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Be la  Elección e Instalaciúrz dcl Congreso 

Articulo 51. La Cámara de Diputados se compondrá de repre- 
sentantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres aiíos, por 

los ciudadanos mexicanos. 
Articulo 52. Se elegirá un diputado propietario por cada dos- 

cientos mil habitantes o por una fracción que pase de cien mil, te- 
niendo en cuenta el censo general del Distrito Federal y el de cada 
Estado y Territorio; pero en ningún caso la representación de un Es- 
tado será nienor de dos tlipuiados, y la de un Territorio, cuya pobla- 
cihn fuese menor de la fijacla en este ariículo, será d~ un diputado 
propietavio. 

.Articz~lo 53. I'or cada diputado propietario se elegirá un suplente. 
Articulo 54. La elccción de diputados será directa, con sujeci6ii 

a lo dispuesto en el artículo 52 y se complementará, además, con 
dipuiados de partido, apegándose, en ambos casos, a lo que disponga 
la ley electoral y, en el segundo, a las reglas siguientes: 

1. Todo Partido Político Nacional, al obtener el dos y medio 
por ciento de la votación total en el país en la elección respectiva, 
tendrá derecho a que se acrediten, <le sus candidatos, a cinco dipu- 
tados, y a uno más, hasta veinte como máximo, por rada medio por 
ciento más de los votos emitidos; 

11. Si logra la  mayoría en veinte o más distritos electorales, no 
tendrá derecho a que sean reconocidos diputados de partido, pero si 
triunfa en menor número, siempre qur logre el dos y medio por 
ciento mencionatlo en la fracción anterior, tendrá derecho a que sean 
acreditados hasta veinte diputados, sumanclo los electos directamente 
y los que obtuvieron el triunfo por razón de porcentaje; 

111. Estos serán acreditados, por riguroso orden, de ac~ierdo con 
el porcentaje de sufragios que hayan logrado en relación a los de- 
más candidatos del mismo partido, en todo el país; 

IV. Solamente podrán acreditar diputados en los términos de 
este artículo, los Partidos I'olíticos Nacionales que liubierari obte- 
nido su registro conforme a la  Ley Electoral Federal, por lo menos 
con un año de anterioridad al día de la elección, y 

1 4 ~ 1  V. Los diputados de mayoría y los de partido, siendo rel)reseri- 



tantes de la  nación como lo establece el artículo 51, tendrán la  misma 
categoría e iguales d~rechos  y obligacioiies. 

Articulo 55. Para ser diputado se requieren los siguientes re- 
quisitos: 

1. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de 
sus derechos ; 

11. Tener veinticinco años cumplidos el día de la  eleccibn; 
111. Ser originario del Estado o Territorio en que se haga la  

elección, o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses 
anteriores a la  fecha de ella. La vecindad no se pierde por ausencia 
rii el desempeño de. cargos públicos de eleccibn popular; 

IV. 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 noventa días antes de ella; 

V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, ni Magistrado 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos que se separe 
drfinitivamente de sus funciones noventa días antes de la  elección. 

Los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las 
Entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su 
encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos. 

Zas secretarios de Gobierno de los Estados, los magistrados y 
jueces Federales o del Estado, no podrán ser electos en las Entida- 
des de sus respectivas jurisdicciones si no se separan definitivamente 
de sus cargos noventa días antes de la elección; 

VI. No ser ministro de algún culto religioso, y 
VII. No estar comprendido en alguna de las iricapacidades que 

señala el artículo 59. 
Articulo 56. La Cámara de Senadores se compondrá de dos 

miembros por cada Estado y dos por el Distrito Federal, electos 
directamente y en su totalidad cada seis años. 

La Legislatura de cada Estado declarará electo al que hubiese 
obtenido la  mayoría de los votos emitidos. 

Articulo 57. Por cada senador propietario se elegirá un suplente. 
Articulo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos 

que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la  de treinta 
y cinco años cumplidos el día de la eleccióri. 

Articulo 59. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión 
no podrán ser reelectos para el período inmediato. 

T,os senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el ~19'11 



período inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no 
hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados propie- 
tarios no podrán ser electos para el período inmediato con el  carác- 
ter de suplentes. 

Articulo 60. Cada Cámara calificará las elecciones de sus miem- 
bros y resolverá las dudas que hubiese sobre ellas. 

Su resolución será definitiva e inatacable. 
Articulo 61. Los diputados y senadores son inviolables por las 

opiniones que manifiesten en el  desempeño de sus cargos y jamás 
podrán ser reconvenidos por ellas. 

Articulo 62. Los diputados y senadores propietarios, durante el 
período de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión 
o empleo de la Federación o de los Estados, por los cuales se disfru- 
te sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces 
cesarán en SUS funciones representativas, mientras dure l a  nueva ocu- 
pación. La misma regla se observará con los diputados y senadores 
suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La infracción de esta dis- 
posición será castigada con la pérdida del carácter de  diputado o 
senador. 

Articulo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejer- 
cer su cargo sin la concurrencia, en l a  de Senadores, de las dos ter- 
ceras partes, y en la de Diputados, de más de la mitad del número 
total de sus miembros; pero los presentes de una y otra deberán 
reunirse el día señalado por l a  ley y compeler a los ausentes a que 
concurran dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de 
que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que no aceptan 
su encargo, llamándose luego a los suplentes, los que deberán presen- 
tarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante 
el puesto y se convocará a nuevas elecciones. 

Se entiende también que los diputados o senadores que falten 
diez días consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia del 
Presidente de su respectiva Cámara, con la cual se dará conocimiento 
a ésta, renuncian a concurrir hasta el período inmediato, llamándose 
desde luego a los suplentes. 

Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, 
o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se convocará 
inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor 
brevedad a desempeñar su cargo, entretanto transcurren los treinta 

[MI días de que antes se habla. 



Tncurririn en responsabilidad, y Fe hará11 acreedores a las san- 
ciones que la  ley señale, quienes habiendo sido electos diputados o 
~(~iiadores no se presenten, sin causa justificada a jiiicio de la  Cámara 
respectiva, a desempeñar el cargo dentro del plazo señalado en cl 
primer párrafo de este artículo. También incurrirán en resp«nsahi- 
Iidad. que la misnia ley sancionará, los Partidos Políticos Nacionales 
que, habiendo postulado candidatos en una elección para diputados 
o benadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no sr 

presenten a desempeñar sus funciones. 
.4rtículo 64. 1.0s diputados y senadores que no concurran a una 

sesión, sin causa justificada o sin permiso del I'residente de la Cá- 
mara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondienie al 
día en que falten. 

.Articul» 65. El Congreso se reunirá el día 1" de septiembre d r  
cada año para celebrar sesiones ordinarias, en las cuales se ocupará 
de los asuntos siguientes: 

1. Revisar la  cuenta píiblica del aíio anterior, que será presen- 
tada a la Cámara de Diputados dentro de los diez primeros días de 
la apertura de sesiones. La revisión no se limitará a investigar si las 
cantidades gastadas están o no de acuerdo con las partidas respecti- 
vas del Presupuesto, sino que se extenderá al examen de la exactitud 
y justificación de Ins gastos hechos y a las responsabilidades a que 
hiibiere lugar. 

No podrá habrr otras partidas secretas, fuera de las que se coii- 
sideren necesarias, con ese carácter, en el niismo I'resupuesto; las 
que emplearán los Secretarios por acuerdo escrito del Presidente de 
la Kepública; 

11. Examinar, discutir y aprobar e1 ~'resupucsto del año fiscal 
siguiente y decretar los impuestos necesarios para cubrirlo, y 

111. Estudiar, discutir y votar las iniciativas (le ley que se prc- 
seiiten, y resolver los demás asuntos que le corres~~oridaii, conforme 
a rita ('onstitución. 

