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Ley de Organización del Distrito  
y Territorios Federales�

13 de abril de 1917

Capítulo I
Del Gobierno del Distrito Federal y de los Territorios 

Artículo 1º. El Gobierno del Distrito Federal y de cada uno de los territorios de la 
federación, estará a cargo de un gobernador que directamente dependerá del presidente 
de la república y será nombrado y removido por éste.

Artículo 2º. El Gobernador del Distrito Federal acordará directamente con el presidente 
de la república; pero los gobernadores de los territorios se entenderán y comunicarán 
con él por conducto de la Secretaría de Estado, la que sólo servirá de intermediario para 
transmitirles las órdenes, acuerdos o resoluciones de dicho primer magistrado.

Capítulo II
De las Calidades, Facultades y Obligaciones del Gobernador del Distrito Fede-

ral y del de Cada uno de los Territorios
Artículo 3º. Para ser Gobernador del Distrito Federal o de un territorio de la fede-
ración, se requiere:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de los derechos 
políticos;

Tener veinticinco años cumplidos;
No pertenecer al estado eclesiástico;
No estar en servicio activo en el ejército federal.

Artículo 4º. El gobernador del Distrito Federal, o de un territorio no podrá ceptar 
ningún cargo ni otra comisión de la federación o del municipio, por el que se disfrute 
sueldo, bajo la pena de destitución del empleo e inhabilitación para obtener otro por 
un tiempo que no baje de dos ni exceda de seis años.

Artículo 5º. El gobernador del Distrito federal y el de cada uno de los territorios, 
disfrutarán como compensación de sus servicios la cantidad que señale el presupuesto 
de egresos respectivo.

Artículo 6º. Son obligaciones del gobernador del Distrito Federal o del de un terri-
torio, las siguientes:

Promulgar y hacer cumplir las leyes federales;
Promulgar y hacer cumplir las leyes que expida el congreso de la Unión para el 

Distrito Federal y territorios de la federación;
Cumplir las órdenes y resoluciones del presidente de la república, siendo res-

ponsables de las que importen una violación de la Constitución federal y de las leyes 
que de ella emanen;

P �Revista de la Administración Pública #61-62, Enero-Junio 1985. 
                 Instituto de la Administración Pública, INAP
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Cuidar de la seguridad de los caminos, calzadas y canales, así como de los campos 
y despoblados del Distrito Federal o del territorio que esté a su cargo;

Prestar al Poder Judicial y Ministerio Público de la Federación, del Distrito 
federal o del territorio respectivo, los auxilios que necesite para el ejercicio expedito 
de sus funciones;

Tener bajo su vigilancia las penitenciarías, cárceles y demás lugares en que se 
extingan las penas que impongan los tribunales, haciendo que dichas penas se cum-
plan estrictamente de acuerdo con las sentencias que las decreten y las leyes que las 
establezcan o reglamenten;

Cuidar de que se cumplan con toda exactitud los reglamentos de las prisiones en 
que se extingan penas y las leyes relativas a ellas, consignando a las autoridad judicial 
a los responsables de infracciones que constituyan un delito, o castigando las faltas 
de disciplina en los términos que dichas leyes o reglamentos prevengan;

Cuidar de que los servicio públicos en los hospitales, consultorios, casas de huér-
fanos o desvalidos y demás establecimientos de asistencia sostenidos por el Distrito 
federal o territorio, estén debidamente atendidos y de que se cumplan y observen 
debidamente las leyes y reglamentos correspondientes, imponiendo las correcciones 
disciplinarias que procedan o poniendo a disposición de los tribunales a los que se 
hicieren responsables de algún delito;

Cuidar de los empleados que administran fondos públicos pertenecientes al 
distrito federal o territorio, caucionen debidamente su manejo;

Vigilar la contabilidad de la tesorería del Distrito federal o territorio, haciendo que 
esta se lleve con toda regularidad y con arreglo a lo que dispongan sobre el particular 
las leyes y reglamentos respectivos;

Ejecutar los trabajos públicos del distrito federal o territorio, conforme a los presu-
puestos y planos aprobados por el presidente de la república o cuidar de que se ejecuten 
de acuerdo con los contratos que al efecto se celebraren, si se hicieren por contrato;

Formar los padrones de alistamiento de la guardia nacional en el Distrito Federal 
o territorio y organizar y disciplinar dicha guardia, conforme a los reglamentos que 
expida el congreso de la Unión:

Formar el censo de la población del Distrito o territorio en los términos que 
disponga la ley de la materia y su reglamento;

Formar la estadística del Distrito Federal o territorio, haciendo que comprenda 
todas las manifestaciones de la vida social, de acuerdo con las leyes y reglamentos 
correspondientes;

Formar cada año con la oportunidad debida, el presupuesto de ingresos y el de 
egresos del Distrito Federal o territorio, para el año fiscal siguiente, sometiéndolo 
a la aprobación del presidente de la república, para que él, a su vez, lo someta a la 
aprobación del congreso de la Unión, según proceda;

Rendir cada año la cuenta de gastos del año anterior para que el presidente de la 
república pueda presentarla con toda oportunidad al congreso de la Unión;

Artículo 7º. Son facultades del gobernador del Distrito o de un territorio, las si-
guientes:

Nombrar y remover, con aprobación del presidente de la república, al secretario 
de Gobierno, tesorero general, director general de la Penitenciaria, inspector general 
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de Policía, director general de Instrucción Pública dependiente del gobierno y director 
general de Instrucción Militar  y, nombrar y remover libremente a los demás emplea-
dos del gobierno cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo 
en la Constitución o en las leyes;

Tener el mando supremo de la policía de la ciudad o población donde resida y de 
la policía de seguridad en todo el Distrito federal o territorio respectivo;

Autorizar con su firma y la de su secretario todas las órdenes de pago que se 
expidan a cargo de la Tesorería del Distrito Federal o territorio;

Atender a la conservación y reparación de los caminos vecinales que no estén 
a cargo de los municipios y de los nacionales  que estén a cargo de los municipios y 
de los nacionales que estén a cago del Distrito Federal y territorios, según las leyes 
federales;

Cuidar de que los menores de quince años del Distrito Federal o territorio, asis-
tan con toda puntualidad a las escuelas públicas o privadas, a recibir la educación 
primaria elemental y militar durante el tiempo que marque la Ley de Instrucción 
Pública respectiva;

Cuidar de que la Instrucción Pública, sea en las escuelas municipales o en las 
particulares del Distrito o territorio, se imparta con estricta sujeción a lo que esta-
blezcan las leyes y reglamentos correspondientes, promoviendo todo lo que fuere 
necesario para que el ayuntamiento de cada municipio tenga el número de escuelas 
que exija su población escolar;

Cuidar de que el Ayuntamiento de cada una de las municipalidades del Distrito 
Federal o territorio forme y tenga siempre al corriente el catastro correspondiente, 
en los términos que ordena la fracción I del artículo 36 de la Constitución federal, así 
como también los padrones electorales, haciendo que, al efecto, se cumplan las leyes 
y los reglamentos que con tal motivo se expidieren;

Vigilar cuidadosamente por la conservación del orden y la paz pública en el distrito 
federal o territorio, dictando todas las medidas urgentes que al efecto se necesiten, a 
reserva de dar cuenta con ellas al presidente de la república;

Expedir con aprobación del presidente de la república todos los reglamentos para 
los servicios públicos del Distrito Federal o territorio;

Corregir disciplinariamente las faltas de los empleados que dependan del gobierno, 
suspendiendo, en casos urgentes, a aquellos en el ejercicio de sus funciones, en caso de 
que no puedan ser removidos sin aprobación del presidente de la república, a reserva de 
poner en conocimiento de éste dicha suspensión.

Artículo 8º. El gobierno del Distrito y el de cada territorio de la federación, tendrán 
la planta de empleados que determine su presupuesto de egresos.

Capítulo III
Del Secretario de Gobierno

Artículo 9º. En el Distrito Federal y en cada territorio habrá un Secretario de Go-
bierno.

Artículo 10. Para ser secretario de Gobierno se necesita:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus derechos políticos;
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Tener veinticinco años cumplidos;
Ser abogado de profesión con título expedido por autoridad o corporación au-

torizada al efecto;
No haber sido condenado por delito que merezca pena corporal y,
No pertenecer al estado eclesiástico;

Artículo 11. Son facultades y obligaciones del secretario de Gobierno:
Autorizar con su firma todas las órdenes, resoluciones o determinaciones del 

gobernador;
Recibir y llevar la correspondencia oficial del gobernador, cuidando que las contes-

taciones o resoluciones se comuniquen con toda oportunidad a quien corresponda;
Tener a su cargo el archivo del Gobierno, haciendo que aquél, se conserve en 

perfecto orden y con toda limpieza;
Cumplir las órdenes y acuerdos del Gobernador;
Cuidar de que todos los empleados de las oficinas que dependan inmediatamente 

del Gobierno, concurran con toda puntualidad y desempeñen debidamente sus labo-
res, dando cuenta al gobernador de las faltas que se cometieron para que imponga las 
correcciones disciplinarias que procedan;

Dar cuenta diariamente al gobernador, a la hora que éste señale, de los documentos 
que reciba y, en cualquier tiempo, de los asuntos que fueren de carácter urgente;

Preparar los informes que tenga que rendir al Gobernador y rendir de los que 
este funcionario le pida sobre algún asunto;

Cuidar de que los expedientes relativos a los negocios que se tramiten en el 
Gobierno, se lleven con la separación debida, en la oficina y por el empleado que 
corresponda y con todo orden y limpieza;

Asistir a las horas ordinarias de oficina, que serán de las 8am. a las 12pm. y de 
las 3 a las 7 pm. y además a las horas extraordinarias que fueren necesarias cuando 
haya asuntos urgentes para despachar;

Las demás que la ley señale.

CapItulo IV
Del Tesorero General del Distrito o Territorio

Artículo 12. En el Distrito Federal y en cada territorio habrá una Tesorería General 
en la que se reconcentrarán todas las cantidades que se recojan por impuestos decre-
tados para cubrir los gastos del mismo Distrito o territorio, así como las multas que 
impongan el Gobernador y demás autoridades destinadas al mismo objeto.

Artículo 13. La Tesorería General del Distrito Federal o de un territorio, estará a cargo de un 
empleado que se denominará tesorero general del Distrito Federal (o del territorio…).

Artículo 14. Para ser tesorero general se requiere:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de los derechos políticos;
Tener veinticinco años cumplidos;
No haber sido condenado por delito que merezca más de un año de prisión, o por 

peculado, fraude, robo, abuso de confianza, falsificación o cualquier otro semejante, 
sea cual fuere la pena con que deba ser castigado;
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No haber sido concursado y declarado en quiebra, a menos que haya rehabilita-
ción;

No ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual;
No estar en servicio activo en el ejército federal;
Saber teneduría de libros y contabilidad.
Este último requisito se comprobará por un examen que verificará un jurado 

compuesto de tres sinodales que nombrará el gobernador respectivo.

Artículo 15. El tesorero general del Distrito Federal o de cada territorio de la federa-
ción, asegurará su manejo, antes de entrar en el ejercicio de su cargo, dando hipoteca 
o fianza bastante por la cantidad que importe o se calcule importará la recaudación 
en dos bimestres.

Artículo 16. El tesorero del Distrito Federal o de cada territorio, no podrá hacer un 
pago que no esté comprendido en el presupuesto de egresos o en una ley especial y 
que no sea ordenado por el gobernador respectivo, mediante una orden escrita que 
firmarán este funcionario y su secretario.

Artículo 17. La contabilidad de la Tesorería, se llevará por partida doble y con todos 
los requisitos que para el mejor orden y exactitud exija el reglamento que al efecto se 
expedirá debiendo tomarse mensualmente un corte de caja que suscrito por el tesorero, 
se publicará en el periódico oficial del gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y en 
otros tres de bastante circulación, enviando copia de él al gobernador respectivo.

Artículo 18. El gobernador del Distrito Federal o de un territorio, tendrá obligación 
de visitar periódicamente por sí o por medio de su secretario o por el visitador que al 
efecto nombre, la Tesorería General de su respectiva jurisdicción, para hacer corte de 
caja extraordinario, comprobar la existencia de fondos y cerciorarse del estado de la 
contabilidad, para subsanar y corregir las faltas y defectos que hubiere.

Artículo 19. El tesorero general del Distrito Federal o de un territorio, tendrá la 
compensación que fije el presupuesto de egresos.

Artículo 20. La Tesorería General del Distrito Federal o de un territorio, tendrá la 
planta de empleados que señale el mismo presupuesto de egresos.

Capítulo V
De la beneficencia Pública

Artículo 21. La Beneficencia Pública en el Distrito Federal estará a cargo del gobierno 
de éste y será atendida por una junta compuesta del gobernador, del director general de 
la Beneficencia, del abogado consultar de la misma, de los directores y administradores 
de los hospitales, hospicios, asilos y demás casas de asistencia pública.

Artículo 22. La Junta de Beneficencia Pública tendrá la dirección y vigilancia de todos 
los establecimientos e instituciones de caridad que de ella dependan, y expedirá, con 
aprobación del presidente del presidente de la república, su reglamento interior y los 



20 historia jurídica del distrito federal

reglamentos necesarios para el funcionamiento y buen servicio de aquéllos.

Artículo 23. La Junta de Beneficencia Pública nombrará y removerá libremente a 
todos los empleados de su secretaría y de los establecimientos que estén a su cuida-
do, hecha excepción del director general, del abogado consultor y de los directores 
y administradores de aquéllos, los que serán nombrados y removidos por la misma 
junta, previa aprobación del presidente de la república.

Artículo 24. La Junta de Beneficencia visitará periódicamente, por medio de comi-
siones de su seno o de personas extrañas que nombren al efecto, los establecimientos 
que estén a su cargo, a fin de cerciorarse si corresponden a su objeto, conocer las de-
ficiencias que hubiere y adoptar las medidas necesarias para remediarlos y observar 
la conducta de los directores, administradores y empleados, para corregir los abusos 
que notare.

Artículo 25. Para ser director general de la Beneficencia Pública del Distrito Federal, 
se requiere:

Ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos políticos 
y civiles;

Tener treinta años cumplidos:
No haber sido condenado por  delito de fraude , robo, estafa, abuso de confianza, 

falsificación o cualquiera otro que suponga falta de moralidad y honradez en el que 
lo ejecutó;

No pertenecer al ejército federal por lo menos seis meses antes del nombramien-
to;

No ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual.

Artículo 26. Toda orden de pago por gastos de la Beneficencia Pública, se expedirá 
por el gobernador del Distrito Federal a instancia del administrador o director del 
establecimiento que corresponda y con el visto bueno del director general.

Artículo 27. Las cuentas de los administradores o directores de los establecimien-
tos de Beneficencia Pública se rendirán a la Junta de Beneficencia en las épocas que 
determinen los reglamentos respectivos.

Artículo 28. Todos los contratos que se hagan para la ejecución de obras en los 
establecimientos de Beneficencia Pública, lo mismo que los que se celebren para 
suministrar artículos para el consumo y uso ordinario de aquéllos, se adjudicarán 
en pública subasta, mediante convocatoria, y con las formalidades que determinen 
los reglamentos respectivos.

Artículo 29. La Beneficencia Pública de los territorios de la federación, queda por 
ahora a cargo exclusivo de los ayuntamientos.

Artículo 30. La Beneficencia Pública en el Distrito Federal tendrá la planta de em-
pleados que determine el presupuesto de egresos.
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Artículo 31. En el Distrito Federal y territorios de la federación, las instituciones de 
beneficencia privada se sujetarán a las disposiciones de la ley especial que al efecto se 
dicte.

Capítulo VI
De la Instrucción Pública Primaria

Artículo 32. La Instrucción Pública Primaria estará en el Distrito Federal y territorios 
de la Federación a cargo exclusivo de los ayuntamientos; pero el gobierno de aquél 
y éstos, por medio de la Dirección de Instrucción Pública, hará que en el Distrito y 
territorios se cumplan fielmente los preceptos de la ley relativa, así como las disposi-
ciones que se dicten respecto a la enseñanza militar.

Artículo 33. Los profesores no podrán ser separados de su cargo, a no ser para 
mejorarlos, ni suspendidos en el ejercicio de él, sino cuando haya causa justificada 
bastante, que calificará un jurado que se formará en cada caso y que se compondrá del 
número de personas que determine la ley, de las que, por lo menos, la mitad deberán 
ser profesores titulados.

Artículo 34. Los profesores tendrán derecho a ser jubilados en los términos que 
prevenga la Ley de Instrucción Pública y el importe de esas jubilaciones será pagado 
por el ayuntamiento respectivo.

Artículo 35. El gobernador del Distrito Federal o de cada territorio, hará visitar por 
medio de la Dirección General de Instrucción Pública o de los comisionados especiales 
que al efecto nombre, las escuelas particulares existentes en sus respectivas jurisdic-
ciones, a fin de inquirir si en ellas se observan estrictamente las disposiciones de la Ley 
de Instrucción Pública y demás relativas, tomando, en su caso, las medidas necesarias 
para obtener la observancia de aquéllas, pudiendo en caso de reincidencia, ordenar la 
clausura de dichos establecimientos y consignar a los culpables a la autoridad judicial 
competente, si hubiera alguna responsabilidad criminal.

Artículo 36. El gobernador del Distrito Federal o de cada territorio de la federación, 
será la autoridad competente para otorgar, de acuerdo con las disposiciones de la Ley 
la Instrucción Pública, los permisos necesarios para la apertura de establecimientos 
particulares de enseñanza primaria.

Artículo 37. Continuarán vigentes las leyes de Instrucción Pública Primaria, así 
como las disposiciones dictadas sobre instrucción militar, en todo lo que se opongan 
a la Constitución federal y a la presente ley.

Capítulo VI
De la Seguridad Pública

Artículo 38. En las poblaciones del Distrito Federal y de los territorios de la federación, 
la seguridad pública estará a cargo de los ayuntamientos respectivos; y, por tanto, a éstos 
corresponde nombrar y remover libremente a todos los jefes, oficiales y demás personas 
que la desempeñan, hecha excepción de la policía de la Ciudad de México y la de la pobla-
ción que sea la cabecera de cada territorio, las que dependerán del respectivo gobernador, 
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siendo éste quien nombre y remueva libremente a las personas que las integran, aunque 
los sueldos de ellas sean cubiertos con fondos municipales, a cuyo efecto se entregarán 
mensualmente en la tesorería respectiva las cantidades que fueren necesarias.
Artículo 39. La policía para la guardia y seguridad de los caminos y despoblados 
en el Distrito Federal y territorios de la federación, estará a cargo de los gobiernos 
respectivos y los miembros de aquélla serán nombrados y removidos libremente por 
dichos gobiernos, hecha excepción del inspector general de policía en el Distrito y en 
cada territorio, que sólo podrá ser nombrado y removido con aprobación del presi-
dente de la república.

Artículo 40. Para ser inspector general de policía en el Distrito Federal, se requiere:
Ser ciudadanos mexicano en ejercicio de sus derechos políticos;
Ser mayor de veinticinco años;
Saber leer y escribir;
Tener buenos antecedentes de moralidad.

Capítulo VIII
De los Caminos y Obras Públicas

Artículo 41. La apertura y conservación de caminos vecinales entre dos o más 
poblaciones de la misma municipalidad, estarán a cago exclusivo del ayuntamiento 
correspondientes; pero los caminos entre dos o más municipios del Distrito Federal 
o de un territorio, estarán a cargo del gobierno respectivo.

También estarán a cargo del gobierno del Distrito Federal o de un territorio, 
el cuidado y conservación de los caminos federales que la ley haya puesto bajo su 
cuidado.

Artículo 42. Las obras públicas que beneficien únicamente a una municipalidad se 
ejecutarán por su exclusiva cuenta; pero las que redunden en provecho de dos o más 
de ellas se ejecutarán y conservarán por los ayuntamientos de las municipalidades 
interesadas, las que contribuirían en la proporción que convinieren o que determine 
la ley que apruebe el gasto, o, en su defecto, el presidente de la república. Si las obras 
benefician a todo el Distrito Federal o a todo un territorio de la federación o a la mayor 
parte de aquél o éste, se ejecutarán y conservarán por el gobierno respectivo.

Artículo 43. Los caminos de fierro, que no sean federales, existentes en el Distrito 
Federal, quedarán bajo la vigilancia y dependencia del gobierno de éste.

Artículo 44. En el segundo caso del artículo 42, cuando los ayuntamientos de las 
municipalidades interesadas en la ejecución de una obra no se pudieren poner de 
acuerdo para su ejecución y conservación y la obra fuere necesaria  o por lo menos 
útil, se hará por el gobierno respectivo con cargo a dichas municipalidades.

Capítulo IX
De la Administración Municipal

Artículo 45. El municipio libre es la base de la división territorial y de la organización 
política y administrativa del Distrito Federal y de los territorios de la federación.



23Cámara de Diputados LX Legislatura

Artículo 46. El gobierno político y la administración de cada uno de los municipios 
del Distrito Federal y territorios de la federación, estarán a cargo de un ayuntamiento 
compuesto de miembros designados por elección popular directa, conforme a las 
disposiciones de la ley electoral correspondiente.

Artículo 47. Los ayuntamientos tienen amplias facultades para dar, con sujeción 
a las leyes, disposiciones concernientes a los asuntos de su competencia, así como 
también para administrar libremente su  hacienda.

Artículo 48. Los miembros de un ayuntamiento son inviolables por sus opiniones 
manifestadas en el ejercicio de su cargo.

Artículo 49. El territorio del Distrito Federal y el de cada uno de los territorios 
de la federación, quedan por ahora divididos en las municipalidades actualmente 
existentes.

El gobierno del Distrito Federal y el de cada territorio, tienen facultad para anexar 
una municipalidad a otra, siempre que no pueda con sus propios recursos subvenir a 
los gastos propios y a los comunes, pero esta determinación no podrá llevarse a efecto 
cuando el ayuntamiento de la municipalidad interesada no estuviere conforme con 
ella, sino con aprobación expresa del presidente de la república.

Artículo 50. Los ayuntamientos se renovarán por mitad cada año; por tanto, los 
concejales o regidores solo durarán dos años en el ejercicio de sus funciones.

Los concejales podrán ser reelectos.

Artículo 51. Por cada concejal propietario habrá un suplente.

Artículo 52. El ayuntamiento de la Ciudad de México se formará de veinticinco con-
cejales y de quince el de cada una de las otras municipalidades del Distrito Federal 
y de los territorios.

Artículo 53. Cada ayuntamiento residirá en la cabecera de la municipalidad respec-
tiva,  tendrá cuando menos una sesión semanaria y no podrá deliberar sino cuando 
concurran las dos terceras partes de sus miembros, debiendo tomar sus acuerdos por 
mayoría de votos. Sus sesiones serán públicas.

Artículo 54. El municipio que estuviere formado de varias poblaciones tendrá en 
aquellas donde no resida el ayuntamiento, el número de delegados municipales que 
estimare conveniente, en vista de las necesidades locales, que lo auxilien en el ejercicio 
de sus labores administrativas.

Estos delegados durarán un año en su encargo y serán nombrados por el mismo 
ayuntamiento, en escrutinio secreto, por mayoría absoluta de votos, debiendo tener 
los mismos requisitos necesarios para ser concejales.

Artículo 56. Continuarán en vigor, mientras no sean debidamente derogados, los 
reglamentos del servicio público y demás disposiciones vigentes en cuanto no fueren 
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incompatibles con los preceptos de la Constitución de la república y de la presente ley.

Artículo 57. Los ayuntamientos formarán cada año sus presupuestos de egresos y de 
ingresos para el año fiscal siguiente, los que remitirán con toda oportunidad al gobierno 
respectivo para que, con las modificaciones que tuviere a bien hacerle el presidente de 
la república, los eleve a quien corresponda para su debida aprobación.

Artículo 58. El cargo de concejal sólo es renunciable por causa grave calificada por 
el ayuntamiento respectivo, ante el que se presentará la renuncia.

Artículo 59. Las faltas temporales y absolutas de los concejales serán cubiertas por 
el suplente que corresponda.

Las licencias se concederán por el ayuntamiento, el que llamará a los suplentes.

Artículo 60. Todos los años, en la primera sesión del mes de enero, cada ayuntamiento 
nombrará entre sus miembros un presidente y un vicepresidente, que durarán en su 
encargo hasta el día último de diciembre del mismo año, no pudiendo ser reelectos 
sino después de haber pasado un año de concluido se período.

Artículo 61. Las faltas temporales del presidente municipal serán suplidas por el 
vicepresidente y, si también éste faltare, lo suplirá el concejal a quien corresponda, 
según el orden de su elección. Las faltas absolutas de los funcionarios mencionados 
darán lugar a nueva elección, durando su encargo las personas electas el tiempo que 
faltaba a las que sustituyan.

Artículo 62. En la segunda sesión que celebre el ayuntamiento en el mes de enero 
de cada año, nombrará en escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos, las 
comisiones que fueren necesarias para el mejor servicio público, por conducto de las 
cuales, oyendo en todo caso su parecer, se tratará exclusivamente todo lo relativo al 
ramo que respectivamente les fuere asignado.

Artículo 63. Las comisiones de que habla el artículo anterior, se compondrán del 
número de personas que determine el reglamento interior de cada ayuntamiento, y 
cada año deberá cambiarse por lo menos uno de sus miembros.

Artículo 64. Los cargos municipales son incompatibles con cualquiera otro de la 
federación o del Distrito Federal, o de los territorios de la federación.

Artículo 65. Los concejales y empleados del municipio son responsables civil y cri-
minalmente por los delitos y faltas que cometan en el desempeño de sus funciones.

Artículo 66. Los actos, providencias y acuerdos del presidente municipal, de las 
comisiones, funcionarios o empleados cuyo cargo esté algún ramo del municipio, 
podrán ser reclamados por cualquier persona que con ellos se crea agraviada, ante 
el ayuntamiento respectivo, el que resolverá oyendo al quejoso y al funcionario o 
empleado contra el que se reclame y recibiéndoles las pruebas que ofrecieren.
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La resolución que se dicte será definitiva e irrevocable en el orden administrativo; 
pero aquel a quien fuere contraria, tendrá sus derechos a salvo para hacerlos valer 
ante la autoridad judicial que corresponda.

Artículo 67. Los ayuntamientos no podrán contraer deudas, ni otorgar concesiones, 
ni celebrar contratos obligatorios por más de dos años, si no es con autorización ex-
presa del congreso de la Unión.

Artículo 68. Los ayuntamientos en ningún caso podrán conceder a particulares o 
compañías el uso exclusivo de las calles, ni otorgar privilegios ni concesiones que cons-
tituyan un monopolio, pues en todo caso, lo que se conceda a un particular o compañía, 
se concederá también, en igualdad de circunstancias a los demás que lo soliciten.

Artículo 69. Los ayuntamientos deberán, por cuantos medios estén a su alcance, 
fomentar la educación pública, estableciendo escuelas, bibliotecas y demás institu-
ciones para la cultura física e intelectual del pueblo, así como fomentar la agricultura, 
industria y todos los demás ramos de la riqueza pública,

Artículo 70. Los ayuntamientos deberán también combatir, por cuantos medios 
estén a su alcance la embriaguez, perseguir los juegos prohibidos y vigilar por el 
estricto cumplimiento de las leyes sobre el trabajo, salario mínimo, indemnizacio-
nes por accidentes, usando de las facultades que sobre esta materia les conceden las 
mismas leyes y dando cuenta a la autoridad competente de las infracciones que ellos 
no puedan reprimir.

Artículo 71. Los concejales y delegados municipales percibirían como compensación 
a sus servicios, la cantidad que les asigne el presupuesto de egresos respectivo.

Artículo 72. Para ser concejal se necesitaban los requisitos siguientes:
Ser ciudadano mexicanos en ejercicio de sus derechos políticos y civiles;
Ser vecino de la municipalidad con residencia efectiva en ella en los dos últimos 

años anteriores a la elección;
Saber leer y escribir;
No haber sido concursado o declarado en estado de quiebra;
No ser ebrio consuetudinario, ni jugador habitual;
No pertenecer al ejército federal por lo menos seis meses antes del día de la 

elección;
No haber sido condenado por delito de robo, fraude, estafa, abuso de confianza, 

peculado, falsificación o cualquiera otro semejante que suponga falta de honradez 
en el culpable;

No estar en funciones de presidente municipal o de secretario de la presidencia 
municipal o del ayuntamiento, a menos que se separe definitivamente de esos cargos 
cuatro meses antes del día de la elección;

No tener mando de la fuerza pública en la municipalidad en que se haga la elec-
ción, a no ser que se separe absolutamente de su puesto cuatro meses antes del día 
de la elección;
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No ser funcionario o empleado del Distrito o territorio, ni tener participación di-
recta o indirecta en servicios, contratos o suministros por cuenta del ayuntamiento;

No pertenecer al estado eclesiástico;
No ser profesor ni inspector o ayudante de instrucción primaria en ejercicio 

de su profesión, en las escuelas municipales del lugar en que debe funcionar como 
concejal.

Artículo 73. Las elecciones municipales se efectuarán el primer domingo de diciembre 
de cada año, para que los que en ellas resultaren designados, entren a ejercer su cargo 
el día primero del año siguiente.

Artículo 74. En las elecciones municipales sólo podrán votar los ciudadanos mexi-
canos avecinados en la municipalidad de que se trate, cuando menos seis meses antes 
de las elecciones;

Artículo 75. Los ayuntamientos nombrarán y removerán libremente a todos los 
empleados municipales cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otra 
manera en la Constitución o en las leyes.

Capítulo X
Del Presidente Municipal

Artículo 76. El presidente del ayuntamiento de cada municipalidad tendrá el carácter 
de primera autoridad política local y, en consecuencia, a él le corresponde publicar y 
hacer cumplir las leyes, decretos, bancos, reglamentos, sentencias y demás disposi-
ciones emanadas de la autoridad; prestar su apoyo cuando se solicite por autoridad 
competente; legalizar exhortos y demás documentos que deban surtir sus efectos fuera 
de la jurisdicción respectiva; expedir certificados de vecindad; imponer las multas o 
arrestos que correspondan por infracciones de los reglamentos de policía; ser el jefe de 
la policía o fuerza de seguridad del lugar y disponer de ella para asuntos del servicio 
público, salvas las excepciones establecidas en esta ley y conservar cuidadosamente 
el orden y la tranquilidad pública.

Artículo 77. El presidente municipal de cada localidad tendrá especialmente a su 
cargo todo lo relativo a establecimientos de detención, festividades cívicas, diversiones 
públicas juegos permitidos por la ley, expendios de bebidas embriagantes, fondas y 
figones, carros y coches, registro civil e inspección de pesas y medidas; pero en estos 
ramos será auxiliado por las respectivas comisiones del ayuntamiento.

Capítulo XI
De la Instrucción Pública a Cargo del Gobierno  

del Distrito y del de Cada Territorio
Artículo 78. El gobierno del Distrito tendrá a su cargo la Escuela Nacional Prepara-
toria, el Internado Nacional, las escuelas normales y las de enseñanza técnica que el 
ejecutivo de la federación le haya pasado de las que antes estaban a cargo del depar-
tamento respectivo de la Secretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, así como 
las que, de la misma índole, se tuviere por conveniente establecer en sucesivo.
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Artículo 79. El gobierno de cada territorio, a medida que sus recursos lo vayan 
permitiendo, establecerá en su respectiva jurisdicción escuelas semejantes a las que 
menciona el artículo anterior, previa la aprobación del presidente de la república.

Artículo 80. La dirección de las escuelas de que se trata dependerá del gobierno 
respectivo y estará a cargo de un director que se denominará “Director General de 
Instrucción Pública del Distrito Federal” (o del territorio de…) y de un secretario y 
tendrá la planta de empleados que determine el presupuesto correspondiente.

Artículo 81. El director general de Instrucción Pública del Distrito Federal y de 
cada territorio, convocará periódicamente reuniones de los profesores de instrucción 
primaria de su respectiva jurisdicción, con objeto de discutir y aprobar las reformas 
que se hayan de hacer a la instrucción pública primaria y normal, adopción de nuevos 
métodos de enseñanza y todo lo demás que corresponda para mejorar dichos ramos, 
procurando siempre, con el mayor empeño, la difusión y perfeccionamiento de la 
educación.

Artículo 82. La instrucción preparatoria y la normal, quedarán sujetas entre tanto se 
dispone otra cosa, a las leyes reglamentarias vigentes expedidas por conducto de la Se-
cretaría de Instrucción Pública y Bellas Artes, en todo lo que no pugnen con esta ley.

Capítulo XII
De la Justicia Común en el Distrito Federal y en Cada Territorio

Artículo 83. La Justicia común en el Distrito Federal y en cada territorio, estará a 
cargo del número de magistrados y jueces que determine la ley orgánica respectiva.

Artículo 84. Los magistrados y jueces de primera instancia serán nombrados por el 
congreso de la Unión y las faltas temporales o absolutas de los primeros se suplirán 
por nombramiento del mismo congreso y,  en los recesos de ésta, por medio de nom-
bramientos provisionales de la comisión permanente. Las faltas absolutas de los jueces 
de primera instancia se cubrirán de la misma manera que las de los magistrados y las 
temporales en los términos que disponga la ley orgánica respectiva.

Artículo 85. Los jueces y tribunales del Distrito Federal y territorios, entre tanto se 
expide por el congreso de la Unión la ley orgánica correspondiente, tendrá la compe-
tencia y atribuciones que les señalen las leyes vigentes.

Artículo 86. Los jueces de paz, menores y correccionales, serán nombrados por los 
ayuntamientos respectivos, en escrutinio secreto y a pluralidad de votos.

Artículo 87. Los sueldos de los magistrados y jueces de primera instancia del Distrito 
Federal y territorios, así como los del procurador general del Distrito federal y terri-
torios, de los agentes del Ministerio Público y de los demás funcionarios y empleados 
de la policía judicial y todos los gastos que los mencionados originen con motivo de 
sus funciones, serán respectivamente a cargo del Distrito Federal o territorio en que 
desempeñen su puesto. Serán también a cargo del Distrito Federal y de cada territo-
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rio los gastos que origine el jurado popular en los casos en que haya de funcionar, de 
acuerdo con la Constitución y las leyes.

Artículo 88. Los gastos que se ocasionen por la justicia municipal serán a cargo de 
los ayuntamientos respectivos.

Capítulo XIII
Del Ministerio Público

Artículo 89. Habrá en el Distrito Federal y territorios de la federación, un procura-
dor general que residirá en la Ciudad de México y será nombrado y removido por el 
presidente de la república por conducto del gobierno del Distrito; pero que dependerá 
directamente de dicho primer magistrado.

Artículo 90. El procurador del Distrito Federal y territorios, tendrá un representante 
suyo en cada territorio, por conducto de que se comunicará con los demás agentes 
del mismo.

Artículo 91. Todos los agentes del Ministerio Público en el Distrito Federal y terri-
torios, que intervengan en la administración de la justicia común, dependerán del 
procurador general, el que los nombrará y removerá con aprobación del presidente 
de la república.

Artículo 92. Habrá un agente del Ministerio Público en la Ciudad de México para cada 
juzgado de instrucción y uno para cada juzgado correccional; en las demás poblaciones 
del Distrito Federal y en las de los territorios, habrá un agente del Ministerio Público 
para los juzgados de primera instancia y menores de cada localidad.

El procurador general del Distrito Federal y territorios, tendrá como auxiliares suyos 
a ocho agentes, de los cuales dedicará dos para los juzgados del ramo civil, repartiendo 
entre los seis restantes las labores que les correspondan conforme a la ley.

El mismo procurador será el jefe de la policía judicial, cuyos miembros serán 
nombrados y removidos libremente por aquél y disfrutarán de los emolumentos que 
les asigne el presupuesto de egresos respectivo.

Artículo 93. Entre tanto se expide por el congreso de la Unión la ley reglamentaria 
del Ministerio Público, seguirán observándose las disposiciones de la Ley vigente, en 
cuanto no pugnen con la constitución de la república y con esta ley.

Capítulo XIV
De las responsabilidades de los Funcionarios Públicos,  

del Distrito Federal y Territorios
Artículo 94. En el Distrito Federal y territorios, todos los funcionarios públicos son 
responsables por los delitos y faltas que cometan en el desempeño de sus funciones. 
También lo serán por los delitos comunes que cometieren durante el tiempo de su 
encargo.

Artículo 95. No se podrá proceder contra el gobernador del Distrito Federal o de 
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los territorios, el secretario de gobierno, el procurador general del Distrito Federal 
y territorios y los magistrados del tribunal de aquél o de éstos, si previamente no se 
declara por cuando se les acuse por delitos del orden común, que hay datos bastantes 
para proceder contra dichos funcionarios.

Artículo 96. De las acusaciones que se presentaren contra los mismos funciona-
rios por delitos o faltas oficiales, conocerá la justicia común; pero previamente se 
declarará si la queja es fundada, por un tribunal compuesto de doce miembros que 
se formará de la manera siguiente: tres que se sortearán entre los magistrados del 
Tribunal Superior del Distrito Federal, tres entre los jueces del ramo civil, tres entre 
los del ramo penal de todo el Distrito Federal y el resto entre los jueces menores y 
correccionales del mencionado Distrito Federal. Este tribunal estará presidido por 
el vocal que designen sus miembros por mayoría de votos y el que tendrá en caso de 
empate, voto de calidad.

Artículo 97. Declarado por el tribunal que es fundada la queja presentada contra 
algunos de los funcionarios que menciona el artículo 94, el acusado quedará suspenso 
en el ejercicio de sus funciones y será puesto a disposición de la autoridad competente 
para juzgarlo. En caso contrario, no habrá lugar a procedimiento ulterior.

Artículo 98. En los casos de los dos artículos que preceden, será oído el Ministerio 
Público.

Artículo 99. No se necesitará ningún requisito previo para proceder contra los demás 
funcionarios y empleados del Distrito Federal y territorios de la federación, ya se trate 
de delitos y faltas oficiales, o ya del orden común.

Capítulo XV
De las Incompatibilidades de los Empleos Públicos del Distrito Federal  

y Territorios de la Federación.
Artículo 100. Los gobernadores del Distrito y Territorios Federales, sus secretarios, 
los magistrados y jueces, los secretarios de juzgados o de las salas del Tribunal Superior 
del Distrito o territorios, el procurador general del Distrito Federal y territorios y los 
agentes del Ministerio Público, no podrán desempeñar ningún otro puesto público, 
cargo o comisión de la federación, no del Distrito o territorios.

Artículo 101. Los demás funcionarios y empleados públicos del Distrito Federal 
o territorio no podrán tener dos o más empleos de carácter administrativo; pero sí 
podrán desempeñar uno de dicho carácter y hasta dos docentes, siempre que a juicio 
de los respectivos superiores puedan desempeñarlos de una manera eficiente.

Artículo 102. Los empleados del Distrito Federal y territorios de la federación que 
se dediquen exclusivamente a la enseñanza, podrán tener un número ilimitado de 
empleos docentes, siempre que a juicio de sus respectivos superiores puedan desem-
peñarlos con toda eficacia.
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transitorios
Artículo 1º. Esta ley comenzará a regir el día primero de mayo de 1917.

Artículo 2º. En los municipios del Distrito Federal y territorios donde no hubiere 
ayuntamientos, los nombrará provisionalmente el gobernador respectivo, a fin de que 
los constituyan y pueda verificarse su elección el primer domingo de diciembre del 
corriente año, debiendo durara los munícipes de número impar solamente un año en 
el ejercicio de sus funciones.
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Ley que reforma las bases 1ª., 2ª. y 3ª. 
de la fraccióndel artículo 73 
de la Constitución Federal�

20 de agosto de 1928

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad: . . . . . . . . . . . . 
VI.-Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales, some-

tiéndose a las bases siguientes:
1ª.-El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la Repú-

blica, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que determine la ley res-
pectiva. 

2ª.-El Gobierno de los Territorio estará a cargo de Gobernadores, que depen-
derán directamente del Presidente de la República, quien los nombrará y removerá 
libremente.

3a.-Los Gobernadores de los Territorios acordarán con el Presidente de la Re-
pública, por el conducto que determine la ley.

< � Diario Oficial de la Federación, 20 de agosto de 1928.
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Ley que reforma los artículos 73, 74, 76, 
79, 80, 94, 96, 97, 98, 109y 111 

de la Constitución Política de la República�

20 de agosto de 1928

[...]

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
VI.- Para legislar todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales, sometiéndose 

a las bases siguientes:
1a.- El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, 

quien lo ejercerá por conducto del órgano y órganos que determine la Ley respetiva.
2a.- El Gobierno de los Territorios estará a cargo de Gobernadores, que depen-

derán directamente del Presidente de la República, quien los nombrará y removerá 
libremente.

3a.- Los Gobernadores de los Territorios acordarán con el Presidente de la Re-
pública, por el conducto que determine la ley. 

4ª.- Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito Federal y de los Territorios serán hechos por el Presidente de la República y 
sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa 
aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviere 
dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos sin la apro-
bación de la Cámara, no podrán tomar posesión los magistrados nombrados por el 
Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Diputados no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la República 
hará un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde luego, como provisional, 
y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario de 
sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara deberá 
aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus funciones el Magistrado provisional, 
y el Presidente de la República, someterá nuevo nombramiento a la aprobación de la 
Cámara, en los términos señalados. 

En los casos de faltas temporales por más de tres meses, de los Magistrados, serán 
éstos substituidos mediante nombramientos que el Presidente de la República some-
terá a la aprobación de la Cámara de Diputados, y en sus recesos, a la de la Comisión 
Permanente observándose en su caso, lo dispuesto en las clausulas anteriores.

En los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la Ley Orgá-
nica determinará la manera de hacer la substitución. Si faltare un Magistrado por 
defunción, renuncia o incapacidad, el Presidente de la República someterá un nuevo 
nombramiento a la aprobación de la Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere 
en sesiones la Comisión Permanente dará su aprobación provisional, mientras se 
reúne aquella y da la aprobación definitiva.

Los jueces de Primera Instancia, Menores y Correccionales del Distrito Federal 

< �  Diario Oficial del Federación, 20 de agosto de 1928.
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y de los Territorios, serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal: deberán tener los requisitos que la ley señale, y serán substituidos en sus 
faltas temporales., en los términos que la misma ley determine.

La remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios, no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Seccion segunda

Poder Ejecutivo
Gobierno del Distrito Federal

Noticia de los predios ubicados en el Distrito Federal cuyo valor catastral ha 
sido alterado.

Avisos judiciales y generales. 

Los Magistrados y los Jueces que se refiere esta base. Podrán ser privados de sus 
puestos cuando observen buena conducta. De acuerdo con la parte final del artículo 
111, o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. 

[...]

Artículo 74.-  [...]
VI.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios, que le someta 
el Presidente de la República. 

VII.- Declarar justificadas o no justificadas las peticiones de destitución de 
autoridades judiciales que hiciere el Presidente de la República, en los términos de 
la parte final del artículo 111. 

VIII.- Las demás que le confiere expresamente esta Constitución. 

[...]

[...]

[...]

Articulo 79.- [...]

V.- Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de Ministros de la Su-
prema Corte y Magistrados del Tribunal Superor de Justicia del Distrito Federal y 
de los Territorios así como las solicitudes de licencia de los Ministros de la Corte que 
les someta el Presidente de la República.

[...]

transitorios
Articulo 1o.- Las reformas constitucionales a que se contrae la presente ley, entrarán 
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en vigor el dia 20 de diciembre del presente año.
Los actuales Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación quedarán 

sujetos a la ratificación de sus nombramientos por el Presidente de la República, con 
la aprobación del Senado. 

Los actuales Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
y de los Territorios, quedarán sujetos  a la ratificación de sus nombramientos por el 
Presidente de la República, con aprobación de la Cámara de Diputados. En el caso de 
que ésta ratificación no se llevare a efecto, cesarán de sus puestos tan pronto como 
sean designados los nuevos Ministros y Magistrados.

Artículo 3.-Los actuales Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito quedarán sujetos 
a la ratificación de sus nombramientos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación 
que decidirá si los ratifica dentro del término de sesenta días a contar de la fecha en 
que la Superma Corte quede integrada, de acuerdo con el presente Decreto. En caso 
de que esta ratificación no se llevare a efecto, cesarán en sus puestos tan pronto como 
sean designados los nuevos Magistrados y Jueces. 
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Ley Orgánica del Distrito 
y de los Territorios Federales 

31 de diciembre de 1928

TITULO PRIMERO

CapItulo I
Del Distrito Federal

Artículo 1º. El distrito Federal tiene la extensión y limites fijados por los decretos 
de 15  y 17 de diciembre de 1898.

Artículo 2º. El territorio del Distrito Federal se divide en departamento central y 
13 delegaciones.

Artículo 3º. El Departamento Central estará formado por las que fueron Municipa-
lidades de México, Tacuba, Tacubaya  y  Mixcoac.

Artículo 4º. Las trece delegaciones serán: Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, Ixta-
calco, General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena –Contreras-, Cuajimalpa, 
Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tlahuac.

Artículo 5º. El departamento Central queda formado por las ciudades, villas, colonias, 
haciendas, ranchos y poblados que están comprendidos dentro de los límites que mar-
ca la siguiente línea: por el oriente, a partir del centro de la mojonera "Tlatel de los 
barcos, sigue con rumbo al suroeste, pasando por los centros de las mojoneras que fijan 
los vértices de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal, conocidas 
con los nombres de "Los Barcos" y "Pantitlan"; del centro de esta última continua por 
la prolongación de la recta tirada del centro de la mojonera" Los Barcos, al centro de la 
mojonera" Pantitlan, hasta encontrar la orilla sur del canal Riva Palacio, de este punto 
toma al noroeste por toda la orilla sur del mencionado canal, hasta llegar al ángulo 
noreste de la alcantarilla del ferrocarril interoceánico, que se encuentra sobre el Río de 
La Piedad y Churubusco unidos, a la altura del puente de Guadalupe; se apaña a los 
parámetros visibles del manchón oriental  de dicha alcantarilla, hasta encontrar el 
talud interior de la derecha del Río de La Piedad y Churubusco unidos, para seguir con 
dirección al suroeste por el pie de este talud exterior a la altura de la intersección del pie 
del talud exterior del bordo occidental del Río de la Piedad donde cruza por una recta  
hasta encontrar la mencionada intersección; de este punto continúa al poniente por todo 
el pie de el talud exterior del bordo sur del Río de La Piedad, cuyas inflexiones siguen 
y cruza el Gran Canal, el ferrocarril del Río Frío, el canal de Matlapalco, el ferrocarril 
de San Rafael Atlixco, el Canal Nacional, hasta encontrar el ángulo noroeste del machón 
norte de la alcantarilla del canal de desfogue sobre la calzada de México a Tlalpan; de 
este punto sigue al poniente, por los paramentos visibles de dicho machón, toca el án-
gulo noroeste del mismo y continúa por el pie del talud exterior del bordo sur del Río 
de La Piedad, ya mencionado, para llegar al ángulo suroeste del machón oriental del 
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puente sobre la calzada de niño perdido; de este punto sigue con rumbo al sur de la 
orilla oriental de la cuneta oriental de dicha calzada por todas sus inflexiones hasta 
llegar a la glorieta donde desemboca la calzada del Niño Perdido, la nueva calzada de 
México a Coyoacan y el camino de panzacola a México; sigue el contorno de esta glorie-
ta, por la guarnición de la banqueta para continuar por la orilla oriental del tramo del 
camino de "panzacola a México; hasta encontrar el ángulo noreste del perfil oriental 
del puente de San José Axotla; se apaña al paramento exterior  de este perfil, toca el 
ángulo sureste del mismo y cruza de este punto hacia el poniente el camino ya mencio-
nado, para tocar el ángulo suroeste del perfil occidental del mismo puente, tomando el 
paramento visible del alero suroeste; continúa por el pie del talud de la derecha del Río 
Mixcoac, hasta encontrar la confluencia de la Barranca del Muerto, de donde continua 
con dirección al suroeste por el pie del talud de la derecha de esta barranca, siguiendo 
todas sus inflexiones y pasando por los paramentos visibles del puente de la vía de 
Tizapán, de la compañía de tranvías de México; por los paramentos visibles de los 
machones sur de la alcantarilla del ferrocarril de Cuernavaca y por el estribo sur de la 
cortina de la presa de Tarango, hasta llegar al centro de la mojonera municipal numero 
42, de donde continua en línea recta con una dirección  al noroeste por el centro de las 
mojoneras municipales números 1, 40, 39, 38, 37, 36, 35, 34, 29, 23, 18, 17, 16, 15, 1, 13, 10 
y 7 y, llega al centro de la mojonera llamada "manzanastilla, vértice de la línea limítro-
fe del estado de México con el Distrito  Federal; de este vértice y con rumbo al noroeste 
continúa por dicha línea limítrofe, primero por una línea recta hasta el centro de la 
mojonera llamada santa Ana, sobre la orilla  sur de la Barranca de tecamachalco, luego 
siguiendo las inflexiones de esta orilla de la barranca mencionada y pasando por los 
centros de las mojoneras que ya existen, hasta llegar al centro de la mojonera 26, también 
conocida con el nombre de  "El Rayo" de este distrito  punto continua hacia el norte 
siempre por la línea limítrofe  del estado de México con el Distrito Federal, hasta el 
centro de la mojonera de san Isidro; de aquí continúa al noroeste siguiendo todas las 
inflexiones de dicha línea limítrofe hasta el centro de la mojonera "Amantla", situada 
en el cruzamiento de los caminos de la Naranja y Amantla; de este punto continúa 
hacia el oriente por el pie del bordo norte del camino de la Naranja, cruza la vía de La-
redo, de los ferrocarriles Nacionales y la vía de Azcapotzalco de la compañía de tranvías 
de México, hasta encontrar el ángulo occidental de la construcción con frente a la pri-
vada del Rhin y calle de Joaquín Ramos de la villa de Tacuba y, toma con dirección al 
suroeste, el paramento exterior de las construcciones del lado oriental de la calle Joaquín 
Ramos hasta tocar el ángulo panco upé del edificio destinado a instituto de ciencias 
Químicas, recorre el paramento de dicho pan cupé y sigue por el paramento exterior 
del frente de dicho edificio que da a la vía  de Laredo de los ferrocarriles  Nacionales y 
continúa con rumbo a el oriente, apañándose a los paramentos exteriores de las diver-
sas construcciones y cruzando las calles de la Libertad, Bocanegra, Londres, Venecia, 
Franklin, Partenón, y Pabló Krúger; se separa de este accidente en la esquina de la 
avenida Sánchez Trujillo y tercera calle de Pablo Krúger, para seguir por la orilla nor-
te de la cuneta norte del terraplén de la vía de los ferrocarriles Nacionales, hasta su  
intersección con el pie del talud exterior del bordo occidental del Río Consulado; de este 
punto con dirección al noroeste continúa con el pie del talud  exterior de dicho bordo, 
siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar al puente del antiguo Ferrocarril Central, 
el cual cruza tocando los ángulos  occidentales de sus machones, para continuar hacia 
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el noroeste por la orilla oriental de la cuneta occidental del terraplén de la vía del Fe-
rrocarril Central, hasta llegar al ángulo suroeste del machón sur de la alcantarilla sobre 
el Río Chico, de donde continua hacia el oriente, cruzando la vía para tocar el ángulo 
suroeste del machón norte de dicha alcantarilla y continuar hacia el noreste por el píe 
del talud exterior del bordo norte del mencionado Río Chico; continúa por este acciden-
te, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar al ángulo occidental del machón norte 
del puente del 5 de Mayo, sobre la calzada Vallejo y el Ferrocarril de Monte Alto, de 
donde continúa por los paramentos visibles de dicho  machón con rumbo hacia el 
oriente, toca el ángulo oriental del machón ya dicho, cruza la cuneta oriental de la Cal-
zada de Vallejo y vuelve a tomar el pie del talud exterior del borde norte del Río Chico, 
hasta encontrar el pie del talud occidental del terraplén de la vía del Ferrocarril Mexi-
cano, de donde toma hacia el sur por este accidente, hasta encontrar la intersección del 
paramento, suponiéndolo prolongado, de las construcciones que ven al sur de la calle 
de Potrero, de la colonia Industrial; de este punto, con dirección al oriente, cruza la vía  
del ferrocarril Mexicano, por una recta sin accidente definido, toca la esquina suroeste 
de la casa construida con frente a la vía y a la calle de Potrero y continúa, siempre al 
oriente, por el paramento exterior de las construcciones que ven al oriente sobre la 
calzada de Guadalupe; de este punto va en línea recta por la prolongación del paramen-
to de las construcciones ya descritas a encontrar la orilla oriental de la cuneta occiden-
tal de la calzada de Guadalupe; para continuar de este punto hacia el norte por este 
accidente, hasta apañarse al paramento oriental del pretil accidental del antiguo puen-
te sobre el Río Unido; recorre dicho paramento hasta tocar su ángulo noroeste, para 
continuar al oriente cruzando la calzada de Guadalupe por una recta que toca el ángu-
lo noroeste del pretil oriental del puente mencionado y continua por el paramento 
norte del alero, hasta encontrar el pie del talud exterior del bordo norte del Río Unido, 
accidente por el cual continúa con rumbo al oriente, siguiendo todas sus inflexiones y 
cruzando  la vía del ferrocarril de Hidalgo y Noroeste, el canal de Santa Coleta, la vía 
del ferrocarril del desagüe del valle de México, el puente-canal kilómetros numero 4, 
sobre el Gran Canal  del desagüe y llega la intersección del mencionado accidente del 
Río de la Piedad y Churubusco unidos, de este punto sigue con rumbo al noroeste por 
el pie del talud exterior del bordo accidental del mencionado río, hasta encontrar el 
vértice determinado por la intersección de dicho accidente con la línea limítrofe, hasta 
el centro de la mojonera  ´́  Tlatel de los Barcos ´́  donde termina.

Artículo 6º. La Delegación de Guadalupe Hidalgo queda formada por la ciudad de ese  
nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados que están comprendidos dentro de 
los límites que marca la siguiente línea: por el oriente a partir del centro de la mojonera  
Tecal, vértice de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal; sigue 
hacia el noroeste por dicha línea y pasando por los centros de las mojoneras siguientes: 
"Pozo Viejo!, "Atzacoalco", "Alcantarilla del Ferrocarril Mexicano", "Tequesquitengo", 
"Santa Isabel", "Atlaquihualoya",  "Santa Cruz", "Cantera Colorada", "Cruz de Cantera", 
"Chiquigüite", "El Gigante", "Escorpión", "Almara", "Sombrero", "Zacatonal", "El Zapote", 
30, 29, 28, 27, 26, 25, 2, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12,  "Chalma", "Zacahuizco", 
"Patoni", "Hormiga",  "San Esteban", "Presa San José", "Zahuatlan", "Santa Rosa", "Iz-
tacala", "El Perlillar", hasta llegar al centro de la mojonera construida en la Hacienda de 
la Patera, que se encuentra sobre la orilla oriental de la cuneta occidental de la Calzada 



42 historia jurídica del distrito federal

de Vallejo; de este punto continua hacia el sureste por la mencionada orilla, hasta llegar 
al ángulo occidental del machón norte  del puente del 5 de mayo, sobre la calzada vallejo 
y el Ferrocarril de Monte Alto, de donde continúa por los paramentos visibles de dicho 
machón con rumbo hacia el oriente, toca el ángulo oriental del machón ya dicho, cruza 
la cuneta oriental de la Calzada Vallejo y vuelve a tomar el pie del talud  exterior del 
bordo norte del Río Chico, hasta el pie del talud  occidental del terraplén de la vía del 
Ferrocarril Mexicano, de donde toma hacia el sur por este accidente, hasta encontrar 
la intersección del paramento suponiéndolo prolongado, de las construcciones que ven 
al sur de dicha calle, hasta la arista  formada por el paramento de las construcciones 
que ven al oriente sobre la Calzada de Guadalupe; de este punto va la línea recta por la 
prolongación del paramento de la construcciones que ven al oriente sobre la calzada 
de Guadalupe; de este punto va la línea recta por la prolongación del paramento de las 
construcciones ya descritas a encontrar la orilla oriental de la cuneta occidental de la 
calzada de Guadalupe, para continuar de este punto hacia el norte por este accidente, 
hasta apañarse al paramento oriental del pretil occidental del antiguo puente sobre el 
Río Unido, recorre dicho paramento hasta tocar su ángulo noroeste para continuar al 
oriente cruzando la calzada de Guadalupe por una recta  que toca el ángulo noroeste 
del pretil oriental del puente mencionado y continúa por el paramento norte del alero, 
hasta encontrar el pie del talud exterior del borde norte del Río Unido, accidente por el 
cual continua con rumbo al oriente, siguiendo todas sus inflexiones y cruzando la vía 
del Ferrocarril Hidalgo y noroeste, el canal de Santa Coleta, la vía del ferrocarril del 
Desagüe del valle de México, el puente-canal kilometro numero 4, sobre el Gran canal del 
Desagüe y llega a la intersección del mencionado accidente con el pie del talud exterior 
del bordo occidental del Río de La Piedad y Churubusco unidos; de este punto sigue 
con rumbo al noreste por el pie del talud exterior del bordo occidental del mencionado 
río, hasta encontrar el vértice determinado por la intersección de dicho accidente con 
la línea limítrofe del estado de México y el distrito Federal, de donde sigue hacia el 
norte por dicha línea limítrofe, hasta el centro de la mojonera “ Tecal “ donde termina. 
El lindero descrito desde el ángulo occidental del machón norte del puente del “5 de 
mayo” hasta la intersección del pie del talud exterior del bordo occidental del Río de La 
Piedad y Churubusco unidos con la línea limítrofe del estado de México y el Distrito 
Federal, es el mismo descrito ya en la municipalidad de México, en la parte que colinda 
con esta de Guadalupe Hidalgo.

Artículo 7º. La Delegación Azcapotzalco esta formada por la villa de dicho nombre, 
las colonias, Haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que 
marca la siguiente línea: por el Oriente a partir del Angulo occidental del machón norte 
del puente del  ” 5 de Mayo” , sobre la calzada de Vallejo y el Ferrocarril de Monte alto, 
sigue hacia el norte por la orilla oriental de la cuneta occidental de la calzada de Valle-
jo, hasta llegar al centro de la mojonera construida en la hacienda. La patera, de este 
punto sigue al noroeste por línea limítrofe del estado México con el Distrito Federal, 
pasando por los centros de las mojoneras siguientes: “Pozo Artesiano” “Crucero del 
Central”, “San Pablo”, “Portón de Oviedo”, “Crucero del Nacional”, “Cruztitla” y “El 
Potrero”; del centro de esta mojonera continua con rumbo al suroeste, por la misma 
línea limítrofe y pasa por los centros de las mojoneras “ Carega”,  “Puente Vigas”, 
“La junta”, “La Longaniza”, “ Otra Honda”, “Puerta Amarilla”, “San Antonio” y “Las 
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Armas”; del centro de esta mojonera continua al suroeste por la misma línea limítrofe 
y pasa por el centro de la mojonera “Ahuitzol”, para llegar al centro de la mojonera “ 
Amatla”, situada en el cruzamiento de los caminos de “LA naranja” y “Amatla”; de este 
punto continua hacia el oriente por el pie del bordo norte del camino de “La Naran-
ja”, cruza la vía de Laredo de los Ferrocarriles Nacionales y la vía de Atzcapotzalco, 
de la compañía de Tranvías de México, hasta encontrar el Angulo occidental de la 
construcción con frente a la privada del Rhin y calle de Joaquín Ramos de la Villa de 
Tacuba y toma con dirección al suroeste por el paramento exterior de las construc-
ciones del lado occidental a calle de Joaquín Ramos, hasta tocar el Angulo del penco 
upé del edificio destinado al instituto de Ciencias Químicas, recorre el paramento de 
dicho penco upé y sigue por el paramento exterior del frente de dicho edificio que da 
a la vía de Laredo, de los Ferrocarriles Nacionales y continua con rumbo al oriente, 
apañándose a los paramentos exteriores de las diversas construcciones y cruzando 
la calle de la Libertad, Bocanegra, Londres, franklin, Partenón, y Pablo Kruger; se 
separa de este accidente en la esquina de la avenida Sánchez Trujillo y 3ª.  Calle Pablo 
Kruger, para seguir por la orilla norte de la cuneta norte de terraplén de las vías de los 
ferrocarriles Nacionales, hasta sí intersección con el pie del talud exterior del bordo 
occidental del Rio Consulado; de este punto con la dirección al noreste por el pie del 
talud exterior de dicho bordo, siguiendo todas sus inflexiones, hasta llegar al puente 
del antiguo Ferrocarril Central, el cual cruza tocando los ángulos occidentales de sus 
machones, para continuar hacia el noroeste por la orilla oriental de la cuneta occiden-
tal de la terraplén de la vía del Ferrocarril Central, hasta llegar al Angulo suroeste 
del machón surde la alcantarilla sobre Rio Chico, de donde continua hacia el oriente 
cruzando la vía para tocar el Angulo suroeste del machón norte de dicha alcantarilla  
y continuar hacia el noroeste por el pie del talud exterior del bordo norte de del men-
cionado Rio Chico; continua por este accidente siguiendo todas sus inflexiones, hasta 
llegar al Angulo accidental del machón noreste del puente del “5 de Mayo” sobre la 
calzada de Vallejo donde termina. El lindero descrito desde el centro de la mojonera 
“ Amatla” hasta terminar, es el mismos cuya descripción se hizo en la municipalidad 
de México en la parte que colinda con esta de Atzcapotzalco.

Artículo 8º. La Delegación de Ixtacalco  esta formada por el pueblo de este nombre, 
colonias, Haciendas, ranchos y poblados comprendidos  dentro del perímetro que 
marca la siguiente línea: por el oriente a partir del Angulo norte del machón occidental 
de la alcantarilla 8B, del Ferrocarril Interoceánico, sobre la confluencia de los canales 
de Axolocan y Riva Palacio, sigue al poniente por la orilla sur de canal Riva Palacio; 
llega por este accidente al Angulo  de la alcantarilla del ferrocarril Interoceánico que 
se encuentra sobre el Rio de La Piedad y Churubusco unidos para seguir con direc-
cional suroeste por el pie de este talud, hasta la altura de la intersección del pie del 
talud exterior del bordo occidental del Rio Churubusco con el pie del talud exterior del 
bordo de la derecha del Rio de La Piedad, donde cruza por una recta hasta encontrar 
la mencionada al poniente por todo el pie del talud exterior del bordo sur del rio de 
La Piedad, cuyas inflexiones sigue y cruza el Gran Canal, el Ferrocarril de de Rio 
Frio, el canal de Metlapalco, el Ferrocarril de San Rafael y Atlixco, el Canal Nacional, 
hasta encontrar el Angulo noreste del machón norte de la alcantarilla del canal del 
desfogue por la recta hasta tocar el Angulo oriental del machonsur de la alcantarilla 
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mencionada y continuar después pornel derecho de vía de la Compañía de Tranvías  
de México en su lindero oriental, que a grandes tramos esta definido por una cerca 
de alambres; llega por el mencionado accidente a encontrar la orilla norte de la zanja 
de Culebritas; de este punto continua hacia el oriente por la orilla norte de la zanja 
mencionada,  hasta encontrar la orilla oriental de la prolongación del Gran Canal lo 
cruza y  toma la orilla oriental de este mismo, para continuar por este accidente hasta 
encontrar la orilla norte de la calzada de San Juanico, de donde continua al norte por 
la orilla occidental del Canal Nacional, hasta la confluencia con el Canal de Apatlaco 
para continuar hacia el oriente por la orilla norte del canal de Apatlaco, hasta la 
confluencia de este canal con el de Azoloacan, de donde toma la orilla noroeste por 
todas las inflexiones de este accidente, hasta encontrar el Angulo norte del machón 
occidental de la alcantarilla 8B, del Ferrocarril Interoceánico, sobre la confluencia 
de los canales de Azoloacan y Riva Palacio, donde termina. El lindero descrito desde 
la orilla sur del canal Riva Palacio, hasta el Angulo noreste del machón norte de la 
alcantarilla del canal del esfogue, es igual al ya descrito en la municipalidad de México, 
en la parte que colinda con esta de Ixtacalco.

Artículo 9º. La Delegación de General Anaya esta formada por las poblaciones, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que 
marca la siguiente línea: por el norte, a partir del ángulo noreste del machón norte 
de la alcantarilla del canal de desfogue, sobre la calzada  de México a Tlalpan ,sigue 
al poniente por los parámetros visibles de dicho machón ,toca al ángulo noreste del 
mismo y continua por el pie del talud exterior del bordo sur del Rio de la Piedad, 
hasta  llegar al ángulo sureste del machón oriental del puente sobre la calzada del 
Niño Perdido ; sigue de este punto con este rumbo al sur, por la orilla oriental de la 
cuneta oriental de dicha cazada , por todas sus inflexiones , hasta llegar a la glorieta  
donde desembocan la cazada de Niño Perdido , la nueva calzada México a Coyoacan y 
el camino de Panzacola a México; sigue el contorno de esta glorieta por la guarnición 
de la banqueta, para continuar por la orilla oriental de la cuneta oriental de la calzada 
de México a Coyoacan, hasta encontrar el ángulo noreste del pretil del puente sobre la 
confluencia de los ríos Mixcoac y La Magdalena; se apaña al paramento oriental del 
pretil oriental de este del pretil de este puente, lo recorre hasta tocar el ángulo oriental 
del machón sur y continua por la intersección del talud exterior del bordo sur del Rio 
Churubusco, hasta llegar a la calzada de México a Tlalpan la cual cruza por una recta 
que llega al centro de una mojonera municipal situada sobre la orilla oriental de dicha 
calzada y continua por todo el pie del talud exterior del mencionado Rio Churubusco, 
hasta llegar al ángulo sur del manchón oriental del puente de la Ermita; de este punto 
continua al oriente por la orilla sur del camino de la Ermita, hasta encontrar el ángulo 
sur del machón occidental del puente de Mexicaltzingo, se apaña a los paramentos 
visibles de este machón y toca el ángulo norte del mismo, para continuar por la orilla 
occidental den Canal Nacional, con rumbo hacia el norte; sigue por este accidente, 
cruza el sifón sobre el Rio Churubusco y llega al ángulo sur del machón occidental 
del puente de San Juanico, se apaña a los parámetros visibles de dicho machón, hasta 
tocar el ángulo noreste del mismo, para continuar al poniente por la orilla norte de 
la Calzada de San  Juanico, hasta encontrar la orilla oriental de la prolongación del 
Gran Canal, por lo cual sigue con rumbo al norte por occidente, hasta encontrar la 
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orilla norte de la zanja de Culebritas, suponiendo prolongada la orilla del canal por 
una recta sin accidente definido, para continuar de este punto hacia el poniente de 
dicha orilla, siguiendo las inflexiones y llegar al lindero oriental del derecho de vía 
de la Compañía de Tranvías de México, que esta definido a grandes tramos por una 
cerca de alambre, para continuar, con rumbo al norte, por este accidente, hasta tocar el 
ángulo oriental del machón sur de la alcantarilla del canal de desfogue de lo provisión 
de Aguas Potables y cruzando en línea recta el canal, hasta llegar al ángulo oriental del 
machón norte de dicha alcantarilla, donde termina. El lindero descrito desde el punto 
inicial sobre la alcantarilla del canal del desfogue hasta la glorieta sobre la calzada 
nueva de México a Coyoacan es igual al ya descrito en la municipalidad de México, e 
la parte que colinda con esta de General Anaya.

Artículo 10. La Delegación de Coyoacan esta formada por la población de este nom-
bre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro 
que marca esta línea: por el norte, a partir del ángulo sur del machón occidental del 
puente de Mexicaltzingo, cruza el Canal Nacional apañándose al pretil sur de dicho 
puente, toca el ángulo sur de su machón oriental y continua al sureste por la orilla 
oriental del Canal Nacional, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar al ángulo 
norte del machón oriental del puente del san Bernardino cruza el Canal Nacional por 
una recta que va al ángulo norte del machón occidental de dicho puente y de aquí con 
rumbo al sureste, cruza la calzada del Hueso hasta encontrar el ángulo sur dl machón 
occidental del ya referido puente, de donde cruza hacia el noroeste por la orilla sur de 
la mencionada calzada del Hueso; sigue todas las inflexiones de este accidente, hasta 
encontrar la orilla oriental del antiguo cause del Rio de San Juan de Dios y continua 
al suroeste por este accidente, hasta encontrar el lindero mas al sur de los ejidos del 
pueblo de Santa Úrsula, accidente por el cual sigue hasta encontrar la orilla oriental 
de la calzada México a Tlalpan; de este punto continua por la orilla occidental de dicha 
calzada con rumbo al suroeste, hasta encontrar la prolongación de la orilla norte de la 
calzada del Pedregal, de este punto continua por la orilla oriental de dicha calzada, con 
rumbo al suroeste, hasta encontrar la prolongación de la orilla norte de la calzada del 
Pedregal; de este punto continua por una recta que cruza la calzada de México a Tlalpan, 
hasta encontrar la ya referida orilla norte de la calzada del Pedregal accidente por el 
cual continua con rumbo al suroeste, hasta encontrar el canal de salida de las aguas 
de la fabrica de Peña Pobre lo cruza y sigue por el pie del talud de la derecha de este 
canal hacia el suroeste, aguas arriba, hasta llegar a la construcción de la mencionada 
fabrica de Peña Pobre, en donde toma por el parámetro exterior del muro que la limita 
rodeándola, para dejar fuera de la municipalidad, hasta encontrar el pie del talud de la 
derecha del canal antes referido, a su entrada a la fabrica, para continuar    por dicho 
accidente y después cruzar el camino de Santa Teresa a Peña Pobre, siempre por el 
mismo accidente hasta su intersección con la orilla sur de este camino, en donde sigue 
por este accidente por todas sus inflexiones y con una dirección general al poniente 
hasta tocar el centro de la mojonera municipal numero 73 que se encuentra enfilada a 
dicha orilla y el paramento sur del pretil sur del puente de San Balandrán; del centro 
de la mojonera mencionada, continua al poniente, se apaña a los paramentos visibles 
del pretil mencionado, toca el Angulo sur del machón accidental de dicho puente, de 
este punto cruza por una recta el camino ya mencionado y llega al Angulo norte del 
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machón oriental del mismo puente y de aquí continua al noroeste por el pie del talud 
de la izquierda del rio de la Magdalena, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar al 
paramento sur de la pila central del puente sobre la confluencia de este Rio con el de 
Mixcoac, en la Calzada nueva de México a Coyoacan; recorre dicho paramento hasta 
llegar hasta la arista suroeste de la  referida pila y de aquí cambia de dirección hacia 
el sur, cruza el cauce del Rio, toca el Angulo oriental del machón sur de dicho puente 
y continua por la intersección del talud exterior del bordo sur del Rio de Churubusco, 
cruza la calzada de México a Tlalpan, pasando por el centro de la mojonera municipal 
situada sobre la orilla oriental de dicha calzada en prolongación del pretil oriental del 
puente de churubusco y continua por el pie del talud del menciona Rio de Churubusco 
hasta llegar al Angulo sur del machón oriental del puente de la Ermita; de este punto 
continua al noroeste por la orilla sur del camino de a Ermita hasta encontrar el Angulo 
sur del machón occidental del puente de Mexicaltzingo, donde termina.

Artículo 11. La Delegación de San Ángel esta formada por la población de este nom-
bre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que 
limita la siguiente línea: por el norte a partir de la arista suroeste de la pila central del 
puente de la calzada de México Coyoacan sobre la confluencia de los ríos de Mixcoac y 
La Magdalena, sigue hacia el poniente por el paramento de dicha pila que se ve al sur, 
hasta encontrar el pie del talud de la izquierda del Rio de La Magdalena, accidente por 
el cual continua en todas sus inflexiones, hasta llegar al punto fijado en el pie de los 
taludes de la izquierda de este Rio y la Barranca de Providencia, aguas arriba, hasta 
llegar al Angulo oriental del machón norte del puente conocido con el nombre de Sierra 
sobre la propia barranca; de este punto continua por la orilla oriental del camino de 
automóviles que va de San Ángel a Contreras hasta encontrar el paramento oriental 
del pretil oriental del puente de zopilote, se apaña a dicho paramento recorriéndolo 
hasta tocar la arista noroeste del pretil mencionado, de donde toma hacia el poniente, 
para cruzar por una recta  sin accidente definido, el camino mencionado hasta en-
contrar el pie del talud de la izquierda de la Barranca de Tezcalatlaco, continuando 
por este accidente, aguas arriba. Siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a sus 
intersección con el lindero de los ejidos del pueblo de San Bernabé Ocotepec; de este 
punto sigue el poniente por  la recta que fija el lindero de dichos ejidos y la antigua 
Hacienda de La Cañada, hasta su intersección con él píe del talud de la derecha de la 
Barranca de La Presa; de aquí continua al sur, por el pie del mencionado talud, hasta 
encontrar el lindero que divide los ejidos del pueblo de San  Bernabé, del pueblo de 
San Bartolo Ameyalco, sigue al sur por ese lindero hasta su intersección con el lindero 
del monte comunal del pueblo de San Bartolo Ameyalco; de este punto y con rumbo al 
suroeste, toma por el lindero que separa los montes comunales de los pueblos de san 
Bernabé , Ocotepec y San Bartolo Ameyalco, pasando por las mojoneras conocidas 
con los nombres de “Teximaloya”,  “Mazatepec”, “Ixquihuaca” y “Tecaxtitla”; de aquí 
tomado como punto de partida el centro de esta ultima mojonera, sigue al sur por 
la cerca de piedra que marca el lindero de los montes comunales del pueblo de San 
Bartolo Ameyalco y La Magdalena Contreras, pasando por los puntos conocidos por 
Zacapantongo y Cabeza de Toro, hasta su intersección con los linderos de los montes 
de Santa Rosa Xochiac y el parque nacional llamado el “Desierto de los Leones”, en el 
punto conocido por la cruz de Coloxtitla; de este punto sigue al sur, por todo el lindero 
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marcado con una cerca de piedra del monte comunal de la Magdalena, con el “Desierto 
de los Leones” hasta el punto conocido por la Cruz de Cuauxuxpan; de este punto 
continua al noroeste por una recta sin accidente definido, hasta la cima del Cero de 
San Miguel; de allí continua también en línea recta hasta el punto de intersección del 
lado occidental del camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa, con el pie del 
talud de la izquierda de la Barranca  de Azoyapan que adelante toma el nombre del 
Rio de Mixcoac; prosigue por el pie del talud dicho, hasta encontrar la intersección 
de dicho talud con la recta que une los centros de las mojoneras municipales núme-
ros 35 y 34; de este punto continua con dirección al oriente por el pie del talud de la 
derecha de la Barranca del Muerto, siguiendo todas sus inflexiones y pasando por el 
estribo sur de la presa de Tarango, por los paramentos visibles de los machones sur 
de la alcantarilla del Ferrocarril du Cuernavaca y por los parámetros visibles del 
puente de la línea de los trenes eléctricos a Tizapan, hasta encontrar la confluencia 
del Rio de Mixcoac, de donde continua con dirección al sureste por el pie del talud 
de la derecha del mencionado rio, hasta llegar al pie del machón noreste por la orilla 
oriental del tramo del camino de Panzacola a México y luego por el contorno de la 
glorieta donde desemboca este camino, la calzada nueva de México a Coyoacan y la 
calzada del Niño Perdido, hasta el punto donde se intercepta con la orilla oriental de 
la cuneta oriental de la calzada nueva México a Coyoacan y tomar hacia el sureste por 
dicha orilla, hasta encontrar el Angulo noreste del pretil oriental del puente sobre la 
confluencia de los ríos de Mixcoac y La Magdalena; se apaña al paramento oriental 
del pretil oriental de este puente, hasta tocar la arista suroeste de la pila central del 
mismo puente, donde termina.

Artículo 12. La Delegación de La Magdalena Contreras esta formada por la población 
de este nombre colonias, pueblos, haciendas, ranchos y poblados que están compren-
didos dentro de los limites que marca la siguiente línea: por el norte, a partir del punto 
fijado al pie de los taludes de la izquierda del rio de La Magdalena y la Barranca de 
la Providencia en su confluencia, sigue de este punto al suroeste, rio arriba por el pie 
del talud de la izquierda del Rio de La magdalena, hasta llegar al Angulo occidental 
del machón norte del puente de San Balandrán, frente a la fabrica de Santa Teresa; 
cruzando el Rio de La magdalena toca el Angulo occidental del machonsur del referido 
puente y sigue hacia el suroeste, rio arriba por el pie del talud de la derecha del mencio-
nado rio, hasta su confluencia con el Rio Eslava o Barranca de los Frailes, donde toma 
rumbo al sureste al pie del talud de la derecha de esta barranca, hasta encontrar el pie 
de la talud de la derecha del thalweg de Viborillas y continua hacia el suroeste por el 
pie del talud de la derecha de dicho thalweg, hasta llegar al principio de la Cañada de 
Viborillas, de aquí continua por una recta hasta el punto llamado “Cruz de Morilla”, 
sobre el camino que conduce de Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la mojonera, 
que a la vez define uno de los vértices de la línea limítrofe del estado de México con el 
Distrito Federal, continua el lindero por dicha línea siguiendo todas sus inflexiones, 
hasta la mojonera que existe en el punto llamado “Cruz de Cuauxuxpan”; de este 
punto continua hacia el suroeste por todo el lindero marcado por una cerca de piedra 
del monte comunal de La Magdalena con el parque nacional “Desierto de los Leones” 
hasta llegar al punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento 
de mampostería que afecta la forma de un prisma de base cuadrada, sobre el cual, en 
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su cara superior, queda definido un punto por el cruzamiento  de las diagonales tiradas 
desde sus esquinas que define el vértice de los linderos de los montes de Santa Rosa 
Xochiac, el Desierto de los leones y el Monte de la Magdalena de este punto continua 
hacia el norte por cerca de piedra que marca el lindero común de los montes de San 
Bartolo Ameyalco y La Magdalena pasando por los lugares conocidos por Cabeza de 
Toro y Xacapantongo; continua por la cerca hasta llegar a la mojonera llamada “Te-
caxtitla”, para continuar de aquí, pasando por los centros de las mojoneras llamadas 
“ Ixquihuaca”, “Mazatepec” y Teximaloya que define el lindero de los montes de San 
Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; del centro de esta ultima mojonera, el lin-
dero continua con rumbo al sur, por el que divide los ejidos del pueblo de San Bernabé 
Ocotepec de los del pueblo de San Bartolo Ameyalco, para continuar después por el 
pie del talud de la derecha de la Barranca de La Presa; llega por este accidente hasta 
encontrar el Angulo occidental del machón norte del puente del Zopilote, continua 
por los paramentos visibles de dicho machón hasta tocar el Angulo oriental de dicho 
machón de donde continua atravesando la barranca en línea recta y luego apañándose 
al paramento oriental  del machón sur de este puente, por la orilla oriental del camino 
de automóviles que va de San Ángel a Contreras, hasta llegar al Angulo oriental del 
pretil sobre el puente de “Sierra” por cuya arista baja hasta encontrar el pie del talud 
de la izquierda del Rio de La Magdalena, en donde termina.

Artículo 13. La Delegación de Cuajimalpa esta formada por la población de este 
nombre, colonias, Haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro 
que marca la siguiente línea: por el norte a partir del centro de la mojonera llamada 
Manzanastitla, sigue en línea recta hacia el suroeste, pasando por el centro de las 
mojoneras municipales números: 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 29 y 34, hasta encontrar 
la intersección con el pie del talud de la izquierda de la barranca de Azoyapan, que 
rio abajo toma el nombre de Rio Mixcoac, para continuar al suroeste por el pie de la 
izquierda de dicho talud, siguiendo todas sus inflexiones hasta el punto de intersección 
del lado occidental del camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa de donde 
continua por una recta con rumbo al sureste, hasta la cima del Cerro de San Miguel, 
para seguir de allí también en línea recta hasta el centro de la mojonera llamada “Cruz 
de Cuauxuxupan “ para seguir de este punto hacia el poniente de línea limítrofe del 
estado de México con el Distrito Federal y llegar hasta el centro de la mojonera lla-
mada “Manzanastitla”, punto en el cual termina, La descripción de esta línea desde el 
centro de la mojonera de “Manznastitla” hasta su intersección con e pie del talud de la 
izquierda de la barranca de Azoyapan, es la misma que hizo al describir el lindero de 
la municipalidad de México en la parte que colinda con esta de Cuajimalpa.

Artículo 14. La Delegación de Tlalpan esta formada por la ciudad de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que limita 
la línea que se pasa a definir: por el oriente, a partir del punto conocido con el nombre 
de “Final del Bordo” sobre la orilla oriental del Canal Nacional sigue hacia el noreste, 
hasta encontrar el Angulo sur de la machón oriental del puente de San Bernardino, 
se apaña con rumbo al noroeste al pretil sur de dicho puente, hasta el Angulo sur del 
machón occidental del mismo para continuar hacia el noroeste de la orilla sur de la 
calzada del Hueso sigue todas las inflexiones de este accidente hasta encontrar la orilla 
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del antiguo cruce del Rio de San Juan de Dios y continua hacia el suroeste por este ac-
cidente hasta encontrar el lindero mas al sur de los ejidos del pueblo de Santa Úrsula, 
perteneciente a la municipalidad de Coyoacan accidente por el cual sigue hasta encontrar 
la orilla orienta de la calzada de México a Tlalpan; de este punto continua por la orilla 
oriental de dicha calzada, con rumbo al suroeste, hasta encontrar la prolongación de la 
orilla norte de la calzada del Pedregal; de este punto continua por una recta que cruza 
la calzada de México a Tlalpan, hasta encontrar la referida orilla norte de la calzada 
del Pedregal, accidente por el cual continua con rumbo al suroeste hasta encontrar el 
canal de salida de las aguas de la fabrica de Peña Pobre, lo cruza y sigue por el pie del 
talud de la derecha de este canal hacia el suroeste, aguas arriba hasta llegar a la cons-
trucción de la mencionada fabrica de Peña Pobre, en donde toma por el paramento del 
exterior del muro que lo limita, rodeándola, para dejar dentro de la municipalidad, 
hasta encontrar el pie del talud de la derecha del canal antes referido, a su entrada a la 
fabrica, para continuar por dicho accidente y después cruzar el camino de Santa Teresa 
a Peña Pobre, siempre por el mismo accidente , hasta su intersección con la orilla sur 
de este camino, en donde sigue por este accidente por todas sus inflexiones y con una 
dirección general al poniente, hasta tocar el centro de la mojonera municipal numero 
73,  que se encuentra enfilada a dicha orilla y al paramento sur del pretil sur del puente 
de San Balandrán; del centro de la mojonera mencionada sigue con rumbo al suroeste, 
por el pie del talud de la derecha del Rio de la Magdalena , aguas arriba, para todas 
sus inflexiones hasta encontrar el pie del talud a la derecha del thalweg de viborillas; 
continua hacia el suroeste  por este accidente hasta llegar al principio de la Cañada de 
Viborillas; de aquí continua por una recta hasta el punto llamado Cruz de Morillo, 
sobre el camino que conduce   del Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la mojonera que 
existe en dicho lugar y que define uno de los vértices de la línea limítrofe del estado 
de–México  con el Distrito Federal; del centro de esta mojonera con rumbo al sur pasando 
por los puntos conocidos con los nombres “Segundo Picacho”, “La Lumbre”, “Peñas 
Horno Viejo”, “Agua de Lobos”, “Tras el Quiepil” “Tlecuiles”, “mojonera de tuxtepec” 
y “Cerro Tezoyo”, todos estos puntos vértices de la ya mencionada línea limítrofe del 
ultimo punto enumerado, sigue con rumbo al sureste por una recta hasta la cumbre del 
“Chichinautzin”, de este punto continua hacia el noroeste por una recta sin accidente 
definido hasta la cima del Cerro de Guarda; de aquí sigue con rumbo al noreste por una 
recta sin accidente definido hasta la cima dl Cerro de Tuxtepec; de este punto sigue al 
suroeste por una recta sin accidente definido hasta la cima más oriental de la Loma de 
Atezcayo; de este punto sigue hacia el norte, hasta la cima del cero de Tehuapantepetl 
por una recta sin accidente definido; de este punto con dirección al noroeste, continua 
por una recta sin accidente definido hasta la cima del cerro de la Cantera; desde este 
punto y con rumbo al noreste sigue por una recta sin accidente definido hasta la cumbre 
del Cerro de Xochitepec; de este punto sigue hacia el norte por una recta sin accidente 
definido hasta encontrar el Angulo suroeste del machón norte del puente de Tepe pan 
sobre el Rio de San Buenaventura, hasta su confluencia con el Canal Nacional, el cual 
cruza para llegar al punto conocido con el nombre de “ Final de Bordo” sobre la orilla 
oriental de dicho canal, donde termina.

Artículo 15. La Delegación de Ixtapa lapa esta formada por la población de este 
nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro 
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que marca la siguiente línea: a partir del punto conocido con el nombre de “Final de 
Bordo” sobre la orilla oriental del Canal Nacional, sigue por este accidente hacia el 
norte, siguiendo todas sus inflexiones, hasta encontrar el Angulo sur del machón 
oriental del puente de Mexicaltzingo, el cual toca para continuar hacia la poniente, 
cruzando el canal por una recta hasta tocar el Angulo sur del machón occidental; de 
este punto sigue al norte apañándose a los parámetros visibles del macho occidental 
del puente de Mexicaltzingo, toca al Angulo norte del mismo machón, para seguir  
por la orilla occidental del Canal Nacional con rumbo hacia el norte; sigue por este 
accidente, cruza el sifón sobre el Rio de Churubusco y llega al Angulo sur del machón 
occidental del puente de San Juanico; se apaña a los paramentos visibles de dicho 
machón, toca el Angulo norte del mismo y continua al norte por la orilla occidental 
del Canal Nacional, hasta su confluencia con el Canal de Apatlaco, de donde continua 
hacia el oriente por la orilla norte del Canal de Apatlaco, hasta la confluencia de este 
canal con el de Axoloacan, donde toma la orilla noroeste por todas las inflexiones de 
este accidente hasta encontrar el Angulo  norte del machón occidental de la alcantarilla 
8B, del ferrocarril Interoceánico, sobre la confluencia de los canales de Axoloacan y 
Riva Palacio, de este punto  continua hacia el sureste por la orilla sur del canal  Riva 
Palacio hasta encontrar la prolongación de la recta tirada del centro de la mojonera “ 
Los Barcos”, hasta el centro de la mojonera “Pantitlan”, de este punto sigue al norte por 
dicha prolongación, cruzando primero el canal Riva Palacio y después la calzada de 
México a puebla, hasta el centro de la mojonera “pantitlan”; del centro de esa mojonera 
sigue hacia el sureste por toda la línea limítrofe del estado de México con el Distrito 
Federal pasando por la mojoneras “tepozán” y “Diablotitla”, del centro de esta mojonera 
sigue al poniente hasta la cima del cerro de Santa Catarina, por la recta sin accidente 
definido, de este punto sigue hacia el suroeste por una recta sin accidente definido 
hasta la vértice mas al norte de la línea de protección del casco de la Hacienda de San 
Nicolás Tol entino, para continuar después por esta línea hasta encontrar la vértice 
mas al sur de dicha línea de protección; de este vértice cruza al sur de la carretera 
de Tlahuac a Ixtapa lapa y luego toma la orilla occidental del canal de San Jerónimo, 
hasta llegar al centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la conocida con el 
nombre de “Mojonera Turba”, del centro de esta mojonera sigue, al poniente, por una 
recta sin accidente definido hasta tocar el punto conocido con el nombre de “Final de 
Bordo”, sobre la orilla oriental del Canal Nacional, donde termina.

Artículo 16. La Delegación de Xochimilco esta formada por la población de este nom-
bre, colonias. haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro d los siguientes 
limites: por el norte a partir del centro de la mojonera municipal numero 77, o sea la 
conocida con el nombre de “mojonera Turba”, sigue por la orilla oriental del canal 
de san jerónimo hasta su confluencia con el Canal de Chalco, donde continua con 
rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental del Canal de Chalco 
hasta llegar a su confluencia con el canal por el cual recibe el de Chalco las aguas del 
antiguo Lago de Rincón; de este punto cruza el Canal de Chalco por una recta hasta 
encontrar la intersección del pie del talud occidental del Canal de Chalco con el pie 
del talud norte del canal mencionado y continua hacia el sureste por el pie del referido 
talud para encontrar, suponiéndola prolongada,  a la orilla  occidental de la calzada de 
Xolquetzalco, de donde sigue hacia el sur, por una recta sin accidente definido, cruza la 
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vía de la compañía de Tranvías de México y encuentra, al pie del talud sur del terraplén 
de dicha vía, la orilla occidental de la calzada de Xoloquetzalco, por donde continua 
siempre al sur, cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta en prolongación de dicha 
orilla, hasta encontrar la orilla sur de la cuneta sur de dicha carretera; de este punto 
sigue por una recta sin accidente definido con rumbo al suroeste hasta la cumbre del 
Cerro de Tehuetli; de este punto sigue al suroeste por una recta sin accidente definido 
hasta la cima mas oriental de la Loma de Atezcayo; de este punto sigue al norte, por una 
recta sin accidente definido hasta la cumbre del cerro de Tehuapaltepetl, de este punto 
y con rumbo al noreste, continua con una recta sin accidente definido hasta la cima del 
Cerro de La Cantera; de este punto sigue hacia el norte, por una recta sin accidente de 
finido, hasta la cima del Cerro de Xochitepetl: de este punto continua hacia el norte , 
por una recta sin accidente definido hasta encontrar el Angulo suroeste del machón 
norte del puente de Tepepa, sobre el Rio de San Buenaventura; de este punto continua 
hacia el noroeste acompañándose a los parámetros visibles de dicho machón para 
continuar por el pie del talud de la izquierda del cause del Rio San Buenaventura, hasta 
su confluencia con el Canal Nacional, el cual cruza para llegar al punto conocido con 
el nombre de “ Final del Bordo”  sobre la orilla oriental de dicho canal; de este punto 
continua al oriente sin accidente definido, hasta el centro de la mojonera municipal 
numero 77, ósea la conocida con el nombre “mojonera Turba”.

Artículo 17. La delegación de Milpa Alta esta formada por la población de este 
nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro 
que limita la siguiente línea: por el norte a partir de la cumbre del Tehuetli, sigue el 
suroeste por una recta sin accidente definido hasta la cima mas oriental de la Loma 
de Atezcayo; de este punto sigue, con dirección al noroeste con una recta sin accidente 
definido, hasta la cumbre del Cerro de Tuxtepec; de este punto, con rumbo al suroeste 
continua por una recta sin accidente definido, hasta del cero del guarda; de este punto 
con dirección al suroeste, sigue por una recta sin accidente definido, hasta la cumbre 
del Cerro de Chichinahuitzin; de este punto continua primero con rumbo al sureste 
y después por todas las inflexiones de la línea limítrofe del estado de México con el 
Distrito Federal; pasando por los dos centros de las mojoneras ubicadas en los pun-
tos siguientes: “Otlayucan”, ”Zouanquillo”, “Ocotecatl”, “La tranca”, “Cauhuecatl”, 
“Cuahuzotzomeltepetl”, “Cometita”, “Chicomocelo”, ”Palma”; hasta llegar al centro 
de la mojonera “Las nieves “  del centro de la mojonera continua hacia el noroeste 
siguiendo todas las inflexiones del Borde del Sur  del camino de Tezompa a Tetelco 
hasta encontrarse la esquina noroeste del casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco; de 
esta equina sigue al noroeste, por una recta sin accidente definido hasta la cima de la 
loma llamada “Cerro del calvario”  de este punto sigue hacia el suroeste por una recta 
sin accidente definido hasta la cumbre del cerro de Tehuetli, donde termina.

Artículo 18. La Delegación de Tlahuacesta forma por el pueblo de este nombre, pue-
blos, haciendas, colonias, ranchos y poblados comprendidos   dentro del perímetro 
que marca la siguiente línea: por oriente a partir del cerro de la mojonera “Diablotitla”, 
vértice de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito federal  sigue hacía 
el poniente por una recta sin accidente definido hasta la cumbre del cerro de Santa 
Catarina; de este punto continua con rumbo al suroeste por una recta sin accidente 



52 historia jurídica del distrito federal

definido hasta el vértice mas al norte de la línea de protección del casco de la Hacienda 
de San Nicolás Tolentino, para continuar después por esta línea hasta encontrar el 
vértice mas al sur de la misma, de donde cruza hacia el sur, la carretera de Tlahuac 
a Ixtapalapay luego toma la orilla occidental del Canal de San Jerónimo, hasta llegar 
al centro de la mojonera municipal numero 77, ósea la conocida con el nombre de 
“Mojonera Turba” del centro de esta mojonera continua por la orilla oriental del 
canal de San Jerónimo, ya mencionado hasta su confluencia con el Canal de Chalco, 
donde continua con rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental 
del Canal de Chalco, hasta llegar a su confluencia el Canal por el cual recibe el de 
Chalco las aguas del antiguo Lago del Rincón; de este punto cruza el Canal de Chalco 
con el pie del talud norte del Canal mencionado y continua hacia el sureste por el pie 
del referido   talud hasta encontrar, suponiéndola prolongada la orilla occidental de 
la calzada de xolquetzalco, de donde sigue hacia el sur por una recta sin accidente 
definido cruza la vía de la compañía de Tranvías de México y encuentra al pie del 
talud sur del terraplén de dicha vía, la orilla occidental de la calzada   Xolquetzalco, 
por donde continua siempre hacia el sur cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta 
en prolongación de dicha carretera; de este punto sigue por una recta sin accidente 
definido, con rumbo al suroeste hasta la cumbre del Cerro del Tehuetli de este punto 
sigue, por una recta sin accidente definido hasta la cima de la loma llamada “ Cerro 
del Calvario” de este punto continua, al sureste por una recta sin accidente definido, 
hasta encontrar la esquina noroeste del casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco; de 
este punto continua hacia el sureste siguiendo las inflexiones del bordo sur del camino 
de  Tezompan a Tetelco  hasta encontrar el centro de la mojonera “ Las Nieves” del 
centro de esta mojonera, vértice de la línea limítrofe del estado de México con el Dis-
trito Federal, sigue por dicha línea limítrofe pasando por los centros de las mojoneras 
“tepetatitlan”, “ameyalco”, “chila”, “Terremoto de san Andrés”  hasta llegar al centro 
de la mojonera “diablotitla” donde termina.

Artículo 19. El Ejecutivo de la Unión solicitara del Congreso Federal, la variación de 
los linderos fijados en los artículos del 5o. Al 18º.inclusive cuando por el desarrollo 
de las edificaciones lleguen a confundirse los núcleos humanos y se hagan comunes 
los servicios municipales o cuando se imponga la ampliación unificación  de esos 
servicios  en beneficio de las poblaciones.

Artículo 20. El departamento central tendrá por cabecera la ciudad de México de la cual 
formara parte, en lo sucesivo, la ciudad de Tacubaya y las villas de Tacuba y Mixcoac.

La cabecera de las delegaciones, será la población de su nombre.

CapItulo II
Del Gobierno del Distrito Federal

Artículo 21. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del presidente de la re-
pública, quien ejercerá por medio del Departamento del Distrito Federal.

 
Artículo 22. Son auxiliares de la administración el Consejo Consultativo del Depar-
tamento central y los consejos de cada una de las delegaciones.
Artículo 23. Las funciones encomendadas al  Departamento del Distrito Federal se 
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desempeñaran:
1º. Por el jefe del Departamento.
2º. Por los delegados.
3º. Por los subdelegados.
4º. Por los demás empleados que determina la ley.

CapItulo III
De las Atribuciones del  Departamento del Distrito Federal

Artículo 24. El Departamento del Distrito Federal tendrá a su cargo:
La publicación  de todos los reglamentos, decretos y órdenes del Presidente de 

la república, relativos al Distrito Federal.
Promover, en la esfera administrativa, el exacto cumplimiento de las leyes decretos, 

reglamentos y demás disposiciones relativas al Distrito Federal.
Los servicios de policía.
Castigar las infracciones a los reglamentos gubernativos de policía;
Las atribuciones que los códigos  y demás leyes encomiendan  al gobierno del 

Distrito a los presidentes municipales y a los ayuntamientos en materia de  elecciones, 
cultos desamortizaciones,  jurados ,matrimonios , dispensas y licencias ,Registro 
Civil , legalizaciones ,exhortos ,estadísticas portación de armas bienes mostrencos, 
vacantes y expedición de certificados de libertad, o en cualquier otra: 

Representar, por medio de su jefe al Distrito Federal y los establecimiento  de 
su dependencia;

 Dictar las disposiciones necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en 
el Artículo 38 de la Ley Orgánica del Artículo 28 Constitucional y en el reglamento 
relativo:

Las expropiaciones que sea necesario hacer en los asuntos de su competencia;
Favorecer la construcción de casas higiénicas destinadas, mediante el pago de 

una renta módica, a habitaciones de la clase humilde y dictar medidas necesarias para 
resolver los problemas de las habitaciones baratas.

Cuidar de que sean nombrados con toda oportunidad, los consejos del Departa-
mento del Distrito Federal.

Formar y presentar anualmente al ejecutivo de la Unión, el proyecto de ley de 
ingresos y el de presupuesto de egresos del Distrito Federal, al fin de que sea enviado 
para su discusión y aprobación, al Congreso de la Unión.

Rendir cada año la cuenta comprobada de los gastos de la administración del 
año anterior, para que el ciudadano presidente de la república pueda presentarla con 
toda oportunidad al congreso.      

La administración de la Hacienda del Departamento del Distrito Federal.
Formar de acuerdo con las disposiciones relativas, los inventarios de los bienes 

del Departamento del Distrito Federal.
Prestar los servicios públicos locales del  Distrito Federal, o contratar la pres-

tación de esos servicios en las condiciones más favorables para los intereses de la 
comunidad. En la elaboración de los contratos se observara lo que dispone el capitulo 
XI del titulo primero.

Cuidar de la seguridad y tranquilidad publica en las poblaciones, así como en los 
caminos, calzadas, canales, campos y despoblados del Distrito Federal.
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Formar los padrones, en los que serán inscritos los habitantes del Distrito.
Hacer los padrones del aislamiento de la Guardia Nacional en el Distrito Federal 

y organizarla y disciplinarla conforme a los reglamentos que expida el Congreso de la 
Unión.

Hacer que se imparta la instrucción cívica y militar a que se refiere la fracción II 
del Artículo31 de la Constitución.

Prestar a las autoridades judiciales del Distrito Federal, los auxilios que necesiten 
para administrar pronta y eficaz justicia, así como el apoyo de su autoridad y de su 
fuerza para que se cumplan las sentencias y resoluciones judiciales.

Los establecimientos penales y correccionales del Distrito Federal.
La vigilancia y control de la Beneficencia privada del Distrito Federal, en las facul-

tades que a la Secretaria de Gobernación conceden las leyes y reglamentos en vigor.
Los gastos de administración de justicia del Fuero Común en el Distrito Federal.
Formar el reglamento relativo a la planificación de urbanización del mismo 

Distrito, conforme al cual se ejecutarlas obras del Distrito Federal.
Procurar que el medio urbano se convierta en higiénico y sano.
Reglamentar el transito por las vías publicas de manera que queden protegidas 

las personas y la propiedad y sean cómodas y expeditas las comunicaciones.
La dotación y distribución de aguas potables para las poblaciones del Distrito 

Federal y el desagüe, saneamiento y limpia de esas poblaciones.
 El alumbrado publico del Distrito Federal.
Las festividades cívicas y la vigilancia de las diversiones públicas.
Los servicios de rastros y mercados.
La conservación y mejoramiento de las vías públicas del Distrito Federal, con 

exclusión de las que correspondan a la Secretaria de Comunicaciones.
Cuidar de los parques y paseos del Distrito Federal, con excepción de los que 

pertenezcan al gobierno de la federación.
Los panteones y sus reglamentos.
Autorizar e inspeccionar las construcciones de los particulares y vigilar las 

obras peligrosas.
Las oficinas del Registro Civil.
 Organizar y vigilar el funcionamiento de los particulares y vigilar las obras 

peligrosas.
La previsión social.
Llevar un registro de las agrupaciones funcionales de la localidad, como sindicatos 

de obreros y campesinos, asociaciones profesionales o científicas, etc., que se hayan 
constituido conforme a la ley y tenga un personal no menor de cien asociados.

Los tribunales administrativos para menores y protección de la infancia.
La junta de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.
La Comisión Local Agraria.
Dictar las providencias de su resorte para el mejoramiento moral y económico de 

la comunidad, persiguiendo con toda energía el alcoholismo, el abuso de sustancias 
enervantes, los juegos prohibidos, la prostitución, la vagancia y la mendicidad.

Municipalizar los servicios públicos que las necesidades de la comunidad exijan 
que tome a su cargo el Departamento.

La nomenclatura de las calles, plazas, jardines y paseos públicos.
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El registro publico de la propiedad y de comercio del Distrito Federal.
Rendir al ejecutivo anualmente una memoria del estado de la administración 

del Distrito Federal.
Encargarse de cualquier ramo de servicio publico local que por la ley no este 

encomendado a ninguna secretaria o departamento de Estado, o a otra autoridad y.
En general, desempeñar las funciones que las leyes hubieren encomendado al 

gobernador del Distrito, a los ayuntamientos o a los presidentes municipales y que 
no se hayan mencionado en las fracciones de este artículo.    

CapItulo IV
Del jefe del Departamento del Distrito Federal

Artículo 25. El jefe del Departamento del Distrito Federal será nombrado y removido 
libremente por el ejecutivo de la Unión; residirá en la ciudad de México y ejercerá en 
todo el Distrito las atribuciones a que se refiere el capitulo III.

Artículo 26. Estará bajo la inmediata autoridad del jefe del Departamento del Dis-
trito Federal, los servicios propios del Departamento Central y los que sean comunes 
a todo el distrito.

En las delegaciones, el jefe del Departamento ejercerá sus atribuciones por medio 
de los delegados.

Artículo 27. Para ser jefe del Departamento del Distrito Federal, se requiere:
Ser ciudadano Mexicano y estar en pleno ejercicio de sus derechos.
Tener treinta años cumplidos.
Haber residido en el Distrito Federal, por lo menos, dos años inmediatamente 

anteriores a su nombramiento.
Ser de notoria buena conducta y ,
No pertenecer al estado eclesiástico

Artículo 28. El jefe del Departamento del Distrito Federal  oirá el parecer del Consejo 
del Departamento Central en los siguientes casos:

Al formarse los reglamentos gubernativos del distrito y los de policía del Distrito 
Federal.

Al estudiarse en el departamento la iniciativas de leyes que se refieran a la orga-
nización, modificación o supresión d servicios administrativos del Distrito Federal o 
del Departamento Central.

Al elaborarse en el Departamento el proyecto de ley de ingresos y el de presupuesto 
de egresos del Distrito Federal.

Para contratar obras, servicios o aprovechamientos por más de dos años o cuya 
cuenta exceda del diez por ciento de la cantidad asignada para el servicio relativo, ya se 
trate de un servicio común del Distrito Federal o de un propio Departamento Central.

Para hacer la municipalización de algún servicio. Y.
En aquellos asuntos que por su importancia lo crea conveniente.

Artículo 29. Cuando un servicio público afecte a dos o más delegaciones, el jefe  del 
Departamento resolverá como debe presentarse, oyendo el parecer de los consejos y 
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de los delegados respectivos.

Artículo 30. El jefe del Departamento del Distrito Federal celebrara mensualmente 
una junta con los directores y jefes de las diferentes dependencias del Departamento 
Central para tratar del mejoramiento y coordinación de los servicios públicos.

Artículo 31. También celebrara mensualmente junta con los delegados del Distrito 
Federal, a fin de acordar las medidas que procedan para mejorar la mejor marcha de 
los servicios locales y para su armonización.

CapItulo V
De los Delegados y subdelegados.

Artículo 32. En la cabecera de cada delegación habrá un delegado que tendrá a su 
cargo la administración de los servicios públicos locales...

Artículo 33. Los delegados serán nombrados y removidos por el jefe del Departa-
mento con la aprobación del presidente de la república...

Artículo 34. Para ser delegado se necesita llenar los requisitos exigidos por las frac-
ciones I, IV y V del Artículo 27, tener veinticinco años cumplidos y haber residido el 
año inmediatamente anterior a su nombramiento, en la delegación donde va ejercer el 
cargo.

Artículo 35. Los delegados tienen la obligación de asistir puntualmente a las juntas 
de que se habla en el artículo 31.

En los asuntos referentes a su delegación oirán los delegados al parecer del consejo 
consultivo en todos los casos mencionados en el artículo 28. Celebraran con los jefes o 
directores de servicios de su dependencia, las juntas que se refiere el artículo 30.

Artículo 36. En las poblaciones del Distrito Federal que no sean cabecera de delega-
ción, habrá un subdelegado que será nombrado y removido por el delegado respectivo, 
con aprobación del jefe del Departamento.

Artículo 37. Los subdelegados deberán ser mayores de edad y tener los demás re-
quisitos exigidos para los delegados.

Artículo 38. Los subdelegados auxiliaran a los delegados en el ejercicio de sus 
labores administrativas.

Artículo 39. El reglamento de esta ley fijara el número de subdelegaciones que habrá 
en el Distrito Federal y la circunscripción territorial de cada una de ellas.

CapItulo VI
De la Hacienda del Distrito Federal

Artículo 40. La recaudación de impuestos, derechos y rentas de todo genero que 
formen el erario del Distrito Federal, así como el pago de los gastos que demanden 
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los servicios públicos del mismo Distrito, estarán a cargo de una oficina denominada 
“ Dirección General de Rentas del Distrito Federal” la que establecerá las oficinas 
subalternas que las necesidades del servicio exijan. 

Artículo 56. Los servicios de policía serán organizados por sus respectivos regla-
mentos.

CapItulo VIII
De las beneficencias publicas

Artículo 57. La administración de la Beneficencia Publica y el manejo de los bienes 
y caudales que le pertenecen, incluso la totalidad de los que provengan de la Lotería 
Nacional, estará a cargo de un consejo que se denominara “Junta Directiva de la Be-
neficencia Publica en el Distrito Federal”.

Artículo 58. La expresada Junta Directiva estará integrada por cinco miembros que 
nombrara cada dos años, el jefe del Departamento del Distrito Federal, con aprobación 
del ejecutivo, cubriéndose sus faltas por los suplentes, que designara el propio jefe del 
Departamento. Los miembros de la junta podrán ser removidos por el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal con aprobación del ejecutivo y por causa justificada.  

Artículo 59. Las facultades conferidas a la secretaria de Hacienda respecto a la 
Lotería Nacional por decreto del 7 de agosto de 1920 y demás disposiciones relativas, 
se ejercitaran por la Junta Directiva y, en cuanto a la administración de la Lotería, se 
encomendara a un comité ejecutivo que se integrara por tres de los miembros de la 
junta que esta misma designe.

Artículo 60. Queda investida la junta de la personalidad jurídica y de las facultades 
necesarias al expedito cumplimiento de su encargo. En consecuencia, comparecerá 
en juicio, resolverá los asuntos del orden económico que atañen a la institución y 
nombrara y removerá a los empleados de su dependencia.

Artículo 61. La junta de beneficencia, por si o por sus abogados, tendrá como heredera 
en las herencias vacantes y por derecho propio en todos los intestados, la presenta-
ción jurídica para ejercitar las acciones procedentes y defenderlas en los juicios que 
se entablen en su contra y cuidara, para firmeza de la propiedad, de presentar los 
correspondientes inventarios y avaluaos y promover la adjudicación judicial de los 
bienes, los jueces de lo civil darán parte a la junta de Beneficencia, de los intestados 
que inicien para los defectos de este Artículo.

Artículo 62. La junta directiva de la Beneficencia publica, presentara al jefe del departa-
mento del Distrito, los presupuestos de ingresos y egresos que deberán regir cada año.

Artículo 63. La Junta Directiva rendirá mensualmente sus cuentas al Departamento 
de Contraloría en los términos de las leyes vigentes.

Artículo 64. Los miembros de la junta Directiva y los empleados de su dependencia 
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serán considerados como funcionarios o empleados oficiales para los efectos de las 
responsabilidades civiles o criminales en que incurran. Los empleados en la propia 
junta quedaran sujetos a las disposiciones del capitulo IX de la presente ley.

Artículo 65. El presidente de la junta informara mensualmente al jefe del Depar-
tamento del Distrito del estado que guarden los establecimientos y asuntos de la 
beneficencia, a fin de recabar y cumplir con los acuerdos que por aquel se dicten para 
la mayor eficiencia de los servicios de la institución.

Artículo 66. La Junta Directiva expedirá, con aprobación del jefe del Departamento 
del Distrito, el reglamento general a que habrá de sujetarse su funcionamiento.

CapItulo IX
Del personal

Artículo 67. El personal del Departamento del Distrito Federal será fijado por el 
presupuesto anual de egresos y se compondrá:

Del personal superior;
De los empleados;
De la policía;
De la servidumbre.

Artículo  68. Forman el personal superior: el jefe y el oficial mayor del Departamento del 
Distrito Federal, los delegados, los subdelegados, el oficial mayor de la Dirección General 
d rentas y los directores o jefes de los diferentes servicios o dependencias.

El personal superior del Departamento central y de los servicios generales del 
distrito federal cuya designación este prevista por esta ley o por la especial del ramo que 
corresponda, será nombrado y removido por el jefe del departamento con aprobación 
del presidente de la república y el de las delegaciones por el respectivo delegado, con 
aprobación del jefe del departamento del Distrito.

Artículo 69. Se reputan empleados  las de mas personas que presten sus servicios 
en el Departamento, con excepción del personal de Policía. Los conserjes, jefes de 
servidumbre, chofer y sus ayudantes, mozos mensajeros y las demás personas que 
desempeñen cargos semejantes a estos, forman la servidumbre.

Artículo 70. El 75 por ciento del personal del Departamento del Distrito Federal 
Serra de carrera y para ingresar a el se requiere:

Ser mexicano.
Presentar una solicitud  al jefe del Departamento del  Distrito Federal o al dele-

gado correspondiente.
Comprobar a satisfacción del jefe del Departamento del distrito federal o del delegado 

correspondiente, la laboriosidad y honradez del solicitante y su adhesión al gobierno.
Demostrar que se poseen los conocimientos necesarios para desempeñar eficien-

temente el puesto a que se aspire, conocimientos que serán comprobados por medio 
de un examen de admisión o con la presentación de títulos o diplomas expedición 
por establecimientos legalmente autorizados, cuando el desempeño del empleo exija  
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conocimientos de alguna ciencia o arte.

Artículo  71. Los ascensos se concederán previo el examen que requiera el nuevo 
puesto a que se aspire.

En igualdad  de circunstancias de aptitud, honradez, laboriosidad, adhesión  al 
gobierno serán preferidos los empleados mas antiguos.

Artículo 72. Los jurados para los exámenes serán integrados por tres personas, 
nombradas: una por el jefe del Departamento,  cuando se trate de un empleo en el 
Departamento central o en un servicio general del Distrito, o por el delegado respec-
tivo cuando la vacante se presente en una delegación ; otra por el departamento de 
Contraloría General de la nación y la tercera elegida por sorteo de entre los empleados 
de la misma categoría y ramo en que se presenten  la vacante.

Las  decisiones del jurado serán inapelables.

Artículo 73. Los exámenes se sujetaran a un reglamento especial .

Artículo 74. El que habiendo llenado los requisitos exigidos por las fracciones I, 
II, III del Artículo 70 sea, además, aprobado, obtendrá el nombramiento. Si fueren 
varios los sustentantes, el nombramiento corresponderá al que hubiera obtenido 
mejor calificación.

En igualdad de condiciones, si concurren personas extrañas con empleados del 
Departamento, se  preferirá a estos.

Artículo 75. El personal subalterno de los servicios generales del Distrito Federal, 
del Departamento Central y  de la Dirección General de Rentas y sus dependencias, 
Serra nombrado por el jefe  del Departamento del Distrito Federal; el de las delega-
ciones, por el delegado respectivo.

Artículo 76. Los empleados de carrera no podrán ser removidos de su puesto sino 
por causas justificada y después de haber sido oídos.

Artículo 77. El empleado de carrera que estime que con su cese o degradación de 
empleo, han sido violados los derechos que le concede  esta ley y su reglamento podrás 
ocurrir en queja, dentro de un plazo de quince días, el magistrado en turno del Tribunal 
Superior del Distrito Federal. A su queja acompañara todas las pruebas que estime 
pertinentes. El magistrado pedirá informe con justificación a la autoridad responsable  
y rendido este o transcurridos tres días desde que se pidió, sin mas tramites, resolverá 
si a su juicio es justificada o no la queja. 

Artículo 78. Si el magistrado estimare procedente la queja, la autoridad responsable re-
pondrá en su empleo al quejoso o pagara tres meses de sueldo como indemnización.

Artículo 79. Para los efectos del Artículo anterior los magistrados del Tribunal 
Superior, por riguroso turno diario, conocerán de las quejas.
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Artículo 80. el 25 por ciento del personal Serra nombrado y removido libremente 
por el jefe del Departamento o delegado respectivo.

Artículo 81. El personal subalterno de policía del Departamento Central, de las 
delegaciones y el de seguridad del Distrito Federal, Serra nombrado y  removido de 
acuerdo con las disposiciones de sus respectivos reglamentos.

Artículo 82.  La servidumbre Serra nombrada libremente por el jefe del Departamento 
o por el delegado respectivo. Solo Serra removida por causas justificadas.

Artículo 83. El reglamento señala que ameriten correcciones disciplinarias, des-
censos de empleo o destitución.

CapItulo X
De los Consejos Consultivos

Artículo 84. En el Departamento Central y en cada delegación habrá consejos re-
presentativos de los principales intereses  de la localidad.

Artículo  85. El consejo Consultivo del Departamento Central estará formado por 
los representantes siguientes:

Uno en las Cámaras de Comercio;
Uno de las asociaciones de comerciantes en pequeño que no pertenezcan a esa 

cámara;
Uno de las cámaras industriales ; 
Uno de las asociaciones de industriales en pequeña escala que no pertenezcan  

a alguna cámara;
Uno de las agrupaciones de dueños de propiedades raíces, sitas en el Departa-

mento.
Uno de las asociaciones de inquilinos existentes en el Departamento;
Uno de las agrupaciones de campesinos del mismo Departamento;
Uno de las agrupaciones  profesionales;
Uno de los empleados públicos y particulares;
Tres de las asociaciones de trabajadores no enumeradas anteriormente y,
Una representante de la asociaciones de madres de familia.

Artículo 87. El consejo Consultivo de las delegaciones de Guadalupe hidalgo, San 
Ángel, Coyoacán, Azcapotzalco y Xochimilco, se compondrá  de siete miembros y el 
de Las otras delegaciones cinco.

Los delegados escogerán dentro de las agrupaciones enumeradas en el Artículo 
85, las mas importantes en cada localidad para que sus representantes en numero 
que fija este Artículo integren sus respectivos consejos consultivos, de manera que 
esos grupos importantes queden representados proporcionalmente a su significación  
económica y social.

Si no existen en la localidad las mencionadas agrupaciones, los nombramientos 
de consejos serán hechos por las personas que pertenezcan a las clases que tengan 
derecho a nombrar representantes.
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Artículo 88.  Cuando varias asociaciones de la misma clase tengan derecho de elegir mas 
de un consejero, la elección se hará por el sistema de representación proporcional.

Artículo 89. Por cada consejero se nombrara un suplente.

Artículo 90. Para ser miembro de un consejo consultivo se requiere:
Ser vecino de la circunscripción correspondiente con residencia en ella por lo 

menos de dos años inmediatamente anteriores al nombramiento.
Pertenecer a alguna asociación del grupo que lo designe, o si no existen  asocia-

ciones pertenecer al grupo que tiene derecho de nombrar representantes.
No estar sujeto a proceso criminal;
No desempeñar cargo alguno del gobierno o de elección popular;
No pertenecer al estado eclesiástico.

Artículo 91. El cargo de consejero durara un año y en todo tiempo puede ser revocado 
por las agrupaciones que lo hicieren.

Artículo 92. Los consejos consultivos tienen derecho:
De proponer al Departamento del Distrito federal o a la delegación correspon-

diente, la reforma a los reglamentos y a las medidas que estimen pertinentes para el 
mejoramiento de los servicios públicos;

De ser oídos en todos  los casos que mencionan los artículos 28, 29 y 35;
De inspeccionar los servicios locales;
De denunciar ante quien corresponda, de las deficiencias de los servicios y las 

faltas cometidas por los encargados de ellos;
De revisar la cuenta anual del departamento a cuyo efecto será puesta a su dis-

posición durante un termino que quince días.        

Artículo 93. Los consejos emitirán también al jefe del departamento o al delegado 
respectivo, el voto fundado de la menoría.

Artículo 94. Cuando el jefe del Departamento o los delegados discrepen del parecer de 
los respectivos consejos consultivos, fundaran ampliamente su opinión y el ejecutivo 
federal resolverá si se acepta esta o la del consejo.

Artículo 95. los consejos   tienen la obligación de dar opinión fundada cuando soliciten 
su parecer el jefe del Departamento del Distrito Federal o los delegados.

Artículo 96. El reglamento de esta ley establecerá la forma en que deba hacerse el 
nombramiento de los consejos.

Artículo 103. Las faltas de los subdelegados se denunciaran ante los delegados que 
correspondan; las de estos ante el jefe del Departamento y las de este ultimo, ante el 
presidente de la republica.

Artículo 104. No se podrá proceder contra el jefe del departamento ya se trate de faltáis 
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delitos oficiales o del orden común, si previamente no se declara por el Tribunal Superior 
del Distrito, en acuerdo pleno, que hay datos suficientes para proceder en su contra.

Artículo 105. Declarado por el Tribunal que es justificada la queja, el acusado 
quedara en suspenso en el ejercicio de sus funciones y será puesto a disposición de 
la autoridad competente para juzgarlo. En caso contrario no habrá lugar a procedi-
miento uterino.

Artículo 106. No se necesitara ningún requisito previo para proceder contra los demás 
empleados del Distrito Federal y de los territorios de la federación, ya se trate de faltas 
y delitos oficiales o del orden común; pero no se podrá aprehender a ningún empleado 
que maneje fondos públicos, sin que previamente se avise al jefe del Departamento 
para que mande a sustituir al empleado y recibir los fondos que maneje.

Artículo 107. Para exigir las responsabilidades en que incurran los funcionarios o 
empleados del Departamento del Distrito Federal, provenientes del manejo de fondos, 
valores  y bienes públicos, se observaran las disposiciones relativas a la ley orgánica 
de contraloría y de su reglamento.

TITULO SEGUNDO
De los Territorios Federales

CapItulo I
De la extensión y división de los territorios

Artículo 108. El territorio de Quinta roo esta formado de la porción oriental de la pe-
nínsula de Yucatán, la cual queda limitada por una línea divisoria que partiendo de la 
costa norte del canal de Yucatán, sigue el meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste 
d de Greenwich , hasta cortar el paralelo 21 grados y de allí continua hasta encontrar el 
paralelo que pasa por el oriente de este punto; llega después al vértice del Angulo formado 
por la linea que divide los estados  de Yucatán y Campeche, cerca de Put y desciende al 
sur hasta el paralelo limite de las repunlicas de México y Guatemala.

Artículo 109. El territorio de la Baja California esta formado por la península de este 
nombre o islas adyacentes. Continuara con la extensión  y limites que actualmente 
tiene y para su gobierno y administración se dividirá en dos distritos: el Distrito 
Norte y el Distrito Sur.

Artículo 110. El Distrito Norte del territorio de la Baja California comprenderá 
todo el terreno que limita por el norte, la línea divisoria   con los Estados unidos; por 
el oriente, el Golfo de California y el Rió Colorado; por el sur, el paralelo 28 y por el 
poniente el Océano Pacifico.

Artículo 111. El   Distritito sur de la Baja California queda comprendido entre los 
siguientes limites: por el norte, el paralelo  28; por el oriente, el  Golfo de California y 
por el sur  y el poniente, el Océano Pacifico.
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Artículo 112. Las islas mexicanas situadas en el Océano Pacifico, quedaran bajo la 
jurisdicción de uno y otro distrito, según su latitud; y las del Golfo de California; asi 
como la negociación minera de los Angeles, seguiran por ahora bajo la jurisdicción 
del Distrito sur, aun cuando  se hallen situadas al norte del paralelo 28.

CapItulo II
Del Gobierno de los Territorios

Artículo 113. Los distritos norte y sur de la Baja California se dividirá e tantas delega-
ciones como municipales tuvieren y aquellas tendrán las mismas extensión de estas.

Serán cabeceras de delegación en el Distrito Sur de la Baja California; La paz, 
Mulegé, Comondú, Todos Santos, San Antonio y San José del Cabo.

Serán cabeceras de delegación en el Distritito Norte de la Baja California: Mexi-
cali, Ensenada y Tijuana.

Artículo 114. El Territorio de Quintana Roo se  dividirá para su administración en 
cuatro delegaciones.

Artículo 115. La primera delegación se formara del territorio comprendido dentro de 
los siguientes limites: el paralelo 19 grados; al sur; el paralelo limite de las republicas 
de México y Guatemala: el Rió Hondo, limite de la republica de México con la colonia 
inglesa y Honduras Británicas y las aguas de la bahia de Chetumal; al este, el Mar 
Caribe; al oeste la linea que partiendo del vértice del angulo formado por  los limites de 
los estados de Yucatán y Campeche, 200 metros al oeste de Put, desciende al sur hasta 
el paralelo limite de las republicas de México y Guatemala. Igualmente comprenderá 
los Cayos de Lobos Norte, Coral, Centro y demás adyacentes.

La segunda delegación se formara del territorio comprendido dentro de los si-
guientes limites: por el norte, la línea que partiendo del vértice del Angulo que forma 
los limites de Yucatán y Campeche, a doscientos metros al oeste de Put, llega hasta el 
meridiano 88grados de Greenwich; de este punto se sigue al sur hasta el paralelo 20 
grados, continuando por el hasta la costa del Caribe, al sur, el paralelo 19 grados al 
este, el  Mar Caribe, y al oeste, la linea que partiendo del vértice del angulo que forman 
los limites de los estados de Yucatán y Campeche, doscientos metros al oeste de Put, 
llegar hasta la intersección con el paralelo 19.

