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I. Introducción

La historia del Distrito Federal está imbricada con la de la Ciudad

de México. Ésta fue heredera de Tenochtitlán, fundada en el siglo
XIV en el islote de México, para convertirse, cientos de años después, en la sede del Virreinato de Nueva España (en 1535). Ese fue
su estatuto jurídico hasta la culminación de la guerra de independencia, cuando se convirtió en la capital del Estado de México, y
posteriormente en la sede de los poderes federales.
A diferencia de los estados de la Federación, que poseen Constituciones locales, el estudio histórico de la norma suprema local
en el Distrito Federal se centra en el análisis de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes federales, particularmente, y desde hace poco más de tres lustros, en el
Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Es por ello que para
explicar la historia constitucional del Distrito Federal debemos
revisar los textos constitucionales de nuestro país.

II. Constitución de 1824
Tras la abdicación de Agustín de Iturbide al primer imperio mexicano, se estableció un Supremo Poder Ejecutivo colegiado —cuyos integrantes eran los generales Negrete, Bravo y Victoria—, el cual constituyó un gobierno provisional y convocó al
Congreso Constituyente que se instaló el 7 de noviembre de 1823.
Aunque no es propiamente materia de este breve trabajo, sintéticamente podríamos decir que en el Congreso se observaron dos
tendencias por cuanto a la forma de organizar territorialmente el
naciente Estado mexicano. Por una parte, los centralistas (Servando Teresa de Mier, José María Becerra y Jiménez, Carlos Ma1
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ría de Bustamante, Juan José Ignacio Espinosa de los Monteros,
Rafael Mangino y Mendívil, José Miguel Guridi y Alcocer, entre
otros), y por otra parte los federalistas (Miguel Ramos Arizpe,
Lorenzo de Zavala, Manuel Crescencio Rejón, Valentín Gómez
Farías y otros).
La tesis centralista se oponía a dividir el territorio en estados
independientes, pues consideraba que esto debilitaría a la nación,
la cual necesitaba unirse para hacer frente a eventuales intentos
de reconquista de España. Sí bien era cierto que las antiguas colonias de Estados Unidos de América se habían unido en una Federación, en México el concepto no necesariamente funcionaría,
pues siempre habían existido las provincias con un gobierno central. Los federalistas argumentaron que, debido a la extensión de
la provincias y la lejanía de algunas de ellas respecto de la capital
y dada la conveniencia de que sus gobernantes tuvieran un cabal
conocimiento de los problemas de cada entidad, era indispensable un sistema federal y ejemplificaron la prosperidad estadounidense por adquirir este régimen, y en contraparte, el fracaso de
Iturbide.
El Acta Constitutiva de la Federación fue aprobada por el segundo Congreso Constituyente el 31 de enero de 1824, y sentó las
bases para la discusión de la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos de 1824. El naciente Estado mexicano asumió
oficialmente la soberanía y se constituyó por estados libres, soberanos e independientes. El Constituyente reiteró la decisión
fundamental tomada en el Acta de Constitutiva y creó un Estado
federal.
El 4 de octubre de 1824 se promulgó la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, que estableció, en su artículo 5o. que eran
parte de la Federación:
El estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el
de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el de
Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco,
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el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán
y el de los Zacatecas: el territorio de la alta California, el de la baja
California, el de Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México.

