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CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Constitución publicada en el Diario Oficial de la Federación el 5 de febrero de 1917

El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, con esta fecha se ha
servido dirigirme el siguiente decreto:
VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de los
Estados Unidos Mexicanos, hago saber:
Que el Congreso Constituyente reunido en esta ciudad el 1o. de diciembre de 1916, en virtud del decreto de
convocatoria de 19 de septiembre del mismo año, expedido por la Primera Jefatura, de conformidad con lo prevenido
en el artículo 4o. de las modificaciones que el 14 del citado mes se hicieron al decreto de 12 de diciembre de 1914,
dado en la H. Veracruz, adicionando el Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, ha tenido a bien expedir la
siguiente:

Título Primero

Título Segundo

Capítulo I : De la Soberanía Nacional y de la forma de Gobierno
ARTICULO 39 - La soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo. Todo poder público emana
del pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene, en todo tiempo, el alienable derecho de alterar o
modificar la forma de su gobierno.
ARTICULO 40 - Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una república representativa, democrática,
federal, compuesta de Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una
Federación establecida según los principios de esta ley fundamental.
ARTICULO 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.
Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley determinará las formas específicas de su intervención
en el proceso electoral.
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.
Los partidos políticos tendrán derecho al uso en forma permanente de los medios de comunicación social, de acuerdo
con las formas y procedimientos que establezcan la ley.
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En los procesos electorales federales los partidos políticos nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un
mínimo de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio popular.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
La organización de las elecciones federales es una función estatal que se ejerce por los Poderes Legislativo y
ejecutivo de la Unión, con la participación de los partidos políticos nacionales y de los ciudadanos según lo disponga
la ley. Esta función se realizará a través de un organismo público dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios. La certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad y profesionalismo 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 órganos ejecutivos y técnicos. De igual manera, contará
con órganos de vigilancia 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 la determine la
ley, las actividades relativas al padrón electoral, preparación de la jornada electoral, cómputos y otorgamiento de
constancias, capacitación electoral y educación cívica e impresión de materiales electorales. Asimismo, entenderá lo
relativo a los derechos y perrogativas 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 de medio de impugnación de los que conocerán el organismo público y un tribunal
autónomo, que será órgano jurisdiccional 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 integración. 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.
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 Constitución para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Serán electos por el voto 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.

Título Tercero
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Capítulo I : De la división de poderes
ARTICULO 49 - El Supremo Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y
Judicial.
No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un
individuo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a los dispuesto en el
artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades
extraordinarias para legislar.

Capítulo II : Del Poder Legislativo
ARTICULO 50 - El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General, que
se dividirá en dos Cámaras, una de Diputados y otra de Senadores.

Sección I
DE LA ELECCION E INSTALACION DEL CONGRESO

ARTICULO 51 - La Cámara de Diputados se compondrá de representantes de la Nación, electos en su totalidad
cada tres años. Por cada diputado propietario, se elegirá un suplente.
ARTICULO 52 - La Cámara de Diputados estará integrada por trescientos diputados electos según el principio de
votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y doscientos diputados que
serán electos según el pruncipio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en
circunscripciones plurinominales.
ARTICULO 53 - La demarcación territorial de los trescientos distritos electorales uninominales será la que resulta
de dividir la población de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en
cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de un Estado pueda ser menor
de dos diputados de mayoría.
Para la elección de los doscientos diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas
regionales, se constituirán proporcional y el sistema de listas regionales, se constituirán cinco circunscripciones
electorales plurinominales en el país. La ley determinará la forma de establecer la demarcación territorial de estas
circunscripciones.
ARTICULO 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
diputado 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 plurinominales, 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. Además, en la asignación
se seguirá el orden que tuviesen los candidatos en las listas correspondientes;
IV. En todo caso, para el otorgamiento de las constancias de asignación se observarán las siguientes reglas:
a) Ningún partido político podrá contar con más de trescientos cincuenta diputados 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 cumplan con los dispuesto en las dos bases anteriores le será otorgada constancia de
asignación por el número de diputados que se requiera para su representación en la Cámara, por ambos principios,
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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 el setenta por ciento de la votación nacional, y su
número 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 representación proporcional hasta que la suma de diputados obtenidos por
ambos principios represente el mismo porcentaje de votos.
ARTICULO 55 - Para ser diputado se requieren los siguientes requisitos:
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 Estado en que se haga la elección o vecino de él con residencia efectiva de más de seis meses
anteriores a la fecha de ella.
Para poder figurar en las listas de las circunscripciones electorales plurinominales como candidato a diputado, se
requiere ser originario de alguna de las entidades federativas que comprenda la circunscripción en la que se realice la
elección o vecino de ella, con residencia efectiva de más de seis meses anteriores a la fecha en que la misma se
celebre.
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos públicos de elección popular;
IV. No estar en servicio activo en el Ejército Federal, ni atener mando en la policía o gendarmería rural en el distrito
donde se haga la elección, cuando menos noventa días antes de ella;
V. No ser secretario o subsecretario de Estado, ni magistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a menos
que se separe definitivamente de sus funciones noventa días antes de la elección.
Los gobernadores de los Estados no podrán ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el
período de su encargo, aun cuando se separen definitivamente de sus puestos.
Los secretarios de gobierno de los Estados, los magistrados y jueces federales o del Estado, no podrán se electos en
las entidades de sus respectivas jurisdicciones si no separan definitivamente sus cargos noventa días antes de la
elección;
VI. No ser ministro de algún culto religioso; y
VII. No estar comprendido en alguna de las incapacidades que señala el artículo 59.
ARTICULO 56 - La Cámara de Senadores se compondrá de dos miembros por cada Estado y dos por el Distrito
Federal, nombrados en elección directa. La Cámara se renovará por mitad cada tres años.
La legislatura de cada Estado y la Comisión Permanente del congreso de la Unión, en el caso del Distrito Federal,
declararán electo al que hubiese obtenido la mayoría de los votos emitidos.
ARTICULO 57 - Por cada senador propietario se elegirá un suplente.
ARTICULO 58 - Para ser senador se requieren los mismo requisitos que para ser diputado, excepto el de la edad,
que será de treinta años cumplidos el día de la elección.
ARTICULO 59 - Los senadores y diputados al Congreso de la Unión no podrán ser reelectos para el período
inmediato.
Los senadores y diputados suplentes podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de propietarios,
siempre que no hubieren estado en ejercicio; pero los senadores y diputados propietarios no podrán ser electos para
el período inmediato con el carácter de suplentes.
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ARTICULO 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 corresponda 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 Estado y de la Comisión 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 supervinientes 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.
ARTICULO 61 - Los diputados y senadores con inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de
sus cargos y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.
El presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la
inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar.
ARTICULO 62 - Los diputados y senadores propietarios, durante el período de su encargo, no podrán desempeñar
ninguna otra comisión o empleo de la Federación o de los Estados por los cuales se disfrute sueldo, sin licencia
previa de la cámara respectiva; pero entonces cesarán en sus funciones representativas, mientras dure la nueva
ocupación. La misma regla se observará con los diputados y senadores suplentes, cuando estuviesen en ejercicio.
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de diputado o senador.
ARTICULO 63 - Las Cámaras no pueden abrir sus sesiones ni ejercer su cargo sin la concurrencia, en la de
Senadores, de las dos terceras partes, y en la de Diputados de más de la mitad del número total de sus miembros;
pero los presentes de una y otra deberán reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes a que concurran
dentro de los treinta días siguientes, con la advertencia de que si no lo hiciesen se entenderá, por ese solo hecho, que
no aceptan su encargo, llamándose luego a los suplentes los que deberán presentarse en un plazo igual, y si tampoco
lo hiciesen, se declarará vacante el puesto y se convocará a nuevas elecciones.
Se entiende también que los diputados o senadores que falten diez días consecutivos, sin causa justificada o sin
previa licencia del presidente de su respectiva Cámara con la cual se dará conocimiento a ésta, renuncian a concurrir
hasta el período inmediato, llamándose desde luego a los suplentes.
Si no hubiese quórum para instalar cualquiera de las Cámaras, o para que ejerzan sus funciones una vez instaladas, se
convocará inmediatamente a los suplentes para que se presenten a la mayor brevedad a desempeñar su cargo,
entretanto transcurren los treinta días de que antes se habla.
Incurrirán en responsabilidad y se harán acreedores a las sanciones que la ley señale, quienes habiendo sido electos
diputados o senadores no se presente, sin causa justificada a juicio de la Cámara respectiva, a desempeñar el cargo
dentro del plazo señalado en el primer párrafo de este artículo. También incurrirán en responsabilidad, que la misma
ley sancionará, los partidos políticos nacionales que habiendo postulado candidatos en una elección para diputados o
senadores, acuerden que sus miembros que resultaren electos no se presenten a desempeñar sus funciones.
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ARTICULO 64 - Los diputados y senadores que no concurran a una sesión, sin causa justificada, o sin permiso de la
Cámara respectiva, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.
ARTICULO 65 - El Congreso se reunirá a partir del 1ro. de noviembre de cada año para celebrar un primer período
de sesiones ordinarias y a partir del 15 de abril de cada año para celebrar un segundo período de sesiones ordinarias.
En ambos períodos de sesiones el Congreso se ocupará del estudio, discusión y votación de las iniciativas de ley que
se le presenten y de la resolución de los demás asuntos que le correspondan conforme a esta Constitución.
En cada período de sesiones ordinarias el Congreso se ocupará de manera preferente de los asuntos que señale su ley
orgánica.
ARTICULO 66 - Cada período de sesiones ordinarias durará el tiempo necesario para tratar todos los asuntos
mencionados en el artículo anterior, pero el primero no podrá prolongarse más que hasta el 31 de diciembre del
mismo año, y el segundo hasta el 15 de julio del mismo año.
Si las dos Cámaras no estuvieren de acuerdo para poner término a las sesiones antes de las fechas indicadas,
resolverá el Presidente de la República.
ARTICULO 67 - El Congreso o una sola de las Cámaras, cuando se trate de un asunto exclusivo de ella, se reunirán,
en sesiones extraordinarias cada vez que los convoque para ese objeto la Comisión Permanente; pero en ambos casos
sólo se ocuparán del asunto o asuntos que la propia Comisión sometiese a su conocimiento, los cuales se expresarán
en la convocatoria respectiva.
ARTICULO 68 - Las dos Cámaras residirán en un mismo lugar y no podrán trasladarse a otro sin que antes
convengan en la traslación y en el tiempo y modo de verificarla, designando un mismo punto para la reunión de
ambas. Pero si conviniendo las dos en la traslación difieren en cuanto al tiempo, modo y lugar, el Ejecutivo
terminará la diferencia eligiendo uno de los dos extremos en cuestión. Ninguna Cámara podrá suspender sus sesiones
por más de tres días sin consentimiento de la otra.
ARTICULO 69 - A la apertura de sesiones ordinarias del primer período del Congreso asistirá el Presidente de la
República y presentará un informe por escrito en el que manifieste el estado general que guarda la administración
pública del país. En la apertura de las sesiones extraordinarias del Congreso de la Unión, o de una sola de sus
Cámaras, el presidente de la Comisión Permanente informará acerca de los motivos o razones que originaron la
convocatoria.
ARTICULO 70 - Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley o decreto. Las leyes o decretos se
comunicarán al Ejecutivo firmados por los presidentes de ambas Cámaras y por un secretario de cada una de ellas, y
se promulgarán en esta forma: "El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos decreta: (texto de la ley o decreto)".
El Congreso expedirá la ley que regulará su estructura y funcionamiento internos.
La ley determinará las formas y procedimientos para la agrupación de los diputados, según su afiliación de partido, a
efecto de garantizar la libre expresión de las corrientes ideológicas representadas en la Cámara de Diputados.
Esta ley no podrá ser vetada ni necesitará de promulgación del Ejecutivo Federal para tener vigencia.
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Sección II
DE LA INICIATIVA Y FORMACION DE LAS LEYES

