
MÉXICO 
 
Aspectos generales 
La forma de composición de Cámaras  y el mecanismo electoral 
La Cámara de Diputados se compone de 500 representantes, electos en su totalidad cada 3 
años (art. 51, CPEUM). 300 diputados son electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 
diputados son electos según el principio de representación proporcional, mediante el 
sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales (art. 52, CPEUM). 
Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales 
en el país. 

La elección de los diputados se realizará de la siguiente forma: 

1. Se entiende por votación total emitida a la suma de todos los votos depositados en 
las urnas.  

2. Para la asignación de diputados de representación proporcional, se entenderá como 
votación nacional emitida la que resulte de deducir de la votación total emitida, los 
votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% y los votos 
nulos.  

3. Ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados por ambos 
principios. En ningún caso, un partido político podrá contar con un número de 
diputados por ambos principios que representen un porcentaje del total de la 
Cámara que exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. Esta 
base no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en distritos 
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la Cámara, superior a la 
suma del porcentaje de su votación nacional emitida más el 8 por ciento (art. 12, 
CFIPE). 

Para la asignación de diputados de representación proporcional, se procederá a la aplicación 
de una fórmula de proporcionalidad pura, integrada por los siguientes elementos:  

1. Cociente natural; y  
2. Resto Mayor.  

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida entre los 200 
diputados de representación proporcional.  

Resto mayor de votos: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada 
partido político, una vez hecha la distribución de curules mediante el cociente natural. El 
resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir (art. 13, CFIPE).  

Una vez desarrollada la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

1. Se determinarán los diputados que se le asignarían a cada partido político, 
conforme al número de veces que contenga su votación el cociente natural; y  

2. Los que se distribuirían por resto mayor si después de aplicarse el cociente natural 
quedaren diputaciones por repartir, siguiendo el orden decreciente de los votos no 
utilizados para cada uno de los partidos políticos en la asignación de curules.  

Se determinará si es el caso de aplicar a algún partido político límites  para lo cual, al 
partido político cuyo número de diputados por ambos principios exceda de 300, o su 
porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en 8 puntos a su porcentaje de votación 
nacional emitida, le serán deducidos el número de diputados de representación 
proporcional hasta ajustarse a los límites establecidos, asignándose las diputaciones 
excedentes a los demás partidos políticos que no se ubiquen en estos supuestos.  
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Una vez deducido el número de diputados de representación proporcional excedentes, al 
partido político que se haya ubicado en alguno de los supuestos del párrafo 2 anterior, se le 
asignarán las curules que les correspondan en cada circunscripción, en los siguientes 
términos:  

1. Se obtendrá el cociente de distribución, el cual resulta de dividir el total de votos del 
partido político que se halle en este supuesto, entre las diputaciones a asignarse al 
propio partido;  

2. Los votos obtenidos por el partido político en cada una de las circunscripciones se 
dividirán entre el cociente de distribución, asignando conforme a números enteros 
las curules para cada una de ellas; y  

3. Si aún quedaren diputados por asignar se utilizará el método del resto mayor (art. 
14, CFIPE).  

Para la asignación de diputados de representación proporcional en el caso de que se diere el 
supuesto de que un partido político consiguiera un número de diputados por ambos 
principios que exceda de 300, o su porcentaje de curules del total de la Cámara exceda en 8 
puntos a su porcentaje de votación nacional emitida, se procederá como sigue:  

Una vez realizada la distribución, se procederá a asignar el resto de los curules a los demás 
partidos políticos con derecho a ello, en los términos siguientes:  

1. Se obtendrá la votación nacional efectiva. Para ello se deducirá de la votación 
nacional emitida, los votos del o los partidos políticos a los que se les hubiese 
aplicado alguno de los límites establecidos;  

2. La votación nacional efectiva se dividirá entre el número de curules por asignar, a 
fin de obtener un nuevo cociente natural;  

3. La votación nacional efectiva obtenida por cada partido, se dividirá entre el nuevo 
cociente natural. El resultado en números enteros, será el total de diputados a 
asignar a cada partido; y  

4. Si aún quedaren curules por distribuir se asignarán de conformidad con los restos 
mayores de los partidos.  

Para asignar los diputados que les correspondan a cada partido político, por circunscripción 
plurinominal, se procederá como sigue:  

1. Se obtendrá la votación efectiva por circunscripción, que será la que resulte de 
deducir la votación del o los partidos políticos que se ubiquen en los supuestos, en 
cada una de las circunscripciones;  

2. La votación efectiva por circunscripción se dividirá entre el número de curules 
pendientes de asignar en cada circunscripción plurinominal, para obtener el 
cociente de distribución en cada una de ellas;  

3. La votación efectiva de cada partido político en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución siendo el resultado en 
números enteros el total de diputados a asignar en cada circunscripción 
plurinominal; y  

4. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir 
a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político 
tuviere en las circunscripciones, hasta agotar las que le correspondan, en orden 
decreciente, a fin de que cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta 
diputaciones (art. 15, CFIPE).   

Determinada la asignación de diputados por partido político y para el caso de que ningún 
partido político se ubicara en los supuestos previstos:  

1. Se dividirá la votación total de cada circunscripción, entre cuarenta, para obtener el 
cociente de distribución;  
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2. La votación obtenida por partido político en cada una de las circunscripciones 
plurinominales, se dividirá entre el cociente de distribución, el resultado en 
números enteros será el total de diputados que en cada circunscripción 
plurinominal se le asignarán; y  

3. Si después de aplicarse el cociente de distribución quedaren diputados por distribuir 
a los partidos políticos, se utilizará el resto mayor de votos que cada partido político 
tuviere, hasta agotar las que le correspondan, en orden decreciente, a fin de que 
cada circunscripción plurinominal cuente con cuarenta diputaciones (art. 16, 
CFIPE).   

En todos los casos, para la asignación de los diputados por el principio de representación 
proporcional, se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas regionales 
respectivas (art. 17, CFIPE).   

La Cámara de Senadores está integrada por 128 Senadores renovables cada 6 años, de los 
cuales, en cada estado y en el distrito federal, dos serán elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Para estos efectos, 
los partidos políticos deberán registrar una lista con dos formulas de candidatos. La 
senaduria de primera minoría le será asignada a la formula de candidatos que encabece la 
lista del partido político que, por si mismo, haya ocupado el segundo lugar en número de 
votos en la entidad de que se trate. Los 32 Senadores restantes serán elegidos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola 
circunscripción plurinominal nacional. Por cada Senador propietario, igual que por cada 
diputado propietario, se elegirá un suplente, respectivamente (art. 56, CPEUM).  

Para la asignación de Senadores por el principio de representación proporcional, se utilizará 
la fórmula de proporcionalidad pura y se atenderán las siguientes reglas:  

1. Se entiende por votación total emitida para los efectos de la elección de Senadores 
por el principio de representación proporcional, la suma de todos los votos 
depositados en las urnas para la lista de circunscripción plurinominal nacional; y  

2. La asignación de Senadores por el principio de representación proporcional se hará 
considerando como votación nacional emitida la que resulte de deducir de la total 
emitida, los votos a favor de los partidos políticos que no hayan obtenido el 2% de 
la votación emitida para la lista correspondiente y los votos nulos.  

La fórmula de proporcionalidad pura consta de los siguientes elementos:  

1. Cociente natural; y  
2. Resto mayor.  

Cociente natural: es el resultado de dividir la votación nacional emitida, entre el número 
por repartir de Senadores electos por el principio de representación proporcional.  

Resto mayor: es el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido 
político después de haber participado en la distribución de Senadores mediante el cociente 
natural. El resto mayor deberá utilizarse cuando aún hubiese Senadores por distribuir.  

Para la aplicación de la fórmula, se observará el procedimiento siguiente:  

1. Por el cociente natural se distribuirán a cada partido político tantos Senadores 
como número de veces contenga su votación dicho cociente; y  

2. Después de aplicarse el cociente natural, si aún quedasen Senadores por repartir, 
éstos se asignarán por el método de resto mayor, siguiendo el orden decreciente de 
los restos de votos no utilizados para cada uno de los partidos políticos.  

En todo caso, en la asignación de Senadores por el principio de representación 
proporcional se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista nacional (art. 18, 
CFIPE).   
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Delimitación de los distritos para la elección de los legisladores 
Para la elección de diputados la demarcación territorial de los 300 distritos electorales 
uninominales es la que resulta de dividir la población total del país entre los distritos 
señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades 
federativas se hace teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en 
ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.  

Para la elección de los 200 diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas regionales, se constituirán 5 circunscripciones electorales plurinominales 
en el país (art. 53, CPEUM).  

Para la elección de los Senadores los Estados se convierte en distritos a los que se une el 
Distrito Federal. En cada Estado, dos Senadores son elegidos según el principio de 
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. Además, se eligen 32 
Senadores por representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
sola circunscripción plurinominal nacional (art. 56, CPEUM).  

 
Funciones del legislativo 
El Congreso tiene facultad:  

1. Para admitir nuevos estados a la Unión Federal;  
2. Para formar nuevos estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario 

al efecto:  
- Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en estados, cuenten con una 

población de 120 mil habitantes, por lo menos.  
- Que se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos bastantes 

para proveer a su existencia política.  
- Que sean oídas las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate, 

sobre la conveniencia o inconveniencia de la erección del nuevo Estado, 
quedando obligadas a dar su informe dentro de 6 meses, contados desde el 
día en que se les remita la comunicación respectiva.  

- Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su 
informe dentro de 7 días, contados desde la fecha en que le sea pedido.  

- Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los 
diputados y Senadores presentes en sus respectivas Cámaras.  

- Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las 
legislaturas de los estados, previo examen de la copia del expediente, 
siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los estados de 
cuyo territorio se trate.  

