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Artículo  
 

3° 

Texto 
 
Todo individuo tiene derecho a recibir educación. El Estado –Federación, Estados, Distrito Federal y Municipios–, 
impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 
conforman la educación básica; ésta y la media superior serán obligatorias. 
[…] 
IX.  Para garantizar la prestación de servicios educativos de calidad, se crea el Sistema Nacional de Evaluación 
Educativa. La coordinación de dicho sistema estará a cargo del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación. 
El Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación será un organismo público autónomo, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio. Corresponderá al Instituto evaluar la calidad, el desempeño y resultados del sistema 
educativo nacional en la educación preescolar, primaria, secundaria y media superior. Para ello deberá: 
[…] 
La Junta de Gobierno será el órgano de dirección del Instituto y estará compuesta por cinco integrantes. El Ejecutivo 
Federal someterá una terna a consideración de la Cámara de Senadores, la cual,  con previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al integrante que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los integrantes de la Cámara de Senadores presentes o, durante los recesos de esta, de la Comisión 
Permanente, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si la Cámara de Senadores no resolviere dentro de dicho 
plazo, ocupará el cargo de integrante de la Junta de Gobierno aquel que, dentro de dicha terna, designe el Ejecutivo 
Federal. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Ejecutivo Federal someterá una 
nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la persona que 
dentro de dicha terna designe el Ejecutivo Federal. 
[…] 
 
Tipo de función 
Designación de integrantes de Junta de Gobierno (segundo actor) 
Órgano Controlado 
Órgano Constitucional Autónomo: Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) 
Materia 
Educación 
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Artículo 
 

6° 

Texto 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado.  
[…] 
VIII.  La Federación contará con un organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, con plena autonomía técnica, de gestión, capacidad para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto y determinar su organización interna, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la 
información pública y a la protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados en los términos que 
establezca la ley. 
[…] 
El organismo garante se integra por siete comisionados. Para su nombramiento, la Cámara de Senadores, previa 
realización de una amplia consulta a la sociedad, a propuesta de los grupos parlamentarios, con el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes, nombrará al comisionado que deba cubrir la vacante, siguiendo el proceso 
establecido en la ley. El nombramiento podrá ser objetado por el Presidente de la República en un plazo de diez días 
hábiles. Si el Presidente de la República no objetara el nombramiento dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
comisionado la persona nombrada por el Senado de la República. 
En caso de que el Presidente de la República objetara el nombramiento, la Cámara de Senadores nombrará una nueva 
propuesta, en los términos del párrafo anterior, pero con una votación de las tres quintas partes de los miembros 
presentes. Si este segundo nombramiento fuera objetado, la Cámara de Senadores, en los términos del párrafo anterior, 
con la votación de las tres quintas partes de los miembros presentes, designará al comisionado que ocupará la vacante. 
[…] 
El comisionado presidente será designado por los propios comisionados, mediante voto secreto, por un periodo de tres 
años, con posibilidad de ser reelecto por un periodo igual; estará obligado a rendir un informe anual ante el Senado, en 
la fecha y en los términos que disponga la ley. 
El organismo garante tendrá un Consejo Consultivo, integrado por diez consejeros, que serán elegidos por el voto de 
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores. La ley determinará los procedimientos a 
seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán sustituidos los dos consejeros de 
mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo periodo. 
[…] 
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Tipo de función 
Designación de Integrantes de Comisión (primer actor) 
Designación de Integrantes de Consejo Consultivo (primer actor) 
Informe  
 
Órgano Controlado 
Órgano Constitucional Autónomo: órgano garante en materia de acceso a la información y protección de datos 
personales.  
 