Añadía que “una ley constitucional fijará el carácter de Tlaxcala.” El artículo 50 del mismo texto constitucional decía que entre las facultades exclusivas del Congreso general se encontraba la
de (fracción XXVIII): “Elegir un lugar que sirva de residencia a
los supremos poderes de la federación, y ejercer en su distrito las
atribuciones del poder legislativo de un estado”.
Antes de ello, durante los trabajos del Congreso Constituyente,
se dio el debate sobre la ubicación de la capital federal el 22 y 23
de julio de 1824,1 realizado a propósito del dictamen del 31 de
mayo de 1824, después de que se propusiera que la sede de los poderes federales fuera Querétaro,2 existieron posturas encontradas
a favor y en contra de dicha propuesta.
1		“En esta época se hizo también otra ley que provocó acaloradas discusiones y que quizá es una de las que más han contribuido a mantener el sistema
de federación: hablo de la que declaró la Ciudad de México distrito federal. La
capital de los Estados Unidos Mejicanos había venido a ser por un abandono del
gobierno federal, una parte del Estado de México, por estar colocada en el centro
de dicho Estado”. Cfr. Zavala, Lorenzo de, Ensayo histórico de las Revoluciones de
Méjico desde 1808 hasta 1830, París, P. Dupont et Laquiorie, t. I, pp. 318.
2		Cfr. Lira González, Andrés, “La creación del Distrito Federal”, La República federal mexicana. Gestación y nacimiento, vol. VII, México, Departamento
del Distrito Federal, 1974, p. 44, “[…] después de considerar las ventajas de
Querétaro, recordando la hermosa descripción de Humboldt […] la comisión
hizo hincapié en lo más importante: la voluntad del Congreso del Estado para
que desapareciera éste y se creará el Distrito Federal”. En este sentido Valentín
Gómez Farías, que estaba a favor del dictamen, explicaba que la medida que
estaba discutiéndose podría generar conflictos entre las potestades de la Federación y las del estado donde residieren los titulares de los órganos federales,
por lo cual estaba de acuerdo en que Querétaro se convirtiera en capital, ya que
“renunciaría a su soberanía en caso de que esto ocurriera”. Cfr. Gortari Rabiela
de, Hira et. al, La ciudad de México y el Distrito Federal: Una historia compartida,
México, Instituto José María Mora, 1988, p. 5. El dictamen tenía tres puntos: “1.
La ciudad de Querétaro será el lugar de residencia de los supremos poderes de
la federación. 2. Estos ejercerán en ella, y en el territorio de que ahora se com-
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En contra de la Ciudad de México se argumentó que la capital
debía ubicarse en otra ciudad como Querétaro, Aguascalientes o
Tlalpan, para evitar que la corrupción colonial siguiera prevaleciendo en la nueva capital. Querétaro, además tenía una buena
posición geográfica, un clima benigno y la infraestructura adecuada para recibir las oficinas federales.3 En el mismo sentido,
aunque animados por un interés propio, las autoridades del Estado de México (el gobernador Múzquiz, la legislatura estatal y el
Ayuntamiento de la ciudad), se opusieron a la propuesta de creación del D. F., en la ciudad capital del mismo estado e incluso, una
vez tomada la decisión intentaron que ésta fuera revocada por
considerarla inconstitucional y exigían ser indemnizadas. 4
pone aquel estado, las funciones de los poderes particulares de un estado. 3. Si
en algún tiempo se variase la residencia de los supremos poderes, reasumirá
Querétaro los derechos y ejercicio de su soberanía”.
3		Cfr. Barragán José, “Actas constitucionales mexicanas (1821-1824)”, Diario de las sesiones del Congreso Constituyente de la Federación Mexicana, t. X,
sesiones del mes de junio y julio de 1824, Sesión del 22 de julio de 1824, México,
UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 1981, p. 6., http://www.bibliojuridica.org/libros/1/304/21.pdf.
4		Cfr. Bocanegra, José M., Memorias para la historia de México independiente,
1822-1846, 1892, edición facsimilar, México, FCE-Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana, 1985, t. I, p. 284. “Desde antes de que se
diera la Constitución federal, ya comenzó a hablarse sobre si la ciudad de México
quedaría como capital del Estado de ese nombre o como Distrito federal para
la residencia de los supremos poderes federales[...] Posteriormente, ya no en el
concepto de la declaración que estaba hecha, sino porque el estado de México
pretendía revocarla por lo inconstitucional del decreto, logrando que el Congreso Constitucional tomará en consideración mucho se habló, se discutió y se
reclamó para impedir que tuviese efecto la declaración de distrito. Fundábanse los que opinaban en contra en los perjuicios que suponían que causaba esa
disposición en lo general a todos los Estados, porque suponían mayor poder y
una verdadera centralización, y particularmente al de México, que se consideraba privado del derecho que tenía en una ciudad que suponía pertenecerle, y
por cuya pérdida se juzgaba con derecho de ser indemnizado”. Cfr. McGowan,
Gerald, El Distrito Federal de dos leguas o cómo el Estado de México perdió su
capital, Zinancatepec, El Colegio Mexiquense-Gobierno del Estado de México,
1991, pp. 24-33.
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Los promotores de la Ciudad de México tuvieron la colaboración de los ministros de Relaciones Exteriores (Lucas Alamán),5
de Justicia (Pablo de la Llave), y de Hacienda (Francisco de Arrillaga).
A favor de la Ciudad de México, se decía que los poderes federales debían permanecer en ella, ya que aquélla había sido capital
del virreinato y todos los estados habían participado en su formación, por lo que se debía aprovechar los recursos y la experiencia
acumulados. Fray Servando Teresa de Mier resaltó la belleza de
la ciudad y su carácter de centro político, económico y cultural
más importante del país; también se argumentó en su importante
ubicación estratégica desde el punto de vista militar, además al
dejar de ser la capital la Ciudad de México, podría traer desequilibrios en el balance de fuerzas en el país y convertirse en una
plaza tentadora en cualquier revuelta. Otro argumento a favor de
la Ciudad radicaba en los altos costos del traslado de los poderes
a otra ciudad. 6 También en pro de la Ciudad se dijo que dado que
ella albergaba a los principales propietarios y comerciantes sus
fortunas eran indispensables para la marcha de las finanzas públicas, dado que en caso de escasez de recursos se recurría a ellos
en busca de empréstitos, por lo que el cambio de lugar dificultaría
estos préstamos. Asimismo, se señalo que la Ciudad de México
era el principal centro de comunicaciones internas y externas del
país, por lo que resultaba un despropósito trasladar la capital a un
5		Lucas Alamán en su intervención dijo: “Que puesto que se ha dado a la
cuestión un aspecto astronómico, siguiendo la misma idea es menester confesar
[…] porque el Sol es el centro de atracción del sistema planetario por la inmensidad de su masa , y que si se quiere situar ese centro artificialmente en otro
planeta sin aumentar su masa, no se logra más que destruir el sistema, o más
bien no se logra nada, porque según los principios inmutables de la naturaleza
las masas pequeñas continuarán siempre siendo atraídas por la masa mayor y
por consecuencia circulando alrededor de ella”. Cfr. Barrágan, op. cit., nota 3, pp.
31 y 32.
6		Cfr. Díaz Alfaro, Salomón, “El Distrito Federal mexicano. Breve historia
constitucional”, Estudios jurídicos en torno a la Constitución mexicana de 1917,
en su septuagésimo aniversario, México, UNAM, 1992, p. 201.
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lugar que no contara con esa estratégica ubicación. Por último, se
afirmó que la ciudad de Querétaro no contaba con la infraestructura y las instalaciones adecuadas para recibir al gran número de
personas que integraban los poderes públicos de la Federación,
pues carecía de habitaciones y edificios de oficinas suficientes y
confortables.
La discusión sobre este punto no culminó en julio de 1824 debido a que un portavoz de la comisión autora del dictamen lo
retiró, pero la discusión se reanudó en la sesión del 26 de octubre
del mismo año, que inició con la intervención de los diputados del
Estado de México, quienes consideraban que de constituirse la
sede de los poderes federales en la Ciudad de México se consumaría un despojo en contra de dicha entidad federativa; en el mismo
sentido, el ayuntamiento de la Ciudad de México intervino el 28
de octubre que también se opuso a asentar la capital federal en la
ciudad.
El 29 de octubre se presentó el dictamen que proponía que la
Ciudad de México fuera el Distrito Federal, e inició un debate que
concluyó el día siguiente, en el que se reprodujeron los argumentos expuestos en las sesiones del mes de julio; además los opositores a que el Distrito Federal se instalara en la Ciudad de México llamaron a quienes apoyaban el nuevo dictamen a apegarse al
espíritu del Constituyente, pues consideraban que éste se estaba
extralimitando en sus funciones e invadía aquéllas de los poderes constituidos; además externaban su preocupación respecto de
los derechos políticos de los habitantes de la sede de los poderes
federales. 7 Luego de agotar el debate, el presidente de la sesión,
Ramos Arizpe, sometió a votación el nuevo dictamen que resulto
aprobado por mayoría.
7		“Que la ciudad desmerecerá porque se le quita el derecho de ser gobernada por sí misma, y se le sujeta a unas autoridades elegidas por los estados, y en
que ella no tendrá más que un influjo muy débil si es que se le da alguno, pues
hasta ahora nada se ha propuesto siquiera acerca de esto, como era necesario declarando primero cuales son los derechos políticos de los habitantes del Distrito
Federal”.
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En la sesión del 2 de noviembre se discutió la extensión del
territorio del Distrito Federal, siendo la primer propuesta que se
extendiera hasta un radio de dos leguas a partir de la plaza mayor;
aunque existieron otras propuestas como la de que midiera una
legua o se limitará al territorio del Ayuntamiento, fue la primera
la que resultó aprobada.
Fray Servando Teresa de Mier8 y otros constituyentes como
González Caraalmuro y Barbosa,9 en el desarrollo de las diver8		En su intervención en la sesión del 23 de julio de 1824 Fray Servando
argumentó: “Las proposiciones a que la Comisión ha reducido su dictamen, suponen necesariamente dos cuestiones preliminares: ¿Es necesario que haya una
ciudad federal, es decir, que no pertenezca a estado alguno de la federación,
en la cual residan los supremos poderes y en cuya área corta y precisa ejerzan
una jurisdicción privativa? Segunda: ¿Hay inconvenientes en que esta Ciudad
sea México, con su Valle, puesto que en ella han residido y están residiendo los
supremos poderes? […] Entremos al examen de la cuestión primera. ¿Es necesario que haya una ciudad en los términos susodichos? Tal vez lo será, dice la
Comisión y se dejó las pruebas en el tintero. Yo digo que no es necesario ni lo
ha sido ni los será jamás”. Cfr. Sayeg Helú, Jorge, La creación del Distrito Federal.
La ciudad de México como asiento de los poderes federales, Colección Popular
Ciudad de México, ediciones conmemorativas, núm. 26, México, Departamento
del Distrito Federal, 1975. “Fray Servando Teresa de Mier resumió en seis sus
argumentos: La notable belleza de la ciudad; el conformar el centro político del
país; su estratégica situación militar; su riqueza envidiable; la extraordinaria dimensión cultural, y ser el centro de esparcimiento sin igual en todo México”, pp.
43-51.
9		Barbosa argumentó que: “¿Se cree acaso que variar los supremos poderes
es lo mismo que una familia que llevando su equipo se muda de un paraje a otro
con la mayor facilidad? ¿el mudar las costumbres de trescientos años, los caminos, las habitaciones, los alojamientos de los tribunales, el orden establecido, es
obra de un día, de un movimiento, de una determinación? No puede ser, señor.
Veamos cuáles son los fundamentos que se pueden tener para ejecutarlo. La
rivalidad de las provincias, el centralismo que dice reside en México, y la ambición. Vamos a analizar esto: la rivalidad que tiene con México los Estados ¿de
qué es emanada?, de la opulencia, de la grandeza: el modo de quitar esa rivalidad
no es el tratar de disminuir la grandeza de la capital de este Estado, la que ha de
engrandecer los estados todos de la Federación: hay modos más conocidos y que
no faltan: que hagan leyes protectoras de la propiedad, de la libertad y seguridad
individual; que éstas sean efectivas: que protejan al comerciante, al minero, al
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sas sesiones del Congreso destinadas a este tema convencieron al
Congreso de la idea de que los poderes federales quedaran asentados en la Ciudad de México,10 lo que parecía natural dada la
historia de la capital.11
Así fue que, tomando como antecedente la creación del Distrito de Columbia en los Estados Unidos de América,12 que tenía
como fin evitar las fricciones entre los Estados y la Unión,13 el 18
labrador, al artesano […] y entonces veránse los estados florecer y superar en
riquezas a México”. Cfr. Barrágan, op. cit., nota 3, pp. 25 y 26.
10		Cfr. Burgoa, Ignacio, Derecho constitucional mexicano, 11a. ed., México,
Porrúa, 1997, p. 946; Carranco Zúñiga, Joel, Régimen jurídico del Distrito Federal, México, Porrúa, 2001, p. 18.
11		Cfr. Carpizo, Jorge, Estudios constitucionales, 2a. ed., México, UNAM,
Instituto de Investigaciones Jurìdicas, 1983, p.140, “El Distrito Federal ha sido
tradicionalmente el centro político, económico y cultural del país. Antes de la
conquista española, Tenochtitlán fue la capital del imperio azteca. Durante la
Colonia, la ciudad de México sustituyó a Tenochtitlán, la que fue construida sobre las ruinas de la primera […] Al independizarse México, se reconoció como
algo natural que la ciudad de México fuera la capital del país”.
12		Al adoptarse la Constitución de los Estados Unidos de América, el 17
de septiembre de 1787, se autorizó al Congreso para “[…] ejercer el derecho
exclusivo a legislar en todas las materias concernientes a aquel distrito (cuya
superficie no excederá de diez millas cuadradas) que, por cesión de algunos estados y aceptación del Congreso, se convirtiere en la sede del Gobierno de los
Estados Unidos” (artículo 1o., sección 8, 17). La Constitución entró en vigor el 4
de marzo de 1789, pero hasta el 16 de julio de 1790 el Congreso autorizó al Presidente Washington para elegir un sitio permanente para la capital, que —el 1o.
de diciembre de 1800— fue trasladada de Philadelphia a orillas del río Potomac
en un territorio cedido por los estados de Maryland y Virginia. Con su creación
se buscó resolver algunos conflictos surgidos entre los órganos federales y las
autoridades locales, por lo que en el Distrito de Columbia sólo se dio competencia a los poderes federales, y fue gobernado por un órgano formado con tres
comisionados designados por el presidente de la República y ratificados por el
Senado.
13		Cfr. Hamilton, Madison y Hay, El Federalista, México, FCE, 1998, p. 183.
Dice Madison, en el apartado XLIII, inciso 2, que “la necesidad indispensable
de un dominio completo sobre la residencia del gobierno se demuestra por sí
sola. Es un poder que poseen todas las legislaturas de la Unión […] Sin ella, no
sólo podría ser insultada la autoridad pública y sus procedimientos interrumpidos impunemente, sino que la dependencia de los miembros del gobierno ge-
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de noviembre de 1824 el Congreso federal, emitió un decreto en
el que se disponía la creación de un Distrito Federal que serviría
de residencia a los supremos poderes de la Federación, territorio
que no pertenecería a ningún estado en particular.
El 20 de noviembre, por instrucciones del presidente Guadalupe Victoria, se público el citado decreto en el que, como ya se comentó, se le asignó al Distrito Federal, la superficie comprendida
en un círculo de dos leguas (aproximadamente 9 kms.) de radio,
con centro en la Plaza Mayor,14 superficie tomada del territorio
del Estado de México, al que le dio un plazo para trasladar su ca-

