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Tuvo una infancia 
modesta en compañía de 
siete hermanos. Con su 
primera esposa, Rocío 
Beltrán Medina , quien 
murió en enero de 2003, 
tuvo tres hijos: José 
Ramón, Andrés Manuel 
y Gonzalo Alfonso.  El 16 
de octubre de 2006 volvió 
a contraer nupcias, con 
Beatriz Gutiérrez Müeller, 
quien es la madre de su 
cuarto hijo: Jesús Ernesto. 
Egresado de la licenciatura 
en Ciencias Políticas y 
Administración Pública 
1973-1987 por la UNAM. 
Es miembro del Partido de 
la Revolución Democrática 
(PRD), formado en 1989 
a partir de la candidatura 
“Frente Democrático 
Nacional” encabezada por 
Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano.

En 1988 se unió al 
grupo de militantes del 
PRI encabezado por 
Cuauhtémoc Cárdenas 
que, ese mismo año 
se escindió de ese 
partido, integrándose 
inmediatamente al Frente 
Democrático Nacional, 
que lo postuló como 
candidato a gobernador de 
Tabasco. Tras perder ante 
Salvador Neme Castillo, 
asumió la presidencia del 
recién creado PRD en 
1989 y publica entonces 
su primer libro: Tabasco, 
víctima de un fraude. 
Durante su gestión el 
PRD se estructuró en 
ese estado por medio del 
establecimiento de comités 
de base en pueblos y 
colonias.

ANDRES MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
COMPACTA A LAS IZQUIERDAS EN MÉXICO

Andrés Manuel López Obrador nació en Macuspana, Tabasco, el 13 de noviembre de 1953. Es hijo 
de Andrés López y Manuela Obrador, comerciantes de ascendencia española, su abuelo llegó como 
exiliado a México procedente de Ampuero (Cantabria).

www.amlo.org.mx
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Proyecto Alternativo de Nación que podrá restaurar la República, por 
López Obrador.
Amigas y amigos:

Con una notable unidad 
que desde MORENA 
conforma ahora a las 
izquierdas del país Andrés 
Manuel López nos presenta 
de nuevo a un proyecto 
integrado. La presencia 
de Cuauhtémoc Cárdenas 
Solórzano, Porfirio Muñoz 
Ledo, Manuel Camacho 
Solís y sin menospreciar 
el respeto y la cordialidad 
con la que Marcelo Ebrard 
acepta ir por el proyecto 
de la presidencia en 2018.

Todo un proceso pausado, 
que comienza en un muy 
controvertido movimiento 
que colapsa avenida 
Reforma en el Distrito 
Federal , desde una 
Presidencia Legítima que 
poco a poco evoluciona 

Las cosas están bastante 
claras. No perdamos de 
vista que para muchos 
mexicanos nuestro 
movimiento es la única 
esperanza. Y no nos 
confundamos, el PRI y 
el PAN representan los 
mismos intereses, los 
dos partidos están al 
servicio de la oligarquía. 
Como lo he dicho en 
otras ocasiones y lo repito 
ahora: se pueden pelear 
cuando se trata de asuntos 
menores o de elecciones 
municipales o estatales, 
pero cuando está de por 
medio mantener la política 
económica de elite, que ha 
llevado a la ruina al país y 

a la desgracia a la mayoría 
del pueblo, siempre se 
ponen de acuerdo. 

Lo estamos viendo ahora 
en el acuerdo al que han 
llegado para aprobar 
la reforma laboral, que 
significa reducir derechos a 
los trabajadores y eliminar 
prestaciones sociales. 
Estoy seguro que los 
diputados y senadores de 
nuestro movimiento harán 
todo lo que sea posible 
para frenar este nuevo 
agravio a los trabajadores 
de México. 

Son lo mismo Salinas, 
Fox, Beltrones, Diego 

Fernández de Cevallos, 
Calderón, Peña Nieto 
o Elba Esther Gordillo. 
Tenemos que respetar a 
los panistas y priistas de 
abajo que están igual de 
amolados, desinformados 
y esperanzados como la 
mayoría del pueblo, pero 
los panistas y priistas de 
arriba pertenecen a la 
misma mafia de poder 
responsable de la actual 
tragedia nacional. 