Materia 
Acceso a la información y protección de datos personales  
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Artículo 
 

6° 

Texto 
La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que 
ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el 
derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por 
el Estado.  
[…] 
B. En materia de radiodifusión y telecomunicaciones: 
[…] 
V.  La ley establecerá un organismo público descentralizado con autonomía técnica, operativa, de decisión y de 
gestión, que tendrá por objeto proveer el servicio de radiodifusión sin fines de lucro, a efecto de asegurar el acceso al 
mayor número de personas en cada una de las entidades de la Federación, a contenidos que promuevan la integración 
nacional, la formación educativa, cultural y cívica, la igualdad entre mujeres y hombres, la difusión de información 
imparcial, objetiva, oportuna y veraz del acontecer nacional e internacional, y dar espacio a las obras de producción 
independiente, así como a la expresión de la diversidad y pluralidad de ideas y opiniones que fortalezcan la vida 
democrática de la sociedad. 
El organismo público contará con un Consejo Ciudadano con el objeto de asegurar su independencia y una política 
editorial imparcial y objetiva. Será integrado por nueve consejeros honorarios que serán elegidos mediante una amplia 
consulta pública por el voto de dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, de la Comisión Permanente. Los consejeros desempeñarán su encargo en forma escalonada, por lo que 
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anualmente serán sustituidos los dos de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen ratificados por el Senado para 
un segundo periodo. 
El Presidente del organismo público será designado, a propuesta del Ejecutivo Federal, con el voto de dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus recesos, de la Comisión Permanente; durará en 
su encargo cinco años, podrá ser designado para un nuevo periodo por una sola vez, y sólo podrá ser removido por el 
Senado mediante la misma mayoría. 
El Presidente del organismo presentará anualmente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión un informe de 
actividades; al efecto comparecerá ante las Cámaras del Congreso en los términos que dispongan las leyes. 
 
Tipo de función 
Designación de Consejeros Honorarios (segundo actor) 
Designación de Presidente (segundo actor) 
Remoción de Presidente 
Informe anual 
 
Órgano Controlado 
Autoridad descentralizada: Órgano Público de Radiodifusión.  
 
Materia 
Telecomunicación  
 

 
 
 

 
Artículo 

 
26° 

Texto 
B.  El Estado contará con un Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica cuyos datos serán 
considerados oficiales. Para la Federación, estados, Distrito Federal y municipios, los datos contenidos en el Sistema 
serán de uso obligatorio en los términos que establezca la ley. 
[…] 
El organismo tendrá una Junta de Gobierno integrada por cinco miembros, uno de los cuales fungirá como Presidente 
de ésta y del propio organismo; serán designados por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de 
Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión. 
[…] 
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Tipo de función 
Designación de integrantes de Junta de Gobierno (segundo actor) 
 
Órgano Controlado 
 
Órgano Constitucional Autónomo: Órgano encargado de normar y coordinar el Sistema Nacional de Información Estadística y 
Geográfica  
 
Materia 
Información  
 

 
 
 

 
 

Artículo 
 

27° 

Texto 
La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde 
originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, 
constituyendo la propiedad privada. 
[…] 
XIX.  Con base en esta Constitución, el Estado dispondrá las medidas para la expedita y honesta impartición de la 
justicia agraria, con objeto de garantizar la seguridad jurídica en la tenencia de le (sic DOF 03-02-1983) tierra ejidal, 
comunal y de la pequeña propiedad, y apoyará la asesoría legal de los campesinos. 
Son de jurisdicción federal todas las cuestiones que por límites de terrenos ejidales y comunales, cualquiera que sea el 
origen de éstos, se hallen pendientes o se susciten entre dos o más núcleos de población; así como las relacionadas con 
la tenencia de la tierra de los ejidos y comunidades. Para estos efectos y, en general, para la administración de justicia 
agraria, la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, integrados por magistrados propuestos 
por el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores o, en los recesos de ésta, por la Comisión 
Permanente. 
[…] 
Tipo de función 
Designación de Magistrados (segundo actor) 
Órgano Controlado 
Poder Judicial: Magistrados de Tribunales Agrarios  
Materia 
Justicia  
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Artículo 
 

28° 

Texto 
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las 
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria. 
[…] 
 
No constituyen monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva, a través del banco central en las 
áreas estratégicas de acuñación de moneda y emisión de billetes. El banco central, en los términos que establezcan las 
leyes y con la intervención que corresponda a las autoridades competentes, regulará los cambios, así como la 
intermediación y los servicios financieros, contando con las atribuciones de autoridad necesarias para llevar a cabo 
dicha regulación y proveer a su observancia. La conducción del banco estará a cargo de personas cuya designación será 
hecha por el Presidente de la República con la aprobación de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en 
su caso; desempeñarán su encargo por períodos cuya duración y escalonamiento provean al ejercicio autónomo de sus 
funciones; sólo podrán ser removidas por causa grave y no podrán tener ningún otro empleo, cargo o comisión, con 
excepción de aquéllos que actúen en representación del banco y de los no remunerados en asociaciones docentes, 
científicas, culturales o de beneficiencia. Las personas encargadas de la conducción del banco central, podrán ser 
sujetos de juicio político conforme a lo dispuesto por el artículo 110 de esta Constitución. 
[…] 
 
