responsabilidad.

Han sido conservados la mayoría de los artículos de la Constitución, algunos de los 
cuales han sido objeto de simples modificaciones de estilo, otros han sido suprimidos 
porque se estimó que corresponden a la legislación secundaria

En estas reformas y adiciones además de presentar la organización política del 
Estado, se incluye la situación geográfica de nuestra Entidad como resultado de 
los documentos fehacientes que obran en este Congreso Local y que por su origen 
y antigüedad son irrefutables, determinando con absoluta claridad los linderos 
de nuestra Entidad con los Estados vecinos de Oaxaca, Veracruz y Tabasco y la 
República de Guatemala, que por estar consignados en nuestra Constitución Local 
son de observancia obligatoria para todos los chiapanecos y a la vez documento 
probatorio pleno para el supuesto problema de límites.

Ante los requerimientos de una mejor representación popular al Congreso 
Local, optamos porque se aumentaran los Distritos Uninominales a 15 Diputados 
de Mayoría Relativa y 6 de Representación Proporcional, en un deseo limpio de 
institucionalizar más la disidencia, y que en el seno de la Cámara de Diputados las 
opiniones encontradas den mejores Leyes al pueblo de Chiapas.

En resumen, las reformas y adiciones que se contienen en el proyecto, que pasará 
a ser Ley, en el evento de que sean aprobadas por el H. Congreso, significan en 
opinión de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales un avance 
que seguramente coadyuvará a la superación de nuestras instituciones y a la mejor 
observancia de los principios que las rigen. 

Dip. Lic. Óscar Alvarado Cook
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Secretaría General de Gobierno

Decreto número 130
Juan Sabines Gutiérrez, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Chiapas, a 
sus habitantes hace saber: que la Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura 
del mismo, se ha servido dirigir al Ejecutivo de su cargo el siguiente:

Decreto número 1304

La Honorable Quincuagésima Cuarta Legislatura Constitucional del Estado Libre 
y Soberano de Chiapas, en uso de las facultades que le concede la Constitución 
Política Local, expide la siguiente:

Periódico Oficial 43, 16 de septiembre de 1981.

   4  Periódico Oficial, número 43, 16 de septiembre de 1981.
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Constitución Política del Estado de Chiapas

TÍTULO PRIMERO
Del estado y su territorio

Artículo 1º. El Estado de Chiapas es parte integrante de los Estados Unidos 
Mexicanos, desde el 14 de septiembre de 1824, por voluntad del pueblo chiapaneco, 
expresada por votación directa; y es Libre y Soberano en lo que concierne a su 
régimen interior, sin más limitaciones que las que se derivan del pacto federal 
consignado en la Constitución Política de la República.

Artículo 2º. La Soberanía del Estado reside esencial y originalmente en el 
pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Públicos, que se instituyen para 
su beneficio.

Artículo 3º. El Territorio del Estado de Chiapas es el que posee desde que forma 
parte de la República Mexicana. Para su organización política y administrativa se 
dividirá en Municipios libres, de acuerdo con las bases contenidas en el Artículo 
115 de la Constitución Federal y la ley Orgánica respectiva, siendo los siguientes:

Acacoyagua, Acala, Acapetahua, Altamirano, Amatán, Amatenango del Valle, 
Amatenango de la Frontera, Ángel Albino Corzo, Arriaga, Bella Vista, Bejucal 
de Ocampo, Bochil, Berriozábal, Cacahotán, Catazajá, Cintalapa, Comitán de 
Domínguez, Coapilla, Copainalá, Chamula, Chanal, Chenalhó, Chiapilla, Chiapa 
de Corzo, Chalchihuitán, Chilón, Chapultenango, Chicomuselo, Chicoasén, 
El Bosque, El Porvenir, Escuintla, Francisco León, Frontera Hidalgo, Frontera 
Comalapa, Huehuetán, Huitiupán, Huixtán, Huixtla, Ixhuatán, Ixtacomitán, 
Ixtapa, Ixtapangajoya, Jiquipilas, Jitotol, Juárez, La Concordia, La Grandeza, La 
Independencia, La Libertad, Las Margaritas, Las Rosas, La Trinitaria, Larrainzar, 
Mapastepec, Mazapa de Madero, Mazatán, Metapa, Mitontic, Motozintla, Nicolás 
Ruiz, Ocosingo, Ocotepec, Ocozocoautla de Espinosa, Ostuacán, Osumacinta, 
Oxchuc, Palenque, Pantelhó, Pantepec, Pichucalco, Pijijiapan, Pueblo Nuevo 
Solistahuacán, Rayón, Reforma, Sabanilla, San Cristóbal de Las Casas, San Lucas, 
San Fernando, Salto de Agua, Siltepec, Socoltenango, Simojovel, Solosuchiapa, 
Suchiapa, Suchiate, Sunuapa, Sitalá, Soyaló, Tapachula, Tapalapa, Tapilula, Tecpatán, 
Tenejapa, Teopisca, Tila, Tonalá, Totolapa, Tumbalá, Tuxtla Gutiérrez, Tuxtla Chico, 
Tuzantán, Tzimol, Unión Juárez, Venustiano Carranza, Villaflores, Villa Corzo, Villa 
Comaltitlán, Yajalón y Zinacantán.

El Estado de Chiapas se encuentra situado al Sur-Este de la República Mexicana, 
limitado entre las Coordenadas geográficas de 14° 33’ y 17º 57’ de Latitud Norte, con 
90º 22’ y 94° 08’ de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich; colinda al Norte 
con el Estado de Tabasco, al Sur con el Océano Pacífico, al Este con la República 
de Guatemala y al Oeste con los Estados de Oaxaca y Veracruz, contando una área 
general de 74,415 kilómetros cuadrados.
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Por el oeste, se inicia en su parte media de la isla de “León” lugar de la “Pesquería” 
“El Cachimbo” y con deflexión de línea al Nor-oeste pasando cerca de la Pesquería 
“La Gloria” que corresponde al Estado de Chiapas, llega a la cima del Cerro de “La 
jineta”, vértice apreciado como referencia al Norte franco del pueblo de Tapanatepec, 
Oaxaca.

De la cima de el Cerro “La Jineta” con pequeña deflexión al Nor-este de 6° a 8° 
continúa hacia el vértice del Cerro de “Los Martínez” en donde se ubica el punto 
trino que sirve de límite afirmativo de Oaxaca, Veracruz y Chiapas.5 

Del vértice del Cerro de “Los Martínez” continúa al Noreste hacia el Cerro 
“Mono Pelado”, esta línea es colindancia con el Estado de Veracruz. 

Siguiendo el Cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encontrar el Arroyo de 
“Amacoite” y aguas abajo se llega a la confluencia con el río Mezcalapa, colindando 
con el Estado de Tabasco.

De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente aguas abajo 
5  Los límites del estado de Chiapas, según documentos que obran en la Comisión de Límites del Estado 

de Chiapas, son los siguientes: <<Límites históricos del estado de Chiapas. Limites del estado de Chiapas con 
los estados de Oaxaca, Veracruz y Tabasco; y con la Republica de Guatemala, C. A. El Estado de Chiapas se 
encuentra situado al Sur-este de la República Mexicana, limitado entre las coordenadas geográficas de 14° 33’ y 
17° 57’ de longitud Norte, con 90° 22’ y 94° 08’ de longitud Oeste del Meridiano de Greenwich; colinda al Norte 
con el Estado de Tabasco, al Sur con el Océano Pacífico, al Oeste con los Estados de Oaxaca y Veracruz, contando 
con un área general de 74, 415 kilómetros cuadrados. Por el Oeste se inicia en su parte Septentrional de la isla 
de “León”, pesquería “El Cachimbo” con rumbo Nor-este al ejido La Gloria. De este punto rumbo norte hacia la 
cima del cerro San Francisco; con rumbo Nor-noreste al cordón del Retén hasta la cima del cerro del Retén; en 
este punto con rumbo Nor.noreste continuando con la cordillera de la JINETA y pasando por la cima del cerro 
el Monarca y el cerro el Gigante, en línea con dirección a la cima del cerro Nanchital hasta entroncar con la línea 
limítrofe del Estado de Oaxaca y del Estado de Veracruz, dejando hacia un lado el nacimiento del río del Corte. 
De la línea limítrofe de los Estados de Oaxaca y Veracruz continúa al Nor-este hacia el cerro “Mono Pelado”, esta 
línea es colindancia con el Estado de Veracruz. Siguiendo el cerro de “Mono Pelado”, al Nor-este hasta encontrar 
el arroyo de “Amacoíte y aguas abajo se llega a la confluencia con el río Mezcalapa, colindando con el Estado de 
Tabasco. De esta confluencia considerándose al Norte, se sigue nuevamente aguas abajo del río Grijalva hasta 
llegar a la unión del río “Blanquillo” hoy río de Pichucalco, próximo a la ciudad de Villahermosa, antes San Juan 
Bautista. Cambiando con deflexión hacia el Sur franco continúa el lindero hasta la proximidad del pueblo de Teapa, 
siguiendo el curso de aguas arriba del río “Blanquillo”. Con cambios de rumbos al Sur-este, Este franco y Sur-este 
nuevamente, pasando por inmediaciones de los pueblos de Amatán, Chiapas y Oxolotán, Tabasco hasta el cruce 
del río “Tapijulapa”. Con rumbos al Nor-este y Este franco llega hasta el río Osumacinta colindando en todo 
este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite señalado en el año de 1743 por el Alcalde Mayor de Chiapas 
don Antonio Sua Zua y Mújica y el Gobernador de Tabasco don Francisco Barti. En colindancia por el Este, 
continuando hacia el Sur-este aguas arriba del río “Chacamax”, siguiendo el mismo rumbo, dejando a la izquierda 
al río Osumacinta y en un tramo de tierra firme llega al vértice internacional con la República de Guatemala (hoy 
conocido como el vértice del Raudal Valuarte), encontrándose nuevamente el río Osumacinta siguiendo el curso 
mencionado del mismo río y aguas arriba sobre la márgen derecha llega al punto conocido actualmente como 
el vértice de “Chixoy”, colindando con la República de Guatemala. Cambiando deflexión al Oeste franco y con 
lindero internacional bien demarcado llega al vértice del cerro de “Ixbul” (hoy vértice de Santiago). Cambiando 
rumbo al Sur-oeste sigue hasta llegar al vértice de las cumbres de “Buena Vista”. Prosigue con deflexión al Sur-este 
y llega al punto de laderas del cerro de “Tacaná”. De este vértice siguiendo el curso del río Suchiate aguas abajo 
llega hasta la desembocadura del mismo en el Océano Pacífico, lugar de la barra del Suchiate antes Barra de Ocós 
siguiendo la colindancia con la República de Guatemala. El lindero por el Sur siguiendo de la Barra del Suchiate 
por la porción del litoral del Océano Pacífico y llega al punto de la isla de “León” vértice inicial. >> Fuente: Archivo 
General del Estado de Chiapas. Fondo Documental: Comisión de Límites del Estado de Chiapas. Es urgente que 
la Secretaría de Desarrollo Urbano, Comunicaciones y Obras Públicas del Estado lleve a cabo el levantamiento 
topográfico de estos límites con tecnología de punta (posicionadores globales satelitales) para tener las coordenadas 
geográficas y la superficie territorial exacta del estado de Chiapas.
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del río Grijalva hasta llegar a la Unión del río “Blanquillo” hoy río de Pichucalco, 
próximo a la ciudad de Villahermosa, antes San Juan Bautista.

