
III. Bibliografía...................................................................................... .......................... 118

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/qCDKzp



ge ne ral se debe rea li zar me dian te una ley apro ba da por dos ter cios del to -
tal de los miem bros de la Asam blea Ge ne ral, la cual no re quie re san ción
del Po der Eje cu ti vo. Tam bién en 1977 se au men tó el pla zo de la Co mi -
sión in for ma do ra de ocho a vein te días há bi les. En 1968 se re for mó el ar -
tícu lo 7o. para es ta ble cer que los tra ta dos pú bli cos y los con ve nios in ter -
na cio na les re fe ren tes a la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción po lí ti ca
del país, re que ri rán de la apro ba ción de la Asam blea Le gis la ti va por vo ta -
ción no me nor de las tres cuar tas par tes de la to ta li dad de sus miem bros, y
la de dos ter cios de los miem bros de una Asam blea Cons ti tu yen te, con vo -
ca da al efec to. La ne ce si dad de la in ter ven ción de la Cons ti tu yen te se ex pli -
ca por que cual quier cam bio en la in te gri dad te rri to rial o la or ga ni za ción
po lí ti ca del país, im pli ca ju rí di ca men te una re for ma ge ne ral de la Cons ti tu -
ción.
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