Tipo de función 
 
Designación de Presidente  (segundo actor) 
 
Órgano Controlado 
 
Órgano Constitucional Autónomo: Banco Central de México  
 
Materia 
 
Economía  
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Artículo 
 

28° 

Texto 
En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las 
exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las 
prohibiciones a título de protección a la industria. 
[…] 
La Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, serán independientes 
en sus decisiones y funcionamiento, profesionales en su desempeño e imparciales en sus actuaciones, y se regirán 
conforme a lo siguiente: 
[…] 
VIII.  Los titulares de los órganos presentarán anualmente un programa de trabajo y trimestralmente un informe de 
actividades a los Poderes Ejecutivo y Legislativo de la Unión; comparecerán ante la Cámara de Senadores anualmente 
y ante las Cámaras del Congreso en términos del artículo 93 de esta Constitución. El Ejecutivo Federal podrá solicitar a 
cualquiera de las Cámaras la comparecencia de los titulares ante éstas; 
[…] 
XI.  Los comisionados de los órganos podrán ser removidos de su cargo por las dos terceras partes de los miembros 
presentes del Senado de la República, por falta grave en el ejercicio de sus funciones, en los términos que disponga la 
ley, y 
XII.  Cada órgano contará con una Contraloría Interna, cuyo titular será designado por las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Cámara de Diputados, en los términos que disponga la ley. 
Párrafo con fracciones adicionado  
Los órganos de gobierno, tanto de la Comisión Federal de Competencia Económica como del Instituto Federal de 
Telecomunicaciones se integrarán por siete Comisionados, incluyendo el Comisionado Presidente, designados en 
forma escalonada a propuesta del Ejecutivo Federal con la ratificación del Senado. 
El Presidente de cada uno de los órganos será nombrado por la Cámara de Senadores de entre los comisionados, por el 
voto de las dos terceras partes de los miembros presentes, por un periodo de cuatro años, renovable por una sola 
ocasión. Cuando la designación recaiga en un comisionado que concluya su encargo antes de dicho periodo, 
desempeñará la presidencia sólo por el tiempo que falte para concluir su encargo como comisionado. 
[…] 
El Comité de Evaluación, por cada vacante, enviará al Ejecutivo una lista con un mínimo de tres y un máximo de cinco 
aspirantes, que hubieran obtenido las calificaciones aprobatorias más altas. En el caso de no completarse el número 
mínimo de aspirantes se emitirá una nueva convocatoria. El Ejecutivo seleccionará de entre esos aspirantes, al 
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candidato que propondrá para su ratificación al Senado. 
La ratificación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del plazo 
improrrogable de treinta días naturales a partir de la presentación de la propuesta; en los recesos, la Comisión 
Permanente convocará desde luego al Senado. En caso de que la Cámara de Senadores rechace al candidato propuesto 
por el Ejecutivo, el Presidente de la República someterá una nueva propuesta, en los términos del párrafo anterior. Este 
procedimiento se repetirá las veces que sea necesario si se producen nuevos rechazos hasta que sólo quede un aspirante 
aprobado por el Comité de Evaluación, quien será designado comisionado directamente por el Ejecutivo. 
[…] 
Tipo de función 
Informes trimestrales y anuales 
Comparecencia Anual titulares de órganos 
Remoción de Comisionados 
Designación de Comisionados (segundo actor) 
Designación Presidente (único actor) 
 
Órgano Controlado 
Órgano Constitucional Autónomo: Comisión Federal de Competencia Económica 
Órgano Constitucional Autónomo: Instituto Federal de Telecomunicaciones  
Materia 
Competencia 
Telecomunicaciones  

 
 

Artículo 
 

69° 

Texto 
En la apertura de Sesiones Ordinarias del Primer Periodo de cada año de ejercicio del Congreso, el Presidente de la 
República 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. 
 
