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INFORME DE INVESTIGACIÓN CIJUL
TEMA: NOMBRAMIENTO DE DIPUTADOS SUPLENTES EN EL DERECHO COMPARADO
DESARROLLO:
1. Normativa
a. Constitución de la Provincia de Salta1
Artículo 94 FORMA DE ELECCIÓN.
La Cámara de Diputados se compone de representantes elegidos
directamente y a simple pluralidad de sufragios por el pueblo de
los Departamentos. La ley electoral determina el número de
diputados
por
Departamento,
de
acuerdo
con
su
población
establecida por el último censo nacional o provincial. La
composición de la Cámara no puede exceder de sesenta miembros.
Cada Departamento está representado por un Diputado como mínimo.
El reemplazo de los diputados que cesen en sus mandatos por
muerte, renuncia o cualquier otra causa se hace por el candidato
titular que sigue en la lista y no haya resultado electo. Agotada
la misma, se continúa con la de suplentes. Éstos no gozan de
ninguna inmunidad o derecho mientras no sean incorporados a la
Cámara.
Artículo 95 DURACIÓN.
El cargo de Diputado dura cuatro años, pero la Cámara se renueva
por mitad cada dos años, se constituye por sí misma y sus miembros
son reelegibles.
Dicho período de cuatro años del cargo de Diputado se cuenta desde
el día que se fije para la instalación de la Legislatura que le
corresponda, hasta el día que precede a igual solemnidad cuatro
años más tarde.
El Diputado que se incorpore en reemplazo de un titular por su
ausencia definitiva, completa el término del mandato del Diputado
reemplazado.
Artículo 96 REQUISITOS.
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Para ser diputado se requiere ser ciudadano y tener una residencia
efectiva de cuatro años inmediatamente anteriores a su elección en
el Departamento pertinente. Tener veintiún años de edad como
mínimo y en su caso, el ejercicio de la nacionalidad adquirida
legalmente durante cinco años.

Artículo 97 INCOMPATIBILIDADES.
Es incompatible el cargo de Diputado con:
El ejercicio de cualquier cargo electivo en el Gobierno
Federal, Provincial, Municipal o de otras Provincias.
El ejercicio de una función, comisión o empleo público de
la Nación, Provincias o Municipalidades, sin previo
consentimiento de
la Cámara.
En
ningún caso
dicho
consentimiento permite el ejercicio simultáneo del cargo de
diputado con el empleo, función o comisión de que se trate.
El diputado con licencia será reemplazado por el suplente
inmediato, mientras dure la misma. La concesión de la
licencia implica el cese de las inmunidades parlamentarias.
Podrá ejercer la docencia en los términos que indique la Ley.
El que incurriere en algunas de estas incompatibilidades cesa de
inmediato en sus funciones de diputado.
No pueden ser diputados los eclesiásticos regulares, los oficiales
o suboficiales en actividad de las Fuerzas Armadas y de Seguridad,
ni los excluidos del registro de electores.
Artículo 98 COMPETENCIA EXCLUSIVA.
Es de competencia exclusiva de la Cámara de Diputados:
La iniciativa de creación de las contribuciones e impuestos
generales de la Provincia y de las leyes sobre empréstitos
y emisión de fondos públicos.
Acusar ante el Senado a los altos funcionarios y
magistrados de la Provincia, que según esta Constitución
quedan sometidos a juicio político por delitos en el
ejercicio de sus funciones o falta de cumplimiento a los
deberes a su cargo.
Artículo 99 DESAFUERO.
Cuando se deduzca acusación por delitos comunes contra los
funcionarios acusables por la Cámara de Diputados, no puede
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procederse contra su persona sin que se solicite por tribunal
competente el allanamiento de la inmunidad del acusado, a cuyo
efecto se remitirán los antecedentes a aquella Cámara y no podrá
allanarse dicha inmunidad sino por dos tercios de votos de los
miembros presentes.
b. Sistema Constitucional de Reemplazo de los Congresistas en
Colombia2
“En el artículo 261 de la Constitución, se estableció que ningún
cargo de elección popular tendría suplente y que las vacancias
absolutas serían ocupadas por los candidatos no elegidos de la
misma
lista,
según
el
orden
de
inscripción,
sucesivo
y
descendente, siendo esto último reafirmado, respecto de los
Congresistas, por el artículo 134 de la Carta. Se anota, además,
que en la Constitución no se señalaron los eventos de faltas
absolutas. Fue en la ley 5 de 1992 donde esas faltas se fijaron y
sobre ellas se pronunció la Corte Constitucional, en la sentencia
C-532 del 11 de noviembre de 1993, en los siguientes términos:
“Es