Articulo 66. El período de sesiones ordinarias durará el tiempo 
necesario »ara tratar de todos los asuntos mencionados en el artículo 
anterior; pero no podrá prolongarse más que hasta el treinta y uno 
de diciembre del mismo año. 

Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner términu 
a las sesiones antes de la fecha indicada. resolvrrá rl ]'residente de 
la República. 



Articulo 67. E1 Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se 
trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones extraor- 
dinarias, 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. 

Articulo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y 
no podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la trasla. 
ción y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo 
punto para la reunión de ambas. Pero si, conviniendo las dos en la 
traslación, difieren en cuanto al  tiempo, modo y lugar, el  Ejecutivo 
terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en cues- 
tión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por mis  de tres 
días, sin consentimiento de la otra. 

Articulo 69. A la apertura cle sesiones ordinarias del Congreso 
asistirá el Pre~idente de la República y presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado general que guarde la admi- 
nistración pública del país. En la  apertura de las sesiones extraordi- 
narias del Congreso de la Unión, o de una sola de las Cámaras, el 
Presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los moti- 
vos o razones que originaron la convocatoria. 

Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá carácter de 
ley o decreto. Las leyes o decretos se comunicarán al  Ejecutivo fir- 
mados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de 
cada una de ellas, y se promulgarán en esta forma: "E1 Congre- 
so de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (Texto de la  ley o 
decreto)". 

Dr la Iniciativa y Formación de las Leyes 

Articulo 71. El derecho de iniciar leyes o decretos compete: 
1. Al Presidente de la República; 
11. A los diputados y senadores al  Congreso de la  Unión, y 
111. A las Legislaturas de los Estados. 
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, 

CWI por las Legislaturas de los Estados, o por las diputaciones de los 



misrnos, pasarán desde luego a comisión. Las que 1)resentaren los di- 
putados o los senadores se sujetarán a los trámites que designe el 
Reglamento de Debates. 

Articulo 72. Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no 
sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se discutirá su~:esivamenic 
en ambas, observándose el Reglamento de Debates sobre la forma, 
intrrvalos y modo de proceder en las discusiones y votaciones: 

a )  Aprobado un proyecto en la Cámara (Ir su origen, pasar6 
para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá al Ejr- 
cutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicar6 
inmediatamente. 

b)  Se r e p t a r 6  aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto 
no <le\uelto con «b;ervaciones a la  Cámara de su origen, dentro (11. 
diez días útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Con- 
greso cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la  devoluciún 
deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunidn. 

c) El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en partc 
por el Ejecutivo, será devuelto. con sus observaciones, a la Cámara 
de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta. y si fuese con- 
firmado 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 Ejecu- 
tivo para sil prornulgación. 

Las votaciones de ley o decreto serán nominales. 

d )  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 (Ir 
iiocvo, fuese aprobado por la  mayoría absoluta de los miembros 
Iwesenies, volverá a la  Cámara que lo desechí,, la cual lo tomará otra 
vez en consideración, y si lo aprobare por la misma mayoría pasará 
al Ejecutivo para los efectos de la fracción a )  ; pero, si lo reproha- 
se, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesione?. 

e)  Si un proyecto de ley o decreto fuese de~echado en par::. 1 9  

mo;lificado, o adicionado por la Cámara revisora, la nueva discusiún 
de la  Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado 
o ?obre las reformas o adiciones, sin poder alterarse eri manera al- 
guna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por 
la Cámara revisora fuesen aprobadas por la mayoría cbsoluta d r  15m1 



los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el pro- 
yecto al Ejecutivo, para los efectos de la  fracción a ) .  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 mayo- 
r ía absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda re- 
visión dichas adiciones o reformas, el proyecto, en lo que haya sido 
aprobado por ambas Cámaras, se pasará al Ejecutivo para los efectos 
de la  fracción a ) .  Si la  Cámara revisora insistiere, por la  mayoría 
absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o reformas, 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. 

f )  En la  interpretación, reforma o derogacibn de las leyes o 
decretos, se observarán los mismos trámites establecidos para su 
formación. 

g) Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la 
Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en las sesiones 
del año. 

h )  La formación de las leyes o decretos puede comenzar indis- 
tintamente en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los 
proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, 

sobre reclutamiento de tropas, todos los cuales deberán discutirse 
primero en la Cámara de Diputados. 

i)  Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferente- 
mente 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. 

j )  El Ejecutivo de la  Unión no puede hacer observaciones a las 
resoluciones del Congreso o de alguna de las Cámaras, cuando ejer- 
zan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuaiido 
la  Cámara de Diputados declare que debe acusarse a uno de los altos 
funcionarios de la  Federacián por delitos oficiales. 

Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones 
CWI extraordinarias que expida la Comisión Permanente. 



De las Facultad<?s del Congreso 

Articulo 73. 1.21 Congreso tiene facultad: 
T. Para admitir nuevos Estados o Territorios a la  Uni'ón Federal: 
11. Para erigir los Territorios en Estados cuando tengan una 

población de ochenta mil habitantes, y los elementos necesarios para 
proveer a su existencia política; 

111. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de  los 
existentes, siendo necesario al efecto: 

1"ue la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados, 
cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, por lo 
menos. 

2"ne se compruebe ante el Congreso que tienen los elementos 
bastantes para proveer a su existencia política. 

3' Que sean oídas las Iegislaturas de los Estados de cuyo terri- 
torio se trate, sobre la  conveniencia o inconveniencia de la erección 
del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de 
seis meses, contados desde el día en que se les remita la comuni- 
cación respectiva. 

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

5' Que sea votada la erecci'ón del nuevo Estado por dos terceras 
partes de los diputados y senadores presentes en sus respectivas 
Cámaras. 

6" 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 Leegisla- 
turas de los Estados de cuyo territorio se trate. 

7O 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 Legislaturas de los demás Estados; 

IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, ter- 
minando las diferencias que entre ellos se susciten sohre las demar- 
caciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias 
tengan un carácter contencioso; [m1 



V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la 
Federación; 

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios 
Federales, sometiéndose a las bases siguientes: 

"1 ente la El Gobierno del Distrito Federal estará a rargo del P r ~ s ' d  
de la República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos 
que determine la ley respectiva. 

2" El  Gobierno de los Territorios estará a cargo de goberuado- 
res, que dependerán directamente del Presidente de  l a  Repíiblica. 
quien los nombrará y removerá libr~mente. 

Los Territorios se dividirán en Municipalidades, que tendrán la  
extensión territorial y el número de habitantes suficiente para podrr 
subsistir con sus propios recursos y contribuir a sus gastos comunes. 
Cada Municipalidad de los Territorios estará a cargo de un Ayunta- 
miento de elección popular directa. 

3' Los Gobernadores de los Territorios acordarán con el Presi- 
dente de l a  República, por el conducto que determine la  ley. 

4' Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios serán hechos por 
el Presidente de la República, y sometidos a la aprobación de la 
Cámara de Diputados, la  que otorgará o negará esa aprobación den- 
tro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resol- 
viera dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombra- 
mientos. Sin la  aprobación de la  Cámara no podrán tomar posesión 
los magistrados nombrados por el Presidente de la  República. En el 
caso de que la  Cámara de Diputados no apruebe dos nombramientos 
sucisivos respecto de la  misma vacante, el Presidente de la Repú- 
blica hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde 
luego como provisional y que será sometido a la aprobación de la 
Cámara en el siguiente período ordinario de sesiones. En este período 
de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara deberá apro- 
bar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, 
el Magistrado nombrado provisionalmente continuará en sus fuucio- 
nes con el carácter de definitivo. Si la Cámara desecha el nombra- 
miento, cesará desde luego en sus funciones el Magistrado provisio- 
nal y el Presidente de la  República someterá nuevo nombramiento 
a la aprobación de la Cámara, en los términos señalados. 

