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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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y doscientos diputados electos según el principio de representación propor-
cional, mediante el sistema de listas regionales votadas en circunscripciones 
plurinominales.

artículo 53.

La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uni-
nominales será la que resulte de dividir la población total del país entre los 
distritos señalados. La distribución de estos distritos entre las Entidades Fe-
derativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, 
sin que en ningún caso la representación de una entidad pueda ser menor 
de dos diputados de mayoría.

Para la elección de los doscientos diputados según el principio de repre-
sentación proporcional y el sistema de listas regionales, la ley determinará 
el núnero y la demarcación territorial de las circunscripciones electorales 
plurinominales.

artículo 54. 

La elección de los doscientos diputados según el principio de represen-
tación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales, se suje-
tará a lo que disponga la ley.

En ningún caso un partido político podrá contar con más de trescientos 
diputados por ambos principios, ni con un número de diputados, también 
por ambos principios, que represente un porcentaje del total de la Cámara 
que exceda en ocho puntos a su porcentaje de votación nacional emitida. 
Esta disposición no se aplicará al partido político que, por sus triunfos en 
distritos uninominales, obtenga, del total de la Cámara, un porcentaje de 
curules superior a la suma del porcentaje de su votación nacional emitida 
más el ocho por ciento.

artículo 55.

Para ser diputado se requiere:

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus 
derechos;

ii. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
iii. Ser originario la entidad federativa en que se haga la elec-

ción, o vecino de ésta con residencia efectiva de más de seis meses 
anteriores a la fecha en que aquélla se realice.
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Para figurar como candidato a diputado en las listas de las cir-
cunscripciones plurinominales 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 seis meses anteriores a la fecha en que la misma se celebre.

La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de car-
gos públicos de elección popular;

iV. no estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas ni tener 
mando en ninguna fuerza policiaca en el distrito donde se haga la 
elección, cuando menos noventa días antes de la misma;

V. no ser secretario o subsecretario de Estado o titular de alguno 
de los organismos a los que esta Constitución otorga autonomía, ni 
desempeñar ningún cargo superior al de director general en la Ad-
ministración Pública Federal, o su equivalente en la administración 
pública de las Entidades Federativas, los Municipios o las demarca-
ciones territoriales de la Ciudad de México, a menos que se sepa-
re definitivamente de sus funciones noventa días antes del día de la 
elección.

Los gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciu-
dad de México no podrán ser electos en las entidades de sus respec-
tivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo, aun cuando se 
separen definitivamente de sus puestos;

Vi. no ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la na-
ción, ni magistrado o secretario del Tribunal Electoral, ni desempe-
ñar funciones directivas en alguno de los organismos electorales, sal-
vo que se separe de dichos cargos o funciones, de manera definitiva, 
tres años antes del día de la elección.

Tratándose de magistrados y jueces federales o locales, no po-
drán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones, si 
no se separan definitivamente de sus cargos noventa días antes del 
día de la elección;

Vii. no estar comprendido en alguna de las incapacidades que 
señala el artículo 58.

artículo 56.

La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en la Ciudad de México, dos serán electos 
según el principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría, en los términos que disponga la ley. 
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Los treinta y dos senadores restantes serán electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una 
sola circunscripción plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y 
fórmulas para estos efectos.

Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.

artículo 57.

Para ser senador se exigirá los mismos requisitos que para ser diputado, 
excepto el de la edad, que será la de veinticinco años cumplidos el día de la 
elección.

artículo 58.

Los senadores podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y 
los diputados al Congreso de la Unión hasta por cuatro periodos consecuti-
vos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido, o por cual-
quiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, 
salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato

artículo 59.

El Instituto nacional Electoral, de acuerdo con lo que dispongan esta 
Constitución y la ley, declarará la validez de las elecciones de diputados y 
senadores, otorgará las constancias correspondientes, y asignará las senadu-
rías de primera minoría.

Las determinaciones sobre la declaración de validez, el otorgamiento 
de las constancias y la asignación de diputados o senadores podrán ser im-
pugnadas ante las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial 
de la Federación, en los términos que señale la ley.

Las resoluciones a que se refiere el párrafo anterior, podrán ser revisa-
das exclusivamente por la Sala Superior del propio Tribunal, a través del 
medio de impugnación que los partidos políticos podrán interponer única-
mente cuando, por los agravios esgrimidos, se pueda modificar el resultado 
de la elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables. La ley 
regulará este medio de impugnación. 

artículo 60.

Los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifies-
ten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
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El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucio-
nal de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde 
se reúnan a sesionar.

artículo 61.

Durante el periodo de su encargo, los diputados y senadores propieta-
rios no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Fede-
ración o de las Entidades Federativas por los cuales se disfrute sueldo, sin 
licencia previa de la Cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus fun-
ciones representativas mientras dure la nueva ocupación. La misma regla se 
observará con los diputados y senadores suplentes cuando estén en ejercicio. 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del cargo de 
diputado o senador.

artículo 62. 

Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones sin la concurrencia, en cada 
una de ellas, de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compe-
ler 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 
presentarse en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacan-
te el puesto. 

Las vacantes se cubrirán de la siguiente manera: en la vacante de legis-
ladores por el principio de mayoría relativa, la Cámara respectiva convoca-
rá a elecciones extraordinarias; la vacante de diputados o senadores electos 
por el principio de representación proporcional será cubierta por la fórmula 
de candidatos del mismo partido que siga en el orden de la lista regional 
o nacional, según proceda, después de habérsele asignado los diputados o 
senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de miembros de la 
Cámara de Senadores electos por el principio de primera minoría será cu-
bierta por la fórmula de candidatos del mismo partido que, para la entidad 
federativa de que se trate, se haya registrado en segundo lugar de la lista 
correspondiente. 

Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días 
consecutivos, sin causa justificada o sin previa licencia, renuncian a concu-
rrir hasta el periodo inmediato, llamándose desde luego a los suplentes. 
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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 desempeñar su cargo.

Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las sanciones 
que la ley señale, quienes, habiendo sido electos diputados o senadores, no 
se presenten, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a des-
empeñar el cargo dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este 
artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancio-
nará, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos 
en una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros 
electos no se presenten a desempeñar sus funciones.

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.

artículo 63. 

El Congreso se reunirá en dos periodos ordinarios de sesiones cada año. 
El primero, a partir del 1º de septiembre, excepto cuando el Presidente de 
la República inicie su encargo en la fecha prevista en el artículo 83 de esta 
Constitución, en cuyo caso iniciará sus sesiones el 1o. de agosto, y el segun-
do, a partir del 1º de febrero.

En ambos periodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, dis-
cusión y votación de las iniciativas que se le presenten y de la resolución de 
los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución, dan-
do preferencia a los asuntos que señale su Ley orgánica.

artículo 64. 

Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para 
tratar todos los asuntos mencionados en el artículo anterior. El primer pe-
riodo no podrá prolongarse después del 15 de diciembre del mismo año, 
excepto cuando el Presidente de la República inicie su encargo en la fecha 
prevista por el artículo 83, en cuyo caso las sesiones podrán extenderse has-
ta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no podrá pro-
longarse más allá del 30 de abril del mismo año.

Cuando las Cámaras no estén de acuerdo para poner término a las se-
siones antes de las fechas indicadas, resolverá el Presidente de la República.
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artículo 65.

El Congreso o una sola de las Cámaras cuando se trate de asunto ex-
clusivo de ella, se reunirán en sesiones extraordinarias cada vez que los 
convoque la Comisión Permanente, pero se ocuparán sólo del asunto o los 
asuntos que hayan sido motivo de la convocatoria. 

En la apertura de las sesiones extraordinarias, el presidente de la Comisión 
informará acerca de los motivos o razones que originaron la convocatoria.

artículo 66. 

Las Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a 
otro sin que antes convengan en el traslado y en el tiempo y modo de veri-
ficarlo, designando un mismo sitio para la reunión de ambas. Pero si, con-
viniendo las dos en el traslado, difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, 
el Ejecutivo terminará la diferencia, eligiendo uno de los dos extremos en 
cuestión. 

ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones por más de tres días sin 
consentimiento de la otra.

artículo 67. 

En la apertura del primer periodo de sesiones ordinarias del Congreso 
de la Unión, el Presidente de la República presentará un informe por es-
crito, en el que manifieste el estado general que guarda la administración 
pública del país. 

Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá soli-
citar al Presidente de la República, mediante pregunta por escrito, ampliar 
la información contenida en aquél, así como citar a los secretarios de Estado 
y a los directores de las empresas públicas y los organismos descentraliza-
dos, quienes comparecerán y rendirán sus informes bajo protesta de decir 
verdad. 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los secretarios de Estado, 
a los directores y administradores de las entidades y los organismos descen-
tralizados, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que in-
formen, bajo protesta de decir verdad, cuando se discuta una ley o se estudie 
un negocio concerniente a sus respectivos ramos o actividades, o para que 
respondan a interpelaciones o preguntas.

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titu-
lares de las dependencias, entidades y organismos federales, mediante pre-
gunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 
quince días naturales a partir de su recepción.
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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 organis-
mos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los 
resultados de las investigaciones se harán del conocimiento del Ejecutivo 
Federal.

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley 
del Congreso y sus reglamentos.

artículo 68. 

Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las 
leyes o decretos se comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de 
ambas cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y se promulgarán 
en la forma que disponga la ley.

El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamien-
to internos, la que no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación por el 
Ejecutivo para tener vigencia.

La ley determinará, las formas y procedimientos para la agrupación 
de los diputados y senadores, según su afiliación de partido, a efecto de ga-
rantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en el 
Congreso de la Unión.

sección ii 
de la iniciativa y Formación de las leyes

artículo 69. 

El derecho de iniciar leyes o decretos compete:

i. Al Presidente de la República;
ii. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión;
iii. A las legislaturas de las entidades federativas;
iV. A los ciudadanos en un número equivalente, por lo menos, 

al cero punto trece por ciento de la lista nominal de electores, en los 
términos que señalen las leyes.

La Ley del Congreso determinará el trámite que deba darse a las ini-
ciativas.

El día de la apertura de cada periodo ordinario de sesiones, el Presiden-
te de la República podrá presentar hasta dos iniciativas para trámite prefe-
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rente, o señalar con tal carácter hasta dos que haya presentado en periodos 
anteriores, cuando estén pendientes de dictamen. Cada iniciativa deberá ser 
discutida y votada por el Pleno de la Cámara de su origen en un plazo máxi-
mo de treinta días naturales. Si no fuere así, la iniciativa, en sus términos y 
sin mayor trámite, será el primer asunto que deberá ser discutido y votado 
en la siguiente sesión del Pleno. En caso de ser aprobado o modificado por 
la Cámara de su origen, el respectivo proyecto de ley o decreto pasará de 
inmediato a la Cámara revisora, la cual deberá discutirlo y votarlo en el 
mismo plazo y bajo las condiciones antes señaladas.

no podrán tener carácter preferente las iniciativas de adición o reforma 
a esta Constitución y a las leyes de desarrollo constitucional a que se refiere 
el párrafo siguiente.

