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TITULO SÉPTIMO
DE LOS DIPUTADOS
CAPITULO I
DE LAS ATRIBUCIONES DE LOS DIPUTADOS
ARTÍCULO 64.- Todos los Diputados en ejercicio son representantes del pueblo quintanarroense y
tienen la misma calidad de derechos y obligaciones, sea su origen la elección por el principio de
mayoría relativa o de representación proporcional.
Por el desempeño de su función recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, que será
determinada anual y equitativamente en el presupuesto de egresos del Estado, en términos de lo
dispuesto por el Artículo 175 de la Constitución Política del Estado.
ARTÍCULO 65.- Los Diputados en ejercicio gozan del fuero que les reconoce la Constitución
Política del Estado. Los Diputados suplentes gozarán de fuero desde que sean llamados al seno
de la Legislatura y otorguen ante esta la protesta de ley.
Los Diputados no podrán ser reconvenidos o enjuiciados por las opiniones que manifiesten en el
desempeño de sus cargos.
Los Diputados son responsables por los delitos que cometan durante el tiempo de su encargo y por
los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de ese mismo cargo, pero no podrán
ser detenidos ni ejercitarse en su contra la acción penal hasta que seguido el procedimiento
constitucional, se decida la separación del cargo y la sujeción a la jurisdicción de los tribunales
comunes.
ARTÍCULO 66. Es prerrogativa de los Diputados ejercer cabalmente las atribuciones de su
representación ante la Legislatura, avocándose al estudio, análisis, debate y votación de iniciativas
de leyes y decretos que beneficien a la población que representan y promover aquellas que lleven
el mismo fin.
ARTÍCULO 67. Los Diputados tienen la facultad de gestoría en apoyo a las demandas de los
habitantes del Estado y especialmente de los de su respectivo Distrito.
En ejercicio de esta facultad, los Diputados procurarán la atención de los asuntos de carácter
social prioritario de los sectores desprotegidos, observando los principios de equidad, justicia y
correcta aplicación de las leyes.
ARTÍCULO 68.- Las Dependencias del Ejecutivo del Estado y Municipios, así como sus
organismos descentralizados y empresas de participación y fideicomisos públicos, observando las
disposiciones legales respectivas, están obligadas a proporcionar a los Diputados la orientación e
información necesarias para la realización de sus gestiones.
Una negativa u omisión en relación con lo dispuesto en el párrafo anterior, se considerará como
actitud negligente del servidor público requerido, lo que se comunicará a su superior jerárquico por
conducto del Presidente de la Legislatura o de la Diputación Permanente, según el caso, para
exigir la prestación reclamada y la aplicación de la sanción que corresponda, debiendo acompañar
las constancias respectivas.

ARTÍCULO 69.- Los Diputados podrán vigilar la actividad oficial de los servidores públicos de las
Dependencias del Poder Judicial, salvo en asuntos litigiosos, del Ejecutivo del Estado, de los
Municipios y de sus organismos descentralizados, empresas de participación y fideicomisos
públicos; así como reconvenirlos si no se observa el espíritu de servicio o de diligencia necesaria
en el cumplimiento de sus responsabilidades.
Si la acción u omisión del servidor público constituye falta a las leyes aplicables, dará parte a la
autoridad que corresponda para los efectos conducentes.
ARTÍCULO 70.- Los Diputados, individualmente, en Comisiones o en Pleno, celebrarán audiencias
de consulta popular sobre temas relacionados con su función legislativa o de gestoría, y sus
resultados los comunicarán a la Dependencia del Ejecutivo del Estado o de los Municipios que
corresponda para su atención. Si de ellas resultare la necesidad de gestión, ésta se realizará por el
Diputado o por la Comisión que designe el Presidente de la Legislatura o de la Diputación
Permanente, en su caso.