 La tercera delegación se formara de territorio comprendido dentro de los si-
guientes limites: al norte, el paralelo 21 grados;   al sur, el paralelo 20 grados;  al este 
el Mar Caribe y al oeste la línea que partiendo del punto de intersección del arco del 
meridiano 87 grados, 32 minutos, longitud oeste de Greenwich y el paralelo 21 grados 
continua hasta encontrar el paralelo que pasa por la torre al sur de Chemax, 20 kiló-
metros  al oriente de este punto, llegando después al paralelo 20 grados, 30 minutos. 
Este Distrito comprenderá  igualmente la isla de cozumel.

La cuarta delegación se formara del territorio comprendido dentro de los siguien-
tes limites: al norte, el canal de Yucatán; al sur, el paralelo 21 grados; al este, el Mar 
caribe al oeste, la línea que partiendo de la costa Norte del Canal de Yucatán, sigue 
el arco del meridiano 87 grados, 32  minutos, longitud oeste de Greenwich, hasta su 
intersección con el paralelo 21grados, igualmente comprenderá las islas de Cancún, 
Mujeres, Blanca, Contoty, Hobox y Cayos adyacentes.
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Artículo 116. Las cabeceras de las delegaciones serán: de la primera; payo Obispo; de la 
segunda, Santa Cruz de Bravo; de la tercera, Cozumel y, de la cuarta , Islas Mujeres.

Artículo 117. Queda facultado el ejecutivo de la Unión para aumentar o disminuir la 
extensión de las delegaciones de los territorios, según lo exijan las necesidades locales.

Artículo118. El gobierno del territorio de Quinta roo y  de los distritos Norte  y Sur 
del territorio  de la Baja California, estarán a cargo de gobernadores que dependerán 
directamente del presidente de la republica, quien los nombrara y removerá libre-
mente.

Artículo 119.Los gobernadores del territorio de Quintana Roo y de los distritos de 
la baja California, acordaran con el presidente de la republica y se comunicaran   con 
los demás órganos de la federación, por el exclusivo conducto de la Secretaria de 
Gobernación.

Artículo 120, Las residencias de los gobernadores serán las poblaciones de Payo 
Obispo, Mexicali y la paz , no podrán ausentarse del territorio  o distritos que gobier-
nen, sin la previa autorización del ejecutivo federal.

Artículo 121. Los gobernadores tendrán autoridad en todo el territorio o distrito que 
han sido nombrados. Ejercerán las funciones que esta ley les encomienda, directamente, 
en las circunscripción donde residan y por  conducto   de los respectivos delegados 
en las demás circunscripciones territoriales.

Artículo 122. En las cabeceras de delegación habrá un delegado y en las demás po-
blaciones un subdelegado. El primero ejercerá autoridad en toda la delegación y, el 
segundo en las circunscripciones  territoriales que señale el reglamento de esta ley, 
al hacer la división de los territorios en subdelegaciones.

Artículo 123. El numero y clase de los servicios públicos será fijado por el reglamento, 
teniendo encuentra las circunstancias  de cada localidad.

Artículo 124. Para ser gobernador se necesita reunir los requisitos exigidos por el 
Artículo 27 , con excepción del dela residencia.

Artículo 125. Los delegados y subdelegados llenaran los requisitos exigidos por los 
artículos 34 y 37. Serán nombrados los primeros por el gobernador y los segundos 
por el delegado respectivo con aprobación del gobernador.

Artículo 126. Los gobernadores nombraran y removerán, con aprobación del pre-
sidente de la republica, el secretario de Gobierno, el tesorero general y al inspector 
general de policía. Los jefes de los servicios de la capital serán nombrados y removidos 
por el gobernador y los de los servicios de las delegaciones por el delegado respectivo, 
con aprobación del gobernador.

El  personal subalterno será nombrado y removido por el gobernador o por los 
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delegados, en sus respectivas circunscripciones, sujetándose a los ordenados en las 
disposiciones relativas del capitulo IX, del titulo primero.

Artículo 127. Los gobernadores desempeñaran en el territorio o en el distrito a su 
mando, las funciones que esta ley encomienda al jefe del Departamento en el Distrito 
Federal. Los delegados y subdelegados ejercerán las atribuciones mencionadas en 
los artículos 32 y 38.

Artículo 128. Los secretario de gobierno sustituirán a los gobernadores en sus ausencias 
temporales y en las faltas absolutas mientras que se hace el nuevo nombramiento.

Artículo 129. En la capital del territorio de Quinta Roo, en las de los distritos Norte y 
Sur de la Baja California, habrá un consejo consultivo integrado por siete miembros. 
E n cada delegación habrá también un consejo formado de cinco miembros.

Serán aplicables a esos consejos lo dispuesto en los artículos 84 y del 87 al 96, 
inclusive.

Artículo 130. Rigen también  para los territorios federales las disposiciones conte-
nidas en los capítulos  XI y XII del titulo primero.

CapItulo III
Del Secretario General de Gobierno

Artículo 131. En el territorio de quintana Roo y en los distritos Norte y sur de la Baja 
California, habrá un secretario general de Gobierno.

Artículo 132. Para ser secretario general de gobierno, se necesita:
I, Ser ciudadano mexicano y estar en el uso expedito de sus derechos;
II. Haber cumplido veinticinco años de edad;
III. Ser abogado con titulo legalmente expedido;
IV. No haber sido condenado por delitos que merezcan pena corporal;
V. Ser de notoria buena conducta:
VI. No pertenecer al estado eclesiástico.

Artículo 133. Son atribuciones del secretario general de Gobierno:
Autorizar con su firma todas las ordenes, resoluciones y  determinaciones del 

ciudadano gobernador;
 Recibir y contestar la correspondencia oficial del gobernador;
Cuidar que las contestaciones o resoluciones se den con toda oportunidad;
Tener a su cargo el archivo general del gobierno, haciendo que se conserve en 

perfecto orden y con toda limpieza;
Cumplir las ordenes y acuerdos del gobernador;
Cuidar de que todos los empleados de las oficinas que dependan inmediatamente 

del gobierno concurran con puntualidad a sus labores y desempeñen estas con toda 
escrupulosidad, dando cuenta al ciudadano gobernador de las faltas que se cometieran, 
para que imponga las correcciones disciplinarias que procedan;

 Dar cuenta diariamente al gobernador, a la hora que este señale, de los documentos 
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que reciba y en cualquier  tiempo; de los asuntos que se crean de carácter urgente;
Preparar los informes que tenga que presentar el gobernador y rendir loe que 

este funcionario les pida sobre este asunto;
Las demás que la ley señale.

CapItulo IV
De la Hacienda de los Territorios Federales

Artículo 134. Pasan a los gobiernos de los territorios todos los bienes, derechos y 
acciones que pertenecieron a los ayuntamientos de esa entidad federativa.

Los gobiernos de los territorios tomaran a su cargo las obligaciones de los ayun-
tamientos de esas entidades.

Artículo 135. Al organizarse la hacienda publica de los gobiernos de los territorios, 
se impartirá el mismo sistema que para el Distrito Federal desarrolla el capitulo VI 
del titulo primero.

CapItulo V
Del servicio de la policía

Artículo 136. será jefe inmediato de la policía el inspector general, quien estará 
directamente a las ordenes de los gobernadores respectivos.

Artículo 137. Para ser inspector general de Policía se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano en pleno uso de sus derechos civiles y políticos;
II. Tener veinticinco años cumplidos;
III. Ser de notoria buena conducta.

Artículo 138, Un reglamento especial organizara la policía de los territorios.

TITULO TERCERO

CapItulo uNICo
Disposiciones Generales

Artículo 139. Desde  la fecha en que entre en vigor esta ley, cesara la personalidad 
jurídica del gobierno del Distrito Federal y la de los ayuntamientos del mismo Distrito 
y de los territorios federales. En la misma fecha adquirirá personalidad jurídica el 
Departamento del Distrito Federal.

Artículo 140. Cualquier duda que se suscite respecto de los ramos del servicio publico 
local, entre el Departamento del Distrito Federal y los gobiernos de los territorios con 
cualquiera otra autoridad, será resuelta por el ejecutivo de la Unión..

tRaNSItoRIoS
Artículo 1º. Esta ley comenzara a regir el primero de enero de 1929 y desde esa fecha 
quedan derogadas todas las leyes y disposiciones relativas a la organización política y 
municipal del Distrito y de los territorios federales que se opongan a la presente.
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Artículo 2º. El día primero de enero de 1929 , el gobierno del Distrito Federal y los 
ayuntamientos harán entrega al ejecutivo de la Unión de los bienes y oficinas que han 
estado a su cargo. La  entrega se hará en el Departamento Central al jefe del Departa-
mento del Distrito federal y en las delegaciones a los delegados respectivos.

 En la misma fecha, los ayuntamientos de los territorios federales entregaran a 
los gobernadores correspondientes los bienes y oficinas que han estado a su cargo. 
En las delegaciones de los territorios, los delegados respectivos recibirán en repre-
sentación del ejecutivo local.

Artículo 3º. Entretanto se organiza la Hacienda del Distrito y de los territorios federales, 
regirán en materia de ingresos las leyes, decretos y reglamentos relativos a la Hacienda  
publica que actualmente esta en vigor en los mismos. Los pagos que conforme a estos 
ordenamientos debían de hacerse al gobierno del Distrito y a las tesorerías municipales, en 
lo sucesivo se harán en el Distrito y en los territorios, a los gobiernos de los mismos.

Artículo 4o. Entretanto se dicta la ley de presupuesto del Distrito, se observara, en 
lo conducente, los preceptos de la Ley Orgánica del Presupuesto Federal, de 28 de 
mayo del presente año.

Artículo 5º. El personal de empleados que se nombra con motivo de la reorganiza-
ción del Distrito y de los territorios federales, no gozara de los derechos  concedidos 
al personal de carrera , si no  hasta que su nombramiento hubiere sido confirmado, 
después de que se haya llenado los requisitos que exigen esta ley y su reglamento, 
para ingresar al servicio.

Artículo 6º.   Los consejos consultivos del Distrito Federal que funcionen en el año 
de 1929, serán nombrados por el presidente de la republica de entre las personas que 
propongan  las asociaciones que pertenezcan a los grupos que tienen derecho de 
nombrar representantes, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 85 y 87.

En los territorios federales, los consejos consultivos  para el año de 1929, serán 
nombrados por los gobernadores, de entre las personas que propongan los que tiene 
derecho de nombrar representantes conforme a lo que dispone el Artículo 115.

Para proponer las personas que deben integrar los consejos de que trata este 
Artículo, no es necesario que las asociaciones llenen los requisitos exigidos por el 
Artículo 86.

Artículo 7º. El ejecutivo expedirá los reglamentos, circulares y demás disposiciones 
que fueren necesarios para el exacto cumplimiento de la presente ley; pero mientras 
que los expide se observaran los que hasta la fecha han estado en vigor.

Artículo 8º. Se concede al ejecutivo federal   facultades extraordinarias hasta el 1º. 
De septiembre de 1929, en materia de hacienda del Departamento del Distrito Federal 
.-L. Suárez, D, P, -Pastor Rouaix,S,P, -Fernando Moctezuma,  D.S-P.E. Sotelo , S.S.-
Rubricas.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y  se le de el debido cumpli-
miento,
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Dada en el Palacio de Poder Ejecutivo Federal, en México, a los treinta y un días 
del mes de diciembre de mil novecientos veintiocho. – Emilio Portes Gil- Rubrica.-El 
subsecretario de gobernación, encargado del Despacho, Felipe Canales .-rubrica.-Al 
ciudadano secretario de Estado y del Despacho de Gobernación,- Presente.

Lo comunico a usted para su publicación  y demás fines.
Sufragio efectivo. No reelección.

México, 31 de diciembre de 1928,-El subsecretario de Gobernación. Encargado 
del Despacho, Felipe canales.-Rubrica.
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Decreto que reforma el último párrafo  
de la base 4ª de la fracción VI del artículo 73, 

el artículo 94 y las fracciones II y III del 95 
de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos�

15 de diciembre de 1934

 El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, en uso de la facultad que le con-
fiere el artículo 135 de la Constitución Federal y previa la aprobación de la mayoría de 
las HH. Legislaturas de los Estados, declara reformados el último párrafo de la base 
4ª de la fracción VI del artículo 73, el artículo 94 y las fracciones II y III del artículo 
95 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los siguientes 
términos:

 Artículo 73, fracción VI, base 4ª, último párrafo. 
Los magistrados y los Jueces a que se refiere esta base, durarán en sus encargos 

seis años; pero podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta. 
De acuerdo con la parte final del artículo 111 o previo el juicio de responsabilidad 
correspondiente.

Artículo 94.- Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una 
Suprema Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en juzgados de Distrito, cuyo 
número y atribuciones fijará la ley. La Suprema Corte de Justicia de la Nación se 
compondrá de veintiún Ministros y funcionarios en Tribunal Pleno o dividida en 
cuatro Salas de cinco Ministros cada una, en los términos que disponga la ley. Las 
audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serán públicas, excepción hecha de los 
casos en que la moral o el interés público exijan que sean secretas. Las sesiones serán 
celebradas en la forma y términos que establezca la ley respectiva. La remuneración 
que perciban por sus servicios los ministros de la Suprema Corte, los magistrados 
de Circuito y los jueces de Distrito, no podrá ser disminuida durante su encargo. Los 
ministros de la Suprema Corte, los magistrados de Circuito y los jueces de Distrito, 
durarán en sus encargos seis años, pero podrán ser privados de sus puestos cuando 
observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo 111 o previo el juicio 
de responsabilidad correspondiente. 

Artículo 95.  [...]
II.- No tener más de sesenta y cinco años de edad ni menos de treinta y cinco, 

el día de la elección;
III.- Poseer el día de la elección, con antigüedad mínima de cinco años, título 

profesional de abogado, expedido por la autoridad o corporación legalmente facul-
tada para ello. 

[...]
< �  Diario Oficial de la Federación, 15 de diciembre de 1934.
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tRaNSItoRIoS:
[...]

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y obser-
vancia, promulgo el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la ciudad de México, D.F., a los once días del mes de diciembre de mil novecientos 
treinta y cuatro.- Lázaro Cárdenas.- Rúbrica.- El Secretario de Estado y del Despa-
cho de Gobernación, Juan de Dios Bojórquez.- Rúbrica.  

Los que comunico a usted para su publicación y demás fines.

Sufragio Efectivo. No Reelección.

México, D. F., a 14 de diciembre de 1934.- El Secretario de Gobernación, Juan de 
Dios Bojórquez.-Rúbrica. 

Al C ....
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Ley Orgánica del Departamento del 
Distrito Federal, Reglamentaria de la 

Base Primera, Fracción VI, del Artículo 
73 Constitucional�

31 de  Diciembre  1941

CapItulo pRIMERo 
De los Órganos del Gobierno del Distrito Federal 

Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto establecer las normas a que se sujetará 
la organización y funcionamiento del Departamento del Distrito Federal, así como 
reglamentación de las disposiciones contenidas en la base primera, fracción VI, del 
articulo 73 constitucional.

Articulo 2o. La función legislativa en el Distrito Federal estará a cargo del Congreso 
de la Unión, en los términos de la fracción VI del artículo 73 constitucional.

Artículo 3o. El Poder Judicial del Distrito Federal se rige por las disposiciones con-
tenidas en la base cuarta de la fracción VI del mismo artículo 73 constitucional y en 
los términos de la ley orgánica respectiva.

Artículo 4o.El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de la Procu-
raduría General  de Justicia de Distrito y de los territorios federales y su organiza-
ción y funcionamiento se normarán por las disposiciones de su correspondiente ley 
orgánica.

Artículo 5o.El presidente de la república tendrá a su cargo el gobierno del Distrito 
Federal y lo ejercerá por conducto de un funcionario que se denominará jefe del De-
partamento del Distrito, con sujeción a las disposiciones de la presente Ley.

Artículo 6o.El jefe del Departamento del Distrito Federal será nombrado y removido 
libremente por el presidente de la república y, auxiliado en el desempeño de sus fun-
ciones por un Consejo Consultivo, por los delegados y subdelegados y por los demás 
órganos a que se refiere esta ley.

CapItulo SEGuNDo  
De la División territorial 

Artículo 7o. Los límites del Distrito Federal son los fijados por los decretos de 15 y 17 
de diciembre de 1898, expedidos por el Congreso de la Unión, ratificando los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

< �  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Formato html, Dis-

ponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1671/35.pdf.
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En los términos de dichos  convenios el Distrito Federal linda:
Al oriente, con el estado de México partiendo del punto denominado La Tranca, 

siguiendo hacia el norte y pasando por los puntos llamados Cuauheratl, Tlepeteitla, falda 
oriental del Cerro del Guarda cerro Cometitla, Chicomocelo, Xalcoyuca, Sayolincuautla, 
Las Nieves, Tepetitlán, Chila, Terremote de San Andrés en el Lago de Chalco, Diablotitia, 
El Tepozán, en el Lago de Texcoco, Pantitlán, Tlaltel de los Barcos hasta el Tecal. Al norte 
colinda igualmente, con el estado de Tecal, Al norte colinda igualmente, con el estado de 
México, partiendo el límite del punto últimamente citado o sea el Tecal y pasando por 
los denominados Tequiexquitengo, la cumbre del Cerro de la Rosca y los de los llamados 
Pitahaya, Atlaquihualoya, Cantera Colorada, Chiquihuite, sufriendo la línea entre estos 
dos puntos una inflexión hacia el norte, para continuar por la cresta de la serranía ligada 
a El Chiquihuite y pasando, por lo mismo, por Cerro Cuate, Ocotal, Picacho Mesa Alta, 
Los Metates, puesto El Panal, La joya, La Corona y Cerro de Chalma para bajar de allí al 
camino que conduce a Cuautepec y continuar por éste hacia el sur, hasta el pueblo de San 
Lucas y de allí hasta el Río de Tlanepantla. Siguiendo por todo él y tomando los límites 
de la antigua hacienda de la Escalera, hasta el pueblo de Ixtacala, de donde retrocede la 
línea hacia el sureste. Hasta encontrar el Camino Nacional que conduce a Tlanepantla, 
continuando por éste hasta el punto llamado La Patera y seguir de allí al poniente, pasando 
junto a las casa de la antigua Hacienda de En medio, del Rancho de San Pedro y Ovideo, 
quedando dichas casas del lado del estado de México; partiendo la línea divisoria por los 
límites de la Hacienda Carega, Hasta llegar al camino que conduce a Puente de Vigas, 
Al poniente colinda, asimismo, el Distrito Federa, con el Estado de México; partiendo 
la línea divisoria por este rumbo, del punto antes mencionado y continúa hasta llegar al 
principio del camino de Las Armas, continúa por todo este camino hasta el punto en que 
forma crucero con el camino de la Naranja, bajando por este último hacia el oriente, hasta 
encontrar el camino que conduce de la Hacienda de León a Azcapotzalco: para seguir por 
este camino hacia el sur, pasando por los puntos Llamados El Comedero o Cernidero, Cuatro 
Caminos, Colegio y El Arquillo, hasta llegar a la Barranca de Acenedo; continua por los 
puntos conocidos con los nombres de Huizachal, Cerro de Tecamachalco y toda la cañada 
del mismo nombre. Hasta llegar al punto llamado Mojonera de Santa Ana, de donde la 
línea continua recta hasta el cerro llamado Manzanastida en jurisdicción de Cuajimalpa, 
siguiendo por los puntos llamados Hueyatla, pueblo de Santianguito, Cerro de Los Padres, 
Cañada del Espino, Arroyo de Monamicueitl hasta el punto del mismo nombre cerca de 
Huizquilucan, pasando de allí a las cumbres de los cerros de Teteia y Telacatitla, Puerto 
de las Cruces y de allí al poniente hasta La Pirámide, Cerro de Tepehuizco y Llano de los 
Carboneros del Rey, bajando después hacia el sureste por el cerro del Angel, Barranca 
del Pedregal; al punto llamado Ojo de Agua, siguiendo por la cúspide de los cerros lla-
mados Teponaxtle, Gavilán, El  Muñeco, la Cachupina, el Cochinito, Huetzoco, Minas del 
Centeno, Media Luna, Taravilla, EL Tecal , punto llamado Cruz del Morillo y cerros que 
existen entre el llamado Pichardo y Horno Viejo, para pasar de allí a la loma de Agua de 
Lobos. Tecuiles, Cerro    de Tuxtepec y mojonera de la Media Luna, en donde terminan 
los límites del Distrito Federal con el Estado de México. Al sur colinda el Distrito Federal 
con el estado de Morelos partiendo el límite del punto situado en la culminación del Cerro 
de Tuxtepec y siguiendo hacia el Oriente por las culminaciones de los cerros llamados 
Tezoyo, Chilchautzin y Quimixtepec, Otlayucan, Zehuanquillo, Ocotecatl y los lugares 
nombrados, Yépac y La Tranca, donce se cierra el perímetro del Distrito Federal.
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Artículo 8o. Para los efectos de esta Ley el Distrito Federal se divide:
a. En la Ciudad de México y,    
b. En las delegaciones que serán: Villa Gustavo A: Madero Azcapotzalco, Ixtacal-

co, Coyoacán, Villa Alvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 
Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Articulo 9o. La Ciudad de México esta formada por las antiguas ciudades, villas colonias, 
haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro de los límites siguientes por el 
oriente, a partir del ángulo oriental del manchón norte del Puyente del ferrocarril del 
Desagüe sobre el Río del Consulado, cruza en la misma dirección del Gran Canal del 
Desagüe y continua por el mencionado pie del talud exterior del bordo norte del Rió del 
Consulado, hasta el punto en que este accidente encuentra el pie del talud exterior del 
bordo sur del Río Unido; de este punto cruza por una recta el cause de este último río y 
llega al pie del talud exterior del bordo sur del mismo Rio Unido; allí voltea al sureste y 
sigue por este accidente hasta su intersección con el pie exterior del bordo oriente del Rio 
de Churubusco; de allí toma una dirección suroeste, siguiendo el pie interior al bordo 
oriente de este último río; cruza la carretera de México-Puebla y la via del Ferrocarril 
Interoceánico de México, apañándose a los paramentos visibles de los manchones orien-
tales de los puentes de dicha carretera y la vía mencionada; sigue por el pie de talud inte-
rior del bordo oriental del río ya citado, hasta la altura de la intersección; de este punto 
continua al poniente por todo el pie del talud exterior del bordo sur del Río de la Piedad, 
cuyas inflexiones siguen hasta encontrar el ángulo oriental del machón norte de la alcan-
tarilla del Canal del Destogue sobre la calzada de México, a Tlalpan. De este punto voltea 
al sur, cruza por una recta el canal mencionado y sigue por la cerca de alambre que limi-
ta el derecho de vía oriental de la Compañía de Tranvías de  México, hasta encontrar el 
bordo norte del canal de Culebritas; sigue por este bordo hacia el oriente, hasta encontrar 
la orilla oriental de prolongación del Gran Canal, suponiendo prolongada la orilla de esta 
por una recta sin accidentes definido, hasta encontrar la zanja mencionada; en este pun-
to voltea al sur y sigue por la orilla oriental de la prolongación del Gran Canal hasta en-
contrar la orilla norte de la calzada de San Juanico; sigue por esta orilla hacia el oriente, 
hasta el ángulo norte de los límites de la Colonia Zacahuizco y el pueblo de San Andrés, 
Tetepilco, voltea al sur y sigue por la línea que limita dicha colonia, dejándola dentro de 
la Ciudad de México, hasta llegar al ángulo que forman los limites de la mencionada co-
lonia y la colonia de Portales ; sigue hacia el sur por la línea que marca el límite oriental 
de esta última colonia y el pueblo de San Andrés Tetepilco, hasta llegar a la orilla norte 
de la calzada de Ermita e Ixtapalapa; cruza esta calzada y sigue por una recta en la misma 
dirección sin accidentes definidos hasta encontrar el pie del talud exterior del bordo sur 
del Río Churubusco; de este punto sigue rumbo al poniente por el accidente ya descrito, 
toca la mojonera municipal que se encuentra en la orilla oriental del camino de México a 
Tlalpan; cruza esta calzada por una recta y sigue por el pie del talud exterior del bordo 
sur del Río de Churubusco hasta tocar el ángulo occidental del machón sur del puente de 
la calzada de Coyoacán; voltea al norte atravesando el río por una recta y sigue por la 
orilla occidental de esta calzada hasta encontrar la esquina de ella con la calzada de Ma-
yorazgo; sigue de este punto hacia el poniente por la orilla sur de esta última calzada, 
hasta la esquina que toma con la calle Cutzalá la cual sigue por la orilla oriental hacia el 
sur, hasta tocar el ángulo que forma ella con el muro sur del Panteón de Coyoacán; sigue 
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por una recta sin accidentes alguno rumbo al sur, atraviesa el Río Churubusco y llega al 
pie de su talud exterior del bordo sur; de esta punto sigue rumbo al poniente hasta encon-
trar el pie de la intersección de dicho talud y el talud oriental de la calzada nueva de 
México a Coyoacán; sigue por esta intersección hasta encontrar el ángulo oriental del 
machón sur del puente sobre la confluencia de los ríos de Mixcoac y La Magdalena; se 
apaña al paramento visible del pretil oriental de dicho puente y lo recorre rumbo al nor-
te hasta tocar el ángulo oriental del mismo machón norte; sigue por la orilla oriental de 
la cuneta oriental de la nueva calzada de México, a la glorieta donde llegan la calzada del 
Niño Perdido, la nueva calzada de México a Coyoacán y el camino de Panzacola a México; 
sigue; el contorno de esta glorieta para continuar por la orilla oriental del tramo del ca-
mino de Panzacola a México, hasta encontrar el ángulo norte del pretil oriental del Puen-
te de San José Axotla, se apaña al paramento exterior de este pretil, toca el ángulo orien-
tal del mismo machón sur y cruza de este punto hacia el poniente el camino ya 
mencionado, para tocar el ángulo suroeste del pretil occidental del mismo puente; toman-
do el parámetro visible del alero suroeste, continúa por el pie del talud de la derecha del 
Río de Mixcoac hasta encontrar la confluencia de la Barranca del Muerto, de donde con-
tinúa con dirección al suroeste por el pie del talud de la derecha de esta barranca, pasan-
do por los parámetros visibles del puente de la vía de Tizapan de la Compañía de Tranvías 
de México, por los parámetros visibles del machón sur de la alcantarilla del Ferrocarril 
de Cuernavaca, hasta encontrar la esquina de las calles de Ocaranza suponiendo que la 
línea que recorre los paramentos de las construcciones de dicha calle al poniente, se 
prolongara sin accidentes hasta el pie del talud de la derecha de la Barranca del Muerto, 
voltea al norte, cruza la barranca y sigue con esa dirección por la línea que se acaba de 
mencionar, hasta encontrar la calle de Sebastián Arteaga, la cual cruza y recorre por su 
orilla norte hacia el poniente, hasta la esquina de la avenida del Manicomio, la cual cruza 
en línea recta hasta llegar a la guarnición de la banqueta occidental, desde punto voltea y 
sigue rumbo al norte por la avenida del Manicomio hasta tocar el ángulo oriental del muro 
sur del edificio del Manicomio General; recorre por sus muros fronteros, dejándolos 
dentro del perímetro de la Ciudad  hasta llegar al bordo derecho del Río Mixcoac, el cual 
sigue rumbo al oriente hasta tocar el ángulo occidental del machón sur del Puente de 
Ferrocarril de Cuernavaca, sobre el Río Mixcoac, el cual sigue rumbo al oriente hasta 
tocar el ángulo occidental del machón sur del Puente del Ferrocarril de Cuernavaca, sobre 
el Río Mixcoac; cruzando rumbo al norte el río ya citado, toca el ángulo accidental del 
machón norte del puente mencionado y voltea al poniente apañandose a los parámetros 
de las construcciones que dan al frente al Río de Mixcoac, hasta llegar a la esquina de la 
calle de Allori, la cual sigue por su orilla oriental, hasta tocar la esquina que forma con la 
calzada Rayón; de esta esquina voltea rumbo al poniente, recorre dicha calzada por su 
orilla sur y llega al punto donde dicha calzada cambia de rumbo hacia el punto de unión 
con el camino de Santa Lucía; allí coltea al nosroeste del manchón sur del piente del Fe-
rrocarril de Cuernavaca sobre la Barranca de Becerra y adelante toma el nombre de Río 
de La Piedad; cruza dicha barranca con dirección al norte, toca el ángulo occidental del 
manchón norte de dicho puente y sigue por el pie del talud occidental del terraplén del 
Ferrocarril mencionado, hasta la esquina de la calle del Once de Abril; recorre este rum-
bo al poniente apañandose a los paramentos de las construcciones que dan el frente a 
dicha calle; toca la esquina con la calle del Canario, la cruza en línea recta hasta su orilla 
izquierda; allí voltea rumbo al norte y recorre esta última hasta la esquina de la calle de 
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Vista Hermosa, donde voltea al suroeste y la recorre  apañandose a los paramentos de las 
construcciones que dan frente a esta calle, hasta tocar el ángulo suroeste de la última 
construcción actual; de este punto toma rumbo al noroeste y sigue por una recta sin ac-
cidente definido hasta tocar el punto donde se unen el lado norte de la avenida Observa-
torio y el lado sur de la calle de Barranquilla; allí voltea al poniente y toma por la orilla de 
la cuneta norte de de la vía eléctrica de Tacubaya al Molino de Belén; sigue por este acci-
dente en todas sus inflexiones hasta llegar al punto donde una recta que apañándose al 
muro frontero occidental del Panteón de Dolores y tirado del norte a sur, encuentra el pie 
del terraplén de la mencionada vía; allí voltea al norte y con esta última dirección llega a 
la orilla sur de la cuneta sur del camino de México a Toluca, voltea al ponente y sigue en 
todas sus inflexiones esta cuneta hasta llegar al punto de intersección con una recta que 
siguiendo por la orilla occidental de la cuneta del camino de las Lomas de Chapultepec al 
kilómetro 13 de la carretera México a Toluca y hacia el sur, atravesará la citada carretera. 
De este punto sigue hacia el norte, atraviesa la carretera mencionada y sigue por la orilla 
de la cuneta occidental del camino de las Lomas de Chapultepec, allí voltea al noroeste y 
sigue este límite en todas sus inflexiones hasta llega al punto donde toca la orilla de la 
cuneta occidental del camino de las Lomas de Chapultepec a Tecamachalco; allí voltea al 
norte y sigue por este accidente hasta el cruzamiento de él con la línea divisoria entre el 
Distrito Federal y es estado de México; de este punto voltea al noroeste y toma la línea 
divisoria que se ha mencionado pasando por los centros de las mojoneras que ya existen, 
hasta llegar al centro de la mojonera 26, también conocida con el nombre de “El Rayo”, de 
este punto continúa hacia el norte, siempre por la línea limítrofe del estado de México con 
el Distrito Federal, hasta el centro de la mojonera San Isidro; de allí continúa al noroeste 
siguiendo todas las inflexiones de dicha línea límitrofe, hasta el centro de la mojonera 
“Amantla”, situada en el cruzamiento de los caminos de la Naranja y Amantla; de este 
punto continúa hacia el oriente por el pie del bordo norte del camino de de La Naranja, 
cruza la vía de Laredo de los Ferrocarriles Nacionales y la vía de Azcapotzalco, de la 
Compañía de Tranvías de México, hasta encontrar el ángulo occidental de la construcción 
con frente a la cerrada del Mar del Norte y calle del Mar del Norte de la Villa de Tacuba y 
torna con dirección al suroeste, recorriendo el paramento exterior de las construcciones 
del lado oriental de la calle Mar del Norte, hasta tocar el ángulo del pacoupé del edificio 
destinado al Instituto de Ciencias Químicas, recorre dicho pancoupé y sigue por el para-
mento exterior del frente de dicho edificio que da a la vía de Laredo de los Ferrocarriles 
Nacionales y continúa con rumbo al oriente, apañándose a los paramentos exteriores de 
las diversas construcciones y cruzando las calles de Libertad, Bocanegra, Londres, Ve-
necia, Franklin, Partenón y Pablo Krúger, se separa de este accidente en la esquina de la 
Avenida Sánchez Trujillo y 3ª. Calle de Pablo Krúger, seguir por la orilla norte del pie del 
terraplén de los Ferrocarriles Nacionales, hasta la intersección con el pie del talud exterior 
del bordo occidental del Río del Consulado; de este punto y con dirección al noroeste, 
continúa por el pie del talud exterior de dicho bordo, siguiendo todas sus inflexiones 
hasta llegar al ángulo occidental del machón norte del puente del Ferrocarril Central 
sobre el Río de Consulado; se apaña el paramento visible de dicho machón y continúa por 
el pie del talud exterior del bordo norte del Río del Consulado con dirección al oriente, 
hasta tocar el ángulo occidental del machón norte del Ferrocarril de Monte Alto; de este 
punto sigue con dirección al noroeste, por el pie del talud occidental de la vía del citado 
ferrocarril; cruza el cauce del río hasta tocar el ángulo occidental del machó  norte del 
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puente de Cinco de Mayo sobre el Río Chico; continúa de este punto hasta el crece del Rio 
Chico con la calzada de Vallejo; sigue por todo el borde exterior izquierdo del Río Chico, 
hasta el cruzamiento de la avenida del Potrero con el derecho de vía de la línea de trans-
misión de Necaxa; continúa hacia el oriente por el paramento exterior que hacia el sur, de 
la avenida del Potrero, hasta la esquina noroeste que reforman la avenida del Potrero y 
la avenida Real de Monte; de allí voltea hacia el norte por esta última calle, hasta llegar a 
la esquina con la avenida de Euskaro a la que toca en el paramento exterior que ve hacia 
el sur, continúa de allí hacia el oriente marcando el ancón que cierra las calles de Corona 
y sigue hacia el oriente hasta llegar al cruce de la vía del Ferrocarril Mexicano en la Cal-
zada de los Misterios, con la avenida Euskaro, continúa por el paramento exterior norte 
de esta calle en sus tramos segundo y primero hasta llegar al cruce con la calzada de 
Guadalupe; continúa por el alineamiento norte de las calles del Talismán, hasta tocar el 
límite poniente del derecho de la vía del antiguo Ferrocarril de Hidalgo y Nordeste, apa-
ñándose con el paramento visible de este accidente, el cual sigue en toda su longitud, 
hasta encontrar el lado norte del derecho de vía del Ferrocarril Industrial; sigue hacia el 
sureste por el ferrocarril últimamente citado hasta encontrar el bordo norte del Río del 
Consulado, siguiendo dicho bordo por todos sus accidentes e inflexiones, hasta encontrar 
el ángulo oriental del machón norte del puente del Ferrocarril del Desagüe sobre el Río 
del Consulado, punto de partida. 

Artículo 10. La Delegación de Gustavo A. Madero está formada por la Villa de 
Gustavo A. Madero y las colonias de Martín Carrera y Aragón; los pueblos de San 
Juan de Aragón, Estanzuela, Atzacoalco, Santa Isabel, Tola, Zacatenco, Ticomán, 
Sn Bartolo Atepehuacán, Tlacamaca, La Magdalena Salinas, Santiago Atlepetlac y 
Cuautepec y Ranchería de Los Prineos. El Arbolillo, La Escalera, La Patera y Guada-
lupe, comprendidos dentro del perímetro que marca la siguiente línea: partiendo del 
machón noroeste del Puente del Cinco de Mayo del Ferrocarril de Monte Alto, sobre 
el Río Chico y calzada Vallejo, sigue rumbo al noroeste por todos los paramentos 
exteriores y linderos que determinan el alineamiento poniente de la calzada Vallejo, 
hasta encontrar la mojonera denominada “La Patera”, que define el vértice de límite 
de la Delegación de Azcapotzalco con el estado de México, continuando con el mismo 
rumbo ya descrito por todas la inflexiones y accidentes del mismo límite ya mencio-
nado, pasando por las mojoneras “San Esteban”, “Hormiga”, “Patoni”, “Zacahuizco”, 
mojonera particular “Chalma”, mojoneras 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 
26, 27, 28, 29, 30, “El Zapote”, “Mesa Alta”, “Peña Rejada”, “Vinguineros”, “Zacatonal”, 
“Quijote”, “Peña Gorda”; “Sombrereros” y “Almaraz”, siguiendo hacia el sur, pasando 
por la mojonera; “Moctezuma” y “Pulpito”, “Contador”, “Cerro Alto”, “Peñas Colo-
radas”, “Palmas”, “Ecorpión”, “San Andrés”, “Hoya de Nieve”, “Cerro Cuate”,  “El 
Gigante”, “Las Laxas”, “Cocoayo”. “Chiquihuite”, “Cruz de la Cantera”, “La Campana”, 
“Atlaquihualoya” y “Santa Isabel”, cambiando de dirección en este punto hacia el 
este, por las mojoneras; “El Pitahayo”, “Santa Rosa”, “Teqesquitenco”, “Alcantarilla”, 
“Atzacoalco”, “Pozo Viejo”y “Tecal”, en donde hace inflexión en este punto hacia el 
sureste, hasta la mojonera “Tlatel de los Barcos”. De este punto cambia de dirección 
hacia el oeste, siguiendo por una línea recta hasta encontrar el bordo exterior derecho 
en la confluencia del Río Unido con el Río de la Piedad y Churubusco unidos, de donde 
continúa por el borde exterior derecho del Río Unido, hasta la confluencia del Río del 
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Consulado, cruzando en este punto dicho río, hasta tocar el bordo exterior izquierdo, 
de donde sigue hacia el poniente, por este mismo bordo por todos sus accidentes e 
inflexiones, cruzando el Gran Canal, hasta encontrar el el lado norte del derecho de 
vía del Ferrocarril de Hidalgo y nordeste, tocando el límite poniente del derecho de 
vía de éste último, siguiendo por el mismo hacia el norte, hasta el cruzamiento de una 
línea que coincida con el alineamiento norte, de las calles de Talismán, donde cambia 
de dirección hacia el poniente, siguiendo este alineamiento hasta la esquina noroeste 
de la calzada de Guadalupe, cruzando ésta hasta tomar el paramento exterior norte 
del 1º. Y 2º. tramos de la avenida Euskaro, cruza lavía del Ferrocarril Mexicano en la 
calzada de Los Misterios, siguiendo con la misma dirección, marcando el ancón que 
cierra las calles de Corona, continuando por los paramentos ya descritos de la aveni-
da Euskaro, hasta la esquina noroeste de ésta, con la avenida Real del Monte, donde 
cambia de dirección hacia el sur, por los paramentos exteriores que ven al oriente de 
la avenida Real del Monte, hasta encontrar la esquina noroeste de esta avenida con la 
de Potrero, cruzando el derecho de vía de la línea de Trasmisión de Necaxa y conti-
nuando hacia el poniente por el bordo exterior izquierdo, del Río Chico, cruzando la 
calzada de Vallejo, hasta llegar al machón noroeste del Puente del Cinco de Mayo del 
Ferrocarril de Monte Alto, lugar de partida ya descrito. 

Artículo 11. La Delegación de Azcapotzalco está formada por la villa de este nombre, las 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que marca la 
siguiente línea; partiendo del machón noroeste del Puente de Cinco de Mayo del Ferrocarril 
de Monte Alto, sobre el Río Chico y calzada Vallejo, sigue rumbo al noroeste por todos los 
paramentos exteriores y linderos que determinan el alineamiento poniente de la calzada 
Vallejo, hasta encontrar la mojonera denominada ”La Patera”, que define el vértice del 
límite de la Delegación de Azcapotzalco con el estado de México y que se encuentra sobre la 
orilla oriental de la cuneta occidental de la calzada Vallejo; de este punto voltea al noroeste 
y sigue por línea limítrofe entre el estado de México y el Distrito Federal, pasando por los 
centros de las mojoneras siguientes: “Pozo Artesiano”, “Crucero del Central”, “San Pablo”, 
“Portón de Oviedo”, “Crucero del Nacional, “Cruztitla”, y “El Potrero”, del centro de esta 
mojonera continúa rumbo al suroeste, por la misma línea límitrofe y pasa por los centros 
de las mojoneras “Carega”, “Puente de Vigas”, “La Junta”,  “La Longaniza”, Otra Onda”, 
“Puerta Amarilla”, “San Antonio” y “Las Armas”, del centro de esta mojonera continúa 
al sureste por la misma línea limítrofe y pasa por el centro de la mojonera “Ahuizotle”, 
para llegar al centro de la mojonera “Amantla”, situada en el cruzamiento de los caminos 
“La Naranja” y Amantla”, de este punto continúa al oriente por el pie del bordo norte del 
camino “La Naranja”, cruza la vía del Laredo, de los Ferrocarriles Nacionales y la vía de 
Azcapotzalco de la Compañía de Tranvías de México, hasta encontrar el ángulo occidental 
de construcción, con frente a la cerrada del Mar del Norte y la calle mar del Norte, de la 
villa de Tacuba y toma con dirección al suroeste, recorriendo el paramento exterior de 
las construcciones de lado oriental de la calle del Mar del Norte, hasta tocar el ángulo del 
pancoupé del edificio destinado al instituto de Ciencias Químicas, recorre el paramento 
de dicho pancoupé y sigue por el paramento exterior del frente de dicho edificio que da a 
la vía de Laredo, de los Ferrocarriles Nacionales y continúa con rumbo al oriente, apañán-
dose a los paramentos exteriores de las diversas construcciones y cruzando las calles de 
Libertad, Bocanegra, Londres, Venecia, Franklin, Partenón y Pablo Krúger; para seguir 
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por la orilla norte del pie del terraplén de los Ferrocarriles Nacionales, hasta la intersección 
del pie del talud exterior del bordo occidental del Río Consulado, con dirección al oriente, 
hasta tocar el ángulo occidental del machón norte del Ferrocarril de Monte Alto; de este 
punto sigue con dirección al noroeste, por el pie del talud occidental de la vía del citado 
ferrocarril, hasta el cruzamiento del Río Chico y llega al ángulo occidental del machón 
norte del Puente del “Cinco de Mayo”, donde termina. 

Artículo 12. La Delegación de Ixtacalco estará formada por el pueblo de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblaciones comprendidas dentro del perímetro que marca 
la siguiente línea: por el perímetro que marca la siguiente línea: por el oriente, a partir del 
centro de la mojonera llamada “Tlatel de los Barcos”, sigue hacia el oeste por una línea recta, 
hasta encontrar el borde exterior derecho del Río Churubusco y la Piedad unidos; sigue 
este accidente hacia el suroeste, por el pie exterior de su bordo oriente; cruza la carretera 
México-Puebla y el Ferrocarril Interoceánico de México, apañándose por los paramentos 
visibles de los machones orientales de los puentes de dicha carretera y la vía mencionada 
y sigue por el pie del talud interior del bordo oriental del río  ya citado, hasta la altura de 
la intersección del pie del talud exterior del bordo occidental del Río de Churubusco, con 
el pie del talud exterior del bordo oriental del Río de la Piedad, donde cruza por una recta 
hasta encontrar la mencionada intersección; de este punto continúa al poniente, con todo 
el pie del talud exterior del bordo sur del Río de la Piedad, cuyas inflexiones sigue y cruza 
el gran Canal, el Ferrocarril de sn Rafael y Atlixco, el Canal Nacional, hasta encontrar el 
ángulo oriental del machón norte de la alcantarilla del Canal del Desfogue, sobre la calzada 
de México a Tlalpan. De este punto voltea al sur, cuza por la recta del canal mencionado y 
sigue por este bordo hacia el oriente, hasta encontrar la orilla oriental de la prolongación 
del Gran Canal, suponiendo prolongada la orilla de éste por una recta sin accidente defi-
nido hasta encontrar la zanja mencionada; en este punto voltea al sur y sigue por la orilla 
oriental de la prolongación del Gran Canal, hasta encontrar la orilla norte de la calzada 
de San Juanico; sigue por esta orilla hacia el oriente, hasta encontrar el ángulo norte del 
machón occidental del Canal Nacional, hasta su confluencia con el Canal de Apatlaco, hasta 
la confluencia de este canal con el de Azoloacán, de donde toma la orilla noroeste de este 
último, para continuar con rumbo al noroeste, por todas la inflexiones de este accidente, 
hasta encontrar el ángulo occidental del machón norte de la alcantarilla 8-B, del Ferrocarril 
Interocaánico sobre la confluencia de los canales de Azoloacán y Riva Palacio; se apaña 
a los paramentos visibles de dicho machón y cruza la carretera de Puebla con una recta 
sin accidente definido hasta encontrar el punto de intersección de ella con la recta tirada 
de norte a sur y pasando por los centros de las mojoneras “Los Barcos”, que marcan los 
límites entre el estado de México y el Distrito Federal; en el centro de la mojonera “los 
Barcos “, toma la línea hacia el noroeste y llega al centro de la mojonera llamada “Tlatel 
de los Barcos” donde termina.

Artículo 13. La delegación de Coyoacán estará formada por la población de este nom-
bre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que 
marca esta línea: por el norte, a partir del ángulo sur del machón oriental del puente 
del Mexicltzingo, cruza el Canal Nacional, apañándose al perfil sur de dicho puente, 
toca el ángulo sur de su machón oriente y continúa al sureste, por la orilla oriental 
del Canal Nacional, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar el ángulo norte del 
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machón occidental de dicho puente y de aquí, con rumbo al suroeste, cruza la calzada 
del hueso, hasta encontrar el ángulo sur del machón occidental del ya referido puente, 
de donde continúa hacia el noroeste, por la orilla sur de la mencionada calzada del 
Hueso; sigue todas las inflexiones de este accidente hasta encontrar la orilla oriental 
del antiguo cauce del Río de San Juan de Dios y continúa hacia el suroeste por este 
accidente hasta encontrar el lindero más al sur de los ejidos del pueblo de Santa Ursula, 
accidente por el cual sigue hasta encontrar la orilla oriental de la calzada de México a 
Tlalpan; de este punto continúa por la orilla oriental de dicha calzada, con rumbo al 
suroeste, hasta encontrar la prolongación de la orilla norte de la calzada del Pedre-
gal; de este punto continúa por una recta que cruza la calzada de México a Tlalpan, 
hasta encontrar la ya referida orilla norte de la calzada del Pedregal, accidente por el 
cual continúa con rumbo al suroeste, hasta encontrar el canal de salida de las aguas 
de la fábrica de Peña Pobre lo cruza y sigue por el pie del talud de la derecha de este 
canal hacia el suroeste, aguas arriba, hasta llegar a la construcción de la mencionada 
fábrica de Peña Pobre, en donde toma por el paramento exterior del muro que limita 
rodeándola para dejarla fuera de la delegación, hasta encontrar el pie del talud de la 
derecha del canal antes referido, a su entrada a la fábrica, para continuar por dicho 
accidente y después cruzar el camino de Santa Teresa a  Peña Pobre, siempre por el 
mismo accidente, hasta su intersección con la orilla sur de este camino, en donde sigue 
por este accidente, por todas sus inflexiones y con una dirección general al poniente, 
hasta tocar el centro de la mojonera mencionada continúa al poniente, se apaña a los 
paramentos visibles del pretil mencionado, toca al ángulo sur del machón occidental 
de dicho puente, de este punto cruza por una recta camino ya mencionado y llega al 
ángulo norte del machón oriental del mismo puente y de aquí continúa al noroeste, por 
el pie del talud de la izquierda del Río de la Magdalena, siguiendo todas sus inflexio-
nes, hasta llegar al paramento sur de la pila central del puente sobre la confluencia 
de esta río con el de Mixcoac, en la calzada nueva de México a Coyoacán; recorre 
dicho paramento hasta llegar a la arista suroeste de la referida pila y de aquí cambia 
la dirección hacia el sur, cruza el cauce del río, toca el ángulo oriental del machón sur 
de dicho puente y continúa por la intersección del talud exterior del bordo sur del Río 
de la Piedad, con el talud de la calzada de México a Coyoacán hasta su pie, de donde 
continúa al oriente, siguiendo las inflexiones del pie del talud exterior del bordo sur 
del Río de Churubusco, hasta tocar el ángulo que forma la calle de Cutzala, con el muro 
sur de Panteón de Coyoacán; voltea al norte por esta última calle, siguiendo su orilla 
oriental hasta llegar a la esquina de ella con la calzada del Mayorazgo; siguiendo de 
este punto hacia el oriente, por la orilla sur de esta última calzada hasta su intersec-
ción con la calzada de Coyoacán, en donde voltea al sur, siguiendo la orilla occidental 
de esta calzada y por una recta atraviesa el cauce del Río de Churubusco, hasta tocar 
el ángulo occidental del machón su del puente de la calzada de Coyoacán; allí voltea 
al oriente y sigue por el pie del talud exterior de bordo sur del río; cruza la calzada 
de México a Tlalpan, pasando por el centro de la mojonera municipal, situada sobre 
la orilla oriental de dicha calzada en prolongación del pretil oriental del Puente de 
Churubusco y continúa por todo el pie del talud del mencionado Río de Churubusco, 
hasta llegar al ángulo sur del machón oriental del Puente de la Ermita; de este punto 
continúa al este, por la orilla sur del camino de La Ermita, hasta encontrar el ángulo 
sur del machón occidental del Puente de Mexicaltizingo, donde termina. 
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Artículo 14. La Delegación de Villa Alvaro Obregón estará formada por la población 
de este nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del 
perímetro que limita la siguiente línea: por el este, a partir de la arista suroeste de la 
pila central del puente de la calzada de México a Coyoacán, sobre la confluencia de 
los ríos de Mixcoac y la magdalena, sigue hacia el poniente, por el paramento de dicha 
pila que ve al sur, hasta encontrar el pie del talud de la izquierda del Río de la Mag-
dalena, accidente por el cual continúa en todas sus inflexiones, hasta llegar al punto 
fijado en el pie de los taludes de la izquierda de este río y la Barranca de la Providen-
cia, en su confluencia; sigue de este punto, al poniente, por todo el pie del talud norte 
de la Barranca de la Providencia, aguas arriba, hasta llegar al ángulo oriental del 
machón norte del puente conocido con el nombre de Sierra, sobre la propia barranca; 
de este punto continúa por la orilla oriental de camino de automóviles que va de Villa 
Alvaro Obregón a Contreras, hasta encontrar el paramento oriental del puente del 
Zopilote, se apaña a dicho paramento recorriéndolo hasta tocar la arista norte del 
pretil mencionado, de donde toma hacia el poniente, para cruzar por una recta sin 
accidente definido del camino mencionado, hasta encontrar el pie del talud de la iz-
quierda de la Barranca de Tezclatlaco, continuando por este accidente, aguas arriba, 
siguiendo todas sus inflexiones hasta llega a su intersección con el lindero de los 
ejidos del pueblo de San Bernabé Ocotepec; de este punto sigue al poniente, por la 
recta que fija el lindero de dichos ejidos y la antigua hacienda de la Cañada, hasta su 
intersección con el pie del talud de la derecha de la Barranca de la Presa; de aquí, 
continúa al sur, por el pie del mencionado talud, hasta encontrar el lindero que divi-
de los ejidos del pueblo de San Bernabé, del pueblo de San Bartolo Ameyalco ; sigue 
al sur por este lindero hasta su intersección con el lindero del monte comunal del 
pueblo de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco, pasando por las mojoneras 
conocidas con los nombres de Teximaloya”, “Mazatepec”, “Ixquihunca” y “Tecatitla”, 
de aquí tomando como punto de partida el centro de esta última mojonera, sigue al 
sur, por la cerca de piedras que marca el lindero de los montes comunales del pueblo 
de San Bartolo Ameyalco y La Magdalena Contreras, pasando por los puntos cono-
cidos por Zacapantongo y Cabeza de Toro, hasta su intersección con los linderos de 
los montes de Santa Rosa Xochiah y el parque nacional llamado el Desierto de Los 
Leones, en el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla; de este punto sigue al sur por 
todo el lindero marcado con la cerca de piedra del monte comunal de La Magdalena, 
con el Desierto de los Leones, Hasta el punto conocido por la Cruz de Cuzuxuxpan; 
de este punto continúa al noroeste, por la recta sin accidente, hasta la cima del Cerro 
de San Miguel; de allí, también continúa en línea recta hasta el punto de intersección 
del llano occidental del camino que conduce de Tlatenango a Santa Rosa, con el pie 
del talud de la izquiera de la Barranca de Azoyapán, que adelante toma el nombre del 
Río de Mixcoac;  prosigue por el pie del talud dicho, hasta encontrar la intersección 
de dicho talud con la recta que une los centros de las mojoneras municipales números 
35 y 34; de este punto continúa al noroeste, pasando por los centros de las mojoneras 
municipales: 34, 29, 23, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 10 y 7; llega al centro de la mojonera llama-
da “Manzanastitla”, vértice de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito 
Federal; de este vértice y con rumbo al noroeste, continúa por dicha línea limítrofe, 
primero por una recta hasta el centro de la mojonera llamada “Santa Ana”, sobre la 
orilla sur de la Barranca de Tecamachalco, luego siguiendo las inflexiones de esta 
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orilla de la barranca mencionada y pasando por los centros de las mojoneras que ya 
existen, hasta llegar a la orilla de la cuneta occidental del camino que va de las Lomas 
de Chapultepec a Tecamachalco; allí voltea al sur y sigue por este accidente hasta el 
punto donde este camino toca los límites norte de la colonia de las Lomas de Chapul-
tepec; de este lugar, voltea al suroeste y sigue por los límites norte de la colonia men-
cionada, dejándola dentro de la Ciudad de México, hasta el punto donde hacen inter-
sección los límites ya citados y la orilla de la cuneta occidental del camino de Las 
Lomas de Chapultepec, al kilómetro 13 de la carretera de México a Toluca; de este 
punto voltea al sur y sigue la orilla de esta cuneta en todas sus inflexiones hasta el 
punto donde el camino mencionado se une al de Toluca, atraviesa en línea recta este 
camino y llega al punto donde esta línea hace intersección con la orilla de la cuneta 
sur del mismo; allí cambia la dirección al oriente y sigue la orilla de la cuneta que se 
menciona, hasta el punto donde se hace la intersección de ella y una recta tirada de 
norte a sur y apañándose al muro frontero occidental del Panteón de Dolores. De este 
lugar sigue hacia el sur y encuentra el pie del talud norte de la vía eléctrica de Tacu-
baya a Belén; voltea hacia el oriente y recorre este accidente, hasta llegar al ángulo 
que forman el costado sur de la calle de la Barranquilla y el costado norte de la ave-
nida Observatorio, en Tacubaya. De este punto voltea rumbo al sureste y sigue por 
una  recta sin accidente definido hasta tocar el ángulo suroeste de la última construc-
ción actual que da al frente a la calle de Vista Hermosa, de Tacubaya; sigue hacia el 
noroeste, apañándose a los paramentos visibles de las construcciones que dan al 
frente a esta calle, hasta su esquina oriental, allí voltea al sur, atraviesa dicha calle y 
sigue en esta dirección por el costado occidental de la calle del Canario, hasta llegar 
a la esquina de la calle 11 de Abril. De este punto sigue en dirección al oriente, siempre 
apañándose a los paramentos exteriores de las construcciones de dicha calle, hasta 
tocar el pie del talud occidental de la vía férrea de México a Balsas. De este punto sigue 
con rumbo al sur, por el occidente mencionado, tocando los ángulos occidentales de 
los manchones norte y sur, de puente de dicha línea férrea sobre la Barranca de Be-
cerra. Desde el ángulo occidental del manchón sur de este puente, voltea al suroeste 
y sigue por la orilla norte del camino a Santa Lucía, hasta el punto de Unión de este 
camino y la calzada de Rayón. En dicho luchar cambia de dirección al oriente y sigue 
por la orilla sur de esta calzada y llega a la esquina oriental de la calle de Allori. Cam-
bia en este lugar de dirección siguiendo al sur, hasta encontrar el ángulo poniente de 
la última construcción actual que da al frente del Río Mixcoac; allí voltea al oriente y 
sigue siempre apañada a los paramentos de las construcciones que dan frente al río, 
hasta llegar al ángulo occidental del manchón norte del puente del Ferrocarril de 
México a Cuernavaca, sobre el río citado; cruza el río y después de tocar el ángulo 
occidental de su manchón sur, voltea al poniente y recorre los muros fronteros del 
Manicomio General, dejándolo fuera del perímetro de la delegación, hasta llegar al 
ángulo oriental del muro sur de dicho edificio. De este punto voltea al sur y sigue por 
la guarnición de la banqueta occidental de la banqueta occidental de la avenida del 
Manicomio, hasta la esquina con la calle de Sebastián Arteaga. Allí cambia de direc-
ción hacia el oriente; recorre esta última calle por su orilla norte y llega a la esquina 
con las calles de Ocaranza; cruza esta calle y oca su orilla oriental; voltea al sur y si-
guiendo por dicha orilla, llega a la Barranca del Muerto, la cruza y toca pie de su talud 
derecho. De este punto sigue con rumbo al oriente, siempre por el pie del talud de la 
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derecha de dicha barranca, hasta la confluencia de ella y del Río de Mixcoac, de este 
lugar sigue con dirección al sureste, por el talud de la derecha del Río Mixcoac, hasta 
llegar al pie del manchón del sureste del puente de San José Axotla, para continuar 
con el pretil oriente del mismo, hasta el pie del manchón noroeste de dicho puente y 
allí seguir hacia el noroeste por la calle oriental del tramo del camino de Panzacola a 
México y luego por el contorno de la glorieta donde desemboca este camino, la calza-
da nueva de México a Coyoacán y la calzada del Niño Perdido, hasta el punto donde 
se intercepta por la orilla oriental de la cuneta oriental de la calzada nueva de México 
a Coyoacán y tomar hacia el sureste por dicha orilla, hasta encontrar el ángulo nores-
te del pretil oriental del puente, sobre la confluencia de los ríos de Mixcoac y La 
Magdalena; se apaña al paramento oriental del pretil oriente de este puente, hasta 
tocar la arista suroeste de la pila central del mismo puente, donde termina.

Artículo 15. La Delegación de la Magdalena Contreras está formada por la población 
de este nombre, colonias, pueblos, haciendas, ranchos y poblados que están compren-
didos dentro de los límites que marca la siguiente línea: por el norte, a partir del punto 
fijado al pie de los taludes de la izquierda del Río de la Magdalena y la Barranca de la 
Providencia, en su confluencia, sigue de este punto al sureste, rio arriba, por el pie 
del talud de la izquierda del Río de la Magdalena, hasta llegar al ángulo occidental 
del manchón norte del puente de San Balandrán, frente a la fábrica de Santa Tere-
sa, cruzando el río de la Magdalena, toca el ángulo occidental del manchón sur del 
referido puente y sigue hacia el sureste, río arriba, por el pie del talud de la derecha 
del mencionado río, hasta su confluencia con el Río Eslava o Barranca de los Frailes, 
donde toma rumbo al sureste, al pie del talud de la derecha de la barranca, hasta 
encontrar el pie del talud de la derecha del thalweg de Viborilla y continúa hacia el 
sureste por el pie del talud de la derecha de dicho thwlweg, hasta llegar al principi de 
la Cañada de Viborillas; de aquí continúa por una recta hasta el punto llamado “Cruz 
de Morillo”, sobre el camino que conduce de Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la 
mojonera que existe en dicho lugar; del centro de esta mojonera que a la vez define 
uno de los vértices de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal, 
continúa el lindero por dicha línea, siguiendo todas sus inflexiones hasta la mojonera 
que existe en el punto llamado “Cruz de Cuauxuxpan”, de este punto continúa hacia 
el suroeste, por todo el lindero marcado por la cruz de piedra del monte comunal de 
La Magdalena, en el parque nacional “Desierto de los Leones”, hasta llegar al punto 
conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería que 
afecta la forma de un prisma de base cuadrada, sobre el cual, en su cara superior queda 
definido un punto por el cruzamiento de las diagonales tiradas desde sus esquinas 
que define el vértice de los linderos de los montes de Santa Rosa Xochiac, el Desierto 
de los Leones y el Monte de La Magdalena; de este punto continúa hacia el norte por la 
cerca de piedra que marca el lindero común de los montes San Bartolo Ameyalco y La 
Magdalena, pasando por los lugares conocidos por Cabeza de Toro y Xacapantongo; 
continúa por la cerca hasta llegar a la mojonera llamada “Tecaxtitla”, para continuar 
aquí, pasando por los centros de las mojoneras llamadas “Ixuihuaca”, “Mazatepec”, 
y “Teximaloya”, que define el lindero de los montes de San Bernabé Ocopetec y San 
Bernardo Ameyalco; del centro de esta última mojonera, el lindero continúa con 
rumbo al sur, por el que divide los ejidos del pueblo de San Bernabé Ocotepec de los 
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del pueblo de San Bernardo Ameyalco, para continuar después por el pie del talud 
de la derecha de la Barranca de La Presa, llega por este accidente hasta encontrar el 
punto de intersección de él con el principio del lindero entre los tejidos del pueblo de 
San Bernabé y la antigua Hacienda de la Cañada, para continuar de aquí por la recta 
que define este lindero con rumbo al oriente, hasta encontrar su intersección con el 
pie del talud de la izquierda de la barranca de Texcalatlaco; de este punto sigue por 
el pie del talud de la izquierda de la barranca mencionda,hasta encontrar el ángulo 
occidental del manchón norte del Puente del Zopilote, continúa por los paramentos 
visibles de dicho manchón, hasta tocar el ángulo oriental de dicho manchón, de donde 
continúa atravesando la barranca en línea recta y apañándose el paramento oriental 
del manchón sur de este puente, por la orilla oriental del camino de automóviles que va 
de Villa Alvaro Obregón a Contreras, hasta llegar al ángulo oriental del pretil sobre el 
Puente de “Sierra”, por cuya arista baja hasta encontrar el pie del accidente por el cual 
continúa con rumbo al oriente hasta llegar al punto de intersección de este accidente 
con el pie del talud de la izquierda del Río de La Magdalena, en donde termina.

Artículo 16. La Delegación de Cuajimalpa, está formada por la población de este 
nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados, comprendidos dentro del perímetro 
que marca la siguiente línea: por el norte, a partir del centro de la mojonera llamada 
“Manzanastitla”, sigue en línea recta hacia el sureste, pasando por el centro de las 
mojoneras municipales número, 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17 18, 23, 29 y 34, hasta encontrar 
la intersección con el pie del talud de la izquierda de la Barranca de Azoyapán, que 
río abajo toma el nombre de Río de Mixcoac, para continuar al suroeste por el pie de 
la izquierda de dicho talud, siguiendo todas sus inflexiones hasta el punto de intersec-
ción del lado occidental del camino que condice a Tlaltenango a Santa Rosa, de donde 
continúa por una recta con rumbo al suroeste, hasta la cima del Cerro de San Miguel, 
para seguir de allí también en línea recta hasta el centro de la mojonera llamada “Cruz 
de Cuauxuxpan”, para seguir de este punto hacia el poniente de la línea limítrofe del 
estado de México con el Distrito Federal y llegar hasta el centro de la mojonera lla-
mada “Manzanastitla”, punto en el cual termina. La descripción de esta línea desde 
el centro de la mojonera de Manzanastitla hasta su intersección hasta el pie del talud 
de la izquierda de la barranca de Azoya, es la misma que se hizo al describir el lindero 
de la municipalidad de México en la parte que colinda con esta Cuajimalpa.

Artículo 17. La Delegación de Tlapan está formada por la población de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que limita 
la línea que pasa a definir: por la parte oriente, a partir del punto conocido con el nom-
bre del Final del Bordo, sobre la oriental del Canal Nacional, sigue hacia el noroeste, 
hasta encontrar el ángulo sur del manchón oriental del Puente de San Bernardino, 
se apaña con rumbo al noroeste al pretil sur de dicho puente, hasta el ángulo sur del 
manchón occidental del mismo, para continuar hacia el noroeste por la orilla sur de la 
calzada del Hueso, sigue todas las inflexiones de este accidente hasta encontrar la orilla 
oriental del antiguo cauce del Río de San Juan de Dios y continúa hacia el suroeste por 
este accidente, hasta encontrar el lindero más al sur de los ejidos del pueblo de Santa 
Ursula, perteneciente a la Delegación de Coyoacán, accidente por el cual sigue hasta 
encontrar la orilla oriental de la calzada con rumbo al suroeste, hasta encontrar el canal 
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de salida de las aguas de la fábrica de Peña Pobre, lo cruza y sigue por el pie del talud 
de la derecha de este canal hacia el suroeste, agua arriba, hasta llegar a la construcción 
de la mencionada fábrica de Peña Pobre, en donde toma por el paramento del exterior 
del muro que la limita, rodeándola, para dejarla dentro de la delegación, hasta encon-
trar el pie del talud de la derecha del canal antes referido a su entrada a la fábrica, para 
continuar por dicho accidente y después cruzar por el camino de Santa Teresa a Peña 
Pobre, siempre por el mismo accidente, hasta su intersección con la orilla sur de este 
camino, en donde sigue por este accidente por todas sus inflexiones y con una dirección 
general al poniente, hasta tocar el centro de la mojonera municipal número 73, que se 
encuentra enfilada a dicha orilla y al paramento sur del pretil sur del Puente de San 
Balandrán; del centro de la mojonera mencionada, sigue con rumbo al suroeste , por 
el pie del talud de la derecha del Río de la Magdalena, aguas arriba, por todas sus in-
flexiones hasta encontrar su confluencia con la Barranca de los Frailes o Río de Eslava, 
toma rumbo al suroeste al pie del talud a la derecha de esta barranca, hasta encontrar el 
pie del talud de la derecha del thalweg de Viborillas, continúa hacia el suroeste por este 
accidente hasta llegar al principio de la Cañada de Viborillas; de aquí continua por una 
recta hasta el punto llamado Cruz de Morillo, sobre el camino que conduce de Ajusco 
a Jalatlaco, hasta el centro de la mojonera que existe en dicho lugar y que define uno de 
los vértices de la línea limítrofe del Estado de México con el Distrito Federal; del centro 
de este mojonera continúa con rumbo al sur, pasando por los puntos conocidos con los 
nombres de Segundo Picacho, La Lumbre, Peñas Horno Viejo, Agua de Lobos, Trae el 
Quepil, Tlaquiles, mojonera de Tuxtepec y Cerro Tezoyo, todos estos puntos vértices 
de la ya mencionada línea limítrofe del último punto enumerado, sigue con rumbo al 
sureste por una recta hasta la cumbre de Chichinautzin; de este punto continúa hacia 
el noroeste por una recta sin accidente definido hasta la cima del Cerro del Guarda; de 
aquí sigue con rumbo al noreste por una recta sin accidente definido hasta la cima más 
oriental de la Loma de Atezcayo; de este punto sigue hacia el norte, hasta la cima del 
Cerro de Tehuantepetl, por una recta sin accidente definido; de este punto, con dirección 
al noroeste, continúa por una recta sin accidente definido, hasta la cima del Cerro de La 
Cantera; de este punto y con rumbo al noreste, sigue por una recta sin accidentedefinido 
hasta la cumbre del Cerro de Xochitepec; de este punto sigue hacia el norte por una recta 
sin accidente definido hasta encontrar el ángulo suroeste del manchón norte del Puente 
de Tepepan sobre el Río de San Buenaventura; de este punto continúa hacia el noroeste, 
apañándose a los paramentos visibles de dicho manchón, para continuar por el pie del 
talud de la izquierda del cauce del Río San Buenaventura, hasta su confluencia con el 
Canal Nacional, el cual cruza para llegar al punto conocido con el nombre del Final del 
Bordo, sobre la orilla oriental de dicho canal, donde termina.

Artículo 18. La Delegación de Ixtapalapa estará formada por la población de este 
nombre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro 
que marca la siguiente línea: a partir del punto conocido con el nombre de Final del 
Bordo, sobre la orilla oriental del Canal Nacional, sigue por este accidente hacia el 
norte, siguiendo todas sus inflexiones hasta encontrar el ángulo sur del manchón 
oriental del Puente de Mexicaltzingo, el cual toca para continuar hacia el poniente, 
cruzando el canal por una recta hasta tocar el ángulo sur del manchón occidental; 
de este punto continúa por la orilla sur del camino de la Ermita, hasta encontrar el 
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ángulo sur del manchón oriental del puente llamado de la Ermita y situado por el 
mismo camino sobre el Río de Churubusco; allí voltea al suroeste y sigue por el pie 
del talud exterior sur de este río, hasta el punto donde una recta trazada de norte a sur 
y siguiendo los límites entre la colonia Portales y el pueblo de San Andrés Tetepilco, 
atraviesa el cauce del río y encuentra su talud exterior sur; de este punto varía de rumbo 
al norte, atraviesa por la recta que se acaba de definir el cauce del río, la calzada de 
la Ermita a Ixtapalapa y sigue con la misma dirección por los límites entre la colonia 
Portales y el pueblo de San Andrés Tetpilco y los límites entre este último pueblo y 
la colonia Zacahuizco; atraviesa por una recta sin accidente definido, la calzada de 
San Juanico hasta llegar a su orilla norte. De este punto voltea al oriente y sigue por la 
orilla mencionada hasta encontrar el ángulo norte del manchón occidental del Puente 
de San Juanico y de allí continúa al norte por la orilla occidental del Canal Nacional, 
hasta su confluencia con el Canal de Apatlaco, de donde continúa hacia el oriente 
por la orilla norte del Canal de Apatlaco, hasta la confluencia de este canal con el de 
Axoloacan, donde toma la orilla noroeste de este último, para continuar con rumbo 
al noreste por todas las inflexiones de este accidente hasta encontrar el ángulo norte 
del manchón occidental de la alcantarilla 8-B del Ferrocarril Interoceánico, sobre la 
confluencia de los canales de Asoloacan y Riva Palacio; de este punto continúa hacia 
el sureste por la orilla sur del Canal Riva Palacio, hasta encontrar la prolongación de 
la recta tirada del centro de la mojonera Los Barcos, hasta el centro de la mojonera 
Pantitlán; de este punto sigue al norte por dicha prolongación, cruzando primero el 
Canal Riva Palacio y después la calzada de la mojonera Pantitlán; del centro de esta 
mojonera sigue hacia el sureste por toda la línea limítrofe del estado de México con el 
Distrito Federal, pasando por la mojonera llamada Tepozán y Diablotitla; del centro 
de esta mojonera sigue al poniente hasta la cima del Cerro de Santa Catarina, por una 
recta sin accidente definido, de este punto sigue hacia el suroeste con una recta sin 
accidente definido hasta el vértice más al norte de la línea de protección del casco de 
la Hacienda de San Nicolás Tolentino, para continuar después por esta línea hasta 
encontrar el vértice más al sur de dicha línea de protección; de este vértice cruza al 
sur de la carretera de Tláhuac e Ixtapalapa y luego toma la orilla occidental del Canal 
de San Jerónimo, hasta llegar al centro de la mojonera municipal 77, o sea la conocida 
con el nombre de Mojonera Turba; del centro de esta mojonera sigue al poniente por 
una recta sin accidente definido, hasta tocar el punto conocido con el nombre Final 
de Bordo, sobre la orilla oriental del Canal Nacional, donde termina.

Artículo 19. La Delegación de Xochimilco está formada por la población de este nom-
bre, colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro de los siguientes 
límites: por el norte, a partir del centro de la mojonera municipal número 77, o sea 
la conocida con el nombre de Mojonera Turba, sigue por la orilla del Canal de San 
Jerónimo hasta su confluencia con el Canal de Chalco, sonde continúa con rumbo al 
sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental del Canal de Chalco, hasta lle-
gar a su confluencia con el canal, por el cual recibe el de Chalco las aguas del antiguo 
Lago de Rincón; de este punto cruza el Canal de Chalco por una recta hasta encontrar 
la intersección del pie del talud occidental del Canal de Chalco, con el pie del talud 
norte del canal mencionado y, continúa hacia el suroeste por el pie del referido talud, 
hasta encontrar, suponiéndola prolongada, la orilla occidental de la calzada Xolque-
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tzalco, de donde sigue hacia el sur por una recta sin accidente definido, cruza la vía 
de la Compañía de Tranvías de México y encuentra, al pie del talud del terraplen  de 
dicha vía, la occidental de la calzada de Xolquetzalco, por donde continúa, siempre al 
sur; cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en prolongación de dicha orilla, 
hasta encontrar la orilla sur de dicha carretera; de este punto sigue por una recta sin 
accidente definido con rumbo al suroeste, hasta la cumbre del Cerro del Tehuitl; de 
este punto, sigue al suroeste por una recta sin accidente definido, hasta la cima más 
oriental de la Loma de Atezcayo; de este punto sigue al norte por una recta sin accidente 
definido, hasta la cumbre del Cerro de Tehuapaltépetl; de este punto y con rumbo al 
noroeste, continúa por una recta sin accidente definido, hasta encontrar el ángulo 
suroeste del manchón norte del Puente de Tepepan, sobre el río de San Buenaventu-
ra; de este punto continúa hacia el noreste, apañándose a los paramentos visibles de 
dicho manchón, para continuar por el pie del talud de la izquierda del cauce del Río 
de San Buenaventura, hasta su confluencia con el Canal Nacional, el cual cruza para 
llegar al punto conocido con el nombre de Final de Bordo; sobre la orilla oriental de 
dicho canal, de este punto continúa al oriente por una recta sin accidente definido, 
hasta el centro de la mojonera municipal número 77, o sea la conocida con el nombre 
de Mojonera Turba, donde termina.

Artículo 20. La Delegación Milpa Alta está formada por la población de este nombre, 
colonias, haciendas, ranchos y poblados comprendidos dentro del perímetro que limita 
la siguiente línea: por el norte, a partir de la cumbre de Tehuetli, sigue hacia el suroeste 
por una recta sin accidente definido hasta la cima más oriental de la Loma de Atezcayo; 
de este punto sigue con dirección al noroeste, por una recta sin accidente definido hasta 
la cumbre del Cerro del Guarda; de este punto, son dirección al suroeste, sigue por 
una recta sin accidente definido, hasta la cumbre del Cerro de Chichinautzin; de ese 
punto continúa primero, con rumbo al suroeste y después por todas las inflexiones de 
la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal, pasando por los centros 
de las mojoneras ubicadas en los puntos siguientes: Otlayucán, Zoaunquillo, Ocotecatl, 
La Tranca, Cuahuecatl, Cuauhyzomoltepetl, Comatitla, Chicomocelo, Palma, hasta 
llegar al centro de la mojonera Las Nieves; del centro de la mojonera, continúa hacia 
el noroeste, siguiendo todas las inflexiones del bordo sur del camino de Tezompa a 
Tetelco, hasta encontrar la esquina noreste del casco de la Hacienda de Santa Fe Te-
telco; de esta esquina sigue, al noroeste, por una recta sin accidente definido, hasta la 
cima de la loma llamada Cerro del Calvario; de este punto sigue hacia el suroeste, por 
una recta sin accidente definido, hasta la cumbre del cerro de la mojonera Diablotitla, 
vértice de la línea del estado de México con el Distrito Federal, sigue hacia el poniente, 
por una recta sin accidente definido, hasta la cumbre del Cerro de Santa Catarina; 
de este punto continúa, con rumbo al suroeste, por una recta sin accidente definido 
hasta el vértice más al norte de la línea de protección del casco de la Hacienda de San 
Nicolás Tolentino, para continuar después por esta línea hasta encontrar el vértice más 
al sur de la misma, de donde cruza, hacia el sur, la carretera de Tláhuac a Ixtapalapa y 
luego toma la orilla occidental del Canal de San Jerónimo, hasta llegar al centro de la 
mojonera municipal número 77,  o sea la conocida con el nombre de Mojonera Turba, 
del centro de esta mojonera continúa por la orilla oriental del Canal de San Jerónimo 
ya mencionado, hasta su confluencia con el Canal de Chalco, donde continúa con 
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rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental del Canal de Chalco, 
hasta llegar a su confluencia con el canal, por el cual recibe el de Chalco las aguas 
del antiguo Lago del Rincón; de este punto cruza el Canal de Chalco por una recta 
hasta encontrar la intersección del talud occidental del canal de Chalco, con el pie del 
talud norte del canal mencionado, y continúa hacia el sureste por el pie del referido 
talud hasta encontrar, suponiéndola prolongada, la orilla occidental de la calzada de 
Xolquetzalco, de donde sigue hacia el sur, por una recta sin accidente definido, cruza 
la vía de la Compañía de Tranvías de México y encuentra, al pie del talud sur del te-
rraplen de dicha vía, la orilla occidental de Xolquetzalco, por donde continúa siempre 
hacia el sur, cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en prolongación de dicha 
orilla, hasta la orilla sur de la cuneta sur de dicha carretera; de este punto sigue por 
una recta sin accidente definido, con rumbo al suroeste, hasta la cumbre del Cerro de 
Tehuatli; de este punto sigue al noroeste, por una recta sin accidente definido, hasta 
la cima de la loma llamada Cerro del Calvario, de este punto continúa al sureste por 
una recta sin accidente definido, hasta encontrar la esquina noreste del casco de la 
Hacienda de Santa Fe Tetelco; de este punto continúa hacia el sureste, siguiendo las 
inflexiones del bordo sur del camino de Texompa a Tetelco, hasta encontrar el centro 
de la mojonera Las Nieves; del centro de esta mojonera; vértice de la línea limítrofe del 
estado de México con el Distrito Federal, sigue por dicha línea limítrofe pasando por 
los centros de las mojoneras Tepatitlán, Ameyalco, Chila, Terremote de San Andrés, 
hasta llegar al centro de la mojonera Diablotitla, donde termina.

Artículo 21. La Delegación de Tláhuac está formada por el pueblo de este nombre, 
pueblos, haciendas, colonias, ranchos y poblados, comprendidos dentro del perímetro 
que marca la siguiente línea: por el oriente, a partir del centro de la mojonera Diablo-
tica, vértice de la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal, sigue 
hacia el poniente, por una recta sin accidente definido, hasta la cumbre del Cerro de 
Santa Catarina; desde este punto continúa, con rumbo al suroeste, por una recta sin 
accidente definido hasta el vértice más al norte de la línea de protección del casco de 
la Hacienda de San Nicolás Tolentino, para continuar después por esta línea hasta 
encontrar el vértice más al sur de la misma, de donde cruza, hacia el sur, la carretera 
de Tláhuac Ixtapalapa y luego toma la orilla occidental del Canal de San Jerónimo, 
hasta llegar al centro de la mojonera municipal número 77, o sea la conocida con el 
nombre de Mojonera Turba; del centro de esta mojonera continúa por la orilla oriental 
del Canal San Jerónimo ya mencionado, hasta su confluencia con en Canal de Chalco, 
donde continúa con rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo oriental 
del Canal de Chalco, hasta llegar a su confluencia con el canal, por el cual recibe el de 
Chalco las aguas del antiguo Lago de Rincón; de este punto cruza el Canal de Chalco 
por una recta hasta encontrar la intersección del talud occidental del canal de Chal-
co, con el pie del talud norte del canal mencionado, y continúa hacia el sureste por el 
pie referido talud hasta encontrar, suponiéndola prolongada, la orilla occidental de 
la calzada de Xolquetzalco, de donde sigue hacia el sur, por una recta sin accidente 
definido, cruza la vía de la Compañía de Tranvías de México y encuentra, al pie del 
talud sur del terraplén de dicha vía, la orilla occidental de Xolquetzalco, por donde 
continúa siempre hacia el sur, cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en pro-
longación de dicha orilla, hasta la orilla sur de la cuneta sur de dicha carretera; de 



92 historia jurídica del distrito federal

este punto sigue por una recta sin accidente definido, con rumbo al suroeste, hasta 
la Cumbre del Cerro del Tehuatli; de este punto sigue al noroeste, por una recta sin 
accidente definido, hasta la cima de la loma llamada Cerro del Calvario; de este punto 
continúa al sureste por una recta sin accidente definido, hasta encontrar la esquina 
noreste del casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco; de este punto continúa hacia 
el sureste, siguiendo las inflexiones del bordo sur del camino de Tezompa a Tetelco, 
hasta encontrar el centro de esta mojonera; vértice de la línea limítrofe del estado de 
México con el Distrito Federal, sigue por dicha línea limítrofe pasando por los centros 
de las mojoneras Tepatltlán, Ameyalco, Chila, Terremote de San Andrés, Hasta llegar 
al centro de la mojonera Diablotitla, donde termina.

Artículo 22. La Ciudad de México será la capital del Distrito Federal y las cabeceras 
de las delegaciones serán las poblaciones del respectivo nombre.

Capítulo tERCERo
De las funciones del Departamento del Distrito Federal

Artículo 23. Son funciones del Departamento del Distrito Federal, las siguientes:
I En materia de servicios públicos;
1º. La determinación de las actividades que en el Distrito Federal deber ser 

consideradas como tales;
2º. El establecimiento de las normas a que se sujetará la prestación de los ser-

vicios públicos;
3º. La organización y desenvolvimiento directos en el Distrito Federal, de los 

servicios de policía, tránsito, agua potable, alcantarillado, pavimentación, limpia, 
alumbrado de las vías públicas, rastros, mercados, parques y paseos, jardines, pan-
teones, vías públicas, nomenclatura de las calles, reglamentación y vigilancia de las 
construcciones llevadas a cabo por particulares, planificación y zonificación, inclu-
yendo el alineamiento, ampliación y ornato de las calles y todos aquellos que por su 
naturaleza o por declaración de la autoridad sean considerados como tales.

II En materia de acción política y gubernativa, tendrá las siguientes funciones:
1°. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que las leyes le encomienden en 

materia de elecciones, cultos, desamortizaciones, jurados, registro civil, dispensas 
y licencias referentes al estado civil de las personas, notariado, consejo de tutelas, 
registro público de la propiedad y del comercio, legalizaciones, exhortos, estadística 
especializada en los términos de la ley Orgánica de Secretarias de Estado, bienes 
mostrencos y en general, las que las leyes especiales establezcan como atribuciones 
u obligaciones de las autoridades locales;

2°. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes del trabajo en el Distrito Federal, 
proveyendo a la integración y sostenimiento de los organismos a que se refieren las 
mismas leyes;

3°. Publicar las leyes, reglamentos y acuerdos relativos al Distrito Federal;
4°. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones ge-

nerales relativas al Distrito Federal y proveer en la esfera administrativa a su exacta 
observancia, adoptando para ello las medidas más adecuadas, cuando los mismos 
ordenamientos expresamente le encomienden tal intervención;

5°. Castigar las infracciones a los reglamentos y disposiciones mencionados en 
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los incisos anteriores, en los términos que los mismos ordenamientos determinen;
6°. Formar los padrones de los habitantes del Distrito Federal, así como los de alis-

tamiento de la Guardia Nacional en el propio Distrito Federal y sujetar la organización 
y disciplina de ella a la reglamentación  que expida el Congreso de la Unión, así como 
el registro individual para la identificación de los habitantes del Distrito Federal;

7°. Impartirla  instrucción cívica y militar a que se refiere la fracción II del arti-
culo 31 de la Constitución;

8°. Reglamentar el tránsito por las calles, plazas y calzadas, comprendidas  dentro 
de los límites del Distrito Federal, sobre bases de protección a la seguridad de las per-
sonas y propiedades, así como la expedición y comodidad de las comunicaciones;

9°. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento 
de la vía pública, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales, a 
juicio del propio Departamento del Distrito Federal;

10. Prestar a las autoridades federales los auxilios que requieran para el desem-
peño de las funciones propias de su competencia, o para el eficaz cumplimiento de 
sus determinaciones dentro del Distrito Federal;

11. Tramitar los indultos que conceda el ejecutivo de la Unión, tratándose de 
delitos del orden común, en los términos de la fracción XIV del artículo 89 de la 
Constitución Federal:

12. Fijar los requisitos de policía y buen gobierno a que se deben sujetarse los 
particulares, para el fin de obtener la licencia, autorización o permiso que los faculte 
para el ejercicio de cualquier actividad económica, cuya reglamentación no sea de la 
esfera de la autoridad federal;

13. Reglamentar los espectáculos públicos, tanto para proteger los intereses de 
la colectividad, como para evitar que se ofendan los derechos de la sociedad,  la moral 
y las buenas costumbres; debiendo, además, tomar las medidas convenientes contra 
cualquier causa de encarecimiento de los precios y en especial respecto del pago de 
sobreprecios, a cuyo efecto deberá dictar las medidas reglamentadas y administrativas 
correspondientes;

14. Dictar las disposiciones que se estimen prudentes para hacer efectiva la obliga-
toriedad de la enseñanza primaria, en los términos del articulo 3°. Constitucional;

15. Impartir la enseñanza en sus diversos grados en el Distrito Federal, pudien-
do celebrar convenios con la federación en los que se estipula la forma de atender el 
servicio en sus aspectos técnicos, administrativos y económicos.

16. La formación y reglamentación del patrimonio familiar, con sujeción a las dis-
posiciones de los artículos 735 y 738 del Código Civil vigente en el Distrito Federal:

17. Reglamentar el establecimiento de fabricas, comercios y en general el ejer-
cicio de cualquier actividad, en términos de que no se produzcan ruidos que causen 
molestias a los moradores en zonas destinadas a habitación;

18. Auxiliar a la secretaria de la Economía Nacional en las medidas que adopte para ha-
cer cumplir las disposiciones del artículo 28 constitucional, en materia de monopolios;

19. llevar un registro de las agrupaciones existentes en el Distrito Federal que 
se hayan constituido conforme a la ley y que, conforme a la presente, deban acreditar 
algún representante ante el Departamento del Distrito Federal.

20. Ejercer las funciones que, conforme a las leyes, le estén encomendadas.                        
III. En materia hacendaria compete al Departamento del Distrito Federal la 
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realización  de las funciones  que en seguida se enumeran:                  
  1°. Formular anualmente el Proyecto de Ley de 310 Ingresos para el Distrito 

Federal;
  2°. Formar oportunamente el Proyecto del Presupuesto de Egresos del  Departa-

mento del Distrito Federal, incluyendo los relativos al Tribunal Superior de Justicia del 
Distrito y Territorios Federales con la Procuraduría de Justicia del Distrito y  Territorios 
Federales y demás  organismos que sólo tengan con respecto al Departamento una 
relación meramente presupuestal, debiendo comprobar previamente por conducto de 
los órganos técnicos especializados, las verdaderas necesidades de aquellos.

3°. Recaudar y custodiar los ingresos;   
4°. Efectuar los pagos autorizados en el presupuesto de Egresos;
5°. Glosar las cuentas del Departamento del Distrito Federal,
6°. Llevar la contabilidad del departamento del Distrito Federal;
7°. Formar la cuenta pública anual del Departamento del Distrito federal que 

debe presentarse a la Cámara de Diputados;
8°. Recabar la Contaduría Mayor de Hacienda los finiquitos de cuentas corres-

pondientes;
9°. Llevar los inventarios de los bienes pertenecientes al Departamento del Distrito 

Federal;
10. Formar y conservar el Catastro del Distrito Federal;
11. Reglamentar las servidumbres establecidas para utilidad pública y comunal;
12. Las demás que las leyes le encomienden en materia de Hacienda.
IV. En materia de acción cívica   corresponde al Departamento del Distrito 

Federal, atender:    
1°. Al fomento de las actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los 

sentimientos patrióticos;
2°. A la difusión cultural entre las clases populares y al fomento de los espectá-

culos y diversiones que tiendan a procurar un esparcimiento sano;
3°. A la publicidad del Departamento del Distrito Federal;
4°. A la intensificación de los ejercicios deportivos;
5°. A las demás similares que las necesidades sociales exijan y,
6°: Fomentar el turismo.
V. El Departamento del Distrito Federal tendrá además a su cargo:
1°. Llevar a cabo las exposiciones por causa de utilidad publica en los términos 

de la ley y,
2°. En general, proveer en la esfera administrativa a mejor desempeño de las fun-

ciones consignadas en este capitulo y de las que llegaren a encomendársele, así como el 
mejoramiento de la comunidad y del medio urbanos, para lo cual el Departamento del 
distrito Federal tendrá la facultad permanente de expedir los reglamentos, circulares 
o acuerdos que tiendan a la más eficaz realización de estos fines.

CapItulo CuaRto
De los funcionarios, sus requisitos y atribuciones

Articulo 24. El gobierno del Distrito Federal está a cargo del presidente de la república, 
quien lo ejerce por conducto del jefe del Departamento del Distrito Federal, auxiliado 
por su secretario general, un oficial mayor y los directores generales que establece 
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esta ley. En las faltas temporales del jefe del Departamento del Distrito Federal, lo 
sustituirá el secretario general,  y a falta de éste el oficial mayor.

Articulo 25. El jefe del Departamento del Distrito Federal, el secretario general, el 
oficial mayor y los directores generales, no podrán aceptar ni desempeñar ningún 
cargo ni comisión de la federación o de los estados por el que se disfrute sueldo.

Articulo 26. Para ser jefe del Departamento del Distrito Federal se requiere:
Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos.
Tener treinta y cinco años cumplidos.

Articulo 27. Corresponde a el jefe del Departamento del Distrito Federal, la represen-
tación del departamento, la que podrá delegar para casos determinados en la persona 
o personas que el propio funcionario estime conveniente y con las facultades  que el 
caso requiera. La delegación y revocación de la representación jurídica no requerirá 
más formalidad que la de comunicación escrita, salvo que, en atención  a la materia o 
por la cuantía del negocio, la ley exija formalidades especiales.

Articulo 28. El jefe del Departamento del Distrito Federal tiene facultad para expedir 
los reglamentos interiores con sujeción a los cuales  deberán organizarse las diferentes 
direcciones generales por oficinas, secciones y mesas y para adoptar las medidas que 
estime convenientes, a fin de procurar la mayor eficacia en el funcionamiento de las 
dependencias del Departamento.

Artículo 29. El Jefe del Departamento del Distrito Federal podrá nombrar y remover, 
con la aprobación del Presidente de la República, al Secretario General, al Oficial 
Mayor, al Jefe de la Policía del Distrito Federal y a los Directores Generales. El demás 
personal del Departamento será nombrado por el Jefe del Departamento.

Artículo 30. Para ser Secretario General del Departamento del Distrito Federal, se 
requiere:

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos;
b. Tener treinta años cumplidos;
c. Ser abogado con título legalmente expedido; y
d. No haber sido condenado por delito que merezca pena corporal.

Artículo 31. El Secretario General resolverá los asuntos de su competencia, previo 
acuerdo del Jefe del Departamento. En sus faltas temporales será substituido por el 
Oficial Mayor.

Artículo 32. Para ser Oficial Mayor son necesarios los mismos requisitos que se 
requieren para ser Secretario General.

Artículo 33. Los Directores Generales, los Jefes de Oficinas y los funcionarios que 
desempeñen labores de carácter técnico, deberán tener los conocimientos propios de su 
cargo; en su caso, el título que acredite que han hecho los estudios correspondientes y 
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las demás calidades que para el desempeño del puesto señalen la ley y los reglamentos 
respectivos. Para que el personal técnico pueda entrar al desempeño de su encargo, 
deberá acreditar ante su superior jerárquico que llena los requisitos mencionados y 
sin la comprobación de haberlos satisfecho, no se liberarán las órdenes de pago de 
sus sueldos, honorarios o emolumentos.

Artículo 34. Los Directores Generales deberán acordar los asuntos de su competen-
cia con el Jefe del Departamento o con el Secretario General y el Oficial Mayor, según 
acuerdo del expresado Jefe del Departamento. Serán suplidos en sus ausencias o faltas 
temporales por el Jefe de la Oficina que designe el reglamento respectivo y, a falta de 
éste, por el Jefe de la Oficina que acuerde el Jefe del Departamento.

Capítulo QuINto
De la organización del Departamento del Distrito Federal

Artículo 35.- Para el despacho de los negocio del orden administrativo del Depar-
tamento del Distrito Federal y para la eficaz atención de los servicios públicos a él 
encomendados, habrá las siguientes dependencias generales:

1°. Dirección de Gobernación.
2°. Dirección de Trabajo y Previsión Social.
3°. Dirección de Obras Públicas.
4°. Dirección de Aguas y Saneamiento.
5°. Dirección de Tesorería.
6°. Dirección de Egresos.
7°. Dirección de Servicios Legales.
8°. Dirección de Acción Social.

Articulo 36. Corresponderá a la Dirección General de Gobernación:
Cuidar administrativamente la exacta observancia de las leyes, decretos y re-

glamentos, siempre que no se refieran a negocios que específicamente correspondan 
a otras direcciones.

Intervención y vigilancia en materia electoral.
Control de delegaciones.
Relaciones con el Consejo Consultivo.
Legalización de firmas.
Publicidad.
Gaceta del Departamento del Distrito Federal.
 Espectáculos públicos.
Licencias.
Inspección de reglamentos.
Representación ante la Comisión Agraria Mixta.
La disciplina, moralización, alimentación y trabajo de los reclusos.
Vigilancia de la seguridad y buen trato de los reclusos.
La implementación de los sistemas de regeneración y de organización penitenciara.
Consejo de tutelas.
Estadística general.
Fraccionamiento de predios propiedad del Departamento.
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Articulo 37. Corresponderá a la Dirección de Trabajo y previsión Social:
Vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo y sus reglamentos 

en la industria de jurisdicción local.
Reconocimiento y registro de las asociaciones obreras y patronales de resistencia, 

de carácter local.
Procuraduría de la Defensa del Trabajo.
La atención de los asuntos sindicales relacionados con los trabajadores al servicio 

del Distrito Federal.
Representación jurídica del Departamento ante el Tribunal de Arbitraje.
Agencias de colocaciones.
Talleres para obreros menesterosos.
Habitación obrera.  
Centros culturales y Deportivos para trabajadores.
Estadística del trabajo.

Articulo 38. Corresponderá a la Dirección de Obras Públicas.
La planificación
La zonificación
La inspección de construcciones.
 La urbanización.
Los pavimentos.
El alumbrado.
Los parques y jardines.
La constitución y conservación de bienes inmuebles del Departamento del Dis-

trito Federal
 Las vías públicas.
Las obras y los servicios coordinados con la federación y con los estados limítrofes 

Articulo 39. Corresponderá a la Dirección de Aguas y Saneamiento:
I. El servicio de aguas.
II. El servicio de saneamiento.
III. El estudio de proyectos y la ejecución de los mismos en relación con obras 

para captación de agua.
IV. Construcción y conservación de las obras destinadas al servicio de aguas y 

saneamiento

Articulo 40. Corresponderá a la Dirección de Tesorería:
Llevar la estadística de ingresos del Departamento del Distrito Federal.
Realizar los estudios económicos relacionados con las finanzas del Departamento.
Hacer el estudio analítico y numérico de los ingresos para formar la previsión 

que debe servir de base al presupuesto de Egresos.
La recaudación y custodia de los fondos públicos.
Administrar los ingresos del Departamento del distrito Federal.
Llevar los padrones de los causantes en general.
El arrendamiento, explotación o enajenación de los bienes, capitales, valores, 

establecimientos, empresas y publicaciones del Departamento.
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Imposiciones de multas por infracciones a las leyes y reglamentos fiscales.
 Control y depuración de las cuentas de los causantes e infracciones.
Las relaciones entre el Departamento, las juntas calificadoras y el jurado de revisión.
El ejercicio de la facultad económico-coactiva.
La emisión y amortización de títulos de deuda publica del Distrito Federal.

Articulo 41. Corresponderá a la Dirección de Egresos:
Preparar y formular el proyecto de presupuesto de egresos del Departamento 

del Distrito Federal.
Ejecución y control de dicho Presupuesto de Egresos.
Efectuar estudios sobre organización administrativa del Departamento, coor-

dinación de actividades y sistemas de trabajo, para lograr eficiencia en los servicios 
y economía en el costo de la administración.

La preparación y formulación de las cuentas del Ejercicio Fiscal para ser presen-
tada a la Cámara de Diputados.

Pagadurías.

Articulo 42. Corresponderá a la Dirección de Servicios Legales:
Formular las iniciativas o proyectos de leyes o reglamentos de acuerdo con las 

bases que proporcionen las direcciones respectivas y con la orientación que determine 
el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Resolver las consultas que le presente el jefe del Departamento y demás depen-
dencias y emitir su opinión acerca de las cuestiones que los particulares sometan a la 
consideración del jefe del Departamento, siempre que dichas cuestiones se refieran a 
la interpretación concreta de una ley o reglamento del Distrito Federal y que no sean 
asuntos de carácter fiscal.

Representar jurídicamente, por medio de su jefe, al Departamento del Distrito Federal 
en los juicios en que éste sea parte, salvo el caso en que el jefe del Departamento del Distrito 
Federal, expresamente delegue dicha representación en favor de otra persona.

  Llevar la dirección jurídica de los negocios e intervenir como órgano de consulta 
en todos los actos jurídicos del Departamento del Distrito Federal.

Tramitar la publicación de las leyes, decretos y reglamentos.
Tramitar las expropiaciones por causa de utilidad publica.
El registro civil.
El registro publico de la propiedad y del comercio.
El consejo de notarios y el Archivo de Notarias.
La defensoría de Oficio en Materia Civil y Penal.
Formular los proyectos e iniciativas de leyes y reglamentos del Departamento 

del Distrito Federal.

Articulo 43. Corresponderá a la Dirección de Acción Social:
Higiene de los lugares destinados a prisión y reclusión.
Servicio medico.
La educación popular y deportiva en el Distrito Federal.
La acción cívica y turismo.
Bibliotecas populares.
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Articulo 44. Corresponderá a la Dirección de Servicios Administrativos.
El registro y movimiento del personal del Departamento del Distrito Federal.
Intendencia.
Pensiones con cargo al Departamento del Distrito Federal.
La celebración de los contratos y convenios en los que el Departamento del 

Distrito Federal sea parte, por cuanto hace únicamente al aspecto administrativo de 
los mismos.

Las compras de los artículos para abastecimiento de las oficinas y establecimientos 
dependientes del Departamento del Distrito Federal.

Los almacenes.
Los suministros de artículos  necesarios a las diversas oficinas y establecimientos.
La entrada y salida de correspondencia.
El archivo General.

Articulo 45. Corresponderá a la Dirección de Servicios Generales:
Contabilidad y glosa.
Limpia.
Panteones.
Talleres generales.

Articulo 46. Corresponderá a la Dirección de Catastro:
Formar el padrón de la propiedad inmueble del Distrito Federal
Deslindar esa propiedad y valorizarla.
Expedir los certificados relativos a sus funciones.
Inventario y control de los bienes inmuebles del Departamento.
Los demás que sean conforme a la naturaleza de sus funciones generales.

Articulo 47. Corresponderá a la Dirección de Tránsito:
Dirigir y vigilar el tránsito en las calles, caminos y calzadas del Distrito Federal.

Articulo 48. Corresponderá a la Jefatura de Policía:
Mantener el orden y la tranquilidad publica en el Distrito Federal.
Prevenir la comisión de delitos.
Auxiliar al Ministerio Publico en la persecución de los delitos.
Proteger a las personas y sus propiedades.
Hacer respetar las buenas costumbres.
Aprehender a los delincuentes en los casos de delitos in fraganti y en los de notoria 

urgencia, cuando por razón de la hora, del lugar o de la distancia, no haya autoridad 
judicial que expida la orden de aprehensión correspondiente y existan temores fun-
dados de que el responsable se sustraiga a la acción de la justicia.

Auxiliar a la autoridad administrativa, en la forma y términos que expresamente 
acuerde el jefe del Departamento del Distrito Federal, en la vigilancia para comprobar 
el cumplimiento de los reglamentos en el mismo.

Articulo 49. El servicio de archivo estará a cargo de cada una de las dependencias 
generales y sólo se remitirán al Archivo General los expedientes ya concluidos.
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Articulo 50. La auditoria dependerá directamente del jefe del departamento y tendrá 
las siguientes atribuciones:

Investigar si las oficinas del Departamento con manejo de fondos, valores o 
bienes, funcionan regularmente.

Investigar si los empleados con manejo de fondos, valores o bienes, cumplen con 
las obligaciones a su cargo.

Vigilar que los actos que se lleven acabo con motivo el manejo de fondos, valores 
o bienes del Departamento, o de los que estén bajo su administración o guarda, se 
ajusten a las leyes respectivas.

Intervenir en los actos o contratos relacionados con las obras de construcción, 
instalación o reparación, que se lleven acabo por cuenta del Departamento y vigilar 
la ejecución de los mismos.

Prevenir toda irregularidad en el manejo de los fondos, valores o bienes del De-
partamento, o de los que se encuentren bajo su administración o guarda.

Investigar y comprobar administrativamente las irregularidades en que incurran 
los empleados del Departamento con manejo de fondos, valores o bienes.

Articulo 51. Además de los asuntos enumerados en los artículos anteriores, las dependencias 
generales conocerán de todos los demás que les encomienden las leyes o reglamentos respec-
tivos. Cuando exista duda sobre la competencia de alguna Dirección General para conocer de 
determinado asunto, el jefe del Departamento resolverá cuál debe tramitarlo.

Los servicios que en lo sucesivo se establezcan quedaran a cargo de la Dirección 
que por la naturaleza de sus funciones tenga mayor afinidad como tales servicios, 
según acuerdo que dicte el jefe del Departamento.

Articulo 52. No habrá preeminencia alguna entre las dependencias generales que 
establece esta ley.

Articulo 53. Al frente de cada dependencia general habrá un director o jefe.
Las dependencias generales se organizaran interiormente en oficinas de acuerdo 

con los reglamentos que se expidan.

Articulo 54. Los directores o jefes ejercerán las funciones de su competencia previo 
acuerdo del jefe del Departamento del Distrito Federal y los jefes de las diversas ofici-
nas, previo acuerdo de los directores o jefes de las dependencias generales.

Articulo 55. El despacho y resolución de todos los asuntos en las  dependencias gene-
rales corresponderá originalmente a los directores o jefes de ellas, pero para la mejor 
organización y división del trabajo, en los reglamentos interiores se podrá delegar esa 
facultad, en casos concretos o para determinados ramos, en los jefes de oficina.

Articulo 56. Todos los servicios del Distrito Federal están bajo la autoridad del jefe 
del Departamento y a él corresponde el mando directo de la policía del Distrito Federal. 
Las actividades de servicio publico, administrativas y de gobierno en las delegaciones, 
se ejercerán por conducto de la dependencia a que corresponda la actividad de que se 
trate sin perjuicio de que, si las necesidades lo requieren, se establezcan la oficina u 
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oficinas auxiliares en los lugares distantes o de mayor densidad de población, cuando 
así lo acuerde el jefe del Departamento.

Articulo 57. La Junta Central de Conciliación y Arbitraje, la Junta Catastral y el 
Jurado de Revisión se regirán por sus leyes especiales.

CapItulo SEXto
De los servicios públicos

Articulo 58. Al hacerse la declaración por el jefe del Departamento del distrito Federal 
de que el ejercicio de una actividad se considera como servicio publico, se determinara 
por el mismo funcionario si dicho ejercicio queda confinado a la administración o si 
deberá concesionarse.

Articulo 59. En caso de que, conforme al articulo anterior, el servicio publico queda 
confinado a los particulares, el jefe del Departamento del distrito federal fijara las 
normas conforme  a las cuales deberá ser prestado dicho servicio, bien por reglas que 
informaran el contrato o contratos que con este motivo hayan de celebrarse, ajustán-
dose a las disposiciones del articulo siguiente.

Articulo 60. Tanto el reglamento como el contrato  o contratos que se celebren, de-
berán imponer a los particulares las siguientes obligaciones:

1°. La de prestar el servicio de manera uniforme y continua.
2°. La de prestar el servicio a toda persona que lo solicite, salvo los casos de ex-

cepción por motivos fundados que estén expresamente previstos en los reglamento 
de cada servicio.

3°. La de declarar expresamente que se someten a las disposiciones de los reglamen-
tos o que aceptan las estipulaciones de los contratos, reconociendo al Departamento del 
Distrito Federal la facultad de decretar la revocación del permiso, autorización o licencia 
y la rescindir administrativamente el contrato para la prestación del servicio.

4°.La de prestar el servicio conforme a las bases y tarifas que apruebe el Depar-
tamento del Distrito.

5°. La de otorgar la garantía suficiente que asegure a juicio del Departamento del 
Distrito, la prestación del servicio y el pago de las responsabilidades provenientes de la 
inobservancia de los reglamentos o del incumplimiento de los contratos, ajustándose 
al sistema que se determine en los mismos.

6°. La de acatar las disposiciones de la autoridad del departamento del Distrito 
Federal tendientes a subsanar las deficiencias en el servicio.

En los casos de resolución de un contrato o revocación de un permiso, el Depar-
tamento del Distrito Federal intervendrá la administración del servicio para evitar 
su suspensión, o publicara una convocatoria en solicitud de persona que se interese 
por la prestación del servicio de que se trate. Si no hubiere interesados, el gobierno 
podrá tomar a su cargo definitivamente el servicio.

7°. Se especificará, además,  el estado en que habrá de mantenerse las instalaciones, 
las causas y motivos re rescisión del contrato o de la revocación de la autorización, el 
termino de los contratos y las condiciones para prorrogarlos una vez vencidos los plazos 
fijados en los mismos.
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Articulo 61. La persona física o moral que explote una actividad que haya sido de-
clarada servicio público, tendrá preferencia en igualdad de condiciones respecto de 
otros interesados, siempre que se ajuste a las bases que se fijen conforme a esta ley, 
para encargarse de la prestación del servicio.

Articulo 62. Los reglamentos de servicios públicos, contendrán disposiciones enca-
minadas a asegurar que el número de permisos que se concedan a los particulares sea 
suficiente y no rebase las necesidades de la población del Distrito Federal.

Articulo 63. El jefe del Departamento del Distrito Federal, tendrá la facultad, con 
aprobación del presidente de la república, para celebrar convenios sobre coordinación 
de servicios con la federación o con los estados limítrofes

CapItulo SEptIMo
Del Congreso Consultivo

Articulo 64. En el distrito Federal funcionara un Consejo Consultivo integrado con 
los representantes de las  siguientes asociaciones:

1°. Uno de la Cámara de Comercio;
2°. Uno de las asociaciones de Comerciantes en pequeño que pertenezcan a esa cámara;
3°. Uno de las Cámaras industriales;
4°. Uno de los industriales en pequeño;
5°. Uno de las agrupaciones de dueños de propiedades raíces ubicadas en el 

Distrito Federal;
6°. Uno de los asociados de inquilinos del Distrito Federal;
7°. Uno de las agrupaciones de campesinos del Distrito Federal;
8°. Uno de las agrupaciones de profesionales
9°. Uno de los empleados públicos y,
10. Cuatro de las asociaciones de trabajadores no enumerados anteriormente, 

debiendo uno de ellos representar a las mujeres trabajadoras.

Articulo 65. Los representantes a que se refiere el articulo anterior, serán designados 
por el jefe del Departamento a propuesta de las agrupaciones que en el se citan, en la 
inteligencia de que para proponer candidatos a representantes, deberán las agrupa-
ciones contar por lo menos con un año de existencia; estar debidamente registrados 
en la Dirección de Gobernación y tener un mínimo de cien asociados.

Articulo 66. Cuando haya varias asociaciones en el Distrito Federal de la misma 
clase y deban ser representados por más de una persona, la elección se hará por el 
sistema de representación proporcional.

Articulo 67. Para ser miembro del Consejo Consultivo se requiere:
1°. Ser mayor de edad, ser vecino del Distrito Federal y con residencia en el por 

lo menos de dos años inmediatamente anteriores al nombramiento;
2°. Ser miembro de las respectivas asociaciones a que se refiere el artículo 64;
3°. No estar sujeto a proceso criminal ni haber sufrido condena de esta especie, 

salvo por delitos políticos y,
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4°. No desempeñar cargo alguno del gobierno de elección popular, salvo en el 
caso de representante de los empleados públicos,

Articulo 68. Los consejeros duraran en su encargo dos años y su designación solo será 
revocada cuando la totalidad  de las organizaciones representadas así lo acuerden.

Articulo 69. Son atribuciones de consejo:
1°. Exponer al jefe del Departamento la situación que guarden, tanto las activi-

dades del servicio público de la localidad, como las económicas y sociales de la misma 
y proponer al propio funcionario las medidas que en su concepto hayan de tomase 
para mejorar unas u otras:

2°. Expresar du opinión al jefe del Departamento sobre la necesidad de declarar 
servicio público una actividad;

3°. Expresarla igualmente acerca del acuerdo que formule el Departamento para 
normar una actividad del servicio público.

4°. Proponer al jefe del Departamento las reformas a los reglamentos y la adopción 
de medidas que estime convenientes para el mejoramiento de los servicios públicos;

5°. Dar a conocer al jefe del Departamento sus puntos de vista en aquellos asuntos 
que por su importancia o gravedad así lo requieran.

Articulo 70. El consejo deberá trabajar siempre por comisiones, toda iniciativa que 
se presente al consejo, bien por sus miembros, bien por los particulares, deberá pasar, 
para que emita el dictamen correspondiente, a la comisión respectiva, a la que habrá 
de rendirlo en puntos concretos, aceptándola, modificándola o rechazándola, en un 
plazo no mayor de quince días.

El consejo decidirá a pluralidad de votos sobre las proposiciones  que se le sometan y no 
podrá  celebrar sesión sin la  asistencia de la mitad mas uno  de la totalidad de los miembros 
que lo integran, sin cuyo requisito  no se concederá validez alguna a sus conclusiones, 

Articulo 71. Por cada  consejero propietario se nombrara un suplente,       

Articulo 72. Cuando en los casos de urgencia, el jefe del  Departamento del Distrito 
Federal consultara al  Concejo  su opinión sobre algún reglamento o medida relativa 
a las disposiciones del articulo 69 y el propio funcionario estimare que deben  serle 
dispensados  los tramites,  el Consejo deberá resolver  sobre la consulta que se le for-
mule dentro de los siete días siguientes  a la fecha en que los reciba, Si dentro de ese 
término no resolviere sobre ella, se considerará  aprobada,         

Articulo 73. Las opiniones del Concejo se comunicarán el jefe del Departamento para que 
éste  dicte a las dependencias que  corresponda  los acuerdos  que sobre ellas  recaigan,      

Articulo 74. El Consejo Consultivo tendrá únicamente  función informativa y de 
opinión  y en ningún caso ejecutiva o decisoria,   

La opinión del Concejo deberá ser siempre fundada  y motivada  y al remitirse  su 
parecer al jefe del Departamento se acompañarán también. Si los  hubiere, los puntos 
de vista y el voto de la minoría, 
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CapItulo oCtaVo
De los Delegados  

Articulo 75. El jefe del Departamento será auxiliado, además, en el desempeño de sus 
funciones, por un Delegado, que residirá  en la cabecera de cada una  de las  delegaciones  
de que habla  esta ley y que tendrá a su cargo  la vigilancia  de los servicios  públicos  locales 
y por los subdelegados  que fueren necesarios a juicio,  del jefe del Departamento, los que 
desempeñarán su encargo en las  poblaciones que no sean cabeceras de delegación, 

Articulo 76. Tanto los delegados como los subdelegados  serán nombrados  o remo-
vidos libremente por el jefe del Departamento del Distrito Federal, 

Articulo 77. Para ser delegado o subdelegado  se requiere:
1º.Ser  ciudadano mexicano por nacimiento y en pleno ejercicio de sus derechos: 
2º.Tener 25 años, cumplidos 
3º.Haber residido en el lugar que haya de ejercer  sus funciones,  por lo menos  

durante los dos años  anteriores a su designación, 

Articulo 78. Los subdelegados, en el ejercicio de sus funciones, están subordinados 
a los delgados de la circunscripción territorial respectiva.

Articulo 79. Son facultades de los delegados:
1º.Representar al jefe del  Departamento en la circunscripción  en donde  ejerzan 

sus funciones,
2º.Vigilar los servicios públicos de su delegación e informar al jefe del Departa-

mento de las irregularidades o deficiencias que adviertan, proponiendo los remedios 
que en su concepto  fueren más adecuados:

3º.Velar por el cumplimiento de los reglamentos y disposiciones  generales 
dentro de su delegación, como auxiliares de la oficina respectiva del Departamento 
del Distrito  Federal:

4º.Presentar iniciativas al jefe del Departamento  acerca de la forma  en que deban  
desempeñarse los servicios públicos de su delegación: como  auxiliares de la oficina  
respectiva del Departamento del Distrito Federal;

Los subdelegados auxiliarán a los Delegados  en  el desempeño de sus labores 
administrativas. 
Articulo 80.Los delegados  acordarán  con el jefe del Departamento  los asuntos de 
su encargo, por conducto de la Dirección de Gobernación.

CapItulo NoVENo 
De los bienes pertenecientes al Departamento del Distrito Federal y de la 

Hacienda Publica del Distrito Federal  

Sección primera 
De los bienes 

Articulo 81. Los bienes pertenecientes al Distrito Federal se dividió en bienes de 
dominio público y bienes propios.
Articulo 82. Los bienes  de dominio público o de uso común pertenecientes al Distrito 



105Cámara de Diputados LX Legislatura

Federal, son los siguientes: 
1º. Los caminos, carreteras calzadas y puentes que no constituyen  vías generales 

de comunicación dentro del territorio de Distrito Federal;
2º.Los canales, zanjas, y acueducto construidos o adquiridos por el Departa-

mento del Distrito Federal para la irrigación, navegación u otros usos de utilidad 
pública, así como los cauces de los ríos, que se encuentran abandonados dentro del 
Distrito Federal;

3°. Las plazas, calles, avenidas, paseos y parques públicos del Distrito Federal 
con excepción de aquéllos que por ley especial esté encomendada su construcción o 
conservación al gobierno federal;

4°. Los montes y bosques que no sean de propiedad particular ni la federación 
que por disposición del departamento del Distrito Federal se destinen a fines de 
interés público;

5º. Los monumentos artísticos o conmemorativos y las construcciones levantadas en 
los lugares públicos para ornato de éstos o para comodidad de los transeúntes, con excepción 
que se encuentren dentro de los lugares sujetos a la autoridad del gobierno federal.

Articulo 83. Son bienes destinados a un servicio público:
1º. Los edificios de las oficinas del Departamento del Distrito Federal o de cual-

quiera de sus dependencias;
2º. Los establecimientos de instrucción pública y de asistencia social sostenidos 

y construidos por el Departamento del Distrito Federal;
3º. Las bibliotecas, archivos, registros públicos, observatorios o institutos 

científicos, construidos y sostenidos, o que en lo sucesivo construya y sostenga el 
Departamento del Distrito Federal;

4º. Los museos, teatros y edificios construidos y sostenidos por el departamento 
del Distrito Federal;

5º. Las cárceles, los establecimientos correccionales y penitenciarios;
6º. Los edificios de los tribunales de justicia del fuero común y;
7º. En general todos aquellos bienes construidos y sostenidos por el Departamento 

del Distrito Federal, o que en lo sucesivo construya o sostenga para la atención de cual-
quier servicio público local o que en la actualidad estén destinados a dicho servicio.

Articulo 84. Son bienes propios del Departamento del Distrito Federal, los que ac-
tualmente le pertenecen en propiedad o que en lo sucesivo ingresen a su patrimonio   

 Por cualquiera de los medios por los que se adquiere la propiedad, que no estén 
destinados a un servicio público.

Articulo 85. Todos los bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio 
del Distrito Federal son inembargables. En consecuencia, no podrá  emplearse la vía 
del apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las sentencias dictadas 
a favor de particulares, en contra del Distrito Federal o de su hacienda. Tales senten-
cias se comunicarán al presidente de la república, como encargado del gobierno del 
propio Distrito, a fin de que, si no hubiera partida en el presupuesto de Egresos que 
autorice el pago de la prestación a que la sentencia se refiera, se incluya en el proyecto 
de presupuesto de Egresos del año siguiente, o se solicite a el Congreso de la Unión la 
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expedición de decreto especial que autorice la erogación. 
Los bienes de dominio público, de uso común y los destinados a un servicio 

público, no podrán ser objetos de hipoteca ni reportar en provecho de particulares, 
sociedades o corporaciones, ningún derecho de uso, usufructo o habitación: tampoco 
podrá imponerse sobre ellos servidumbre pasiva alguna en los términos del derecho 
común. Los derechos de tránsito, de vista, de luces y otros semejantes sobre esos bienes, 
se regirán por las leyes y reglamentos administrativos. Los permisos o concesiones 
que otorgue la autoridad administrativa sobre esta clase de bienes, tendrá siempre 
el carácter de revocables.

Articulo 86. La enajenación y cambio de  destino de bienes inmuebles por parte del 
Departamento del Distrito, requerirá el acuerdo previo y por escrito del presidente 
de la república para su validez.

Articulo 87. La venta de los bienes  inmuebles  propios  del  Departamento del 
Distrito Federal  y de los destinados  a un servicio  público  o del uso común , se hará 
invariablemente en publica  subasta, de acuerdo con las bases  que siguen;

1ª.La venta  de los bienes se anunciará  mediante publicaciones  que se  hagan 
en los periódicos  de mayor circulación por dos veces consecutivas de ocho en ocho 
en ocho días,

2ª.La base del precio para la venta será fijada  por peritos del Departamento del D, F,
3ª.Si sacados a pública subasta los bienes  no se presentare  postura que cubra 

las dos terceras partes de valor, podrá  sacarse  a nueva subasta pública con deducción  
de un diez por ciento en cada almoneda; pero en ningún caso el precio de la venta será 
inferior al 60 por ciento del avalúo.

4ª.El pago del precio será al contado o en un  término hasta de diez años ,En este 
último caso se exigirá  el pago de contado, por lo menos del 50 por ciento del precio 
de la venta  y el saldo  deberá garantizarse  con hipotecas en primer lugar  a favor  del 
Departamento del mismo inmueble.

Articulo 88. Los bienes del Departamento del Distrito Federal son también  suscepti-
bles de  enajenación  fuera de subasta  pública, cuando así  lo determinen expresamente 
las leyes;  o en aquellos casos en que por razones de urgencia  o por tratarse de bienes 
de poco valor, lo acordare así el presidente de la república.

Articulo 89.En todo lo no previsto en los artículos del 81 al 88 de esta ley, los bienes 
pertenecientes al Departamento del Distrito Federal. Se regirán  supletoriamente por 
las disposiciones de la ley de Bienes  Inmuebles de la Federación.

SECCIoN SEGuNDa  
DE la HaCIENDa pÚBlICa 

Articulo 90.Los ingresos del Departamento del Distrito Federal serán los que anual-
mente  determine su  Ley de Ingresos, 
Articulo 91. Al establecer el sistema de ingresos del Distrito Federal, se cuidará de 
coordinarlos con el de la federación, para evitar, hasta donde sea posible, la sobre 
posición, de gravámenes, 



107Cámara de Diputados LX Legislatura

Articulo 92. Los egresos del Departamento del Distrito Federal serán enviadas 
por el presidente de la república a la Cámara de Diputados. A más  tardar el 15 de 
diciembre de cada año.

Articulo 94.Los contratos en los que sea parte el Departamento Federal, los contra-
tos concesión  los de abastecimientos y suministro a los particulares y todos aquéllos 
por los que se afecte el patrimonio del mismo Departamento, que no tengan  precios 
unitarios fijados previamente por éste, se sujetarán a concurso público, a efecto de 

Obtener las mejores condiciones para la Hacienda  Pública del propio  Depar-
tamento.

tRaNSItoRIoS
Articulo 1º. Esta ley entrará  en vigor desde la fecha de su publicación  en el “Diario 
Oficial”, 

Articulo 2º. Se faculta al jefe del Departamento del Distrito Federal, para introducir 
paulatinamente las reformas en el despacho de los negocios, de acuerdo con el sistema 
de direcciones que establece la presente ley y para suprimir los reglamentos  interiores 
de las mismas; pero en todo caso  deberá  quedar definitivamente  implantado dicho 
sistema a más tardar el primero de enero de mil novecientos cuarenta y dos, 

Articulo 3º.Los  miembros del actual Concejo Consultivo cuya representación  que-
da  suprimida por virtud de la  presente ley, continuarán en sus funciones hasta la 
expiración del ejercicio de su encargo,

Articulo 4º. Esta ley  deroga la orgánica del Distrito y Territorios Federales de 31 de 
diciembre de 1928, subsistiendo en vigor únicamente las disposiciones de las mismas 
referentes a los territorios Federales, 

Armando P, Arroyo D, P.-  Esteban García de Alba, S, P, -José Ch, Ramírez, D, 
S. – Enrique Osornio Camarena, S, S- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción 1del articulo 89 de la Constitución  
Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y observancia, 
expido la presente ley en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de 
México, D.F. a los treinta y un día del mes de  diciembre de mil novecientos cuarenta y 
uno Manuel  Ávila  Camacho .- El jefe del departamento del Distrito Federal, Javier Rojo 
Gómez.- Rúbrica.- Al C. Lic. Miguel Alemán, Secretario de Gobernación .-Presente.
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Decreto que reforma los artículos 73, fracción  
VI, base 4ª, 94 y 111 de la Constitución  

Política de los Estados Unidos Mexicanos�

21 de septiembre de 1944

Artículo 73.- El congreso Tiene facultad: 
VI.- Para legislar en todo lo relativo al Distrito y Territorios Federales, some-

tiéndose a las bases siguientes.
1ª.- [...]
4ª.- Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y de los Territorios., serán Hechos por el Presidente de la República, 
y sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa 
aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviera 
dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la apro-
bación de la Cámara no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados por el 
Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Diputados no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la República 
hará un tercer nombramiento. , que surtirá sus efectos desde luego, como provisional 
y que será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario 
de sesiones. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara 
deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Ma-
gistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones, con el carácter de 
definitivo. Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones 
el Magistrado provisional y el Presidente de la República someterá nuevo nombra-
miento a la aprobación de la Cámara, en los términos señalados.

En los casos de faltas temporales por más de tres meses, de los Magistrados, serán 
estos substituidos mediante nombramiento que el Presidente de la República some-
terá a la aprobación de la Cámara de Diputados, y en sus recesos, a la de la Comisión 
Permanente, observándose en su caso, lo dispuesto en las cláusulas anteriores.