El Congreso podrá expedir leyes para desarrollar el contenido de las 
normas constitucionales. Estas leyes podrán ser iniciadas en cualquiera de 
las Cámaras y para su aprobación se requerirá el voto favorable de dos 
tercios de los miembros presentes en cada Cámara. El Presidente de la Re-
pública no podrá formular observaciones con relación a estas leyes de de-
sarrollo constitucional. Antes de su publicación, el Presidente del Congreso 
consultará a la Suprema Corte de Justicia de la nación acerca de la consti-
tucionalidad de la ley correspondiente. La Suprema Corte deberá pronun-
ciarse en un plazo de treinta días naturales.

artículo 70.

Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de al-
guna de las Cámaras, se discutirá sucesivamente en ambas, observándose la 
Ley del Congreso y sus reglamentos respectivos, sobre la forma, intervalos y 
modo de proceder en las discusiones y votaciones:

a. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su 
discusión a la otra. Si ésta lo aprueba, se remitirá al Ejecutivo, quien, si no 
tiene observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente.

B. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no de-
vuelto con observaciones a la Cámara de su origen dentro de los treinta días 
naturales siguientes a su recepción; vencido este plazo el Ejecutivo dispon-
drá de diez días naturales para promulgar y publicar la ley o decreto. Trans-
currido este segundo plazo, la ley o decreto será considerado promulgado 
y el presidente de la Cámara de origen ordenará dentro de los diez días 
naturales siguientes su publicación en el Diario oficial de la Federación, 
sin que se requiera refrendo. Los plazos a que se refiere esta fracción no se 
interrumpirán si el Congreso cierra o suspende sus sesiones, en cuyo caso la 
devolución deberá hacerse a la Comisión Permanente.
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C. 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 es confirmado por las dos terce-
ras partes del número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. 
Si ésta lo sanciona por la misma mayoría, el proyecto será ley o decreto y 
volverá al Ejecutivo para su promulgación.

Las votaciones de ley o decreto serán nominales.
d. Si algún proyecto de ley o decreto, es desechado en su totalidad por 

la Cámara de revisión, volverá a la de su origen con las observaciones que 
aquélla le haya hecho. Si, examinado de nuevo, es 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 aprueba por la misma 
mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción A; pero si lo 
reprueba, no podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones.

e. Si un proyecto de ley o decreto es desechado en parte, o modifica-
do, 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 son aprobadas 
por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, 
se pasará todo el proyecto al Ejecutivo, para los efectos de la fracción A. 
Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora son reprobadas 
por la mayoría de votos en la Cámara de su origen, volverán a aquella para 
que tome en consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta 
de votos presentes dichas adiciones o reformas se desechan en esta segunda 
revisión, 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 
insiste, por la mayoría absoluta de votos presentes, en dichas adiciones o 
reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente 
periodo 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 reforma o derogación de las leyes o decretos, se observarán los 
mismos trámites establecidos para su formación.

G. Todo proyecto de ley o decreto que sea 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 indistintamen-
te en cualquiera de las dos Cámaras, con excepción de los proyectos que 
versen sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamien-
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to de tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de 
Diputados.

i. 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.

El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resolucio-
nes 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 servidores públicos de la Fede-
ración por delitos oficiales. Tampoco podrá hacerlas al decreto de convoca-
toria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

sección iii 
de las Facultades del Congreso

artículo 71. 

El Congreso tiene facultad para:

i. Imponer las contribuciones necesarias a cubrir el Presupuesto;
ii. Establecer contribuciones:

a) Sobre el comercio exterior;
b) Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos 

naturales comprendidos en los párrafos primero y segundo del 
artículo 27;

c) Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
d) Sobre servicios públicos concesionados o explotados di-

rectamente por la Federación, y
e) Especiales sobre:

1º. Energía eléctrica;
2º. Producción y consumo de tabacos labrados;
3º. Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
4º. Cerillos y fósforos;
5º. Aguamiel y productos de su fermentación; y
6º. Explotación forestal.
7º. Producción y consumo de cerveza.
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Las Entidades Federativas participarán en el rendimiento de estas con-
tribuciones especiales, en la proporción que la ley secundaria federal de-
termine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los 
Municipios, en sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléc-
trica;

iii. Legislar en toda la República sobre:

a) Hidrocarburos;
b) Minería;
c) Sustancias químicas;
d) Explosivos;
e) Pirotecnia;
f) Industria cinematográfica;
g) Comercio;
h) Juegos con apuestas y sorteos; 
i) Intermediación y servicios financieros;
j) Energía eléctrica y nuclear;

iV. Expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
V. Dictar leyes según las cuales deben declararse buenas o malas 

las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho 
marítimo de paz y guerra;

Vi. Levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, 
a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza Aérea nacionales, y 
para reglamentar su organización y servicio;

Vii. Dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disci-
plinar la Guardia nacional, reservándose a los ciudadanos que la 
forman, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a las En-
tidades Federativas la facultad de instruirla conforme a la disciplina 
prescrita por dichos reglamentos;

Viii. Dictar leyes sobre:

a) nacionalidad y ciudadanía;
b) Condición jurídica de los extranjeros y naturalización;
c) Colonización, emigración e inmigración;
d) Salubridad general de la República;
e) Vías generales de comunicación;
f) Tecnologías de la información y la comunicación;
g) Radiodifusión;
h) Telecomunicaciones, incluida la banda ancha e Internet;
i) Postas y correos, y
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j) El uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción fe-
deral;
ix. Expedir las leyes de organización del Cuerpo Diplomático y 

del Cuerpo Consular mexicano;
x. Expedir:

a) Las leyes generales que establezcan como mínimo, los ti-
pos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, des-
aparición forzada de personas, otras formas de privación de la 
libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tra-
tos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como en la 
electoral.