ARTICULO 71 - El derecho de iniciar leyes o decretos compete:
I. Al Presidente de la República;
II. A los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y
III. A las legislaturas de los Estados.
Las iniciativas presentadas por el Presidente de la República, por las legislaturas de los Estados o por la diputaciones
de los mismos, pasarán desde luego a comisión. Las que presentaren los diputados o los senadores, se sujetarán a los
trámites que designe el reglamento de debates.
ARTICULO 72 - Todo proyecto de ley o decreto, cuya resolución no sea exclusiva de alguna de las Cámaras, se
discutirá sucesivamente en ambas, observándose el reglamento de debates sobre la forma, intervalos y modo de
proceder en las discusiones y votaciones;
a. Aprobado un proyecto en la Cámara de su origen, pasará para su discusión a la otra. Si ésta lo aprobare, se remitirá
al Ejecutivo, quien, si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente;
b. Se reputará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones a la Cámara de su
origen, dentro de diez días útiles; a no ser que, corriendo este término, hubiere el Congreso cerrado o suspendido sus
sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer día útil en que el Congreso esté reunido;
c. El proyecto de ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo será devuelto, con sus observaciones, a
la Cámara de su origen. Deberá ser discutido de nuevo por ésta, y si fuese confirmado por las dos terceras partes del
número total de votos, pasará otra vez a la Cámara revisora. Si por ésta fuese sancionado por la misma mayoría, el
proyecto será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su promulgación.
Las votaciones de ley o decreto serán nominales;
d. Si algún proyecto de ley o decreto fuese desechado en su totalidad por la Cámara de revisión volverá a la de su
origen con las observaciones que aquélla le hubiese hecho. Si examinado de nuevo fuese aprobado por la mayoría
absoluta de los miembros presentes, volverá a la Cámara que lo desechó, la cual lo tomará otra vez en consideración,
y si lo aprobare por la misma mayoría, pasará al Ejecutivo para los efectos de la fracción a(; pero si lo reprobase, no
podrá volver a presentarse en el mismo período de sesiones;
e. Si un proyecto de ley o decreto fuese desechado en parte, o modificado, o adicionado por la Cámara revisora, la
nueva discusión de la Cámara de su origen versará únicamente sobre lo desechado, o sobre las reformas o adiciones,
sin poder alterarse en manera alguna los artículos aprobados. Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara
revisora fuesen aprobada por la mayoría absoluta de los votos presentes en la Cámara de su origen, se pasará todo el
proyecto al Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si las adiciones o reformas hechas por la Cámara revisora
fueren reprobadas por la mayoría de votos en la Cámara de su origen volverán a aquélla para que tome en
consideración las razones de ésta, y si por mayoría absoluta de votos presentes se desecharen en esta segunda
revisión dichas adiciones o reformas, el proyecto en lo que haya sido aprobado por ambas Cámaras, se pasará al
Ejecutivo para los efectos de la fracción a). Si la Cámara revisora insistiere, por la mayoría absoluta de votos
presentes, en dichas adiciones o reformas, todo el proyecto no volverá a presentarse sino hasta el siguiente período
de sesiones, a no ser que ambas Cámaras acuerden, por la mayoría absoluta de sus miembros presentes, que se
expida la ley o decreto sólo con los artículos aprobados y que se reserven los adicionados o reformados para su
examen y votación en las sesiones siguientes;
f. En la interpretación, reforma o derogación de las leyes o decretos se observarán los mismo trámites establecidos
para su formación;
g. Todo proyecto de ley o decreto que fuere desechado en la Cámara de su origen, no podrá volver a presentarse en
las sesiones del año;