Cada una de las Cámaras realizará el análisis del informe y podrá solicitar al Presidente de la República ampliar la 
información mediante pregunta por escrito y citar a los Secretarios de Estado y a los directores de las entidades 
paraestatales, quienes comparecerán y rendirán informes bajo protesta. 
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Tipo de función 
Informe 
 
Órgano Controlado 
Poder Ejecutivo: Presidente de la República  
Materia 
Administración Pública  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 
 

76° 

Texto 
Son facultades exclusivas del Senado: 
I.  Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal con base en los informes anuales que el 

Presidente de la República y el Secretario del Despacho correspondiente rindan al Congreso. 
Además, aprobar los tratados internacionales y convenciones diplomáticas que el Ejecutivo Federal suscriba, así como 

su decisión de terminar, denunciar, suspender, modificar, enmendar, retirar reservas y formular declaraciones 
interpretativas sobre los mismos; 

II.  Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de los Secretarios de Estado, en caso de que éste opte 
por un gobierno de coalición, con excepción de los titulares de los ramos de Defensa Nacional y Marina; del 
Secretario de Relaciones; de los embajadores y cónsules generales; de los empleados superiores del ramo de 
Relaciones; de los integrantes de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de 
telecomunicaciones, energía, competencia económica, y coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada 
y Fuerza Aérea Nacionales, en los términos que la ley disponga; 

III.  Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del País, el paso de 
tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otra potencia, por más de un mes, en 
aguas mexicanas. 

IV.  Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus 
respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria. 

[…] 
VII.  Erigirse en Jurado de sentencia para conocer en juicio político 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 110 de esta Constitución. 

VIII.  Designar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de entre la terna que someta a su 
consideración el Presidente de la República, así como otorgar o negar su aprobación a las solicitudes de licencia o 
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renuncia de los mismos, que le someta dicho funcionario; 
[…] 
XII.  Nombrar a los comisionados del organismo garante que establece el artículo 6o. de esta Constitución, en los 
términos establecidos por la misma y las disposiciones previstas en la ley; y 
XIII.  Integrar la lista de candidatos a Fiscal General de la República; nombrar a dicho servidor público, y formular 
objeción a la remoción que del mismo haga el Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 102, Apartado A, de 
esta Constitución, y 
[…] 
Tipo de función 
-Informes anuales Presidente y Secretario de Relaciones Exteriores 
Aprobación de Tratados internacionales y Convenciones Diplomáticas 
-Ratificación de Secretarios de Estado (si hay gobierno de coalición) 
-Ratificación de : 
1. Titulares de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina 
2. Titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
3.Embajadores y Cónsules generales 
4. Empleados superiores de la Secretaría de Relaciones Exteriores 
5. Integrantes de los órganos colegiados de regulación en materia de : telecomunicaciones, energía, competencia 
económica 
6. Coroneles y jefes superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacional 
-Autorización para maniobras militares 
-Jurado en Juicio Político 
-Designación de Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (segundo actor) 
-Designación de Fiscal General de la República 
-Objeción a remoción del Fiscal General 
Órgano Controlado 
Poder Ejecutivo: Presidente de la República, Secretario de Relaciones Exteriores, Todas las Secretarías de Estado (si 
hay gobierno de coalición), Secretaría de la Defensa Nacional. Secretaría de Marina. Embajadores y Cónsules 
Generales, tratados internacionales. 
Órganos Constitucionales Autónomos: telecomunicaciones y competencia económica. (ya contemplados en artículo 
6º) 
Autoridad descentralizada: energía 
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Fuerzas armadas: Coroneles y jefes superiores del ejército, armada y fuerza aérea nacional. Autorización Maniobras 
militares 
Juicio Político: servidores públicos en términos de artículo 110.  
Poder Judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación 
Órgano Constitucional Autónomo: Fiscalía General de la República 
Materia 
Política Exterior, Fuerzas armadas, Justicia, Telecomunicaciones, Competencia Económica, Energía  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Artículo 
 

93° 

Texto 
Los Secretarios del Despacho, luego que esté abierto el periodo de sesiones ordinarias, darán cuenta al Congreso del 
estado que guarden sus respectivos ramos 

Cualquiera de las Cámaras podrá convocar a los Secretarios de Estado, a los directores y administradores de las 
entidades paraestatales, así como a los titulares de los órganos autónomos, para que informen 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, 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 organismos 
descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria. Los resultados de las investigaciones se harán del 
conocimiento del Ejecutivo Federal. 