Cambiando con deflexión hacia el Sur franco continúa el lindero hasta la 
proximidad del pueblo de Teapa siguiendo el curso de aguas arriba del río 
“Blanquillo”.

Con cambios de rumbos al Sur-este, Este franco y Sur-este nuevamente, pasando 
por inmediaciones de los pueblos de Amatán, Chiapas y Oxolotán, Tabasco hasta el 
cruce del Río “Tapijulapa”.

Con rumbos al Nor-este y Este franco llega hasta el río Osumacinta colindando 
en todo este señalamiento con el Estado de Tabasco, límite señalado en el año 
de 1743 por el Alcalde Mayor de Chiapas don Antonio Sua Zua y Mújica y el 
Gobernador de Tabasco don Francisco Barti.

En colindancia por el Este, continuando hacia el Sur-este aguas arriba del río 
Osumacinta se llega a la boca del río “Chacamax”, siguiendo el mismo rumbo, 
dejando a la izquierda al río Osumacinta y en un tramo de tierra firme llega al vértice 
internacional con la República de Guatemala (hoy conocido como el vértice del 
raudal valuarte), encontrándose nuevamente el río Osumacinta siguiendo el curso 
mencionado del mismo río y aguas arriba sobre margen derecho llega al punto 
conocido actualmente como el vértice de “Chixoy”, colindando con la República 
de Guatemala.

Cambiando deflexión al Oeste franco y con lindero interna cional bien demarcado 
llega al vértice del Cerro de “Ixbul” (hoy vértice de Santiago).
Cambiando rumbo al Sur-oeste sigue hasta llegar al vértice de las Cumbres de 
“Buena Vista”.

Prosigue con deflexión al Sur-este y llega al punto de laderas del Cerro de 
“Tacaná”, de este vértice siguiendo el curso del río Suchiate aguas abajo llega hasta 
la desembocadura del mismo en el Océano Pacífico, lugar de la Barra del Suchiate 
antes Barra de Ocos siguiendo la colindancia con la República de Guatemala.

El lindero por el Sur siguiendo de la Barra del Suchiate por la porción del litoral 
del Océano Pacífico y llega al punto de la isla del “León” vértice inicial.

TÍTULO SEGUNDO
De los habitantes del estado

Artículo 4°. Toda persona gozará de las garantías individuales y sociales que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que la presente 
Constitución reitera; garantías que no podrán restringirse o suspenderse, sino en 
los casos y las condiciones que la primera de dichas Constituciones establece.

Artículo 5°. Son obligaciones de los habitantes del Estado:
I.- Respetar y cumplir las Leyes;
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II.- Acrecentar el espíritu de solidaridad humana y coadyuvar en las tareas de 
superación material y espiritual del pueblo chiapaneco; 

III.- Contribuir para los gastos públicos del Estado, de manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes. 

Artículo 6°. Son vecinos del Estado los que residen habitualmente dentro de su 
territorio, sean mexicanos o extranjeros, con el ánimo de permanecer en él. 

La vecindad no se pierde por ausentarse con motivo en el desempeño de un 
cargo de elección popular, de función pública o de la reclamada con motivo del 
deber de todo mexicano de defender a la Patria y a sus Instituciones. 

Artículo 7°. Son chiapanecos:
I.- por nacimiento:
a).- Las personas que nazcan en el territorio del Estado; y 
b).- Los hijos de padre o madre chiapanecos que accidentalmente hayan nacido 

fuera del mismo. 
II.- Por residencia:
a).- Los mexicanos por nacimiento o naturalización conforme a las leyes del 

País, que no estén en los supuestos a que se refiere la fracción anterior, que residan 
en el Estado más de cinco años consecutivos. 

Artículo 8°. Son ciudadanos chiapanecos
I.- Los varones y las mujeres que satisfagan los requisitos de la Fracción I, incisos 

a) y b) del Artículo anterior, que hayan cumplido dieciocho años de edad y que 
tengan modo honesto de vivir; y 

II.- Los mexicanos en general que tengan más de cinco años de residencia 
consecutiva en el Estado y modo honesto de vivir. 

Artículo 9°. Son obligaciones de los ciudadanos chiapanecos, además de las 
establecidas en el Artículo 5°.- las siguientes:

I.- Inscribirse en el Padrón Electoral Municipal y votar en las elecciones 
correspondientes; 

II.- Desempeñar los cargos de elección popular para los que hayan sido electos; 
III.- Tomar las armas para la defensa de la Federación, del Estado y de sus 

Instituciones, conforme lo prevenga la Ley; y 
IV.- Desempeñar los cargos Concejiles del Municipio donde residan, las 

funciones electorales y las de Jurado. 
Artículo 10. Los ciudadanos chiapanecos tienen derecho a: 
A).- Votar en las elecciones federales, estatales y municipales;
B).- Poder ser votados en dichas elecciones y nombrados para cualquier cargo o 

comisión, siempre que estén satisfechos los requisitos que la ley exige; y
C).- De petición y de asociación en los asuntos políticos del Estado.
Artículo 11. Los derechos a que se refiere el artículo anterior se suspenden: 
I.- Por incapacidad jurídica;
II.- Por estar sujetos a proceso por delito que merezca pena privativa de libertad. 

La suspensión en este caso tiene efectos desde que se dicte auto de formal prisión o 
desde que se declare que ha lugar a formación de causa, tratándose de funcionarios 
que gocen de fuero constitucional; 
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III.- Por estar compurgando una pena privativa de libertad; 
IV.- Por separarse del territorio del Estado por un término mayor de un año, sin 

causa justificada, si son chiapanecos por residencia; 
V.- Por estar prófugo de la justicia, desde que se dicte la orden de aprehensión o 

reaprehensión, hasta que prescriba la acción penal o la sanción impuesta; 
VI.- Por negarse a desempeñar el cargo de Síndico, Regidor, Presidente 

Municipal, Diputado o Gobernador. La suspensión subsistirá el tiempo que 
debería durar el cargo cuya negativa se sanciona; y 

VII.- Por sentencia ejecutoriada que imponga como pena la suspensión. 
La calidad de ciudadano chiapaneco se recobra por haber cesado la causa que 

dio motivo a la suspensión. 
Artículo 12. Pierde la calidad de ciudadano del Estado quien deje de ser 

ciudadano mexicano. 
Artículo 13. La calidad de ciudadano chiapaneco no puede adquirirse por 

declaratoria del Congreso del Estado. 

TÍTULO TERCERO
De los Poderes Públicos

Artículo 14. Los Poderes Públicos del Estado constituyen el Gobierno del 
mismo y son: Legislativo, Ejecutivo y Judicial. 

No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o 
corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo, salvo el caso de 
facultades extraordinarias que se concedan al Ejecutivo, conforme a lo dispuesto 
en la Fracción VII del Artículo 29. 

TÍTULO CUARTO
Del Poder Legislativo

CAPÍTULO PRIMERO
Del Congreso del estado, de su elección e instalación

Artículo 15. El Poder Legislativo se deposita en una Asamblea de representantes 
del pueblo que se denominará Congreso del Estado de Chiapas.

Artículo 16. El Congreso del Estado se integrará con Diputados electos en su 
totalidad cada tres años. Por cada Diputado Propietario se elegirá un Suplente.

La elección será libre, directa, sujeta a los principios de Mayoría Relativa y de 
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Representación Proporcional en los términos de esta Constitución y de la Ley 
Reglamentaria que se expida. 

Los Diputados Propietarios no podrán ser reelectos para el período inmediato, 
ni aún como Suplentes. Los Diputados Suplentes podrán ser reelectos para el 
período inmediato con el carácter de Propietarios, si no hubieren estado en ejercicio.

El Congreso del Estado estará integrado por quince Diputados electos 
según el principio de Mayoría Relativa, mediante el sistema de Distritos 
Electorales Uninominales, y hasta por seis Diputados electos según el principio 
de Representación Proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
circunscripción plurinominal, conforme lo determine la Ley reglamentaria.

La demarcación territorial de los Distritos Electorales Uninominales será la que 
resulte de dividir la población total del Estado entre el número de Distritos.