También es importante que 
no nos dejemos apantallar, 
porque si bien es cierto 
que esta minoría rapaz 
ha llegado a acumular 
mucha riqueza mal habida 
y son los dueños de los 
medios de comunicación 
más influyentes del país, 
se trata de gigantes con 
pies de barro, porque no 
son más que una pandilla 
de delincuentes de cuello 
blanco. 
Pensemos que en nuestro 
movimiento participan 
millones de hombres 
y mujeres con firmes 
convicciones y elevados 
valores morales. Y esto 
es lo mero principal. Con 
mexicanos así, con gente 
como ustedes, lo imposible 

es posible. Además, ya 
está despertando más 
gente. Y me consta que 
se están apuntando 
diariamente alrededor de 
10 mil ciudadanos como 
protagonistas del cambio 
verdadero. 

De modo que no perdamos 
la fe, vamos a restaurar 
la República, tenemos lo 
fundamental: un Proyecto 
Alternativo de Nación, 
se está construyendo 
la organización que se 
necesita y líder no va a 
faltar. 

Y para que no haya 
dudas, reitero que nuestro 
movimiento va a participar 
en las elecciones de 2012, 
porque le vamos a volver 
a ganar a la mafia del 
poder la Presidencia de la 
República. 

¡Viva la nueva República! 
¡Viva México! Andrés 
Manuel López Obrador

Extracto de su discurso en 
el Auditorio Nacional

en una nueva estrategia 
denominada MORENA.

El proyecto de nación 
como lo de nomina 
contiene hoy un sustento 
que busca la alternancia 
del poder ahora después 
de 12 años de Gobiernos 
de Acción Nacional. La 
tercera fuerza en el país 
podrá desplazar en las 
urnas al PRI nuevamente 
y dejar fuera de los Pinos 
a Acción nacional quien en 
su Gobierno no queda bien 
calificado en este 2012.

Con tiempo y espacios 
dedicados para presentar 
un proyecto con personas 
que son identificadas por 
diversos sectores de la 
sociedad que hasta hora 

es la única opción que 
muestra  sus planes de 
desarrollo en Turismo, 
Relaciones Exteriores, 
Educación, etc.

Su edad contrasta con 
las de sus contrincantes 
Enrique Peña Nieto y 
Josefina Vázquez Mota.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Edición dedicada a: 
Cuauhtémoc Cárdenas 

Solórzano.

MX



Propuesta de Gabinete de Andrés Manuel López Obrador.

Marcelo Ebrard 
Casaubon

Secretaría de Gobernación

René Drucker Colín

Secretaría de Ciencia, 
Tecnología e Innovación

Javier Jiménez Espriú
Secretaría de 

Comunicaciones y 
Transportes

Genaro David Góngora 
Pimentel

Consejería Jurídica de la 
Presidencia

Rogelio Ramírez de la O. 

Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público

Víctor Suárez Carrera
Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, 
Pesca y Alimentación

Fernando Turner

Secretaría de Desarrollo 
Económico

Miguel Torruco Marqués

Secretaría de Turismo

Juan Ramón de la Fuente 
Ramírez

Secretaría de Educación 
Pública

Sergio Rodríguez Cuevas

Secretaría de Salud

Adolfo Hellmund López

Secretaría de Energía

Bertha Elena Luján 
Uranga

Secretaría de la Honestidad 
y Combate a la Corrupción

Claudia Sheinbaum Pardo

Secretaría de Medio 
Ambiente

José Agustín Ortiz 
Pinchetti

Secretaría del Trabajo y 
Previsión Social

María Luisa Albores 
González

Secretaria de Reforma 
Agraria

Bernardo Bátiz Vázquez

Procuraduría General de la 
República
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2010: el año de la 
reconstrucción. Habiendo 
definido una visión de 
gobierno, el primer 
año lo dedicamos 
a la reconstrucción. 
Pusimos orden en casa 
y reconstruimos los 
cimientos del aparato 
gubernamental para 
poder estar a la altura 
de las necesidades y 
las expectativas de la 
gente de Tlajomulco. 
Entendimos que para 
alejarnos del pasado era 
necesario dejar de ser 
un gobierno de pueblo 
para convertirnos en un 
gobierno de ciudad, con 
capacidad administrativa 
y de gestión, capaz de 
prestar los servicios 
públicos más elementales, 
y que además tuviera un 
manejo eficiente, austero 
y transparente de sus 
recursos.