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) 8

h. La formación de las leyes o decretos puede comenzar indistintamente en cualquiera de las dos Cámaras con
excepción de los proyectos que versaren sobre empréstitos, contribuciones o impuestos, o sobre reclutamiento de
tropas, todos los cuales deberán discutirse primero en la Cámara de Diputados;
i. Las iniciativas de leyes o decretos se discutirán preferentemente en la Cámara en que se presenten, a menos que
transcurra un mes desde que se pasen a la comisión dictaminadora sin que ésta rinda dictamen, pues en tal caso el
mismo proyecto de ley o decreto, puede presentarse y discutirse en la otra Cámara;
j. El Ejecutivo de la Unión no puede hacer observaciones a las resoluciones del Congreso o de alguna de las
Cámaras, cuando ejerzan funciones de cuerpo electoral o de jurado, lo mismo que cuando la Cámara de Diputados
declare que debe acusarse a uno de los altos funcionarios de la Federación por delitos oficiales.
Tampoco podrá hacerlas al decreto de convocatoria a sesiones extraordinarias que expida la Comisión Permanente.

Sección III
DE LAS FACULTADES DEL CONGRESO

ARTICULO 73 - El Congreso tiene facultad:
I. Para admitir nuevos Estados a la Unión Federal;
II. (Derogada);
III. Para formar nuevos Estados dentro de los límites de los existentes, siendo necesario al efecto:
1ro. Que la fracción o fracciones que pidan erigirse en Estados cuenten con una población de ciento veinte mil
habitantes, por lo menos;
2do. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes para proveer a su existencia política;
3ro. Que sean oídas las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate sobre la conveniencia o inconveniencia
de la erección del nuevo Estado, quedando obligadas a dar su informe dentro de seis meses, contados desde el día en
que se les remita la comunicación respectiva;
4to. Que igualmente se oiga al Ejecutivo de la Federación, el cual enviará su informe dentro de siete días contados
desde la fecha en que le sea pedido;
5to. Que sea votada la erección del nuevo Estado por dos terceras partes de los diputados y senadores presentes en
sus respectivas Cámaras;
6to. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de las legislaturas de los Estados, previo examen de
la copia del expediente, siempre que hayan dado su consentimiento las legislaturas de los Estados de cuyo territorio
se trate;
7mo. Si las legislaturas de los Estados de cuyo territorio se trate, no hubieren dado su consentimiento, la ratificación
de que habla la fracción anterior deberá ser hecha por las dos terceras partes del total de las legislaturas de los demás
Estados;
IV. Para arreglar definitivamente los límites de los Estados, terminando las diferencias que entre ellos se susciten
sobre las demarcaciones de sus respectivos territorios, menos cuando estas diferencias tengan un carácter
contencioso;
V. Para cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la Federación;
VI. Para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, sometiéndose a las bases siguientes:
1ra. 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;
2da. La ley orgánica correspondiente establecerá los medio para la descentralización y desconcentración de la
administración para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Distrito Federal, incrementando el nivel de
bienestar social, ordenando la convivencia comunitaria y el espacio urbano y propiciando el desarrollo económico,
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social y cultural de la entidad;
3ra. Como un órgano de representación ciudadana en el Distrito Federal, se crea una asamblea integrada por cuarenta
representantes electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales
uninominales, y por veintiséis 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 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 le sean atribuidos representantes según el principio de
representación proporcional;
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 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.
En 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 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.
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 los 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 representates a la Asamblea del Distrito Federal deberán reunir los mismos requisitos que el artículo 55
establece para los diputdos 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 las
necesidades que se manifiesten entre los habitantes del propio Distrito Federal, en materia de: educación, salud y
asistencia social; abasto y distribución de alimentos, mercados y rastros; establecimiento mercantiles; comercio en la
vía pública; recreación; espectáculos públicos y deportes; seguridad pública; protección civil; servicios auxiliares a
la administración de justicia; prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la tenencia de la
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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 público; 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 administrativa 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
contenido 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 haga el Presidente de la
República, en los términos de la base 5ta. de la presente fracción;
I. Expedir, sin intervención de ningún otro órgano, el reglamento para su gobierno 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 manifiesten 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;
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4ta. La facultad de iniciativa para el ejercicio de las facultades de la asamblea a que se refiere el inciso A) de la base
3ra., corresponde a los miembros de la propia asamblea y a los representantes de los vecinos organizados en los
términos que señale la ley correspondiente.
Para la mayor participación ciudadana en el gobierno del Distrito Federal, además, 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 período 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 contínua
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;
5ta. 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 correspondientes, así como por los jueces de primera instancia y
demás órganos que la 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 condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a
los tribunales de justicia del Distrito Federal.
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 la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes de que 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 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 irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida
durante su encargo, y estarán sujetos a lo dispuesto por el artículo 101 de esta Constitución.
6ta. 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. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto;
VIII.Para dar base sobre las cuales el Ejecutivo pueda
celebrar empréstitos y para reconocer y mandar pagar la deuda nacional. Ningún empréstito podrá celebrarse sino
para la ejecución de obras que directamente produzcan un incremento en los ingresos públicos, salvo los que se
realicen con propósitos de regulación monetaria, las operaciones de conversión y los que se contraten durante alguna
emergencia declarada por el Presidente de la República en os términos del artículo 29;
IX. Para impedir que en el comercio de Estado a Estado se establezcan restricciones;
X. Para legislar en toda la República sobre hidrocarburos, minería, industria cinematográfica, comercio, juegos con
apuestas y sorteos, servicios de banca y crédito, energía eléctrica y nuclear, para establecer el Banco de Emisión
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Unico en los términos del artículo 28 y para expedir las leyes del trabajo reglamentarias del artículo 123;
XI. Para crear y suprimir empleos públicos de la Federación y señalar, aumentar o disminuir sus dotaciones;
XII. Para declarar la guerra, en vista de los datos que le presente el Ejecutivo;
XIII.Para dictar leyes según las cuales deban declararse
buenas o malas las presas de mar y tierra, y para expedir leyes relativas al derecho marítimo de paz y guerra;
XIV. Para levantar y sostener a las instituciones armadas de la Unión, a saber: Ejército, Marina de Guerra y Fuerza
Aérea nacionales, y para reglamentar su organización y servicio;
XV. Para dar reglamentos con objeto de organizar, armar y disciplinar la Guardia Nacional, reservándose, a los
ciudadanos que la formen, el nombramiento respectivo de jefes y oficiales, y a los Estados la facultad de instruirla
conforme a la disciplina prescrita por dichos reglamentos.
XVI. Para dictar leyes sobre nacionalidad, condición jurídica de los extranjeros, ciudadanía, naturalización,
colonización, emigración e inmigración y salubridad general de la República:
1ra. El Consejo de Salubridad General dependerá directamente del Presidente de la República, sin intervención de
ninguna Secretaría de Estado, y sus disposiciones generales serán obligatorias en el país;
2da. En caso de epidemias de carácter grave o peligro de invasión de enfermedades exóticas en el país, el
Departamento de Salubridad tendrá obligación de dictar inmediatamente las medidas preventivas indispensables, a
reserva de ser después sancionadas por el Presidente de la República;
3ra. La autoridad sanitaria será ejecutiva y sus disposiciones serán obedecidas por las autoridades administrativas del
país;
4ta. Las medidas que el Consejo haya puesto en vigor en la campaña contra el alcoholismo y la venta de sustancias
que envenenan al individuo o degeneran la especie humana así como las adoptadas para prevenir y combatir la
contaminación ambiental, será después revisadas por el Congreso de la Unión en los casos que le competan;
XVII.Para dictar leyes sobre vías generales de comunica-
ción y sobre postas y correos; para expedir leyes sobre el uso y aprovechamiento de las aguas de jurisdicción federal;
XVIII. Para establecer casas de moneda, fijas las condi-
ciones que ésta deba tener, dictar reglas para determinar el valor relativo de la moneda extranjera y adoptar un
sistema general de pesas y medidas;
XIX. Para fijas las reglas a que deba sujetarse la ocupación y enajenación de terrenos baldíos y el precio de éstos;
XX. Para expedir las leyes de organización del cuerpo diplomático y del cuerpo consular mexicanos;
XXI. Para definir los delitos y faltas contra la Federación y fijar los castigos que por ellos deban imponerse;
XXII.Para conceder amnistías por delitos cuyo conocimien-
to pertenezca a los tribunales de la Federación;
XXIII.(Deorgada);
XXIV.Para expedir la Ley Orgánica de la Contaduría Mayor;
XXV. Para establecer, organizar y sostener en toda la República escuelas rurales elementales, superiores, secundarias
y profesionales; de investigación científica, de bellas artes y de enseñanza técnica; escuelas prácticas de agricultura y
de minería, de artes y oficios, museos, bibliotecas, observatorios y demás institutos concernientes a la cultura general
de los habitantes de la Nación y legislar en todo lo que se refiere a dichas instituciones; para legislar sobre
monumentos arqueológicos, artísticos e históricos cuya conservación sea de interés social; así como para dictar las
leyes encaminadas a distribuir convenientemente entre la Federación, los Estados y los Municipios el ejercicio de la
función educativa y las aportaciones económicas correspondientes a ese servicio público, buscando unificar y
coordinar la educación en toda la República. Los títulos que se expidan por los establecimientos de que se trata
surtirán sus efectos en toda la República;
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XXVI. Para conceder licencia al Presidente de la República para constituirse en Colegio Electoral y designar al
ciudadano que deba sustituir al Presidente de la República, ya sea con el carácter de sustituto, interino o provisional,
en los términos de los artículos 84 y 85 de esta Constitución;
XXVII. Para aceptar la renuncia del cargo de Presidente de la República;
XXVIII. (Derogada)
XXIX-A. Para establecer contribuciones:
1ro. Sobre el comercio exterior;
2do. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en los párrafos 4to. y 5to. del
artículo 27;
3ro. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros.
4to. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
5to. Especiales sobre:
a. Energía eléctrica;
b. Producción y consumo de tabacos labrados;
c. Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
d. Cerillos y fósforos;
e. Aguamiel y productos de su fermentación;
f. Explotación forestal; y
g. Producción y consumo de cerveza.
Las entidades federativas participarán en el rendimiento de estas contribuciones especiales, en la proporción que la
ley secundaria federal determine. Las legislaturas locales fijarán el porcentaje correspondiente a los Municipios en
sus ingresos por concepto del impuesto sobre energía eléctrica; y
XXIX-B. Para legislar sobre las características y uso de la bandera, escudo e himnos nacionales;
XXIX-C. Para expedir las leyes que establezcan la concurrencia del Gobierno Federal, de los Estados y de los
Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de asentamientos humanos, con objeto de
cumplir los fines previstos en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución;
XXIX-D. Para expedir leyes sobre planeación nacional del desarrollo económico y social;
XXIX-E. Para expedir leyes para la programación, promoción, concertación y ejecución de acciones de orden
económico, especialmente las referentes al abasto y otras que tengan como fin la producción suficiente y oportuna de
bienes y servicios, social y nacionalmente necesarios;
XXIX-F. Para expedir leyes tendientes a la promoción de la inversión mexicana, la regulación de la inversión
extranjera, la transferencia de tecnología y la generación, difusión y aplicación de los conocimientos científicos y
tecnológicos que requiere el desarrollo nacional;
XXIX-G. Para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno Federal, de los gobiernos de los Estados y
de los Municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de
preservación y restauración del equilibrio ecológico;
XXIX-H. Para expedir leyes que instituyan 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 funcionamiento, el
procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
XXX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias, a objeto de hacer efectivas las facultades anteriores y todas
las otras concedidas por esta Constitución a los Poderes de la Unión.
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ARTICULO 74 - Son facultades exclusivas de la Cámara de Diputados:
I. Erigirse en Colegio Electoral para ejercer las atribuciones que la ley le señala respecto a la elección de Presidente
de la República;
II. Vigilar, por medio de una comisión de su seno, el exacto desempeño de las funciones de la Contaduría Mayor;
III. Nombrar a los jefes y demás empleados de esa oficina;
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.
El Ejecutivo Federal hará llegar a la Cámara las correspondientes iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de
presupuesto a más tardar el día 15 del mes de noviembre o hasta el día 15 de diciembre cuando inicie su encargo en
la fecha prevista por el artículo 82 debiendo comparecer el Secretario del Despacho correspondiente a dar cuenta de
los mismos.
No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se consideren necesarias, con ese carácter en el mismo
presupuesto; las que emplearán los secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la República.
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 presupuesto y el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas.
Si del examen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran discrepancias entre las cantidades gastadas
y las partidas respectivas del presupuesto o no existiera exactitud o justificación en los gastos hechos, se
determinarán las responsabilidades con la ley.
La cuenta Pública del año anterior deberá ser presentada a la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión
dentro de los diez primeros días del mes de junio.
Sólo se podrá ampliar el plazo de presentación de las iniciativas de leyes de ingresos y de los proyectos de
presupuesto de egresos, así como de la Cuenta Pùblica cuando medie solicitud del Ejecutivo suficientemente
justificada a juicio de la Cámara o de la Comisión Permanente, debiendo comparecer en todo caso el Secretario del
despacho correspondiente a informar de las razones que lo motiven;
V. Declarar si ha o no lugar a proceder penalmente contra los servidores públicos que hubieren incurrido en delito en
los términos del artículo 111 de esta Constitución.
Conocer de las imputaciones que se hagan a los servidores públicos a que se refiere el artículo 110 de esta
Constitución y fungir como órgano de acusación en los juicios políticos que contra éstos se instauren;
VI. (Derogada);
VII. (Derogada);
VIII. Las demás que le confiere expresamente esta Constitución.
ARTICULO 75 - La Cámara de Diputados, 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.
ARTICULO 76 - Son facultades exclusivas del Senado:
I. Analizar la política exterior desarrollada por el Ejecutivo Federal, con base en los informes anuales que el
Presidente de la República y el Secretario del despacho correspondiente rindan al Congreso; además aprobar los
tratados internacionales y convenciones diplomáticas que celebre el Ejecutivo de la Unión;
II. Ratificar los nombramientos que el mismo funcionario haga de ministros, agentes diplomáticos, cónsules
generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y Fuerza
Aérea nacionales en los términos que la ley disponga;