neral respecto del Estado que incluyera su asiento del gobierno, a efecto de que
los protegiera en el desempeño de su deber, podría acarrearles a las asambleas
nacionales la acusación de influencia o miedo, igualmente deshonrosa para el
gobierno y molesta para los demás componentes de la Confederación [...] La
extensión de este distrito federal está suficientemente circunscrita para disipar
cualquier recelo de carácter adverso”, cfr. Aaron E., Price Sr., “Civil Rights in the
21st. Century: A Representative Democracy: An Introduction unfulfilled ideal
for Citizens of the District of Columbia”, University of the District of Columbia
Law Review 80 (Primavera 2003), citado por González Oropeza, Manuel, ponencia del 5 de junio de 2006 en el I Foro de Consulta para la Redacción de la
Constitución del Distrito Federal, http://www.constituciondf.org.mx/ponencias.
Php?id=53, “La ciudad de Washington definida con la Ley de Residencias de
1790, no fue fundada sino hasta 1800 con el carácter de territorio federal. Su origen se debió al ataque que sufrió el Congreso Continental en 1783, antecedente
del Congreso Constituyente de 1787, organizado por miembros de la guardia
nacional que al sesionar en Filadelfia, capital del Estado de Pensilvania, las autoridades municipales y estatales no atendieron la solicitud de auxilio, lo que dejó
honda huella en los delegados advirtiendo de los peligros que sufriría cualquier
Congreso Federal o Poder de ese nivel de gobierno si no tuviera el mando de la
fuerza pública en el territorio de su sede”.
14		Cfr. Decreto del 18 de noviembre de 1824. El decreto establecía que “el gobierno político y económico del expresado distrito queda exclusivamente bajo la
jurisdicción del Gobierno General” (artículo 4o.) y que en lugar del jefe político
a quien por dicha ley estaba encargado del inmediato ejercicio de la autoridad
política y económica, nombrará el gobierno general un gobernador en calidad
de interino para el Distrito Federal” (artículo 6o.). Cfr. Lira González, op. cit.,
nota 2, La creación del Distrito Federal…, p. 65; cfr. Burgoa, Ignacio, Derecho
constitucional mexicano, op. cit., pp. 946 y 947.
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pital fuera del recién creado distrito, mudanza que se dio hasta el
16 de enero de1827.15
El territorio del D. F. cubría aproximadamente 55 km2 y comprendía las poblaciones de Ciudad de México, Villa de GuadalupeHidalgo, Iztacalco, Tacuba, Azcapotzalco, Chapultepec, La Pieda
(sic), además de rancherías y haciendas.
El Ayuntamiento de México era elegido por votación indirecta
y lo integraban veinte regidores, dos síndicos procuradores, un
administrador, un contador, y un secretario del Ayuntamiento,
mismos que integraban el Cabildo, quienes duraban un año en el
cargo. El ayuntamiento coexistía con el gobernador del Distrito
Federal nombrado directamente por el presidente de la República, quien tenía el Poder Ejecutivo y se apoyaba del Ayuntamiento
para administrar la capital.
Por otra parte, con base en el artículo 4o. del Decreto del 11 de
abril de 1826,16 a partir de 1827 los habitantes del Distrito Federal
pudieron elegir, en forma indirecta a través de juntas electorales,
representantes a la Cámara de Diputados.

III. Siete Leyes Constitucionales de 1836
Al resultar triunfador el movimiento centralista, en enero de
1835, siendo presidente Santa Anna, el Congreso inició la elaboración de las “Bases para la nueva Constitución”, que fueron aprobadas el 23 de octubre de 1835; conforme a ellas el Estado mexicano se convirtió en unitario o centralizado: tuvo departamentos
en lugar de estados, juntas departamentales en lugar de legislaturas y gobernadores designados por el Ejecutivo nacional. El año
15		Cfr. Decreto del 18 de noviembre de 1824, artículo 8o.: “El Congreso del
Estado de México y su Gobernador, pueden permanecer dentro del distrito federal todo el tiempo que el mismo congreso crea necesario para preparar el
lugar de su residencia y verificar la traslación”.
16		Cfr. Decreto del 11 de abril de 1826, Del Gobierno Político del Distrito,
sus Rentas y Nombramiento de Diputados.
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siguiente, la sexta de las Siete Leyes Constitucionales de 1836, que
regulaba de “la división del territorio de la República y del gobierno interior de sus pueblos”, promulgada el 30 de diciembre
de 1836, reafirmó en términos generales, el sistema centralista,
introducido por las Bases Constitucionales de 1835, dividiendo a
la República en departamentos, distritos y partidos.
En cada departamento habría una junta departamental, formada por siete personas elegidas popularmente, que tendría funciones legislativas, consultivas y de promoción educativa y económica. La junta tenía la facultad de proponer una terna al gobierno
nacional para el nombramiento del gobernador del departamento. Éste tendría atribuciones ejecutivas, aunque sus decisiones estarían sujetas al control de las autoridades nacionales.17
Una ley del 30 de diciembre de 1836 desapareció el Distrito Federal y su territorio quedó a cargo del Departamento de México.18
Los poderes del Estado centralista tuvieron como sede la Ciudad
de México. Posteriormente, un decreto del 20 de febrero de 1837,
reiteró la incorporación de la Ciudad de México al departamento del mismo nombre, el que estaría a cargo de un gobernador y
contaría con ayuntamientos regidos por prefectos.19
17		Sexta.

“División del territorio de la República y gobierno interior de sus
pueblos”. “Artículo 1o. La República se dividirá en Departamentos. Los Departamentos se dividirán en distritos y éstos en partidos. Artículo 2o. El primer Congreso constitucional hará la división del Territorio en Departamentos por una
ley, que será constitucional. Artículo 3o. Las juntas departamentales en el resto
de ese año, harán la división de su respectivo Departamento en distritos, y la de
éstos en partidos; dando cuenta al Gobierno, y éste con su informe al Congreso
para su aprobación. Mientras tanto se hacen las divisiones de que tratan los dos
artículos anteriores, se dividirá provisionalmente el Territorio de la República
por una ley secundaria”.
18		 “Artículo 1o. El territorio mexicano se divide en tantos Departamentos
cuantos eran los Estados, con las variaciones siguientes: artículo 2o. […] El territorio de Tlaxcala se agrega al Departamento de México. La capital del Departamento de México es la ciudad de este nombre”.
19		Cfr. Providencia del 20 de febrero de 1837. “Que para que se verifique la
incorporación del Distrito de esta capital al Departamento de México, se trasla-
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IV. Bases de organización política de la República
mexicana de 1843