- Si las legislaturas de los estados de cuyo territorio se trate no hubieren dado 
su consentimiento, la ratificación de que habla la fracción anterior deberá 
ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás 
estados;  

3. Para arreglar definitivamente los límites de los estados, terminando con las 
diferencias que entre ellos se susciten sobre las demarcaciones de sus respectivos 
territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter contencioso;  

4. Para cambiar la residencia de los supremos poderes de la Federación;  
5. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto;  
6. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre el 

crédito de la Nación, para aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y 
mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la 
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ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulación monetaria, las 
operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna emergencia 
declarada por el Presidente de la República. Asimismo, aprobar anualmente los 
montos de endeudamiento que deberán incluirse en la Ley de Ingresos, que en su 
caso requiera el gobierno del Distrito Federal y las entidades de su sector público, 
conforme a las bases de la ley correspondiente. El Ejecutivo Federal informará 
anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de dicha deuda a cuyo efecto 
el jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe que sobre el ejercicio de los 
recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del Distrito Federal informará 
igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, al rendir la cuenta 
pública;  
Para impe7. dir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;  

a 

9.  

10. ista de los datos que le presente el Ejecutivo;  
as de mar 

12. Ejército, 

13. reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia 

14. lidad, condición jurídica de los extranjeros, 

1ª. El consejo de salubridad general dependerá directamente del Presidente de la 

rave o peligro de invasión de enfermedades 

isposiciones serán obedecidas por las 

ya puesto en vigor en la campaña contra el 

15  leyes sobre vías generales de comunicación y sobre postas y correos; 

8. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industri
cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y sorteos, intermediación y 
servicios financieros, energía eléctrica y nuclear y para expedir las leyes del trabajo;  
Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o
disminuir sus dotaciones;  
Para declarar la guerra, en v

11. Para dictar leyes según las cuales deban declararse buenas o malas las pres
y tierra y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;  
Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: 
Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales y para reglamentar su organización y 
servicio;  
Para dar 
Nacional, reservándose a los ciudadanos que la formen el nombramiento respectivo 
de jefes y oficiales y a los estados la facultad de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos;  
Para dictar leyes sobre naciona
ciudadanía, naturalización, colonización, emigración e inmigración y salubridad 
general de la República:  

República, sin intervención de ninguna Secretaría de Estado y sus disposiciones 
generales serán obligatorias en el país.  

2ª. En caso de epidemias de carácter g
exóticas en el país, el Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar 
inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a reserva de ser después 
sancionadas por el Presidente de la República.  

3ª. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus d
autoridades administrativas del país.  

4ª. Las medidas que el consejo ha
alcoholismo y la venta de sustancias que envenenan al individuo o degeneran la 
especie humana, así como las adoptadas para prevenir y combatir la contaminación 
ambiental, serán después revisadas por el Congreso de la Unión, en los casos que le 
competan;  

. Para dictar
para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
federal;  
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16. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones que éstas deban tener, dictar 
reglas para determinar al valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un 
sistema general de pesas y medidas;  

17. Para fijar las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos 
baldíos y el precio de éstos;  

18. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular 
mexicanos;  

19. Para establecer los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por 
ellos deban imponerse.  

20. Las autoridades federales podrán conocer también de los delitos del fuero común, 
cuando éstos tengan conexión con delitos federales;  

21. Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales 
de la Federación;  

22. Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la Federación, el 
Distrito Federal, los estados y los municipios, en materia de seguridad pública; así 
como para la organización y funcionamiento, el ingreso, selección, promoción y 
reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad pública en el 
ámbito federal;  

23. Para expedir la Ley que regule la organización de la entidad de fiscalización superior 
de la Federación y las demás que normen la gestión, control y evaluación de los 
Poderes de la Unión y de los entes públicos federales;  

24. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales, 
elementales, superiores, secundarias y profesionales; de investigación científica, de 
bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de 
artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes 
a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar en todo lo que se refiere 
a dichas instituciones; para legislar sobre vestigios o restos fósiles y sobre 
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya conservación sea de interés 
nacional; así como para dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemente 
entre la Federación, los Estados y los Municipios, el ejercicio de la función 
educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, 
buscando unificar y coordinar la educación en toda la República. Los Títulos que se 
expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efectos en toda la 
República.  

25. Para conceder licencia al Presidente de la República y para constituirse en Colegio 
Electoral y designar al ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya 
sea con el carácter de sustituto, interino o provisional;  

26. Para aceptar la renuncia al cargo de Presidente de la República;  
27. Para establecer contribuciones:  

1º. Sobre el comercio exterior.  

2º. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos 
en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27.  

3º. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros.  

4º. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la 
Federación, y  

5º. Especiales sobre:  
a) Energía eléctrica.  
b) Producción y consumo de tabacos labrados.  
c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo.  
d) Cerillos y fósforos.  
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e) Aguamiel y productos de su fermentación.  
f) Explotación forestal, y  
g) Producción y consumo de cerveza.  

Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones 
especiales, en la proporción que la ley secundaria federal determine. Las legislaturas 
locales fijarán el porcentaje correspondiente a los municipios, en sus ingresos por 
concepto del impuesto sobre energía eléctrica;  

28. Para legislar sobre las características y usos de la Bandera, Escudo e Himno 
nacionales;  

29. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en 
materia de asentamientos humanos;  

30. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social;  
31. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de 

acciones de orden económico, especialmente las referentes al abasto y otras que 
tengan como fin la producción suficiente y oportuna de bienes y servicios, social y 
nacionalmente necesarios;  

32. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación 
de la inversión extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y 
aplicación de los conocimientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo 
nacional;  

33. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los 
gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y 
restauración del equilibrio ecológico;  

34. Para expedir leyes que instituyan tribunales de lo contencioso-administrativo, 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos y que tengan a su cargo dirimir 
las controversias que se susciten entre la administración pública federal y los 
particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento, el 
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones;  

35. Para expedir leyes que establezcan las bases sobre las cuales la Federación, los 
estados, el Distrito Federal y los municipios, coordinarán sus acciones en materia 
de protección civil, y  

36. Para legislar en materia de deporte, estableciendo las bases generales de 
coordinación de la facultad concurrente entre la Federación, los estados, el Distrito 
Federal y municipios; asimismo de la participación de los sectores social y privado, 
y  

37. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las 
facultades anteriores y todas las otras concedidas por esta Constitución a los 
poderes de la Unión (art. 73, CPEUM).  

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:  

1. Expedir el Bando solemne para dar a conocer en toda la República la declaración 
de Presidente electo que hubiere hecho el Tribunal Electoral del Poder Judicial de 
la Federación;  

2. Coordinar y evaluar, sin perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el 
desempeño de las funciones de la entidad de fiscalización superior de la Federación, 
en los términos que disponga la ley;  

3. Derogada.  
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4. Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la 
Federación, discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben 
decretarse para cubrirlo, así como revisar la Cuenta Pública del año anterior.  

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el día 15 del mes de noviembre o 
hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en la fecha prevista, debiendo 
comparecer el secretario del despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos.  

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias con ese 
carácter, en el mismo presupuesto, las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del 
Presidente de la República.  

La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la gestión 
financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presupuesto y el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.  

Para la revisión de la Cuenta Pública, la Cámara de Diputados se apoyará en la entidad de 
fiscalización superior de la Federación. Si del examen que ésta realice aparecieran 
discrepancias entre las cantidades correspondientes a los ingresos o a los egresos, con 
relación a los conceptos y las partidas respectivas o no existiera exactitud o justificación en 
los ingresos obtenidos o en los gastos realizados, se determinarán las responsabilidades de 
acuerdo con la Ley  

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del 
Congreso de la Unión dentro de los 10 primeros días del mes de junio.  

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley de Ingresos y del 
Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, cuando medie 
solicitud del Ejecutivo suficientemente justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión 
Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho correspondiente 
a informar de las razones que lo motiven;  

5. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que 
hubieren incurrido en delito.  

6. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos y fungir como 
órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren (art. 74, 
CPEUM).  

Son facultades exclusivas del Senado:  

1. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los 
informes anuales que el Presidente de la República y el secretario del despacho 
correspondiente rindan al Congreso; además, aprobar los tratados internacionales y 
convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;  

2. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga del Procurador 
General de la República, ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, 
empleados superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, 
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga;  

3. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de 
los límites del país, el paso de tropas extranjeras por el territorio nacional y la 
estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en aguas mexicanas;  

4. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la 
Guardia Nacional fuera de sus respectivos estados, fijando la fuerza necesaria;  

5. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un 
Estado, que es llegado el caso de nombrarle un gobernador provisional, quien 
convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo Estado. El 
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nombramiento de gobernador se hará por el Senado a propuesta en terna del 
Presidente de la República, con aprobación de las dos terceras partes de los 
miembros presentes y, en los recesos, por la Comisión Permanente, conforme a las 
mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador 
constitucional en las elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él 
expidiere. Esta disposición regirá siempre que las constituciones de los estados no 
prevean el caso;  

6. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando 
alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas 
cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un conflicto de 
armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución 
General de la República y a la del estado. La ley reglamentará el ejercicio de esta 
facultad y el de la anterior;  

7. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u 
omisiones que cometan los servidores públicos y que redunden en perjuicio de los 
intereses públicos fundamentales y de su buen despacho;  

8. Designar a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la 
terna que someta a su consideración el Presidente de la República, así como otorgar 
o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o renuncia de los mismos, que le 
someta dicho funcionario;  

9. Nombrar y remover al Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos en esta 
Constitución (art. 76, CPEUM).  

 
Requisitos para ser legislador 
Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:  

1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;  
2. Tener 21 años cumplidos el día de la elección;  
3. Ser originario del Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia 

efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha de ella.  
4. Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales 

como candidato a diputado, se requiere ser originario de alguna de las entidades 
federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o 
vecino de ella con residencia efectiva de más de 6 meses anteriores a la fecha en que 
la misma se celebre. La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de 
cargos públicos de elección popular;  

5. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando en la policía o 
gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días 
antes de ella;  

6. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 
días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años, en el caso de los 
ministros;  

7. Los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos.  

8. Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del 
Estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no 
se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección;  

9. No ser ministro de algún culto religioso (art. 55, CPEUM).  
Para ser Senador se requieren los mismos requisitos que para ser diputado, excepto el de la 
edad, que será la de 25 años cumplidos el día de la elección (art. 58, CPEUM). 
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Impedimentos legales para ser legislador 
No pueden ser elegidos diputados: 

1. Las personas en servicio activo en el Ejército Federal y con mando en la policía o 
gendarmería rural en el distrito donde se haga la elección, cuando menos 90 días 
antes de ella;  

2. Los Secretarios o Subsecretarios de Estado,  el Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, a menos que se separe definitivamente de sus funciones 90 
días antes de la elección, en el caso de los primeros y dos años, en el caso de los 
ministros;  

3. Los gobernadores de los estados no podrán ser electos en las entidades de sus 
respectivas jurisdicciones durante el período de su encargo, aun cuando se separen 
definitivamente de sus puestos.  