En los casos de faltas temporales por más de tres meses, de los 
15041 magistrados, serán éstos substituidos mediante nombramiento, que v,1 



Presidentr de la  República somrtrrá a la aprobación de la Cámara 
de Diputados, y, en sus recesos, a la de la  Comisión Permanente, 
observándose. en su caso. lo disnuesto en las cláusulas anteriores. 

En los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, 
la Ley Orgánica determinará la manera <le hacrr la substitución. Si 
faltare un Magistrado, por defunción, renuncia o incapacidad: el Pre- 
sidente de la  República someterá un nuevo nombramiento a la  apro- 
bación de la  Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere en 
sesiones, la Comisión Permanente dar5 su aprobación provisional, 
mientras se reúne aquélla y da la aprobación definitiva. 

Los jueces de primera instancia, menores y correccionales y los 
que con cualquiera otra denominacibn se creen en el Distrito Federal 
y en los Territorios, serán nombrados por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos que la ley 
señale y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los terminos 
que l a  misma ley determine. 

La remuneración que los magistrados y jueces perciban por suq 
servicios no podrá ser disminnida durante su encargo. 

Los magistrados y los jueces a que se refiere esta base durarán 
en sus encargos seis años, pudiendo ser reelectos; en todo caso podrán 
ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuer- 
do con la parte final del artículo 111, o previo el juicio de responsa- 
bilidad correspondiente. 

5" El Ministerio Público en el Distrito Federal y en los Territo- 
rios estará a cargo de un Procurador General, que residirá en la 
ciudad de México, y del número de agentes que determine la ley, 
dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de la 
República, quien lo nombrará y removerá libremente: 

VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Pre- 
supuesto; 

VIII. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda cele- 
brar empréstitos sobre el crédito de la Nación, para aj~robar esos 
mismos empréstitos y para reconocer y mandar pagar la  Deuda Na- 
cional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino para la ejecución 
(le obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos 
públicos, salvo los que se realicen con propósitos de regulacibn mo- 
nctaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante 
alguna emergencia declarada por el Presidente de la  República en 
los términos del artículo 29; [sffi~ 



IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se 
establezcan restricciones; 

X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, mi- 
nería, industria cinematográfica, comercio, juegos con apuestas y 
sorteos, instituciones de crédito y energía eléctrica, para establecer 
el Banco de Emisión Unico en los términos del artículo 28 de la 
Constitución y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del 
artículo 123 de la  propia Constitución; 

XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación 
y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones; 

XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente 
el Ejecutivo; 

XIII. Para reglamentar el modo como deban expedirse las pa- 
tentes de corso; para dictar leyes según las cuales deban declararse 
buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir las relati- 
vas al  derecho marítimo de paz y guerra; 

XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la  
Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea Nacio- 
nales, y para reglamentar su organización y servicio; 

XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y dis- 
ciplinar la  Guardia Nacional, reservándose a los ciudadanos que la  
formen el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Es- 
tados la  facultad de instruirla conforme a la  disciplina prescrita por 
dichos reglamentos; 

XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica 
de los extranjeros, ciudadanía, naturalización, colonizaci'ón, emigra- 
ción e inmigración y salubridad general de la República: 

1' El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del 
Presidente de la  República, sin intervención de ninguna Secretaría 
de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país. 

2' En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión 
de enfermedades 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 Presi- 
dente de la República. 

3" La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones se- 
rán obedecidas por las autoridades administrativas del país. 

4 q a s  medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la cam- 
15061 paíia contra el alcoholismo y la venta de substancias que envenenan 



al individuo y degeneran la raza, serán desl~uss revisadas por el 
Congreso de la Ilnión, en los casos que le competan; 

XVII. Para dictar leyes sobre vías generales de comunicación. 
y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprove- 
chamiento de las aguas de jurisdicción federal; 

XVIII. Para establecer casas de moneda, fijar las condiciones 
que esta deba tener, determinar el valor de la extranjera y adoptar 
un sistema general de pesas y medidas; 

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

XX. I'ara expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplo- 
mático y del Cuerpo Consular mexicanos; 

XXI. Para definir los delitos y faltas contra la  Federación y 
fijar los castigos que por ellos deban imponerse; 

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

XXIII. Para formar su reglamento interior y tomar las provi- 
dencias necesarias a fin de hacer concurrir a los diputados y sena- 
dores ausentes y corregir las faltas u omisiones de los presentes; 

XXIV. Para expedir la  ley orgánica de la Contaduría Mayor; 

XXV. I'ara establecer, organizar y sostener en toda la República 
escuelas rurales, elementales, superiores, secundarias y profesiona- 
les: de investigación cieniífica, de bellas artes y de ensefianza téc- 
nica; escuelas prácticas de agricultura y de minería, de artes y 
oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concer- 
nientes a la cultura general de los habitantes de la nación y legislar 
en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar 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 uni- 
ficar y coordinar la educación en toda la República. Idos tiiulos que 
se expidan por los establecimientos de que se trata surtirán sus efec- 
tos en toda la República. 

XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República y 
para constituirse en Colegio Electoral y designar al ciudadano quc 
deba substituir al I'residente de la República, ya sea con el carácter [S071 



de substituto, interino o provisional, en los términos de los artículos 
84 y 85 de esta Constitución; 

XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente dc la 
República ; 

XXVIII. Para examinar la  cuenta que anualmente debc prer;en- 
tarle el Poder Ejecutivo, debiendo comprender dicho examen no s'ól« 
la conformidad de las partidas gastadas por el Presupuesto de Egre- 
sos, sino también la exactitud y justificación de tales partidas; 

XXIX. Para establecer contribuciones: 
1" Sobre el comercio exterior. 
2 Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos natu- 

rales comprendidos en los párrafos 4p  y 5"el artículo 27. 
3"obre instituciones de crédito y sociedades de seguros. 
4p Sobre servicios públicos concesionados o explotados directa- 

mente por la Federación, y 
Especiales sobre: 

a )  Energía eléctrica. 
b) Producción y consumo de tabacos labrados. 
c)  Gasolina y otros productos derivados del petróleo. 
d )  Cerillos y fósforos. 
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 es- 

tas contribuciones especiales, en la  proporción que la ley secundaria 
federal determine. Las Legislaturas locales fijarán el porcentaje co- 
rrespondiente a los Municipios, en sus ingresos por concepto del 
impuesto sobre energía eléctrica, y 

XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto 
de hacer efectivas las facultades anteriores, y todas las otras conce- 
didas por esta Constitución a los Poderes de la  Unión. 

Articulo 74. Son facultades exclusivas de la  Cámara de Di- 
putados: 

1. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que 
la ley le señala respecto a la elección de Presidente de la  República; 

11. Vigilar, por medio de una Comisión de su seno, el exacto 
desempeño de las funciones de l a  Contaduría Mayor; 

LSWI 111. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina; 



IV. p r o b a r  el Presupuesto anual de gastos, discutieiido primero 
las roritribucionen que, o s u  juicio, debrn dccretarse para cubrir 
aqud ; 

V. Conocer de las acusaciones que se liagan a los funcionarios 
Iníblic«s de que habla esta Constitución, por delitos oficiales. y, en 
su caso, formular acusación ante la Cán~ara de Senadores y crigirv 
en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a proceder contra 
alguno de los funcionarios públicos que gozan de fuero constitucio- 
nal, cuando sean acusados por delitos del orden común; 

VI. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de ma- 
gistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
de los Territorios, que le someta el Presidente de la República; 

VIT. Declarar justificadas o no justificadas las peticiones dr des- 
titución de autoridades judiciales que hiciere el Presidente de la 
República, en los términos de la parte final del artículo 111, y 

VlJl. Las demás que le confiere expresamente eEta Constitución. 
Articulo 75. La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto 

dc l<;gr~sos, no podrá dejar de señalar la  retribución que corresponíla 
a un emple(i que esté establecido por la ley; y, en caso de que por 
cualquiera circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se en- 
~enderá por señalada la  que hubiere tenido fijada en el Presupuesto 
anterior, o en la  ley que estableció el empleo. 