En agosto de 1841, después del levantamiento armado contra
el presidente centralista Anastasio Bustamante, se convocó a un
Congreso Constituyente que debería revisar y corregir la Constitución vigente y, en su caso, redactar un nuevo texto fundamental. Con fundamento en las “Bases de Tacubaya”, se designó un
gobierno provisional que, a su vez, convocó a un Congreso Constituyente; durante los trabajos de éste, en abril de 1842, el diputado Mariano Otero propuso un gobierno republicano, representativo, popular y federal. Sin embargo, el general Santa Anna, quien
había sido designado presidente provisional de la República, dio
un golpe de Estado a su propio gobierno y disolvió el Congreso
Constituyente.
Santa Anna designó a la Junta Nacional Legislativa que se encargó de elaborar las Bases Orgánicas de 1843, en donde se adoptó, también, el sistema de gobierno centralista,20 se suprimió el
Supremo Poder Conservador y se le dieron al presidente facultades casi absolutas para gobernar. Estas Bases solo estuvieron en
vigor tres años, pues el general Mariano Paredes, promonarquista,
den a ella el Excmo. Señor Gobernador y la junta departamental, y se proceda al
nombramiento de prefecto”.
20		“2o. El territorio de la República comprende lo que fue antes virreinato
de Nueva España, capitanía general de Yucatán, comandancias de las antiguas
provincias internas de Oriente y Occidente, baja y alta California, y las Chiapas, con los terrenos anexos é islas adyacentes en ambos mares. 3o. El número
de los Departamentos y sus límites se arreglarán definitivamente por una ley,
continuando por ahora como existen. Las Californias y Nuevo-México podrán
ser administrados con sujeción más inmediata á las supremas autoridades, que
el resto de los departamentos, si así pareciere al congreso, el cual dará las reglas
para su administración. Lo mismo podrá verificarse en uno ú otro punto litoral que así lo exigiere por sus circunstancias particulares. 4o. El territorio de la
República se dividirá en departamentos, y estos en distritos, partidos y municipalidades. Los puntos cuyo gobierno se arregle conforme á la segunda parte del
artículo anterior, se denominarán territorios”.
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dio un golpe de Estado en diciembre de 1845 y fue nombrado en
1846 presidente interino de México por una Junta de Notables
que él había formado, pero en agosto de ese año, el general Salas
tomó el poder y desconoció las Bases de 1843, hasta la llegada al
poder del general Santa Anna, quien se declaró federalista y republicano, y depositó temporalmente el poder en su vicepresidente
Valentín Gómez Farías para recuperarlo en 1847.

V. Acta Constitutiva y de Reforma de 1847
Antes de la aprobación del Acta, un decreto del 22 de agosto de
1846 restableció la vigencia de la Constitución Federal de 1824.
El 10 de mayo de 1847, el Congreso Extraordinario Constituyente
aprobó el Acta Constitutiva y de Reformas que reitera la vigencia del Acta Constitutiva de 1823 y de la Constitución Federal de
1824, esta última con diversas modificaciones. De esa manera se
reimplantó el federalismo y con ello reapareció el Distrito Federal
en el ordenamiento constitucional.21
Las únicas disposiciones referidas a la capital fue que la Ciudad
de México, en tanto fuese Distrito Federal, tendría voto en la elección de presidente, y nombraría dos senadores (artículo 6o.). En
el Acta se respetaron las disposiciones que existían en la carta de
1824, respecto de la división política del país pues decía que eran
“Estados de la federación los que se expresaron en la Constitucion (sic) federal y los que fueron nombrados después conforme
a ella”, pero se creó el Estado de Guerrero, que se formó con los
“distritos de Acapulco, Chilapa, Tasco y Tlapa, y la municipalidad
de Coyucan, pertenecientes los tres primeros al Estado de México, el cuarto a Puebla y la quinta a Michoacán”. Aprobada el Acta
21		Cfr. Carpizo, Jorge, op. cit., nota 7, p. 140, “se volvió a crear el Distrito
Federal, lo que fue muy lógico por el regreso al sistema federal de gobierno, y se
designó a la ciudad de México con tal naturaleza, aunque con carácter transitorio como lo indicaba la palabra ‘mientras’. Parece que existió la idea de que los
poderes federales se trasladaran a otra ciudad y el Distrito Federal se convirtiera
en entidad federativa, situación que no aconteció”.
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debieron pasar diez meses para que el presidente interino Manuel
Peña y Peña, autorizara —el 28 de marzo de 1848—, al gobernador del D. F., Juan María Flores Terán, a ejercer las funciones que
le correspondían.

VI. Bases para la administración
de la República de 1853

El general López de Santa Anna con apego a las Bases para
la Administración de la República hasta la Promulgación de la
Constitución, emitidas mediante decreto del 22 de abril de 1853,
y que servirían de ley fundamental en tanto se promulgara una
nueva Constitución, reorganizó el gobierno y suprimió el sistema
federal. En los artículos 1o. y 2o. de la sección tercera, dedicada
al gobierno interior, se abolió la independencia y soberanía de los
estados, pues se disolvieron las legislaturas de los estados y territorios y se estableció que un reglamento establecería “la manera
en que los gobernadores deberán ejercer sus funciones hasta la
publicación de la Constitución”.
En el ámbito municipal, el 2 de mayo de 1853, se dictó un decreto “Sobre organización del Ayuntamiento de México”, que integró el órgano municipal con un presidente, doce servidores (regidores) y un síndico, así como una “Ordenanza provisional del
Ayuntamiento de México”.
Por lo que toca a nuestra materia de estudio, el 21 de septiembre de 1853, el presidente López de Santa Anna dispuso que el
Distrito Federal se convirtiera en el “Distrito de México”, con lo
que creó, dentro de un sistema centralista, una especie de Distrito
Federal.
Por último, en 1854 el propio Santa Anna (Decreto del 16 de
febrero, en el que “se declara la comprensión del ayuntamiento
de México”), expandió la superficie del Distrito Federal de 220.6
km² hasta aproximadamente 1, 700 km², anexando zonas rurales y
montañosas del Estado de México, con el fin de controlar los pun-
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tos estratégicos para la seguridad de la capital,22 y dividió el Distrito en prefecturas centrales e interiores correspondientes a los ocho
cuarteles mayores que formaban la municipalidad de México.

