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PODER EJECUTIVO

SECRETARIA DE GOBERNACION
DECRETO por el que se reforman los artículos 65 
y 66 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.______________________________

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice. Estados Unidos Mexicanos - Presidencia de la 
República

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed;

Que la Comisión Permanente del H. Congreso 
de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO
"LA COMISION PERMANENTE DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. EN USO DE lA  FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 135 
CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACION 
DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y DE 
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION. 
ASI COMO DE LA MAYORIA DE LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. DECLARA 
REFORMADOS LOS ARTICULOS 65 Y 66 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS.

ARTICULO UNICO.- Se refonman el primer 
párrafo del artículo 65 y el primer párrafo del 
artículo 66 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, para quedar como 
sigue:

Artícu lo  65.- El Congreso se reunirá a partir del 
1o. de septiembre de cada afSo, para celebrar un 
primer período de sesiones ordinarias y a partir del 
15 de marzo de cada año para celebrar un segundo 
período de sesiones ordinarias.

Artículo 66.- Cada período de sesiones 
ordinarias durará el tiempo necesario para tratar 
todos los asuntos mencionados en el articulo 
anterior. El n’’imer período 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 articulo 83, 
en cü'^o caso las sesiones podrán extenderse hasta 
el 31 o ' diciembre de ese niismo año. El segundo 
período no podrá prolongarse más allá del 30 de 
abril del mismo año.

TRANSITORIOS 
PRIMERO.- El presente decreto entrará en vigor 

el día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

SEGUNDO.- El período ordinario correspondiente 
a noviembre y diciembre del año de 1993 y los 
períodos ordinarios correspondientes al año de 
1994, se celebrarán de acuerdo con las fechas que 
han venido rigiendo en los términos del Decreto 
de reformas publicado el 7 de abril de 1986

TERCERO.- A partir del 15 de marzo de 1995 
los períodos de sesiones ordinarias se celebrarán 
de acuerdo con las fechas establecidas por el 
presente Decreto.

CUARTO.- Los diputados que se elijan a la LVI 
legislatura del Congreso de la Unión durarán en sus 
funciones del lo. de noviembre de 1994 al 31 
agosto de 1997

QUINTO.- Los senadores que se elijan a las LVI 
y LVII legislaturas del Congreso de la Unión durarán 
en sus funciones del 1o. de noviembre de 1994 al 
31 de agosto del año 2000.

Los senadores que se elijan en 1997 durarán en 
sus funciones del lo. de noviembre de dicho año. al 
31 de agosto del año 2000

SALON DE SESIONES DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNION - México. D.F., a 2 de septiembre de 1993.- 
Sen Emilio M. González, Presidente- Sen 
Antonio Melgar Aranda, Secretario- Dip. Juan 
Campos Vega, Secretario - Rúbricas."

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción
I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los dos días del mes de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres - El Secretario de 
Gobernación. José Patrocinio González Blanco 
Garrido.- Rúbrica

DECRETO por el que se reforman los artículos 41, 
54, 56, 60, 63, 74 y 100 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que 
dice. Estados Unidos Mexicar)üs.- Presidencia de la 
República,

CARLOS SALINAS DE GORTARI, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, a 
sus habitantes sabed:

Que la Comisión Permanente del H. Congreso' 
de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente 

DECRETO
"LA COMISION PERMANENTE DEL 

CONGRESO GENERAL DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS, EN USO DE LA FACULTAD 
QUE LE CONFIERE EL ARTICULO 135 
CONSTITUCIONAL Y PREVIA LA APROBACION 
DE LAS CAMARAS DE DIPUTADOS Y DÉ 
SENADORES DEL CONGRESO DE LA UNION, 
ASI COMO DE LA MAYORIA DE LAS 
LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS, DECLARA' 
REFORMADOS LOS ARTICULOS 41, 54, 56, 60, 
63, 74 Y 100 DE LA CONSTITUCION POLITICA DÉ 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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ARTICULO PRIMERO.- Se modifica el articulo 
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos con la adición de un párrafo sexto: los 
actuales párrafos sexto, séptimo, octavo y noveno 
se recorren en su orden para quedar como párrafos 
séptimo, octavo, noveno y décimo, se modifica y se 
recorre en su orden el actual párrafo décimo para 
quedar como párrafo décimo primero, se deroga el 
actual párrafo décimo primero y se adicionan los 
párrafos décimo segundo, décimo tercero, décimo 
cuarto, décin:io quinto, décimo sexto y décimo 
séptimo; se recorre el actual párrafo décimo 
segundo para quedar como párrafo décimo octavo; 
y se adicionan los párrafos décimo noveno y 
vigésimo en los siguientes términos:

A rticu lo  41........................................................

La ley establecerá las reglas a que se sujetarán 
el fmanciamiento de los partidos políticos y sus 
campañas electorales.