4. Los secretarios de gobierno de los estados, los magistrados y jueces federales o del 
Estado no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no 
se separan definitivamente de sus cargos 90 días antes de la elección;  

5. Los ministros de algún culto religioso (art. 55, CPEUM).  
 
 
Calendario de sesiones y tipos de períodos de sesiones 
El Congreso se reunirá a partir del 1 de septiembre de cada año, para celebrar un primer 
período de sesiones ordinarias y a partir del 15 de marzo de cada año para celebrar un 
segundo período de sesiones ordinarias (art. 65, CPEUM). El primer período no podrá 
prolongarse sino hasta el 15 de diciembre del mismo año, excepto cuando el Presidente de 
la República inicie su período tras las elecciones el 1 de diciembre, en cuyo caso las sesiones 
podrán extenderse hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo período no 
podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año (art. 66, CPEUM). El Congreso o 
una sola de las Cámaras, cuando se trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones 
extraordinarias, cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente, pero 
en ambos casos sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia comisión sometiese a 
su conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva (art. 67, CPEUM). 

Las sesiones pueden ser: 

1. Constitutiva 
2. Ordinarias 
3. Conjuntas 
4. Extraordinarias.  
5. Secretas 

 
Inmunidad parlamentaria 
Los diputados y Senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el 
desempeño de sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.  

El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros 
de las mismas y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar (art. 61, 
CPEUM).  

 

Representación 
Funcionamiento de las audiencias públicas en comisiones o pleno 
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Las comisiones pueden celebrar sesiones de información y audiencia a las que asistirán, a 
invitación de ellas, representantes de grupos de interés, asesores, peritos, o las personas que 
las comisiones consideren que puedan aportar conocimientos y experiencias sobre el 
asunto de que se trate (art. 93, LOCGEUM). 

Admisión de público en las sesiones del Pleno y de las comisiones 
No se contempla que las sesiones del plenario sean públicas pero el Presidente tiene la 
atribución de Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere 
motivo para ello (art. 23, LOCGEUM), lo cual hace suponer que las sesiones tienen 
carácter público. Por otro lado, las reuniones de las comisiones podrán ser públicas, cuando 
así lo acuerden sus integrantes (art. 93, LOCGEUM).  

 

Partidos u organizaciones políticas representadas en las Cámaras y 
número de grupos parlamentarios 
Tabla 24: Evolución de la composición de la Cámara de los Diputados (1985-2000) (nº de 
escaños) 
Partido 1985 1988 1991 1994 1997 2000 
PRI 292 260 320 300 239 211 
PAN 38 102 89 119 121 206 
PMS 18 18         
PFCRN 12 38 23       
PDM 12           
PARM 11 30 15       
PVEM         8 17 
PT       10 7 8 
PPS 11 37 12       
PRT 6           
Coalición   15         
PSN           3 
CD           3 
PAS           2 
PRD     41 71 125 50 
Total 400 500 500 500 500 500 
 
Tabla 25: Evolución de la composición del Senado (1982-2000) (nº de escaños) 
Partido 1982 1988 1991 1994 1997 2000 
PRI 63 60 61 95 77 60 
PPS 1           
PVEM         1 5 
PT         1 1 
Alianzas   4         
PRD     2 8 16 16 
PAN     1 25 33 46 
Total 64 64 64 128 128 128 
 
 
Grupos parlamentarios 
En el año de la elección para la renovación de la Cámara los partidos políticos cuyos 
candidatos hayan obtenido su constancia de mayoría y validez o que hubieren recibido 
constancia de asignación proporcional, comunicarán a la Cámara, por conducto de su 
Secretario General, a más tardar el 28 de agosto del año de la elección, la integración de su 
Grupo Parlamentario, con los siguientes elementos:  

1. La denominación del Grupo Parlamentario;  
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2. El documento en el que consten los nombres de los diputados electos que lo 
forman; y  

3. El nombre del Coordinador del Grupo Parlamentario (art. 14, LOCGEUM).  
El Grupo Parlamentario es el conjunto de diputados según su afiliación de partido, a efecto 
de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas en la Cámara, se integra por lo 
menos con 5 diputados y sólo podrá haber uno por cada partido político nacional que 
cuente con diputados en la Cámara.  

En la primera sesión ordinaria de la Legislatura, cada Grupo Parlamentario de conformidad 
con lo que dispone esta ley, entregará a la Secretaría General la documentación siguiente:  

1. Acta en la que conste la decisión de sus miembros de constituirse en Grupo, con 
especificación del nombre del mismo y lista de sus integrantes;  

2. Las normas acordadas por los miembros del Grupo para su funcionamiento 
interno, según dispongan los Estatutos del partido político en el que militen; y  

3. Nombre del diputado que haya sido designado como Coordinador del Grupo 
Parlamentario y los nombres de quienes desempeñen otras actividades directivas.  

4. El Secretario General hará publicar los documentos constitutivos de los Grupos 
Parlamentarios (art. 26, LOCGEUM).  

El Coordinador del grupo parlamentario expresa la volunta de éste; promueve los 
entendimientos necesarios para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva; y 
participa con voz y voto en la Junta de Coordinación Política y en la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos.  

Durante el ejercicio de la Legislatura, el Coordinador del Grupo Parlamentario comunicará 
a la Mesa Directiva las modificaciones que ocurran en la integración de su Grupo. Con base 
en las comunicaciones de los Coordinadores de los Grupos Parlamentarios, el Presidente 
de la Cámara llevará el registro del número de integrantes de cada uno de ellos y sus 
modificaciones. Dicho número será actualizado en forma permanente y servirá para los 
cómputos que se realizan por el sistema de voto ponderado (art. 27, LOCGEUM).  

Para el ejercicio de las funciones constitucionales de sus miembros, los Grupos 
Parlamentarios proporcionan información, otorgan asesoría, y preparan los elementos 
necesarios para articular el trabajo parlamentario de aquéllos (art. 28, LOCGEUM).  

De conformidad con la representación de cada Grupo Parlamentario la Junta de 
Coordinación Política acordará la asignación de recursos y locales adecuados a cada uno de 
ellos. Adicionalmente a esas asignaciones, la Junta de Coordinación Política dispondrá una 
subvención mensual para cada Grupo Parlamentario, integrada por una suma fija de 
carácter general y otra variable, en función del número de diputados que los conformen.  

La cuenta anual de las subvenciones que se asignen a los Grupos Parlamentarios se 
incorporará a la Cuenta Pública de la Cámara de Diputados.  

La ocupación de los espacios y las curules en el Salón de Sesiones se hará de forma que los 
integrantes de cada Grupo Parlamentario queden ubicados en un área regular y continua. 
La asignación definitiva de las áreas que correspondan a los Grupos estará a cargo de la 
Mesa Directiva de la Cámara. Para ello, los coordinadores de los Grupos formularán 
proposiciones de ubicación. En todo caso, la Mesa Directiva resolverá con base en la 
representatividad en orden decreciente de cada Grupo, el número de Grupos conformados 
y las características del Salón de Sesiones (art. 29, LOCGEUM).  

Los diputados que no se inscriban o dejen de pertenecer a un Grupo Parlamentario sin 
integrarse a otro existente, serán considerados como diputados sin partido, debiéndoseles 
guardar las mismas consideraciones que a todos los legisladores y apoyándolos, conforme a 
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las posibilidades de la Cámara, para que puedan desempeñar sus atribuciones de 
representación popular (art. 30, LOCGEUM).  

La Junta de Coordinación Política se integra con los Coordinadores de cada Grupo 
Parlamentario. Será Presidente de la Junta, por la duración de la Legislatura, el Coordinador 
de aquel Grupo Parlamentario que por sí mismo cuente con la mayoría absoluta en la 
Cámara.  

En el caso de que ningún Grupo Parlamentario se encuentre en el supuesto señalado en el 
párrafo anterior, la responsabilidad de presidir la Junta tendrá una duración anual. Esta 
encomienda se desempeñará sucesivamente por los Coordinadores de los Grupos, en 
orden decreciente del número de legisladores que los integren (art. 31, LOCGEUM).  

En caso de ausencia temporal o definitiva del Presidente de la Junta, el Grupo 
Parlamentario al que pertenezca informará de inmediato, tanto al Presidente de la Cámara 
como a la propia Junta, el nombre del diputado que lo sustituirá.  

Los integrantes de la Junta podrán ser sustituidos temporalmente de conformidad con las 
reglas internas de cada Grupo Parlamentario (art. 32, LOCGEUM).  

La Junta de Coordinación Política es la expresión de la pluralidad de la Cámara; por tanto, 
es el órgano colegiado en el que se impulsan entendimientos y convergencias políticas con 
las instancias y órganos que resulten necesarios a fin de alcanzar acuerdos para que el Pleno 
esté en condiciones de adoptar las decisiones que constitucional y legalmente le 
corresponden (art. 33, LOCGEUM).  

A la Junta le corresponden las atribuciones siguientes:  

1. Impulsar la conformación de acuerdos relacionados con el contenido de las 
propuestas, iniciativas o minutas que requieran de su votación en el Pleno, a fin de 
agilizar el trabajo legislativo;  

2. Presentar a la Mesa Directiva y al Pleno proyectos de puntos de acuerdo, 
pronunciamientos y declaraciones de la Cámara que entrañen una posición política 
del órgano colegiado;  

3. Proponer al Pleno la integración de las comisiones, con el señalamiento de la 
conformación de sus respectivas Mesas Directivas, así como la designación de 
delegaciones para atender la celebración de reuniones interparlamentarias con 
órganos nacionales de representación popular de otros países o de carácter 
multilateral; con respecto a estas reuniones, en los recesos, la Junta de 
Coordinación Política podrá hacer la designación a propuesta de su Presidente;  

4. Presentar al Pleno, para su aprobación, el anteproyecto de presupuesto anual de la 
Cámara;  

5. Elaborar y proponer a la Conferencia para la Dirección y Programación de los 
Trabajos Legislativos el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se 
normará el servicio de carrera administrativo y financiero, a efecto de que lo 
considere para la redacción del proyecto de dicho instrumento normativo;  

6. Asignar, en los términos de esta ley, los recursos humanos, materiales y financieros, 
así como los locales que correspondan a los Grupos Parlamentarios (art. 34, 
LOCGEUM).  