Las Cámaras podrán requerir información o documentación a los titulares de las dependencias y entidades del 
gobierno federal, mediante pregunta por escrito, la cual deberá ser respondida en un término no mayor a 15 días 
naturales a partir de su recepción. 

El ejercicio de estas atribuciones se realizará de conformidad con la Ley del Congreso y sus reglamentos. 
Tipo de función 
Comparecencias 
Comisiones de Investigación  
Órgano Controlado 
Poder Ejecutivo: Secretarios de Despacho 
Autoridad descentralizada: Todas 
Empresas de Participación Estatal: Todas  
Materia 
Administración Pública  
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Artículo 
 

96° 

Texto 
Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el Presidente de la República someterá una terna a 
consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Ministro que deba 
cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, 
dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 

En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 
persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
Tipo de función 
Designación de Ministros (segundo actor) 
Órgano Controlado 
Poder Judicial: Suprema Corte de Justicia de la Nación  
Materia 
Justicia 

 
 

 
 

Artículo 
 

99° 

Texto 
El Tribunal Electoral será, con excepción de lo dispuesto en la fracción II del artículo 105 de esta Constitución, la 
máxima autoridad jurisdiccional en la materia y órgano especializado del Poder Judicial de la Federación. 
[…] 
Los Magistrados Electorales que integren las salas Superior y regionales serán elegidos por el voto de las dos terceras 
partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 
La elección de quienes las integren será escalonada, conforme a las reglas y al procedimiento que señale la ley. 
[…] 
Tipo de función 
Designación de Magistrados de Sala Superior del TEPJF (segundo actor) 
Designación de Magistrados de Salas Regionales del TEPJF (segundo actor)  
Órgano Controlado 
 
Poder Judicial: Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación  
Materia 
Justicia, Electoral  
 



Designaciones	  y	  funciones	  de	  control	  del	  Senado	  	  	  /	  Funciones	  del	  Control	  del	  Senado	  en	  la	  CPEUM	  

	   13 

 
 

Artículo 
 

100 

Texto 
El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica, de 
gestión y para emitir sus resoluciones. 
El Consejo se integrará por siete miembros de los cuales, uno será el Presidente de la Suprema Corte de Justicia, quien 
también lo será del Consejo; tres Consejeros designados por el Pleno de la Corte, por mayoría de cuando menos ocho 
votos, de entre los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito; dos Consejeros designados por el Senado, y uno por el 
Presidente de la República. 
[…] 
Tipo de función 
 
Designación de Consejeros (primer actor) 
 
Órgano Controlado 
 
Poder Judicial: Consejo de la Judicatura  
 
Materia 
 
Justicia  
 

 
 