VII. Constitución federal de 1857
Al triunfo de la Revolución de Ayutla se convocó al Congreso
Constituyente de 1857, en él se discutió la ubicación de los poderes federales y la suerte de la Ciudad de México como Distrito
Federal. Hubo dos posturas: que la Ciudad de México siguiera
22		El decreto fijó los límites del Distrito en las siguientes poblaciones: “[...]
por el norte, hasta el pueblo de San Cristóbal Ecatepec; al N.O., Tlalnepantla; al
poniente los Remedios, San Bartolo y Santa Fe; al S.O., desde el límite oriente de
Huisquilucan, Mixcoac, San Ángel y Coyoacán; por el sur, Tlalpan; por el S.E.,
Tepepan, Xochimilco e Iztapalapa; por el O., el Peñon Viejo y entre este rumbo
y el N. E. y N., hasta la medianía de las aguas del lago de Texcoco”. El decreto dividió el Distrito en ocho prefecturas interiores, que correspondían a los 8
cuarteles mayores de la Ciudad de México y a tres prefecturas exteriores: Tlalnepantla al norte; Tacubaya al occidente, y Tlalpan al sur. Decreto del gobierno
“Art. 1. El Distrito de México se extenderá hasta las poblaciones que expresa este
decreto [...] 2. Se divide el Distrito en las prefecturas centrales é interiores correspondientes á los 8 cuarteles mayores que forman la municipalidad de México,
según su antigua demarcación, y con la sola excepción del pueblo de San Miguel
Chapultepec, que está fuera de ella, en virtud del decreto del 8 de abril de 1853;
y en 3 exteriores, á saber: la 1a. del Norte, cuya cabecera será Tlalnepantla: la
2a. del occidente, cuya cabecera será Tacubaya: la 3a. del Sur, cuya cabecera
será Tlalpam. 7. Interin se da la ley orgánica del Distrito, con presencia de su
plano topográfico y demás datos convenientes, el gobernador, las prefecturas
y municipalidades establecidas se arreglarán en el ejercicio de sus facultades y
cumplimiento de sus deberes, y con sujeción el gobernador al supremo gobierno, a la ley del 20 de marzo de 1837, en cuanto no se oponga a las disposiciones
dictadas desde el 1 de abril de 1853, y a las modificaciones que podrá hacerle
sucesivamente el Ministerio de Gobernación, reasumiendo éste las facultades
que dicha ley atribuyó a las juntas departamentales”. “Se declara la comprensión
del Distrito de México, febrero 16 de 1854”. Cfr. Dublán y Lozano, Legislación
mexicana o colección completa de las disposiciones legislativas expedidas desde
la independencia de la República, México, Imprenta del Comercio de Dublán y
Chávez, 1878, p. 388-393, t. VII, pp. 49-51; Rojas Díaz-Duran, Alejandro, Constitución de la Ciudad de México, México, Porrúa, 2008, pp. 94 y 95.
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siendo sede de los poderes federales y la que proponía a la ciudad
de Querétaro u otro lugar.23
El 16 de junio de 1856 la Comisión de Constitución presentó un dictamen que proponía la erección del Estado del Valle de
México; además uno de los integrantes de la citada Comisión, el
diputado Olvera, en un voto particular, propuso la incorporación
del Distrito Federal al Estado de México y la elección, en el plazo
de un año, de la sede de los poderes federales. Para estudiar el
tema se formó una comisión especial, que habría de proponer
el traslado de los poderes supremos a Querétaro y la erección del
Estado de Valle de México. Se repitió, en cierto modo, el debate
de 1824 en torno a la permanencia de los poderes federales en la
Ciudad de México y salieron a relucir argumentos políticos, económicos e incluso morales. 24
El Dictamen de la Comisión, apareció el 25 de noviembre de
1856, y presentado a discusión el 9 de diciembre, fue sometido a
la votación del Pleno el 13 de diciembre y por moción de Zarco
se declaró que no había “lugar a votar” el dictamen y fue devuelto
a la comisión proponente, lo que significa que se desechó la propuesta de trasladar los poderes federales a Querétaro.
Después, el 3 de enero de 1857, la Comisión de División Territorial puso a votación un dictamen basado en el voto particular
formulado por García de Arellano para que el Distrito Federal se
formara en Aguascalientes, pues consideraba que era el centro
geográfico de la República y que a partir de julio de 1857 se llamaría Ciudad Hidalgo; pero los defensores de la Ciudad de México se
impusieron por mayoría de siete votos (43 a 36). Además, por 67
23		Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente de
1856 y 1857, México, 1857, El Colegio de México (edición facsimilar), México,
1957, p. 810 y ss.
24		Según el dictamen de la Comisión “el amor patrio, la asiduidad en el trabajo, la filantropía y la abnegación de sí mismo, son cualidades que no se hallan en consonancia con los placeres, el lujo y la corrupción de la capital”. Cfr.
Burgoa, Ignacio, op. cit., p. 948; Tena Ramírez, Felipe, Derecho constitucional
mexicano, 32a. ed., México, Porrúa, 1998, p. 198.
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votos contra 12, al votarse un voto particular de Mata, Villalobos
y Zarco, se facultó al Congreso para “cambiar la residencia de los
Supremos Poderes de la federación” (artículo 72, fracción V). 25
Otro tema a discusión fue el relativo a los derechos políticos de
los habitantes del Distrito Federal. Con base en un dictamen de la
Comisión en el que se facultaba al Congreso federal para arreglar el régimen interior del Distrito Federal dejando al pueblo el
derecho de elegir autoridades municipales y judiciales. En el debate participaron Ignacio Rámirez y Cendejas, entre un grupo de
diputados a quienes les parecía un despojo, y creían que era injusto y triste que los ciudadanos de la capital no pudieran elegir
un gobernador y un congreso local, y que estuvieran a mereced
del Congreso de la Unión, como los estados de la Federación; en
sentido inverso, Mata, entre otros integrantes del Congreso Constituyente, quien recordó que anteriormente ya se había debatido
sobre la imposibilidad de que los supremos poderes de la Federación coexistieran con autoridades estatales en un mismo territorio y que tal asunto ya había sido superado, de modo que el citado
dictamen se aprobó en sus términos por 48 votos.26
Finalmente en la Constitución de 1857 —con la protesta del
Estado de México, que pretendía recuperar su antigua capital—,
se dispuso que en caso de que los poderes de la Unión cambiaren
de residencia, se erigiría el Estado del Valle de México, el cual tendría el territorio del Distrito Federal. 27
25		Cfr. Zarco, Francisco, Historia del Congreso Extraordinario Constituyente…, op. cit., nota 18, p. 866; Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano,
7a. ed., México, Editorial Pax, 1983, p. 347.
26		Cfr. Carranco Zuñiga, Joel, op. cit, nota 10, Régimen jurídico del Distrito
Federal, pp. 24 y 25
27		Cfr. Títtulo II, sección II “De las partes integrantes de la Federación y del
territorio nacional”: “Artículo 43. Las partes integrantes de la federación, son:
los Estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo-León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas,
Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de BajaCalifornia”. “Artículo 46. El Estado del Valle de México se formará del territorio
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Como resultado de los dictámenes aprobados se produjo una
regulación en apariencia transitoria del Distrito Federal pues el
Constituyente de 1857 incorporó como una de las partes de la Federación al Estado del Valle de México, que sería erigido siempre
y cuando los poderes federales fueran trasladados a otro lugar,
de modo que el Distrito Federal quedó como un “Estado con poderes suspendidos” en forma temporal.28 Además, se facultaba al
Congreso “para el arreglo interior del Distrito Federal y Territorios, teniendo por base el que los ciudadanos elijan popularmente
las autoridades políticas, municipales y judiciales, designándoles
rentas para cubrir sus atenciones locales” (fracción VI del artículo
72), de modo que los ciudadanos del Distrito Federal tuvieron derecho de voto para elegir autoridades municipales y judiciales. 29
Durante esa época, hubo un paréntesis centralista en la historia
de la ciudad capital, pues después del derrocamiento de Comonfort (con base en el Plan de Tacubaya), y mientras el presidente
Juárez encabezaba el gobierno liberal que se instaló en diversas
ciudades del país debido al asedio de los conservadores, el general Félix Zuloaga, quien se proclamó presidente provisional, reimplantó mediante una circular el régimen centralista el 20 de
marzo de 1858 por lo que los estados de la República devinieron
que en la actualidad comprende el Distrito federal; pero la erección solo tendrá
efecto cuando los supremos poderes federales se trasladen a otro lugar”.
28		Cfr. Béjar Algazi, Luisa, “La reforma política del Distrito Federal: un proceso inconcluso”, Estudios Políticos, núm. 28, México, septiembre-diciembre
2001, p. 107 ; Véase también Tena Ramírez, op. cit., nota 15, p. 198, “Los defensores de la ciudad de México alcanzaron al fin el triunfo, mediante la aprobación
del artículo 46 de la Constitución de 57 [...]El triunfo obtenido tuvo la apariencia de una transacción entre los dos bandos; en efecto, no se incluyó entre las
partes de la Federación al Distrito Federal, sino al Estado del Valle de México,
porque se supuso que la permanencia de los poderes federales en ese lugar sería
del todo provisional, y que al trasladarlos el Congreso Constitucional aparecería
automáticamente, el Estado del Valle”.
29		En la sesión del 28 de enero de 1857 se discutió el tema de los derechos
políticos de los habitantes del Distrito Federal, en esa sesión Ignacio Ramírez
defendió estos derechos. De allí surgió el texto que reconocía a los habitantes
para elegir a sus autoridades políticas, judiciales y municipales.
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departamentos y la Ciudad de México y pueblos aledaños constituyeron —por segunda vez—, mediante un decreto del 16 de julio
de ese año —el denominado “Distrito de México”—.
Durante la vigencia de la Constitución de 1857, el 6 de mayo de
1861, un decreto emitido por el presidente Benito Juárez modifico la división territorial y amplió los límites del Distrito Federal,30
para comprender municipios y territorios que hasta ese momento
pertenecían al Estado de México. Además de dividir el territorio
del Distrito Federal en la municipalidad de México y cinco partidos, y estableció en éstos prefectos nombrados por el gobernador.
Otro decreto, que contenía un bando suscrito por el gobernador del Distrito Federal, el 5 de marzo de 1862, creó varios municipios en el territorio del Distrito Federal. Existían en total diecisiete municipalidades, que se repartían en los cinco partidos que
coexistían con la municipalidad de la Ciudad de México. 31
Por cuanto al régimen municipal en la capital, un decreto del
25 de marzo de 1862,32 sujetó la administración de los ayuntamientos del D. F. al arbitrio de prefectos, a quienes se les reconoció el carácter de agentes del gobierno, “presidentes natos” de los
ayuntamientos, con funciones de jefes de policía de su partido y
dependientes del gobernador. Además, aunque hubo un intento
para que los ayuntamientos de la Ciudad de México ampliaran
sus arbitrios municipales, la Administración de Rentas del D. F.
se hizo cargo de la recaudación de recursos.
30		Decreto del 6 de mayo de 1861 sobre división política del Distrito Federal.
Cfr. Rojas Díaz-Duran, Alejandro, op. cit., nota 18, p. 106.
31		 El Distrito Federal comprendía: I. [La] Municipalidad de México. II. El
Partido de Guadalupe-Hidalgo, con los municipios de Guadalupe Hidalgo y
Azcapotzalco. III. El Partido de Xochimilco, con los municipios de Xochimilco, Tláhuac, Tulyehualco San Pedro Atocpan, Milpa Alta y Hastahuacán. IV. El
Partido de Tlalpan, con los municipios de Tlalpan, San Ángel, Coyoacán, Iztapalapa e Iztacalco, y V. El Partido de Tacubaya, con los municipios de Tacubaya,
Tacuba, Santa Fe y Mixcoac. A este último se agregó, con parte del territorio de
Santa Fe y San Ángel, el Municipio de Cuajimalpa.
32		Cfr. Bando del Gobierno del Distrito Federal del 25 de marzo de 1862.
“Medidas para regularizar la administración local del Distrito Federal”.
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VIII. Estatuto Provisional del Imperio
Mexicano de 1865