Las leyes generales contemplarán también la distribución de 
competencias y las formas de coordinación entre la Federación, 
las Entidades Federativas y los Municipios;

b) La legislación que establezca los delitos y las faltas contra 
la Federación y las penas y sanciones que por ellos deban impo-
nerse, así como la relativa a la delincuencia organizada;

c) La legislación única en materia procedimental penal, de 
mecanismos alternativos de solución de controversias, de ejecu-
ción de penas y de justicia penal para adolescentes que regirá en 
la República en el orden federal y en el fuero común.

Las autoridades federales podrán conocer de los delitos del fuero co-
mún, cuando éstos tengan conexidad con delitos federales o delitos contra 
periodistas, personas o instalaciones que afecten, limiten o menoscaben el 
derecho a la información o las libertades de expresión o imprenta.

En las materias concurrentes previstas en esta Constitución, las leyes 
federales establecerán los supuestos en que las autoridades del fuero común 
podrán conocer y resolver sobre delitos federales;

xi. Expedir las leyes que regulen la organización de la Auditoría 
Superior de la Federación y las demás que normen la gestión, con-
trol y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos 
federales;

xii. Establecer:

a) El Servicio Profesional Docente en términos del artículo 
3o. de esta Constitución; 

b) En toda la República: escuelas rurales, elementales, supe-
riores, secundarias y profesionales; instituciones de investigación 
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científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácti-
cas de agricultura y de minería, de artes y oficios; museos, biblio-
tecas, 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;
xiii. Dictar las leyes encaminadas a distribuir convenientemen-

te entre la Federación, las Entidades Federativas y los Municipios el 
ejercicio de la función educativa y las aportaciones económicas co-
rrespondientes a ese servicio público, buscando unificar y coordinar 
la educación en toda la República, y para asegurar el cumplimiento 
de los fines de la educación y su mejora continua en un marco de in-
clusión y diversidad.

Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata 
surtirán sus efectos en toda la República;

xiV. Legislar sobre:

a) Vestigios o restos fósiles;
b) Monumentos arqueológicos, artísticos e históricos, cuya 

conservación sea de interés nacional, y 
c) Derechos de autor y otras figuras de la propiedad intelec-

tual relacionadas con la misma;

xV. Expedir leyes en materia de contabilidad gubernamental 
que regirán la contabilidad pública y la presentación homogénea de 
información financiera, de ingresos y egresos, así como patrimonial, 
para la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, a fin de garan-
tizar su armonización a nivel nacional;

xVi. Legislar sobre las características y uso de la Bandera, Escu-
do e Himno nacionales;

xVii. Expedir leyes: 
a) Sobre planeación nacional del desarrollo económico y so-

cial;

b) En materia de información estadística y geográfica de in-
terés nacional;

xViii. Expedir leyes para la programación, promoción, concer-
tación 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;
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xix. 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 conoci-
mientos científicos y tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;

xx. Expedir la ley que instituya el Tribunal Federal de Justicia 
Administrativa, en los términos del apartado B del artículo 108 de 
esta Constitución; 

xxi. Expedir leyes que establezcan:

a) La concurrencia del Gobierno Federal, de las Entidades 
Federativas, de los Municipios y, en su caso, de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respec-
tivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con 
objeto de cumplir los fines previstos en el apartado B, párrafo 
segundo, del artículo 27 de esta Constitución;

b) La concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las Entidades Federativas, de los Municipios y, en su caso, de 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el 
ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protec-
ción al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio 
ecológico;

c) Las bases de coordinación entre la Federación, las En-
tidades Federativas y los Municipios, así como para establecer 
y organizar a las instituciones de seguridad pública en materia 
federal, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 de 
esta Constitución;

d) Las bases sobre las cuales la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones te-
rritoriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en 
materia de protección civil;

e) La concurrencia del Gobierno Federal, de los gobiernos 
de las Entidades Federativas y de los Municipios, en el ámbito de 
sus respectivas competencias, en materia de pesca y acuacultura, 
así como la participación de los sectores social y privado;

f) Las bases sobre las cuales la Federación, las Entidades Fe-
derativas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones terri-
toriales de la Ciudad de México, coordinarán sus acciones en 
materia de cultura, salvo lo dispuesto en la fracción XII, inciso 
b) de este artículo. Asimismo, establecerán los mecanismos de 
participación de los sectores social y privado, con objeto de cum-
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plir los fines previstos en la fracción VI del artículo 5o. de esta 
Constitución;

g) La concurrencia de la Federación, las Entidades Federati-
vas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, en materia de derechos de niñas, niños y adolescentes, 
velando en todo momento por el interés superior de los mismos 
y cumpliendo con los tratados internacionales de la materia, de 
los que México sea parte;

h) La concurrencia de la Federación, las Entidades Federati-
vas, los Municipios y, en su caso, las demarcaciones territoriales 
de la Ciudad de México, en el ámbito de sus respectivas compe-
tencias, en materia de derechos de las víctimas;

xxii. Legislar en materia de cultura física y deporte con obje-
to de cumplir lo previsto en la fracción VII del artículo 5o. de esta 
Constitución, estableciendo la concurrencia entre la Federación, las 
Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, las demarcacio-
nes territoriales de la Ciudad de México, así como de la participación 
de los sectores social y privado;

xxiii. Expedir leyes en materia de turismo, estableciendo las 
bases generales de coordinación de las facultades concurrentes entre 
la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la 
participación de los sectores social y privado;

xxiV. Expedir leyes en materia de seguridad nacional, estable-
ciendo los requisitos y límites a las investigaciones correspondientes;

xxV. Expedir leyes en materia de constitución, organización, 
funcionamiento y extinción de las sociedades cooperativas.