 
Artículo 

 
102 

Texto 
A.  El Ministerio Público se organizará en una Fiscalía General de la República como órgano público autónomo, 
dotado de personalidad jurídica y de patrimonio propios. 
[…] 
El Fiscal General durará en su encargo nueve años, y será designado y removido conforme a lo siguiente: 
I.  A partir de la ausencia definitiva del Fiscal General, el Senado de la República contará con veinte días para 
integrar una lista de al menos diez candidatos al cargo, aprobada por las dos terceras partes de los miembros presentes, 
la cual enviará al Ejecutivo Federal. 
Si el Ejecutivo no recibe la lista en el plazo antes señalado, enviará libremente al Senado una terna y designará 
provisionalmente al Fiscal General, quien ejercerá sus funciones hasta en tanto se realice la designación definitiva 
conforme a lo establecido en este artículo. En este caso, el Fiscal General designado podrá formar parte de la terna. 
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II.  Recibida la lista a que se refiere la fracción anterior, dentro de los diez días siguientes el Ejecutivo formulará 
una terna y la enviará a la consideración del Senado. 
III.  El Senado, con base en la terna y previa comparecencia de las personas propuestas, designará al Fiscal General 
con el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes dentro del plazo de diez días. 
En caso de que el Ejecutivo no envíe la terna a que se refiere la fracción anterior, el Senado tendrá diez días para 
designar al Fiscal General de entre los candidatos de la lista que señala la fracción I. 
Si el Senado no hace la designación en los plazos que establecen los párrafos anteriores, el Ejecutivo designará al 
Fiscal General de entre los candidatos que integren la lista o, en su caso, la terna respectiva. 
IV.  El Fiscal General podrá ser removido por el Ejecutivo Federal por las causas graves que establezca la ley. La 
remoción podrá ser objetada por el voto de la mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de 
un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el Fiscal General será restituido en el ejercicio de sus funciones. Si el 
Senado no se pronuncia al respecto, se entenderá que no existe objeción. 
[…] 
La Fiscalía General contará, al menos, con las fiscalías especializadas en materia de delitos electorales y de combate a 
la corrupción, cuyos titulares serán nombrados y removidos por el Fiscal General de la República. El nombramiento y 
remoción de los fiscales especializados antes referidos podrán ser objetados por el Senado de la República por el voto 
de las dos terceras partes de los miembros presentes, en el plazo que fije la ley; si el Senado no se pronunciare en este 
plazo, se entenderá que no tiene objeción. 
[…] 
El Fiscal General presentará anualmente a los Poderes Legislativo y Ejecutivo de la Unión un informe de actividades. 
Comparecerá ante cualquiera de las Cámaras cuando se le cite a rendir cuentas o a informar sobre su gestión. 
[…] 
 
Tipo de función 
 
Designación de Fiscal General (primer actor) 
Objeción a Fiscal Especializado en Delitos Electorales 
Objeción a Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción 
Objeción a Remoción de Fiscal General 
Informe Anual 
Comparecencia 
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Órgano Controlado 
 
Órgano Constitucional Autónomo: Fiscalía General de la República  
 
Materia 
 
Justicia  
 

 
 
 

 
Artículo 

 
102 

Texto 
 
B.  El Congreso de la Unión y las legislaturas de las entidades federativas, en el ámbito de sus respectivas 
competencias, establecerán organismos de protección de los derechos humanos que ampara el orden jurídico mexicano, 
los que conocerán de quejas en contra de actos u omisiones de naturaleza administrativa provenientes de cualquier 
autoridad o servidor público, con excepción de los del Poder Judicial de la Federación, que violen estos derechos. 
Los organismos a que se refiere el párrafo anterior, formularán recomendaciones públicas, no vinculatorias, denuncias 
y quejas ante las autoridades respectivas. Todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones que les 
presenten estos organismos. Cuando las recomendaciones emitidas no sean aceptadas o cumplidas por las autoridades o 
servidores públicos, éstos deberán fundar, motivar y hacer pública su negativa; además, la Cámara de Senadores o en 
sus recesos la Comisión Permanente, o las legislaturas de las entidades federativas, según corresponda, podrán llamar, 
a solicitud de estos organismos, a las autoridades o servidores públicos responsables para que comparezcan ante dichos 
órganos legislativos, a efecto de que expliquen el motivo de su negativa. 
[…] 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tendrá un Consejo Consultivo integrado por diez consejeros que 
serán elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores o, en sus 
recesos, por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, con la misma votación calificada. La ley determinará 
los procedimientos a seguir para la presentación de las propuestas por la propia Cámara. Anualmente serán substituidos 
los dos consejeros de mayor antigüedad en el cargo, salvo que fuesen propuestos y ratificados para un segundo período. 
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, quien lo será también del Consejo Consultivo, será 
elegido en los mismos términos del párrafo anterior. Durará en su encargo cinco años, podrá ser reelecto por una sola 
vez y sólo podrá ser removido de sus funciones en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 
[…] 
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Tipo de función 
Comparecencia (ante negativa de acatar recomendación de CNDH) 
Designación de miembros de Consejo Consultivo (actor único) 
Designación de Presidente (actor único) 
 
Órgano Controlado 
 
Órgano Constitucional Autónomo: Comisión Nacional de Derechos Humanos  
 
Materia 
 
Derechos Humanos  
  

 
 