La ley establecerá un sistema de medios de 
impugnación de los que conocerán el organismo 
público previsto en el párrafo octavo de este articulo 
y el Tribunal Federal Electoral. Dicho sistema dará 
definitividad a las distintas etapas de los procesos 
electorales y garantizará que los actos y 
resoluciones se sujeten invariablemente al principio 
de legalidad.

En materia electoral la interposición de los 
recursos no producirá, en ningún caso, efectos 
suspensivos del acto o resolución impugnado.

El Tribunal Federal Electoral será órgano 
autónomo y máxima autoridad jurisdiccional 
electoral. Los Poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial garantizarán su debida integración

El Tribunal Federal Electoral tendrá 
competencia para resolver en forma definitiva e 
inatacable, en los términos de esta Constitución y la 
ley, las impugnaciones que se presenten en materia 
electoral federal, las que establecen los párrafos 
segundo y tercero del artículo 60 de esta 
Constitución, y las diferencias laborales que se 
presenten con las autoridades electorales 
establecidas por este artículo Expedirá su 
Reglamento Interior y realizará las demás 
atribuciones que le confiera la ley

El Tribunal Federal Electoral funcionará en 
Pleno o Salas y sus sesiones de resolución serán 
públicas en los términos que establezca la ley

Para cada proceso electoral se integrará una 
Sala de segunda instancia con cuatro miembros de 
la judicatura federal y el Presidente del Tribunal 
Federal Electoral, quien la presidirá Esta Sala será 
^competente para resolver tas impugnaciones a que 
se refiere el párrafo tercero del articulo 60 de esta 
Constitución.

El Tribunal Federal Electoral se organizará en 
los términos que señale la ley. Para el ejercicio de

su competencia contará con cuerpos de 
magistrados y jueces instructores, los cuales serán 
independientes y responderán sólo al mandato de la 
ley

Los cuatro miembros de la judicatura federal, 
que con el Presidente del Tribunal Federal Electoral 
integren la Sala de segunda instancia, serán electos 
para cada proceso electoral por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la 
Cámara de Diputados, de entre los propuestos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Si no se 
alcanza esta mayoría, se presentarán nuevas 
propuestas para el mismo efecto, y si en este 
segundo caso tampoco se alcanzara la votación 
requerida, procederá la Cámara a elegirlos de entre 
todos los propuestos por mayoría simple de los 
diputados presentes. La ley señalará las reglas y el 
procedimiento correspondientes.

Durante los recesos del Congreso de la Unión, 
la elección a que se refieren los dos párrafos 
anteriores será realizada por la Comisión 
Permanente.

ARTICULO SEGUNDO,- Se reforman y 
adicionan los artículos 54, 56, 60, 63, 74 fracción I, 
y 100 para quedar en los siguientes términos;

Articulo 54.- La elección de los 200 diputados 
según el principio de representación proporcional y 
el sistema de asignación por listas regionales, se 
sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga 
la ley:

I.
IL
III. Al partido político que cumpla con lo 

dispuesto por las dos bases anteriores, 
adicionaimente a las cor>stancias de mayoría 
relativa que hubiesen obtenido sus candidatos, les 
serán asignados por el pnncipio 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. En ningún caso un partido político podrá 
contar con más de 315 diputados por ambos 
principios:

V. El partido político que haya obtenido más del 
60% de la votación nacional emitida, tendrá 
derecho a que se le asignen diputados por el 
principio de representación proporcional, hasta que 
el número de diputados por ambos principios sea 
igual a su porcentaje de votación nacional emitida 
sin rebasar el limite señalado en la fracción IV de 
este artículo:

VI. Ningún partido político que haya obtenido el 
60% o menos de la votación nacional emitida podrá 
contar con más de 300 diputados por ambos 
principios; y

Vil. En los términos de lo establecido en las 
fracciones III, IV, V y VI anteriores, las diputaciones 
de representación proporcional que resten después



4 DIARIO O naA L Viernes 3 de septiembre de 1993

de asignar las que correspondan al partido político 
que se halle en los supuestos de las fracciones V o
VI, se adjudicarán a los demás partidos políticos 
con derecho a ello en cada una de las 
circunscripciones plurinomtnaíes, en proporción 
directa con las respectivas votaciones nacionales 
de estos últimos. La ley desarrollará las reglas y 
fórmulas necesarias para estos efectos.

Artícu lo  56.- Para integrar la Cámara de 
Senadores, en cada Estado y en el Distrito Federal 
se elegirán cuatro senadores, de los cuales tres 
serán electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa y uno será asignado a la 
primera minoría. Para cada entidad federativa, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con 
tres 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 si mismo, haya 
ocupado el segundo lugar en número de votos en la 
entidad de que se trate.

