
CAPÍTULO XI 
 

DEL INSTITUTO DE ESTUDIOS LEGISLATIVOS 
 

ARTÍCULO 81.- El Instituto de Estudios Legislativos será el órgano de consulta y 
encargado de coadyuvar en la asesoría técnica a las comisiones permanentes y 
especiales en la elaboración de iniciativas y dictámenes. Asimismo, tendrá como 
objetivo, fortalecer, organizar y planificar el trabajo parlamentario, mediante la 
investigación, estudio, acopio de información, actualización, capacitación y 
adiestramiento en materia legislativa.  
 
Corresponde al Instituto de Estudios Legislativos: 
 
I.- Realizar los trabajos de investigación que desarrolle el Instituto, para beneficio 
institucional o en apoyo al trabajo de las Comisiones Permanentes o a solicitud de 
los Diputados para la formulación de iniciativas; 
 
II.- Proponer a las Comisiones Permanentes del Congreso las iniciativas de leyes, 
decretos y acuerdos económicos que se estimen necesarios a consecuencia de las 
investigaciones desarrolladas por el Instituto; 
 
III.- Coadyuvar con las Comisiones en la elaboración de dictámenes y proyectos 
que le encomienden las Diputadas y Diputados.  
 
IV.- Participar en las reuniones de trabajo de las Comisiones Permanentes; 
 
V.- Emitir opinión de los asuntos que le sean solicitados por el Congreso; 
 
VI.- Compilar las leyes vigentes, tanto de aplicación estatal como federal; llevar el 
control, organización y actualización del archivo de los marcos jurídicos federal, 
estatal,  así como de los congresos de las demás entidades federativas, con el 
objeto de tener toda la bibliografía necesaria para el buen desarrollo y cumplimiento 
cabal de los diferentes objetivos de cada una de las distintas unidades que 
conforman el Congreso del Estado; 
 
VII.- Proponer a la Legislatura la celebración de convenios de cooperación o 
colaboración con instituciones académicas y de investigación locales, nacionales e 
internacionales, con organismos análogos del sector público, privado y social, 
empresas distribuidoras o comercializadoras de material bibliográfico a fin de 
contribuir al cumplimiento de las atribuciones del Instituto; 
 
VIII.- Proponer, organizar y conducir programas y cursos de capacitación 
institucional en las materias vinculadas al trabajo legislativo; 
 
IX.- Apoyar a la Mesa Directiva, a la Diputación Permanente y a las Comisiones en 
los eventos de consulta, foros y mesas de trabajo, para la sistematización de las 
propuestas o conclusiones que se obtengan; 



 
X.- Asistir mediante el personal que designe su Director o Directora, a las Reuniones 
que las Comisiones convoquen; 
 
XI.- Elaborar proyecto de Reglamento del Instituto y proponer las reformas 
necesarias para su eficaz funcionamiento; 
 
XII.- Elaborar y mantener actualizados los manuales operativos del Poder 
Legislativo; y  
 
XIII.- Las demás funciones que le sean conferidas por  la Mesa Directiva o la Junta 
de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y esta Ley. 
 
ARTÍCULO 82.- La legislatura en turno, a propuesta de la Junta de Gobierno y 
Coordinación Política nombrará en Sesión Privada al Director o Directora del 
Instituto de Estudios Legislativos, para lo cual deberá acreditar los siguientes 
requisitos:  
 
I.- Ser de nacionalidad Mexicana; 
 
II.- Ser Ciudadano o ciudadana Sudcaliforniana; 
 
III.- Contar con Título y Cédula Profesional, así como de preferencia con estudios 
concluidos en nivel de Maestría”; 
 
IV.- Contar con experiencia de al menos cinco años en el desempeño profesional y 
en actividades de carácter legislativo y/o parlamentario; 
 
ARTÍCULO 83.- El Instituto dependerá orgánicamente de la Oficialía Mayor y 
contará con el recurso humano profesional indispensable y multidisciplinario para el 
logro de sus tareas y objetivos. La organización del órgano especializado, deberá 
obedecer a los principios administrativos más eficientes y al menos, deberá contar 
con las siguientes unidades administrativas: 
 
I.- Asesoría Jurídica. 
II.- Estudios Parlamentarios, que contara con las siguientes áreas: 
 

a)  Investigación legislativa; 
 

b)  Evaluación presupuestaria; 
 

c)  Investigación Social; 
 

d)  Elaboración de Proyectos; 
 

e)  Archivo y Memoria Legislativa;  
 
III.- Enlace interinstitucional; y 



 
IV.- Capacitación. 
 