En los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la Ley Orgá-
nica determinará la manera de hacer la substitución. Si faltare un Magistrado por 
defunción, renuncia o incapacidad, el Presidente de la República someterá un nuevo 
nombramiento a la aprobación de la Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere 
en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación provisional, mientras se 
reúne aquella y da la aprobación definitiva. 

Los Jueces de Primera Instancia, menores y correccionales del Distrito Federal y 
de los Territorios, serán nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, deberán tener los requisitos que la ley señale y serán substituidos, en sus 
faltas temporales, en los términos que la misma ley determine.

La remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios no 
podrá ser disminuida durante su encargo. 

Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta base podrán ser privados de sus 

<  � Publicado en el Diario Oficial el 21 de septiembre de 1944.
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puestos cuando observen mala conducta de acuerdo con la parte final del artículo III, 
o previo el juicio de responsabilidad correspondiente. 

Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una suprema 
Corte de Justicia, en Tribunales de Circuito y en Juzgados de Distrito, cuyo número 
y atribuciones fijará la ley. La suprema Corte de Justicia de la Nación, se compondrá 
de veintiún Ministros y funcionará en Tribunal Pleno o dividida en Salas, en los 
términos que disponga la ley. Las audiencias del Tribunal Pleno o de las Salas serán 
públicas, excepción hecha de los casos en que la moral o el interés público exijan que 
sean secretas. Las sesiones serán celebradas en la forma y términos que establezca 
la ley respectiva. La remuneración que perciban por sus servicios los Ministros de 
la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito, no podrá ser 
disminuida durante su encargo. 

Los Ministros de la Suprema Corte, los Magistrados de Circuito y los Jueces 
de Distrito podrán ser privados de sus puestos cuando observen mala conducta, 
de acuerdo con la parte final del artículo 111 o previo el juicio de responsabilidad 
correspondiente. 

Artículo 111.- De los delitos oficiales conocerá el Senado erigido en Gran Jurado; 
pero no podrá abrir la averiguación correspondiente, sin previa acusación de la 
Cámara de Diputados. Si la Cámara de Senadores declarase, por mayoría de las dos 
terceras partes del total de sus miembros. Después de practicar las diligencias que 
estime convenientes y de oír al acusado, que éste es culpable, quedará privado de su 
puesto, por virtud de tal declaración, e inhabilitado para obtener otro por el tiempo 
que determine la ley.

Cuando el mismo hecho tuviere señalada otra pena en la ley, el acusado quedará 
a disposición de las autoridades comunes para que lo juzguen y castiguen con arreglo 
a ella. 

En los casos de este artículo y en los del 109, las resoluciones del Gran Jurado y 
la declaración, en su caso, de la Cámara de Diputados, son inatacables. 

Se concede acción popular para denunciar ante la Cámara de Diputados los deli-
tos comunes u oficiales de los altos funcionarios de la Federación. Cuando la Cámara 
mencionada declare que hay lugar a acusar., nombrará una comisión de su seno para 
que sostenga ante el Senado la acusación de que se trate. 

El Congreso de la Unión expedirá a la mayor brevedad, una ley de responsabilidad 
de todos los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito y Territorios 
Federales, determinando como delitos o faltas oficiales todos los actos u omisiones 
que puedan redundar con perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, 
aun cuando hasta la fecha no hayan tenido carácter defectuoso. Estos delitos o faltas 
serán siempre juzgados por un Jurado Popular, en los términos que para los delitos 
de imprenta establece el artículo 20.

El Presidente de la República podrá pedir ante la Cámara de Diputados la des-
titución, por mala conducta, de cualquiera de los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de los Magistrados de Circuito, de los Jueces de Distrito, de los 
Magistrados del Tribunal superior de Justicia del Distrito Federal y de los Territorios y 
de los jueces del orden común del Distrito Federal y de los Territorios. En estos casos, 
sí la Cámara de Diputados primero y la de Senadores después, declaran por mayoría 
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absoluta de votos justificada la petición, el funcionario acusado quedará privado desde 
luego de su puesto, independientemente de la responsabilidad legal en que hubiere 
incurrido, y se procederá a nueva designación. 

El Presidente de la República, antes de pedir a las Cámaras de destitución de 
algún funcionario judicial, oirá a éste, en lo privado, a efecto de poder apreciar en 
consciencia la justificación de tal solicitud. 
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Decreto que reforma los artículos 73, fracción VI, 
base cuarta, párrafo último; 94, 97, párrafo  

primero, 98 y 107 de la Constitución General  
de la República�

19 de febrero de 1951

Artículo UNICO.- Se reforman los artículos 73, fracción VI, base cuarta párrafo 
último; 94, 97 párrafo primero, 98 y 107 de la Constitución General de República, en 
los siguientes términos: 

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
VI.- [...]
1ª.- [...]
2ª.- [...]
3ª.- [...]
4ª.- Los nombramientos de los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Distrito Federal y de los Territorios, serán hechos, por el Presidente de la República 
y sometidos a la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa 
aprobación dentro del improrrogable término de diez días. Si la Cámara no resolviera 
dentro de dicho término, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la apro-
bación de la Cámara no podrán tomar posesión los Magistrados nombrados por el 
Presidente de la República. En el caso de que la Cámara de Diputados no apruebe dos 
nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la República 
hará un tercer nombramiento que surtirá sus efectos desde luego, como provisional 
y que será sometido a la aprobación de la Cámara, en el siguiente período ordinario 
de sesiones. En este período de sesiones, dentro de los primero diez días, la Cámara 
deberá aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Ma-
gistrado nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter de 
definitivo. Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones 
el Magistrado provisional y el Presidente de la República someterá nuevo nombra-
miento a la aprobación de la Cámara, en los términos señalados. 

En los casos de faltas temporales por más de tres meses de los Magistrados, serán 
éstos substituidos mediante nombramiento que el Presidente de la República some-
terá a la aprobación de la Cámara de Diputados y en sus recesos, a la de la Comisión 
Permanente, observándose en su caso, lo dispuesto en las clausulas anteriores.

En los casos de faltas temporales que no excedan de tres meses, la Ley Orgá-
nica determinará la manera de hacer la substitución. Si faltare un Magistrado por 
defunción renuncia o incapacidad, el Presidente de la República someterá un nuevo 
nombramiento a la aprobación de la Cámara de Diputados. Si la Cámara no estuviere 
en sesiones, la Comisión Permanente dará su aprobación provisional, mientras se 
reúne aquélla y da la aprobación definitiva.

Los Jueces de primera instancia, menores y correccionales y los que con cual-
quiera otra denominación se creen en el Distrito Federal y en los Territorios, serán 

<  � Publicado en el Diario Oficial de 19 de febrero de 1951.
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nombrados por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; deberán tener 
los requisitos que la Ley señale y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los 
términos que la misma ley determine.

La remuneración que los Magistrados y Jueces perciban por sus servicios no 
podrá ser disminuida durante su encargo.

Los Magistrados y los Jueces a que se refiere esta base, durarán en sus encargos 
seis años, pudiendo ser reelectos; en todo caso, podrán ser privados de sus puestos 
cuando observen mala conducta, de acuerdo con la parte final del artículo III, o previo 
al juicio de responsabilidad correspondiente

[...]

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 treinta días del mes de diciembre de mil novecientos 
cincuenta.- Miguel Alemán.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación. Adolfo Ruiz 
Cortines.- Rúbrica.
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Ley Orgánica del Departamento  
del Distrito Federal� 

31 de diciembre de 1970

CapItulo I
Sistema de Gobierno

Artículo 1°. De acuerdo con lo dispuesto por el Artículo 73, fracción IV, base 1ª., de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el gobierno del Distrito 
Federal estará a cargo del presidente de la república, quien ejercerá de conformidad 
con las normas de organización y funcionamiento contenidas en esta ley por conducto 
del jefe del Departamento del Distrito Federal.

El jefe de del Departamento del Distrito Federal será nombrado y removido 
libremente por el propio presidente de la república.

Todas las disposiciones de la presente ley, las de cualquiera otra que emplee 
las denominaciones de “Gobierno del Distrito Federal”, “Gobernador del Distrito 
Federal”, “Primera Autoridad Administrativa”, “Presidente Municipal”, “Regente” 
u otras similares, se entenderá que se refiere y serán aplicables al Departamento del 
Distrito Federal, respectivamente.

A cargo de las delegaciones del Distrito Federal estarán los delegados, nombrados 
y removidos libremente por el jefe del Departamento, previo acuerdo del titular del 
ejecutivo federal.

Artículo 2°. El jefe del Departamento del Distrito Federal deberá asistir en la propia 
entidad durante el tiempo en que desempeña su cargo.

Artículo 3°. En el ejercicio del gobierno del Distrito Federal el Jefe del Departamento 
será  auxiliado en el desempeño de sus funciones por tres secretarios generales, uno de 
los cuales deberá ser licenciado en derecho, que se denominara “A”, “B” y “C” respec-
tivamente, un oficial mayor, un Consejo Consultivo, las juntas de vecino, delegados, 
subdelegados y por los demás órganos que determine la ley.

Las secretarias generales del Departamento del Distrito Federal tendrán igual 
cargo; entre ellas no habrá por lo tanto preeminencia alguna y atenderán los asuntos 
que les encomiende el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 4°. Conforme a los dispuesto en el Artículo 73, fracción VI, de la Constitución, 
corresponde al Congreso de la Unión la facultad de legislar para el Distrito Federal.

Artículo 5°. La función judicial en el Distrito Federal esta a cargo de los Tribunales 
de Justicia del Fuero Común, de acuerdo con la ley orgánica respectiva.

El Departamento del Distrito Federal mantendrá con el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito y Territorios Federales, las relaciones administrativas que se 
consideren necesarias para el buen servicio y las demás que determine los ordena-
mientos respectivos.
< �  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Formato html, Dis-

ponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1671/35.pdf.
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Artículo 6°. La función jurisdiccional en el orden administrativo estará a cargo de un 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, dotado de plena autonomía, establecido 
con fundamento en lo dispuesto por la fracción I, del Artículo 104 de la Constitución 
y regido por la ley que para efecto se dicte.

En materia laboral corresponderá impartir justicia a la Junta Local de Concilia-
ción y Arbitraje, dotada de plena autonomía, de acuerdo con lo que establece la Ley 
Federal del Trabajo.

Artículo 7°. En los términos del Artículo 73 fracción VI, base 5ª. De la Constitución, el 
Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador General que 
dependerá directamente del presidente de la república, quien lo nombrara y removerá 
libremente. Si lo estimara conveniente el buen servicio, el presidente de la república 
podrá disponer que el procurador general acuerde los asuntos de su competencia con 
el jefe del Departamento del Distrito Federal.

En los asuntos de carácter administrativo y presupuestario, la Procuraduría 
General se regirá por las disposiciones de esta ley y en los propios de su institución 
por su ley orgánica.

Artículo 8°. El presupuesto anual de egresos del Departamento del Distrito Federal 
comprenderá todas las donaciones que para la realización de sus funciones requieran 
los órganos establecidos por la presente ley, así como los organismos, instituciones o 
dependencias cuyo sostenimiento este a cargo del propio Departamento.

CapItulo II
Del Territorio

Artículo 9°. Los limites del Distrito Federal son los fijados por los decretos de 15 y 17 
de diciembre de 1898, expedidos por el Congreso de la Unión, ratificando los convenios 
celebrados con los estados de Morelos y México respectivamente.

En los términos de dichos convenios el Distrito Federal lindan
Al oriente con el estado de México partiendo del punto denominado La Tranca, 

siguiendo hacia el norte y pasando por los puntos llamados Cuahuecatl, Tepeteitla, lado 
oriente del Cerro del Guarda, Cerro Cometitla, Cañada de la Cumbre, Chicomocelo,  
Xalcoyuca, Sayolincuautla, Las Nieves, Tepetitlan, Chila, Terremote de San Andrés en 
el Lago de Chalco, Diablotitla, el Tepozan en el lago de Texcoco, Pantitlan, Tlatel de los 
Barcos, hasta el Tecal. Al norte colinda igualmente con el estado de México partiendo 
el limite del punto últimamente citado o sea el Tecal y pasando por los denominados 
Tequesquitenco, la cumbre del Cerro de la Rosca y de los llamados Pitahayo, Atla-
quihualoya, Cantera Colorada, Chiquihuite, sufriendo la línea entre estos dos puntos 
una inflexión hacia el norte, para continuar por la cresta de la serranía ligada a El 
Chiquihuite y pasando, por lo mismo, por cerro cuate, Ocotal, Picacho, Mesa Picacho, 
Mesa Alta, Los Metates puerto El Panal, La Joya, La Corona y Cerro de Chalma, para 
bajar de allí al camino que conduce a Cuautepec y continuar por este hacia el sur hasta 
el pueblo de San Lucas y de allí hasta el Rio de Tlalnepantla, siguiendo por todo el y 
tomando los limites de la antigua Hacienda de la Escalera, hasta el pueblo de Ixtacala, 
de donde retrocede la línea hacia el sureste hasta encontrar el camino nacional que 
conduce a Tlalnepantla, continuando por este hasta el punto llamado La patera y seguir 
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de allí al poniente, pasando junto a las casas de la antigua hacienda de Enmedio, del 
Rancho de San Pablo y Oviedo, quedando dichas casas del lado des estado de México; 
continua la línea divisoria por los limites de la  Hacienda de Careaga hasta llegar al 
camino que  conduce a Puente de Vigas. Al poniente colinda, asimismo, el Distrito 
Federal con el estado de México, partiendo la línea divisoria por este rumbo, del punto 
antes mencionado y continua hasta llegar al principio del camino de Las Armas, con-
tinua por todo este camino hasta llegar al punto en que forma crucero con el Camino 
de la Naranja, bajando por este ultimo hacia el oriente hasta encontrar el camino que 
conduce de la Hacienda de León a Azcapotzalco; para seguir por este camino hacia 
el sur, pasando por los puntos llamados El Comedor o Cernidero, Cuatro Caminos, 
Colegio y El Arquillo, hasta llegar a la Barranca de Acebedo; continua por los puntos 
conocidos con los nombres de  Huizachal, Cerro de Tecamachalco y hasta la cañada 
del mismo nombre hasta llegar al punto llamado Mojonera de Santa Ana, de donde 
la línea continua recta hasta el cerro llamado Manzanastitla en jurisdicción de Cua-
jimalpa, siguiendo por los puntos llamados Hueyatla, pueblo de Santiaguito, Cerro 
de los padres, cañada del Espiso, Arroyo de Monamicuaitl, hasta el punto del mismo 
nombre cerca de Huixquilucan, pasando de allí a las cumbres de los cerros de Tétela 
y Tepalcatitla, puerto de las Cruces y de allí al poniente hasta la Pirámide, Cerro de 
Tepehuizco y Llano de los Carboneros del Rey, bajando después hacia el sureste por el 
Cerro del Ángel, Barranca del Pedregal, al punto llamado Ojo de Agua, siguiendo por 
las cúspides de los cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco,  La Gachupina, 
El Cochinito, Hueytozoco, Minas de Centeno, Media Lima, Tarabilla, El Texcal, punto 
llamado Cruz del Morillo y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, 
para pasar de allí a Loma de Agua de Lobos, Tecuiles, cerro de Tuxtepec y Mojonera 
de la Media Luna, en donde terminan los limites del Distrito Federal con el Estado de 
México. Al sur colinda el Distrito Federal con el estado de Morelos, partiendo el limite 
del punto situado en la culminación del Cerro de Tuxtepec, y siguiendo hacia el oriente 
por las culminaciones de los cerros llamados Tezoyo, Chichinautzin y Quimixtepec, 
Otlayucan, Zohuanquilo, Ocotecatl y los lugares nombrados Yepac y la Tranca, donde 
se cierra el perímetro del Distrito Federal.

Artículo 10°. El Distrito Federal o Ciudad de México se divide, para efectos de esta 
ley y de acuerdo con sus características geográficas, históricas, demográficas, sociales 
y económicas, en dieciséis delegaciones denominadas como sigue:

1. Gustavo A. Madero;
2. Azcapotzalco;
3. Ixtacalco;
4. Coyoacan;
5. Álvaro Obregón;
6. La magdalena Contreras;
7. Cuajimalpa de Morelos;
8. Tlalpan;
9. Ixtapalapa;
10. Xochimilco;
11. Milpa Alta;
12. Tlahuac;
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13. Miguel Hidalgo;
14. Benito Juárez;
15. Cuauhtémoc y, 
16. Venustiano Carranza.

Artículo 11°. Los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal que se mencionan 
en artículo anterior, se encuentran delimitados en la siguiente forma:
I. Gustavo A. Madero: Partiendo de la intersección de la acera noroeste de la avenida 
Insurgentes Norte, continua en dirección noroeste sobre la acera citada en la calzada 
Vallejo, hasta llegar a la mojonera denominada “La Patera” que define el vértice del 
limite de la Delegación de Azcapotzalco con el estado de México; continuando con 
el rumbo y direcciones descritas por el limite del Distrito Federal con el estado de 
México, el que sigue en todas sus inflexiones pasando por las mojoneras El Perillar, 
La Soledad, Ixtacala, Santa Rosa, el Molino, Zahuatlan, San Bartolo, presa de San José, 
San Esteban, Hormiga, patoni, Zacahuizco, Mojonera Particular, Chamita, mojoneras 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,  28, 29, 30, El Zapote, Mesa Alta, 
Peña Rajada, Vinguineros, Zacatonal, Quijote, Peña Gorda, Sombreros y Almaraz; 
siguiendo hacia el sur pasa por las mojoneras; Moctezuma, Pulpito, contador, Cero 
Alto, Peñas Coloradas, Palmas, Escorpión, San Andrés o Puertas de la Hoya de Nieve, 
Hoya de Nieve o San Andrés , Cerro Cuato, El Gigante, Las Loxas, Chiquihuite, Cruz 
de la Cantera, Mojonera Mocha, Cantera Colorada, Santa Cruz, El Tanque, la Calzada, 
La Campana, Atlaquihualoya y Santa Isabel, cambia de dirección en este punto hacia 
el este, pasa por las mojoneras: El Pitahayo, la Rosca, Tequesquitenco, Alcantarilla, 
Atzacoalco, Pozo Viejo y Tecal, hace inflexión en este punto hacia el sureste, hasta 
la mojonera Tlatel de los Barcos; de este punto cambia de dirección hacia el oeste si-
guiendo por una línea recta imaginaria hasta encontrar la confluencia de la avenida 
Rio Consulado con el Rio Churusbuco de donde continua por la acera norte de esta 
avenida en todas sus inflexiones hacia el poniente hasta llegar a la esquina formada 
por las avenidas Insurgentes Norte y Calzada Vallejo, punto de partida.
II. Azcapotzalco: a partir de la esquina formada por la acera norte de la avenida 
Cuitlahuac y la acera suroeste de la calzada Vallejo, se dirige sobre esta hacia el no-
roeste hasta encontrar la mojonera denominada La Patera, que define el vértice del 
limite de la delegación Azcapotzalco con el estado de México y que se encuentra sobre 
la orilla oriental de la cuneta occidental de la calzada Vallejo; de este punto voltea 
hacia el poniente y sigue por la línea limítrofe entre el estado de México y el Distrito 
Federal, la que sigue en todas sus inflexiones pasando por los centros de las mojoneras 
siguientes: Portón de En medio, Pozo Artesiano, Crucero Central, San Pablo, Portón 
de Oviedo, Crucero del Nacional, Cruztitla y el potrero, del centro de esta mojonera 
continua rumbo al suroeste, por la misma línea limítrofe y pasa por los centros de 
las mojoneras: Careaga, Puente de Vigas, la Junta, La Longaniza, La Otra Banda, 
Puerta Amarilla, San Antonio y Las Armas; del centro de esta mojonera continua al 
sureste por la citada línea limítrofe y pasa por el centro se la mojonera Ahuizotla y 
llega al centro de la mojonera Amantla, situada en la confluencia de los caminos de 
La Naranja y Santa Lucia; cambia de dirección hacia el sur y llega a la mojonera Agua 
Zarza; continua por la línea limítrofe entre el Distrito Federal y el estado de México 
hasta llegar al terraplén de la vía del ferrocarril a Toluca, sobre el cual se dirige hacia 
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el oriente hasta encontrar la acera norte de la calle Primavera, por la que sigue hacia 
el oriente hasta llegar a la avenida Azcapotzalco, cruza hasta encontrar la acera norte 
de la calle de Juárez, por donde prosigue en la orientación indicada hasta llegar a la 
acera oriente de la calle Mar del Norte y sobre la acera oriente de esta, continua hacia 
el sur hasta llegar al borde norte de la vía de los Ferrocarriles Nacionales, por cuyo 
pie norte continua hacia el oriente hasta llegar a la acera norte de las calles Ferroca-
rriles Nacionales y Crisantema, por las que continua hacia el oriente hasta encontrar 
la acera poniente del paso de Jacarandas, el que sigue primero hacia el norte y mas 
tarde hacia el oriente hasta llegar a la esquina de la calzada Vallejo, sobre cuya acera 
suroeste se dirige al noroeste hasta llegar a la acera norte de la avenida Cuitlahuac, 
punto de partida.
III. Ixtacalco: por el oriente , a partir del centro de la mojonera llamada Tlatel de los 
Barcos, sigue hacia el oeste por una línea recta hasta encontrar el Rio Churubusco, 
sigue por este accidente, hacia el suroeste sobre su eje, cruza la calzada Ignacio Zara-
goza y continua al sur hasta la altura de la intersección del eje del rio Churubusco con 
el Viaducto Piedad, sigue el trazo de este hacia el poniente sobre su acera sur hasta 
llegar a la acera oriente de la calzada de Tlalpan, por la cual continua hacia el sur 
hasta encontrar la acera norte de la calzada de Santa Anita, sobre la que sigue hacia 
el oriente hasta llegar a la calzada de Miramontes, cruza en línea recta la calzada de 
Santa Anita y sobre la acera poniente de la calzada de Miramontes se dirige hacia el 
sur, llega a la confluencia de esta calzada con la avenida Morelos, sobre cuya acera 
norte se dirige hacia el oriente hasta llegar a la acera poniente de la calzada de la Viga, 
llega a la calzada Apatlaco, por la cual se dirige hacia el oriente sobre su acera norte, 
hasta la confluencia de esta con el rio Churubusco, por cuyo eje sigue hacia noreste, 
llega a la acera noreste del camino a San Rafael Atlixco y por su acera noreste se dirige 
hacia el sureste, cruza el rio Churubusco, en línea recta llega a la acera noreste del 
camino a Rio Frio, sobre la que continua hacia el sureste, hasta encontrar la acera 
poniente de la avenida de Canal de San Juan, sobre la cual sigue al norte, encuentra 
la acera suroeste de la calzada Ignacio Zaragoza, la cruza en línea recta hacia el norte, 
pasa por el centro de la mojonera de Pantitlan, de la que sigue por la línea limítrofe 
del Distrito Federal con el estado de México, hasta llegar a la mojonera Tlatel de los 
Barcos, punto de partida.    
IV. Coyoacan: por el norte, a partir del ángulo sur del machón oriental del puente 
de Mexicatzingo, cruza el Canal Nacional, apañándose al perfil sur de dicho puente, 
toca el ángulo sur de su machón oriente y continua al sureste, por la orilla oriental del 
Canal Nacional, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la calzada del Hueso, 
sigue hasta tocar el ángulo norte del machón occidental del puente de la calzada del 
Hueso situado sobre el Canal Nacional, hasta encontrar el ángulo sur del machón 
occidental del ya referido puente, de donde continua hacia el noroeste por la orilla sur 
de la mencionada calzada del Hueso, sigue todas las inflexiones de este accidente hasta 
encontrar la orilla oriental del antiguo cauce del Rio de San Juan de Dios y continua 
hacia el suroeste por este accidente hasta encontrar el lindero mas al sur de los ejidos 
del pueblo de Santa Úrsula, por el cual sigue hasta encontrar la orilla oriental de la 
calzada de México a Tlalpan, de este punto continua por la orilla oriente de dicha 
calzada con rumbo suroeste, hasta encontrar la acera norte de la prolongación de la 
calzada del Pedregal, de aquí continua por una recta que cruza la calzada de México a 
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Tlalpan, hasta encontrar la ya referida acera norte de la calzada del Pedregal por la cual 
continua con rumbo al suroeste y después hacia el poniente hasta encontrar el canal de 
salida de las aguas de la fabrica de Peña Pobre, la cruza y sigue por el pie del talud de 
la derecha de este canal hacia el poniente aguas arriba, hasta llegar a la construcción 
de la mencionada fabrica de Peña Pobre en donde toma por el parámetro del muro que 
la limita, rodeándola, para dejarla fuera de la delegación, hasta encontrar el pie del 
talud de la derecha del canal antes referido a su entrada a la fabrica, para continuar 
por dicho accidente y después cruza el camino de Santa Teresa a Peña Pobre; siempre 
por el mismo accidente hasta su intersección con la orilla sur de este camino por el que 
sigue en todas sus inflexiones y con dirección general al poniente hasta tocar el muro 
de mampostería del fraccionamiento Jardines del Pedregal de San Ángel, sigue por 
esta barda en todas sus inflexiones, rodeando al dicho fraccionamiento y dejándolo 
fuera de la delegación hasta encontrar la calzada de San Jerónimo, de este punto sigue 
por eje de dicha calzada al oriente hasta encontrar el eje de la avenida Insurgentes Sur, 
después sigue hacia el norte por eje de dicha avenida hasta encontrar el talud de la 
izquierda del Rio de La Magdalena, siguiendo todas sus inflexiones, hacia el noreste 
hasta llegar a la intersección de este rio con la avenida Valerio Trujano, entronca con 
la avenida Rio Churubusco y sobre su acera sur continua hacia el oriente hasta llegar 
a la altura de la acera oriente de la calle de San Felipe, cruza en línea recta hacia el 
norte de la avenida Rio Churubusco y sobre la acera oriente de la calle de San Felipe 
sigue hacia el norte, encuentra la acera sur de la calle Mayorazgo, sobre la que sigue 
hacia el oriente, llega a la acera poniente de la calzada México a Coyoacan, por la que 
continua hacia el sur hasta encontrar la acera sur de la avenida Rio Churubusco por 
la cual sigue hacia el oriente, cruza la calzada de Tlalpan en línea recta y continua 
por la avenida Rio Churubusco en todas sus inflexiones hacia el oriente hasta llegar 
al ángulo sur del machón occidental del Puente de Mexicaltzingo donde termina;
V. Álvaro Obregón: por el este, a partir de la confluencia de las avenidas México y 
Valerio Trujano, sigue hacia el suroeste, hasta encontrar el pie del talud de la izquierda 
del Rio Magdalena, accidente por el cual continua por todas sus inflexiones, hasta 
llegar al cruce con la avenida Insurgentes; sigue al sur por eje de dicha avenida hasta 
unirse con el eje de la calzada de San Jerónimo, por la cual sigue hasta encontrar la 
barda de la mampostería de los linderos del fraccionamiento Jardines del Pedregal de 
San Ángel, lo sigue por todas sus inflexiones hacia el suroeste hasta unirse al camino 
de Santa Teresa, por el que continua hacia el poniente hasta tocar el centro de la mo-
jonera municipal numero 73 que se encuentra enfilada a dicha orilla y el parámetro 
sur del pretil sur del puente de San Balandrán; del centro de la mojonera mencionada, 
continua al poniente, se apaña de los paramentos visibles del pretil mencionado, toca 
el ángulo sur del machón occidental de dicho puente; de este punto sigue por el centro 
del rio (sin nombre) hacia el noreste, atraviesa el camino a Contreras, sigue al poniente 
hasta encontrar el lindero de la colonia San Francisco, por donde se prolonga y sigue 
en línea recta sin accidentes, pasa por la barda del panteón de San Francisco, deján-
dolo fuera de la delegación, cruza el camino de San Francisco y sigue en línea recta 
sin accidentes pasando por el eje de la calle Lomas Quebradas hasta llegar al eje de la 
Barranca de La Malinche, Texcatlaco o La Presa, continuando por este accidente, aguas 
arriba, siguiendo todas sus inflexiones hasta llegar a la intersección con el lindero de 
los ejidos del pueblo de San Bernabé Ocotepec; de este punto sigue al poniente, por 
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la recta que fija el lindero de dichos ejidos y la antigua Hacienda de la Cañada, hasta 
su intersección con el pie del talud de la derecha de la Barranca de la Presa; de aquí 
continua al sur, por el pie del mencionado  talud hasta encontrar el lindero que divide 
los ejidos del pueblo de San Bernabé den pueblo de San Bartolo Ameyalco; sigue al sur 
por este lindero hasta su intersección con el lindero del monte comunal del pueblo de 
San Bartolo Ameyalco, de este punto y con rumbo al sureste, toma por el lindero que 
separa los montes comunales de los pueblos de San Bernabé, Ocotepec y San Bartolo 
Ameyalco, pasando por las mojoneras conocidas con los nombres de Teximaloya, 
Mazatepec, Ixquihunca y Texcatitla, de aquí tomando como punto de partida el cen-
tro de esta ultima mojonera, sigue al sur por el lindero de los montes comunales del 
pueblo de san Bartolo Ameyalco y la Magdalena Contreras, pasando por los puntos 
conocidos por Zacapatongo y Cabeza de Toro, hasta su intersección con los linderos 
de los montes de Santa Rosa Xochiac y el parque nacional del Desierto de los Leones, 
en el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla; de este punto sigue al sur, por todo 
el lindero del monte comunal de La Magdalena, con el Desierto de los Leones, hasta 
el punto conocido por la Cruz de Cuaxuxpan; de este punto continua al noroeste, 
por una recta sin accidente definido, hasta la cima del Cerro de San Miguel; de allí 
también continua en línea recta hasta punto de intersección del llano occidental del 
camino que conduce de Tlatenango a Santa Rosa, con el pie del talud de la izquierda 
de la Barranca de Azoyapan, que adelante toma el nombre de Rio Mixcoac, prosigue 
por el pie del talud dicho hasta encontrar las intersecciones de ese talud, que une los 
centros de las mojoneras municipales números 35 y 34; de este punto continua el no-
roeste, pasando por los centros de las mojoneras municipales 34, 29, 23,m 18, 17, 16, 15, 
14, 13, 12, y 7, llega al centro de la mojonera llamada Manzanastitla, vértice de la línea 
limítrofe del Estado de México con el Distrito Federal, de este vértice y con rumbo al 
noreste continua por dicha línea limítrofe, primero en línea recta hasta el centro de la 
mojonera llamada Santa Ana, sobre la orilla sur de la Barranca de Tecamachalco, luego 
siguiendo las inflexiones de esta orilla de la barranca  mencionada y pasando por los 
centros  de las  mojoneras  que ya  existen  hasta llegar al punto en que se encuentra 
una línea recta imaginaria trazada de la confluencia de la orilla noroeste de la carretera 
de México a Toluca con el camino que conduce al Campo de tiro Moctezuma y que en 
línea perpendicular a los limites con el estado de México pasa por la cumbre del Cerro 
de Santa Ana; se prolonga hasta encontrar los limites del Distrito Federal con el estado 
de México; sigue la línea mencionada hacia el sureste, llega a la carretera de México 
Toluca y sobre la orilla noroeste de esta se dirige hacia el noreste siguiendo todas sus 
inflexiones hasta llegar a la confluencia de paseo de la Reforma con la acera sur de la 
calzada Constituyentes, cruza en línea recta el Paseo de la Reforma hacia el oriente, 
hasta encontrar la acera sur de la calzada de los Constituyentes, la que sigue en todas 
sus inflexiones, hacia el oriente hasta la confluencia con la avenida Observatorio, sobre 
cuya acera sur continua hacia el oriente hasta llegar a la acera poniente de la calle Sur 
126-A, por la que continua hacia el sur hasta llegar a la calle de Gral. Sostenes Rocha, 
la cruza en línea recta, encuentra la acera suroeste de la calle de Jilguero, sobre la cual 
sigue hacia el sureste hasta encontrar la calle Camino Real de Toluca, la cruza hasta 
encontrar su acera suroeste, por la cual continua hacia el noreste hasta la esquina 
con la acera poniente de la calle de Canario, por la cual se dirige hacia el sur hasta la 
esquina con la calle de Gral. Felipe Ángeles, por lo que se dirige hacia el oriente sobre 
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su acera sur hasta encontrar el Anillo Periférico, por cuya acera poniente sigue hasta 
la calle de Andrea del castagno, llega al camino de  Santa Lucia, sobre cuya acera 
oeste prosigue hacia el suroeste hasta la confluencia de este camino con la calle de 
Rosas, cruza en línea recta el camino de Santa Lucia hasta encontrar la acera sur de 
la calle Rosas, sobre la cual se dirige hacia el oriente hasta encontrar la acera oriente 
de la calle Rosa de Venus, sobre la que se dirige al norte hasta encontrar la acera sur 
de la calle Rosa de Castilla, por la que continua hacia el oriente, encuentra la acera 
poniente de la calle Central, sobre la que continua hacia el sur, llega a la acera sur de 
la calle Molinos, sobre la que prosigue al oriente hasta llegar al ángulo occidental del 
machón norte del puente del Ferrocarril México a Cuernavaca, cruza el rio y toca el 
ángulo occidental de su machón sur, voltea al poniente y recorre los muros fronteros 
del Manicomio General, dejándolo fuera del perímetro de la delegación, hasta llegar 
al ángulo oriental del muro sur de dicho edificio. De este punto continua al sur por 
la banqueta occidental de Anillo Periférico, entronca con la avenida del Manicomio, 
por cuya acera oeste prosigue al sur hasta la esquina con Merced Gómez, cambia 
de dirección al oriente y sobre la acera sur llega a la esquina con la calle de Miguel 
Ocaranza, sobre cuya acera poniente se dirige al sur hasta llegar a la acera norte de la 
calle Barranca del Muerto, la cruza en línea recta y sobre su acera continua en todos 
los accidentes hasta llegar a la avenida Insurgentes Sur, la cruza en línea recta y sobre 
la acera  sureste de la calle de Barranca del Muerto y sobre la misma acera y con igual 
orientación de la calle de Hestia llega a la acera suroeste de la avenida Valerio Trujano, 
por la que continua hacia el sureste hasta encontrar la confluencia de las avenidas 
México y Valerio Trujano, punto de partida;
VI. La Magdalena Contreras: de la mojonera numero 73 situada junto al puente 
de San Balandrán, frente a la fabrica de Santa Teresa cruza el rio de la Magdalena, 
toca el ángulo occidental de machón sur del referido puente y sigue hacia el suroeste, 
rio arriba por el pie del talud de la derecha del mencionado rio, hasta su confluencia 
con el Rio Eslava o Barranca de los Frailes, donde toma rumbo al sureste por el pie 
del talud de la derecha  de la barranca hasta encontrar la vaguada de Viborillas, 
sobre cuya margen derecha continua hacia el suroeste hasta llegar al principio de la 
Cañada de las Viborillas, de aquí continua en línea recta hasta el punto llamado Cruz 
de Morillo, sobre el camino que conduce de Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la 
mojonera que existe en dicho lugar, del centro de esta mojonera que define uno de los 
limites entre el Distrito Federal y el estado de México, continua el lindero pasado por 
las mojoneras que existen en el punto llamado la Cruz de Cuauxuxpan, de este punto 
continua hacia el noroeste por el lindero del monte comunal de la Magdalena, con el 
parque nacional del Desierto de los Leones y el Monte de la Magdalena, de este punto 
continua hacia el norte por el lindero común de los montes de San Bartolo Ameyalco 
y la Magdalena, pasando por los lugares conocidos como Cabeza de Toro y Zacapan-
tongo continua hasta llegar a la mojonera llamada Tecastitla para continuar por los 
centros de las mojoneras Ixquihunca, Mazatepec y Teximaloya, que define el lindero 
de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco; del centro de esta 
ultima mojonera el lindero continua con rumbo al sur por el que se divide los ejidos 
del pueblo de San Bernabé Ocotepec de los pueblos de San Bartolo Ameyalco, para 
continuar después por el pie del talud de la derecha de la Barranca de la Presa o de la 
Malinche, sigue al sureste hasta unirse con el eje de la calle prolongación de Lomas 
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Quebrada, continua por esta recta sin accidente definido pasando por la barda no-
roeste del panteón de San Francisco dejándolo dentro de la delegación, sigue la recta 
hacia el sureste siguiendo el limite de la colonia de San Francisco hasta el eje del rio, 
de este punto aguas abajo hasta encontrar la mojonera numero 73, junto al puente de 
San Balandrán, punto de partida;
VII. Cuajimalpa de Morelos: por el norte a partir del centro de la mojonera de Man-
zanastitla, sigue en línea recta hacia el sureste pasando por el centro de las mojoneras 
municipales números 7, 10, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 23, 29 y 34hasta encontrar la intersección 
con el pie del talud de la izquierda de la Barranca de Azoyapan que rio abajo toma el 
nombre del Rio Mixcoac, para continuar hacia el sureste por el pie de la izquierda de 
dicho talud siguiendo todas sus inflexiones hasta el punto de intersección del camino 
que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa por cuyo costado occidental continua en línea 
recta con rumbo al suroeste hasta la cima del Cerro de San Miguel, de este sigue en 
línea recta hasta el centro de la mojonera Cruz de Cuauxuxpan, de este punto sigue 
en todas sus inflexiones la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal 
hasta llegar al centro de la mojonera Manzanastitla donde termina;
VIII. Tlalpan: por el oriente a partir del punto conocido con el nombre del Final del 
Bordo, sobre el bordo oriental del Canal Nacional, sigue hacia el noroeste hasta encon-
trar el ángulo sur del machón oriental del puente San Bernardino, se apaña con rumbo 
al noroeste al perfil sur de dicho puente, llega al ángulo sur del machón occidental del 
mismo para continuar hacia el noroeste por la orilla sur de la calzada del Hueso, la sigue 
en todas sus inflexiones, hasta encontrar la orilla oriente del antiguo cauce del Rio de 
San Juan de Dios por el cual continua hacia el suroeste hasta encontrar el lindero mas 
al sur del pueblo de Santa Úrsula, perteneciente a la delegación de Coyoacan, accidente 
por el cual sigue hasta encontrar la orilla oriente de la calzada de México a Tlalpan, de 
este punto continua por la orilla citada de esta calzada con rumbo al suroeste hasta 
encontrar la prolongación de la acera norte de la calzada del Pedregal; de este punto 
continua por una recta que cruza la calzada de México a Tlalpan hasta encontrar la 
referida acera norte de la calzada del Pedregal por la que sigue rumbo al suroeste hasta 
encontrar el canal de salida de las aguas de la fabrica de Peña Pobre, lo cruza y sigue 
por el pie del talud de la derecha de este canal hacia el oeste aguas arriba hasta llegar 
a la construcción de la mencionada fabrica en donde toma el paramento exterior del 
muro que la limita rodeándola para dejarla adentro de la delegación hasta encontrar el 
pie del talud de la derecha del canal citado a la fabrica para continuar por el camino de 
Santa Teresa a Peña Pobre en todas sus direcciones y con rumbo general al poniente 
hasta tocar el centro de la mojonera municipal numero 73 que se encuentra enfilada al 
paramento sur del pretil sur del puente de San Balandrán; del centro de esta mojonera 
sigue al rumbo suroeste por el pie del talud de la derecha del Rio de la Magdalena, aguas 
arriba, por todas sus inflexiones hasta encontrar su confluencia con la Barranca de los 
Frailes o Rio de Eslava, toma rumbo al suroeste por el pie del talud de la derecha de esta 
barranca hasta encontrar el pie del talud de la derecha de la Vaguada de las Viborillas, 
continua hasta el suroeste por este accidente hasta llegar al principio de la cañada de 
Viborillas de aquí continua en línea recta hasta el punto llamado Cruz de Morillo, 
sobre el camino que conduce de Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la mojonera que 
existe en dicho lugar y que define uno de los vértices de la línea limítrofe del estado de 
México con el Distrito Federal; del centro de esta mojonera continua con rumbo al sur 
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pasando por los puntos conocidos con los nombres de segundo Picacho, La Lumbre, 
Hongo viejo o Peñas, Agua de Lobos, Tras el Quepil, Tlaquiles, mojonera de Tuxtepec 
y Cerro Tezoyo, todos estos puntos son vértices de la mencionada línea limítrofe: del 
Cerro Tezoyo sigue rumbo al sureste por una recta hasta la cumbre del Chichinautzin; 
de este punto continua hacia el noreste por una recta sin accidente definido Hasta la 
cima del Cerro de Guarda; de aquí sigue rumbo al noroeste por una recta sin accidente 
definido hasta la cima del Cerro Tuxtepec; de este punto sigue al sureste en línea recta 
hasta la cima oriental de la Loma de Atezcayo; de este punto sigue hacia el norte hacia 
la cima del Cerro de Tehuanpantepetl, en línea recta; de este punto, con dirección al 
noroeste continua en línea recta hasta la cima del Cerro de la Cantera. En este punto 
cambia de dirección hacia el noroeste y sigue en línea recta hasta la cumbre del Cerro 
de Xochitepec; de este punto sigue al norte en línea recta sin accidente definido hasta 
encontrar el ángulo sureste del machón norte del puente de Tepepan sobre el Rio de 
San Buenaventura, de aquí continua hacia el noroeste apañándose a los paramentos 
visibles de dicho machón para continuar por el pie del talud de la izquierda del cauce 
del Rio de San Buenaventura hasta su confluencia con el Canal Nacional, el cual cruza 
para llegar al punto conocido con el nombre de Final de Bordo, sobre la orilla oriental 
de dicho canal, donde termina;
IX. Ixtapalapa: a partir del ángulo sur del machón oriental del puente de  Mexi-
caltzingo, el cual toca para continuar, hacia el poniente, cruza el Canal Nacional en 
línea recta hasta tocar el ángulo sur del machón occidental de dicho puente, continua 
hacia el poniente por la acera sur de la calzada Ermita hasta encontrar la avenida 
Rio Churubusco, sobre esta voltea al suroeste y después al poniente y la sigue hasta 
llegar a la altura de la acera oriente de la calzada de Miramontes, cruza la avenida 
Rio Churubusco hacia el norte y sobre la acera oriental de la calzada Miramontes 
continua hacia el norte, al llegar a la acera norte de la avenida Morelos cambia de 
dirección hacia el oriente hasta llegar a la acera poniente de la calzada de la viga por 
la que se dirige hacia el norte hasta encontrar la calzada de Apatlaco por la acera sur 
de la cual se dirige al oriente hasta su confluencia con el rio Churubusco, por cuyo eje 
prosigue al noroeste hasta llegar a la acera suroeste del camino a san Rafael Atlixco; 
sobre la acera suroeste del camino a San Rafael Atlixco; se dirige al sureste, continua 
con la orientación citada y sobre la misma acera del camino de Rio Frio hasta llegar 
a la acera poniente de la Avenida Canal de San Juan, por la cual sigue la línea hasta 
llegar a la Calzada Ignacio Zaragoza, la cruza en línea recta hasta llegar a la mojonera 
Pantitlan, del centro de esta mojonera sigue al sureste por los limites del Estado de 
México con el Distrito Federal, pasando por las mojoneras Tepozan y Diablotitla, del 
centro de esta mojonera sigue al poniente hasta la cima del Cerro de Santa Catarina 
por una recta sin accidente definido, de aquí sigue hasta el suroeste en línea recta hasta 
el vértice situado mas al norte de la línea de protección del casco de de la Hacienda de 
san Nicolás Tolentino, de aquí continua por esta línea hasta encontrar el vértice mas 
al sur de dicha línea de protección, de este vértice cruza al sur la carretera de Tlahuac 
a Ixtapalapa, toma la orilla occidental del canal de San Jerónimo, hasta encontrar el 
Canal Nacional que va de Chalco a México, de este punto sigue al noroeste por el eje 
del Canal  mencionado siguiendo todas sus inflexiones y accidentes hasta llegar al 
puente de Mexicaltzingo, punto de partida;
X. Xochimilco: por el norte a partir del cruce del Canal de San Jerónimo con el Canal 
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de Chalco, continua con rumbo al sureste por el pie del talud exterior del bordo suroeste 
del Canal de Chalco, hasta llegar a su confluencia con el canal por el cual recibe el de 
Chalco las aguas del antiguo Lago del Rincón, de este punto cruza el Canal de Chalco 
en línea recta hasta encontrar la intersección del pie del talud occidental del Canal de 
Chalco, con el pie del talud norte del canal mencionado y, continua hacia el suroeste por 
el pie del referido talud hasta encontrar suponiéndola prolongada, la orilla occidental de 
la calzada de Xolquetzalco, de donde sigue hacia al sur por una línea recta sin accidente 
definido, encuentra la orilla occidental de la Calzada de Xolquetzalco, por donde continua 
siempre al sur; cruza la carretera de Xochimilco a Milpa Alta, en prolongación a dicha 
orilla, hasta encontrar la orilla sur de dicha carretera; de este punto sigue en línea recta 
sin accidente definido rumbo al sureste hasta la cumbre del Cerro de Tehuetli; de este 
punto sigue al suroeste en línea recta sin accidente definido hasta la cima mas oriental de 
la Loma de Atezcayo de donde sigue al norte por una recta sin accidente definido hasta 
la cima del Cerro de Xochitepetl; de este punto continua hacia el norte en línea recta sin 
accidente definido hasta encontrar el ángulo suroeste del machón norte del puente de 
Tepepan sobre el rio de San Buenaventura hasta su confluencia con el Canal Nacional, 
de este punto sigue al norte por el talud de la derecha del mencionado Canal Nacional 
que viene de Xochimilco hasta unirse con el Canal Nacional que viene de Chalco, de este 
punto sigua hacia el sureste por todo el eje del Canal de Chalco hasta su confluencia con 
el Canal de San Jerónimo, punto de partida;
XI. Milpa Alta: por el norte, a partir de la cumbre de Tehuetli, sigue hacia el suroeste 
por una recta sin accidente definido hasta la cima mas oriental de la Loma de Atezca-
yo, de este punto sigue con dirección al noroeste por una recta sin accidente definido 
hasta la cumbre del Cerro de Tuxtepec; de aquí cambia de dirección y por una recta 
sin accidente definido continua hacia el suroeste hasta llegar a la cima del Cerro del 
Guarda, de este punto con dirección al suroeste sigue por una recta sin accidente 
definido, hasta la cumbre del Cerro de Chichi autzin, de este punto continua primero, 
con rumbo al sureste y después por todas las inflexiones de la línea limítrofe del estado 
de México con el Distrito Federal , pasando por los centros de las mojoneras ubicadas 
en los puntos siguientes: Otlayucan, Zohuanquilo, Ocotecatl, La Tranca, Cuahuecatl, 
Cuahutzomoltepetl, Comatitla, Chicomocelo, Palma, hasta llegar al centro de la mo-
jonera Las Nieves; del centro de esta mojonera continua hacia el noroeste, siguiendo 
todas las inflexiones del bordo sur del camino de Tezompa a Tetelco, hasta encontrar 
la esquina noreste del casco de la Hacienda  de Santa Fe Tetelco; de esta esquina sigue 
al noroeste, por una recta sin accidentes definidos, hasta la cima de la loma llamada 
Cerro del Calvario, de este punto sigue hacia el suroeste, por una recta sin accidente 
definido hasta la cumbre del cerro del Tehuatli, donde termina;
XII. Tlahuac: por el oriente, a partir del centro de la mojonera Diablotitla, vértice de 
la línea limítrofe del estado de México con el Distrito Federal, sigue hacia el poniente 
por una recta sin accidente definido hasta la cumbre del cerro de Santa Catarina de 
este punto continua con rumbo al suroeste, por una recta sin accidentes definido 
hasta el vértice mas al norte de la línea de protección del casco de la Hacienda de  San 
Nicolás Tolentino, para continuar después  por esta línea hasta encontrar el vértice 
mas al sur de la misma, de donde cruza al sur la carretera de Tlahuac a Ixtapalapa 
luego toma la orilla occidental del canal de San Jerónimo hasta su confluencia con 
el canal de Chalco, de ahí continua rumbo al sureste por el pie del talud exterior del 
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bordo oriental del Canal de Chalco, hasta su confluencia con el canal por el cual recibe 
el de Chalco las aguas del antiguo Lago del Rincón; de este punto cruza el Canal de 
Chalco en línea recta hasta encontrar la intersección del talud occidental del canal 
citado con el pie del talud norte del canal que trae las aguas del Lago del Rincón  y 
continua hacia el suroeste por el pie del referido talud hasta encontrar, suponiéndola 
prolongada la orilla occidental de la calzada de Xolquetzalco, donde sigue hacia el su-
roeste en línea recta sin accidente definido, encuentra la orilla occidental de la calzada 
de Xolquetzalco por donde continua siempre hacia el suroeste, cruza la carretera de 
Xochimilco a Milpa Alta, en prolongación de dicha orilla, hasta llegar a la cuneta sur 
de la carretera citada; de este punto sigue en línea recta rumbo al suroeste hasta la 
cumbre del cerro del Tehuetli; de este punto sigue al noroeste en línea recta hasta la 
cima de la loma llamada Cerro el Calvario, de ahí sigue al sureste en línea recta hasta 
encontrar la esquina noroeste del casco de la Hacienda de Santa Fe Tetelco; de este 
punto continua hacia el sureste siguiendo las inflexiones del bordo sur del camino de 
Tezompa a Tetelco , hasta encontrar el centro de la mojonera Las Nieves; del centro de 
esta mojonera, que es uno de los vértices de la línea limítrofe citada pasando por los 
centros de las mojoneras de Tepatiotla, Ameyalco, Chila, Terremotes de San Andrés, 
llega al centro de la mojonera Diablotitla, donde termina;
XIII. Miguel Hidalgo: a partir del cruce de la calle 11 de Abril, boulevard Presidente 
Adolfo López Mateos y calle General Felipe Ángeles, recorre esta ultima rumbo a 
poniente sobre su acera sur, hasta la esquina con la calle de Canario por cuya acera 
poniente cambia de dirección al norte hasta llegar a la calle Camino Real de Toluca 
sobre cuya acera sureste se dirige al suroeste, llega a la esquina con la calle de Jilguero, 
sobre cuya acera suroeste se dirige al noroeste; continua por la misma acera y con 
la misma dirección sobre la calle sur 126-A hasta llegar a la acera sur de la avenida 
observatorio, por lo cual se dirige al poniente; llega a la acera sur de la Calzada a los 
Constituyentes a los que sigue con todas sus inflexiones rumbo al poniente hasta llegar 
a su confluencia con la acera noreste del Paseo de la Reforma, Km.13 de la carretera 
México a Toluca, sobre la orilla noroeste de la citada carretera se dirige en línea recta 
perpendicular a los limites con el estado de México, pasa la cumbre el Cerro de Santa 
Ana y continua en la dirección mencionada hasta la intersección con los limites del 
Distrito Federal y el estado de México, lindero que sigue en todas sus inflexiones con 
rumbo general al noreste, cruza el Rio de los Morales; voltea al norte, y sigue por la 
línea divisoria entre el Distrito Federal y el Estado de México pasando por el centro 
de las mojoneras siguientes: Mojonera del Distrito Federal, Mojonera Tecamachalco 
II, Mojonera del Distrito Federal a Mojonera Alta, Mojonera San Isidro, Mojonera Te-
camachalco III, Mojonera Huizachal III, Mojonera Huizachal II, Mojonera Huizachal 
I, Mojonera Acevedo, Mojonera Arco de Silva, Mojonera Arquillo, Mojonera Sotelo, 
Mojonera Acueducto de los Morales, Mojonera Colegio de San Joaquín, Mojonera 4 
Caminos, Mojonera del Distrito Federal, Mojonera del Distrito Federal, Mojonera 
Molino Prieto, Mojonera del Distrito Federal, de esta continua rumbo a la Mojonera 
Aguazarca, hasta llegar a las vías del FF.CC. a Toluca por el terraplén de la cual y so-
bre su pie norte se dirige al oriente hasta llegar a la acera norte  de la calle Primavera, 
por la que prosigue al oriente , cuza la avenida Azcapotzalco, encuentra la acera norte 
de la calle Juárez sobre la que continua al oriente hasta llegar a la acera oriente de la 
calle Mar del Norte, da vuelta sobre esta y se dirige hacia el sur, encuentra la vía de 
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los FF.CC. Nacionales y sobre el pie de su bordo norte se dirige al oriente por la calle 
FF.CC. Nacionales y Crisantema hasta llegar al paseo de las Jacarandas e Instituto 
Técnico por cuyo eje continua al sur y sigue por la calzada Melchor Ocampo hasta su 
entronque con el Paseo de la Reforma, siguiendo también por su eje hacia el oriente 
hasta encontrar la prolongación de la calzada Tacubaya para continuar por el eje de 
esta ultima avenida y con rumbo sureste hasta el cruce de la avenida Juanacatlan por 
la cual sigue en dirección sureste por su acera sur hasta llegar a la acera poniente de 
la calle de Nuevo León, continuando con el rumbo anterior hasta su encuentro en el 
cruce con la avenida Insurgentes con el Viaducto Presidente Miguel Alemán, por el 
cual continua en dirección inicial suroeste y por su acera sur siguiendo sus inflexiones, 
hasta la calle 11 de Abril por la cual se continua por su acera sur, hasta el boulevard 
Presidente Adolfo López Mateos, que es su punto partida;
XIV. Benito Juárez: a partir de la intersección del Viaducto Presidente Miguel Alemán 
con la calzada de Tlalpan se inicia por la acera oriente de esta hacia el sur hasta llegar a 
la acera norte de la calzada Santa Anita; sigue por ella al oriente encuentra la calle sur 
71, gira hacia el sur por su acera oriente hasta encontrar la calzada Presidente Plutarco 
Elías Calles ( antes Canal de Miramontes), gira hacia el poniente y después hacia el sur y 
sobre su acera oriente va hasta la calzada Ermita ixtapalapa la cual cruza en línea recta 
y sigue la misma dirección sobre la misma acera hasta llegar a la acera sur de la avenida 
Rio Churubusco; de este punto sigue rumbo al poniente, cruza la Calzada de Tlapan  
en línea recta y continua sobre la avenida Rio Churubusco hasta la Calzada México 
Coyoacan (actualmente prolongación avenida Cuauhtémoc)y por la acera oriente de esta 
continua al norte, da vuelta al poniente sobre la acera sur de la calle Mayorazgo y en la 
esquina con la calle de San Felipe se dirige hacia el sur por su acera oriente y al llegar a 
la avenida Rio Churubusco, toma nuevamente su acera sur, rumbo al oeste hasta llegar 
a la avenida Rio Mixcoac y sobre su acera suroeste, llega a la acera sureste de la avenida 
barranca del Muerto y Hestia siguiéndola esta avenida en todas sus inflexiones con 
rumbo general al poniente hasta llegar a la esquina con la calle Miguel Ocaranza para 
voltear sobre la misma hacia el norte y seguir hacia el poniente por el limite sur de la 
unidad Lomas de Plateros ( que es el limite norte con la colonia Merced Gómez), hasta 
ligarse con la avenida Centenario por cuya acera norte rodea la propia unidad Lomas 
de Plateros, siguiendo los limites de la misma hacia el oriente hasta llegar al crucero de 
la calle Molinos y boulevard Presidente Adolfo López Mateos por cuya acera poniente 
continua al norte hasta la calle de Zurbarán y sobre la hacer sur de esta continua en la 
misma dirección y por la misma acera por la calle Rosa de Castilla hasta encontrar la 
esquina con la calle Rosa de Venus sobre cuya acera este continua al sur, llega a la acera 
sur de la calle Rosal, por la que se dirige al poniente hasta llegar a ala esquina con el 
camino de Santa Lucia, continúa por la acera noroeste de este dirigiéndose al norte por 
el FF.CC. de Cuernavaca, hasta llegar a la esquina con Felipe Ángeles, sobre cuya acera 
sur continua atravesando el boulevard Presidente Adolfo López Mateos, hacia el este 
y por la misma acera sur de su prolongación calle 11 de Abril hasta encontrarse con los 
Viaductos Rio Becerra y presidente Miguel Alemán para seguir por acera sur hasta la 
calzada de Tlalpan, que es su punto de partida;
XV. Cuauhtémoc: pariendo del crucero de la calle de Crisantema y Paseo de jacarandas, 
por la acera poniente de este ultimo y hacia el norte siguiendo sus inflexiones hasta 
llegar a la esquina con la calzada Vallejo en su confluencia con la avenida Insurgentes 
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Norte, las que cruzan en la línea recta hasta encontrar la acera norte de la avenida 
Rio Consulado por la que sigue al oriente hasta llegar al cruce  con FF.CC. Hidalgo, 
girando hacia el sur por la acera oriente de las calles de Boleo, continuando con la 
misma dirección y en la misma acera en avenida del Trabajo hasta la calle de Rivero, 
de donde gira al sureste por la misma calle avenida del trabajo hasta la calle de Vidal 
Alcocer, por la que sigue hacia el sur por su acera oriente para continuar después en 
la misma dirección, por la misma acera, por la avenida Anillo de Circunvalación, 
hasta encontrar la calzada la viga,  y por la misma acera se encuentra con el Viaducto 
Presidente Miguel Alemán, por el cual sigue por su acera sur y hacia el poniente si-
guiendo todas sus inflexiones hasta la esquina que forma con la avenida Insurgentes 
y la avenida Nuevo León, por la cual sigue con rumbo noroeste y por su acera poniente 
para después tomar la avenida Juanacatlan por la cual sigue en la dirección noroeste 
por su acera sur  hasta llegar al eje de la calzada de Tacubaya para continuar por este 
y con rumbo noreste hasta su encuentro con el Paseo de la Reforma girando hacia 
el poniente hasta encontrar la calzada Melchor Ocampo por cuyo eje y en dirección 
noreste continua, siguiendo después por la avenida Instituto Técnico hasta el crucero 
de esta con Crisantema y paseo de las Jacarandas, que es el punto de partida;
XVI. Venustiano Carranza: por el oriente a partir del cruzamiento del FF.CC.  Hidalgo 
con la avenida Rio del Consulado rumbo al sureste por la acera norte de esta avenida, 
cruza en la misma dirección el canal del desagüe y continúa hacia el noreste por la 
acera citada siguiendo sus inflexiones hacia el sureste hasta la avenida Oceanía, cuyo 
eje continúa hacia el noroeste hasta el entronque con la avenida Río Unido, por cuyo eje 
continúa hacia el sureste hasta su encuentro con el antiguo cauce del Río Churubusco, 
de allí toma en dirección suroeste siguiendo el eje de este río, cruza la calzada Ignacio 
Zaragoza y prosigue al sureste, hasta su intersección con el viaducto avenida Río de la 
Piedad por cuya acera oriente de la calzada de la Viga, para continuar por ésta hacia el 
norte y seguir por la misma acera y en la misma dirección por las calles de Anillo de 
Circunvalación y Vidal Alcocer hasta la calle avenida del Trabajo para girar hacia el 
noroeste por cuya acera oriente y hacia el noroeste y norte atraviesa la calle Canal del 
Norte y continúa por la misma acera y en la misma dirección por las calles de Boleo 
hasta su entronque con FF.CC. de Hidalgo y Río Consulado, punto de partida.

CapItulo III
De los delegados, de las Juntas

 de vecinos y del Consejo Consultivo
Artículo 12. Cada delegación del Distrito Federal estará a cargo de un delegado y un 
subdelegado, que serán nombrados y removidos por el jefe del Departamento previo 
acuerdo del presidente de la república y dotados de atribuciones desconcentradas, 
en los términos previstos por la ley, los reglamentos respectivos y los acuerdos del 
propio jefe del Departamento del distrito Federal.

Artículo 13. Para ser designado delegado del Departamento del Distrito Federal se 
requiere:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;
II. Tener una edad mínima de 25 años a la fecha   de la designación y;
III. Ser residente del Distrito Federal.
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Artículo 14. En cada una de las delegaciones en que se divide el territorio del Distrito 
Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 10 se integrará una Junta de Vecinos con 
los representantes y en la forma que determine el reglamento respectivo. En todo caso 
deberán figurar cuando menos cuatro mujeres y dos jóvenes, menores de 25 años.

Artículo 15. Para ser miembro de una junta de Vecinos se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano;
II. Tener una edad mínima de dieciocho años;
III. Estar en pleno goce de sus derechos;
IV. Ser residente de la delegación correspondiente; 
V. No ser funcionario público, miembro activo del cuerpo de oficiales o jefes de las 

fuerzas armadas de la nación o de la judicatura, miembro directivo de algún partido 
político ni ocupar un cargo de elección popular.

Artículo 16. Las juntas de vecinos deberán  esta registradas y funcionarán en los 
términos del reglamento correspondiente con apego a las siguientes bases:

I. Cada junta de vecinos deberá tener un mínimo de veinte miembros;
II. Los miembros de las juntas de vecinos fungirán durante un período de tres 

años, y no podrán ser designados nuevamente para el período inmediato siguiente;
III. Las juntas de vecinos serán presididas por uno de sus miembros, quien será 

electo por un período de tres años en la primera sesión que celebre cada junta. La 
elección se hará por cédula de votación de manera que al mismo tiempo se vote por 
el presidente y pos su suplente de éste. A esta sesión concurrirá el correspondiente 
delegado del Departamento del Distrito Federal con el carácter de observador, o bien 
el representante que designe;

IV. Las  juntas de vecinos deberán celebrar sesiones cuando menos una vez por mes.

Artículo 17. Las juntas de vecinos tendrán las siguientes atribuciones:
I. Informarse de la debida prestación de los servicios públicos;
II. Proponer al delegado del Departamento del Distrito Federal que corresponda, 

las medidas que estimen convenientes para mejorar la prestación de los servidores 
públicos;

III. Sugerir al propio funcionario la prestación de nuevos servidores públicos;
IV. Dar a conocer al delegado, las deficiencias administrativas que existan en el 

trámite de los asuntos, así como la conducta indebida de los empleados del Departa-
mento del Distrito Federal que tengan trato con el público;

V. Informar al Consejo  Consultivo y al delegado respectivo, sobre el estado que 
guarden los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos; ruinas prehispánicas 
y coloniales; sitios históricos; plazas típicas; escuelas públicas, bibliotecas, museos, 
templos, mercados, hospitales, panteones, zoológicos, centros recreativos, parques, 
jardines, zonas arboladas, viveros, obras de ornato y en general, todo aquello en que la 
comunidad tenga interés;

VI. Opinar oficiosamente sobre los servicios educativos, públicos o privados, 
que se presten en la delegación;

VII. Opinar, a solicitud del delegado, en relación con medidas administrativas 
de la delegación;
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VIII. Informar oportunamente al Consejo Consultivo del Distrito Federal de los 
problemas a que se refiere la fracción anterior;

IX. Oír, por conducto del representante en la junta de Vecinos, a quienes deseen 
plantear problemas vinculados con la administración y la prestación  de los servicios 
públicos en la delegación, o proponer lo que estimen convenientes;

X. Informar al Consejo Consultivo del Distrito Federal los problemas adminis-
trativos y de servicios públicos que no se hayan podido resolver;

XI. Proponer al mismo cuerpo la expedición, reformas o derogación de regla-
mentos gubernativos y de policía;

XII. Rendir mensualmente al propio Consejo consultivo, un informe de la gestión 
realizada en el mes anterior;

XIII. Participar en las ceremonias cívicas que dentro de la jurisdicción organice 
el Departamento del Distrito Federal;

XIV. Proponer a petición del delegado correspondiente, actividades de colabo-
ración ciudadana y ayuda social;

XV. Cooperar, en los casos de emergencia, con las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal y,

XVI. Las demás que les señalen ésta y otras leyes o reglamentos.

Artículo 18. En el Distrito Federal funcionará un Consejo Consultivo que se inte-
grará con los presidentes de las juntas de vecinos. Los suplentes de éstos también 
tendrán este carácter ante el propio Consejo, pero solamente actuarán en ausencia 
de los propietarios.

La integración de las juntas de vecinos se hará con la oportunidad necesaria para 
que el Consejo Consultivo pueda a su vez integrarse y funcionar dentro del término 
que fije su reglamento.

Artículo 19.  El Consejo Consultivo del Distrito Federal y las juntas de vecinos son 
órganos de colaboración ciudadana que prestarán so concurso mediante el ejercicio 
de las atribuciones que les confiere esta ley.

Artículo 20. Los miembros del Consejo Consultivo del Distrito Federal durarán en 
sus cargos un período de tres años y no podrán ser reelectos para el periodo inme-
diato siguiente.

Artículo 21. En la primera sesión que celebre el Consejo Consultivo, después de 
su integración, designara de entre sus miembros, mediante cédula de votación, un 
secretario y su respectivo suplente.

El Consejo Consultivo celebrará sesiones ordinarias cuando menos una vez al 
mes y extraordinarias cuando lo crea conveniente o a solicitud del jefe del Departa-
mento del Distrito Federal.

Las sesiones del Consejo Consultivo serán públicas y estarán presididas por el 
jefe del Departamento del Distrito Federal   o por las personas que éste designe. El 
presidente tendrá derecho a voz pero no a voto. En la segunda sesión que celebre el 
Consejo Consultivo, designará comisiones de trabajo, para cuyo efecto someterá a 
votación las planillas correspondientes.
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Artículo 22. El Consejo Consultivo del Distrito Federal expedirá, previa aprobación 
del jefe del Departamento del Distrito Federal, su reglamento y el de las juntas de 
vecinos.

Artículo 23. Los miembros de las juntas de vecinos y los del Consejo Consultivo del 
Distrito Federal, no podrán recabar fondos o solicitar cooperaciones para finalidad 
alguna; hacer gestiones ante las dependencias de este, relacionadas con asuntos ajenos 
a las propias juntas o al Consejo Consultivo. La infracción de esta disposición dará 
lugar a que la junta respectiva o el Consejo Según el caso, destituya al infractor.

Artículo 24. Corresponden al Consejo Consultivo las siguientes atribuciones:
I. Colaborar con el jefe del Departamento del Distrito Federal para la debida ad-

ministración publica y, en especial, para la eficaz prestación de los servicios generales 
en la forma que fije el reglamento correspondiente;

II. Someter a la consideración del jefe del Departamento del Distrito Federal 
proyectos y reglamentos y reformas o derogación de leyes y reglamentos vigentes en 
el propio Distrito Federal, a efecto de que , en su caso, sean sometidas al acuerdo del 
presidente de la república;

III. Informar al jefe del Departamento del Distrito Federal de las deficiencias que 
existan en la administración publica y, especialmente, en la prestación de servicios 
generales;

IV. Proponer que determinada función o actividad que se realice regular y conti-
nuamente, se declare servicio publico, por considerarse de interés y utilidad general;

V. Recomendar que algún servicio publico prestado por los particulares, por una 
empresa de participación estatal o por organismos descentralizados, pase a serlo por 
el Departamento del Distrito Federa lo viceversa;

VI. Recomendar la declaración de nuevos servicios públicos;
VII. Emitir , a solicitud del jefe del Departamento del Distrito federal, opinión 

sobre estudios de planeación urbana;
VIII. Emitir opinión al jefe del Departamento del Distrito Federal   acerca de las 

practicas fiscales del propio Departamento;
IX. Informar al jefe del Departamento del Distrito Federal de los problemas de 

carácter social, económicos, políticos, educativo, cultural, demográfico y de salud 
publica que se afronten en las delegaciones en base a los informes que rindan las 
juntas de vecinos;

X. Emitir opinión, en los casos en que lo solicite el jefe del Departamento del 
Distrito Federal, en relación con determinados sistemas administrativos o servicios 
públicos;

XI. Opinar sobre proyectos de nuevos reglamentos gubernamentales o de policía, 
o sobre reformas o derogación de los ya existentes, que formule el Departamento del 
Distrito Federal;

XII. Practicar visitas periódicas a los centros de interés públicos, como monu-
mentos arqueológicos, históricos o artísticos; ruinas prehispánicas y coloniales; sitios 
históricos; plazas típicas; escuelas publicas, bibliotecas, museos, templos, mercados, 
hospitales, asilos, hospicios, centros asistenciales, panteones, zoológicos, centros 
recreativos, parques, jardines, zonas arboladas, viveros, obras de ornato y en general, 
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a todo aquello que tenga un contenido de interés social;
XIII. Emitir opinión sobre los sistemas y funcionamiento de reclusorios, cárceles 

preventivas y penitenciarias del Distrito Federal;
XIV. Opinar sobre el funcionamiento de los tribunales del fuero común, del Tri-

bunal de lo Contencioso Administrativo, de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, 
de la Comisión Agraria Mixta y de la Procuraduría General del distrito;

XV. Reunirse, a petición del jefe del Departamento del Distrito Federal, en sesión 
solemne para conmemorar fechas históricas; recibir visitantes extranjeros distinguidos; 
otorgar premios por meritos cívicos para algún otro fin de relevante importancia;

XVI. Participar en las ceremonias cívicas que organice el Departamento del 
Distrito Federal;

XVII. Coordinar los trabajos de las juntas de vecinos;
XVIII. Intervenir ante el jefe del Departamento del Distrito Federal en los casos 

de conflictos que se susciten entre las juntas y los delegados, cuando así lo soliciten 
aquellas;

XIX. Promover actividades de colaboración ciudadana y ayuda social a petición 
del jefe del Departamento del Distrito Federal;

XX. Cooperar, en los casos de emergencia, con las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal;

XXI. Aplicar las medidas que procedan, en base a los reglamentos interiores, a 
sus miembros o a los de las juntas de vecinos y,

XXII. Las demás que se fijen esta, otras leyes y reglamentos.

Artículo 25. El cargo de miembro de Consejo Consultivo y de la junta de vecinos será 
honorifico  y no recibirá remuneración alguna por su desempeño. ]estos organismos 
tomaran sus decisiones por mayoría de votos, que se harán constar en acta copia de la 
cual enviaran al jefe del Departamento del Distrito Federal, o a los delegados, según 
el caso, para los efectos que procedan.

Artículo 26. Las proposiciones, opiniones o dictámenes que emitan el Consejo Con-
sultivo o las juntas de vecinos, no obligaran en forma alguna al jefe del Departamento 
del Distrito Federal ni a los delegados.

Artículo 27. Las relaciones de colaboración entre el Consejo Consultivo y el Depar-
tamento del Distrito Federal a que se refiere esta ley, se establecerán por conducto del 
titular de este órgano o el que el designe.

Artículo 28. El Consejo Consultivo, previo acuerdo del jefe del Departamento, podrá 
asesorarse de un cuerpo técnico, cuyos honorarios deberán ser autorizados por el jefe 
del Departamento del Distrito Federal.

CapItulo IV 
Del Gobierno del Distrito Federal

Artículo 29. Corresponde al jefe del Departamento del Distrito Federal la repre-
sentación legal de este, la que podrá delegar en la persona o personas que estime 
convenientes. La delegación y revocación de la representación jurídica no requerirá 
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mas formalidad que la de una comunicación escrita salvo que, en atención a la materia 
o por la cuantía del negocio, la ley exija formalidades especificas.

En las faltas temporales del jefe del Departamento del Distrito Federal, lo susti-
tuirá el secretario “A” y en ausencia de este, los secretarios “B” y “C” sucesivamente 
y, a falta de estos el oficial mayor.

     Los directores Generales podrán delegar atribuciones en los jefes de oficinas, 
previo acuerdo del jefe del Departamento del Distrito Federal.

Para el desempeño de su puesto, los directores generales, así como, los jefes de 
oficinas, deberán tener los conocimientos técnicos, el titulo correspondiente, en caso 
y los demás requisitos que señalen los reglamentos respectivos.

Artículo 30. Para ser secretario general u oficial mayor del Departamento del Distrito 
Federal, se requiere:

a. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos;
b. Tener como mínimo veinticinco años de edad en la fecha de designación;
c. No haber sido condenado por delitos que merezca pena corporal.

Artículo 31. Los secretarios generales del Departamento del Distrito Federal resol-
verán los asuntos de su competencia conforme lo dispongan las leyes y reglamentos 
respectivos o lo acuerde el jefe del departamento.

En las faltas temporales del secretario “A”, lo sustituirá el secretario “B” y a falta 
de este el secretario “C”, quienes  se sustituirán en la misma forma y a falta de estos, 
será sustituto el oficial mayor.

Artículo 32. EL jefe del Departamento del Distrito Federal nombrara y removerá 
libremente a los directores generales, subdirectores, jefes y subjefes de oficina y demás 
personal de confianza que requiera buen servicio.

Artículo 33. El jefe del Departamento del Distrito Federal tiene facultad para expedir 
los reglamentos interiores con sujeción a los cuales deberán organizarse y funcionar 
las diferentes dependencias, y para adoptar las medidas que estime convenientes, a 
fin de procurar la mayor eficacia en el funcionamiento del Departamento.

Artículo 34. Se crea, como organismo auxiliar directo del jefe del Departamento del 
Distrito Federal, la comisión de Planeación Urbana, que se integrara con expertos en 
las diversas disciplinas científicas, técnicas y sociales relacionadas con el urbanismo, 
los cuales serán designados o removidos libremente por el propio funcionario.

Artículo 35. Presidirá la Comisión a que se refiere el Artículo anterior, el jefe del 
Departamento o la persona que el designe, que tendrá voz y boto de calidad.

CapItulo V
De las atribuciones 

Artículo 36. El Departamento del Distrito Federal tendrá las siguientes atribucio-
nes:

I. Establecer la política administrativa del Departamento del Distrito Federal;
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II. Fijar la política administrativa y sistemas técnicos a que deba sujetarse la 
planeación urbana;

III. Determinar la actividad que deba considerarse de servicio publico en base 
a las disposiciones de esta  y otras leyes relativas;

IV. Decidir si el servidor publico a que se refiere la fracción anterior debe ser 
prestado por si o en colaboración con organismos descentralizados, empresas de 
participación estatal, o con particulares, o bien si debe concesionarse;

V. Reglamentar la prestación de todo servicio publico;
VI. Vigilar la debida prestación de los servicios públicos;
VII. Ejercitar el derecho de revisión cuando expire el plazo de vigencia estipu-

lado en las concesiones;
VIII. Rescatar la concesión otorgada para la prestación de un servicio publico 

en los términos que señala la ley;
IX. Ocupar, en forma temporal, bienes que sean empleados en la prestación 

de servicios públicos, cuando estos sean interrumpidos, e intervenir, asimismo, la 
administración de la empresa respectiva;

X.  Colaborar en el Distrito Federal, a la impartición de la enseñanza en sus 
diversos grados y celebrar convenios, para este efecto, con las secretarias de Estado 
correspondientes, de acuerdo con lo establecido en los artículos 3°. fracción VIII y 73, 
fracción XXV de la constitución;

XI. Prestar atención medica y quirúrgica en los establecimientos de emergencia 
correspondiente;

XII. Promover y coordinar con otras dependencias oficiales, instituciones pu-
blicas o privadas, o con las particulares, la atención y ayuda a personas indigentes 
o desamparadas;

XIII. Realizar campañas, en colaboración con la Secretaria de Salubridad y 
Asistencia y con la Procuraduría General de la República, contra el alcoholismo y 
la toxicomanía;

XIV. Vigilar que en los centros de espectáculos de diversiones públicos, se res-
peten la moral y las buenas costumbres;

XV. Controlar los precios que cobren por el acceso a centros y a espectáculos 
públicos;

XVI. Propiciar la formación del patrimonio de la familia, en los términos de los 
artículos 735 y 738 del código civil para el Distrito Federal y territorios federales; 

XVII. Fomentar las actividades que propendan a exaltar el espíritu cívico y los 
sentimientos patrióticos  de los habitantes del Distrito Federal; el deporte en todas 
sus manifestaciones y la celebración de actos culturales y artísticos;

XVIII. Celebrar ceremonias publicas para conmemorar hechos históricos de 
carácter nacional o local;

XIX. Proyectar y ejecutar las obras necesarias para la prestación de los servicios 
públicos no concesionados y supervisar aquellas obras que deban realizarse para la 
prestación de servicios públicos concesionados;

XX. Proyectar y ejecutar obras de infraestructura para el desarrollo;
XXI. Proyectar y ejecutar obras de planificación sujetándose a las normas que 

se expidan sobre planeación urbana;
XXII. Determinar los casos en que sea de utilidad publica la ocupación de la 
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propiedad privada, en los términos del Artículo 27, fracción VI, de la Constitución;
XXIII. Llevar a cabo expropiaciones de bienes inmuebles, de acuerdo con el precepto 

constitucional citado en la fracción anterior y con la ley especifica correspondiente;
XXIV. Formular proyectos de iniciativas de leyes y reglamentos para el Distrito 

Federal y someterlas a la consideración del presidente de la república;
XXV. Gestionar la publicación en el Diario Oficial de la Federación, de las leyes, 

reglamentos y decretos y disposiciones administrativas que deban regir en el Distrito 
Federal. Esta publicación también se hará en el órgano informativo del propio De-
partamento del Distrito Federal;

XXVI. Colaborar con las secretarias del Estado y departamentos administrativos 
para el cumplimiento de sus atribuciones en el Distrito Federal;

XXVII. Ser conducto para que el presidente de la república designe, en los casos 
de faltas temporales de mas de tres meses, o absolutas, magistrados del Tribunal 
Superior  de Justicia del Distrito Federal;

XXVIII. Celebrar convenios con las secretarias de los Estados, departamentos 
administrativos, gobiernos de los estados y con los municipios, cuando así convenga 
a los intereses de los habitantes del Distrito Federal;

XXIX. Celebrar convenios con los gobiernos de los estados y, en su caso, con los 
municipios correspondientes, cuyos territorios estén dentro de la cuenca del valle de 
México a efecto de formular, conjunta y coordinadamente, planes urbanísticos que 
consideren a dicha región natural como unidad demográfica y económica;

XXX. Celebrar convenios con los gobiernos de entidades federativas y, en su caso, 
con los municipios correspondientes que no formen porte de dicha cuenca del valle de 
México, pero que estén influidos sociales y económicamente por el Distrito Federal ;

XXXI. Vigilar la debida observancia de las leyes, reglamentos y decretos expe-
didos para el Distrito Federal;

XXXII. Mantener el orden publico, previendo o impidiendo los actos individuales 
o colectivos, que puedan perturbar la paz y la tranquilidad sociales;

XXXIII. Sancionar las infracciones de las leyes locales y reglamentos, con su-
jeción a lo que estos u aquellos dispongan;

XXXIV. Auxiliar al Ministerio Publico en la persecución de delitos; aplicar las 
leyes o reglamentos en materia penitenciaria y prestar su colaboración a otras auto-
ridades relacionadas con la propia materia;

XXXV. Realizar estudios económicos relacionados con las finanzas del Depar-
tamento del  Distrito Federal;

XXXVI. Estudiar y formular los proyectos de leyes y disposiciones impositivas 
del Departamento del Distrito Federal, así como las leyes de Ingresos y del presupuesto 
de Egresos del propio Departamento que anualmente so someterá a la Cámara de 
Diputados;

XXXVII. Todos los gastos que debe efectuar el Departamento del Distrito Federal 
en cada ejercicio en base a recursos fiscales, en el proyecto del presupuesto de Egresos 
que deba enviarse a la Cámara de Diputados para su aprobación;

XXXVIII. El Departamento del  Distrito Federal coordinara su actividad ha-
cendaria con la secretaria de Hacienda y Crédito Publico, tanto por lo que se refiere a 
sus ingresos como a sus egresos, sujetándose a las disposiciones legales respectivas, 
para evitar hasta donde sea posible, la sobreimposición de gravámenes;
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XXXIX. Determinar, recaudar, custodiar y administrar los ingresos correspon-
dientes a la Hacienda Publica del Departamento del  Distrito Federal;

XL. Ejercer y controlar su Presupuesto de egresos;
XLI. Imponer las sanciones que correspondan por infracción a las leyes y regla-

mentos cuya aplicación compete al Departamento del  Distrito Federal ,
XLII. Llevar la contabilidad, la estadística y glosar las cuentas del propio De-

partamento;
XLIII. Preparar y formular la cuenta publica anual del Departamento del  Distrito 

Federal que debe presentarse a la Cámara de Diputados y recabar de la Contaduría 
Mayor de Hacienda los finiquitos correspondientes;

XLIV. Celebrar convenios con la secretaria de Hacienda y Crédito Publico para 
la recaudación de impuestos, derechos, productos y aprovechamientos derivados 
de la aplicación de leyes impositivas, de carácter federal, dentro del territorio del 
Distrito Federal;

XLV. Autorizar los actos y contratos de los que resultan derechos y obligaciones 
para el Departamento del  Distrito Federal con la intervención de las secretarias de la 
Presidencia y del Patrimonio Nacional, en los casos previstos por las leyes federales;

XLVI. Dictar las medidas administrativas que procedan respecto de las responsa-
bilidades que afecten a la Hacienda Publica del Departamento del  Distrito Federal;

XLVII. Contratar toda clase de créditos y financiamientos para el propio Departa-
mento del  Distrito Federal, con la intervención de la Secretaria de Hacienda y Crédito 
Publico;

XLVIII. En ningún caso podrá darse en garantía de créditos nacionales o 
internacionales, la administración o recaudación de los ingresos autorizados por 
la ley o leyes respectivas, ni podrá celebrarse convenios para que los particulares  
recauden dichos ingresos en forma onerosa. Todo acto de la administración publica 
que signifique la reducción de un ingreso fiscal y que no se apoye en la ley, resolución 
o sentencia que hubiera causado ejecutoria, será nulo de pleno derecho. La facultad 
económica-coactiva para hacer efectivos los créditos fiscales, solo podrá ser ejercida 
por las autoridades hacendarias del Departamento del distrito federal;

XLIX. Manejar la Deuda Publica del Departamento del Distrito Federal;
L. Las demás que las leyes o reglamentos le encomienden en la materia;
LI. Administrar los bienes de dominio privado pertenecientes al Departamento 

del Distrito Federal;
LII. Llevar y mantener actualizado, un catalogo completo de los bienes de dominio 

publico y de dominio privado, del Departamento del Distrito Federal;
LIII. Otorgar concesiones para la explotación y aprovechamiento de bienes de 

domino privado del Departamento del Distrito Federal;
LIV. Rendir anualmente al presidente de la república un informe sobre el estado 

que guarde la administración publica del Distrito Federal;
LV. Cumplir y hacer cumplir las disposiciones que las leyes le encomiendan 

en materia de elecciones, cultos, desamortización, jurados, registro civil, dispensas 
y licencias referentes al estado civil de las personas, notariado, consejo de tutelas, 
registro publico de la propiedad y del comercio, legalizaciones, exhortos. Estadística 
especializada en los términos de la Ley Orgánica de Secretarias de Estado, bienes 
mostrencos y en general, las que las leyes especiales establezcan como atribuciones 
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u obligaciones de las autoridades locales;
LVI. Vigilar el exacto cumplimiento de las leyes del trabajo en el Distrito Federal, 

proveyendo a la integración y sostenimiento de los organismos a que se refieren las 
misma leyes;

LVII. Formar los padrones de los habitantes del Distrito Federal, así como los de  
alistamiento de la Guarda Nacional en el propio Distrito Federal y sujetar la organización 
y disciplina de ella a la reglamentación que expida el Congreso de la Unión así como el 
registro individual para la identificación de los habitantes del Distrito Federal;

LVIII. Reglamentar el transito por las calles , plazas y calzadas, comprendidas 
dentro de los limites del Distrito Federal, sobre bases de protección a la seguridad 
de las personas y propiedades, así como la expedición y comodidad de las comuni-
caciones;

LIX. Conceder a los particulares los permisos necesarios para el aprovechamiento 
de la vía publica, los cuales tendrán siempre el carácter de revocables y temporales a 
juicio del propio Departamento del Distrito Federal;

LX. Prestar a las autoridades federares los auxilios que requieran para el des-
empeño de las funciones propias de su competencia, o para eficaz cumplimiento de 
sus determinaciones dentro del Distrito Federal;

LXI. Tramitar los indultos que conceda el ejecutivo de la Unión, tratándose 
de delitos del orden común, en los términos de la fracción XVI del Artículo 89 de la 
Constitución federal;

LXII. Fijar los requisitos de policía y buen gobierno a que deben sujetarse los 
particulares para el fin de obtener la licencia, autorización o permiso que los faculte 
para el ejercicio de cualquier actividad económica, cuya reglamentación no sea de la 
esfera de la autoridad federal.

LXIII. Reglamentar los espectáculos públicos, tanto para proteger los intereses 
de la colectividad, como para evitar que se ofendan los derechos de la sociedad, la 
moral y las buenas costumbres; debiendo, además, tomar las medidas convenientes 
contra cualquiera causa de encarecimiento de los precios y en especial respecto del 
pago de sobreprecios, a cuyo efecto deberá dictar las medidas reglamentarias y ad-
ministrativas correspondientes;

LXIV.  Reglamentar el establecimiento de fabricas, comercios y en general el 
ejercicio de cualquier actividad, en términos de que no produzcan ruidos que causen 
molestias a los moradores en zonas destinadas a habitación;

LXV. Auxiliar a la Secretaria de Industria y Comercio en las medidas que adopte 
para hacer cumplir las disposiciones del Artículo 28 Constitucional en materia de 
monopolios;

LXVI. Llevar un registro de las agrupaciones existentes en el Distrito Federal que 
se hayan constituido conforme a la ley y que conforme a la presente, deban acreditar 
algún representante ante el Departamento del Distrito Federal;

LXVII. Reglamentar las servidumbres establecidas para utilidad publica y 
comunal;

LXVIII. Conocer de las designaciones que haga el procurador general de justicia 
del Distrito Federal y Territorios Federales, tanto de funcionarios como de empleados 
dependientes de la Procuraduría a su cargo, que presten sus servicios en el Distrito 
Federal, para todos los efectos legales que correspondan;
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LXIX. Fomentar el turismo;
LXX. Prestar servicios sociales a los habitantes del Distrito Federal;
LXXI. Castigar las infracciones a los reglamentos y disposiciones mencionadas en 

los incisos anteriores, en los términos que los mismos ordenamientos determinen;
LXXII. Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones 

generales relativas al Distrito Federal y proveer en la esfera administrativa a su exacta 
observancia, adoptando para ello las medidas mas adecuadas, cuando los mismos 
ordenamientos expresamente le encomiendan tal intervención y,

LXXIII. En general, proveer en la esfera administrativa, al mejor desempeño 
de las funciones consignadas en este capitulo y de las que llegaren a encomendársele, 
si como el mejoramiento de la comunidad y del medio urbano, para lo cual el Depar-
tamento del Distrito Federal tiene la facultad permanente d expedir los reglamentos, 
circulares o acuerdos que tiendas a la mas eficaz realización de estos fines.

Artículo 37. Las delegaciones del Departamento del Distrito Federal, por conducto 
de los delegados y personal correspondiente, tendrán como atribuciones, en sus juris-
dicciones territoriales, en base a las disposiciones legales y reglamentarias aplicables 
y previo acuerdo del jefe del Departamento, las siguientes; 

I. Vigilar las debida prestación de los servicios públicos;
II. Auxiliar en lo administrativo a la eficaz prestación de los servicios del Re-

gistro Civil;
III. Proporcionar los servicios de registro de filiación para la identificación de 

los habitantes de la delegación, en coordinación con las autoridades federales com-
petentes;

IV. Prestar servicios médicos gratuitos de emergencia y de asistencia social y 
promover y coordinar, cuando sea necesario, con otras dependencias oficiales, ins-
tituciones publicas o privadas, o con los particulares, la atención medica y social a 
personas indigentes o abandonadas;

V. Prestar, en forma gratuita, servicios funerarios tratándose de cadáveres de 
personas que en vida hubiesen sido notoriamente indigentes, no hubiera quien se 
interesase por ellas, o cuando los deudos carezcan de recursos económicos;

VI. Establecer baños y lavaderos públicos; agencias de empleo, talleres para 
obreros no calificados o desocupados y círculos sociales para mujeres;

VII. Presta, en su caso, los servicios de mercados, rastros y panteones;
VIII. Proporcionar servicios de defensoría de oficio en manera civil. Penal, 

administrativa y de trabajo, así como constituir bufetes jurídicos gratuitos en los que 
se presten servicios de asesoría;

IX. Prestar los servicios de limpia publica;
X. Proveer a la conservación de los servicios de agua potable y drenaje, así como 

a la instalación de tuberías para los mismos efectos;
XI. Construir  en la delegación respectiva las obras que ordene el jefe del Depar-

tamento del Distrito Federal;
XII.  Conservar en buen estado en pavimento de calles, calzadas, avenidas y 

banquetas;
XIII. Mantener en buen estado el servicio de alumbrado publico; los jardines, 

parques, camellones enjardinados, monumentos públicos, templos, plazas típicas e 
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históricas, obras de ornato y conservar en buenas condiciones los caminos vecinales 
en los tramos que sirven a la delegación;

XIV. Coadyuvar en la inspección de obras particulares y construcciones en buen 
estado ruinoso o peligroso;

XV. Vigilar el funcionamiento de espectáculos y diversiones públicos para ha-
cer respetar la moral y las buenas costumbres, así como los precios de acceso a tales 
eventos previamente autorizados por el Departamento del Distrito Federal;

XVI. Fomentar las actividades educativas que propendan desarrollar el espíritu 
cívico, los sentimientos patrióticos de los habitantes de la delegación y el sentido de 
solidaridad social;

XVII. Fomentar la celebración de actos culturales, artísticos y sociales y el 
deporte en todas sus manifestaciones;

XVIII. Realizar campañas contra el alcoholismo y la toxicomanía y colaborar 
con las que efectúen otras autoridades;

XIX. Celebrar ceremonias publicas para conmemorar hechos históricos ;
XX. Fomentar la constitución del patrimonio familiar;
XXI. Promover ante quien corresponda lo necesario para la construcción, man-

tenimiento y mejor funcionamiento d escuelas publicas, bibliotecas y museos;
XXII. Legalizar y certificar en los términos de las leyes o reglamentos relativos, fir-

mas y documentos y expedir copias de los que obren en los archivos de la delegación;
XXIII. Tramitar licencias, permisos o autorizaciones para la realización de ac-

tividades mercantiles o industriales, para celebración de espectáculos o diversiones 
publicas, para ejercer oficios o trabajos, en los casos en que así lo determinen las leyes, 
reglamentos o disposiciones que dicte el jefe del Departamento del Distrito Federal;

XXIV. Expedir licencias para ejecutar obras de conservación, ampliación y 
mejoramiento de inmuebles de propiedad particular en los términos de las leyes, 
reglamentos, disposiciones administrativas o aquellas que dicte el jefe del Departa-
mento del Distrito Federal;

XXV. Llevar y mantener actualizado un padrón de los predios ubicados en la 
delegación y de los giros mercantiles e industriales que funcionen en ella;

XXVI. Prestar el servicio de información catastral y de planificación actualizada 
de las delegación correspondiente;

XXVII. Mantener el orden publico por medio de la policía preventiva del Dis-
trito federal;

XXVIII. Colaborar en la prevención y extinción de incendios, con el cuerpo de 
bomberos del Distrito Federal;

XXIX. Proponer medidas para la mejor regulación del transito;
XXX. Efectuar pagos con cargo al sub-presupuesto de egresos respectivo, que 

corresponda a la delegación;
XXXI. Recaudar con sujeción a los sistemas y disposiciones que expida la Teso-

rería del Distrito Federal, derechos, productos y aprovechamientos que establezcan 
la Ley anual de Ingresos del Departamento del Distrito Federal, que se causen en la 
delegación;

XXXII. Colaborar con las demás delegaciones, con la agencias del Ministerio 
Publico y con los juzgados que ejerzan jurisdicción en la delegación, así como guardar 
relaciones de coordinación con las juntas de vecinos; proporcionándoles todas las fa-
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cilidades para el ejercicio de sus funciones y colaborar con las dependencias federales 
que residen en la propia delegación;

XXXIII. Mantener relaciones con la Cámara Nacional de Comercio de la Ciudad 
de México, clubes de servicio social, organizaciones benéficas y otros similares y,

XXXIV. Las demás que les señalen el jefe del Departamento, las leyes o regla-
mentos correspondientes.

En caso de duda o de conflicto sobre el ejercicio de las atribuciones de los dele-
gados, el jefe del Departamento resolverá lo conducente.

Artículo 38. En cada delegación habrá un funcionario dependiente de la oficina de 
Quejas y Departamento, que atenderá a aquellas y, en su caso, las remitirá al jefe del 
Departamento por conducto de la dependencia que este determine para que resuelva 
lo conducente en los términos de las normas aplicables;

Artículo 39. Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los delegados del De-
partamento del Distrito Federal deberán practicar visitas periódicas, dentro de sus 
respectivas delegaciones, a escuelas, bibliotecas, museos, zoológicos, hospitales, 
panteones, reclusorios, cárceles preventivas, penitenciarias y, en general, a todos 
aquellos sitios en que la comunidad tenga interés. Así mismo, estarán obligados a 
hacer recorridos frecuentes por la delegación que les corresponda.

Artículo 40. Para cubrir las erogaciones correspondientes a su organización y fun-
cionamiento, las delegaciones del Departamento del Distrito Federal dispondrán de 
los recursos que anualmente les asigne el presupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal.

Artículo 41. Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para la 
atención de los servicios públicos, el Departamento del Distrito Federal tendrá las 
siguientes dependencias generales:

Una  Contraloría General y las siguientes direcciones generales:
I. De Tesorería;
II. De Gobernación;
III. De Servicios legales;
IV. De Trabajo y Previsión Social;
V. De Servicios Médicos;
VI. De Promoción de la Habitación Popular;
VII. De Abastos y Mercados;
VIII. De Acción Cultural y Social;
IX. De Acción Deportiva;
X. De Planeación;
XI. De Obras Publicas;
XII. De Obras Hidráulicas;
XIII. De Aguas y Saneamiento;
XIV. De Servicios Generales;
XV. De Policía y Transito;
XVI. De Instalaciones Olímpicas;
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XVII. De Servicios administrativos y,
XVIII. De Relaciones Públicas.
El jefe del departamento podrá, previo acuerdo del presidente de la república, 

ordenar la creación o supresión de direcciones o dependencias, así como la creación, 
modificación o suspensión de atribuciones a las mismas, para el mejor despacho de 
los asuntos. En estos casos, dentro de los tres meses siguientes a la fecha del acuerdo 
respectivo, deberá someter a la aprobación del presidente de la república el proyecto de 
reformas legales correspondientes, a fin de que en uso de sus atribuciones, determine 
si es el caso de someterlo al a consideración del Congreso de la Unión, en el periodo 
de sesiones próximo inmediato.

Si el jefe del Departamento no enviare el proyecto de reformas dentro del plazo 
mencionado, el acuerdo quedara sin efecto.   

Contraloría General.
1. Efectuar estudios sobre organización administrativa y coordinación de ac-

tividades, y proceder al procesamiento de información y sistemas de trabajo, para 
lograr eficiencia en los servicios y economía en el costo de la administración del 
Departamento del Distrito Federal;

2. Formular en base a los acuerdos del jefe del Departamento, el programa de 
inversiones del propio organismos, coordinando la parte relativa a cada una de las 
dependencias generales; estudiar sus modificaciones y vigilar el correcto cumplimiento 
del mismo, para lo  que actuara como órgano de enlace ante las entidades correspon-
dientes, según las disposiciones legales en vigor;

3. Vigilar la ejecución y liquidación de las obras que se realicen por cuenta del 
Departamento del Distrito Federal e intervenir en la fijación de los precios unitarios 
y especificaciones;

4. Vigilar que las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles que haga el 
Departamento del Distrito Federal, se realicen en las condiciones mas favorables 
para el propio Departamento, que la cantidad y calidad de los artículos adquiridos 
correspondan a las señaladas en los pedidos y que no se adquieran artículos o bines 
innecesarios o superfluos;

5. Intervenir en los contratos y convenios del presupuesto de Egresos del De-
partamento del Distrito Federal, vigilando su cumplimiento y la constitución de las 
fianzas o depósitos que los garanticen;

6. Controlar y analizar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal, comprobándose el cumplimiento de las disposiciones y requisitos 
establecidos para la realización de las erogaciones;

7. Llevar registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Departamento 
del Distrito Federal, vigilando su adecuado uso y conservación, así como ordenar su 
recuperación cuando proceda;

8. Llevar contabilidad del Departamento del Distrito Federal, glosando sus 
cuentas, a efecto de preparar la cuenta publica anual que debe presentarse a la Cá-
mara de Diputados y recabar de la Contaduría Mayor de Hacienda los finiquitos 
correspondientes;

9. Vigilar que las oficinas y dependencias del Departamento del Distrito Fede-
ral, incluidos los organismos descentralizados, cumplan con las obligaciones que les 
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señalan las disposiciones legales en materia de administración, custodia y registro 
de fondos, valores y bienes a su cargo;

10. Dictar medidas administrativas que procedan respecto a las responsabilidades 
que afecten a la Hacienda Publica del Departamento del Distrito Federal;

11. Registrar, analizar y evaluar la información estadística relativa a las activi-
dades del Departamento del Distrito Federal y al desarrollo económico y social del 
Distrito Federal;

12. Intervenir en la contratación de toda clase de crédito y financiamiento para 
el Departamento del Distrito Federal, que haya autorizado el jefe del mismo, con 
intervención de la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

13. Elaboración de estudios de planeación financiera del Departamento del 
Distrito Federal evaluando las necesidades , posibilidades y condiciones de los fi-
nanciamientos internos y externos de los programas de inversión de la secretaria de 
Hacienda y Crédito Publico;

14. Conocer de las quejas y sugerencias que se formulen sobre las actividades 
del Departamento del Distrito Federal, comprobando su justificación y atención, en 
su caso, por la dependencia que corresponda;

15. Vigilar las funciones de la Comisión de Limites para la conservación de las 
mojoneras que marcan los perímetros del Distrito Federal, así como la atención de 
los asuntos relacionados con dichos límites.

Artículo 43. La auditoria general y la vigilancia de la Hacienda Pública del Departamento 
del Distrito Federal, estarán a cargo de la secretaria de Hacienda y Crédito Público.

Direcciones Generales.

Artículo 44. Corresponderá a la Dirección General de Tesorería del Distrito Federal;
1. Realizar y mantener al día los asuntos económicos relacionados con las finanzas 

del Departamento del Distrito Federal, llevando las estadísticas y cuadros comparativos 
de los ingresos y de los egresos, a fin de prever los arbitrios y regular los gastos;

2. Formular anualmente el proyecto de Ley de Ingresos del Departamento del 
Distrito Federal;

3. Formular oportunamente el proyecto de presupuesto de Egresos del Departa-
mento del Distrito Federal, incluyendo los relativos a los organismos , instituciones o 
dependencias cuyo sostenimiento este a cargo del propio Departamento;

4. Formular los proyectos de leyes fiscales para el Departamento del Distrito 
Federal, y sus reformas, así como interpretarlas, en el orden administrativo, en los 
casos dudosos que se sometan a su consideración;

5. Determinar, custodiar  y administrar los impuestos, derechos, productos, 
aprovechamientos y otros árbitros señalados en la Ley de Ingresos;

6. Ejercer el Presupuesto de Egresos, efectuando los pagos que procedan con 
cargo a las partidas del mismo;

7. Imponer sanciones que correspondan por infracción a la ley de Hacienda 
del Departamento del Distrito Federal y demás leyes fiscales cuya aplicación este 
encomendada directamente a la propia Tesorería y tramitar y resolver la revisión y 
condonación, en su caso de las mutuas;

8. Llevar la contabilidad de la Tesorería y proporcionar oportunamente a la 
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Contraloría General los datos para la glosa de cuentas y la preparación de la cuenta 
publica anual del Departamento del Distrito Federal;

9. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de carácter 
federal, respecto a los cuales celebre convenio del Departamento del Distrito Federal 
con la Secretaria de Hacienda y Crédito Publico;

10. El ejercicio de las acciones procesales y la defensa administrativa o judicial, 
de los derechos de la Hacienda Publica del Departamento del Distrito Federal;

11. Intervenir en los estudios de planeación financiera del Departamento del 
Distrito Federal evaluando las necesidades, posibilidades y condiciones de los finan-
ciamientos internos y externos de los programas de inversión;

12. Manejar la deuda publica del Departamento del Distrito Federal;
13. Lo demás que se relacione con la Hacienda Pública del Departamento del 

Distrito Federal o que le encomienden expresamente las leyes y reglamentos.
El tesorero del Distrito Federal ejercerá las facultades anteriores, por conducto 

de las dependencias impositivas, recaudadoras, técnicas y administrativas que esti-
me necesarias, sin más formalidad que una comunicación escrita, salvo que la ley o 
reglamento exijan formalidades correspondientes.

Artículo 45. Corresponderá a la Dirección General de Gobernación:
1. La vigilancia del cumplimiento de los reglamentos gubernativos ;
2. La expedición, revalidación y cancelación de licencias;
3. El control y vigilancia de las diversiones y espectáculos públicos;
4. La reglamentación de los horarios del comercio, industrial y establecimientos 

de servicio al publico que no sean de jurisdicción federal;
5. La calificación de las infracciones a los reglamentos gubernativos, salvo aque-

llos cuya aplicación corresponda a otras dependencias y la aplicación de las sanciones 
correspondientes;

6. El registro de las asociaciones no laborales con derecho a proponer represen-
tantes ante el Departamento del Distrito Federal;

7. La expedición de certificados de residencia;
8. Auxiliar a las autoridades encargadas del desarrollo y cumplimiento de la 

función electoral en los términos de las leyes y disposiciones relativas;
9. La representación del Departamento del Distrito Federal ante la Comisión 

Agraria Mixta;
10. La conscripción militar nacional, en auxilio de las autoridades militares y 

conforme a la ley relativa;
11. La estadística general del Departamento.

Artículo 46. Corresponderá a la Dirección Genera de Servicios Legales.
1. Formular los proyectos di iniciativas de leyes y reglamentos del Departamento 

del Distrito Federal, excepto en materia fiscal;
2. Resolver las consultas que le presente el jefe del Departamento y demás de-

pendencias, y emitir su opinión acerca de las cuestiones que los particulares sometan 
a la consideración del propio jefe del Departamento, siempre que dichas cuestiones 
se refieran a la interpretación concreta de una ley o reglamento del Distrito Federal y 
que no sean asuntos de carácter fiscal;
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3. Representar jurídicamente, por medio del director general, al Departamento 
del Distrito Federal, en los juicios en que este sea parte, sin perjuicio de que el jefe del 
Departamento del Distrito Federal expresamente delegue dicha representación en alguna 
otra persona. Se exceptuaran de esta disposición los casos de controversias fiscales;

4. Llevar la dirección jurídica de los negocios e intervenir como órgano de consulta 
en todos los actos jurídicos del Departamento del Distrito Federal;

5. Tramitar la publicación de las leyes, decretos, reglamentos, resoluciones o 
acuerdos concernientes al Departamento del Distrito Federal;

6. Tramitara las expropiaciones por causa de utilidad publica;
7. El registro civil y el registro publico de la propiedad y del comercio;
8. El consejo de Notarios, el Archivo de Notarias y la vigilancia del ejercicio 

notariado;
9. La Defensoría de Oficio en materia civil y penal;
10. El funcionamiento del  Consejo de Tutela;
11. La legalización de firmas y diligenciación de exhortos;
12. La dispensa y suplencia del consentimiento en los casos que previenen las 

leyes;
13. La selección de ciudadanos para el cargo de jurados y la publicación de las 

listas;
14. Redactar y publicar la Gaceta oficial del Departamento del Distrito Federal;
15. Las demás que le encomienden otras leyes, reglamentos o acuerdos del jefe 

del Departamento.

Artículo 47. Corresponderá a la Dirección General de Trabajo y Previsión Social:
1. Vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, y sus reglamen-

tos y disposiciones de ella derivadas, en las industrias, comercios y establecimientos 
de jurisdicción local;

2. Mantener y fomentar las relaciones con las asociaciones obreras y patronales 
de carácter local y procurar la conciliación de los intereses obrero-patronales en 
conflicto;

3. Intervenir en la integración de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje 
y en la de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, así como llevar las relaciones 
administrativas con esa;

4. Organizar y sostener agencias de colocaciones y talleres para obreros des-
plazados;

5. Ejercer  vigilancia en materia de higiene y seguridad industriales;
6. Otorgar protección a los trabajadores no asalariados;
7. Intervenir en todo lo relativo al salario mínimo en el Distrito Federal;
8. La calificación de las fracciones a las leyes y reglamentos del trabajo y la apli-

cación de las sanciones correspondientes;
9. Estadísticas de trabajo.

Artículo 48. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Médicos:
1. Suministrar atención medica y quirúrgica en los establecimientos o servicios 

sostenidos por el Departamento del Distrito Federal;
2. Practicar exámenes médicos para los fines  del Reglamento Interior de Tra-
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bajo del Departamento del Distrito Federal, ya sea en el domicilio particular e en los 
establecimientos hospitalarios y clínicas existentes;

3. Prestar los servicios medico-forenses, do conformidad con las leyes y regla-
mentos de la materia;

4. Cooperar con la Secretaria de  Salubridad y Asistencia en la aplicación de las 
medidas que se dicten en relación con la profilaxis de las enfermedades, la conser-
vación y mejoramiento de la higiene, el control de las epidemias, la corrección de la 
contaminación atmosférica y, en general, todo lo que ataña a la salud de la población 
del Distrito Federal.

Artículo 49. Corresponderá a la Dirección General de Promoción de la Habitación 
Popular:

1.La colaboración con otras dependencias oficiales, instituciones del sector publico 
o privado y con los particulares para resolver el problema de la habitación popular;

2. El fomento y regulación del patrimonio familiar;
3. La formulación de programas de construcción de unidades habitacionales, 

ante las dependencias relativas del propio Departamento, organismos del sector 
publico o privado;

4. La administración de las unidades habitacionales encargadas al Departamento 
del Distrito Federal, en todos sus aspectos;

5. La tramitación de los asuntos de las colonias del Distrito Federal, en lo que 
corresponde al acomodo de personas, posesión de terrenos, titulación y, en general, 
todos aquellos actos que dependen de la Oficina de Colonias;

6. La elaboración de programas de la vivienda popular y su ejecución en colabo-
ración con las dependencias que por índole de sus atribuciones deban intervenir;

7. Las demás que le encomienden las leyes, reglamentos y acuerdos del jefe del 
Departamento del Distrito Federal.

Artículo 50. Corresponderá a la Dirección General de Abastos y Mercados:
1. La formulación de estudios y proyectos para resolver el problema del abasto 

en el Distrito Federal para el mejor almacenamiento, conservación, distribución y 
venta de los productos;

2. La colaboración con otras dependencias del poder publico que tengan fun-
ciones similares;

3. La administración de los mercados del Departamento del Distrito Federal;
4. La vigilancia del servicio en los mercados que operan mediante concesión 

otorgada por el Departamento del Distrito Federal;
5. La determinación de las zonas de mercados;
6. La calificación de las infracciones y las imposición de las sanciones establecidas 

por los reglamentos aplicables en la materia;
7. Las demás atribuciones que las leyes, reglamentos o acuerdos del jefe del 

Departamento señalen.

Artículo 51. Corresponderá a la dirección de Acción Cultura y Social:
1. Desarrollar programas para el fomento de la cultura de los habitantes del 

Distrito Federal;
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2. La acción cívica;
3. El auxilio a damnificados;
4. La protección a la infancia y a las personas social y económicamente débiles, 

independientemente de la atención que tales personas reciban de otras dependencias 
u organismos;

5. La organización de espectáculos gratuitos, artísticos, recreativos y populares;
6. El fomento y desarrollo del turismo en el Distrito Federal en cooperación con 

el Departamento de Turismo;
7. La organización y funcionamiento de bibliotecas populares , museos y galerías 

artísticas;
8. La atención de los centros sociales populares;
9. La intensificación en el Distrito Federal, de la Campaña de Alfabetización, en 

coordinación con las autoridades educativas competentes;
10. El auxilio en la solución de problemas sociales, de salud, habitacionales, etc., a 

los pobladores de las áreas rurales, en colaboración con las dependencias relativas;
11. Promover la edición de leyes y reglamentos que rigen en el Distrito Federal, 

así como sus reformas;
12. Editar todo género de publicaciones para la difusión de programas, informa-

ciones y datos relacionados con la actividad del Departamento del Distrito Federal, 
en todos sus aspectos;

13. Editar también cuantas publicaciones se consideren necesarias para fomentar 
y mantener entre los habitantes del Distrito Federal- hombres, mujeres y niños, y lo 
mismo en su vida individual que en la familiar y colectiva-, hábitos de civilidad por 
más de conducta ilustrada y consciente y disposición al empleo del esfuerzo común, 
mediante los cuales se aprovechen al máximo los servicios públicos y los beneficios 
sociales y económicos que se deriven de la aplicación de los preceptos constitucionales 
inspirados en justicia social;

14. La difusión de documentos que exalten los valores cívicos del pueblo mexi-
cano;

15. La promoción y realización de obras históricas, culturales, etc.;
16. La edición de todas aquellas obras que le encargue el jefe del Departamento 

del Distrito Federal;
17. Las demás que establezcan las leyes, reglamentos o el jefe del Departamento 

del Distrito Federal.

Artículo 52. Corresponderá a la Dirección General de Acción Deportiva:
1. Impartir educación física;
2. Fomentar el deporte en el Distrito Federal;
3. Administrar los campos deportivos del Departamento del Distrito Federal, 

con excepción de las instalaciones olímpicas;
4.  Organizar toda clase de eventos, concursos y competencias deportivas.

Artículo 53. Corresponderá a la Dirección General de Planeación:
1. La planeación o los proyectos de planificación del Distrito Federal, respecto 

de obras de infraestructura y urbanas;
2. Asesorar al jefe del Departamento del Distrito Federal en lo referente a obras 
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de planificación en fraccionamiento de predios propiedad del Distrito Federal;
3. El control de la zonificación establecida, en cuanto el uso de la tierras, los 

estudios y las acciones para prevenir la contaminación atmosférica y del agua;
4. La colaboración en la expedición de licencias de funcionamiento de industrias, 

números oficiales, alineamientos, fraccionamientos, subdivisiones y regularización 
de colonias populares, el cálculo y la derrama del impuesto de planificación de las 
obras ejecutadas;

5. La programación jerarquizada de las obras de planificación aprobadas o el 
costo de las mismas;

6. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos o el jefe del Departamento 
del Distrito Federal.

Artículo 54. Corresponderá a la dirección General de Obras Públicas:
1. La construcción y conservación de los bienes inmuebles del Departamento 

del Distrito Federal;
2. La autorización e inspección de las construcciones;
3. Las vías públicas;
4.  El alumbrado;
5. Los pavimentos;
6. La autorización de anuncios; 
7. La construcción de bardas en predios no edificados;
8. La autorización para el uso de las vías públicas y en general de áreas com-

prendidas dentro de bienes de dominio público, que no sean de la competencia de 
otras dependencias;

9. La coordinación en la ejecución de las obras y prestación de los servicios con 
las dependencias de la federación y con los estados limítrofes del Distrito Federal;

10. Las demás que le otorgue otras leyes, reglamentos o acuerdos del jefe del 
Departamento.

Artículo 55. Corresponderá a la Dirección General de Obras Hidráulicas:
1. Los estudios y proyectos para la aprovisionamiento de agua potable y para el 

desagüe de las aguas pluviales, fluviales y de desperdicio;
2. Los estudios y ṕroyectos para controlar y evitar las inundaciones, los hundi-

mientos y movimientos de suelos, cuando sean de origen hidráulicos;
3. La ejecución de las obras que resulten de los estudios y proyectos a que se 

refieren los incisos anteriores;
4. Las relaciones con la Comisión Hidrológica del valle de México.

Artículo 56. Corresponderá a la dirección General de Aguas y Saneamiento:
1. La operación y conservación de los demás sistemas y servicios de agua potable, 

alcantarillado, saneamiento y desagüe;
2. Control de los pozos artesianos;
3. La instalación, sustitución y vigilancia de medidores del consumo de agua;
4. La instalación y conexión de tomas de agua;
5. La conexión de la red de distribución de agua potable de servicios públicos con 

las tuberías de fraccionamientos de terrenos o de unidades de habitación;
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6. Las conexiones domiciliarias al alcantarillado;
7. La conexión de los colectores del servicio publico, con el sistema de aterjeas de 

fraccionamientos de terrenos o de unidades de habitación;
8. La construcción de obras menores para mejorar las redes de distribución de 

agua potable, así como las de alcantarillado y desagüe;
9. Las demás que le otorguen las otras leyes, reglamentos o acuerdos del jefe del 

Departamento.

Artículo 57. Corresponderá a la Dirección de Servicios Generales:
1. La conservación y el cuidado de parques y jardines;
2. El servicio de limpia;
3. El servicio de panteones;
4. La organización y funcionamiento de talleres generales.

Artículo 58. Corresponderá a la Dirección General de Policía y Transito:
1. Mantener el orden y la tranquilidad publica en el Distrito Federal;
2. Prevenir la comisión de delitos y proteger a las personas, a sus propiedades 

y derechos;
3. Hacer respetar las buenas costumbres; 
4. Auxiliar al Ministerio publico, a las autoridades judiciales y a las administra-

tivas cuando sea requerida para ello;
5. Aprehender a los delincuentes en los casos de flagrante delito y en los de no-

toria urgencia, cuando se trate de los que se persiguen de oficio y que por razón de la 
hora, del lugar o de las distancia, no haya autoridad judicial que expida la orden de 
aprehensión y existan temores fundados de que el presunto responsable se sustraiga 
a la acción de la justicia;

6. El establecimiento de academias, escuelas y centros de capacitación, para la 
enseñanza y entrenamiento de personal de nuevo ingreso, así como para el mejora-
miento de los conocimientos y preparación del existente;

7. Aplicar y hacer cumplir las leyes y reglamentos relativos al transito de vehí-
culos y de personas;

8. Otorgar concesiones, licencias y permisos cuando se cumplan los requisitos de 
la ley y reglamentos aplicables, para la circulación y estacionamiento de los vehículos 
en el Distrito Federal, así como para la prestación del servicio publico de transporte 
y coordinar sus actividades con las autoridades generales en lo que se refiere a los de 
concesión federal;

9. La expedición, revalidación o resello, reposición y cancelación de las licencias 
de manejo; levantamiento de infracciones por violación al Reglamento de Transito y 
las disposiciones conexas;

10. Vigilar que los propietarios o poseedores de vehículos autorizados para 
circular, mantengan a estos en las condiciones exigidas por las leyes y reglamentos y 
retirar de circulación los que dejen de cumplir con estos requisitos;

11. Autorizar el establecimiento de sitios de vehículos para el transporte de pa-
sajeros o de cara y vigilar que funcionen debidamente;

12. Impartir la educación vial;
13. Recopilar sistemáticamente datos y mantener al día las estadísticas, hacer estudios 
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correspondientes respecto al transito de vehículos, lugares de estacionamiento, a fin de 
proponer al jefe del Departamento las medidas adecuadas para mejorar los servicios;

14. La coordinación de los servicios públicos de transporte de pasajeros en el 
Distrito Federal;

15. La prestación del servicio publico de transporte y la ocupación temporal de 
las empresas o bienes afectos a dicho servicio en los casos que determine el jefe del 
Departamento;

16. Las demás que le otorguen otras leyes y reglamentos.
Artículo 59 Corresponderá a la Dirección General de Instalaciones Olímpicas:

1. La administración, por si, en forma mixta o mediante concesión de las insta-
laciones deportivas construidas y utilizadas en los juegos de la XIX Olimpiada, que 
le fueron trasmitidas por los acuerdos respectivos;

2. La elaboración de los instrumentos jurídicos conforme a los cuales funcionan 
las instalaciones olímpicas y la colaboración con las dependencias respectivas en la 
promoción de eventos y la vigilancia del funcionamiento de las instalaciones; 

3. El señalamiento de los requisitos para utilización de las instalaciones olímpicas;
4. Las demás que establezcan las leyes, los reglamentos o el jefe del Departamento 

del Distrito Federal.

Artículo 60. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Administrativos:
1. La tramitación de nombramientos, contratos de prestación de servicios, licencias, 

bajas y, en general, el registro, movimientos y control de personal del Departamento 
del Distrito Federal;

2. Las relaciones con la Comisión Mixta de Escalafón;
3. La tramitación de contratos y convenios en los que el Departamento del Distrito 

Federal sea parte;
4. La adquisición y la administración de artículos para el abastecimiento de 

las oficinas, establecimientos de las oficinas, establecimientos y dependencias del 
Departamento del Distrito Federal;

5. La administración de los almacenes generales;
6. El registro y control de vehículos propiedad del Departamento del Distrito 

Federal y de sus dotaciones;
7. La entrada y salida de correspondencia;
8. La organización y funcionamiento del archivo general del Departamento;
9. La organización y funcionamiento de los servicios de intendencia.

Artículo 61. Corresponderá a la Dirección General de Relaciones Públicas:
1. Recopilar las informaciones y datos relacionados con las actividades del Depar-

tamento del Distrito Federal que puedan tener interés para el publico, para el propio 
Departamento o para otras autoridades o instituciones profesionales o culturales;

2. Proporcionar a los órganos de información al publico, o a cualquier persona que 
demuestre un interés legitimo, los datos que solicite relacionados con las actividades 
del Departamento del Distrito Federal;

3. Representar al jefe del Departamento en actos de carácter social, salvo cuan-
do el propio funcionario asista personalmente o designe a otra persona para que lo 
represente;
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4. Las demás que le atribuya el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 62. El servicio de archivo estará a cargo de cada una de las dependencias 
generales y solo se remitirá al Archivo General los expedientes ya concluidos. 

Artículo 63. Además de los asuntos enumerados en los artículos anteriores, las de-
pendencias generales conocerán de todos los demás que les encomienden las leyes o 
reglamentos respectivos o el jefe del Departamento del Distrito Federal. Cuando exista 
duda sobre la competencia de alguna dirección general para conocer de determinado 
asunto, el jefe del Departamento del mismo resolverá cual debe tramitarlo.

Los servicios  que en lo sucesivo se establezcan quedaran a cargo de la dirección 
que por naturaleza de sus funciones tenga mayor afinidad con aquellos, según acuerdo 
que dicte el jefe del Departamento.

Capitulo VI
De los servicios Públicos

Artículo 64. La prestación de los servicios públicos en  el Distrito Federal corres-
ponde al gobierno de la propia entidad federativa, sin perjuicio de descentralizarla 
mediante concesión limitada temporal  que se otorgue al efecto.

Artículo 65.  Para los efectos de esta ley, servicios públicos es la actividad organizada 
que se realiza conforme a disposiciones legales, o reglamentarias vigentes en el Distrito 
Federal, con el fin de satisfacer, en forma continua, uniforme y regular, necesidades 
de carácter colectivo. La debida prestación de estos servicios es de interés público.

La declaración de que determinada actividad constituye un servicio público entraña 
la de que la prestación de dicho servicio es la de utilidad pública. En consecuencia, el 
ejecutivo federal podrá decretar la expropiación, limitación de dominio, servidumbre 
u ocupación temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.  

Artículo 66. Se faculta al jefe del Departamento del Distrito Federal:
1. Para determinar que actividad realizada por los particulares en los términos 

del Artículo anterior, debe instituirse como servicio publico, previa opinión del 
Consejo Consultivo;

2. Para crear y organizar los órganos que presten servicios públicos en los casos 
de nuevas necesidades colectivas de carácter definitivamente persistentes;

3. Para decidir si un servicio publico deba ser prestado por el Departamento del 
Distrito Federal con la concurrencia de particulares, o bien descentralizarse.

Artículo 67. En el caso de que se resuelva que un servicio público deba descentralizarse 
parcial o totalmente, se convocara a quienes tengan interés en prestar a un concurso 
publico que se efectuara de acuerdo con el reglamento que se expida a este propósito.

Artículo 68. Solo podrá participar en el concurso a que hace referencia el Artículo 
precedente, las empresas constituidas conforme a las leyes del país que tengan ex-
periencia en la prestación de servicios públicos y suficiente capacidad económica a 
juicio de l jefe del Departamento.
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Artículo 69. En el caso de que ninguna empresa se presente a concurso o no adju-
dique el derecho a prestar determinado servicio publico, por no satisfacer los requi-
sitos correspondientes, el Departamento del Distrito Federal podrá hacerse cargo 
de esta prestación de forma directa, o bien mediante la creación, con autorización 
del presidente de la república, de un organismo descentralizado o una empresa de 
participación estatal.

Artículo 70. Cuando el Departamento del Distrito Federal decida aplicar el sistema 
mixto de prestación de un servicio publ.ico, tendrá a su cargo la organización del mismo 
y la dirección correspondiente, conforme a las disposiciones del jefe del Departamento. 
A la declaratoria respectiva deberá adherirse el concurrente.

Artículo 71. Para que un organismos descentralizado, una empresa de participación 
estatal, o empresa particular, pueda prestar un servicio publico, será necesario que 
además de satisfacer los requisitos que establecen los artículos anteriores, el Departa-
mento del Distrito Federales otorgue una concesión  en la que se contengan las normas 
básicas que establece el Artículo siguiente, asi como las estipulaciones contractuales 
que procedan en cada caso.

Artículo 72. Las concesiones para la prestación de servicios públicos que otorgue el 
Departamento del Distrito Federal contendrán las siguientes normas básicas: 

I. El Departamento del Distrito Federal  estará facultado para:
a. Organizar el servicio publico y modificar esta organización cuando lo considere 

necesario para su eficaz prestación;
b. Reglamentar el funcionamiento del servicio;
c. Vigilar, en la forma que estime conveniente, la organización, prestación y 

funcionamiento del servicio publico;
d. Establecer y modificar las tarifas para la utilización del servicio y ejercer sobre 

ellas un control absoluto;
e. Variar el modo, calidad , cantidad, tiempo o lugar de las prestaciones en que 

consista el servicio;
f. Ocupar temporalmente el servicio publico, interviniendo en su administración, 

en los casos en que el concesionario no lo prestara eficazmente o se negase a seguir 
prestándolo;

g. Utilizar la fuerza publica en los casos en que el concesionario oponga resistencia 
a la medida de interés publico a que se refiere el inciso anterior;

h. Obligar al concesionario a respetar estrictamente el principio de uniformidad 
o igualdad que debe regir en beneficio de todos los usuarios;

i. Controlar el pago oportuno de las obligaciones, económicas que hubiera ad-
quirido el concesionario con el Departamento del Distrito Federal, conforme a las 
clausulas de la concesión;

j. Supervisar las obras que debe realizar el concesionario para la prestación del 
servicio publico concesionado, así como procurar la coordinación entre el equipo de 
los servicios públicos similares;

II. Los bienes afectos a un servicio publico no podrán ser enajenados o arrenda-
dos, ni ser objeto de gravamen alguno, salvo autorización previa que otorga de manera 
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expresa el Departamento del Distrito Federal. 
III. La concesión de un servicio publico es temporal. Al concluir el plazo esti-

pulado en el contrato de concesión, el Departamento del Distrito Federal ejercerá el 
derecho de reversión, en cuya virtud de los bienes utilizados por el concesionario en 
la prestación del servicio, se le adjudicaran a aquel sin pago alguno, para el efecto de 
que sigan cumpliendo con su propósito.