La Junta deberá instalarse, a más tardar, en la segunda sesión ordinaria que celebre la 
Cámara al inicio de la Legislatura. Sesionará por lo menos una vez a la semana durante los 
períodos de sesiones y con la periodicidad que acuerde durante los recesos. Adoptará sus 
decisiones por mayoría absoluta mediante el sistema de voto ponderado, en el cual los 
respectivos Coordinadores representarán tantos votos como integrantes tenga su Grupo 
Parlamentario.  

 13



A las reuniones de la Junta concurrirá el Secretario General de la Cámara, con voz pero sin 
voto, quien preparará los documentos necesarios para las reuniones, levantará el acta 
correspondiente y llevará el registro de los acuerdos que se adopten(art. 35 LOCGEUM).  

Corresponden al Presidente de la Junta de Coordinación Política las atribuciones siguientes:  

1. Convocar y conducir las reuniones de trabajo que celebre;  
2. Velar por el cumplimiento de las decisiones y acuerdos que se adopten;  
3. Poner a consideración de la Conferencia para la Dirección y Programación de los 

Trabajos Legislativos criterios para la elaboración del programa de cada período de 
sesiones, el calendario para su desahogo, y puntos del orden del día de las sesiones 
del Pleno;  

4. Disponer la elaboración del anteproyecto de presupuesto anual (art. 35 
LOCGEUM). 

 
Requisitos impuestos a una organización política para participar en elecciones 
legislativas 
La organización o agrupación política que pretenda constituirse en partido político para 
participar en las elecciones federales deberá obtener su registro ante el Instituto Federal 
Electoral.  

La denominación de “partido político nacional” se reserva a las organizaciones políticas 
que obtengan su registro como tal (art. 22, CFIPE).  

Para que una organización pueda ser registrada como partido político nacional, deberá 
cumplir los siguientes requisitos:  

Formular una declaración de principios y, en congruencia con ellos, su programa de acción 
y los estatutos que normen sus actividades; y  

Contar con 3.000 afiliados en por lo menos 10 entidades federativas, o bien tener 300 
afiliados, en por lo menos 100 distritos electorales uninominales; en ningún caso, el número 
total de sus afiliados en el país podrá ser inferior al 0.13% del Padrón Electoral Federal que 
haya sido utilizado en la elección federal ordinaria inmediata anterior a la presentación de la 
solicitud de que se trate (art. 24, CFIPE).  

La declaración de principios invariablemente contendrá, por lo menos:  

1. La obligación de observar la Constitución y de respetar las leyes e instituciones que 
de ella emanen;  

2. Los principios ideológicos de carácter político, económico y social que postule;  
3. La obligación de no aceptar pacto o acuerdo que lo sujete o subordine a cualquier 

organización internacional o lo haga depender de entidades o partidos políticos 
extranjeros; así como no solicitar o, en su caso, rechazar toda clase de apoyo 
económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de 
los cultos de cualquier religión o secta, así como de las asociaciones y 
organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que este 
Código prohíbe financiar a los partidos políticos; y  

4. La obligación de conducir sus actividades por medios pacíficos y por la vía 
democrática (art. 25, CFIPE).  

El programa de acción determinará las medidas para:  

1. Realizar los postulados y alcanzar los objetivos enunciados en su declaración de 
principios;  

2. Proponer políticas a fin de resolver los problemas nacionales;  
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3. Formar ideológica y políticamente a sus afiliados infundiendo en ellos el respeto al 
adversario y a sus derechos en la lucha política; y  

4. Preparar la participación activa de sus militantes en los procesos electorales (art. 26, 
CFIPE).  

Los estatutos establecerán:  

1. La denominación del propio partido, el emblema y el color o colores que lo 
caractericen y diferencien de otros partidos políticos. La denominación y el 
emblema estarán exentos de alusiones religiosas o raciales;  

2. Los procedimientos para la afiliación individual, libre y pacífica de sus miembros, 
así como sus derechos y obligaciones. Dentro de los derechos se incluirán el de 
participar personalmente o por medio de delegados en asambleas y convenciones, y 
el de poder ser integrante de los órganos directivos;  

3. Los procedimientos democráticos para la integración y renovación de los órganos 
directivos así como las funciones, facultades y obligaciones de los mismos. Entre 
sus órganos deberá contar, cuando menos, con los siguientes: I. Una asamblea 
nacional o equivalente; II. Un comité nacional o equivalente, que sea el 
representante nacional del partido; y III. Comités o equivalentes en las entidades 
federativas. IV. Un órgano responsable de la administración de su patrimonio y 
recursos financieros y de la presentación de los informes de ingresos y egresos 
anuales y de campaña.  

4. Las normas para la postulación democrática de sus candidatos;  
5. La obligación de presentar una plataforma electoral, para cada elección en que 

participe, sustentada en su declaración de principios y programas de acción;  
6. La obligación de sus candidatos de sostener y difundir la plataforma electoral 

durante la campaña electoral en que participen; y  
7. Las sanciones aplicables a los miembros que infrinjan sus disposiciones internas y 

los correspondientes medios y procedimientos de defensa (art. 27, CFIPE).  
Para constituir un partido político nacional, la organización interesada notificará ese 
propósito al Instituto Federal Electoral entre el 1 de enero y el 31 de julio del año siguiente 
al de la elección y realizará los siguientes actos previos tendientes a demostrar que se 
cumple con los requisitos:  

1. Celebrar por lo menos en 10 entidades federativas o en 100 distritos electorales, 
una asamblea en presencia de un juez municipal, de primera instancia o de distrito, 
notario público o funcionario acreditado para tal efecto por el propio Instituto, 
quien certificará: el número de afiliados que concurrieron y participaron en la 
asamblea estatal o distrital, que en ningún caso podrá ser menor a 3.000 o 300, 
respectivamente  

2. Celebrar una asamblea nacional constitutiva ante la presencia del funcionario 
designado por el Instituto,  

3. El costo de las certificaciones requeridas, será con cargo al presupuesto del 
Instituto Federal Electoral. Los funcionarios autorizados para expedirlas están 
obligados a realizar las actuaciones correspondientes.  

4. En caso de que la organización interesada no presente su solicitud de registro en el 
plazo previsto, dejará de tener efecto la notificación formulada (art. 28, CFIPE).  

Una vez realizados los actos relativos al procedimiento de constitución de un partido 
político nacional, la organización interesada, en el mes de enero del año anterior al de la 
elección, presentará ante el Instituto Federal Electoral la solicitud de registro, 
acompañándola con los siguientes documentos:  

1. La declaración de principios, el programa de acción y los estatutos aprobados por 
sus miembros en los términos del artículo anterior;  
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2. Las listas nominales de afiliados por entidades o por distritos electorales  
3. Las actas de las asambleas celebradas en las entidades federativas o en los distritos 

electorales y la de su asamblea nacional constitutiva (art. 29, CFIPE).  
El Consejo General del Instituto, al conocer la solicitud de la organización que pretenda su 
registro como partido político nacional, integrará una comisión para examinar los 
documentos a que se refiere el artículo anterior a fin de verificar el cumplimiento de los 
requisitos y del procedimiento de constitución señalados en este Código. La comisión 
formulará el proyecto de dictamen de registro (art. 30, CFIPE).  

El Consejo, con base en el proyecto de dictamen de la comisión y dentro del plazo de 120 
días contados a partir de que tenga conocimiento de la presentación de la solicitud de 
registro, resolverá lo conducente.  

Cuando proceda, expedirá el certificado correspondiente haciendo constar el registro. En 
caso de negativa fundamentará las causas que la motivan y lo comunicará a los interesados. 
La resolución deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación y podrá ser recurrida 
ante el Tribunal Electoral.  

El registro de los partidos políticos, cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir del 1 
de agosto del año anterior al de la elección (art. 31, CFIPE).  

Al partido político que no obtenga por lo menos el 2% de la votación en alguna de las 
elecciones federales ordinarias para diputados, Senadores o Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, le será cancelado el registro y perderá todos los derechos y 
prerrogativas que establece este Código.  

El hecho de que un partido político no obtenga por lo menos el 2% de la votación emitida 
en alguna de las elecciones, no tiene efectos en relación con los triunfos que sus candidatos 
hayan obtenido en las elecciones nacionales según el principio de mayoría relativa.  

El partido político que hubiese perdido su registro no podrá solicitarlo de nueva cuenta, 
sino hasta después de transcurrido un proceso electoral federal ordinario (art. 32, CFIPE).  

Las agrupaciones políticas nacionales son formas de asociación ciudadana que coadyuvan al 
desarrollo de la vida democrática y de la cultura política, así como a la creación de una 
opinión pública mejor informada.  

Las agrupaciones políticas nacionales no podrán utilizar bajo ninguna circunstancia las 
denominaciones de “partido” o “partido político” (art. 33, CFIPE).  

Las agrupaciones políticas nacionales sólo podrán participar en procesos electorales 
federales mediante acuerdos de participación con un partido político. No podrán hacerlo 
con coaliciones. Las candidaturas surgidas de los acuerdos de participación serán 
registradas por el partido político y serán votadas con la denominación, emblema, color o 
colores de éste (art. 34, CFIPE).  

Para obtener el registro como agrupación política nacional, quien lo solicite deberá 
acreditar ante el Instituto Federal Electoral los siguientes requisitos:  

1. Contar con un mínimo de 7.000 asociados en el país y con un órgano directivo de 
carácter nacional; además, tener delegaciones en cuando menos 10 entidades 
federativas; y  

2. Disponer de documentos básicos, así como una denominación distinta a cualquier 
otra agrupación o partido.  

La asociación interesada presentará durante el mes de enero del año anterior al de la 
elección, junto con su solicitud de registro, la documentación con la que acredite los 
requisitos anteriores y los que, en su caso, señale el Consejo General del Instituto.  
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El Consejo General, dentro del plazo máximo de 60 días naturales contados a partir de la 
fecha en que conozca de las solicitudes de registro, resolverá lo conducente.  