.Articulo 76. Son facultades exclusivas del Senado: 
1. Aprobar los tratados y convenciones diplomáticas que celebre 

el Pre~idente de la  República con las potencias extranjeras; 
11. Ratificar los nombramientos aue el mismo funcionario fiaea *, 

de ministros, agentes diplomáticos, cónsules generales, empleados 
superiores de Hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejér- 
cito, Armada y Fuerza A¿-rea Nacionales, en los términos que la ley 
disponga: 

111. ,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; 

IV. Dar SU consentimiento nara aue el Presidente de la Renúbli- 
ca pueda disponer de la  Guardia Nacional fuera de sus respectivos 
Estados o Territorios, fijando la fuerza necesaria; 

V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes cons- 
titucionales de un Estado, que es llegado el caso d~ nomhrarle un Rü91 



Gobernador provisional, quien convocará a eleccioiies conforme a 
las leyes constitucionales del mismo Estado. El nombramiento de 
Gobernador se hará por el Cenado a propuesta en terna del Presidentr 
de la República, con aprobaci'ón de las dos terceras [)artes de los 
miembros presentes, y, en los recesos, por la  Comisión I'ermanentr, 
conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá 
ser electo Gobernador constitucional en las elecciones que se vrrifi- 
quen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposicióii 
regirá siempre que las constituciones de los Estados no prevean el 
caso: 

VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los pocleres 
de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese fin al Senado, 
o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrrumpido el 
orden constitucional mediante un conflicto de armas. En este caso 
el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución Grne- 
ral de la  Repfiblica y a la  del Estado. 

La ley reglcmentará el ejercicio de esta facultad y el de la 
anterior; 
VII. Erigirse en Gran Jurado para conocer de los delitos oficiales 

de los funcionarios que expresamente designa esta Constitución; 
VIII. Otorgar t i  negar su aprobación a los nombramientos de 

ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como 
a las solicitudes de licencia y a las renuncias de los mismos funcio- 
narios, que le someta el Presidente de la República; 

IX. Declarar justificadas o no justificadas las peticiones de des- 
titución de autoridades judiciales que hiciere el Presidente de la 
República, en los términos de la parte final del artículo 111, y 

X. Las demás que la  misma Constituci6n le atribuye. 
Artículo 77. Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención 

de la  otra: 
1. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior; 

11. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el ICjecutivo 
de la Unión por medio de comisiones de su seno; 

111. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el regla- 
mento interior de la misma, y 

IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con 
ts101 el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos miembros. 



De la Comisión Pcrmanentr 

Articulo 78. Durante el receso del Congreso habrá una Comisión 
Permanente compuesta de veintinueve miembros, d r  los que quince 
serán diputados y catorce cenadores, nombrados por sus respectivas 
Cámaras la víspera de la clausura de las sesiones. 

Artículo 79. La Comisión Permanente. además de las atrihucio- 
nes que expresamente le confiere esta Con~titución, tendrá las 
siguientes: 

1. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, 
en los casos de que habla el artículo 76, fracción IV; 

11. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la Repíi- 
blica, de los miembros de la  Suprema Corte de Justicia de la  Nación, 
de los magistrados del Distrito Federal y Territorios, si estos últimos 
funcionarios se encontraren en la  ciudad de hléxico; 

111. Dictaminar sobre todos los asuntos que queden sin resolu- 
ción en los expedientes, a fin de que en el inmediato período de 
sesiones sigan tramitándose; 

IV. Acordar, por sí o a propuesta del Ejecutivo. la convocatoria 
del Congreso, o de una sola Cimara, a sesiones extraordinarias, sien- 
do necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de 
los individuos presentes. La convocatoria señalará el objeto u objetos 
de las sesiones extraordinarias; 

V. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de mi- 
nistros de la  Suprema Corte y magistrado4 del Tribunal Superior 
de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, así como a las 
solicitudes de licencia cle los ministros de la Corte que le someta el 
Presidente de la República, y 

VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la 
República y nombrar ei interino que supla esa falta. 



Del Poder Ejecutivo 

Artículo 80. Se deposita el ejercicio del Supremo l'oder Ejecu- 
tivo de la  Unión en un solo individuo, que se denominará: "Presi- 
dente de los Estados Unidos bfexicanos". 

Articulo 81. La elección del Presidente será directa y en los 
términos que disponga la Ley Electoral. 

Artículo 82. Para ser Presidente se requiere: 
1. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de 

sus derechos, e hijo de padres mexicanos por nacimiento; 
11. Tener 35 años  cumplido^. al tiempo de la elección; 
111. Haber residido en el país durante todo el año anterior al 

día de la  elección; 
IV. No pertenecer al estado eclesiástico, ni ser ministro de algún 

culto ; 
V. No estar en servicio activo, en caso de pertenecer al  Ejército, 

seis meses antes del día de  l a  elección; 
VI. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Jefe o Secre- 

tario General de Departamento Administrativo, Procurador General 
de la  República, ni Gobernador de algún Estado o Territorio, a me- 
nos de que se separe de su puesto seis meses antes del dia de  la  
elección, y 

VII. No estar comprendido en alguna de las causas de incapa- 
cidad establecidas en el artículo 83. 

Artículo 83. El Presidente entrará a ejercer su encargo el 1" 
de diciembre y durará en él seis anos. El ciudadano que haya des- 
empeñado el  cargo de Presidente de la  República, electo popular- 
mente, o con el carácter de interino, provisional o substituto, en nin- 
gún caso y por ningún motivo podrá volver a desempeñar ese puesto. 

Artículo 84. En caso de falta absoluta del Presidente de la Re- 
pública ocurrida en los dos primrros años del período respectivo, 
si el Congreso estuviere en sesiones se constituirá inmediatamente en 
Colegio Electoral, y, concurriendo cuando menos las dos terceras 
partes del número total de sus miembros, nombrará, en escrutinio 
secreto y por mayoría absoluta de votos, un Presidente interino; el 
mismo Congreso expedirá, dentro de los diez días siguientes al de 

[5121 la designación de Presidente interino, la convocatoria para la  elec- 



cióri del I'rrsi<leiite que ~lelia concluir rl 11erioclo r rs~~cci ivo;  rlrl~icri<lo 
mr:(liar. eritre la ferha de la  convoratoria y la  que se seiiale para la  
verifi<:a<:i<:.n rle las elecciones, un plazo iio menor (le catorce meses, 
ni mayor de diecioclio. 

Si el Coiigreso no estuviere en sesiones, la (:ornisióii l'ermaneiite 
iiombrari desde luego un Presidente provisional y convocará a sesio- 
nes extraordinarias al  Congreso para que Cste. a su vez, designe al  
Presidente interino y expida la  corivocatoria a clerriories presiden- 
ciales en los términos ~ l e l  párrafo aritcrior. 

(:uaiido la  falta <le I'resiclente ocurriese eii los cuatro ú11imo.s aiios 
del prríodo respectivo, si el Coiigreso cle la I'nibn se encontrase en 
seqionec. designará al  Presidente suhstiiuto que deberá concluir e1 
periodo: si el Congreso no estuviere reuiiido. la  Coniisión I'ermaneii- 
te nombrará un I'resi(lente provisiorial y coiivocari al Corigreso de la  
Unión a sesiones rutraordiriarias para que se erija rri ¡:olegio Elec- 
toral y Iiaga la  elecciiíii del Presitlrnte substituto. 