Esta disposición se aplicara también a los casos de caducidad de la concesión por in-
cumplimiento de las obligaciones establecidas en la misma a cargo del concesionario;

IV. El Departamento del Distrito Federal podrá en los casos en que lo juzgue 
conveniente para el interés publico, revocar unilateral y anticipadamente la concesión, 
sin que exista motivo de caducidad, o hecho grave del concesionario que dé lugar a 
la rescision de la misma. Esta decisión, fundada y motivada, deberá ser notificada 
personalmente al concesionario. Practicada dicha notificación, el concedente asu-
mirá en forma directa la prestación del servicio publico y pagara al concesionario la 
indemnización que corresponda.

Esta indemnización será igual al valor de los bienes muebles, en la fecha de la 
revocación conforme avaluos que practique  la institución oficial autorizada, los cua-
les deberán estimar siempre las utilidades recibidas por el concesionario durante la 
época de la prestación de los servicios. Tratándose de inmuebles, se estará al valor 
manifestado ante el Catastro del Distrito Federal en la fecha del otorgamiento de la 
concesión. Cuando se trate de inmuebles no catastrados o de instalaciones, su valor 
será estimado a la fecha del avaluo que se practique en los términos de este párrafo.

Además, se resarcirá al concesionario d los perjuicios que se le causen con el 
acuerdo de revocación en, el caso de que durante el tiempo de vigencia de esta conce-
sión no hubiese obtenido utilidad alguna. El monte de la indemnización no excederá 
de un 10 por ciento sobre el importe de los bienes muebles o inmuebles que pague el 
Departamento del Distrito Federal, multiplicado por el numero de años que hubiere 
estado vigente la concesión, numero que no será mayor a cinco años. En estos casos, 
el concesionario estará obligado a probar los perjuicios que reclame.

Si el Departamento del Distrito Federal hubiera proporcionado el uso de  bienes del 
dominio publico o bienes del dominio privado, para la prestación del servicio publico 
concesionado, la declaratoria de revocación originara que dichos bienes vuelvan de in-
mediato a la posesión del propio Departamento. Cualquier resistencia al cumplimiento 
de esta disposición motivara el empleo de los medios de apremio que procedan;

V. La totalidad del costo de la prestación del servicio publico, será por cuenta 
del concesionario;

VI. El personal que utilice en la prestación del servicio publico será contratado 
por el concesionario, pero el concedente podrá vetar, discrecionalmente, la designación 
de empleados directivos, oyendo la opinión de la comisión mixta que al efecto será 
creada en cada servicio;

VII. Las obras o instalaciones que en los términos de la concesión deba construir 
el concesionario, solo podrán ejecutarse previa aprobación, por parte del Departa-
mento del Distrito Federal, de los estudios y proyectos relativos. La ejecución y la 
reconstrucción, en su caso, de dichas obras o instalaciones se llevara a cabo bajo la 
supervisión técnica del propio departamento;

VIII. Los concesionarios estarán obligados a conservar en buenas condiciones las 
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obras e instalaciones afectas al servicio publico, asi como renovar  y modernizar el equipo 
que sea necesario para su prestación conforme a los mas recientes adelantos técnicos. El 
cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia del concedente;

IX. El Departamento del Distrito Federal fijar las tarifas que deban cobrarse a 
los usuarios de los servicios públicos, tomando en consideración la opinión de quie-
nes se interesen en prestarlos, para cuyo propósito hara los estudios económicos que 
sean necesarios;

X. Los bienes muebles e inmuebles afectos aun servicio publico que pasen a ser 
propiedad del Departamento del Distrito Federal por reversión, revocación o cadu-
cidad, quedaran en posesión del concesionario, bajo su responsabilidad, mientras el 
poder publico no se haga cargo total de la prestación del servicio;

XI. El concesionario estará obligado a otorgar garantía a favor del Departamento 
del Distrito Federal, para asegurar debidamente el cumplimiento de las obligaciones 
que adquiera conforme a las clausulas de la concesión. La clase y monto de la garantía 
será fijada unilateralmente por el concedente y deberá regir mientras este no expida 
una constancia de que el concesionario cumplió con todas las obligaciones garantiza-
das. El Departamento del Distrito Federal podrá exigir que la garantía se modifique, 
cuando a su juicio resulte insuficiente;

XII. El plazo de vigencia de las concesiones para prestar un servicio publico 
será fijado unilateralmente por el concedente, procurándose que durante ese tiempo 
el concesionario amortice totalmente las inversiones que deba hacer en razón directa 
de dicho servicio;

XIII. Cuando en una concesión de servicio publico se omita, total o parcialmente, 
incluir las normas básicas que establece este Artículo, se tendrán por incluidas para 
todos los efectos legales;

XIV. Las demás que a juicio del concedente  sean necesarias para proteger el 
interés publico.

Artículo 73. Las concesiones que se otorguen conforme a las disposiciones de esta 
ley, podrán ser prorrogadas por el jefe del Departamento del Distrito Federal, siempre 
que el concesionario hubiese cumplido en sus términos la concesión respectiva y que 
el concedente no resuelva prestar directamente el servicio publico de que se trata.

Artículos 74. El departamento del Departamento del Distrito Federal podrá celebrar 
convenios con los estados y, en su caso con los municipios correspondientes, a efecto 
de que los servicios públicos concesionados por el propio Departamento puedan 
prestarse a los habitantes de los estados y municipios respectivos.

Artículo 75. Cuando exista en ejecución un plan  regional de urbanismo que com-
prenda a varios estados y al  Distrito Federal, los convenios relacionados con servicios 
públicos, a que se refieren los artículos procedentes, se formularan conforme a las 
disposiciones de ese plan regional.

Capitulo VII
De la Comisión de Planeación Urbana

Artículo 76. La Comisión de Planeación Urbana elaborara los proyectos  y planes 
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urbanísticos que le encomiende el jefe del Departamento, encaminados a la mas 
adecuada satisfacción de las necesidades y al mejor desarrollo de las actividades de 
la población del Distrito Federal, así como a ala mejor y mas eficiente prestación de 
los servicios públicos.

Artículo77. El desarrollo a que se refiere el Artículo precedente, estar sujeto a un plano 
regulador en cuya elaboración participara la Comisión de Planeación Urbana del Distrito 
Federal y se someterá a la consideración del jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 78. El plano regulador del Distrito Federal tomara en cuenta la existencia 
de las delegaciones en que este se haya dividido de acuerdo con el Artículo 10 fracción  
II de esta ley.

Artículo 79. La planeación urbana del Distrito Federal, deberá respetar los valores 
históricos y artísticos, monumentos, plazas típicas, edificios catalogados oficialmente 
por sus características arqueológicas y artísticas, asi como la fisonomía tradicional 
de las zonas antiguas del Distrito Federal.

Artículo 80. El jefe del Departamento del Distrito Federal esta facultado para celebrar 
convenios con los gobiernos de otras entidades federativas y con los ayuntamientos 
respectivos, para la formulación de planes de urbanización que deban ser aplicados 
con criterio armónico y homogéneo.

Capítulo VIII
De los Bienes

Artículo 81. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 27, fracción VI de la cons-
titución, el Departamento del Distrito Federal tiene plena capacidad para adquirir 
y poseer todos los bienes necesarios para el cumplimiento de las atribuciones de su 
competencia y de la de sus organismos auxiliares y de consulta.

Artículo 82. Los bienes que constituye  el patrimonio del Distrito Federal se clasifi-
caran como bienes de dominio publico y bienes de dominio privado.

Artículo 83. Los bienes de dominio publico del Departamento del Distrito Federal 
son la siguientes:

I. los inmuebles destinados a un servicio publico prestado por el Departamento;
II. Los propios que de hecho se utilicen para la presentación de un servicio 

publico, y los equiparados a estos, conforme a la ley;
III. Los monumentos históricos y artísticos, obras de ornato, muebles e inmuebles, 

que sean propiedad o construidos por el Departamento del Distrito Federal;
IV. Las servidumbres cuando el periodo dominante sea alguno de los anteriores;
V. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;
VI. Los canales, zanjas y acueductos adquiridos o construidos por el Departamento 

del Distrito Federal, asi como los causes de los ríos que hubiese dejado de serlo;
VII. Los inmuebles adquiridos por expropiación para destinarse a fines de 

utilidad publica;
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VIII. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos;
IX. Los montes y bosques que no sean propiedad de la federación, ni de particu-

lares y que tengan utilidad publica:
X. Los muebles propiedad del Departamento del Distrito Federal que por naturaleza 

no sean normalmente sustituibles, como los documentos expedientes d las oficinas, 
los manuscritos, incunables , ediciones, libros, documentos, publicaciones periodicas, 
mapas, planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de 
esos bienes, los especímenes tipo de la flora y de la fauna; las colecciones científicas y 
filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas 
magnetofonicas  y cualquier otro objeto que contenga imágenes y sonidos y las piezas 
artísticas o históricas de los museos;

XI. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles del Departamento del Distrito Federal;

XII. Los demás bienes muebles o inmuebles no considerados en las fracciones 
anteriores que tengas un interés publico o sean de uso común y no pertenezcan a la 
federación ni a los particulares.

Artículo 84. Todos los bienes muebles o inmuebles que constituyan el patrimonio 
del Distrito Federal sin inembargables. En consecuencia no podrá emplearse la vía 
de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las sentencias dictadas 
a favor de particulares, en contra del Distrito Federal o de su hacienda.

Tales sentencias se comunicaran al presidente de la república, como encargado 
del gobierno del propio Distrito Federal, a fin de que, si no hubiera partida en el presu-
puesto de Egresos  del año siguiente, se solicite del Congreso de la Union la expedición 
del decreto especial que autorice la erogación.

Los bienes de dominio publico, de uso común y los destinados a un servicio publico 
no podrán ser objetos de hipoteca ni reportar en provecho de particulares, sociedades o 
corporaciones, ningún derecho de uso, usufructo o habitación, tampoco podrá imponerse 
sobre ellos servidumbre pasiva alguno en los términos del derecho común. Los derechos 
de transito, de vistas, de luces y otros semejantes sobre esos bienes se regiran por las leyes 
y reglamentos administrativos. Los permisos o concesiones que otorgue la autoridad 
administrativa sobre esta clase de bienes, tendrán siempre el carácter de revocables.

Los bienes que constituyan el patrimonio de los organismos públicos descentrali-
zados y de las empresas de participación antes mencionados, solo podrán gravarse con 
autorizacion expresa del presidente de la república, cuando a su juicio así convenga el 
financiamiento de las obras o servicios a cargo de ña institución propietaria. Otorgada 
la autorización a que se refiere el párrafo anterior, los bienes quedaran sometidos a 
las reglas del derecho común y los acreedores podrán ejercitar respecto de ellos las 
acciones que les corresponda.

Artículo 86. La enajenación de bienes inmuebles de dominio privado, asi como la 
desincorporación de bienes inmuebles del dominio publico, requieren acuerdo del 
presidente de la república.

La venta de los bienes inmuebles propios del Departamento del Distrito Federal y 
los destinados a un servicio publico que se retiren del servicio publico o del uso común, 
se hará invariablemente en publica subasta, de acuerdo con las bases siguientes:



158 historia jurídica del distrito federal

1ª|. La venta de los bienes se anunciara mediante publicaciones que se haga en los 
periódicos de mayor circulación por dos veces consecutivas de ocho en ocho días;

2ª. La base del precio para la venta será fijada por peritos del Departamento del 
Distrito Federal;

3ª. Si sacados a publica subasta los bienes, no se presentare postura que cubra las 
dos terceras partes del valor, podrá sacarse a nueva subasta publica; pero en ningún 
caso el precio de venta será inferior al 60 porciento del avalúo;

4ª. El pago del precio será al contado o en un termino hasta de quince años. En 
este ultimo caso exigirá el pago de contado por lo menos del 20 porciento del precio 
de la venta y el saldo deberá garantizarse con hipoteca a favor del Departamento, 
sobre el mismo inmueble.

Los bienes del  Departamento del Distrito Federal son también susceptibles de 
enajenación fuera de subasta publica, cuando asi lo determine expresamente las leyes, 
o lo acorde asi el presidente de la república.

Artículo 87. El Departamento del Distrito Federal esta facultado para tener ad-
ministrativamente los vienes que posee. Cuando se trate de recuperar la posesión 
provisional o definitiva, o de reinvindicar los inmuebles de dominio privado, o de 
obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los contratos celebrados respecto 
de dichos bienes, deberá deducir ante los tribunales del fuero común las acciones que 
corresponda, misma que se transmitirán en los términos señalados en el Codigo de 
Procedimientos Civiles para el Distrito y territorios Federales. Presentada la demanda, 
el juez, a solicitud del representante del Departamento del Distrito Federal y siempre 
que encuentre razón que lo amerite, podrá autorizar la ocupación administrativa 
provisional de los inmuebles. La resolución denegatoria podrá revocarse en cualquier 
estado de pleito por una causa superveniente.

Artículo 88. La Ley General de Bienes Nacionales se aplicara tratándose de los bienes 
de propiedad del Departamento del Distrito Federal, en todo lo que no se oponga a las 
disposiciones de la presente ley.

transitorios
Artículo primero. Esta ley entra en vigor a partir de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federacion.

Artículo segundo. Se deroga la ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, 
promulgada el treinta y uno de diciembre de mil novecientos cuarenta y uno y las leyes, 
reglamentos y demás disposiciones que se opongan a las de la presente ley.

Artículo tercero. Las atribuciones que el Artículo 37 de esta ley señala a las delega-
ciones del Departamento del Distrito Federal, se asumirán a medida que lo permitan 
las circunstancias, mediante acuerdo que en cada caso dictara al jefe de Departamento 
del Distrito Federal.

Artículo cuarto. El presidente de la república expedirá los reglamentos de las dis-
posiciones de esta ley.
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Artículo quinto. Entretanto se integre e inicie sus actividades el Consejo Consultivo 
del Distrito Federal a que se refiere esta ley, continuara funcionando el constituido 
en los términos de la ley que se deroga y, por lo mismo, seguirá vigente el reglamento 
interior correspondiente a este organismo.

En todo caso, el jefe del Departamento acordara que en el seno de este cuerpo 
colegiado y en el de las juntas de vecinos estén representadas las mujeres, los jóvenes 
y las personas que no pertenezcan, por la índole de sus actividades, a agrupaciones 
determinadas.

Artículo sexto. Entretanto no se expidan los reglamentos a que se refiere esta ley, 
continuaran funcionando las direcciones y demás dependencias existentes.

Artículo séptimo. Mientras no se expida la ley que establezca la competencia del 
Tribunal de lo Contencioso-Administrativo y éste inicie su funcionamiento, los ac-
tos de la administración publica del Departamento del Distrito Federal, podrán ser 
impugnados conforme a las disposiciones y procedimientos que han venido rigiendo 
al efecto.

México, D.F., a 27 de diciembre de 1970¬. –José Rivera Pérez Campos, S.P. José F. 
Rivas Guzmán. D.P.- Florencio Salazar Martínez, S.S.- Ignacio Altamirano Marín, 
D.S.- Rúbricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitución 
Politica 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 veintisiete días del mes de diciembre de mil novecientos 
setenta.- Luis Echeverría Alvarez.- Rubrica.- El jefe del Departamento del Distrito Federal, 
Alfonso Martínez Domínguez.- Rubrica. El secretario de Hacienda y Credito Publico, Hugo 
B. Margáin.- Rubrica.- El secretario de Gobernacion, Mario  Moya Palencia.- Rubrica.

aNEXo 3
Diciembre 31 de 1971.- Departamento del Distrito Federal.- Decreto que reforma 

a la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal.
Al margen un sello con el escudo nacional, que dice: Estados unidos Mexicanos.- 

Presidencia de la Republica.
Luis Echeverria Alvarez, Presidente Constitucional de ls Estados Unidos Mexi-

canos, a sus habitantes sabed:
Que el H. Congreso de la Union se ha servido dirigirme el siguiente
 DECRETO
El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta:
REFORMAS A LA LEY ORGÁNICA
DEL DEPARTAMENTO DEL DISTRITO FEDERAL.

Artículo único. Se reforman los artículos 3°. 29 parrafo segundo y 31 parrafo segundo 
de la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, para quedar como sigue:
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Artículo 3°. El jefe del Departamento del Distrito Federal sera auxiliado en el des-
empeño de sus funciones por cuatro secretarios genrales, uno de los cuales deberá ser 
licenciado en derecho, que se denominaran “A”, “B”, “C” y “D”, respectivamente, un 
oficial mayor, un Consejo Consultivo, las juntas de vecinos, delegados, subdelegados 
y por los demás órganos que determine esta ley.

Las secretarias generales tendrán igual rango; entre ellas no habrá por lo mismo 
preeminencia alguna, y atenderán los asuntos que les encomiende el jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal. 

Artículo 19…
En las faltas temporales del jefe del  Departamento del Distrito Federal, lo susti-

tuirá el secretario general “A” y en ausencia de este los secretarios generales “B”, “C” 
y “D”,  sucesivamente y, a falta de estos, el oficial mayor     

  Artículo 31… 
En las faltas temporales del secretario general “A “ lo sustituirán sucesivamente, 

los secretarios generales “B” “C” y “D” quienes se sustituirán en la misma forma y a 
falta de estos, será sustituido por el oficial mayor. 

transitorio
Artículo único . Este decreto entrara en vigor al dia siguiente de su publicación 

en el Diario Oficial de la Federacion. 
México , D, F, 29 de diciembre de 1971 ,- Juan Moises Callejas Garcia , D. P. – Vctor  

Manzanilla  Scha –ffer, S.P. – Marco Antonio Espinosa Pablos , D. S. – Juan Sabines  
Gutierrez ,S. S. – Rubrcas. 

En cumplimiento delo dispuesto por la fracción 1 del  Artículo 89 de la Cons-
titucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y 
observancia , expidió el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal 
, en la Ciudad de México Distrito Federal a los veintinueve días del mes de Diciembre 
de mil novecientos setenta y uno – Luis  Echeverria Alvares.—Rubricas ,--El jefe de 
Departamento del Distrito Federal , Octavio Senties Gomes.—Rubrica.- El secretario 
de Gobernacion .Mario Moya Palencia. –Rubricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Constitucion 
Politica 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 veintinueve días del mes de diciembre de mil nove-
cientos setenta y uno.- Luis Echeverria Alvarez .- Rubrica.- el jefe del Departamento 
del Distrito Federal, Octavio Senties Gomez.- Rubrica.- El secretario de Gobernacion 
Mario Moya Palencia.- Rubrica.
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Decreto que Reforma y Adiciona la Ley  
Orgánica del Departamento del Distrito Federal� 

31 de diciembre de 1972

Artículo 1º. Se reforma la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal en sus 
artículos 3º.; 10; 11; 29, párrafo segundo; 30; 31; 41; 42, apartado 1 y 11;45; 46; 49; 50; 51; 
52; 53, apartado 4 y 6; 54; 57; 59; 62; 86; 87 y 88, en los siguientes términos:

Artículo 3º. El jefe del Departamento será auxiliado en el desempeño de sus funciones 
por un Secretario de Gobierno, un Secretario de Obras y Servicios, un Oficial Mayor y 
por los demás órganos que determine esta Ley. Las Secretarías atenderán los asuntos 
que les encomiende el jefe del Departamento del Distrito Federal, tendrán igual rango 
y, por lo tanto, entre ellas no habrá preeminencia alguna. 

Los Delegados tendrán en sus respectivas circunscripciones las atribuciones que 
les señala esta Ley, los reglamentos, otras disposiciones legales o el jefe del Departa-
mento, de quien dependerán directamente.

El Consejo Consultivo y las Juntas de Vecinos serán órganos de colaboración 
ciudadana del jefe del Departamento y de los Delegados, respectivamente.

Artículo 10. El Distrito Federal o Ciudad de México se divide, para los efectos de 
esta Ley y de acuerdo con sus características geográficas, históricas, demográficas, 
sociales y económicas, en dieciséis Delegaciones denominadas como sigue:

Álvaro Obregón,
Azcapotzalco,
Benito Juárez,
Coyoacán,
Cuajimalpa de Morelos,
Cuauhtémoc,
Gustavo A. Madero,
Iztacalco,
Ixtapalapa,
La Magdalena Contreras,
Miguel Hidalgo,
Milpa Alta, 
Tláhuac,
Tlalpan,
Venustiano Carranza y 
Xochimilco.

Artículo 11. Los perímetros de las Delegaciones del Distrito Federal que se mencionen 
en el artículo anterior, se encuentran delimitados de la siguiente forma:

ÁLVARO OBREGÓN. A partir de la esquina formada por la avenida Observa-

< �  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Formato html, Dis-

ponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1671/35.pdf.
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torio y Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, Anillo Periférico, se dirige por su 
eje con rumbo general al Sur hasta la intersección con la calle Barranca del Muerto; 
sigue por el eje de ésta con rumbo a general Oriente, hasta llegar a la intersección 
con la avenida Valerio Trujano, por la que continúa hacia el Sureste sobre su eje, a 
la confluencia con la avenida Universidad; continúa por el eje de dicha avenida al 
Sureste y después al Sur hasta el cruce con la avenida Miguel Ángel de Quevedo, por 
cuyo eje sigue con rumbo Noroeste al eje de la avenida Río de la Magdalena o del Río, 
Pedregal y Progreso, continuando por el eje de ésta, hacia el Suroeste, hasta llegar a 
la avenida de los Insurgentes Sur, por cuyo eje prosigue al Sur hasta encontrar el de 
la Avenida San Jerónimo, la que sigue rumbo al Poniente y llega al eje de Paseo del 
Pedregal, por el que cambia en dirección Sur; sigue hacia el Oriente por el eje de la 
avenida de las Torres hasta encontrar la barda que separa el fraccionamiento Jardines 
del Pedregal de San Ángel de los terrenos de la Ciudad Universitaria, barda por la 
que se dirige en sus inflexiones con rumbo general al Sur hasta el eje de la calle de 
Valle, por el que cambia de dirección al Oriente hasta encontrar el eje del Boulevard 
de las Cataratas, por el que sigue al Suroeste y al llegar al eje del Anillo Periférico 
continúa al Poniente cruzando el antiguo camino a Santa Teresa; prosigue por el eje 
del Anillo Periférico, con rumbo general Noreste, en todas sus inflexiones, hasta el 
punto en que se une con el eje de la calzada de San Bernabé, por el que sigue al Sureste 
hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro, por el que continúa al Noreste hasta la 
intersección con el eje de barranca Honda, por el que sigue, aguas arriba, tomando el 
nombre de barranca Texcalatlaco, atravesando la vía del Ferrocarril de Cuernavaca, 
hasta llegar a la confluencia de la barranca de La Presa o La Malinche, a la altura de 
la prolongación de la calle Lomas Quebradas; continuando por esta barranca, aguas 
arriba, sigue todas sus inflexiones hasta su intersección con el lindero de los ejidos del 
pueblo de San Bernabé Ocotepec; de este punto sigue al Poniente por la recta que fija el 
lindero de dichos ejidos y la antigua hacienda de la Cañada, hasta su intersección con 
el eje de la barranca de La Presa; de aquí continúa al Sur, por el eje mencionado, hasta 
encontrar el lindero que divide los ejidos de los pueblos de San Bernabé y San Bartolo 
Ameyalco; sigue al Sur por este lindero del monte comunal del pueblo de San Bartolo 
Ameyalco; de este punto, con rumbo al Suroeste, toma por el lindero que separa los 
montes comunales de los pueblos de San Bernabé Ocotepec y San Bartolo Ameyalco, 
pasando por las mojoneras conocidas con los nombres de Teximaloya, Mazatepec, 
Ixquihunca y Texcatitla; del centro de esta última mojonera sigue al Sur, por el lindero 
de los montes comunales del pueblo de San Bartolo Ameyalco y la Magdalena Con-
treras, pasando por los puntos conocidos por Zacapantongo y Cabeza de Toro, hasta 
su cruce con los linderos de los montes Santa Rosa Xochiac y el parque nacional de El 
Desierto de los leones, en el punto conocido por la Cruz de Coloxtotla; de este punto 
sigue al Sur por todo el lindero del monte comunal de la Magdalena con el Desierto 
de los Leones, hasta el punto conocido como la Cruz de Cuaxuxpan o Hueytzoco; de 
este punto continúa al Norte, por una recta sin accidente definido, hasta la cima del 
cerro de San Miguel; de allí se encamina en línea recta con rumbo Noreste, hasta el 
punto de intersección del camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa, con la 
barranca de Azoyapan; de aquí sigue por el eje de esta barranca, que adelante toma el 
nombre de Río Mixcoac; prosigue hasta encontrar el centro de la mojonera 35; de este 
punto continúa al Noroeste en línea recta hasta llegar al eje de la carretera México-
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Toluca, a la altura del kilómetro 18, de donde sigue con rumbo Noreste, hasta el eje 
de la avenida Constituyentes; continúa con rumbo Noreste por sus accidentes hasta 
su confluencia con la avenida Observatorio, la que sigue por su eje rumbo al Oriente, 
hasta el Boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida. 

AZCAPOTZALCO. A partir del centro de la mojonera La Patera, que define 
uno de los vértices del límite de esta Delegación con el Estado de México, se dirige en 
línea recta al Sureste sobre el eje de la Calzada Vallejo, hasta su cruce con las avenidas 
Insurgentes Norte y Río Consulado o Paseo de las Jacarandas; sobre el eje de esta 
última, continúa en sus diversas inflexiones al Poniente y Sur, a la calle Crisantema, 
por cuyo eje prosigue con la misma dirección hasta llegar a la calle Norte 42, y encima 
de su eje se dirige al Poniente hasta su intersección con la avenida Azcapotzalco, y 
sobre el eje de esta avenida va al Norte hasta el eje de la calle Primavera, por el cual va 
rumbo al Noroeste al eje de la vía de los Ferrocarriles Nacionales de México, en que 
sigue al Noroeste, y al llegar a la avenida 5 de Mayo, sobre su eje se dirige al Poniente, 
entronca con el camino a Santa Lucía y por su eje cambia de dirección al Suroeste, 
llegando a la mojonera Amantla, situada en la confluencia del camino a Santa Lucía y 
calzada de la Naranja; de allí continúa por la línea limítrofe con el Estado de México, 
pasando por las mojoneras Ahuizotla y Las Armas; del centro de esta última cambia 
de dirección al Norte y pasa por las mojoneras de San Antonio, Puerta Amarilla, Otra 
Honda, La Longaniza, La Junta, Puente de Vigas, San Jerónimo y Careaga; de ésta, 
sigue al Noreste y pasa por la denominada El Potrero; continúa al Sureste pasando 
por las mojoneras Cruztitla, Crucero del Nacional, Portón de Oviedo, San Pablo y 
Crucero Central; cambia rumbo al Noreste y pasa por las mojoneras Pozo Artesiano, 
Portón de En medio y la Patera, punto de partida.

BENITO JUÁREZ. A partir del cruce de los ejes del Viaducto Presidente Miguel 
Alemán y calzada de Tlalpan, va hacia el Sur, por el eje de ésta última, hasta su cruce 
con el eje de la calzada Santa Anita, por el que continúa hacia el Oriente hasta el cruce 
con el de la calle Atzayacatl; cambia de dirección al Sur, por el eje de ésta, hasta la 
avenida Presidente Plutarco Elías Calles, antes Canal de Miramontes; continúa por el 
eje de dicha avenida, con igual rumbo hasta la avenida Río de Churubusco; por el eje 
de ésta sigue hacia el Poniente, hasta el cruce con la avenida Universidad; continúa 
por el eje de la avenida Valeria Trujano hacia el Noroeste, hasta la intersección con la 
calle Barranca del Muerto; y por el ele de ésta, va con rumbo Suroeste, siguiendo sus 
diversas inflexiones, hasta su confluencia con el Anillo Periférico en el tramo deno-
minado Presidente Adolfo López Mateos, por el que continúa hacia el Norte hasta la 
calle 11 de Abril, por el eje de ésta va hacia el Noreste, cruzando la avenida Revolución 
y Puente de la Morena; hasta la intersección con el eje del Viaducto Presidente Miguel 
Alemán, el que sigue en todas sus inflexiones hacia el Oriente, hasta su cruce con la 
calzada de Tlalpan, punto de partida.

COYOACÁN. Por norte, a partir de los ejes de las calzadas Ermita Iztapalapa 
y de la Viga, sigue al Sur por el eje de esta última; llega al eje del Canal Nacional, por 
el que continúa con rumbo Sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia con 
el Canal Nacional de Chalco; prosigue por el eje del Canal Nacional con rumbo Sur, 
hasta el puente de San Bernardino y por el eje de la Calzada del Hueso continúa al 
Noroeste hasta encontrar la confluencia con la calle Bordo, antiguo cauce del Río de 
San Juan de Dios; sigue hacia el Suroeste por el eje de dicha calle hasta la calzada 
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Acoxpa; prosigue con rumbo Noroeste por el eje de ésta atravesando por la parte 
inferior del Viaducto Tlalpan, hasta encontrar su intersección con el eje de la calzada 
de Tlalpan; de este punto se encamina por dichha calzada con rumbo Suroeste hasta 
la glorieta en donde se localiza la estatua de Emiliano Zapata, de donde se encamina 
al eje de la calzada del Pedregal; de allí cambia por esta calzada con rumbo Suroeste 
hasta su cruce con el eje del Anillo Periférico Sur, por el que se encamina con rumbo 
general al poniente, hasta el punto común en que se une con el eje del Boulevard de 
las Cataratas, por donde continúa al Noreste hasta el eje de la calle de Valle, por el 
que se orienta al Poniente hasta la barda del fraccionamiento Jardines del Pedregal 
de San Ángel, que lo separa de los terrenos de la Ciudad Universitaria, sobre la que 
se dirige al Norte; llega al eje de la avenida de las Torres sobre el que va al Poniente 
hasta el eje del Paseo del Pedregal; gira al Norte para tomar por el eje de la avenida San 
Jerónimo, con rumbo Noreste hasta la avenida Insurgentes Sur y por su eje continúa 
al Norte hasta el de la calle Río de la Magdalena, Progreso, Pedregal o del Río, por el 
que sigue con rumbo Noreste; llega al eje de la avenida Miguel Ángel de Quevedo, por 
el que se dirige al Oriente hasta el de la avenida Universidad; sobre él sigue al Norte 
y después al Noreste, llegando al eje de la avenida Río de Churubusco; cambia de 
dirección con rumbo general al Oriente hasta su cruzamiento con el eje de la calzada 
Ermita Iztapalapa, por el cual se encamina hacia el Oriente, hasta su cruzamiento 
con el eje de la calzada de la Viga, punto de partida.

CUAJIMALPA DE MORELOS. A partir de la mojonera número 35, se dirige 
aguas arriba por el eje de la barranca de Azoyapan, que río abajo toma el nombre de 
Río Mixcoac, y continúa hacia el Suroeste siguiendo sus inflexiones, hasta el punto de 
intersección con el camino que conduce a Tlaltenango a Santa Rosa, de donde va con 
rumbo Suroeste en línea recta a la cima del cerro de San Miguel; de éste sigue en línea 
recta al centro de la mojonera Cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco, de donde continúa 
en todas sus inflexiones por la línea limítrofe del Estado de México con el Distrito 
Federal, cruzando por el centro de las mojoneras El Cochinito, La Cachupina, El 
Muñeco, El Gavilán, Teponaxtle, Chinaco, Ojo de Agua, Barranca del Pedregal, Cerro 
del Ángel, Corboneras del Rey, Tepehuizco; atraviesa la carretera federal a Toluca, 
hasta llegar a la mojonera Pirámide; continúa en dirección Noreste hasta Puerto de las 
Cruces; cambia de dirección al Noroeste hasta la mojonera Minas Viejas y de aquí a la 
de Tepalcatitla; sigue hacia el cerro de Tetela, la mojonera San Jacinto; de allí hacia la 
mojonera Monamiqueaitl, cerca de Huixquilucan, y continúa por los puntos llamados 
Cerro de los Padres, Santiaguito, Hueyatla, hasta la mojonera Manzanastitla; de ésta 
sigue en línea recta hacia el Noroeste rumbo a la mojonera Sana Ana hasta el eje del 
Paseo de los Ahuehuetes Norte, por el que continúa al Suroeste y después al Oriente; 
sigue por el eje del Paseo de los Ahuehuetes Sur hasta llegar a un accidente natural 
conocido con el nombre de Barranquilla; gira al Sur por el eje de ésta hasta el eje de 
la carretera México-Toluca, sobre la que se encamina al Suroeste, siguiendo todas sus 
sinuosidades; al llegar al kilómetro 18, cruza y en línea recta imaginaria prosigue al 
Suroeste hasta el centro de la mojonera 35, punto de partida.

CUAUHTÉMOC. A partir del cruzamiento de las avenidas Río del Consulado 
y Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta última, se dirige al Suroeste, entronca con 
la calle de Boleo, por cuyo eje se encamina al Sur; al llegar a la avenida del Trabajo 
sobre su eje va al Sureste hasta el eje de la avenida Vidal Alcocer, sobre el que cambia 
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de dirección al Sur; continúa con la misma orientación encima del eje de la avenida 
Anillo de Circunvalación y calzada de la Viga, hasta el eje del Viaducto Presidente 
Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el Poniente en todas sus inflexiones hasta 
la confluencia que forman las avenidas Insurgentes Sur y Nuevo León; de dicho punto 
avanza por el eje de la avenida Franklin; por cuyo eje prosigue hacia el Poniente hasta 
el punto en que se una con la avenida Jalisco para continuar por el eje de esta última 
con rumbo Noroeste hasta la calzada Tacubaya; se encamina por el eje de esta calzada 
hasta la esquina del Paseo de la Reforma; gira al poniente por el eje de este Paseo hasta 
la calzada Melchor Ocampo, por cuyo eje y en dirección Noreste continúa, hasta el eje 
de la glorieta que es también punto de intersección de la calle Guillermo Prieto; sigue 
por el eje de la avenida Estudiante Indígena; llega al cruce de la avenida Ribera de 
San Cosme, Calzada México Tacaba y Avenida de Instituto Técnico Industrial, y por 
el eje de esta última avenida va hasta el punto en que se une con la calle Crisantema y 
Paseo de Jacarandas; por el eje de este Paseo y hacia el Noreste, prosigue en todas sus 
inflexiones hasta llegar a su confluencia con la calzada Vallejo y avenida Insurgentes 
Norte; sigue por el eje de la avenida Ferrocarril Hidalgo, punto de partida.

GUSTAVO A. MADERO. A partir de la mojonera Tecal, se dirige en la línea 
recta al Sureste rumbo a la mojonera Tlatel de los Barcos, hasta la intersección del eje 
de la calle Norte Uno, donde se localiza la cerca de alambre que delimita el Aeropuer-
to Internacional “Benito Juárez”, se sigue la cerca al Suroeste, hasta su cruce con la 
avenida Río Unido o avenida 602, por cuyo eje continúa con rumbo al Oeste hasta el 
punto común en que se une con la avenida Oceanía, siguiendo por el eje de la misma 
hacia el Suroeste; encuentra la avenida Río Consulado y por el eje de ésta, continúa 
hacia el Noroeste en todas sus inflexiones hasta el vértice de la avenida Insurgentes 
Norte y Calzada Vallejo; prosigue en dirección Noroeste sobre el eje de la calzada Va-
llejo, hasta la mojonera La Patera que define un vértice del límite del Distrito Federal 
con el Estado de México; sigue con el rumbo mencionado por ese límite en todas sus 
inflexiones, pasando por las mojoneras Perlillar, La Soledad, Ixtacala, SanTa Rosa, l 
Molino, Zahuatlán o Río de Tlalnepantla, Puente de San Boartolo, Santiaguito, Presa 
San José, San Esteban, La Hormiga, Patoni, Zacahuizco, Particular, Chalma la 12 o 
Puerto de Chalma; mojoneras 13, 14, 15, 116, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 
30 o Panal o San Javier, El Zapote o Cumbre de Mesa Alta, Peña Rajada, Vinquineros, 
Cerro del Picacho, Quiote, Peña Gorda, Sombrero, Akmaraz y Cuauhtémoc o Mocte-
zuma, de la que se dirige hacia el Sur, pasando por las mojoneras El Púlpito, Contador, 
Cerro alto, Peñas Coloradas, Palmas, Escorpión, Puerto de la Hoya de Nieves o San 
Andrés, límite de Cuauhtepec, Hoya de Nieve, Cerro Cuate, El Gigante, Las Lajas, 
Cocoayo, Chiquihuite, Cruz de la Cantera, Mocha, Redonda, Cantera Colorada, Santa 
Cruz, La huerta, Rancho de Enciso, el Tanque, la Calzada, La Campana, Particular, 
Atlaquihualoya y Sta. Isabel; en este punto cambia de dirección hacia el Este pasando 
por las mojoneras El Pitahaya, La Rosca, Tequesquitenco, Alcantarilla, Atzacoalco, 
Pozo Viejo y Tecal, punto de partida.

IZTACALCO. A partir del centro de la mojonera Los Barcos, se dirige en línea 
recta hacia el Sur, a la de Pantotlán; del centro de ésta sigue por el mismo rumbo, 
cruzando la calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje de la avenida Canal de San Juan; 
continúa en la misma dirección hasta el eje de la calle Canal del Tezontle, por el cual 
va al Poniente hasta el de la avenida Ferrocarril de Río Frío; por éste se dirige al No-
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roeste, llega al eje de la calle 217, por el que continúa hacia el Sur, a la zanja del ejido, 
calle 38, situada al Sur de la colonia El Rodeo por cuyo eje sigue al Poniente hasta el 
eje del Río de Churubusco; por éste cambia de dirección al Suroeste hasta el eje de la 
calzada Apatlaco, por la que se encamina al Poniente; llega a la calzada de la Viga, 
por el eje de la cual sigue al Sur hasta su cruce con la avenida Playa Pie de la Cuesta, 
Por la que toma rumbo al Poniente hasta su confluencia con el eje de la avenida Presi-
dente Plutarco Elías Calles; por éste cambia de rumbo al Norte; entronca con la calle 
Atzayácatl y sobre su eje continúa en la misma dirección; llega al eje de la calzada 
Santa Anita, por el que va al Poniente hasta el eje de la calzada de Tlalpan y sobre 
ésta va hacia el Norte hasta su cruzamiento con el eje de Viaducto Presidente Miguel 
Alemán; cambia de dirección al Oriente, entronca con el eje de la avenida Río de la 
Piedad y sobre éste continúa rumbo al Noroeste, cruza la calzada Ignacio Zaragoza, 
hasta el eje del antiguo cauce del Río Churubusco, por el cual se dirige al Noreste; 
prosigue al Oriente por el eje del cauce desviado de este Río, para llegar a la mojonera 
Los Barcos, punto de partida. 

IZTAPALAPA. Del centro de la mojonera Diablotitla, se dirige al Poniente, 
cruza la Autopista México-Puebla, siguiendo el mismo rumbo hasta la cima del cerro 
de Santa Catarina, por una recta sin accidente definido; de aquí va con rumbo Suroeste 
hasta encontrar la esquina Noroeste del panteón de Dan Lorenzo Tezonco; continúa 
hacia el Sur por el eje de la calle Providencia del Pueblo del San Lorenzo Tezonco hasta 
el eje de la calzada Tulyehualco, de donde toma rumbo al Noroeste, hasta encontrar 
el eje del camino a la Turba, por donde continúa en todas sus inflexiones y acciden-
tes con rumbo general al Sur y al Suroeste, hasta llegar al eje del Canal Nacional a 
Chalco; de este punto prosigue hacia el Noroeste hasta unirse con el Canal Nacional; 
va por su eje, siguiendo el mismo rumbo, hasta el de la calzada de la Viga, por donde 
se encamina rumbo al Norte para llegar a su intersección con la calzada Ermita-Ez-
tapalapa; continúa hacia el Poniente por el eje d esta calzada, hasta encontrar el eje 
de la avenida Río de Churubusco, y sobre éste va hacia el Suroeste y después hacia 
el Poniente, hasta la intersección con el eje de la avenida Presidente Plutarco Elías 
Calles, por el que sogue al Norte a su cruce con la calle Playa pie de la Cuesta, sobre 
cuyo eje se dirige al Oriente, hasta el eje de la calzada de la Viga, por donde continúa 
al Norte, llega a la calzada Apatlaco y sigue con tumbo al Oriente por el eje de ésta 
hasta llegar al eje del cauce del Río Churubusco, por el que se encamina con rumbo 
Noreste hasta encontrar el eje de la zanja del ejido, Calle 38, al Sur de la Colonia El 
Rodeo; continúa con rumbo Oriente, por el eje de la zanja mencionada, hasta el eje de 
la calle Oriente 217 por el que va hacia el Norte hasta el eje de la avenida Ferrocarril 
de Río Frío; sigue esta avenida con rumbo Sureste hasta el eje de la calle Canal de 
Tezontle, por el que continúa al Oriente hasta el eje de la avenida Canal de San Juan, 
sobre el cual, se encamina hacia el Norte, cruza la calzada Ignacio Zaragoza y sigue 
el mismo rumbo hasta llegar al centro de la mojonera Pantitlán; del centro de ésta, 
sigue al Sureste por la avenida Texcoco, límite del Estado de México con el Distrito 
Federal, pasando por el centro de la mojonera Transacción y otras sin nombres, hasta 
llegar al de la mojonera Tepozán, de donde continúa por la línea limítrofe, cruzando 
la carretera Federal México-Puebla y el cerro de la Caldera, hasta llegar a la mojonera 
Diablotitla, punto de partida. 

LA MAGDALENA CONTRERAS. De la intersección de los ejes de la calzada 
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de San Bernabé y Anillo Periférico Sur, se encamina por el eje de este último, hacia 
el Sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta el cruce con el eje del camino a 
Santa Teresa, por el que sigue al Poniente, hasta el puente de San Balandrán, frente 
a la fábrica de Santa Teresa; llega hasta el eje del río de la Magdalena y sigue por éste 
hacia el Suroeste, río arriba, hasta su confluencia con el río Eslava o barranca de los 
Frailes, donde toma rumbo al Sureste; continúa por el eje de esta barranca, hasta 
encontrar la vaguada de viborillas, sobre cuyo eje continúa hacia el Suroeste para 
llegar al principio de la cañada de Viborillas; por su eje sigue en todas sus variaciones 
hacia el Suroeste, al punto llamado Cruz de Morillo, sobre el camino que conduce de 
Ajusco a Jalatlaco, hasta el centro de la mojonera que existe en ese lugar; de este cen-
tro, que define un punto de los límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, 
continúa el lindero oasando por el centro de las mojoneras Texcal, Taravilla, Media 
Luna, Minas de Centeno, continuando hasta la de Cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco; 
de ésta sigue hacia el noreste por el lindero del monte comunal de la Magdalena con 
el parque nacional del Desierto de los Leones, hasta el punto conocido por la Cruz 
de Coloxtitla, donde existe un monumento de mampostería con forma de prisma de 
base cuadrada, sobre el cual, en su cara superior, queda definido un punto por el 
cruzamiento de las diagonales tiradas desde sus esquinas, que define el vértice de los 
linderos de los montes de Santa Rosa Xochiac, el Desierto de los Leones y el monte 
de la Magdalena; de ahí continúa hacia el Norte por el lindero común de los montes 
de San Bartola Ameyalco y la Magdalena, pasando por los lugares conocidos como 
Cabeza de Toro y Zacapantongo, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaztitla, para 
seguir por los centros de las mojoneras Ixquihunca, Mazatepec y Teximaloya, que 
define el lindero de los montes de San Bernabé Ocotepecy San Bartola Ameyalco; del 
centro de esta última, el lindero va rumbo al Norte por el que divide los ejidos de los 
pueblos San Bernabé Ocotepec y San Bartola Ameyalco, continuando por el eje de 
la barranca de la Presa o de la Malinche, al Sureste, hasta unirse con la barranca de 
Texcalatlaco, a la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas; prosigue con 
rumbo Noroeste, aguas abajo, por el eje de la barranca mencionada, la que continúa 
con el nombre de barranca Honda, en todas sus inflexiones, hasta su intersección con 
el eje de la calle Querétaro, por el que sigue al Suroeste, hasta el eje de la calzada de San 
Bernabé, por el que se encamina al Noreste, hasta sui cruce con el Anillo Periférico 
Sur, punto de partida.

MIGUEL HIDALGO. A partir del cruce de la calle Crisantema, avenida Instituto 
Técnico Industrial y Paseo de las Jacarandas, se dirige al Sur por el eje de la avenida 
Instituto Técnico Industrial , continuando por el eje de la avenida Estudiante Indígena 
con rumbo Suroeste, hasta el eje de la glorieta que es también punto de intersección 
con la calle Guillermo Prieto; continúa con el mismo rumbo por el eje de la calzada 
Melchor Ocampo hasta el del Paseo de la Reforma; se desvía al Oriente por el eje de este 
Paseo hasta la esquina con la calzada de Tacubaya; prosigue por el eje de la referida 
calzada al Suroeste, hasta la avenida Jalisco, por cuyo eje se va al Sur hasta la avenida 
Benjamín Franklin; da vuelta hacia el Surete, siguiendo por el eje de esta avenida 
hasta llegar a la de Nuevo León; forma una inflexión y se encamina por su eje rumbo al 
Sur, hasta el cruzamiento de la avenida de los Insurgentes Sur y Viaducto Presidente 
Miguel Alemán; a partir de este cruzamiento, gira hacia el Suroeste y continúa por el 
eje de dicho Viaducto hasta el punto en el que se une con la calle 11 de Abril, por cuyo 
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eje se encamina hasta llegar a unirse con el Anillo Periférico en el tramo llamado 
Presidente Adolfo López Mateos; prosigue por su eje con rumbo al Noroeste hasta 
su intersección con la avenida Observatorio, por cuyo eje gira hacia el Oeste hasta 
llegar a la avenida Constituyentes, continúa por su eje rumbo al Suroeste, hasta el 
punto en que se une con el Paseo de la Reforma, que es el kilómetro 13 de la carretera 
México-Toluca; de este punto sigue por el eje de esta carretera hasta su entronque con 
un accidente natural llamado Barranquilla, del que sigue con rumbo al Norte sobre 
su eje, para llegar al Paseo de los Ahuehuetes Sur, por cuyo eje y hacia el Oeste, llega 
hasta Paseo de los Ahuahuetes Norte, por cuyo eje continúa con rumbo general Nor-
te, hasta su intersección, en un punto intermedio que se localiza entre las mojoneras 
Manzanastitla y Santa Ana, con la línea limítrofe del Distrito Federal y el Estado de 
México; del punto intermedio mencionado continúa con rumbo Noreste sobre su eje 
hasta la mojonera Santa Ana; del centro de ésta continúa por la línea limítrofe del 
Distrito Federal con el Estado de México, siguiendo las inflexiones que la componen, 
rumbo al Noreste, pasando por el centro de cinco mojoneras del Distrito Federal sin 
nombre, así como por el centro de las mojoneras Tecamachalco Segunda, Distrito 
Federal Alta y San Isidro; cambia el rumbo hacia el Noproeste, pasando por el centro 
de las mojoneras Tecamachalco Tercera, Huizachal 4ª., 3ª y 2ª., hasta llegar a la del 
Distrito Federal llamada Trinidad; a partir de la mojonera Trinidad, continúa por el 
mismo límite cin rumbo Noroeste, pasando por el centro de las mojoneras Chahuilote, 
Acevedo, Arco de Silva, Arquillo, Sotelo, Acueducto de los Morales, Colegio de San 
Joaquín, Cuatro Caminos, Distrito Federal sin nombre, Distrito Federal Tercer Orden, 
Molino Prieto, otra Distrito Fedederal Tercer Orden, Agua Zarca, otra más Distrito 
Federal Tercer Orden, y por último, llega a la mojonera Amantla, situada en donde se 
unen los caminos de la Naranja y Santa Lucía; continúa con rumbo al Noreste por el 
eje del camiono de Santa Lucía, hasta el cruce con la calle 5 de mayo, por cuyo eje va 
con rumbo Oriente hasta encontrar el eje de los Ferrocarriles Nacionales de México, 
sobre el que prosigue al Sur hasta la intersección con la calle de Primavera, por cuyo 
eje continúa con rumbo al Sureste, hasta encontrar la avenida Azcapotzalco; en este 
punto dobla hacia el Sur sobre su eje, hasta el punto en que se une con la calle 42; se 
encamina hacia el Oriente por el eje de esta calle, hasta la avenida Instituto Técnico 
Industrial, punto de partida.

MILPA ALTA. A partir del centro de la mojonera Las Nieves, sobre la línea 
limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México, se dirige siguiendo las inflecio-
nes de esta línea, con rumbo general al Sur, pasando por las mojoneras denominadas 
Sayolincuautla, Palma, Chicomocelo, Ayaquemetl, Cumbre, Intermedia, Cometitla, 
El Guarda, Zoquiatenco, Cuauhtzotzomoltepetl, Telepeteitla, Cuauhhuecatl, Pilatitla, 
Las Cruces y La Tranca, donde converge el Distrito Federal con los Estados de México 
y Morelos. Del centro de esta última mojonera sigue rumbo al Poniente el límite del 
Distrito Federal con el Estado de Morelos. Del centro de esta última mojonera sigue 
el rumbo al Poniente el límite del Distrito Federal con el Estado de Morelos, pasando 
por las mojoneras Ocotecatl, Zohuanquillo, Cerro Otlatucan y Cerro Chichinautzin; 
de allí se dirige al Noroeste en línea recta a la cima del cerro del Guarda u Ocopiaxco, 
de donde cambia de dirección al Noreste hasta llegar a la cima del cerro Tuxtepec; de 
ésta se dirige al Sureste a la cima más oriental de la loma Atezcayo; prosigue hacia 
Noreste a la cima del cerro Tlamacaxco y Tlamascatongo, mojonera 65, de donde sigue 
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al Noreste a la cima del cerro del Tehuetli; de este punto se dirige nuevamente al Noreste 
en línea recta, hasta la cima del cerro del Calvario, de la cual va en dirección Sureste 
a la esquina Sureste del casco de la hacienda de Santa Fe Tetelco, de donde sigue por 
todas las inflexiones del camino de Tezompa a Tetelco, hacia el Sureste, hasta llegar 
a la mojonera Las Nieves, punto de partida.

TLÁHUAC. A partir del vértice Noreste, donde se encuentra la mojonera Dia-
blotitla, de la línea limítrofe del Distrito Fedeeal con el Estado de México, se dirige al 
Suroeste a la mojonera Terremonte de San Andrés; cambia de dirección al Sureste hasta 
la mojonera Chila; de ésta gira nuevamente con rumbo general al Suroeste y pasa por las 
mojoneras Cuauhtezonco o Ameyalco, Tepetlatitlán y Las Nieves, situada esta última 
sobre la orilla Poniente del camino Tetelco a Tezompa, por el que sigue en sus diversas 
inflexiones rumbo al Noroeste hasta la esquina Noroeste del casco de la hacienda de 
Santa Fe Tetelco; continúa con la misma dirección hasta la cima de la loma llamda Cerro 
del Calvario, de la cual se dirige al Suroeste a la cima del cerro del Tehuetli; de aquí se 
encamina al Noreste, hasta una mojonera cilíndrica situada junto al Canal Nacional de 
Chalco, donde termina la calzada de ejido del pueblo de Tláhuac, por el eje del Canal 
Nacional de Chalco se dirige al Noroeste sobre el eje de este camino y después al Norte 
en sus diversas inflexiones, hasta lelgar a la calzada de Tulyehualco, por cuyo eje va al 
Sureste; al encontrar el eje de la calle Providencia del pueblo de San Lorenzo Tezonco, 
se dirige al Norte hasta la esquina Noreste del panteón de San Lorenzo Tezonco,, de 
donde en línea recta sin accidente definido toma rumbo al Noreste hasta la cima del 
cerro de Santa Catarina; de aquí prosigue al Noreste en línea recta, cruza la autopista 
México-Puebla, para llegar a la mojonera Diablotitla, punto de partida.

TLALPAN. A partir del puente de San Bernardino, situado sobre el Canal Nacio-
nal, en su cruce con la calzada del Hueso, se dirige al Sur por el eje del Canal Nacional, 
hasta el Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje va al Suroeste, hasta su cruce con la línea 
de transmisión de energía eléctrica Rama Sur de 220 K.V., en la proximidad de la torre 
número 56; del cruzamiento de los ejes de ambas líneas se encamina al Sureste a la 
cima del cerro de Xochitepetl; de esta sigue en línea recta al Suroeste hasta la cima del 
cerro de la Cantera, donde cambia su dirección al Sureste para llegar a la cima del cerro 
Tehuapaltepetl; prosigue hacia el Sur hasta la cima más oriental de la loma de Atezcayo; 
gira hacia el Noroeste hasta la cima del cerro Tuxtepec; de éste se encamina al Sureste, 
hasta la cima del cerro de Chichinautzin, que es uno de los vértices de la línea limítrofe 
entre el Distrito Federal y el Estado de Morelos; a partir de este punto se dirige hacia 
el Poniente, pasando por las mojoneras de los kilómetros 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 
7 hasta el cerro Tezoyo; continúa al Noroeste y pasa por las mojoneras kilómetros 6, 
5, 4, 3, 2, 1 hasta la mojonera Tuxtepec; de esta última, sobre la línea limítrofe entre el 
Distrito Federal y el Estado de México, se dirige en sus distintas inflexiones con rum-
bo general al Noroeste, pasando por las mojoneras Tlecuiles, Tras el Quepil, Agua de 
Lobos, Punto 11, Horno Viejo, Puntos 9, 8, 7, 6, 5, 4, La Lumbre, Segundo Picacho y 
Cruz Morillo; Continúa al Noroeste por el eje de la cañada de Viborillas; entronca con 
al vaguada de Viborillas, por la que prosigue sobre su eje hacia el Norte hasta su con-
fluencia con la barranca de los Frailes o Río Eslava, por cuyo eje continúa en la misma 
dirección atravesando cuatro veces la vía del Ferrocarril de Cuernavaca; entronca con 
el Río de la Magdalena y sobre su eje sigue al Noreste hasta el puente de San Baladrán, 
situado sobre este Río, desde donde por el eje del camino a Santa Teresa, se dirige al 
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Oriente; llega al Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje prosigue en todas sus inflexiones 
con rumbo al Oriente; llega al cruzamiento con la calzada del Pedregal y sigue por el 
eje de ésta con dirección Noreste, hasta la calzada del Tlalpan, y por su eje continúa al 
Noreste hasta la calzada Acoxpa; sobre su eje va al Sureste, a la altura de la calle Bordo, 
antiguo cauce del Río de San Juan de Dios; da vuelta por su eje al Noreste, hasta el de la 
calzada del Hueso, el que sigue en sus diversas variaciones al Oriente, hasta el puente 
de San Bernardino, punto de partida. 

VENUSTIANO CARRANZA. A partir del centro de la mojonera Tlatel de los 
Bracos, se dirige por la línea limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México, 
hacia el Suroeste, hasta el centro de la mojonera Los Barcos, de donde sigue con rum-
bo Poniente por el eje del cauce desviado del Río Churubusco, hasta entrar el eje del 
antiguo cauce del Río Churubusco; prosigue por el mismo rumbo al Suroeste; cruza 
la calzada Ignacio Zaragoza y continúa hasta encontrar el eje de la Avenida Río de la 
Piedad, siguiendo su trazo hacia el Poniente; entronca con el Viaducto Miguel Alemán 
sobre cuyo eje avanza en la misma dirección hasta su cruzamiento con la calzada de 
la Viga; por la que se dirige al Norte sobre su eje; prosigue en la misma dirección 
por el eje de las avenidas Anillo de Circunvalación y Vidal Alcocer, hasta la avenida 
del Trabajo, sobre cuyo eje cambia de dirección al Noroeste, hasta llegar a la calle 
de Boleo, por cuyo eje continúa al Norte; cruza la avenida Canal del Norte y sigue al 
Noroeste por el eje de la avenida Ferrocarril Hidalgo; al llegar al eje de la avenida Río 
del Consulado, se encamina hacia el Sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta 
su intersección con la avenida Oceanía, por cuyo eje prosigue hacia el Noreste, hasta 
llegar al eje de la avenida del Río Unido o avenida 602; de aquí va hacia el Oriente por 
la cerca de alambre que limita el Aeropuerto Internacional “Benito Juárez”; sigue hacia 
el Noreste por el eje de la calle Norte 1, hasta su intersección con la línea limítrofe del 
Estado de México con el Distrito Federal; continúa por esta línea rumbo al Sureste, 
hasta el centro de la mojonera Tlatel de los Barcos, punto de partida.

XOXHIMILCO. A partir del entronque del Canal Nacional de Chalco con el 
eje de la calzada de El Ejido, en el pueblo de Tláhuac, donde se localiza una mojonera 
cilíndrica, se dirige en la línea recta al Suroeste, sin accidente definido, cruzando la 
carretera Xochimilco a Milpa Alta, hasta la Cumbre del Cerro de Tehuctli; de este 
punto continúa al Suroeste, en línea recta, hasta la cumbre del cerro de Tlamacaxco o 
Tlamascatongo, mojonera número 65, de allí sigue con rumbo Suroeste a la cima más 
oriental de la loma de Atezcayo, donde cambia de dirección al Norte, en línea recta, 
hasta la cima del cerro Tehuapaltepetl; de allí continúa rumbo al Noroeste, cruzando 
la Autopista y la carretera federal a Cuernavaca, por una recta sin accidentes defini-
dos, hasta la cima del cerro de la Cantera, desde donde se encamina hacia el Noreste, 
directamente hasta la cima del cerro Xochiteptl, de éste sigue hacia al Noroeste hasta 
el cruzamiento del eje de la línea de transmisión de energía eléctrica Rama Sur 220 
K.V., con el de la línea Magdalena-Cuernavaca; sigue al Norte por el eje de esta línea, 
hasta su intersección con el eje del Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue en todas 
sus inflexiones con rumbo Noreste, hasta su confluencia con el Canal Nacional, por 
cuyo eje se encamina al Norte, cruzando el puente de San Bernardino, y prosigue en 
la misma dirección hasta su cruce con el eje del Canal Nacional de Chalco, por el cual 
sigue en todas sus inflexiones hacia el Sureste, hasta llegar a la mojonera cilíndrica 
en la calzada de El Ejido, en Tláhuac, punto de partida.
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Artículo 29…
En las faltas temporales del jede del Departamento del Distrito Federal, lo sustituirá 

el secretario de Gobierno y, en ausencia de éste, el secretario de Obras y Servicios. A 
falta de ambos, el oficial mayor.

Artículo 30. Para desempeñar los cargos del secretario de Gobierno, secretario de Obras 
y Servicios u oficial mayor del Departamento del Distrito Federal, se requiere: 

Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en ejercicio de sus derechos;
Tener como mínimo 25 años de edad en a fecha de designación;
No haber sido condenado por delito que merezca pena corporal.
El secretario de Gobierno deberá ser licenciado en derecho.
Los secretarios y el oficial mayor serán nombrados por el presidente de la repú-

blica, a propuesta del jefe del Departamento.

Artículo 31. El secretario del Gobierno, el secretario de Obras y Servicios y el oficial 
mayor resolverán los asuntos de su competencia, conforme lo dispongan las leyes y 
reglamentos respectivos o lo acuerde el jefe del Departamento. Las faltas temporales 
de los mismos serán resueltas por el jefe del Departamento.

Artículo 41. Para el despacho de los asuntos de carácter administrativo y para la 
atención de los servicios públicos, el Departamento del Distrito Federal tendrá una 
Contraloría General, y las siguientes direcciones generales:

De Tesorería,
Jurídica y de Gobierno,
De Servicios Sociales.
De Trabajo y Precisión Social,
De Servicios Médicos,
De la Habitación Popular,
De Ingeniería de Tránsito y Transportes,
De Servicios Urbanos,
De Programación y Estudios Económicos,
De Planificación,
De Obras públicas,
De Obras Hidráulicas,
De Aguas y Saneamientos,
De Organización y Métodos,
De Policía y Tránsito
De Información y Análisis Estadístico,
De Servicios Administrativos,
De Relaciones Públicas.
El Departamento del Distrito Federal tendrá además, una Procuraduría de las Colo-

nias Populares y las unidades administrativas que determine en el reglamento anterior,

Artículo 42. Corresponderá a la Contraloría General:
Recabar y procesar información que le sea necesaria para el ejercicio de sus 

atribuciones;
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 […]
11. Proveer lo necesario para ejercer sus atribuciones en cada una de las Delega-

ciones.

Artículo 45. Corresponderá a la Dirección General Jurídica y de Gobierno:
Representar en juicio al Departamento del Distrito Federal, a excepción de los de 

carácter fiscal o cuando el jefe del Departamento designe a otra autoridad;+
Asesorar y resolver las consultas que en materia jurídica le sean planteadas por 

los órganos, dependencias y delegaciones;
Sustanciar los procedimientos administrativos de nulidad, revocación, cance-

lación, caducidad y, en general, todos aquellos que tiendan a modificar o a extinguir 
derechos creador por resoluciones emanadas de las autoridades del Departamento, 
proponiendo la determinación que corresponda;

Formular los proyectos de iniciativa de leyes o reglamentos, excepto en materia fiscal;
Proponer y ejecutar, en su caso, las políticas generales tendientes a prevenir y 

corregir la prostitución, la drogadicción, la vagancia, la mendicidad y, en general, 
todas las conductas que deterioren la convivencia social,

Vigilar el cumplimiento de los reglamentos gubernativos, calificar las infracciones 
y aplicar las sanciones correspondientes;

Otorgar, revalidar o cancelar las licencias y los permisos previstos en los regla-
mentos gubernativos.

Reglamentar el horarios del comercio, industrias y establecimientos de servicio 
público que no sean de jurisdicción federal;

Acatar las disposiciones en materia de jurados, registro civil, defensoría de oficio, 
registro público de la propiedad y del comercio, notariado, consejo de tutelas, legisla-
ciones y exhortos y, en su caso, coordinar y vigilar el cumplimiento de las mismas;

Administrar las cárceles y reclusorios generales, conforme a las normas jurídicas 
aplicables;

Publicar la Gaceta Oficial y demás disposiciones legales del Departamento del 
Distrito Federal, compilando estas últimas;

Tramitar las expropiaciones por causa de utilidad pública y,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el deje del Departamento.

Artículo 46. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Sociales:
Promover todo aquello que tienda a elevar el bienestar de la comunidad;
Fomentar la cultura y los valores cívicos de los habitantes del Distrito Federal;
Proteger a la infancia y a las personas social y económicamente débiles;
Auxiliar a los damnificados;
Fomentar y organizar en el ámbito de su competencia, el deporte en el Distrito 

Federal;
Administrar las instalaciones olímpicas; y
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales, o el jefe del Departamento.

Artículo 49. Corresponderá a la Dirección General de la Habitación Popular:
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Elaborar programas de habitación y de fraccionamientos populares, ejecutarlos 
o promover su realización;

Cumplimentar los programas de regeneración urbana, en cuanto se relacionen 
con los de la habitación popular;

Colaborar con las instituciones del sector público o privado y con los particulares, 
para resolver el problema de la habitación popular;

Administrar los conjuntos habitacionales a cargo del Departamento y promover 
la convivencia armónica en los mismos, proponiendo los programas y llevando a cabo 
las acciones que correspondan; y

Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 
legales o el jefe del Departamento.

Artículo 50. Corresponderá a la Dirección General de Ingeniería de Tránsito y 
Transportes:

Programar las medidas para el mejoramiento de la circulación de los vehículos, 
tendiendo a la más eficaz protección de la vida y seguridad de los peatones, así como 
a una congruente y racional utilización de las vías públicas;

Proponer las medidas para el mejoramiento en la operación de los transportes 
públicos; de sus terminales, paraderos y demás instalaciones accesorias, a fin de 
asegurar la más amplia satisfacción de la demanda del público al respecto.

Proponer la localización y el establecimiento de los estacionamientos, señalando 
las normas que habrán de aplicarse en su construcción y en el funcionamiento de los 
mismos;

Dictaminar, en cuanto a las materias de sus competencia, los proyectos de las 
obras viales que construya el Departamento;

Instalar, conservar y señalar las normas de operación de los dispositivos para 
el control de tránsito;

Proponer a los órganos y dependencias competentes, las medidas para prevenir 
y evitar los efectos nocivos que en cuanto al medio ambiente produzcan los vehículos 
automotores y,

Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 
legales o el jefe del Departamento.

Artículo 51. Corresponderá a la Dirección General de Servicios Urbanos:
Definir las normas y criterios aplicables en materia de parques, jardines, pan-

teones, y limpia;
Administrar los bosques, viveros y panteones generales no reservados a las 

delegaciones;
Ejecutar y mantener las obras de alumbrado que señale el jefe del Departamento;
En su caso, construir administrar y operar las plantas y sistemas para el trata-

miento, transformación y aprovechamiento de las basuras y,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 52. Corresponderá a la Dirección General de Programación y Estudios 
Económicos:
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Proponer al jefe del Departamento las políticas financieras, los planes y los pro-
gramas que requiere el desarrollo integral del Distrito Federal;

Coordinar los planes de mejoramiento social y económico de las delegaciones, 
con el Plan de Desarrollo Integral, en cuya elaboración participará;

Elaborar los estudios económicos que le fije el jefe del Departamento y,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 53. Corresponderá a la Dirección General de Planificación:
Proponer las normas y criterios para el otorgamiento de licencias y tramitarlas en 

caso de no estar reservadas las delegaciones, respecto del funcionamiento de indus-
trias, talleres y bodegas, números oficiales, alineamientos, construcciones, anuncios, 
fraccionamientos y subdivisiones, así como el cálculo y la derrama del impuesto de 
planificación de las obras ejecutadas.

6.Autorizar y vigilar los trabajos de exploración y explotación de yacimientos de 
arena, cantera, tepetate, piedra y arcilla.

Artículo 54. Corresponderá a la Dirección General de Obras Públicas:
Proyectar y construir las obras que de conformidad con el programa anual 

queden a su cargo;
Conservar y mantener las obras que realice;
Proponer y cumplimentar los programas de remodelación urbana;
Coordinarse con las demás dependencias del Departamento en la ejecución de 

lso programas a su cargo, y ,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 57. Corresponderá a la Dirección General de Organización y Métodos:
Estudiar, asesorar, proponer e incrementar el mejoramiento permanente en la 

organización y funcionamiento del Departamento;
Dictaminar las solicitudes de creación o modificación de unidades administrativas 

en el Departamento del Distrito Federal y,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 59. Corresponderá a la Dirección General de Información y Análisis Esta-
dístico:

Recopilar, procesar y difundir la información que requieran los distintos órganos 
y dependencias del Departamento;

Elaborar y analizar la estadística general del Departamento y,
Las demás atribuciones que señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

pRoCuRaDuRía DE laS ColoNIaS populaRES
Artículo 62. Corresponderá a la Procuraduría de las Colonias Populares:

Proponer y ejecutar en su caso, las normas y criterios que habrán de aplicar las de-
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legaciones para regularizar y rehabilitar a las colonias y zonas urbanas populares;
Promover con la colaboración de sus habitantes, la regularización y rehabilitación 

de las colonias y zonas urbanas populares;
Intervenir en los casos de ocupación ilegal de predios destinados o susceptibles 

de destinarse a la habitación popular;
Asesorar a los habitantes de las colonias y zonas urbanas populares del Distrito 

Federal, en la resolución de sus problemas;
Proponer las acciones judiciales o administrativas que procedan, en contra de 

quienes, valiéndose de la ignorancia o estado de necesidad de las personas, las hagan 
víctimas de explotación, las induzcan a la comisión de delitos o impidan la solución 
legal, en cuanto a la formación irregular de las colonias y núcleos de habitación, así 
como a la ocupación ilícita de predios y otras conduictas análogas.

Emplear en el cumplimiento de sus atribuciones los recursos y los medios de 
apremio que legalmente procedan;

Llevar registro de las colonias y zonas urbanas populares, así como de las aso-
ciaciones que sus habitantes integren;

Coadyuvar con los delegados, dependencias y organismos federales, así como 
con los gobiernos de los estados y municipios limítrofes , en la regularización y reha-
bilitación de las colonias y zonas urbanas populares;

Actuar como árbitro y conciliador, a solicitud de las partes, en los conflictos que 
se presenten en las colonias y zonas urbanas populares;

Promover programas de bienestar social en las áreas de su competencia y,
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 86. La enajenación de bienes inmuebles de dominio privado y la desincor-
poración de bienes inmuebles del dominio público, requiere decreto del presidente 
de la república. 

La venta de los bienes inmuebles propios del Departamento del Distrito Federal 
y los que se retiren del dominio público, se hará mediante pública subasta de acuerdo 
con las bases que siguen:

1ª. La venta de los bienes se anunciará mediante dos publicaciones que se hagan 
en los periódicos de mayor circulación con intervalo de ocho días;

2ª. La base del precio para la venta será fijada por peritos del propio Departa-
mento;

3ª. Si sacados a pública subasta los bienes, no se presentare postura que cubra 
las dos terceras partes del valor, se hará nueva subasta pública, el precio de la venta 
en ningún caso será inferior al 60% del avalúo;

4ª. El pago del precio será al contado o en un término hasta de quince años. En 
este último caso se exigirá el pago de contado por lo menos del 20 por ciento del precio 
de la venta y el saldo deberá garantizarse con hipoteca a favor del Departamento, sobre 
el mismo inmueble, o mediante fideicomiso.

Cuando se trate de la enajenación de terrenos o inmuebles destinados a la ha-
bitación de personas de escasos recursos económicos, el pago de contado podrá 
autorizarse por un 5 por ciento del calor del inmueble. En estos casos, la venta no se 
efectuará en subasta.
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Los bienes del Departamento del Distrito Federal son susceptibles de enajenación 
fuera de subasta pública, cuando lo determinen expresamente las leyes, o lo acuerde 
el presidente de la república.

Artículo 87. El Departamento del Distrito Federal está facultado para retener adminis-
trativamente los bienes que posee. Cuando se trate de recuperar la posesión provisional 
o definitiva, o de reivindicar bienes inmuebles propios, o de obtener el cumplimiento, 
la rescisión o la nulidad de los contratos celebrados respecto de dichos bienes, deberán 
deducir ante los tribunales del fuero común las acciones que correspondan, las mismas 
que se tramitarán en los términos señalados en el Código de Procedimientos Civiles 
para el Distrito y Territorios Federales. Presentada la demanda, el juez, a solicitud del 
representante del Departamento del Distrito Federal, podrá autorizar la ocupación 
provisional de los inmuebles, cuando la autoridad promoverte señale como finalidad 
de la ocupación un interés social,  la necesidad de impedir su ocupación por terceros 
o que san destinados a propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a fines 
de interés público. La resolución denegatoria podrá revocarse en cualquier estado del 
pleito por causa superveniente.

Artículo 88. Los notarios llevarán un protocolo especial para los actos y contratos 
en que intervengan el Departamento del Distrito Federal o los organismos descentra-
lizados que de él dependan, con sus respectivos apéndices e índices de instrumentos 
y con los demás registros que la ley exija para la validez de los actos notariales.

Los libros de este protocolo llevarán la anotación de su uso especial y serán au-
torizados en la misma forma que los demás libros de los protocolos de los notarios, 
conforme a la Ley de Notarios para el Distrito y Territorios Federales. 

Los honorarios de estos notarios se regularán de acuerdo con el arancel, cuando 
deban ser cubiertos por particulares, pero los que sean a cargo del Departamento del 
Distrito Federal, se reducirán a las dos terceras partes.

Artículo segundo. Se adiciona la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Fede-
ral, con el apartado 16 del artículo 42; con el apartado 7 en el artículo 53; con el párrafo 
tercero en el artículo 63; y, con los artículos 89, 90, 92, en los siguientes términos:

Artículo 42…
16. Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos o el jefe del 

Departamento.

Artículo 53…
Las demás atribuciones que le señalen las leyes, reglamentos, otras disposiciones 

legales o el jefe del Departamento.

Artículo 63…
Los órganos, dependencias y delegaciones, deberán formular anualmente sus pro-

gramas de trabajo e informar sobre su realización, en las fechas que se les señale.

Artículo 89. El Departamento del Distrito federal podrá ordenar y ejecutar las 
medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de los 
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bienes incorporados al dominio público del propio Departamento, así como a remover 
cualquier obstáculo, natural o artificial, que impida o estorbe su uso o destino. En 
caso de urgencia, el delegado en cuya jurisdicción se encuentren los bienes de que se 
trate, podrá decretar las medidas pertinentes.

Para los mismos fines, el Departamento del Distrito Federal, por conducto de la 
Dirección General Jurídica y de Gobierno, cuando lo considere conveniente, podrá pro-
mover juicio ante las autoridades judiciales del orden común del Distrito Federal, en los 
términos señalados en el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito y Territorios 
Federales. La autoridad judicial, al dar entrada a la demanda, decretará de plano la 
ocupación de los bienes que sean materia de la misma, mientras se tramita el juicio.

Artículo 90. Las órdenes o actos a que se refiere el primer párrafo del artículo an-
terior, podrán ser reclamados ante la autoridad administrativa de la que hubieren 
emanado, dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su notificación o 
ejecución, conforme al siguiente procedimiento:

La reclamación se formulará por escrito acompañando los documentos y ofre-
ciendo las demás pruebas en que se apoye.

La autoridad administrativa señalará día y hora para la celebración de una au-
diencia en la que el reclamante rinda las pruebas ofrecidas y alegue en su defensa.

Dentro de los tres días siguientes a la fecha de celebración de la audiencia, la 
autoridad administrativa dictará resolución dejando subsitente o revocando orden o 
acto que hubiere sido impugnado.

Artículo 91. Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por 
las autoridades, funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que se dicten con violación de un precepto legal o por error, dolo o 
violencia, que perjudiquen o restrinjan los derechos del Departamento del Distrito 
Federal sobre sus bienes de dominio público serán anulados administrativamente, 
previa audiencia de los interesados.

Artículo 92. La Ley General de Bienes Nacionales se aplicará tratándose de los bienes 
propiedad del Departamento del Distrito Federal, en todo lo que no se oponga a las 
disposiciones de la presente ley.

tRaNSItoRIoS
Artículo primero. Las presentes reformas y adiciones entrarán en vigor 15 días 

después de su publicación en el “Diario Oficial” de la Federación.

Artículo segundo. Entre tanto se expide el Reglamento Interior del Departa-
mento del Distrito Federal, previo acuerdo del Presidente de la República, el jefe del 
Departamento podrá crear unidades administrativas necesarias para el despacho 
de los asuntos.

México, D.F., a 29 de diciembre de 1972.- “Año de Juárez”.- Rafael Rodríguez 
Barrera, D.P- Ramiro Yáñez Córdova, S.P.- Antonio Melgar Aranda. D.S:- Arturo 
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Guerrero Ortiz.- S.S.- Rúbricas.
En el cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Cons-

titución 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 veintinueve días del mes de diciembre de 
mil novecientos setenta y dos.- “Año de Juárez”.- Luis Echeverría Álvarez.- Rúbrica.- 
El Jefe del Departamento del Distrito Federal, Octavio Sentíes Gómez - Rúbrica.- El 
Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Mario Moya Palencia.- Rúbrica.
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Decreto por el que se reforman el artículo 
43 y demás relativos de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos
8 de octubre de 1974

Artículo 43.–Las partes integrantes de la Federación son los Estados de Aguasca-
lientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Colima, Chiapas, 
Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, 
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quintana Roo, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas 
y el Distrito Federal.

[…]

VI.–Fuera de las corporaciones a que se refieren las fracciones III, IV y V, así 
como de los núcleos de población que de hecho o por derecho guarden en estado co-
munal, o de los núcleos dotados, restituidos o constituidos en el centro de población 
agrícola, ninguna otra corporación civil podrá tener en propiedad o administrar por 
sí bienes raíces o capitales impuestos sobre ellos con la única excepción de los edifi-
cios destinados inmediata y directamente al objeto de la institución. Los Estados y 
el Distrito Federal, lo mismo que los municipios de toda la República, tendrán plena 
capacidad para adquirir y poseer todos los bienes raíces necesarios para los servicios 
públicos.

[…]

c).–Una Comisión Mixta compuesta de representantes iguales de la Federación, 
de los gobiernos locales y de un representante de los campesinos, cuya designación se 
hará en los términos que prevenga la Ley Reglamentaria respectiva, que funcionará 
en cada Estado y en el Distrito Federal, con las atribuciones que las mismas leyes 
orgánicas y reglamentarias determinen.

a).–En cada Estado y en el Distrito Federal se fijará la extensión máxima de tierra 
de que pueda ser dueño un solo individuo, o sociedad legalmente constituida.

Artículo 73.– 

[…]

VI.–Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal sometiéndose a las bases 
siguientes:

[…]
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4ª.– Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
del Distrito Federal serán hechos por el Presidente de la República, y sometidos a 
la aprobación de la Cámara de Diputados, la que otorgará o negará esa aprobación 
dentro del improrrogable termino de diez días. Si la Cámara no resolviera dentro de 
dicho termino, se tendrán por aprobados los nombramientos. Sin la aprobación de 
la Cámara no podrán tomar posesión los magistrados nombrados por el Presidente 
de la República. En el caso de que la Cámara de Diputados no apruebe dos nombra-
mientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Presidente de la República hará 
un tercer nombramiento, que surtirá sus efectos desde luego como provisional y que 
será sometido a la aprobación de la Cámara en el siguiente periodo ordinario de sesio-
nes. En este periodo de sesiones, dentro de los primeros diez días, la Cámara deberá 
aprobar o reprobar el nombramiento, y si lo aprueba o nada resuelve, el Magistrado 
nombrado provisionalmente continuará en sus funciones con el carácter definitivo. 
Si la Cámara desecha el nombramiento, cesará desde luego en sus funciones el Ma-
gistrado provisional, y el Presidente de la República someterá nuevo nombramiento 
a la aprobación de la Cámara, en los términos señalados.

[…]

Los jueces de primera instancia, menores y correccionales y los que con cual-
quiera otra denominación se creen en el Distrito Federal, serán nombrados por el 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal; deberán tener los requisitos que 
la Ley señale y serán substituidos, en sus faltas temporales, en los términos que la 
misma ley determine.

[…]

5ª.–El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador 
General, que residirá en la ciudad de México, y del número de agentes que determine 
la ley, dependiendo dicho funcionario directamente del Presidente de la República, 
quien le nombrará y removerá libremente.

[…]

VI.–Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de magistrados del 
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, que le someta el Presidente de la 
República.

[…]

Artículo 79.–

[…]

II.–Recibir, en su caso, la protesta del Presidente de la República, de los miembros de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la de los magistrados del Distrito Federal.
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[…]

V.–Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de ministros de la Suprema 
Corte y magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, así como 
a las solicitudes de licencia de los ministros de la Corte, que le someta el Presidente 
de la República.

[…]

[…]

II.–Nombrar y remover libremente a los secretarios del despacho, al Procurador 
General de la República, al Gobernador del Distrito Federal, al Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal, remover a los agentes diplomáticos y empleados 
superiores de Hacienda y nombrar y remover libremente a los demás empleados de 
la Unión, cuyo nombramiento o remoción no estén determinados de otro modo en la 
Constitución o en las leyes.

[…]

XIV.– Conceder, conforme  las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los tribunales federales y a los sentenciados por delitos del orden 
común, en el Distrito Federal.

XVII.–Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal y someter los nombramientos a la aprobación de la Cámara de Diputados o 
de la Comisión Permanente, en su caso;

[…]

I.–De todas las controversias del orden civil o criminal que se susciten sobre 
el cumplimiento y aplicación de leyes federales o de los tratados internacionales 
celebrados por el Estado Mexicano. Cuando dichas controversias sólo afecten inte-
reses particulares, podrán conocer también de ellas, a elección del actor, los jueces y 
tribunales del orden común de los Estados y del Distrito Federal. Las sentencias de 
primera instancia podrán ser apelables para ante el superior inmediato del juez que 
conozca del asunto en primer grado.

Las leyes federales podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las 
controversias que se susciten entre la Administración Pública Federal o del Distrito 
Federal y los particulares estableciendo las normas para su organización, su funcio-
namiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.

[…]

[…]
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[…]

El Congreso de la Unión expedirá, a la mayor brevedad, una Ley de responsabi-
lidad de todos los funcionarios y empleados de la Federación y del Distrito Federal, 
determinando como delitos o faltas oficiales, todos los actos u omisiones que puedan 
redundar en perjuicio de los intereses públicos y del buen despacho, aún cuando 
hasta la fecha no hayan tenido carácter delictuoso. Estos delitos o faltas serán siempre 
juzgados por un Jurado Popular, en los términos que para los delitos de imprenta 
establece el artículo 20.

El Presidente de la República podrá pedir ante la Cámara de Diputados la des-
titución, por mala conducta de cualquiera de los ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, de los magistrados de Circuito, de los jueces de Distrito, de los 
magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y de los jueces del 
orden común del Distrito Federal. En estos casos, si la Cámara de Diputados prime-
ro y de la Senadores después, declaran por mayoría absoluta de votos justificada la 
petición, el funcionario acusado quedará privado desde luego de su puesto, indepen-
dientemente de la responsabilidad legal en que hubiere incurrido, y se procederá a 
nueva designación.

[…]

Artículo 131.– Es facultad de la Federación gravar las mercancías que se importen o 
exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, asó como reglamentar en 
todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad o de policía, la circulación en 
el interior de la República de toda clase de efectos, cualquiera que sea su procedencia; 
pero sin que la misma Federación pueda establecer, ni dictar, en el Distrito Federal, 
los impuestos y leyes que expresan las fracciones VI y VII del artículo 117.
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Decreto que reforma y adiciona los artículos 6º, 
41, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 61, 63, 70, 73, 74, 

76, 93, 97 y 115 de la Constituciòn Política de los 
Estados Unidos Mexicanos�

6 de diciembre de 1977

Artículo décimo.– El artículo 73 se adiciona con una base segunda en su fracción 
VI; se derogan las fracciones XXIII y XXVIII, para quedar como sigue: 

Artículo 73.– El Congreso tiene facultad:

I a V.–….

VI.– Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases 
siguientes:

1ª.–……

“2ª.–Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la Ley de la materia se 
determinen, serán sometidos al referéndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, 
conforme al procedimiento que la misma señale”.

3a.–……

4a.–……

5a.–……

VII a XXII.–……

“XXIII.–Derogada”.

“XXIV a XXVII.–……
“XXVIII.–Derogada”.

XXXIX a XXX.–……

Artículo undécimo.–Se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 74 para quedar 
de la forma siguiente: 

Artículo 74.–Son facultades exclusivas de las Cámara de Diputados:

I a III.–…..
< �  Diario Oficial, 6 de diciembre de 1977 
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IV.–Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de Egresos de 
la Federación y el del Departamento del Distrito Federal, discutiendo primero las 
contribuciones que, a su juicio, deben decretarse para cubrirlos; así como revisar la 
Cuenta Pública del año anterior.
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Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal�

29 de diciembre de 1978

CapItulo I
Del Gobierno y Territorio del Distrito Federal

Artículo 1. El presidente de la República de acuerdo con lo dispuesto por el articulo 
73, fracción VI, Base 1a., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene a su cargo el gobierno del Distrito Federal y lo ejercerá de conformidad con las 
normas establecidas por la presente ley, por conducto del jefe del Departamento del 
Distrito Federal, a quien nombrará y removerá libremente. 

Artículo 2. El jefe del Departamento del Distrito Federal deberá residir en la propia 
entidad durante el tiempo en que desempeñe su cargo.

Artículo 3. El jefe del Departamento del Distrito Federal se auxiliará en el ejercicio 
de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
que competen al Departamento del Distrito Federal en los términos de esta ley, de las 
siguientes unidades administrativas:

I.- La Secretaría General de Gobierno para atender, primordialmente, las mate-
rias relativas al seguimiento de las funciones desconcentradas en las delegaciones del 
Departamento, asi como los asuntos de trabajo y previsión social y todo lo relacionado 
con la administración de los recursos territoriales y bienes del Distrito Federal. 

II.- La Secretaría General de Planeación y Evaluación para atender, primordial-
mente, las materias relativas a la planeación, programación, evaluación y fiscalización 
de la administración financiera. 

III.- La Secretaría General de Obras para atender, primordialmente, las materias 
relativas a obras públicas, operaciones hidráulicas y vivienda. 

IV.- La Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología para atender, pri-
mordialmente, las materias relativas a la proyección del área urbana y los problemas 
del medio ambiente, así como el fomento a las actividades agropecuarias;

V.- La Secretaría General de Desarrollo Social para atender, primordialmente, 
las materias relativas a los servicios médicos, las actividades cívicas, la recreación, los 
reclusorios y centros de readaptación social, la promoción deportiva y las actividades 
turísticas y culturales; 

VI.- La Secretaría General de Protección y Vialidad para atender, primordial-
mente, las materias relativas a la seguridad pública y la vialidad;

VII.- La Oficialía Mayor para atender, primordialmente, la administración y 
desarrollo del personal, el ejercicio presupuestal, los recursos materiales, los servi-
cios generales y, en general, la administración interna del Departamento del Distrito 
Federal;

< �  Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Legislación Federal. Formato html, Disponible en 
Internet: http://www.cem.itesm.mx/derecho/nlegislacion/federal/179/index.html.
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VIII.- La Tesorería para atender, primordialmente, las materias relativas a la 
operación de la administración fiscal y la recepción de ingresos del Departamento 
del Distrito Federal;

IX.- La Contraloría General para atender, primordialmente, la auditoría y el 
seguimiento y control de obras y servicios; y 

X.- Las delegaciones a que se refiere el artículo 14 de esta ley.
Asimismo podrá contar con dos secretarías generales adjuntas para atender 

nuevas actividades administrativas o para realizar, con carácter temporal, las tareas 
específicas que al efecto delegue la Jefatura del Departamento; además contará con las 
coordinaciones generales, direcciones generales y demás unidades administrativas 
centrales y órganos desconcentrados que establezca su reglamento interior. 

Artículo 4. La asignación y distribución de las atribuciones de las unidades admi-
nistrativas centrales y órganos desconcentrados, a que se refiere el artículo anterior, 
para el despacho y atención de los asuntos de la competencia del Departamento del 
Distrito Federal, se señalarán específicamente en su reglamento interior. 

Artículo 5. Corresponde al Congreso de la Unión la facultad de legislar en todo lo 
relativo al Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción VI, de la 
Constitución.

Artículo 6. La función judicial en el Distrito Federal estará a cargo de los tribunales 
de justicia del fuero común, de acuerdo con la ley orgánica respectiva.

El Departamento del Distrito Federal mantendrá con el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, las relaciones administrativas que demande el buen 
servicio, y las demás que determinen los ordenamientos respectivos.

Artículo 7. La función jurisdiccional en el orden administrativo estará a cargo de 
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo dotado de plena autonomía y regido 
por la ley correspondiente.

Artículo 8. La justicia en materia laboral será impartida por la Junta Local de Con-
ciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dotada de plena autonomía, de acuerdo con 
lo que establece la Ley Federal del Trabajo. 

Artículo 9. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un procurador 
general de Justicia que dependerá directamente del presidente de la Republica quien 
lo nombrará y removerá libremente. El presidente de la Republica podrá disponer 
que el procurador general de Justicia acuerde asuntos de la competencia de éste con 
el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 10. Corresponde al jefe del Departamento del Distrito Federal la represen-
tación legal de éste, la que podrá delegar, en los términos que establezca el reglamento 
interior, en los funcionarios del propio Departamento que por sus atribuciones se 
encuentren vinculados con la materia motivo de la representación. 
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Artículo 11. Los secretarios generales, los secretarios generales adjuntos y el oficial 
mayor del Departamento del Distrito Federal serán designados y removidos por el 
presidente de la Republica. 

Artículo 12. Los secretarios generales, secretarios generales adjuntos, oficial mayor, 
tesorero, contralor general, delegados, coordinadores generales, procurador fiscal, 
directores generales, directores y demás titulares de las unidades administrativas 
centrales y órganos desconcentrados, podrán delegar atribuciones en otros funcio-
narios, previo acuerdo con el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 13. Los límites del Distrito Federal son los fijados por los decretos de 15 y 
17 de diciembre de 1898, expedidos por el H. Congreso de la Unión, que ratifican los 
convenios celebrados con los estados de Morelos y México respectivamente.

En los términos de dichos decretos, es límite entre el Distrito Federal y el Estado 
de México por el lado oriental del valle, la línea que partiendo del punto llamado La 
Tranca, que sirve también de límite al estado de Morelos, sigue hacia el norte pasando 
por los puntos llamados Cuahuécatl, Tepetitla, falda oriental del Cerro del Guarda, 
cerro Cometitla, cañada de La Cumbre, Chicomocelo, Xalcoyuca, Sayolincuautla, 
Las Nieves, Tepetlatitlán Chila, Terremote de San Andrés en el Lago de Chalco, 
Diablotitla, el Tepozán, en el Lago de Texcoco, Pantitlán, Tlatel de los Barcos hasta el 
Tecal. Por el lado norte del mismo valle será el límite la línea que partiendo del punto 
últimamente mencionado o sea el Tecal, pase por los denominados Tequexquitenco, 
la cumbre del Cerro de la Rosca, y los de los llamados Pitahayo Atlaquihualoya, Can-
tera Colorada, Chiquihuite sufriendo la línea entre estos dos puntos, una inflexión 
hacia el norte como se indica en el plano respectivo, para continuar la línea hacia el 
norte por la cresta de la serranía ligada a el Chiquihuite y pasando por lo mismo por 
Cerro Cuate, Ocotal, Picacho, Mesa Alta, Los Metates, Puerto, el Panal, La Joya, La 
Corona y Cerro de Chalma, para bajar de allí al camino que conduce a Cuauhtepec 
y continuar por ésta hacia el sur hasta el Pueblo de San Lucas y de allí hasta el río 
de Tlalnepantla, siguiendo por todo el y tomando los límites de la Hacienda de La 
Escalera hasta el Pueblo de Ixtacala de donde retrocede la línea hacia el sureste has-
ta encontrar el camino nacional que conduce a Tlalnepantla, continuando por éste 
hasta el punto llamado La Patera para continuar de allí hacia el poniente, pasando 
junto a las casas de la Hacienda de Enmedio, del Rancho de San Pablo y de Oviedo 
quedando estas casas del lado del Estado de México y continuando la línea divisoria 
por los límites de la Hacienda de Carega hasta llegar al camino que conduce a Puente 
de Vigas. Que el límite poniente del Distrito Federal, será la línea que partiendo del 
punto mencionado lo ligue con el principio del Camino de las Armas, continuando por 
todo este camino hasta el punto en que forma crucero con el Camino de la Naranja, 
bajando por éste hacia el oriente hasta encontrar el camino que conduce de la Hacien-
da de León a Azcapotzalco para seguir por este camino hacia el sur, pasando por los 
puntos llamados El Comedero o Cernidero, Cuatro Caminos, Colegio, y El Arquillo, 
hasta llegar a la Barranca de Acenedo, continuando por los puntos conocidos con los 
nombres de Huizachal, Cerro de Tecamachalco, y toda la cañada del mismo nombre 
hasta llegar al punto llamado Mojonera de Santa Ana, de donde la línea continúa recta 
hasta el cerro llamado Manzanastitla en jurisdicción de Cuajimalpa siguiendo por los 
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puntos llamados Hueyatla, Pueblo de Santiaguito, Cerro de los Padres, Cañada del 
Espiso, Arroyo de Monamiqueaitl hasta el punto del mismo nombre cerca de Huix-
quilucan pasando de allí a las cumbres de los cerros de Tetela y Tepalcatitla, Puerto 
de las Cruces y de allí al poniente hasta La Pirámide, Cerro de Tepehuisco y llano de 
Las Carboneras del Rey, bajando después hacia el sureste por el Cerro de el Ángel, 
Barranca del Pedregal, al punto llamado Ojo de Agua siguiendo por las cúspides de 
los cerros llamados Teponaxtle, Gavilán, El Muñeco, la Gachupina, El Cochinito, 
Hueytzoco, Minas de Centeno, Media Luna, Taravilla, El Texcal, punto llamada Cruz 
de Morillo, y cerros que existen entre el llamado Picacho y Horno Viejo, para pasar 
de allí a la loma de Agua de Lobos, Tecuiles, Cerro de Tuxtepec, y Mojonera de la 
Media Luna, en donde terminan los límites del Distrito con el Estado de México. El 
límite entre el Distrito Federal y el estado de Morelos, lo marca la línea poligonal que 
tiene extremos la culminación del cerro Tuxtepec y el paraje denominado La Tranca 
y por vértices, las culminaciones de los cerros Tezoyo, Chichimatzin, Quimixtepec, 
Otlayucan, Zohuanquillo, Ocotécatl y el lugar llamado Yepac. 

Artículo 14. El Distrito Federal se divide en 16 delegaciones denominadas como 
sigue: 

I.- Álvaro Obregón; 
II.- Azcapotzalco; 
III.- Benito Juárez; 
IV.- Coyoacán; 
V.- Cuajimalpa de Morelos; 
VI.- Cuauhtémoc; 
VII.- Gustavo A. Madero; 
VIII.- Iztacalco; 
IX.- Iztapalapa; 
X.- La Magdalena Contreras; 
XI.- Miguel Hidalgo; 
XII.- Milpa Alta; 
XIII.- Tláhuac; 
XIV.- Tlalpan; 
XV.- Venustiano Carranza; y 
XVI.- Xochimilco. 

Artículo 15. Las delegaciones del Departamento del Distrito Federal son órganos 
desconcentrados y estarán a cargo de un delegado, el cual será nombrado y removido 
por el jefe del Departamento, previo acuerdo del presidente de la República. El delega-
do deberá tener residencia en el Distrito Federal no menor de 2 años inmediatamente 
anteriores a la fecha de su nombramiento. 

Los delegados ejercerán las atribuciones que corresponden al Departamento 
del Distrito Federal, en sus respectivas jurisdicciones. Quedan exceptuadas aquellas 
atribuciones que por su naturaleza sean propias de los órganos de la administración 
centralizada. La desconcentración de atribuciones siempre será general y garantizará 
la autonomía de su ejercicio por los delegados, en coordinación con los órganos de la 
administración central y desconcentrada, para el mejor gobierno de la entidad. 
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Los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal que se mencionan en el 
artículo anterior, se encuentran delimitados en la siguiente forma: 

Álvaro Obregón.- A partir de la esquina formada por la avenida observatorio y 
boulevard presidente Adolfo López Mateos, Anillo Periférico, se dirige por su eje con 
rumbo general al sur hasta la intersección con la calle barranca del muerto; sigue por 
el eje de esta con rumbo general oriente, hasta llegar a la intersección de Río Mixcoac, 
por la que continua hacia el sureste sobre su eje, a la confluencia con la avenida univer-
sidad; continua por el eje de dicha avenida al suroeste y después al sur hasta el cruce 
con la avenida Miguel Ángel de Quevedo, por cuyo eje sigue con rumbo noroeste al 
eje de la avenida Río de la Magdalena o del Río pedregal y Progreso continuando por 
el eje de ésta, hacia el suroeste, hasta llegar a la avenida de los Insurgentes Sur, por 
cuyo eje prosigue al sur hasta encontrar el de la avenida San Jerónimo, la que sigue 
rumbo al poniente y llega al eje del paseo del pedregal, por el que cambia en dirección 
sur; sigue hacia el oriente por el eje de la avenida de las torres hasta encontrar la barda 
que separa el fraccionamiento jardines del pedregal de san Ángel de los terrenos de la 
ciudad universitaria, barda por la que se dirige en sus inflexiones con rumbo general 
al sur hasta el eje de la calle de valle, por el que cambia de dirección al oriente hasta 
encontrar el eje del boulevard de las cataratas, por el que sigue al suroeste y al llegar 
al eje del Anillo Periférico continua al poniente cruzando el antiguo camino a santa 
teresa; prosigue por el eje del Anillo Periférico con rumbo general noroeste, en todas 
sus inflexiones, hasta el punto en que se une con el eje de la calzada de san Bernabé, 
por el que sigue al suroeste hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro, por el que 
continua al noreste hasta la intersección con el eje de la barranca honda, por el que 
sigue, aguas arriba, tomando el nombre de barranca de Texcalatlaco, atravesando 
la vía del ferrocarril a Cuernavaca, hasta llegar a la confluencia de la barranca de 
la presa o la Malinche, a la altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas; 
continuando por esta barranca, aguas arriba, sigue todas sus inflexiones hasta su 
intersección con el lindero de los ejidos del pueblo de san Bernabé Ocotepec; de este 
punto sigue al poniente por la recta que fija el lindero de dichos ejidos y la antigua 
hacienda de la cañada, hasta su intersección con el eje de la barranca de la presa; de 
aquí continua al sur por el eje mencionado, hasta encontrar el lindero que divide los 
ejidos de los pueblos de san Bernabé y san Bartolo Ameyalco; sigue al sur por este 
lindero hasta su cruce con el lindero del monte comunal del pueblo de san Bartolo 
Ameyalco; de este punto, con rumbo al suroeste, toma por el lindero que separa los 
montes comunales de los pueblos de san Bernabé Ocotepec y san Bartolo Ameyalco, 
pasando por las mojoneras conocidas con los nombres de Teximaloya, Mazatepec, 
Izquihunca y Texcatitla; del centro de esta última mojonera, sigue al sur, por el lin-
dero de los montes comunales del pueblo de san Bartolo Ameyalco y la magdalena 
Contreras, pasando por los puntos conocidos por Zacapatongo y cabeza de toro, hasta 
su cruce con los linderos de los montes, de santa rosa Xochia y el parque nacional de 
el desierto de los leones, en el punto conocido por la cruz de Coloxtitla; de este punto 
sigue al sur por todo el lindero del monte comunal de la magdalena con el desierto de 
los leones, hasta el punto conocido por la cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco; de este 
punto continua al norte, por una recta sin accidente definido, hasta la cima del cerro 
de san miguel; de allí se encamina en línea recta con rumbo noroeste, hasta el punto 
de intersección del camino que conduce de Tlaltenango a santa rosa, con la barranca 
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de Azoyapan; de aquí sigue por el eje de esta barranca que adelante toma el nombre 
de Río de Mixcoac; prosigue hasta encontrar el centro de la mojonera 35; de este punto 
continua al noroeste en línea recta hasta llegar al eje de la carretera México-Toluca, a 
la altura del kilómetro 18 de donde sigue con rumbo noroeste, hasta el eje de la avenida 
constituyentes; continua con rumbo noreste por sus accidentes hasta su confluencia 
con la avenida observatorio, la que sigue por su eje rumbo al oriente, hasta el Boulevard 
Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida. 

Azcapotzalco. - A partir del centro de la mojonera la patera, que define uno 
de los vértices del limite de esta delegación en el Estado de México, se dirige en línea 
recta al sureste sobre el eje de la calzada vallejo, hasta su cruce con las avenidas insur-
gentes norte y río del consulado; sobre el eje de esta ultima, continua en sus diversas 
inflexiones al poniente y sur, a la calle crisantema, por cuyo eje prosigue con la misma 
dirección hasta llegar a la calle norte 42, y encima de su eje se dirige al poniente hasta 
su intersección con la avenida Azcapotzalco, y sobre el eje de esta avenida va al norte 
hasta el eje de la calle primavera, por el cual va rumbo al noroeste al eje de la vía de los 
ferrocarriles nacionales de México, el que sigue al noroeste, y al llegar a la avenida 5 
de mayo, sobre su eje se dirige al poniente, entronca con el camino a santa lucia y por 
su eje cambia de dirección al suroeste, llegando a la mojonera Amantla, situada en la 
confluencia del camino a santa lucia y calzada de la naranja; de alli continua por la 
línea limítrofe con el Estado de México, pasando por las mojoneras Ahuizotla y las 
armas; del centro de esta ultima cambia de dirección al norte y pasa por las mojoneras 
San Antonio, puerta amarilla, otra honda, la longaniza, la junta, puente de vigas, san 
Jerónimo y Careaga; de esta, sigue al noroeste y pasa por la denominada el potrero; 
continua al sureste pasando por las mojoneras Cruztitla, crucero del nacional, portón 
de Oviedo, san pablo y crucero del central; cambia rumbo al noroeste y pasa por las 
mojoneras pozo artesiano, portón de enmedio y la patera, punto de partida. 

Benito Juárez.- A partir del cruce de los ejes del viaducto presidente Miguel 
Alemán y calzada de Tlalpan, va hacia el sur, por el eje de esta ultima, hasta su cruce 
con el eje de la calzada Santa Anita, por el que continua hacia el oriente hasta el cruce 
con la calle Atzayácatl; cambia de dirección al sur, por el eje de esta, hasta la avenida 
presidente Plutarco Elías Calles, antes canal de Miramontes; continua por el eje de 
dicha avenida, con igual rumbo hasta la avenida Río de Churubusco; por el eje de 
esta sigue hacia el poniente, hasta el cruce con la avenida universidad, continua por 
el eje de la avenida Río Mixcoac hacia el noroeste hasta la intersección con la calle ba-
rranca del muerto; y por el eje de esta, va con rumbo suroeste, siguiendo sus diversas 
inflexiones, hasta su confluencia con el Anillo Periférico en el tramo denominado 
presidente Adolfo López Mateos, por el que continua hacia el norte hasta la calle 11 de 
abril; por el eje de esta va hacia el noroeste, cruzando la avenida Revolución y puente 
de la morena, hasta la intersección con el eje del Viaducto Presidente Miguel Alemán, 
el que sigue en todas sus inflexiones hacia el oriente, hasta su cruce con la calzada de 
Tlalpan, punto de partida. 

Coyoacán.- Por el norte, a partir de los ejes de las calzadas ermita Iztapalapa y 
de la viga, sigue al sur por el eje de esta última; llega al eje del canal nacional, por el 
que continua con rumbo sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia con el 
canal nacional de Chalco; prosigue por el eje del canal nacional con rumbo sur; hasta 
el puente de san Bernardino y por el eje de la calzada del hueso continua al noroeste 
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hasta encontrar la confluencia con la calle bordo, antiguo cauce del Río de San Juan de 
Dios; sigue hacia el suroeste por el eje de dicha calle hasta la calzada Acoxpa prosigue 
con rumbo noroeste por el eje de esta atravesando por la parte inferior del viaducto 
Tlalpan, hasta encontrar su intersección con el eje de la calzada de Tlalpan; de este 
punto se encamina por dicha calzada con rumbo suroeste hasta la glorieta en donde 
se localiza la estatua de Emiliano Zapata, de donde se encamina al eje de la calzada 
del Pedregal; de alli cambia por esta calzada con rumbo suroeste hasta su cruce con 
el eje de Anillo Periférico Sur, por el que se encamina con rumbo general al poniente, 
hasta el punto común en que une con el eje del boulevard de las cataratas, por donde 
continua al noreste hasta el eje de la calle de valle, por el que se orienta al poniente 
hasta la barda del fraccionamiento jardines del pedregal de san Ángel, que lo separa 
de los terrenos de la ciudad universitaria, sobre la que se dirige al norte; llega al 
eje de la avenida de las torres sobre el que va al poniente hasta el eje del paseo del 
pedregal; gira al norte para tomar por el eje de la avenida san Jerónimo, con rumbo 
noreste hasta la avenida insurgentes sur, y por su eje continua al norte hasta el de la 
calle Río de la Magdalena, antes Joaquín Gallo, Progreso, Pedregal o del Río, por el 
que sigue con rumbo noreste llega al eje de la avenida Universidad; sobre el sigue al 
norte y después al noreste, llegando al eje de la avenida Río Churubusco; cambia de 
dirección con rumbo general al oriente hasta su cruzamiento con el eje de la calzada 
ermita Iztapalapa, por el cual se encamina hacia el oriente, hasta su cruzamiento con 
el eje de la calzada de la viga, punto de partida. 

Cuajimalpa de Morelos.- A partir de la mojonera numero 35, se dirige aguas 
arriba por el eje de la barranca Azoyapan, que río abajo toma el nombre de Río 
Mixcoac, y continua hacia el suroeste siguiendo sus inflexiones hasta el punto de 
intersección con el camino que conduce de Tlaltenango a santa rosa, de donde va con 
rumbo suroeste en línea recta a la cima del cerro de san miguel; de este sigue en línea 
recta al centro de la mojonera cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco de donde continua 
en todas sus inflexiones por la línea limítrofe del Estado de México con el Distrito 
Federal, cruzando por el centro de las Mojoneras el Cochinito, la Gachupina, el Mu-
ñeco, el Gavilán, Teponaxtle, chinaco, ojo de agua, barranca del pedregal, cerro del 
Ángel, carboneras del rey, Tepehuizco; atraviesa la carretera federal a Toluca, hasta 
llegar a la mojonera Pirámide; continua en dirección noroeste hasta puerto de las 
cruces; cambia de dirección al noroeste hasta la mojonera minas viejas y de aquí a la 
de Tepalcatitla; sigue hacia el cerro de Tetela, mojonera san jacinto; de alli hacia la 
mojonera Monamiqueaitl, cerca de Huixquilucan y continua por los puntos llamados 
cerro de los padres, santiaguito, Hueyatla, hasta la mojonera Manzanastitla; de esta 
sigue en línea recta hacia el noroeste rumbo a la mojonera santa ana, hasta el eje del 
paseo de los ahuehuetes norte, por el que continua al suroeste y después al oriente; 
sigue por el eje del paseo de los ahuehuetes sur hasta llegar a un accidente natural 
conocido con el nombre de barran quilla; gira al sur por el eje de esta hasta el eje de 
la carretera México-Toluca, sobre la que se encamina al suroeste, siguiendo todas sus 
sinuosidades; al llegar al kilómetro 18, cruza y en línea recta imaginaria prosigue al 
suroeste hasta el centro de la mojonera 35, punto de partida. 

Cuauhtémoc.- A partir del cruzamiento de las avenidas Río del Consulado y 
Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta última, se dirige al suroeste, entronca con la 
calle boleo por cuyo eje se encamina al sur; al llegar a la avenida del trabajo, sobre 
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su eje va al sureste hasta el eje de la avenida Vidal Alcocer, sobre el que cambia de 
dirección al sur; continua con la misma orientación encima del eje de la avenida 
Anillo de Circunvalación y calzada de la viga, hasta el eje del viaducto presidente 
Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el poniente en todas sus inflexiones hasta 
la confluencia que forman las avenidas Insurgentes Sur y Nuevo León; de dicho punto 
avanza por el eje de la avenida Nuevo León; con rumbo noroeste, hasta llegar al cruce 
con la avenida Benjamín Franklin, por cuyo eje prosigue hacia el poniente hasta el 
punto en que se une con la avenida Jalisco, para continuar por el eje de esta ultima 
con rumbo noreste hasta la calzada José Vasconcelos; se encamina por el eje de esta 
calzada hasta la esquina del paseo de la reforma; gira al poniente por el eje de este paseo 
hasta la calzada Melchor Ocampo, por cuyo eje y en dirección noreste continua, hasta 
el eje de la glorieta que es también punto de intersección de calle Guillermo Prieto; 
sigue por el eje de la avenida Melchor Ocampo; llega al cruce de la avenida rivera de 
san Cosme, calzada México-Tacuba y avenida Instituto Técnico Industrial, y por el 
eje de esta última avenida va hasta el punto en que se une con la calle crisantema y 
Río Consulado; por el eje de esta avenida y hacia el noreste, prosigue en todas sus 
inflexiones hasta llegar a su confluencia con la calzada vallejo y avenida insurgentes 
norte; sigue por el eje de la avenida Río del Consulado, con dirección oriente, hasta 
su cruzamiento con la avenida ferrocarril hidalgo, punto de partida. 

Gustavo A. Madero.- A partir de la mojonera Tecal, se dirige en línea recta 
al sureste rumbo a la mojonera Tlatel de los barcos, hasta la intersección del eje de 
la calle norte uno, donde se localiza la cerca de alambre que delimita el aeropuerto 
internacional benito Juárez; se sigue la cerca al suroeste, hasta su cruce con la avenida 
Río Unido o Avenida 602, por cuyo eje continúa con rumbo al oeste hasta el punto 
común en que se une con la avenida Oceanía, siguiendo por el eje de la misma hacia 
el suroeste; encuentra la avenida Río del consulado y por el eje de esta, continua hacia 
el noroeste en todas sus inflexiones hasta el vértice de la avenida insurgentes norte 
y calzada vallejo; prosigue en dirección noroeste sobre el eje de la calzada vallejo, 
hasta la mojonera la patera, que define en vértice del limite del Distrito Federal con 
el Estado de México; sigue con el rumbo mencionado por ese limite en todas sus 
inflexiones, pasando por las mojoneras Perlillar, la soledad, Ixtacala, santa rosa, el 
molino, Zahuatlán o Río de Tlalnepantla, puente de san Bartolo, santiaguito, presa san 
José, San Esteban, la hormiga, Patoni, Zacahuizco, particular, Chalma la 12 o puerto 
de chalma; mojoneras 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, y 30 o 
panal o san Javier, el Zapote o Cumbre de Mesa Alta, Peña Rajada, Vinguineros, cerro 
del Pichacho, Quiote, Peña Gorda, Sombrero, Almaraz y Cuauhtepec o Moctezuma, 
de la que se dirige hacia el sur, pasando por las mojoneras el pulpito, contador, cerro 
alto, peñas coloradas, palmas, Escorpión, puerto de la hoya de nieve a san Andrés, 
limite de Cuauhtepec, hoya de nieve, cerro cuate, el gigante, las lajas, Cocoayo, Chi-
quihuite, cruz de la cantera, mocha, redonda, cantera colorada, santa cruz, la huerta, 
rancho de enciso, el tanque, la calzada, la campana, particular, Atlaquihualoya y Sta. 
Isabel; en este punto cambia de dirección hacia el este, pasando por las mojoneras 
el Pitahayo, la rosca, Tequesquitengo, alcantarilla, Atzacoalco, Pozo Viejo y Tecal, 
punto de partida. 

Iztacalco.- A partir del centro de la mojonera los barcos, se dirige en línea recta 
hacia el sur, a la de Pantitlán; del centro de esta sigue por el mismo rumbo, cruzando 
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la calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje de la avenida Canal de San Juan; continua en 
la misma dirección hasta el eje de la calle canal de tezontle, por el cual va al poniente 
hasta el de la avenida ferrocarril del Río Frío; por este se dirige al noroeste; llega al eje 
de la calle 217, por el que continua hacia el sur, a la zanja del ejido, calle 38, situada al sur 
de la colonia el rodeo, por cuyo eje sigue al poniente hasta el eje del Río Churubusco; 
por este cambia de dirección al suroeste hasta el eje de la calzada Apatlaco, por la que 
se encamina al poniente; llega a la calzada de la viga, por el eje de la cual sigue al sur 
hasta su cruce con la avenida playa pie de la cuesta, por la que toma rumbo al poniente 
hasta su confluencia con el eje de la avenida presidente plutarco Elías Calles; por este 
cambia de rumbo al norte, entronca con la calle Atzayácatl y sobre su eje continua en la 
misma dirección; llega al eje de la calzada santa Anita, por el que va al poniente hasta 
el eje de la calzada de Tlalpan y sobre esta va hacia el norte hasta su cruzamiento con 
el eje del viaducto presidente Alemán; cambia de dirección al oriente, entronca con el 
eje de la avenida Río de la piedad y sobre este continua rumbo al noreste, cruza con la 
calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje del antiguo cruce del Río Churubusco, por el 
cual se dirige al noreste; prosigue al oriente por el eje del cauce desviado de este río, 
hasta llegar a la mojonera los barcos, punto de partida. 

Iztapalapa.- Del centro de la mojonera Diablotitla, se dirige al poniente, cruza la 
autopista México-Puebla, siguiendo el mismo rumbo hasta la cima del cerro de santa 
Catarina, por una recta sin accidente definido; de aquí va con rumbo suroeste hasta 
encontrar la esquina noreste del panteón de San Lorenzo Tezonco; continua hacia el 
sur por el eje de la calle providencia, del pueblo de san lorenzo tezonco hasta el eje 
de la calzada tulyehualco de donde toma rumbo al noroeste, hasta encontrar el eje 
del camino a la turba, por donde continua en todas sus inflexiones y accidentes con 
rumbo general al sur y al suroeste, hasta llegar al eje del canal nacional a chalco; de 
este punto prosigue hacia el noroeste hasta unirse con el canal nacional; va por su eje, 
siguiendo el mismo rumbo, hasta el de la calzada de la viga, por donde se encamina 
rumbo al norte para llegar a su interseccion con la calzada ermita iztapalapa; continua 
hacia el poniente por el eje de esta calzada, hasta encontrar el eje de la avenida rio 
de churubusco y sobre este va hacia el suroeste y despues hacia el poniente, hasta la 
interseccion con el eje de la avenida presidente plutarco elias calles, por el que sigue 
al norte a su cruce con la calle playa pie de la cuesta, sobre cuyo eje se dirige al orien-
te, hasta el eje de la calzada de la viga, por donde continua al norte, llega a la calzada 
apatlaco y sigue con rumbo al oriente por el eje de esta hasta llegar al eje del cauce del 
rio churubusco, por el que se encamina con rumbo noreste hasta encontrar el eje de la 
zanja del ejido, calle 38, al sur de la colonia el rodeo; continua con rumbo oriente, por 
el eje de la zanja mencionada, hasta el eje de la calle oriente 217, por el que va hacia el 
norte hasta el eje de la avenida ferrocarril de rio frio, sigue esta avenida con rumbo 
sureste hasta el eje de la calle canal del tezontle; por el que continua al oriente hasta 
el eje de la avenida canal de san juan sobre el cual se encamina hacia el norte, cruza la 
calzada ignacio zaragoza y sigue el mismo rumbo hasta llegar al centro de la mojonera 
pantitlan; del centro de esta, sigue al sureste por la avenida texcoco, limite del Estado 
de México con el Distrito Federal, pasando por el centro de la mojonera transaccion 
y otras sin nombre hasta llegar al de la mojonera tepozan, de donde continua por la 
linea limitrofe, cruzando la carretera federal mexico-puebla y el cerro de la caldera 
hasta llegar a la mojonera diablotitla, punto de partida. 



202 historia jurídica del distrito federal

La Magdalena Contreras.- De la interseccion de los ejes de la calzada de san 
bernabe y anillo periferico sur, se encamina por el eje de este ultimo, hacia el sureste, 
siguiendo todas sus inflexiones, hasta el cruce con el eje del camino a santa teresa, por 
el que sigue al poniente, hasta el puente de san balandran, frente a la fabrica de santa 
teresa; llega hasta el eje del rio de la magdalena y sigue por este hacia el suroeste, rio 
arriba, hasta su confluencia con el rio eslava o barranca de los frailes, donde toma 
rumbo al sureste; continua por el eje de esta barranca, hasta encontrar la vaguada 
de viborillas, sobre cuyo eje continua hacia el suroeste para llegar al principio de la 
cañada de viborillas; por su eje sigue en todas sus variaciones hacia el suroeste, al 
punto llamado cruz de morillo, sobre el camino que conduce de ajusco a jalatlaco, 
hasta el centro de la mojonera que existe en ese lugar; de este centro, que define un 
punto de los limites entre el Distrito Federal y el Estado de México, continua el lindero 
pasando por el centro de las mojoneras texcal, taravilla, media luna, minas de centeno, 
continuando hasta la de cruz cuauxuxpan o hueytzoco; de esta sigue hacia el noreste 
por el lindero del monte comunal de la magdalena con el parque nacional del desierto 
de los leones, hasta el punto conocido por la cruz de coloxtitla, donde existe un mo-
numento de mamposteria con forma de prisma de base cuadrada, sobre el cual, en su 
cara superior, queda definido un punto por el cruzamiento de las diagonales tiradas 
desde sus esquinas, que define el vertice de los linderos de los montes de santa rosa 
xochiac, el desierto de los leones y el monte de la magdalena, de ahi continua hacia el 
norte por el lindero de los montes de san bartolo ameyalco y la magdalena; pasando 
por los lugares conocidos como cabeza de toro y zacapantongo, hasta llegar a la mo-
jonera llamada tecaxtitla, para seguir por los centros de las mojoneras ixcauhunca, 
mazatepec y teximaloya, que define el lindero de los montes de san bernabe ocotepec, 
y san bartolo ameyalco; del centro de esta ultima, el lindero va rumbo al norte por el 
que divide los ejidos de los pueblos de san bernabe ocotepec y san bartolo ameyalco, 
continuando por el eje de la barranca de la presa o de la malinche, al sureste, hasta 
unirse con la barranca de texcalatlaco, a la altura de la prolongacion de la calle lomas 
quebradas; prosigue con rumbo noreste, aguas abajo, por el eje de la barranca men-
cionada, la que continua con el nombre de barranca honda, en todas sus inflexiones, 
hasta su interseccion con el eje de la calle queretaro, por el que sigue al suroeste, hasta 
el eje de la calzada de san bernabe, por el que se encamina al noreste, hasta su cruce 
con el anillo periferico sur, punto de partida. 

Miguel Hidalgo.- A partir del cruce de la calle crisantema, avenida instituto 
tecnico industrial y rio consulado, se dirige al sur por el eje de la avenida instituto 
tecnico industrial, continuando por el eje de la avenida estudiante indigena con 
rumbo suroeste, hasta el eje de la glorieta que es tambien punto de interseccion con la 
calle guillermo prieto, continua con el mismo rumbo por el eje de la calzada melchor 
ocampo hasta el del paseo de la reforma;_ se desvia al oriente por el eje de este paseo 
hasta la esquina con la calzada de tacubaya; prosigue por el eje de la referida calzada 
al suroeste, hasta la avenida jalisco, por cuyo eje va al sur hasta la avenida benjamin 
franklin;_da vuelta hacia el suroeste, siguiendo por el eje de esta avenida hasta llegar 
a la de nuevo leon; forma una inflexion y se encamina por su eje rumbo al sur, hasta 
el cruzamiento de la avenida de los insurgentes sur y viaducto presidente miguel ale-
man; a partir de este cruzamiento, gira hacia el suroeste y continua por el eje de dicho 
viaducto hasta el punto en que se une con la calle 11 de abril, por cuyo eje se encamina 
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hasta llegar a unirse con el anillo periferico en el tramo llamado presidente adolfo 
lopez mateos; prosigue por su eje con rumbo al noroeste hasta su interseccion con la 
avenida observatorio, por cuyo eje gira hacia el oeste hasta llegar a la avenida consti-
tuyentes; y continua por su eje rumbo al suroeste, hasta el punto en que se une con el 
paseo de la reforma, que es el kilometro 13 de la carretera mexico-toluca; de este punto 
sigue por el eje de esta carretera hasta su entronque con un accidente natural llamado 
barranquilla, del que sigue con rumbo al norte sobre su eje, para llegar al paseo de 
los ahuehuetes sur, por cuyo eje y hacia el oeste, llega hasta paseo de los ahuehuetes 
norte, por cuyo eje continua con rumbo general norte, hasta su interseccion, en un 
punto intermedio que se localiza entre las mojoneras manzanastitla y santa ana, con 
la linea limitrofe del Distrito Federal y el Estado de México; del punto intermedio 
mencionado continua con rumbo noroeste sobre su eje hasta la mojonera santa ana; 
del centro de esta continua por la linea limitrofe del Distrito Federal con el Estado de 
México, siguiendo las inflexiones que la componen, rumbo al noreste, pasando por 
el centro de cinco mojoneras del Distrito Federal sin nombre, asi como por el centro 
de las mojoneras tecamachalco segunda, Distrito Federal alta y san isidro; cambia el 
rumbo hacia el noroeste, pasando por el centro de las mojoneras tecamachalco tercera, 
huizachal 4a., 3a. Y 2a., hasta llegar a la del Distrito Federal llamada trinidad; a partir 
de la mojonera trinidad continua por el mismo limite con rumbo noreste, pasando por 
el centro de las mojoneras chahuilote, acevedo, arco de silva, arquillo sotelo, acueducto 
de los morales, colegio de san joaquin, cuatro caminos, Distrito Federal sin nombre, 
Distrito Federal tercer orden, molino prieto, otra Distrito Federal tercer orden, agua 
zarca, otra mas Distrito Federal tercer orden y por ultimo, llega a la mojonera amantla, 
situada en donde se unen los caminos de la naranja y santa lucia; continua con rumbo 
al noroeste por el eje camino de santa lucia, hasta el cruce de la calle 5 de mayo, por 
cuyo eje con rumbo oriente hasta encontrar el eje de los ferrocarriles nacionales de 
mexico, sobre el que prosigue al sur hasta la interseccion con la calle de primavera, 
por cuyo eje continua con rumbo al sureste, hasta encontrar la avenida azcapotzalco; 
en este punto dobla hacia el sur sobre su eje, hasta el punto en que se une con la calle 
norte 42; se encamina hacia el oriente por el eje de esta calle, hasta la avenida instituto 
tecnico industrial, punto de partida. 