Cuando proceda el registro, el Consejo expedirá el certificado respectivo. En caso de 
negativa, expresará las causas que la motivan y lo comunicará a la asociación interesada. La 
resolución correspondiente deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.  

El registro de las agrupaciones políticas cuando hubiese procedido, surtirá efectos a partir 
del 1 de agosto del año anterior al de la elección.  

Las agrupaciones políticas con registro, gozarán del régimen fiscal previsto para los 
partidos políticos.  

De igual manera, las agrupaciones políticas con registro, gozarán de financiamiento público 
para apoyo de sus actividades editoriales, educación y capacitación política, e investigación 
socioeconómica y política. Para estos efectos, se constituirá un fondo consistente en una 
cantidad equivalente al 2% del monto que anualmente reciben los partidos políticos para el 
sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes.  

Este fondo se entregará anualmente a las agrupaciones políticas, en términos de lo previsto 
en el reglamento que al efecto emita el Consejo General.  

Las agrupaciones políticas con registro, a fin de acreditar los gastos realizados, deberán 
presentar a más tardar en el mes de diciembre de cada año los comprobantes de los 
mismos. Ninguna agrupación política podrá recibir más del 20% del total del fondo 
constituido para este financiamiento.  

Las agrupaciones políticas con registro, deberán presentar además, a la comisión de 
consejeros un informe del ejercicio anterior sobre el origen y destino de los recursos que 
reciban por cualquier modalidad.  

El informe a que se refiere el párrafo anterior deberá presentarse a más tardar dentro de los 
90 días siguientes al último día de diciembre del año del ejercicio que se reporte (art. 35, 
CFIPE).  

 
Causas legales por las que una organización política desaparece 
Son causa de pérdida de registro de un partido político:  

1. No participar en un proceso electoral federal ordinario;  
2. No obtener en la elección federal ordinaria inmediata anterior, por lo menos el 2% 

de la votación emitida en alguna de las elecciones para diputados, Senadores o 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos;  

3. No obtener por lo menos el 2% de la votación emitida en alguna de las elecciones 
federales ordinarias para diputados, Senadores o Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, si participa coaligado, en términos del convenio celebrado al efecto;  

4. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro;  
5. Incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto 

Federal Electoral sus obligaciones;  
6. Haber sido declarado disuelto por acuerdo de sus miembros conforme a lo que 

establezcan sus estatutos; y  
7. Haberse fusionado con otro partido político, en los términos del artículo anterior 

(art. 66, CFIPE).  
La agrupación política nacional perderá su registro por las siguientes causas:  

1. Cuando se haya acordado su disolución por la mayoría de sus miembros;  
2. Haberse dado las causas de disolución conforme a sus documentos básicos;  
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3. Omitir rendir el informe anual del origen y aplicación de sus recursos;  
4. Por incumplir de manera grave con las disposiciones contenidas en este Código;  
5. Haber dejado de cumplir con los requisitos necesarios para obtener el registro; (art. 

35, CFIPE).  
 
 

Legislación 

Actores con iniciativa legislativa 
El derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la República; Diputados y 
Senadores al Congreso de la Unión y a las Legislaturas de los estados  (art. 71, CPEUM).  

 
Trámite legislativo 

Trámite en comisión 
Las iniciativas presentadas pasarán a comisión. Las que presentaran informes a los 
diputados o los Senadores y se sujetarán a los trámites que designe el reglamento de 
debates.  

Trámite entre las Cámaras 
Todo proyecto de ley o decreto podrá iniciarse e cualquiera de las Cámaras y se discutirá 
sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos 
y modo de proceder en las discusiones y votaciones. Deberán discutirse primero en la 
Cámara de Diputados la formación de las leyes o decretos que versaren sobre empréstitos, 
contribuciones o impuestos o sobre reclutamiento de tropas. Las iniciativas de leyes o 
decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que 
transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda 
dictamen, pues en tal caso el mismo proyecto de ley o decreto puede presentarse y 
discutirse en la otra Cámara 

Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta 
lo aprobare, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo 
publicará inmediatamente. Las votaciones de ley o decreto serán nominales.  

Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de 
revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si 
examinado de nuevo, fuese aprobado por la mayoría absoluta de los miembros presentes, 
volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración y si lo 
aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo, pero si lo reprobase, no podrá volver a 
presentarse en el mismo período de sesiones. Si un proyecto de ley o decreto fuese 
desechado en parte, o modificado o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusión 
de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado o sobre las reformas o 
adiciones, sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o 
reformas hechas por la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría absoluta de los 
votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el proyecto al Ejecutivo. Si las 
adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora fueren reprobadas por la mayoría de 
votos en la Cámara de su origen, volverán a aquélla para que tome en consideración las 
razones de ésta y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda 
revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido aprobado por ambas 
Cámaras, se pasará al Ejecutivo. Si la Cámara revisora insistiere en dichas adiciones o 
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reformas por la mayoría absoluta de votos de los presentes, todo el proyecto no volverá a 
presentarse sino hasta el siguiente período de sesiones a no ser que ambas Cámaras 
acuerden por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se expida la ley o decreto 
sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su 
examen y votación en las sesiones siguientes (art. 72, CPEUM). 

Veto presidencial e insistencia 
Los proyectos aprobados por las dos Cámaras pasarán al Ejecutivo que tendrá 10 días útiles 
para poder hacer observaciones, en caso contrario se considerará al proyecto como 
aprobado. En los casos en los que el Presidente quiera hacer observaciones al proyecto de 
ley, este lo devolverá antes de los 10 días de plazo a la Cámara de origen, a no ser que 
corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo 
caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido.  

El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto, 
con sus observaciones, a la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta y 
si fuese confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará otra vez a 
la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el proyecto será ley 
o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación. El Ejecutivo de la Unión no puede 
hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando 
ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de 
Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por 
delitos oficiales (art. 72, CPEUM). 

 
Quórum y mayorías especiales 
Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros (art. 63, CPEUM). Para 
tener el quórum de la sesión conjunta de las Cámaras, se requiere el quórum de cada una de 
ellas (art. 8, LOCGEUM). 

Es necesaria la mayoría de las dos terceras partes para: 

1. La insistencia de vetos (art. 72, CPEUM). 
2. Designar la entidad de fiscalización superior de la Federación, se necesita el voto de 

las dos terceras partes de sus miembros presentes (art. 79, CPEUM). 
3. Adicionar o reformar la Constitución (art. 135, CPEUM) 

Es necesaria la mayoría absoluta para: 

1. Reconsideración de proyectos desechados en la Cámara de origen (art. 72, 
CPEUM). 

 

Control 

Tipos de procedimientos de control político existentes y procedimiento 
parlamentario  
Juicio político. Podrán ser sujetos de juicio político los Senadores y diputados al Congreso 
de la Unión, los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los consejeros de la 
Judicatura Federal, los secretarios de despacho, los jefes de departamento administrativo, 
los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la República, el Procurador General de Justicia del Distrito 
Federal, los magistrados de circuito y jueces de distrito, los magistrados y jueces del fuero 
común del Distrito Federal, los consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
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presidente, los consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal 
Electoral, los magistrados del Tribunal Electoral, los directores generales y sus equivalentes 
de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.  

Los gobernadores de los estados, diputados locales, magistrados de los tribunales 
superiores de justicia locales y, en su caso, los miembros de los consejos de las judicaturas 
locales, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de este título por 
violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales que de ella emanen, así como 
por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la resolución será 
únicamente declarativa y se comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de 
sus atribuciones, procedan como corresponda. Las sanciones consistirán en la destitución 
del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o 
comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.  
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados 
procederá a la acusación respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la 
mayoría absoluta del número de los miembros presentes en sesión de aquella Cámara, 
después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del inculpado.  
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, 
aplicará la sanción correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los 
miembros presentes en sesión, una vez practicadas las diligencias correspondientes y con 
audiencia del acusado. Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y 
Senadores son inatacables (art. 110, CPEUM).  
Comisiones de investigación. Las Cámaras, a pedido de una cuarta parte de sus 
miembros, tratándose de los diputados, y de la mitad si se trata de los Senadores, tienen la 
facultad de integrar comisiones para investigar el funcionamiento de dichos organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las 
investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo Federal (art. 93, CPEUM). 
 
Tipo de sanciones que puede tener un cargo público 
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para 
desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio 
público.  

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal y 
tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause 
daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con 
la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.  

Las sanciones económicas no podrán exceder de 3 tantos de los beneficios obtenidos o de 
los daños o perjuicios causados.  

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en el que el 
servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones 
correspondientes se aplicaran en un período no mayor de un año a partir de iniciado el 
procedimiento.  

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier 
servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la 
ley penal, que nunca serán inferiores a 3 años (art. 110, CPEUM). 

 
Causales de enjuiciamiento al Presidente de la República 

1. Por traición a la patria y 
2. Delitos graves del orden común. (art.108, CPEUM) 
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Cargos públicos que se someten al control del legislativo 
Darán cuenta al Congreso, del estado que guarden sus respectivos ramos: 

1. Los secretarios del despacho y los jefes de los departamentos administrativos. 
2. Cualquiera de las Cámaras podrá citar para que informen cuando se discuta una ley 

o se estudie un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades a: 
3. Secretarios de Estado,  
4. Procurador General de la República,  
5. Jefes de los departamentos administrativos,  
6. Directores y administradores de los organismos descentralizados federales o de las 

empresas de participación estatal mayoritaria.(art. 93, CPEUM) 
Podrán ser sujetos de juicio político:  

1. Senadores y diputados al Congreso de la Unión 
2. Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
3. Consejeros de la Judicatura Federal  
4. Secretarios de despacho 
5. Jefes de departamento administrativo 
6. Diputados a la Asamblea del Distrito Federal 
7. Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
8. Procurador General de la República 
9. Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
10. Magistrados de circuito y jueces de distrito 
11. Magistrados y jueces del fuero común del Distrito Federal 
12. Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero presidente, los 

consejeros electorales y el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral 
13. Magistrados del Tribunal Electoral 
14. Directores generales y sus equivalentes de los organismos descentralizados, 

empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a 
éstas y fideicomisos públicos.  