Articulo 85. Si al  comenzar un período constiiuciorial no se 

presentase el  Presidente electo, o l a  rlc<:cióii no estu\-iere hecha y 
declarada el 1"e diciemhrc. cesará, si11 eml~argo, el I'iesiclente 
cuyo período haya concluido y se ericargari desde l u e ~ o  del Poder 
ICjecutivo, en calidad de Presidente inieririo, e1 que designe el Con- 
grew de la  Unión, o, en su falta, con el carácter de  provisional, el 
que designe la  Comisi6n Permanente. procetlii.ndose conforme a 
lo clispuesto en el artículo anterior. 

Cuando l a  falta del Presidente fuese temljoral. r l  Congreso de 
la liiiión, si estuviese reunido, o, en su defecto. la  ¡:oniisión Per- 
manente designará un Presidente interiiio para que fuiicione durante 
el tiempo que dure dicha falta. 

Cuando la  falta del I'residente sea por más de  treinta días y 
el C:ongreso de  la  l,ini6~i no rstuviere reunido. la  (:i~misión I'erma- 
rierite convocará a sesiones extraordinarias del Ci~ngreso para que 
Este resuelva sobre la licencia, y nombre. en su caso. a1 I're~i<lentt: 
interino. 

Si la  falta, de temporal se convierte eri absoluta. >t. procederá 
c:omo dispone el  artículo aiitcrior. 

Articulo 86. E1 cargo <Ir llreii<leiiie de la  República $610 es 

renunciable por causa grave, que calificará el Congreso <le la  Unióri, 
ante el que se presentará la  renuncia. 

Articulo 87. 1i.1 l'residerite, a l  tomar ~)osesión de su cargo, prr i-  r5131 



tará ante el Congreso de la  Unión, o ante la Comisión Permanente, 
en los recesos de aquél, la siguiente protesta: "Protesto guardar y 
hacer guardar la  Constitución l'olítica de lo5 Estados IJnidos Mexi- 
canos y las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patriótica- 
mente el cargo de Presidente de la República que el pueblo me ha 
conferido, mirando en todo por el bien y prosperidad de la l'nión: 
y si así no lo hiciere que la Nación me lo demande". 

Articulo 88. El  Presidente de la  República no podrá ansentarw 
del territorio nacional sin permiso del Congreso (le la  Unión. 

Articulo 89. Las facultades y obligaciones del Presidente o i ~  

las siguientes: 
1. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la  

Unión, proveyendo en la  esfera administrativa a su exacta obser- 
vancia; 

11. Nombrar y remover libremente a los secretarios del Despa- 
cho, al  Procurador General de la  República, al Gobernador del Dis- 
trito Federal y a los gobernadores de los Territorios, al  Procurador 
General de .Tusticia del Distrito Federal v Territorios. remover a los 
agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda y nombrar 
y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nom- 
bramiento o remoción no estén determinados de  otro modo en la  
Constitución o en las leyes; 

111. Nombrar los ministros, agentes diplomáticos y cónsules gr- 
nerales, con aprobación del Senado; 

IV. Nombrar, con aprobación del Senado, los coroneles y demás 
oficiales superiores del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Naciona- 
les, y los empleados superiores de Hacienda; 

V. Nombrar a los demás oficiales del Ejército, Armada y Fuerza 
Aérea Nacionales con arreglo a las leyes; 

VI. Disponer de la totalidad de la  fuerza armada permanente 
o sea del Ejército terrestre, de la  Marina de Guerra y de la  Fuer- 
za Aérea para la  seguridad interior y defensa exterior de la Fe- 
deración; 

VII. Disponer de la Guardia Nacional para los mismos objetos, 
en los términos que previene la fracción IV del artículo 76; 

VIII. Declarar la  guerra en nombre de los Estados Unidos Me- 
xicanos, previa ley del Congreso de la  Unión; 

IX. Conceder patentes de corso con sujeción a las bases fijadas 
E5141 por el Congreso; 



I. Dirigir las ~i<.goiiacionr.; dip1omátic:is y cel~2)rar tratados con 
las potencias ixtrarijt,ras. soirieti¿.nilolo~ a la ratificari6n 11cl Coil- 

greso Federal: 
XI.  C:onvocar al Congreso a seciones extraordinarias, cuando 1 0  

acuerde la Comisiún Permanente; 
XII. Facilitar al l'otier Judicial los auxilios que necesite para rl 

cjercicio expedito (le sus funciones; 
XIII. Habilitar toda clase de puertos, establecer aduanas marí- 

limas y fron~erizas y desisnar su ubicación; 
XIV. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentin- 

1:iados por delitos de competencia de los tribunales federales y a los 
ientenciados por delitos del orden común, en rl Distrito Federal y 
Territorios; 

";V. Conceder privilegios exclusivos por tiempo limitado, coi1 
arreglo a la  ley respectiva, a los descubridores, inven~ores o ~ierfec- 
<:ionadores de algún ramo de la  industria; 

XVI. Cuando la Cámara de Senadores no rst6 cn sesiones, rl 
Presidente de la República podrá hacer provisionalmente los nom- 
bramientos de que hablan las fracciones 111 y IY, a reserva de some- 
terlos a la  aprobacibn de dicha Cámara cuando esté reunida; 

XVII. Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal y de los Territorios y someter los nombramientos 
a la aprobación de la  Cámara de Diputados, o de la Comisión Per- 
manente, en su caso; 

XVIII. Nombrar ministros de la  Suprema Corte de Justicia y 
someter los nombramientos, las licencias y las renuncias de ellos 3 

la aprobación de la  Cámara de Senadores, o de la Comisión Perma- 
nente, en su caso; 

XIX. Pedir la destitución, por mala conducta, de las autoricla- 
(les judiciales a que se refiere la  parte final del artículo 111, y 

XX. Las demás que le confiere expresamente esta Constituci6n. 
Artici~lo 90. Para el despacho de los negocios del orden adminis- 

trativo de la  Federación, habrá el número de secretarios que esta- 
blezca el Congreso por una ley, la  que distribuirá los negocios que 
han de estar a cargo de cada Secretaría. 

Articulo 91. Para ser Secretario del Despacho :e requiere: ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, estar en ejercicio de sus dere- 
chos y tener treinta años cumplidos. 

Articulo 92. Todos los reglamentos. decreto- y órdenes del I're- 15151 



sidente deberán estar firmados por el Secretario del Despacho, en- 
cargado del ramo a que el asunto corresponda, y sin este requisito 
no serán obedecidos. Los reglamentos, decretos y órdenes del Pre- 
sidente, relativos al  Gobierno del Distrito Federal y a los Depar- 
tamentos ildministrativos, serán enviados directamente por el Pre- 
sidente al Gobernador del Distrito y al Jefe del Departamento 
respectiro. 

Articulo 93. Los Secretarios del Despacho, luego que estC abicrto 
el  período de sesiones ordinarias, darán cuenta al  Congreso, del 
estado que guarden sus respectivos ramos. Cualquiera de las Cámara, 
podrá citar a los Secretarios de Estado para que informen, ruando 
se discuta una ley, o se estudie un negocio relativo a su Secretaría. 

CAPITULO 1V 

Del Poder Iudicinl 

Articulo 94. Se  deposita el ejercicio del Poder Judicial de la  
Federación en una Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Cir- 
cuito, Colegiados en materia de amparo y Unitarios en materia de 
apelación, y en Juzgados de Distrito. La Suprema Corte de Justicia 
de la Nación se conipondrá de veintiún ministros y funcionará en 
Tribunal Pleno o en Salas. Habrá, además, cinco ministros super- 
numerarios. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serári 
públicas, excepción hecha de los casos en que la  moral o el interés 

exijan que sean secretas. Los períodos de sesiones de la 
Suprema Corte. funcionamiento del Pleno v de las Salas. las atri- 
buciones de los ministros supernumerarios y el número y competencia 
de los Tribunales de Circuito y de los jueces de Distrito se regirán 
por esta Constitución y lo que dispongan las leyes. En ningún caso los 
ministros supernumerarios integrarán el Pleno. La remuneración que 
perciban por sus servicios los ministros de la  Suprema Corte, lo3 
magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, no podrá ser dismi- 
nuida durante su encargo. 