Milpa Alta.- A partir del centro de la mojonera las nieves, sobre la linea limitrofe 
del Distrito Federal con el Estado de México, se dirige siguiendo las inflexiones de 
esta linea, con rumbo general al sur, pasando por las mojoneras denominadas sayo-
lincuautla, palma, chicomocelo, ayaquemetl, cumbre intermedia, cometitla, el guarda, 
zoquiatenco, cuauhtzotzomaltepetl, tepetitla, cuauhuecatl, pilatitla, las cruces y la 
tranca, donde converge el Distrito Federal con los estados de mexico y morelos. Del 
centro de esta ultima mojonera sigue rumbo al poniente el limite del Distrito Federal 
con el estado de morelos, pasando por las mojoneras ocotecatl, zohuanquillo, cerro 
otlayucan y cerro chichinautzin; de alli se dirige al noroeste en linea recta a la cima del 
cerro del guarda u ocopiaxco, de donde cambia de direccion al noroeste hasta llegar a 
la cima del cerro tuxtepec; de esta se dirige al sureste a la cima mas oriental de la loma 
atexcayo; prosigue hacia el noroeste a la cima del cerro tlamacaxco o tlamascatongo, 
mojonera 65, de donde sigue al noroeste a la cima del cerro del tehuctli; de este punto 
se dirige nuevamente al noroeste en linea recta, hasta la cima del cerro del calvario, 
de la cual va en direccion sureste a la esquina sureste del casco de la hacienda de santa 
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fe tetelco, de donde sigue por todas las inflexiones del camino de tezompa a tetelco, 
hacia el sureste, hasta llegar a la mojonera las nieves, punto de partida. 

Tláhuac.- A partir del vertice noreste, donde se encuentra la mojonera diablo-
titla, de la linea limitrofe del Distrito Federal con el Estado de México, se dirige al 
suroeste a la mojonera terremote de san andres; cambia de direccion al sureste hasta 
la mojonera chila; de esta gira nuevamente con rumbo general al suroeste y pasa por 
las mojoneras cuauhtezonco o ameyalco, tepetlatitlan y las nieves, situada esta ultima 
sobre la orilla poniente del camino de tetelco a tezompa, por el que sigue en sus diversas 
inflexiones rumbo al noroeste hasta la esquina noroeste del casco de la hacienda de 
santa fe tetelco; continua con la misma direccion hasta la cima de la loma llamada cerro 
del calvario, de la cual se dirige al suroeste a la cima del cerro del tehuctli; de aqui se 
encamina al noreste hasta una mojonera cilindrica situada junto al canal nacional de 
chalco, donde termina la calzada del ejido del pueblo de tlahuac, y por el eje del canal 
nacional de chalco, donde termina la calzada del ejido del pueblo de tlahuac, y por el 
eje del canal nacional de chalco se dirige al noroeste hasta el camino de la turba; gira 
al noroeste sobre el eje de este camino y despues al norte en sus diversas inflexiones 
hasta llegar a la calzada de tulyehualco, por cuyo eje va al suroeste; al encontrar el 
eje de la calle providencia del pueblo de san lorenzo tezonco, se dirige al norte hasta 
la esquina noreste del panteon de san lorenzo tezonco, de donde en linea recta, sin 
accidente definido, tomo rumbo al noreste hasta la cima del cerro de santa catarina; de 
aqui prosigue al noreste en linea recta cruza la autopista mexico-puebla, para llegar 
a la mojonera diablotitla, punto de partida. 

Tlalpan.- A partir del puente de san bernardino, situado sobre el canal nacio-
nal, en su cruce con la calzada del hueso, se dirige al sur por el eje del canal nacional, 
hasta el anillo periferico sur, sobre cuyo eje va al suroeste, hasta su cruce con la linea 
de transmision de energia electrica magdalena cuernavaca, por la que sigue hacia el 
sur hasta su interseccion con la linea de transmision energia electrica rama sur de 
220 kv., en la proximidad de la torre numero 56; del cruzamiento de los ejes de ambas 
lineas, se encamina al sureste a la cima del cerro de xochitepetl; de esta sigue en linea 
recta al suroeste hasta la cima del cerro de la cantera, donde cambia su direccion al 
sureste para llegar a la cima del cerro tehuapaltepetl; prosigue hacia el sur hasta la 
cima mas oriental de la loma de atezcayo; gira hacia el noroeste hasta la cima del cerro 
tuxtepec; de este se encamina al suroeste a la cima del cerro del guarda u ocopiaxco, 
donde cambia de direccion al sureste, hasta la cima del cerro de chichinautzin, que es 
uno de los vertices de la linea limitrofe entre el Distrito Federal y el estado de morelos; 
a partir de este punto se dirige hacia el poniente, pasando por las mojoneras de los 
kilometros 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, y 7 hasta el cerro tezoyo; continua al noreste y 
pasa por las mojoneras kilometros 6, 5, 4, 3, 2 y 1 hasta la mojonera tuxtepec; de esta 
ultima, sobre la linea limitrofe entre el Distrito Federal y el Estado de México, se dirigen 
en sus distintas inflexiones con rumbo general al noroeste, pasando por las mojoneras 
tlecuiles, tras el quepil, agua de lobos, punto 11, horno viejo, puntos 9, 8, 7, 6, 5, 4, la 
lumbre segundo picacho y cruz de morillo; continua al noreste por el eje de la cañada 
de viborillas; entronca con la vaguada de viborillas por la que prosigue sobre su eje 
hacia el norte, hasta su confluencia con la barranca de los frailes o rio de eslava, por 
cuyo eje continua en la misma direccion atravesando cuatro veces la via del ferrocarril 
a cuernavaca; entronca con el rio de la magdalena y sobre su eje sigue al noreste hasta 
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el puente de san balandran, situado sobre este rio desde donde por el eje del camino a 
santa teresa, se dirige al oriente; llega al anillo periferico sur, sobre cuyo eje prosigue 
en todas sus inflexiones con rumbo al oriente; llega al cruzamiento con la calzada del 
pedregal y sigue por el eje de esta con direccion noroeste hasta la calzada de tlalpan, 
y por su eje continua al noreste hasta la calzada acoxpa; sobre su eje va al sureste, a la 
altura de la calle bordo, antiguo cauce del rio de san juan de dios; da vuelta por su eje 
al noreste, hasta el de la calzada del hueso, el que sigue en sus diversas variaciones al 
oriente, hasta el puente de san bernardino, punto de partida. 

Venustiano Carranza.- A partir del centro de la mojonera tlatel de los barcos, 
se dirige por la linea limitrofe del Distrito Federal con el Estado de México, hacia el 
suroeste, hasta el centro de la mojonera. Los barcos, de donde sigue con rumbo poniente 
por el eje longitudinal del cauce desviado del rio de churubusco, hasta encontrar el 
eje del antiguo cauce del rio churubusco; prosigue por el mismo rumbo al suroeste; 
cruza la calzada ignacio zaragoza y continua hasta encontrar el eje de la avenida rio 
de la piedad, siguiendo su trazo hacia el poniente; entronca con el viaducto presidente 
miguel aleman, sobre cuyo eje avanza en la misma direccion hasta su cruzamiento con 
la calzada de la viga, por la que se dirige al norte sobre su eje; prosigue en la misma 
direccion por el eje de las avenidas anillo de circunvalacion y vidal alcocer, hasta la 
avenida del trabajo, sobre cuyo eje cambia de direccion al noroeste, hasta llegar a la 
calle de boleo, por cuyo eje continua al norte; cruza la avenida canal del norte y sigue 
al noroeste por el eje de la avenida ferrocarril hidalgo; al llegar al eje de la avenida rio 
del consulado, se encamina hacia el sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta 
su interseccion con la avenida oceania, por cuyo eje prosigue hacia el noreste, hasta 
llegar al eje de la avenida del rio unido o avenida 602; de aqui va hacia el oriente por 
la cerca de alambre que limita el aeropuerto internacional benito juarez; sigue hacia 
el noreste por el eje de la calle norte 1, hasta su interseccion con la linea limitrofe del 
Estado de México con el Distrito Federal; continua por esta linea rumbo al sureste, 
hasta el centro de la mojonera tlatel de los barcos, punto de partida. 

Xochimilco.– A partir del entronque del canal nacional de chalco, con el eje de la 
calzada de el ejido, en el pueblo de tlahuac, donde se localiza una mojonera cilindrica, se 
dirige en linea recta al suroeste, sin accidente definido, cruzando la carretera xochimilco 
a milpa alta, hasta la cumbre del cerro de tehuctli; de este punto continua al suroeste, en 
linea recta, hasta la cumbre del cerro de tlamacaxco o tlamascatongo, mojonera numero 
45, de alli sigue con rumbo suroeste a la cima mas oriental de la loma de atezcayo, donde 
cambia de direccion al norte, en linea recta hasta la cima del cerro tehuapaltepetl; de alli 
continua rumbo al noroeste, cruzando la autopista y la carretera federal a cuernavaca, por 
una recta sin accidentes definidos, hasta la cima del cerro de la cantera, desde donde se 
encamina hacia el noreste, directamente hasta la cima del cerro xochitepatl de este sigue 
al noroeste hasta el cruzamiento del eje de la linea de transmision de energia electrica 
rama sur 220 k.v., con el de la linea magdalena cuernavaca; sigue al norte por el eje de 
esta linea, hasta su interseccion con el eje del anillo periferico sur, por el cual prosigue en 
todas sus inflexiones con rumbo al noroeste, hasta su confluencia con el canal nacional, 
por cuyo eje se encamina al norte, cruzando el puente de san bernardino, y prosigue 
en la misma direccion hasta su cruce con el eje del canal nacional de chalco, por el cual 
sigue en todas sus inflexiones hacia el sureste, hasta llegar a la mojonera cilindrica en 
la calzada de el ejido en tlahuac, punto de partida. 
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Capítulo II
De la Organización del Departamento del Distrito Federal

Artículo 16. La Jefatura del Departamento, las secretarías generales, las secreta-
rías generales adjuntas, la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Contraloría General, las 
delegaciones, las coordinaciones generales, la Procuraduria Fiscal, las direcciones 
generales, las direcciones y demás unidades administrativas centrales y órganos 
desconcentrados integran la administración pública centralizada.

Los órganos administrativos desconcentrados, estarán jerárquicamente subor-
dinados a la Jefatura del Departamento del Distrito Federal la que, en su caso, fijará 
las relaciones que deberán guardar con otras dependencias.

Artículo 17. Al Departamento del Distrito Federal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia de gobierno:

I.- Administrar los bienes de dominio público y los de dominio privado del De-
partamento del Distrito Federal en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
con la intervención que corresponda a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología 
y a la de Programación y Presupuesto;

II.- Formar los padrones de los habitantes, así como los de alistamiento de la 
Guardia Nacional en el Distrito Federal y sujetar la organización y disciplina de ella 
a la reglamentación que expida el H. Congreso de la Unión; 

III.- Vigilar que las dependencias del Departamento del Distrito Federal, cumplan 
con las obligaciones que les señalen las disposiciones legales en materia administrativa 
y financiera, así como realizar las auditorías que corresponda; 

IV.- Llevar registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Departamen-
to del Distrito Federal y vigilar su adecuado uso y conservación, así como ordenar 
su recuperación administrativa cuando proceda, con la intervención que las leyes 
otorguen a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y a la de Programación 
y Presupuesto; 

V.- Vigilar que los representantes del Departamento del Distrito Federal ante las 
comisiones de límites, cumplan sus funciones de salvaguardar los intereses territo-
riales del Distrito Federal; 

VI.- Recabar la información que requiera, para el cumplimiento de sus atribu-
ciones y de las entidades paraestatales que correspondan al sector del Departamento 
del Distrito Federal; 

VII.- Imponer sanciones por infracciones a los reglamentos gubernativos, así 
como recibir y resolver las solicitudes de reconsideración y condonación, en su caso, 
de estas sanciones; 

VIII.- Recopilar y procesar los datos referentes a la información estadística, así 
como coordinar y orientar la programación de las dependencias del Departamento 
del Distrito Federal; 

IX.- Dictar las políticas generales para la tramitación de los recursos que señalen 
las leyes o reglamentos y vigilar el cumplimiento de los mismos; 

X.- Prevenir y evitar la prostitución y la drogadicción y dictar las medidas 
tendientes a mantener la seguridad y el orden públicos, para prevenir la comisión de 
delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos; 

XI.- Cuidar de la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias 
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de policía en el Distrito Federal; hacer cumplir las leyes y reglamentos referentes a 
tránsito de vehículos y peatones en la vía pública, y estacionamientos públicos para 
vehículos de toda clase; 

XII.- Fijar las normas generales conforme a las cuales serán administrados los 
reclusorios y centros de readaptación social tanto para procesados o sentenciados como 
para infractores de reglamentos administrativos; y tramitar los indultos que conceda 
el titular del Ejecutivo Federal cuando se trate de delitos del orden común; 

XIII.- Autorizar la expedición, revalidación o cancelación de las licencias y los 
permisos, y autorizar cuando proceda el traspaso o traslado de los establecimientos 
sujetos a los reglamentos gubernativos; 

XIV.- Establecer los horarios del comercio; autorizar los precios para el acceso 
a diversiones y espectáculos públicos y dictar las medidas necesarias para vigilar 
el funcionamiento de los mismos, así como la observancia de los horarios y precios 
autorizados y en general el cumplimiento de los reglamentos gubernativos para cuyo 
efecto podrá ordenar la práctica de visitas de inspección, así como la calificación de las 
infracciones que resulten por violación a los mismos y hacer efectivas las sanciones 
que correspondan; 

XV.- Llevar y mantener actualizado el padrón de establecimientos, giros y ser-
vicios relacionados con las atribuciones del Departamento; 

XVI.- Dirigir y controlar la política del Departamento del Distrito Federal fijada 
por el titular del Ejecutivo Federal, así como coordinar y evaluar, en los términos de 
la legislación aplicable, la del sector correspondiente; 

XVII.- Someter, por conducto de su titular, al acuerdo del presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos los asuntos encomendados al Departamento del Distrito 
Federal; 

XVIII.- Desempeñar, por conducto de su titular, las comisiones especiales que 
el presidente de la República le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo 
de las mismas; 

XIX.- Presidir, por conducto de su titular, la Comisión Interna de Administración 
y Programación, y designar a los miembros de ésta, así como a los que integren las 
demás comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del Departamento 
del Distrito Federal; 

XX.- Intervenir, por conducto de su titular en la celebración de convenios con 
autoridades de la Federación, los estados y los municipios, que incluyan materia de 
la competencia del Departamento del Distrito Federal a su cargo; y 

XXI.- Publicar la Gaceta Oficial del Departamento, dando en este órgano de difusión 
la publicidad a los documentos que conforme a las leyes precisen de este requisito. 

Artículo 18. Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia jurídica y administrativa:

I.- Certificar, en los términos de las leyes y reglamentos respectivos, documentos 
expedidos por los funcionarios del Departamento del Distrito Federal, en el desempeño 
de sus funciones y expedir copias certificadas de los que obren en los archivos de las 
distintas dependencias del propio Departamento; 

II.- Vigilar y supervisar que en la celebración y ejecución de contratos y convenios en 
los que sea parte el Departamento del Distrito Federal, queden debidamente garantizados 
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los intereses de este y vigilar asimismo que las operaciones de ventas de bienes muebles 
e inmuebles que lleva a cabo el Departamento, se ajusten a lo establecido por las disposi-
ciones legales, así como intervenir en la constitución y, en su caso, en la cancelación de las 
garantías que aseguren el exacto cumplimiento de dichos contratos y convenios; 

III.- Ejercer las acciones y excepciones que correspondan para la defensa ad-
ministrativa y judicial de los derechos de la hacienda pública del Departamento del 
Distrito Federal; 

IV.- Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y regla-
mentarias en materia de jurados, panteones, registro civil, tribunales calificadores, 
dispensas y licencias referentes al estado civil de las personas, notariado, consejo 
de tutelas, registro público de la propiedad y del comercio, legalizaciones, exhortos 
y bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos y desamortizaciones 
conforme a las leyes de la materia; 

V.- Vigilar la observancia y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, sus regla-
mentos y las disposiciones de ellos derivadas, en las industrias, comercios y estable-
cimientos de jurisdicción local;

VI.- Vigilar que se preste asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, admi-
nistrativa y del trabajo, tendiente a favorecer a los habitantes del Distrito Federal; 

VII.- Observar las normas sobre filiación para identificar a los habitantes del 
Distrito Federal y ordenar que se expidan certificados de residencia a personas que 
tengan su domicilio dentro de los límites del Distrito Federal; 

VIII.- Fomentar la constitución del patrimonio familiar; 
IX.- Conocer de las designaciones que haga el procurador general de Justicia 

del Distrito Federal, tanto de funcionarios como de empleados dependientes de la 
Procuraduría a su cargo, que presten sus servicios en el Distrito Federal, para todos 
los efectos legales que corresponda; 

X.- Otorgar los permisos y autorizaciones que le competan, así como declarar 
administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión y revocación que corresponda, 
substanciándolas en los términos de las disposiciones legales aplicables; 

XI.- Autorizar la celebración de los convenios y contratos en los que el Departa-
mento del Distrito Federal sea parte, con la intervención que las leyes otorguen a la 
Secretaría de Programación y Presupuesto; 

XII.- Determinar los casos en que sea de utilidad publica la expropiación de 
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada, y proponer al 
Ejecutivo la expedición del correspondiente decreto de expropiación u ocupación, 
en los términos del articulo 27, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley de Expropiación; 

XIII.- Proponer al presidente de la República la declaración administrativa de 
la nulidad, caducidad o revocación de las concesiones y substanciar en los términos 
de la ley el procedimiento que corresponda, tramitando en su caso, la reversión; y 

XIV.- Fijar las políticas para desarrollar las funciones de administración de 
recursos humanos, empleo, capacitación y desarrollo del personal, pago de sueldos 
y salarios, relaciones laborales entre el Departamento del Distrito Federal y sus 
servidores y de prestaciones sociales e incentivos para los mismos, así como para la 
tramitación de nombramientos, contratos de prestación de servicios, licencias, bajas 
y, en general, el registro, movimiento y control del personal del Departamento. 
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Artículo 19. Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia de hacienda: 

I.- Formular y proponer el anteproyecto de presupuesto anual de egresos, y 
dirigir, planear, programar y controlar la inversión publica del Departamento del 
Distrito Federal, con la participación que legalmente corresponda a la Secretaría de 
Programación y Presupuesto;

II.- Dictar las medidas administrativas que procedan respecto a quienes incu-
rran en responsabilidades que afecten a la hacienda pública del Distrito Federal, con 
la intervención que en su caso concedan las leyes a las secretarías de Programación 
y Presupuesto y de la Contraloría General de la Federación;

III.- Autorizar las erogaciones por servicios y las adquisiciones de bienes muebles 
e inmuebles; aprobar previo acuerdo del presidente de la República la participación 
del Departamento del Distrito Federal en empresas, sociedades o asociaciones civiles 
y mercantiles, ya sea en su creación, aumento de capital o en la adquisición de todo o 
parte de éste; así como realizar los demás actos y contratos de los que resulten dere-
chos y obligaciones para el propio Departamento, todo ello con la intervención que 
las leyes señalen a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y 
Presupuesto y de Desarrollo Urbano y Ecología; 

IV.- Establecer los servicios de apoyo administrativo en materia de planeación, 
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, materiales 
y contables, fiscales, archivos y los demás que sean necesarios en los términos que 
fijen el Ejecutivo Federal y las leyes aplicables; 

V.- Controlar y vigilar el ejercicio del presupuesto de egresos del Departamento 
del Distrito Federal y evaluar el gasto público del propio Departamento para fines 
internos, en los términos que fijen las secretarías de Programación y Presupuesto y 
de la Contraloría General de la Federación; 

VI.- Efectuar los pagos derivados del ejercicio del presupuesto de egresos;
VII.- Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formula-

ción del programa financiero y en el control de la deuda publica del Departamento del 
Distrito Federal; y previa autorización de dicha secretaría, intervenir en la gestión y 
contratación de toda clase de créditos y financiamientos para el propio Departamento, 
todo ello en los términos de la Ley General de Deuda Pública;

VIII.- Prever y efectuar, en los términos de la Ley General de Deuda Pública, 
los pagos correspondientes a la deuda pública del Departamento del Distrito Federal 
de conformidad al presupuesto de egresos aprobado;

IX.- Vigilar que la realización de erogaciones por servicios y las adquisiciones de 
bienes muebles e inmuebles que haga el Departamento del Distrito Federal, se ajusten a las 
normas y procedimientos establecidos por los ordenamientos legales correspondientes; 

X.- Llevar la contabilidad del Departamento del Distrito Federal, el control de 
presupuesto y costos por programas y hacer la glosa preventiva de los ingresos y 
egresos y elaborar la cuenta pública anual que debe presentarse a la Cámara de Di-
putados, todo ello con la intervención que les concedan las leyes a las secretarías de 
Programación y Presupuesto y Hacienda y Crédito Público; 

XI.- Proyectar y calcular los ingresos anuales del Departamento del Distrito 
Federal, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo 
referente a la política de ingresos y su estimación. 
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XII.- Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y la Ley de Ingresos 
del Departamento del Distrito Federal, con la intervención de la SecretarÍa de Hacienda 
y Crédito Público en lo relativo a que los sistemas impositivos del Departamento sean 
congruentes con los del Gobierno Federal. Asimismo interpretar dichas leyes en el 
orden administrativo, en los casos dudosos que se sometan a su consideración; 

XIII.- Llevar y mantener actualizado el padrón fiscal; 
XIV.- Recaudar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamientos, participaciones y otros arbitrios, señalados en la ley de ingresos y 
en las demás leyes y disposiciones fiscales de la hacienda pública del Departamento del 
Distrito Federal, así como aplicar los mencionados ordenamientos. En estas materias 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participará en relación con las facultades 
que se le señalan en la fracción XII de este artículo; 

XV.- Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección y verificaciones 
para comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes y demás 
disposiciones fiscales de la hacienda pública del Departamento del Distrito Federal; 

XVI.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de 
carácter federal, con fundamento en las leyes y en los acuerdos respectivos; 

XVII.- Imponer sanciones por infracciones a las leyes fiscales de la hacienda pú-
blica del Departamento del Distrito Federal, así como recibir y resolver las solicitudes 
de reconsideración, y condonación en su caso, de las multas fiscales;

XVIII.- Ejercer la facultad económico coactiva para hacer efectivos los créditos 
fiscales a favor del Departamento del Distrito Federal.

En ningún caso podrá darse en garantía de créditos nacionales o internacionales 
la administración o recaudación de los ingresos autorizados por las leyes respectivas, 
ni podrán celebrarse convenios para que los particulares recauden dichos ingresos, 
salvo los que se celebren con los servicios bancarios que utilice el Departamento del 
Distrito Federal. 

XIX.- Diseñar el sistema integral de la planeación para el Distrito Federal, así 
como la elaboración de programas financieros anuales, de acuerdo a los lineamientos 
que conforme a su respectiva competencia expidan las secretarías de Programación 
y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 20. Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia de obras y servicios:

I.- Fijar la política, la estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que deban 
sujetarse la planeación urbana y el mejoramiento y protección del entorno ecológico 
de la Ciudad de México, con la intervención que le concedan las leyes a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología; 

II.- Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 
a cargo del Departamento del Distrito Federal, conforme a lo dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas y su reglamento y demás leyes aplicables, dando la intervención que 
corresponda a las secretarías de Programación y Presupuesto y a la de la Contraloría 
General de la Federación; 

III.- Llevar a cabo la supervisión de los diversos servicios que preste, concesiones 
o autorice el Departamento del Distrito Federal;

IV.- Elaborar los estudios y proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado 
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y en su caso realizarlos; controlar y vigilar los pozos profundos y los manantiales, 
así como sancionar las conexiones irregulares a las redes de distribución de agua 
potable y alcantarillado; 

V.- Ordenar la elaboración de los estudios y proyectos, y en su caso realizarlos, 
para el aprovechamiento de agua potable y para el manejo de las aguas pluviales, 
fluviales y de desperdicio; 

Vi.- Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las 
obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el 
Distrito Federal; 

VII.- Establecer las políticas del Departamento del Distrito Federal en materia 
de planificación cuidando de la aplicación de la Ley del Desarrollo Urbano del propio 
Distrito Federal y sus reglamentos, intentando las acciones judiciales o administrativas 
procedentes en caso de ocupación ilegal de predios; promover la regeneración de las 
colonias populares; elaborar y ejecutar programas de habitación y de fraccionamiento 
de acuerdo a su presupuesto o en colaboración con las instituciones del sector público 
y privado y la regularización y rehabilitación de las colonias y zonas urbanas; 

VIII.- Llevar y mantener actualizado el registro del plan director conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del propio Distrito Federal; 

IX.- Señalar las normas para atender y vigilar la debida prestación de los ser-
vicios públicos; 

X. Reglamentar el establecimiento de fábricas y comercios, y en general el ejer-
cicio de cualquier actividad, en términos de que no se produzcan ruidos que causen 
molestias a los moradores en zonas destinadas a habitación; 

XI.- Autorizar la expedición de licencias para ejecutar obras de construcción, 
ampliación, modificación, conservación y mejoramiento de inmuebles, así como respecto 
de industrias, talleres y bodegas, números oficiales, alineamientos, construcciones y 
anuncios en los términos de las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas; 

XII.- Determinar la actividad que deba considerarse de servicio público; 
XIII.- Fijar y ejecutar las políticas del Departamento del Distrito Federal en 

materia de prestación de servicios públicos; 
XIV.- Fomentar la construcción y, particularmente, la autoconstrucción de vi-

vienda para ampliar la cobertura habitacional, planificando las acciones necesarias 
al efecto, formulando programas conexos en materia de trabajo y recreación; y 

XV.- Promover la operación eficiente del transporte público en el área metropo-
litana y crear la infraestructura necesaria para ello.

Artículo 21. Al Departamento del Distrito Federal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia social y económica:

I.- Promover y fomentar las actividades cívicas, sociales, culturales y recreativas 
en las zonas urbanas, suburbanas y rurales, así como el desarrollo y conservación de 
las artes y artesanías de los habitantes del Distrito Federal; 

II.- Fijar las políticas para fomentar y organizar el deporte en el Distrito Federal; 
III.- Estudiar, en coordinación con las dependencias del Ejecutivo Federal com-

petentes, las políticas tendientes a regular el crecimiento industrial y de fomento a la 
pequeña y mediana industria, así como de aquellos que incrementen la generación 
de empleos en el Distrito Federal. 
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IV.- Fomentar la integración de grupos de servicio social voluntario y vigilar la 
protección social para los habitantes del Distrito Federal; 

V.- Establecer las relaciones públicas para informar y orientar a los habitantes 
del Distrito Federal sobre las actividades que realicen y los servicios que proporcione 
el Departamento del Distrito Federal; 

VI.- Cuidar de la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos en los esta-
blecimientos o servicios sostenidos por el Departamento del Distrito Federal; 

VII.- Fijar las políticas generales, en coordinación con la Secretaría de Turismo 
de la actividad turística en el Distrito Federal; 

VIII.- Promover la integración de los órganos de colaboración ciudadana en los 
términos de esta ley, de los reglamentos y de las disposiciones aplicables; 

IX.- Coordinar los programas de abasto y comercialización de productos básicos 
en el Distrito Federal; 

X.- Fomentar la producción industrial y la comercialización de productos bá-
sicos; y 

XI.- Proporcionar servicios de localización de personas y vehículos desapare-
cidos, accidentados o detenidos en la vía pública. 

Capítulo III
De la Prestación de los Servicios Públicos

Artículo 22. -La prestación de los servicios públicos en el Distrito Federal correspon-
de al Departamento del propio Distrito Federal, sin perjuicio de encomendarla, por 
disposición del presidente de la República, mediante concesión limitada y temporal 
que se otorgue al efecto, a quienes reúnan los requisitos correspondientes.

Artículo 23.- Para los efectos de esta ley, se entiende por servicio público la actividad 
organizada que se realice conforme a las leyes o reglamentos vigentes en el Distrito Federal, 
con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, regular y permanente, necesidades 
de carácter colectivo. La prestación de estos servicios es de interés público.

La declaración oficial de que determinada actividad constituye un servicio público, 
implica que la prestación de dicho servicio es de utilidad pública. El ejecutivo federal 
podrá decretar la expropiación, limitación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal de los bienes que se requieran para la prestación del servicio.

Artículo 24.- Cuando a propuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal el 
presidente de la República decida que un servicio público debe ser prestado en cola-
boración con particulares, dicho jefe tendrá a su cargo la organización del mismo y 
la dirección correspondiente.

Artículo 25.- A fin de que una empresa particular pueda prestar un servicio público, 
será necesario que, además de darse los presupuestos que prescriben los artículos 
anteriores de este capítulo el presidente de la República a través del jefe del Depar-
tamento del Distrito Federal le otorgue una concesión en la que se contengan las 
normas básicas que establece el artículo 27 así como las estipulaciones contractuales 
que procedan en cada caso.
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Las concesiones de servicios públicos sólo podrán otorgarse a personas físicas 
o morales de nacionalidad mexicana; en este último caso, deberán tener su capital 
social representado por acciones nominativas.

Artículo 26.- El Departamento del Distrito Federal está facultado, en relación con 
las concesiones de servicios públicos, para: 

I.- Vigilarlas y en su caso modificarlas en la forma que sea conveniente;
II.- Reglamentar su funcionamiento;
III.- Fijar y modificar las tarifas correspondientes y vigilar su cumplimiento; 
IV.- Ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administra-

ción, en los casos en que el concesionario no lo preste eficazmente o se niegue a seguir 
prestándolo;

V.- Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resis-
tencia a la medida de interés público a que se refiere la fracción anterior; 

VI.- Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del con-
cesionario y a favor del Departamento del Distrito Federal, conforme a las cláusulas 
de la concesión;

VII.- Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer 
las normas de coordinación con otros servicios públicos similares; y

VIII.- Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés 
público.

Artículo 27.- Las concesiones para la prestación de servicios públicos que otorgue 
el presidente de la República a proposición del jefe del Departamento del Distrito 
Federal se sujetarán a las siguientes normas:

I.- Las concesiones de servicio público serán por tiempo determinado. El plazo de 
vigencia de las concesiones será fijado por el Departamento del Distrito Federal, en forma 
tal que durante ese lapso el concesionario amortice totalmente las inversiones que deba 
hacer en razón directa de dicho servicio. Al concluir el plazo estipulado en la concesión, 
los bienes utilizados por el concesionario en la prestación del servicio pasarán a ser 
propiedad del Departamento del Distrito Federal, sin necesidad de ningún pago;

II.- En el caso de que el Departamento del Distrito Federal hubiere proporcio-
nado al concesionario el uso de bienes de dominio público o privado, al concluir la 
concesión volverán de inmediato a la posesión del propio Departamento. Cualquier 
resistencia al cumplimiento de esta disposición motivará el empleo de los medios de 
apremio que procedan;

III.- El costo de la prestación del servicio público, será por cuenta del conce-
sionario;

IV.- Las obras e instalaciones que deba construir el concesionario en los tér-
minos de la concesión, solo podrán ser realizadas previa aprobación por parte del 
Departamento del Distrito Federal de los estudios y proyectos relativos. En su caso, 
la ejecución o la reconstrucción de dichas obras o instalaciones, se llevarán a cabo 
bajo la supervisión técnica del propio Departamento;

V.- Los concesionarios estarán obligados a conservar en buenas condiciones las 
obras e instalaciones afectas al servicio público, así como a renovar y modernizar el 
equipo necesario para su prestación, conforme a los más recientes adelantos técnicos. El 



214 historia jurídica del distrito federal

cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia del concedente;
VI.- Los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público que pasen a 

ser propiedad del Departamento del Distrito Federal, por haber concluido el térmi-
no de la concesión o por haberse declarado la caducidad o revocación de la misma, 
quedarán en poder del concesionario bajo su guarda y responsabilidad, hasta que el 
Departamento se haga cargo total de la prestación del servicio. 

VII.- El concesionario estará obligado a otorgar garantía a favor del Departa-
mento del Distrito Federal, para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones que adquiera conforme a lo previsto en esta ley y en las cláusulas de 
la concesión. La clase y monto de la garantía serán fijados por el Departamento del 
Distrito Federal y regirán hasta que éste no expida al concesionario constancia de que 
cumplió con todas las obligaciones contraídas. El Departamento podrá exigir que la 
garantía se amplié cuando a su juicio resulte insuficiente; 

VIII.- El concesionario está obligado a prestar el servicio de modo uniforme y 
continuo a toda persona que lo solicite, conforme a las bases y tarifas que apruebe el 
Departamento del Distrito Federal salvo caso de excepción previsto en la concesión; y 

IX.- El Departamento del Distrito Federal podrá en los casos en que lo juzgue 
conveniente para el interés público, revocar unilateral y anticipadamente la concesión, 
sin que exista motivo de caducidad, o hecho grave del concesionario que dé lugar a 
la rescisión de la misma. Esta decisión, fundada y motivada, deberá ser notificada 
personalmente al concesionario. Practicada dicha notificación, el concedente asu-
mirá en forma directa la prestación del servicio público y pagará al concesionario la 
indemnización que corresponda.

Esta indemnización será igual al valor de los bienes muebles, en la fecha de la 
revocación conforme avalúos que practique la institución oficial autorizada, los cua-
les deberán estimar siempre las utilidades recibidas por el concesionario durante la 
época de la prestación de los servicios. Tratándose de inmuebles, se estará al valor 
manifestado ante el catastro del Distrito Federal en la fecha del otorgamiento de la 
concesión. Cuando se trate de inmuebles no catastrados o de instalaciones, su valor 
será estimado a la fecha del avalúo que se practique en los términos de este párrafo. 

Además, se resarcirá al concesionario de los perjuicios que se le causen con el 
acuerdo de revocación, en el caso de que durante el tiempo de vigencia de la concesión 
no hubiese obtenido utilidad alguna. El monto de la indemnización no excederá de un 
10% sobre el importe de los bienes muebles o inmuebles que pague el Departamento 
del Distrito Federal, multiplicado por el número de años que hubiere estado vigente 
la concesión, numero que no será mayor de cinco. En estos casos, el concesionario 
estará obligado a probar los perjuicios que reclame.

Si el Departamento del Distrito Federal hubiera proporcionado el uso de bienes del 
dominio público o de bienes de dominio privado, para la prestación del servicio público 
concesionado, la declaratoria de revocación originará que dichos bienes vuelvan de in-
mediato a la posesión del propio Departamento. Cualquier resistencia al cumplimiento 
de esta disposición motivará el empleo de los medios de apremio que procedan.

Artículo 28.- La caducidad de las concesiones será declarada administrativamente 
por el presidente de la República, a proposición del jefe del Departamento del Distrito 
Federal en los casos siguientes: 
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I.- Porque se interrumpa, en todo o en parte, el servicio público prestado, sin 
causa justificada a juicio del Departamento del Distrito Federal, o sin previa autori-
zación por escrito del mismo; 

II.- Porque se ceda, hipoteque, enajene, o de cualquier manera se grave la con-
cesión, o algunos de los derechos en ella establecidos, o los bienes afectos al servicio 
público de que se trate, sin la previa autorización por escrito del Departamento del 
Distrito Federal; 

III.- Porque se modifiquen o alteren substancialmente la naturaleza o condiciones 
en que opere el servicio, las instalaciones o su ubicación, sin previa aprobación por 
escrito del Departamento del Distrito Federal; 

IV.- Porque no se hagan los pagos estipulados en la concesión;
V.- Porque no se otorgue la garantía a que esté obligado el concesionario;
VI.- Por la falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en 

esta ley o en la concesión.
El Departamento del Distrito Federal notificará personalmente al concesionario o 

a su representante la caducidad de su concesión y de inmediato podrá tomar posesión 
del servicio amparado por la misma.

Los bienes afectos a la concesión cuya caducidad se declare, pasaran a ser pro-
piedad del Departamento del Distrito Federal, sin necesidad de ningún pago. 

Artículo 29.- El plazo de las concesiones que se otorguen conforme a las disposiciones 
de esta ley, podrá ser prorrogado por el presidente de la República, a proposición del jefe 
del Departamento del Distrito Federal, siempre que a juicio del propio Departamento el 
concesionario hubiese cumplido en sus términos la concesión respectiva y que el conce-
dente no resuelva suprimir o prestar directamente el servicio público de que se trata.

Artículo 30.- El Departamento del Distrito Federal podrá celebrar convenios con 
los estados y, en su caso, con los municipios, a efecto de que el propio departamento 
pueda prestar los servicios públicos concesionados a los habitantes de los estados y 
municipios, o estos últimos a los habitantes del Distrito Federal. 

Artículo 31.- Cuando exista en ejecución un plan regional de urbanismo que com-
prendan a varios estados y el Distrito Federal, los convenios relacionados con ser-
vicios públicos, a que se refiere el artículo precedente, se formularán conforme a las 
disposiciones de ese plan regional. 

Capítulo IV
Del Patrimonio del Departamento del Distrito Federal

Artículo 32.- El Departamento del Distrito Federal tiene personalidad y capacidad 
jurídicas para adquirir y poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles que le sean 
necesarios.

Artículo 33.- El patrimonio del Departamento del Distrito Federal lo constituyen 
los bienes de dominio público y los de dominio privado.
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Artículo 34.- Los bienes de dominio público del Departamento del Distrito Federal, 
son los siguientes: 

I.- Los de uso común;
II.- Los inmuebles destinados a un servicio público prestado por el departamento;
III.- Los bienes que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos, 

o actividades equiparadas a éstos;
IV.- Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles, 

propiedad del Departamento del Distrito Federal;
V.- Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;
VI.- Los inmuebles expropiados a favor del Departamento;
VII.- Los canales, zanjas y acueductos adquiridos o construidos por el Departamento 

del Distrito Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo; 
VIII.- Las superficies de tierra que no sean propiedad de la Federación, ni de los 

particulares, y que tengan utilidad pública;
IX.- Las servidumbres cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;
X.- Los muebles propiedad del Departamento del Distrito Federal que por su 

naturaleza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de 
las oficinas; los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones 
periódicas, mapas, planos, folletos y grabados, importantes o raros, así como las colec-
ciones de esos bienes; las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de 
la flora y de la fauna; las colecciones científicas y filatélicas; los archivos, las fonograba-
ciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas, y cualquier otro objeto 
que contenga imágenes y sonidos, y las piezas artísticas o históricas de los museos;

XI.- Los montes y bosques que no sean propiedad de la Federación, ni de los 
particulares y que tengan utilidad pública;

XII.- Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada a 
adherida permanentemente a los inmuebles del Departamento del Distrito Federal;

XIII.- Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques pú-
blicos; y

XIV.- Los demás bienes muebles e inmuebles no considerados en las fracciones 
anteriores, que tengan un interés público o sean de uso común y no pertenezcan a la 
Federación ni a los particulares.

Artículo 35.- Los bienes de dominio privado del Departamento del Distrito Federal, 
son:

I.- Los no comprendidos en el artículo anterior y cuyo uso y utilidad no tengan 
interés público;

II.- Los que hayan formado parte de dependencias u organismos del Departamento 
del Distrito Federal, que se extingan y no tengan utilidad publica; y

III.- Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera 
el Departamento y que no sean de utilidad pública.

Artículo 36.- Los bienes muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio del 
Departamento del Distrito Federal son inembargables; en consecuencia, no podrá 
emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las 
sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del propio Departamento del 
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Distrito Federal o de su hacienda. Tales sentencias se comunicarán al presidente de la 
República, como encargado del gobierno del Distrito Federal, a fin de que si no hubiere 
partida en el presupuesto de egresos, solicite a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión la expedición del decreto especial que autorice la erogación.

Los bienes de dominio público de uso común y los destinados a un servicio público 
no podrán ser objeto de hipoteca ni reportar en provecho de particulares, sociedades 
o corporaciones, ningún derecho de uso, usufructo o habitación; tampoco podrá im-
ponerse sobre ellos servidumbre pasiva alguna en los términos del derecho común.

Los derechos de tránsito, de vista, de luces y otros semejantes sobre esos bienes 
se regirán por las leyes y reglamentos administrativos. Los permisos o concesiones 
que otorgue la autoridad administrativa sobre esta clase de bienes, tendrán siempre 
el carácter de temporales y revocables.

Artículo 37.- La enajenación de bienes inmuebles del dominio privado, y la desin-
corporación de bienes inmuebles del dominio público requiere decreto del presidente 
de la República.

La venta de los bienes inmuebles del dominio privado del Departamento del Distrito 
Federal y los que se retiren del dominio público, se hará mediante pública subasta.

Los bienes del Departamento del Distrito Federal son susceptibles de enajenación 
fuera de subasta pública, cuando lo determinen expresamente las leyes, o lo acuerde 
el presidente de la República.
Artículo 38.- El Departamento del Distrito Federal está facultado para retener 
administrativamente los bienes que posea. Cuando se trate de recuperar la posesión 
provisional o de obtener el cumplimiento, la rescisión o la nulidad de los contratos 
celebrados respecto de dichos bienes, deberá deducirse ante los tribunales del fuero 
común, las acciones que correspondan, mismas que se tramitarán en los términos del 
Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Presentada la demanda, el 
juez, a solicitud del representante del Departamento del Distrito Federal, y siempre 
que encuentre razón que lo amerite, podrá autorizar la ocupación provisional de los 
inmuebles cuando la autoridad promovente señale como finalidad de dicha ocupa-
ción un interés social, o la necesidad de impedir su detentación por terceros, o que 
sean destinados a propósitos que dificulten su reivindicación o su destino a fines de 
interés público.

La resolución denegatoria podrá revocarse en cualquier estado de litigio por 
causa superveniente.

Artículo 39.- (Se deroga).

Artículo 40.- (se deroga).

Artículo 41.- El Departamento del Distrito Federal podrá ordenar, y ejecutar las 
medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de los 
bienes incorporados al dominio público del propio Departamento, así como remover 
cualquier obstáculo, natural o artificial, que impida o estorbe su uso o destino. En 
caso de urgencia, el delegado en cuya jurisdicción se encuentren los bienes de que se 
trata, podrá decretar las medidas pertinentes.
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Para los mismos fines, el Departamento del Distrito Federal, cuando lo considere 
conveniente, podrá promover juicio ante las autoridades competentes. La autoridad 
judicial, al dar entrada a la demanda, decretará de plano la ocupación de los bienes 
que sean materia de la misma, mientras se tramita el juicio.

Artículo 42.- Las órdenes o actos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior 
podrán ser reclamados ante la autoridad administrativa de la que hubieren emanado, 
dentro del plazo de cinco días, siguientes a la fecha de su notificación o ejecución.

Artículo 43.- Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgados por 
autoridades, funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria 
para ello, o los que se dicten con violación de un precepto legal o por error, dolo o 
violencia que perjudiquen o restrinjan los derechos del Departamento del Distrito 
Federal sobre sus bienes de dominio público, serán anulados administrativamente, 
previa audiencia de los interesados.

Capítulo V
De los Órganos de Colaboración Vecinal y Ciudadana

Artículo 44.- Los comités de manzana, las asociaciones de residentes, las juntas de 
vecinos y el Consejo Consultivo del Distrito Federal son órganos de colaboración vecinal 
y ciudadana que prestarán su concurso mediante el ejercicio de las atribuciones y cum-
plimiento de las obligaciones señaladas en esta ley y en los reglamentos respectivos.

Artículo 45.- En cada una de las delegaciones del Departamento del Distrito Federal, 
se integrarán los comités de manzana, las asociaciones de residentes y una junta de 
vecinos; y para el Distrito Federal un consejo consultivo, en la forma siguiente:

I.- En cada manzana del Distrito Federal habrá un comité de ciudadanos, entre 
ellos se designará, en forma directa, al jefe de manzana;

II.- En cada colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional, los comités de manzana 
integrarán la correspondiente asociación de residentes;

III.- En cada una de las delegaciones del Distrito Federal, con la participación 
de las asociaciones de residentes, se integrará una junta de vecinos, en la forma que 
determine el reglamento respectivo; y

IV.- En el Distrito Federal funcionará un consejo consultivo que se integrará 
con los presidentes de las juntas de vecinos. Los suplentes de éstos también tendrán 
este carácter ante el propio consejo, pero solamente actuarán en ausencia de los 
propietarios;

Artículo 46.- Los comités de manzana y las asociaciones de residentes, prestarán su 
concurso mediante el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones 
que les señalen los reglamentos respectivos.

Artículo 47.- Son atribuciones y obligaciones mínimas de las juntas de vecinos:
I.- Recibir información mensual sobre la prestación de los servicios públicos de 

la autoridad correspondiente;
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II.- Proponer al delegado, las medidas que estimen convenientes para mejorar 
la prestación de los servicios públicos, y sugerir nuevos servicios;

III.- Informar al Consejo Consultivo y al delegado respectivo, sobre el estado 
que guarden los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, ruinas prehis-
pánicas y coloniales, sitios históricos, plazas típicas, escuelas publicas, bibliotecas, 
museos, mercados, hospitales, panteones, zoológicos, centros recreativos, parques, 
jardines, zonas arboladas, viveros, obras de ornato y, en general, todo aquello en que 
la comunidad tenga interés;

IV.- Opinar y proponer soluciones sobre los servicios educativos, públicos o 
privados, que se presten en la delegación;

V.- Dar opinión al delegado, sobre las medidas administrativas de las delegacio-
nes; conocer los problemas que afectan a sus representados y proponer las soluciones 
conducentes;

VI.- Informar al Consejo Consultivo del Distrito Federal los problemas adminis-
trativos y de servicios públicos que no se hayan podido resolver y rendirle un informe 
mensual de sus actividades;

VII.- Cooperar en los casos de emergencia, con las autoridades del Departamento 
del Distrito Federal;

VIII.- Opinar sobre los problemas de vivienda, servicios sanitarios y otros 
asuntos de interés social;

IX.- Conocer oportunamente los programas de obras y servicios que afecten a 
su comunidad y proponer adiciones y modificaciones sobre los mismos; 

X.- Recibir contestación y explicación suficiente sobre sus opiniones y proposi-
ciones por parte de la autoridad competente; y

XI.- Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 48.- La integración de las juntas de vecinos se hará con la oportunidad 
necesaria para que el consejo administrativo pueda a su vez, integrarse y funcionar 
dentro del término que fija su reglamento.

Artículo 49.- En la primera sesión que celebre el consejo consultivo, después de 
su integración, designará de entre sus miembros, mediante cédula de votación, un 
presidente y su respectivo suplente.

Artículo 50.- Los cargos de miembros de los comités de manzana, de las asociaciones 
de residentes y de las juntas de vecinos, serán honorarios.

Artículo 51.- Corresponden al Consejo Consultivo las siguientes atribuciones:
I.- Colaborar con el jefe del Departamento del Distrito Federal para la debida 

administración pública y en especial para la eficaz prestación de los servicios generales 
en la forma que fijen las leyes y reglamentos aplicables.

II.- Proponer a la consideración del jefe del Departamento del Distrito Federal 
proyectos de leyes y reglamentos, y reformas o derogaciones de leyes y reglamentos 
vigentes en el propio Distrito Federal y opinar sobre los nuevos proyectos, o sobre las 
reformas o abrogación de los ya existentes que procedan de las autoridades del Distrito 
Federal. Asimismo, sobre estas materias proponer al jefe del Departamento, la instau-
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ración del referéndum y apoyar o no la substanciación de la iniciativa popular;
III.- Informar al jefe del Departamento del Distrito Federal las deficiencias que 

surjan en la administración pública y, especialmente, en la prestación de los servicios 
generales de cualquier tipo;

IV.- Proponer que determinada función o actividad que se realice regular y con-
tinuamente, se declare servicio público cuando estime que es de interés público y de 
utilidad general; proponer que algún servicio público prestado por los particulares, 
por una empresa de participación estatal o por un organismo descentralizado, pase a 
serlo por el Departamento del Distrito Federal, o viceversa; y proponer la declaración 
y creación de nuevos servicios públicos;

V.- Opinar sobre estudios de planeación urbana;
VI.- Emitir opinión al jefe del Departamento del Distrito Federal, acerca de la 

política fiscal del propio Departamento;
VII.- Coordinar los trabajos de las juntas de vecinos;
VIII.- Conocer oportunamente en su integridad los planes y programas de 

obras y servicios del Distrito Federal y proponer adiciones y modificaciones sobre 
los mismos;

IX.- Recibir contestación escrita y explicación suficiente sobre las resoluciones 
de la autoridad competente en relación con sus opiniones y proposiciones; y 

X.- Las demás que fijen esta ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo VI
De la Participación Política de los Ciudadanos

Artículo 52.- Son derechos de los ciudadanos residentes en el Distrito Federal los si-
guientes:

I.- Los que les confiere la Constitución y demás leyes y reglamentos aplicables;
II.- Emitir su voto sobre los ordenamientos legales y reglamentos, sujetos al 

referéndum en los términos de esta ley; y
III.- Otorgar su apoyo a las iniciativas populares sobre ordenamientos legales 

y reglamentos en los términos de esta ley.

Artículo 53.- El referéndum es un método de integración directa de la voluntad de los 
ciudadanos del Distrito Federal en la formación, modificación, derogación o abrogación 
de ordenamientos legales y reglamentos relativos al Distrito Federal.

La iniciativa popular es un método de participación directa de los ciudadanos 
del Distrito Federal para proponer la formación, modificación o derogación de orde-
namientos legales y reglamentos relativos al Distrito Federal.

Los derechos derivados de estos métodos serán ejercitados en los términos de 
esta ley, de otras leyes y sus reglamentos.

Artículo 54.- El procedimiento legal del referéndum sobre ordenamientos legales 
corresponde iniciarlo, exclusivamente, al presidente de la República y a las cámaras 
de Diputados y de Ssenadores al Congreso de la Unión. En este caso, las cámaras, 
a pedido de una tercera parte de sus miembros tratándose de los diputados, y de la 
mitad si se trata de los senadores, ejercitarán la facultad de iniciar el procedimiento 
legal de referéndum en los términos de esta ley.
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El procedimiento legal de referéndum en el caso de reglamentos, corresponde 
iniciarlo, exclusivamente, al presidente de la República, en los términos de ley.

Artículo 55.- La iniciativa popular sobre ordenamientos legales y reglamentos 
corresponde a los ciudadanos del Distrito Federal; pero sólo se tramitará por las 
autoridades competentes, si queda fehacientemente comprobado que la iniciativa se 
encuentra apoyada por mínimo de 100,000 ciudadanos, dentro de los que deben que-
dar comprendidos al menos 5,000 ciudadanos por cada una de las 16 delegaciones en 
que está dividido el Distrito Federal. La ley que regule los procesos de referéndum e 
iniciativa popular para el Distrito Federal, señalará la forma y sistemas para verificar 
la existencia de estos requisitos y el trámite de la iniciativa popular.

Artículo 56.- El referéndum en el caso de ordenamientos legales se substanciará una 
vez aprobada la ley, si ese es el caso, por el Congreso de la Unión, en forma previa a 
su remisión al Poder Ejecutivo para los efectos de promulgación y publicación, en los 
términos del articulo 72 de la Constitución. El resultado del referéndum tendrá efectos 
vinculatorios para el Poder Ejecutivo. 

El referéndum, en el caso de reglamentos, se substanciará una vez formulado el 
proyecto correspondiente y en forma previa a su expedición por el Poder Ejecutivo, en 
los términos del articulo 89 fracción I, de la Constitución. El resultado del referéndum 
tendrá efectos vinculatorios para el Ejecutivo.

La iniciativa popular, en el caso de ordenamientos legales, se substanciará una vez sa-
tisfechos los requisitos, conforme a lo dispuesto por el articulo 72 de la Constitución.

La iniciativa popular en el caso de reglamentos, se substanciará por el Poder 
Ejecutivo conforme a lo dispuesto por el articulo 89, fracción I, de la Constitución de 
acuerdo con las reglas de procedimientos que señale la ley.

Artículo 57.- El referéndum tiene como objeto aprobar o desechar la creación, mo-
dificación o derogación de ordenamientos legales y reglamentos.

La iniciativa popular tiene como objeto proponer la creación, modificación o 
derogación de ordenamientos legales y reglamentos.

Artículo 58.- El referéndum es obligatorio o es facultativo para el Poder Ejecutivo y 
para las cámaras del Congreso de la Unión. Es obligatorio cuando los ordenamientos 
legales o los reglamentos en proceso de creación, modificación o derogación, puedan 
tener efectos sobre la totalidad de los habitantes del Distrito Federal y correspondan 
a la satisfacción de necesidades sociales de carácter general.

El referéndum es facultativo para el Poder Ejecutivo y para las cámaras del 
Congreso de la Unión cuando los ordenamientos legales y los reglamentos en proceso 
no correspondan, en términos generales, a las características señaladas en el párrafo 
anterior. Queda a juicio de las autoridades señaladas, ordenar o no la práctica del 
referéndum en estos casos.

Si ocurren los supuestos señalados en el articulo 57 propuesto para el referéndum 
obligatorio y con estricto apego a los criterios señalados para su aplicación, los poderes 
Ejecutivo y Legislativo podrán determinar los casos concretos de notoria inconveniencia 
del despacho de un referéndum, y habrán de tomar en cuenta, además, para fundar 
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su juicio, las razones de tipo jurídico, económico y social que funden su negativa. 
Denegado el referéndum por alguno de los poderes, en el caso de los ordenamientos 
legales, no podrá ser planteado dicho caso ante el otro poder, en el término de un año 
de la fecha de la negativa en el supuesto de ordenamientos legales.

No son objeto de referéndum obligatorio, los ordenamientos legales y los regla-
mentos correspondientes a la hacienda pública y a la materia fiscal del Departamento 
del Distrito Federal.

Artículo 59.- Los procedimientos de referéndum, en todos los casos previstos por esta 
ley, se iniciarán previa información y difusión, con un mínimo de dos meses anteriores 
a la fecha de su instalación formal, del contenido y las características fundamentales 
de las normas de los ordenamientos legales o reglamentos objeto del referéndum. 
Además, con la entrega de las formas de votación deberá incluirse el texto completo 
del ordenamiento legal o del reglamento, sólo de sus modificaciones o las razones de 
su derogación para el conocimiento y juicio de los votantes en el referéndum y tam-
bién en la iniciativa popular. A juicio de la autoridad pueden señalarse por separado 
en la cédula de votación, y así tomarse la propia votación, las cuestiones de mayor 
importancia e interés público de un ordenamiento legal o reglamento de manera que 
el rechazo de alguna de ellas, no signifique, necesariamente, el rechazo de la totalidad 
del documento, sino la modificación o adecuación de la proposición concreta rechazada 
y que, en su caso, pueda ésta sujetarse a un nuevo referéndum particular.

TRANSITORIOS
ARTICULO PRIMERO.- Esta ley entrara en vigor tres días después de su publi-
cación en el diario oficial de la Federación. 

ARTICULO SEGUNDO.- Se abrogan la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 29 de diciembre de 1970 y 
sus reformas.

ARTICULO TERCERO.- El Reglamento Interior del Departamento del Distrito 
Federal, deberá expedirse dentro de los 30 días siguientes a la fecha en la que entre en 
vigor la presente ley, en tanto continuarán funcionando las dependencias existentes 
en lo que no se opongan a la misma.

México, D. F., 27 de diciembre de 1978. Antonio Riva Palacio López, D.P.- Antonio 
Ocampo Ramírez, S.P.- Abelardo Carrillo Zavala, D.S.- Joaquín E.Repetto Ocampo, 
S.S.- Rubricas.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del artículo 89 de la Constitu-
ción Política de los Estados Unidos Mexicanos y para su debida publicación y obser-
vancia, expido el presente decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la 
Ciudad de México, Distrito Federal, a los veintisiete días del mes de diciembre de mil 
novecientos setenta y ocho.- José López Portillo.- Rúbrica.- El jefe del Departamento 
del Distrito Federal, Carlos Hank González.- Rúbrica.- El secretario de Gobernación, 
Jesús Rreyes Heroles.- Rúbrica.
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Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal (1984)�

28 de noviembre de 1983

 
Capítulo I

Del Gobierno y Territorio del Distrito Federal
Artículo 1º. El presidente de la República, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 
73, fracción VI, base 1ª., de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
tiene a su cargo el gobierno del Distrito Federal y lo ejercerá de conformidad con las 
normas establecidas por la presente ley, por conducto del jefe del Departamento del 
Distrito Federal, a quién nombrará y removerá libremente.

Artículo 2º. El jefe del Departamento del Distrito Federal deberá residir en la propia 
entidad, durante el tiempo en que desempeñe su cargo.

Artículo 3º. El jefe del Departamento del Distrito Federal se auxiliará en el ejercicio 
de sus atribuciones, que comprenden el estudio, planeación y despacho de los asuntos 
que competen al Departamento del Distrito Federal, en los términos de esta ley, de las 
siguientes unidades administrativas.

I. La Secretaría General de Gobernación, para atender, primordialmente, las ma-
terias relativas al seguimiento de las funciones desconcertadas en las delegaciones del 
departamento, así como los asuntos de trabajo y previsión social y todo lo relacionado 
con la administración de los recursos territoriales y bienes del Distrito Federal;

II. La Secretaría General de Planeación y Evaluación, para atender, primordial-
mente, las materias relativas a la planeación, programación, evaluación y fiscalización 
de la administración financiera;

III. La Secretaría General de Obras, para atender, primordialmente, las materias 
relativas a obras públicas, operaciones hidráulicas y vivienda;

IV. La Secretaría General de Desarrollo Urbano y Ecología, para atender, pri-
mordialmente, las materias relativas a la proyección del área urbana y los problemas 
del medio ambiente, así como el fomento a las actividades agropecuarias;

V. La Secretaría General de Desarrollo Social, para atender, primordialmente, 
las materias relativas a los servicios médicos, las actividades cívicas, la recreación, los 
reclusorios y centros de readaptación social, la promoción deportiva y las actividades 
turísticas y culturales;

VI. La Secretaría General de Protección y Vialidad, para atender, primordial-
mente, las materias relativas a las seguridad pública y la vialidad;

VII. La Oficialía Mayor, para atender, primordialmente, la administración y 
desarrollo del personal, el ejercicio presupuestal, los recursos materiales, los servi-
cios generales y, en general, la administración interna del Departamento del Distrito 
Federal;

< �  Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Formato html, Dis-

ponible en Internet: http://www.bibliojuridica.org/libros/4/1671/35.pdf.
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VIII. La Tesorería, para atender, primordialmente, las materias relativas a la 
operación de la administración fiscal y la recepción de ingresos del Departamento 
del Distrito Federal;

IX. La Contraloría Genera, para atender, primordialmente, la auditoría y el 
seguimiento y control de obras y servicios; y

X. Las delegaciones a que se refiere el artículo 14 de esta ley.
Asimismo podrá contar con dos secretarías generales adjuntas, para atender 

nuevas actividades administrativas o para realizar, con carácter temporal, las tareas 
específicas que al efecto delegue la jefatura del Departamento; además contará con las 
coordinaciones generales, direcciones generales y demás unidades administrativas 
centrales y órganos desconcentrados que establezcan su reglamento interior.

Artículo 4º. La asignación y distribución de las atribuciones de las unidades admi-
nistrativas centrales y órganos desconcentrados, a que se refiere el artículo anterior, 
para el despacho y atención de los asuntos de la competencia del Departamento del 
Distrito Federal, se señalarán específicamente en su reglamento interior.

Artículo 5º. Corresponde al congreso de la Unión la facultad de legislar en todo lo 
relativo al Distrito Federal, conforme a lo dispuesto en el artículo 73, fracción VI, de 
la Constitución.

 
Artículo 6º. La función judicial en el Distrito Federal estará a cargo de los Tribunales 
de Justicia del Fuero Común, de acuerdo con la ley Orgánica respectiva.

El Departamento del Distrito Federal mantendrá con el Tribunal con el Tribunal 
Superior de Justicia del Distrito Federal, las relaciones administrativas que demande 
el buen servicio y las demás que determinen los ordenamientos respectivos.

Artículo 7º. La función jurisdiccional en el orden administrativo estará a cargo de 
un tribunal de lo contencioso administrativo, dotado de plena autonomía y regido 
por la ley correspondiente.

Artículo 8º. La justicia en materia laboral será impartida por la Junta Local de 
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, dotada de plena autonomía, de acuerdo 
con lo que establece la Ley Federal del Trabajo.

Artículo 9º. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un procu-
rador General de Justicia, que dependerá directamente del presidente de la República, 
quien lo nombrará y removerá libremente. El presidente de la República podrá disponer 
que el procurador general de Justicia acuerde asuntos de la competencia de éste con 
el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 10º. Corresponde al jefe del Departamento del Distrito Federal, la repre-
sentación legal de éste, la que podrá delegar, en los términos que establezca el regla-
mento interior, en las funciones del propio Departamento que por sus atribuciones 
se encuentren vinculados con la materia motivo de la representación.
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Artículo 11º. Los secretarios generales, secretarios generales adjuntos y el oficial 
mayor deL Departamento del Distrito Federal, serán designados y removidos por el 
presidente de la República. 

Artículo 12º. Los secretarios generales, secretarios generales adjuntos, oficial mayor, 
tesorero, contralor general, delegados, coordinaciones generales, procurador fiscal, 
directores generales, directores y demás titulares de las unidades administrativas 
centrales y órganos desconcentrados, podrán delegar atribuciones en otros funcio-
narios, previo acuerdo con el jefe del Departamento del Distrito Federal.

Artículo 13º. Los límites del Distrito Federal son los fijados por los Derechos de 15 y 
17 de diciembre de 1898, expedidos por el H. Congreso de la Unión, que  ratifican los 
convenios celebrados con los estados de Morelos y México, respectivamente.

En los términos de dichos decretos, es límite entre el Distrito Federal y el Estado de 
México por el lado oriental del valle, la línea que partiendo del punto llamado La Tranca, 
que sirve también de límite al estado de Morelos, sigue hacia al norte pasando por los pun-
tos llamados Cuahuecatl, Tepetitla, falda oriental del Cerro del Guarda, Cerro Cometitla, 
Cañada de la Cumbre, Chicomecelo, Xalcoyuca, Sayolincuautla, Las Nieves, Tepetlatitlán 
Chila, Terremote de San Andrés en el Lago de Chalco, Diablotitla, El Tepozán, en el Lago 
de Texcoco, Pantitlán, Tlatel de los Barcos, hasta El Tecal. Por el lado norte del mismo 
valle, será el límite la línea que partiendo del punto últimamente mencionado, o sea, El 
Tecal, pase por los denominados Tequexquitengo, La Cumbre del Cerro de la Rosca, y 
de los llamados Pitahaya Atlaquihualoya, Cantera Colorada, Chiquihuite, sufriendo la 
línea entre estos dos puntos, una inflexión hacia al norte, como se indica en ele plano 
respectivo, para continuar la línea hacia el norte, por la cresta de la serranía ligada a 
El Chiquihuite y pasando por lo mismo por Cerro Cuate, Ocotal, Picacho, Mesa Alta, 
Los Metales, Puerto, El Pana, La Joya, La Corona y Cerro de Chalma, para bajar de ahí 
al camino que conduce a Cuauhtepec y continuar por ésta hacia el sur, hasta el pueblo 
de San Lucas y de allí hasta el río de Tlalnepantla, siguiendo por todo él y tomando los 
límites de la Hacienda de la Escalera hasta el pueblo de Ixtacala, de donde retrocede la 
línea hacia el sureste hasta encontrar el Camino Nacional que conduce a Tlalnepantla, 
continuando por éste hasta el punto llamado La Pantera, para continuar de allí hacia el 
poniente, pasando junto a las casas de la Hacienda de En medio, del Rancho de San Pablo 
y de Oviedo, quedando estas casas del lado del estado de México y continuando la línea 
divisoria por los límites de la Hacienda de Carega, hasta llegar al camino que conduce a 
Puente de Vigas. Que el límite poniente del Distrito Federal, será la línea que partiendo 
del punto mencionado lo ligue con el principio del camino de Las Armas, continuando 
por todo este camino hasta el punto en que forma el crucero con el camino de La Naranja, 
bajando por éste hacia el oriente hasta encontrar el camino que conduce de la Hacienda 
de León a Azcapotzalco, para seguir por este camino hacia el sur, pasando por los puntos 
llamados el Comedero o Cemidero, Cuatro Caminos, Colegio y El Arquillo, hasta llegar 
a la Barranca de Acenedo, continuando por los puntos conocidos con los nombres de 
Huizachal, Cerro de Temachalco y toda la Cañada del mismo nombre, hasta llegar al 
punto llamado Mojonera de Santa Ana, de donde la línea continúa recta hasta el cerro 
llamado Manzanastitla, en jurisdicción de Cuajimalpa, siguiendo por los puntos llama-
dos Hueyatla, pueblo de Santiaguito, Cerro de los Padres, Cañada del Espiso, Arroyo 
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de Monamiqueitl, hasta el punto del mismo nombre cerca de Huixquilucan, pasando 
de allí a las cumbres de los cerros de Tetela y Tecaltitla, Puerto de las Cruces y de allí 
al poniente hasta la Pirámide, Cerro de Tepehuisco y Llano de las Carboneras del Rey, 
bajando después hacia el sureste por el Cerro de El Ángel, Barranca del Pedregal, al 
punto llamado Ojo de Agua, siguiendo por las cúspides de los cerros llamados Tepo-
naxtle, Gavilán, El Muñeco, La Cachupina, El Cochinito, Hueytzoco, Minas de Centeno, 
Media Luna, Taravilla, El Texcal, punto llamado Cruz de Morillo y cerros que existen 
entre el llamado Picacho y Horno Viejo, para pasar de allí a la Loma de Agua de Lobos, 
Tecuiles, Cerro de Tuxtepec y Mojonera de la Media Luna, en donde terminan los límites 
del Distrito Federal y el estado de Morelos, lo marca la línea poligonal que tiene como 
extremos la culminación del cerro Tuxtepec y el Paraje denominado La Tranca y, por 
vértices, las culminaciones de los cerros Tezoyo, Chichimatzin, Quimixtepec, Otlayucan, 
Zohuanquillo, Ocotecatl y el lugar llamado Yepac.

Artículo 14º. El Distrito Federal se divide en dieciséis delegaciones denominadas 
como sigue:

I. Álvaro Obregón;
II. Azcapotzalco;
III. Benito Juárez;
IV. Coyoacán;
V. Cuajimalpa de Morelos;
VI. Cuauhtémoc;
VII. Gustavo A. Madero;
VIII. Iztacalco;
IX. Iztapalapa;
X. La Magdalena Contreras;
XI. Miguel Hidalgo;
XII. Milpa Alta;
XIII. Tláhuac;
XIV. Tlalpan;
XV. Venustiano Carranza; y
XVI. Xochimilco

Artículo 15º. Las delegaciones del Departamento del Distrito Federal son órganos 
desconcentrados y estarán a cargo de un delegado, el cual será nombrado y removido 
por el jefe del Departamento, previo acuerdo del presidente de la República. El delegado 
deberá tener residencia en el Distrito Federal no menor de dos años inmediatamente 
anteriores a la fecha de su nombramiento.

Los delgados ejercerán las atribuciones que corresponden al Departamento del 
Distrito Federal, en sus respectivas jurisdicciones. Quedan exceptuadas aquellas 
atribuciones que por su naturaleza sean propias de los órganos de la administración 
centralizada. La desconcentración de atribuciones siempre será general y garantizará 
la autonomía de su ejercicio por los delegados, en coordinación con los órganos de la 
administración central y desconcentrada, para el mejor gobierno de la entidad.

Los perímetros de las delegaciones del Distrito Federal que se mencionan en el 
artículo anterior, se encuentran delimitados de la siguiente forma:
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ÁLAVARO OBREGÓN. A partir de la esquina formada por la avenida Observa-
torio y boulevard Presidente Adolfo López Mateos, Anillo Periférico, se dirige por su 
eje con rumbo general al sur hasta la intersección con la calle de Barranca del Muerto; 
sigue por el eje de ésta con rumbo general oriente, hasta llegar a la intersección de 
Río Mixcoac, por la que continúa hacia el sureste sobre su eje, a la confluencia con la 
avenida Universidad; continúa por el eje de dicha avenida Miguel Ángel de Quevedo, 
por cuyo eje sigue con rumbo noreste, al eje de la avenida Río de la Magdalena o del 
Río Pedregal y Progreso, continuando por el eje de ésta, hacia al sureste, hasta llegar 
a la avenida de los Insurgentes Sur, por cuyo eje prosigue al sur hasta encontrar el 
de la avenida de San Jerónimo, la que sigue rumbo al Poniente y llega al eje del Paseo 
del Pedregal, por el que cambia en dirección sur; sigue hacia el oriente pro el eje de la 
avenida de las Torres, hasta encontrar la barda que separa el fraccionamiento Jardines 
del Pedregal de San Ángel, de los terrenos de la Ciudad Universitaria, barda por la 
que se dirige en sus inflexiones con rumbo general al sur, hasta el eje de la calle de 
Valle, por el que cambia de dirección al oriente, hasta encontrar el eje del boulevard 
de las Cataratas, por el que sigue al sureste y al llegar al eje del Anillo Periférico, 
continúa el poniente, cruzando el antiguo camino a Santa Teresa; prosigue por el eje 
del Anillo Periférico, con rumbo general noreste, en todas sus inflexiones, hasta el 
punto en que se une con el eje de la calzada de San Bernabé, por el que sigue al suroeste 
hasta el cruce con el eje de la calle Querétaro, por el que continúan al noreste, hasta la 
intersección con el eje de Barranca Honda, por el que sigue, aguas arriba, tomando el 
nombre de Barranca de Texcalatlaco, atravesando la vía del Ferrocarril a Cuernavaca, 
hasta llegar a la confluencia de la Barranca de la Presa o la Malinche, a la altura de 
la Prolongación de la calle Lomas Quebradas; continuando por esta barranca, aguas 
arriba, sigue todas sus inflexiones hasta su intersección con el lindero de los ejidos del 
pueblo de San Bernabé Ocotepec; de este punto sigue al poniente por la recta que fija 
el lindero de dichos ejidos y la antigua Hacienda de la Cañada, hasta su intersección 
con el eje de la Barranca de la Presa; de aquí continúa al sur por el eje mencionado, 
hasta encontrar el lindero que divide los ejidos de los pueblos de San Bernabé y San 
Bartola Ameyalco; sigue al sur por este lindero, hasta su cruce con el lindero del monte 
comunal del pueblo de San Bartola Ameyalco, pasando por las mojoneras conocidas 
con los nombres de Teximaloya, Mazatepec, Izquihunca y Texcatitla; del centro de 
esta última mojonera, sigue al sur, por el lindero de los montes comunales del pueblo 
de San Bartola Ameyalco y La Magdalena Contreras, pasando por los puntos cono-
cidos por Zacapatongo de los montes, de Santa Rosa Xochia y el parque nacional del 
Desierto de los Leones, en el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla; de este punto 
sigue al sur por todo el lindero del monte comunal de La Magdalena con el Desierto de 
los Leones, hasta el punto conocido por la Cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco; de este 
punto continúa al norte, por una recta sin accidente definido, hasta la cima del Cerro 
de San Miguel; de allí encamina en línea recta con rumbo noroeste, hasta el punto de 
intersección del camino que conduce de Tlatenango a Santa Rosa, con la Barranca de 
Azoyapan; de aquí sigue por el eje de esta barranca que adelante toma el nombre de 
Río de Mixcoac; prosigue hasta encontrar el centro de la mojonera 35; de este punto 
continúa al noroeste en línea recta hasta llegar al eje de la carretera México-Toluca, 
a la altura del kilómetro 18, de donde sigue con rumbo noroeste, hasta el eje de la 
avenida Constituyentes; continúa con rumbo noroeste por sus accidentes, hasta su 
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confluencia con la avenida Observatorio, la que sigue por su eje rumbo al oriente, 
hasta el boulevard Presidente Adolfo López Mateos, punto de partida.

AZCAPOTZALCO. A partir del Centro de la Mojonera La Pantera, que define 
uno de los vértices del límite de esta delegación en el Estado de México, se dirige en 
línea recta al sureste sobre el eje de la calzada Vallejo, hasta su cruce con las avenidas 
Insurgentes Norte y Río del Consulado; sobre el eje de esta última, continúa en sus 
diversas inflexiones al poniente y sur, a la calle Crisantema, por cuyo eje prosigue 
con la misma dirección hasta llegar a la calle Norte 42 y encima de su eje se dirige al 
poniente, hasta su intersección con la avenida Azcapotzalco y sobre el eje de avenida 
va al norte, hasta el eje de la calle Primavera, por el cual va rumbo al noroeste al eje de 
la vía de los Ferrocarriles Nacionales de México, el que síguela noroeste y al llegar a la 
avenida 5 de mayo, sobre su eje se dirige al poniente, entronca con el camino a Santa 
Lucía y por su eje cambia de dirección al suroeste, llegando a la mojonera Amantla, 
situada en la confluencia del camino a Santa Lucía y calzada de la Naranja; de allí 
continúa por la línea limítrofe con el Estado de México, pasando por las mojoneras 
Ahuizotla y Las Armas; del Centro de esta última cambia de dirección al norte y pasa 
por las mojoneras San Antonio, Puerta Amarilla, Otra Honda, La Longaniza, La 
Junta, Puerto de Vigas, San Jerónimo y Careaga; de ésta, sigue al noreste y pasa por 
la denominada El Potrero, continúa al sureste pasando por las mojoneras Cruztitla, 
Crucero del Nacional, Portón de Oviedo, San Pablo y Crucero del Central; cambia 
rumbo al noroeste y pasa por las mojoneras Pozo Artesiano, Portón de Enmedio y 
La Patera, punto de partida.

BENITO JUÁREZ. A partir del cruce de los ejes del viaducto Presidente Miguel 
Alemán y calzada de Tlalpan, va hacia el sur, por el eje de esta última, hasta su cruce 
con el eje con el eje de la calzada Santa Anita, por el que continúan hacia el oriente, 
hasta el cruce con la calle Atzayácatl; cambia de dirección al sur, por el eje de ésta, hasta 
la avenida Presidente Plutarco Elías Calles, antes Canal de Miramontes; continúa por 
el eje de dicha avenida, con igual rumbo hasta la avenida Río de Churubusco; por el 
eje de ésta sigue hacia el poniente, hasta el cruce con la avenida Universidad, continúa 
por el eje de la avenida Río Mixcoac hacia el noroeste, hasta la intersección con la 
calle Barranca del Muerto; y por el eje de ésta, va con rumbo suroeste, siguiendo sus 
diversas inflexiones, hasta su confluencia con el Anillo Periférico, en el tramo deno-
minado Presidente Adolfo López Mateos, por el que continúa hacia el norte hasta la 
calle 11 de abril; por el eje de ésta va hacia al noroeste, cruzando la venida Revolución 
y Puente de la Morena, hasta la intersección con el eje del Viaducto Presidente Miguel 
Alemán, el que sigue en todas sus inflexiones hacia al oriente, hasta su cruce con la 
calzada de Tlalpan, punto de partida.

COYOACÁN. Por el norte, a partir de los ejes de las calzadas Ermita Iztapala-
pa y de la Viga, sigue al sur por el eje de esta última; llega al eje del Canal Nacional, 
por el que continúa con rumbo sureste en todas sus inflexiones hasta su confluencia 
con el Canal Nacional de Chalco; prosigue por ele eje del Canal Nacional con rumbo 
sur; hasta el puente de San Bernardino y por el eje de la calzada del Hueso continúa 
al noroeste, hasta encontrar la confluencia con la calle Bordo, antiguo cauce del Río 
de San Juan de Dios, sigue hacia al suroeste por el eje de dicha calle hasta la calzada 
Acoxpa, prosigue con rumbo noroeste por el eje de ésta, atravesando por la parte 
inferior del Viaducto Tlalpan, hasta encontrar su intersección con el eje de la calzada 
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de Tlalpan; de este punto se encamina por dicha calzada con rumbo suroeste, hasta 
la glorieta en donde se localiza la estatua de Emiliano Zapata, de donde se encamina 
al eje de la calzada del Pedregal; de allí cambia por esta calzada con rumbo suroeste, 
hasta el cruce con ele eje de Anillo Periférico Sur, por el que se encamina con rumbo 
general al poniente, hasta el punto común en que une con el eje del boulevard de las 
Cataratas, por donde continúa al noreste hasta el eje de la calle de Valle, por el que se 
orienta al poniente hasta la barda del fraccionamiento Jardines de Pedregal de San 
Ángel, que lo separa de los terrenos de la Ciudad Universitaria, sobre la que se dirige 
al norte; llega al eje de la avenida de las Torres sobre el que va al poniente hasta el eje 
del Paseo de Pedregal; gira al norte para tomar por el eje de la avenida San Jerónimo, 
con rumbo noreste hasta la avenida de Insurgentes Sur y por su eje continúa al nor-
te, hasta el de la calle Río Magdalena, antes Joaquín Gallo, Progreso, Pedregal o del 
Río, por el que sigue con rumbo noreste, llega al eje de la avenida Universidad; sobre 
él sigue al norte y después al noreste, llegando al eje de la avenida Río Churubusco; 
cambia de dirección con rumbo general al oriente, hasta su cruzamiento con el eje de 
la calzada de la Viga, punto de partida.

CUAJIMALPA DE MORELOS. A partir de la mojonera número 35, se dirige 
aguas arriba por el eje de la Barranca Azoyapan, que río abajo toma el nombre de 
Río Mixcoac y continúa hacia al suroeste siguiendo sus inflexiones hasta el punto 
de intersección con el camino que conduce de Tlaltenango a Santa Rosa, de donde va 
con rumbo suroeste en línea recta a la cima del Cerro de San Miguel; de éste sigue 
en línea recta al centro de la mojonera Cruz de Cuauxuxpan o Hueytzoco de donde 
continúa en todas sus inflexiones por la línea limítrofe del Estado de México con el 
Distrito Federal, cruzando por el centro de las mojoneras El Cochinito, La Cachupina, 
El Muñeco, El Gavilán, Teponaxtle, Chinaco, Ojo de Agua, Barranca del Pedregal, 
Cerro del Ángel, Carboneras del Rey, Tepehuizco, atraviesa la carretera federal a 
Toluca, hasta llegar a la mojonera Pirámide; continúa en dirección noroeste hasta el 
Puerto de las Cruces; cambia de dirección al noroeste hasta la mojonera Minas Viejas 
y de aquí a la de Tepalcatista; sigue hacia el cerro de Tetela, mojonera San Jecinto; de 
allí hacia la mojonera Monamiqueitl, cerca de Huixquilucan y continúa por los puntos 
llamados cerro de los Padres, Santiaguito, Hueyatla, hasta la mojonera Manzanastitla; 
de ésta sigue en línea recta hacia el noroeste rumbo a la mojonera Santa Ana, hasta 
el eje del Paseo de los Ahuehuetes Sur, Hasta llegar a un accidente natural conocido 
con el nombre de Barranquilla; gira al sur por el eje de ésta hasta el eje de la carretera 
México-Toluca, sobre la que se encamina al suroeste, siguiendo todas sus sinuosidades; 
al llegar al kilómetro 18, cruza y en línea recta imaginaria prosigue al suroeste hasta 
el centro de las mojonera 35, punto de partida.

CUAUHTÉMOC. A partir del cruzamiento de las avenidas Río de Consulado y 
Ferrocarril de las avenidas Río de Consulado y Ferrocarril Hidalgo, sobre el eje de esta 
última, se dirige al suroeste, entronca con la calle Boleo por cuyo eje se encamina al sur; 
al llegar a la avenida del Trabajo, sobre su eje va al sureste, hasta el eje de la avenida 
Vidal Alcocer, sobre el que cambia dirección al sur, continúa con la misma orientación 
encima del eje de la avenida Anillo de Circunvalación y Calzada de la Viga, hasta el 
eje del Viaducto Presidente Miguel Alemán, por el que se dirige hacia el poniente en 
todas sus inflexiones hasta la confluencia que forman las avenidas Insurgentes  Sur 
y Nuevo León; con rumbo al noroeste, hasta llegar al cruce con la Avenida Benjamín 
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Franklin, por cuyo eje prosigue hacia el poniente hasta el punto en que se une con la 
avenida Jalisco, para continuar por el eje de esta última con rumbo noroeste hasta la 
calzada José Vasconcelos; se encamina por el eje de esta calzada hasta la esquina del 
Paseo de la Reforma, gira al poniente por el eje de este paseo hasta la calzada Melchor 
Ocampo, por cuyo eje y en dirección noroeste continúa, hasta el eje de la glorieta que 
es también punto de intersección de la calle Guillermo Prieto; sigue por el eje de la 
avenida Melchor Ocampo; llega al cruce de la avenida Rivera de San Cosme, calzada 
México-Tacuba y avenida Instituto Técnico Industrial, y por el eje de esta última 
avenida va hasta el punto en que se une con la calle Crisantema y Río Consulado; por 
ele eje de esta avenida y hacia el noreste, prosigue en todas sus inflexiones hasta llegar 
a su confluencia con la calzada Vallejo y avenida Insurgente Norte; sigue por el eje 
de la avenida Río del Consulado, con dirección oriente, hasta su cruzamiento con la 
avenida Ferrocarril Hidalgo, punto de partida

GUSTAVO A. MADERO. A partir de la mojonera Tecal, se dirige en línea recta 
al sureste rumbo a la mojonera Tlatel de los Barcos, hasta la intersección del eje de 
la calle Norte Uno, donde se localiza la cerca de alambre que delimita el Aeropuerto 
Internacional “Benito Juárez”; se sigue la cerca al suroeste, hasta su cruce con la ave-
nida Río Unido o avenida 602, por cuyo eje continúa con rumbo al oeste hasta el punto 
común en que se une con la avenida Oceanía, siguiendo por ele eje de la misma hacia 
el suroeste; encuentra la avenida Río Consulado y por el eje de ésta, continúa hacia 
el noreste en todas sus inflexiones hasta el vértice de la avenida Insurgentes Norte 
y calzada Vallejo; prosigue en dirección noroeste sobre el eje de la calzada Vallejo; 
prosigue en dirección noroeste sobre el eje de la calzada Vallejo, hasta la mojonera La 
Patera, que define el vértice del límite del Distrito Federal con el Estado de México; 
sigue con el rumbo mencionado por ese límite en todas sus inflexiones, pasando por 
las mojoneras Perlillar, La Soledad, Ixtacala, Santa Rosa, El Molino, Zahuatlán o Río 
de Tlalnepantla, Puente de San Bartola, Santiaguito, Presa San José, San Esteban, La 
Hormiga, Patoni, Zacahuizco, Particular, Chalma la 12 o Puerto de Chalma; mojoneras 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30 o Panal o San Javier, El 
Zapote o Cumbre de Mesa Alta, Peña Rajada, Vinguineros, Cerro del Picacho, Quijote, 
Peña Gorda, Sombrero, Almaraz y Cuauhtepec o Moctezuma, de la que se dirige hacia 
el sur, pasando por las mojoneras el Púlpito, Contador, Cerro Alto, Peñas Coloradas, 
Palmas, Escorpión, Puerto de la Hoya de Nieve a San Andrés, límite de Cuauhtepec, 
Hoya de Nieve, Cerro Cuate, El Gigante, Las Lajas, Cocoayo, Chiquihuite, Cruz de 
la Cantera, Mocha, Redonda, Cantera Colorada, Santa Cruz, La Huerta, Rancho 
de Enciso, El Tanque, La Calzada, La Campana, Particular, Atlaquihualoya y Sta. 
Isabel; en este punto cambia de dirección hacia el este, pasando por la mojoneras El 
Pitahayo, La Rosca, Tequesquitenco, Alcantarilla, Atzacoalco, Pozo Viejo y Tecal, 
punto de partida.

IZTACALCO. A partir del centro de la mojonera Los Barcos, se dirige en línea 
recta hacia el sur, a la de Pantitlán; del centro de ésta sigue por el mismo rumbo, 
cruzando la calzada Ignacio Zaragoza, hasta el eje de la avenida Canal de San Juan; 
continúa en la misma dirección hasta el eje de la calle Canal de Tezontle, por el cual 
va al poniente, hasta el de la avenida Ferrocarril del Río Frío; por éste se dirige al 
noroeste; llega al eje de la calle 217, por el que continúa hacia el sur, a la zanja del 
ejido, calle 38, situada al sur de la colonia El Rodeo, por cuyo eje sigue al poniente, 



233Cámara de Diputados LX Legislatura

hasta el eje del Río Churubusco; por éste cambia de dirección al suroeste hasta el 
eje de la calzada Apatlaco, por la que se encamina al poniente; llega a la calzada de 
la Viga, por el eje de la cual sigue al sur hasta su cruce con la avenida Playa Pie de la 
Cuesta, por la que toma rumbo al poniente, hasta su confluencia con el eje de la ave-
nida Presidente Plutarco Elías Calles; por éste cambia de rumbo al norte, entronca 
con la calle Atzayácatl y sobre su eje continúa en la misma dirección; llega el eje de 
la calzada Santa Anita, por el que va al poniente hasta el eje de la calzada de Tlalpan 
y sobre ésta va hacia el norte hasta el cruzamiento con el eje del Viaducto Presidente 
Miguel Alemán; cambia de dirección al oriente, entronca con el eje de la avenida Río 
de la Piedad y sobre éste continúa rumbo al noroeste, cruza con la calzada Ignacio 
Zaragoza, hasta el eje del antiguo cruce del Río Churubusco, por el cual se dirige al 
noreste; prosigue al oriente por el eje del cauce desviado de este río, hasta llegar a la 
mojonera Los Barcos, punto de partida

IZTAPALAPA. Del centro de la mojonera Diablotitla, se dirige al poniente, cruza 
al Autopista México-Puebla, siguiendo el mismo rumbo hasta la cima del cerro de Santa 
Catarina, por una recta sin accidente definido; de aquí va con rumbo suroeste hasta 
encontrar la esquina noroeste del Panteón de San Lorenzo Tezonco, continúa hacia 
el sur por el eje de la calle Providencia, del pueblo de San Lorenzo Tezonco, hasta el 
eje de  la calzada Tulyehualco, de donde toma rumbo al noreste, hasta encontrar el eje 
del camino a La Turba, por donde continúa en todas sus inflexiones y accidentes con 
rumbo general al sur y al suroeste, hasta llegar al eje del Canal Nacional a Chalco; de 
este punto prosigue hacia el noroeste hasta unirse son el Canal Nacional; va por su eje, 
siguiendo el mismo rumbo, hasta el de la calzada de la Viga, por donde se encamina 
rumbo al norte para llegar a su intersección con la calzada Ermita Iztapalapa; con-
tinúa hacia el poniente por el eje de esta calzada, hasta encontrar el eje de la avenida 
Río Churubusco y sobre éste va hacia el suroeste y después hacia el poniente, hasta la 
intersección con el eje de la avenida Presidente Plutarco Elías Calles; por el que sigue 
al norte a su cruce con la calle Playa Pie de la Cuesta, sobre cuyo eje se dirige al oriente, 
hasta el eje de la calzada de la Viga, por donde continúa al norte, llega a la calzada 
Apatlaco y sigue con rumbo al oriente por el eje de ésta, hasta llegar al eje del cauce del 
Río Churubusco, por el que se encamina con rumbo noreste hasta encontrar el eje de la 
zanja del ejido Calle 38, al sur de la colonia El Rodeo; continúa con rumbo oriente, por 
el eje de la zanja mencionada, hasta el eje de la calle Oriente 217, por el que va hacia el 
norte hasta el eje de la avenida Ferrocarril de Río Frío, sigue esta avenida con rumbo 
sureste hasta el eje de la calle Canal de Tezontle; por el que continúa al oriente hasta el 
eje de la avenida Canal de San Juan sobre el cual se encamina hacia el norte, cruza la 
calzada Ignacio Zaragozay sigue el mismo rumbo hasta llegar al centro de la mojonera 
Pantitlán; del centro de ésta, sigue al sureste por la avenida Texcoco, límite del Estado 
de México con el Distrito Federal, pasando por el centro de la mojonera Transición 
y otras sin nombre, hasta llegar al de la mojonera Tepozán, de donde continúa por la 
línea limítrofe, cruzando la carretera federal México-Puebla y el cerro de la Caldera, 
hasta llegar a la mojonera Diablotitla, punto de partida.

LA MAGDALENA CONTRERAS. De la intersección de los ejes de la calzada 
de San Bernabé y Anillo Periférico Sur, se encamina por el eje de este último, hacia el 
sureste, siguiendo todas sus inflexiones, hasta el cruce con el eje del camino a Santa 
Teresa, por el que sigue al poniente, hasta el puente de San Balandrán, frente a la fá-
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brica de Santa Teresa; llega hasta el eje del río de la Magdalena y sigue por éste hacia 
el suroeste, río arriba, hasta su confluencia con el río Eslava o Barranca de los Frailes, 
donde toma rumbo al sureste; continúa por el eje de esta barranca, hasta encontrar la 
vaguada de Viborillas, sobre cuyo eje continúa hacia el suroeste para llegar al principio 
de la cañada de Viborillas; por su eje sigue en todas sus variaciones hacia el suroeste, al 
punto llamado Cruz de Morillo, sobre el camino que conduce de Ajusco a Jalatlaco, hasta 
el centro de la mojonera que existe en ese lugar; de ese centro, que define un punto de los 
límites entre el Distrito Federal y el Estado de México, continúa el lindero pasando por el 
centro de las mojoneras Texcal, Taravilla, Media Luna, Minas de Centeno, continuando 
hasta la de Cruz Cuauxuxpan o Hueytzoco; de ésta sigue hacia el noreste por el lindero 
del monte comunal de la Magdalena con el parque nacional del Desierto de los Leones, 
hasta el punto conocido por la Cruz de Coloxtitla, donde existe un monumento de mam-
postería con forma de prisma de base cuadrada, sobre el cual, en su cara superior queda 
definido un punto por el cruzamiento de las diagonales toradas desde sus esquinas, que 
define el vértice de los linderos de los montos de Santa Rosa Xochiac, el Desierto de los 
Leones y el monte de la Magdalena, de ahí continúa hacia el norte por el lindero de los 
montes de San Bartola Ameyalco y la Magdalena; pasando por los lugares conocidos 
como Cabeza de Toro y Zacapantongo, hasta llegar a la mojonera llamada Tecaxtitla, 
para seguir por los centros de las mojoneras Ixcauhunca, Mezatepec y Teximaloya, 
que define el lindero de los montes de San Bernabé Ocotepec y San Bartola Ameyalco; 
del centro de esta última, el lindero va rumbo al norte por el que divide los ejidos de 
los pueblos de San Bernabé Ocotepec y San Bartola Ameyalco, continuando por el eje 
de la Barranca de la Presa o de la Malinche, al sureste, hasta unirse con la Barranca 
de Texcalatlaco, ala altura de la prolongación de la calle Lomas Quebradas; prosigue 
con rumbo noreste, aguas abajo, por el eje de la barranca mencionada, la que continúa 
con el nombre de Barranca Honda, en todas sus inflexiones, hasta su intersección con 
el eje de la calle Querétaro, por el que sigue al suroeste, hasta el eje de la calzada de San 
Bernabé, por el que se encamina al norte, hasta su cruce con el Anillo Periférico Sur, 
punto de partida.

MIGUEL HIDALGO. A partir del cruce de la calle Crisantema, avenida Ins-
tituto Industrial y Río Churubusco, se dirige al sur por el eje de la avenida Instituto 
Técnico Industrial, continuando por el eje de la avenida Estudiante Indígena con 
rumbo suroeste, hasta el eje de la glorieta que es también punto de intersección con 
la calle Guillermo Prieto, continúa con el mismo rumbo por el eje de la calzada Mel-
chor Ocampo, hasta el del Paseo de la Reforma; se desvía al oriente por el eje de este 
paseo hasta la esquina con la calzada de Tacubaya; prosigue por el eje de la referida 
calzada al suroeste, hasta la avenida Jalisco, por cuyo eje va al sur hasta la avenida 
Benjamín Franklin; da vuelta hacia el sureste, siguiendo por el eje de esta avenida 
hasta llegar a la de Nuevo León, forma una inflexión y se encamina por su eje rumbo 
al sur, hasta el cruzamiento de la avenida de los insurgentes Sur y Viaducto Presidente 
Miguel Alemán; a partir de este cruzamiento gira hacia el suroeste y continúa por 
el eje de dicho Viaducto hasta el punto en que se une con la calle 11 de abril, por cuyo 
eje se encamina hasta llegar a unirse con el Anillo Periférico en el tramo llamado 
Presidente Adolfo López Mateos; prosigue por su eje con rumbo al noroeste hasta 
su intersección con la avenida Observatorio, por cuyo eje gira hacia el oeste hasta 
llegar a la avenida Constituyentes; y continúa por su eje rumbo al suroeste, hasta el 
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punto en que se une con el Paseo de la Reforma, que es el kilómetro 13 de la carretera 
México-Toluca; de este punto sigue por el eje de esta carretera hasta su entronque con 
un accidente natural llamado Barranquilla, del que sigue con rumbo al norte sobre su 
eje, para llegar al Paseo de los Ahuehuetes Sur, por cuyo eje hacia el oeste, llega hasta 
Paseo de los Ahuehuetes Norte, por cuyo eje continúa con rumbo general al norte, 
hasta su intersección, en un punto intermedio que se localiza entre las mojoneras 
Manzanastitla y Santa Ana, con la línea limítrofe del Distrito Federal y el Estado de 
México; del punto intermedio mencionado continúa con rumbo noreste sobre su eje 
hasta la mojonera Santa Ana; del centro de ésta continúa por la línea limítrofe del 
Distrito Federal con el Estado de México, siguiendo las inflexiones que la componen, 
rumbo al noreste, pasando por el centro de cinco mojoneras del Distrito Federal sin 
nombre, así como por el centro de las mojoneras Tecamachalco Segunda, hacia el 
noroeste, pasando por el centro de las mojoneras Tecamachalco Tercera, Huizachal 
4ª., 3ª., y 2ª., hasta llegar a la del Distrito Federal llamada Trinidad; a partir de la 
mojonera Trinidad continúa por el mismo límite con rumbo noreste, pasando por el 
centro de las mojoneras Chahuilote, Acevedo, Arco de Silva, Arquilo Sotelo, Acue-
ducto de los Morales, Colegio de San Joaquín, Cuatro Caminos, Distrito Federal sin 
nombre, Distrito Federal Tercer Orden, Molino Prieto, otra Distrito Federal Tercer 
Orden, Agua Zarca, otra más Distrito Federal Tercer Orden y por último, llega a la 
mojonera Amautla, situada en donde se unen los caminos de la Naranja y Santa Lucía; 
continúa con rumbo al noreste por el camino de Santa Lucía, hasta el cruce de la calle 
5 de mayo, por cuyo eje con rumbo oriente, hasta encontrar el eje de los Ferrocarriles 
Nacionales de México, sobre el que prosigue al sur hasta la intersección con la calle 
de Primavera, por cuyo eje continúa con rumbo al sureste, hasta encontrar la avenida 
Azcapotzalco; en este punto dobla hacia el sur sobre su eje, hasta el punto en que se 
une con la calle Norte 42, se encamina hacia el oriente por el eje de esta calle, hasta la 
avenida Instituto Técnico Industrial, punto de partida.

MILPA ALTA. A partir del centro de la mojonera Las Nieves, sobre la línea limí-
trofe del Distrito Federal con el estado de México, se dirige siguiendo las inflexiones de 
esta línea, con rumbo general, al sur, pasando por las mojoneras denominadas Sayolin-
cuautla, Palma, Chicomocelo, Ayaquemeltl, Cumbre, Intermedia, Cometilla, El Guarda, 
Zoquiatenco, Cuauhtzotzomaltepetl, Tepetitla, Cuauhuecatl, Pilatitla, Las Cruces y La 
Tranca, donde converge el Distrito Federal con los estados de México y Morelos. Del 
centro de esta última mojonera sigue rumbo al poniente el límite del Distrito Federal 
con el estado de Morelos, pasando por las mojoneras Ocotecatl, Zohuanquillo, Cerro 
Otlayucan y Cerro Chichinautzin; de allí se dirige al noroeste en línea recta a la cima del 
cerro del Guarda u Ocopiaxco, de donde cambia de dirección al noroeste, hasta llegar a 
la cima del Cerro Tuxtepec; de éste se dirige al sureste a la cima más oriental de la Loma 
Atezcayo; prosigue hacia al noreste a la cima del Cerro Tlamacaxco o Tlamascatongo, 
mojonera 65, de donde sigue al noreste a la cima del Cerro del Tehuetli; de este punto 
se dirige nuevamente al noreste en línea recta, hasta la cima del Cerro del Calvario, de 
la cual va en dirección sureste a la esquina sureste del casco de la Hacienda de Santa Fe 
Tetelco de donde sigue por todas las inflexiones del camino de Tezompa a Tetelco, hacia 
el sureste, hasta llegar a la mojonera Las Nieves, punto de partida.

TLÁHUAC. A partir del vértice noreste, donde se encuentra la mojonera Dia-
blotitla, de la línea limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México, se dirige 
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al suroeste a la mojonera Terremote de San Andrés; cambia de dirección al sureste, 
hasta la mojonera Chila; de ésta gira nuevamente con rumbo general al suroeste y 
pasa por las mojoneras Cuauhtezonco o Ameyalco, Tepetlatitlán y Las Nieves, sitiada 
esta última sobre la orilla poniente del camino de Tetelco a Tezompa, por el que sigue 
en sus diversas inflexiones rumbo al noroeste hasta la esquina noroeste del casco de 
la Hacienda de Santa Fe Tetelco; continúa con la misma dirección hasta la cima de la 
loma llamada Cerro del Calvario, de la cual se dirige al suroeste a la cima del Cerro 
del Tehuetli; de aquí se encamina al noreste hasta una mojonera cilíndrica situada 
junto al Canal Nacional de Chalco, donde termina la calzada del ejido del pueblo de 
Tláhuac, por el eje del Canal Nacional de Chalco se dirige al noreste hasta el camino de 
la Turba; gírale noroeste sobre el eje de este camino y después al norte en sus diversas 
inflexiones, hasta llegar a la calzada de Tulyehualco, por cuyo eje va al sureste; al 
encontrar el eje de la calle Providencia del pueblo de San Lorenzo Tezonco, se dirige 
al norte, hasta la esquina noreste del panteón de San Lorenzo Tezonco, de donde en 
línea recta, sin accidente definido, tomó rumbo al noreste, hasta la cima del Cerro de 
Santa Catarina; de aquí prosigue al noreste, en línea recta cruza la autopista México-
Puebla, para llegar a la mojonera Diablotitla, punto de partida.

TLALPAN. A partir del Puente de San Bernardino, situado sobre el Canal 
Nacional, en su cruce con la calzada del Hueso, se dirige al sur por el eje del Canal 
Nacional, hasta el Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje va al suroeste, hasta su cruce 
con la línea de transmisión de energía eléctrica Magdalena-Cuernavaca, por la que 
sigue hacia el sur, hasta su intersección con la línea de transmisión de energía eléctrica 
Rama Sur de 220 K.V., en la proximidad de la torre número 56; del cruzamiento de los 
ejes de ambas líneas, se encamina al sureste a la cima del Cerro de Xochitepetl; de ésta 
sigue en línea recta al suroeste hasta la cima del Cerro de la Cantera, donde cambia 
su dirección al sureste para llegar a la cima del Cerro Tehuapaltepetl; prosigue hacia 
el sur hasta la cima más oriental de la Loma de Atezcayo; gira hacia el noroeste hasta 
la cima del Cerro Tuxtepec; de éste se encamina al suroeste a la cima del Cerro del 
Guarda u Ocopiaxco, donde cambia de dirección al sureste, hasta la cima del Cerro de 
Chichinautzin, que es uno de los vértices de la línea limítrofe entre el Distrito Federal 
y el estado de Morelos; a partir de este punto se dirige hacia el poniente, pasando por 
las mojoneras de los kilómetros 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8 y 7 hasta el cerro Tezoyo; 
continúa al noroeste y pasa por la mojonera Tuxtepec; de esta última, sobre la línea 
limítrofe entre  el Distrito Federal y el Estado de México, se dirige en sus distintas 
inflexiones con rumbo general al noroeste, pasando por las mojoneras Tlecuiles, Tras 
el Quepil, Agua de Lobos, Punto II, Horno Viejo, Puntos 9, 8, 7, 6, 5, 4, La Lumbre, 
Segundo Picacho y Cruz del Morillo; continúa al noreste por el eje de la cañada de 
Viborillas; entronca con la vaguada de Viborillas, por la que prosigue sobre su eje hacia 
el norte, hasta su confluencia con la Arranca de los Frailes o Río de Estava, por cuyo 
eje continúa en la misma dirección atravesando cuatro veces la vía del Ferrocarril a 
Cuernavaca, entronca con el Río de la Magdalena y sobre su eje sigue al noreste hasta 
el Puente de San Balandrán, situado sobre ese río, desde donde por el eje del camino a 
Santa Teresa, se dirige al oriente; llega al Anillo Periférico Sur, sobre cuyo eje prosigue 
en todas sus inflexiones con rumbo al oriente; llega al cruzamiento con la calzada del 
Pedregal y sigue por el eje de ésta con dirección noreste, hasta la calzada de Tlalpan 
y por su eje continúa al noreste, hasta la calzada Acoxpa; sobre su eje va al sureste, a 
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la altura de la calle Bordo, antiguo cauce del Río de San Juan de Dios; da vuelta por su 
eje al noreste, hasta el de la calzada del Hueso, el que sigue en sus diversas variaciones  
al oriente, hasta el puente de San Bernardino, punto de partida.

VENUSTIANO CARRANZA. A partir del centro de la mojonera Tlatel de los 
Barcos, se dirige por la línea limítrofe del Distrito Federal con el Estado de México, 
hacia el suroeste, hasta el centro de la mojonera Los Barcos, de donde sigue con rumbo 
poniente por el eje longitudinal del cauce desviado del Río de Churubusco; prosigue 
por el mismo rumbo al suroeste; cruza la calzada Ignacio Zaragoza y continúa hasta 
encontrar el eje de la avenida Río de la Piedad, siguiendo su trazo hacia el poniente; 
entronca con el Viaducto Presidente Miguel Alemán, sobre cuyo eje avanza en la 
misma dirección hasta su cruzamiento con la calzada de la Viga, por la que se dirige 
al norte sobre su eje; prosigue en la misma dirección por el eje de las avenidas Anillo 
de Circunvalación y Vidal Alcocer, hasta la avenida del Trabajo, sobre cuyo eje cambia 
de dirección al noroeste, hasta llegar a la calle de Boleo, por cuyo eje continúa al norte; 
cruza la avenida Canal del Norte y sigue al noreste por el eje de la avenida Ferrocarril 
Hidalgo; al llegar al eje de la avenida Río del Consulado, se encamina hacia el sureste, 
siguiendo todas sus inflexiones, hasta su intersección con la avenida Oceanía, por cuyo 
eje prosigue hacia el noreste, hasta llegar al eje de la avenida del Río Unido o Avenida 
602; de aquí va hacia el oriente por la cerca de alambre que limita el Aeropuerto In-
ternacional “Benito Juárez”; sigue hacia el noreste por el eje de la calle Norte 1, hasta 
su intersección con la línea limítrofe del Estado de México con el Distrito Federal; 
continúa por esta línea rumbo al sureste, hasta el centro de la mojonera Tlatel de los 
Barcos, punto de partida.

XOCHIMILCO. A partir del entronque del Canal Nacional de Chalco, con el eje 
de la calzada de El Ejido, en el pueblo de Tláhuac, donde se localiza una mojonera cilín-
drica, se dirige en línea recta al suroeste, sin accidente definido, cruzando la carretera 
Xochimilco a Milpa Alta, hasta la cumbre del Cerro de Tehuetli; de este punto continúa 
al suroeste, en línea recta, hasta la cumbre del Cerro de Tlamacaxco o Tlamascatongo, 
mojonera número 45, de allí sigue con rumbo suroeste a la cima más oriental de la 
Loma de Atezcayo, donde cambia de dirección al norte, en línea recta hasta la cima 
del Cerro Tehuapaltepetl; de allí continúa rumbo al noroeste cruzando la autopista y 
la carretera federal de Cuernavaca, por una recta sin accidente definido, hasta la cima 
del Cerro de la Cantera, desde donde se encamina hacia el noreste, directamente hasta 
la cima del Cerro Xochitepatl, eje de la línea de transmisión de energía eléctrica Rama 
Sur 220 K.V., con el de la línea Magdalena Cuernavaca; sigue al norte por el eje de esta 
línea, hasta su intersección con el eje del Anillo Periférico Sur, por el cual prosigue en 
todas sus inflexiones con rumbo noreste, hasta su confluencia con el Canal Nacional, 
por cuyo eje se encamina al norte, cruzando el puente de San Bernardino y prosigue en 
la misma dirección hasta su cruce con el eje del Canal Nacional de Chalco, por el cual 
sigue en todas sus inflexiones hacia el sureste, hasta llegar a la mojonera cilíndrica 
en la calzada de El Ejido en Tláhuac, punto de partida.

Capítulo II
Distrito Federal

Artículo 16. La Jefatura del Departamento, las secretarías generales, las secreta-
rías generales adjuntas, la Oficialía Mayor, la Tesorería, la Controlaría General, las 
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delegaciones, las coordinaciones generales, la Procuraduría Fiscal, las direcciones 
generales, las direcciones y de más unidades administrativas centrales y órganos 
desconcentrados, integran la administración pública centralizada.

Los órganos administrativos desconcentrados, estarán jerárquicamente subor-
dinados a la jefatura del Departamento del Distrito Federal la que, en su caso, fijará 
las relaciones que deberán guardar con otras dependencias.

Artículo 17. Al Departamento del Distrito Federal corresponde del despacho de los 
siguientes asuntos en materia de gobierno:

I. Administrar los bienes de dominio público y los de dominio privado del Depar-
tamento del Distrito Federal, en los términos de las disposiciones legales aplicables, 
con la intervención que corresponda a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología 
y a la de Programación y Presupuesto;

II. Formar los padrones de los habitantes, así como los de alistamiento de la 
Guardia Nacional en el Distrito Federal y sujetar la organización y disciplina de ella 
a la reglamentación que expida el H. Congreso de la Unión;

III. Vigilar que las dependencias del Departamento del Distrito Federal, cumplan 
con las obligaciones que les señalan las disposiciones legales en materia administrativa 
y financiera, así como realizar las auditorías que corresponda;

IV. Llevar registro y control de los bienes muebles e inmuebles del Departamento 
del Distrito Federal y vigilar su adecuado uso y conservación, así como ordenar su 
recuperación administrativa cuando proceda, con la intervención que las leyes otorguen 
a las secretarías de Desarrollo Urbano y Ecología y a la de Programación y Presupuesto; 
 V. Vigilar que los representantes del Departamento del Distrito Federal, ante las 
comisiones de límites, cumplan sus funciones de salvaguardar los intereses territo-
riales del Distrito Federal;

 VI. Recabar la información que requiere, para el cumplimiento de sus atribu-
ciones y de las entidades paraestatales que correspondan al sector del Departamento 
del Distrito Federal;

VII. Imponer sanciones por infracciones a los reglamentos gobernativos, así 
como recibir y resolver las solicitudes de reconsideración y condonación, en su caso, 
de estas sanciones;

VIII. Recopilar y procesar los datos referentes a la información estadística, así 
como coordinar y orientar la programación de las dependencias del Departamento 
del Distrito Federal;

IX. Dictar las políticas generales para la tramitación de los recursos que señalen 
las leyes o reglamentos y vigilar el cumplimiento de los mismos;

X. Prevenir y evitar la prostitución y la drogadicción y dictar las medidas ten-
dientes a mantener la seguridad y el orden públicos, para prevenir la comisión de 
delitos y proteger a las personas, sus propiedades y derechos;

XI. Cuidar de la observancia de las disposiciones legales y reglamentarias de 
policía en el Distrito Federal; hacer cumplir las leyes y reglamentos referentes a 
tránsito de vehículos y peatones en la vía pública y estacionamientos públicos para 
vehículos de toda clase;

XII. Fijar las normas generales conforme a las cuales serán administrados los 
reclusorios y centros de readaptación social, tanto para procesadores o sentenciados, 
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como para infractores de reglamentos administrativos y, tramitar los indultos que 
concede el titular del ejecutivo federal cuando se trate de delitos del orden común;

XIII. Autorizar la expedición, revalidación o cancelación de las licencias y los 
permisos y autorizar cuando proceda el traspaso o traslado de los establecimientos 
sujetos a los reglamentos gubernativos;

XIV. Establecer los horarios del comercio, autorizar los precios para el acceso 
a diversiones y espectáculos públicos y dictar las medidas necesarias para vigilar 
el funcionamiento de los mismos, así como la observación de los horarios y precios 
autorizados y en general el cumplimiento de los reglamentos gubernativos para cuyo 
efecto podrá ordenar la práctica de visitas de inspección, así como la calificación de las 
infracciones que resultan por violación a los mismos y hacer efectivas las sanciones 
que correspondan;

XV. Llevar y mantener actualizado el padrón de establecimiento, giros y servicios 
relacionados con las atribuciones del Departamento;

XVI. Dirigir y controlar la política del Departamento del Distrito Federal fijada 
por el titular del ejecutivo federal, así como coordinar y evaluar, en los términos de 
la legislación aplicable, la del sector correspondiente;

XVII. Someter, por conducto de su titular, al acuerdo del presidente de los Es-
tados Unidos Mexicanos, los asuntos encomendados al Departamento del Distrito 
Federal;

XVIII. Desempeñar, por conducto de su titular, las comisiones especiales que 
el presidente de la República le confiera y mantenerlo informado sobre el desarrollo 
de las mismas;

XIX. Presidir, por conducto de su titular, la Comisión Interna de Administración 
y Programación, y designar a los miembros de ésta, así como a los que integran las 
demás comisiones que sean necesarias para el buen funcionamiento del Departamento 
del Distrito Federal y,

XX. Intervenir, por conducto de su titular, en la celebración de convenios con 
autoridades de la federación, los estados y los municipios, que incluyan materia de la 
competencia del Departamento del Distrito Federal a su cargo.

XXI. Publicar la Gaceta Oficial del Departamento, dando en este órgano de difusión 
la publicidad a los documentos que conforme a las leyes precisen de este requisito.

Artículo 18. Al Departamento del Distrito Federal, corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia jurídica y administrativa:

I. Certificar, en los términos de las leyes y reglamentos respectivos, documentos 
expedidos por los funcionarios del Departamento del Distrito Federal, en el desempeño 
de sus funciones y expedir copias certificadas de los que obren en los archivos de las 
distintas dependencias del propio Departamento;

II. Vigilar y supervisar que en la celebración y ejecución de contratos y conve-
nios en los que sea parte el Departamento del Distrito Federal, queden debidamente 
garantizados los intereses de éste y vigilar asimismo que las operaciones de ventas 
de bienes muebles e inmuebles que lleva a cabo el Departamento, se ajusten a lo es-
tablecido por las disposiciones legales, así como intervenir en la Constitución y, en 
su caso, en la cancelación de las garantías que aseguran el exacto cumplimiento de 
dichos contratos y convenios;
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III. Ejercer las acciones y excepciones que correspondan para la defensa administrativa 
y judicial de los derechos de la hacienda pública del Departamento del Distrito Federal;

IV. Coordinar y vigilar el cumplimiento de las disposiciones legales y regla-
mentarias en materia de jurados, panteones, registro civil, tribunales calificadores, 
dispensas y licencias, referentes al estado civil de las personas, notariado, consejo 
de tutelas, registro público de la propiedad y del comercio, legalizaciones, exhortos 
y bienes mostrencos, así como intervenir en materia de cultos y desamortizaciones 
conforme a las leyes de la materia;

V. Vigilar la observación y aplicación de la Ley Federal del Trabajo, sus reglamentos 
y las disposiciones de ellos derivadas de las industrias, comercios y establecimientos 
de jurisdicción local;

VI. Vigilar que se preste asesoría jurídica gratuita en materia civil, penal, admi-
nistrativa y del trabajo, tendiente a favorecer a los habitantes del Distrito Federal;

VII. Observar las normas sobre filiación para identificar a los habitantes del 
Distrito Federal y ordenar que se expidan certificados de residencia a personas que 
tengan su domicilio dentro de los límites del Distrito Federal,

VIII. Fomentar la constitución del patrimonio familiar;
IX. Conocer de las designaciones que haga el procurador  General de Justicia 

del Distrito Federal, tanto de los funcionarios como de empleados dependientes de la 
Procuraduría a su cargo, que presten sus servicios en el Distrito Federal, para todos 
los efectos legales que corresponda;

X. Otorgar los permisos y autorizaciones que le cometan, así como declarar 
administrativamente la caducidad, nulidad, rescisión y revocación que corresponda, 
sustanciándola en los términos de las disposiciones legales aplicables;

XI. Autorizar la celebración de los convenios y contratos en los que el Departa-
mento del Distrito Federal sea parte, con la intervención que las leyes otorguen a la 
Secretaría de Programación y Presupuesto;

XII. Determinar los casos en que sea de utilidad pública la expropiación de 
bienes o la ocupación total o parcial de bienes de propiedad privada y proponer al 
ejecutivo la expedición del correspondiente decreto de expropiación u ocupación, en 
los términos del artículo 27, fracción VI, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y de la Ley de Expropiación,

XIII. Proponer al presidente de la República la declaración administrativa de la 
nulidad, caducidad o revocación de las concesiones y sustancias en los términos de la 
ley el procedimiento que corresponda, tramitando en su caso, la revisión y,

XIV. Fijar las políticas para desarrollar las funciones de administración de recursos 
humanos, empleo, capacitación y desarrollo del personal, pago de sueldos y salarios, 
relaciones laborales entre el Departamento del Distrito Federal y sus servidores y de 
prestaciones sociales e incentivos para los mismos, así como para la tramitación de 
nombramientos, contratos de prestación de servicios, licencias, bajas y, en general, 
el registro, movimiento y control del personal del Departamento.

Artículo 19.- Al Departamento del Distrito Federal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia de Hacienda:

I. Formular y proponer el anteproyecto de Presupuesto anual de Egresos y 
dirigir, planear, programar y controlar la inversión pública del Departamento del 
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Distrito Federal con la participación que legalmente corresponde a la Secretaría de 
Programación y Presupuesto;

II. Dictar las medidas administrativas que proceden respecto a quienes incu-
rran a responsabilidades que afecten a la hacienda pública del Distrito Federal, con 
la intervención que en su caso concedan las leyes a las secretarías de Programación 
y Presupuesto y de la Controlaría General de la Federación;

III. Autorizar las erogaciones por servicios y las adquisiciones de bienes muebles 
e inmuebles; aprobar, previo acuerdo del presidente de la República, la participación 
del Departamento del Distrito Federal en empresas, sociedades a asociaciones civiles 
y mercantiles, ya sea en su creación, aumento de capital o en la adquisición de todo o 
parte de éste; así como realizar los demás actos y contratos de los que resulten dere-
chos y obligaciones para el propio Departamento, todo ello con la intervención que 
las leyes señalen a las secretarías de Hacienda y Crédito Público, de Programación y 
Presupuesto y de Desarrollo Urbano y Ecología;

IV. Establecer los servicios de apoyo administrativos en materia de planeación, 
programación, presupuesto, informática y estadística, recursos humanos, materiales 
y contables, fiscales, archivos y los demás que sean necesarios en los términos que 
fijen el ejecutivo federal y las leyes aplicables;

V. Controlar y vigilar el ejercicio del Presupuesto de Egresos del Departamento 
del Distrito Federal y evaluar el gasto público del propio Departamento para fines 
internos, en los términos que fijen las secretarías de Programación y presupuesto y 
de la Contraloría General de la Federación;

VI. Efectuar los pagos derivados del ejercicio del Presupuesto de Egresos;
VII. Participar con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en la formación 

del programa financiero y en el control de la deuda pública del Departamento del 
Distrito Federal y, previa autorización de dicha secretaría, intervenir en la gestión y 
contratación de toda clase de créditos y financiamientos para el propio Departamento, 
todo ello en los términos de la Ley General de Deuda Pública;

VIII. Prever y efectuar en los términos de la Ley General de la Deuda Pública, 
los pagos correspondientes a la deuda pública del Departamento del Distrito Federal, 
de conformidad al Presupuesto de Egresos aprobado;

IX. Vigilar que la realización de erogaciones por servicio y las adquisiciones 
de bienes muebles e inmuebles que haga el Departamento del Distrito Federal, se 
ajusten a las normas y procedimientos establecidos por los ordenamientos legales 
correspondientes;

X. Llevar la contabilidad del Departamento del Distrito Federal, el control de 
presupuesto y costos por programas y hacer la glosa preventiva de los ingresos y 
egresos y elaborar la cuenta pública anual que debe presentarse a la Cámara de Di-
putados, todo ello con la intervención que les conceden las leyes a las secretarías de 
Programación y Presupuesto y Hacienda y Crédito Público;

XI. Proyectar y calcular los ingresos anuales del Departamento del Distrito 
Federal, con la intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en lo 
referente a la política de ingresos y su estimación;

XII. Formular los proyectos de leyes y disposiciones fiscales y la Ley de Ingresos 
del Departamento del Distrito Federal, con la intervención de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, en lo relativo a que los sistemas impositivos del Departamento sean 
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congruentes con los del gobierno federal. Asimismo, interpretar dichas leyes en el 
orden administrativo, en los casos dudosos que se someten a su consideración;

XIII. Llevar y mantener actualizado el padrón fiscal;
XIV. Recaudar, custodiar y administrar los impuestos, derechos, productos, 

aprovechamiento, participaciones y otros arbitrios, señalados en la Ley de Ingresos y 
en las demás leyes y disposiciones fiscales de la Hacienda Pública del Departamento del 
Distrito Federal, así como aplicar los mencionados ordenamientos. En estas materias, 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público participará en relación con las facultades 
que se le señalan en la fracción XII de este artículo;

XV. Ordenar y practicar visitas domiciliarias de inspección y verificaciones para 
comprobar el cumplimiento de las obligaciones establecidas en las leyes y demás dis-
posiciones fiscales de la Hacienda Pública del Departamento del Distrito Federal;

XVI. Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos de carácter 
fiscal, con fundamentos en las leyes y en los acuerdos respectivos;

XVII. Imponer sanciones por infracción a las leyes fiscales de la Hacienda Pública 
del Departamento del Distrito Federal, así como recibir y resolver las solicitudes de 
reconsideración y condonación en su caso, de las multas fiscales y,

XVIII. Ejercer la facultad económica-coactiva para hacer efectivos los créditos 
fiscales a favor del Departamento del Distrito Federal.

En ningún caso podrá darse en garantía de créditos nacionales o internacionales, 
la administración o recaudación de los ingresos autorizados por las leyes respectivas, 
ni podrán celebrarse convenios para que los particulares recauden dichos ingresos, 
salvo los que se celebren con los servicios bancarios que utilice el Departamento del 
Distrito Federal.

XIX. Diseñar el sistema integral de la planeación para el Distrito Federal, así 
como la elaboración de programas financieros anuales, de acuerdo a los lineamientos 
que conforme a su respectiva competencia expidan las secretarías de Programación 
y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Público.

Artículo 20. Al Departamento del Distrito Federal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia de Obras y Servicios:

I. Fijar la política, la estrategia, líneas de acción y sistemas técnicos a que deban 
sujetarse la planeación urbana y el mejoramiento y protección del entorno ecológico 
de la Ciudad de México, con la intervención que le concedan las leyes a la Secretaría 
de Desarrollo Urbano y Ecología;

II. Vigilar y evaluar la contratación, ejecución y liquidación de las obras y servicios 
a cargo del Departamento del Distrito Federal, conforme a los dispuesto por la Ley de 
Obras Públicas y su reglamento y demás leyes aplicables, dando la intervención que 
corresponda a las secretarías de Programación y Presupuesto y a la de la Contraloría 
General de la Federación;

III. Llevar a cabo la supervisión de los diversos servicios que preste, concesione, 
o autorice el Departamento del Distrito Federal;

IV. Elaborar los estudios y proyectos de sistemas de agua potable y alcantarillado 
y en su caso realizarlo; controlar y vigilar los pozos profundos y los manantiales, así 
como sancionar las conexiones irregulares a las redes de distribución de agua potable 
y alcantarillado;
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V. Ordenar la elaboración de los estudios y proyectos y, en su caso, realizarlos, 
para el aprovechamiento de agua potable y para el manejo de las aguas pluviales, 
fluviales y de desperdicio;

VI. Dictar las políticas generales sobre la construcción y conservación de las 
obras públicas, así como las relativas a los programas de remodelación urbana en el 
Distrito Federal;

VII. Establecer las políticas del Departamento del Distrito Federal en materia 
de planificación, cuidando de la aplicación de la Ley del Desarrollo Urbano del propio 
Distrito Federal y sus reglamentos, intentando las acciones judiciales o administrativas 
procedentes en caso de ocupación ilegal de predios, promover la regeneración de las 
colonias populares; elaborar y ejecutar programas de habitación y de fraccionamientos 
de acuerdo a su presupuesto o en colaboración con las instituciones del sector público 
y privado y la regularización y rehabilitación de las colonias y zonas urbanas;

VIII. Llevar y mantener actualizado el Registro del Plan Director conforme a lo 
dispuesto por la Ley de Desarrollo Urbano del propio Distrito Federal;

IX. Señalar las normas para atender y vigilar la debida prestación de los servicios 
públicos;

X. Reglamentar el establecimiento de fábricas y comercios y, en general, el ejer-
cicio de cualquier actividad, en términos de que no se produzcan ruidos que causen 
molestias a los moderados en zonas destinadas a habitación;

XI. Autorizar la expedición de licencias para ejecutar obras de construcción, am-
pliación, modificación, conservación y mejoramiento de inmuebles, así como respecto 
de industrias, talleres y bodegas, números oficiales, alineamientos, construcción y 
anuncios en los términos de las leyes, reglamentos o disposiciones administrativas;

XII. Determinar la actividad que deba considerarse de servicio público y,
XIII. Fijar y ejecutar las políticas del Departamento del Distrito Federal en 

materia de prestación de servicios públicos.
XIV. Fomentar la construcción y, particularmente, la autoconstrucción de vi-

vienda, para ampliar la cobertura habitacional, planificando las acciones necesarias 
al efecto, formulando programas conexos en materia de trabajo y recreación y,

XV. Promover la operación eficiente del transporte público en el área metropo-
litana y crear la infraestructura necesaria para ello.