importante, hacer una breve consideración en cuanto a las
expresiones acusadas y que forman parte del inciso primero del artículo
274 de la Ley 5a. de 1992, en cuanto a las causales que constituyen
faltas absolutas de los Congresistas, cuyo principal efecto es el de
producir la vacancia del cargo y en consecuencia, que quien ocupaba la
curul deba ser suplido o sustituido por aquel que le siga en orden
descendente en la correspondiente lista.
Desentrañando el contenido de la norma acusada, se observa que en ella
se consagran una serie de eventos en los cuales según el legislador, se
produce la falta absoluta del Congresista. Situaciones que a juicio de
esta Corte no deben entenderse que estén reviviendo la figura de las
suplencias. Cada una de estas causales constituyen casos típicos en los
que se producen hechos que de manera voluntaria o imprevista, obligan a
quien ejerce el cargo a separarse de manera definitiva del mismo.
No sería válido señalar que la falta absoluta en el caso de muerte o de
renuncia aceptada es diferente de si se produce ésta por la nulidad de
la elección o la revocatoria del mandato o la incapacidad física
permanente: hay en todas ellas un elemento común, cual es el que quien
ejerce el cargo, bien por voluntad propia (como en el caso de la
renuncia aceptada) o por una situación ajena a su voluntad, imprevista o
no deseada por él (incapacidad física permanente o nulidad de la
elección, entre otras), no puede seguir en el desempeño del cargo de
Congresista, razón por la cual, como así lo prevé el ordenamiento
jurídico, debe ser sustituido de manera definitiva por quien le sigue en
la correspondiente lista, hasta la terminación del período legislativo.
Conviene hacer un breve comentario de cada uno de esos eventos, en los
cuales se produce, como así lo expresa la norma demandada, la falta

Dirección Web http://cijulenlinea.ucr.ac.cr/ Teléfono 207-56-98
E-mail: cijulenlinea@abogados.or.cr

Número de página

Centro de Información Jurídica en Línea
Convenio Colegio de Abogados – Universidad de Costa Rica
absoluta del Congresista, para determinar si encuadran dentro de ese
concepto.
Establece el artículo 274 inciso primero que: "Se presenta la falta
absoluta de Congresista en los siguientes eventos: su muerte; la
renuncia aceptada" (en virtud de la cual el Congresista se separa del
cargo o investidura por un acto derivado de su propia voluntad, que
obedece a razones personales, y que requiere para su perfeccionamiento
de la aceptación por parte de la respectiva corporación legislativa);
(...)
En ninguno de estos eventos, el Congresista ante la vacancia absoluta
del cargo, podrá una vez producida ésta, volver a reincorporarse a él
dentro del respectivo período legislativo, lo que pone de presente
además que salvo el caso de la renuncia aceptada, la configuración de
dichas causales por falta absoluta, no dependen de su voluntad o libre
albedrío” (Subrayas de la Sala).

Ahora bien, el Congreso, mediante el Acto Legislativo No. 3 del 15
de diciembre de 1993, modificó los artículos 134 y 261 de la
Constitución de 1991, de la siguiente forma:

“Artículo 134.- Las faltas absolutas o temporales de los miembros de
las corporaciones públicas serán suplidas por los candidatos que, según
el orden de inscripción, en forma sucesiva y descendente, correspondan a
la misma lista electoral” (Resalta la Sala). (...)

“Artículo 261.- Las faltas absolutas o temporales serán suplidas por
los candidatos que según el orden de inscripción en forma sucesiva y
descendente, correspondan a la misma lista electoral.
Son faltas absolutas, además de las establecidas por la ley, las que se
causan: por muerte; la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de
la respectiva corporación; la pérdida de la investidura; la incapacidad
física y permanente y la sentencia condenatoria en firme dictada por
autoridad judicial competente.
Son faltas temporales las causadas por: la suspensión del ejercicio de
la investidura popular, en virtud de decisión judicial en firme; la
licencia sin remuneración; la licencia por incapacidad certificada por
médico oficial; la calamidad doméstica debidamente probada y la fuerza
mayor.
(...)” (Destaca la Sala).