Los ministros de la Suprema Corte de Justicia podrán ser priva- 
dos de sus puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con 
la  parte final del artículo 111, previo el juicio de responsabilidatl 

~5161 correspondiente. 



.Articulo 95. I'ara ser electo Minisiro de la Suprema Corir <le 
Jiisiicia de la  Na<:ión, se necesita: 

T. Ser ciudadano mexicano por nacimiento. en pleno ejercicio 
<le sus derechos políticos y civiles; 

11. No tener más de sesenta y cinco arios de edad, ni menos de 
trrinta y cinco, el día de la  elección: 

111. Poseer, el día de la  elección, con antigiicclad míninin (Ir 
cinrn arios, título profesional de abogado, expedido por la  niiiorida~l 
o corporación legalmente facultada para ello; 

IV. Cozar de buena reputacibn y no haber sido condenado pr>r 
delito que amerite pena corporal de más de iin aíio (le prisión; pero 
si sc tratare (le robo, fraude, falsificación, abuso <le confianza u otro 
que lastime st-rian~ei~te la bnena fama en el <:oricept« público, inlia- 
bilitará para el cargo, cualquiera que haya sido la  pena. y 

V. Haber i-esidirlo en el país durante los últimos cinco años, 
salvo el caso de ausencia en servicio de la Kepública, por un tiempo 
menor (le seis meses. 

Articulo 96. Los nombramientos de los niiniatros de la Suprema 
Corte serán herhos por el Presidente dc la República y i«meti<los a 
la  alxobaciÓii de la  Cámara de Senadores, la que otorgará o negará 
esa al~robacibn dentro del iml>r«rrogable t<:rrnin« rjr diex días. Si la 
Cámara no rrsolviere dentro de dicho término se tendrán por apro- 
bados los nombramientos, Sin la aprobación del Senado n« podrún 
tomar posesión los magistrados de la Suprema (:arte iionibrados por 
el Presidente de la  República. En el caso de que la Cámara <Ir 
Senadores no apruebe dos nombram;ento.i siicesi\os respecto de la 
misma vacante, el Presidente de la República hará un tercer nom- 
bramiento ~ U P  surtirá su5 efectos descle luego, como provisional. 
y que será sometido a la aprobación d r  dicha Cámara cii r1 ii- 
p i e n t e  período ordinario de sesiones. En este período de sesio- 
nes, dentro de los primeros diez días, el Senado deberá aprobar o 
reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada r e w e l ~ r .  r l  Magis- 
trado nombrado provisionalmmte continuará i n  siis funcione- c»n 
e1 carácter de definitivo. Si el Senado desecha el nombraniieiito ce- 
sará (lesde luego en sus funcionrs el Ministro provisional, y 1:1 Pre- 
sidente de la Re~~úbl ica  someterá nurvr~ nombramiento n la :il>roba- 
ci6n del Senado en los términos seiialado~. 

.4rtírulo 97. J,os magistrados (le Cirruito y los juecr.; (le Distrito 
serán nombrados por la  Suprema Corte de Justicia tle la Nación. 15111 



ten<lriii los requisitos que exija la  ley y durarán cuatro años eii el 
ejercicio de su encargo, al térrnino de los cuales, si futran rerlectos, 
o promovidos a cargos superiores, sólo podrán ser privados clc su.; 
puestos cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte 
final del artículo 111, o previo el juicio de responsabilida<l corres- 
pondiente. 

La Suprema Corte de Justicia podrá cambiar de lugar a lo? 
jueces de Distrito, pasándolos de un distrito a otro, o fijando su resi- 
dencia en otra población, según lo estime conveniente para el mejor 
servicio público. Lo mismo podrá hacer tratándose de los magistrados 
de  Circuito. 

Podrá también la Suprema Corte de Justicia de la  Nación noni- 
brar magistrados de Circuito y jueces de Distrito supernumerarios, 
que auxilien las labores de los Tribunales o Juzgados doncle hu- 
hiere recargo de negocios, a fin (le obteiicr que la  administrn- 
ción de justicia sea pronta y expedita; y nombrará a alguno o 

algunos de sus miembros o al~;ún Juez de Distrito o Magistrado de 
Circuito, o designará uno o varios comisionados especiales, cuando 
así lo juzgue conveniente, o lo pidiere el Ejecutivo F e d ~ r a l ,  o alguna 
de las Cámaras de la Unión, o el Gobernador de algún Estado. úni- 
camente para que averigüe la conducta de algún Juez o Magistrado 
federal, o algún hecho o hechos que constituyan la violaciún dr 
alguna garantía individual, o la violación del voto público, o algún 
otro delito castigado por la ley federal. 

Los Tribunales rle Circuito v Juzeados de Distrito serán distri- , - " 
buidos entre los ministros de la Suprema Corte, para que &tos los 
visiten ~reriódicamente, vigilen la  conducta de los magistrados y jue- 
ces que los desempeíien, reciban las quejas que hubiere contra ellos 
y ejerzan las demás atribuciones que señala la ley. La Suprema Corte 
de Justicia nombrará y removerá a su Secretario y demás empleados 
que le correspondan, con estricta observancia de la  ley respectiva. En 
igual forma procederán los magistrados de Circuito y jueces de Dis- 
trito, por lo que se refiere a sus respectivos secretarios y empleados. 

La Suprema Corte de Justicia, cada año, designará uno de sus 
miembros como Presidente, pudiendo éste ser reelecto. 

Cada Ministro de la  Suprema Corte de Justicia, al entrar a ejer- 
cer su encargo, protestará ante el Senado, y, en sus recesos, ante la 
Comisión Permanente, en l a  siguiente forma: 

[S181 I'residente: "¿,Protestáis desempeñar leal y patrióticamente el 



cargo (le Ministro (lr la Sii~irrma (;i,rtr clc Justicia de la ;Vacií,ii que 
se os Iia conferido y giiarclar y hacer guardar la (:»~istitución Polí- 
tica <Ir los Estados I'iiidoi Rlevicanos y las leyes que d r  ella emanen. 
mirando en todo por rl bien y l~rosperidad (Ir la ITiiióii?" 

Ministro: "Sí protesto". 
Presidente: "Si no lo hiciereis así, la Nación os Io demande". 
Los magistrados dr Circuito y los jueces de Di~tri to protestarán 

ante la  Suprema Corte, o ante la  autoridad que determine la ley. 
Articulo 98. La falta temporal de un ministro de la  Suprema 

(:ortr <le Justicia de la Nación, que no exceda de un mes, será su- 
plida en la Sala correspondiente por uno d r  los supernumerarios. Si 
la falta escediere de ese término, r l  Presideiite de la República so- 
mit ' rá el nombramiento de un Ministro provisional a la aprobación 
<Ir1 Senado, o, en su receso, a la de la C«misión Permanente, y se 
observará, en su caso, lo dispuesto eii la  parte final del artículo 96. 

Si fallare un Ministro por defunción, renuncia 0 incapacidad, 
el l'residrnte de la República iometerá un nuevo nomhramiento a la 
al~rohación del Senado. Si el Senado iio estuviere en funciones, 
la Comisiím Prrmaiiente dará SU aprobación, mientras se reiine aquí.1 
y (la la arirobación definitiva. 

Articulo 99. Las renuncias de los ministros de la  Suprema Corte 
de Justicia solameiite procederán por causas graves; serán sometidas 
al Ejecutivo, y si kste las acepta serán enviadas para su aprobación al 
Senado, y. eii su receso, a la de la Comisión Permanente. 