Delineamos una profunda 
reestructuración norma-
tiva, administrativa y 
financiera; el año de la 
reconstrucción significó 
enfrentar las carencias 
más elementales de la 
administración y diseñar 
rutas de trabajo para 
atender las necesidades 
del municipio; no perdimos 
el tiempo ni un solo día. En 
el primer año reconstruimos 
al gobierno y así iniciamos 
la reconstrucción de 
Tlajomulco. La historia de 
Tlajomulco ha cambiado 
con la intervención 
decidida del gobierno para 
construir infraestructura 
para el desarrollo.

“No podíamos perder el tiempo. Nos deshicimos de los pretextos, entendimos que debíamos dar 
resultados desde el primer día, que en el camino haríamos los ajustes necesarios y que no había lugar 
para los miedos, los titubeos, la simulación, ni para cuidar las formas” - Enrique Alfaro.

www.enriquealfaro.mx

Enrique Alfaro Ramírez a la cabeza del proyecto que transforma Tlajomulco en un gobierno aprobado por la gente.

Nuevas perspectivas de una realidad de gobierno que debe de continuar.

Mayo de 2012

Enrique Alfaro Ramírez un Gobierno 
Aprobado que va por Jalisco
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Tlajomulco de Zúñiga.
Ciudad y municipio de la Región Centro del estado de Jalisco, México. Forma parte de la zona 
metropolitana de Guadalajara y se encuentra al suroeste de la misma. 

Su nombre se interpreta 
como “Tierra en el Rincón”. 
Su extensión territorial es 
de 636,93 km2. Según el 
censo 2010 de Población 
y Vivienda, el municipio 
tiene 416.626 habitantes y 
se dedican principalmente 
al sector secundario.

Al ser parte de la 
zona metropolitana de 
Guadalajara, Tlajomulco 
es base de la industria y 
de gran parte del comercio 
de la zona.

Además aquí es 
donde se encuentra el 
Aeropuerto Internacional 
de Guadalajara. Durante 
los últimos años también 
ha sido sede de varios 
proyectos residenciales de 
lujo y de clase media que 
promueven la convivencia 
con la naturaleza al 
estar más retirados de la 
ciudad.

El nombre de Tlajomulco 
proviene del náhuatl tlalli 
(tierra), xomulli (rincón) 

y co (lugar), que se 
interpreta como: “Tierra 
en el Rincón”. Fue 
conquistado en 1530 por 
Nuño de Guzmán al mismo 
tiempo que conquistó a los 
indios de Tonalá. Durante 
la colonia se convirtió en 
un corregimiento de la 
Nueva Galicia y estaba 
compuesto casi en su 
totalidad por indígenas 
que a su vez eran 
campesinos. 

Durante el siguiente siglo 
fue cambiando funciones 
administrativas, hasta 
que el 27 de julio de 1939 
obtiene el nombre de 
Tlajomulco de Zúñiga, en 
honor al General Eugenio 
Zúñiga (oriundo de 
Tlajomulco), y se convierte 
en cabecera municipal. Sus 
antecedentes históricos se 
remontan hasta la época 
en que pasó por este lugar 
la raza nahua.

La región de Tlajomulco 
perteneció al señorío de 

Tonallan y a los moradores 
de estas tierras se les 
llamó tlajomulcas. En 
1266, en tiempos del rey 
Tlajomulpilli, el poblado 
llegó a ser poderoso, 
dominando hasta lo que 
hoy se conoce como Tala, 
Acatlán y otros pueblos 
cercanos. 