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) 15

III. Autorizarlo también para que pueda permitir la salida de tropas nacionales fuera de los límites del país, el paso
de tropas extranjeras por el territorio nacional y la estación de escuadras de otras potencias, por más de un mes, en
aguas mexicanas;
IV. Dar su consentimiento para que el Presidente de la República pueda disponer de la Guardia Nacional fuera de sus
respectivos Estados, fijando la fuerza necesaria;
V. Declarar, cuando hayan desaparecido todos los poderes constitucionales de un Estado, que es llegado el caso de
nombrarle un gobernador provisional, quien convocará a elecciones conforme a las leyes constitucionales del mismo
Estado. El nombramiento de gobernador se hará por el Senado, a propuesta en terna del Presidente de la República,
con aprobación de las dos terceras partes de los miembros presente, y en los recesos, por la Comisión Permanente,
conforme a las mismas reglas. El funcionario así nombrado no podrá ser electo gobernador constitucional en las
elecciones que se verifiquen en virtud de la convocatoria que él expidiere. Esta disposición regirá siempre que las
constituciones de los Estados no prevean el caso;
VI. Resolver las cuestiones políticas que surjan entre los poderes de un Estado cuando alguno de ellos ocurra con ese
fin al Senado, o cuando, con motivo de dichas cuestiones, se haya interrumpido el orden constitucional mediante un
conflicto de armas. En este caso el Senado dictará su resolución, sujetándose a la Constitución General de la
República y a la del Estado.
La ley reglamentará el ejercicio de esta facultad y el de la anterior;
VII. Erigirse en jurado de sentencia para conocer en juicio político de las faltas u omisiones que cometan los
servidores públicos y que redundan en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, en
los términos del artículo 110 de esta Constitución;
VIII. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
así como a las solicitudes de licencia y a las renuncias de los mismos funcionarios que le someta el Presidente de la
República;
IX. (Derogada);
X. Las demás que la misma Constitución le atribuye.
ARTICULO 77 - Cada una de las Cámaras puede, sin la intervención de la otra:
I. Dictar resoluciones económicas relativas a su régimen interior;
II. Comunicarse con la Cámara colegisladora y con el Ejecutivo de la Unión por medio de comisiones de su seno;
III. Nombrar los empleados de su secretaría y hacer el reglamente interior de la misma; y
IV. Expedir convocatoria para elecciones extraordinarias con el fin de cubrir las vacantes de sus respectivos
miembros. En el caso de la Cámara de Diputados, las vacantes de sus miembros electos por el principio de
representación proporcional, deberán ser cubiertas por aquellos candidatos del mismo partido que sigan en el orden
de la lista regional respectiva, después de habérsele asignado los diputados que le hubieran correspondido.

Sección IV
De la Comisión Permamente

ARTICULO 78 - Durante los recesos del Congreso de la Unión habrá una Comisión Permanente compuesta de 37
miembros de los que 19 serán diputados y 18 senadores, nombrados por sus respectivas Cámaras la víspera de la
clausura de los períodos ordinarios de sesiones. Para cada titular las cámaras nombrarán de entre sus miembros en
ejercicio, un sustituto.
ARTICULO 79 - La comisión, además de las atribuciones que expresamente le confiere esta Constitución, tendrá
las siguientes:
I. Prestar su consentimiento para el uso de la Guardia Nacional, en los casos de que habla el artículo 76, fracción IV:
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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 de los magistrados del Distrito Federal;
III. Resolver los asuntos de su competencia, recibir durante el receso del Congreso de la Unión las iniciativas de ley
y proposiciones dirigidas a las Cámaras, y turnarlas para dictamen a las comisiones de la Cámara a la que vayan
dirigidas; a fin de que despachen en el inmediato período de sesiones;
IV. Acordar por sí o a propuesta del Ejecutivo la convocatoria del Congreso, o de una sola Cámara, a sesiones
extraordinarias, siendo necesario en ambos casos el voto de las dos terceras partes de los individuos presentes. La
convocatoria señalará el objeto u objetos de las sesiones extraordinarias;
V. Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de ministros de la Suprema Corte así como a sus solicitudes
de licencia que le someta el Presidente de la República;
VI. Conceder licencia hasta por treinta días al Presidente de la República y nombrar el interino que supla esa falta; y
VII. Ratificar los nombramientos que el Presidente de la República haga de ministros, agentes diplomáticos,
cónsules generales, empleados superiores de hacienda, coroneles y demás jefes superiores del Ejército, Armada y
Fuerza Aérea nacionales, en los términos que la ley disponga;
VIII. Conocer y resolver sobre las solicitudes de licencia que le sean presentadas por los legisladores federales;
IX. (Derogada).

Título Cuarto

DE LAS RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PUBLICOS
ARTICULO 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 de los poderes Judicial Federal y Judicial del
Distrito Federal, a 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, quienes serán
responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la patria y
delitos graves del orden común.
Los gobernadores de los Estados, los diputados a las legislaturas locales y los magistrados de los Tribunales
Superiores de Justicia locales, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las leyes federales, así
como por el manejo indebido de fondos y recursos federales.
Las Constituciones de los Estados de la República precisarán, en los mismos términos del primer párrafo de este
artículo y para los efectos de sus responsabilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen
empleo, cargo o comisión en los Estados y en los Municipios.
ARTICULO 109 - El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados, dentro de los ámbitos de sus
respectivas competencias, expedirán las leyes de responsabilidades de los servidores públicos y las demás normas
conducentes a sancionar a quienes, teniendo este carácter, incurran en responsabilidad, de conformidad con las
siguientes prevenciones:
I. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indicadas en el artículo 110 a los servidores públicos
señalados en el mismo precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u omisiones que redunden
en perjuicio de los intereses públicos fundamentales o de su buen despacho.
No procede el juicio político por la mera expresión de ideas;
II. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor público será perseguida y sancionada en los términos de la
legislación penal; y
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III. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públicos por los actos u omisiones que afecten la
legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño de sus empleos, cargos o
comisiones.
Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas se desarrollarán autónomamente. No podrán
imponerse dos veces por una sola conducta sanciones de la misma naturaleza.
Las leyes determinarán los casos y las circunstancias en los que se deba sancionar penalmente por causa de
enriquecimiento ilícito a los servidores públicos que durante el tiempo de su encargo, o por motivos del mismo, por
sí o por interpósita persona, aumente sustancialmente su patrimonio, adquieran bienes o se conduzcan como dueños
sobre ellos, cuya procedencia lícita no pudiesen justificar. Las leyes penales sancionarán con el decomiso y con la
privación de la propiedad de dichos bienes, además de las otras penas que correspondan.
Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante la presentación de elementos de prueba, podrá
formular denuncia ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas a las que se
refiere el presente artículo.
ARTICULO 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 representantes 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 de distrito, los magistrados y jueces de fuero común del Distrito Federal, los
directores generales o sus equivalentes de los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria, sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos.
Los gobernadores de los Estados, diputados locales y magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia 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.
Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su inhabilitación para desempeñar funciones,
empleos, cargos o comisiones de cualquier naturaleza en el servicio público.
Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la Cámara de Diputados procederá a la acusación
respectiva ante la Cámara de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta del número de los miembros
presente en sesión de aquella Cámara, después de haber substanciado el procedimiento respectivo y con audiencia
del inculpado.
Conociendo de la acusación la Cámara de Senadores, erigida en jurado de sentencia, aplicará la sanción
correspondiente mediante resolución de las dos terceras partes de los miembros presentes en sesión, una vez
practicadas las diligencias correspondientes y con audiencia del acusado.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Senadores son inatacables.
ARTICULO 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 Secretarios 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 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.
Si la resolución de la Cámara fuese negativa se suspenderá todo procedimiento ulterior, pero ello no será obstáculo
para que la imputación por la comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido el ejercicio
de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la imputación.
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Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a disposición de las autoridades competentes para
que actúen con arreglo a la ley.
Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acusarlo ante la Cámara de Senadores en los
términos del artículo 110. En este supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal
aplicable.
Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los gobernadores de los Estados, diputados locales y
magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia de los Estados, 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.
Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de diputados y Senadores son inatacables.
En efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpado será separarlo de su encargo en tanto éste
sujeto a proceso penal. Si éste culmina en sentencia absolutoria el inculpado podrá reasumir su función. Si la
sentencia fuese condenatoria y se trata de un delito cometido durante el ejercicio de su encargo, no se concederá al
reo la gracia del indulto.
En demandas del orden civil que se entablen contra cualquier servidor público no se requerirá declaración de
procedencia.
Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la legislación penal, y tratándose de delitos por
cuya comisión el autor obtenga un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán graduarse
de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios causados por su conducta
ilícita.
Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños o perjuicios
causados.
ARTICULO 112 - No se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados cuando alguno de los
servidores públicos a que se hace referencia en el párrafo primero del artículo 111 cometa un delito durante el tiempo
en que se encuentre separado de su encargo.
Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o ha sido nombrado o electo para desempeñar
otro cargo distinto, pero de los enumerados por el artículo 111, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en dicho
precepto.
ARTICULO 113 - Las leyes sobre responsabilidades administrativas de los servidores públicos, determinarán sus
obligaciones a fin de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad, y eficiencia en el desempeño de sus
funciones, empleos, cargos y comisiones; las sanciones aplicables por los actos u omisiones en que incurran, así
como los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Dichas sanciones, además de las que señalen las leyes,
consistirán en suspensión, destitución e inhabilitación, así como en sanciones económicas, y deberán establecerse de
acuerdo con los beneficios económicos obtenidos por el responsable y con los daños y perjuicios patrimoniales
causados por sus actos u omisiones a que se refiere la fracción III del artículo 109, pero que no podrán exceder de
tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios causados.
ARTICULO 114 - El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el período en que el servidor
público desempeñe su cargo y dentro de un año después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un período
no mayor de un año a partir de iniciado el procedimiento.
La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo por cualquier servidor público, será exigible
de acuerdo con los plazos de prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres años. Los
plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor público desempeña alguno de los encargos a que hace
referencia el artículo 111.
La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad administrativa tomando en cuenta la naturaleza y
consecuencia de los actos y omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 109. Cuando dichos actos u
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omisiones fuesen graves los plazos de prescripción no serán inferiores a tres años.