Estas leyes establecerán las bases para la concurrencia en materia 
de fomento y desarrollo sustentable de la actividad cooperativa de la 
Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y, en su caso, 
las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, en el ámbito 
de sus respectivas competencias.

xxVi. Expedir leyes en materia de responsabilidad hacendaria 
que tengan por objeto el manejo sostenible de las finanzas públicas 
en la Federación, las Entidades Federativas, los Municipios y las de-
marcaciones territoriales de la Ciudad de México, conforme al pá-
rrafo tercero del artículo 28;
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xxVii. Legislar en materia de protección de datos personales 
en posesión de particulares;

xxViii. Legislar sobre iniciativa ciudadana y consultas popu-
lares;

xxix. Expedir la ley general que armonice y homologue la or-
ganización y el funcionamiento de los registros públicos inmobilia-
rios y de personas morales de las entidades federativas y los catastros 
municipales;

xxx. Expedir las leyes generales reglamentarias que desarrollen 
los principios y bases en materia de transparencia gubernamental, 
acceso a la información y protección de datos personales en posesión 
de las autoridades, entidades, órganos y organismos gubernamenta-
les de todos los niveles de gobierno;

xxxi. Expedir la ley general que establezca la organización 
y administración homogénea de los archivos de la Federación, de 
las Entidades Federativas, de los Municipios y de las demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México, y que determine las bases de 
organización y funcionamiento del Sistema nacional de Archivos;

xxxii. Expedir las leyes generales que distribuyan competen-
cias entre la Federación y las Entidades Federativas en materias de 
partidos políticos, organismos electorales, y procesos electorales, con-
forme a las bases previstas en esta Constitución;

xxxiii. Expedir:

a) La ley general que distribuya competencias entre los ór-
denes de gobierno para establecer las responsabilidades adminis-
trativas de los servidores públicos, sus obligaciones, las sanciones 
aplicables por los actos u omisiones en que éstos incurran y las 
que correspondan a los particulares vinculados con faltas admi-
nistrativas graves que al efecto prevea, así como los procedimien-
tos para su aplicación, y

b) La ley general que establezca las bases de coordinación 
del Sistema nacional Anticorrupción a que se refiere el artículo 
113 de esta Constitución, y

xxxiV.  Expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de 
hacer efectivas las facultades enunciadas en este artículo y el siguien-
te, y todas las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes 
de la Unión.
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artículo 72.

El Congreso también tiene facultad para:

i. Admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
ii. Formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, 

siendo necesario al efecto:

a) Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Esta-
dos, cuenten con una población de ciento veinte mil habitantes, 
por lo menos.

b) Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elemen-
tos bastantes para proveer a su existencia política.

c) Que sean oídas las legislaturas de las entidades federativas 
de cuyo territorio se trate, sobre la conveniencia o inconvenien-
cia 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 comunicación respectiva.

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

e) Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos ter-
ceras partes de los diputados y senadores presentes en sus respec-
tivas Cámaras.

 f) Que la resolución del Congreso sea ratificada por la ma-
yoría de las Legislaturas de las Entidades Federativas, previo exa-
men de la copia del expediente, siempre que hayan dado su con-
sentimiento las legislaturas de las entidades federativas 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 legislaturas de los demás Estados;
iii. Cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Fede-

ración;
iV. En materia de deuda pública:

a) Dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar em-
préstitos y otorgar garantías sobre el crédito de la nación, para 
aprobar esos mismos empréstitos y para reconocer y mandar pa-
gar la deuda nacional. ningún empréstito podrá celebrarse sino 
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incre-
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mento en los ingresos públicos. En términos de la ley de la mate-
ria, solamente podrán autorizarse las operaciones de refinancia-
miento o reestructura de deuda, que deberán realizarse bajo las 
mejores condiciones de mercado, así como los empréstitos que se 
realicen con propósitos de regulación monetaria y los que se con-
traten durante alguna emergencia declarada por el Presidente de 
la República en los términos del artículo 24.

b) Aprobar anualmente, mediante su inclusión en la Ley de 
Ingresos, los montos de endeudamiento que en su caso requiera 
el Gobierno de la Ciudad de México 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 
de Gobierno le hará llegar el informe correspondiente. El Jefe 
de Gobierno informará igualmente al Congreso de la Ciudad de 
México al rendir la cuenta pública.

c) Establecer en las leyes las bases generales, para que los 
Estados, la Ciudad de México y los Municipios puedan incurrir 
en endeudamiento. Dichas leyes deberán discutirse primero en la 
Cámara de Diputados conforme a lo dispuesto por la fracción H 
del artículo 70 de esta Constitución;

V. Impedir que en el comercio entre Entidades Federativas se 
establezcan restricciones;

Vi. Crear y suprimir empleos públicos de la Federación y seña-
lar, aumentar o disminuir sus dotaciones;

Vii. Declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el 
Ejecutivo;

Viii. Establecer casas de moneda, fijar las condiciones que ésta 
deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la mo-
neda extranjera;

ix. Adoptar un sistema general de pesas y medidas;
x. Fijar las reglas a que debe sujetarse la ocupación y enajena-

ción de terrenos baldíos y el precio de éstos;
xi. Conceder amnistías por delitos cuyo conocimiento pertenez-

ca a los tribunales de la Federación;
xii. Conceder licencia al Presidente de la República y aceptar 

la renuncia de su cargo, y
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xiii. Constituirse en Colegio Electoral, en los términos de los 
artículos 84 y 85 de esta Constitución.

artículo 73.

Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:

i. Expedir el Bando Solemne para dar a conocer en toda la Re-
pública la declaración de Presidente Electo que haya hecho el Tribu-
nal Electoral del Poder Judicial de la Federación;

ii. Coordinar y evaluar, en los términos que disponga la ley y sin 
perjuicio de su autonomía técnica y de gestión, el desempeño de las 
funciones de la Auditoría Superior de la Federación, a cuyo efecto 
podrá requerir a ésta que le informe sobre la evolución de sus traba-
jos de fiscalización;

iii. Ratificar el nombramiento que el Presidente de la Repú-
blica haga del secretario del ramo en materia de Hacienda, salvo 
que se opte por un gobierno de coalición, en cuyo caso se estará a lo 
dispuesto en la fracción III del artículo 76 de esta Constitución; así 
como de los demás empleados superiores de Hacienda;

iV. Aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de la Federa-
ción, previo examen, discusión y, en su caso, modificación del proyec-
to enviado por el Ejecutivo Federal, una vez aprobadas las contribu-
ciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlo;

V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los 
servidores públicos que hayan incurrido en delito en los términos del 
artículo 112 de esta Constitución;

Vi. Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores 
públicos a que se refiere el artículo 111 de esta Constitución y fungir 
como órgano de acusación en los juicios políticos que se instauren 
contra éstos;

Vii. Revisar la Cuenta Pública del año anterior, con el objeto 
de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se 
ha ajustado a los criterios señalados por el Presupuesto y verificar el 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas;

Viii. Aprobar el Plan nacional de Desarrollo en el plazo que 
disponga la ley; en caso de que no se pronuncie en dicho plazo, el 
Plan se entenderá aprobado;

ix. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
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artículo 74. 

El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara de Diputados la iniciativa 
de Ley de Ingresos y el proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 
a más tardar el día 8 del mes de septiembre, debiendo comparecer el secre-
tario del Despacho correspondiente a dar cuenta de los mismos. La Cámara 
deberá aprobar el Presupuesto de Egresos de la Federación a más tardar el 
día 15 del mes de noviembre.

Cuando inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, el Eje-
cutivo 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.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de la iniciativa de Ley 
de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, cuando medie solici-
tud 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.

La Cámara de Diputados, al aprobar el Presupuesto de Egresos, no 
podrá dejar de señalar la retribución que corresponda a un empleo que 
esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquiera circunstancia 
se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que haya 
tenido fijada en el Presupuesto anterior o en la ley que estableció el empleo. 
En todo caso, dicho señalamiento deberá respetar las bases previstas en el 
artículo 127 de esta Constitución y en las leyes que expida el Congreso 
General en la materia.

La Cámara podrá autorizar en dicho Presupuesto las erogaciones plu-
rianuales para aquellos proyectos de inversión en infraestructura que se de-
terminen conforme a lo dispuesto en la ley reglamentaria; las erogaciones 
correspondientes deberán incluirse en los subsecuentes Presupuestos de 
Egresos.

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.

Los poderes federales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los or-
ganismos con autonomía reconocida en esta Constitución que ejerzan re-
cursos del Presupuesto de Egresos de la Federación, deberán incluir dentro 
de sus proyectos de presupuestos, los tabuladores desglosados de las remu-
neraciones que se propone perciban sus servidores públicos. 
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artículo 75.

La revisión de la Cuenta Pública la realizará la Cámara de Diputados 
a través de la Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el artículo 
80. Si del examen que ésta realice aparecen discrepancias entre las can-
tidades 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. En el caso de la revisión sobre el 
cumplimiento de los objetivos de los programas, dicha Auditoría sólo podrá 
emitir las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, 
en los términos de la ley.

La Cuenta Pública del ejercicio fiscal correspondiente deberá ser pre-
sentada a la Cámara de Diputados a más tardar el 30 de abril del año si-
guiente. Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación en los términos del 
tercer párrafo del artículo anterior; la prórroga no deberá exceder de trein-
ta días naturales y, en tal supuesto, la Auditoría Superior de la Federación 
contará con el mismo tiempo adicional para la presentación del Informe 
General Ejecutivo del resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta 
Pública.

La Cámara concluirá la revisión de la Cuenta Pública a más tardar el 31 
de octubre del año siguiente al de su presentación, con base en el análisis de 
su contenido y en las conclusiones técnicas del Informe General Ejecutivo 
del resultado de la Fiscalización Superior, sin menoscabo de que el trámite 
de las observaciones, recomendaciones y acciones promovidas por dicha 
Auditoría siga su curso en términos de lo dispuesto en el artículo 79 de esta 
Constitución.

artículo 76.