Durante este periodo el Distrito Federal dejó de existir, pues la
Ciudad de México y su ayuntamiento se agruparon en el Departamento del Valle de México que era uno de los cincuenta en que
se pretendió dividir el territorio.
El 10 de abril de 1865, el emperador promulgó el Estatuto Provisional del Imperio Mexicano para reglamentar su forma de gobierno. La división territorial del país fue regulada en el artículo
52 del Estatuto, que asentaba: “El territorio nacional se divide,
por ahora, para su administración, en ocho grandes divisiones; en
cincuenta departamentos; cada departamento en distritos y cada
distrito en municipalidades. Una ley fija el número de distritos y
municipalidades, y su respectiva circunscripción”.
El 3 de marzo de 1865 se publicó en el Diario del Imperio el
decreto de Maximiliano que estableció la primera división del territorio del Imperio —cuya autoría se atribuye a Manuel Orozco y Berra—, según la cual el territorio quedaría dividido, por lo
menos, en cincuenta departamentos. Para definir la extensión de
cada departamento se atendería a la configuración del terreno,
clima y elementos de producción, con la intención conseguir, con
el transcurso del tiempo, la igualdad del número de habitantes en
cada uno, y se elegirían, en lo posible, límites naturales para la
subdivisión. 33
En julio de 1867 se restableció el régimen republicano y federal,
por lo que la Ciudad de Mèxico volvió a ser el Distrito Federal.
Otro cambio importante que tuvo efectos en el Distrito Federal
fue la restauración del Senado de la República el 13 de noviembre
de 1874, pues a partir de entonces a los habitantes del Distrito Federal se les reintegró el derecho de votar por dos senadores.
33		García, Rubén, “Biografía, bibliografía e iconografía de don Manuel Orozco y Berra”, Boletín de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, México,
La Afición, 1934, p. 233.
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IX. Reformas durante el gobierno
del general Porfirio Díaz

Durante el gobierno de Porfirio Díaz, según el texto de las leyes
del 28 de julio y del 14 de diciembre de 1889, el Distrito Federal
fue dividido en veintidós municipalidades y seis prefecturas, además de la municipalidad de México, modificando el decreto del 6
de mayo de 1861.34
También en esta época se celebraron acuerdos para definir y
resolver los problemas territoriales del Distrito Federal con los
estados de México35 y Morelos (1898), y se establecieron los límites definitivos del Distrito Federal, disminuyendo su superficie a
1,479 km².
En el año de 1901 (31 de octubre), se reformó el artículo 72,
fracción VI, de la Constitución para facultar al Congreso de la
Unión para legislar “en todo lo concerniente al Distrito Federal y
Territorios”.
Con el argumento, en parte fundado, de la complejidad de la
administración municipal en la capital y la falta de órganos municipales capaces de ejecutar los actos de gobierno en la misma,
al expedirse la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal, el 26 de marzo de 1903, el gobierno y la administración del Distrito Federal quedaron a cargo del Ejecutivo Federal,
a través del Consejo Superior de Gobierno del Distrito Federal,
integrado por tres funcionarios dependientes de la Secretaría de
34		I. Municipalidad de México. II. Distrito de Azcapotzalco (abarcaba los
municipios de Azcapotzalco y Tacuba). III. Distrito de Coyoacán (incluía los
municipios de Coyoacán y San Ángel). IV. Distrito de Guadalupe Hidalgo (integraba los municipios de Guadalupe-Hidalgo e Iztacalco). V. Distrito de Tacubaya (abarcaba los municipios de Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa y Santa Fe).
VI. Distrito de Tlalpan (abarcaba los municipios de Tlalpan e Iztapalapa). VII.
Distrito de Xochimilco (comprendía los municipios de Xochimilco, Milpa Alta,
Tlaltenco, Hastahuacán, Tulyehualco, Ostotepec, Mixquic, Atocpan y Tláhuac).
35		Los límites del D. F., y el Estado de México, fueron definidos por los convenios de diciembre de 1898, aprobados por el Congreso de la Unión, según el
plano levantado por el ingeniero Antonio Linares, en 1897.
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Gobernación: el gobernador designado, que fungía como presidente municipal, el presidente del Consejo Superior de Salubridad y el director de Obras Públicas. El Congreso federal expedía
las leyes que regían la municipalidad. 36
Se eliminó la personalidad jurídica de los ayuntamientos y se
estableció que el gobierno federal se haría cargo de “todos los bienes, derechos, acciones y obligaciones de los Municipios del Distrito y de todos los gastos que demande la administración política
y municipal […]”37 Los ferrocarriles, telégrafos y teléfonos existentes en el D. F. pasaron a la administración de la Secretaría de
Comunicaciones y Obras Públicas.38
36		Gaxiola Jr., F. Javier, El Distrito Federal, México, El Foro, 1956, “La Ley
de 1903 estableció un sistema intermedio de gobierno político y administración municipal. No tuvo la decisión de hacer desaparecer los ayuntamientos que
subsistieron como sombras de lo que fuera el poder municipal, pero al mismo
tiempo siguieron siendo origen de constantes dificultades y conflictos”. p. 19
37		“Artículo 33. Desde la fecha que comience a regir esta ley, cesará la personalidad jurídica de los Ayuntamientos. En consecuencia, el Gobierno Federal se hará cargo de todos los bienes, derechos acciones y obligaciones de los
Municipios del Distrito y de todos los gastos que demande la administración
política y municipal del mismo, según los presupuestos que apruebe el Congreso de la Unión. Las rentas públicas de carácter municipal quedarán como rentas
de la Federación”.
38		Cfr. Gaxiola, Javier, op. cit., pp. 18 y 19; cfr. Marván Laborde, Ignacio, “La
cuestión del Gobierno Representativo en el Distrito Federal Mexicano”, Cuestiones Constitucionales, Revista Mexicana de Derecho Constitucional, num. 4, enero-junio de 2001, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, p. 54; Rodríguez Lozano, Amador, “El Distrito Federal Mexicano: gobierno y democracia”,
El constitucionalismo en las postrimerías del siglo XX. La Constitución mexicana
70 años después, T. V., México, UNAM, 1988, p. 237; Miranda Pacheco, Sergio,
“Los gobiernos de la revolución y la problemática municipal en el distrito federal, 1912-1917”, Estudios de Historia moderna y Contemporánea de México,
vol. 28, documento 332, “[…]A su vez, los ayuntamientos continuaron siendo
electos mediante una elección indirecta en primer grado; ampliaron el periodo
de su encargo de dos a cuatro años, renovándose por mitad cada dos; cesaron
en el desempeño de sus funciones administrativas y en su personalidad jurídica;
fungían únicamente como órganos de consulta del gobierno federal en lo relativo al inicio y ejecución de obras públicas dentro de su jurisdicción territorial; y
todos sus bienes, derechos y rentas pasaron a ser propiedad del gobierno federal.
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Los ayuntamientos conservaban sus “funciones políticas” y
respecto de la administración municipal sólo tenían “voz consultiva y derecho de vigilancia, de iniciativa y de veto” sobre proyectos y contratos. Pero en las municipalidades “foráneas”, el presidente, por conducto del secretario de gobernación nombraría
un prefecto o “jefe político”, quien se haría cargo del “gobierno y
administración de los diversos ramos del servicio público dentro
de su circunscripción”. Al mismo tiempo, el Congreso aprobó una
ley, en la que se incorporaban a la hacienda federal los impuestos
y rentas de los municipios del Distrito. 39
Por último, se modificó el número y extensión de los municipios quedando la municipalidad de México (que en aquel entonces era propiamente la Ciudad de México), y doce municipios:
Guadalupe Hidalgo, Azcapotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac,
Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlalpan, Xochimilco, Milpa
Alta e Iztapalapa.

