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Bloque 2 

II: Poder Legislativo Federal 

A. PRESENTACIÓN 

¿Qué función tienen el Poder Legislativo Federal? 

 

http://www.youtube.com/watch?v=F2ksaUNoFKI 

 

A partir del año de 1824, al nacer la primera Constitución Política mexicana de corte federal, se retoma todo el 

ideario liberal demócrata y establece como base eidética a la teoría de la división de poderes, instituyéndose 

un poder legislativo, que tendría a su cargo el crear todo el orden legislativo de la nueva nación, 

independiente de la corona española, con plenas facultades legislativas. 

 

En consecuencia, y establecido el principio constitucional de la separación de poderes, donde se concede 

cierta preeminencia al Poder Legislativo federal, se inicia un camino de leyes, propio de un Estado 

democrático. 

 
 

B. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

El estudiante conocerá y analizará el concepto del Poder Legislativo, los antecedentes histórico-mexicanos 

del mismo, sus funciones y su composición organizacional como máximo órgano estadual de confección de 

leyes, así como su sistema de responsabilidades oficiales y situación patrimonial frente al Estado. 

http://www.youtube.com/watch?v=F2ksaUNoFKI
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C. TEMA, SUBTEMAS Y LECTURAS 

A continuación se presentan diversas lecturas las cuales te ayudarán a comprender, identificar y analizar los 

temas referentes a este bloque. 

 

 

 

¿Cómo se ha llegado a consolidar el Poder Legislativo? 

 

II.1 Antecedentes 

La transición democrática en nuestro país erosionó al presidencialismo propiciando la pluralidad política y la 

fragmentación del poder, lo que restableció los pesos y contrapesos contenidos en la constitución de 1917. 

De esta forma, el poder legislativo cobró relevancia en los procesos políticos en el país a partir de 1988, 

cuando el PRI no ganó la mayoría calificada. Desde entonces, el órgano legislativo se volvió un actor de 

mayor peso y presencia en el régimen mexicano al convertirse en un espacio de expresión de la pluralidad. 

 

1. Cortez Salinas, J. (s/f). El Poder Legislativo en México: entre la fortaleza constitucional y la debilidad 

política, Difusión Cultural UAM. 

 

 

 

¿Sabes quiénes integran el Poder Legislativo Federal? 

 

II.3 Cámara de diputados y Cámara De Senadores: facultades 

II.4 El congreso de la Unión: períodos, facultades y fuero constitucional 

II.5 La comisión permanente: su integración y funciones 
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El artículo 52 de la constitución establece que la Cámara de diputados se integrará con 500 diputados electos, 

según principios de representación distintos, a saber: 300 de ellos serán electos por el principio de votación 

mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales y 200 serán electos según el 

principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales votadas. El artículo 56 

constitucional establece 3 sistemas para elegir a los 128 senadores que forman parte de la Cámara. Las 

Cámaras del Congreso de la Unión no realizan sus tareas de manera continua e ininterrumpida, sino que 

actúan en los periodos específicamente indicados por la constitución. Entre las reformas a los artículos 65 y 

66 constitucionales de 1986 que pretendieron vigorizar la presencia del Congreso de la Unión en la vida 

política del país, encontramos aquellas destinadas a ampliar el tiempo durante el cual el Poder Legislativo 

puede sesionar de manera ordinaria. 

La llamada comisión permanente del Congreso de la Unión obedece a la necesidad de prolongar la presencia 

del poder legislativo en la vida política del estado durante los recesos del congreso. 

 

En la siguiente lectura encontrarás desarrollados los temas de las Cámaras de Diputados, Senadores y del 

Congreso de la Unión, así como una explicación de lo que es la comisión permanente. 

 

2. Serna de la Garza, J. (s/f). Poder Legislativo Federal y Sistema Federal, Biblioteca Jurídica Virtual 

UNAM. 
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D. GLOSARIO 

Término Significado 

Cámara legislativa 
Órgano del poder legislativo que desarrolla funciones de abrogación, 

modificación y creación de leyes. 