Artículo 21. Al Departamento del Distrito Federal corresponde el despacho de los 
siguientes asuntos en materia social y económica:

I. Promover y fomentar las actividades cívicas, sociales, culturales y recreativas 
en las zonas urbanas, suburbanas y rurales, así como el desarrollo y conservación de 
las artes y artesanías de los habitantes del Distrito Federal;

II. Fijar las políticas para fomentar y organizar el deporte en el Distrito Federal;
III. Estudiar, en coordinación con las dependencias del ejecutivo federal com-

petentes, las políticas tendientes a regular el crecimiento industrial y de fomento a la 
pequeña y mediana industria, así como de aquellos que incrementen la generación 
de empleos en el Distrito Federal;

IV. Fomentar la integración de grupos de servicio social voluntario y vigilar la 
protección social para los habitantes del Distrito Federal;

V. Establecer las relaciones públicas para informar y orientar a los habitantes 
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del Distrito Federal, sobre las actividades que realicen y los servicios sostenidos por 
el Departamento del Distrito Federal;

VI. Cuidar de la prestación de los servicios médicos y quirúrgicos en los estable-
cimientos o servicios sostenidos por el Departamento del Distrito Federal;

VII. Fijar las políticas generales, en coordinación con la Secretaría de Turismo, 
de la actividad turística en el Distrito Federal;

VIII. Promover la integración de los órganos de colaboración ciudadana en los 
términos de esta ley, de los reglamentos y de las disposiciones aplicables;

IX. Coordinar los programas de abasto y comercialización de productos básicos 
en el Distrito Federal;

X. Fomentar la producción industrial y la comercialización de productos básicos y,
XI. Proporcionar servicios de localización de personas y vehículos desaparecidos, 

accidentados o detenidos en la vía pública.

Capítulo III
De la Prestación de los Servicios Públicos

Artículo 22. La prestación de los servicios públicos en el Distrito Federal, correspon-
de al Departamento del propio Distrito Federal, sin perjuicio de encomendarla, por 
disposiciones del presidente de la República, mediante concesión limitada y temporal 
que se otorgue al efecto, a quienes reúnan los requisitos correspondientes.

Artículo 23. Para los efectos de esta ley, se entiende por servicio público la actividad 
organizada que se realice conforme a las leyes o reglementos vigentes en el Distrito Federal, 
con el fin de satisfacer en forma continua, uniforme, regular y permanente, necesidades 
de carácter colectivo. La prestación de estos servicios es de interés público.

La declaración oficial de que determinada actividad constituye un servicio público, 
implica que la prestación de dicho servicio es de utilidad pública. El ejecutivo federal 
podrá decretar la expropiación, limitación de dominio, servidumbre u ocupación 
temporal, de los bienes que se requieren para la prestación del servicio. 

Artículo 24. Cuando a propuesta del jefe del Departamento del Distrito Federal, el 
presidente de la República decide que un servicio público debe ser prestado en cola-
boración con particulares, dicho jefe tendrá a su cargo la organización del mismo y 
de la dirección correspondiente. 

Artículo 25. A fin de que una empresa particular pueda prestar un servicio público, 
será necesario que, además de darse los presupuestos que prescriben los artículos 
anteriores de este capítulo, el presidente de la República, a través del jefe del De-
partamento del Distrito Federal, le otorga una concesión en la que se contengan las 
normas básicas que establece el artículo 27, así como las estipulaciones contractuales 
que proceden en cada caso.

Las concesiones de servicios públicos sólo podrán otorgarse a personas físicas 
o morales de nacionalidad mexicana, en este último caso, deberán tener su capital 
social representado por acciones nominativas.

Artículo 26. El Departamento del Distrito Federal está facultado, en relación con las 
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concesiones de servicios públicos, para:
I. Vigilarlas y en su caso modificarlas en la forma que sea conveniente;
II. Reglamentar su funcionamiento;
III. Fijar y modificar las tarifas correspondientes y vigilar su cumplimiento;
IV. Ocupar temporalmente el servicio público e intervenir en su administración 

en los casos en que el concesionario no le preste eficazmente o se niegue a seguir 
prestándolo;

V. Utilizar la fuerza pública en los casos en que el concesionario oponga resistencia 
a la media de interés público a que se refiere la fracción anterior;

VI. Controlar el pago oportuno de las obligaciones económicas a cargo del con-
cesionario y a favor del Departamento del Distrito Federal, conforme a las cláusulas 
de la concesión;

VII. Supervisar las obras que deba realizar el concesionario, así como establecer 
las normas de coordinación con otros servicios públicos similares y,

VIII. Dictar las demás medidas necesarias tendientes a proteger el interés público.

Artículo 27. La concesiones para la prestación de servicios públicos que otorgue el 
presidente de la República a proposición del jefe del Departamento del Distrito Federal, 
se sujetarán a las siguientes normas:

I. Las concesiones de servicio público serán por tiempo determinado. El Plazo 
de vigencia de las concesiones será fijado por el Departamento del Distrito Federal, en 
forma tal que durante ese lapso, el concesionario  amortice totalmente las inversiones 
que deba hacer razón directa de dicho servicio. Al concluir el plazo estipulado en la 
concesión, los bienes utilizados por el concesionario en la prestación del servicio, 
pasarán a ser propiedad del Departamento del Distrito Federal, sin necesidad de 
ningún pago;

II. En el caso de que el Departamento de Distrito Federal hubiere proporcionado 
al concesionario el uso de bienes de dominio público o privado, al concluir la concesión 
volverá de inmediato a la posesión del propio Departamento. Cualquier resistencia 
al cumplimiento de esta disposición, motivará al empleo de los medios de apremio 
que procedan;

III. El costo de la prestación del servicio público, será por cuenta del concesio-
nario;

IV. Las obras e instituciones que deba construir el concesionario en lso términos de 
la concesión, sólo podrán ser realizadas previa aprobación por parte del Departamento 
del Distrito Federal, de los estudios y proyectos relativos. En su caso, la ejecución o la 
reconstrucción de dichas obras o instalaciones, se llevarán a cabo bajo la supervisión 
técnica del propio Departamento;

V. Los concesionarios estarán obligados a conservar en buenas condiciones las 
obras e instalaciones afectas al servicio público, así como a renovar y modernizar el 
equipo necesario para su prestación, conforme a los más recientes adelantos técnicos. El 
cumplimiento de estas obligaciones estará sometido a la vigilancia del concedente;

VI. Los bienes muebles e inmuebles afectos a un servicio público que pasen a 
ser propiedad del Departamento del Distrito Federal, por haber concluido el térmi-
no de la concesión o por haberse declarado la caducidad o revocación de la misma, 
quedarán en poder del concesionario bajo su guarda y responsabilidad, hasta que el 
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Departamento se haga cargo total de la prestación del servicio;
VII. El concesionario estará obligado a otorgar garantía a favor del Departa-

mento del Distrito Federal, para asegurar el cumplimiento de todas y cada una de 
las obligaciones que adquiera conforme a lo previsto en esta ley y en las cláusulas de 
la concesión. La clase y monto de la garantía serán fijados por el Departamento del 
Distrito Federal y regirán hasta que éste no expida al concesionario constancia de que 
cumplió con todas las obligaciones contraídas. El Departamento podrá exigir que la 
garantía se amplíe cuando a su juicio resulte insuficiente;

VIII. El concesionario está obligado a prestar el servicio de modo uniforme y 
continuo a toda persona que lo solicite, conforme a las bases y tarifas que apruebe el 
Departamento del Distrito Federal salvo caso de excepción previsto en la concesión y,

IX. El Departamento del Distrito Federal podrá en los casos en que lo juzgue 
conveniente para el interés público, revocar unilateral y anticipadamente la concesión, 
sin que exista motivo de caducidad, o hecho grave del concesionario que dé lugar a 
la rescisión de la misma. Esta decisión, fundada y motivada deberá ser notificada 
personalmente al concesionario. Practicado dicha notificación, el concedente asu-
mirá en forma directa la prestación del servicio público y pagará al concesionario la 
indemnización que corresponda.

Esta indemnización será igual al valor de los bienes muebles, en la fecha de la 
revocación conforme avalúos que practique la institución oficial autorizada, los cuales 
deberán estimar siempre las utilidades recibidas por el concesionario durante la época 
de la prestación de los servicios. Tratándose de inmuebles, se estará al valor manifies-
to ante el Catastro del Distrito Federal en la fecha del otorgamiento de la concesión. 
Cuando se trate de inmuebles no catastrados o de instalaciones, su valor será estimado 
a la fecha del avalúo que se practique en los términos de este párrafo.

Además, se resarcirá al concesionario de los perjuicios que se le causen con el 
acuerdo de renovación, en el caso de que durante el tiempo de vigencia de la concesión 
no hubiese obtenido utilidad alguna. El monto de la indemnización no excederá de un 
10% sobre el importe de los bienes muebles e inmuebles que pague el Departamentos 
del Distrito Federal, multiplicando por el número de años que hubiese estado vigente 
la concesión, número que no será mayor de cinco. En estos casos, el concesionario 
estará obligado a probar los perjuicios que reclame.

Si el Departamento del Distrito Federal hubiera proporcionado el uso de bienes 
del dominio público o de bienes de dominio privado, para la prestación del servicio 
público concesionado, la declaración de revocación originará que dichos bienes 
vuelvan de inmediato a la posesión del propio Departamento. Cualquier resistencia 
al cumplimiento de esta disposición motivará el empleo de los medios de apremio 
que procedan.

Artículo 28. La caducidad de las concesiones será declarada administrativamente 
por el presidente de la República, a proporción del jefe del Departamento del Distrito 
Federal en los casos siguientes:

I. Porque se interrumpe, en todo o en parte, el servicio público prestado, sin causa 
justificada a juicio del Departamento del Distrito Federal, o sin previa autorización 
por escrito del mismo;

II. Porque se ceda, hipoteque, enajene, o de cualquier manera se grave la con-
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cesión, o algunos de los derechos en ella establecidos, o los bienes afectos al servicio 
público de que se trate, sin la previa autorización por escrito del Departamento del 
Distrito Federal;

III. Porque se modifique o alteren sustancialmente la naturaleza o condiciones 
en que opere el servicio, las instalaciones o su ubicación, sin previa aprobación del 
Departamento del Distrito Federal;

IV. Porque no se hagan los pagos estipulados en la concesión;
V. Porque no se otorgue la garantía a que esté obligado el concesionario;
VI. Por la falta de cumplimiento de alguna de las obligaciones contenidas en 

esta ley o en la concesión.
El Departamento del Distrito Federal notificará personalmente al concesiona-

rio o a su representante, la caducidad de su concesión y de inmediato podrá tomar 
posesión del servicio amparado por la misma. Los bienes afectos a la concesión cuya 
caducidad se declare, pasarán a ser prioridad del Departamento del Distrito Federal, 
sin necesidad de ningún pago.

Artículo 29. El plazo de las concesiones que se otorguen conforme a las disposiciones 
de esta ley, podrá ser prorrogada por el presidente de la República, a proposición del jefe 
del Departamento del Distrito Federal, siempre que a juicio del propio Departamento el 
concesionario hubiese cumplido en sus términos la concesión respectiva y que el conce-
dente no resuelva suprimir o prestar directamente el servicio público de que se trata.

Artículo 30. El Departamento del Distrito Federal podrá celebrar convenios con 
los estados y, en su caso, con los municipios, a efecto de que el propio Departamento 
pueda prestar los servicios públicos concesionados a los habitantes de los estados y 
municipios, o estos últimos a los habitantes del Distrito Federal.

Artículo 31. Cuando exista en ejecución un plan regional de urbanismo que com-
prenda a varios estados y el Distrito Federal, los convenios relacionados con servicios 
públicos, a que se refiere el artículo precedente, se formularán conforme a las dispo-
siciones de ese plan regional.

Capítulo IV
Del Patrimonio del Departamento del Distrito Federal

Artículo 32. El Departamento del Distrito Federal tiene personalidad y capacidad jurídicas 
para adquirir y poseer toda clase de bienes muebles e inmuebles que le sean necesarios.

Artículo 33. El patrimonio del Departamento del Distrito Federal, lo constituyen 
los bienes de dominio público y los de dominio privado

Artículo 34. Los bienes de dominio público del Departamento de Distrito Federal, 
son los siguientes:

I. Los de uso común;
II. Los inmuebles destinados a un servicio público prestado por el Departamento;
III. Los bienes que de hecho se utilicen para la prestación de servicios públicos, 

o actividades equiparadas a éstos.
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IV. Los monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, muebles e inmuebles, 
propiedad del Departamento del Distrito Federal;

V. Las vías terrestres de comunicación que no sean federales o de particulares;
VI. Los inmuebles expropiados a favor del Departamento;
VII. Los canales, zanjas y acueductos adquiridos o construidos por el Departamento 

del Distrito Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serio;
VIII. Las superficies de tierra que no sean propiedad de la federación, no de 

particulares y que tengan utilidad pública;
IX. Las servidumbres cuando el predio dominante sea alguno de los anteriores;
X. Los muebles propiedad del Departamento del Distrito Federal que por su natura-

leza no sean normalmente sustituibles, como los documentos y expedientes de las oficinas; 
los manuscritos, incunables, ediciones, libros, documentos, publicaciones periódicas, 
mapas, planos, folletos y grabados, importantes o raros, así como las colecciones de esos 
bienes; las piezas etnológicas y paleontológicas; los especímenes tipo de la flora y de la 
fauna; las colecciones científicas y filatélicas; los archivos, las fonograbaciones, pelícu-
las, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas y cualquier otro objeto que contenga 
imágenes y sonidos y las piezas artísticas o históricas de los museos;

XI. Los montes y bosques que no sean propiedad de la federación, ni de los par-
ticulares y que tengan utilidad Pública;

XII. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada o 
adherida permanentemente a los inmuebles del Departamento del Distrito Federal;

XIII. Las plazas, calles, avenidas, viaductos, paseos, jardines y parques públicos y,
XIV. Los demás bienes muebles e inmuebles no considerados en las fracciones 

anteriores que tengan un interés público o sean de uso común y no pertenezcan a la 
federación ni a los particulares.

Artículo 35. Los bienes de dominio privado del Departamento del Distrito Federal, 
son:

I. Los no comprendidos en el artículo anterior y cuyo uso y utilidad no tengan 
interés público;

II. Los que hayan formado parte de dependencias u organismos del Departamento 
del Distrito Federal, que se extingan y no tengan utilidad pública y,

III. Los demás inmuebles y muebles que por cualquier título jurídico adquiera 
el Departamento y que no sean de utilidad pública.

Artículo 36. Los bienes  muebles e inmuebles que constituyan el patrimonio del 
Departamento del Distrito Federa son inembargables; en consecuencia, no podrá 
emplearse la vía de apremio ni dictarse acto de ejecución, para hacer efectivas las 
sentencias dictadas a favor de particulares, en contra del propio Departamento del 
Distrito Federal o de su Hacienda. Tales sentencias se comunicarán al Presidente de la 
República, como encargado del Gobierno del Distrito Federal, a fin de que si no hubiere 
partida en el Presupuesto de Egresos, solicite a la Cámara de Diputados del Congreso 
de la Unión la expedición del decreto especial que autorice la erogación.

Los bienes de dominio público de uso común y los destinados a un servicio público, 
no podrán ser objeto de hipoteca ni reportar en provecho de particulares, sociedades 
o corporaciones, ningún derecho de uso, usufructo o habitación; tampoco podrá im-
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ponerse sobre ellos servidumbre pasiva alguna en los términos del derecho común.
Los derechos de tránsito, de vista, de luces y otros semejantes sobre esos bienes, 

se regirán por las leyes y reglamentos administrativos. Los permisos o concesiones 
que otorgue la autoridad administrativa sobre esta clase de bienes, tendrán siempre 
el carácter de temporales y revocables.

Artículo 37. La enajenación de bienes inmuebles del dominio privado y la desincor-
poración de bienes inmuebles del dominio público, requieren decreto del Presidente 
de la República.

La venta de los bienes inmuebles del dominio privado del Departamento del Distrito 
Federal y los que se retiren del dominio público, se hará mediante pública subasta.

Los bienes del Departamento del Distrito Federal son susceptibles de enajenación 
fuera de subasta pública, cuando los determinen expresamente las leyes, o lo acuerde 
el Presidente de la República.

Artículo 38. El Deparatmento del Distrito Federa está facultado para retener adminis-
trativamente los bienes que posea. Cuando se trate de recuperar la posesión provisio-
nal o de obtener el cumplimiento, la rescisión o al nulidad de los contratos celebrados 
respecto de dichos bienes, deberá deducirse ante los Tribunales del Fuero Común, las 
acciones que correspondan, mismas que se tramitarán en los términos del Código de 
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal. Presentada, la demanda, el juez, a soli-
citud del representante del Departamento del Distrito Federal y siempre que encuentre 
razón que lo amerite, podrá autorizar la ocupación provisional de los inmuebles cuando 
la autoridad promovente señale como finalidad de dicha ocupación in interés social, o 
la necesidad de impedir su detentación por terceros, o que sean destinados a propósito 
que dificulten su reivindicación o su destino a fines de interés público.

La resolución denegatoria podrá revocarse en cualquier estado de litigio por 
causa superveniente.

Artículo 39. Los notarios llevarán un protocolo especial para actos y contratos en 
que intervenga el Departamento del Distrito Federal, con sus respectivos apéndices 
e índices de instrumentos y con los demás requisitos que la ley exija para la validez 
de los actos notariales.

Los volúmenes de este protocolo se integran por folios, llevarán las siglas P.E. y serán 
autorizados en la forma que establezca la Ley del Notariado del Distrito Federal.

Artículo 40. Los honorarios de estos notarios se regularán de acuerdo con el arancel, 
cuando deban ser cubiertos por particulares, pero los que sean a cargo del Departa-
mento del Distrito Federal, se reducirán a las dos terceras partes.

Artículo 41. El Departamento del Distrito Federal podrá ordenar y ejecutar las 
medidas administrativas encaminadas a mantener o recuperar la posesión de los 
bienes incorporados al dominio público del propio Departamento, así como remover 
cualquier obstáculo, natural o artificial que impida o estorbe su uso o destino. En caso 
de urgencia, el delegado en cuya jurisdicción se encuentren los bienes de que se trata, 
podrá decretar las medidas pertinentes.
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Para los mismos fines, el Departamento del Distrito Federal, cuando lo considere 
conveniente, podrá promover juicio ante las autoridades competentes. La autoridad 
judicial, al dar entrada a la demanda, decretará de plano la ocupación de los bienes 
que sean materia de la misma, mientras se tramita el juicio.

Artículo 42. Las órdenes o actos a que se refiere el primer párrafo del artículo anterior, 
podrán ser reclamados ante la autoridad administrativa de la que hubieren emanado, 
dentro del plazo de cinco días siguientes a la fecha de su notificación o ejecución.

Artículo 43. Los acuerdos, concesiones, permisos o autorizaciones otorgadas por 
autoridades, funcionarios o empleados que carezcan de la competencia necesaria para 
ello, o los que se dicen con violación de un precepto legal o por error, dolo o violencia 
que perjudiquen o restrinjan los derechos del Departamento del Distrito Federal 
sobre sus bienes de dominio público, serán anulados administrativamente, previa 
audiencia de los interesados.

Capítulo 5
De los Órganos De Colaboración Vecinal y Ciudadana

Artículo 44. Los Comités de manzana, las asociaciones de residentes, las juntas de 
vecinos y el Consejo Consultivo del Distrito Federal, son órganos de colaboración vecinal 
y ciudadana que prestarán su concurso mediante el ejercicio de las atribuciones y cum-
plimiento de las obligaciones señaladas en esta ley y en los reglamentos respectivos.

Artículo 45. En cada una de las delegaciones del Departamento del Distrito Federal, 
se integrarán los comités de manzana, las asociaciones de residentes y una Junta de 
Vecinos, y para el Distrito Federal, un Consejo Consultivo, en la forma siguiente:

En cada manzana del Distrito Federal habrá un comité de ciudadanos; entre ellos 
se designará, en forma directa, al jefe de manzana

En cada colonia, pueblo, barrio o unidad habitacional, los comités de manzana 
integrarán la correspondiente asociación de residentes;

En cada una de las delegaciones del Distrito Federal, con la participación de las 
asociaciones de residentes, se integrará una Junta de Vecinos, en la forma que deter-
mine el reglamento respectivo y,

En el Distrito Federal funcionará un Consejo Consultivo que se integrará con los 
presidentes de las juntas de vecinos. Los suplentes de éstos también tendrán este carácter 
ante el propio Consejo, pero solamente actuarán en ausencia de los propietarios.

Artículo 46. Los comités de manzana y las asociaciones de residentes, prestarán su 
concurso mediante el ejercicio de las atribuciones y cumplimiento de las obligaciones 
que les señalen los reglamentos respectivos.

Artículo 47. Son atribuciones y obligaciones mínimas de las juntas de vecinos:
Recibir información mensual sobre la prestación de los servicios públicos de la 

autoridad correspondiente;
Proponer al delegado, las medidas que estimen convenientes para mejorar la 

prestación de los servicios públicos y sugerir nuevos servicios;
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Informar al Consejo Consultivo y al delegado respectivo, sobre el estado que 
guardan los monumentos arqueológicos, históricos o artísticos, ruinas prehispánicas 
y coloniales, biblioteca, museos, mercados, hospitales, panteones, zoológicos centros 
recreativos, parques, jardines, zonas arboladas, viveros, obras de ornato y, en general, 
todo aquello en que la comunidad tenga interés;

Opinar y proponer soluciones sobre los servicios educativos, públicos o privados, 
que se presten en la delegación;

Dar opinión al delegado, sobre las medidas administrativas de las delegaciones; conocer 
los problemas que afectan a sus representados y proponer las soluciones conducentes;

Informar al Consejo Consultivo del Distrito Federal, los problemas adminis-
trativos y de servicios públicos que no hayan podido resolver y rendirle un informe 
mensual de sus actividades;

Cooperar en los casos de emergencia, con las autoridades del Departamento del 
Distrito Federal;

Opinar sobre los problemas de vivienda, servicios sanitarios y otros asuntos de 
interés social;

Conocer oportunamente los programas de obras y servicios que afecten a sus 
comunidad y proponer adiciones y modificaciones sobre los mismos;

Recibir contestación y explicación suficiente sobre sus opiniones y proposiciones 
por parte de la autoridad competente y,

Las demás que señalen las leyes y reglamentos.

Artículo 48. La integración de las juntas de vecinos se hará con la oportunidad ne-
cesaria, para que el Consejo Consultivo pueda a su vez integrarse y funcionar dentro 
del término que fija su reglamento.

Artículo 49. En la primera sesión que celebre el Consejo Consultivo, después de 
su integración, designará de entre sus miembros, mediante cédula de votación, un 
presidente y su respectivo suplente.

Artículo 50. Los cargos de miembros de los comités de manzana, de las asociaciones 
de residentes y de juntas de vecinos, serán honorarios.

Artículo 51. Corresponde al Consejo Consultivo las siguientes atribuciones:
Colaborar con el jefe del Departamento del Distrito Federal para la debida admi-

nistración pública y en especial para la eficaz prestación de los servicios generales, 
en la forma que fijen las leyes y reglamentos aplicables;

Proponer a l consideración del jefe del Departamento del Distrito Federal, proyectos 
de leyes y reglamentos y reformas o derogaciones de leyes y reglamentos vigentes en 
el propio Distrito Federal y opinar sobre los nuevos proyectos o sobre las reformas o 
abrogación de los ya existentes, que proceden de las autoridades del Distrito Federal. 
Asimismo, sobre estas materias proponer al jefe del Departamento, la instauración 
del referéndum y apoyar o no la sustanciación de la iniciativa popular;

Informar al jefe del Departamento del Distrito Federal, las deficiencias que sur-
jan en la administración pública y, especialmente, es la prestación  de los servicios 
generales de cualquier tipo;
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Proponer que determinada función o actividad que se realice y continuamente, 
se declare servicio público, cuando estime que es de interés público y de utilidad 
general; proponer que algún servicio público prestado por los particulares, por una 
empresa de participación estatal o por un organismo descentralizado, pase a serlo 
por el Departamento del Distrito Federal, o viceversa y, proponer la declaración y 
creación de nuevos servicios públicos;

Opinar sobre estudios de planeación urbana;
Emitir opinión al jefe del Departamento del Distrito Federal, acerca de la política 

fiscal del propio Departamento;
Coordinar los trabajos de las juntas de vecinos;
Conocer oportunamente en su integridad los planes y programas de obras y ser-

vicios del Distrito Federal y proponer adiciones y modificaciones sobre los mismo;
Recibir contestación escrita y explicación suficiente sobre las resoluciones de la 

autoridad competente, en relación con sus opiniones y proposiciones y,
Las demás que fijen esta ley y otras disposiciones aplicables.

Capítulo VI
De la Participación Política de los Ciudadanos

Artículo 52. Son derechos de los ciudadanos residentes en el Distrito Federal, los si-
guientes:

Los que les confiere la Constitución y demás leyes y reglamentos aplicables;
Emitir su voto sobre los ordenamientos legales y reglamentos, sujetos al referén-

dum en los términos de esta ley,
Otorgar su apoyo a las iniciativas sobre ordenamientos legales reglamentos en 

los términos de esta ley.

Artículo 53. El referéndum es un método de integración directa de la voluntad de los 
ciudadanos del Distrito Federal en la formación, modificación, derogación, o abrogación 
de ordenamientos legales y reglamentos relativos al Distrito Federal.

La iniciativa popular es un método de participación directa de los ciudadanos 
del Distrito Federal, para proponer la información, modificación o derogación de 
ordenamientos legales y reglamentos relativos al Distrito Federal.

Los derechos derivados de estos métodos serán ejercitados en los términos de 
esta ley, de otras leyes y sus reglamentos.

Artículo 54. El procedimiento legal del referéndum sobre ordenamientos legales, 
corresponde iniciarlo, exclusivamente, al Presidente de la República y a las cámaras 
de Diputados y Senadores al Congreso de la Unión. En este caso, las cámaras, a pedido 
de una tercera parte de los miembros, tratándose de los diputados y, de la mitad si 
se trata de los senadores, ejercitarán la facultad de iniciar el procedimiento legal de 
referéndum en los términos de esta ley.

El procedimiento legal de referéndum en el caso de reglamentos, corresponde 
iniciarlo, exclusivamente al Presidente de la República, en los términos de ley.

Artículo 55. La iniciativa popular sobre ordenamientos legales y reglamentos, 
corresponde a los ciudadanos del Distrito Federal; pero sólo  se tramitará por las 
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autoridades competentes, si queda fehacientemente comprobado que la iniciativa se 
encuentra apoyada por un mínimo de 10,000 ciudadanos, dentro de los que deben 
quedar comprendidos, al menos 5,000 ciudadanos por cada una de las 16 delegaciones 
en que  está dividido el Distrito Federal. La ley que regule los procesos de referéndum e 
iniciativa popular para el Distrito Federal, señalará la forma y sistemas para verificar 
la existencia de estos requisitos y el trámite de la iniciativa popular.

Artículo 56. El referéndum, en el caso de ordenamientos legales, se sustanciará una 
vez aprobada la ley, si ése es el caso, por el Congreso de la Unión, en forma previa a 
su remisión al poder ejecutivo para los efectos de promulgación y publicación, en los 
términos del artículo 72 de la Constitución. El resultado del referéndum tendrá efectos 
vinculatorios para el poder ejecutivo.

El referéndum, en el caso de reglamentos, se sustanciará una vez formulado el 
proyecto correspondiente y en forma previa a su expedición por el poder ejecutivo, en 
los términos del artículo 89, fracción I, de la Constitución. El resultado del referéndum 
tendrá efectos vinculatorios para el ejecutivo.

La iniciativa popular, en el caso de ordenamientos legales, se sustanciará una vez sa-
tisfechos los requisitos, conforme a lo dispuesto por el artículo 72 de la Constitución.

La iniciativa popular, en el caso de reglamentos, se sustanciará por el poder 
ejecutivo, conforme a lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de la Constitución, 
de acuerdo con las reglas de procedimientos que señala la ley.

Artículo 57. El referéndum tiene como objeto aprobar o desechar la creación, modi-
ficación o derogación de ordenamientos legales y reglamentos.

La iniciativa popular tiene como objeto proponer la creación, modificación o 
derogación de ordenamientos legales y reglamentos.

Artículo 58. El referéndum es obligatorio o es facultativo para el poder ejecutivo y 
para las cámaras del Congreso de la Unión. Es obligatorio cuando los ordenamientos 
legales o los reglamentos en proceso de creación, modificación o derogación, pueden 
tener efectos sobre la totalidad de los habitantes del Distrito Federal y corresponden 
a la satisfacción de necesidades de carácter general.

El referéndum es facultativo para el poder ejecutivo y para las cámaras al Con-
greso de la Unión, cuando los ordenamientos legales y los reglamentos en proceso no 
correspondan, en términos generales, a las características señaladas en el párrafo 
anterior. Queda a juicio de las autoridades señaladas, ordenar o no la práctica del 
referéndum en estos casos.

Si ocurren los supuestos señalados en el artículo 57 propuesto, para el referéndum 
obligatorio y con estricto apego a los criterios señalados para su aplicación, los poderes 
ejecutivos y legislativos podrán determinar los casos concretos de notoria inconveniencia 
del despacho de un referéndum y habrán de tomar en cuenta, además, para fundar 
su juicio, las razones de tipo jurídico, económico y social, en que funden su negativa. 
Denegado el referéndum por alguno de los poderes, en el caso de los ordenamientos 
legales, no podrá ser planteado dicho caso ante el otro poder, en el término de un año 
de la fecha de la negativa en el supuesto de ordenamientos legales.

No son objetos de referéndum obligatorio, los ordenamientos legales y los regla-
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mentos correspondientes a la hacienda pública y a la materia fiscal del Departamento 
del Distrito Federal.

Artículo 59. Los procedimientos de referéndum, en todos los casos previstos por esta 
ley, se iniciarán previa información y difusión, con un mínimo de dos meses anteriores 
a la fecha de su instalación formal, del contenido y las características fundamentales 
de las normas de los ordenamientos legales o reglamentos objeto del referéndum. 
Además, con la entrega de las formas de votación, deberá incluirse el texto completo 
del ordenamiento legal o del reglamento, sólo de sus modificaciones o las razones de su 
derogación, para el conocimiento y juicio de los votantes en el referéndum y también 
en la iniciativa popular. A juicio de la autoridad, pueden señalarse por separado en 
la cédula de votación y así tomarse la propia votación, las cuestiones de mayor im-
portancia e interés público de un ordenamiento legal o reglamento, de manera que el 
rechazo de alguna de ellas no signifique, necesariamente, el rechazo de la totalidad del 
documento, sino la modificación o adecuación de la proposición concreta rechazada y 
que, en su caso, pueda ésta sujetarse a un nuevo referéndum particular.

tRaNSItoRIoS
Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 

en el Distrito Federal de la Federación.

Segundo. Se derogan las disposiciones que se opongan al presente decreto.

Tercero. En tanto se expida el nuevo Reglamento Interior del Departamento del 
Distrito Federal, continuarán en su ejercicio los órganos administrativos centrales y 
desconcentrados que se mencionan en la Ley Orgánica del Departamento del Distrito 
Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 29 de diciembre de 1978.

México, D.F., a 28 de noviembre de 1983.- Everardo Gámiz Fernández, D.P.- Gil-
berto Muñoz Mosqueda, S.P.- Jorge Canedo Vargas, D.S.- Guillermo Mercado Romero, 
S.S.-Rúbricas, D.O. 15-12-83 (SIC).
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Decreto por el que se reforman 
los artículos 73 fracción VI, 79 fracción V, 

89 fracciones II y XVII, 110 primer párrafo, 
III primer párrafo y 127; y se deroga la fracción 

VI del artículo 74 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos�

10 de agosto de 1987

Artículo primero.- Se reforman los artículos 73 fracción VI, 79 fracción V, 89 frac-
ciones II y XVII, 110 primer párrafo, 111 primer párrafo 127, de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos:

 
 Artículo 73. El Congreso tiene facultad:

I.a V.  [...]

VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal. Sometiéndose a las bases 
siguientes: 

1ª. El gobierno del Distrito Federal estará a cargo del Presidente de la República, 
quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos que   determine la ley respectiva. 

2ª. La ley orgánica correspondiente establecerá los medios para descentralización 
y desconcentración de la administración para mejorar la calidad de vida de los habi-
tantes del Distrito Federal, incrementando el nivel de bienestar social, ordenando la 
convivencia comunitarias y el espacio urbano y propiciando el desarrollo económico, 
social y cultural de la entidad. 

3ª. Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se crea 
una Asamblea integrada por 40 Representantes electos según el principio de votación 
mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y por 
26 Representantes electos según el principio de representación proporcional, mediante 
el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal. La demarcación de 
los distritos se establecerá como determine la ley. 

Los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres años 
y por cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los Representantes serán 
cubiertas en los términos de la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución. 

La asignación de los Representantes electos según el principio de representación 
proporcional, se sujetará a las normas que esta Constitución y la ley correspondiente 
contenga. 

Para la organización, desarrollo, vigilancia y contencioso electoral de las elecciones 
de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto por 
el artículo 60 de esta Constitución. 

< � Diario Oficial de la Federación, 10 de agosto de 1987.
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Los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal deberán reunir los mismos 
requisitos que el artículo 55 establece par los Diputados Federales y les será aplicable 
lo dispuesto por los artículos 59, 61 62, y 64 de esta Constitución. 

La Asamblea de Representantes del Distrito Federal calificará la elección de sus 
miembros, a través de un Colegio Electoral que se integrará por todos los presuntos 
representantes, en los términos que señale la Ley, sus resoluciones serán definitivas 
e inatacables.

Son facultades de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal las siguientes:
A) Dictar bandos, ordenanzas y reglamentos de policía y buen gobierno que, sin 

contravenir lo dispuesto por las leyes y decretos expedidos por el Congreso de la Unión 
para el Distrito Federal, tengan por objeto atender la necesidades que se manifiesten 
entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de: educación, salud y asis-
tencia social; abasto y distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimientos 
mercantiles; comercio en la vía pública recreación, espectáculos públicos y deporte; 
seguridad pública; protección civil; servicios auxiliares a la administración de justicia; 
prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la tenencia de la 
tierra, establecimiento de reservas territoriales y vivienda; preservación del medio 
ambiente y protección ecológica; explotación de minas de arena y materiales pétreos; 
construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, disposición y tratamiento 
de basura; tratamiento de aguas; racionalización y seguridad en el uso de energéticos; 
vialidad y tránsito; transporte urbano y estacionamientos; alumbrado púbico; parques 
y jardines; agencias funerarias, cementerios y servicios conexos; fomento económico 
y protección al empleo; desarrollo agropecuario; turismo y servicios de alojamiento; 
trabajo no asalariado y previsión social; y acción cultural;

B) Proponer al Presidente de la República la atención de problemas prioritarios, 
a efecto de que tomando en cuenta la previsión de ingresos y el gasto público, los 
considere en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal, que envíe a 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; 

C) Recibir los informes trimestrales que deberá presentar la autoridad adminis-
trativa del Distrito Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y 
programas aprobados, y elaborar un informe anual para analizar la congruencia entre 
el gasto autorizado y el realizado, por partidas y programas, que votado por el Pleno 
de la Asamblea remitirá a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, para ser 
considerado durante la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal; 

D) Citar a los servidores públicos que se determinen en la ley correspondiente, 
para que informen a la Asamblea sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de 
las obras encomendadas al gobierno del Distrito Federal; 

E) convocar a consulta pública sobre cualquiera de los temas mencionados en la 
presente base, y determinar el contenio de la convocatoria respectiva; 

F) formular las peticiones que acuerde el Pleno de la Asamblea, a las autoridades 
administrativas competentes,  para la solución de los problemas que planteen sus 
miembros, como resultado de su acción de gestoría ciudadana; 

G) Analizar los informes semestrales que deberán presentar los representantes 
que la integren, para que el Pleno de la Asamblea tome las medidas que correspondan 
dentro del ámbito de sus facultades de consulta, promoción, gestoría y supervisión;

H) Aprobar los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que 
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haga el Presidente de la República, en los términos de la base 5ª. De la presente fracción; 
I) Expedir, sin intervención de ningún otro órgano, el Reglamento para su Go-

bierno Interior, y 
J) Iniciar ante el Congreso de la Unión, leyes o decretos en materias relativas al 

Distrito Federal. 

Las iniciativas que la Asamblea de Representantes presente ante alguna de las Cámaras 
del Congreso de la Unión, pasarán desde luego a  comisión para su estudio y dictamen. 

Los bandos, ordenanzas y reglamentos que expida la Asamblea del Distrito 
Federal en ejercicio de la facultad a que se refiere el inciso A) de la presente base, se 
remitirán al órgano que señale la Ley para su publicación inmediata. 

La Asamblea de Representantes se reunirá a partir del 15 de noviembre de cada 
año, para celebrar un primer período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse 
hasta el 15 de enero del año siguiente, y a partir del 16 de abril de cada año, para celebrar 
un segundo período de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 15 de julio 
del mismo año. Durante sus recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias 
para atender los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la 
mayoría de sus integrantes o del Presidente de la República. 

A la apertura del segundo período de sesiones ordinarias de la Asamblea, asistirá la 
autoridad designada por el Presidente de la República, quien presentará un informe por 
escrito, en el que manifieste el estado que guarde la administración del Distrito Federal. 

Los Representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que mani-
fiesten en el desempeño de sus cargos y el Presidente de la Asamblea deberá velar por 
el respeto al fuero constitucional de sus miembros y por la inviolabilidad del recinto 
donde se reúnan a sesionar. En materia de responsabilidades, se aplicará lo dispuesto 
por el Título Cuarto de esta Constitución y su ley reglamentaria. 

4a. la facultad de iniciativa para el ejercicio de las facultades de la Asamblea a que 
se refiere el inciso A) de la base 3ª., corresponde a los miembros de la propia Asamblea, 
a la cual tendrá la obligación de turnar a Comisiones y dictaminar, dentro del respetivo 
periodo de sesiones o en el inmediato siguiente, toda iniciativa que le sea formalmente 
presentada por un mínimo de diez mil ciudadanos debidamente identificados, en los 
términos que señale el Reglamento para el Gobierno Interior de la Asamblea. 

Para la mayor participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, ade-
más, se establece el derecho de iniciativa popular respecto de las materias que son 
competencia de la Asamblea, la cual tendrá la obligación de turnar a Comisiones y 
dictaminar, dentro del respectivo periodo de sesiones o en el inmediato siguiente, toda 
iniciativa que le sea formalmente presentada por un mínimo de diez mil ciudadanos 
debidamente identificados, en los términos que señale el Reglamento para el Gobierno 
Interior de la Asamblea.

La ley establecerá los medios y mecanismos de participación ciudadana que 
permitan la oportuna gestión y continua supervisión comunitarias de la acción del 
gobierno del Distrito Federal, dirigida a satisfacer sus derechos e intereses legítimos 
y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles. 

5ª. La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, el cual se integrará por el número de magistrados que señale la ley orgánica 
correspondiente, así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la 
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propia ley determine. 
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones 

deberá estar garantizada por la ley orgánica respectiva, la cual establecerá las con-
diciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirva a los tribunales 
de justicia del Distrito federal.

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia deberán reunir 
los requisitos señalados por el artículo 95 de esta Constitución. 

Los nombramientos de los magistrados y jueces serán hechos preferentemente 
entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y probidad 
en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia 
y antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 

Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia serán 
hechos por el Presidente de la República, en los términos previstos por la ley orgánica, 
misma que determinará el procedimiento para su designación y las responsabilidades 
en que incurren quienes tomen posesión del cargo o llegaren a ejercerlo, sin contar con 
la aprobación correspondiente; la propia ley orgánica determinará la manera de suplir 
las faltas temporales de los magistrados. Estos nombramientos serán sometidos a la 
aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. Cada magistrado 
del Tribunal Superior de Justicia, al entrar a ejercer su encargo, rendirá protesta de 
guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 
las leyes que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea del Distrito Federal. 

Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su encargo, podrán ser 
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del 
Titulo Cuarto de esta Constitución. 

Los jueces de primera instancia serán nombrados por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 

Los magistrados y los jueces percibirán durarán seis años en el ejercicio de su 
encargo, podrán ser reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

Los jueces de primera instancia serán nombrados por el Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal. 

Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenun-
ciable, la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y estarán sujetos a lo 
dispuesto por el artículo 101 de esta Constitución. 

6ª. El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procurador 
General de Justicia, que dependerá directamente del Presidente de la República, quien 
lo nombrará y removerá libremente; 

VII a XXX [...] 

[...]

II,- Nombrar y remover libremente a los Secretarios del Despacho, al Procurador 
General de la República, al titular del órgano u órganos por el que se ejerza el gobierno en el 
Distrito Federal, remover a los agentes diplomáticos y empleados superiores de Hacienda 
y nombrar y remover libremente a los demás empleados de la Unión, cuyo nombramiento 
o remoción no esté determinado de otro modo en la Constitución o en las leyes;
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[...]

XVII.- Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Fe-
deral y someter los nombramientos a la aprobación de la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal; 

[...]

 Artículo 110. 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 
Secretarios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo; los Represen-
tantes a la Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos de gobierno 
del Distrito Federal, el Procurador General de la República, el Procurador General de 
Justicia del Distrito Federal, los Magistrados de Circuito y Jueces del Fuero Común 
del Distrito Federal, los Directores Generales o sus equivalentes de los organismos 
descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y aso-
ciaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.

Artículo 11. 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 Secreta-
rios de Despacho, los Jefes de Departamento Administrativo, los Representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, 
el titular del órgano de Gobierno Distrito Federal, el Procurador General de la Re-
pública y el Procurador General de la República y el Procurador General de Justicia 
del Distrito Federal, 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

[...]    

Artículo 127. El Presidente de la República, los Ministros de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión, los Repre-
sentantes a la Asamblea del Distrito Federal y los demás servidores públicos recibirán 
una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, 
cargo o comisión, que será determinada anual equitativamente en los Presupuestos de 
Egresos de la Federación y del Distrito Federal o en los presupuestos de las entidades 
paraestatales, según corresponda. 

Se deroga la fracción VI del artículo 74 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

aRtíCuloS tRaNSItoRIoS 
[...]

Los Representantes a la Asamblea Del Distrito Federal serán electos simultá-
neamente a los Diputados Federales que integrarán la LIV Legislatura del Congreso 
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de la Unión, en la forma y términos que señale la ley respectiva.
La ley sobre Justicia en Materia de Faltas de Policía y Buen Gobierno del Distrito 

Federal y su Reglamento, así como las disposiciones administrativas relativas al Dis-
trito Federal, en las materias a que se refiere el inciso A) de la base 3ª. De la fracción 
VI del artículo 73 de la Constitución, continuarán vigentes hasta en tanto la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal dicte los bandos, ordenanzas y reglamentos 
correspondientes, en los términos del presente Decreto. 

En tanto se instala la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, los 
nombramientos de Magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
continuarán siendo sometidos por el Presidente de la República, a la aprobación de 
la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, o de la Comisión Permanente, en 
su caso. 

Las elecciones de los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se regirán 
en lo conducente, y hasta en tanto se expida el ordenamiento correspondiente, por 
las normas que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el Código 
Federal Electoral contienen en materia del elección de los Diputados Federales al 
Congreso de la Unión. 

Los debates de la Asamblea de Representante del Distrito Federal, se regirán 
hasta en tanto se expida el ordenamiento a que se refiere el inciso I) de la base 3ª. Del 
artículo 73 Constitucional, por lo dispuesto en el Reglamento para el Gobierno Interior 
del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos.

El Colegio Electoral de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que 
calificará la elección de 1988, habrá de reunirse para este fin, durante la primera 
quincena del mes de octubre, del propio año de la elección. 
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Decreto por el que se reforman y adicionan  
los artículos los artículos 5, 35 fracción III,  

36 fracción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3ª. 
Y se derogan los artículos transitorios 17, 18 y 19, 
todos de la Constitución Política de los Estados  

Unidos Mexicanos�

6 de abril de 1990

DECREto

 La Comisión Permanente del Honorable Congreso General, en uso de la facultad 
que le confiere el Artículo 135 Constitucional y previa la aprobación de las Cámaras 
de Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión y de la mayoría de las Hono-
rables Legislaturas de los Estados, declara aprobadas las reformas a los artículos 
5, 35 Fracción III, 36 Fracción I, 41, 54, 60 y 73 Fracción VI, Base 3ª y derogados los 
Artículos Transitorios 17, 18 y 19, todos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, en los siguientes términos: 

Artículo primero.- Se reforman y adicionan los artículos 5, 35 fracción III, 36 frac-
ción I, 41, 54, 60 y 73 fracción VI, base 3ª. De la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, para quedar en los siguientes términos: 

Artículo 5º [...]

[...]

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios, en los términos que 
establezcan las leyes respectivas, el de las armas y los jurados, así como el desempeño 
de los cargos concejiles y los de elección popular, directa o indirecta. Las funciones 
electorales y censales tendrán carácter obligatorio y gratuito, pero serán retribuidas 
aquéllas que se realicen profesionalmente en los términos de esta Constitución y las 
leyes correspondientes. Los servicios profesionales de índole social serán obligatorios 
y retribuidos en laos términos de la ley y con las excepciones qué esta señale. 

[...]

III. Asociarse libre y pacíficamente para tomar parte en los asuntos políticos 
del país .

IV- V [...]

I. Artículo 36  ...

<  � Diario Oficial de la Federación, 6 de abril de 1990.
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Inscribirse en el catastro de la municipalidad, manifestando la propiedad que 
el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de que subsista; así como 
también inscribirse en el Registro Nacional de Ciudadanos, en los términos que 
determinen las leyes. 

La organización y el funcionamiento permanente del Registro Nacional de 
ciudadanos y la expedición del documento que acredite la ciudadanía mexicana son 
servicios de interés público, y por tanto, responsabilidad que corresponde al Estado 
y a los ciudadanos en los términos que establezca la ley, 

[...]

La organización de las elecciones federales e una función estatal que se ejerce por 
los Poderes Legislativos y Ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos 
políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga de ley. Esta función se 
realizará a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patri-
monio propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismos 
serán principios rectores en el ejercicio de esta función estatal. 

El organismo público será autoridad en la materia, profesional en su desempeño 
y autónomo en sus decisiones; contará en su estructura con órganos de dirección, así 
como con órganos ejecutivos y técnicos. De igual manera, contará con órganos de vigi-
lancia que se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos 
nacionales. El órgano superior de dirección se integrará por consejeros y consejeros 
magistrados designados por los Poderes Legislativo y Ejecutivo y por representantes 
nombrados por los partidos políticos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán 
del personal calificado necesario para prestar el servicio electoral profesional, los 
ciudadanos formarán las mesas directivas de casillas. 

El organismo público agrupará para su desempeño, en forma integral y directa, 
además de las que le determine la ley, las actividades relativas al padrón electoral, pre-
paración de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de constancias, capacitación 
electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales. Asimismo, atenderá 
lo relativo a los derechos y prerrogativas de los partidos políticos. Las sesiones de todos 
los órganos colegiados electorales serán públicas en los términos que disponga la ley.

La ley establecerá un sistema un sistema de medios de impugnación de los que 
conocerán el organismo público y un tribunal autónomo, que será órgano jurisdiccio-
nal en materia electoral. Dicho sistema dará definitividad a las distintas etapas de los 
procesos electorales y garantizará que los actos y resoluciones electorales se sujeten 
invariablemente al principio de legalidad. 

El tribunal electoral tendrá la competencia y organización que determine la ley; 
funcionará en pleno o salas regionales, resolverá en una sola instancia y sus sesiones 
serán públicas. Los Poderes Legislativo y Ejecutivo garantizarán su debida integra-
ción. Contra sus resoluciones no procederá juicio ni recurso alguno, pero aquéllas 
que se dicten con posterioridad a la jornada electoral sólo podrán ser revisadas y 
en su caso modificadas por los Colegios Electorales en los términos de los Artículos 
60 y 74, fracción I, de esta Constitución. Para el ejercicio de sus funciones, contará 
con cuerpos de magistrados y jueces instructores, los cuales serán independientes y 
responderán sólo al mandato de la ley. 
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Los consejeros magistrados y los magistrados del tribunal deberán satisfacer los 
requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que señala esta Constitu-
ción para ser ministro de la Suprema Corte de justicia de la Nación. Serán electos por el 
boto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de Diputados, 
de entre los propuestos por el Ejecutivo Federal. Si dicha mayoría no se lograra en la 
primera votación, se procederá a insacular de los candidatos propuestos, el número que 
corresponda de consejeros magistrados y magistrados del tribunal. La ley señalará las 
reglas y el procedimiento correspondientes. 

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

I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales, deberá 
acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría relativa en por lo 
menos doscientos distritos uninominales; 

II. Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del 
total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones pluri-
nominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados según el principio de 
representación proporcional;

III. Al partido político que cumpla con lo dispuesto por las dos bases anteriores, 
le serán asignados diputados por el principio de representación proporcional. La ley 
establecerá la fórmula para la asignación se seguirá el orden que tuviesen los candi-
datos en las listas correspondientes; 

VI. En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se ob-
servarán las siguientes reglas: 

a) Ningún partido político podrá contar con más de trescientos cincuenta dipu-
tados electos mediante ambos principios;

b) Si ningún partido político obtiene por lo menos el treinta y cinco por ciento de 
la votación nacional emitida, a todos los partidos políticos que con lo que cumplan con 
lo dispuesto en las dos bases anteriores le será otorgada constancia de asignación por 
el número de diputados que se requiera para que su representación en la Cámara, por 
ambos principios, corresponda en su caso, al porcentaje de votos obtenido.

c) Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría 
y el treinta y cinco por ciento de la votación nacional, le será otorgada constancia de 
asignación de diputados en número suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de 
la Cámara. Se le asignarán también dos diputados de representación proporcional, 
adicionalmente a la mayoría absoluta, por cada uno por ciento de votación obtenida 
por encima del treinta y cinco por ciento y hasta menos del sesenta por ciento, en la 
forma que determine la ley 

d) El partido político que obtenga entre el sesenta por ciento y setenta por ciento 
de la votación nacional, y su número de constancias de mayoría relativa represente 
un porcentaje de total de la Cámara inferior a su porcentaje de votos, tendrá derecho 
a participar en la distribución de diputados electos según el principio de represen-
tación proporcional hasta que la suma de diputados obtenidos por ambos principios 
represente el mismo porcentaje de votos. 
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Artículo 60.- Cada Cámara calificará a través de un Colegio Electoral la elegibilidad 
y la conformidad a la ley de las constancias de mayoría o de asignación proporcional 
a fin de declarar, cuando proceda, la validez de la elección de sus miembros. 

El Colegio Electoral de la Cámara de Diputados se integrará por cien presuntos 
diputados propietarios nombrados por los partidos políticos en la proporción que les co-
rresponda respecto del total de las constancias otorgadas en la elección de que se trate. 

El Colegio Electoral de la Cámara de Senadores se integrará, tanto con los presuntos 
senadores que hubieren obtenido la declaración de la legislatura de cada y de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión, en caso del Distrito Federal, como con los 
senadores de la anterior legislatura que continuarán en el ejercicio de su encargo. 

Las constancias otorgadas a presuntos legisladores cuya elección no haya sido 
impugnada ante el tribunal serán dictaminadas y sometidas desde luego a los Colegios 
Electorales, para que sean aprobadas en sus términos, salvo que existiesen hechos 
supervenientes que obliguen a su revisión por el Colegio Electoral correspondiente. 

Las resoluciones del tribunal electoral serán obligatorias y sólo podrán ser 
modificadas o revocadas por los colegios Electorales mediante el voto de las dos 
terceras partes de sus miembros presentes, cuando de su revisión se deduzca que 
existan violaciones a las reglas en materia de admisión y valoración de pruebas y en 
la motivación del fallo, o cuando éste sea contrario a derecho. 

Las resoluciones de los Colegios Electorales serán definitivas e inatacables. 

Artículo 73 [...]
La elección de los veintiséis representantes según el principio de representación 

proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará 
a las siguientes bases y a lo que en lo particular disponga la ley: 

a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a 
representantes a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa 
con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito 
Federal.

b) Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del 
total de la votación emitida para la lista de la circunscripción plurinominal, tendrá 
derecho a que se sean atribuidos representantes según el principio de representación 
proporcional. 

c) Al partido político que cumpla lo dispuesto por los dos incisos anteriores, le 
serán asignados representantes por el principio de representación proporcional.  La 
ley establecerá la fórmula para la asignación tomando en cuenta las reglas establecidas 
en el artículo 54 para la Cámara de Diputados. Además, en la asignación se seguirá 
el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente. 

E todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán 
las siguientes reglas: 

a) Ningún partido político podrá contar con más de 43 representantes electos 
mediante ambos principios; 

b) Al partido político que obtenga el mayor número de constancias de mayoría 
y por lo menos treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal le será otorgada 
la constancia de asignación por el número suficiente de representantes para alcanzar 
la mayoría absoluta de la Asamblea.
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Para la organización y contencioso electorales de la elección de los representantes 
a la Asamblea del distrito Federal se estará a lo dispuesto por el artículo 41 de esta 
Constitución.

El Colegio Electoral que califique la elección de las representantes a la Asamblea 
del Distrito Federal, se integrará con los presuntos representantes que hayan obtenido 
constancias de mayoría o de asignación proporcional en su caso, siendo aplicables las 
reglas que para la calificación establece el artículo 60 de esta Constitución. 

Los representantes [...]

(El resto del artículo queda igual)

Artículo segundo.- Se derogan los artículos transitorios Decimoséptimo, Decimoctavo 
y Decimonoveno de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

tRaNSItoRIoS
Primero.- Este derecho entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario 
Oficial de la Federación. 

Segundo.- En tanto no se establezca el servicio del Registro Nacional Ciudadano, los 
ciudadanos deberán inscribirse en los padrones electorales. 

Tercero.- Los diputados electos a la LIV Legislatura del Congreso de la Unión durarán 
en sus funciones hasta el 31 de octubre de 1991. 

Cuarto.- Los senadores electos por tres años a la LIV Legislaturas del Congreso de 
la Unión a las LIV y LV Legislaturas del Congreso de la Unión Durarán en funciones 
hasta el 31 de octubre de 1994. 

Quinto.- La Comisión Permanente se integra con 37 miembros en los términos del 
Artículo 78 de esta Constitución a partir del primer receso de la LIV Legislatura al 
H. Congreso de la Unión. 

Sexto.- En tanto se expida por el Congreso de la Unión la nueva ley reglamentaria en 
materia electoral, seguirá en vigor el Código Federal Electoral;

SALÓN DE SESIONES DE LA COMISIÓN PERMANENTE DEL H. CONGRESO 
DE LA UNIÓN.- México, D.F., a 4 de abril de 1990.- Dip. Guillermo Jiménez Morales, 
Presidente.- Dip. Mauricio Valdés Rodríguez, Secretario.- Sen. Fernando Silva Nieto, 
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 en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, a los cinco días del 
mes de abril de mil novecientos noventa.   Carlos  Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El 
Secretario de Gobernación, Fernando Gutiérrez Barrios.- Rúbrica. 
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Decreto por el que se reforman los artículos 31, 
44, 73, 74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, así como  

la denominación del título quinto, adición  
de una fracción IX al artículo 76 y un primer  
párrafo al 119 y se deroga la fracción XVII del  
artículo 89 de la Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos�

25 de octubre de 1993

Artículo 31.- Son obligaciones de los mexicanos:
I.- a III.- [...]
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación, como del Distrito 

Federal o del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equi-
tativa que dispongan las leyes.

Artículo 44.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la 
Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se compondrá del territorio que 
actualmente tiene y en el caso de que los poderes Federales se trasladen a otro lugar, 
se erigirá en el Estado del Valle de México con los límites y extensión que le asigne 
el Congreso General.

Artículo 73.- El Congreso tiene facultad:
I.- a V.- [...]
VI.- Para expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo 

relativo al Distrito Federal, salvo en las materias expresamente conferidas a la Asam-
blea de Representantes;

VII.- [...]
VIII.- Asimismo, aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán 

incluirse en la ley de ingresos, que en su caso requiera el Gobierno del Distrito Federal 
y las entidades de su sector público, conforme a las bases de la ley correspondiente. 
El Ejecutivo Federal informará anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejerci-
cio de dicha deuda a cuyo efecto el Jefe del Distrito Federal le hará llegar el informe 
que sobre el ejercicio de los recursos correspondientes hubiere realizado. El Jefe del 
Distrito Federal informará igualmente a la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, al rendir la cuenta pública;

Artículo 76.- Son facultades exclusivas del Senado:

I.- a VIII.- [...]
IX.- Nombrar y remover el Jefe del Distrito Federal en los supuestos previstos 

en esta Constitución;
[...]

< �  Diario Oficial de la Federación, 25 de octubre de 1993.
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Artículo 105.- Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer 
de las controversias que se susciten entre dos o más Estados; entre uno o más Estados y 
el Distrito Federal; entre los poderes de un mismo Estado y entre órganos de gobierno 
del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de sus actos y de los conflictos entre la 
Federación y uno o más Estados, así como de aquéllas en que la Federación sea parte 
en los casos que establezca la Ley.

Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el Artículo 103 se sujetarán a 
los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las 
bases siguientes:

I.- a VII.- [...]
VIII.- Contra las sentencias que pronuncien en amparo los jueces de distrito, 

procede revisión. De ella conocerá la Suprema Corte de Justicia:
a) Cuando habiéndose impugnado en la demanda de amparo, por estimarlos 

directamente violatorios de esta Constitución, leyes federales o locales, tratados in-
ternacionales, reglamentos expedidos por el Presidente de la República de acuerdo 
con la fracción I del Artículo 89 de esta Constitución y reglamentos de leyes locales 
expedidos por los gobernadores de los Estados o por el Jefe del Distrito Federal, sub-
sista en el recurso el problema de constitucionalidad;

Título Quinto
De los Estados de la Federación y del Distrito Federal

Artículo 119.- Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra 
toda invasión o violencia exterior. En cada caso de sublevación o trastorno interior, les 
prestarán igual protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado 
o por su Ejecutivo, si aquélla no estuviere reunida.

Artículo 122.- El Gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, 
los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal 
representativos y democráticos, que establece esta Constitución.

I.- Corresponde al Congreso de la Unión expedir el Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal en el que se determinarán:

a) La distribución de atribuciones de los Poderes de la Unión en materias del 
Distrito Federal, y de los órganos de gobierno del Distrito Federal, según lo que dis-
pone esta Constitución;

b) Las bases para la organización y facultades de los órganos locales de gobierno 
del Distrito Federal, que serán:

1. La Asamblea de Representantes;
2. El Jefe del Distrito Federal; y
3. El Tribunal Superior de Justicia.
c) Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes del Distrito 

Federal;
d) Las bases para la organización de la Administración Pública del Distrito Fe-

deral y la distribución de atribuciones entre sus órganos centrales y desconcentrados, 
así como la creación de entidades paraestatales; y
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e) Las bases para la integración, por medio de elección directa en cada demar-
cación territorial, de un consejo de ciudadanos para su intervención en la gestión, 
supervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación, de aquellos programas 
de la administración pública del Distrito Federal que para las demarcaciones deter-
minen las leyes correspondientes. 

II.- Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
a) Nombrar al Jefe del Distrito Federal en los términos que dispone esta Cons-

titución;
b) Aprobar el nombramiento o remoción, en su caso, que haga el Jefe del Distrito 

Federal del Procurador General de Justicia;
c) El mando de la Fuerza Pública en el Distrito Federal y la designación del ser-

vidor público que la tenga a su cargo. El Ejecutivo Federal podrá delegar en el Jefe del 
Distrito Federal las funciones de dirección en materia de seguridad pública;

d) Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de en-
deudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito 
Federal. Para tal efecto, el Jefe del Distrito Federal, someterá a la consideración del 
Ejecutivo Federal la propuesta correspondiente en los términos que disponga la ley;

e) Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal; y

III.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, se integrará por 40 
representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante 
el sistema de distritos electorales uninominales y 26 representantes electos según el 
principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en 
una circunscripción plurinominal. Sólo podrán participar en la elección los partidos 
políticos con registro nacional. La demarcación de los distritos se establecerá como 
determine la ley.

Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal serán electos cada tres 
años y por cada propietario se elegirá un suplente; las vacantes de los representantes 
serán cubiertas en los términos que la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución 
establece para la Cámara de Diputados.

La elección de los representantes según el principio de representación propor-
cional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a 
las siguientes bases y a lo que en particular disponga la ley:

a) Un partido político, para obtener el registro de su lista de candidatos a represen-
tantes a la Asamblea del Distrito Federal, deberá acreditar que participa con candidatos 
por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito Federal;

b) Todo partido político que alcance por lo menos el uno y medio por ciento del 
total de la votación emitida, tendrá derecho a que le sean atribuidos representantes 
según el principio de representación proporcional; y

c) Al partido político que cumpla con lo dispuesto por los dos incisos anteriores, 
le serán asignados representantes por el principio de representación proporcional. 
La ley establecerá la fórmula para su asignación. Además, al hacer ésta, se seguirá el 
orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente.

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se obser-
varán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más del sesenta y tres por ciento del 
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total de representantes electos mediante ambos principios; y
b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias 

de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, le 
será otorgada la constancia de asignación por el número suficiente de representantes 
para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

En lo relativo a la organización de las elecciones, declaración de validez de las 
mismas, otorgamiento de constancias de mayoría, así como para el contencioso elec-
toral de los representantes a la Asamblea del Distrito Federal, se estará a lo dispuesto 
por los artículos 41 y 60 de esta Constitución.

La Asamblea se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año, para celebrar 
un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 de di-
ciembre del mismo año. El segundo periodo de sesiones ordinarias se iniciará a partir 
del 15 de marzo de cada año y podrá prolongarse hasta el 30 de abril del mismo año. 
Durante sus recesos, la Asamblea celebrará sesiones extraordinarias para atender 
los asuntos urgentes para los cuales sea convocada, a petición de la mayoría de los 
integrantes de su Comisión de Gobierno del Presidente de la República o del Jefe del 
Distrito Federal.

Los representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de su cargo. Su Presidente velará por el respeto al fuero constitucional 
de sus miembros, así como por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar. 
En materia de responsabilidades, será aplicable a los representantes de la Asamblea 
la ley federal que regula las responsabilidades de los servidores públicos.

IV.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal tiene facultades para:
a) Expedir su ley orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos, 

la que será enviada al Jefe del Distrito Federal y al Presidente de la República para 
su sola publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos del Dis-
trito Federal, analizando primero las contribuciones que a su juicio deban decretarse 
para cubrirlos.

La Asamblea de Representantes, formulará su proyecto de presupuesto y lo enviará 
oportunamente al Jefe del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación al 
Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles, incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos 
a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni 
establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de per-
sonas físicas y morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas 
contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no establecerán exenciones o subsidios 
respecto a las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales ni 
de instituciones oficiales o privadas.

Sólo los bienes del dominio público de la Federación y del Distrito Federal estarán 
exentos de las contribuciones señaladas.

Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los estados 
se aplicarán para el Distrito Federal.
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c) Revisar la cuenta pública del año anterior. La revisión tendrá como finalidad 
comprobar si los programas contenidos en el presupuesto se han cumplido conforme 
a lo autorizado según las normas y criterios aplicables, así como conocer de manera 
general los resultados financieros de la gestión del gobierno del Distrito Federal. En 
caso de que de la revisión que efectúe la Asamblea de Representantes, se manifestaran 
desviaciones en la realización de los programas o incumplimiento a las disposiciones 
administrativas o legales aplicables, se determinarán las responsabilidades a que haya 
lugar de acuerdo con la ley de la materia.

La cuenta pública del año anterior, deberá ser enviada a la Asamblea de Repre-
sentantes dentro de los diez primeros días del mes de junio.

Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingre-
sos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la cuenta pública, cuando 
medie solicitud del Jefe del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la 
Asamblea de Representantes.

d) Expedir la ley orgánica de los tribunales de justicia del Distrito Federal;
e) Expedir la ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo, que se 

encargará de la función jurisdiccional en el orden administrativo, que contará con 
plena autonomía para dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se 
susciten entre la administración pública del Distrito Federal y los particulares;

f) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Fe-
deral, ante el Congreso de la Unión;

g) Legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal en los términos 
del Estatuto de Gobierno en materias de: Administración Pública Local, su régimen 
interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto 
público; regulación de su contaduría mayor; bienes el dominio público y privado del 
Distrito Federal; servicios públicos y su concesión, así como de la explotación, uso 
y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; justicia cívica sobre 
faltas de policía y buen gobierno; participación ciudadana; organismo protector de 
los derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil; 
prevención y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y uso 
del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservación del medio ambiente 
y protección ecológica; protección de animales; construcciones y edificaciones; vías 
públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; servicio público de limpia; 
fomento económico y protección al empleo; establecimientos mercantiles; espectáculos 
públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo y servi-
cios de alojamiento; previsión social; fomento cultural, cívico y deportivo; mercados, 
rastros y abasto; cementerios, y función social educativa en los términos de la fracción 
VIII del artículo 3o. de esta Constitución; y

h) Las demás que expresamente le otorga esta Constitución.
V.- La facultad de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea corresponde a sus 

miembros, al Presidente de la República y al Jefe del Distrito Federal. Será facultad 
exclusiva del Jefe del Distrito Federal la formulación de las iniciativas de ley de ingresos 
y decreto de presupuesto de egresos, las que remitirá a la Asamblea a más tardar el 30 
de noviembre, o hasta el 20 de diciembre, cuando inicie su encargo en dicho mes.

Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes se 
remitirán para su promulgación al Presidente de la República, quién podrá hacer 
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observaciones y devolverlos en un lapso de diez días hábiles, a no ser que transcurrido 
dicho término, la Asamblea hubiese cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso, 
la devolución deberá hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no 
ser devuelto en ese plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. 
El proyecto devuelto con observaciones deberá ser discutido nuevamente por la 
Asamblea.

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos de los representantes presentes en la sesión, el proyecto será 
ley o decreto y se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.

El Jefe del Distrito Federal refrendará los decretos promulgatorios del Presi-
dente de la República respecto de las leyes o decretos que expida la Asamblea de 
Representantes.

VI.- El Jefe del Distrito Federal, será el titular de la Administración Pública 
del Distrito Federal. Ejercerá sus funciones en los términos que establezca esta 
Constitución, el Estatuto de Gobierno y las demás leyes aplicables, con arreglo a las 
siguientes bases:

a) El Jefe del Distrito Federal será nombrado por el Presidente de la República 
de entre cualquiera de los Representantes a la Asamblea, Diputados Federales o Se-
nadores electos en el Distrito Federal, que pertenezcan al partido político que por sí 
mismo obtenga el mayor número de asientos en la Asamblea de Representantes. El 
nombramiento será sometido a la ratificación de dicho órgano, que contará con un plazo 
de cinco días para, en su caso, ratificarlo. Si el nombramiento no fuese ratificado, el 
Presidente presentará a la Asamblea, un segundo nombramiento para su ratificación 
dentro de un plazo de cinco días. Si no hubiera ratificación del segundo nombramiento, 
el Senado hará directamente el nombramiento del Jefe del Distrito Federal;

b) El Jefe del Distrito Federal podrá durar en su encargo hasta seis años, a partir 
de la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes o en su caso, 
ante el Senado de la República, y hasta el 2 de diciembre del año en que concluya el 
periodo constitucional del Presidente de la República;

c) En caso de falta temporal del Jefe del Distrito Federal o durante el periodo de 
ratificación del nombramiento de Jefe del Distrito Federal, quedará encargado del 
despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta 
absoluta, o con motivo de su remoción, el Presidente de la República procederá a 
nombrar, ajustándose a lo dispuesto en el inciso a) de esta fracción, un sustituto que 
concluirá el período respectivo;

d) En caso de que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, no estu-
viera en periodo de sesiones, el Presidente de la República presentará a ratificación el 
nombramiento de Jefe del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea 
de Representantes, la que en el siguiente periodo ordinario, lo someterá al pleno de la 
Asamblea para su aprobación definitiva;

e) El Jefe del Distrito Federal, solicitará licencia para separarse de su encargo 
de representante popular previo a la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de 
Representantes, o en su caso, ante el Senado;

f) El ciudadano que ocupe el cargo de Jefe del Distrito Federal, con cualquier 
carácter, en ningún caso podrá volver a ocuparlo;

g) El Jefe del Distrito Federal ejecutará las leyes o decretos que expida la Asamblea 
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de Representantes, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 
Asimismo, expedirá los reglamentos gubernativos que corresponden al Distrito 
Federal. También ejecutará las leyes o decretos que expida el Congreso de la Unión 
respecto del Distrito Federal, cuando así lo determinen éstas.

Todos los reglamentos y decretos que expida el Jefe del Distrito Federal deberán 
ser refrendados por el servidor público que señale el Estatuto de Gobierno;

h) El Jefe del Distrito Federal será responsable ante el Congreso de la Unión 
de acuerdo con el Título Cuarto de esta Constitución, y por violaciones a las leyes 
del Distrito Federal así como por el manejo indebido de fondos y recursos públicos 
locales; y

i) El Jefe del Distrito Federal, podrá ser removido de su cargo por el Senado, en 
sus recesos, por la Comisión Permanente, por causas graves que afecten las relacio-
nes 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.

VII.- La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual 
se integrará por elnúmero de magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, 
así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley señale. 
Para ser magistrado se deberán reunir los mismos requisitos que establece el Artículo 
95 de esta Constitución.

Los nombramientos de los magistrados se harán por el Jefe del Distrito Federal, 
en los términos previstos por el Estatuto de gobierno y la ley orgánica respectiva. Los 
nombramientos de los magistrados serán sometidos a la aprobación de la Asamblea 
de Representantes. Cada magistrado del Tribunal, al entrar a ejercer su cargo, rendirá 
protesta de guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las 
leyes que de ella emanen, ante el Pleno de la Asamblea de Representantes.

Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán ser rati-
ficados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del 
Título Cuarto de esta Constitución.

El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto para su inclu-
sión en el proyecto de presupuesto de egresos que el Jefe del Distrito Federal envíe a 
la Asamblea de Representantes;

VIII.- El Ministerio Público en el Distrito Federal estará a cargo de un Procu-
rador General de Justicia; y

IX.- Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales 
entre sí, y de éstas con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de 
acciones en las zonas conturbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el 
artículo 115 fracción VI de esta Constitución, en materias de asentamientos humanos; 
protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, 
agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y se-
guridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios para la creación 
de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. 
En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y 
funciones.

A través de las comisiones se establecerán:
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a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, 
conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a 
la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de 
acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de esta fracción;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de 
las comisiones las funciones específicas en las materias referidas, así como para la 
aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para 
su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de 
las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden 
los integrantes de las comisiones.
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Estatuto de Gobierno del Distrito Federal�

26 de julio de 1994

Título Primero
Disposiciones Generales

Artículo 1º.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden público 
e interés general y son la norma de la organización y funcionamiento del gobierno del 
Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 2º.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la 
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para 
adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de los 
servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias actividades 
y funciones. Las características del patrimonio de la Ciudad y su régimen jurídico, es-
tarán determinados por la ley que en la materia expida la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal.

Artículo 3º.- El Distrito Federal se compone del territorio que actualmente tiene. Sus 
límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 ex-
pedidos por el Congreso de la Unión así como por los convenios amistosos que el Poder 
Legislativo Federal llegare a aprobar de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 46 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La ley que regule la administración pública del Distrito Federal contendrá la des-
cripción de los límites del Distrito Federal.

Artículo 4º.- Son originarios del Distrito Federal las personas nacidas en su territorio.

Artículo 5º.- Son habitantes del Distrito Federal las personas que residan en su terri-
torio. Son vecinos del Distrito Federal, los habitantes que residan en él por más de seis 
meses. La calidad de vecino se pierde por dejar de residir en el Distrito Federal por más 
de seis meses, excepto con motivo del desempeño de cargos públicos de representación 
popular o comisiones de servicio que les encomiende la Federación o el Distrito Federal, 
fuera de su territorio.

Artículo 6º.- Son ciudadanos del Distrito Federal los ciudadanos mexicanos que tengan 
además la calidad de vecinos u originarios del mismo.

Artículo 7º.- El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes de la Unión, 
los cuales lo ejercerán por sí y a través de los órganos de gobierno del Distrito Federal, 

< �  Diario Oficial de la Federación, 26 de julio de 1994. 
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representativos y democráticos que establece la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

La distribución de atribuciones entre los Poderes Federales y los órganos de go-
bierno del Distrito Federal está determinada además de lo que establece la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, por lo que dispone este Estatuto.

Artículo 8º.- Los órganos locales de gobierno del Distrito Federal son:
I.  La Asamblea de Representantes;
II.  El Jefe del Distrito Federal; y
III.  El Tribunal Superior de Justicia.

Artículo 9º.- La función jurisdiccional en el orden administrativo estará a cargo de 
un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que contará con plena autonomía para 
dictar sus fallos a efecto de dirimir las controversias que se susciten entre la adminis-
tración pública del Distrito Federal y los particulares. Los magistrados que lo integren 
serán nombrados por el Jefe del Distrito Federal con la aprobación de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal.

Artículo 10.- Al Ministerio Público del Distrito Federal incumbe la persecución de los 
delitos y la representación de los intereses de la sociedad, atribuciones que se ejercerán 
en los términos de la ley correspondiente. Estará a cargo de un Procurador General de 
Justicia, cuyo nombramiento y remoción hará el Jefe del Distrito Federal con aprobación 
del Presidente de la República.

Para ser Procurador General de Justicia del Distrito Federal, además de los requisitos 
que establezca la ley correspondiente, se requerirá ser originario o vecino del Distrito 
Federal, con una residencia efectiva de dos años anteriores al día del nombramiento.

Artículo 11.- El gobierno de la Ciudad de México para su organización política y ad-
ministrativa está determinado por:

I. Su condición de Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los 
Estados Unidos Mexicanos;

II. La unidad geográfica y estructural de la Ciudad de México y su desarrollo inte-
gral en compatibilidad con las características de las delegaciones que se establezcan en 
su interior para el mejor gobierno y atención de las necesidades públicas; y

III.  Su condición y participación como entidad conurbada en los términos de la frac-
ción IX del artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12.- La organización política y administrativa del Distrito Federal atenderá 
los siguientes principios estratégicos:

I. La existencia, integración, estructura y funcionamiento de órganos, unidades, Depen-
dencias o entidades paraestatales, con ámbito de actuación en el conjunto de la Ciudad;

II. El establecimiento por demarcación territorial, de órganos administrativos des-
concentrados, con la autonomía funcional en las materias y en los términos dispuestos 
en este Estatuto y las leyes respectivas;

III.  La previsión de la actuación gubernativa con criterios de unidad, autonomía, 
funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad;

IV.  La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial y en general, económico 
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y social de la Ciudad que considere la óptica integral de la capital con las peculiaridades 
de las demarcaciones que se establezcan para la división territorial;

V. La simplificación, agilidad, información, precisión, legalidad, transparencia e 
imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en general;

VI. La cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de seguridad 
pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de las personas, 
sus familias y sus bienes;

VII. La observancia, respeto y atención de recomendaciones por las autoridades 
y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, 
respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano;

VIII. La formulación de políticas y programas de desarrollo económico conside-
rando las particularidades de la Ciudad y la congruencia de aquéllas con la planeación 
nacional del desarrollo;

IX.  La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad 
y de protección a los elementos del medio ambiente;

X. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la estabilidad 
financiera de la entidad, la equidad de la carga tributaria, la seguridad jurídica de los 
contribuyentes y la atención prioritaria de las necesidades sociales;

XI.  La juridicidad de los actos de gobierno, la revisión y adecuación de la organi-
zación de la administración, la programación de su gasto y el control de su ejercicio;

XII. La participación ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de 
intereses que se dan en la Ciudad; y

XIII. La rectoría económica del Estado en los términos del artículo 25 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 13.- Las relaciones de trabajo entre el gobierno del Distrito Federal, y sus 
trabajadores, se regirán por lo dispuesto en el Apartado B del artículo 123 de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la ley que el Congreso de la Unión 
emita sobre la materia.

Artículo 14.- La justicia laboral en el ámbito local será impartida por la Junta Local 
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal, de acuerdo con lo que establece la Ley 
Federal del Trabajo.

Artículo 15.- Las responsabilidades de los servidores públicos del Gobierno del Distrito 
Federal, en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, se regulan por la ley federal de la materia.

Título Segundo
De los Derechos y obligaciones de Carácter público

CAPÍTULO I
De los Derechos y Obligaciones de los Habitantes

Artículo 16.- En el Distrito Federal todas las personas gozan de las garantías que 
otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además tendrán los 
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derechos y obligaciones que establecen este Estatuto y las leyes correspondientes.

Artículo 17.- Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que 
las leyes establezcan, tienen derecho a:

I. La protección de las leyes, reglamentos y demás normas jurídicas que rijan en 
el mismo;

II.  La prestación de los servicios públicos;
III.  Utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza y destino;
IV. Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por los servidores 

públicos de la entidad, de conformidad con lo establecido en la legislación civil y en 
la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.

V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal y el Congreso de la Unión, respecto de las materias 
relativas al Distrito Federal; reglamentos que expidan el Presidente de la República 
y el Jefe del Distrito Federal así como sobre la realización de obras y prestación de 
servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con 
los mismos y con los servidores públicos responsables.

Artículo 18.- Son obligaciones de los habitantes cumplir con los preceptos de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los de este Estatuto así como los de 
las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables; contribuir a los gastos públicos 
de la Federación y del Distrito Federal, de la manera proporcional y equitativa que 
dispongan las leyes; utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y 
destino; y ejercer sus derechos sin pertubar el orden y la tranquilidad públicos ni afectar 
la continuidad del desarrollo normal de las actividades de los demás habitantes.

Artículo 19.- Los derechos a que se refiere este CAPÍTULO se ejercerán en los términos 
y condiciones que señalen la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
este Estatuto y las demás leyes y reglamentos, los cuales determinarán las medidas 
que garanticen el orden público, la tranquilidad social, la seguridad ciudadana y la 
preservación del medio ambiente.

CAPÍTULO II
De los Derechos y Obligaciones de los Ciudadanos

Artículo 20.- Los ciudadanos del Distrito Federal tienen derecho a:
I. Votar y ser votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación 
popular y los de Consejeros Ciudadanos en las demarcaciones territoriales;

II. La preferencia, en igualdad de circunstancias, para ocupar cargos, empleos 
o desempeñar comisiones de carácter público cuando cumplan con los requisitos que 
establezcan las leyes; y

III. Los demás que establezcan este Estatuto y las leyes.

Artículo 21.- Los ciudadanos tienen también derecho de participar en la selección 
para los cargos de representante vecinal por manzana, colonia, barrio o unidad ha-
bitacional, en los términos que dispongan las leyes.
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Artículo 22.- Los ciudadanos del Distrito Federal participarán, a través de los Con-
sejos de Ciudadanos que se integren para cada Delegación, en la gestión, supervisión, 
evaluación y, en su caso, aprobación, consulta u opinión de aquellos programas de la 
administración pública del Distrito Federal, que para las Delegaciones determinen 
las leyes y este Estatuto.

Artículo 23.- Son obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal:
I. Votar en las elecciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación 
popular y los de Consejeros Ciudadanos en las demarcaciones territoriales;

II. Inscribirse en los padrones de contribuyentes del Distrito Federal;
III. Desempeñar los cargos de representanción popular del Distrito Federal, 

para los cuales fueren electos, los que en ningún caso serán gratuitos;
IV. Desempeñar las funciones de Consejeros Ciudadanos del Distrito Federal;
V. Proporcionar la información requerida en los censos efectuados por las au-

toridades; y
VI.  Las demás que establezcan la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y otros ordenamientos.

Título Tercero
De las atribuciones de los poderes de la unión para  

el Gobierno del Distrito Federal

Capitulo I
Del Congreso de la Unión

Artículo 24.- Corresponde al Congreso de la Unión:
I. Legislar en todas aquellas materias relacionadas con el Distrito Federal, que 

la Constitución no establece en forma expresa para la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal;

II. Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que deberán incluirse 
en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, que en su caso requieran el Gobierno del 
Distrito Federal y las entidades de su sector público, conforme a lo dispuesto por la 
Ley General de Deuda Pública; y

III.  Las demás atribuciones que en lo relativo al Distrito Federal le señalan la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y las leyes que 
expida el propio Congreso.

Artículo 25.- La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados vigilará 
la correcta aplicación que de los recursos provenientes del endeudamiento del Distrito 
Federal realice el Jefe del Distrito Federal.

Artículo 26.- Corresponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión 
nombrar al Jefe del Distrito Federal, en los términos de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos y de este Estatuto.
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Artículo 27.- El Jefe del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo por la Cámara de 
Senadores o en sus recesos por la Comisión Permanente, por causas graves que afecten las 
relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal, de acuerdo 
con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto.

Artículo 28.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Repú-
blica o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, harán del conocimiento 
de la Cámara de Senadores o en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, la presunta existencia de causas graves que afecten las relaciones de los 
primeros con el Jefe del Distrito Federal o el orden público en el mismo, para efectos 
de la remoción a que se refiere el artículo anterior.

CAPÍTULO II
De la Suprema Corte de Justicia de la Nación

Artículo 29.- Corresponde sólo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer 
de las controversias que se susciten entre uno o más Estados y el Distrito Federal y 
entre órganos locales de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad de 
sus actos, en términos de este Estatuto y de la ley respectiva.

Artículo 30.- Las controversias que se susciten entre órganos locales de gobierno del 
Distrito Federal, se plantearán respecto de actos que uno de los órganos locales impute 
a otro u otros y que a su juicio invadan la esfera de atribuciones que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos establece para el órgano quejoso.

Artículo 31.- Para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo anterior, será necesario que:

I. La Asamblea de Representantes del Distrito Federal, lo acuerde por las dos 
terceras partes de sus miembros presentes en la sesión respectiva;

II. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, lo acuerde por las dos 
terceras partes de los magistrados que conforman el Pleno; o

III. El Jefe del Distrito Federal, así lo determine por declaratoria fundada y 
motivada.

CAPÍTULO III
Del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

Artículo 32.- Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
I. Nombrar al Jefe del Distrito Federal en los términos que disponen la Consti-

tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto;
II.  Aprobar el nombramiento o remoción, en su caso, que haga el Jefe del Distrito 

Federal del Procurador General de Justicia del Distrito Federal;
III.  Acordar con el Procurador General de Justicia del Distrito Federal, e ins-

truirlo sobre la adopción de políticas en materia de seguridad pública;
IV.  Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en las materias compe-

tencia de éste relativas al gobierno del Distrito Federal;
V.  Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de 
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endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal;

VI.  Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de los re-
cursos a que se refiere la fracción anterior, al rendir la Cuenta Pública;

VII.  Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes y 
decretos relativos al Gobierno del Distrito Federal que sean expedidos por el Congreso 
de la Unión;

VIII.  Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal;

IX.  Formular observaciones a las leyes y decretos expedidos por la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal y promulgarlas, de acuerdo con las previsiones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X.  Solicitar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal que convoque a sesiones extraordinarias; y

XI.  Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y las leyes.

Artículo 33.- El Presidente de la República podrá determinar medidas de apoyo al 
Jefe del Distrito Federal a solicitud de éste, para hacer frente a situaciones derivadas 
de siniestros y desastres de grave impacto en la Ciudad, sin perjuicio de dictar las 
que le correspondan para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las 
personas y sus bienes.

Artículo 34.- Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza pública 
en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, 
pudiendo disponer que el mismo quede bajo las órdenes del Jefe del Distrito Federal. 
Asimismo, podrá delegar en este último las funciones de dirección en materia de 
seguridad pública.

Artículo 35.- El Presidente de la República será informado permanentemente por 
el Jefe del Distrito Federal respecto de la situación que guarda la fuerza pública en la 
Ciudad, sin perjuicio de que disponga que también lo haga directamente el servidor 
público que la tenga a su cargo.

Título Cuarto
De las Bases de la organización y Facultades de los Órganos

locales de Gobierno del Distrito Federal

CAPÍTULO I
De la Asamblea de Representantes del Distrito Federal

Artículo 36.- La función legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal en las materias que expresamente le confiere 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 37.- La integración de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
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se llevará a cabo conforme a lo establecido por el artículo 122, fracción III de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y demás disposiciones aplicables.

Artículo 38.- La Asamblea contará con una mesa directiva conformada por un Presi-
dente así como por los Vicepresidentes y Secretarios que disponga su ley orgánica. Así 
mismo, dispondrá de las comisiones y unidades administrativas que sean necesarias 
para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y que determine su presupuesto.

Artículo 39.- La Asamblea se reunirá a partir del 17 de septiembre de cada año, para 
celebrar un primer periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 31 
de diciembre del mismo año, y a partir del 15 de marzo de cada año, para celebrar un 
segundo periodo de sesiones ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 30 de abril 
del mismo año.

Artículo 40.- Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de ley o de decreto. 
Las leyes y decretos se comunicarán al Presidente de la República por el Presidente 
y por un Secretario de la Asamblea, en esta forma: “La Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal decreta”: (texto de la ley o decreto).

Artículo 41.- Los Representantes a la Asamblea son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño de su cargo. Su Presidente velará por el respeto al 
fuero constitucional de sus miembros, así como por la inviolabilidad del recinto donde 
se reúnan a sesionar.

Sección I
De las Facultades de la Asamblea

Artículo 42.- La Asamblea tiene facultad para:
I.  Expedir su ley orgánica que regulará su estructura y funcionamiento internos, 

que será enviada al Presidente de la República y al Jefe del Distrito Federal para su 
sola publicación;

II.  Examinar, discutir y aprobar anualmente la ley de ingresos y el presupuesto 
de egresos del Distrito Federal, analizando primero las contribuciones que a su juicio 
deban decretarse para cubrirlos;

Al aprobar el presupuesto de egresos no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquier 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo;

III.  Formular su proyecto de presupuesto que enviará oportunamente al Jefe del 
Distrito Federal para que éste ordene su incorporación en el proyecto de presupuesto 
de egresos del Distrito Federal;

IV.  Determinar la ampliación del plazo de presentación de las iniciativas de leyes 
de ingresos y del proyecto de presupuesto de egresos, así como de la Cuenta Pública, 
cuando medie solicitud del Jefe del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio 
de la propia Asamblea;

V.  Formular observaciones al programa general de desarrollo del Distrito Federal 
que le remita el Jefe del Distrito Federal para su examen y opinión;
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VI.  Expedir la ley orgánica de los tribunales de justicia del Distrito Federal;
VII.  Expedir la ley orgánica del tribunal de lo contencioso administrativo;
VIII.  Iniciar leyes o decretos relativos al Distrito Federal, ante el Congreso de 

la Unión;
IX.  Legislar en el ámbito local, en lo relativo al Distrito Federal en los términos 

de este Estatuto de Gobierno, en materias de administración pública local, su régimen 
interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y gasto 
público; regulación de su contaduría mayor; bienes del dominio público y privado del 
Distrito Federal; servicios públicos y su concesión, así como de la explotación, uso 
y aprovechamiento de bienes del dominio del Distrito Federal; justicia cívica sobre 
faltas de policía y buen gobierno; participación ciudadana; organismo protector de 
los derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil; 
prevención y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y uso 
del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservación del medio ambiente 
y protección ecológica; protección de animales; construcciones y edificaciones; vías 
públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; servicio público de limpia; 
fomento económico y protección al empleo; establecimientos mercantiles; espectá-
culos públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y asistencia social; turismo 
y servicios de alojamiento; previsión social; fomento cultural, cívico y deportivo; 
mercados, rastros y abasto; cementerios; y función social educativa de acuerdo con 
la distribución que haga el Congreso de la Unión en los términos de la fracción VIII 
del artículo 3o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;

X. Recibir durante el segundo periodo de sesiones ordinarias, y con presencia 
ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales de las acciones de:

a)  El Procurador General de Justicia del Distrito Federal;
b)  El servidor público designado por el Presidente de la República encargado de 

la fuerza pública en el Distrito Federal; y
c)  El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal.
XI.  Citar a servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal 

para que informen cuando se discuta una ley o se estudie un asunto concerniente a 
sus respectivos ramos o actividades;

XII.  Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe del Distrito Federal, 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. Los 
resultados de dicho análisis, se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública 
que realice la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Asamblea;

XIII.  Aprobar, en su caso, las solicitudes de licencia de sus miembros para 
separarse de su encargo;

XIV.  Conocer de la renuncia y aprobar las licencias del Jefe del Distrito Federal, 
que le sean enviadas por el Presidente de la República;

XV.  Ratificar, en su caso, el nombramiento del Jefe del Distrito Federal que le 
someta el Presidente de la República, de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en este Estatuto, así como tomar la protesta 
correspondiente;

XVI.  Ratificar, en su caso, los nombramientos que haga el Jefe del Distrito 
Federal de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, de 
los magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo del Distrito Federal 
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y de los servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal que 
determina este Estatuto;

XVII. Comunicarse con los otros órganos locales de gobierno, con la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, con la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, así como con cualquiera otra dependencia o entidad, por conducto de 
su Mesa Directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos internos de trabajo, según 
el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;

XVIII. Otorgar reconocimientos a quienes hayan prestado servicios eminentes 
a la Ciudad, a la Nación o a la humanidad; y

XIX.  Las demás que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y este Estatuto.

Artículo 43.- Para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal dispondrá de un órgano técnico denominado Contaduría Mayor 
de Hacienda, que se regirá por su propia ley orgánica. La vigilancia del cumplimiento 
de sus funciones estará a cargo de la comisión respectiva que señale la ley orgánica 
de la Asamblea de Representantes.

La revisión de la Cuenta Pública respecto del gasto autorizado y el ejercido, tendrá 
por objeto conocer de manera general los resultados financieros de la gestión del gobierno 
del Distrito Federal. Si del examen aparecieren desviaciones en la realización de los 
programas o incumplimiento a las disposiciones administrativas o legales aplicables; 
se determinarán las responsabilidades de acuerdo con la ley de la materia.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Jefe del Distrito 
Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea dentro de los diez primeros días 
del mes de junio.

Artículo 44.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal se sujetarán a lo dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso 
de la Unión en las materias de función social educativa, salud, asentamientos huma-
nos, protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico y las 
demás en que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos determine 
materias concurrentes.

Artículo 45.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal otorgarán atribuciones y funciones sólo a los órganos locales del 
gobierno del Distrito Federal.

Sección II
De la Iniciativa y Formación de las Leyes

Artículo 46.- El derecho de iniciar las leyes o decretos ante la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal compete:

I.  A los representantes a la Asamblea del Distrito Federal;
II.  Al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; y
III.  Al Jefe del Distrito Federal.

Artículo 47.- Las leyes de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal que 
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regulen la organización y funciones de la administración pública del Distrito Federal, 
deberán contener normas relativas a la profesionalización o especialización que tien-
dan a garantizar la eficacia y la atención técnica del funcionamiento de los servicios 
públicos de la Ciudad.

Artículo 48.- Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal, se remitirán para su promulgación al Presidente de la 
República, quien podrá hacer observaciones y devolver los proyectos dentro de diez 
días hábiles con esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese 
la Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá 
hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en ese 
plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. El proyecto devuelto 
con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la Asamblea.

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos de los Representantes presentes en la sesión, el proyecto será 
ley o decreto y se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.

Artículo 49.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes para 
su debida aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito 
Federal. Para su mayor difusión también se publicarán en el Diario Oficial de la 
Federación.

Sección III
De la Comisión de Gobierno

Artículo 50.- En la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, habrá una 
Comisión de Gobierno integrada de manera plural, en los términos de su ley orgánica, 
por representantes electos por el voto mayoritario del pleno de la Asamblea y será 
presidida por quien designen los miembros de dicha Comisión. Se elegirá e instalará 
durante el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio.

Artículo 51.- En los recesos de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 
la Comisión de Gobierno, además de las atribuciones que le confiera la ley orgánica 
de la propia Asamblea, tendrá las siguientes:

I. Ratificar, en su caso, el nombramiento de Jefe del Distrito Federal dentro de los 
cinco días siguientes a aquél en que lo reciba y someterlo al Pleno de la Asamblea, en 
el siguiente periodo ordinario de sesiones, para su aprobación definitiva;

II. Acordar a petición del Presidente de la República o del Jefe del Distrito Federal 
o por excitativa de la mitad más uno de los Representantes que la integran, la convo-
catoria a sesiones extraordinarias de la Asamblea de Representantes. La convocatoria 
precisará por escrito, el asunto o asuntos que deba resolver el Pleno de la Asamblea 
y las razones que la justifiquen;

III. Recibir las iniciativas de ley y proposiciones dirigidas a la Asamblea y tur-
narlas para dictamen a las comisiones de la Asamblea a la que vayan dirigidas, a fin 
de que se despachen en el inmediato periodo de sesiones; y

IV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 
por los miembros de la Asamblea de Representantes.
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CAPÍTULO II
Del Jefe del Distrito Federal

Sección I
Del Nombramiento y la Remoción

Artículo 52.- El Presidente de la República nombrará al Jefe del Distrito Federal de 
entre cualquiera de los Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, Diputados 
Federales o Senadores electos en el Distrito Federal que pertenezcan al partido político 
que por sí mismo obtenga la mayoría de asientos en la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal.

Artículo 53.- El Presidente de la República someterá el nombramiento de Jefe del 
Distrito Federal a la Asamblea de Representantes  del Distrito Federal, para su ra-
tificación, la que resolverá dentro de un plazo de cinco días contados a partir del día 
siguiente a aquél en que sea recibido dicho nombramiento. Si el nombramiento no 
fuese ratificado, el Presidente de la República formulará un segundo nombramiento 
que presentará a la Asamblea para su ratificación, la que resolverá dentro del mismo 
plazo de cinco días, contados a partir del día siguiente a aquél en que sea recibido. En 
ambos casos, la ratificación requerirá el voto de la mayoría de los miembros presentes 
en la sesión respectiva. Si no hubiera ratificación del segundo nombramiento, el Senado 
hará el nombramiento del Jefe del Distrito Federal en los términos de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y de este Estatuto.

Artículo 54.- La comisión dictaminadora competente de la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal, previo a la ratificación, podrá citar al representante 
popular nombrado por el Presidente de la República para ocupar el cargo de Jefe del 
Distrito Federal, para responder a los cuestionamientos de sus miembros respecto 
al gobierno de la Ciudad.

La ley orgánica de la Asamblea regulará el procedimiento interno a que se su-
jetará la ratificación.

Artículo 55.- En el caso de que la Asamblea de Representantes del Distrito Fede-
ral no ratifique el segundo nombramiento del Jefe del Distrito Federal hecho por el 
Presidente de la República, aquélla inmediatamente lo hará del conocimiento tanto 
del Presidente de la República como de la Cámara de Senadores, a efecto de que esta 
última haga directamente el nombramiento dentro de los cinco días siguientes a aquél 
en que sea recibida la comunicación correspondiente.

Durante los recesos de la Cámara de Senadores, la comunicación se hará a la 
Comisión Permanente del Congreso de la Unión, para que convoque de inmediato a 
sesiones extraordinarias a dicha Cámara.

Artículo 56.- El Senado hará directamente el nombramiento de Jefe del Distrito 
Federal en los términos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
y conforme a sus normas internas. El nombramiento deberá hacerse en los términos 
previstos por el artículo 52 de este Estatuto.

No serán elegibles por la Cámara de Senadores como Jefe del Distrito Federal, 
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los Representantes, Diputados Federales o Senadores que habiendo sido nombrados 
por el Presidente de la República no hubieran sido ratificados por la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, en el mismo proceso de nombramiento.

Artículo 57.- El nombramiento que haga directamente el Senado de la República 
será comunicado a los Poderes de la Unión y a los órganos locales de gobierno del 
Distrito Federal.

Artículo 58.- El Jefe del Distrito Federal, solicitará licencia para separarse de su 
encargo de representante popular una vez que haya sido ratificado o nombrado, previo 
a la fecha en que rinda protesta.

Artículo 59.- El Jefe del Distrito Federal rendirá protesta, en los siguientes términos: 
“Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que de ellos emanen 
y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe del Distrito Federal mirando en 
todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal, y si así no lo hiciere 
que el pueblo me lo demande.”

Artículo 60.- El Jefe del Distrito Federal podrá durar en su encargo hasta seis años, a 
partir de la fecha en que rinda protesta ante la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal o en su caso, ante el Senado de la República, y hasta el dos de diciembre del 
año en que concluya el periodo constitucional del Presidente de la República. Durante 
el tiempo que dure su encargo deberá residir en el Distrito Federal.

El ciudadano que ocupe el cargo de Jefe del Distrito Federal, con cualquier carácter, 
en ningún caso podrá volver a ocuparlo.

Artículo 61.- En caso de falta temporal que  no exceda de treinta días o estuviere pen-
diente el nombramiento del Presidente de la República, la ratificación de la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal o el nombramiento del Senado de la República, 
el Secretario de Gobierno en funciones se encargará del despacho de los asuntos de la 
administración pública de Distrito Federal por el tiempo que dure dicha falta o hasta 
que el Jefe del Distrito Federal sea nombrado o ratificado.

Artículo 62.- En caso de falta temporal que exceda de treinta días, de falta absoluta o de 
remoción del Jefe del Distrito Federal, quedará encargado del despacho el Secretario de 
Gobierno en funciones y el Presidente de la República  procederá a nombrar, conforme 
a lo dispuesto en este Estatuto, un sustituto que concluirá el periodo respectivo.

Artículo 63.- El Jefe del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo por el 
Senado de la República y en sus recesos por la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión, 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 pre-
sentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso.
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Artículo 64.- Para los efectos del artículo 28 de este Estatuto, será necesario que las 
comunicaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Cámara de Di-
putados sean presentadas por la mayoría de sus miembros, a fin de que sean tomadas 
en cuenta por el Senado de la República o en su caso, por la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.

Las comunicaciones deberán expresar los hechos que se estime afecten o hayan 
afectado las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito 
Federal, así como las disposiciones jurídicas que se considere fueron contravenidas 
o incumplidas.

Artículo 65.- Sólo si las comunicaciones a que se refiere el artículo anterior son 
hechas suyas por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comi-
sión Permanente del Congreso de la Unión en su caso, dará inicio el procedimiento 
respectivo en la Cámara de Senadores.

Artículo 66.- Son causas graves para la remoción del Jefe del Distrito Federal las 
siguientes:

I.  Invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de los 
Poderes de la Unión;

II.  Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, los actos legislativos, 
jurisdiccionales y administrativos que dicten los Poderes de la Unión;

III.  No refrendar los decretos promulgatorios del Presidente de la República 
respecto de las leyes o decretos que expida la Asamblea de Representantes del Dis-
trito Federal;

IV.  Ejercer en contravención de la ley y demás disposiciones aplicables, los 
montos de endeudamiento aprobados por el Congreso de la Unión;

V.  No proporcionar, de manera reiterada y sistemática, con oportunidad y ve-
racidad al Presidente de la República el informe que sobre el ejercicio de los montos 
autorizados de endeudamiento hubiere realizado;

VI.  Utilizar la fuerza pública fuera de las facultades de dirección que en materia 
de seguridad pública le delegue el Presidente de la República afectando así el orden 
público; y

VII.  Las demás que a juicio de la Cámara de Senadores afecten gravemente las 
relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal.

Sección II
De las Facultades y Obligaciones del Jefe del Distrito Federal

Artículo 67.- Las facultades y obligaciones del Jefe del Distrito Federal son las siguientes:
I.  Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;
II.  Refrendar los decretos promulgatorios del Presidente de la República respecto 

de las leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
y ejecutar los mismos, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. 
Asimismo, ejecutará las leyes y decretos relativos al Distrito Federal que expida el 
Congreso de la Unión, cuando así lo determinen éstos;

III.  Expedir los reglamentos gubernativos para la ejecución y desarrollo de las 
leyes que emita la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;
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IV.  Nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades, órganos y 
dependencias de la administración pública del Distrito Federal cuyo nombramiento 
o remoción no esté determinado de otro modo en este Estatuto o en las leyes;

V.  Nombrar y remover con aprobación del Presidente de la República, al Procu-
rador General de Justicia del Distrito Federal;

VI.  Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y someter los nom-
bramientos a la aprobación de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal;

VII.  Otorgar patentes de notario conforme a las disposiciones aplicables;
VIII.  Solicitar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes del 

Distrito Federal convoque a sesiones extraordinarias;
IX.  Presentar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal a más tardar 

el día 30 de noviembre, la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de presupuesto de 
egresos para el año inmediato siguiente, o hasta el día 20 de diciembre, cuando inicie 
su encargo en dicho mes;

X.  Enviar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal, la Cuenta Pública del año anterior;

XI.  Someter a la consideración del Presidente de la República la propuesta de 
los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de 
Egresos del Distrito Federal, en los términos que disponga la Ley General de Deuda 
Pública;

XII.  Informar al Presidente de la República sobre el ejercicio de los recursos 
correspondientes a los montos de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal y 
de las entidades de su sector público e informar igualmente a la Asamblea de Repre-
sentantes  del Distrito Federal al rendir la Cuenta Pública;

XIII.  Formular el Programa General de Desarrollo de la Ciudad;
XIV.  Presentar por escrito a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, 

a la apertura de su primer periodo ordinario de sesiones, el informe anual sobre el 
estado que guarde la administración pública del Distrito Federal;

XV.  Remitir a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal dentro de los 
45 días posteriores a la fecha del corte del periodo respectivo, los informes trimestrales 
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, para 
la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal;

XVI.  Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Distrito Federal, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Estatuto y las leyes correspondientes;

XVII. Ejercer las funciones de dirección en materia de seguridad pública cuando 
le sean delegadas por el Presidente de la República;

XVIII. Facilitar al Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea de Representantes  
del Distrito Federal los auxilios necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones;

XIX.  Informar a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal por escrito, 
por conducto del secretario del ramo, sobre los asuntos de la administración, cuando 
la misma Asamblea lo solicite;

XX.  Administrar la hacienda pública del Distrito Federal con apego a las dis-
posiciones de este Estatuto, leyes y reglamentos de la materia;

XXI.  Celebrar convenios de coordinación con la Federación, estados y municipios 
y de concertación con los sectores social y privado;
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XXII. Dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito 
Federal, en los términos de las leyes; y

XXIII. Las demás que le confieren la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, este Estatuto y otros ordenamientos.

Artículo 68.- El Secretario encargado de las finanzas del Distrito Federal comparecerá 
ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal para explicar la iniciativa de 
Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el 
año siguiente.

Sección III
De la Coordinación Metropolitana

Artículo 69.- El Distrito Federal participará, en los términos que establece la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, en la planeación 
y ejecución de acciones coordinadas con la Federación, Estados y Municipios en las 
zonas conurbadas limítrofes con la Ciudad de México, en materias de asentamientos 
humanos; protección al ambiente, preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte; agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
sólidos y seguridad pública.

Artículo 70.- El Jefe del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus atribuciones y de 
conformidad con lo dispuesto en este Estatuto, podrá:

I. Acordar con la Federación, los Estados y Municipios limítrofes, la constitución 
integración  y funcionamiento de comisiones metropolitanas como instancias de or-
ganización y coordinación en las materias a que se refiere el artículo anterior; y

II. Suscribir convenios con la Federación, los Estados y Municipios limítrofes, de 
conformidad con las bases establecidas por las comisiones a que se refiere la fracción 
anterior, para determinar los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecu-
ción y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones 
en las materias a que se refiere el artículo anterior.

Artículo 71.- Los convenios que se celebren en el seno de dichas comisiones serán 
suscritos por el Jefe del Distrito Federal o por el servidor público que éste designe para 
tal efecto. Tratándose de materias concurrentes o en el caso de que se comprometan 
recursos federales asignados o transferidos al Distrito Federal, también deberán 
suscribirse por un representante de la administración pública federal.

Artículo 72.- En la coordinación metropolitana, por el Distrito Federal, podrán 
participar los titulares de las dependencias o entidades paraestatales encargadas de 
las materias objeto del acuerdo, así como los titulares de las Delegaciones limítrofes, 
conforme a las disposiciones que dicte el Jefe del Distrito Federal.

Artículo 73.- La participación del Distrito Federal en la coordinación metropolitana, 
se sujetará a las siguientes bases:

I. Tratándose de la aportación de recursos materiales, humanos y financieros, sólo se 
contraerán compromisos hasta por los montos autorizados por la Asamblea de Represen-
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tantes del Distrito Federal, en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente;
II. Será causa de responsabilidad de los servidores públicos del Distrito Federal 

que participen en la coordinación metropolitana, contraer compromisos fuera del 
ámbito de sus atribuciones o de las disponibilidades presupuestales aprobadas;

III. Los compromisos que el gobierno del Distrito Federal adquiera así como las 
reglas a que sujete su participación, deberán ajustarse a lo dispuesto por las leyes que 
expida la Asamblea de Representantes del Distrito Federal; las leyes generales expe-
didas por el Congreso de la Unión tratándose de materias concurrentes y en general 
a lo dispuesto por la legislación local aplicable a la materia de que se trate; y

IV. En todo caso, los integrantes de las comisiones, contarán con la asesoría y el 
apoyo técnico y profesional necesarios de acuerdo con la naturaleza y características 
de la materia de que se trate.

Artículo 74.- Los acuerdos y convenios que en materia de coordinación metropolitana 
suscriba el gobierno del Distrito Federal, deberán publicarse en el Diario Oficial de 
la Federación y en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

Artículo 75.- El Jefe del Distrito Federal difundirá el contenido de los acuerdos y 
convenios entre los habitantes del Distrito Federal que residan en la zona materia de 
los mismos, a fin de que éstos conozcan sus alcances así como a las autoridades respon-
sables de su ejecución. En la difusión podrán participar los Consejos de Ciudadanos 
y Asociaciones de Residentes de Colonias, Barrios y Unidades Habitacionales.

CAPÍTULO III
Del Tribunal Superior de Justicia

Artículo 76.- La función judicial del Distrito Federal se ejercerá por el Tribunal 
Superior de Justicia, jueces y demás órganos que su ley orgánica señale. Dicha ley 
regulará también su organización y funcionamiento.

Artículo 77.- La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus 
funciones será garantizada por la ley orgánica respectiva, la cual establecerá condi-
ciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan en los órganos de 
justicia del Distrito Federal.

Artículo 78.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal resolverá en un plazo 
de quince días, por el voto de la mayoría de sus miembros presentes respecto de los nom-
bramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el Jefe 
del Distrito Federal. Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados 
los nombramientos y él o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.

Si la Asamblea de Representantes desecha el nombramiento, el Jefe del Distrito 
Federal someterá nuevo nombramiento en los términos de la fracción VI del artículo 
67 de este Estatuto.

Artículo 79.- En caso de que la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
no apruebe dos nombramientos sucesivos respecto de la misma vacante, el Jefe del 
Distrito Federal hará un tercero que surtirá sus efectos desde luego como provisional 
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y que será sometido a la aprobación de la Asamblea.
Dentro de los quince días a que se refiere el artículo anterior, la Asamblea deberá 

aprobar o no el nombramiento y si nada resuelve, el magistrado nombrado provi-
sionalmente continuará en sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el 
Jefe del Distrito Federal la declaración correspondiente. Si la Asamblea desecha el 
nombramiento, cesará en sus funciones el magistrado provisional y el Jefe del Distrito 
Federal le someterá un nuevo nombramiento.

Artículo 80.- Los nombramientos de los magistrados serán hechos preferentemente, de 
entre aquellas personas que se hayan desempeñado como jueces o que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la impartición o procuración de justicia, o en su 
caso, que por su honorabilidad, competencia y antecedentes en otras ramas de la profesión 
jurídica se consideren aptos para impartirla. En igualdad de circunstancias, se preferirá 
a los originarios o vecinos del Distrito Federal en la forma que determine la ley.

Artículo 81.- Los magistrados percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, 
la cual no podrá ser disminuida durante su encargo, y estarán sujetos a lo dispuesto 
por el artículo 101 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Artículo 82.- Los magistrados durarán seis años en el ejercicio de su cargo, podrán 
ser ratificados, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos 
del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de 
la ley federal de la materia.

Artículo 83.- Los jueces de Primera Instancia y los de Paz serán nombrados por el 
Tribunal Superior de Justicia, en acuerdo del Pleno.

Artículo 84.- La ley orgánica regulará lo relativo a los requisitos para ser juez y al 
procedimiento ante el Pleno del Tribunal para ocupar el cargo.

Artículo 85.- El Tribunal Superior de Justicia elaborará su propio presupuesto para 
su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que el Jefe del Distrito Federal 
envíe a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

Título Quinto
De las Bases para la organización de la administración pública
del Distrito Federal y la Distribución de atribuciones entre sus 

Órganos

CAPÍTULO I
De la Organización de la Administración Pública

Artículo 86.- La administración pública del Distrito Federal se sujetará a principios 
de coordinación, oportunidad, eficiencia, profesionalización, especialización, simpli-
ficación, transparencia y expeditez que reclama el cumplimiento de sus funciones.
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Artículo 87.- La administración pública del Distrito Federal será central, desconcen-
trada y paraestatal, conforme a la ley orgánica que expida la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo 
del Distrito Federal.

La Jefatura del Distrito Federal, las Secretarías, las Delegaciones, la Procura-
duría General de Justicia del Distrito Federal así como las demás dependencias que 
determine la ley, intregran la administración pública centralizada.

Artículo 88.-  Las atribuciones de las unidades administrativas así como la forma en 
que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán en reglamento 
interior que expedirá el Jefe del Distrito Federal.

Artículo 89.- Para ser Secretario se requiere: ser originario o vecino del Distrito Federal 
con una residencia efectiva de dos años al día del nombramiento, estar en ejercicio de 
sus derechos políticos y civiles, y tener por lo menos treinta años cumplidos.

Artículo 90.- Los reglamentos, decretos y acuerdos expedidos por el Jefe del Distrito 
Federal, deberán ser refrendados por el Secretario que corresponda según la materia 
de que se trate.

Artículo 91.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su com-
petencia, el Jefe del Distrito Federal podrá constituir órganos administrativos des-
concentrados que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe del Distrito 
Federal, o bien, a la dependencia que éste determine.

Artículo 92.- La administración pública del Distrito Federal implementará un programa 
de difusión pública acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso de la Unión en 
las materias relativas al Distrito Federal y la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, de los reglamentos que expidan el Presidente de  los Estados Unidos Mexicanos 
y el Jefe del Distrito Federal, así como de la realización de obras y prestación de servicios 
públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y 
con los servidores públicos responsables, a efecto de que los habitantes se encuentren 
debidamente informados de las acciones y funciones del gobierno de la Ciudad.

Artículo 93.- La administración pública del Distrito Federal tendrá a su cargo, los 
servicios públicos que la ley establezca, considerando la capacidad administrativa y 
financiera de la entidad.

La prestación de servicios públicos podrá concesionarse, en caso de que así lo 
requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan 
los requisitos que establezcan las leyes.

Artículo 94.- El Distrito Federal manejará, con sujeción a las disposiciones legales 
aplicables, su hacienda pública, misma que se compondrá de las contribuciones que 
la Asamblea de Representantes del Distrito Federal establezca, mediante ley, a su 
favor, así como de los rendimientos de los bienes que le pertenezcan y en general de 
cualquier otro ingreso que en derecho le corresponda.



300 historia jurídica del distrito federal

Artículo 95.- La recaudación, comprobación, determinación y administración de las 
contribuciones y demás ingresos a que se refiere el artículo anterior, quedará a cargo 
de las autoridades fiscales del Distrito Federal en los términos que determine la ley.

Artículo 96.- Los bienes inmuebles de dominio público de la Federación ubicados en 
el territorio del Distrito Federal, estarán única y exclusivamente bajo la jurisdicción de 
los Poderes Federales. Sin embargo, respecto a dichos inmuebles, se deberán acatar, 
en lo conducente las disposiciones que en materia de desarrollo urbano del Distrito 
Federal contengan las leyes que expida la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, los reglamentos correspondientes y las disposiciones administrativas que con 
base en ellas dicte la autoridad competente salvo que éstos se destinen al uso común, 
a la prestación de un servicio público, o se relacionen con materias estratégicas o de 
seguridad nacional. Corresponde a la Federación la restauración y conservación de 
monumentos históricos, artísticos o arqueológicos y demás bienes de propiedad federal 
que se encuentren en el territorio del Distrito Federal. El Jefe del Distrito Federal podrá 
participar en dicha restauración y conservación, dentro del ámbito de sus atribuciones 
y de conformidad con la legislación aplicable y los convenios que se suscriban con las 
autoridades federales competentes, fundamentalmente de aquéllos que en el contexto 
urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella.

Artículo 97.- Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal ma-
yoritaria y los fideicomisos públicos, integran la administración pública paraestatal.

Artículo 98.- Los organismos descentralizados serán las entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creadas por decreto del Jefe del Distrito Federal o por 
ley de la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, a iniciativa que presenten 
el  Presidente de la República o el propio Jefe, cualquiera que sea la estructura legal 
que adopten. La fusión, extinción o liquidación de organismos descentralizados se 
realizará conforme al procedimiento seguido para su creación. Las empresas de 
participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos serán aquéllos que se 
constituyan en los términos y con los requisitos que señale la ley orgánica que regule 
la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 99.- Los organismos descentralizados y empresas de participación estatal 
tendrán por objeto principal:

I. La realización de actividades determinadas como prioritarias por las leyes aplicables;
II. La prestación de servicios públicos o sociales prioritarios o de alta especia-

lización en el funcionamiento de la ciudad; o
III. El auxilio operativo en el ejercicio de funciones tecnológicas o técnicas del 

Jefe del Distrito Federal.

Artículo 100.- La ley o decreto por el que se constituya un organismo descentralizado 
deberá precisar su objeto, fuente de recursos para integrar su patrimonio, integración 
de su órgano de gobierno, las bases para la incorporación de personal especializado 
y su permanente capacitación así como de nuevas tecnologías para la mayor eficacia 
de los servicios encomendados a la entidad.
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Artículo 101.- El Jefe del Distrito Federal aprobará, la participación del gobierno 
de la entidad en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, ya 
sea para su creación, para aumentar su capital o patrimonio, y, en su caso, adquirir 
todo o parte de éstos. Dicha aprobación también será indispensable para constituir 
o aumentar fideicomisos públicos. Las autorizaciones a que se refiere este artículo 
serán otorgadas por conducto de la Secretaría que determine la ley orgánica, la cual 
será fideicomitente única de dichos fideicomisos.

Artículo 102.- La ley determinará las relaciones entre el Jefe del Distrito Federal y 
las entidades paraestatales, o entre éstas y las Secretarías para fines de congruencia 
global de la administración pública paraestatal, con el sistema de planeación y los 
lineamientos generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación.

Artículo 103.- Los titulares de las entidades que conformen la administración pú-
blica paraestatal, además de cumplir los requisitos establecidos en las leyes, deberán 
acreditar haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera 
conocimientos y experiencia en la materia o materias a cargo de la entidad a dirigir.

CAPÍTULO II
De las Delegaciones

Artículo 104.- Para la expedita y eficiente atención de las necesidades y demandas 
sociales; una más equitativa y eficaz prestación de los servicios públicos, sustentada 
en la rápida toma de decisiones; el mejor aprovechamiento de los recursos humanos y 
materiales; y una adecuada distribución del gasto público, la administración pública 
del Distrito Federal contará con órganos administrativos desconcentrados en cada 
demarcación territorial, con autonomía funcional en acciones de gobierno, a los que 
genéricamente se les denominará Delegación del Distrito Federal.

Artículo 105.- A cargo de cada Delegación habrá un Delegado. Para ser Delegado se 
requiere:

I. Ser ciudadano del Distrito Federal, en pleno goce de sus derechos civiles y 
políticos;

II.  Tener por lo menos treinta años cumplidos al día del nombramiento;
III.  Ser originario del Distrito Federal, o vecino de él con residencia efectiva no 

menor de dos años al día del nombramiento; y
IV.  No haber sido condenado en sentencia ejecutoriada por delito intencional 

cualquiera que haya sido la pena.

Artículo 106.- Los Delegados serán nombrados y removidos por el Jefe del Distrito 
Federal, quién someterá los nombramientos a la Asamblea de Representantes del Dis-
trito Federal, la que en su caso los ratificará por el voto de la mayoría de sus miembros 
presentes en la sesión respectiva.

Artículo 107.- La Asamblea de Representantes del Distrito Federal deberá ratificar 
en su caso los nombramientos de los Delegados, dentro del término de diez días natu-
rales a partir de su recepción. En caso de que no ratifique un nombramiento, el Jefe del 
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Distrito Federal hará uno nuevo; pero si no es posible por conclusión del periodo de 
sesiones, la designación tendrá el carácter de provisional en tanto se analiza y aprueba 
en su caso, en el siguiente periodo ordinario de sesiones. La ley orgánica regulará el 
procedimiento interno a que se sujetará la ratificación.

Artículo 108.- El número de Delegaciones y sus límites respectivos, se establecerán 
en la ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 109.- Para efectos de establecer, modificar o reordenar la división territorial 
del Distrito Federal, se constituirá un comité de trabajo, integrado por servidores 
públicos de la administración pública del Distrito Federal y por una comisión de 
Representantes a la Asamblea del Distrito Federal, electos por su Pleno, en el número 
que determine la ley.

El comité realizará los trabajos necesarios, con los apoyos técnicos que requiera, 
con cargo a la administración pública del Distrito Federal.

Artículo 110.- El comité a que se refiere el artículo anterior y la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, para la determinación de la variación territorial, además de los elementos 
que internamente acuerden tomar para dicho trabajo, observarán los siguientes:

I.  Población;
II.  Configuración geográfica;
III.  Identidad cultural de los habitantes;
IV.  Factores históricos;
V.  Condiciones socioeconómicas;
VI.  Infraestructura y equipamiento urbano;
VII.  Número y extensión de colonias, barrios, pueblos o unidades habitacionales 

de las Delegaciones;
VIII.  Directrices de conformación o reclasificación de asentamientos humanos 

con categoría de colonias;
IX.  Previsión de los redimensionamientos estructurales y funcionales delega-

cionales; y
X.  Presupuesto de egresos y previsiones de ingresos de la entidad.

Artículo 111.- En todo caso, la variación de la división territorial deberá perseguir:
I. Un mejor equilibrio en el desarrollo de la Ciudad;
II. Un mejoramiento de la función de gobierno y prestación de servicios públicos;
III. Mayor oportunidad y cobertura de los actos de autoridad;
IV. Incremento de la eficacia gubernativa;
V. Mayor participación social;
VI. Otros resultados previsibles en beneficio de la población; y
VII. Contribuir a la estabilidad financiera de la entidad.

Artículo 112.- Las Delegaciones contarán con asignaciones presupuestales para la 
realización de sus actividades, las que se determinarán en el presupuesto de egresos 
del Distrito Federal e informarán de su ejercicio al Jefe del Distrito Federal para la 
rendición de la Cuenta Pública.
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Artículo 113.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los Delegados practi-
carán recorridos periódicos dentro de su jurisdicción, a fin de verificar la forma y 
las condiciones en que se presten los servicios públicos así como el estado en que se 
encuentren los sitios, obras e instalaciones en que la comunidad tenga interés.

Artículo 114.- Los Delegados, de conformidad con la ley de participación ciudadana 
y las normas que al efecto expida el Jefe del Distrito Federal, darán audiencia pública 
por lo menos dos veces al mes a los habitantes de la Delegación, en la que éstos podrán 
proponer la adopción de determinados acuerdos, la realización de ciertos actos o recibir 
información sobre determinadas actuaciones, siempre que sean de la competencia de 
la administración pública del Distrito Federal.

La audiencia se realizará preferentemente en el lugar donde residan los habitantes 
interesados en ella, en forma verbal, en un solo acto y con la asistencia de vecinos de 
la Delegación y el titular de la Delegación correspondiente; y en su caso, servidores 
públicos de la administración pública del Distrito Federal vinculados con los asuntos 
de la audiencia pública.

CAPÍTULO III
De las Bases para la Distribución de Atribuciones entre Órganos Centrales y 

Desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal
Artículo 115.- Corresponden a los órganos centrales de la administración pública del 
Distrito Federal, de acuerdo a la asignación que determine la ley, las atribuciones de 
planeación, organización, normatividad, control, evaluación y operación, referidas a:

I.  La planeación del desarrollo del Distrito Federal, de acuerdo con las prevenciones 
contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y demás disposiciones aplicables;

II.  Formulación y conducción de las políticas generales que de conformidad con 
la ley se les asignen en sus respectivos ramos de la administración pública;

III.  Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de la 
administración pública;

IV.  La administración de la hacienda pública del Distrito Federal, con sujeción 
a las disposiciones aplicables;

V.  Adquisición, administración y enajenación de bienes del patrimonio de la 
Ciudad y fijación de lineamientos para su adquisición, uso y destino; tratándose 
del patrimonio inmobiliario, las Delegaciones podrán intervenir en la adquisición 
y enajenación de aquellos inmuebles que sean destinados para el cumplimiento de 
sus funciones;

VI.  Prestación o concesión de servicios públicos de cobertura general en la Ciudad 
así como de aquéllos de las características a que se refiere la siguiente fracción;

VII.  Prestación de servicios públicos y planeación y ejecución de obras de impacto 
intradelegacional, de alta especialidad técnica, de acuerdo con las clasificaciones que 
se hagan en las disposiciones aplicables;

VIII.  Imposición de sanciones administrativas por infracciones a las leyes y 
reglamentos aplicables, en atención a la distribución de competencias establecida 
por dichos ordenamientos;

IX.  Dirección y coordinación de las unidades administrativas que tengan adscri-
tas a sus respectivos ramos, de las entidades paraestatales que les sean sectorizadas, 



304 historia jurídica del distrito federal

de las Delegaciones y demás órganos desconcentrados, conforme a las disposiciones 
aplicables;

X.  Determinación de los sistemas de participación de las Delegaciones, respecto 
a la prestación de servicios públicos de carácter general, como suministro de agua 
potable, drenaje, tratamiento de aguas, recolección de desechos en vías primarias, 
transporte público de pasajeros y seguridad pública;

XI.  En general, las funciones de administración, planeación y ejecución de 
obras, prestación de servicios públicos y al público en general, actos de gobierno que 
incidan, se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto 
multidelegacional; y

XII.  Las demás que en razón de jerarquía, magnitud y especialización le sean 
propias y determine la ley.

Artículo 116.- Las atribuciones a que se refiere el artículo anterior así como aquéllas de 
carácter técnico operativo podrán encomendarse a órganos desconcentrados distintos 
de las Delegaciones, a efecto de lograr una administración eficiente, ágil y oportuna, 
basada en principios de simplificación, transparencia y racionalidad, en los términos 
del reglamento interior a que se refiere el artículo 88 de este Estatuto.