La elección de los Diputados según el principio de Representación Proporcional 
y el sistema de listas, se sujetará a las bases siguientes:

I.- Para obtener el registro de sus listas, el Partido Político que lo solicite, deberá 
acreditar que participa con candidatos a Diputados en por lo menos diez de los 
Distritos Electorales Uninominales de la Entidad.

II.-Todo Partido Político tendrá derecho a participar en la asignación de 
Diputados según el principio de Representación Proporcional, siempre que no 
haya obtenido dos o más constancias de mayoría y alcance por lo menos el 1.5 
por ciento del total de la votación emitida para las listas en las circunscripción 
plurinominal.

III.- Al Partido que cumpla con los requisitos a que aluden las fracciones 
anteriores le será asignado el número de Diputados de su lista que corresponda al 
porcentaje de votos obtenidos, en los términos que establezca la Ley de la materia. 
La Ley determinará los procedimientos que se observarán para las asignaciones 
que, en todo caso, atenderán al orden que tuviesen los Candidatos en las listas; y 

IV.- No podrán figurar como Candidatos en las listas de Representación 
Proporcional, quienes participan con tal carácter en la elección, según el principio 
de Mayoría Relativa en los Distritos Electorales Uninominales. 

Artículo 17. Para ser Diputado se requiere:
I.- Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos; 
II.- Tener veintiún años cumplidos el día de la elección; 
III.- No pertenecer al estado eclesiástico o ser Ministro de algún culto; y
IV.- Haber residido en el Estado cuando menos cinco años anteriores de dicha 

elección.
Artículo 18. No podrán ser electos Diputados:
I.- El Gobernador del Estado, los Senadores y los Diputados Federales, aún 

cuando con anterioridad se separen de sus cargos; 
II.-Los funcionarios que a continuación se indican, si no se separan 

definitivamente de sus cargos noventa días antes de la elección. 
A).- El Secretario General de Gobierno, los Secretarios de Despacho, el 

Subsecretario de Gobierno, el Oficial Mayor de Gobierno, el Procurador y los 
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Subprocuradores Generales de Justicia, el Presidente de la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje y los Directores dependientes del ejecutivo.

B).- Los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia y los Jueces de Primera 
Instancia; 

C).- Los Presidentes Municipales; 
D).- Los funcionarios federales; y
E).- Los Militares en servicio activo y quienes tengan mando de la Policía en el 

Distrito donde se efectué la elección.
Artículo 19. El Congreso del Estado calificará las elecciones de sus miembros 

a través de un Colegio Electoral, integrado por siete presuntos Diputados electos 
por el sistema de Mayoría Relativa que hayan alcanzado mayor número de votos y, 
en su caso, por tres presuntos Diputados electos por el sistema de Representación 
Proporcional de las listas que hubiesen logrado la más alta votación. Las resoluciones 
del Colegio Electoral serán definitivas e inapelables. Los organismos electorales 
correspondientes expedirán las constancias de mayoría y las relativas a las listas 
que hubiesen logrado más altas votaciones.

Artículo 20. El Congreso se instalará y sesionará con la concurrencia de más 
de la mitad del número total de sus miembros, si no hubiera quórum para instalar 
el Congreso el día señalado por la Ley, los presentes ahí reunidos compelerán a 
los ausentes a que concurran dentro de los diez días siguientes, con la advertencia 
de que si dejaren de asistir sin que medie causa justificada, se entenderá por ese 
solo hecho que no aceptan su cargo y se llamará desde luego a los suplentes. Estos 
deberán presentarse en un plazo igual y si tampoco concurren sin tener causa 
justificada, se declarará vacante el cargo y se convocará a nuevas elecciones. 

Se entiende también que los Diputados que faltaren a sesión por ocho veces 
consecutivas sin causa justificada o sin previa licencia del Presidente del Congreso, 
renuncian a concurrir a las sesiones del año, por lo que deberá llamarse desde luego 
a los suplentes.

Si no hubiere quórum para instalar el Congreso o para que ejerza sus funciones 
una vez instalado, se convocará inmediatamente a los suplentes para que se 
presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo, en el expresado plazo de 
diez días. 

Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la Ley 
señale, quienes habiendo sido electos Diputados no se presentaren, sin causa 
justificada a juicio del Congreso a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado 
en el primer párrafo de este Artículo.

También incurrirán en responsabilidad, que la misma Ley sancionará, los 
Partidos Políticos que habiendo postulado Candidatos en una elección para 
Diputados acuerden que sus miembros que resultaren electos, no se presenten a 
desempeñar sus funciones. 

Artículo 21. Los Diputados que no concurran a una sesión sin causa justificada, 
o sin el permiso del Presidente del Congreso, no tendrán derecho a la dieta 
correspondiente. 

Artículo 22. El Congreso del Estado deberá quedar instalado el día primero de 
noviembre del año de la elección, debiendo iniciar su período ordinario de sesiones 
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ese mismo día de ese mismo mes, terminando el dos de febrero; y el otro período 
ordinario, el dos de mayo, terminando el treinta y uno de julio; en los cuales se 
ocupará del estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le presenten 
y demás asuntos que le corresponden conforme a esta Constitución. Habrá además 
en el año en que se verifiquen las elecciones ordinarias de Gobernador, un período 
extraordinario de sesiones, para el solo acto de erigirse en Colegio Electoral y 
hacer el cómputo de votos emitidos en la elección de Gobernador, así como la 
declaratoria respectiva en favor de la persona que hubiere obtenido la mayoría de 
sufragios. Dicho período será convocado por la Comisión Permanente tan pronto 
corno tenga la mayoría de los expedientes electorales del Estado.

Artículo 23. El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea 
convocado por la Comisión Permanente, pero en tales casos solo podrá ocuparse 
del asunto o asuntos, especificados en la Convocatoria respectiva.

Artículo 24. El Congreso celebrará Sesión Solemne para el efecto de que el 
Gobernador del Estado presente su Informe escrito acerca de la situación que 
guarden los diversos ramos de la Administración Pública; el que podrá ser entre 
el veinticinco de noviembre y el tres de diciembre de cada año. El Presidente del 
Congreso será quien conteste el Informe del Gobernador. 

Artículo 25. Las resoluciones del Congreso tendrán el carácter de Leyes o 
Decretos; una vez firmadas por el Presidente y por el Secretario se comunicarán al 
Ejecutivo para su promulgación.

Corresponde al Congreso dictar las disposiciones generales que regulen su 
organización y funcionamiento interno. 

Artículo 26. Los Diputados en funciones no podrán durante el período de su 
cargo, desempeñar ninguna otra comisión o empleo por los cuales disfruten sueldo, 
salvo los de docencia y los honoríficos en asociaciones científicas, artísticas o de 
beneficencia. 

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

CAPÍTULO SEGUNDO 
De la iniciativa y formación de las leyes.

Artículo 27. El derecho de iniciar Leyes o Decretos compete:
I.- Al Gobernador del Estado;
II.- A los Diputados;
III.- Al Tribunal Superior de Justicia, en materia de su ramo; y
IV.- A los ayuntamientos en asuntos municipales.

Las iniciativas presentadas por el Gobernador, por el Tribunal Superior de Justicia 
y por los Ayuntamientos pasarán desde luego a comisión; las que presenten los 
Diputados se sujetarán a los trámites que determine el Reglamento Interior del 
Congreso. 



190      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

Artículo 28. Todo proyecto de Ley o Decreto que fuere desechado por el 
Congreso, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones. 

Los proyectos de Leyes o Decretos votados por el Congreso se remitirán al 
Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, los publicará inmediatamente. 

Se reputará aprobado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto con 
observaciones dentro de los diez días hábiles siguientes; con la salvedad de que 
si transcurrido este término, el Congreso hubiere concluido o suspendido sus 
sesiones, la devolución deberá hacerse en el próximo período de sesiones, dentro 
de los días que falten para completar el plazo señalado. 

Si el Congreso aceptare las reformas propuestas por el Ejecutivo en sus 
observaciones, lo comunicará a éste, quien promulgará la Ley o Decreto. En 
caso contrario el proyecto se reservará para el siguiente período de sesiones 
para su resolución definitiva, si fuera aprobado por los dos tercios de los votos 
de los presentes, el proyecto será Ley o Decreto y volverá al Ejecutivo para su 
promulgación y publicación.

El Ejecutivo del Estado no puede hacer observaciones a las resoluciones del 
Congreso cuando éste dicte sus normas internas de funcionamiento, acuerde la 
prórroga de sus sesiones, ejerza funciones de Colegio Electoral o de Jurado, o 
cuando declare que deba acusarse a uno de los funcionarios del Estado por delitos 
oficiales.

Tampoco podrá hacerlas al Decreto de Convocatoria a sesiones extraordinarias 
que expida la Comisión Permanente.

CAPÍTULO TERCERO
De las atribuciones del Congreso

Artículo 29. Son atribuciones del Congreso:
I.- Legislar en las materias que no estén reservadas al Congreso de la Unión, así 

como en aquellas en que existan facultades concurrentes, conforme a Leyes Federales. 
II.- Iniciar ante el Congreso de la Unión las Leyes o Decretos que sean de la 

competencia de éste y aprobar o desaprobar las reformas a la Constitución; 
III.- Crear y suprimir empleos de la Administración Estatal y señalar las 

asignaciones; 
IV.- Legislar en materia económica, educativa, de seguridad pública y beneficencia 

pública y privada; 
V.- Formular y en su caso aprobar los planes globales y sectoriales de desarrollo 

del Estado de Chiapas. 
VI.- Auxiliar a la Federación en materia de culto religioso, de conformidad con la 

legislación aplicable y determinar según las necesidades locales, el número máximo 
de Ministros de los cultos; 

VII.- Conceder al Ejecutivo por un tiempo limitado y con la aprobación de 



José Luis Castro Aguilar       191    

las dos terceras partes de los Diputados presentes, las Facultades Extraordinarias 
que necesite en caso de invasión, alteración o peligro públicos, o requerirlo así la 
Administración General del Estado. El Ejecutivo deberá dar cuenta del uso que 
haga de las facultades conferidas, en el siguiente período ordinario de sesiones; 

VIII.- Legislar sobre la organización y funcionamiento del Municipio Libre y dar 
las bases de los Reglamentos de Policía y Buen Gobierno de los Municipios; 

IX.- Legislar sobre el establecimiento de instituciones para el tratamiento de 
los menores infractores y la organización del sistema penitenciario sobre la base 
del trabajo, la capacitación para el mismo y la educación como medios para la 
readaptación social del delincuente; 

X.- Legislar en todo lo relativo al fundo legal de los Municipios y al reparto de 
predios disponibles a los ciudadanos chiapanecos que más lo necesiten; 

XI.- Dictar Leyes encaminadas a combatir el alcoholismo en cumplimiento de lo 
dispuesto en el Artículo 117 infine de la Constitución Federal. 