Congreso de la Unión 

Asamblea deliberativa de una república, que puede ser integrada por 

representantes populares como diputados y senadores, cuya tarea primordial es 

legislar, creando principalmente el orden legal y normativo. 

 

Comisión legislativa 

Forma interna de organización que asumen las cámaras que integran el 

Congreso de la Unión, con el fin  de atender los asuntos de la competencia 

constitucional y legal de éstas, para el mejor y más expedito desempeño de sus 

funciones. 

Diputado 

Persona física que pertenece al poder legislativo de una república y ejerce 

funciones de legislador, creando, modificando y abrogando leyes, representando 

políticamente a la nación-población. 

Fuero Jurisdicción especial (fuero de guerra, fuero de trabajo). 

Fuero constitucional 

Derecho que tenían los altos funcionarios de la federación para que, antes de 

ser juzgados por la comisión de un delito ordinario, la Cámara de Diputados del 

Congreso resolviera sobre la procedencia del mencionado proceso penal. En las 

reformas constitucionales publicadas en DO del 28 de diciembre de 1982, se le 

cambio el nombre por “Declaración de procedencia”, aunque la institución 

persiste. 

Senador 

Persona física que pertenece al poder legislativo de una república y ejerce 

funciones de legislador, creando, modificando y abrogando leyes, representando 

políticamente a las entidades federativas. 
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E. CONCLUSIÓN 

 

A lo largo de la historia de la humanidad, la ley ha sido producto de la razón 

humana, por medio de ella se pretende sujetar a control a la población del 

Estado, es el cauce más y mejormente organizado y armónico de las 

relaciones humanas. 

 

En el poder público del Estado, una de las tareas primordiales es crear 

leyes, que merece atención, pues en ella se recoge y está presente el 

sentir de la sociedad, lo que quiere y desea para vivir en armonía y 

prosperar, incluso, clama representatividad democrática dentro de su 

seno. 

 

Por lo tanto, esa soberanía, al crear, modificar y abrogar las leyes que han de 

regir e imperar en un tiempo, lugar y espacio determinado, consolida su fusión 

de sociedad política y jurídicamente organizada, al ver en la ley y en el poder 

que la crea, uno de los fines y baluartes del Derecho, la seguridad jurídica;  

dando cumplimiento al adagio “Nada, ni nadie por encima de la ley”. 
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F. PARA AMPLIAR EL TEMA 

 
Las siguientes lecturas y videos te ayudarán a reforzar el aprendizaje conceptual de los temas revisados en 

este bloque: 

 

 Valadés, D. (s/f). El poder Legislativo Mexicano, Biblioteca Jurídica UNAM. 

 

 Béjar Algazi, L. (s/f). Poder Legislativo ¿Débil?, Difusión Cultural UAM  

 

 Cossío Díaz, J. (s/f). Poder legislativo y planeación en México, Biblioteca Jurídica UNAM. 
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G. FUENTES DE INFORMACIÓN  

 

 

 Béjar Algazi, L. (s/f). Poder Legislativo ¿Débil?, Difusión Cultural UAM, obtenido de: 

http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_14

_15.pdf 

 

 Cortez Salinas, J. (s/f). El Poder Legislativo en México: entre la fortaleza constitucional y la debilidad 

política, Difusión Cultural UAM 

http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_09
_13.pdf 

 

 Cossío Díaz, J. (s/f). Poder legislativo y planeación en México, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido 

de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/961/16.pdf 

 

 Serna de la Garza, J. (s/f). Poder Legislativo Federal y Sistema Federal, Biblioteca Jurídica Virtual 

UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3068/6.pdf 
 

 

 Valadés, D. (s/f). El poder Legislativo Mexicano, Biblioteca Jurídica UNAM, obtenido de: 

http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/726/19.pdf 

 

http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_14_15.pdf
http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_14_15.pdf
http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_09_13.pdf
http://www.difusioncultural.uam.mx/casadeltiempo/13_iv_nov_2008/casa_del_tiempo_eIV_num13_09_13.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/961/16.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/7/3068/6.pdf
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/2/726/19.pdf

