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Ano 2000. Tu voto es el camino.

EI Congreso del Estado
EI Congreso del Estado, esta
compuesto por 40 diputados.
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Veinte de los diputados se eligen
por el principio de mayorfa relativa y el
resto, porrepresentaci6n proporcional.
Cada legislador electo por el
principio de Mayorfa relativ~, ~~enta
con un suplente, quien 10 sushtUlna en
sus labores en caso de falta temporal 0
absoluta. Los Legisladores electos por
el principio de representaci6n
proporcional seran sustituidos, en c~so
de falta temporal 0 absoluta, por qUlen
continue en la lista registrada por el
partido polftico al que pertenezca.

Consejo Electoral del Estado de Jalisco
www.ceej.org.mx.

Direcci6n de Capacitaci6n Electoral
y Educaci6n Clvica
(013) 642-50-39
ceejcap@vinet.com.mx

Consejo Electoral del Estado de Jalisco
Capacitaci6n Electoral y Educaci6n Civica

IE ntre las principales responsabilidades y funciones
del Congreso del Estado, destacan:
• La iniciativa, creaci6n, amHisis, debate,
aprobaci6n 0 derogaci6n de leyes y
decretos;
• Determinar el monto de gastos del estado
para cada ejercicio fiscal y las
contribuciones estatales y municipales;
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Ratificar al Procurador General de
Justiciadel Estado;
Aceptar 0 rechazar los
nombramientos que haga el titular
del Poder Ejecutivo, del presidente
y los consejeros ciudadanos de la
Comisi6n Estatal de Derechos
Humanos;

I

• Someter a plebiscito las propuestas 0
actos del gobemador y a referendum los
reglamentos y decretos que consideren
de importancia para el interes social 0 de
orden publico;
• Aceptar 0 negar licencias a diputados y al
gobemador;
• Elegir a los Magistrados del Supremo
Tribunal de Justicia, del Tribunal
Electoral y del Tribunal de 10
Administrativo, asf como a los titulares
del Consejo General del Poder Judicial;
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Fijar la divisi6n territorial, polftica y
administrativa del estado;
La facultad de crear y suprimir empleos
publicos;
Designar a los ciudadanos que
desempefien los cargos de consejeros
electorales ante el Consejo Electoral del
Estado de Jalisco; y
Cambiar, en forma provisional 0
definitiva, la residencia de los poderes del
estado.
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EL CONGRESO DEL ESTADO ES EL ORGANO DE
REPRESENTACION DE LOS CIUDADANOS DE JALISCO

