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c) Los ciudadanos, en un número equivalente, al menos, al 
dos por ciento de los inscritos en la lista nominal de electores, en 
los términos que determine la ley.

Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso c) anterior, la 
petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del 
Congreso de la Unión;

ii. Cuando la participación total corresponda, al menos, al cua-
renta por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de 
electores, el resultado será vinculatorio para los poderes Ejecutivo y 
Legislativo federales y para las autoridades competentes;

iii. no podrán ser objeto de consulta popular la restricción de 
los derechos humanos reconocidos por esta Constitución; los princi-
pios consagrados en el artículo 40 de la misma; la materia electoral; 
los ingresos y gastos del Estado; la seguridad nacional y la organiza-
ción, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.

La Suprema Corte de Justicia de la nación resolverá, previamen-
te a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la 
constitucionalidad de la materia de la consulta;

iV. El Instituto nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma 
directa, la verificación del requisito establecido en el inciso c) de la 
fracción I, así como la organización, desarrollo, cómputo y declara-
ción de resultados de la consulta; sus resoluciones podrán ser impug-
nadas en los términos de lo dispuesto en esta Constitución y las leyes;

V. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada 
electoral federal.

Las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en 
el presente artículo.

Capítulo iii 
del territorio nacional y de las Partes 

integrantes de la Federación

artículo 45. 

El territorio nacional comprende:
i. El de las partes integrantes de la Federación;
ii. El de las islas, incluyendo los arrecifes y cayos en los mares 

adyacentes;
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iii. El de las islas de Guadalupe y las de Revillagigedo situadas 
en el océano Pacífico;

iV. La plataforma continental y los zócalos submarinos de las 
islas, cayos y arrecifes;

V. Las aguas de los mares territoriales en la extensión y términos 
que fija el Derecho Internacional y las marítimas interiores;

Vi. El espacio situado sobre el territorio nacional, con la exten-
sión y modalidades que establezca el propio Derecho Internacional.

Las partes del territorio nacional a que se refieren las fracciones II a 
VI, dependerán directamente del Gobierno de la Federación, con excep-
ción de aquellas islas sobre las que hayan ejercido y ejerzan jurisdicción los 
Estados.

artículo 46.

Son partes integrantes de la Federación la Ciudad de México y los 
Estados de Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campe-
che, Coahuila de Zaragoza, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, na-
yarit, nuevo León, oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, yuca-
tán y Zacatecas.

artículo 47.

La Ciudad de México es la entidad federativa sede de los Poderes de la 
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. En caso de que los Po-
deres Federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado de la Unión, 
conservando el mismo nombre.

artículo 48.

Las Entidades Federativas pueden arreglar entre sí y en cualquier mo-
mento, por convenios amistosos, sus respectivos límites; pero no se llevarán 
a efecto esos arreglos sin la aprobación de la Cámara de Senadores.

De no existir el convenio a que se refiere el párrafo anterior, y a ins-
tancia de alguna de las partes en conflicto, la Suprema Corte de Justicia 
de la nación conocerá de las controversias sobre límites territoriales que se 
susciten entre las Entidades Federativas, en los términos de la fracción I del 
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artículo 105 de esta Constitución, y las sustanciará y resolverá con carácter 
de inatacable.

título tercero

Capítulo i 
de la división de Poderes

artículo 49.

El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Le-
gislativo, Ejecutivo y Judicial.

no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o cor-
poración, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el otorgamiento, 
al Ejecutivo de la Unión, de facultades extraordinarias para legislar, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 24 y en el segundo párrafo del artículo 131.

Capítulo ii 
del Poder legislativo

artículo 50.

El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en 
un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y 
otra de Senadores.

sección i 
de la elección e instalación del Congreso

artículo 51.

La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la na-
ción, electos en su totalidad cada tres años. Por cada diputado propietario 
se elegirá un suplente.

artículo 52.

La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados 
electos según el principio de votación mayoritaria en distritos uninominales, 
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