Para efectos de la consulta, es claro para la Sala que la reforma
de 1993, elevó a canon constitucional la distinción entre faltas
absolutas y temporales y señaló con precisión entre las faltas
absolutas “la renuncia motivada y aceptada por la plenaria de la
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respectiva corporación”
A su vez, el artículo 275 de la ley orgánica 5ª del 17 de junio de
1992, Reglamento del Congreso, establece el trámite que debe darse
a la renuncia del congresista:
“Artículo 275.- Renuncia.- Los Senadores y Representantes
pueden presentar renuncia de su investidura o
representación popular ante la respectiva corporación
legislativa, la cual resolverá dentro de los diez (10) días
siguientes.
En su receso lo hará la Mesa Directiva , en el mismo
término.
El Gobierno, el Consejo Nacional Electoral y la otra Cámara
serán informadas al día siguiente de la resolución, para los
efectos pertinentes”.

En consecuencia, aplicando armónicamente esta norma legal con los
nuevos artículos 134 y 261 del ordenamiento superior, se encuentra
que si un congresista elegido validamente presenta renuncia a su
curul y la Corporación respectiva se la acepta, se produce una
vacancia absoluta en el cargo, que genera de inmediato un derecho
de índole constitucional, a favor del candidato no elegido que le
sigue en la lista electoral, que consiste en ser “llamado” a
ocupar la vacante por el resto del período establecido en la
Constitución.
La Sala considera importante observar que el derecho de sucesión
constitucional para
ser “llamado”
a
ocupar la
curul del
congresista renunciante y a permanecer en ella, depende de la
validez de la elección popular del congresista, la cual se
constituye en el elemento esencial que lo legitima para ejercer
todos sus derechos, entre ellos el de renunciar a su mandato. En
otras palabras, si la elección del Congresista es anulada y con
anterioridad a la anulación el “llamado” a remplazarlo estaba
desempeñándose en el cargo por renuncia del titular, el “llamado”
deberá
retirarse
para
permitir
la
posesión
del
elegido
validamente.
En conclusión, el “llamado” pierde la legitimidad cuando el
titular pierde la suya. A contrario sensu, el “llamado” conserva
su legitimidad a la sucesión, cuando la elección del senador
titular se mantiene jurídicamente válida.
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En la situación fáctica de la consulta se observa que el
procedimiento seguido por las directivas del Senado fue correcto
ya que el Senador presentó su renuncia a la curul en el H. Senado
de la República, y ella fue aceptada por la Corporación. De
inmediato se llamó y se posesionó a la persona que ocupaba el
siguiente renglón en la lista electoral.
Ahora bien, la consulta pregunta si la renuncia voluntaria y el
acto administrativo de aceptación se ven se afectados por el fallo
del 18 de febrero de 2005 de la Sección Quinta del Consejo de
Estado, mediante el cual se decretó la nulidad del acto
administrativo que declaró la elección y si dicha renuncia y
aceptación
se
mantienen
jurídicamente
después
del
nuevo
escrutinio, en el cual se declaró al senador renunciante como
nuevamente elegido, asunto que pasa a analizarse.”
c. Constitución Política Mexicana3
Artículo
51.
La
Cámara
de
Diputados
se
compondrá
de
representantes de la Nación, electos en su totalidad cada tres
años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.
Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria
relativa,
mediante
el
sistema
de
distritos
electorales
uninominales, y 200 diputados que serán electos según el principio
de representación proporcional, mediante el Sistema de Listas
Regionales, votadas en circunscripciones plurinominales.
Artículo 53. La demarcación territorial de los 300 distritos
electorales uninominales será la que resulte de dividir la
población total del país entre los distritos señalados. La
distribución de los distritos electorales uninominales entre las
entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo
general de población, sin que en ningún caso la representación de
un Estado pueda ser menor de dos diputados de mayoría.
Para la elección de los 200 diputados según el principio de
representación proporcional y el Sistema de Listas Regionales, se
constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en
el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación
territorial de estas circunscripciones.
Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio
de representación proporcional y el sistema de asignación por
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listas regionales, se sujetará a las siguientes bases y a lo que
disponga la ley:
I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas
regionales, deberá acreditar que participa con candidatos a
diputados por mayoría relativa en por lo menos doscientos
distritos uninominales;
II. Todo partido político que alcance por lo menos el dos por
ciento del total de la votación emitida para las listas regionales
de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le
sean atribuidos diputados según el principio de representación
proporcional;
III. Al partido político que cumpla con las dos bases
anteriores, independiente y adicionalmente a las constancias de
mayoría relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, le serán
asignados por el principio de representación proporcional, de
acuerdo con su votación nacional emitida, el número de diputados
de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción
plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las listas correspondientes.
IV. Ningún partido político
diputados por ambos principios.