 
Artículo 

 
110 

Texto 
Podrán ser sujetos de juicio político los senadores y diputados al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, los Consejeros de la Judicatura Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Fiscal General de la República, el 
Procurador General de Justicia del Distrito Federal, los magistrados de Circuito y jueces de Distrito, los magistrados y 
jueces del Fuero Común del Distrito Federal, los Consejeros de la Judicatura del Distrito Federal, el consejero 
Presidente, los consejeros electorales, y el secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral, los magistrados del 
Tribunal Electoral, los integrantes de los órganos constitucionales autónomos, los directores generales y sus 
equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y 
asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos. 
 
Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales, en 
su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, así como los miembros de los organismos a los que 
las Constituciones Locales y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal les otorgue autonomía, sólo podrán ser 
sujetos de juicio político en los términos de este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes 
federales que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos federales, pero en este caso la 
resolución será únicamente declarativa y se comunicará a las Legislaturas Locales para que, en ejercicio de sus 
atribuciones, procedan como corresponda. 
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Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones, 
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público. 

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación 
respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros 
presentes en sesión de aquella Cámara, después de haber sustanciado el procedimiento respectivo y con audiencia del 
inculpado. 

Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en Jurado de sentencia, aplicará la sanción 
correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez 
practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado. 

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables. 
 
Tipo de función 
Juicio Político 
Órgano Controlado 
Todos los poderes de la Unión, titulares de órganos constitucionales autónomos, funcionarios del Distrito Federal, 
poderes locales. 
Materia 
Justicia, Administración Pública  

 
 

Artículo 
 

111 

Texto 
Para proceder penalmente contra los diputados y senadores al Congreso de la Unión, los ministros de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral, los consejeros de la Judicatura 
Federal, los Secretarios de Despacho, los diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, el Fiscal General de la República y el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, así como el 
consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, por la comisión 
de delitos durante el tiempo de su encargo, la Cámara de Diputados declarará por mayoría absoluta de sus miembros 
presentes en sesión, si ha o no lugar a proceder contra el inculpado. 
[…] 
 
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los términos 
del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal aplicable. 
[…] 
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Tipo de función 
 
Juicio Político a Presidente de la República 
 
Órgano Controlado 
 
Poder Ejecutivo: Presidente de la República 
 
Materia 
 
Justicia 
 

 
 

Artículo 
 

116 

Texto 
 
El poder público de los estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse 
dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo individuo. 
[…] 
IV.  De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las leyes generales en la materia, las 
Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral, garantizarán que: 
[…] 
c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las 
controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento, e independencia en sus decisiones, conforme a 
lo siguiente y lo que determinen las leyes: 
[…] 
5o. Las autoridades electorales jurisdiccionales se integrarán por un número impar de magistrados, quienes 
serán electos por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Senadores, previa 
convocatoria pública, en los términos que determine la ley. 
[…] 
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Tipo de función 
Designación Magistrados Locales (actor único) 
Órgano Controlado 
Poder Judicial: Autoridades Electorales Jurisdiccionales Locales 
Materia 
Justicia, Electoral 

 
 

 
Artículo 

 
122 

Texto 
Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito Federal, su gobierno está a cargo de 
los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, en los términos de este 
artículo. 
[…] 
BASE SEGUNDA.- Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal: 
I.  Ejercerá su encargo, que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la elección, la cual se 
llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. 
Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca el Estatuto de Gobierno, 
entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos con una residencia 
efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección, y no 
haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con cualquier carácter. La 
residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial. 
Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del 
Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de falta temporal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o cualquier 
otra causa, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal sólo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se regularán en el propio Estatuto. 
[…] 
F.  La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente, podrá 
remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones con los Poderes de 
la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de los 
miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, en su caso. 
[…] 
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Tipo de función 
Remoción de Jefe de Gobierno 
 
Órgano Controlado 
 
Poderes Locales: Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
 
Materia 
 
Distrito Federal 
 

 
Décimo 
Tercero 

Transitorio 
del 

DECRETO 
por el que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 

disposiciones 
de la 

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 
en Materia 
de Energía. 