Tlajomulco fue fundado 
con autorización del 
señorío De Tonalá, en 
agradecimiento a Pitláloc, 
Copaya, Pilili y Totoch, 
por resistir la invasión 
purépecha. En la primera 
mitad del siglo XVI, siendo 
cacique Coyotl, tenían 
como feudatarios a los 
pueblos de Cuyutlán, 
Cuescomatitlán, Cajititlán, 
Atlixtac (Santa Anita) y 
Xuchitlán, hasta que en 
1530 fueron conquistados 
por Nuño Beltrán de 
Guzmán, que llegó a 
Tlajomulco siendo bien 
recibido por el cacique 
Coyotl, quien lo ayudó a la 
conquista de Tonalá. 

Tlajomulco Municipio 
mejor evaluado del 
Estado y el segundo a 
nivel nacional.

En año y medio, el Gobierno 
encabezado por Enrique 
Alfaro Ramírez, avanzó 
42 puntos, llegando al 
segundo semestre de 2011 
a 76.6 puntos; en 2009 la 
calificación era de 34.6. El 
Municipio de Tlajomulco 
de Zúñiga obtuvo el primer 
lugar en transparencia 
según la evaluación 
de CIMTRA (Colectivo 
Ciudadano por Municipios 
Transparentes), obtenien-
do como calificación 
76.6. En año y medio, el 
Gobierno encabezado por 
Enrique Alfaro Ramírez 
avanzó 42 puntos, llegando 
al segundo semestre de 
2011 a 76.6 puntos; en 
2009 la calificación era de 
34.6.

Tlajomulco registró 
un enorme avance, 

destacándose no sólo a 
nivel Jalisco sino nacional, 
obteniendo el segundo 
lugar, sólo después de la 
ciudad de Puebla.

En los rubros en que mejor 
salió calificado el Municipio 
fue en urbanización, obras 
públicas, bienes, gastos 
y administración. Desde 
2010 se ha mantenido 
la calificación de 100 (la 
máxima) en el bloque 
de Urbanidad, siendo el 
único municipio con dicha 
calificación.

Cabe destacar que en En 
2010 de los 13 municipios 
evaluados en el Estado 
(que representan el 65% 
de la población) sólo 
cuatro aprobaron, incluido 
Tlajomulco de Zúñiga. 
En 2010, Tlajomulco fue 
el municipio que obtuvo 
mayor incremento en 
calificación registrando 
25.8 puntos, en relación 
con la última evaluación.

Tlajomulco es el único 
municipio que ha registrado 
un incremento sustancial 
de calificación desde que 
inició la administración 
2010-2012.

Su reto, seguir siendo un 
ejemplo y modelo a seguir, 
ahora en una segunda 
etapa donde factores como 
operación gubernamental, 
política y administración de 
los recursos serán claves 
ya que Tlajomulco es 
físicamente el destino del 
desarrollo más importante 
en Jalisco, superando a 
municipios como Zapopan 
que tiene las limitantes de 
la barranca de Oblatos 
al norte, al suroeste el 
Bosque de la Primavera, 
los mantos friáticos del 
Bajío, que contrasta con 
el infinito valle que está 
en este municipio hacia el 
suroeste.
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Alvaro Lopez Tostado.
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Enrique Alfaro Ramírez.
Una breve semblanza de un político de siglo XXI.

Ha sido Presidente 
Municipal de Tlajomulco, 
nació en Guadalajara en 
1973. 

En 1995 se tituló como 
Ingeniero Civil por el 
ITESO con la tesis 
Propuesta para la creación 
del Centro Metropolitano 
de Información para 
el Desarrollo Urbano, 
mientras que en 1999 
obtuvo la maestría en 
Estudios Urbanos con 
especialidad en Economía 
de la Urbanización, por 
parte de El Colegio de 
México, con la tesis La 

planeación del desarrollo 
de las ciudades medias de 
Jalisco. Entre 1996 y 2003 
ocupó distintos cargos 
en instancias federales 
trabajando temas de 
desarrollo urbano 
sustentable, y entre 2003 
y 2006 se desempeñó en 
la actividad edilicia en el 
municipio de Tlajomulco. 

Entre 2007 y 2009 fue 
Diputado local de la LVIII 
Legislatura del Congreso 
de Jalisco y a partir de 
2010 ha trabajado como 
Presidente Municipal de 
Tlajomulco.