Artículo 117.- Las Delegaciones del Distrito Federal tendrán facultades en sus respec-
tivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, 
obras, servicios, actividades sociales, económicas, deportivas y demás que señale la 
ley orgánica de la administración pública del Distrito Federal así como aquéllas que 
mediante acuerdo del Jefe del Distrito Federal se les deleguen, para el cumplimiento 
de sus funciones. La asignación de atribuciones atenderá a las siguientes bases:

I.  Dirección de las actividades de la administración pública en la Delegación;
II.  Prestación de servicios públicos y realización de obras, considerando las 

particularidades de la Delegación y la atención a los lineamientos de integración de 
la Ciudad;

III.  Participación en los sistemas de coordinación de prestación de servicios 
o realización de obras con otras Delegaciones, cuando los mismos rebasen la juris-
dicción correspondiente, de acuerdo con las normas dictadas por el Jefe del Distrito 
Federal para esos efectos;

IV.  Emitir opinión, en los términos que determinen las leyes, en las concesiones 
de servicios públicos que tengan efectos en la Delegación;

V.  Otorgamiento y revocación de licencias, permisos y autorizaciones, de acuerdo 
con lo establecido en las leyes y reglamentos;

VI.  Imposición de sanciones administrativas por las infracciones a las leyes y 
reglamentos, de conformidad con la distribución de atribuciones;

VII.  Formulación de los anteproyectos de programas operativos y de presu-
puesto de la Delegación, sujetándose a estimaciones de ingresos que establezca el 
Jefe del Distrito Federal; y

VIII.  Realización, en términos generales, de funciones administrativas, pres-
tación de servicios públicos o al público y obras, de ejercicio o incidencia intradele-
gacional.
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Artículo 118.- Para el desarrollo y bienestar social en la Ciudad deberán tomarse en 
cuenta las siguientes materias:

I. Planeación del desarrollo;
II. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda;
III. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico;
IV. Infraestructura y servicios de salud;
V. Infraestructura y servicio social educativo;
VI. Transporte público; y
VII.  Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Tratándose de las materias a que se refiere este artículo, las leyes de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal establecerán los sistemas de dirección, coordi-
nación, y en su caso de desconcentración o descentralización, que permitan aproximar 
la actuación de la administración pública a los habitantes de la Ciudad.

Artículo 119.- El Programa de Desarrollo Urbano del Distrito Federal será formulado 
por el Jefe del Distrito Federal y sometido a la aprobación de la Asamblea de Repre-
sentantes del Distrito Federal. Los Programas para las Delegaciones, en materia de 
uso del suelo, que deberán ser congruentes y complementarios con el mencionado 
Programa de Desarrollo Urbano, serán formulados por el Jefe del Distrito Federal, 
con participación de la Delegación respectiva, la que los someterá a la aprobación del 
Consejo de Ciudadanos correspondiente.

Las solicitudes de modificación serán presentadas ante la autoridad delegacional, 
la cual para su aprobación la someterá al Consejo de Ciudadanos respectivo. La ley 
determinará los casos de interés general así como los procedimientos para las modi-
ficaciones a dichos programas que serán competencia de la administración central 
de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 131 de este Estatuto.

Título Sexto
De los Consejos de Ciudadanos

CAPÍTULO I
De la Integración e Instalación

Artículo 120.- En cada Delegación del Distrito Federal se integrará en elección di-
recta, por el voto libre, secreto y personal de los ciudadanos vecinos de las mismas, 
un Consejo de Ciudadanos como órgano de representación vecinal y de participación 
ciudadana.

Artículo 121.- La ley determinará la forma en que las Delegaciones se dividirán para 
efecto de la elección de los Consejeros Ciudadanos, debiendo considerar factores 
históricos, unidad geográfica, identidad cultural, dimensión del territorio y el último 
censo de población, con sujeción a lo que dispone el artículo siguiente.

Artículo 122.- El número de integrantes del Consejo de Ciudadanos en cada Dele-
gación, se determinará de acuerdo a las siguientes reglas:

I.  Hasta por los primeros 100,000 habitantes de la Delegación habrá 15 Consejeros;
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II.  Por cada 50,000 habitantes que excedan de la cantidad a que se refiere la 
fracción anterior, habrá un Consejero; y

III.  En todo caso, a cada Delegación corresponderán por lo menos 15 Consejeros.

Artículo 123.- Los Consejeros Ciudadanos serán electos por fórmula, integrada por 
un propietario y un suplente, que para cada área vecinal en que se dividan las Dele-
gaciones podrán presentar los partidos políticos con registro nacional.

Artículo 124.- Los Consejeros Ciudadanos propietarios no podrán ser electos para 
el periodo inmediato con el mismo carácter. Los Consejeros Ciudadanos suplentes 
podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietarios. Los 
Consejeros Ciudadanos propietarios no podrán ser electos para el periodo siguiente 
con el carácter de suplentes.

Artículo 125.- Los Consejos de Ciudadanos se renovarán en su totalidad cada tres 
años. La ley determinará la fecha de elección, misma que será en el mes de junio y se 
instalarán en el mes de agosto.

Artículo 126.- La ley de participación ciudadana regulará lo relativo a la organi-
zación y declaración de validez de las elecciones de los Consejeros Ciudadanos, así 
como las impugnaciones y el procedimiento sumario para hacerlas valer. Al efecto se 
suscribirán convenios con las autoridades federales electorales.

Artículo 127.- Son requisitos para ser miembro de los Consejos de Ciudadanos:
I.  Ser ciudadano del Distrito Federal, en pleno ejercicio de sus derechos;
II.  Residir en el área vecinal de que se trate de la Delegación correspondiente, 

cuando menos dos años antes de la elección;
III. No haber sido condenado por delito intencional alguno; y
IV.  No ser servidor público de confianza que preste sus servicios en la Delega-

ción correspondiente.

Artículo 128.- Los Consejos de Ciudadanos sesionarán en pleno y en comisiones, a 
las sesiones del pleno, deberá asistir el delegado respectivo, el cual participará en las 
mismas con voz pero sin voto.

La presidencia del Consejo se rotará entre los Consejeros Ciudadanos en los 
términos que establezca la ley.

CAPÍTULO II
De las Funciones

Artículo 129.- Los Consejos de Ciudadanos tendrán las siguientes funciones:
I. Aprobar, supervisar y evaluar los programas operativos anuales delegacionales, 

en los términos que dispongan las leyes, en materias de:
a). Seguridad pública;
b). Servicio de limpia;
c). Agua potable;
d). Protección Civil;
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e). Atención social, servicios comunitarios y prestaciones sociales;
f). Parques y jardines;
g). Alumbrado público;
h). Pavimentación y bacheo;
i). Recreación, deporte y esparcimiento;
j). Construcción, rehabilitación y mejoramiento de la planta física para la edu-

cación, la cultura y el deporte; y
k).  Mercados.
La aprobación de los programas operativos anuales a que se refiere esta fracción, 

tendrá carácter vinculatorio y se sujetará a las previsiones de gasto o de presupuesto 
autorizados por la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

II. Recibir informes o quejas de los habitantes de la Delegación sobre el com-
portamiento de los miembros de los cuerpos de seguridad, del Ministerio Público 
y de los servidores públicos de la Delegación, respecto de actos que presuntamente 
contravengan las disposiciones que normen la conducta de aquéllos. Con base en el 
análisis de la información y las quejas, solicitarán en su caso, al Delegado la presencia 
de los servidores públicos de que se trate, ante una de sus comisiones o su pleno, para 
efectos de plantearle el contenido del informe o queja; en función de la entrevista, el 
Consejo hará del conocimiento de la autoridad competente el asunto, a fin de que se 
sigan los procedimientos legales respectivos.

III. Presentar denuncias ante las autoridades competentes, darles seguimiento e in-
formar a los habitantes de la propia Delegación sobre las resoluciones respectivas;

IV. Podrán, como gestión ante la Delegación:
a). Proponer la atención de problemas prioritarios, a efecto de que, tomando en 

cuenta la previsión de ingresos y de gasto público, sean considerados en la elaboración 
del proyecto de presupuesto para la Delegación respectiva;

b). Formular propuestas para la introducción y mejoramiento de la prestación 
de servicios públicos y hacer del conocimiento del Delegado las deficiencias en su 
prestación, con objeto de que sean corregidos a la brevedad posible;

c). Proponer proyectos de equipamiento urbano y la realización de obras de 
mejoramiento urbano;

d). Proponer proyectos para el mejoramiento de la vialidad, el transporte y la 
seguridad pública;

e). Promover la realización de programas culturales, recreativos y deportivos;
f). Presentar propuestas sobre programas y acciones materia de las comisiones 

metropolitanas en que participe la Delegación correspondiente;
g). Participar, por conducto del integrante que designe el Pleno del Consejo, en 

las comisiones y comités que para la atención de los problemas de la Delegación sean 
creados; y

h). En general, presentar peticiones y hacer gestiones ante las autoridades dele-
gacionales, tendientes a satisfacer los derechos e intereses legítimos de los habitantes 
de la Delegación y a mejorar la utilización y aplicación de los recursos disponibles.

V. Conocer y opinar respecto del informe anual de las actividades del delegado;
VI. Opinar sobre todos aquellos asuntos que por su importancia y trascendencia 

para la Delegación, someta a su consideración el Delegado;
VII.  Solicitar, por conducto del Delegado, la presencia de los titulares de las unidades 
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administrativas de la Delegación en las sesiones del Consejo, cuando exista necesidad de 
conocer información sobre el desarrollo de los servicios públicos o la ejecución de obras 
correspondientes al ámbito de competencia del servidor público de que se trate;

VIII.  Participar en el cumplimiento del programa de la delegación en materia 
de uso de suelo, plan parcial de desarrollo en los términos de este Estatuto y las leyes 
correspondientes;

IX.  Otorgar estímulos y reconocimientos a servidores públicos y a ciudadanos 
que destaquen por sus actividades en beneficio de la Delegación; y

X.  Las demás que establezcan este Estatuto y las leyes.

Artículo 130.- En las funciones que las leyes atribuyan a los Consejos de Ciudadanos, 
se atenderá a los siguientes criterios:

I. A través de la aprobación, los Consejos de Ciudadanos, decidirán sobre pro-
gramas operativos anuales delegacionales, a cuya ejecución procederá la Delegación 
cuando exista acuerdo favorable de su pleno, el que emitirá en el plazo que las leyes 
establezcan.

II. A través de la consulta, los Consejos de Ciudadanos podrán proporcionar a 
la Delegación, opiniones, criterios e información tendientes a mejorar y optimizar la 
ejecución de programas delegacionales.

Las opiniones que se emitan respecto de los programas que sean sometidos a 
consulta no tendrán carácter vinculatorio para las Delegaciones, en todo caso, los 
titulares de las mismas informarán por escrito al respecto.

III. A través de la supervisión, los Consejos de Ciudadanos revisarán la ejecución 
de acciones para el cumplimiento de los programas operativos anuales a cargo de la 
Delegación, que se hayan sometido a su aprobación, para lo cual el Delegado les hará 
llegar, en los términos de las normas que al efecto dicte el Jefe del Distrito Federal, 
los informes sobre dicha ejecución. Asimismo podrán constatar en el lugar de que 
se trate, la prestación de los servicios públicos o al público o la ejecución de obras. 
Conforme a las evaluaciones que practiquen, presentarán en su caso, por acuerdo de 
su pleno informes a las Delegaciones.

Las Delegaciones darán respuesta a las sugerencias presentadas por los Consejos 
de Ciudadanos; y

IV. A través de la gestión, los Consejos de Ciudadanos podrán solicitar a la de-
legación, la realización de acciones de gobierno o ejecución de obras o prestación de 
servicios a cargo de la Delegación correspondiente. La Delegación, de conformidad 
con las disponibilidades presupuestales, las normas aplicables así como con los pro-
gramas vigentes responderá a dichas solicitudes.

Artículo 131.- Los programas de gobierno y la ejecución de obras públicas que 
rebasen el ámbito de una Delegación, se refieran al interés general de la Ciudad o a 
relaciones del Distrito Federal con otras entidades federativas, no estarán sujetos a 
la intervención del Consejo de Ciudadanos correspondiente.

Artículo 132.- La ley de participación ciudadana regulará la organización, funciona-
miento y elección de otros órganos de representación vecinal así como su coordinación 
con los Consejos de Ciudadanos.
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TRANSITORIOS
Primero.-  El presente Estatuto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación, salvo lo dispuesto en los siguientes transitorios.

Segundo.- El titular del Poder Ejecutivo Federal dispondrá el mecanismo necesario 
para que bienes y recursos de la administración pública federal a cargo del Departa-
mento del Distrito Federal y los propios de éste, sean incorporados al patrimonio del 
Distrito Federal, una vez que haya sido nombrado el Jefe del Distrito Federal para el 
periodo que inicia el dos de diciembre de 1997.

Tercero.- En tanto es nombrado el primer Jefe del Distrito Federal, el Presidente de los 
Estados Unidos Mexicanos proveerá en la esfera administrativa a la exacta observancia 
de las leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
asimismo podrá dictar reglamentos gubernativos para el Distrito Federal.

Cuarto.- Hasta en tanto se nombra el Jefe del Distrito Federal, el Jefe del Departamento 
del Distrito Federal, nombrado por el Presidente de la República en los términos del 
artículo quinto transitorio del decreto por el que se modifican diversos artículos de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial 
de la Federación el día 25 de octubre de 1993, tendrá las siguientes facultades:

I.  Refrendar los decretos promulgatorios del Presidente de la República respecto 
de leyes y decretos que expida la Asamblea de Representantes del Distrito Federal.

II.  Presentar al Presidente de la República las cuentas públicas de los años 1995 
y 1996 para su envío a la Asamblea de Representantes, para los efectos previstos en 
el presente Estatuto.

III.  Remitir a la Asamblea de Representantes del Distrito Federal los informes 
trimestrales a que se refiere el presente Estatuto.

IV.  Presentar al Presidente de la República, el informe que sobre el ejercicio de los 
recursos provenientes de deuda pública hubiese realizado, para los efectos del artículo 
73, fracción VIII, de la Constitución, en relación con lo dispuesto por este Estatuto.

Quinto.- El Presidente de la República enviará el 20 de diciembre de 1994 a la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal la iniciativa de ley de ingresos y el proyecto de 
presupuesto de egresos del Distrito Federal para el año siguiente.

En 1995 y 1996, enviará las iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de 
presupuesto de egresos para el año siguiente respectivamente, a más tardar el día 30 
de noviembre de cada año.

En 1997, el primer Jefe del Distrito Federal enviará a la Asamblea de Represen-
tantes del Distrito Federal a más tardar el día 30 de noviembre la iniciativa de ley de 
ingresos y el proyecto de presupuesto de egresos para el año siguiente.

Sexto.- El servidor público que designe el Presidente de la República a propuesta del Jefe 
del Departamento del Distrito Federal, comparecerá ante la Asamblea de Representantes  
del Distrito Federal, a más tardar los días 20 de diciembre de 1994 y 30 de noviembre de 
1995 y de 1996, para explicar las iniciativas de ley de ingresos y los proyectos de presupuesto 
de egresos del Distrito Federal para los años 1995, 1996 y 1997, respectivamente.
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Séptimo.- Concluida la revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal correspon-
diente al ejercicio de 1994, el personal, los recursos materiales, financieros, mobiliario, 
vehículos, instrumentos, aparatos, maquinaria, archivos y en general, el equipo que la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión 
haya utilizado para la atención de los asuntos a su cargo relativos al Distrito Federal, 
pasarán a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal. Los derechos laborales del personal que en virtud de lo anterior pase 
al órgano mencionado, se respetarán conforme a la ley.

Octavo.- En 1995, 1996 y 1997, comparecerá el Jefe del Departamento del Distrito 
Federal a la apertura del primer periodo ordinario de sesiones de la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal, para presentar un informe por escrito, sobre el 
estado que guarda la administración pública del Distrito Federal.

Noveno.- El Jefe del Departamento del Distrito Federal, en 1994, nombrará previo 
acuerdo del Presidente de la República  a los Delegados del Departamento del Distrito 
Federal, y se sujetarán a la ratificación de la III Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, conforme al procedimiento vigente para la ratificación de los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Décimo.- La petición de comparecencia de los servidores públicos de la administración 
pública del Distrito Federal, ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 
deberá ser formulada por ésta al Jefe del Departamento del Distrito Federal.

Décimo primero.- Las atribuciones que las leyes, reglamentos y demás disposiciones 
normativas otorguen al Jefe del Departamento del Distrito Federal, se entenderán 
conferidas, en lo conducente, al Jefe del Distrito Federal, una vez que entre en el 
ejercicio de su encargo.

Décimo segundo.- La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal se reuni-
rá a partir del 15 de noviembre de 1994 para celebrar un primer periodo de sesiones 
ordinarias, que podrá prolongarse hasta el 15 de enero del año siguiente.

Décimo tercero.- Los proyectos de presupuesto de la Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal y del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal para los años 
de 1995, 1996 y 1997, se enviarán al Presidente de la República para su incorporación 
al proyecto de presupuesto de egresos del Departamento del Distrito Federal.

Décimo cuarto.- Para la instalación de la III Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal, se observarán las reglas siguientes:

I. La II Asamblea de Representantes antes de clausurar el último periodo de 
sesiones de su ejercicio, nombrará de entre sus miembros una Comisión integrada por 
cinco representantes que fungirán: uno como Presidente, dos como Secretarios y dos 
como suplentes, para entrar en funciones cuando falte alguno de los propietarios.

La Presidencia de la Asamblea comunicará el nombramiento de la Comisión a 
los organismos electorales competentes.
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La Comisión tendrá a su cargo:
a).  Recibir las constancias de mayoría y validez que correspondan a las elecciones 

de Representantes electos según el principio de mayoría relativa;
b).  Recibir las constancias de asignación de Representantes electos según el 

principio de representación proporcional;
c).  Recibir las resoluciones de las Salas del Tribunal Federal Electoral, recaídas 

a las impugnaciones sobre las elecciones de Representantes; y
d).  Verificar, una vez recibidas las constancias y resoluciones a que se refieren 

los incisos anteriores que se encuentran completas; y proceder a expedir las creden-
ciales que acrediten a los Representantes electos, tomando en cuenta únicamente las 
constancias expedidas por los órganos electorales en las elecciones no impugnadas 
o las confirmadas o expedidas por las Salas del Tribunal Federal Electoral en sus 
resoluciones. Las credenciales serán firmadas por el Presidente y Secretarios de la 
Comisión.

II. La Comisión se reunirá a más tardar tres días antes de que inicie el primer 
periodo ordinario de sesiones de la III Asamblea de Representantes para realizar 
la verificación a que se refiere el inciso d) de la fracción anterior y para entregar las 
credenciales a los Representantes electos, a los que citará para que se presenten a re-
cibirlas al día siguiente a las 10:00 horas para rendir la protesta constitucional, elegir 
a la Mesa Directiva y proceder a declarar formalmente instalada la Asamblea.

III. Los Representantes electos que hayan recibido su credencial se reunirán en el 
Salón de Sesiones de la Asamblea, dos días antes a aquél en que inicie el primer periodo 
ordinario de sesiones de la Asamblea. Este acto será presidido por los miembros de 
la Comisión y se desarrollará conforme al siguiente procedimiento:

a). El Secretario de la Comisión dará lectura a la lista de los Representantes que 
hayan resultado electos, y comprobado que se tenga la concurrencia de la mayoría, se 
dará la palabra al Presidente de la Comisión. En caso de no contarse con dicha mayoría, 
la Comisión los citará dentro de las veinticuatro horas siguientes;

b). El Presidente de la Comisión pedirá a los Representantes presentes que se 
pongan de pie y les tomará la protesta de la siguiente forma:

Presidente: “ ¿Protestáis guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes 
que de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Representante a 
la Asamblea del Distrito Federal que el pueblo os ha conferido, mirando en todo por 
el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito Federal? “.

Representantes: “Si, protesto”.
Presidente: “Si no lo hiciereis así, la Nación os lo demande”.
Igual protesta están obligados a hacer cada uno de los Representantes que se 

presentaren después.
c). Acto seguido, invitará a los Representantes a que elijan la Mesa Directiva de 

la Asamblea en escrutinio secreto y por mayoría de votos.
d). Dado a conocer el resultado del escrutinio por uno de los Secretarios de la 

Comisión, los integrantes de la Mesa Directiva pasarán a ocupar su sitio en el Salón 
de Sesiones y el Presidente de la Asamblea dirá en voz alta:

“La III Asamblea de Representantes del Distrito Federal se declara legalmente 
instalada”.
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Décimo quinto.- Se derogan todas aquellas disposiciones que contravengan las 
contenidas en este Estatuto de Gobierno del Distrito Federal.

Décimo sexto.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Fe-
deral.

México, D.F., a 14 de julio de 1994.- Dip. Enrique Chavero Ocampo, Presidente.- 
Sen. Ricardo Monreal Ávila, Presidente.- Dip. Guillermo González Díaz, Secretario.- 
Sen. Israel Soberanis Nogueda, 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 veintidós días del mes de julio de mil novecientos 
noventa y cuatro.- Carlos Salinas de Gortari.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, 
Jorge Carpizo.- Rúbrica.
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Decreto mediante el cual se declaran  
reformados los artículos 21, 55, 73, 76, 79, 89,  
93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103,  

104, 105, 106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 y 123  
de la Constituciñon Política de los Estados  

Unidos Mexicanos�

31 de diciembre de 1994

ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEÓN, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: 

[…]

Se adicionan tres párrafos al artículo 21; se restablece la fracción XXIII del artñi-
culo 73; se reforman las fracciones II y III del artículo 103; se reforma el artículo 105; 
se reforma el artículo 106; se reforma el párrafo tercero del artículo 108; se reforman 
los párrafos primero y segundo del artículo 110; se reforman los párrafos primero y 
quinto del artículo 111; se reforma y adiciona la fracción VII del artículo 122.

Artículo 21.–…
[…]
[…]
La Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios se coordinarán, 

en los términos que la ley señale, para establecer un sistema nacional de seguridad 
pública.

[…]

Artículo 73.–…
XXIII.– Para expedir leyes que establezcan las bases de coordinación entre la 

Federación, el Distrito Federal, los Estados y los Municipios, en materia de seguri-
dad pública; así como para la organizaciñon y funcionamiento, el ingreso, selección, 
promoción y reconocimiento de los integrantes de las instituciones de seguridad 
pública en el ámbito federal;

Artículo 103.–…
II.–Por leyes o actos de la autoridad federal que vulneren o restrinjan la soberanía 

de los Estados Unidos o la esfera de competencia del Distrito Federal , y 
III.–Por leyes o actos de las autoridades de los Estados o del Distrito Federal que 

invadan la esfera de competencia de la autoridad federal.
[…]

� < �  Diario Oficial de la Federación, 31 de diciembre de 1994. 
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Artículo 105.– La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos 
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: 

1.– De las controversias constitucionales que con excepción de las que se refieran 
a la materia electoral, se susciten entre:

a).– La Federación y un Estado o el Distrito Federal. 
[…]
c).– El Poder Ejecutivo y el Congreso de la Unión; aquél y cualquiera de las Cá-

maras de éste o, en su caso, la Comisión Permanente, sean como órganos federales o 
del Distrito Federal.

[…]
e).– Un Estado y el Distrito Federal;
f).– El Distrito Federal y un municipio;
[…]
k).– Dos órganos de gobierno del Distrito Federal, sobre la constitucionalidad 

de sus actos o disposiciones generales.
[…]
II.–De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la 

posible contradicción entre una norma de carácter general y esta Constitución, con 
excepción de las que se refieran a la materia electoral.

Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la fecha de la publicación de la norma por:

[…]
b).–El equivalente a treinta y tres por ciento de los integrantes del Senado, en 

contra de leyes federales o del Distrito Federal expedidas por el Congreso de la Unión 
o de tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano;

c).–El Procurador General de la República en contra de leyes de carácter federal, 
estatal y del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el 
Estado Mexicano;

[…]
e).– El equivalente al treinta y tres por ciento de los integrantes de la Asamblea 

de Representantes del Distrito Federal, en contra de leyes expedidas por la propia 
Asamblea.

[…]
[…]
[…]
[…]

Artículo 106.– Corresponde al Poder Judicial de la Federación, en los términos de 
la ley respectiva, dirimir las controversias que, por razón de competencia, se susciten 
entre los Tribunales de la Federación, entre éstos y los de los Estados o del Distrito 
Federal, entre los de un Estado y los de otro, o entre los de un Estado y los del Distrito 
Federal.

Artículo 108.–…
Los Gobernadores de los Estados, los Diputados a las Legislaturas Locales, los 

Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miem-
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bros de los Consejos de las Judicaturas Locales, serán responsables por violaciones 
a esta Constitución y a las leyes federales, así como por el manejo indebido de fondos 
y recueros federales.

Artículo 110.– Podrán ser sujeros de juicio político los Representantes a la Asamblea 
del Distrito Federal, el titular del órgano u órganos del gobierno del Distrito Federal, 
el Procurador General de la Justicia, los Consejeros de la Judicatura del Distrito 
Federal

Los Gobernadores de los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tri-
bunales Superiores de Justicia Locales y, en su caso, los miembros de los Consejos 
de las Judicaturas Locales, 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.

Artículo 111.– Para proceder penalmente contra […] los Representantes a la Asam-
blea del Distrito Federal, el titular del órgano de gobierno del Distrito Federal y el 
procurador General de Justicia del Distrito Federal.

[…]
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los Gobernadores de 

los Estados, Diputados Locales, Magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 
de los Estados y, en su caso, los miembros de los Consejos de las Judicaturas Locales, se 
seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, pero en este supuesto, la 
declaración de procedencia será para el efecto de que se comunique a las Legislaturas 
Locales, para que en ejercicio de sus atribuciones procedan como corresponda. 

Artículo 122.–…
VII.– La función judicial se ejercerá por el Tribunal Superior de Justicia, el cual 

se integrará por el número de Magistrados que señale la ley orgánica correspondiente, 
así como por los jueces de primera instancia y demás órganos que la propia ley señale. 
Para ser magistrado se deberán reunir los requisitos que establecen las fracciones I a 
V del artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser Magistrados las personas que 
hayan ocupado el cargo de Jefe del Distrito Federal, Secretario General, Procurador 
General de Justicia, o Representante a la Asamblea del Distrito Federal, durante el 
año previo al día de la designación.

La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de 
los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señala esta Cons-
titución, establezcan el Estatuto de Gobierno y las leyes respectivas. 

El Consejo intervendrá en la designación de los Magistrados y designará a los Jueces 
de Primera Instancia y a los que con otra denominación se creen en el Distrito Federal, 
en los términos que las disposiciones prevean en materia de carrera judicial.

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, se integrará por siete miembros, de 
los cuales, uno será el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será 
del Consejo; un Magistrado, un juez de Primera Instancia, in Juez de Paz, electos mediante 
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insaculación; dos consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el 
Jefe del Distrito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido 
por su capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. 
Los Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser Magistrado establece la ley.

El Consejo Funcionará en pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la 
designación, adscripción y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás 
asuntos que la ley determine.

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera 
escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Du-
rante su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de esta 
Constitución.

La ley establecerá las bases para la formación y actualización de funcionarios, 
así como para el desarrollo de la carrera judicial, la cual se regirá por los principios 
de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

A los Magistrados y Jueces del Tribunal Superior de Justicia y a los Consejeros de 
la Judicatura del Distrito Federal les serán aplicables los impedimentos y las sanciones 
previstos en el artículo 101 de esta Constitución. Para estos efectos, los impedimentos 
para actuar como patronos, abogados o representantes en cualquier proceso estarán 
referidos a los órganos judiciales del Distrito Federal;  y los de ocupar cargos, a los 
señalados en el Reimer párrafo de esta fracción.

El Pleno y las Salas del Tribunal Superior, así como los Jueces de Primera Instancia 
y demás órganos judiciales que con cualquier otra denominación se creen, nombrarán 
y removerán a sus funcionarios y empleados conforme a lo que establezca la ley en 
materia de carrera judicial. 

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presupuesto del 
Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales y lo remitirá 
para su inclusión en el proyecto de presupuestos de egresos.

SÉPTIMO.- El Magistrado, el juez de Primera Instancia y el Juez de Paz electos la 
primera vez para integrar el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, serán Con-
sejeros por un periodo que vencerá el último día de noviembre del año 2001. El periodo 
de uno de los Consejeros designados por la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal y el designado por el Jefe del Departamento del Distrito Federal vencerá el 
último día de noviembre de 1999, y el correspondiente al Consejero restante, el último 
día de noviembre de 1997. La Asamblea y el Jefe del Departamento deberán designar a 
sus representantes dentro de los treinta días naturales siguientes a la entrada en vigor 
del presente Decreto e indicarán cuál de los periodos corresponde a cada Consejero,

El Consejo quedará instalado una vez designados cinco de sus miembros. 
El Pleno del Tribunal Superior de Justicia continuará a cargo de los asuntos 

administrativos, hasta en tanto quede constituido el Consejo. Asimismo, tomará las 
medidas necesarias para que la elección del Magistrado y del Juez de Primera Ins-
tancia que serán Consejeros, se haga en los días inmediatos siguientes a la entrada 
en vigor del presente Decreto.
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DECREto

Se reforman los artículos 123 y 125 del Estatuto 
de Gobierno del Distrito Federal y se adiciona un 

artículo décimo séptimo transitorio al Decreto 
de fecha 14 de junio de 1994 por el que se expidió 

dicho Estatuto�

3 de junio de 1995

Artículo Primero.- Se reforman los artículos 123 y 125 del Estatuto de Gobierno 
del Distrito Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 123.- Los Consejeros Ciudadanos serán electos por fórmula, integrada 
por un propietario y un suplente, que en cada área vecinal en que se dividan las 
Delegaciones podrán presentar para su registro los ciudadanos vecinos del área 
correspondiente, en los términos que establezca la ley.

Cada una de las solicitudes de registro de fórmulas deberá estar avalada por al 
menos el cuatro por ciento de los ciudadanos que residan en el área vecinal de que 
se trate, inscritos en el padrón electoral federal. La ley determinará los requisitos 
que deberá reunir la solicitud para los efectos de la identificación y la comproba-
ción de la residencia de los firmantes, así como los procedimientos de verificación. 
No procederá el registro en los casos en que los órganos competentes comprueben 
irregularidades respecto de la autenticidad de las firmas o de la residencia mani-
festada en la solicitud.

Cada ciudadano tiene derecho de apoyar el registro de una sola fórmula de 
candidatos.

Los partidos políticos con registro nacional participarán en el proceso de 
integración de los Consejos de Ciudadanos en lo relativo a la organización y vigi-
lancia de la elección, en los términos que disponga la ley que dicte la Asamblea de 
Representantes del Distrito Federal.”

“Artículo 125.- Los Consejos de Ciudadanos se renovarán en su totalidad cada 
tres años. La elección se efectuará en la misma fecha que la legislación electoral 
federal prevea para la realización de la de diputados federales y representantes a la 
Asamblea del Distrito Federal.”

Artículo segundo.- Se adiciona un Artículo Décimo Séptimo Transitorio al Decreto 
por el que se expidió dicho Estatuto, de fecha 14 de junio de 1994, publicado el día 
26 de julio del mismo año en el Diario Oficial de la Federación, para quedar en los 
siguientes términos:

< � Diario Oficial de la Federación, 3 de junio de 1995.
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“DECIMO SEPTIMO.- Para el año de 1995, la elección de los Consejos de Ciu-
dadanos se realizará el segundo domingo del mes de noviembre y la fecha de su 
instalación en el mes de diciembre se determinará por la ley que expida la Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal.”

tRaNSItoRIoS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.

Segundo.- Los Consejeros Ciudadanos electos en el año de 1995 desempeñarán sus 
funciones desde la instalación de los Consejos de Ciudadanos en el mes de diciembre 
de dicho año hasta el día anterior al que tomen posesión los que sean electos en 1997, 
de conformidad con lo que disponga la ley.

Tercero.- Publíquese en la Gaceta Oficial del Departamento del Distrito Federal.

México, D.F., a 25 de mayo de 1995.- Dip. Miguel Angel Islas Chío, Presidente.- Sen. 
Germán Sierra Sánchez, Presidente.- Dip. Gerardo Ordaz Moreno, Secretario.- Sen. 
Angel Ventura Valle, Secretario.- Rúbricas”.
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DECREto
Decreto por el que se reforman y adicionan  

diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno  
del Distrito Federal y de la Ley Federal de  

Responsabilidades de los Servidores Públicos�

12 de diciembre de 1995

Artículo primero.- Se reforman los artículos 77, 83, 84, 85, y se adicionan con un 
segundo párrafo los artículos 80 y 82 del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, 
para quedar como sigue:
“Artículo 77.- La ley orgánica respectiva establecerá las bases para la formación y 
actualización de funcionarios, así como para el desarrollo de la carrera judicial, la 
cual se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesio-
nalismo e independencia.
Artículo 80.- .....

En la designación de los magistrados, el Jefe del Distrito Federal deberá escuchar 
la opinión previa del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, el cual verificará 
que se cumpla con los requisitos a que se refiere el artículo 122, fracción VII de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las condiciones 
previstas en el párrafo anterior. 
Artículo 82.- .....

En la ratificación de magistrados intervendrán las mismas autoridades y se 
seguirán las mismas formalidades que para su designación.
Artículo 83.- La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de 
Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales estarán a cargo del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en los términos que, conforme a las bases que señalan 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y este Estatuto, establezca la 
ley orgánica respectiva.

El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales, uno será el Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; un magistrado, 
un juez de primera instancia y un juez de paz, electos mediante insaculación; dos 
consejeros designados por la Asamblea de Representantes y uno por el Jefe del Dis-
trito Federal. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los 
Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrados establece la ley. El 
Consejo funcionará en Pleno o en comisiones.

Los Consejeros durarán cinco años en su cargo, serán substituidos de manera 
escalonada, y no podrán ser nombrados para un nuevo período.

Los Consejeros ejercerán su función con independencia e imparcialidad. Durante 

< � Diario Oficial de la Federación, 12 de diciembre de 1995.
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su encargo, sólo podrán ser removidos en términos del Título Cuarto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

El Consejo estará facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado 
ejercicio de sus funciones, de conformidad con lo que establezca la ley.

El Consejo, actuando en Pleno, opinará sobre la designación y ratificación de 
magistrados; resolverá sobre la adscripción y remoción de magistrados; designará, 
adscribirá y removerá a los jueces de primera instancia, a los jueces de paz y a los 
que con cualquier otra denominación se creen en el Distrito Federal; todo ello en los 
términos que la ley prevea en materia de carrera judicial.

El Pleno y las Salas del Tribunal Superior de Justicia, así como los jueces y demás 
órganos judiciales, nombrarán y removerán a sus funcionarios y empleados conforme 
a lo que establezca la ley en materia de carrera judicial.
Artículo 84.- Los magistrados y jueces del Tribunal Superior de Justicia y los Con-
sejeros de la Judicatura del Distrito Federal no podrán, en ningún caso, aceptar o 
desempeñar empleo, o encargo de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o 
de particulares, salvo los cargos no remunerados en asociaciones científicas, docentes, 
artísticas o de beneficencia. 

Los funcionarios a que se refiere el párrafo anterior estarán impedidos, durante 
los dos años siguientes a la fecha de su retiro, para actuar como patronos, abogados o 
representantes en cualquier proceso ante los órganos judiciales del Distrito Federal. 
Durante dicho plazo, los magistrados no podrán ocupar el cargo de Jefe del Distrito 
Federal, Secretario General, Procurador General de Justicia o Representante a la 
Asamblea del Distrito Federal, salvo que el cargo desempeñado en el órgano judicial 
respectivo, lo hubiera sido con el carácter de provisional.

Los impedimentos de este artículo serán aplicables a los funcionarios judiciales 
que gocen de licencia.

La infracción a lo previsto en los párrafos anteriores será sancionada con la pér-
dida del cargo dentro del órgano judicial de que se trate, así como de las prestaciones y 
beneficios que en lo sucesivo correspondan por el mismo, independientemente de las 
demás sanciones que las leyes prevean.
Artículo 85.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal elaborará el presu-
puesto del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y demás órganos judiciales 
y lo remitirá para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito 
Federal".

Artículo segundo.- Se reforma la fracción VI del artículo 3o., el primer párrafo del 
artículo 51 y el segundo párrafo del artículo 79 de la Ley Federal de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:

“Artículo 3o.- .....
I a V .....
VI.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal;
VII a IX .....

Artículo 51.- El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecerá los órganos 
y sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas 
del incumplimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para 
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aplicar las sanciones establecidas en el presente capítulo.
.....
.....

Artículo 79.- .....
Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría se confieren, en el ámbito 

de sus respectivas competencias, tanto al Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, 
como a las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión y Asamblea 
de Representantes del Distrito Federal.

.....”

tRaNSItoRIoS
Primero.- El presente Decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en 
el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.- A los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal en fun-
ciones a la entrada en vigor del presente Decreto, les serán aplicables las disposiciones 
contenidas en el Artículo Primero del mismo, salvo la duración en el cargo, la cual se 
sujetará a lo previsto en el Artículo Séptimo transitorio del Decreto por el que se refor-
man diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de diciembre de 1994.

México, D.F., a 28 de noviembre de 1995.- Dip. Fernando Salgado Delgado, Pre-
sidente.- Sen. Ernesto Navarro González, Presidente.- Dip. Audomaro Alba Padilla, 
Secretario.- Sen. Raúl Juárez Valencia, Secretario.- Rúbricas.”

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Cons-
titución 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 ocho días del mes diciembre de mil 
novecientos noventa y cinco.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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DECREto
Decreto mediante el cual se declaran reformados 

diversos artículos de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos�

22 de agosto de 1996

Artículo único. SE REFORMAN la fracción III del artículo 35; la fracción III del ar-
tículo 36; el artículo 41, de su párrafo segundo en adelante; el artículo 54, de su fracción 
II en adelante; el artículo 56; los párrafos segundo y tercero del artículo 60; la fracción 
I del artículo 74; los párrafos primero, cuarto y octavo del artículo 94; el artículo 99; 
los párrafos primero y segundo del artículo 101; el encabezado y el párrafo tercero, 
que se recorre con el mismo texto para quedar como párrafo quinto de la fracción II 
del artículo 105; el primer párrafo del artículo 108; el primer párrafo del artículo 110; 
el primer párrafo del artículo 111; el tercer párrafo de la fracción II del artículo 116; y el 
artículo 122; SE ADICIONAN dos párrafos, tercero y cuarto, al artículo 98; un inciso 
f) y dos párrafos, tercero y cuarto, a la fracción II del artículo 105; y una fracción IV al 
artículo 116, por lo que se recorren en su orden las fracciones IV, V y VI vigentes, para 
quedar como V, VI y VII; SE DEROGAN la fracción VI del artículo 73; y el segundo 
párrafo del artículo tercero de los Artículos Transitorios del Decreto de fecha 2 de 
septiembre de 1993, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 del mismo mes 
y año, por el que se reformaron los Artículos 41, 54, 56, 60, 63, 74 y 100; todos de esta 
Constitución, para quedar en los siguientes términos:
Artículo 35. ...

I. ...
II. ...
III. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los 

asuntos políticos del país;
IV. ...
V. ...

Artículo 36. ...
I. ...
...
II. ...
III. Votar en las elecciones populares en los términos que señale la ley;
IV. ...
V. ...

Artículo 56. La Cámara de Senadores se integrará por ciento veintiocho senadores, 
de los cuales, en cada Estado y en el Distrito Federal, dos serán elegidos según el 
principio de votación mayoritaria relativa y uno será asignado a la primera minoría. 
Para estos efectos, los partidos políticos deberán registrar una lista con dos fórmu-
las de candidatos. La senaduría de primera minoría le será asignada a la fórmula de 
< �  Diario Oficial de la Federación, 22 de agosto de 1996.
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candidatos que encabece la lista del partido político que, por sí mismo, haya ocupado 
el segundo lugar en número de votos en la entidad de que se trate.

Los treinta y dos senadores restantes serán elegidos según el principio de represen-
tación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una sola circunscripción 
plurinominal nacional. La ley establecerá las reglas y fórmulas para estos efectos.

La Cámara de Senadores se renovará en su totalidad cada seis años.
Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se 
reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los 
miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los 
funcionarios y empleados, y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, 
cargo o comisión de cualquier naturaleza en la Administración Pública Federal o en 
el Distrito Federal, así como a los servidores del Instituto Federal Electoral, quienes 
serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus 
respectivas funciones.
Artículo 110. 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 Jefes de Depar-
tamento Administrativo, los Diputados a la Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 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 Federal Electoral, los Magistrados del Tribunal 
Electoral, los Directores Generales y sus equivalentes de los organismos descentra-
lizados, empresas de participación estatal mayoritaria, sociedades y asociaciones 
asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Artículo 111. 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 Jefes de Departamento Administrativo, los Diputados a la 
Asamblea del Distrito Federal, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Procurador 
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 Federal 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.
Artículo 122. 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.

Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal Superior de Justicia.

La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputa-
dos electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, 
mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal, en los 
términos que señalen esta Constitución y el Estatuto de Gobierno.

El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la admi-
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nistración pública en la entidad y recaerá en una sola persona, elegida por votación 
universal, libre, directa y secreta.

El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás ór-
ganos que establezca el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del fuero 
común en el Distrito Federal.

La distribución de competencias entre los Poderes de la Unión y las autoridades 
locales del Distrito Federal se sujetará a las siguientes disposiciones:

A. Corresponde al Congreso de la Unión:
I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expre-

samente conferidas a la Asamblea Legislativa;
II. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal;
III. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal;
IV. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz 

funcionamiento de los Poderes de la Unión; y
V. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución.
B. Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos:
I. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal;
II. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de 

Gobierno del Distrito Federal;
III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de 

endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del 
Distrito Federal.

Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la conside-
ración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los términos 
que disponga la Ley;

IV. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que 
expida el Congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y

V. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Go-
bierno y las leyes.

C. El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases:
Base primera.- Respecto a la Asamblea Legislativa:
I. Los Diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto 

universal, libre, directo y secreto en los términos que disponga la Ley, la cual deberá 
tomar en cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias 
y los medios de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 
de esta Constitución;

II. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los 
que se exigen para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa 
y a sus miembros en lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los 
artículos 51, 59, 61, 62, 64 y 77, fracción IV de esta Constitución;

III. Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias 
de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, 
le será asignado el número de Diputados de representación proporcional suficiente 
para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea;

IV. Establecerá las fechas para la celebración de dos períodos de sesiones ordi-
narios al año y la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que 
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actuará durante los recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad 
de dicho órgano interno a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Go-
bierno del Distrito Federal;

V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá 
las siguientes facultades:

a) Expedir su ley orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal para el solo efecto de que ordene su publicación;

b) Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de egresos y la ley 
de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias 
para cubrir el presupuesto.

Dentro de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento 
superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el 
financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito Federal.

La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos 
corresponde exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su 
presentación concluye el 30 de noviembre, con excepción de los años en que ocurra 
la elección ordinaria del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha 
límite será el 20 de diciembre.

La Asamblea Legislativa formulará anualmente su proyecto de presupuesto y 
lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para que éste lo 
incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública del Distrito Federal, 
en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de gobierno, 
las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del 
artículo 115 de esta Constitución;

c) Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la Contaduría 
Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos 
en la fracción IV del artículo 74, en lo que sean aplicables.

La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Asamblea Legislativa 
dentro de los diez primeros días del mes de junio. Este plazo, así como los establecidos 
para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del presu-
puesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del 
Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea;

d) Nombrar a quien deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal;

e) Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la conta-
duría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;

f) Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, 
sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en 
cuenta los principios establecidos en los incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 
de esta Constitución. En estas elecciones sólo podrán participar los partidos políticos 
con registro nacional;

g) Legislar en materia de Administración Pública local, su régimen interno y de 
procedimientos administrativos;

h) Legislar en las materias civil y penal; normar el organismo protector de los 
derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro 
público de la propiedad y de comercio;
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i) Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobier-
no; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención y la 
readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social;

j) Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, parti-
cularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; 
vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; 
adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes 
del patrimonio del Distrito Federal;

k) Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre 
los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, 
mercados, rastros y abasto, y cementerios;

l) Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo 
agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos 
públicos; fomento cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los tér-
minos de la fracción VIII, del artículo 3o. de esta Constitución;

m) Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial 
del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades 
de los servidores públicos de dichos órganos;

n) Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo para 
el Distrito Federal;

ñ) Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Fe-
deral, ante el Congreso de la Unión; y

o) Las demás que se le confieran expresamente en esta Constitución.
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 electo-
ral. 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.
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones 

siguientes:
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a) Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Con-
greso de la Unión, en la esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de 
sus dependencias;

b) Promulgar, publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante la expe-
dición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá hacer observaciones a 
las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un plazo no 
mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría 
calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal;

c) Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;
d) Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del 

órgano ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera 
distinta por esta Constitución o las leyes correspondientes;

e) Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de 
conformidad con el Estatuto de Gobierno; y

f) Las demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 
leyes.

Base tercera.- Respecto a la organización de la Administración Pública local 
en el Distrito Federal:

I. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones 
entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados;

II. Establecerá los órganos políticoadministrativos en cada una de las demarca-
ciones territoriales en que se divida el Distrito Federal.

Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito 
Federal, la competencia de los órganos políticoadministrativos correspondientes, la 
forma de integrarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos 
con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los titulares de los órganos políticoadministrativos de las demarcaciones territoriales 
serán elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley.

Base cuarta.- Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos 
judiciales del fuero común:

I. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requi-
sitos que esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se 
requerirá, además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, 
preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se integrará 
con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión 
de la Asamblea Legislativa. Los Magistrados ejercerán el cargo durante seis años y 
podrán ser ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de 
sus puestos en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

II. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, 
de los juzgados y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los 
cuales será el presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá 
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el Consejo. Los miembros restantes serán: un Magistrado, un Juez de Primera Ins-
tancia y un Juez de Paz, elegidos mediante insaculación; uno designado por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. 
Todos los Consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y 
durarán cinco años en su cargo; serán sustituidos de manera escalonada y no podrán 
ser nombrados para un nuevo periodo.

El Consejo designará a los Jueces de Primera Instancia y a los que con otra deno-
minación se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean 
en materia de carrera judicial;

lll. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Con-
sejo de la Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta 
Constitución;

lV. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la ley orgánica establecerá las 
normas para la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo 
de la carrera judicial;

V. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los 
magistrados y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de 
esta Constitución;

Vl. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de 
justicia en la entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su 
inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación 
de la Asamblea Legislativa.

Base quinta.- Existirá un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que tendrá 
plena autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades 
de la Administración Pública local del Distrito Federal.

Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que 
serán desarrolladas por su ley orgánica.

D. El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador 
General de Justicia, que será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Go-
bierno; este ordenamiento y la ley orgánica respectiva determinarán su organización, 
competencia y normas de funcionamiento.

E. En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados 
Unidos Mexicanos, lo dispuesto en la fracción Vll del artículo 115 de esta Constitución. 
La designación y remoción del servidor público que tenga a su cargo el mando directo 
de la fuerza pública se hará en los términos que señale el Estatuto de Gobierno.

F. La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comi-
sión 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.

G. Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales 
entre sí, y de éstas con la federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución 
de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo 
con el artículo 115, fracción Vl de esta Constitución, en materia de asentamientos hu-
manos; protección al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; 
transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos 
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sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir convenios 
para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen con 
apego a sus leyes.

Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. 
En el instrumento de creación se determinará la forma de integración, estructura y 
funciones.

A través de las comisiones se establecerán:
a) Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, 

conforme a las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a 
la ejecución y operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de 
acciones en las materias indicadas en el primer párrafo de este apartado;

b) Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de 
las comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la 
aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para 
su operación; y

c) Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de 
las zonas conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden 
los integrantes de las comisiones.

H. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los 
Estados se aplicarán para las autoridades del Distrito Federal.
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Decreto por el que se reforman, adicionan y 
derogan diversas disposiciones Código Federal 
de Instituciones y Procedimientos Electorales; 
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II 

del Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos; de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación; del Código Penal 

para el Distrito Federal en Materia de Fuero Común 
y para toda la República en Materia de Fuero 
Federal; del Estatuto de Gobierno del Distrito 

Federal; y se expide la Ley General del Sistema de 
Medios de Impugnación en Materia Electoral�

22 de noviembre de 1996

Artículo primero. SE REFORMAN: los artículos 1, párrafo 2, incisos b) y c); 3, párrafo 
1; 5, párrafos 1 y 3, inciso c) y fracción IV del inciso d); 7, párrafo 1, incisos b) al f); 8, párrafo 
1; 11, párrafos 2, 3 y 4; la denominación del Capítulo Segundo del Título Tercero del Libro 
Primero; 12; 13, párrafos 1, inciso a), 2 y 3; 14; 15; 16; 17; 18; 20, párrafo 3; 22; 24, párrafo 1, 
inciso b); 27, párrafo 1, inciso b); 28, párrafos 1, incisos a), fracción I, b), fracción V, y 3; 29, 
párrafo 1; 31; 32; la denominación del Capítulo Segundo del Título Segundo del Libro Se-
gundo; 33; 34; 35; 36, párrafo 1, incisos f), i) y j); 37, párrafo 1, inciso c); 38, párrafo 1, incisos 
o), p) y q); 39; 40; 41, párrafo 1, inciso a); 43, párrafo 1; 44, párrafo 2; 46, párrafo 2; 47; 48, 
párrafos 2, 3, 5, inciso a), y 9; 49, párrafos 1, inciso a), 3, 4, 6 al 9, y 11, inciso b), fracciones 
I, II y III; 49-A, párrafos 1, inciso a), fracciones I y II, b), fracción II, y 2; 49-B; 58, párrafos 
1, 8 y 9; 59, párrafo 1, inciso d); 60, párrafos 1, 2 y 4; 61; 62; 63, párrafos 1, incisos e), g), i) y 
j), y 2; 64, párrafos 1 y 2; 65, párrafos 3 y 5; 66, párrafo 1, incisos b), y c); 67, párrafos 1 y 2; 
69, párrafos 1, inciso g), y 2; 70, párrafos 1 y 2; 72, párrafo 1, incisos b) y c); 78, párrafo 1; 
80, párrafos 1 y 2; 82, párrafo 1, incisos b), c), d) al l), m), y o) al y); 83, párrafo 1, incisos e) y 
h) al j); 84, párrafo 1, incisos f), g), j) y k); 85; 86; la denominación del Capítulo Quinto del 
Título Segundo del Libro Tercero; 87; 88; 89, párrafo 1, incisos b), e) al f), ll) al o), y r) al t); 
90, que pasa a ser parte del Capítulo Sexto del Título Segundo del Libro Tercero; 91; 92, 
párrafo 1, inciso n); 93, párrafo 1, incisos a) al d), f), i), k) y l); 94, párrafo 1, incisos b), e), g) 
y h); 95 párrafo 1, incisos d) y e); 96 párrafo 1, incisos f) y g); 97, párrafo 1, incisos g) y h); 
100, párrafo 1, incisos c) al e); 102; 103, párrafos 1, incisos a), b) y d), 2 y 4; 104, párrafos 1 y 
3 al 5; 105, párrafo 1, incisos c), al e) y h) al k); 106, párrafo 1, incisos a) al c); 107, párrafos 1, 
incisos b) al d), y h), y 2; 110, párrafo 1, incisos d) y e); 113; 114, párrafos 1, incisos c) y e), 2 y 
4; 115, párrafos 3 al 5; 116, párrafo 1, incisos b), g), j) y l); 117, párrafos 1, incisos c), y h) al k), 
y 2; 119, párrafo 1; 122, párrafo 1, inciso c); 132; 133, párrafo 1; 134; 141, párrafo 1; 146, párrafo 

<  � Diario Oficial de la Federación, 22 de noviembre de 1996.
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1; 151, párrafos 1, inciso c) y 3, 6 y 7; 154; 156, párrafo 1; 157, párrafos 1 y 2; 158, párrafos 1, 4 
y 5; 159, párrafos 1 al 4; 161; 162, párrafo 6; 163, párrafo 3; 164, párrafos 2, inciso c) y 3; 167, 
párrafos 3 y 4; 168, párrafo 6; 169, párrafos 1, inciso g) y 2; 170, párrafo 2; 173, párrafo 2; 174, 
párrafos 1, 2, inciso d), 3 y 5 al 7; 175, párrafo 2; 177, párrafo 1, incisos c) y d); 178, párrafos 4 
y 5; 179, párrafos 3 al 7; 181, párrafo 2; 182-A, párrafos 1, 4 y 5; 189, párrafos 1, inciso c), y 2; 
190; 192, párrafo 4; 193, párrafo 1, incisos a) al g); 199, párrafo 1, incisos f) y g); 205, párrafos 
2, incisos d) al i) y 4; 206; 207, párrafo 2, inciso d); 208, párrafos 1, incisos a) y d), y 2 al 4; 
212, párrafo 3; 213, párrafos 1, 2 y 3; 217; 223, párrafo 2, incisos a) al d); 227, párrafo 2; 228, 
párrafo 1, incisos a) al c); 230 párrafo 1 inciso a); 243, párrafo 1, inciso b); 246, párrafo 3; 
247, párrafo 1, incisos b) y c); 249, párrafo 1, incisos c) y d); 252, párrafo 1, incisos c) y d); 
253; la denominación del Capítulo Cuarto del Título Cuarto del Libro Quinto; 255; 256, 
párrafo 1; 257; 259; 261, párrafo 1, inciso c); 262; y 263. SE ADICIONAN: un párrafo 4 al 
artículo 5; un párrafo 3 al artículo 8; un párrafo 4 al artículo 20; un inciso k) al párrafo 1 del 
artículo 36; los incisos k), r) y s), al párrafo 1 del artículo 38; los párrafos 11 al 14 al artículo 
48; el párrafo 10 al artículo 58; un artículo 59-A; los incisos k) y l) al párrafo 1 del artículo 
63; un párrafo 5 al artículo 64; un inciso d) al párrafo 1 del artículo 72; los párrafos 4 y 5 al 
artículo 80; incisos ch), ñ) y z) al párrafo 1 del artículo 82; los incisos f) y k) al p) al párrafo 
1 del artículo 83; los incisos l) al q) al párrafo 1 del artículo 84; un inciso u) al párrafo 1 del 
artículo 89; un inciso i) al párrafo 1 del artículo 94; un inciso f) al párrafo 1 del artículo 95; 
un inciso h) al párrafo 1 del artículo 96; un inciso i) al párrafo 1 del artículo 97; un párrafo 
6 al artículo 104; los incisos l) al n) al párrafo 1 del artículo 105; un párrafo 6 al artículo 115; 
un inciso l) al párrafo 1 del artículo 117; los párrafos 9 y 10 al artículo 163; los párrafos 7 y 8 
al artículo 168; un párrafo 3 al artículo 169; los párrafos 2 y 3 al artículo 171; un párrafo 3 al 
artículo 172; un párrafo 4 al artículo 175; un inciso e) al párrafo 1 del artículo 177; un párrafo 
6 al artículo 178; un párrafo 8 al artículo 179; un párrafo 3 al artículo 186; un párrafo 3 al 
artículo 189; un inciso h) al párrafo 1 del artículo 193; los párrafos 3 y 4 al artículo 198; un 
inciso j) al párrafo 2 y los párrafos 5 y 6 al artículo 205; un párrafo 5 al artículo 208; los 
incisos e) al g) al párrafo 1 del artículo 213; un párrafo 2 al artículo 229; un artículo 241-
A; un inciso e) al párrafo 1 del artículo 249; un inciso e) al párrafo 1 del artículo 252; un 
párrafo 2 al artículo 256; y un Título Quinto denominado De las faltas y de las sanciones, 
con un Capítulo Unico, al Libro Quinto, que comprende los artículos del 264 al 272. SE 
DEROGAN: El inciso d) del párrafo 2 del artículo 1; el párrafo 5 del artículo 11; el párrafo 
5 del artículo 44; los incisos b) al d) del párrafo 5 del artículo 48; el párrafo 10 del artículo 
49; el artículo 49-C; el inciso d) del párrafo 1 del artículo 66; los incisos g) y h) del artículo 
89; los incisos f) al h) del párrafo 1 del artículo 100; el párrafo 6 del artículo 182-A; el inciso 
h) del párrafo 1 del artículo 199; el inciso e) del párrafo 1 del artículo 261; y los Libros Sexto 
y Séptimo; todos ellos del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
para quedar como sigue:

[…]

Artículo 7
1. ...
a) ...
b) No ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral del Poder 

Judicial de la Federación, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha de 
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inicio del proceso electoral de que se trate;
c) No ser Secretario Ejecutivo o Director Ejecutivo del Instituto, salvo que se separe 

del cargo un año antes de la fecha de inicio del proceso electoral de que se trate;
d) No ser consejero Presidente o consejero electoral en los consejos General, lo-

cales o distritales del Instituto, salvo que se separe del cargo un año antes de la fecha 
de inicio del proceso electoral de que se trate;

e) No pertenecer al personal profesional del Instituto Federal Electoral; y
f) No ser presidente municipal o titular de algún órgano político-administrativo en 

el caso del Distrito Federal, ni ejercer bajo circunstancia alguna las mismas funciones, 
salvo que se separe del cargo tres meses antes de la fecha de la elección.

Artículo 8
1. A ninguna persona podrá registrársele como candidato a distintos cargos de elec-

ción popular en el mismo proceso electoral; tampoco podrá ser candidato para un cargo 
federal de elección popular y simultáneamente para otro de los estados, los municipios 
o del Distrito Federal. En este supuesto, si el registro para el cargo de la elección federal 
ya estuviere hecho, se procederá a la cancelación automática del registro respectivo.

[…]
Décimo Quinto.- En términos de lo establecido en el artículo Octavo transitorio 

del Decreto de reformas y adiciones a la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, publicado el 22 de agosto de 1996, para la elección en 1997, del Jefe de Gobier-
no y de los diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se aplicarán, en lo 
conducente y siempre y cuando no se opongan a lo previsto en el presente Decreto, el 
Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales y el “Acuerdo del Consejo 
General del Instituto Federal Electoral, por el que se establece la nueva demarcación 
territorial de los cuarenta distritos electorales uninominales en que se divide el Distrito 
Federal para la elección de miembros de la Asamblea de Representantes del Distrito 
Federal por el principio de mayoría relativa, y bases para establecer la organización 
electoral para la elección de que se trata, con vistas al proceso electoral de 1997”, pu-
blicado en el Diario Oficial de la Federación el 9 de agosto de 1996. En tal razón, la 
organización y desarrollo de las elecciones referidas, de conformidad con lo dispuesto 
en el Libro Octavo del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, 
será responsabilidad de los órganos desconcentrados a nivel local y distrital del Ins-
tituto Federal Electoral correspondientes al Distrito Federal, según sus respectivas 
competencias y funciones.

Para ser electo Jefe de Gobierno del Distrito Federal, además de los requisitos estable-
cidos en el artículo 122, se deberá cumplir, en lo que no se oponga a éste, con los señalados 
en el artículo 55, ambos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En virtud de la no correspondencia numérica y geográfica entre los treinta distritos 
electorales federales uninominales para la elección de diputados de mayoría relativa al 
Congreso de la Unión con los cuarenta distritos electorales en que también se divide el 
Distrito Federal para la elección del mismo número de diputados a la Asamblea Legisla-
tiva del Distrito Federal por el principio de mayoría relativa, y de que la elección del Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal deberá tener como base la votación que se deposite en 
los 40 distritos electorales locales en que se divide el Distrito Federal, dichas elecciones 
se organizarán bajo las siguientes bases:
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A.- Se establecerán, con carácter temporal, 40 consejos distritales locales en el 
Distrito Federal, para efectos de realizar tareas y actividades vinculadas con el pro-
ceso electoral para la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal y diputados 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cuyo ámbito de jurisdicción corres-
ponderá a cada uno de los 40 distritos electorales en que se divide el Distrito Federal 
para esta elección.

B.- Cada uno de los 40 consejos distritales locales a que se refiere la base anterior, 
se organizará de la siguiente manera: 

Seis consejeros electorales designados de conformidad a lo dispuesto al efecto en 
la base B del artículo Décimo Segundo transitorio anterior.

Un representante por cada uno de los partidos políticos con registro ante el 
Instituto Federal Electoral, con voz pero sin voto.

Un Coordinador Ejecutivo, nombrado según lo dispuesto para los vocales eje-
cutivos de juntas distritales ejecutivas, de carácter temporal y designado sólo para el 
proceso electoral local de que se trata.

Un Coordinador Secretario, nombrado según lo dispuesto para los vocales se-
cretarios de juntas distritales ejecutivas del Instituto Federal Electoral, de carácter 
temporal y designado sólo para el proceso electoral local de que se trata.

El Coordinador Ejecutivo y el Coordinador Secretario serán, respectivamente, 
Presidente y Secretario del Consejo Distrital Local. El coordinador Secretario tendrá 
voz pero no voto.

Los consejos distritales locales contarán con el personal de apoyo indispensable 
para el buen desempeño de sus funciones.

C.- Las funciones que deberán desarrollar los consejos distritales locales, en el 
distrito electoral local correspondiente, serán las siguientes:

Registro de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Cómputo y declaración de validez de las elecciones para los diputados por el 

principio de mayoría relativa, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.
Cómputo distrital de la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Dis-

trito Federal, por el principio de representación proporcional.
Cómputo distrital de la votación para Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Integración de los expedientes de las elecciones de diputados a la Asamblea 

Legislativa del Distrito Federal.
En su caso, tramitación de los medios de impugnación presentados por los 

partidos políticos en relación con las actividades relacionadas con la elección local 
de que se trata.

D.- Las funciones que deberá desarrollar el Consejo Local del Instituto Federal 
Electoral en el Distrito Federal para la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral, serán las siguientes:

Determinación del tope máximo de gastos de campaña para candidatos a diputados 
a la Asamblea Legislativa y a Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Registro de candidatos a Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo de registro 
de candidaturas comprenderá del 1o. al 15 de marzo inclusive, de 1997.

Cómputo y declaración de validez de la elección para Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal. La impugnación del cómputo y declaración de validez de esta elección 
se ajustará a lo que disponga la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación 
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en Materia Electoral.
Integración de los expedientes de las elecciones de Jefe de Gobierno del Distrito 

Federal.
En su caso, tramitación de los medios de impugnación presentados por los partidos 

políticos en relación con las actividades vinculadas con la elección local de que se trata.
E.- Los órganos distritales del Instituto Federal Electoral que funcionen en los 

treinta distritos electorales federales uninominales, serán responsables de cumplir con 
todas las tareas de carácter logístico y técnico de las elecciones federal, de diputados a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
relativas, entre otras a: ubicación de casillas, integración de mesas directivas de casilla, 
insaculación, capacitación y designación de funcionarios de casillas, distribución de 
documentación y materiales electorales, acreditación de representantes de partidos 
políticos ante las casillas electorales, y selección de asistentes electorales.

F.- La Junta General Ejecutiva del Instituto Federal Electoral y la Junta Local 
Ejecutiva del propio Instituto Federal Electoral en el Distrito Federal, según sus 
respectivas competencias, tomarán las providencias técnicas y administrativas del 
caso para garantizar el adecuado funcionamiento de los consejos distritales locales a 
que se refieren las presentes bases.

G.- El Consejo General del Instituto Federal Electoral, en uso de sus atribuciones, 
dictará las medidas de carácter general necesarias para el caso de las situaciones no 
previstas en el presente artículo transitorio.

  Para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, los 
partidos políticos podrán registrar simultáneamente hasta 12 candidatos por mayoría 
relativa y por representación proporcional. 

Décimo Séptimo.- El costo mínimo de campaña para la elección de diputados 
a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal se determinará tomando como base el 
costo mínimo de campaña establecido para el caso de diputados federales, dividido 
entre el número de habitantes promedio de los 30 distritos electorales federales unino-
minales del Distrito Federal, y multiplicándolo por el número de habitantes promedio 
de los 40 distritos electorales en que se divide el Distrito Federal para la elección de 
diputados a la Asamblea Legislativa. 

El tope máximo de gastos de campaña para candidatos a diputado a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, será el resultado de multiplicar por 2.5 el costo mínimo 
de campaña obtenido según el procedimiento del párrafo anterior.

El tope máximo de gastos de campaña para la elección de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal en 1997, será el resultado de sumar las cantidades que se hayan fijado 
como topes de gastos de campaña para los 40 distritos en que se divide el Distrito 
Federal para la elección de diputados a la Asamblea Legislativa a que se refiere el 
párrafo anterior, dividido entre los días que dura la campaña para diputado a la 
Asamblea, multiplicándolo por los días que dura la campaña de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal.

Décimo Octavo.- El financiamiento público para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes de los partidos políticos en el Distrito Federal, se determinará 
conforme a las siguientes bases:

A.- El costo mínimo de una campaña para diputado a la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal obtenido conforme al párrafo 1 del artículo transitorio anterior, será mul-
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tiplicado por el número total de diputados a la Asamblea Legislativa y por el número de 
partidos con representación ante la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

B.- El costo mínimo de gastos de campaña para Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal se calculará con base en lo siguiente: El costo mínimo de gastos de campaña 
para diputados a la Asamblea Legislativa se multiplicará por el número de partidos 
con representación en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal y la cantidad 
que resulte por el total de diputados a la Asamblea Legislativa, dividido entre los días 
que dura la campaña para diputado a la Asamblea, multiplicándolo por los días que 
dura la campaña de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

C.- La suma de las cantidades que resulten conforme a las anteriores bases, 
será el total que por concepto de financiamiento para el sostenimiento de actividades 
ordinarias permanentes reciban los partidos políticos durante 1997. 

D.- La distribución se realizará en 30% de forma igualitaria entre los partidos con 
representación en la Asamblea. El 70% restante se distribuirá de acuerdo al porcentaje 
de la votación emitida en el Distrito Federal que hayan obtenido estos partidos en la 
elección de representantes realizada en 1994.

E.- Para el proceso electoral de 1997 por el que se elegirán las autoridades loca-
les en el Distrito Federal, a cada partido político con representación en la Asamblea 
de Representantes se le otorgará para gastos de campaña, un monto equivalente al 
financiamiento público que para el sostenimiento de sus actividades ordinarias per-
manentes les corresponda conforme a las presentes bases.

F.- Cada partido político que al término del proceso electoral federal de 1994 haya 
conservado su registro y no cuente con representación en la Asamblea de Representantes 
del Distrito Federal, tendrá derecho a que se le otorgue por concepto de financiamiento, 
a partir del 1o. de enero de 1997 y hasta la conclusión del proceso electoral en que se ele-
girán diputados a la Asamblea Legislativa y Jefe de Gobierno del Distrito Federal, una 
cantidad equivalente al 2% del monto que en total y por ambos rubros de financiamiento 
reciban los partidos políticos con representación en la Asamblea.

G.- A cada partido político que hubiese obtenido su registro condicionado, para 
participar en el proceso electoral federal de 1997, se le otorgará por concepto de finan-
ciamiento, a partir del 1o. de enero de 1997 y hasta la conclusión del proceso electoral a 
que se refiere la base anterior, una cantidad equivalente al 1% del monto que en total y 
por ambos rubros de financiamiento reciban los partidos políticos con representación 
en la Asamblea de Representantes del Distrito Federal. 

H.- El financiamiento Público a que se refiere este artículo, será ministrado a los 
partidos políticos por el Instituto Federal Electoral y su control y fiscalización se regirá 
por las disposiciones aplicables del Código Federal de Instituciones y Procedimientos 
Electorales. El Departamento del Distrito Federal, con cargo a su propio presupuesto, 
pondrá a disposición del Instituto Federal Electoral los recursos presupuestales ne-
cesarios para la ministración del financiamiento a que se refiere este artículo.

Décimo Noveno.- Se derogan los libros Sexto y Séptimo del Código Federal de 
Instituciones y Procedimientos Electorales.

Vigésimo.- El Libro Octavo del Código Federal de Instituciones y Procedi-
mientos Electorales continuará en vigor, exclusivamente para efectos de posibilitar 
la adecuada organización de las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa 
y Jefe de Gobierno del Distrito Federal de 1997, y quedará derogado en su totalidad, 



345Cámara de Diputados LX Legislatura

una vez concluido el proceso electoral de que se trata.
Vigésimo Primero.- La elección indirecta de los titulares de las delegaciones 

políticas en el Distrito Federal, prevista en el artículo Décimo Transitorio del Decreto 
de Adiciones y Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se realizará 
conforme a las siguientes bases:

A.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal enviará, a más tardar el día 15 de 
diciembre de 1997, a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, propuestas indivi-
duales por cada uno de los titulares de las delegaciones políticas que deban nombrarse 
en el Distrito Federal.

B.- Para los efectos de la base anterior, el Jefe de Gobierno del Distrito Fede-
ral, formulará las propuestas individuales para cada cargo. Las propuestas serán 
aprobadas por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal. En caso de que la Asamblea Legislativa no aprobase 
alguna o algunas de ellas, se enviarán segundas propuestas para los cargos que reste 
por designar; de no ser aprobadas alguna o algunas de las segundas propuestas, se 
presentará una tercera propuesta por cada cargo que faltase por designar, y si ésta 
también fuese rechazada, se presentará una terna con nuevos candidatos y si ninguno 
de ellos obtuviera la mayoría calificada mencionada, quedará designado el que, de 
ésta, haya obtenido el mayor número de votos.

[…]

Artículo tercero.- SE REFORMAN el artículo 1o.; la fracción VIII del artículo 
10; y el párrafo primero del artículo 68. SE ADICIONAN un tercer párrafo al artícu-
lo 77; una fracción XLI al artículo 81 y se recorre en su orden con su mismo texto la 
actual XLI para quedar como XLII; y un Título Décimo Primero que comprende los 
artículos del 184 al 241; todos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 
para quedar en los siguientes términos:

Artículo 1o.- El Poder Judicial de la Federación se ejerce por:
I.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación;
II.- El tribunal electoral;
III.- Los tribunales colegiados de circuito; 
IV.- Los tribunales unitarios de circuito;
V.- Los juzgados de distrito;
VI.- El Consejo de la Judicatura Federal;
VII.- El jurado federal de ciudadanos, y
VIII.- Los tribunales de los Estados y del Distrito Federal en los casos previstos 

por el artículo 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los demás en que, por disposición de la ley deban actuar en auxilio 
de la Justicia Federal.

[…]

e) Los juicios de revisión constitucional electoral, en única instancia y en los térmi-
nos previstos en la ley de la materia, por actos o resoluciones definitivos y firmes de las 
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autoridades competentes para organizar, calificar o resolver las impugnaciones en los 
procesos electorales de las entidades federativas, que violen un precepto de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos y que puedan resultar determinantes 
para el desarrollo del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones 
de Gobernadores, del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, de diputados locales y de 
diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, así como de ayuntamientos o 
de los titulares de los órganos políticoadministrativos del Distrito Federal.

Estas impugnaciones solamente procederán cuando habiéndose agotado en tiem-
po y forma todos los recursos o medios de defensa que establezcan las leyes por los 
que se pueda modificar, revocar o anular el acto o resolución impugnado, la violación 
reclamada ante el Tribunal Electoral pueda resultar determinante para el desarrollo 
del proceso electoral respectivo o el resultado final de las elecciones, y la reparación 
solicitada sea material y jurídicamente posible dentro de los plazos electorales, y ello 
sea factible antes de la fecha constitucional o legalmente fijada para la instalación de 
los órganos o la toma de posesión de los funcionarios electos;

[…]

Séptimo.- Para las elecciones de Jefe de Gobierno y diputados a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal, a celebrarse en 1997, se aplicarán las normas que rijan 
para las elecciones federales, en los términos de las leyes aplicables; consecuentemen-
te, los partidos políticos no podrán interponer, en caso alguno, el juicio de revisión 
constitucional electoral previsto en la presente ley.

[…]

Las Salas Superior y la Regional con jurisdicción en la cuarta circunscripción 
plurinominal y con cabecera en el Distrito Federal, serán dotadas de los elementos 
humanos y materiales necesarios para hacer frente a las cargas de trabajo adiciona-
les que produzcan las elecciones de Jefe de Gobierno y de diputados a la Asamblea 
Legislativa, respectivamente.

LEY GENERAL DEL SISTEMA DE MEDIOS  
DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

lIBRo pRIMERo
Del sistema de medios de impugnación

TITULO PRIMERO
De las disposiciones generales

[…]
Artículo 5

1. Las autoridades federales, estatales, municipales y del Distrito Federal, así 
como los ciudadanos, partidos políticos, candidatos, organizaciones y agrupaciones 
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políticas o de ciudadanos, y todas aquellas personas físicas o morales, que con motivo 
del trámite, sustanciación y resolución de los medios de impugnación a que se refiere 
el párrafo 2 del artículo 3, no cumplan las disposiciones de esta ley o desacaten las 
resoluciones que dicte el Tribunal Electoral, serán sancionados en los términos del 
presente ordenamiento.

[…]

lIBRo CuaRto
Del juicio de revisión constitucional electoral

TITULO UNICO
De las reglas particulares

[…]

CapItulo II
De la competencia

Artículo 87
1. Es competente para resolver el juicio de revisión constitucional electoral la 

Sala Superior del Tribunal Electoral, en única instancia, en los términos previstos 
en el artículo anterior de esta ley, tratándose de actos o resoluciones relativos a las 
elecciones de Gobernadores, diputados locales, autoridades municipales, así como 
de Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos 
políticoadministrativos del Distrito Federal.

[…]

tRaNSItoRIoS
[…]

Segundo.- En tanto no se expidan o reformen las normas que rijan las elecciones 
de Jefe de Gobierno y de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se 
aplicará en lo conducente lo dispuesto en la presente ley para resolver las controversias 
que surjan durante las mismas.

Para los efectos del párrafo anterior, se estará a lo siguiente:
a) Las impugnaciones de la elección del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, se 

sujetarán a las reglas y procedimientos siguientes: 
1. Se podrá impugnar el cómputo o declaración de validez que hubiere realizado 

el Consejo Local del Distrito Federal mediante el juicio de inconformidad, ajustándose 
en lo conducente a las normas aplicables a la elección de senadores por el principio 
de mayoría relativa; 

2. Los juicios de inconformidad serán resueltos en forma definitiva e inatacable, 
en única instancia, por la Sala Superior del Tribunal Electoral; y

3. Las resoluciones que dicte la Sala Superior podrán tener los efectos señalados 
en el artículo 56, párrafo 1, incisos a), c), d), e) y g), de esta ley, ajustándose en lo con-
ducente a la elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

b) Las impugnaciones de las elecciones de diputados a la Asamblea Legislativa 



348 historia jurídica del distrito federal

del Distrito Federal, se sujetarán a las mismas reglas y procedimientos establecidos 
en esta ley para impugnar la elección de diputados federales; y

c) En ningún caso procederá el juicio de revisión constitucional electoral a que 
se refiere el Libro Cuarto de la presente ley.

Tercero.- Los juicios de inconformidad y los recursos de reconsideración 
relativos a la elección de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, 
deberán quedar resueltos, respectivamente, a más tardar los días 13 de agosto y 14 de 
septiembre del año del proceso electoral.

Los juicios de inconformidad relativos a la elección del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal deberán quedar resueltos a más tardar el día último de octubre del 
año de la elección.

[…]

Artículo quinto.- SE REFORMAN los artículos 401; 403 y 404; las fracciones II, 
IV a VI, VIII, X y XI del artículo 405; el primer párrafo y las fracciones I, III a VI del 
artículo 406; las fracciones I a III del artículo 407; y el artículo 411. SE ADICIONAN 
la fracción XIII al artículo 403; la fracción VII al artículo 406; y una fracción IV al 
artículo 407. SE DEROGA la fracción IX del artículo 405; todos del Código Penal para 
el Distrito Federal en Materia de Fuero Común, y para toda la República en Materia 
de Fuero Federal, para quedar en los siguientes términos:

Artículo 401. Para los efectos de este Capítulo, se entiende por:
I. Servidores Públicos, las personas que se encuentren dentro de los supuestos 

establecidos por el artículo 212 de este Código.
Se entenderá también como Servidores Públicos a los funcionarios y empleados 

de la Administración Pública Estatal y Municipal;
II. Funcionarios electorales, quienes en los términos de la legislación federal 

electoral integren los órganos que cumplen funciones electorales;
III. Funcionarios partidistas, los dirigentes de los partidos políticos nacionales 

y de las agrupaciones políticas, y sus representantes ante los órganos electorales, en 
los términos de la legislación federal electoral; 

IV. Candidatos, los ciudadanos registrados formalmente como tales por la au-
toridad competente; 

V. Documentos públicos electorales, las actas de la jornada electoral, las relativas al 
escrutinio y cómputo de cada una de las elecciones, paquetes electorales y expedientes 
de casilla, las actas circunstanciadas de las sesiones de cómputo de los consejos locales 
y distritales, y las de los cómputos de circunscripción plurinominal y, en general todos 
los documentos y actas expedidos en el ejercicio de sus funciones por los órganos del 
Instituto Federal Electoral; y 

VI. Materiales electorales, los elementos físicos, tales como urnas, canceles o ele-
mentos modulares para la emisión del voto, marcadoras de credencial, líquido indeleble, 
útiles de escritorio y demás equipamiento autorizado para su utilización en las casillas 
electorales durante la jornada electoral.

Artículo 403. Se impondrán de diez a cien días multa y prisión de seis meses a tres 
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años, a quien:
I. Vote a sabiendas de que no cumple con los requisitos de la ley;
II. Vote más de una vez en una misma elección;
III. Haga proselitismo o presione objetivamente a los electores el día de la jornada 

electoral en el interior de las casillas o en el lugar en que se encuentren formados los 
votantes, con el fin de orientar el sentido de su voto;

IV. Obstaculice o interfiera dolosamente el desarrollo normal de las votaciones, el 
escrutinio y cómputo, el traslado y entrega de los paquetes y documentación electoral, 
o el adecuado ejercicio de las tareas de los funcionarios electorales;

V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa prevista por la ley, credenciales para 
votar de los ciudadanos;

VI. Solicite votos por paga, dádiva, promesa de dinero u otra recompensa durante 
las campañas electorales o la jornada electoral;

VII. El día de la jornada electoral viole, de cualquier manera, el derecho del 
ciudadano a emitir su voto en secreto;

VIII. Vote o pretenda votar con una credencial para votar de la que no sea 
titular;

IX. El día de la jornada electoral lleve a cabo el transporte de votantes, coartando 
o pretendiendo coartar su libertad para la emisión del voto;

X. Introduzca en o sustraiga de las urnas ilícitamente una o más boletas electo-
rales, o se apodere, destruya o altere boletas, documentos o materiales electorales, o 
impida de cualquier forma su traslado o entrega a los órganos competentes;

XI. Obtenga o solicite declaración firmada del elector acerca de su intención o el sen-
tido de su voto, o bien que, mediante amenaza o promesa de paga o dádiva, comprometa 
su voto en favor de un determinado partido político o candidato; 

XII. Impida en forma violenta la instalación de una casilla, o asuma dolosamente 
cualquier conducta que tenga como finalidad impedir la instalación normal de la 
casilla; o

XIII. Durante los ocho días previos a la elección y hasta la hora oficial del cierre 
de las casillas que se encuentren en las zonas de husos horarios más occidentales del 
territorio nacional, publique o difunda por cualquier medio los resultados de encuestas 
o sondeos de opinión que den a conocer las preferencias de los ciudadanos.

Artículo 404. Se impondrán hasta 500 días multa a los ministros de cultos religiosos 
que, en el desarrollo de actos públicos propios de su ministerio, induzcan expresa-
mente al electorado a votar en favor o en contra de un candidato o partido político, o 
a la abstención del ejercicio del derecho al voto.

Artículo 405...
I. ...
II. Se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de 

su cargo, en perjuicio del proceso electoral;
III. ...
IV. Altere los resultados electorales, sustraiga o destruya boletas, documentos 

o materiales electorales;
V. No entregue o impida la entrega oportuna de documentos o materiales elec-



350 historia jurídica del distrito federal

torales, sin mediar causa justificada;
VI. En ejercicio de sus funciones ejerza presión sobre los electores y los induzca 

objetivamente a votar por un candidato o partido determinado, en el interior de la 
casilla o en el lugar donde los propios electores se encuentren formados;

VII. ...
VIII. Sin causa prevista por la ley expulse u ordene el retiro de la casilla electoral 

de representantes de un partido político o coarte los derechos que la ley les concede;
IX. Se deroga.
X. Permita o tolere que un ciudadano emita su voto a sabiendas de que no cum-

ple con los requisitos de ley o que se introduzcan en las urnas ilícitamente una o más 
boletas electorales; o

XI. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo 
de la jornada electoral o respecto de sus resultados.

Artículo 406. Se impondrán de cien a doscientos días multa y prisión de uno a seis 
años, al funcionario partidista o al candidato que:

I. Ejerza presión sobre los electores y los induzca a la abstención o a votar por 
un candidato o partido determinado en el interior de la casilla o en el lugar donde los 
propios electores se encuentren formados;

II. ...
III. Sustraiga, destruya, altere o haga uso indebido de documentos o materiales 

electorales;
IV. Obstaculice el desarrollo normal de la votación o de los actos posteriores a 

la misma sin mediar causa justificada, o con ese fin amenace o ejerza violencia física 
sobre los funcionarios electorales;

V. Propale, de manera pública y dolosa, noticias falsas en torno al desarrollo de 
la jornada electoral o respecto de sus resultados; 

VI. Impida con violencia la instalación, apertura o cierre de una casilla; o 
VII. Obtenga y utilice a sabiendas y en su calidad de candidato, fondos prove-

nientes de actividades ilícitas para su campaña electoral.

Artículo 407...
I. Obligue a sus subordinados, de manera expresa y haciendo uso de su autoridad 

o jerarquía, a emitir sus votos en favor de un partido político o candidato;
II. Condicione la prestación de un servicio público, el cumplimiento de progra-

mas o la realización de obras públicas, en el ámbito de su competencia, a la emisión 
del sufragio en favor de un partido político o candidato;

III. Destine, de manera ilegal, fondos, bienes o servicios que tenga a su disposi-
ción en virtud de su cargo tales como vehículos, inmuebles y equipos, al apoyo de un 
partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que pueda corresponder 
por el delito de peculado; o

IV. Proporcione apoyo o preste algún servicio a los partidos políticos o a sus 
candidatos, a través de sus subordinados, usando del tiempo correspondiente a sus 
labores, de manera ilegal.

Artículo 411. Se impondrá de setenta a doscientos días multa y prisión de tres a 
siete años, a quien por cualquier medio altere o participe en la alteración del Registro 
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Federal de Electores, de los listados nominales o en la expedición ilícita de credenciales 
para Votar.

tRaNSItoRIo
[…]
ARTICULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFOR-

MAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CODIGO 
FEDERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES; DE LA 
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTICULO 105 DE LA 
CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS; DE LA 
LEY Orgánica DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION; DEL CODIGO PE-
NAL PARA EL DISTRITO FEDERAL EN MATERIA DE FUERO COMUN Y PARA 
TODA LA REPUBLICA EN MATERIA DE FUERO FEDERAL; DEL ESTATUTO 
DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL; Y SE EXPIDE LA LEY GENERAL DEL 
SISTEMA DE MEDIOS DE IMPUGNACION EN MATERIA ELECTORAL

[…]
TERCERO.- El seis de julio de 1997 se elegirán, para el Distrito Federal, exclu-

sivamente el Jefe de Gobierno y los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

Se derogan todos los artículos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal 
referidos a la elección de los Consejeros Ciudadanos.

Las normas que regulan las funciones sustantivas de los actuales Consejeros 
Ciudadanos establecidas en los ordenamientos vigentes, seguirán aplicándose hasta 
la terminación del periodo para el que fueron electos.

Con base en el nuevo Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, la Asamblea 
Legislativa expedirá las disposiciones relativas a la participación ciudadana en el 
Distrito Federal.
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DEpaRtaMENto DEl DIStRIto FEDERal
Decreto por el que se reforman, adicionan y 

derogan diversas disposiciones del Estatuto de 
Gobierno del Distrito Federal; de la Ley Federal 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos; 
de la Ley de Expropiación y de la Ley Orgánica de 

la Administración Pública Federal�

4 de diciembre de 1997

Artículo primero.- Se reforman los  artículos 1o., 2o., 3o., 6o., 7o. primer párrafo, 8o., 
9o., 11 fracción III, 12, 15, 17 fracción V, 20 fracción I, 21, 22, 23 fracción I, 24 fracciones 
I, III y IV, 25, 26, 27, 28, 29, 31 fracciones I y III, 32, 33, 34, 35, la denominación del 
Capítulo I del Título Cuarto, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 fracciones I y III, 47, 48, 
49, 50, 51 primer párrafo, fracciones II y IV, la denominación del Capítulo II del Título 
Cuarto, la denominación de la Sección I del Capítulo II del Título Cuarto, 52, 53, 54, 55, 
56, 57, 59, 60, 61, 62, 65, 66, la denominación de la Sección II del Capítulo II del Título 
Cuarto, 67, 68, 70 primer párrafo, 71, 72, 73 fracciones I y II, 75, la denominación del 
Capítulo III del Título Cuarto, 76, 77, 78, 79, 80 primer párrafo, 83 segundo párrafo, 
86, 87, 88, 90, 91, 93 segundo párrafo, 94, 96, 98, 99 fracciones II y III, 101, 102, 103, 
105 fracción II, 109 primer párrafo, 110 primer párrafo, 112, 114 primer párrafo, 117 
primer párrafo, fracciones III, VII y VIII, 118 fracciones I a VII y último párrafo; y 
119; se adiciona una fracción IV al artículo 24, una fracción IV al artículo 46, un tercer 
párrafo al artículo 80, una fracción IX al artículo 117, una fracción VIII al artículo 118, 
un Título Sexto con los Capítulos I a V y con los artículos 120 a 136, un Título Séptimo 
con un Capítulo Único y con los artículos 137 a 145; y se derogan la fracción III del 
artículo 23, el artículo 30, la fracción II del artículo 46, la fracción I del artículo 51, el 
artículo 58, el artículo 63, el artículo 106 y el artículo 107 del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, para quedar como sigue:
“Artículo 1o.- Las disposiciones contenidas en el presente Estatuto son de orden 
público e interés general y son norma fundamental de organización y funcionamiento 
del gobierno del Distrito Federal, de conformidad con lo dispuesto en la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 2o.- La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la 
Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal es una entidad 
federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio, con plena capacidad para 
adquirir y poseer toda clase de bienes que le sean necesarios para la prestación de 
los servicios públicos a su cargo, y en general, para el desarrollo de sus propias acti-
vidades y funciones.

Las características del patrimonio de la Ciudad y su régimen jurídico, estarán 
determinados por la ley que en la materia expida la Asamblea Legislativa.
Artículo 3o.- El Distrito Federal se compone del territorio que actualmente tiene. 

<  � Diario Oficial de la Federación, 4 de diciembre de 1997. 
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Sus límites geográficos son los fijados por los decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 
expedidos por el Congreso de la Unión así como por los convenios amistosos aprobados 
por el Poder Legislativo Federal de acuerdo con lo dispuesto en la Constitución.

La ley que regule la Administración Pública del Distrito Federal contendrá la 
descripción de los límites del Distrito Federal.
Artículo 6o.- Son ciudadanos del Distrito Federal los varones y mujeres que teniendo 
calidad de mexicanos reúnan los requisitos del artículo 34 Constitucional y posean, 
además, la calidad de vecinos u originarios de la misma.
Artículo 7o.- El gobierno del Distrito Federal está a cargo de los Poderes Federales, 
y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, de acuerdo con lo 
establecido por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente 
Estatuto y las demás disposiciones legales aplicables.

...
Artículo 8o.- Las autoridades locales de gobierno del Distrito Federal son:

I. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal; y
III. El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Artículo 9o.- El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá plena autonomía 
para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la Adminis-
tración Pública del Distrito Federal. Se compondrá de una Sala Superior y por Salas 
Ordinarias, conforme lo establezca su ley orgánica. Igualmente y por acuerdo de la 
Sala Superior, podrán formarse Salas Auxiliares cuando se requiera por necesidades 
del servicio.

Los Magistrados serán nombrados por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 
la ratificación de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; durarán seis años en el 
ejercicio de su encargo, y al término de su nombramiento, podrán ser ratificados, y si 
lo fueren sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En la ratificación de Magistrados al término del período para el que fueron nom-
brados intervendrán las mismas autoridades y se seguirán las mismas formalidades 
que para su designación.

La ley orgánica respectiva establecerá los requisitos para ser Magistrado, el 
funcionamiento y competencia de las Salas, el procedimiento, los recursos contra 
las resoluciones que éstas dicten y los términos en que será obligatoria la jurispru-
dencia que establezca la Sala Superior, así como los requisitos para su interrupción 
y modificación.
Artículo 10.- El Ministerio Público del Distrito Federal será presidido por un Procu-
rador General de Justicia, nombrado y removido por el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, con la aprobación del Presidente de la República. 

Para ser Procurador General de Justicia se deberán cubrir los siguientes requisitos:
I. Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de sus derechos políticos y 

civiles;
II. Ser originario o vecino del Distrito Federal con residencia efectiva de dos años 

anteriores al día de su designación;
III. Tener cuando menos treinta y cinco años de edad, al día de su designación;
IV. Poseer al día de la designación, con antigüedad mínima de diez años título profe-
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sional de Licenciado en Derecho y contar con experiencia en el campo del derecho; y
V. Gozar de buena reputación y no haber sido condenado por sentencia irrevocable 

como responsable de un delito doloso, o por delito culposo calificado como grave por 
la ley, ni estar sujeto a proceso penal.

En los términos que establezcan las leyes, incumbe al Ministerio Público del 
Distrito Federal, la persecución de los delitos del orden común cometidos en el Dis-
trito Federal, la representación de los intereses de la sociedad, promover una pronta, 
completa y debida impartición de justicia, y ejercer las atribuciones que en materia 
de seguridad pública le confiere la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal, así 
como participar en la instancia de coordinación del Distrito Federal en el sistema 
nacional de seguridad pública. Las atribuciones del Ministerio Público del Distrito 
Federal se ejercerán por su titular o por sus agentes o auxiliares, conforme lo esta-
blezca su ley orgánica.

La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal que estará a cargo del 
Procurador, se ubica en el ámbito orgánico del Gobierno del Distrito Federal para el 
despacho de los asuntos que al Ministerio Público y a su titular le confieren la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las demás 
disposiciones legales aplicables.

El Procurador General de Justicia del Distrito Federal dispondrá lo necesario, en 
el ámbito de su competencia, para que la institución a su cargo adopte las políticas ge-
nerales de seguridad pública que establezca el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.

Los elementos de los cuerpos de seguridad pública de prevención serán auxilia-
res del Ministerio Público y estarán bajo su autoridad y mando inmediato cuando se 
requiera su colaboración para que la representación social ejerza sus facultades de 
investigación y persecución de delitos que le asigna el artículo 21 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los elementos de estos cuerpos de seguridad deberán poner en conocimiento 
del Ministerio Público los hechos constitutivos de los delitos de que conozcan en el 
desempeño de sus funciones y los mandos deberán poner a disposición del Ministerio 
Público a todo elemento de los mismos cuando sea requerido en el ejercicio de sus 
atribuciones.
Artículo 11.- El gobierno del Distrito Federal para su organización política y admi-
nistrativa está determinado por:

I. y II. ...
III. La coordinación con las distintas jurisdicciones locales y municipales y con 

la Federación en la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limí-
trofes con el 16 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de diciembre de 1997 
Distrito Federal, en los términos del Apartado G del artículo 122 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 12.- ...

I. La legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia y eficacia que deben 
observarse en el desempeño de los empleos, cargos o comisiones del servicio público 
y en la administración de los recursos económicos de que disponga el Gobierno de 
la Ciudad;

II. La existencia, integración, estructura y funcionamiento de órganos, unida-
des, dependencias centrales y entidades paraestatales, con ámbito de actuación en el 



356 historia jurídica del distrito federal

conjunto de la Ciudad;
III. El establecimiento, por demarcación territorial, de órganos administrativos 

desconcentrados, con la autonomía funcional en las materias y en los términos dis-
puestos en este Estatuto y las leyes respectivas;

IV. La previsión de la actuación gubernativa con criterios de unidad, autonomía, 
funcionalidad, eficacia, coordinación e imparcialidad;

V. La planeación y ordenamiento del desarrollo territorial, económico y social de 
la Ciudad, que considere la óptica integral de la capital con las peculiaridades de las 
demarcaciones territoriales que se establezcan para la división territorial;

VI. La simplificación, agilidad, economía, información, precisión, legalidad, 
transparencia e imparcialidad en los procedimientos y actos administrativos en 
general;

VII. La cobertura amplia, oportuna, ágil y especializada de los servicios de 
seguridad pública y de impartición y procuración de justicia para la protección de 
las personas, sus familias y sus bienes;

VIII. La observancia, respeto y atención de recomendaciones por las autoridades 
y en general servidores públicos que ejerzan jurisdicción local en el Distrito Federal, 
respecto de los derechos humanos que establece el orden jurídico mexicano;

IX. La formulación de políticas y programas de desarrollo económico, conside-
rando las particularidades de la Ciudad y la congruencia de aquéllas con la planeación 
nacional del desarrollo;

X. La conjugación de acciones de desarrollo con políticas y normas de seguridad 
y de protección a los elementos del medio ambiente;

XI. La definición de las políticas sobre finanzas públicas para asegurar la esta-
bilidad financiera y solidez fiscal de la entidad, la equidad de la carga tributaria, la 
seguridad jurídica de los contribuyentes y la atención prioritaria de las necesidades 
sociales;

XII. La juridicidad de los actos de gobierno, la revisión y adecuación de la organi-
zación de la administración, la programación de su gasto y el control de su ejercicio;

XIII. La participación ciudadana para canalizar y conciliar la multiplicidad de 
intereses que se dan en la Ciudad;

XIV. La participación de los ciudadanos en los asuntos públicos de la Ciudad, 
en los términos que disponga este Estatuto y las leyes; y

XV. La rectoría del desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 15.- Las responsabilidades de los servidores públicos de los poderes lo-
cales del Distrito Federal, salvo las de los servidores de los tribunales encargados 
de la función judicial del fuero común en el Distrito Federal, se regularán por la ley 
federal de la materia en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 17.- Los habitantes del Distrito Federal, en los términos y condiciones que 
las leyes establezcan, tienen derecho a:

I. a IV. ...
V. Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la Asamblea Legislativa 

y el Congreso de la Unión, respecto de las materias relativas al Distrito Federal; regla-
mentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el Presidente de 
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la República y el Jefe de Gobierno así como sobre la realización de obras y prestación 
de servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con 
los mismos y con los servidores públicos responsables.
Artículo 20.- ...

I. Votar y ser votados, en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes de la materia, para los cargos de 
representación popular;

II. y III. ...
Artículo 21.- Los instrumentos y mecanismos para promover, facilitar y ejercer la 
participación ciudadana en los asuntos públicos de la Ciudad, se regirán por las dis-
posiciones de este Estatuto, de las leyes de la materia y de sus reglamentos.
Artículo 22.- La participación ciudadana se desarrollará tanto en forma individual 
como colectiva, a tal efecto se establecerán las normas, los programas y las acciones 
para fomentar la organización ciudadana en torno a la discusión, análisis, investigación 
y elaboración de propuestas para la solución de los problemas de interés público y para 
el intercambio de opiniones sobre los asuntos públicos de la Ciudad en general.

La participación ciudadana contribuirá a la solución de problemas de interés 
general y el mejoramiento de las normas que regulan las relaciones en la comunidad, 
para lo que deberá considerarse, de conformidad con las leyes aplicables, la utilización 
de los medios para la información, la difusión, la capacitación y la educación, así como 
para el desarrollo de una cultura democrática de participación ciudadana.
Artículo 23.- ...

I. Votar en las elecciones, en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, de este Estatuto y de las leyes, para los cargos de representación 
popular;

II. y III. ...
IV. Derogada.
V. y VI. ...

Artículo 24.- ...
I. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expre-

samente conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

II. ...
III. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz 

funcionamiento de los Poderes de la Unión en el ámbito del Distrito Federal; y
IV. Las demás atribuciones que en lo relativo al Distrito Federal le señale la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presente Estatuto y las 
leyes que expida el propio Congreso de la Unión.
Artículo 25.- La Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara de Diputados vigilará 
la correcta aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento del Distrito 
Federal que realice el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
Artículo 26.- En caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, corres-
ponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, nombrar a propuesta del 
Presidente de la República, al sustituto que concluya el mandato, en los términos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del presente Estatuto.
Artículo 27.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá ser removido de su cargo 
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por la Cámara de Senadores, o en sus recesos por la Comisión Permanente, 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, de acuerdo con 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el presente Estatuto.
Artículo 28.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente de la Repú-
blica o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, harán del conocimiento de 
la Cámara de Senadores o, en su caso, de la Comisión Permanente del Congreso de la 
Unión, la presunta existencia de causas graves que afecten sus relaciones con el Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal o el orden público en el mismo, para efectos de la 
remoción a que se refiere el artículo anterior.
Artículo 29.- Corresponde a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de las 
controversias a que se refiere la fracción I del Artículo 105 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, en que sea parte el Distrito Federal o uno de sus 
órganos, en los términos de la ley respectiva.
Artículo 30.- Derogado.
Artículo 31.- Para acudir ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el pro-
cedimiento a que se refiere el artículo 29, será necesario que:

I. La Asamblea Legislativa así lo acuerde en la sesión respectiva;
II. ...
III. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, así lo determine por declaratoria 

fundada y motivada.
Artículo 32.- ...

I. Proponer al Senado, en caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
un sustituto que concluya el mandato, en los términos que disponen la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos y el presente Estatuto;

II. Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en las materias compe-
tencia de éste relativas al Gobierno del Distrito Federal;

III. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de 
endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos del 
Distrito Federal; 

IV. Informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el ejercicio de los recursos 
a que se refiere lafracción anterior, al rendir la Cuenta Pública;

V. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes y decretos re-
lativos al Gobierno del Distrito Federal que sean expedidos por el Congreso de la Unión; y

VI. Ejercer las demás atribuciones que le señalen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y las leyes.
Artículo 33.- El Presidente de la República podrá determinar medidas de apoyo al 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal a solicitud de éste, para hacer frente a situaciones 
de emergencia derivadas de siniestros y desastres de grave impacto en la Ciudad, sin 
perjuicio de dictar las que le correspondan para mantener el orden público y garantizar 
la seguridad de las personas y sus bienes.
Artículo 34.- Corresponde al Presidente de la República el mando de la fuerza 
pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su 
cargo, a propuesta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El servidor público que 
tenga el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal podrá ser removido 
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libremente por el Presidente de la República o a solicitud del Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

El servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública en 
el Distrito Federal, deberá cumplir los siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento;
II. Tener cuando menos treinta y cinco años al día del nombramiento;
III. Tener residencia efectiva de tres años inmediatamente anteriores al día del 

nombramiento, si es originario del Distrito Federal o de cinco años ininterrumpidos 
para los nacidos en otra entidad; y

IV. No haber sido sentenciado por delito intencional que merezca pena corporal.
Artículo 35.- El Presidente de la República será informado permanentemente por 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal respecto de la situación que guarda la fuerza 
pública en la Ciudad, sin perjuicio de:

I. Para mantener el orden público y garantizar la seguridad de las personas y sus 
bienes, podrá instruir al Jefe de Gobierno del Distrito Federalsobre:

a) La disposición de la fuerza pública; y
b) El ejercicio de funciones de seguridad pública.
En el caso de que el Jefe de Gobierno se abstenga, incumpla, contravenga o no acate 

las instrucciones del Presidente de la República, éste podrá instruir directamente a 
los cuerpos de seguridad pública;

II. Solicitar al servidor público que ejerza el mando directo de la fuerza pública y 
al Procurador General de Justicia del Distrito Federal, información sobre la situación 
que guarde la fuerza pública a su cargo; y

III. Ejercer las demás facultades que le corresponden como titular del mando de la 
fuerza pública que le otorga la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TÍTULO CUARTO

Capítulo I
De la Asamblea Legislativa del Distrito Federal

Artículo 36.- La función legislativa del Distrito Federal corresponde a la Asamblea 
Legislativa en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 37.- La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará por 40 dipu-
tados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema 
de distritos electorales uninominales y 26 diputados electos según el principio de 
representación proporcional, mediante el sistema de listas votadas en una circuns-
cripción plurinominal. Sólo podrán participar en la elección los partidos políticos 
con registro nacional.

La demarcación de los distritos se establecerá como determine la ley.
Los diputados a la Asamblea Legislativa serán electos cada tres años y por cada 

propietario se elegirá un suplente.
La Asamblea Legislativa podrá expedir convocatorias para elecciones extraordi-

narias con el fin de cubrir las vacantes de sus miembros electos por mayoría relativa. 
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Las vacantes de sus miembros electos por el principio de representación proporcional, 
serán cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden 
de la lista respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieren 
correspondido.

Son requisitos para ser diputado a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en el ejercicio de sus derechos;
II. Tener veintiún años cumplidos el día de la elección;
III. Ser originario del Distrito Federal o vecino de él con residencia efectiva de 

más de seis meses anteriores a la fecha de la elección;
IV. No estar en servicio activo en el Ejército ni tener mando en la policía del 

Distrito Federal, cuando menos noventa días antes de la elección;
V. No ser Secretario o Subsecretario de Estado, Procurador General de la Repú-

blica, Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o miembro del Consejo de 
la Judicatura Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus funciones, 
noventa días antes de la elección en el caso de los primeros y dos años en el caso de 
los Ministros;

VI. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección;

VII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Ju-
dicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección;

VIII. No ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, ni titular de órgano político-
administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano desconcentrado o entidad 
paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, ni Procurador General 
de Justicia del Distrito Federal a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección; y

IX. No ser ministro de culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo con 
la anticipación y en la forma que establezca la ley.

La elección de los diputados según el principio de representación proporcional y el 
sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se sujetará a las siguientes 
bases y a lo que en particular disponga la ley:

a) Un partido político para obtener el registro de su lista de candidatos a diputa-
dos a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, deberán acreditar que participan 
con candidatos por mayoría relativa en todos los distritos uninominales del Distrito 
Federal.

b) Al partido político que por sí solo alcance por lo menos el dos por ciento del total 
de la votación emitida, se le asignarán diputados según el principio de representación 
proporcional. La ley establecerá la fórmula para su asignación. Además, al aplicar ésta 
se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en la lista correspondiente.

En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación, se obser-
varán las siguientes reglas:

a) Ningún partido político podrá contar con más del sesenta y tres por ciento del 
total de diputados electos mediante ambos principios.

b) Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número de constancias 



361Cámara de Diputados LX Legislatura

de mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación en el Distrito Federal, 
le será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente 
para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

c) Para el caso de que los dos partidos tuviesen igual número de constancias de 
mayoría y por lo menos el treinta por ciento de la votación, a aquel que obtuviese la 
mayor votación le será asignado el número de diputados de representación propor-
cional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.

Los diputados a la Asamblea Legislativa no podrán ser reelectos para el período 
inmediato. 

Los diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el 
carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio.

Los diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con 
el carácter de suplentes.

Los diputados propietarios durante el período de su encargo, no podrán des-
empeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los Estados o del 
Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Asamblea 
Legislativa, pero entonces cesarán en sus funciones representativas mientras dure su 
nueva ocupación. La misma regla se observará con los diputados suplentes cuando 
estuviesen en ejercicio.

La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de 
diputado.
Artículo 40.- Toda resolución de la Asamblea tendrá el carácter de ley o decreto. 
Las leyes y decretos se comunicarán al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por el 
Presidente y por un Secretario de la Asamblea, en la siguiente forma: “La Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal decreta”: (texto de la ley o decreto).
Artículo 41.- Los diputados a la Asamblea Legislativa son inviolables por las opiniones 
que manifiesten en el desempeño de su cargo y no podrán ser reconvenidos por ellas. 
Su Presidente velará por el respeto al fuero constitucional de sus miembros, así como 
por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
Artículo 42.- La Asamblea Legislativa tiene facultades para:

I. Expedir su Ley Orgánica que regulará su estructura y funcionamiento inter-
nos, que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el sólo efecto de 
que ordene su publicación;

II. Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto 
de Egresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias 
para cubrir el presupuesto.

Al aprobar el Presupuesto de Egresos no podrá dejar de señalar la retribución que 
corresponda a un empleo que esté establecido por la ley; y en caso de que por cualquier 
circunstancia se omita fijar dicha remuneración, se entenderá por señalada la que 
hubiere tenido fijada en el presupuesto anterior, o en la ley que estableció el empleo.

Dentro de la Ley de Ingresos no podrán incorporarse montos de endeudamiento 
superiores a los que haya autorizado previamente el Congreso de la Unión para el 
financiamiento del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal.

Las leyes federales no limitarán la facultad del Distrito Federal para establecer 
contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así como las que tengan por base el cambio de 
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valor de los inmuebles incluyendo tasas adicionales, ni sobre los servicios públicos 
a su cargo. Tampoco considerarán a personas como no sujetos de contribuciones ni 
establecerán exenciones, subsidios o regímenes fiscales especiales en favor de per-
sonas físicas y morales ni de instituciones oficiales o privadas en relación con dichas 
contribuciones. Las leyes del Distrito Federal no establecerán exenciones o subsidios 
respecto a las mencionadas contribuciones en favor de personas físicas o morales ni 
de instituciones oficiales o privadas.

Sólo los bienes del dominio público de la Federación y del Distrito Federal estarán 
exentos de las contribuciones señaladas;

III. Formular su proyecto de presupuesto que enviará oportunamente al Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal para que éste ordene su incorporación en el Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal;

IV. Determinar la ampliación del plazo de presentación de las Iniciativas de Leyes 
de Ingresos y del Proyecto de Presupuesto de Egresos, así como de la Cuenta Pública, 
cuando medie solicitud del Jefe de Gobierno del Distrito Federal suficientemente 
justificada a juicio de la propia Asamblea;

V. Formular observaciones al programa general de desarrollo del Distrito Federal 
que le remita el Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su examen y opinión;

VI. Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial 
del fuero común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades 
de los servidores públicos de dichos órganos;

VII. Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito 
Federal, la cual regulará su organización y funcionamiento, su competencia, el procedimiento, 
los recursos contra sus resoluciones y la forma de integrar su jurisprudencia;

VIII. Iniciar leyes o decretos relativos al Distrito Federal, ante el Congreso de la 
Unión;

IX. Expedir las disposiciones legales para organizar la hacienda pública, la conta-
duría mayor y el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal;

X. Expedir las disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal 
para Jefe de Gobierno, diputados a la Asamblea Legislativa y titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales;

XI. Legislar en materia de administración pública local, su régimen interno y de 
procedimientos administrativos;

XII. Legislar en las materias civil y penal, normar el organismo protector de los 
derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro 
público de la propiedad y de comercio;

XIII. Normar la protección civil; justicia cívica sobre faltas de policía y buen 
gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas privadas; la prevención 
y la readaptación social; la salud; la asistencia social; y la previsión social;

XIV. Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, 
particularmente en el uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección 
ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estaciona-
mientos; adquisiciones y obras públicas; y sobre explotación, uso y aprovechamiento 
de los bienes del patrimonio del Distrito Federal;

XV. Regular la prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre 
los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, 
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mercados, rastros y abasto, y cementerios;
XVI. Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desa-

rrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espec-
táculos públicos; fomento cultural, cívico y deportivo; y función social educativa en 
los términos de la fracción VIII del artículo tercero de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos;

XVII. Recibir, durante el segundo periodo de sesiones ordinarias y con presencia 
ante su pleno, los informes por escrito de resultados anuales de las acciones de:

a) El Procurador General de Justicia del Distrito Federal;
b) El servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública 

en el Distrito Federal;
c) El Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal; y
d) El Contralor General de la Administración Pública del Distrito Federal;
XVIII. Citar a servidores públicos de la Administración Pública del Distrito 

Federal para que informen al pleno o a las comisiones cuando se discuta una ley o se 
estudie un asunto concerniente a sus respectivos ramos y actividades;

XIX. Revisar la Cuenta Pública del año anterior que le remita el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal en los términos de este Estatuto y demás disposiciones aplicables;

XX. Analizar los informes trimestrales que le envíe el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados. 
Los resultados de dichos análisis, se considerarán para la revisión de la Cuenta Pública 
que realice la Contaduría Mayor de Hacienda de la propia Asamblea;

XXI. Aprobar las solicitudes de licencia de sus miembros para separarse de su 
encargo;

XXII. Conocer de la renuncia del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, la que 
sólo podrá aceptarse por causas graves, y aprobar sus licencias;

XXIII. Designar en caso de falta absoluta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
por renuncia o cualquier otra causa, un sustituto que termine el encargo;

XXIV. Decidir sobre las propuestas que haga el Jefe de Gobierno del Distrito Fe-
deral de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y ratificar 
los nombramientos de los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Distrito Federal;

XXV. Comunicarse con los otros órganos locales de gobierno, con la Procuraduría 
General de Justicia del Distrito Federal, con la Comisión de Derechos Humanos del 
Distrito Federal, así como con cualquiera otra dependencia o entidad por conducto de 
su mesa directiva, la Comisión de Gobierno o sus órganos internos de trabajo, según 
el caso, de conformidad con lo que dispongan las leyes correspondientes;

XXVI. Otorgar reconocimientos a quienes hayan prestado servicios eminentes 
a la Ciudad, a la Nación o a la Humanidad; y

XXVII. Las demás que le otorgan la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y este Estatuto.
Artículo 43.- Para la revisión de la Cuenta Pública, la Asamblea Legislativa dispon-
drá de un órgano técnico denominado Contaduría Mayor de Hacienda, que se regirá 
por su propia Ley Orgánica.

La vigilancia del cumplimiento de sus funciones estará a cargo de la comisión 
respectiva que señale la Ley Orgánica de la Asamblea Legislativa.
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La revisión de la Cuenta Pública tendrá por objeto conocer los resultados de la 
gestión financiera, comprobar si se ha ajustado a los criterios señalados por el presu-
puesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.

Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discre-
pancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas del presupuesto o no 
existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se determinarán las respon-
sabilidades de acuerdo a la ley.

La Cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa dentro de 
los diez primeros días del mes de junio.
Artículo 44.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal 
se sujetarán a lo dispuesto en las leyes generales que dicte el Congreso de la Unión en las 
materias de función social educativa, salud, asentamientos humanos, protección al ambiente, 
preservación y restauración del equilibrio ecológico y las demás en que la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos determine materias concurrentes.
Artículo 45.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal otorgarán atribuciones y funciones sólo a los órganos locales del gobierno 
del Distrito Federal.
Artículo 46.- El derecho de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal corresponde:

I. A los diputados de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. Derogada;
III. Al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. La facultad de iniciativa respecto 

de la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos corresponde exclusivamente al Jefe 
de Gobierno del Distrito Federal; y

IV. A través de la iniciativa popular, los ciudadanos del Distrito Federal podrán 
presentar a la Asamblea Legislativa, proyectos de leyes respecto de las materias de la 
competencia legislativa de la misma, de conformidad con las siguientes bases:

a) No podrán ser objeto de iniciativa popular las siguientes materias:
1. Tributaria o fiscal así como de Egresos del Distrito Federal;
2. Régimen interno de la Administración Pública del Distrito Federal;
3. Regulación interna de la Asamblea Legislativa y de su Contaduría Mayor de 

Hacienda;
4. Regulación interna de los tribunales de justicia del fuero común del Distrito 

Federal; y
5. Las demás que determinen las leyes.
b) Una comisión especial integrada por miembros de las comisiones competentes 

en la materia de la propuesta, verificará el cumplimiento de los requisitos que la ley res-
pectiva establezca, en caso contrario desechará de plano la iniciativa presentada.

c) No se admitirá iniciativa popular alguna que haya sido declarada improcedente 
o rechazada por la Asamblea Legislativa.
Artículo 47.- Las leyes de la Asamblea Legislativa que regulen la organización y 
funciones de la Administración Pública del Distrito Federal, deberán contener normas 
relativas a:

I. El servicio público de carrera y la especialización en las funciones, que tien-
dan a garantizar la eficacia y la atención técnica del funcionamiento de los servicios 
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públicos de la Ciudad;
II. La administración eficiente, eficaz y honrada de los recursos económicos y 

demás bienes de que disponga el gobierno del Distrito Federal, para satisfacer los 
objetivos públicos a los que estén destinados; y

III. La observancia de los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcia-
lidad y eficiencia a que se sujeta el servicio público.
Artículo 48.- Los proyectos de leyes o decretos que expida la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, se remitirán para su promulgación al Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, quien podrá hacer observaciones y devolver los proyectos dentro de diez 
días hábiles con esas observaciones, a no ser que, corriendo este término, hubiese 
la Asamblea cerrado o suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá 
hacerse el primer día hábil en que la Asamblea se reúna. De no ser devuelto en ese 
plazo, se entenderá aceptado y se procederá a su promulgación. El proyecto devuelto 
con observaciones deberá ser discutido de nuevo por la Asamblea.

Si se aceptasen las observaciones o si fuese confirmado por las dos terceras partes 
del número total de votos de los diputados presentes en la sesión, el proyecto será ley 
o decreto y se enviará en los términos aprobados, para su promulgación.
Artículo 49.- Las leyes y decretos que expida la Asamblea Legislativa para su debida 
aplicación y observancia serán publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal. 
Para su mayor difusión también se publicarán en el Diario Oficial de la Federación.
Artículo 50.- En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, habrá una Comisión 
de Gobierno integrada de manera plural, en los términos de su Ley Orgánica, por di-
putados electos por el voto mayoritario del pleno de la Asamblea y será presidida por 
quien designen los miembros de dicha Comisión. Ésta se elegirá e instalará durante 
el primer periodo ordinario del primer año de ejercicio.
Artículo 51.- En los recesos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, la Co-
misión de Gobierno, además de las atribuciones que le confiera la Ley Orgánica de la 
propia Asamblea, tendrá las siguientes:

I. Derogada.
II. Acordar a petición del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, o por excitativa 

de la mitad más uno  de los Diputados que la integran, la convocatoria a sesiones 
extraordinarias de la Asamblea Legislativa.

La convocatoria precisará por escrito, el asunto o asuntos que deba resolver el 
pleno de la Asamblea y las razones que la justifiquen.

Para los casos en que la Asamblea Legislativa deba designar un Jefe de Gobierno 
sustituto que termine el encargo y no se hallare reunida, la Comisión de Gobierno 
convocará de inmediato a sesiones extraordinarias;

III. ...
IV. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas 

por los miembros de la Asamblea Legislativa.

Capítulo II
Del Jefe de Gobierno

SECCIÓN I 
De la elección y la remoción
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Artículo 52.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el órgano 
ejecutivo de carácter local y la administración pública en la entidad recaerá en una sola 
persona, elegida por votación universal, libre, directa y secreta, en los términos de este 
Estatuto y la ley electoral que expida la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

La elección de Jefe de Gobierno del Distrito Federal se realizará cada seis años, 
en la misma fecha en que se realice la elección del Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos.
Artículo 53.- Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal, deberán reunirse los 
siguientes requisitos:

I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno goce de sus derechos;
II. Tener 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.

La residencia no se interrumpe por el desempeño de cargos públicos de la Fede-
ración en otro ámbito territorial;

III. Tener cuando menos treinta años cumplidos al día de la elección;
IV. No haber desempeñado el cargo de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con 

cualquier carácter o denominación;
V. No estar en servicio activo en el Ejército Federal ni tener mando de policía, 

cuando menos noventa días antes de la elección;
VI. No ser Secretario ni Subsecretario de Estado, Jefe de Departamento Ad-

ministrativo, Procurador General de la República, Ministro de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, ni miembro del Consejo de la Judicatura Federal, a menos que 
se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección, 
en el caso de los primeros y dos años en el caso de los Ministros;

VII. No ser Magistrado de Circuito o Juez de Distrito en el Distrito Federal, a 
menos que se haya separado definitivamente de sus funciones noventa días antes de 
la elección;

VIII. No ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Distrito Federal, ni miembro del Consejo de la Ju-
dicatura del Distrito Federal, a menos que se haya separado definitivamente de sus 
funciones noventa días antes de la elección;

IX. No ser Secretario del Órgano Ejecutivo, Oficial Mayor, Contralor General, 
titular de órgano político administrativo, dependencia, unidad administrativa, órgano 
desconcentrado o entidad paraestatal de la Administración Pública del Distrito Federal, 
ni Procurador General de Justicia del Distrito Federal, a menos que se haya separado 
definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección;

X. No ser ministro de algún culto religioso, a no ser que hubiere dejado de serlo 
con la anticipación y en la forma que establezca la ley; y

XI. Las demás que establezcan las leyes y este Estatuto.
Artículo 54.- La Asamblea Legislativa expedirá el Bando para dar a conocer en el Distrito 
Federal, la declaración de Jefe de Gobierno del Distrito Federal electo que hubiere hecho 
el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los términos de la ley de la materia.
Artículo 55.- Si al comenzar un periodo no se presentase el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal electo, o la elección no estuviere hecha y declarada el 5 de diciembre, cesará, 
sin embargo, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal cuyo periodo haya concluido, se 



367Cámara de Diputados LX Legislatura

reputará como falta absoluta y se encargará desde luego de la Jefatura de Gobierno, el 
Secretario de Gobierno en funciones, hasta en tanto la Asamblea Legislativa nombre 
al Jefe de Gobierno del Distrito Federal sustituto que terminará el encargo.
Artículo 56.- En el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Se-
nado hará el nombramiento en los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos y conforme a sus normas internas. Para el nombramiento deberán 
cumplirse los requisitos previstos en las fracciones I, II, III, IV y X del artículo 53 de este 
Estatuto. 24 (Primera Sección) DIARIO OFICIAL Jueves 4 de diciembre de 1997
Artículo 57.- El nombramiento de Jefe de Gobierno del Distrito Federal con el 
carácter de sustituto para concluir el periodo, que haga el Senado de la República, 
será comunicado a los Poderes de la Unión y a los órganos legislativo y judicial del 
Distrito Federal.
Artículo 58.- Derogado.
Artículo 59.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, rendirá protesta, en los si-
guientes términos: “Protesto guardar y hacer guardar la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y las leyes que 
de ellos emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión y del Distrito 
Federal, y si así no lo hiciere que el pueblo me lo demande”.
Artículo 60.- El Jefe de Gobierno, ejercerá su encargo durante seis años, a partir 
del día 5 de diciembre del año de la elección, fecha en que rendirá protesta ante la 
Asamblea Legislativa. Durante el tiempo que dure su encargo deberá residir en el 
Distrito Federal.

En caso de sustitución por falta absoluta o remoción, el Jefe de Gobierno sustituto, 
rendirá su protesta ante la Asamblea Legislativa o ante el Senado según sea el caso. 

El ciudadano que ocupe el cargo de Jefe de Gobierno, con cualquier carácter o 
denominación, en ningún caso podrá volver a ocuparlo.
Artículo 61.- En caso de falta temporal que no exceda de treinta días naturales, el 
Secretario de Gobierno en funciones se encargará del despacho de los asuntos de la 
Administración Pública del Distrito Federal por el tiempo que dure dicha falta. 

Cuando la falta del Jefe de Gobierno del Distrito Federal sea superior a treinta días 
naturales se convertirá en absoluta y la Asamblea Legislativa designará a un sustituto 
que concluirá el periodo respectivo en los términos del presente Estatuto.
Artículo 62.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá solicitar a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal licencia para separarse del cargo por un periodo hasta 
de ciento veinte días naturales, en cuyo caso el Secretario de Gobierno en funciones 
quedará encargado del despacho; para el caso de que al concluir el término de la 
licencia concedida no se presentare, se reputará como falta absoluta y la Asamblea 
Legislativa nombrará un sustituto que concluya el encargo.
Artículo 63.- Derogado.
Artículo 65.- Sólo si las comunicaciones a que se refiere el Artículo 28 son hechas 
suyas por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Per-
manente del Congreso de la Unión en su caso, dará inicio el procedimiento respectivo 
en el órgano que corresponda.

La comisión de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente del Congreso 
de la Unión que conozca de la solicitud de remoción dará vista al Jefe de Gobierno del 
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Distrito Federal, para que en el término de diez días manifieste lo que a su derecho 
convenga y ofrezca las pruebas que estime pertinentes, debiendo dicha comisión for-
mular el dictamen respectivo dentro de los diez días siguientes. El Jefe de Gobierno 
podrá acudir ante el Pleno del órgano respectivo.

La remoción será acordada por la Cámara de Senadores o la Comisión Permanente 
del Congreso de la Unión.
Artículo 66.- Son causas graves para la remoción del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal las siguientes:

I. Invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de los 
Poderes de la Unión;

II. Abstenerse de ejecutar en forma reiterada y sistemática, o incurrir en con-
travención de actos legislativos, jurisdiccionales y administrativos que dicten los 
Poderes de la Unión;

III. No brindar la debida protección a las instalaciones y depositarios de los 
Poderes Federales, cuando haya sido requerido para ello;

IV. Utilizar la fuerza pública fuera de las facultades de dirección que en materia 
de seguridad pública le corresponden, afectando el orden público; y

V. Las demás que determinen otras disposiciones legales y que afecten gravemente 
las relaciones con los Poderes de la Unión o el orden público.