XII.- Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos y fijar 
las contribuciones con que haya de ser cubierto, en vista de los proyectos que el 
Ejecutivo presente. Al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar 
la retribución que corresponda a un empleo establecido por la Ley, y en caso de que 
por cualquier circunstancia se omita fijar la remuneración, se entenderá señalada la 
que hubiere tenido el Presupuesto anterior o en la Ley que estableció el empleo; 

XIII.- Aprobar o desaprobar las solicitudes de empréstitos que gestione el 
Ejecutivo del Estado o los Municipios, y en su caso, autorizar o negar la contratación 
definitiva de dichos créditos, siempre y cuando sean para la ejecución de obras que 
directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo casos de 
emergencia previamente declarada;

XIV.- Aprobar o desaprobar cualquier otro compromiso por el que se afecte 
el Patrimonio del Estado o de los Municipios, siempre y cuando sea de notorio 
beneficio a la colectividad; 

XV.- Dictar Leyes para la conservación del equilibrio ecológico y de las riquezas 
naturales del Estado; 

XVI.- Conceder amnistía por delitos cuyo conocimiento corresponda a los 
Tribunales locales; 

XVII.- Instituir, cuando lo estime oportuno, Tribunales Administrativos 
con plena autonomía para dictar sus fallos; que tendrán función de dirimir las 
controversias que se susciten entre la Administración Pública del Estado y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización y funcionamiento, así 
como el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;

XVIII.- Expedir su Reglamento que regulará su estructura y funcionamiento 
interno, así como la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor de Glosa. 

XIX.- Autorizar al Ejecutivo, en cada caso, para que enajene bienes propiedad 
del Estado y haga donaciones a Instituciones de interés público o de beneficencia, 
en los términos y condiciones que fije el mismo Congreso; 

XX.- Conceder premios y recompensas por servicios eminentes prestados al 
Estado; 
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XXI.- Prorrogar el período de sesiones ordinarias por el tiempo que lo requieran 
las necesidades del Estado; 

XXII.- Nombrar y remover libremente a sus funcionarios y empleados de 
confianza; 

XXIII.- Recibir la protesta al Gobernador del Estado y a los Magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia, de guardar y hacer guardar la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, la Particular del Estado y las Leyes que de ellas 
emanen; 

XXIV.- Conceder licencia al Gobernador y a los Diputados para separarse de su 
cargo, en los términos de esta Constitución;

XXV.- Constituirse en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que deba 
sustituir al Gobernador Constitucional, ya sea con el carácter de provisional, de 
interino o de sustituto, en los términos de los Artículos 38 y 39 de esta Constitución; 

XXVI.- Autorizar al Ejecutivo para que celebre arreglos sobre los límites del 
Estado y sancionar en su caso dichos arreglos, previamente a que sean sometidos a 
la aprobación del Congreso de la Unión; 

XXVII.- Fijar los ingresos que deban integrar la Hacienda de los Municipios, 
procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; examinar y, en su caso, 
aprobar los Planes de Arbitrios y glosar mensualmente las cuentas que le presenten 
los Municipios;

XXVIII.- Crear o suprimir Municipios dentro de los ya existentes, una vez que se 
hayan satisfecho los requisitos que la Ley Orgánica establece;

XXIX.- Examinar la cuenta pública que anualmente le presente el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos, debiendo comprender dicho examen no solo la conformidad con 
las partidas gastadas según el Presupuesto de Egresos, sino también la exactitud y 
justificación de ellas; 

XXX.- Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias a fin de cubrir las 
vacantes que ocurran en los Poderes del Estado que sean de elección popular, y en 
los Ayuntamientos cuando éstos desaparecieren por alguna circunstancia; 

XXXI.- Pedir la protección de los Poderes de la Unión en caso de trastorno o 
sublevación interior, si no lo hubiere hecho antes el Ejecutivo del Estado; 

XXXII.- Disponer mediante decreto, el traslado de los Poderes a algún punto 
del Estado, fuera de la Capital, cuando las circunstancias lo exijan, bien sea por 
conmoción popular o para celebrar actos cívicos y conmemorativos; 

XXXIII.- Recibir de la Contaduría Mayor de Glosa las comprobaciones del 
gasto público y, en su caso, realizar las auditorias que estime necesarias a los órganos 
de Gobierno del Estado, de los Municipios y de las Instituciones que reciban 
subsidio estatal o municipal; 

XXXIV.- Publicar su memoria anual de labores;
XXXV.- Dirimir los conflictos que se susciten entre el Ejecutivo y el Tribunal 

Superior de Justicia, salvo que se trate de controversias sobre la constitucionalidad 
de sus actos, las que están reservadas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 

XXXVI.- Erigirse en Colegio Electoral para hacer el escrutinio y la declaración 
de las elecciones del Gobernador y de los Senadores al Congreso de la Unión; 

XXXVII.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Magistrados 
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del Tribunal Superior de Justicia que le someta a su consideración el Gobernador; 
XXXVIII.- Decidir sobre la legalidad o ilegalidad de las elecciones de los 

Ayuntamientos, cuando éstas sean impugnadas, poniendo en conocimiento del 
Procurador General de Justicia los hechos que pudieran ser constitutivos de algún 
ilícito electoral; 

XXXIX.- Suspender hasta por tres meses previa garantía de audiencia, a 
los miembros de los ayuntamientos por sí o a petición del Ejecutivo cuando sea 
indispensable hacerlo para la práctica de alguna averiguación, y en su caso, separarlos 
del cargo previa formación de causa, cuando abusen de sus facultades; 

XL.- Conocer, como Jurado de acusación, de los procedimientos que por delitos 
oficiales se inicien contra los funcionarios a que se refiere esta Constitución; 

XLI.- Erigirse en Jurado para declarar si ha o no lugar para proceder contra 
alguno de los funcionarios públicos que gocen de fuero constitucional, cuando sean 
acusados por delitos del orden común; 

XLII.- Conocer y resolver conforme las leyes relativas, de los casos de nulidad de 
elección popular, así como de cualquier otro conflicto que se suscite con motivo de 
las elecciones municipales; 

XLIII.- Decretar a iniciativa del Tribunal Superior de Justicia o del Ejecutivo, la 
creación de nuevos Juzgados; 

XLIV.- Citar a los Presidentes Municipales para que informen sobre el estado 
que guardan sus respectivos ramos; 

XLV.- Sancionar las licencias mayores de quince días que soliciten los integrantes 
de los Ayuntamientos; y

XLVI.- Expedir todas las Leyes que sean necesarias con objeto de hacer efectivas 
las facultades anteriores, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
otros Poderes del Estado.

Artículo 30. Los Diputados, en su carácter de representantes del pueblo, tienen 
derecho de opinar, discutir y defender los intereses que representan y jamás serán 
reconvenidos por las opiniones que emitan o las tesis que sustenten, ni se podrán 
entorpecer en sus gestiones cuando éstas se ajusten a la Ley. 

El Presidente del Congreso velará por el respeto al fuero constitucional de los 
miembros de dicho Congreso, y por la inviolabilidad de su Recinto. 

CAPÍTULO CUARTO
De la comisión permanente

Artículo 31. La víspera del día en que deban terminar las sesiones ordinarias, el 
Congreso mediante votación secreta, nombrará para el tiempo de su receso, una 
Comisión Permanente, compuesta de ocho Diputados en ejercicio, de los cuales 
cuatro fungirán como Propietarios y cuatro quedarán como Suplentes.

Artículo 32. Son atribuciones de la Comisión Permanente:
I.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias conforme al Artículo 23 o a 
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moción del Ejecutivo; pudiendo hacer la convocatoria para lugar distinto a la Capital 
del Estado, en cualquier caso que así lo amerite:

II.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, en el caso de delitos oficiales 
del orden común cometidos por los funcionarios del Estado, a que se refiere el 
Artículo 72; 

III.- Llamar a los Diputados Suplentes de la Propia Comisión, cuando por muerte, 
renuncia, inhabilitación o licencia por más de 15 días falte alguno de los Propietarios; 

IV.- Dictaminar los asuntos que se le presenten en tiempo de sus funciones y 
los que queden pendientes al clausurarse el período ordinario. Cuando se trate de 
asuntos de la competencia del Congreso, se reservarán los Dictámenes para que sean 
discutidos por éste; 

V.- Decretar a iniciativa del Tribunal Superior de Justicia o del Ejecutivo la 
creación de nuevos juzgados;

VI.- Resolver todos los asuntos concernientes a las elecciones de funcionarios 
municipales; 

VII.- Conocer de los asuntos relacionados con la hacienda de los Municipios y 
revisar y aprobar sus cuentas; 

VIII.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia que les someta el Gobernador.