Como Presidente de 
Tlajomulco su gobierno 
se ha caracterizado, 
en el terreno político, 
por enfrentarse a los 
poderes fácticos y 
dirigencias partidistas que 
obstaculizan la toma de 
decisiones y la rendición 
de cuentas. 

En materia de obra pública 
impulsó el programa más 
ambicioso y de mayor 
alcance en la historia del 
municipio, desarrollando 
infraestructura carretera 
fundamental para el 
acceso sur a la ciudad, 
invirtiendo más de 100 
millones de pesos en 
espacios deportivos, 
reconstruyendo centros                        
de salud de 24 horas y 
desarrollando infraestruc-
tura vial, de agua potable 
y de recuperación de 
espacios públicos en 
todas las localidades del 
municipio. 

La política social ha 
sido otro de los pilares 
de su administración, 
impulsando el primer 

y único programa de 
uniformes y útiles 
escolares gratuitos en 
Jalisco que se distribuye 
a todos y cada uno de los 
alumnos; por otra parte 
estableció con recursos 
municipales un programa 
de apoyo económico a 
adultos mayores y a jefas 
de familia, así como becas 
para guarderías. Todos 
estos programas fueron 
financiados con un Plan 
de Austeridad que permitió 
ahorrar 56 millones de 
pesos anuales en gasto 
corriente.

En materia de participación 
ciudadana, Enrique 
Alfaro puso en marcha un 
ejercicio de presupuesto 
participativo con el que 
se les permitió a los 
contribuyentes votar por 
obras de infraestructura 
y recuperación de 
espacios públicos al 
momento de pagar su 
predial. Esta y otras 
medidas incrementaron la 
recaudación en un 37 por 
ciento en 2011. 

Enrique Alfaro Ramírez.
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El empresario de 
la industria médico 
farmacéutica explica que 
la inseguridad que agobia 
a nuestro país debe ser 
combatida, a través de 
una fortaleza social y 
no precisamente con 
fuerzas armadas, medida 
incongruente, cuyos 
resultados se reflejan en 
un saldo negativo con la 
muerte de poco más de 50 
mil personas, entre ellas, 
miles de inocentes. Lomelí 
Bolaños es partidario 
de la conformación de 
estructuras de sólidas 
y autosuficientes en los 
renglones de educación, 
salud, deporte y 
recreación, que estima 
son fundamentales para 
desterrar el crimen y la 
delincuencia en México.

En el mensaje  del doctor 
Lomelí Bolaños habla de la 
necesidad de transformar 
no sólo las condiciones 
de los que menos tienen, 
sino el país y en particular 
Jalisco a través del voto, 
sufragio que asegura, 
le permitirá pugnar por 
mayores espacios en las 
universidades públicas, 
mejores empleos, mayor 
esparcimiento para las 
familias, becas a los 
jóvenes escolares y 
mayores oportunidades 
para todos. Es necesario 
legislar con vocación, 
decisión y compromiso, 
Carlos Lomelí Bolaños 
Fecha de nacimiento: 5 
agosto de 1959 Originario 
de Guadalajara Jalisco 
Mexico

“Las grandes obras se construyen en años, 
pero alguien tiene que plantar la semilla”

Carlos Lomelí Bolaños, candidato al Senado de la República por el Movimiento Progresista, planea 
convertirse en la voz de la sociedad mexicana en la Cámara Alta, para transformar la estructura del país, 
mediante nuevas estrategias, entre ellas una agenda que garantice el acceso a la seguridad social.

www.facebook.com/DrCarlosLomeli

Mayo de 2012
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¿Quien es Carlos Lomelí Bolaños?

Antecedentes de un proyecto empresarial.

Mi nombre es: Carlos Lomelí Bolaños, nací en la ciudad de Guadalajara Jalisco, el 5 de agosto 
de 1959; ocupando el último lugar de siete hermanos. 

En 1998 con la inquietud de crecer en el ramo de los medicamentos solicité la distribución de los 
productos de Laboratorio Fustery para lo cual fundé Medic Express S.A. de C.V., teniendo como 
principal cliente al Hospital Civil de Guadalajara.