Articulo 100. Las licencias de los ministros, cuando no excedan 
de un mes, serán concedidas por la Suprrrna Corte de Justicia de  la 
Nación; las que excedan de este tiempo las concederá el Presidente 
de la República, con aprohación d d  Senado, o, en sus recesos, por la 
Comisión Permanente. 

Arriculo 101. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia, los 
magistrados de Circuito. los jueces de Distrito y los respectivos secre. 
tarios, no podrán, en ningiii caso, aceptar y desempeñar empleo o 
encargo de la Federación, de los Estados o de particulares, salvo los 
cargos honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de benefi- 
cencia. La infracción de esta disposición será castigada con la pkr- 
dida del cargo. 

Articirlo 102. La ley organizará al Ministerio I'úblico de la Fr- 
deracihn, cuyos funcionarios serán nombrados y removidos por el 
Ejecutivo, de acuerdo con la  ley respectiva, debiendo estar presididos E5191 



por un Yrocuratlor General, el que deberá terier las mismas calidades 
requeridas para ser Magistrado de la Suprema Corte de Justicia. 

Estará a cargo del Ministerio Público de la Federación la per- 
secución, ante los tribunales, de todos los delitos del orden federal; 
y, por lo mismo, a él le corresponderá solicitar las órdenes de apre- 
hensión contra los reos; buscar y presentar las pruebas que acrediten 
la  responsabilidad de éstos; hacer que los juicios se sigan con toda 
regularidad para que la  administración de justicia sea pronta y ex- 
pedita; pedir la aplicación de las penas e intervenir en todos los nego- 
cios que la  inisma ley determinare. 

El Procurador General de la Kepública intervendrá personal- 
mente en todos los negocios en que la  Federación fuese parte; en los 
casos de los ministros, <liplomáticos y cónsules generales, y en aqur- 
llos que se suscitaren entre dos o más Estados de l a  Unibn, entre un 
Estado y la  Federación, o entre los Poderes de un mismo Estado. En 
los demás casos, en que deba intervenir el Ministerio Público de la 
Federación, el Procurador General podrá intervenir por si o por me- 
dio de alguno de sus agentes. 

E l  Procurador General de la  República ser i  el consejero jurí- 
dico del Gobierno. Tanto él como siis agentes se someterán estricta- 
mente n las disposiciones de la  ley, siendo responsables de toda falta, 
omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones. 

Ar~iculo 103. Los tribunales de la  Federación resolverán toda 
controversia que se suscite: 

1. Por leyes o actos de la autoridad que violen las garantías 
individuales; 

11. Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o res- 
trinjan la  soberanía de los Estados, y 

111. Por leyes o actos de las autoridades de éstos que invadan 
la esfera de la  autoridad federal. 

Articulo 104. Corresponde a los tribunales <le la Federación 
conocer: 

1. De todas las controversias del orden civil o criminal que se 
susciten sobre el cumplimiento y aplicación de leyes federales o cori 
motivo de los tratados celebrados con las ~otencias extranieras. Cuan- 
do dichas controversia5 sólo afecten interesrs particulares, podrán 
conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y tribunales 
locales del orden común de los Estados, del Distrito Federal y Terri- 
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ante el superior inmediato del juez que conozca del asuuto rii primrr 
grado. 

En los juicios en que la Federación estt? interesada, las ley?:; 
podrán establecer recursos ante la Suprema Corte de Justicia contra 
las sentencias de segunda instancia o contra las de tribunales admi- 
nistrativos creados por ley federal, sienipre que dichos tribunales 
est<:n dotados de plena autonomía para dictar sus fallos; 

11. De todas las controversias que versen sobre derecho marítimo: 
111. De aquellas en que la Federaciún fuese parte; 
1V. De las que se susciten entre dos o niás Estados, o un Icstado 

y la Federación, así como de las que surgiereii entre los tribunales 
del Distrito Federal y los de la Federación, o de un Estado; 

1.. De las que surjan entre un Estado y uno o más vecinos dt: 
otro, y 

VI. De los casos concernientes a mienibros del Cuerpo Diplo- 
inático y Consular. 

Articulo 10.5. Corresporide sólo a la Suprema Corte de Justiciii 
de la Nación conocer de las controversias que sr susciten entre dos 1) 

más Estados, entre los Poderes de un mismo Estado ~o l i re  la  consti- 
tucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la Federación y 
uno o más Estados, así como de aquellas en que la Federación f u v  
se parte. 

Articulo 106. Corresponde tambikii a la Suprema Corte de Jus- 
ticia dirimir las competencias que se susciten entre los tribunales d r  
la  Federación. entre Estos y los (le lo? l<sta<los, o <-nire los d r  un 
Estado y los de otro. 

Articulo 101. Todas las c«iitroversias (Ir que habla el artículo 
103 se sujetarán a los procediniientos y formas del orden jurídico 
que determine la  ley, de acuerdo con las bases siguientes: 

1. E1 juicio de amparo se seguirá siempre a instancia <le parte 
agraviada; 

11. La sentencia será siempre tal que sólo se ocupe de individuos 
particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso espc- 
cial sobre el que verse la queja. sin hacrr una declaración genrral 
respecto de la ley o acto que la motii-arr. 

Podrá suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto recla- 
mado se funde en leyes (leclaradas inconstitucionales por Ia juris- 
prudencia de la Suprema Corte de Justicia. 

Podrá también suplirse la  deficiencia de la queja en materia [S211 



penal, y la de la parte obrera en materia de trabajo, cuando se en- 
cuentre que ha habido en contra del agraviado una violación mani- 
fiesta de la  ley, que lo ha dejado sin defensa, y en materia penal, 
además, cuando se le haya juzgado por una ley que no es exactamente 
aplicable al caso. 

En los juicios de amparo en que se reclamen actos que tengan o 
puedan tener como consecuencia privar de l a  propiedad o de la  po- 
sesión y disfrute de sus tierras, aguas, pastos y montes a los ejidos 
y a los núcleos de  población que de hecho o por derecho guarden el 
estado comunal, o a los ejidatarios y comuneros, deberá suplirse 
la  deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la ley 
reglamentaria; y no procederán el desistimiento, el sobreseimiento 
por inactividad, ni la caducidad de la instancia, cuando se afecten 
derechos de los ejidos o núcleos de población comunal; 

111. En materias judicial, civil o penal y del trabajo el amparo 
sólo procederá: 

a )  Contra sentencias definitivas o laudos, respecto de los cuales 
no proceda ningún recurso ordinario por virtud del cual puedan ser 
modificados o reformados, ya sea que la  violación de la  ley se cometa 
en ellos, o que, cometida durante la  secuela del procedimiento, afecte 
a las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo; siem- 
pre que en materia judicial, civil o penal, se hubiere reclamado opor- 
tunamente y protestado contra ella por negarse su reparación y que, 
cuando cometida en primera instancia, se haya alegado en la segunda, 
por vía de agravio. 

b) Contra actos en juicio, cuya ejecución sea de imposible repa. 
ración, fuera de juicio o después de concluido una vez agotados los 
recursos que en su caso procedan, y 

c)  Contra actos que afecten a personas extrañas al  juicio; 
IV. En materia administrativa, el amparo procede contra reso- 

luciones que causen agravio no reparable mediante algún recurso, 
juicio o medio de defensa legal. No será necesario agotar éstos cuan- 
do la  ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión del 
acto reclamado, mayores requisitos que los que la  Ley Reglamenta- 
ria del Juicio de Amparo requiera como condición para decretar esa 
suspensión; 

V. Salvo lo dispuesto en la fracción siguiente, el amparo contra 
sentencias definitivas o laudos por violaciones cometidas en ellos, se 