15. Gobernadores de los estados 
16. Diputados locales 
17. Magistrados de los tribunales superiores de justicia locales  
18. Miembros de los consejos de las judicaturas locales (art. 110, CPEUM).   

 
 
Cargos públicos que deben presentar informes al legislativo 
Deben Presentar informes al Legislativo: 

1. El Presidente de la República en la apertura de sesiones ordinarias del primer 
período del Congreso presentará un informe por escrito, en el que manifieste el 
estado general que guarda la administración pública del país (art. 69, CPEUM). 

2. El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el 
ejercicio de la deuda a cuyo efecto el jefe del Distrito Federal le hará llegar el 
informe que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado 
(art. 73, CPEUM). 

3. La entidad de fiscalización superior de la Federación debe entregar el informe del 
resultado de la revisión de la Cuenta Pública a la Cámara de Diputados a más tardar 
el 31 de marzo del año siguiente al de su presentación. Dentro de dicho informe se 
incluirán los dictámenes de su revisión y el apartado correspondiente a la 
fiscalización y verificación del cumplimiento de los programas, que comprenderá 
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los comentarios y observaciones de los auditados, mismo que tendrá carácter 
público (art. 79, CPEUM). 

4. La Contraloría presentará al Pleno, por conducto de la Mesa Directiva, un informe 
semestral sobre el ejercicio del presupuesto de egresos de la Cámara, el cual, una 
vez aprobado, será remitido por el Presidente de la Cámara a la entidad de 
fiscalización superior de la Federación para los efectos legales conducentes (art. 
113, LOCGEUM). 

 
 
Capacidad del legislativo para nombrar altos cargos públicos 
Es facultad del Senado (art. 76, CPEUM) ratificar los nombramientos  que el Ejecutivo 
haga de: 

1. Procurador General de la República,  
2. ministros,  
3. agentes diplomáticos,  
4. cónsules generales,  
5. empleados superiores de Hacienda, 
6. coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales  
7. los ministros de la suprema Corte de Justicia 

 
Mecanismo de elaboración del orden del día o agenda de discusión 
Es finalmente a la Mesa Directiva a quien le corresponde formular y cumplir el orden del 
día para las sesiones. Sin embargo para elaborarlo debe seguir el  calendario legislativo 
establecido por la Conferencia para la Dirección y Programación de los Trabajos 
Legislativos (art. 20, LOCGEUM).Esta Conferencia está integrada por  el Presidente de la 
Cámara y los miembros de la Junta de Coordinación Política (art. 37, LOCGEUM)  

El Presidente de la Junta de Coordinación Política pone  a consideración de la Conferencia 
los criterios para la elaboración del programa de cada período de sesiones, el calendario 
para su desahogo, y puntos del orden del día de las sesiones del Pleno (art. 36, 
LOCGEUM), esta Conferencia establece el programa legislativo de los períodos de 
sesiones, el calendario para su desahogo, la integración básica del orden del día de cada 
sesión, así como las formas que seguirán los debates, discusiones y deliberaciones (art. 38, 
LOCGEUM). 

 
 
Elección de autoridades legislativas 
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados será electa por el Pleno; se integrará con 
un presidente, 3 vicepresidentes y 3 secretarios; durarán en sus funciones un año y podrán 
ser reelectos. La Cámara elegirá a la Mesa Directiva por el voto de las dos terceras partes de 
los diputados presentes, mediante una lista que contenga los nombres de los propuestos 
con sus respectivos cargos.  

La elección de los integrantes de la Mesa Directiva se hará por cédula o utilizando el 
sistema de votación electrónica.  

Para la elección de la Mesa Directiva, los Grupos Parlamentarios postularán a quienes 
deban integrarla. 

Los coordinadores de los grupos parlamentarios no podrán formar parte de la Mesa 
Directiva de la Cámara.  
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La elección de los integrantes de la Mesa Directiva para el segundo y tercer año de ejercicio 
de la Legislatura, se llevará a cabo durante la sesión preparatoria de la Cámara que inicia 
dichos períodos. El proceso será conducido por los integrantes de la Mesa Directiva que 
concluye su ejercicio. Si en dicha sesión no se alcanza la mayoría calificada requerida, esta 
Mesa continuará en funciones hasta el día 5 del siguiente mes con el fin de que se logren los 
entendimientos necesarios (art. 17, LOCGEUM).  

En la formulación de la lista para la elección de los integrantes de la Mesa Directiva los 
Grupos Parlamentarios cuidarán que los candidatos cuenten con una trayectoria y 
comportamiento que acrediten prudencia, tolerancia y respeto en la convivencia, así como 
experiencia en la conducción de asambleas (art. 18, LOCGEUM).  

Los integrantes de la Mesa Directiva sólo podrán ser removidos con el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes de la Cámara, por las siguientes causas:  

1. Transgredir en forma grave o reiterada las disposiciones contenidas en la 
Constitución y esta ley;  

2. Incumplir los acuerdos del Pleno, cuando se afecten las atribuciones 
constitucionales y legales de la Cámara; y  

3. Dejar de asistir, reiteradamente y sin causa justificada, a las sesiones de la Cámara o 
a las reuniones de la Mesa Directiva (art. 19, LOCGEUM).  

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores se integra con un Presidente, 3 
vicepresidentes y 4 secretarios, electos por mayoría absoluta de los Senadores presentes y 
en votación por cédula. Durará en su ejercicio un año legislativo y sus integrantes podrán 
ser reelectos (art. 62, LOCGEUM).  

El Presidente de la Mesa Directiva será suplido en sus ausencias temporales por el 
Vicepresidente que corresponda de acuerdo al orden en que hayan sido electos.  

En caso de ausencia de todos los vicepresidentes, el Presidente de la Mesa Directiva podrá 
designar a alguno de los Secretarios para conducir el debate durante las sesiones.  

En caso de vacantes de cualquiera de los integrantes de la Mesa Directiva, se procederá a 
una nueva elección; los así electos concluirán el período de quien hubiese dejado la vacante 
(art. 63, LOCGEUM).  

 
Funciones de la junta directiva o similar y del Presidente 
La Mesa Directiva de la Cámara de Diputados tiene las siguientes atribuciones:  

1. Asegurar el adecuado desarrollo de las sesiones del Pleno de la Cámara;  
2. Realizar la interpretación de las normas de esta ley y de los demás ordenamientos 

relativos a la actividad parlamentaria que se requiera para el cumplimiento de sus 
atribuciones, así como para la adecuada conducción de la sesión;  

3. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente 
los asuntos que requieren votación de aquellos otros solamente deliberativos o de 
trámite, conforme al calendario legislativo establecido por la Conferencia para la 
Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos;  

4. Determinar durante las sesiones las formas que puedan adaptarse en los debates, 
discusiones y deliberaciones, tomando en cuenta las propuestas de los grupos 
parlamentarios;  

5. Cuidar que los dictámenes, propuestas, mociones, comunicados y demás escritos, 
cumplan con las normas que regulan su formulación y presentación;  

6. Determinar las sanciones con relación a las conductas que atenten contra la 
disciplina parlamentaria;  
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7. Designar las comisiones de cortesía que resulten pertinentes para cumplir con el 
ceremonial;  

8. Elaborar el anteproyecto de la parte relativa del Estatuto por el cual se normará el 
servicio de carrera parlamentaria, a efecto de que la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos lo considere para la redacción del 
proyecto de dicho instrumento normativo (art. 20, LOCGEUM).  

Son atribuciones del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados las 
siguientes:  

1. Presidir las sesiones del Congreso General; las de la Cámara y las de la Comisión 
Permanente; así como las reuniones de la Conferencia para la Dirección y 
Programación de los Trabajos Legislativos. Cuando la Presidencia de la Comisión 
Permanente corresponda a la Cámara de Diputados, el Presidente de la Mesa 
Directiva formará parte de la propuesta de Diputados que deberán integrarla;  

2. Citar, abrir, prorrogar, suspender y levantar las sesiones del Pleno; y aplazar la 
celebración de las mismas en los términos de la parte final del artículo 68 
constitucional;  

3. Conceder el uso de la palabra; dirigir los debates, discusiones y deliberaciones; 
ordenar se proceda a las votaciones y formular la declaratoria correspondiente;  

4. Disponer lo necesario para que los diputados se conduzcan conforme a las normas 
que rigen el ejercicio de sus funciones;  

5. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo 
para ello;  

6. Dar curso a los asuntos y negocios en términos de la normatividad aplicable y 
determinar los trámites que deban recaer sobre las cuestiones con que se dé cuenta 
a la Cámara;  

7. Firmar, junto con uno de los Secretarios y con el Presidente y uno de los 
Secretarios de la Cámara de Senadores, las leyes y decretos que expida el Congreso 
General; y suscribir, también con uno de los Secretarios, los decretos, acuerdos y 
resoluciones de la Cámara;  

8. Convocar a las reuniones de la Mesa Directiva de la Cámara, a las de la Conferencia 
para la Dirección y Programación de los Trabajos Legislativos y cumplir las 
resoluciones que le correspondan;  

9. Comunicar al Secretario General de la Cámara las instrucciones, observaciones y 
propuestas que sobre las tareas a su cargo formule la Conferencia para la Dirección 
y Programación de los Trabajos Legislativos;  

10. Firmar junto con el Secretario General los acuerdos de la Mesa Directiva;  
11. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones de la Cámara;  
12. Tener la representación legal de la Cámara y delegarla en la persona o personas que 

resulte necesario;  
13. Acordar con el titular de la Coordinación de Comunicación Social los asuntos que 

le competen;  
14. Requerir a los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y 

comunicar al Pleno, en su caso, las medidas o sanciones que correspondan con 
fundamento en los artículos 63 y 64 constitucionales;  

15. Ordenar el auxilio de la fuerza pública en los casos que resulten necesarios (art. 23, 
LOCGEUM).  

La Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tiene las siguientes facultades (art. 66, 
LOCGEUM):  