La Cámara de Senadores se renovará en su 
totalidad, en elección directa, cada seis años.

A rtícu lo  60.- El organismo público previsto en 
el artículo 41 de esta Constitución, de acuerdo con
lo que disponga la ley. declarará la validez de Jas 
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.

La declaración de validez, el otorgamiento de 
las constancias y la asignación de diputados o 
senadores podrán ser impugnadas ante las salas 
del Tribunal Federal Electoral, en los términos que 
señale la ley.

Las resoluciones de las salas a que se refiere el 
párrafo anterior, exclusivamente podrán ser 
revisadas por la Sala de segunda instancia del 
Tribunal Federal Electoral, mediante el recurso que 
los partidos políticos podrán interponer cuqndo 
hagan valer agravios debidamente fundados.por tos 
que se pueda modificar el resultado de la elección. 
Los fallos de esta Sala serán definitivos e 
inatacables. La ley establecerá los presupuestos, 
requisitos de procedencia y el trámite para este 
medio de impugnación.

Artícu lo  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 sólo 
hecho, que no aceptan su encargo, llamándose 
luego a los suplentes, ios que deberán presentarse

en un plazo igual, y si tampoco lo hiciesen, se 
declarará vacante el puesto y se convocará a 
nuevas elecciones.

Articulo 74.- Son facultades exclusivas de la 
Cámara de Diputados:

I. Erigirse en Colegio Electoral para calificar la 
elección de Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos en la forma que determine la ley. Su 
resolución será definitiva e inatacable;

II a VIII................................................................
Artículo 100.- Las licencias de los ministros, 

cuando no excedan de un mes, serán concedidas 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; las 
que excedan de este tiempo, las concederá el 
Presidente de la República con la aprobación del 
Senado, o en sus recesos, con la de la Comisión 
Permanente, salvo en los casos previstos en los 
párrafos dieciséis y diecinueve del artículo 41 de 
esta Constitución. Ninguna licencia podrá exceder 
del término de dos años.

TRANSITORIOS 
Artículo Primero. El presente Decreto entrará 

en vigor el día de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Permanecerán en sus 
cargos los actuales Magistrados del Tribunal 
Federal Electoral electos por la Cámara de 
Diputados del Congreso de la Unión, según Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
3 de octubre de 1990.

Artículo Tercero. En la elección federal de 
1994 se elegirán, para cada Estado y el Distrito 
Federal, dos senadores de mayoría relativa y uno 
de primera minoría a las Legislaturas LVI y LVII del 
Congreso de la Unión, quienes durarán en 
funciones del lo. de noviembre de 1994 a la fecha 
del .término del ejercicio de la última legislatura 
citada. Para esta elección, los partidos políticos 
deberán registrar una lisia con dos fórmulas de 
candidatos en cada entidad federativa.

En la elección federal de 1997. se elegirá a la 
Legislatura LVli un senador por cada Estado y el 
Distnto Federal, según el principio de mayoría 
relativa, quien durará en funciones del 1o de 
noviembre de 1997 a la fecha en que concluya la 
señalada Legislatura. Para esta elección, los 
partidos políticos deberán registrar una lista con 
una fórmula de candidatos en cada entidad 
federativa.

Artículo Cuarto. Los diputados federales a la 
LVI Legislatura durarán en su encargo del 1o.de 
noviembre de 1994 a la fecha en que concluya la 
citada legislatura

Artículo Quinto. La elección federal para 
integrar la LVI Legislatura de la Cámara de 
Diputados del H Congreso de la Unión, se realizará 
con base en la distribución de los distritos 
uninominales y las cinco circunscripciones^ 
plurinominales en que se dividió el país para el 
proceso electoral federal de 1991. Para la elección 
federal de 1997, par la que se integrará la LVII
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Legislatura, se hará la nueva distribución de 
distritos uninominales con base en los resultados 
definitivos del censo general de población de 1990.

A rtícu lo  Sexto. Se derogan todas las 
disposiciones que se opongan a las refornnas 
establecidas en el presente Decreto.

SALON DE SESIONES DE LA COMISION 
PERMANENTE DEL H. CONGRESO DE LA 
UNION - México, D.F.. a 2 de septiennbre de 1993 - 
Sen. Ennilío M. González, Presidente- Sen. 
Antonio Melgar Aranda, Secretario - Dip. Juan 
Campos Vega, Secretario - Rúbricas."

En cumplinniento de lo dispuesto por la fracción 
I del Artículo 89 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y para su debida 
publicación y observancia, expido el presente 
Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo 
Federal, en la Ciudad de México, Distrito Federal, a 
los dos días del nnes de septiembre de mil 
novecientos noventa y tres.- El Secretario de 
Gobernación, José Patrocinio González Blanco 
Garrido.- Rúbrica.