Son facultades exclusivas del Senado:

i. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Fede-
ral con base en los informes anuales que el Presidente de la Repúbli-
ca y el secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso;

ii. Aprobar los tratados internacionales y convenciones diplo-
máticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como su decisión de 
terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas 
y formular declaraciones interpretativas sobre los mismos;

iii. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga 
de los secretarios de Estado, en caso de que éste opte por un gobierno 
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de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa 
nacional y Marina; del secretario responsable del control interno 
del Ejecutivo Federal; del Secretario de Relaciones Exteriores; de los 
embajadores y cónsules generales y de los empleados superiores de 
este ramo; de los integrantes del Instituto Federal de Telecomunica-
ciones, de la Comisión nacional de Hidrocarburos, de la Comisión 
Reguladora de Energía, de la Comisión Federal de Competencia 
Económica, así como de los demás jefes superiores de las Fuerzas 
Armadas, en los términos que la ley disponga;

iV. Autorizar al Presidente de la República para que pueda per-
mitir 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 otra potencia, por más de un mes, en aguas mexicanas;

V. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República 
pueda disponer de la Guardia nacional fuera de sus respectivas enti-
dades federativas, fijando la fuerza necesaria;

Vi. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes 
constitucionales de una entidad federativa, que es llegado el caso de 
nombrarle un titular provisional, del Poder Ejecutivo, quien convo-
cará a elecciones conforme a las leyes constitucionales de la entidad 
federativa.

El nombramiento del titular del Poder Ejecutivo local 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 titular del 
Poder Ejecutivo en las elecciones que se verifiquen en virtud de la 
convocatoria que él expida. Esta disposición regirá siempre que las 
Constituciones de las Entidades Federativas no prevean el caso;

Vii. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los po-
deres de una entidad federativa cuando alguno de ellos ocurra con 
ese fin al Senado, o cuando con motivo de dichas cuestiones se haya 
interrumpido el orden constitucional, mediando un conflicto de ar-
mas. En este caso, el Senado dictará su resolución, sujetándose a la 
Constitución General de la República y a la de la entidad federativa.

La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior;
Viii. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio po-

lítico 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, en los términos del artículo 111 de esta Cons-
titución;
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ix. Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de 
la nación, de entre la terna que someta a su consideración el Presi-
dente 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;

x. Autorizar, mediante decreto aprobado por el voto de las dos 
terceras partes de los individuos presentes, los convenios amistosos 
que sobre sus respectivos límites celebren las Entidades Federativas;

xi. Aprobar la Estrategia nacional de Seguridad Pública en el 
plazo que disponga la ley; en caso de que no se pronuncie en dicho 
plazo, la Estrategia se entenderá aprobada;

xii. Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la Re-
pública; nombrar a dicho servidor público, y formular objeción a la 
remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad 
con el artículo 94, de esta Constitución, y

xiV. Las demás que la misma Constitución le atribuya.

artículo 77.

Cada una de las Cámaras puede, sin intervención de la otra:

i. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
ii. Comunicarse en la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo 

de la Unión, por medio de comisiones de su seno;
iii. nombrar los empleados de su secretaría y hacer el regla-

mento interior de la misma;
 iV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias, con el 

fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por el principio de 
mayoría relativa, conforme al artículo 62 de esta Constitución, salvo 
que la vacante ocurra dentro del año final del ejercicio del legislador 
correspondiente.

La convocatoria se expedirá dentro del término de treinta días a 
partir de que ocurra la vacante y las elecciones extraordinarias debe-
rán celebrarse dentro de los noventa días siguientes.

sección iV 
de la Comisión Permanente

artículo 78. 

Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Per-
manente compuesta de treinta y siete miembros, de los que diecinueve serán 
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diputados y dieciocho senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la 
víspera de la clausura de los periodos ordinarios de sesiones. Para cada titular 
las Cámaras nombrarán, de entre sus miembros en ejercicio, un sustituto.

La Comisión Permanente tendrá las siguientes:

i. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia nacional 
en los casos de que habla el artículo 76 fracción V;

ii. Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República;
iii. Recibir, durante el receso del Congreso de la Unión, las ini-

ciativas de ley, las observaciones a los proyectos de ley o decreto que 
envíe el Ejecutivo y proposiciones dirigidas a las Cámaras y turnarlas 
para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan dirigi-
das, a fin de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones;

iV. Acordar, por sí o a propuesta del Ejecutivo, la convocatoria 
del Congreso o de una sola Cámara 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 ex-
traordinarias. Cuando se convoque al Congreso General para que se 
erija en Colegio Electoral y designe Presidente interino o substituto, 
la aprobación de la convocatoria se hará por mayoría;

V. Conceder licencia hasta por sesenta días naturales al Presiden-
te de la República;

Vi. Ratificar los nombramientos que el Presidente haga de em-
bajadores, cónsules generales, empleados superiores de Hacienda, 
integrantes de la Comisión Reguladora de Energía, jefes superiores 
de las Fuerzas Armadas, en los términos que la ley disponga;

Vii. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le 
sean presentadas por los legisladores, y

Viii. Las demás que le confiera expresamente esta Constitución.

sección V 
de la Fiscalización superior 

de la Federación

artículo 79. 

La función de fiscalización será ejercida conforme a los principios de 
legalidad, definitividad, imparcialidad y confiabilidad. Estará a cargo de la 
Auditoría Superior de la Federación a que se refiere el siguiente artículo.
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La Auditoría Superior de la Federación podrá iniciar el proceso de fis-
calización a partir del primer día hábil del ejercicio fiscal siguiente, sin per-
juicio de que las observaciones o recomendaciones que en su caso realice, 
se refieran a la información definitiva presentada en la Cuenta Pública. Asi-
mismo, por lo que corresponde a los trabajos de planeación de las audito-
rías, podrá solicitar información del ejercicio en curso, respecto de procesos 
concluidos.