1. Presidir los debates y votaciones del Pleno y determinar el trámite de los asuntos, 
conforme a la Constitución, a esta Ley y al Reglamento correspondiente;  
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2. Formular y cumplir el orden del día para las sesiones, el cual distinguirá claramente 
los asuntos que requieran votación de aquellos otros solamente deliberativos o de 
trámite, tomando en cuenta las propuestas de la Junta de Coordinación Política y de 
los Senadores, de conformidad con las disposiciones reglamentarias;  

3. Asegurar que los dictámenes, acuerdos parlamentarios, mociones, comunicados y 
demás escritos, cumplan con las normas que regulan su formulación y tiempos de 
presentación;  

4. Designar las comisiones de cortesía necesarias para cumplir con el ceremonial;  
5. Conducir las relaciones de la Cámara de Senadores con la otra Cámara, los otros 

Poderes de la Unión, los Poderes de los Estados y las autoridades locales del 
Distrito Federal; así como la diplomacia parlamentaria, designando para tal efecto a 
quienes deban representar a la Cámara en eventos de carácter internacional;  

6. Disponer que la información del trabajo de los Senadores sea difundida a los 
medios de comunicación en condiciones de objetividad y equidad;  

7. Presentar al Pleno para su aprobación el proyecto de presupuesto anual de egresos 
de la Cámara, que le presente la Comisión de Administración, para su remisión al 
Titular del Poder Ejecutivo Federal a fin de que sea integrado al proyecto de 
Presupuesto de Egresos de la Federación; así como los presupuestos mensuales de 
la propia Cámara. En los recesos, el Presidente de la Mesa turnará el presupuesto 
mensual al Presidente de la Comisión Permanente para los efectos legales 
conducentes;  

8. Asignar los recursos humanos, materiales y financieros, así como los locales que 
correspondan a los grupos parlamentarios;  

9. Elaborar y proponer al Pleno los ordenamientos que regulen la organización de las 
secretarías generales, la Tesorería y el Servicio Civil de Carrera. La adopción de esos 
instrumentos se regirá, en lo conducente, por las reglas y procedimientos 
establecidos para la aprobación de leyes y decretos;  

10. Organizar y supervisar las funciones a cargo de las secretarías generales, la 
Tesorería, el servicio civil de carrera y crear las unidades administrativas que 
requiera la Cámara;  

11. Expedir el nombramiento o el oficio de remoción de los servidores públicos de la 
Cámara, mandos medios y superiores, acordados mediante los procedimientos 
señalados en esta Ley, las disposiciones reglamentarias y los acuerdos aplicables. 

El Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Senadores tendrá las siguientes 
atribuciones:  

1. Abrir, prorrogar, suspender y clausurar las sesiones del Pleno;  
2. Dar curso a los asuntos y determinar los trámites que deben recaer en aquellos con 

que se dé cuenta a la Cámara;  
3. Conducir los debates y aplicar el Reglamento correspondiente;  
4. Firmar, junto con uno de los secretarios de la Cámara, y en su caso con el 

Presidente y un secretario de la Colegisladora, las leyes y decretos que expidan la 
Cámara de Senadores o el Congreso de la Unión, así como los acuerdos y demás 
resoluciones de la Cámara;  

5. Firmar la correspondencia y demás comunicaciones oficiales de la Cámara;  
6. Presidir la conducción de las relaciones del Senado y representarlo en las 

ceremonias a las que concurran los titulares de los otros Poderes de la Federación o 
las autoridades locales del Distrito Federal, así como en las reuniones de carácter 
internacional, pudiendo delegar su representación en cualquiera de los otros 
integrantes de la Mesa Directiva;  

7. Excitar a cualquiera de las comisiones, a nombre de la Cámara, a que presenten 
dictamen si han transcurrido 20 días hábiles después de aquél en que se les turne un 

 25



asunto, para que lo presenten en un término de 10 días; si no presentaren el 
dictamen dentro de ese término y no mediare causa justificada, el o los proponentes 
podrán solicitar que se turne a otra Comisión;  

8. Exigir orden al público asistente a las sesiones e imponerlo cuando hubiere motivo 
para ello;  

9. Solicitar el uso de la fuerza pública en los términos establecidos en esta ley;  
10. Requerir a los Senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, 

en su caso, las medidas y sanciones procedentes;  
11. Dirigir las tareas de las secretarías generales, la Tesorería, las unidades 

administrativas y el Centro de Capacitación y Formación Permanente del servicio 
civil de carrera, con objeto de asegurar su buen desempeño y acordar con sus 
titulares los asuntos de su competencia. El Presidente de la Mesa Directiva, podrá 
delegar en los vicepresidentes y secretarios el ejercicio de la facultad establecida en 
el presente inciso, señalando expresamente, e informando al Pleno, a cuál de los 
integrantes de la Mesa Directiva le corresponde la función delegada;  

12. Otorgar poderes para actos de administración y para representar a la Cámara ante 
los tribunales en los juicios de cualquier naturaleza en que ésta sea parte (art. 67, 
LOCGEUM).  

 

Las Comisiones 

Tipos de comisiones 
Cámara de Diputados 

1. Comisiones ordinarias 
2. Comisiones de investigación 
3. Comisiones especiales 
4. Subcomisiones (art. 39, 41, 42, LOCGEUM) 

Cámara de Senadores 

1. Comisiones ordinarias 
2. Comisiones jurisdiccionales 
3. Comisiones de investigación 
4. Comisiones conjuntas (art. 85, 88, LOCGEUM) 

 
 
Número de miembros de las comisiones 
Cámara de Diputados 
Las Comisiones ordinarias estarán integradas por hasta 30 miembros (art.43, LOCGEUM).  
En el resto de las comisiones el número de integrantes es variable. 
Cámara de Senadores 
La Comisión jurisdiccional: entre 8 y 12 miembros (art. 101, LOCGEUM). 
Las comisiones ordinarias podrán contar hasta con 15 miembros (art. 104, LOCGEUM). 
 
 
Forma de integración partidista de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base 
en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las 
comisiones (art 43, LOCGEUM) 
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Cámara de Senadores 

Para la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política tomará en cuenta la 
pluralidad representada en la Cámara y formulará las propuestas correspondientes, con base 
en el criterio de proporcionalidad entre la integración del Pleno y la conformación de las 
comisiones. Al efecto, los grupos parlamentarios formularán los planteamientos que 
estimen pertinentes (art. 104, LOCGEUM) 

 
Elección de la directiva de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Al proponer la integración de las comisiones, la Junta señalará en quiénes recaerá la 
responsabilidad de presidirlas y de fungir como secretarios. Al hacerlo, cuidará que su 
propuesta incorpore a los diputados pertenecientes a los distintos Grupos Parlamentarios, 
de tal suerte que se refleje la proporción que representen en el Pleno, y tome en cuenta los 
antecedentes y la experiencia legislativa de los diputados (art.43, LOCGEUM). 

Cámara de Senadores 

Al plantear la integración de las comisiones, la Junta de Coordinación Política propondrá 
también a quienes deban integrar sus juntas directivas. Al hacerlo, cuidará que su propuesta 
incorpore a los Senadores pertenecientes a los distintos grupos parlamentarios, de forma tal 
que se refleje la proporción que representen en el Pleno (art. 104, LOCGEUM). 

 
 
Duración de los períodos de las comisiones 
Cámara de Diputados 

Los miembros de las Comisiones duraran en sus cargos toda la legislatura (art.43, 
LOCGEUM). 

Cámara de Senadores 

Los miembros de las Comisiones duraran en sus cargos toda la legislatura (art. 104 
LOCGEUM). 

 
Número de comisiones de las que puede ser miembro un legislador 
Cámara de Diputados 

Ningún diputado pertenecerá a más de dos comisiones (art. 43, LOCGEUM). 

 
Definición de comisiones 
Para el despacho de los negocios se nombrarán por cada una de las Cámaras, Comisiones 
permanentes y especiales que los examinen e instruyan hasta ponerlos en estado de 
resolución (art 65, RGICGEUM). 

 
Normas para la intervención en debates 
 
En el Congreso General  llegada la hora de la discusión, se leerá la iniciativa, proposición 
u oficio que la hubiere provocado y, después, el dictamen de la Comisión a cuyo examen se 
remitió el voto particular, si lo hubiere (art. 95, RGICGEUM). 
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El Presidente formará luego una lista de los individuos que pidan la palabra en contra y otra 
de los que la pidan en pro, las cuales leerá íntegras antes de comenzar la discusión (art. 96, 
RGICGEUM). 

Todo proyecto de ley se discutirá primero en lo general, o sea en su conjunto, y después en 
lo particular, cada uno de sus artículos; Cuando conste de un solo artículo será discutido 
una sola vez (art. 97, RGICGEUM). 

Los miembros de la Cámara hablarán alternativamente en contra o en pro, llamándolos el 
Presidente por el orden de las listas, comenzando por el inscrito en contra. Siempre que 
algún individuo de los que hayan pedido la palabra no estuviere presente en el salón cuando 
le toque hablar, se le colocará al último de su respectiva lista. Los individuos de la Comisión 
y el autor de la proposición que se discuta, podrán hablar más de dos veces. Los otros 
miembros de la Cámara sólo podrán hablar dos veces sobre un asunto. La misma facultad 
que los individuos de Comisiones y autores de proposiciones, tendrán los diputados que 
sean únicos por su territorio, en los asuntos en que estos estén especialmente interesados. 

Los individuos de la Cámara, aun cuando no estén inscritos en la lista de los oradores, 
podrán pedir la palabra para rectificar hechos o contestar alusiones personales, cuando haya 
concluido el orador y sin que puedan hacer uso de la palabra más de 5 minutos. 

Los discursos de los individuos de las Cámaras sobre cualquier negocio, no podrán durar 
más de media hora, sin permiso de la Cámara. Ningún diputado podrá ser interrumpido 
mientras tenga la palabra a menos que se trate de moción de orden o de alguna explicación 
pertinente, pero en este caso sólo será permitida la interrupción con permiso del Presidente 
y del orador. Quedan absolutamente prohibidas las discusiones en forma de diálogo. 

No se podrá reclamar el orden, sino por medio del Presidente en los siguientes casos; para 
ilustrar la discusión con la lectura de un documento; cuando se infrinjan artículos de este 
Reglamento, en cuyo caso deberá ser citado el artículo respectivo, cuando se viertan injurias 
contra alguna persona o corporación, o cuando el orador se aparte del asunto a discusión. 