Título Quinto

DE LOS ESTADOS DE LA FEDERACION
ARTICULO 115 - Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano,
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa el
municipio libre, conforme a las bases siguientes:
I. Cada Municipio será administrado por un ayuntamiento de elección popular directa y no habrá ninguna autoridad
intermedia entre éste y el gobierno del Estado.
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por elección directa,
no podrán ser reelectos para el período inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o
designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea la
denominación que se les dé, no podrán ser electas para el período inmediato. Todos los funcionarios antes
mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser electos para el período inmediato con el
carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el período inmediato
como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos,
declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna de las
causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para
rendir las pruebas, y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros,
si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que se celebraren nuevas elecciones, las
legislaturas designarán entre los vecinos a los consejos municipales que concluirán los períodos respectivos.
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se procederá según lo
disponga la ley.
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que deberán establecer las
legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los reglamentos, circulares y disposiciones
administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones.
III. Los municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, tendrán a su
cargo los siguientes servicios públicos:
a) Agua potable y alcantarillado;
b) Alumbrado público;
c) Limpia;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines;
h) Seguridad pública y tránsito; e
i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y socio-económicas de los
municipios, así como su capacidad administrativa y financiera.
Los municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, podrán
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les corresponda.
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IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes que
les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, y en todo
caso:
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estado 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.
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración de esas contribuciones.
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los municipios con arreglo a las bases,
montos y plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los Estados.
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
La leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se refieren los
incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes locales no establecerán exenciones o
subsidios respecto de 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, de los Estados o de los Municipios estarán
exentos de dichas contribuciones.
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus cuentas públicas.
Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
V. Los municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para formular,
aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en la creación y
administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en sus jurisdicciones
territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; otorgar licencias y permisos para
construcciones, y participar en la creación y administración de zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de
conformidad a los fines señalados en el párrafo tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los
reglamentos y disposiciones administrativas que fueren necesarios.
VI. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades federativas formen
o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades federativas y los Municipios
respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el desarrollo
de dichos centros con apego a la ley federal de la materia.
VII. El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza pública en los municipios
donde residieren habitual o transitoriamente.
VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los
ayuntamientos de todos los municipios.
Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas
de los Estados con base en los dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones reglamentarias.
IX. (Derogada)
X. (Derogada)
ARTICULO 116 - El poder público de los Estados se dividirá para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial,
y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en
un solo individuo.
Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con sujeción a las
siguientes normas:
I. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años.
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La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales será directa y en los términos que
dispongan las leyes electorales respectivas.
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria, en ningún caso y
por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provisionales, sustitutos o
encargados del despacho.
Nunca podrán ser electos para el período inmediato:
a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado para concluir el período en caso de falta absoluta del
constitucional, aun cuando tenga distinta denominación;
b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominación, supla las faltas
temporales del gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años del período.
Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un ciudadano mexicano por nacimiento y nativo de él, o con
residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de la elección.
II. El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de cada uno;
pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue a 400 mil
habitantes; de nueve, en aquellos cuya población excede este número y no llegue a 800 mil habitantes, y de once en
los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
Los diputados a las legislaturas de los Estados 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, pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el período inmediato con el carácter de
suplentes.
En la legislación electoral respectiva se introducirá el sistema de diputados de minoría en la elección de las
legislaturas locales.
III. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones respectivas.
La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por las
Constituciones y las leyes orgánicas de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso,
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los Estados.
Los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales deberán reunir los requisitos por el artículo 95 de esta
Constitución.
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales locales 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 jueces de primera instancia y los que con cualquiera otra denominación se creen en los Estados, serán
nombrados por el Tribunal Superior o por el Supremo Tribunal de Justicia de cada Estado.
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones locales, podrán ser
reelectos, y si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que determinen las Constituciones y
las leyes de responsabilidades de los servidores públicos de los Estados.
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida
durante su encargo.
IV. Las Constituciones y leyes de los Estados 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 estatal y los particulares, estableciendo las normas para su organización, su funcionamiento,
el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones.
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V. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas
de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.
VI. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán covenir la asunción por parte de éstos del ejercicio
de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarrollo
económico y social lo haga necesario.
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que éstos asuman la
prestación de los servios o la atención de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.
ARTICULO 117 - Los Estados no pueden, en ningún caso:
I. Celebrar alianza, tratado, o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras;
II. (Derogada)
III. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel sellado;
IV. Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su territorio;
V. Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de él, a ninguna mercancía
nacional o extranjera;
VI. Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos cuya
exacción se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos o exija documentación que
acompañe la mercancía;
VII. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuestos o requisitos
por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas diferencias se establezcan
respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de distinta procedencia;
VIII. Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con sociedades
o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del territorio nacional.
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen a inversiones
públicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y empresas públicas, conforme a las
bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los conceptos y hasta por los montos de las mismas fijen
anualmente en los respectivos presupuestos. Los ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta pública;
IX. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que
el Congreso de la Unión autorice.
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas a combatir el
alcoholismo.
ARTICULO 118 - Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión:
I. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre
importaciones o exportaciones;
II. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra;y
III. Hacer la guerra por sí alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente
que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la República.
ARTICULO 119 - Cada Estado tiene obligación de entregar, sin demora, los criminales de otro Estado o del
extranjero a las autoridades que los reclamen.
En estos casos, el auto del juez que mande cumplir la requisitoria de extradición será bastante para motivar la
detención por un mes, si se tratare de extradición entre los Estados, y por dos meses cuando fuere internacional.
ARTICULO 120 - Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.
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ARTICULO 121 - En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, registros y
procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la
manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:
I. Las leyes de un Estado sólo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser obligatorias
fuera de él;
II. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación;
III. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados
en otro Estado, sólo tendrán fuerza ejecutoria en éste cuando así lo dispongan sus propias leyes.
Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otro Estado cuando la persona condenada se haya
sometido expresamente, o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció y siempre que haya sido citada
personalmente para ocurrir al juicio;
IV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros; y
V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes serán respetados en
los otros.
ARTICULO 122 - 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.