IX.- Recibir, en su caso, la protesta del Gobernador provisional y de los Magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia; 

X.- Conceder licencia por más de treinta días al Gobernador del Estado; 
XI.- Nombrar Gobernador Interino o Provisional en los supuestos a que se refiere 

esta Constitución; y
XII.- Las demás que le asigna la presente Constitución.

TÍTULO QUINTO
Del poder ejecutivo

CAPÍTULO PRIMERO
Del gobernador del estado

Artículo 33. Se deposita el Poder Ejecutivo en un ciudadano que se denominará 
“GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS”.

Artículo 34. La elección de Gobernador será directa y en los términos que 
disponga la ley Electoral. 

Artículo 35. Para ser Gobernador se requiere:
I.- Ser ciudadano chiapaneco por nacimiento, en pleno goce de sus derechos. 
II.- Tener 30 años cumplidos al día de la elección;
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III.- No pertenecer al Estado Eclesiástico ni ser Ministro de algún culto;
IV.- No tener empleo, cargo o comisión de la Federación o del Estado, y de ser 

así, renunciar y estar separado de ellos cuando menos 90 días antes de la elección; y 
V.- No estar comprendido en algunas de las causas establecidas en el Artículo 

36 en su párrafo Segundo.
Artículo 36. El Gobernador Electo por sufragio popular en el período ordinario 

de elecciones entrará a ejercer su encargo el 8 de diciembre y durará en él seis años. 
El ciudadano que haya desempeñado el cargo de Gobernador, electo 

popularmente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en ningún 
caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar este cargo.

Artículo 37. El Gobernador, al tomar posesión del cargo rendirá ante el Congreso 
del Estado la siguiente protesta: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen, la particular del 
Estado y demás legislación estatal, así como desempeñar leal y patrióticamente el cargo de 
gobernador que el pueblo me ha conferido, mirando en todo por el bien y la prosperidad 
del Estado; y si así no lo hiciere, que el pueblo me lo demande”.

Artículo 38. Existirá falta absoluta del Gobernador del Estado:
Cuando la falta absoluta del Gobernador del Estado ocurra en los dos primeros 

años del período respectivo, si el Congreso estuviere en funciones se constituirá en 
Colegio Electoral inmediatamente, y con la concurrencia de cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, nombrará en escrutinio secreto 
y por mayoría simple de votos, un Gobernador Interino; el mismo Congreso 
expedirá la Convocatoria para elecciones en un plazo no mayor de 10 días naturales, 
contados a partir del siguiente al del nombramiento del Gobernador Interino. 

Si el Congreso estuviere en receso, la Comisión Permanente nombrará por 
mayoría simple, desde luego, un Gobernador Provisional y convocará en un 
plazo de 10 días naturales a Sesión Extraordinaria a fin de que el Congreso 
designe al Gobernador Interino y expida la Convocatoria para elección de 
Gobernador.

Cuando la falta absoluta del Gobernador ocurriere en los últimos cuatro 
años del período respectivo, si el Congreso se encontrare en sesiones, se elegirá 
con la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes del número total 
de sus miembros y por mayoría simple de los presentes, en escrutinio secreto, 
al Gobernador Substituto, quien deberá concluir el período; si el congreso 
no estuviere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador 
Provisional y convocará, en un plazo de 5 días naturales al Congreso a Sesión 
Extraordinaria, para que, erigido en Colegio Electoral, haga la designación del 
Gobernador Substituto.

Artículo 39. Si al comenzar el Período Constitucional no se presentara el 
Gobernador electo a ejercer su cargo o la lección no estuviere hecha o declarada 
el 8 de diciembre, cesará en sus funciones el Gobernador cuyo período hubiere 
concluido, y se encargará desde luego del Poder Ejecutivo en calidad de 
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Gobernador Interino el que designe el Congreso, y si estuviere en receso el 
que designe la Comisión Permanente procediéndose conforme a lo dispuesto 
en el Artículo anterior.

Cuando la falta del Gobernador sea temporal el Congreso, si estuviere en período 
de sesiones, o en su defecto la Comisión Permanente, designará un Gobernador 
Interino para que funcione durante el tiempo que dure la falta.

Cuando la ausencia del Gobernador sea por más de 30 días y el Congreso 
estuviere en receso, la Comisión Permanente convocará a sesiones extraordinarias 
del Congreso, para que éste resuelva sobre la licencia y en su caso, designe al 
Gobernador.

Si la falta temporal se convirtiera en absoluta, se procederá en los términos del 
Artículo anterior.

Artículo 40. Será Gobernador Constitucional el ciudadano que obtenga la 
mayoría de votos emitidos en la elección y que sea calificada y declarada por 
el Congreso.

Artículo 41. El Gobernador del Estado podrá separarse de la residencia de 
los Poderes, sin salir del territorio del Estado, por un tiempo que no exceda de dos 
meses. Si la separación es mayor de ese lapso, solicitará licencia del Congreso, o en 
su defecto de la Comisión Permanente. El Gobernador del Estado podrá ausentarse 
del territorio del mismo hasta por el término de un mes, previo aviso al Congreso 
o a la Comisión Permanente, en su caso y durante su ausencia quedará encargado 
del despacho el Secretario General de Gobierno; si la ausencia del territorio del 
Estado fuere mayor de un mes, solicitará licencia del Congreso o de la Comisión 
Permanente, y en su caso designará Gobernador Interino.

Artículo 42. Son facultades y obligaciones del Gobernador:
I.- Promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Congreso del Estado, 

proveyendo en la esfera administrativa a su fiel observancia; ejecutar los actos 
administrativos que al Ejecutivo del Estado encomienden las Leyes Federales;

II.- Mantener relaciones políticas con el Gobierno Federal y con los órganos de 
Gobierno de los demás Estados de la Federación;

III.- Solicitar la protección de los Poderes de la Unión en caso de sublevación o 
trastorno interior;

IV.- Cuidar que los fondos públicos en todo caso estén bien asegurados y de que 
su recaudación y distribución se hagan con arreglo a la Ley;

V.- Otorgar a los particulares, mediante concesión la explotación de bienes 
propiedad del Estado, o la prestación de servicios públicos cuando así proceda con 
arreglo a la Legislación aplicable; 

VI.- Fomentar por todos los medios posibles la educación popular y procurar el 
adelanto y mejoramiento social y proveer, ejecutar o convenir la realización de toda 
clase de mejoras morales y materiales en beneficio o en interés de la colectividad. 

Las obras públicas serán realizadas por el Poder Ejecutivo, por sí o adjudicándolas 
en concurso, mediante convocatoria, en los términos de la Ley respectiva; 

VII.- Sancionar las infracciones a los Reglamentos Gubernativos y de Policía. 
La sanción consistirá únicamente en multa o arresto hasta por 36 horas; pero si 



José Luis Castro Aguilar       197    

el infractor no paga la multa que se le hubiere impuesto, ésta se conmutará por el 
arresto que no podrá exceder en ningún caso de 15 días; 

Los jornaleros u obreros no podrán ser multados con cantidad mayor al importe 
de su jornal o salario corres pondiente a una semana; 

VIII.- Velar por la conservación del orden, la tranquilidad y la seguridad del 
Estado; 

IX.- Ejercer el mando de la Fuerza Pública del Estado y la de los Municipios 
donde residiere habitual o transitoriamente; 

X.- Conceder o negar indultos a los sentenciados por los Tribunales del Estado, 
con arreglo a la Ley aplicable; 

XI.- Declarar los casos en que proceda la expropiación de bienes de particulares 
por causa de utilidad pública en la forma que establezcan las leyes; 

XII.- Revisar los actos de los Ayuntamientos en los casos previstos por la Ley; 
XIII.- Decretar de acuerdo con la Legislación respectiva las medidas necesarias 

para ordenar los asentamientos humanos y establecer provisiones, usos, reservas y 
destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras publicas y de planear 
y regular la fundación, conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de 
población; 

XIV.- Expedir títulos profesionales conforme la ley;
XV.- Iniciar ante el Congreso las leyes y decretos que juzgue convenientes para 

el mejoramiento de la Administración Pública;
XVI.- Solicitar a la Comisión Permanente que convoque al Congreso a Sesiones 

Extraordinarias; 
XVII.- Presentar al Congreso, en el Primer Período de Sesiones de cada año, un 

informe debidamente documentado del estado que guarden los diversos ramos de 
la Administración Pública; 

XVIII.- Presentar cada año al Congreso, al tercer día de la apertura del Segundo 
Período Ordinario de Sesiones, la Cuenta Pública correspondiente al año anterior; 

XIX.- Presentar al Congreso, en su Primer Período Ordinario de Sesiones, el 
Presupuesto de gastos por programa del año siguiente; 

XX.- Facilitar al Poder judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 
de sus funciones; 

XXI.- Someter al Congreso, o a la Comisión Permanente para su aprobación o 
desaprobación, el nombramiento de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
o de sus Substitutos en los casos previstos por esta Constitución;

XXII.- Nombrar y remover libremente a los empleados y funcionarios de la 
Administración Pública del Estado de Chiapas, respetando en todo caso los 
derechos que les asistan conforme a la Legislación aplicable;

 XXIII.- Turnar al Procurador de Justicia los asuntos que deban ventilarse ante 
los tribunales, para que ejercite ante ellos sus atribuciones legales, sin menoscabo 
de las facultades del Ministerio Público.

El Ejecutivo podrá nombrar cuando así lo crea conveniente, a algún abogado 
que lo represente en determinado asunto.

XXIV.- Acordar que ocurran el Secretario General de Gobierno o los Secretarios 
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de Despacho a las sesiones del Congreso, para que den a éste los informes que pida 
o para apoyar en los debates las iniciativas que presentare o las observaciones que 
haga el Ejecutivo a los proyectos de ley o decretos; 

XXV.- Pedir la destitución por mala conducta de los funcionarios judiciales a 
que se refiere el párrafo segundo del Artículo 71.