X. Constitución Política de 1917
En el Constituyente de 1917, ya no se debatió si la sede de los
poderes federales debía ser la Ciudad de México o alguna otra, la
discusión se centró en la subsistencia del régimen municipal en
la entidad.
El proyecto original del presidente Carranza, presentado el 1o.
de diciembre de 1916, se podría sintetizar en los siguientes puntos: mencionaba al Distrito Federal entre las “partes integrantes
de la Federación” (artículo 43 del citado proyecto), y proponía la
existencia de municipios en la entidad, aunque la municipalidad
de México (que era propiamente la Ciudad de México), quedaría
A su vez, los prefectos políticos, nombrados por el Ejecutivo federal, continuarían al frente de cada municipio encargados del gobierno y administración de
los diversos ramos municipales”. Cfr. http://www.iih.unam.mx/moderna/ehmc/
ehmc28/332.html.
39		Se trata del Decreto del 24 de abril de 1903 que “incorpora a la Hacienda
Pública los impuestos y bienes municipales del Distrito Federal”.
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bajo administración directa del presidente de la República, si bien
es cierto proponía que hubiera un gobernador del Distrito Federal nombrado por el titular del Ejecutivo federal;40 también pretendía que al Distrito Federal se anexaran diversos municipios y
poblaciones del Estado de México, por consideraciones políticas
y militares;41 por último, aunque daba al Congreso federal la facultad de cambiar la sede de los poderes federales, no previó que
en tal hipótesis debía crearse el Estado del Valle de México, error
que le valió la crítica del distinguido constitucionalista Manuel
Herrera y Lasso.42
40		Artículo 73, fracción VI, Base primera “El Distrito Federal y los Territorios se dividirán en Municipalidades, que tendrán la extensión territorial y
número de habitantes suficiente para poder subsistir con sus propios recursos
y contribuir a los gastos comunes”. Base segunda : “Cada Municipalidad estará
a cargo de un Ayuntamiento de elección popular directa, excepción hecha de
la municipalidad de México, la que estará a cargo del número de comisionados
que determine la ley”. Base 3a. “El Gobierno del Distrito Federal y los de los
Territorios, estarán a cargo de Gobernadores que dependerán directamente del
Presidente de la República. El Gobernador del Distrito Federal acordará con el
Presidente de la República y los de los Territorios, por el conducto que determine la ley. Tanto el Gobernador del Distrito Federal como el de cada Territorio y
los comisionados a cuyo cargo esté la administración de la Ciudad de México,
serán nombrados y removidos libremente por el Presidente de la República”.
41		Artículo 44. “El Distrito Federal se compondrá del territorio que actualmente tiene, más el de los Distritos de Chalco, de Amecameca, de Texcoco, de
Otumba, de Zumpango de Cautitlan y la parte de Tlalnepantla que queda en el
Valle de México, fijando el lindero con el Estado de México, sobre los ejes orográficos de las crestas de las serranías del Monte Alto y del Monte Bajo”. Artículo
45. “Los Estados y Territorios de la Federación conservarán la extensión y límites que hasta hoy han tenido, siempre que no haya dificultad en cuanto a éstos,
hecha excepción del Estado de México, del que se segregan los distritos que se
aumentan al Distrito Federal”.
42		“[…] por una parte, en los artículos 43 y 44 suprime el nombre de Estado
del Valle e incluye entre las partes integrantes de la Federación al Distrito Federal, designándole como límites los naturales del Valle de México; y por otra,
en el artículo 73 deja subsistente como atribución del Congreso la de cambiar la
residencia de los Supremos Poderes de la Federación[…] Supóngase que en ejercicio de esta facultad el Congreso señala la mitad de Veracruz para residencia
del Gobierno Federal. ¿En qué condiciones quedaría el Valle de México que no
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La propuesta de exceptuar a la Ciudad de México de tener un
ayuntamiento de elección popular directa, como la tendrían los
otros municipios del Distrito Federal, para que quedara a cargo
de comisionados del Ejecutivo, suscitó un debate en el Constituyente. En favor del régimen municipal se argumentó que el hecho de que en la Ciudad residieran tanto los poderes federales
como el gobierno del propio Distrito Federal no era una razón
para negar el derecho de los ciudadanos del mismo para elegir sus
autoridades municipales, pues si esto se admitiera, en las capitales de los estados tendrían que desaparecer los ayuntamientos, o
formarse por designación del jefe del Ejecutivo de cada estado, lo
que constituiría una excepción injusta.
En sentido contrario, se argumentó que la organización municipal era incompatible con los poderes de la Federación, mencionándose que los poderes federales podrían verse sometidos en
una situación denigrante en aquellos ramos en que tuviese que
ver el municipio; igualmente se expresó que el municipio era inviable por la carencia de recursos. También se dijo que las designaciones del Ejecutivo podían recaer en personas desconocedoras del medio y, por consiguiente, no en los más indicados para
desarrollar una buena administración en él.43
En cuanto a la ordenación territorial, se dispuso que el Distrito
Federal se dividiera en municipalidades que tendrían la extensión
territorial y número de habitantes suficientes para poder subsistir
con sus propios recursos y contribuir a los gastos comunes.
También se estableció que cada municipio estaría a cargo de
un ayuntamiento de elección popular directa. En conclusión, esta
parte del proyecto del presidente Carranza sobre el Distrito Fesería ya Distrito Federal y que tampoco habrá adquirido el carácter de Estado?
[...]”. Cfr. Estudios Constitucionales, México, Jus, 1964, pp. 79 y 80.
43		Debates del Constituyente de 1917, sesión 14 de enero de 1917 y voto particular del diputado Heriberto Jara del 13 de enero de 1917. Cfr. Roque Álvarez,
Artemio, “La Reforma Política del Distrito Federal en el marco del fenómeno
metropolitano”, Vinculo Jurídico, núm. 20, octubre-diciembre 1994.
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deral no fue aprobado por el Constituyente de Querétaro;44 tampoco se aceptó la parte de la iniciativa que proponía extender los
límites territoriales del Distrito Federal en demérito del Estado
de México. Por otra parte, se corrigió la omisión de la iniciativa
en lo tocante a la creación del Estado de Valle de México, en el
caso de que los poderes federales fueran trasladados a otro lugar.
Finalmente, si se aceptó dar facultades al Congreso de la Unión
para legislar en todo lo relativo al Distrito Federal, pero sujeto a
las bases que se fijaron en el artículo 73, fracción VI, de la Constitución de 1917, con lo que fungiría como congreso local del Distrito Federal.
Así pues, en el texto original de la Constitución de 1917 el régimen del Distrito Federal se reguló en varios preceptos.
En primer lugar, es mencionado como parte integrante de la
Federación en el artículo 43 constitucional,45 a él también se refiere el artículo 44 que originalmente decía que éste: “se compondrá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de que los
poderes federales se trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado
del Valle de México, con los límites y extensión que le asigne el
Congreso General”.
Además se dieron facultades al Congreso de la Unión (artículo 73) para “cambiar la residencia de los Supremos Poderes de la
Federación” (fracción V), y “para legislar en todo lo relativo al
Distrito Federal” (fracción VI), debiendo observar una serie de
bases que podríamos resumir en las siguientes:
44		Cfr. Miranda Pacheco, Sergio, op. cit., nota 32, “La derrota que sufrió el
carrancismo en su intento por colocar el gobierno de la ciudad de México en
manos del ejecutivo federal en los debates del Congreso Constituyente obligó a
Carranza a reconocer, en contra de su voluntad, la autonomía municipal para
todos los ayuntamientos del Distrito Federal”.
45		“Artículo 43. Las partes integrantes de la Federación son los Estados de
Aguascalientes, Baja California, Campeche, Coahuila, Colina, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán,
Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis, Veracruz,
Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal y territorios de la Baja California Sur y de
Quintana Roo”.
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—— El Distrito Federal y los Territorios se dividen en municipalidades, con la extensión territorial y número de habitantes suficiente para poder subsistir con sus propios
recursos y contribuir a los gastos comunes. Cada municipalidad está a cargo de un ayuntamiento de elección
popular directa;
—— El Gobierno del Distrito Federal y los de los Territorios,
están a cargo de gobernadores que dependen directamente del presidente de la República quien los nombra y remueve libremente;
—— Los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y Territorios Federales
son hechos por el presidente de la República y sometidos a
la aprobación de la Cámara de Diputados. 46 Los jueces de
primera instancia, menores y correccionales son nombrados por el propio Tribunal Superior de Justicia;
—— El Ministerio Público en el Distrito Federal y Territorios
está a cargo de un procurador general que depende del
presidente de la República, quien lo nombra y remueve
libremente.
En relación con el Distrito Federal, el presidente tenía facultades para (artículo 89):
a) Nombrar y remover libremente a su gobernador, así como al
procurador general de Justicia del Distrito Federal y Territorial;
46		En el mismo sentido en el artículo 74 se mencionaba como facultad exclusiva de la Cámara de Diputados (fracción VI), la de “Otorgar o negar su aprobación a los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal y de los Territorios que le someta el Presidente de la República”.
Y a la Comisión Permanente del Congreso federal, se dieron atribuciones para
“recibir, en su caso, la protesta de los magistrados del Distrito Federal y Territorios, si estos últimos funcionarios se encontraren en la ciudad de México”, y
“otorgar o negar su aprobación a los nombramientos magistrados del Tribunal
Superior de justicia del Distrito Federal que le someta el Presidente de la República” (artículo 79).
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b) Conceder, indultos a los reos sentenciados por delitos del
orden común;
c) Nombrar magistrados del Tribunal Superior de Justicia, y
someter los nombramientos a la aprobación de la Cámara de Diputados o de la Comisión Permanente, en su caso;
d) Por otra parte, los reglamentos, decretos y órdenes del presidente relativos al Gobierno del Distrito Federal eran enviados
directamente por el presidente al gobernador del D. F., y no requerían de refrendo para surtir efectos (Artículo 92), y
e) En materia de responsabilidades, el presidente de la República podía pedir ante la Cámara de Diputados la destitución, por
mala conducta, de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia y de los jueces del orden común del Distrito Federal y de los
Territorios (artículo 111);
Una vez que entró en vigor la Constitución se expidió la Ley de
Organización del Distrito y Territorios Federales, del 13 de abril
de 1917, en vigor desde el 1o. de mayo de ese año, se estableció
el municipio libre como base de su división territorial y de su organización política y administrativa. La administración de cada
uno de los municipios quedó a cargo de un ayuntamiento electo
en forma directa (artículos 45 y 46). Sin embargo, la ley concentró en el gobernador del Distrito la mayor parte de las facultades
administrativas y limitó a los municipios.47