Texto 
En el plazo de ciento veinte días naturales siguientes a la entrada en vigor del presente Decreto, el Congreso de la 
Unión realizará las adecuaciones al marco jurídico, a fin de establecer que los comisionados de la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos y de la Comisión Reguladora de Energía sólo podrán ser removidos de su encargo por las causas 
graves que se establezcan al efecto; que podrán ser designados, nuevamente, por única ocasión para cubrir un segundo 
período, y que su renovación se llevará a cabo de forma escalonada, a fin de asegurar el debido ejercicio de sus 
atribuciones. 
Los actuales comisionados concluirán los periodos para los que fueron nombrados, sujetándose a lo dispuesto en el 
párrafo anterior. Para nombrar a los comisionados de la Comisión Nacional de Hidrocarburos y de la Comisión 
Reguladora de Energía, el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, 
previa comparecencia de las personas propuestas, designará al comisionado que deberá cubrir la vacante. La 
designación se hará por el voto de las dos terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del 
improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de 
comisionado la persona que, dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República, 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo la 
persona que dentro de dicha terna designe el Presidente de la República. 
Se nombrarán dos nuevos comisionados por cada Comisión, de manera escalonada, en los términos de los dos párrafos 
anteriores. 
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Tipo de función 
Designación de Comisionados (segundo actor) 
 
Órgano Controlado 
Autoridad desconcentrada: Comisión Nacional de Hidrocarburos 
 
Autoridad desconcentrada: Comisión Reguladora de Energía 
 
Materia 
Energía 
 

 
Décimo 
Quinto 

Transitorio 
del 

DECRETO 
por el que se 
reforman y 
adicionan 
diversas 

disposiciones 
de la 

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 
en Materia 
de Energía. 

 

Texto 
El Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo contará con un Comité Técnico integrado por 
tres miembros representantes del Estado y cuatro miembros independientes. Los miembros representantes del Estado 
serán los titulares de las Secretarías de los ramos en materia de Hacienda y de Energía, así como el Gobernador del 
Banco de México. Los miembros independientes serán nombrados por el titular del Ejecutivo Federal, con 
aprobación de las dos terceras partes de los miembros presentes del Senado de la República. El titular de la 
Secretaría del ramo en materia de Hacienda fungirá como Presidente del Comité Técnico. 
 
Tipo de función 
Ratificación de miembros independientes 
 
Órgano Controlado 
Órgano desconcentrado: Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo 
Materia 
Energía 
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Décimo 
Octavo 

Transitorio 
del 

DECRETO 
por el que se 

reforman, 
adicionan y 

derogan 
diversas 

disposiciones 
de la 

Constitución 
Política de 
los Estados 

Unidos 
Mexicanos, 
en materia 
política-
electoral 

Texto 
A partir de la entrada en vigor del presente Decreto el Senado nombrará por dos terceras partes de sus miembros 
presentes al titular de la Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la Procuraduría General 
de la República. El Ejecutivo Federal podrá objetar dicho nombramiento, en cuyo caso se procederá a un nuevo 
nombramiento en los términos de este párrafo. 

En el plazo de treinta días a partir de la entrada en vigor de este Decreto, el Procurador General de la República 
expedirá el acuerdo de creación de la fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de 
corrupción, cuyo titular será nombrado por el Senado en los términos del párrafo anterior. 

Los titulares de las fiscalías nombrados en términos del presente transitorio durarán en su encargo hasta el treinta 
de noviembre de dos mil dieciocho, sin perjuicio de que puedan ser removidos libremente por el Procurador General de 
la República o, en su caso, del Fiscal General de la República. La remoción podrá ser objetada por el voto de la 
mayoría de los miembros presentes de la Cámara de Senadores dentro de un plazo de diez días hábiles, en cuyo caso el 
titular de la fiscalía de que se trate, será restituido en el ejercicio de sus funciones. 
 
Tipo de función 
Designación de Fiscal Especial (primer actor) 
Designación de Fiscal Especial (primer actor) 
Remoción de Fiscales Especiales 
 
Órgano Controlado 
Poder Judicial: Fiscalía Especializada en Atención de Delitos Electorales de la PGR 
Poder Judicial: Fiscal Especializado en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción  
 
Materia 
Justicia 

 

	  