Título Sexto

Título Séptimo

Título Octavo

Título Noveno

Artículos transitorios

ARTICULO 1º. - Esta Constitución se publicará desde luego y con la mayor solemnidad se protestará guardarla y
hacerla guardar en toda la República; pero, con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de los
Supremos Poderes, Federales y de los Estados, que desde luego entran en vigor, no comenzará a regir sino desde el
día 1o. de mayo de 1917, en cuya fecha deberá instalarse solemnemente el Congreso Constitucional y prestar la
protesta de ley el ciudadano que resultare electo en las próximas elecciones para ejercer el cargo de Presidente de la
República.
En las elecciones a que debe convocarse, conforme al artículo siguiente, no regirá la fracción V del artículo 82; ni
será impedimento para ser diputado o senador, estar en servicio activo en el Ejército, siempre que no se tenga mando
de fuerza en el distrito electoral respectivo; tampoco estarán impedidos para poder ser electos al próximo Congreso
de la Unión, los Secretarios y Subsecretarios de Estado, siempre que éstos se separen definitivamente de sus puestos
el día que se expida la convocatoria respectiva.
Art. 2º. - El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta Constitución, 
convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal manera que el Congreso quede 
constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de los votos emitidos en las elecciones presidenciales, 
pueda declararse quien es la persona designada como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo
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dispuesto en el artículo anterior.
Art. 3º. - El próximo período constitucional comenzará a contarse, para los Diputados y Senadores, desde el primero
de septiembre próximo pasado, y para el Presidente de la República, desde el 1o. de diciembre de 1916.
Art. 4º. - Los Senadores que en las próximas elecciones llevaren el número par, sólo durarán dos años en el ejercicio
de su encargo, para que la Cámara de Senadores pueda renovarse en lo sucesivo, por mitad cada dos años.
Art. 5º. - El Congreso de la Unión elegirá a los Magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mes
de mayo próximo para que este alto Cuerpo quede solemnemente instalado el primero de Junio. En estas elecciones
no regirá el artículo 96 en lo relativo a las propuestas de candidatos por las Legislaturas locales; pero los nombrados
lo serán sólo para el primer periodo de dos años que establece el artículo 94.
Art. 6º. - El Congreso de la Unión tendrá un periodo extraordinario de sesiones que comenzará el 15 de abril de
1917, para erigirse en Colegio Electoral, hacer el cómputo de votos y calificar las elecciones de Presidente de la
República, haciendo la declaratoria respectiva; y además, para expedir la ley Orgánica de los Tribunales de Circuito
y de Distrito, la ley Orgánica de los Tribunales del Distrito Federal y Territorios, a fin de que la Suprema Corte de
Justicia de la Nación haga inmediatamente los nombramientos de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, y el
mismo Congreso de la Unión las elecciones de Magistrados, Jueces de primera Instancia del Distrito Federal y
Territorios; expedirá también todas las leyes que consultare el Poder Ejecutivo de la Nación. Los Magistrados de
Circuito y los Jueces de Distrito, y los Magistrados y Jueces del Distrito Federal y Territorios, deberán tomar
posesión de su cargo antes del 1o. de Julio de 1917, cesando entonces los que hubieren sido nombrados por el actual
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación.
Art. 7º. - Por esta vez, el cómputo de los votos para Senadores se hará por la Junta Computadora del Primer Distrito
Electoral de cada Estado o Distrito Federal, que se formará para la computación de los votos de diputados,
expidiéndose por dicha junta a los senadores electos, las credenciales correspondientes.
Art. 8º. - La Suprema Corte de Justicia de la Nación, resolverá los amparos que estuvieren pendientes, sujetándose a
las leyes actuales en vigor.
Art. 9º. - El C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, queda
facultado para expedir la ley electoral, conforme a la cual deberán celebrarse, esta vez, las elecciones para integrar
los Poderes de la Unión.
Art. 10º. - Los que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelión, contra el legítimo de la República, o
cooperado a aquélla, combatiendo después con las armas en la mano, o sirviendo empleos o cargos de las facciones
que han atacado al Gobierno Constitucionalista, serán juzgados por las leyes vigentes, siempre que no hubieren sido
indultados por éste.
Art. 11º. - Entre tanto el Congreso de la Unión y los de los Estados legislan sobre los problemas agrario y obrero, las
bases establecidas por esta Constitución para dichas leyes, se pondrán en vigor en toda la República.
Art. 12º. - Los mexicanos que hayan militado en el Ejército Constitucionalista, los hijos y viudas de éstos, y las
demás personas que hayan prestado servicios a la causa de la Revolución o a la Instrucción Pública, tendrán
preferencia para la adquisición de fracciones a que se refiere el artículo 27 y derecho a los descuentos que las leyes
señalarán.
Art. 13º. - Quedan extinguidas de pleno derecho las deudas que por razón de trabajo hayan contraído los
trabajadores, hasta la fecha de esta Constitución, con los patronos, sus familiares o intermediarios.
Art. 14º. - Quedan suprimidas las Secretarías de Justicia y de Instrucción Pública y Bellas Artes.
Art. 15º. - Se faculta al C. Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión para que expida la ley de responsabilidad civil
aplicable a los autores, cómplices y encubridores de los delitos cometidos contra el orden constitucional en el mes de
febrero de 1913 y contra el Gobierno Constitucionalista.
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Art. 16º. - El Congreso Constitucional en el periodo ordinario de sus sesiones, que comenzará el 1o. de septiembre
de este año, expedirá todas las leyes orgánicas de la Constitución que no hubieren sido ya expedidas en el periodo
extraordinario a que se refiere el artículo 6o. transitorio, y dará preferencia a las leyes relativas a Garantías
Individuales, y artículos 30, 32, 33, 35, 36, 38, 107 y parte final del artículo 111 de esta Constitución.
Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente en Querétaro, a treinta y uno de enero de mil novecientos
diecisiete.- Presidente: Luis Manuel Rojas, Diputado por el Estado de Jalisco. - Primer Vice-Presidente: Gral. de
División Cándido Aguilar, Diputado por el Estado de Veracruz.-Segundo Vicepre-Presidente: Gral. Brigadier
Salvador González Torres, Diputado por el Estado de Oaxaca.-Diputado por el Estado de Aguascalientes: Daniel
Cervantes.-Diputado por el Territorio de Baja California: Ignacio Roel.-Diputados por el Estado de Coahuila: M.
Aguirre Berlanga, José Ma. Rodríguez, Jorge E. Von Versen, Manuel Cepeda Medrano, José Rodríguez González
(Suplente).- Diputado por el Edo. de Colima: Francisco Ramírez Villareal.- Diputados por el Edo. de Chiapas:
Enrique Suárez, Lisandro López, Daniel A.Cepeda, Cristóbal Ll. y Castillo, J. Amilcar Vidal.-Diputado por el Edo.
de Chihuahua: Manuel M. Prieto. - Diputados por el Distrito Federal: Gral. Ignacio L. Pesqueira, Lauro López
Guerra, Gerzayn Ugarte, Amador Lozano, Félix F. Palavicini, Carlos Duplán, Rafael L.de los Rios, Arnulfo Silva,
Antonio Norzagaray, Ciro B. Ceballos, Alfonso Herrera, Román Rosas y Reyes (Suplente), Lic. Francisco Espinosa
(Suplente).-Diputados por el Edo. de Durango: Silvestre Dorador, Lic. Rafael Espeleta, Antonio Gutiérrez, Dr.
Fernando Gómez Palacio, Alberto Terrones B., Jesús de la Torre.-Diputados por el Edo. de Guanajuato: Gral. Lic.
Ramón Frausto, Ing. Vicente M.Valtierra, José N. Macías, David PeñaFlor, José Villaseñor, Santiago Manrrique,
Lic. Hilario Medina, Manuel G. Aranda, Enrique Colunga, Ing. Ignacio López, Dr. Francisco Díaz Barriga, Nicolás
Cano, Tte. Crnl. Gilberto N. Navarro, Luis Fernández Martínez, Luis M. Alcoser (Suplente), Ing. Carlos Ramírez
Llaca.- Diputados por el Edo. de Guerrero: Fidel Jiménez, Fidel Guillén, Francisco Figueroa.- Diputado por el Edo.
de Hidalgo: Antonio Guerrero, Leopoldo Ruiz, Lic. Alberto M. González, Rafael Vega Sánchez, Alfonso Cravioto,
Matías Rodríguez, Ismael Pintado Sánchez, Lic. Refugio M. Mercado, Alfonso Mayorga.- Diputados por el Edo. de
Jalisco: Marcelino Dávalos, Federico E. Ibarra, Manuel Dávalos Ornelas, Francisco Martín del Campo, Bruno
Moreno, Gaspar Bolaños B., Juan de Dios Robledo, Ramón Castañeda y Castañeda, Jorge Villaseñor, Gral. Amado
Aguirre, José I. Solórzano, Francisco Labastida Izquierdo, Ignacio Ramos Praslow, José Manzano, Joaquín Aguirre
Berlanga, Gral. Brigadier Esteban B. Calderón, Paulino Machorro y Narváez, Crnl. Sebastián Allende, Jr.- Diputados
por el Edo. de México: Aldegundo Villaseñor, Fernando Moreno, Enrique O'Fárril, Guillermo Ordorica, José J.
Reynoso, Antonio Aguilar, Juan Manuel Giffard, Manuel A. Hernández, Enrique A. Enriquez, Donato Bravo
Izquierdo, Rubén Martí.-Diputados por el Edo. de Michoacán: José P. Ruiz, Alberto Peralta, Cayetano Andrade,
Uriel Avilés, Gabriel R. Cervera, Onécimo López Couto, Salvador Alcaraz Romero, Manuel Martínez Solórzano,
Martín Castrejón, Lic. Alberto Alvarado, José Alvarez, Rafael Márquez, José Silva Herrera, Amadeo Betancourt,
Francisco J. Múgica, Jesús Romero Flores.- Diputados por el Edo. de Morelos: Antonio Garza Zambrano, Alvaro L.
Alcázar, José L. Gómez.-Diputados por el Edo. de Nuevo León: Manuel Amaya, Nicéforo Zambrano, Luis
Ilizalturri, Crnl. Ramón Gámez, Reynaldo Garza, Plutarco González, Lorenzo Sepúlveda, (Suplente).- Diputados por
el Edo. de Oaxaca: Juan Sánchez, Lopoldo Payán, Lic. Manuel Herrera, Lic. Porfirio Sosa, Lic. Selestino Pérez Jr.,
Crisóforo Rivera Cabrera, Crln. José F. Gámez, Mayor Luis Espinosa.- Diputados por el Edo. de Puebla: Dr.
Salvador R. Guzmán, Lic. Rafael B. Cañete, Miguel Rosales, Gabriel Rojana, Lic. David Pastrana Jaimes, Floylán C.
Manjarrez, Tte. Crnl. Atonio de la Barrera, Mayor José Rivera, Crln. Epigmenio A. Martínez, Pastor Rouaix, Crnl.
de Ings. Luis T. Navarro, Tte. Crln. Federico Dinorín, Gral. Gabino Bandera Mata, Crnl. Porfirio del Castillo, Crnl.
Dr. Gilberto de la Fuente, Alfonso Cabrera, José Verástegui.-Diputados por el Edo. de Querétaro: Juan N. Frías,
Ernesto Perrusquía.-Diputados por el Edo. de San Luis Potosí: Samuel M. Santos, Dr. Arturo Méndez, Rafael
Martínez Mendoza, Rafael Nieto, Dionisio Zavala, Gregorio A. Tello, Rafael Curiel, Cosme Dávila (Suplente).-
Diputados por el Edo. de Sinaloa: Pedro R. Zavala, Andrés Magallón, Carlos M. Ezquerro, Cándido Avilés Emiliano
C. García.-Diputados por el Edo. de Sonora: Luis G. Monzón, Ramón Ross.- Diputados por el Edo. de Tabasco: Lic.
Rafael Martínez de Escobar, Santiago Ocampo, Carmen Sánchez Magallanes.- Diputados por el Edo. de Tamaulipas:
Crnl. Pedro A. Chapa, Ceferino Fajardo, Fortunato de la Híjar, Emiliano Próspero Nafarrate.- Diputados por el



Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (1917) 26

Territorio de Tepic: Tte. Crnl. Cristóbal Limón, Mayor Marcelino Sedano, Juan Espinosa Bávara.- Diputados por el
Edo. de Tlaxcala: Antonio Hidalgo, Ascensión Tépal, Modesto González y Galindo. - Diputados por el Edo. de
Veracruz: Saúl Rodiles, Enrique Meza, Benito Ramírez G., Eliseo L. Céspedes, Adolfo G. García, Josafat F.
Márquez, Alfredo Solares, Alberto Román, Silvestre Aguilar, Angel S. Juarico, Heriberto Jara, Victorio N. Góngora,
Carlos L. Gracidas (Suplente), Marcelo Torres, Juan de Dios Palma, Galindo H. Casados, Fernando A. Pereyra.-
Diputados por el Edo. de Yucatán: Enrique Recio, Miguel Alonso Romero, Héctor Victoria A.- Diputados por Edo.
de Zacatecas: Adolfo Villaseñor, Julián Adame, Jairo R. Dyer, Samuel Castañón, Andrés L. Arteaga, Antonio
Cervantes, Crnl. Juan Aguirre Escobar.- Secretaro: Fernando Lizardi, Diputado por el Edo. de Guanajuato.-
Secretario: Ernesto Meade Fierro, Diputado por el Edo. de Coahuila.- Secretario: José M.Truchuelo, Diputado por el
Edo. de Querétaro.- Secretario: Antonio Ancona Albertos, Diputado por el Edo. de Yucatán.- Prosecretario: Dr.
Jesús López Lira, Diputado por el Edo. de Guanajuato.- Prosecretario: Fernando Castaños, Diputado por el Edo. de
Durango.- Prosecretario: Juan de Dios Bojórquez, Diputado por el Edo. de Sonora.-Prosecretario: Flavio A. Bórquez,
Diputado por el Edo. de Sonora.
Por tanto, mando se imprima, circule y publique por bando solemne y pregón en toda la República para su debido
cumplimiento.
Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de Querétaro, el 5 de Febrero de 1917. - V. CARRANZA.- Rúbrica.
Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado del Despacho de Gobernación.- México.
Lo que hónrome en comunicar a usted para su publicación y demás efectos.
Constitución y Reformas.- México, cinco de febrero de mil novecientos diez y siete.- AGUIRRE BERLANGA.
Al Ciudadano......
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