Si durante el curso de una sesión alguno de los miembros de la Cámara reclamare el 
quórum y la falta de éste fuera verdaderamente notoria, bastará una simple declaración del 
Presidente de la Cámara sobre el particular para levantar la sesión; en todo caso, y cuando 
la dicha falta de quórum sea dudosa, deberá procederse a pasar lista, y comprobada aquélla, 
se levantará la sesión. 

No podrá llamarse al orden al orador que critique o censure a funcionarios públicos por 
faltas o errores cometidos en el desempeño de sus atribuciones; pero en caso de injurias o 
calumnias, el interesado podrá reclamarlas en la misma sesión, cuando el orador haya 
terminado su discurso, o en otra que se celebre en día inmediato. El Presidente instará al 
ofensor a que las retire o satisfaga al ofendido. Si aquél no lo hiciere así, el Presidente 
mandará que las expresiones que hayan causado la ofensa se autoricen por la Secretaría, 
insertando éstas en acta especial, para proceder a lo que hubiere lugar (art. 99-107, 
RGICGEUM). 

Cuando hubieren hablado todos los individuos que puedan hacer uso de la palabra, el 
Presidente mandará preguntar si el asunto está o no suficientemente discutido. En el primer 
caso, se procederá inmediatamente a la votación; en el segundo, continuará la discusión; 
pero bastará que hable uno en pro y otro en contra, para que se pueda repetir la pregunta. 

Antes de que se declare si el punto está suficientemente discutido, el Presidente leerá en 
voz alta las listas de los individuos que hubieren hecho uso de la palabra y de los demás que 
aun la tuvieren pedida. 
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Declarado un proyecto suficientemente discutido en lo general, se procederá a votarlo en 
tal sentido y, si es aprobado, se discutirán enseguida los artículos en particular. En caso 
contrario se preguntará, en votación económica, si vuelve o no todo el proyecto a la 
Comisión. Si la resolución fuere afirmativa, volverá, en efecto, para que lo reforme; mas si 
fuere negativa, se tendrá por desechado. 

Asimismo, cerrada la discusión de cada uno de los artículos en lo particular, se preguntará 
si ha lugar o no a votar; en el primer caso se procederá a la votación. Y en el segundo 
volverá el artículo a la Comisión. 

Si desechado un proyecto en su totalidad, o alguno de sus artículos, hubiere voto particular, 
se pondrá éste a discusión, con tal de que se haya presentado a lo menos un día antes de 
que hubiese comenzado la discusión del dictamen de la mayoría de la Comisión. 

Si algún artículo constare de varias proposiciones, se pondrá a discusión separadamente 
una después de otra, señalándolas previamente su autor o la Comisión que las presente. 

Cuando nadie pida la palabra en contra de algún dictamen, uno de los individuos de la 
Comisión informará sobre los motivos que ésta tuvo para dictaminar en el sentido que lo 
haya hecho, se procederá a la votación. Cuando sólo se pidiere la palabra en pro, podrán 
hablar hasta dos miembros de la Cámara. Cuando sólo se pidiere la palabra en contra, 
hablarán todos los que la tuvieren, pero después de haber hablado 3, se preguntará si el 
punto está suficientemente discutido (art. 115-123, RGICGEUM). 

En la Cámara de Diputados todo dictamen estará sujeto a discusión en lo general, y en lo 
particular sólo sobre los artículos reservados. La Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política podrá acordar que la discusión en lo particular de un dictamen se 
realice en la sesión inmediata siguiente a aquélla en que se discuta en lo general. Cuando el 
dictamen conste de un solo artículo se discutirá de una vez en lo general y en lo particular 
(art. 15, APDVCD).  

Las discusiones en lo general de dictámenes de ley o decreto se desarrollarán de la manera 
siguiente:  

Cada Grupo Parlamentario dispondrá de 15 minutos para una intervención, y  

Se abrirán hasta dos turnos de 4 oradores en pro y 4 en contra, quienes dispondrán de 10 
minutos cada uno.  

Los diputados y diputadas que no pertenezcan a ningún grupo parlamentario acordarán 
con uno de los Grupos Parlamentarios su participación en el debate general señalado en el 
inciso a y podrán inscribirse directamente en el señalado en el inciso b.  

Las intervenciones de los grupos parlamentarios se realizarán en orden creciente en razón 
del número de diputados y diputadas que los conforman.  

Al concluir el primer turno, el Presidente podrá consultar a la Cámara si el asunto se 
considera suficientemente discutido, pero, en todo caso, la Comisión de Régimen Interno y 
Concertación Política podrá decidir que se efectúe el segundo turno.  

Tratándose de dictámenes relativos a reformas constitucionales, el tiempo para las 
discusiones en lo general que corresponda a cada grupo parlamentario será de 20 minutos; 
asimismo, para la discusión en contra y en pro, los oradores dispondrán de 15 minutos (art. 
16, APDVCD).  

Agotada la discusión en lo general y consultado el Pleno sobre artículos reservados para 
discusión en lo particular, en un sólo acto se votará el dictamen en lo general y los artículos 
no reservados.  
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Si el dictamen fuere rechazado al término de la discusión en lo general, en la sesión 
siguiente se pondrá a discusión el voto particular, siempre que éste se hubiera publicado 
con la anticipación señalada en el artículo décimo segundo del presente Acuerdo. Si hubiese 
más de un voto particular se discutirá el del Grupo Parlamentario de mayor número de 
diputados y si éste se rechazara también, se procederá a discutir, en la siguiente sesión, el 
del Grupo Parlamentario que siga en importancia numérica, y así en lo sucesivo (art. 17, 
APDVCD).  

La discusión en lo particular de un dictamen se desarrollará de la manera siguiente:  

Se discutirá cada artículo reservado. Cuando el proyecto conste de más de 30 artículos se 
consultará al Pleno si procede su discusión por capítulos.  

Se abrirá un turno de hasta 4 oradores en contra y 4 en pro por cada artículo o grupo de 
artículos. Cada orador dispondrá de 5 minutos si se discute por artículo y de 10 minutos 
cuando se discuta por grupo de artículos.  

Tratándose de dictámenes relativos a reformas constitucionales, las discusiones en lo 
particular se harán artículo por artículo y los oradores en contra y en pro dispondrán de 15 
minutos cada uno (art. 18, APDVCD).  

Durante la discusión en lo general o en lo particular, los diputados y diputadas que no estén 
inscritos para hablar podrán pedir la palabra para rectificar hechos, hasta por 5 minutos, o 
para responder alusiones personales, hasta por 5 minutos, pero sus intervenciones se 
verificarán después de concluido el turno de oradores previamente inscritos. El orador 
iniciará su exposición precisando el hecho a rectificar o la alusión a contestar. Después de 5 
intervenciones de estas características, en una discusión en lo general y, de 3, en una 
discusión en lo particular, la Presidencia de la Mesa Directiva podrá preguntar al Pleno si se 
procede a dar curso al turno siguiente de oradores o a la votación, según lo que 
corresponda de conformidad con las normas precedentes (art. 20, APDVCD).  

Cuando el orador se aparte del tema para el cual solicitó la palabra o se exceda del tiempo 
establecido, será llamado al orden por el Presidente y si al segundo llamado no rectifica su 
actitud se le retirará el uso de la palabra (art. 21, APDVCD).  

Cualquier grupo parlamentario o un mínimo de 5 diputados o diputadas, podrá proponer 
una moción suspensiva para la discusión de un dictamen. La moción deberá solicitarse por 
escrito antes de que se inicie la discusión en lo general o si ésta se encuentra en curso, sólo 
si la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política considera fundada la propuesta. 
(art. 22, APDVCD).  

La Comisión de Régimen Interno y Concertación Política podrá acordar la celebración de 
debates sobre asuntos de interés general, abarcando un máximo de 20 minutos por grupo 
parlamentario divididos de conformidad con la propia decisión del grupo y en el orden 
previamente convenido (art. 23, APDVCD).  

En estos debates, la asignación integral de tiempos a cada grupo parlamentario se 
distribuirá como mejor lo estime el propio grupo, mediante el señalamiento de su 
respectivo Coordinador.  

Quienes intervengan para presentar proposiciones, lo harán en un lapso no mayor de 10 
minutos. Toda propuesta presentada a la Cámara que no requiera ser votada de inmediato, 
será turnada por la Presidencia de la Mesa Directiva a la comisión correspondiente, sin que 
proceda deliberación alguna. Sin embargo, la Presidencia podrá conceder la palabra a un 
máximo de dos diputados o diputadas por el lapso de 5 minutos cada uno, cuando se 
solicite la palabra para replicar; en este caso, el proponente tendrá derecho a una 
intervención de hasta 5 minutos para las aclaraciones pertinentes (art. 24, APDVCD). 

 30



 
 
Normas sobre la asistencia a plenarios 
Los diputados y Senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada o sin 
permiso de la Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en 
que falten (art. 64, CPEUM).  

Es atribución del Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados requerir a 
los diputados que no asistan, a concurrir a las sesiones de la Cámara y comunicar al Pleno, 
en su caso, las medidas o sanciones que correspondan (art. 23, LOCGEUM). 

En la Cámara de Senadores el Presidente de la Mesa Directiva tiene como atribución 
requerir a los Senadores faltistas a concurrir a las sesiones de la Cámara y aplicar, en su 
caso, las medidas y sanciones oportunas (art. 67, LOCGEUM); 

 
Quórum necesario para iniciar una sesión 
Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros (art. 63, CPEUM). Para 
tener el quórum de la sesión conjunta de las Cámaras, se requiere el quórum de cada una de 
ellas (art. 8, LOCGEUM). 

 

Fuentes utilizadas y abreviaturas 
1. Constitución Política de los Estados Unidos de México de 1917, actualizada con las 

reformas de 2001. (CPEUM). 
2. Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos DE 2000. 

(LOCGEUM) 
3. Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1994 con las 

reformas de 2002. (CFIPE) 
4. Acuerdo Parlamentario relativo a las sesiones, integración del orden del día, los 

debates y las votaciones de la Cámara de diputados de 1997. (APDVCD). 
5. Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso General de los Estados Unidos 

Mexicanos de 1934. (RGICGEUM) 
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