Soy egresado de 
la Universidad de 
Guadalajara (CUCS) 
como Médico Cirujano 
Partero, con especialidad 
en Pediatría. Mi educación 
primaria la cursé de 1965 
a 1971, en la escuela 
Dr. Mariano Azuela, 
perteneciente a la 
Secretaría de Educación 
Pública, posteriormente 
cursé mi educación 
secundaria, la Escuela 
Secundaria Pública # 4 
para varones del año 1972 
al 1975. 

En el año 1975 ingreso 
a la Escuela Vocacional 
de la Universidad de 
Guadalajara, para 
cursar el bachillerato, 
concluyendo este en el 
año de 1978, dando aquí 
inicio a mi carrera como 
Médico dentro de la 
misma casa de estudios, 
obteniendo en 1985 mi 
título de Médico Cirujano 
Partero. Cursé un año de 
ginecología y obstetricia 
en el Hospital de Mujer en 
Jalapa, Veracruz de 1986 

a 1987. En 1988 a 1991 
cursé la especialidad de 
pediatría en el Hospital 
Juan I Menchaca y 
mientras cursaba dicha 
especialidad también fui 
nombrado Oficial Mayor 
de la Universidad de 
Guadalajara, dicho cargo 
lo ejercí del 5 mayo de 
1989 al 19 de mayo de 
1990.

Es importante mencionar 
que inicié como 
docente y logré tener el 
nombramiento de maestro 
de tiempo completo ocho 
años después. Me retire de 
la docencia en marzo de 
1990 y una vez egresado 
de la especialidad, 
inicié con un consultorio 
particular el cual me 
permitió un año más tarde 
abrir una farmacia anexa 
al consultorio, la cual 8 
meses después, gracias 
a su éxito, me capitalicé 
para iniciar en 1992 con 
una clínica, que cuenta 
con doce camas, donde 
labora una plantilla de 43 
personas.

Medic Express fue 
empresa que me permitió 
conocer el ramo de la 
comercialización de 
insumos para la salud. 
Para el año 2001 la 
empresa contaba con dos 
unidades de reparto y 10 
empleados. 

En el año 2001 di vida a la 
fundación (FADI) nacional 
para estudio y tratamiento 
de las adicciones la 
cual fue presentada en 
la ciudad de Zacatecas 
por ser el corazón de la 
república y el paso de la 
droga hacia el país vecino. 
Siendo esta, una la de 
las ciudades que sufre 
una transculturización de 
los pocos jóvenes que no 
emigran al país vecino. 

Esto, gracias al apoyo 
total del gobernador en 

turno Ricardo Monreal, 
el cual me nombró 
miembro distinguido de 
dicha ciudad por haber 
invitado a personalidades 
reconocidas a nivel 
internacional en la materia 
las cuales vistieron la 
presentación de dicho 
evento.

Con el suceso de 
septiembre del 2001 la 
industria farmacéutica 
hizo nerviosismo y crisis lo 
que obligó la participación 
directa en las ventas 
institucionales y privadas 
de los fabricantes, 
provocando debilidad en la 
participación del mercado 
de los distribuidores 
obligándome a cerrar 
dicha empresa.

Actualmente contamos 
con una plantilla de 500 

empleados, esto debido 
a que en el momento que 
se determina un fallo a 
favor de la empresa en 
un proceso licitatorio, 
nos vemos obligados a 
contratar empleados para 
llevar a cabo el servicio 
y cabe mencionar que 
son plantillas bastante 
grandes, ya que cada 
estado requiere de su 
propia infraestructura.

La facturación de la 
empresa de la misma 
forma se incrementa 
de manera importante 
al adquirir un contrato 
nuevo sumándose a los 
contratos ya adquiridos. 
A través de este sistema 
hemos logrado un abasto 
superior al 95% y de la 
misma manera ahorros 
del 45%, en relación a los 
ejercicios anteriores.

Las instituciones de 
gobierno han sido nuestros 
clientes más importantes y 
los que predominan desde 
el inicio de la empresa.