podrá

contar

con

más

de

300

V. En ningún caso, un partido político podrá contar con un
número de diputados por ambos principios que representen un
porcentaje del total de la Cámara que exceda en ocho puntos a su
porcentaje de votación nacional emitida. Esta base no se aplicará
al
partido
político
que,
por
sus
triunfos
en
distritos
uninominales, obtenga un porcentaje de curules del total de la
Cámara, superior a la suma del porcentaje de su votación nacional
emitida más el ocho por ciento; y
VI. En los términos de lo establecido en las fracciones III, IV
y V anteriores, las diputaciones de representación proporcional
que resten después de asignar las que correspondan al partido
político que se halle en los supuestos de las fracciones IV o V,
se adjudicarán a los demás partidos políticos con derecho a ello
en cada una de las circunscripciones plurinominales, en proporción
directa con las respectivas votaciones nacionales efectivas de
estos últimos. La ley desarrollará las reglas y fórmulas para
estos efectos.
Artículo

55.

Para

ser

diputado

se

requieren

los

siguientes
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requisitos:
I. Ser ciudadano mexicano, por nacimiento, en el ejercicio de
sus derechos.
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario del Estado en que se haga la elección o
vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones
electorales plurinominales como candidato a diputado, se requiere
ser originario de alguna de las entidades federativas que
comprenda la circunscripción en la que se realice la elección, o
vecino de ella con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha en que la misma se celebre.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos
públicos de elección popular.
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 titular de alguno de los organismos a los que esta
Constitución otorga autonomía, ni ser Secretario o Subsecretario
de Estado, ni titular de alguno de los organismos descentralizados
o desconcentrados de la administración pública federal, a menos
que se separe definitivamente de sus funciones 90 días antes del
día de la elección.
No ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni
Magistrado, ni Secretario del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, ni Consejero Presidente o Consejero
Electoral en los consejos General, locales o distritales del
Instituto Federal Electoral, ni Secretario Ejecutivo, Director
Ejecutivo o personal profesional directivo del propio Instituto,
salvo que se hubieren separado de su encargo, de manera
definitiva, tres años antes del día de la elección.
Los Gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno del
Distrito Federal 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.
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Los Secretarios del Gobierno de los Estados y del Distrito
Federal, los Magistrados y Jueces Federales o del Estado o del
Distrito Federal, así como los Presidentes Municipales y titulares
de algún órgano político-administrativo en el caso del Distrito
Federal, no podrán 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;
VI. No ser Ministro de algún culto religioso, y
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que
señala el artículo 59.
Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento
veintiocho senadores, de los cuales, en cada Estado y en el
Distrito Federal, dos serán elegidos según el principio de
votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera
minoría. Para estos efectos, los partidos políticos deberán
registrar una lista con dos fórmulas de candidatos. La senaduría
de primera minoría le será asignada a la fórmula de candidatos que
encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya
ocupado el segundo lugar en número de votos en la entidad de que
se trate.
Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos 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.
La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis
años.
Artículo
suplente.

57.