XXVI.- Crear Patronatos en los cuales participe la ciudadanía como coadyuvante 
de la Administración Pública en actividad de interés social, dotándolos de los 
recursos necesarios para el mejor logro de sus fines, así como vigilar la correcta 
aplicación de dichos recursos por medio de supervisiones o auditorías; 

XXVII.- Las demás que le confiera expresamente esta Constitución. 

CAPÍTULO SEGUNDO
De la organización del poder ejecutivo

Artículo 43. Para el despacho de los asuntos administrativos del Estado, habrá 
una Secretaría General de Gobierno y además, las dependencias que establezca la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, la que señalará las funciones 
que a cada una correspondan y los requisitos que deban reunir sus titulares. 

El Secretario General de Gobierno deberá reunir los siguientes requisitos: 
I.- Ser ciudadano chiapaneco en los términos del Artículo 8°. de esta Carta 

Magna. 
II.- Haber cumplido 30 años inmediatamente anteriores a la designación. 
III.- No pertenecer al Estado Eclesiástico.
IV.- No haber cometido delito grave intencional alguno.
Artículo 44. Todos los Reglamentos y acuerdos del Gobernador deberán ir 

firmados por el Titular de la Dependencia que corresponda. Sin este requisito, no 
serán obedecidos. 

Artículo 45. Las ausencias de los titulares de las Dependencias serán suplidas 
en los términos que establezca la Ley Orgánica de la Administración Pública del 
Estado. 

Artículo 46. Los Titulares de las Dependencias deberán comparecer ante el 
Congreso del Estado cuando sean requeridos por éste para dar cuenta del estado 
que guardan sus respectivos ramos o cuando se discuta una Iniciativa de Ley que 
les competa. 

CAPÍTULO III
Del Ministerio Público

Artículo 47. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a 
la Policía Judicial que estará bajo la autoridad de éste, por lo tanto corresponde al 
Ministerio Publico solicitar las órdenes de aprehensión de los inculpados, buscar 



José Luis Castro Aguilar       199    

y presentar las pruebas bastantes que comprueben el cuerpo del delito, así como 
la probable responsabilidad del acusado; procurar que los juicios se tramiten con 
arreglo a la Ley para que la justicia sea pronta y expedita, pedir la aplicación de las 
penas e intervenir en todos los asuntos que la ley determine. 

La Ley Orgánica del Ministerio Público determinará la organización de la 
Institución, la que estará presidida por el Procurador General de Justicia quien 
será el Consejero Jurídico del Ejecutivo e intervendrá por si o por medio de sus 
funcionarios o Agentes en todos los asuntos en que el Estado sea parte. Tanto el 
Procurador General de justicia como el Sub-Procurador serán responsables de 
toda falta, omisión o violación en que incurran con motivo o en ejercicio de sus 
funciones. 

El Ministerio Público dependerá del Ejecutivo, quien nombrará y removerá a 
sus funcionarios. 

Para ser Procurador General de Justicia se exigirán los mismos requisitos que 
esta Constitución establece para ser Magistrado del Tribunal Superior de justicia.

Artículo 48. Las faltas del Procurador que no excedan de cinco días, serán 
suplidas por el Sub-Procurador que él designe; las de mayor tiempo se suplirán 
por la persona que al efecto designe el Gobernador. 

TÍTULO SEXTO
Del Poder Judicial

Artículo 49. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Superior 
de Justicia, en los Juzgados de Primera Instancia, en los Juzgados de lo Familiar, en 
los Juzgados Municipales y en los Juzgados Rurales.

La Ley Orgánica del Poder Judicial establecerá los Distritos Judiciales en que 
se divide el Estado. 

Artículo 50. El Tribunal Superior de Justicia se compondrá de 7 Magistrados 
Numerarios y 5 Supernumerarios.

Los nombramientos de los Magistrados serán hechos por el Gobernador y 
sometidos a la aprobación del Congreso, quien otorgará o negará su aprobación 
dentro del término improrrogable de cinco días, si el Congreso no resolviere dentro 
del precitado término, se tendrán por aprobados los nombramientos. 

Cuando el Congreso no apruebe esos nombramientos sucesivos respecto de 
una misma vacante el Gobernador hará un tercer nombramiento, que surtirá sus 
efectos desde luego con el carácter de provisional, sin perjuicio de ser sometido a la 
aprobación del Congreso. Si éste estuviere en receso el día del tercer nombramiento, 
deberá dictar su aprobación dentro de los cinco primeros días que sigan al inicio de 
sus sesiones. Si aprobare el nombramiento y no acordare en nada sobre el particular, el 
Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter 



200      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

de definitivo. Si el Congreso no aprobare el nombramiento, el Magistrado Provisional 
cesará desde luego sus funciones y el Gobernador hará nuevo nombramiento que 
también someterá a la aprobación del Congreso en los expresados términos.

Cuando ocurriere una vacante definitiva, por defunción, renuncia, incapacidad o 
cualquier otra causa de algún Magistrado y el Congreso se encuentre en receso, la 
Comisión Permanente conocerá del nombramiento respectivo, y dará su aprobación 
provisional mientras se reúne el Congreso y resuelve en definitiva. Lo mismo se 
observará respecto a las faltas temporales por más de tres meses de los Magistrados.

Artículo 51. Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se requiere: 
I.- Ser ciudadano chiapaneco;
II.- Ser mayor de treinta años y menor de setenta en la fecha de su designación; 
III.- Ser Licenciado en Derecho con título legalmente expedido y registrado; 
IV.- Tener una antigüedad y práctica profesional cuando menos de cinco años a la 

fecha de la designación y ser un profesional del derecho de reconocida competencia, 
honradez y honorabilidad; 

V.- No pertenecer al Estado Eclesiástico o ser Ministro de algún culto; 
VI.- No haber sido condenado por delito intencional que amerite pena privativa 

de libertad mayor de un año; pero si se tratare de delitos patrimoniales u otro que 
lesione seriamente la buena fama del candidato, éste se considerará inhabilitado para 
el desempeño del cargo, cualquiera que haya sido la pena impuesta; 

VII.- Haber residido en el Estado, cuando menos seis meses antes de la fecha de 
la designación; y 

VIII.- No ser pariente por consaguinidad o afinidad hasta el cuarto grado de otro 
candidato a Magistrado o de un Magistrado en ejercicio. 

Artículo 52. El Tribunal Superior de Justicia se integrará y funcionará en los 
términos que determine su Ley Orgánica. 

El Presidente del Tribunal Superior de Justicia informará por escrito al Congreso 
del Estado, en la apertura del primer período ordinario de sesiones de cada año, 
sobre el estado que guarda la administración de justicia. 

Artículo 53. Los Magistrados del Tribunal Superior de justicia y los Jueces de 
Primera instancia, durarán en sus funciones seis años, pudiendo ser ratificados en los 
mismos. 

Los Magistrados y los jueces podrán ser destituidos previo juicio de responsabilidad, 
cuando observen mala conducta, sean negligentes en el desempeño de sus labores o 
dejen de reunir alguno de los requisitos que para el ejercicio del cargo señale la Ley. 

Los Jueces podrán ser cambiados de adscripción por el pleno del Tribunal, por 
necesidades del servicio.

Los Magistrados y Jueces de Primera Instancia que durante cinco años 
consecutivos presten sus servicios al Poder Judicial del Estado de Chiapas, en 
forma tal que se hayan hecho acreedores por su diligencia, fundamentación de 
resoluciones, probidad y honradez en el ejercicio de sus funciones y honorabilidad 
en su conducta ciudadana, podrán adquirir su inamovilidad y sólo podrán ser 
removidos de sus puestos, por mala conducta previo juicio de responsabilidad. 

Para alcanzar dicho beneficio, será necesario que el Congreso a propuesta del 
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Gobernador, tome el acuerdo respectivo en la forma y términos que establezca la 
Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado. 

Artículo 54. Corresponde al Tribunal Superior de Justicia:
I.- Conocer como Tribunal de Sentencia en las causas instruidas contra los 

funcionarios públicos a que se refiere el Articulo 71 por delitos oficiales; 
II.- Conocer en segunda instancia de los asuntos que conforme a la Ley le 

competan;
III.- Dirimir conflictos de competencia que se susciten en los diversos Tribunales 

del Estado y entre éstos y las salas del propio Tribunal.
IV.- Nombrar y remover a los Secretarios del Tribunal y demás empleados del 

Poder Judicial, de conformidad con las Leyes respectivas;
V.- Nombrar a los Jueces de Primera Instancia, a los Municipales y al Visitador 

Judicial;
VI.- Dictar su Reglamento Interior, y
VII.- Las demás facultades que le confieran las Leyes. 
Artículo 55. Ningún funcionario de la Administración de Justicia podrá aceptar 

o desempeñar otro empleo o cargo, salvo los de docencia y los honoríficos en 
asociaciones científicas, artísticas o de beneficencia. La infracción de este Artículo 
será castigada con la pérdida del cargo Judicial respectivo.

Artículo 56. Los Jueces Municipales serán nombrados por el Tribunal Superior 
de Justicia a proposición, en terna, de los Ayuntamientos respectivos. 

Los Jueces Rurales serán nombrados por los Ayuntamientos en sus respectivas 
jurisdicciones. 

Por cada uno de los Jueces a que se refiere este Artículo, se nombrará un 
Suplente, pudiendo ambos ser ratificados; durarán en su cargo el tiempo para el 
que haya sido electo el Ayuntamiento que proponga o designe en su caso. Pueden 
ser removidos cuando observen mala conducta, previo juicio de responsabilidad.

Artículo 57. El Tribunal Superior de Justicia residirá en la Capital del Estado, 
salvo que sea autorizado por el Congreso para cambiar su residencia; su jurisdicción 
y competencia se consignarán en la Ley Orgánica respectiva. 