ARTÍCULO 83 Bis.- El personal que preste sus servicios de asesoría dentro del 
Instituto deberá acreditar mediante documentación oficial, contar con los siguientes 
requisitos:  
 

I.- Ser de Nacionalidad Mexicana; 
 

II.-  Tener 25 años o más al momento de su designación; 
 

III.- Tener Título y Cedula Profesional y cinco años por lo menos de ejercicio 
profesional; 

 

IV.- Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por delito doloso 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, en cualesquier caso que haya sido la pena. 
 
ARTÍCULO 83 Ter.- La Unidad de Asesores Jurídicos del Instituto de Estudios 
Legislativos, contará con los asesores jurídicos que sean necesarios para el 
correcto y eficiente desempeño del ejercicio legislativo, los cuales podrán ser 
adscritos por el Director del Instituto en acuerdo con el Oficial Mayor del Congreso 
para que presten los servicios de secretario técnico de las Comisiones 
Permanentes, así como de asesoría y asistencia jurídica directamente a los 
Diputados, Junta de Gobierno y Coordinación Política, Comisiones Permanentes 
Legislativas y Oficialía Mayor.  
 
ARTÍCULO 83 Quáter.- Son obligaciones del Asesor Jurídico:  
 

I.- Emitir su opinión en los asuntos que le sean encomendados por el Congreso y 
por el Instituto de Investigaciones Legislativas; 

 

II.- Elaborar los Proyectos de Ley, Códigos, Reglamentos, Decretos, Acuerdos, 
Adiciones o Reformas, que le sean solicitadas por los Diputados del Congreso;  

 
III.- Formular los proyectos de dictámenes a las iniciativas, cuando así se lo soliciten;  

 
IV.- Realizar reuniones periódicas con las personas o instituciones dedicadas a las 
actividades jurídicas, con el objeto de afinar criterios, estudios e investigaciones de 
carácter Legislativo que lleven como finalidad la adecuación o mejoramiento del 
marco jurídico vigente en el Estado; 
 
V.- Asesorar jurídicamente a los Diputados en los asuntos propios de la Legislatura, 
y al Oficial Mayor cuando este rinda informes prevenidos en la Ley, en los Juicios 
de Amparo, en los que el Congreso fuere señalado como autoridad responsable;  

 



VI.- Asistir a las reuniones de las Comisiones para emitir su juicio jurídico en la 
discusión de los asuntos tratados; 

 
VII.- Rendir los informes que le solicite el Director del Instituto o el Oficial Mayor en 
relación a su desempeño como asesor jurídico;  

 
VIII.- Las demás de naturaleza jurídica que le fijen la Mesa Directiva del Congreso 
o la Junta de Gobierno y Coordinación Política o la Dirección del Instituto de 
Estudios Legislativos. 
 
ARTÍCULO 83 Quinquies.- La unidad de estudios parlamentarios contará con los 
asesores parlamentarios que sean necesarios para el correcto y eficiente 
desempeño del instituto y serán adscritos por el director del instituto a las distintas 
áreas del instituto de acuerdo a su perfil profesional o directamente a los diputados, 
comisiones permanentes o a la junta de gobierno y coordinación política a su 
solicitud. 
 
Son obligaciones del asesor parlamentario las siguientes: 
 
I.- Emitir su opinión en los asuntos que le sean encomendados por el Congreso o 
por el Instituto de Investigaciones Legislativas. 

 
II.- Colaborar en la elaboración de los proyectos de ley, códigos, reglamentos, 
decretos, acuerdos, adiciones o reformas que le sean solicitadas por los Diputados 
del Congreso o por el Director del Instituto. 
 
III.- Formular los proyectos de dictámenes a las iniciativas cuando así se lo soliciten. 
 
IV.- Realizar reuniones periódicas con personas o instituciones con el objeto de 
afinar criterios o realizar estudios e investigaciones de carácter legislativo que lleven 
como finalidad la adecuación o mejoramiento del  marco jurídico vigente en el 
Estado. 

 
V.- Asistir a las reuniones de las comisiones para emitir su opinión en la discusión 
de los asuntos tratados. 
VI.- Rendir los informes que le soliciten el director del instituto o el oficial mayor en 
relación a su desempeño como asesor parlamentario. 

 
VII.- Las demás que le fijen la Mesa Directiva del Congreso, la Junta de Gobierno y  
Coordinación Política o la Dirección del Instituto de Estudios Legislativos. 
 