Corresponde a la Auditoría Superior de la Federación:

i. Fiscalizar en forma posterior los ingresos, egresos y deuda; las 
garantías que, en su caso, otorgue el Gobierno Federal respecto a em-
préstitos de los Estados y Municipios; el manejo, la custodia y la apli-
cación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y de los entes 
públicos federales, así como realizar auditorías sobre el desempeño 
en el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas fe-
derales, a través de los informes que se rendirán en los términos que 
disponga la ley.

También fiscalizará directamente los recursos federales que ad-
ministren o ejerzan las Entidades Federativas, los Municipios y las 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de México. En los términos 
que establezca la ley fiscalizará, en coordinación con las entidades 
locales de fiscalización o de manera directa, las participaciones fe-
derales. En el caso de los Estados y los Municipios cuyos emprésti-
tos cuenten con la garantía de la Federación, fiscalizará el destino y 
ejercicio de los recursos correspondientes que hayan realizado los 
gobiernos locales. Asimismo, fiscalizará los recursos federales que se 
destinen y se ejerzan por cualquier entidad, persona física o moral, 
pública o privada, y los transferidos a fideicomisos, fondos y manda-
tos, públicos y privados, o cualquier otra figura jurídica, de conformi-
dad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjuicio de 
la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero.

Las entidades fiscalizadas a que se refiere el párrafo anterior de-
berán llevar el control y registro contable, patrimonial y presupues-
tario de los recursos de la Federación que les sean transferidos y asig-
nados, de acuerdo con los criterios que establezca la ley.

La ley determinará los casos y la manera en que la Auditoría 
Superior podrá revisar la información de ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión. Dicha Auditoría rendirá un informe 
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específico a la Cámara de Diputados y, en su caso, promoverá las ac-
ciones que correspondan ante las autoridades competentes;

ii. Investigar los actos u omisiones que impliquen alguna irre-
gularidad o conducta ilícita en el ingreso, egreso, manejo, custodia 
y aplicación de fondos y recursos federales, y efectuar visitas domi-
ciliarias, únicamente para exigir la exhibición de libros, papeles o 
archivos indispensables para la realización de sus investigaciones, 
sujetándose a las leyes y a las formalidades establecidas para los 
cateos, y

iii. Derivado de sus investigaciones, promover las responsabili-
dades que sean procedentes para la imposición de las sanciones que 
correspondan a los servidores públicos federales y, en el caso del pá-
rrafo segundo de la fracción I de este artículo, a los servidores públi-
cos de las Entidades Federativas, de los Municipios, de la Ciudad de 
México y sus demarcaciones territoriales, así como a los particulares.

Los Poderes de la Unión, las Entidades Federativas y las demás enti-
dades fiscalizadas facilitarán a la Auditoría Superior de la Federación los 
auxilios que requiera para el ejercicio de sus funciones. Asimismo, los servi-
dores públicos federales y locales, así como cualquier entidad, persona física 
o moral, pública o privada, fideicomiso, mandato o fondo, o cualquier otra 
figura jurídica, que reciban o ejerzan recursos públicos federales, deberán 
proporcionar la información y documentación que solicite dicha Auditoría, 
de conformidad con los procedimientos establecidos en las leyes y sin perjui-
cio de la competencia de otras autoridades y de los derechos de los usuarios 
del sistema financiero. En caso de no proporcionar la información, los res-
ponsables serán sancionados en los términos que establezca la ley.

El Poder Ejecutivo Federal aplicará el procedimiento administrativo de 
ejecución para el cobro de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias a 
que se refiere la fracción III del presente artículo.

artículo 80. 

La Auditoría Superior de la Federación, de la Cámara de Diputados, 
tendrá autonomía técnica y de gestión en el ejercicio de sus atribuciones y 
para decidir sobre su organización interna, funcionamiento y resoluciones, 
en los términos que disponga la ley.

La Cámara de Diputados designará al titular de la Auditoría Superior 
por el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes, de acuer-
do con el procedimiento que determine la ley. Dicho titular durará en su 
encargo ocho años y podrá ser nombrado nuevamente por una sola vez. 
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Podrá ser removido, exclusivamente por las causas graves que la ley señale, 
con la misma votación requerida para su nombramiento, o por las causas y 
conforme a los procedimientos previstos en el Título Cuarto de esta Cons-
titución.

Para ser titular de la Auditoría Superior se requiere cumplir, además de 
los requisitos establecidos en las fracciones I, II, IV, V y VI del artículo 96 
de esta Constitución, los que señale la ley. Durante el ejercicio de su encargo 
no podrá formar parte de ningún partido político, ni desempeñar otro em-
pleo, cargo o comisión, salvo los no remunerados en asociaciones científicas, 
docentes, artísticas o de beneficencia.

Capítulo iii 
del Poder ejecutivo

sección i 
del Presidente de los estados unidos Mexicanos

artículo 81.

Se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo de la Unión en 
un solo individuo, que se denominará “Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos”.

La elección del Presidente será directa y en los términos que disponga 
la ley electoral

artículo 82.

Para ser Presidente se requiere:

i. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus 
derechos, hijo de padre o madre mexicanos, y haber residido en el 
país al menos durante veinte años;

ii. Tener treinta y cinco años cumplidos al tiempo de la elección;
iii. Haber residido en el país durante todo el año anterior al día 

de la elección. 
La ausencia del país hasta por treinta días no interrumpe la re-

sidencia;
iV. no estar en servicio activo en las Fuerzas Armadas seis meses 

antes del día de la elección;
V. no ser secretario o subsecretario de Estado, Fiscal General de 

la República, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad fede-
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