Por

cada

senador

propietario

se

elegirá

un

Artículo 58. Para ser senador se requieren los mismos requisitos
que para ser diputado, excepto el de la edad, que será la de 25
años cumplidos el día de la elección.
Artículo 59. Los Senadores y Diputados al Congreso de la Unión
no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
Los Senadores y Diputados Suplentes podrán ser electos para el
periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no
hubieren estado en ejercicio; pero los Senadores y Diputados
propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con
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el carácter de suplentes.
Artículo 60. El organismo público previsto en el artículo 41 de
esta Constitución, de acuerdo con lo que disponga la ley,
declarará la validez de las elecciones de diputados y senadores en
cada uno de los distritos electorales uninominales y en cada una
de las entidades federativas; otorgará las constancias respectivas
a las fórmulas de candidatos que hubiesen obtenido mayoría de
votos y hará la asignación de senadores de primera minoría de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 56 de esta
Constitución y en la ley. Asimismo, hará la declaración de validez
y la asignación de diputados según el principio de representación
proporcional
de
conformidad
con
el
artículo
54
de
esta
Constitución y la ley.
Las determinaciones sobre la declaración de validez, el
otorgamiento de las constancias y la asignación de diputados o
senadores podrán ser impugnadas ante las salas regionales del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en los
términos que señale la ley.
Las resoluciones de las salas a que se refiere el párrafo
anterior, podrán ser revisadas exclusivamente por la Sala Superior
del propio Tribunal, a través del medio de impugnación que los
partidos políticos podrán interponer únicamente cuando por los
agravios esgrimidos se pueda modificar el resultado de la
elección. Los fallos de la Sala serán definitivos e inatacables.
La ley establecerá los presupuestos, requisitos de procedencia y
el trámite para este medio de impugnación.
Artículo 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.
El Presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero
constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad
del recinto donde se reúnan a sesionar.
Artículo 62. Los diputados y senadores propietarios durante el
periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión
o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se
disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara respectiva; pero
entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure
la nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados
y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio. La
infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del
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carácter de diputado o senador.
Artículo 63. Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer
su cargo sin la concurrencia, en cada una de ellas, de más de la
mitad del número total de sus miembros; pero los presentes de una
y otra deberán reunirse el día señalado por la 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 presentarse en
un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se declarará vacante el
puesto. Tanto las vacantes de diputados y senadores del Congreso
de la Unión que se presenten al inicio de la legislatura, como las
que ocurran durante su ejercicio, se cubrirán: la vacante de
diputados y senadores del Congreso de la Unión por el principio de
mayoría relativa, la Cámara respectiva convocará a elecciones
extraordinarias de conformidad con lo que dispone la fracción IV
del artículo 77 de esta Constitución; la vacante de miembros de la
Cámara de Diputados 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 respectiva,
después de habérsele asignado los diputados que le hubieren
correspondido; la vacante de miembros de la Cámara de Senadores
electos por el principio de representación proporcional, será
cubierta por aquella fórmula de candidatos del mismo partido que
siga en el orden de lista nacional, después de habérsele asignado
los senadores que le hubieren correspondido; y la vacante de
miembros de la Cámara de Senadores electos por el principio de
primera minoría, será cubierta 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
diez días consecutivos, sin causa justificada o
licencia del presidente de su respectiva Cámara, con
dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir hasta
inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.

que falten
sin previa
la cual se
el periodo

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, entre tanto transcurren los
treinta días de que antes se habla.
Incurrirán en responsabilidad, y se harán acreedores a las
sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos
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diputados o senadores, no se presenten, sin causa justificada a
juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo dentro del
plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También
incurrirán en responsabilidad, que la misma ley sancionará, los
Partidos Políticos Nacionales que habiendo postulado candidatos en
una elección para diputados o senadores, acuerden que sus miembros
que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
Artículo 64. 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 65. El Congreso se reunirá a partir del 1o. de
septiembre de cada año, para celebrar un primer periodo de
sesiones ordinarias y a partir del 1o. de febrero de cada año para
celebrar un segundo periodo de sesiones ordinarias.
En ambos Periodos de Sesiones el Congreso se ocupará del
estudio, discusión y votación de las Iniciativas de Ley que se le
presenten y de la resolución de los demás asuntos que le
correspondan conforme a esta Constitución.
En cada Periodo de Sesiones Ordinarias el Congreso se ocupará de
manera preferente de los asuntos que señale su Ley Orgánica.
Artículo 66. Cada periodo de sesiones ordinarias durará el tiempo
necesario para tratar todos los asuntos mencionados en el
artículo anterior. El primer periodo no podrá prolongarse sino
hasta el 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
hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. El segundo periodo no
podrá prolongarse más allá del 30 de abril del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a
las Sesiones antes de las fechas indicadas, resolverá el
Presidente de la República.
Artículo 67. El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se
trate de asunto exclusivo de ella, se reunirán en sesiones
extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la
Comisión Permanente; pero en ambos casos sólo se ocuparán del
asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su
conocimiento, los cuales se expresarán en la convocatoria
respectiva.
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Artículo 68. Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no
podrán trasladarse a otro sin que antes convengan en la traslación
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 cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones
por más de tres días, sin consentimiento de la otra.
Artículo 69. A la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer
Periodo del Congreso asistirá el Presidente de la República y
presentará un informe por escrito, en el que manifieste el estado
general que guarda la administración pública del país. En la
apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión,
o de una sola de sus Cámaras, el Presidente de la Comisión
Permanente, informará acerca de los motivos o razones que
originaron la convocatoria.
Artículo 70. 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 esta forma: “El Congreso
de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o
decreto)”.
El Congreso expedirá
funcionamiento internos.
La ley
agrupación
efecto de
ideológicas

la

ley

que

regulará

su

estructura

y

determinará las formas y procedimientos para la
de los diputados, según su afiliación de partido, a
garantizar la libre expresión de las corrientes
representadas en la Cámara de Diputados.

Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del
Ejecutivo Federal para tener vigencia.
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