En cuanto a mi persona 
tuve el honor de ser pre-
candidato al Gobierno 
del Estado de Jalisco 
2006-2012 y candidato 
en la primera fórmula al 
Senado de la República, 
cabe mencionar que 
dicho las postulaciones 
son ciudadanas las 
cuales se originan a 
través de la simpatía 
con los Jaliscienses. 
Obteniendo una votación 
sin antecedente de 360 
mil votos.
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El poder legislativo 
de los Estados Unidos 
Mexicanos se deposita en 
un congreso general que 
se divide en dos cámaras: 
una de diputados y otra 
de senadores, ambas 
cámaras tienen el 
mismo poder puesto que 
representan igualmente 
al pueblo de México. 
Se llama cámara de a 
cada uno de los grupos 
colegisladores, es decir al 
conjunto de diputados o 
de senadores electos por 
el pueblo para realizar las 
funciones legislativas que 
les competen de acuerdo 
con la constitución las 
cámaras deben trabajar 
conjuntamente por 
tanto toda la ley que no 
sea votada por ambos 
organismos carece de 
validez, es un acto jurídico 
nula, excepto en los casos 
en que la constitución les da 
facultades expresas para 
actuar separadamente.

La división del poder 
legislativo en dos 
cámaras se llama sistema 
bicameral o bicameral 
tiene como razón de ser 
funcionamiento de dicho 
poder ya que dividido 
en dos cuerpos estos se 
equilibran, evitándose 
que uno de ellos acapare 
una gran suma de poder 
convirtiéndose así en 
un órgano despótico e 
incontrolable. La cámara 
de diputados se compone 
de representantes de 
la nación electos en 
su totalidad cada tres 
años por los ciudadanos 
mexicanos.

El Poder Legislativo en México, su 
estructura, conformación y plataformas

En México EL PODER LEGISLATIVO se conforma por dos Cámaras Federales: Senadores y Diputados, 
a la par de 32 Congresos Estatales y más de 2250 Regidurías municipales. Su función es Parlamentaria 
y de Gestión.

www.facebook.com/DrCarlosLomeli
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Sesión del Pleno de la Cámara de Diputados en la Ciudad de México.
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Senado de la República.
El Senado de los Estados Unidos Mexicanos (llamado también Cámara de Senadores del 
Honorable Congreso de la Unión) es la Cámara Alta del Congreso General de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Se compone de 
representantes de la 
Nación, electos en su 
totalidad cada seis años. 

Es establecido por los 
artículos 56 a 58 de la 

Constitución, y existe 
en México desde 1824, 
aunque fue suprimido en 
1857, para ser restaurado 
nuevamente en 1874. 

El 13 de abril de 2011, la 

Cámara de Senadores 
inauguró su nueva sede. 
Legisladores de todos 
los partidos participaron 
durante el izamiento de 
bandera y, posteriormente, 
realizaron una sesión 

solemne a la que fueron 
invitados representantes 
de los tres Poderes de la 
Unión.

La Cámara de Senadores 
está integrada por 128 
miembros. Cada uno de 
los 31 estados y el Distrito 
Federal elige 2 senadores, 
más uno que se le otorga a 
la primera minoría. Los 32 
senadores restantes son 
elegidos de acuerdo con el 
principio de representación 
proporcional.

Desde el 13 de Abril de 
2011 la Sede del Senado se 
ubica en la Avenida Paseo 
de la Reforma y Avenida 
de los Insurgentes en el 
número 135, dentro de la 
Delegación Cuauhtémoc 
en el Distrito Federal, 
dejando de sesionar en 
la antigua Casona de 
Xicotencatl.

Interior de salón del Pleno de la Cámara de Senadores en la Ciudad de México.

Nueva sede del Pleno de la Cámara de Senadores en la Ciudad de México



Cámara de Diputados.
La Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la 
Unión (simplemente 
denominada Cámara de 
Diputados) es la cámara 
baja del Congreso de 
la Unión. Se compone 
de representantes de 
la Nación, que son 500 
diputados electos en su 
totalidad cada tres años, 
por cada uno de los 
cuales se elige además 
un suplente. Su sede es el 
Palacio Legislativo de San 
Lázaro.