TÍTULO SÉPTIMO
De los Municipios 

Artículo 58. La base de la división territorial y de la organización política y 
administrativa del Estado es el Municipio Libre.

Para la administración de los Municipios habrá Ayuntamientos de elección 
popular directa y Agencias Municipales cuyas atribuciones señalará la Ley. 

No habrá ninguna autoridad entre los Municipios y el Gobierno del Estado. 
Artículo 59. En los Municipios cuya población sea de trescientos mil o más 



202      Historia de los textos de la Constitución política del estado de Chiapas, 1826-1982   

habitantes, los Ayuntamientos se integrarán hasta con dos Regidores más, de 
los previstos en la Ley respectiva, los que serán electos según el principio de 
Representación Proporcional. La Ley Reglamentaria determinará las fórmulas y 
procedimientos a seguir para la asignación de estas Regidurías. 
Los Agentes Municipales serán nombrados y removidos en sesión plenaria por el 
Ayuntamiento del que dependan.

Artículo 60. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se 
formará, aparte de los bienes propios, con las contribuciones que señale el Congreso, 
las que, en todo caso, serán suficientes para atender sus necesidades. Los Municipios 
remitirán cada año al Congreso en el segundo período de sesiones ordinarias para 
su revisión y aprobación en su caso, las cuentas del ejercicio anterior y en el 
primero los Presupuestos, por programa, para el siguiente ejercicio. 

Artículo 61. El Congreso del Estado o la Comisión Permanente determinarán si 
es el caso de declarar la desaparición de algún Ayuntamiento. Cuando esto ocurra, 
el Congreso o la Comisión Permanente convocarán a elecciones extraordinarias, si 
la desaparición ocurriese en el primer año de sus gestiones, designando entre tanto 
una Junta Municipal compuesta de tres personas. Si la desaparición ocurriese 
fuera del tiempo señalado, designará de las propuestas que para tal efecto haga el 
Gobernador, un Concejo de Gobierno Municipal compuesto de cinco personas. 
Se considera que el Ayuntamiento ha desaparecido por falta absoluta de la mitad 
más uno de sus miembros, bien sea por licencia, causa grave o cualquiera otra 
circunstancia que afecte la Administración del Municipio. Si se diera falta absoluta 
de uno o más de sus miembros administradores, tendrá facultad el Congreso del 
Estado o en su caso la Comisión Permanente, de nombrar sustitutos previa terna 
que para el efecto proponga el Ejecutivo, por cada uno de los cargos. 

Artículo 62. Los Presidentes Municipales, Regidores y Síndicos de los 
Ayuntamientos durarán en su encargo tres años y no podrán ser reelectos para 
el período inmediato, salvo los suplentes que no hayan estado en funciones, y 
deberán tomar posesión el día primero de enero siguiente a su elección. Para ser 
miembro de un ayuntamiento se requiere:

I.- Ser originario del Municipio, con residencia mínima de un año o ciudadano 
chiapaneco por nacimiento con una residencia mínima cinco años en el lugar de 
que se trate y en pleno goce de sus derechos; 

II.- No tener empleo, cargo o comisión del Ayuntamiento, del Estado o del 
Gobierno Federal tres meses antes de la elección; y 

III.- No pertenecer al Estado Eclesiástico
Artículo 63. Los Municipios tienen personalidad jurídica para todos los efectos 

legales.
En ningún caso podrán hacerse incorporaciones o segregaciones de un Municipio 

a otro sin la aprobación de la mayoría de los Ayuntamientos del Estado, los que 
deberán emitir su aprobación dentro de los siguientes 60 días contados a partir de 
fecha en que se les someta a su consideración el asunto. 
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Su abstención significará aprobación. Dicho trámite deberá contar previamente 
con la aprobación del Congreso del Estado después de haber oído a los 
Ayuntamientos interesados.

TÍTULO OCTAVO
Del Patrimonio y de la Hacienda Pública

Artículo 64. El Patrimonio y la Hacienda del Estado se componen de los 
bienes del mismo, de los mostrencos abandonados o vacantes que estén dentro 
de su territorio; de las herencias y donativos; de los créditos que obtenga a su 
favor, de las rentas que deba percibir, de los ingresos decretados por el Congreso, 
de las participaciones federales y de los que por cualquier otro título obtengan.

Artículo 65. El Gobernador, de acuerdo con la naturaleza de las funciones 
ejecutivas que le correspondan, tiene facultad y obligación de cuidar los fondos 
públicos, tal como se previene en el Artículo 42 Fracción IV de esta Constitución. 
Para ese fin y como dependencia del Ejecutivo, la Secretaría de Finanzas tiene 
a su cargo el despacho de esos asuntos, en los términos previstos en la Ley 
Orgánica de la Administración Publica del Estado.

Artículo 66. El Estado contará con los ingresos que determine la Ley de 
Hacienda y la Ley de Ingresos del Estado, las leyes del orden común y los que se 
prevean en los convenios que se celebren con la Federación.

Los egresos se regularán en el Presupuesto correspondiente, que será sancionado 
anualmente por el Congreso.

El Congreso podrá modificar, a petición del Ejecutivo, los ingresos o egresos 
del Estado. 

Las partidas presupuestales, o las que asignen cualquier cantidad para gastos 
extraordinarios serán firmadas por el Gobernador y el Secretario General de 
Gobierno.

El funcionario que realice erogaciones que no estén previstas en las leyes 
correspondientes, incurrirá en responsabilidad oficial y responderá con su 
patrimonio de las erogaciones realizadas.

Artículo 67. Para la glosa de las cuentas de la Hacienda del Estado y de los 
Municipios habrá una Contaduría Mayor de Glosa, que dependerá del Congreso 
y en su receso de la Comisión Permanente.

Para el desempeño de sus funciones podrá contar con elementos necesarios 
que requiera.

Artículo 68. Todo empleado de Hacienda que maneje caudales públicos 
otorgará fianza en los términos que establezca la Ley.
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TÍTULO NOVENO
De la responsabilidad de los funcionarios públicos.

Artículo 69. Todo funcionario, cualquiera que sea su categoría será 
responsable de los delitos, faltas u omisiones en que incurra en el ejercicio o con 
motivo de su cargo.

Para denunciar los delitos oficiales y del orden común se concede acción popular, 
sin obligaciones de constituirse en parte, en los términos de la legislación respectiva.

Artículo 70. Cuando se trate de delitos del orden común cometidos por el 
Gobernador, por los Diputados, por los Magistrados, por el Procurador General 
de Justicia, por los Subprocuradores, por los Secretarios, por los Subsecretarios 
de Despacho, por el Oficial Mayor de Gobierno, por los miembros de los 
Ayuntamientos, el Congreso, erigido en jurado, declarara por los dos tercios de los 
votos de sus miembros presentes, cuando se trate del Gobernador, y por mayoría 
relativa cuando se trate de los otros funcionarios, si ha lugar o no a formación de 
causa. En caso afirmativo, quedará el acusado, por el solo hecho, separado de su 
encargo y sujeto a la acción de los Tribunales comunes. En caso negativo, no habrá 
lugar a procedimiento ulterior, pero tal declaración no será obstáculo para que la 
acusación continúe su curso, cuando el acusado haya dejado de tener fuero, ya que 
la resolución del Congreso no prejuzga sobre los fundamentos de la acusación.

Artículo 71. De los delitos oficiales cometidos por los funcionarios mencionados 
en el Artículo anterior, con excepción de los Magistrados, conocerá el Congreso 
como jurado de acusación y el Tribunal Superior de Justicia como Tribunal de 
Sentencia. El jurado de acusación tendrá por objeto declarar, por el mismo número 
de votos de que habla el numeral que precede, si el encausado es o no culpable; 
si la declaración fuere de inculpabilidad, el funcionario continuará en el ejercicio 
de su cargo; si fuere de culpabilidad quedará inmediatamente separado de dicho 
cargo y será puesto desde luego a disposición del Tribunal Superior de Justicia; 
éste, en pleno, erigido en Tribunal de Sentencia, con audiencia del encausado, 
de su Defensor y de una Comisión del Jurado de Acusación integrada por dos 
Diputados, resolverá por mayoría de votos, lo que proceda de acuerdo con la Ley.

Cuando se trate de los Magistrados del Tribunal Superior o de los jueces de 
Primera Instancia, el Gobernador del Estado pedirá la destitución correspondiente 
ante el Congreso, si éste declara justificada la petición por mayoría absoluta de los 
votos de sus miembros, el funcionario acusado quedará privado desde luego de su 
puesto, independientemente de la responsabilidad legal en que hubiere incurrido.

El Gobernador del Estado, antes de pedir al Congreso la destitución de algún 
funcionario judicial, lo oirá en privado, a efecto de poder apreciar en conciencia la 
procedencia de la consignación.

Los jueces de Primera Instancia respectivos, conocerán con audiencia del 
Ministerio Público, de los juicios de responsabilidad que se inicien en contra de 
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los jueces Municipales y Rurales. En segunda instancia, conocerán las Salas del 
Tribunal Superior de Justicia, según proceda.

Artículo 72. Pronunciada la sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no podrá concederse al sentenciado la gracia del indulto.

Artículo 73. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse 
durante el período en que el funcionario ejerza su encargo, y dentro de un año 
después.

Artículo 74. En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para 
ningún funcionario público.

Artículo 75. Las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia, en los 
procedimientos relativos a delitos oficiales, a que se refiere el presente título, serán 
inapelables.

TÍTULO DÉCIMO
Prevenciones Generales

Artículo 76. Los empleos o cargos públicos del Estado durarán el tiempo 
establecido en esta Constitución o en la Ley. Para desempeñar más de un empleo 
del Estado y del Municipio, o de éstos y de la Federación, se requerirá autorización 
previa del Congreso del Estado y, en su caso, de la Comisión Permanente, y sólo 
podrá concederse atendiendo a razones de interés publico. 