15221 interpondrá directamente ante la Suprema Corte de Justicia, la cual 



rironuncial-á ieiitencia sin más trámite que el iscritu en que sc iriteiilv 
el juiciol la copia certificada de las constancias que: c1 agraviado 
señale. la que se adicionará con las que indicarc el tercer I~erjudi- 
cado, t%l escrito de éste, el que produzca. en su caso, el Procura~lor 
Gt:rieral de la República o el Rgrnie que al efecto (lesigiiar~ y rl 
de la autoridad responsable: 

VI. El amparo contra sentencias definitivas o laudos. se inter- 
pondri directamente ante el Tribunal Colegiado de Circuito bajo 
cuya jurisdicción esté e1 domicilio de la autoridad que pronuncie la 
sentencia o laudo, cuando la demantla se funde en violaciones subs- 
tanciales cometidas durante la  secuela del procedimiento o se trate 
de sentrncias en materia civil o penal, contra las que no procerla re- 

curso de apelacibn. cualesquiera que sean las violaciories alegadas. 
Siempre que al interponerse amparo contra sentencias definiti- 

vas en mairrias civil o penal o laudos en materia del trabajo. .se 
alegu~rr violaciones substanciales cometidas durante la secuela del 
procedimiento y violaciones cometidas en la sentencia o laudo res- 
pectivos. se reclamarán conjuntamente, presentándose la  demanda 
ante e1 Tribunal Colegiado de Circuito que correslionda, el cual sólo 
drcidirá sohre las violaciones substanciales durante el procedimiento, 
y si la sentencia fuere desfavorable al agraviado, remitirá el eupe- 
dirntr a la Suprenia Corte de Justicia, para que resuelva sobre las 
violaciones cometidas en sentencias o laudos. 

Para la interposición y tramitación del amparo ante los Tribuna- 
les Colegiados de Circuito, se observará lo dispuesto en la  fracción 
precedente. Cumpli<lo ese trámite se pronunciará sentencia conforme 
al  procedimiento que disponga la  ley; 

VII. E l  amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después 
de concluido o que afecte a personas extrañas al juicio, contra leyes 
y coilira actos de autoridad administrativa, se interpondi.8 ante el 
Juez (le Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre cl lugar en que 
el acto rerlnmado se ejecute o trate de ejecutarse y su tramitación se 
limitari al informe de la autoridad, a una audiencia para la que 
se citará pn el mismo auto en d aue se mande nedir el informe v se 

recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los 
alegatos ~~ronunciáiidose en la misma audiencia la sentencia: 

V111. Contra las sentencias que ~~roriuncien en amparo los jueces 
<le Distriio. procede revisión. De ella conocrrá la Suprema Corte de 
Justicia rii los siguientes casos: [S231 



a )  Cuando se impugne una ley por su iiiconstitucionali<la<l o 
sc trate de los casos comprendidos en las fracciones 11 y 111 del 
artículo 103. 

h)  Cuando la  autoridad responsable en amparo administrativo 
sea federal, y 

C )  Cuando se reclame, en materia penal, a~lamente la violación 
del articulo 22 ile esta Constitución. 

I<n los demás casos conocerán de la revisión los Tribunales Co- 
legiados de Circuito y sus sentencias no admitirán recurso alguno; 

IX. Las resoluciones que en materia de amparo directo pronun- 
cien los Tribunales Colegiados de Circuito, no admiten recurso al- 
guno, a menos que decidan sobre la inconstitucionalidad de una ley 
o establezcan la  interpretación directa de un precepto de la Consti- 
tución, caso en que serán recurribles ante la  Suprema Corte de Jus- 
ticia, limitándose la materia del recuwo exclusivamente a la decisión 
de las cnestiones propiamente constitucionales. 

La resolución del Tribunal Colegiado de Circuito no será recu- 
rrible cuando se funde en la jurisprudencia que haya establecido la 
Suprema Corte de Justicia sobre la constitucionalidad de una ley o 
la interpretación directa de un precepto de la  Constitución; 

X. Los actos reclamados podrán ser objeto de suspensión en los 
casos y mediante las condiciones y garantías que (letermine la ley, 
para lo cual se tomarán en cuenta la  naturaleza de la violación alega- 
da, la  dificultad de reparación de los daños y perjuicios que pueda 
sufrir el agraviado con su ejecución, los que la suspensión origine a 
terceros perjudicados y el interés público. 

Dicha suspensión deberá otorgarse, respecto de las sentencias 
definitivas en materia penal, al comunicarse la interposición del 
amparo, y en materia civil, mediante fianza que dé el quejoso para 
responder de los daños y perjuicios que tal suspensión «ca$ioriare, 
la cual quedará sin efecto si la otra parte da contrafianza para ase- 
gurar l a  reposición de las cosas al estado que guardaban, si se conce- 
diese el amparo y a pagar los daños y perjuicios consiguicntrs; 

XI. La suspensión se pedirá ante la autoridad responsable cuan- 
do se trate de amparos directos ante la  Suprema Corte de Justicia o 
los Tribunales Colegiados de Circuito, en cuyo caso el agraviado le 
comunicará a la propia autoridad responsable, dentro del tPrmino 
que fije la ley y bajo protesta de decir verdad, la  interposición del 
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diente y otra que se entregará a la parte contraria. 1.k los demás cii 
soi ronni:crán y resolvel.án sobre la ~us~~ens ib i i  los Juzgados de Dis- 
trit«: 

XII.  LU violación de las garantías de 10,- artículos lb,  en matr- 
ria penal. 19 y 20 se reclamará ante el superior del tribunal que la 
cometa 0 ante el Juez de Distrito que corresponda, pudiéndose recu- 
rrir. i n  un« y otro caso, las resoluciones que se proiiuncien, en los 
t6rmirios j~rescritos por la fracción VIII. 

Si el Juez de Distrito no residiere en e1 niismo lugar que resiílr 
la autoridad responsable, la  ley determinará el juez ante el quc se 
ha d r  presentar el escrito de amparo, el que podrá suspender provi- 
sionalmente el acto reclamado. en los rasos y términos que la misma 
I(.y rstablezca; 

YIII. La ley determinará los términos y casos eri que sea obliga- 
toria la jurisprudencia de los Tribunales del l'oder Judicial de la 
Fetlerac:ií,n, así corno los requisitos !jara su nio(1ificación. 

Si los Tribunales Colegiados de Circuito sustentan tesis contra- 
dictoria.; en los juicios de amparo materia d r  su competencia, los 
rni~ii-tro.; (le la  Suprema Corte de Justicia. el Procurador General 
de la Repiiblica o aquellos Tribunales, podrán denunciar la contra- 
rlic(,i6ii ante la  Sala qut: corresponcla. a fin de que decida cuál es la 
tesis qiie debe prevalecer. 

Cuando las Salas de la Sulircma Corte de Justicia .qiistenteii tesis 
c«ntr;~<li<:iorii~s en los juicios (le amparo materia de su competencia. 
cualqiiirra (le esas Salas o el Procurador General de la República 
~)oílrán denunciar la coiitradiccibn ante la misma Cu11rt.ma Corte (le 
Justicia. quien decidirá, funcionando en I'leno, qué tesis debe obsrr- 
varsr. 'Santo en este caso como en el  revisto en e1 párrafo anterior. 
la re.;olu<:ií,n que se dicte será sólo para el efecto de la fijación de la 
jurispril<lt-ncia y no afectará las situacionrs jurídicas concretas (leri- 
vadas (le las sentencias contradictorias en el juicio en que fueron 
~)ronunciadas; 

XIV. el acto reclamado proceda rle autoriila<lrs civiles 
o administrativas y siempre que no estí. reclamada la coristituciona- 
lidad de una ley, se sobreseerá 11or iiiactivi(1ad de la  partr agravia- 
da en los casos y término3 que seííale la ley reglamentaria de estc3 
artículo; 

XV. E1 I'rocurador General de la República o el Agente del hli- 
iiistrrio I'úbllco Fr t l~ra l  que al ercct~t deiijinnrr. seri  partr en to<los [S%! 
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