SECCIÓN II
De las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal

Artículo 67.- Las facultades y obligaciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
son las siguientes:

I. Iniciar leyes y decretos ante la Asamblea Legislativa;
II. Promulgar, publicar y ejecutar las leyes y decretos que expida la Asamblea 

Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia, mediante 
la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos;

III. Cumplir y ejecutar las leyes relativas que expida el Congreso de la Unión en 
la esfera y competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias;

IV. Formular proyectos de reglamentos sobre leyes del Congreso de la Unión 
relativas al Distrito Federal y vinculadas con las materias de su competencia, y so-
meterlos a la consideración del Presidente de la República;

V. Nombrar y remover libremente a los titulares de las unidades, órganos y de-
pendencias de la Administración Pública del Distrito Federal, cuyo nombramiento 
o remoción no estén determinadas de otro modo en este Estatuto;

VI. Nombrar y remover al Presidente de la Junta de Asistencia Privada del Dis-
trito Federal, de acuerdo con lo que disponga la ley;

VII. Nombrar y remover al Procurador General de Justicia del Distrito Federal 
en los términos de este Estatuto;

VIII. Proponer Magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal 
y designar los del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal y 
someter dichas propuestas y designaciones, según sea el caso, para su ratificación a 
la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;

IX. Proponer al Presidente de la República el nombramiento y en su caso la 
remoción del Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje;
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X. Otorgar patentes de notario conforme a las disposiciones aplicables;
XI. Solicitar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa convoque a 

sesiones extraordinarias;
XII. Presentar a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal a más tardar el día 

treinta de noviembre, la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de Presupuesto de 
Egresos para el año inmediato siguiente, o hasta el día veinte de diciembre, cuando 
inicie su encargo en dicho mes.

El Secretario encargado de las finanzas del Distrito Federal comparecerá ante la 
Asamblea Legislativa para explicar la iniciativa de Ley de Ingresos y el Proyecto de 
Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el año siguiente;

XIII. Enviar a la Comisión de Gobierno de la Asamblea Legislativa la Cuenta 
Pública del año anterior;

XIV. Someter a la consideración del Presidente de la República la propuesta de los 
montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal en los términos que disponga la Ley General de Deuda Pública;

XV. Informar al Presidente de la República sobre el ejercicio de los recursos co-
rrespondientes a los montos de endeudamiento del gobierno del Distrito Federal y de 
las entidades de su sector público e igualmente a la Asamblea Legislativa al rendir la 
Cuenta Pública;

XVI. Formular el Programa General de Desarrollo del Distrito Federal;
XVII. Presentar por escrito a la Asamblea Legislativa, a la apertura de su pri-

mer periodo ordinario de sesiones, el informe anual sobre el estado que guarde la 
administración pública del Distrito Federal;

XVIII. Remitir a la Asamblea Legislativa dentro de los cuarenta y cinco días 
posteriores a la fecha del corte del periodo respectivo, los informes trimestrales so-
bre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados para la 
revisión de la Cuenta Pública del Distrito Federal;

XIX. Ejercer actos de dominio sobre el patrimonio del Distrito Federal, de acuerdo 
con lo dispuesto en este Estatuto y las leyes correspondientes;

XX. Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública, 
entre las que se encuentran las siguientes:

a) Establecimiento de las políticas generales de seguridad pública para el Distrito 
Federal;

b) El nombramiento y remoción libre de los servidores públicos de jerarquía 
inferior a las del servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza 
pública del Distrito Federal;

c) La determinación de la división del Distrito Federal en áreas geográficas de 
atención y el nombramiento y remoción libre de los servidores públicos responsables 
de las mismas;

d) La creación de establecimientos de formación policial; y
e) Las demás que determinen las leyes.
Las bases de integración de los servicios de seguridad pública en la organiza-

ción de la administración pública, se establecerán de acuerdo con las leyes que en la 
materia expidan el Congreso de la Unión y la Asamblea Legislativa, en el ámbito de 
sus respectivas competencias.

Se normará el desempeño de los servicios de seguridad pública tomando en cuenta 
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sus caracteres específicos en tanto cuerpos armados de naturaleza civil, garantes de 
los derechos, de la integridad física y patrimonial de la población. Sin perjuicio de lo 
establecido en las leyes que prevengan responsabilidades de los servidores públicos, 
las leyes respectivas contendrán un código que establezca los derechos y obligaciones 
específicos del servicio y los procedimientos para aplicar las medidas disciplinarias 
necesarias a efecto de mantener el orden y la integridad del mismo, conforme a los 
principios de honestidad, eficacia y legalidad en su prestación.

Los servicios privados de seguridad son auxiliares de la función de seguridad pública. 
Sus integrantes coadyuvarán con las autoridades y las instituciones de seguridad pública 
en situaciones de urgencia, desastre o cuando así lo solicite la autoridad competente, de 
acuerdo a los requisitos y condiciones que establezca la autorización respectiva;

XXI. Administrar los establecimientos de arresto, prisión preventiva y de 
readaptación social de carácter local, así como ejecutar las sentencias penales por 
delitos del fuero común;

XXII. Facilitar al Tribunal Superior de Justicia y a la Asamblea Legislativa los 
auxilios necesarios para el ejercicio expedito de sus funciones;

XXIII. Informar a la Asamblea Legislativa por escrito, por conducto del secretario del 
ramo, sobre los asuntos de la administración, cuando la misma Asamblea lo solicite;

XXIV. Administrar la hacienda pública del Distrito Federal con apego a las 
disposiciones de este Estatuto, leyes y reglamentos de la materia;

XXV. Celebrar convenios de coordinación con la Federación, Estados y Muni-
cipios, y de concertación con los sectores social y privado;

XXVI. Dirigir la planeación y ordenamiento del desarrollo urbano del Distrito 
Federal, en los términos de las leyes;

XXVII. Celebrar convenios o acuerdos de coordinación, en los términos de los 
artículos 11 y 12 de la Ley General del Equilibrio Ecológico y de Protección al Ambiente, 
con el objeto que asuma las siguientes funciones:

a) El manejo y vigilancia de las áreas naturales protegidas de competencia federal;
b) El control de los residuos peligrosos considerados de baja peligrosidad con-

forme a las disposiciones de la ley general de la materia;
c) La prevención y control de la contaminación de la atmósfera proveniente de 

fuentes fijas y móviles de jurisdicción federal; y
d) Las demás previstas en el artículo 11 de la ley general de la materia; XXVIII. 

Declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple limitación 
de los derechos de dominio, conforme a las leyes del Congreso de la Unión; XXIX. 
Proporcionar a los Poderes Federales los apoyos que se le requieran para el ejercicio 
expedito de sus funciones. Asimismo, prestar los apoyos y servicios para la realización 
de festividades cívicas, conmemoración de fechas, actos oficiales, ceremonias especia-
les, desfiles, y en general de aquellos que se realicen con motivo de acontecimientos 
relevantes; XXX. Convocar a plebiscito en los términos de este Estatuto y demás 
disposiciones aplicables; y XXXI. Las demás que le confieren la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, este Estatuto y otros ordenamientos.
Artículo 68.- A través del plebiscito, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá 
consultar a los electores para que expresen su aprobación o rechazo previo a actos 
o decisiones del mismo que a su juicio sean trascendentes para la vida pública del 
Distrito Federal, de conformidad con lo siguiente:
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I. No podrán someterse a plebiscito, los actos o decisiones del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal relativos a:

a) Materias de carácter tributario o fiscal así como de egresos del Distrito Federal;
b) Régimen interno de la administración pública del Distrito Federal;
c) Los actos cuya realización sea obligatoria en los términos de las leyes aplicables; y
d) Los demás que determinen las leyes;
II. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal iniciará el procedimiento de plebiscito, 

mediante la convocatoria que deberá expedir cuando menos noventa días antes de la 
fecha de realización de la misma. La convocatoria se publicará en el Diario  Oficial 
de la Federación, en la Gaceta Oficial del Distrito Federal así como en los principales 
diarios de circulación en la Ciudad, y contendrá:

a) La explicación clara y precisa de los efectos de la aprobación o rechazo del acto 
o decisión sometido a plebiscito;

b) La fecha en que habrá de realizarse la votación; y
c) La pregunta o preguntas conforme a la que los electores expresarán su apro-

bación o rechazo;
III. Los resultados del plebiscito serán vinculatorios para el convocante cuando 

una de las opciones obtenga la mayoría de la votación válidamente emitida y ésta co-
rresponda cuando menos a la tercera parte de los ciudadanos inscritos en el padrón 
electoral del Distrito Federal;

IV. En el año en que tengan verificativo elecciones de representantes populares, 
no podrá realizarse plebiscito alguno durante el proceso electoral, ni durante los 
sesenta días posteriores a su conclusión. No podrán realizarse dos plebiscitos en el 
mismo año;

V. El Instituto Electoral del Distrito Federal organizará el procedimiento de 
plebiscito y hará la declaratoria de sus efectos, de conformidad con lo que disponga 
la ley aplicable; y

VI. Las controversias que se generen con motivo de la validez de los procesos de 
plebiscito serán resueltas por el Tribunal Electoral del Distrito Federal en los términos 
que establezca la ley respectiva.
Artículo 70.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, dentro del ámbito de sus atri-
buciones y de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto, podrá:

I. y II. ...
Artículo 71.- Los convenios que se celebren en el seno de dichas comisiones serán 
suscritos por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal o por el servidor público que éste 
designe para tal efecto. Tratándose de materias concurrentes o en el caso de que se 
comprometan recursos federales asignados o transferidos al Distrito Federal, también 
deberán suscribirse por un representante de la administración pública federal.
Artículo 72.- En la coordinación metropolitana, por el Distrito Federal podrán par-
ticipar los titulares de las dependencias o entidades paraestatales encargadas de las 
materias objeto del acuerdo, así como los titulares de las demarcaciones territoriales 
limítrofes, conforme a las disposiciones que dicte el Jefe de Gobierno.
Artículo 73.- ...

I. Tratándose de la aportación de recursos materiales, humanos y financieros, 
sólo se contraerán compromisos hasta por los montos autorizados por la Asamblea 
Legislativa, en el presupuesto de egresos del ejercicio correspondiente;



372 historia jurídica del distrito federal

II. ...
III. Los compromisos que el gobierno del Distrito Federal adquiera así como 

las reglas a que sujete su participación, deberán ajustarse a lo dispuesto por las leyes 
que expida la Asamblea Legislativa; las leyes generales expedidas por el Congreso 
de la Unión tratándose de materias concurrentes y en general a lo dispuesto por la 
legislación local aplicable a la materia de que se trate; y

IV. ...
Artículo 75.- El Jefe de Gobierno difundirá el contenido de los acuerdos y convenios entre 
los habitantes del Distrito Federal que residan en la zona materia de los mismos, a fin de que 
éstos conozcan sus alcances, así como a las autoridades responsables de su ejecución.

Capítulo III
De los órganos encargados de la Función Judicial

Artículo 76.- La función judicial del fuero común en el Distrito Federal se ejercerá 
por el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, el Consejo de la Judicatura 
del Distrito Federal, jueces y demás órganos que su ley orgánica señale. Dicha ley 
regulará también su organización y funcionamiento.
Artículo 77.- El ingreso y promoción de los servidores públicos a los órganos que 
ejerzan la función judicial en el Distrito Federal, distintos del Tribunal Superior de 
Justicia y el Consejo de la Judicatura, se hará mediante el sistema de carrera judicial, 
que se regirá por los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, profesio-
nalismo, honradez e independencia.

El ingreso y promoción a la carrera judicial se hará a través de concurso interno 
de oposición y de oposición libre en la proporción que determine el Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en base al número de vacantes a cubrir.

El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal contará con un órgano auxiliar 
en materia de investigación, formación, capacitación y actualización de los servi-
dores públicos de la institución y de quienes aspiren a ingresar a ella, con el fin de 
fortalecer los conocimientos y habilidades necesarios para el adecuado desempeño 
de la función judicial.
Artículo 78.- La Asamblea Legislativa resolverá, en un plazo de quince días, por 
el voto de la mayoría de sus miembros presentes, respecto de los nombramientos de 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia que haya realizado el Jefe de Gobierno. 
Si nada se resolviese dentro de ese plazo, se tendrán por aprobados los nombramientos 
y el o los designados entrarán a desempeñar sus funciones.

Si la Asamblea Legislativa no aprueba el nombramiento, el Jefe de Gobierno 
presentará una nueva propuesta en los términos de la fracción VIII del artículo 67 
de este Estatuto.
Artículo 79.- En caso de que la Asamblea Legislativa no apruebe dos nombramien-
tos sucesivos respecto de la misma vacante, el Jefe de Gobierno hará un tercero que 
surtirá sus efectos desde luego como provisional y que será sometido a la aprobación 
de la Asamblea.

Dentro de los quince días a que se refiere el artículo anterior, la Asamblea deberá apro-
bar o no el nombramiento y si nada resuelve, el magistrado nombrado provisionalmente 
continuará en sus funciones con el carácter de definitivo, haciendo el Jefe de Gobierno la 
declaración correspondiente. Si la Asamblea desecha el nombramiento, cesará en sus fun-
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ciones el magistrado provisional y el Jefe de Gobierno le someterá un nuevo nombramiento. 
Artículo 80.- Para ser Magistrado del Tribunal Superior de Justicia se deberán reunir 
los mismos requisitos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
exige para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia. Se requerirá, además, haberse 
distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el Dis-
trito Federal. En igualdad de circunstancias, se preferirá a los originarios o vecinos del 
Distrito Federal en la forma que determine la ley. El Tribunal Superior de Justicia se 
integrará con el número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva.

...
Para cubrir las vacantes de Magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el 

Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión 
de la Asamblea Legislativa.
Artículo 83.- ... El Consejo se integrará por siete miembros, de los cuales, uno será 
el Presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también lo será del Consejo; 
un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, electos mediante  in-
saculación; dos consejeros designados por la Asamblea Legislativa y uno por el Jefe 
de Gobierno. Los tres últimos deberán ser personas que se hayan distinguido por su 
capacidad, honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas. Los 
Consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrado establece la ley.

...

...

...

...

...
Artículo 86.- La administración pública del Distrito Federal se integrará con base 
en un servicio público de carrera, el cual se integrará con base en los principios de 
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, eficiencia, profesionalización, y eficacia, 
de conformidad con la ley que al efecto expida la Asamblea Legislativa.
Artículo 87.- La administración pública del Distrito Federal será central, desconcen-
trada y paraestatal, conforme a la Ley Orgánica que expida la Asamblea Legislativa, 
la cual distribuirá los negocios del orden administrativo del Distrito Federal.

La Jefatura del Gobierno del Distrito Federal, las Secretarías, los órganos político-
administrativos de las demarcaciones territoriales así como las demás dependencias 
que determine la ley, integran la administración pública centralizada.
Artículo 88.- Las atribuciones de las unidades administrativas así como la forma 
en que los titulares podrán ser suplidos en sus ausencias, se determinarán en el Re-
glamento Interior que expedirá el Jefe de Gobierno.
Artículo 90.- Los reglamentos, decretos y acuerdos del Jefe de Gobierno del Dis-
trito Federal, deberán estar refrendados por el Secretario que corresponda según la 
materia de que se trate.
Artículo 91.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su compe-
tencia, el Jefe de Gobierno podrá constituir órganos administrativos desconcentrados, 
diferentes de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales, 
que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal, o bien, a la dependencia que éste determine. Los titulares de estos órganos 
serán nombrados y removidos libremente por el propio Jefe de Gobierno.
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Artículo 92.- La administración pública del Distrito Federal implementará un 
programa de difusión pública acerca de las leyes y decretos que emitan el Congreso 
de la Unión en las materias relativas al Distrito Federal y la Asamblea Legislativa, 
de los reglamentos y demás actos administrativos de carácter general que expidan el 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, 
así como de la realización de obras y prestación de servicios públicos e instancias para 
presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores públicos 
responsables, a efecto de que los habitantes se encuentren debidamente informados 
de las acciones y funciones del gobierno de la Ciudad.
Artículo 93.- ... 

La prestación de servicios públicos podrá concesionarse, en caso de que así lo 
requiera el interés general y la naturaleza del servicio lo permita, a quienes reúnan 
los requisitos y en los términos que establezcan las leyes, previa declaratoria que 
emita el Jefe de Gobierno.
Artículo 94.- El Distrito Federal manejará, con sujeción a las disposiciones legales aplica-
bles, su hacienda pública, misma que se compondrá de las contribuciones que la Asamblea 
Legislativa establezca, mediante ley, así como de los rendimientos de los bienes que le 
pertenezcan y en general de cualquier otro ingreso que en derecho le corresponda.

El Distrito Federal participará en el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, 
para lo cual el Jefe de Gobierno del Distrito Federal suscribirá con la Federación el 
convenio respectivo, en los términos de la legislación aplicable.
Artículo 96.- Los bienes inmuebles de dominio público de la Federación ubicados 
en el territorio del Distrito Federal, estarán única y exclusivamente bajo la jurisdic-
ción de los Poderes Federales. Sin embargo, respecto a dichos inmuebles, se deberán 
acatar, en lo conducente las disposiciones que en las materias de desarrollo urbano 
y protección civil del Distrito Federal contengan las leyes que expida la Asamblea 
Legislativa, los reglamentos correspondientes y las disposiciones administrativas 
que con base en ellas dicte la autoridad competente salvo que éstos se destinen al uso 
común, a la prestación de un servicio público, o se relacionen con materias estratégi-
cas o de seguridad nacional, o se presenten situaciones de emergencia, derivadas de 
siniestros o desastres. Corresponde a la Federación la restauración y conservación de 
monumentos históricos, artísticos o arqueológicos y demás bienes de propiedad federal 
que se encuentren en el territorio del Distrito Federal. El Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal podrá participar en dicha restauración y conservación, dentro del ámbito de 
sus atribuciones y de conformidad con la legislación aplicable y los convenios que se 
suscriban con las autoridades federales competentes, fundamentalmente de aquéllos 
que en el contexto urbano de la Ciudad de México sean representativos de ella.
Artículo 98.- Los organismos descentralizados serán las entidades con personalidad 
jurídica y patrimonio propio, creadas por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal o por ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquiera que sea 
la estructura legal que adopten. 

La fusión, extinción o liquidación de organismos descentralizados se realizará 
conforme al procedimiento seguido para su creación. 

Las empresas de participación estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos 
serán aquéllos que se constituyan en los términos y con los requisitos que señale la 
ley orgánica que regule la administración pública del Distrito Federal.
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Artículo 99.- ...
I. ...
II. La generación de bienes y la prestación de servicios públicos o sociales prio-

ritarios para el funcionamiento de la Ciudad y la satisfacción de las
necesidades colectivas; y
III. El auxilio operativo en el ejercicio de funciones tecnológicas o técnicas del 

Jefe de Gobierno.
Artículo 101.- El Jefe de Gobierno aprobará, la participación del gobierno de la en-
tidad en las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, ya sea para su 
creación, para aumentar su capital o patrimonio, y, en su caso, adquirir todo o parte 
de éstos. Dicha aprobación también será indispensable para constituir o aumentar 
fideicomisos públicos. Las autorizaciones a que se refiere este artículo serán otorgadas 
por conducto de la Secretaría que determine la Ley Orgánica, la cual será fideicomitente 
única de dichos fideicomisos.
Artículo 102.- La ley determinará las relaciones entre el Jefe de Gobierno y las enti-
dades paraestatales, o entre éstas y las Secretarías para fines de congruencia global de 
la administración pública paraestatal, con el sistema de planeación y los lineamientos 
generales en materia de gasto, financiamiento, control y evaluación. 
Artículo 103.- Los titulares de las entidades que conforman la administración pública 
paraestatal, además de cumplir los requisitos establecidos en las leyes, deberán haber 
desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio requiera conocimientos 
y experiencia en la materia o materias a cargo de la entidad a dirigir, o contar con 
conocimientos de alto nivel y experiencia en materia administrativa.
Artículo 105.- ...

I. ...
II. Tener por lo menos veinticinco años cumplidos al momento de tomar posesión; y
III. ...

Artículo 106.- Derogado.
Artículo 107.- Derogado.
Artículo 109.- Con el objeto de formular los estudios para establecer, modificar o 
reordenar la división territorial del Distrito Federal se constituirá un comité de trabajo 
integrado por servidores públicos de la administración pública del Distrito Federal y 
por una comisión de diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, electos 
por su Pleno, en el número que determine la ley.

...
Artículo 110.- El comité a que se refiere el artículo anterior y la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, para la determinación de la variación territorial, deberán incluir, 
entre otros, los siguientes elementos:

I. a X. ...
Artículo 112.- Las Delegaciones contarán con asignaciones presupuestales para la 
realización de sus actividades, las que se determinarán en el Presupuesto de Egresos 
del Distrito Federal e informarán de su ejercicio al Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
para la rendición de la Cuenta Pública.
Artículo 114.- Los Delegados, de conformidad con las normas que al efecto expida el 
Jefe de Gobierno del Distrito Federal, darán audiencia pública por lo menos dos veces 
al mes a los habitantes de la Delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción de 
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determinados acuerdos, la realización de ciertos actos o recibir información sobre deter-
minadas actuaciones, siempre que sean de la competencia de la administración pública 
del Distrito Federal.

...
Artículo 117.- Las Delegaciones del Distrito Federal tendrán facultades en sus respec-
tivas jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, 
obras, servicios, actividades sociales, económicas, deportivas y demás que señale la 
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal así como aquéllas que 
mediante acuerdo del Jefe de Gobierno se les deleguen, para el cumplimiento de sus 
funciones. La asignación de atribuciones atenderá a las siguientes bases:

I. y II. ...
III. Participación en los sistemas de coordinación de prestación de servicios o 

realización de obras con otras delegaciones, cuando los mismos rebasen la jurisdic-
ción correspondiente, de acuerdo con las normas dictadas por el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal para esos efectos;

IV. a VI. ...
VII. Formulación de los anteproyectos de programas operativos y de presupues-

to de la Delegación, sujetándose a estimaciones de ingresos que establezca el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal;

VIII. Las relativas a la protección civil, en los términos de las leyes; y
IX. Realización, en términos generales, de funciones administrativas, prestación de 

servicios públicos o al público y obras, de ejercicio o incidencia intradelegacional.
Artículo 118.- ...

I. Seguridad Pública;
II. Planeación del desarrollo;
III. Reservas territoriales, uso de suelo y vivienda;
IV. Preservación del medio ambiente y equilibrio ecológico;
V. Infraestructura y servicios de salud;
VI. Infraestructura y servicio social educativo;
VII. Transporte público; y
VIII. Agua potable, drenaje y tratamiento de aguas residuales.
Tratándose de las materias a que se refiere este artículo, las leyes de la Asam-

blea Legislativa establecerán los sistemas de dirección, coordinación, y en su caso 
de desconcentración o descentralización, que permitan aproximar la actuación de la 
administración pública a los habitantes de la Ciudad.
Artículo 119.- Los Programas de Desarrollo Urbano serán formulados por el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal y sometidos a la aprobación de la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal, de acuerdo con los procedimientos y requisitos establecidos en 
la ley de la materia.

TÍTULO SEXTO
De las autoridades electorales locales y los partidos políticos

Capítulo I
Disposiciones generales
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Artículo 120.- La renovación de las autoridades legislativa y ejecutiva de carácter 
local, así como de los titulares de los órganos político-administrativos de las demar-
caciones territoriales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas. 
Son principios rectores de la función electoral en el Distrito Federal los de imparcia-
lidad, legalidad, objetividad, certeza e independencia. La emisión del sufragio será 
universal, libre, secreta y directa.

Capítulo II
De los partidos políticos

Artículo 121.- En las elecciones locales del Distrito Federal sólo podrán participar 
los partidos políticos con registro nacional. De acuerdo con las disponibilidades 
presupuestales, los partidos políticos recibirán, en forma equitativa, financiamiento 
público para su sostenimiento y contarán durante los procesos electorales con apoyos 
para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. La ley señalará 
las reglas a que se sujetará el financiamiento de los partidos políticos y sus campañas 
electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de 
origen privado.
Artículo 122.- La ley electoral propiciará condiciones de equidad para el acceso de 
los partidos políticos a los medios de comunicación social. Asimismo, fijará los cri-
terios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus 
campañas electorales, así como los montos máximos de las aportaciones pecuniarias 
de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso 
de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; establecerá, asimismo, las 
sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en la materia.

Capítulo III
Del instituto electoral del distrito federal

Artículo 123.- La organización de las elecciones locales es una función estatal que se 
realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral 
del Distrito Federal, dotado de personalidad jurídica y patrimonios propios, en cuya 
integración participan la Asamblea Legislativa, los partidos políticos nacionales y 
los ciudadanos, en los términos que ordene la ley.
Artículo 124.- El Instituto Electoral del Distrito Federal será autoridad en la ma-
teria electoral, independiente en sus decisiones, autónomo en su funcionamiento 
y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, 
ejecutivos, técnicos y de vigilancia. 

El Consejo General será su órgano superior de dirección y se integrará por un 
consejero Presidente y seis consejeros de la Asamblea Legislativa y los represen-
tantes de los partidos políticos; la ley determinará las reglas para la organización 
y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. Las 
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral, que 
con base en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo de los 
servidores del organismo público.

Los órganos de vigilancia se integrarán mayoritariamente por representantes de 
los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casillas estarán integradas 
por ciudadanos.
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Artículo 125.- El consejero Presidente y los consejeros electorales del Consejo 
General, serán elegidos sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los 
miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta de los grupos parlamen-
tarios. Conforme al mismo procedimiento, se designarán tres consejeros electorales 
suplentes generales. La ley determinará la duración en el cargo así como las reglas y el 
procedimiento correspondientes. El consejero Presidente y los consejeros electorales 
durarán en su cargo siete años.
Artículo 126.- La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación 
el consejero Presidente del Consejo General y los consejeros electorales del Instituto 
Electoral del Distrito Federal, los que estarán sujetos al régimen de responsabilidades 
establecido en la ley de la materia.
Artículo 127.- El Instituto Electoral del Distrito Federal tendrá a su cargo en forma 
integral y directa, además de las que le determine la ley, las actividades relativas a la 
capacitación y educación cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de los 
partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, de-
claración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados, Jefe 
de Gobierno y titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones 
territoriales, así como la regulación de la observación electoral y de las encuestas o 
sondeos de opinión con fines electorales. Las sesiones de todos los órganos colegiados 
de dirección serán públicas en los términos que señale la ley.

Capítulo IV
Del Tribunal Electoral del Distrito Federal

Artículo 128.- El Tribunal Electoral del Distrito Federal será órgano autónomo y 
máxima autoridad jurisdiccional para la solución de controversias en esta materia.
Artículo 129.- Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e 
inatacable, en los términos de este Estatuto y según lo disponga la ley, acerca de:

I. Las impugnaciones en las elecciones locales de diputados, Jefe de Gobierno y 
titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales;

II. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político-
electorales de los ciudadanos de votar y ser votado, en los términos que señalen este 
Estatuto y las leyes;

III. Las impugnaciones en los procesos de plebiscito;
IV. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal Electoral y sus ser-

vidores;
V. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Electoral del Distrito 

Federal y sus servidores;
VI. La determinación e imposición de sanciones en la materia; y
VII. Las demás que señale la ley.

Artículo 130.- La organización del Tribunal Electoral, su competencia, los procedi-
mientos para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos 
para fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que deter-
minen este Estatuto y las leyes.
Artículo 131.- La ley establecerá las normas para la administración, vigilancia y 
disciplina en el Tribunal Electoral del Distrito Federal, cuyos servidores en materia 
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de responsabilidades estarán sujetos al régimen establecido en la ley de la materia.
Artículo 132.- Los magistrados electorales serán elegidos por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa, a propuesta 
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. La ley señalará las reglas y el 
procedimiento correspondientes.
Artículo 133.- Los requisitos para ser magistrado electoral no podrán ser menores 
a los que se exigen para ser magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Distrito 
Federal, y se requerirá además haberse distinguido en la materia jurídica, preferente-
mente en la del Derecho Electoral. Los magistrados durarán en su encargo ocho años 
improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los magistrados electorales 
serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por el Pleno.

Capítulo V
De los medios de impugnación en materia electoral local  

y de los delitos electorales
Artículo 134.- La ley electoral establecerá un sistema de medios de impugnación para 
que todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio 
de legalidad. Asimismo, fijará los plazos convenientes para el desahogo de todas las 
instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas 
de los procesos electorales.
Artículo 135.- La Asamblea Legislativa tipificará los delitos y establecerá las san-
ciones en materia electoral, en la legislación penal que expida. 

Se creará una fiscalía especial para la atención de los delitos electorales.
Artículo 136.- La ley electoral establecerá las faltas en la materia y las sanciones 
correspondientes.

TÍTULO SÉPTIMO
Del régimen patrimonial del Distrito Federal

Capítulo ÚNICo
Artículo 137.- El patrimonio del Distrito Federal se compone de los bienes de dominio 
público y los bienes de dominio privado. La ley regulará el régimen patrimonial del 
Distrito Federal, sus disposiciones serán de orden e interés públicos y de observancia 
obligatoria.
Artículo 138.- Excepto aquéllos pertenecientes a la Federación en términos de 
la legislación aplicable, los bienes de dominio público del Distrito Federal son los 
siguientes:

I. Los de uso común;
II. Los bienes muebles e inmuebles que de hecho se utilicen para la prestación de 

servicios públicos o actividades equiparables a ello, o los que utilicen las dependen-
cias y entidades de la administración pública del Distrito Federal para el desarrollo 
de sus actividades;

III. Los inmuebles expropiados a favor del Distrito Federal, una vez que sean 
destinados a un servicio público o algunas de las actividades que se equiparen a los 
servicios públicos o que de hecho se utilicen para esos fines;
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IV. Las tierras y aguas a excepción de las comprendidas en el artículo 27, pá-
rrafos cuarto, quinto y octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos;

V. Los monumentos históricos o artísticos, propiedad del Distrito Federal;
VI. Los canales, zanjas y acueductos, propiedad o construidos por el Distrito 

Federal, así como los cauces de los ríos que hubiesen dejado de serlo, siempre y cuando 
no sean de jurisdicción federal, debiendo observarse al respecto las disposiciones de 
la Ley de Aguas Nacionales;

VII. Los inmuebles ubicados en el territorio del Distrito Federal y que la Fede-
ración transmita a éste, con la finalidad de satisfacer las necesidades de crecimiento, 
vivienda y desarrollo urbano;

VIII. Las servidumbres, cuando el predio dominante sean algunos de los ante-
riores;

IX. Los muebles propiedad del Distrito Federal que por su naturaleza no sean 
normalmente sustituibles, como los documentos, publicaciones periódicas, mapas, 
planos, folletos y grabados importantes o raros, así como las colecciones de sus bienes, 
los especímenes tipos de la flora y la fauna, las colecciones científicas y filatélicas, los 
archivos y fonograbaciones, películas, archivos fotográficos, cintas magnetofónicas 
y cualquier otra que tenga imágenes y sonidos; y

X. Las pinturas murales, las esculturas y cualquier obra artística incorporada 
o adherida permanentemente a los inmuebles del Distrito Federal.

Los bienes de dominio público son inalienables, imprescriptibles, inembargables 
y no estarán sujetos a ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien 
su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión definitiva o provisional.
Artículo 139.- Excepto aquéllos pertenecientes a la Federación en términos de la legis-
lación aplicable, son bienes de dominio privado del Distrito Federal los siguientes:

I. Los no comprendidos en el artículo 138 y cuyo uso y utilidad no tengan interés 
público;

II. Los que hayan formado parte de entidades del Distrito Federal;
III. Las tierras ubicadas dentro del Distrito Federal que sean susceptibles de ser 

enajenadas a particulares;
IV. Los bienes muebles que se encuentren dentro del Distrito Federal, conside-

rados como mostrencos, conforme al Código Civil para el Distrito¡ Federal en Materia 
Común y para toda la República en Materia Federal;

V. Los bienes muebles propiedad del Distrito Federal al servicio del mismo;
VI. Los bienes que por cualquier título adquiera el Distrito Federal y que no estén 

destinados a un servicio público; y
VII. Los bienes inmuebles que el Distrito Federal adquiera por vía de derecho 

público y que tengan por objeto la constitución de reservas territoriales, el desarrollo 
urbano o habitacional o la regularización de la tenencia de la tierra.

Los bienes de dominio privado son inembargables e imprescriptibles.
Artículo 140.- La explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio 
del Distrito Federal serán regulados por los ordenamientos que expida la Asamblea 
Legislativa.
Artículo 141.- Los bienes inmuebles de dominio público, podrán ser enajenados previo 
decreto de desincorporación que expida el Jefe de Gobierno del Distrito Federal.
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Artículo 142.- La transmisión de los bienes inmuebles del dominio privado será a 
título gratuito u oneroso, en los términos que establezca la ley que expida la Asamblea 
Legislativa.
Artículo 143.- Los Tribunales del Distrito Federal, de acuerdo con su competencia, 
conocerán de los juicios civiles, penales y administrativos que se relacionen con bienes 
del dominio público o privado del Distrito Federal.
Artículo 144.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal ejercerá los actos de adqui-
sición, posesión, enajenación, desincorporación, aprovechamiento, administración, 
utilización, conservación, mantenimiento, control, inspección y vigilancia de los bienes 
propiedad del Distrito Federal en los términos que señale la ley. 

La Asamblea Legislativa será informada sobre las enajenaciones de inmuebles 
que se hubieren realizado en el periodo respectivo.
Artículo 145.- La ley establecerá un sistema de información inmobiliaria, el cual 
estará constituido por el registro, catálogo e inventario de los inmuebles propiedad 
del Distrito Federal.”

tRaNSItoRIoS
Primero.- Las reformas, adiciones y derogaciones al Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal entrarán en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de 
la Federación, salvo el caso de que en alguno de los artículos siguientes se disponga 
lo contrario.
Segundo.- Todos los ordenamientos que regulan hasta la fecha a los órganos locales 
en el Distrito Federal seguirán vigentes en lo conducente, hasta en tanto no se expidan 
por los órganos competentes aquellos que deban sustituirlos conforme a las disposi-
ciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y lo previsto en 
el presente Estatuto.
Tercero.- La norma que determina la facultad para expedir las disposiciones que 
rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, señalada en la fracción X del artí-
culo 42 del presente Estatuto, así como el inciso f) de la fracción V del apartado C del 
Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, entrarán 
en vigor el 1o. de enero de 1998.
Cuarto.- De conformidad con el Capítulo II, TÍTULO QUINTO del presente Estatuto, 
durante el periodo 1997-2000, los órganos político-administrativos a que se refiere 
el Artículo Décimo Transitorio del Decreto mediante el cual se declaran reformados 
diversos Artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, serán órganos 
desconcentrados en la Administración Pública del Distrito Federal y seguirán deno-
minándose delegaciones del Distrito Federal. 
Quinto.- Lo dispuesto en la fracción segunda de la BASE TERCERA, del apartado 
C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 
se refiere a la elección de los titulares de los órganos político-administrativos en las 
demarcaciones territoriales del Distrito Federal, entrará en vigor el 1o. de enero del 
año 2000. 
Sexto.- La norma que establece la facultad de la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal para legislar en materia civil y penal para el Distrito Federal, señalada en la 
fracción XII del artículo 42 del presente Estatuto, así como en el inciso h) de la fracción V, 
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BASE PRIMERA, apartado C del Artículo 122 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, entrarán en vigor a partir del 1o. de enero de 1999.
Séptimo.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, para el ejercicio de la facultad 
que le otorga la fracción XXI del artículo 67 de este Estatuto de Gobierno del Distrito 
Federal, aplicará las disposiciones de la Ley que Establece las Normas Mínimas Sobre 
Readaptación Social de Sentenciados, publicada en el Diario Oficial de la Federación 
el día 19 de mayo de 1971 y del Código Penal para el Distrito Federal en Materia Co-
mún y para toda la República en Materia del Fuero Federal, publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el día 14 de agosto de 1931, exclusivamente para los asuntos 
del fuero común del Distrito Federal que a la fecha de este Decreto corresponden al 
titular del Ejecutivo Federal por conducto de la Secretaría de Gobernación, hasta en 
tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal expida las disposiciones legales 
correspondientes.
Octavo.- Las entidades paraestatales de la Administración Pública Federal que correspon-
dan al ámbito orgánico del actual Departamento del Distrito Federal, serán transferidas 
a la Administración Pública del Distrito Federal. Las Secretarías de Hacienda y Crédito 
Público y de Contraloría y Desarrollo Administrativo y los órganos de gobierno de dichas 
entidades, en coordinación con la Administración Pública del Distrito Federal, realizarán 
los actos conducentes que conforme a la naturaleza de cada entidad deban efectuarse para 
tal fin de acuerdo con las leyes aplicables.
Noveno.- Acorde con lo dispuesto en el TÍTULO SÉPTIMO del presente Estatuto, 
que se refiere al Régimen Patrimonial del Distrito Federal, continuarán bajo juris-
dicción federal los inmuebles sitos en el Distrito Federal, que estén destinados al 
servicio que prestan los Poderes Federales, así como cualquier otro bien afecto a 
dichos poderes.
Décimo.- El patrimonio del Departamento del Distrito Federal pasará a formar parte 
del patrimonio de la Administración Pública del Distrito Federal, de conformidad con 
los registros, inventarios y archivos respectivos. 

Los inmuebles que sean de propiedad federal y que estén destinados o que por 
cualquier título autorizado por la Ley General de Bienes Nacionales sean utilizados 
o estén al servicio del Departamento del Distrito Federal, serán usados por la Admi-
nistración Pública del Distrito Federal, hasta en tanto la Secretaría de Contraloría y 
Desarrollo Administrativo, tomando en cuenta a dicha administración, no determine 
lo contrario de conformidad con la mencionada Ley General de Bienes Nacionales.
Décimo primero.- Los Consejeros Electorales y el Consejero Presidente del Insti-
tuto Electoral del Distrito Federal así como los Magistrados del Tribunal Electoral 
del Distrito Federal, por esta primera ocasión requerirán para su elección del voto 
de las tres cuartas partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.
Décimo segundo.- Una vez expedida la ley correspondiente y constituidos los órganos 
a que se refiere el Título Sexto de este Estatuto, en los términos de la ley de la materia, 
el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá convocar a plebiscito. 
Décimo tercero.- Los órganos de representación vecinal en el Distrito Federal con 
las funciones de carácter vinculatorio que determine la ley, se integrarán por elección 
conforme lo establezca la Ley de Participación Ciudadana.
Décimo cuarto.- La elección indirecta de los titulares de las Delegaciones Políticas 
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en el Distrito Federal, prevista en el Artículo Décimo Transitorio del Decreto de 
Adiciones y Reformas a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se realizará 
conforme a las siguientes bases:

I. El Jefe de Gobierno enviará, a más tardar el 15 de diciembre de 1997, a la 
Asamblea Legislativa, propuestas individuales para cada uno de los titulares de las 
delegaciones políticas que deban nombrarse en el Distrito Federal;

II. Para los efectos de la fracción anterior, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 
formulará las propuestas individuales para cada cargo. Las propuestas serán aprobadas 
por las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea Legislativa. En caso 
de que la Asamblea Legislativa no aprobase alguna o algunas de ellas, se enviarán segundas 
propuestas para los cargos que reste por designar; de no ser aprobadas alguna o algunas 
de las segundas propuestas, se presentará una tercera propuesta por cada cargo que fal-
tase por designar, y si esta también fuese rechazada, se presentará una terna con nuevos 
candidatos y si ninguno de ellos obtuviera la mayoría calificada mencionada, quedará 
designado el que de ésta, haya obtenido el mayor número de votos;  Las vacantes que por 
cualquier causa se presentaran serán cubiertas conforme al procedimiento anterior."

Artículo segundo.- Se reforman los artículos 3o. fracciones I Bis, II y IV, 48, 51, 
77 Bis, 79 segundo párrafo, 80 fracciones I Bis, IV, VII y VIII y 90, y se adiciona un 
Título Quinto con un Capítulo Único con los artículos 91 a 93 de la Ley Federal de 
Responsabilidades de los Servidores Públicos, para quedar como sigue:
“Artículo 3o.- ...

I. ...
I Bis. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
II. La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
III. ...
IV. El órgano ejecutivo local del Gobierno del Distrito Federal;
V. a IX. ...

Artículo 48.- Para los efectos de esta ley se entenderá por Secretaría a la Secretaría 
de Contraloría y Desarrollo Administrativo.

...
Artículo 51.- Las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la Unión, así 
como la Asamblea Legislativa del Distrito Federal establecerán los órganos y sistemas 
para identificar, investigar y determinar las responsabilidades derivadas del incum-
plimiento de las obligaciones establecidas en el artículo 47, así como para aplicar las 
sanciones establecidas en el presente capítulo, conforme a la legislación respectiva y 
por lo que hace a su competencia. 

Asimismo, y por lo que hace a su competencia, las autoridades jurisdiccionales 
a que se refieren las fracciones VII a X del artículo 3o., determinarán los órganos y 
sistemas para los efectos a que se refiere el párrafo anterior, en los términos de sus 
legislaciones respectivas.
Artículo 77-bis.- Cuando en el procedimiento administrativo disciplinario se haya 
determinado la responsabilidad del servidor público y que la falta administrativa haya 
causado daños y perjuicios a particulares, éstos podrán acudir a las dependencias, 
entidades o a la Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo, para que ellas 
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directamente reconozcan la responsabilidad de indemnizar la reparación del daño en 
cantidad líquida y, en consecuencia, ordenar el pago correspondiente, sin necesidad 
de que los particulares acudan a la instancia judicial o cualquier otra.

...
Artículo 79.- ...

Las atribuciones que este Título otorga a la Secretaría, a las Cámaras de Sena-
dores y Diputados del Congreso de la Unión y a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal.

...
Artículo 80.- ...

I. ...
I Bis. En la Asamblea Legislativa del Distrito Federal: los Diputados, Oficial 

Mayor, Tesorero, Directores, Subdirectores y Jefes de Departamento de la misma;
II. y III. ...
IV. En el órgano ejecutivo local del gobierno del Distrito Federal: todos los fun-

cionarios, desde el nivel a que se refiere la fracción II hasta el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal, incluyendo Delegados Políticos, Subdelegados y Jefes de Departa-
mento de las Delegaciones;

V. y VI. ...
VII. En el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, Ma-

gistrados y Secretarios o sus equivalentes;
VIII. En el Tribunal Fiscal de la Federación, en los tribunales de trabajo y en los 

demás órganos jurisdiccionales que determinen las leyes: Magistrados, miembros de 
junta y Secretarios o sus equivalentes; y

IX. ...
...
...

Artículo 90.- La Secretaría de Contraloría y Desarrollo Administrativo hará al 
Ministerio Público, en su caso, declaratoria de que el funcionario sujeto a la investi-
gación respectiva, en los términos de la presente ley, no justificó la procedencia lícita 
del incremento sustancial de su patrimonio de los bienes adquiridos o de aquéllos 
sobre los que se conduzca como dueño, durante el tiempo de su encargo o por motivos 
del mismo.

TÍTULO QUINTO
De las disposiciones aplicables a los servidores  

públicos del órgano ejecutivo del Distrito Federal

Capítulo ÚNICo
Artículo 91.- Al frente de la Contraloría General de la Administración Pública del 
Distrito Federal habrá un Contralor General, quien será nombrado y removido libre-
mente por el Jefe de Gobierno.

Las facultades y obligaciones que esta Ley otorga a la Secretaría y a su titular se 
entenderán conferidas en el Distrito Federal a la Contraloría General de la Adminis-
tración Pública del Distrito Federal y a su titular.
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Artículo 92.- El Contralor General designará y removerá libremente a los titulares de 
los órganos de control interno de las dependencias, entidades paraestatales y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal. 

Los órganos de control interno tendrán las mismas facultades que esta Ley les 
confiere a las contralorías internas de las dependencias y entidades de la Administra-
ción Pública Federal, las que serán ejercidas en las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados de la Administración Pública del Distrito Federal.
Artículo 93.- El servidor público afectado por los actos o resoluciones de la Contra-
loría General de la Administración Pública del Distrito Federal o de los órganos de 
control interno, podrá, a su elección, interponer el recurso de revocación, previsto en 
esta Ley, o impugnar dichos actos o resoluciones ante el Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Distrito Federal, el que se sujetará a lo dispuesto por los artículos 
73 y 74 de esta ley”.

tRaNSItoRIoS
Primero.- La reforma a la fracción II del artículo 3o. y las que se refieren a la Asamblea 
Legislativa del Distrito Federal entrarán en vigor al día siguiente de su publicación 
en el Diario Oficial de la Federación.
Segundo.- Las demás reformas entrarán en vigor el día 5 de diciembre de 1997.
Tercero.- En tanto la Asamblea Legislativa del Distrito Federal regula las responsa-
bilidades de los servidores públicos de los órganos encargados de la función judicial 
del fuero común en el Distrito Federal, seguirán aplicándose las disposiciones de esta 
Ley vigentes a la fecha del presente Decreto.
Artículo tercero.- Se adiciona un artículo 20 Bis a la Ley de Expropiación, para 
quedar como sigue:
“Artículo 20 bis.- El Jefe de Gobierno del Distrito Federal, en los términos de esta 
ley, podrá declarar la expropiación, ocupación temporal, total o parcial, o la simple 
limitación de los derechos de dominio, en los casos en que se tienda a alcanzar un 
fin cuya realización competa al gobierno local del Distrito Federal conforme a sus 
atribuciones y facultades constitucionales y legales. 

La declaratoria se hará mediante decreto que se publicará en la Gaceta Oficial 
del Distrito Federal y será notificada personalmente a los interesados. En caso de 
ignorarse el domicilio de éstos, surtirá efectos de notificación personal una segunda 
publicación del Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.

La Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, señalará la 
dependencia a la que corresponda tramitar el expediente de expropiación, de ocu-
pación temporal o de limitación de dominio, la que conocerá y resolverá el recurso 
administrativo de revocación previsto en la presente ley”. 

tRaNSItoRIo
Único.- La adición del artículo 20 Bis a la Ley de Expropiación entrará en vigor el 5 
de diciembre de 1997.

Artículo cuarto.- Se reforma el artículo 26 y se derogan los artículos 5o. y 44 de la 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, para quedar como sigue:
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“Artículo 5o.- Derogado.

Artículo 26.- Para el despacho de los asuntos del orden administrativo, el Poder 
Ejecutivo de la Unión contará con las siguientes dependencias:

Secretaría de Gobernación.
Secretaría de Relaciones Exteriores.
Secretaría de la Defensa Nacional.
Secretaría de Marina.
Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría de Desarrollo Social.
Secretaría de Medio Ambiente, RecursosNaturales y Pesca.
Secretaría de Energía.
Secretaría de Comercio y Fomento Industrial.
Secretaría de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural.
Secretaría de Comunicaciones y Transportes.
Secretaría de Contraloría y DesarrolloAdministrativo.
Secretaría de Educación Pública.
Secretaría de Salud.
Secretaría de Trabajo y Previsión Social.
Secretaría de la Reforma Agraria.
Secretaría de Turismo.
Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.

ARTÍCULO 44.- Derogado”.

tRaNSItoRIo
Único.- Las derogaciones y reforma a la Ley Orgánica de la Administración 

Pública Federal entrarán en vigor el 5 de diciembre de 1997. ARTÍCULOS TRANSI-
TORIOS DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN 
DIVERSAS DISPOSICIONES DEL ESTATUTO DE GOBIERNO DEL DISTRITO 
FEDERAL; DE LA LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVI-
DORES PÚBLICOS; DE LA LEY DE EXPROPIACIÓN Y DE LA LEY ORGÁNICA 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

Primero.- Las reformas a que se refiere el presente Decreto entrarán en vigor 
al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, con las par-
ticularidades que se establecen en las disposiciones transitorias de cada uno de los 
artículos de este Decreto.

Segundo.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente De-
creto.

Tercero.- Publíquese el presente Decreto en la Gaceta Oficial del Distrito Fe-
deral.

México, D.F., a 3 de diciembre de 1997.- Dip. Juan Cruz Martínez, Presidente.- Sen. 
Heladio Ramírez López, Presidente.- Dip. Francisco Rodríguez García, Secretario.- 
Sen. José Antonio Valdivia, Secretario.- Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Cons-
titución 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 tres días del mes de diciembre de mil 
novecientos noventa y siete.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secretario 
de Gobernación, Emilio Chuayffet Chemor.- Rúbrica.
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Decreto por el que se reforman y adicionan  
diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno  

del Distrito Federal�

14 de octubre de 1999

Artículo único.- Se reforman los artículos 11, fracción II, 12, fracción III, 72, 87, 91, 93, 
104, 105, 108, 112, 113, 114, 115, fracciones III, V, VII, IX, X y XI, 116 y 117; se adicionan 
las fracciones XXVIII, XXIX y XXX, y se recorre la actual fracción XXVII del artículo 
42 y los artículos 106, 107; y se modifica el enunciado del Capítulo II del Título Quinto, 
todos del Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11.- . . .
I.- . . .
II. La unidad geográfica y estructural de la Ciudad de México y su desarrollo 

integral en compatibilidad con las características de las demarcaciones territoriales 
que se establezcan en su interior para el mejor gobierno y atención de las necesidades 
públicas; y

III.- . . .

Artículo 12.- . . .
I. y II. . . .
III.- El establecimiento en cada demarcación territorial de un órgano político-

administrativo, con autonomía funcional para ejercer las competencias que les otor-
ga este Estatuto y las leyes;

IV a XV.- . . .

Artículo 42.- . . .
I a XXVI.- . . .
XXVII.- Remover a los Jefes Delegacionales, por las causas graves que esta-

blece el presente Estatuto, con el voto de las dos terceras partes de los diputados que 
integren la Legislatura.

La solicitud de remoción podrá ser presentada por el Jefe de Gobierno o por los 
diputados de la Asamblea Legislativa, en este caso se requerirá que la solicitud sea 
presentada, al menos, por un tercio de los integrantes de la legislatura. La solicitud 
de remoción deberá presentarse ante la Asamblea debidamente motivada y acom-
pañarse de los elementos probatorios que permitan establecer la probable respon-
sabilidad.

XXVIII.- Designar, a propuesta del Jefe de Gobierno, por el voto de la mayoría 
absoluta de los diputados integrantes de la Legislatura, a los sustitutos que conclu-
yan el periodo del encargo en caso de ausencia definitiva de los Jefes Delegaciona-
les;

< � Diario Oficial de la Federación, 14 de octubre de 1999
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XXIX.- Recibir y analizar el informe anual de gestión que le presenten, por 
conducto del Jefe de Gobierno, los Jefes Delegacionales, los cuales podrán ser citados 
a comparecer ante comisiones, y

XXX.- Las demás que le otorgan la Constitución y este Estatuto.

Artículo 72.- En la coordinación metropolitana, por el Distrito Federal participarán 
los titulares de las dependencias o entidades paraestatales encargadas de las materias 
objeto del acuerdo, así como los titulares de los órganos político-administrativos de las 
demarcaciones territoriales limítrofes, conforme a las disposiciones que dicte el Jefe de 
Gobierno.

Artículo 87.- La Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, 
desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la 
ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del 
orden administrativo del Distrito Federal.

La Jefatura de Gobierno del Distrito Federal y las Secretarías, así como las demás 
dependencias que determine la ley, integran la administración pública centralizada.

Asimismo, la Administración Pública del Distrito Federal contará con órganos 
político-administrativos en cada una de las demarcaciones territoriales en que se 
divida el Distrito Federal; dichos órganos tendrán a su cargo las atribuciones seña-
ladas en el presente Estatuto y en las leyes.

Artículo 91.- Para la eficaz atención y eficiente despacho de los asuntos de su com-
petencia, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal podrá constituir órganos adminis-
trativos desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados al propio Jefe 
de Gobierno, o bien, a la dependencia que éste determine.

Los titulares de estos órganos serán nombrados y removidos libremente por el 
Jefe de Gobierno.

Artículo 93.- . . .
. . .
Tomando en cuenta la mayor eficiencia en la prestación de los servicios públi-

cos, el Jefe de Gobierno podrá dictar acuerdos mediante los cuales delegue en los 
Jefes Delegacionales la facultad de otorgar concesiones de servicios públicos que ten-
gan efecto dentro de la Delegación.

Capítulo II
De las demarcaciones territoriales y de losÓrganos político-administrativos

Artículo 104.- La Administración Pública del Distrito Federal contará con un órgano 
político-administrativo en cada demarcación territorial.

Para los efectos de este Estatuto y las leyes, las demarcaciones territoriales y 
los órganos político-administrativos en cada una de ellas se denominarán genérica-
mente Delegaciones.

La Asamblea Legislativa establecerá en la Ley Orgánica de la Administración 
Pública del Distrito Federal el número de Delegaciones, su ámbito territorial y su 
identificación nominativa.
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Artículo 105.- Cada Delegación se integrará con un Titular, al que se le denominará 
genéricamente Jefe Delegacional, electo en forma universal, libre, secreta y directa 
cada tres años, según lo determine la Ley,

así como con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la 
ley orgánica y el reglamento respectivos.

Para ser Jefe Delegacional se requiere:
I. Ser ciudadano mexicano por nacimiento y no tener otra nacionalidad, en ple-

no goce de sus derechos;
II. Tener por lo menos veinticinco años el día de la elección;
III. Ser originario del Distrito Federal con dos años de residencia efectiva in-

mediatamente anteriores al día de la elección, o vecino de él con residencia efectiva 
no menor de tres años inmediatamente anteriores al día de la elección, y

IV. Cumplir los requisitos establecidos en las fracciones IV a X del artículo 53 
del presente Estatuto.

Los Jefes Delegacionales electos popularmente no podrán ser reelectos para el 
periodo inmediato.

Las personas que por designación de la Asamblea Legislativa desempeñen ese 
cargo, no podrán ser electas para el periodo inmediato.

Artículo 106.- La elección de los Jefes Delegacionales se realizará en la misma fecha en 
que sean electos los Diputados a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.

Sólo los partidos políticos con registro nacional podrán registrar candidatos al 
cargo de Jefe Delegacional.

El encargo de los Jefes Delegacionales durará tres años, iniciando el primero de 
octubre del año de la elección.

Los Jefes Delegacionales rendirán protesta ante la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal.

Artículo 107.- Las ausencias del Jefe Delegacional de más de quince días y hasta 
por noventa días deberán ser autorizadas por el Jefe de Gobierno y serán cubiertas 
en términos de la Ley Orgánica respectiva.

En caso de ausencia por un periodo mayor a noventa días, cualquiera que sea la 
causa, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal designará, a propuesta, del Jefe 
de Gobierno y por mayoría absoluta de los diputados integrantes de la Legislatura, 
al sustituto.

Si la elección demarcacional fuese declarada nula, en tanto se realiza la elección 
extraordinaria, la Asamblea procederá a designar al correspondiente Jefe Delega-
cional, conforme al procedimiento establecido en el párrafo anterior.

Si el Jefe Delegacional electo no se presenta a tomar posesión de su encargo, se 
procederá en los términos del segundo párrafo de este artículo.

Las personas que sean designadas por la Asamblea en los términos de los tres 
párrafos anteriores, deberán cumplir los requisitos establecidos en las fracciones I, 
II y III del artículo 105, y los contenidos en las fracciones V, VI y X del artículo 53, 
ambos de este Estatuto.

Artículo 108.- Sin perjuicio de lo dispuesto por la legislación sobre responsabilidades 
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aplicable a los servidores públicos del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal, a propuesta del Jefe de Gobierno o de los diputados, podrá remover 
a los Jefes Delegacionales por las causas graves siguientes:

I. Por violaciones sistemáticas a la Constitución, al presente Estatuto o a las le-
yes federales y del Distrito Federal;

II. Por contravenir de manera grave y sistemática los reglamentos, acuerdos y 
demás resoluciones del Jefe de Gobierno del Distrito Federal;

III. Por realizar cualquier acto o incurrir en omisiones que afecten gravemente 
el funcionamiento de la administración pública del Distrito Federal o el orden públi-
co en la Entidad;

IV. Por desempeñar cualquier otro empleo, cargo o comisión en la Federación, 
Estados, Distrito Federal o Municipios, durante el tiempo que dure su encargo, excep-
to las actividades docentes, académicas y de investigación científica no remuneradas;

V. Por invadir de manera reiterada y sistemática la esfera de competencia de la 
administración pública central o paraestatal del Distrito Federal;

VI. Por incumplir reiterada y sistemáticamente las resoluciones de los órganos 
jurisdiccionales Federales o del Distrito Federal;

VII. Por realizar actos que afecten gravemente las relaciones de la Delegación 
con el Jefe de Gobierno del Distrito Federal, y

VIII. Por realizar actos que afecten de manera grave las relaciones del Jefe de 
Gobierno con los Poderes de la Unión.

La Asamblea Legislativa calificará la gravedad de la falta y resolverá en definitiva 
sobre la remoción, por el voto de las dos terceras partes de los miembros integrantes 
de la Legislatura, siempre y cuando el Jefe Delegacional haya tenido oportunidad sufi-
ciente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan. La reso-
lución de la Asamblea será definitiva e inatacable y surtirá sus efectos de inmediato.

En caso de remoción del Jefe Delegacional, la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal designará, a propuesta del Jefe de Gobierno, por mayoría absoluta de los in-
tegrantes de la Legislatura, al sustituto para que termine el encargo.

En el caso de sentencia ejecutoria condenatoria por delito doloso en contra de un 
Jefe Delegacional, sin dilación alguna el juez dará cuenta a la Asamblea Legislativa 
del Distrito Federal para el solo efecto de que declare la destitución del cargo y nom-
bre al sustituto, observando lo dispuesto en el párrafo anterior.

Las sanciones distintas a la remoción serán aplicadas conforme a las disposicio-
nes conducentes de la ley de la materia.

Los Jefes Delegacionales deberán observar y hacer cumplir las resoluciones que 
emitan el Jefe de Gobierno, la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia, 
y las demás autoridades jurisdiccionales.

Las controversias de carácter competencial administrativo que se presentaren 
entre las Delegaciones y los demás órganos y dependencias de la Administración 
Pública del Distrito Federal serán resueltas por el Jefe de Gobierno.

Artículo 112.- En la iniciativa de Decreto de Presupuesto de Egresos, el Jefe de Go-
bierno deberá proponer a la Asamblea Legislativa asignaciones presupuestales para 
que las Delegaciones cumplan con el ejercicio de las actividades a su cargo, conside-
rando criterios de población, marginación, infraestructura y equipamiento urbano. 
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Las Delegaciones informarán al Jefe de Gobierno del ejercicio de sus asignaciones 
presupuestarias para los efectos de la Cuenta Pública, de conformidad con lo que 
establece este Estatuto y las leyes aplicables.

Las Delegaciones ejercerán, con autonomía de gestión, sus presupuestos, obser-
vando las disposiciones legales y reglamentarias, así como los acuerdos administra-
tivos de carácter general de la Administración Pública Central. Las transferencias 
presupuestarias que no afecten programas prioritarios, serán decididas por el Jefe 
Delegacional, informando del ejercicio de esta atribución al Jefe de Gobierno de ma-
nera trimestral.

Artículo 113.- Para el mejor desempeño de sus atribuciones, los Jefes Delegacionales 
realizarán recorridos periódicos dentro de su demarcación, a fin de verificar la forma y las 
condiciones en que se presten los servicios públicos así como el estado en que se encuentren 
los sitios, obras e instalaciones en los que la comunidad tenga interés.

Artículo 114.- Los Jefes Delegacionales, de conformidad con las normas que resulten 
aplicables darán audiencia pública por lo menos dos veces al mes a los habitantes 
de la Delegación, en la que éstos podrán proponer la adopción de determinados 
acuerdos, la realización de ciertos actos o recibir información sobre determinadas 
actuaciones, siempre que sean de la competencia de la administración pública del 
Distrito Federal.

La audiencia se realizará preferentemente en el lugar donde residan los ha-
bitantes interesados en ella, en forma verbal, en un solo acto y con la asistencia de 
vecinos de la Demarcación y el Jefe Delegacional y, en su caso, servidores públicos 
de la administración pública del Distrito Federal vinculados con los asuntos de la 
audiencia pública.

Artículo 115.- . . .
I. y II. . . .
III. Regulación interna sobre organización, funciones y procedimientos de 

la Administración Pública y dentro de ésta, la relativa a órganos desconcentrados 
constituidos por el Jefe de Gobierno;

IV. . . .
V. Adquisición, administración y enajenación de bienes del patrimonio de la 

Ciudad y fijación de lineamientos para su adquisición, uso y destino. Tratándose del 
patrimonio inmobiliario destinado a las Delegaciones, los Jefes Delegacionales debe-
rán ser consultados cuando se trate de enajenar o adquirir inmuebles destinados al 
cumplimiento de sus funciones;

VI. . . .
VII. Prestación de servicios públicos y planeación y ejecución de obras de im-

pacto en el interior de una Delegación cuando sean de alta especialidad técnica, de 
acuerdo con las clasificaciones que se hagan en las disposiciones aplicables. El Jefe 
de Gobierno podrá dictar acuerdos mediante los cuales delegue a los Jefes Delega-
cionales la realización o contratación de estas obras, dentro de los límites de la res-
pectiva demarcación;
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VIII. . . .
IX. Dirección y coordinación de las unidades administrativas que tengan ads-

critas a sus respectivos ramos, de las entidades paraestatales que les sean sectoriza-
das y de órganos desconcentrados, conforme a las disposiciones aplicables;

X. Determinación de los sistemas de participación y coordinación de las Dele-
gaciones respecto a la prestación de servicios públicos de carácter general como su-
ministro de agua potable, drenaje, tratamiento de aguas, recolección de desechos en 
vías primarias, transporte público de pasajeros, protección civil, seguridad pública, 
educación, salud y abasto;

XI. En general, las funciones de administración, planeación y ejecución de 
obras, prestación de servicios públicos, y en general actos de gobierno que incidan, 
se realicen o se relacionen con el conjunto de la Ciudad o tengan impacto en dos o 
más Delegaciones, y

XII. . . .

ARTÍCULO 116.- Las atribuciones a que se refiere el artículo anterior, así como 
aquéllas de carácter técnico u operativo, podrán encomendarse a órganos descon-
centrados, a efecto de lograr una administración eficiente, ágil y oportuna, basada 
en principios de simplificación, trasparencia y racionalidad, en los términos del 
reglamento interior de la ley respectiva. En este supuesto, las Delegaciones serán in-
variablemente consideradas para los efectos de la ejecución de las obras, la prestación 
de los servicios públicos o la realización de los actos de gobierno que tengan impacto 
en la Delegación respectiva.

ARTÍCULO 117.- Las Delegaciones tendrán competencia, dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, en las materias de: gobierno, administración, asuntos jurídicos, obras, 
servicios, actividades sociales, protección civil, seguridad pública, promoción eco-
nómica, cultural y deportiva, y las demás que señalen las leyes.

El ejercicio de tales atribuciones se realizará siempre de conformidad con las 
leyes y demás disposiciones normativas aplicables en cada materia y respetando las 
asignaciones presupuestales.

Los Jefes Delegacionales tendrán bajo su responsabilidad las siguientes atribu-
ciones:

I. Dirigir las actividades de la Administración Pública de la Delegación;
II. Prestar los servicios públicos y realizar obras, atribuidos por la ley y demás 

disposiciones aplicables, dentro del marco de las asignaciones presupuestales;
III. Participar en la prestación de servicios o realización de obras con otras De-

legaciones y con el gobierno de la Ciudad conforme las disposiciones presupuestales 
y de carácter administrativo aplicables;

IV. Opinar sobre la concesión de servicios públicos que tengan efectos en la De-
legación y sobre los convenios que se suscriban entre el Distrito Federal y la Federa-
ción o los estados o municipios limítrofes que afecten directamente a la Delegación;

V. Otorgar y revocar, en su caso, licencias, permisos, autorizaciones y concesio-
nes, observando las leyes y reglamentos aplicables;

VI. Imponer sanciones administrativas por infracciones a las leyes y reglamentos;
VII. Proponer al Jefe de Gobierno, los proyectos de programas operativos 
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anuales y de presupuesto de la Delegación, sujetándose a las estimaciones de ingre-
sos para el Distrito Federal;

VIII. Coadyuvar con la dependencia de la administración pública del Distrito 
Federal que resulte competente, en las tareas de seguridad pública y protección civil 
en la Delegación;

IX. Designar a los servidores públicos de la Delegación, sujetándose a las dis-
posiciones del Servicio Civil de Carrera. En todo caso, los funcionarios de confianza, 
mandos medios y superiores, serán designados y removidos libremente por el Jefe 
Delegacional;

X. Establecer la estructura organizacional de la Delegación conforme a las dis-
posiciones aplicables, y

XI. Las demás que les otorguen este Estatuto, las leyes, los reglamentos y los 
acuerdos que expida el Jefe de Gobierno.

tRaNSItoRIoS
Primero. Este decreto entrará en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial 
de la Federación en todo lo referido a la elección directa de los titulares de los órganos 
político-administrativos de las demarcaciones territoriales. Las disposiciones relativas 
a la estructura, competencias y funcionamiento de dichos órganos, entrarán en vigor 
el 1 de octubre del año 2000.

Segundo. La elección indirecta de los titulares de las Delegaciones del Distrito Fe-
deral, prevista en el Artículo Décimo Cuarto Transitorio del Decreto por el que se 
reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Estatuto de Gobierno del 
Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 4 de Diciembre 
de 1997, se realizará, a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, mediante 
la aprobación por el voto de la mayoría absoluta de los diputados integrantes de la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal, aplicándose en lo demás lo dispuesto por 
dicho Artículo Transitorio.

Tercero. Todas las menciones, atribuciones y facultades conferidas por el presente 
Decreto, otras leyes y reglamentos a los Delegados, se entenderán referidas, a partir 
del 1 de octubre del año 2000, a los Jefes Delegacionales.

Cuarto. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente Decreto. 
México, D.F., a 12 de octubre de 1999.- Sen. Cristóbal Arias Solís, Presidente.- Dip. 
Francisco José Paoli Bolio, Presidente.- Sen. José Antonio Valdivia, Secretario.- Dip. 
Eduardo Bernal Martínez, Secretario.- Rúbricas”.

En cumplimiento de lo dispuesto por la fracción I del Artículo 89 de la Consti-
tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y para su debida publicación y ob-
servancia, expido el presente Decreto en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la Ciudad de México, Distrito Federal, a los trece días del mes de octubre de mil 
novecientos noventa y nueve.- Ernesto Zedillo Ponce de León.- Rúbrica.- El Secreta-
rio de Gobernación, Diódoro Carrasco Altamirano.- Rúbrica.
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Decreto que reforma los artículos 6o., 41, 85, 99, 108,  
116 y 122; adiciona el artículo 134 y deroga un párrafo  

al artículo 97 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos�

13 de noviembre de 2007

ÚNICO. Se reforma el primer párrafo del artículo 6o.; se reforman y adicionan los 
artículos 41 y 99; se reforma el párrafo primero del artículo 85; se reforma el párrafo 
primero del artículo 108; se reforma y adiciona la fracción IV del artículo 116; se re-
forma el inciso f) de la fracción V de la Base Primera el artículo 122; se adicionan tres 
párrafos finales al artículo 134; y se deroga el párrafo tercero del artículo 97, todos de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para quedar como sigue:

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición 
judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de 
tercero, 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.

...

Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los 
casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 
interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución 
Federal y las particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir 
las estipulaciones del Pacto Federal.

La renovación de los poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elec-
ciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:

I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las 
normas y requisitos para su registro legal y las formas específicas de su intervención 
en el proceso electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar 
en las elecciones estatales, municipales y del Distrito Federal.

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del pueblo en 
la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como 
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder 
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el 
sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán formar partidos 
políticos y afiliarse libre e individualmente a ellos; por tanto, quedan prohibidas la 
intervención de organizaciones gremiales o con objeto social diferente en la creación 
de partidos y cualquier forma de afiliación corporativa.

Las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos 
de los partidos políticos en los términos que señalen esta Constitución y la ley.

<  � Diario Oficial de la Federación, 13 de noviembre de 2007.
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II. La ley garantizará que los partidos políticos nacionales cuenten de manera 
equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas a que se 
sujetará el financiamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo 
garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.

El financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro 
después de cada elección, se compondrá de las ministraciones destinadas al sosteni-
miento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del 
voto durante los procesos electorales y las de carácter específico. Se otorgará conforme 
a lo siguiente y a lo que disponga la ley:

a) El financiamiento público para el sostenimiento de sus actividades ordinarias 
permanentes se fijará anualmente, multiplicando el número total de ciudadanos inscritos 
en el padrón electoral por el sesenta y cinco por ciento del salario mínimo diario vigente 
para el Distrito Federal. El treinta por ciento de la cantidad que resulte de acuerdo a lo 
señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en forma igualitaria y 
el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos que hubieren obtenido 
en la elección de diputados inmediata anterior.

b) El financiamiento público para las actividades tendientes a la obtención del 
voto durante el año en que se elijan Presidente de la República, senadores y diputa-
dos federales, equivaldrá al cincuenta por ciento del financiamiento público que le 
corresponda a cada partido político por actividades ordinarias en ese mismo año; 
cuando sólo se elijan diputados federales, equivaldrá al treinta por ciento de dicho 
financiamiento por actividades ordinarias.

c) El financiamiento público por actividades específicas, relativas a la educación, 
capacitación, investigación socioeconómica y política, así como a las tareas editoriales, 
equivaldrá al tres por ciento del monto total del financiamiento público que corresponda 
en cada año por actividades ordinarias. El treinta por ciento de la cantidad que resulte 
de acuerdo a lo señalado anteriormente, se distribuirá entre los partidos políticos en 
forma igualitaria y el setenta por ciento restante de acuerdo con el porcentaje de votos 
que hubieren obtenido en la elección de diputados inmediata anterior.

La ley fijará los límites a las erogaciones en los procesos internos de selección 
de candidatos y las campañas electorales de los partidos políticos. La propia ley es-
tablecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de sus simpatizantes, cuya 
suma total no podrá exceder anualmente, para cada partido, al diez por ciento del tope 
de gastos establecido para la última campaña presidencial; asimismo ordenará los 
procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten y dispondrá las sanciones que deban imponerse por el incumplimiento 
de estas disposiciones.

De igual manera, la ley establecerá el procedimiento para la liquidación de las 
obligaciones de los partidos que pierdan su registro y los supuestos en los que sus 
bienes y remanentes serán adjudicados a la Federación.

III. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho al uso de manera perma-
nente de los medios de comunicación social.

Apartado A. El Instituto Federal Electoral será autoridad única para la admi-
nistración del tiempo que corresponda al Estado en radio y televisión destinado a sus 
propios fines y al ejercicio del derecho de los partidos políticos nacionales, de acuerdo 
con lo siguiente y a lo que establezcan las leyes:
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a) A partir del inicio de las precampañas y hasta el día de la jornada electoral 
quedarán a disposición del Instituto Federal Electoral cuarenta y ocho minutos dia-
rios, que serán distribuidos en dos y hasta tres minutos por cada hora de transmisión 
en cada estación de radio y canal de televisión, en el horario referido en el inciso d) de 
este apartado;

b) Durante sus precampañas, los partidos políticos dispondrán en conjunto de un 
minuto por cada hora de transmisión en cada estación de radio y canal de televisión; 
el tiempo restante se utilizará conforme a lo que determine la ley;

c) Durante las campañas electorales deberá destinarse para cubrir el derecho de 
los partidos políticos al menos el ochenta y cinco por ciento del tiempo total disponible 
a que se refiere el inciso a) de este apartado;

d) Las transmisiones en cada estación de radio y canal de televisión se distribui-
rán dentro del horario de programación comprendido entre las seis y las veinticuatro 
horas;

e) El tiempo establecido como derecho de los partidos políticos se distribuirá 
entre los mismos conforme a lo siguiente: el treinta por ciento en forma igualitaria y 
el setenta por ciento restante de acuerdo a los resultados de la elección para diputados 
federales inmediata anterior;

f) A cada partido político nacional sin representación en el Congreso de la Unión 
se le asignará para radio y televisión solamente la parte correspondiente al porcentaje 
igualitario establecido en el inciso anterior, y

g) Con independencia de lo dispuesto en los apartados A y B de esta base y fuera 
de los periodos de precampañas y campañas electorales federales, al Instituto Federal 
Electoral le será asignado hasta el doce por ciento del tiempo total de que el Estado 
disponga en radio y televisión, conforme a las leyes y bajo cualquier modalidad; del 
total asignado, el Instituto distribuirá entre los partidos políticos nacionales en forma 
igualitaria un cincuenta por ciento; el tiempo restante lo utilizará para fines propios 
o de otras autoridades electorales, tanto federales como de las entidades federativas. 
Cada partido político nacional utilizará el tiempo que por este concepto le corresponda 
en un programa mensual de cinco minutos y el restante en mensajes con duración de 
veinte segundos cada uno. En todo caso, las transmisiones a que se refiere este inciso 
se harán en el horario que determine el Instituto conforme a lo señalado en el inciso 
d) del presente Apartado. En situaciones especiales el Instituto podrá disponer de 
los tiempos correspondientes a mensajes partidistas a favor de un partido político, 
cuando así se justifique.

Los partidos políticos en ningún momento podrán contratar o adquirir, por sí o 
por terceras personas, tiempos en cualquier modalidad de radio y televisión.

Ninguna otra persona física o moral, sea a título propio o por cuenta de terceros, 
podrá contratar propaganda en radio y televisión dirigida a influir en las preferencias 
electorales de los ciudadanos, ni a favor o en contra de partidos políticos o de candidatos 
a cargos de elección popular. Queda prohibida la transmisión en territorio nacional 
de este tipo de mensajes contratados en el extranjero.

Las disposiciones contenidas en los dos párrafos anteriores deberán ser cumplidas 
en el ámbito de los estados y el Distrito Federal conforme a la legislación aplicable.

Apartado B. Para fines electorales en las entidades federativas, el Instituto Federal 
Electoral administrará los tiempos que correspondan al Estado en radio y televisión 
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en las estaciones y canales de cobertura en la entidad de que se trate, conforme a lo 
siguiente y a lo que determine la ley:

a) Para los casos de los procesos electorales locales con jornadas comiciales 
coincidentes con la federal, el tiempo asignado en cada entidad federativa estará 
comprendido dentro del total disponible conforme a los incisos a), b) y c) del apartado 
A de esta base;

b) Para los demás procesos electorales, la asignación se hará en los términos de 
la ley, conforme a los criterios de esta base constitucional, y

c) La distribución de los tiempos entre los partidos políticos, incluyendo a los 
de registro local, se realizará de acuerdo a los criterios señalados en el apartado A de 
esta base y lo que determine la legislación aplicable.

Cuando a juicio del Instituto Federal Electoral el tiempo total en radio y televisión 
a que se refieren este apartado y el anterior fuese insuficiente para sus propios fines o 
los de otras autoridades electorales, determinará lo conducente para cubrir el tiempo 
faltante, conforme a las facultades que la ley le confiera.

Apartado C. En la propaganda política o electoral que difundan los partidos 
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los propios 
partidos, o que calumnien a las personas.

Durante el tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y 
hasta la conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión 
en los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental, tanto de 
los poderes federales y estatales, como de los municipios, órganos de gobierno del 
Distrito Federal, sus delegaciones y cualquier otro ente público. Las únicas excepciones 
a lo anterior serán las campañas de información de las autoridades electorales, las 
relativas a servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil 
en casos de emergencia.

Apartado D. Las infracciones a lo dispuesto en esta base serán sancionadas por 
el Instituto Federal Electoral mediante procedimientos expeditos, que podrán incluir 
la orden de cancelación inmediata de las transmisiones en radio y televisión, de conce-
sionarios y permisionarios, que resulten violatorias de la ley.

IV. La ley establecerá los plazos para la realización de los procesos partidistas 
de selección y postulación de candidatos a cargos de elección popular, así como las 
reglas para las precampañas y las campañas electorales.

La duración de las campañas en el año de elecciones para Presidente de la Re-
pública, senadores y diputados federales será de noventa días; en el año en que sólo 
se elijan diputados federales, las campañas durarán sesenta días. En ningún caso las 
precampañas excederán las dos terceras partes del tiempo previsto para las campañas 
electorales.

La violación a estas disposiciones por los partidos o cualquier otra persona física 
o moral será sancionada conforme a la ley.

V. La organización de las elecciones federales es una función estatal que se realiza 
a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, 
dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan 
el Poder Legislativo de la Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, 
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esta función estatal, la certeza, 
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
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El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus 
decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura 
con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y de vigilancia. El Consejo General será su 
órgano superior de dirección y se integrará por un consejero Presidente y ocho consejeros 
electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los 
representantes de los partidos políticos y un Secretario Ejecutivo; la ley determinará las 
reglas para la organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de 
mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado 
necesario para prestar el servicio profesional electoral. Una Contraloría General tendrá 
a su cargo, con autonomía técnica y de gestión, la fiscalización de todos los ingresos y 
egresos del Instituto. Las disposiciones de la ley electoral y del Estatuto que con base 
en ella apruebe el Consejo General, regirán las relaciones de trabajo con los servidores 
del organismo público. Los órganos de vigilancia del padrón electoral se integrarán 
mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas 
directivas de casilla estarán integradas por ciudadanos.

El consejero Presidente durará en su cargo seis años y podrá ser reelecto una sola 
vez. Los consejeros electorales durarán en su cargo nueve años, serán renovados en forma 
escalonada y no podrán ser reelectos. Según sea el caso, uno y otros serán elegidos sucesi-
vamente por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes de la Cámara de 
Diputados, a propuesta de los grupos parlamentarios, previa realización de una amplia 
consulta a la sociedad. De darse la falta absoluta del consejero Presidente o de cualquiera 
de los consejeros electorales, el sustituto será elegido para concluir el periodo de la vacante. 
La ley establecerá las reglas y el procedimiento correspondientes.

El consejero Presidente y los consejeros electorales no podrán tener otro empleo, 
cargo o comisión, con excepción de aquellos en que actúen en representación del Consejo 
General y de los que desempeñen en asociaciones docentes, científicas, culturales, de 
investigación o de beneficencia, no remunerados. La retribución que perciban será 
igual a la prevista para los Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

El titular de la Contraloría General del Instituto será designado por la Cámara de 
Diputados con el voto de las dos terceras partes de sus miembros presentes a propuesta 
de instituciones públicas de educación superior, en la forma y términos que determine 
la ley. Durará seis años en el cargo y podrá ser reelecto por una sola vez. Estará adscrito 
administrativamente a la presidencia del Consejo General y mantendrá la coordinación 
técnica necesaria con la entidad de fiscalización superior de la Federación.

El Secretario Ejecutivo será nombrado con el voto de las dos terceras partes del 
Consejo General a propuesta de su Presidente.

La ley establecerá los requisitos que deberán reunir para su designación el con-
sejero presidente del Consejo General, los consejeros electorales, el Contralor General 
y el Secretario Ejecutivo del Instituto Federal Electoral; quienes hayan fungido como 
consejero Presidente, consejeros electorales y Secretario Ejecutivo no podrán ocupar, 
dentro de los dos años siguientes a la fecha de su retiro, cargos en los poderes públicos 
en cuya elección hayan participado.

Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los grupos parlamen-
tarios con afiliación de partido en alguna de las Cámaras. Sólo habrá un Consejero 
por cada grupo parlamentario no obstante su reconocimiento en ambas Cámaras del 
Congreso de la Unión.
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El Instituto Federal Electoral tendrá a su cargo en forma integral y directa, además 
de las que le determine la ley, las actividades relativas a la capacitación y educación 
cívica, geografía electoral, los derechos y prerrogativas de las agrupaciones y de los 
partidos políticos, al padrón y lista de electores, impresión de materiales electorales, 
preparación de la jornada electoral, los cómputos en los términos que señale la ley, 
declaración de validez y otorgamiento de constancias en las elecciones de diputados 
y senadores, cómputo de la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos 
en cada uno de los distritos electorales uninominales, así como la regulación de la 
observación electoral y de las encuestas o sondeos de opinión con fines electorales. 
Las sesiones de todos los órganos colegiados de dirección serán públicas en los tér-
minos que señale la ley.

La fiscalización de las finanzas de los partidos políticos nacionales estará a car-
go de un órgano técnico del Consejo General del Instituto Federal Electoral, dotado 
de autonomía de gestión, cuyo titular será designado por el voto de las dos terceras 
partes del propio Consejo a propuesta del consejero Presidente. La ley desarrollará 
la integración y funcionamiento de dicho órgano, así como los procedimientos para la 
aplicación de sanciones por el Consejo General. En el cumplimiento de sus atribuciones 
el órgano técnico no estará limitado por los secretos bancario, fiduciario y fiscal.

El órgano técnico será el conducto para que las autoridades competentes en 
materia de fiscalización partidista en el ámbito de las entidades federativas puedan 
superar la limitación a que se refiere el párrafo anterior.

El Instituto Federal Electoral asumirá mediante convenio con las autoridades 
competentes de las entidades federativas que así lo soliciten, la organización de procesos 
electorales locales, en los términos que disponga la legislación aplicable.

VI. Para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos 
y resoluciones electorales, se establecerá un sistema de medios de impugnación en los 
términos que señalen esta Constitución y la ley. Dicho sistema dará definitividad a las 
distintas etapas de los procesos electorales y garantizará la protección de los derechos 
políticos de los ciudadanos de votar, ser votados y de asociación, en los términos del 
artículo 99 de esta Constitución.

En materia electoral la interposición de los medios de impugnación, constitucionales 
o legales, no producirá efectos suspensivos sobre la resolución o el acto impugnado.

Artículo 85. Si al comenzar un periodo constitucional no se presentase el presidente 
electo, o la elección no estuviere hecha o declarada válida el 1o. de diciembre, cesará, 
sin embargo, el Presidente cuyo periodo haya concluido y se encargará desde luego 
del Poder Ejecutivo, en calidad de Presidente interino, el que designe el Congreso 
de la Unión, o en su falta con el carácter de provisional, el que designe la Comisión 
Permanente, procediéndose conforme a lo dispuesto en el artículo anterior.

...

...

...

Artículo 97. ...
...
Se deroga



403Cámara de Diputados LX Legislatura

...

...

...

...

Artículo 99. 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.

Para el ejercicio de sus atribuciones, el Tribunal funcionará en forma permanente 
con una Sala Superior y salas regionales; sus sesiones de resolución serán públicas, en 
los términos que determine la ley. Contará con el personal jurídico y administrativo 
necesario para su adecuado funcionamiento.

La Sala Superior se integrará por siete Magistrados Electorales. El Presidente 
del Tribunal será elegido por la Sala Superior, de entre sus miembros, para ejercer 
el cargo por cuatro años.

Al Tribunal Electoral le corresponde resolver en forma definitiva e inatacable, 
en los términos de esta Constitución y según lo disponga la ley, sobre:

I. Las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores;
II. Las impugnaciones que se presenten sobre la elección de Presidente de los Esta-

dos Unidos Mexicanos que serán resueltas en única instancia por la Sala Superior.
Las salas Superior y regionales del Tribunal sólo podrán declarar la nulidad de 

una elección por las causales que expresamente se establezcan en las leyes.
La Sala Superior realizará el cómputo final de la elección de Presidente de los 

Estados Unidos Mexicanos, una vez resueltas las impugnaciones que se hubieren 
interpuesto sobre la misma, procediendo a formular, en su caso, la declaración de 
validez de la elección y la de Presidente Electo respecto del candidato que hubiese 
obtenido el mayor número de votos.

III. Las impugnaciones de actos y resoluciones de la autoridad electoral federal, 
distintas a las señaladas en las dos fracciones anteriores, que violen normas consti-
tucionales o legales;

IV. Las impugnaciones de actos o resoluciones definitivos y firmes de las autoridades 
competentes de las entidades federativas para organizar y calificar los comicios o resolver 
las controversias que surjan durante los mismos, que puedan resultar determinantes 
para el desarrollo del proceso respectivo o el resultado final de las elecciones. Esta vía 
procederá solamente cuando la reparación solicitada sea material y jurídicamente 
posible dentro de los plazos electorales y sea factible antes de la fecha constitucional o 
legalmente fijada para la instalación de los órganos o la toma de posesión de los fun-
cionarios elegidos;

V. Las impugnaciones de actos y resoluciones que violen los derechos político 
electorales de los ciudadanos de votar, ser votado y de afiliación libre y pacífica para 
tomar parte en los asuntos políticos del país, en los términos que señalen esta Consti-
tución y las leyes. Para que un ciudadano pueda acudir a la jurisdicción del Tribunal 
por violaciones a sus derechos por el partido político al que se encuentre afiliado, 
deberá haber agotado previamente las instancias de solución de conflictos previstas 
en sus normas internas, la ley establecerá las reglas y plazos aplicables;

VI. Los conflictos o diferencias laborales entre el Tribunal y sus servidores;
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VII. Los conflictos o diferencias laborales entre el Instituto Federal Electoral y 
sus servidores;

VIII. La determinación e imposición de sanciones por parte del Instituto Federal 
Electoral a partidos o agrupaciones políticas o personas físicas o morales, nacionales 
o extranjeras, que infrinjan las disposiciones de esta Constitución y las leyes, y

IX. Las demás que señale la ley.
Las salas del Tribunal Electoral harán uso de los medios de apremio necesarios 

para hacer cumplir de manera expedita sus sentencias y resoluciones, en los términos 
que fije la ley.

Sin perjuicio de lo dispuesto por el artículo 105 de esta Constitución, las salas del 
Tribunal Electoral podrán resolver la no aplicación de leyes sobre la materia electoral 
contrarias a la presente Constitución. Las resoluciones que se dicten en el ejercicio de 
esta facultad se limitarán al caso concreto sobre el que verse el juicio. En tales casos 
la Sala Superior informará a la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Cuando una sala del Tribunal Electoral sustente una tesis sobre la inconstitu-
cionalidad de algún acto o resolución o sobre la interpretación de un precepto de esta 
Constitución, y dicha tesis pueda ser contradictoria con una sostenida por las salas o el 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia, cualquiera de los Ministros, las salas o las partes, 
podrán denunciar la contradicción en los términos que señale la ley, para que el pleno de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación decida en definitiva cuál tesis debe prevalecer. 
Las resoluciones que se dicten en este supuesto no afectarán los asuntos ya resueltos.

La organización del Tribunal, la competencia de las salas, los procedimientos 
para la resolución de los asuntos de su competencia, así como los mecanismos para 
fijar criterios de jurisprudencia obligatorios en la materia, serán los que determinen 
esta Constitución y las leyes.

La Sala Superior podrá, de oficio, a petición de parte o de alguna de las salas re-
gionales, atraer los juicios de que conozcan éstas; asimismo, podrá enviar los asuntos 
de su competencia a las salas regionales para su conocimiento y resolución. La ley 
señalará las reglas y los procedimientos para el ejercicio de tales facultades.

La administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal Electoral corresponderán, 
en los términos que señale la ley, a una Comisión del Consejo de la Judicatura Federal, que 
se integrará por el Presidente del Tribunal Electoral, quien la presidirá; un Magistrado 
Electoral de la Sala Superior designado por insaculación; y tres miembros del Consejo 
de la Judicatura Federal. El Tribunal propondrá su presupuesto al Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación para su inclusión en el proyecto de Presupuesto 
del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, el Tribunal expedirá su Reglamento 
Interno y los acuerdos generales para su adecuado funcionamiento.

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.

Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior deberán satisfacer los 
requisitos que establezca la ley, que no podrán ser menores a los que se exigen para 
ser Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y durarán en su encargo 
nueve años improrrogables. Las renuncias, ausencias y licencias de los Magistrados 



405Cámara de Diputados LX Legislatura

Electorales de la Sala Superior serán tramitadas, cubiertas y otorgadas por dicha Sala, 
según corresponda, en los términos del artículo 98 de esta Constitución.

Los Magistrados Electorales que integren las salas regionales deberán satisfacer 
los requisitos que señale la ley, que no podrán ser menores a los que se exige para ser 
Magistrado de Tribunal Colegiado de Circuito. Durarán en su encargo nueve años 
improrrogables, salvo si son promovidos a cargos superiores.

En caso de vacante definitiva se nombrará a un nuevo Magistrado por el tiempo 
restante al del nombramiento original.

El personal del Tribunal regirá sus relaciones de trabajo conforme a las dis-
posiciones aplicables al Poder Judicial de la Federación y a las reglas especiales y 
excepciones que señale la ley.

Artículo 108. Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título se repu-
tarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros 
del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los 
servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones.

...

...

...

Artículo 116. ...
...
I a III. ...
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizarán 

que:
a) Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las legislaturas locales 

y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre, secreto y directo; y que la jornada comicial tenga lugar el primer domingo de 
julio del año que corresponda. Los Estados cuyas jornadas electorales se celebren en 
el año de los comicios federales y no coincidan en la misma fecha de la jornada federal, 
no estarán obligados por esta última disposición;

b) En el ejercicio de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, 
sean principios rectores los de certeza, imparcialidad, independencia, legalidad y 
objetividad;

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;

d) Las autoridades electorales competentes de carácter administrativo puedan 
convenir con el Instituto Federal Electoral se haga cargo de la organización de los 
procesos electorales locales;

e) Los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de 
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organizaciones gremiales, o con objeto social diferente y sin que haya afiliación corpo-
rativa. Asimismo tengan reconocido el derecho exclusivo para solicitar el registro de 
candidatos a cargos de elección popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 
2o., apartado A, fracciones III y VII, de esta Constitución;

f) Las autoridades electorales solamente puedan intervenir en los asuntos internos 
de los partidos en los términos que expresamente señalen;

g) Los partidos políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público 
para sus actividades ordinarias permanentes y las tendientes a la obtención del voto 
durante los procesos electorales. Del mismo modo se establezca el procedimiento 
para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes 
y remanentes;

h) Se fijen los criterios para establecer los límites a las erogaciones de los partidos 
políticos en sus precampañas y campañas electorales, así como los montos máximos que 
tengan las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma total no excederá el diez por 
ciento del tope de gastos de campaña que se determine para la elección de gobernador; 
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los recursos con 
que cuenten los partidos políticos; y establezcan las sanciones por el incumplimiento a 
las disposiciones que se expidan en estas materias;

i) Los partidos políticos accedan a la radio y la televisión, conforme a las normas 
establecidas por el apartado B de la base III del artículo 41 de esta Constitución;

j) Se fijen las reglas para las precampañas y las campañas electorales de los partidos 
políticos, así como las sanciones para quienes las infrinjan. En todo caso, la duración de 
las campañas no deberá exceder de noventa días para la elección de gobernador, ni de 
sesenta días cuando sólo se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas no 
podrán durar más de las dos terceras partes de las respectivas campañas electorales;

k) Se instituyan bases obligatorias para la coordinación entre el Instituto Federal 
Electoral y las autoridades electorales locales en materia de fiscalización de las finanzas 
de los partidos políticos, en los términos establecidos en los dos últimos párrafos de 
la base V del artículo 41 de esta Constitución;

l) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 
resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad. Igual-
mente, que se señalen los supuestos y las reglas para la realización, en los ámbitos 
administrativo y jurisdiccional, de recuentos totales o parciales de votación;

m) Se fijen las causales de nulidad de las elecciones de gobernador, diputados 
locales y ayuntamientos, así como los plazos convenientes para el desahogo de todas 
las instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad de las 
etapas de los procesos electorales, y

n) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como 
las sanciones que por ellos deban imponerse.

V. a VII. ...
...

Artículo 122. ...
...
...
...



407Cámara de Diputados LX Legislatura

...

...
A. ...
B. ...
C. ...

BASE PRIMERA.- ...
I. a IV. ...
V. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá 

las siguientes facultades:
a) al e) ...
f) Expedir las disposiciones que garanticen en el Distrito Federal elecciones 

libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose 
a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales cumplirán los principios 
y reglas establecidos en los incisos b) al n) de la fracción IV del artículo 116 de esta 
Constitución, para lo cual las referencias que los incisos j) y m) hacen a gobernador, 
diputados locales y ayuntamientos se asumirán, respectivamente, para Jefe de Go-
bierno, diputados a la Asamblea Legislativa y Jefes Delegacionales;

g) al o) ...
BASE SEGUNDA a BASE QUINTA ...
D al H ...

Artículo 134. ...
...
...
...
...
Los servidores públicos de la Federación, los Estados y los municipios, así como 

del Distrito Federal y sus delegaciones, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar 
con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir 
en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan 
como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades 
de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, 
deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación 
social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos 
que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el estricto 
cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo el régimen 
de sanciones a que haya lugar.

tRaNSItoRIoS
Artículo Primero. El presente Decreto entrará en vigor el día siguiente al de su 
publicación en el Diario Oficial de la Federación.

Artículo Segundo. Por única vez el Instituto Federal Electoral deberá establecer, 
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conforme a las bases legales que se expidan, tope de gastos para campaña presiden-
cial en el año 2008, sólo para efecto de determinar el monto total del financiamiento 
privado que podrá obtener anualmente cada partido político.

Artículo Tercero. El Congreso de la Unión deberá realizar las adecuaciones que 
correspondan en las leyes federales en un plazo máximo de treinta días naturales 
contados a partir del inicio de la vigencia de este Decreto.

Artículo Cuarto. Para los efectos de lo establecido en el tercer párrafo de la base V 
del artículo 41 de esta Constitución, en un plazo no mayor a 30 días naturales con-
tados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto, la Cámara de Diputados 
procederá a integrar el Consejo General del Instituto Federal Electoral conforme a 
las siguientes bases:

a) Elegirá a un nuevo consejero Presidente, cuyo mandato concluirá el 30 de 
octubre de 2013; llegado el caso, el así nombrado podrá ser reelecto por una sola vez, 
en los términos de lo establecido en el citado párrafo tercero del artículo 41 de esta 
Constitución;

b) Elegirá, dos nuevos consejeros electorales, cuyo mandato concluirá el 30 de 
octubre de 2016.

c) Elegirá, de entre los ocho consejeros electorales en funciones a la entrada en 
vigor de este Decreto, a tres que concluirán su mandato el 15 de agosto de 2008 y a tres 
que continuarán en su encargo hasta el 30 de octubre de 2010;

d) A más tardar el 15 de agosto de 2008, elegirá a tres nuevos consejeros electorales 
que concluirán su mandato el 30 de octubre de 2013.

Los consejeros electorales y el consejero Presidente del Consejo General del Instituto 
Federal Electoral, en funciones a la entrada en vigor del presente Decreto, continuarán 
en sus cargos hasta en tanto la Cámara de Diputados da cumplimiento a lo dispuesto 
en el presente artículo. Queda sin efectos el nombramiento de consejeros electorales 
suplentes del Consejo General del Instituto Federal Electoral establecido por el Decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha 31 de octubre de 2003.

Artículo Quinto. Para los efectos de la renovación escalonada de los Magistra-
dos Electorales de la Sala Superior y de las salas regionales del Tribunal Electoral del 
Poder Judicial de la Federación a que se refiere el artículo 99 de esta Constitución, se 
estará a lo que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

Artículo Sexto. Las legislaturas de los Estados y la Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal deberán adecuar su legislación aplicable conforme a lo dispuesto en 
este Decreto, a más tardar en un año a partir de su entrada en vigor; en su caso, se 
observará lo dispuesto en el artículo 105, fracción II, párrafo cuarto, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los Estados que a la entrada en vigor del presente Decreto hayan iniciado procesos 
electorales o estén por iniciarlos, realizarán sus comicios conforme lo establezcan sus 
disposiciones constitucionales y legales vigentes, pero una vez terminado el proceso 
electoral deberán realizar las adecuaciones a que se refiere el párrafo anterior en el 
mismo plazo señalado, contado a partir del día siguiente de la conclusión del proceso 
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comicial respectivo.
Artículo Séptimo. Se derogan todas las disposiciones que se opongan al presente 

Decreto.
México, D.F., a 6 de noviembre de 2007.- Dip. Ruth Zavaleta Salgado, Presidenta.- 

Sen. Santiago Creel Miranda, Presidente.- Dip. Antonio Xavier López Adame, Secre-
tario.- Sen. Adrian Rivera Pérez, 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 doce días del mes de noviembre de dos mil siete.- Felipe 
de Jesús Calderón Hinojosa.- Rúbrica.- El Secretario de Gobernación, Francisco Javier 
Ramírez Acuña.- Rúbrica.
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Guía Documental de la Historia del Distrito Federal
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A continuación, se reproducen los documentos sobre los cuales elaboramos la 
presente edición y su fuente, así como aquéllos que detectamos en la historiografía de 
la Ciudad cuya reproducción no pudimos ubicar.

Documento Contenido Fuente

4 de octubre de 1824

Constitución Federal de los 

Estados Unidos Mexicanos.

En su artículo 50, fracción XXVIII, determina como facultad 

del Congreso de la Unión: “Elegir un lugar que sirva de 

residencia a los supremos poderes de la federación y 

ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo 

de un estado”.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

18 de noviembre de 1824

Decreto.

Crea el Distrito Federal en un radio de 8,380 metros del 

centro de la Plaza de la Constitución y lo señala como 

asiento de la residencia de los Supremos Poderes de la 

Federación.

Colección Dublán y 

Lozano

11 de abril de 1826

Decreto.

Señala que las rentas del Distrito Federal pertenecen a la 

Federación y establece el nombramiento de un ayunta-

miento y de diputados a través de las juntas electorales 

primarias, secundarias y de provincia.

Colección Dublán y 

Lozano

15 de abril de 1826

Decreto.

Determina que la administración de justicia pasa a manos 

del gobierno del Distrito Federal.

No se encontró 

documento

18 de abril de 1826

Decreto.

Ordena: “Los pueblos cortados por la línea pertenecerán al 

Estado de México, si su mayor población quedase fuera del 

círculo distrital”.

Colección Dublán y 

Lozano

12 de julio de 1830

Reglas para las Elecciones 

de Diputados y de Ayun-

tamientos del Distrito y 

Territorios de la República.

Establece las normas para realizar las elecciones primarias 

y secundarias para el nombramiento de diputados y de 

ayuntamientos del Distrito y Territorios de la Federación.

Colección Dublán y 

Lozano

30 de diciembre de 1836

Decreto que expide las 

Leyes Constitucionales 

de 1836.

Determina una nueva división político-territorial del 

país, convirtiendo a los estados en Departamentos. La 

Ciudad de México pasa a ser la capital del Departamento 

de México. Los Departamentos están encabezados por 

un gobernador nombrado por el gobierno general y las 

capitales de éstos se encuentran  bajo la administración de 

un ayuntamiento elegido popularmente.

Biblioteca Virtual 

Miguel de Cer-

vantes
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30 de diciembre de 1836

Ley.

Establece las normas bajo las cuales se convierten los 

estados en departamentos, su subdivisión en distritos y de 

éstos en partidos.

Colección Dublán y 

Lozano

20 de febrero de 1837

Providencia del Ministerio 

del Interior.

Solicita al gobernador del Departamento de México que 

se verifique la incorporación del Distrito al Departamento 

de México, se trasladen a ella el gobernador y la junta 

departamental, y se nombre al prefecto.

Diario Oficial

20 de marzo de 1837

Reglamento Provisional 

para el Gobierno Interior de 

los Departamentos.

Establece que el gobierno de los Departamentos está 

a cargo de los gobernadores, juntas departamentales, 

prefectos, subprefectos, ayuntamientos, alcaldes y jueces 

de paz, y determina la forma en que se nombran, el tiempo 

que dura el encargo y sus atribuciones.

Colección Dublán y 

Lozano

23 de diciembre de 1837

Disposición reglamentaria.

Reorganiza y subdivide el Departamento de México. No se encontró 

documento

30 de junio de 1838

Ley.

Divide el territorio de la República en 24 Departamentos. Colección Dublán y 

Lozano

30 de junio de 1838

Ley.

Divide el territorio nacional en dos secciones para la 

realización de elecciones escalonadas de diputados de los 

Departamentos.

Colección Dublán y 

Lozano

14 de junio de 1843

Bases de Organización 

Política de la República 

Mexicana.

Establece que el territorio de la República se divide en 

Departamentos, y éstos en Distritos, Partidos y Municipa-

lidades. En cada Departamento, la administración está a 

cargo de un gobernador nombrado por el Presidente de la 

República y la formación de leyes, a cargo de una asamblea 

departamental presidida por el gobernador.

Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas 

de la UNAM

21 de mayo de 1847

Acta Constitutiva y de 

Reformas Constitucionales

Determina que en tanto la Ciudad de México sea Distrito 

Federal, tendrá voto en la elección de presidente, y nom-

brará a dos senadores.

Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas 

de la UNAM

14 de septiembre de 1847

Decreto que autoriza al 

gobierno fijar una capital 

alterna a la Ciudad de 

México.

Establece que durante las circunstancias de la guerra con 

Estados Unidos, el Supremo Gobierno General de la Repú-

blica puede fijar su residencia en cualquier parte de ella.

No se encontró 

documento
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24 de marzo de 1848

Decreto.

Emite las normas para el nombramiento de Diputados 

y Senadores por el Distrito, así como el voto de éste para 

Presidente de la República, mediante elecciones primarias 

y secundarias.

Colección Dublán y 

Lozano

19 de mayo de 1848

Convocatoria.

Se convoca a la renovación del Ayuntamiento de la Ciudad 

de México

No se encontró 

documento

27 de diciembre de 1850

Ley Orgánica del Distrito

Se cataloga al Distrito como territorio. No se encontró 

documento

2 de mayo de 1853

Decreto del gobierno.

Señala que el ayuntamiento de México se compondrá 

de un presidente, 12 servidores y un síndico nombrados 

por el Gobierno del Distrito, con aprobación del Supremo 

Gobierno.

Colección Dublán y 

Lozano

2 de mayo de 1853

Decreto del gobierno. 

Ordenanza Provisional del 

Ayuntamiento de México.

Establece que el Ayuntamiento de México, integrado por 

presidente, regidores y síndico, se organiza en 10 comi-

siones: Hacienda; Obras Públicas; Alumbrado; Mercados, 

Pesos y Medidas; Hospitales, Vacuna y Cementerios; 

Limpia de Calles y Barrios; Teatros, Diversiones Públicas 

y Coches de Providencia; Instrucción Pública; Policía, y 

Lotería. Y señala cómo se integran dichas comisiones y sus 

funciones.

Colección Dublán y 

Lozano

16 de febrero de 1854

Decreto del gobierno.

Amplía el territorio del Distrito de México para extenderse: 

“Por el Norte próximamente, hasta el pueblo de San 

Cristóbal Ecatepec inclusive: por el N. O. Tlalnepantla: por 

el Poniente los Remedios, San Bartolo y Santa Fé: por el S. 

O. desde el limite oriental de Huisquilucan, Mixcoac, San 

Angel y Coyoacan: por el Sur Tlalpam: por el S. E. Tepepa, 

Xochimilco é Ixtapalapa: por el Oriente el Peñon Viejo, y en-

tre este rumbo, el N. E. y N., hasta, la medianía de las aguas 

del lago de Texcoco”, y divide el Distrito en prefecturas.

Colección Dublán y 

Lozano

23 de noviembre de 1855

Ley sobre Administración 

de Justicia y Orgánica de los 

Tribunales de la Nación, del 

Distrito y Territorios.

Respecto del Distrito, señala que su Tribunal Superior de 

Justicia se compone de cinco magistrados y dos fiscales; se 

divide en dos salas unitarias y una colegiada, y es presidido 

por un presidente designado por el gobierno. Señala tam-

bién que los juzgados de lo civil y lo criminal continuarían 

con la forma que hasta entonces tenían.

Colección Dublán y 

Lozano
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5 de febrero de 1857

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos

Establece, en su artículo 46, que sólo en caso de que los 

poderes federales fueran trasladados a otro lugar, en el 

territorio del Distrito Federal se erigiría el Estado del Valle 

de México.

Instituto de Inves-

tigaciones Jurídicas 

de la UNAM

4 de mayo de 1861

Decreto del gobierno.

Establece la integración de ayuntamientos: en la capital, 

compuesto por 20 regidores y dos procuradores, y en las 

poblaciones del Distrito con más de 4,000 habitantes, 

compuesto por siete regidores y un procurador. Regula 

también las elecciones de jueces de lo criminal, menores y 

del estado civil; del presidente y magistrados del Tribunal 

Superior, y de gobernador del Distrito. Contiene también 

las reglas para las elecciones primarias y secundarias de 

dichos funcionarios.

Diario Oficial

6 de mayo de 1861

Bando del gobierno.

Divide al Distrito Federal en una municipalidad y cuatro 

partidos: Municipalidad de México y Partidos de Guadalupe 

Hidalgo, de Xochimilco, de Tlalpam y de Tacubaya, a cargo 

de un gobernador y tres prefectos sujeto a éste en los 

cuatro partidos.

Colección Dublán y 

Lozano

5 de marzo de 1862

Bando del gobierno del 

Distrito.

Designa las municipalidades que integran cada una de las 

secciones en que se dividió el territorio del Distrito federal.

Colección Dublán y 

Lozano

25 de marzo de 1862

Bando del gobierno del 

Distrito.

Determina los requisitos para ocupar el cargo de prefecto y 

señala sus deberes y facultades como “presidentes natos 

de los ayuntamientos de su partido y jefes de policía en la 

comprension de éste”.

Colección Dublán y 

Lozano

7 de junio de 1862

Decreto del gobierno.

Agrega al Distrito Federal los Distritos de Chalco, Texcoco 

y Otumba.

No se encontró 

documento

13 de diciembre de 1862

Decreto del Congreso.

Establece la renovación anual de los ayuntamientos del 

Distrito Federal. 

Colección Dublán y 

Lozano

29 de octubre de 1864

Bando del Ayuntamiento 

de México.

Informa a la población que el emperador Maximiliano y 

su esposa entrarían a la ciudad el día 30 de octubre y, en 

consecuencia, saldrían los Poderes Federales del Distrito 

Federal.

No se encontró 

documento
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10 de abril de 1865

Estatuto Provisional del 

Imperio Mexicano.

Determina que el Emperador nombraría prefectos para 

administrar los 50 Departamentos en que se dividiría el 

territorio nacional, cuyas poblaciones estarían a cargo 

de alcaldes, ayuntamientos y comisarios municipales nom-

brados por el prefecto, con excepción del correspondiente 

a la capital, que nombraría el propio emperador.

Leyes Fundamen-

tales de México 

1808-1992

14 de agosto de 1867

Modificiiones a la Constitu-

ción de 1857.

Convoca a la elección de los Supremos Poderes Federales. 

Reintegra al Estado de México los tres distritos incorpo-

rados al Distrito Federal mediante Decreto de 7 de junio 

de 1862.

Leyes Fundamen-

tales de México 

1808-1992

16 de abril de 1869

Decreto.

Ratifica el del 5 de marzo de 1862 sobre división territorial 

del DistritoFederal.

No se encontró este 

documento

13 de noviembre de 1874

Adiciones y reformas a la 

Constitución de 1857.

Emite normas sobre la elección de Diputados y Senadores, 

y respecto de las facultades del Congreso. Señala que 

por el Distrito Federal se elegirán dos Senadores de la 

República.

Leyes Fundamen-

tales de México 

1808-1992

15 de diciembre de 1898

Convenio entre el Estado de 

México y el Distrito Federal.

Establece los límites y linderos entre ambas entidades 

federativas.

No se encontró 

documento

17 de diciembre de 1898

Convenio entre el Estado 

de Morelos y el Distrito 

Federal.

Establece los límites y linderos entre ambas entidades 

federativas.

No se encontró este 

documento

28 de julio de 1899

Municipalidades que for-

man el Distrito Federal

Fija los límites y circunscripción de las Municipalidades del 

Distrito Federal.

Colección Dublán y 

Lozano

14 de diciembre de 1899

Decreto.

Divide al Distrito Federal en la Municipalidad de México y 

seis Prefecturas que a su vez se subdividen en municipali-

dades: Guadalupe Hidalgo: Guadalupe Hidalgo e Iztacalco; 

Azcapotzalco: Azcapotzalco de Porfirio Díaz y Tacaba; 

Tacubaya: Tacubaya, Mixcoac, Santa Fe y Cuajimalpa; 

Coyoacán: Coyoacán y San Ángel; Tlalpan: Tlalpan e 

Iztapalpa; y Xochimilco: Xochimilco, Huastahuacán, Tlal-

tenco, Tulyehualco, Mixquic, Tláhuac, Milpa Alta, Atocpan 

y Ostotepec.

Constitución de la 

Ciudad de México
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31 de octubre de 1901

Reformas a la Constitución 

de 1857.

Faculta al Congreso de la Unión para legislar en materia del 

Distrito Federal y Territorios Federales.

Leyes Fundamen-

tales de México 

1808-1992

26 de marzo de 1903

Ley de Organización Política 

y Municipal del Distrito 

Federal

Establece los límites y división del Distrito Federal y fija 

las bases generales para la administración y gobierno del 

Distrito Federal, estableciendo que este es parte de la 

Federación y su gobierno  político y administración estará a 

cargo del Ejecutivo de la Unión.

Colección Dublán y 

Lozano

24 de abril de 1903

Ley sobre Incorporaciónde 

los Impuestos y Rentas 

Municipales a la Hacienda 

Federal

Establece que a partir de su entrada en vigor, “la admi-

nistración y la recaudación de los impuestos, derechos y 

rentas (…) que han percibido hasta ahora los ayunta-

mientos y las autoridaces políticas o adminsitrativas del 

Distrito Federal, corresponderán (…) a oficinas federales 

dependientes de la secretaría de Hacienda y Crédito Públi-

co” y señala que “Todos los gastos que exijan los servicios 

administrativos del Distrito serán hechos con cargo al 

erario federal”.

Colección Dublán y 

Lozano

5 de febrero de 1917

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos 

que reforma la de 5 de 

febrero de 1857.

Señala que el Distrito Federal se compondría del territorio 

que a la fecha tenía, y en caso de que los poderes federales 

se trasladasen a otro lugar, se erigiría en Estado Valle de 

México. Encarga el gobierno del Distrito Federal a un gober-

nador nombrado y removido libremente por el presidente 

de la República, aunque las municipalidades en que se 

dividiría estarían a cargo de ayuntamientos de elección po-

pular directa. Otorga la facultad de nombrar magistrados y 

jueces del Distrito Federal al Congreso de la Unión.

Diario Oficial

13 de abril de 1917

Ley de Organización del Dis-

trito y Territorios Federales

Determina que el Gobierno del Distrito Federal y de cada 

unos de los territorios de la Federación estará a cargo de un 

gobernador que directamente dependerá del Presidente 

de la República y será nombrado y removido por éste.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

20 de agosto de 1928

Ley que reforma las bases 

1a., 2a. y 3a. de la fracción 

VI del artículo 73 de la 

Constitución federal.

Establece nuevas bases para la organización política y 

administrativa del Distrito Federal, eliminando los ayunta-

mientos de elección popular directa en el Distrito Federal, 

encomendando el gobierno de la entidad al Presidente de 

la República: “quien lo ejercerá por conducto del órgano 

que determine la ley respectiva”.

Diario Oficial



419Cámara de Diputados LX Legislatura

20 de agosto de 1928

Ley que reforma los artí-

culos 73, 74, 76, 79, 89, 94, 

96, 97, 98, 99, 100 y 111 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Traslada al Presidente de la República la facultad de 

nombrar a los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 

del Distrito Federal y de los Territorios con la aprobación de 

la Cámara de Diputados.

Diario Oficial

31 de diciembre de 1928

Ley Orgánica del Distrito y 

de los Territorios Federales

Establece que el territorio del Distrito Federal se divide 

en un Departamento Central formado por las munici-

palidades de: México, Tacuba, Tacubaya y Mixcoac, y 13 

Delegaciones: Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Ixtacalco, 

General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena 

Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, 

Milpa Alta y Tláhuac.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

15 de diciembre de 1934

Decreto que reforma el 

último párrafo de la base 

4ª. De la fracción VI del 

artículo 73, el artículo 94 y 

las fracciones II y III del 95 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Añade la duración del cargo de Magistrados y Jueces del 

Distrito Federal, que será de seis años.

Diario Oficial

31 de diciembre de 1941

Ley Orgánica del Departa-

mento del Distrito Federal, 

Reglamentaria de la Base 

Primera, Fracción VI, del 

Artículo 73 Constitucional

Deroga la Ley Orgánica de 1928. Divide al Distrito Federal 

en la Ciudad de México y 12 delegaciones: Villa Gustavo A. 

Madero, Azcapotzalco, Iztacalco, Coyoacán, Villa Alvaro 

Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, 

Iztapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

21 de septiembre de 1944

Decreto que reforma 

los artículos 73, fracción 

VI, base 4ª; 94 y 111 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Reitera la facultad otorgada al Presidente de la República 

para nombrar a los magistrados del Tribunal Superior de 

Justicia con aprobación de la Cámara de Diputados, en el 

marco de una reforma en materia de justicia.

Diario Oficial
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19 de febrero de 1951

Decreto que reforma los ar-

tículos 73, fracción VI, base 

cuarta, párrafo último; 94, 

97, párrafo primero, 98 y 107 

de la Constitución General 

de la República.

Permite la reelección de Magistrados y Jueces del Tribunal 

Superior de Justicia del Distrito Federal, en el marco de una 

reforma en materia de justicia.

Diario Oficial

31 de diciembre de 1970

Ley Orgánica del Departa-

mento del Distrito Federal

Establece que el Gobierno del Distrito Federal estará a 

cargo del Presidente de la República, quien lo ejercerá de 

conformidad con las normas de organización y funciona-

miento contenidas en esta Ley, por conducto del Jefe del 

Departamento del Distrito Federal. Determina, además, 

que corresponde al Congreso de la Unión la facultad de 

legislar sobre el Distrito Federal.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

31 de diciembre de 1972

Decreto que reforma y 

adiciona la Ley Orgánica del 

Departamento del Distrito 

Federal.

Divide al Distrito Federal en 16 Delegaciones: Álvaro Obre-

gón, Azcapotzalco, Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa 

de Morelos, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero, Iztacalco, 

Ixtapalapa, La Magdalena Contreras, Miguel Hidalgo, 

Milpa Alta, Tláhuac, Tlalpan, Venustiano Carranza y 

Xochimilco. Establece el Consejo Consultivo y las juntas de 

vecinos como “órganos de colaboración ciudadana del jefe 

del Departamento y los Delegados”, respectivamente.

Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

8 de octubre de 1974

Decreto por el que se refor-

man el artículo 43 y demás 

relativos de la Constitución 

Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Elimina a los territorios como partes integrantes de la 

Federación, convirtiendo a Baja California y Quintana Roo 

en estados. Mantiene al Distrito Federal como parte inte-

grante de la Federación con un régimen de excepción único.

Diario Oficial

6 de diciembre de 1977

Decreto que reforma y adi-

ciona los artículos 6º., 41, 51, 

52, 53, 54, 55, 60, 61, 65, 70, 

73, 74, 76, 93, 97 y 115 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Ordena, entre las bases sobre las cuales el Congreso de la 

Unión tiene facultad para legislar sobre el Distrito Federal: 

“Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la 

Ley de la materia se determinen, serán sometidos al refe-

réndum y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme 

al procedimiento que la misma señale.

Diario Oficial
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29 de diciembre de 1978

Ley Orgánica del Departa-

mento del Distrito Federal

Reserva al presidente de la República y cámaras de 

Diputados y de Senadores el inicio del procedimiento de re-

feréndum sobre ordenamientos legales, y de reglamentos 

exclusivamente al presidente de la República. Señala que 

la iniciativa popular procedería cuando se encontrara apo-

yada por mínimo de 100,000 ciudadanos; 5,000 de cada 

una de las 16 delegaciones. Remite a otra ley la regulación 

específica de los procedimientos para instrumentar ambos 

instrumentos.

Instituto Tecnoló-

gico y de Estudios 

Superiores de 

Monterrey

28 de noviembre de 1983

Ley Orgánica del Departa-

mento del Distrito Federal

Modifica en materia administrativa a la ley, únicamente. Instituto de Investi-

gaciones Jurídicas

10 de agosto de 1987

Decreto por el que se 

reforman los artículos 73 

fracción VI, 79 fracción V, 

89 fracciones II y XVII, 110 

primer párrafo, 111 primer 

párrafo y 127; y se deroga la 

fracción VI del artículo 74 de 

la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexi-

canos.

Crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal 

como un órgano de representación ciudadana, integrado 

por 40 Representantes electos según el principio de 

votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de dis-

tritos electorales uninominales, y por 26 Representantes 

electos según el principio de representación proporcional, 

mediante el sistema de listas votadas en una circunscrip-

ción plurinominal.

Diario Oficial

6 de abril de 1990

Decreto por el que se 

reforman y adicionan los 

artículos 5, 35 fracción III, 

36 fracción I, 41, 54, 60 y 

73 fracción VI, base 3a. y 

se derogan los artículos 

transitorios 17, 18 y 19, todos 

de la Constitución Política 

de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Incorpora las bases para la asignación de los 26 repre-

sentantes elegidos por el principio de representación 

proporcional a la Asamblea de Representantes del Distrito 

Federal, determinando un umbral mínimo de votación 

de 1.5% del total y no más de 43 representantes para un 

mismo partido político, en el marco de una reforma en 

materia electoral.

Diario Oficial
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25 de octubre de 1993

Decreto por el que se refor-

man los artículos 31, 44, 73, 

74, 79, 89, 104, 105, 107, 122, 

así como la denominación 

del título quinto, adición de 

una fracción IX al artículo 

76 y un primer párrafo al 

119 y se deroga la fracción 

XVII del artículo 89 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Otorga a la Asamblea de Representantes facultades legis-

lativas, incorpora la llamada “cláusula de gobernabilidad” 

y establece la elección indirecta de un Jefe del Distrito 

Federal para 1997.

Diario Oficial

26 de julio de 1994

Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal

Regula el funcionamiento de los “órganos locales de 

gobierno del Distrito Federal”: la Asamblea de Represen-

tantes, el Jefe del Distrito Federal y el Tribunal Superior 

de Justicia, y establece la conformación de consejos 

ciudadanos por Delegación como órganos de participación 

ciudadana.

Diario Oficial de la 

Federación

31 de diciembre de 1994

Decreto mediante el cual 

se declaran reformados los 

artículos 21, 55, 73, 76, 79, 

89, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 

100, 101, 102, 103, 104, 105, 

106, 107, 108, 110, 111, 116, 122 

y 123 de la Constitución Polí-

tica de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Crea el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, como 

órgano de administración, vigilancia y disciplina del Tribu-

nal Superior de Justicia del Distrito Federal, en el marco de 

una reforma en materia de justicia.

Diario Oficial de la 

Federación

3 de junio de 1995

Decreto por el que se refor-

man los artículos 123 y 125 

del Estatuto de Gobierno 

del Distrito Federal y se 

adiciona un artículo décimo 

séptimo transitorio al De-

creto de fecha 14 de junio de 

1994 por el que se expidió 

dicho Estatuto.

Establece el mecanismo de elección de los Consejeros 

Ciudadanos, y señala que se renovarían cada tres años.

Diario Oficial de la 

Federación
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12 de diciembre de 1995

Decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas 

disposiciones del Estatuto 

de Gobierno del Distrito 

Federal y de la Ley Federal 

de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos.

Determina mecanismos de funcionamiento administrativo 

del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.

Diario Oficial de la 

Federación

22 de agosto de 1996

Decreto mediante el cual 

se declaran reformados 

diversos artículos de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.

Señala que el gobierno del Distrito Federal “está a cargo 

de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Le-

gislativo y Judicial de carácter local”. Establece la elección 

directa de un Jefe de Gobierno del Distrito Federal en 1997 

y de Jefes Delegacionales a partir de 2000. Convierte a la 

Asamblea de Representantes en Asamblea Legislativa 

y amplía sus facultades legislativas. Forma parte de una 

reforma más amplia en materia electoral.

Diario Oficial

22 de noviembre de 1996

Decreto por el que se refor-

man, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del 

Código Federal de Institu-

ciones y Procedimientos 

Electorales; de la Ley Regla-

mentaria de las Fracciones 

I y II del Artículo 105 de la 

Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 

de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación; 

del Código Penal para el 

Distrito Federal en Materia 

de Fuero Común y para toda 

la República en Materia de 

Fuero Federal; del Estatuto 

de Gobierno del Distrito 

Federal; y se expide la Ley 

General del Sistema de 

Medios de Impugnación en 

Materia Electoral.

Regula las reformas constitucionales del 22 de agosto de 

1996 en materia electoral. Establece 40 consejos distrita-

les locales en el Distrito Federal, para efectos de realizar 

tareas y actividades vinculadas con el proceso electoral del 

Distrito Federal.

Diario Oficial de la 

Federación



424 historia jurídica del distrito federal

4 de diciembre de 1997

Decreto por el que se refor-

man, adicionan y derogan 

diversas disposiciones del 

Estatuto de Gobierno del 

Distrito Federal; de la Ley 

Federal de Responsabi-

lidades de los Servidores 

Públicos; de la Ley de 

Expropiación y de la Ley 

Orgánica de la Administra-

ción Pública Federal.

Regula las reformas constitucionales del 22 de agosto de 

1996 en materias administrativa y legislativa. Entre otros 

aspectos, establece “órganos político-administrativos” en 

cada “demarcación territorial”, encabezados por un Jefe 

Delegacional electo.

Diario Oficial de la 

Federación

14 de octubre de 1999

Decreto por el que se refor-

man y adicionan diversas 

disposiciones del Estatuto 

de Gobierno del Distrito 

Federal.

Detalla el funcionamiento de los órganos político-adminis-

trativos en cada demarcación territorial.

Diario Oficial de la 

Federación

13 de noviembre de 2007

Decreto que reforma los 

artículos 6o., 41, 85, 99, 108, 

116 y 122; adiciona el artículo 

134 y deroga un párrafo al 

artículo 97 de la Constitu-

ción Políica de los Estados 

Unidos Mexicanos.

Regula las precampañas, la obligatoriedad de coordina-

ción entre el órgano electoral local con el Instituto Federal 

Electoral y establece causales de nulidad para elecciones 

locales, en el marco de una reforma en materia electoral.

Diario Oficia de la 

Federación





Historia Jurídica del Distrito Federal
se terminó de imprimir en (fecha), en los talleres

gráficos de (imprenta), ubicados en
(domiclio), C.P. (______),

Deleg. (____________), México, D.F.
La presente edición consta

de (número) ejemplares.