La prohibición a que se refiere este Artículo no comprende los empleos en el 
ramo de la docencia, los que se sujetarán a lo dispuesto por la Ley de la materia.

Artículo 77. Todos los funcionarios públicos del Estado percibirán una 
compensación por sus servicios, que será determinada por la Ley y pagada por el 
Erario Estatal. Esta compensación no será renunciable.

Artículo 78. Todos los funcionarios y empleados del Estado y de los Municipios, 
al tomar posesión de sus cargos, harán protesta formal de respetar y cumplir la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la del Estado y las Leyes 
que de ambas emanen.

Artículo 79. El Gobernador, los Magistrados Propietarios, cuando estén en 
funciones, el Procurador General, los Subprocuradores, los Agentes del Ministerio 
Publico, los jueces de Primera Instancia, los Presidentes Municipales, los Secretarios 
y Subsecretarios de Gobierno, el Oficial Mayor de Gobierno, los Secretarios del 
Tribunal y los Secretarios de los Juzgados, no podrán funcionar como arbitradores, 
ni ejercer la abogacía ni la procuración, sino cuando se trate de sus propios derechos 
o de los correspondientes a personas que estén bajo su patria potestad o vínculo 
matrimonial. Tampoco podrán ejercer el notariado, ni ser albaceas, depositarios 
judiciales, Síndicos, o administradores, interventores de concurso, testamentarías 
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o intestados. La infracción de este Artículo será causa de responsabilidad. Esta 
prohibición comprende a funcionarios y empleados que no estén en el ejercicio de 
sus funciones por hallarse disfrutando de licencia.

Cuando en un Distrito Judicial no exista Notario Público, los Jueces Civiles o 
Mixtos de Primera Instancia, podrán actuar como tales por receptoría.

Artículo 80. Los cargos de Gobernador, de Diputados y los de elección popular 
de los Ayuntamientos, sólo son renunciables por causa justificada, calificada por el 
Congreso. Para tal efecto, las renuncias deberán presentarse ante el Congreso o la 
Comisión Permanente, en su caso, expresando debidamente la causa de la misma.

Las solicitudes de licencia por más de un año o por tiempo indefinido, serán 
calificadas como renuncias y, por lo tanto, el Congreso resolverá lo conducente.

Artículo 81. Los Poderes Públicos del Estado residirán en la ciudad de Tuxtla 
Gutiérrez. El Ejecutivo de la Entidad, en caso de trastorno público grave podrá 
trasladarse provisionalmente a otro lugar, siempre y cuando por las circunstancias 
el Congreso del Estado no pueda dictar el Decreto correspondiente en los términos 
de la Fracción XXXII del Artículo 29 de la presente Constitución.

Artículo 82. El Periódico Oficial es el Órgano para dar a conocer a los habitantes 
del Estado las disposiciones de observancia general.

Las leyes o decretos, los reglamentos, y cualesquiera otras disposiciones obligarán 
a los quince días de su promulgación, siempre que en los mismos no se fije la fecha 
en que deba comenzar su vigencia. Se entiende hecha la promulgación, el día en 
que termine la inserción de la Ley o disposición de que se trate en el Periódico 
Oficial.

TÍTULO DÉCIMO PRIMERO
De las Reformas a la Constitución

Artículo 83. Para que las adiciones y reformas a la presente Constitución puedan 
ser parte de la misma, se requiere: 

I.- Que el Congreso, con la aprobación de las dos terceras partes del número 
total de sus miembros, admitan a discusión el proyecto; 

II.- Que el proyecto se publique en el Periódico Oficial del Estado; 
III.- Que la mayoría de los Ayuntamientos den su aprobación dentro de los 

sesenta días de recibida la comunicación en que se les pida. Su abstención significará 
aprobación. 

IV.- Que se apruebe en el siguiente período ordinario de sesiones por las dos 
terceras partes de la totalidad de los miembros del Congreso. 

En caso de que se hagan observaciones a las adiciones o reformas propuestas, 
el Congreso decidirá si son o no de tomarse en consideración, sujetándose el 
proyecto a los trámites preceptuados en el Capítulo Segundo del Título Cuarto, 
con excepción de lo dispuesto en el Artículo 28. 
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TÍTULO DÉCIMO SEGUNDO
De la inviolabilidad de la Constitución

Artículo 84. Esta Constitución es la Ley fundamental del Estado por lo que se 
refiere a su régimen interior y nadie podrá ser dispensado de acatar sus preceptos, 
los cuales no perderán su fuerza y vigencia, aún cuando por cualquier circunstancia 
se interrumpa su observancia. 

Transitorios:

Artículo primero. Esta Constitución se publicará en el Periódico Oficial, y con 
la mayor solemnidad se protestará guardarla y hacerla guardar en todo el Estado; 
y comenzará a regir desde el 1º de enero de 1982. 

Artículo segundo. El Tribunal Superior de Justicia quedará integrado conforme 
a las disposiciones aquí establecidas y el plazo a que se refiere el Artículo 53 
Párrafo Cuarto de esta Constitución empieza a contarse a partir de esta fecha y 
para los efectos de ratificación será a propuesta del Gobernador ante el Congreso 
del Estado, el día 1º de enero de 1987. 

Artículo tercero. Para los efectos del Artículo 36 reformado, la Legislatura del 
Estado, designará a la persona que ocupará el cargo de Gobernador con el carácter 
de Interino del día primero al día ocho de diciembre de 1982, fecha esta ultima en 
que deberá tomar posesión el Gobernador Constitucional electo. 

Artículo cuarto. Quedan derogadas todas las leyes, decretos, circulares, 
reglamentos o cualesquiera otras disposiciones que contravengan a la presente 
Constitución. 

Artículo quinto. El Ejecutivo dispondrá se promulgue, circule y publique por 
Bando Solemne, para su debido cumplimiento. 

Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado, en Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas, a los 24 días del mes de agosto de 1981.- D.P.-Dr. Luis Antonio Gordillo 
Domínguez.- D.S. Profr. Roberto Prado Gómez.- D.S.-Lic. Miguel Arcadio Cruz 
Ruiz.- Rúbricas. 

De conformidad con la Fracción I del Artículo 47 de la Constitución Política 
Local y para su observancia, promulgo el presente Decreto en el Palacio del Poder 
Ejecutivo del Estado, en la Ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a los veinticinco 
días del mes de agosto de mil novecientos ochenta y uno.-EI Gobernador del 
Estado Juan Sabines Gutiérrez.-EI Secretario General de Gobierno.-Dr. Enoch 
Cancino Casahonda. 





Constitución del estado 
de Chiapas, 2011
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Constitución de 2011.
Fuente: Archivo General de Chiapas
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La Constitución de 2011

Fue expedida el 26 de junio de 2011 por el constituyente permanente de la 
LXIV Legislatura del Congreso del Estado y promulgada al día siguiente por el 
gobernador Juan Sabines Guerrero. Se expidió esta Constitución como un simple 
decreto por el que se reformaron diversas disposiciones constitucionales, sin hacer 
mención de los párrafos o artículos que se reformaron, derogaron o se recorrieron, 
dándole un nuevo orden a los preceptos ya establecidos, cambiando parte de la 
esencia del Constituyente de 1921. Esta constitución está dividida en 15 títulos, 24 
capítulos, 96 artículos y 2 transitorios, y entró en vigor el día 28 de junio de 2011. 
El artículo 3 menciona que en el estado de Chiapas toda persona gozará de las 
garantías individuales y sociales que señalan la Constitución de los Estados Unidos 
Mexicanos y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. El artículo 4 
expone que el estado está obligado a enseñar los derechos humanos contenidos en 
esta Constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que 
las personas mayores de 64 años recibirán una aportación económica mayor a lo 
que señalan los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de la Naciones 
Unidas para el Desarrollo. Que en Chiapas se respetan los derechos humanos de 
los migrantes y que queda prohibida la figura del arraigo en los delitos del fuero 
común. El artículo 77 dice que los poderes del estado y los ayuntamientos, en 
la esfera de su competencia, deberán establecer e implementar políticas públicas, 
con el fin de lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Programa de la 
Naciones Unidas para el Desarrollo, con el objeto de erradicar la pobreza extrema, 
elevar el índice de desarrollo humano y calidad de vida de los habitantes del estado 
y los municipios que lo integran; dice entre otras cosas. El 25 de julio del mismo 
2011 se publicaron las primeras reformas de la llamada Constitución Política del 
Estado de Chiapas, Siglo XXI.
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En resumen, la vida política, económica y social del estado de Chiapas ha sido 
regida por siete constituciones políticas: 1826, 1858, 1894, 1921, 1973, 1982 y la 
vigente de 2011 con reformas y adiciones hasta la fecha.

Como se puede observar, a lo largo de la historia de la Constitución su texto 
ha sufrido diversas adiciones, supresiones, permutaciones y sustituciones. Si bien 
es cierto que la dinámica jurídico-constitucional va acorde con la dinámica de la 
política, la economía y la sociedad actual, también lo es que la Constitución ha 
sido reformada a la ligera o para responder a intereses políticos más que a derechos 
sociales o jurídicos.

Su texto ha sido degradado, mutilado, parchado, etcétera, hasta la saciedad. Ciertas 
reformas del texto dieron una imagen grotesca, inacabada, de la Constitución, y 
caducaban al poco tiempo. Ejemplo de lo anteriormente afirmado fue la supresión 
del párrafo que prohibía la reelección de gobernadores interinos, sustitutos o 
provisionales, o la exigencia de título profesional de licenciado en derecho para ser 
secretario general de Gobierno.

Todo lo anterior hace necesario, urgente, impostergable, reivindicar el espíritu 
del Constituyente original, que no ha sido correctamente comprendido por el 
Constituyente Permanente estatal.



Cuadros comparativos de la Constitución 
política del estado de Chiapas, 1826-1982

Apéndice
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