La Cámara de Diputados 
está integrada por 
300 diputados electos 
según el principio de 
votación mayoritaria 
relativa, mediante el 
sistema de distritos 
electorales uninominales, 
y 200 diputados que son 
electos según el principio 
de representación 
proporcional, mediante 
el sistema de listas 
regionales, votadas 

en 5 circunscripciones 
plurinominales.

La demarcación territorial 
de los 300 distritos 
electorales uninominales 
les 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, ningún estado 
puede tener menos de 
dos Distritos electorales 
uninominales.

La elección de los 200 
diputados según el 
principio de representación 
proporcional y el sistema 
de listas regionales, se 
sujeta a las bases y reglas 
que disponga la ley.

De manera breve, 
pudiéramos decir que el 
Poder Legislativo “es aquel 

en que reside la potestad 
de hacer y reformar las 
leyes”.

Esto es así, en los estados 
de derecho democrático de 
división de poderes, donde 
desde la Constitución se 
da al poder legislativo la 
competencia y prerrogativa 
de expedir las leyes.

Tal es el caso del Estado 
mexicano, desde la 
Constitución Federal de 
1824 y las particulares de 
las entidades federativas.

Estructurar el origen 
y evolución del Poder 
Legislativo del Estado de 
México nos lleva a ir a los 
antecedentes escritos de 
los textos constitucionales 
y legales que ha tenido 
este poder.

Si bien no hay bibliografía 
especializada en derecho 
constitucional de las 
entidades federativas pues 

a decir del extinto José 
Francisco Ruiz Massieu, 
“es una de las ramas del 
derecho político mexicano 
que han merecido menos 
atención doctrinal en 
nuestro país” y mucho 
menos del poder legislativo 
como tal en nuestra 
entidad, si podemos tener 
a la mano textos sobre las 
Constituciones del Estado 
de México y de las Leyes 
Orgánicas y Reglamentos 
Internos del Poder 
Legislativo del Estado 
de México, recopiladas 
cronológicamente de 1824 
a la actualidad.

Por tanto enunciaré los 
principales aspectos 
evolutivos de esta 
institución, pilar 
fundamental político y 
jurídico del Estado de 
México y lo haré en dos 
vertientes, la constitucional 
y la legal.
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Hoy más que nunca 
debemos de comprender 
que nuestro voto permite 
la conformación básica de 
la fórmula para llevar a la 
Cámaras de Senadores y 
Diputados a legisladores 
que sean garantía de 
nuestra representación 
ciudadana.

Hemos comprendido poco 
la importancia de nuestros 
representantes en el 
gobierno y en especial la 
fuerza o fortaleza que está 
hoy en la Cámaras de 
nuestro país. 

Entre Senadores y 
Diputados Federales y 
locales nuestro gobierno 
equilibra o desequilibra 
a la vez a los Poderes 
Ejecutivo (Presidente de la 
Republica y Secretarías) 
y a el Poder Judicial 
(Suprema Corte de Justicia 
de la Nación).

Esta propuesta del 1º de 
Julio de 2012 debe de 
llevar información hacia 
la ciudadanía que permita 
conocer los alcances 
y fortalezas de una 
democracia que está en 
nuestras manos, en nuestro 
voto, en un proceso que 
si identificamos pero no 
hemos dimensionado por 
no atender con atención 
suprema lo que esto 
significa.

Las planillas están 
propuestas por partidos 
políticos, y estas a su 
vez por personas con 
trayectoria que debemos 
de conocer, que debemos 
de analizar, que debemos 
razonar, y que debemos de 
apoyar con nuestro voto. 
Sin nuestro voto no hay 
elección que se apruebe.

Los altos índices de 
abstencionismo son la 

causa principal de que unos 
ciudadanos (afiliados a un 
proyecto político) definan 
el rumbo de un gobierno 
que esta en nuestra propia 
mano definir. 

Creo que esa es la misión 
que debemos asumir 
hoy mas que  nunca 
comentarios@iconogdl.
com 
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Entre la Razón y el Entendimiento...
Por Alvaro López.        comentarios@iconogdl.com

Alvaro Lopez Tostado.
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