XI. Reforma constitucional de 1928
En abril de 1928 el general Álvaro Obregón envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión una iniciativa de reforma a la Constitución. En la exposición de motivos argumentó
que el municipio libre en el D. F. lo era sólo en teoría, porque de
hecho se encontraba supeditado al Congreso y al gobernador, y
que por ello siempre había sido imposible la organización del Dis47		Cfr. Cárdenas, Gracia, Jaime, “Reflexiones sobre la reforma política del
Distrito Federal”, Actualización Jurídica 1994, México, UNAM, 1994 p. 30
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trito bajo el gobierno municipal autónomo; también manifestó su
convicción de que era perjudicial la coexistencia del gobierno de
la entidad y de los ayuntamientos; por lo que proponía desaparecer el municipio del Distrito y Territorios Federales.48
Fue el 20 de agosto de 1928 el día en que se publicó la reforma al artículo 73, fracción VI, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, para dar nuevas bases para la organización política y administrativa y suprimir el municipio en el
Distrito y en los Territorios Federales (aunque una reforma posterior, del 14 de diciembre de 1940, restableció el municipio en
los territorios), en lo sucesivo el gobierno del mismo era ejercido
por el presidente de la República “por conducto del órgano que
determine la ley secundaria”.49
El ordenamiento aludido fue la Ley Orgánica del Distrito y los
Territorios Federales, publicada el 31 de diciembre de 1928, en
vigor a partir del 1o. de enero de 1929. Esta Ley en su primera
parte regula los límites y la político-territorial del Distrito Federal. Establece que el territorio del Distrito Federal se dividía en
un “Departamento Central” (que tenía por cabecera la Ciudad de
México, y comprendía la ciudad de Tacubaya y las villas de Tacuba y Mixcoac), y trece delegaciones que sustituyeron las trece municipalidades existentes hasta entonces, con lo que se reglamentó
la reforma constitucional del mismo año sobre la abolición del
régimen municipal en el Distrito Federal y la creación del Departamento del Distrito Federal (artículos 2o. y 3o.).
La Ley Orgánica sentaba las bases de gobierno del D. F y los
Territorios.50 El Gobierno del Distrito Federal estaría a cargo del
48		Cfr.

Gaxiola Jr., F. Javier, op. cit., pp. 23 y 24.
73, fracción VI: “1. El Gobierno del D. F., estará a cargo del Presidente de la República, quien lo ejercerá por conducto del órgano u órganos
que determine la ley respectiva; 2. El Gobierno de los Territorios estará a cargo
de Gobernadores, que dependerán directamente del Presidente de la República,
quien los nombrará y removerá libremente”.
50		La ley, en 12 capítulos, normaba: la extensión y división del Distrito; gobierno del D. F.; atribuciones del Departamento del Distrito Federal y de su titu49		Artículo
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presidente de la República, quien lo ejercerá por medio del Departamento del Distrito Federal, cuyo titular era nombrado y removido por el Ejecutivo de la Unión. Además del jefe del Departamento y de los delegados, se creó un Consejo Consultivo de
la Ciudad de México, cuyos integrantes (trece) eran designados
por la autoridad de entre los representantes de diversas organizaciones vecinales, profesionales, gremiales y civiles; a su vez, cada
delegación tendría su propio consejo consultivo. Los consejos tenían un carácter de auxiliares administrativos.
En el texto de la ley se establecen los límites y extensión del Departamento Central y las trece delegaciones que estaban bajo la
inmediata autoridad del jefe del Departamento del Distrito Federal, los servicios del Departamento Central y los comunes a todo
el Distrito; en las delegaciones, el jefe del Departamento ejercía
sus atribuciones por medio de los delegados.
Este Departamento administrativo, desde entonces y hasta finales del siglo XX fue considerado parte de la administración pública federal. Así se puede comprobar desde la expedición de la
Ley de Secretarías de Estado, Departamentos Administrativos y
demás dependencias del Poder Ejecutivo Federal, del 6 de abril
de 1934, y en los artículos 26 y 44 —aunque este último fue derogado por reforma publicada el 4 de diciembre de 1997— de la Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal publicada el 29 de
diciembre de 1976 (DOF). 51
lar; atribuciones de los delegados y subdelegados; regulación de la Hacienda del
D. F.; organización de la seguridad pública; la beneficencia pública; organización
y responsabilidades del personal; estructura y funciones de los consejos consultivos; instrucción pública, y bases para la contratación de los servicios públicos
locales.
51		Véase Faya Viesca, Jacinto, Administración pública federal, 2a. ed., México, Porrúa, 1983, p. 542., citado por Gutiérrez Salazar, Sergio y Solís Acero, Felipe, Gobierno y administración del Distrito Federal en México, México, INAP,
1985, p. 78. Esta idea no era del todo acertada. Cfr. Nava Negrete, Alfonso, Derecho administrativo mexicano, 3a. ed., México, FCE, 2007, pp. 501 y 502, “En este
lapso, después de 1928, se gestó una grave confusión que suscitó y propaló por
décadas la ley relativa a las secretarías y departamentos de Estado e inclusive la
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Desde 1928 hasta 1977 no se registraron cambios en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos por cuanto al
régimen de gobierno del Distrito Federal, aunque el artículo 76,
fracción VI, se modificó para hacer ajustes a la regulación del régimen constitucional de los magistrados del Tribunal Superior de
Justicia y para suprimir los territorios federales.52 Sin embargo,
existieron cambios legislativos destinados a la reforma administrativa del gobierno de la entidad federativa. Así podemos citar,
las leyes orgánicas de 1941, 1970 y 1972.
En 1941, a propuesta del presidente Ávila Camacho, se aprobó
la Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal,53 y se derogó la Ley Orgánica de 1928 en la parte relativa al D. F., subsistiendo la vigencia del título segundo de la misma, que normaba
los territorios federales —artículo 4o. transitorio—. En el aspecto
territorial, la ley creó la noción de la Ciudad de México, que sustituyó al llamado “Departamento Central” existente en la ley de
1928 y doce delegaciones. 54
La ley que le sucedió, de 1970, volvió a modificar la división
administrativa de la entidad federativa al pasar de doce a dieciséis
vigente Ley Orgánica de la administración Pública Federal de 1976. Todas esas
leyes consideraron al Departamento del Distrito Federal como parte de la administración pública federal […] Nada más erróneo que tener al órgano administrativo a través del cual el presidente de la República lleva la administración
pública local del Distrito Federal como una dependencia de él como titular de la
administración pública federal”; cfr. Osornio Corres, Francisco Javier, “Aspectos
jurídicos del D. F. mexicano”, Boletín Mexicano de Derecho Comparado, num. 76,
México, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, mayo-agosto de 1988,
pp. 796-798.
52		Podemos citar las reformas de 1940, 1944 y 1972 que se pueden consultar
en los documentos anexos a este trabajo.
53		Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, Reglamentaria de la
Base Primera, Fracción VI, del Artículo 73 Constitucional, del 31 de diciembre
de 1941.
54		Artículo 8o. “[…] el Distrito Federal se divide: a. En la Ciudad de México
y, b. En las delegaciones, que serán: Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, lxtacalco, Coyoacán, Villa Alvaro Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa,
Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac”.
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delegaciones políticas. También profundizó la desconcentración
de funciones desde la Jefatura del Departamento hacia las delegaciones. Los consejos delegacionales fueron sustituidos por las
juntas de vecinos, aunque sus dirigentes seguían siendo designados por las autoridades. Una novedad en materia de participación
ciudadana consistió en que el presidente del Consejo Consultivo
de la Ciudad de México era elegido de entre los presidentes de las
juntas de vecinos.
La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal, del
31 de diciembre de 1972, tiene como único cambio importante la
modificación de los límites territoriales de las diecisés delegaciones políticas creadas por la ley de 1970.

XII. La reforma constitucional de 1977
La reforma política de 1977, que marcó el inicio de la transformación del sistema político-electoral, aportó al Distrito Federal
un mecanismo de democracia directa consistente en la introducción, en la fracción VI del artículo 73 de la carta magna, de la figura del referéndum, aunque nunca fue utilizado y fue suprimido
en la reforma de 1987; también se creó la iniciativa popular para
los habitantes de la Ciudad. 55
Después de la reforma constitucional, se expidió una nueva
Ley Orgánica del Distrito Federal que fue publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 20 de diciembre de 1978.56
55		 La

base segunda menciona que: “Los ordenamientos legales y los reglamentos que en la ley de la materia se determinen, serán sometidos a referéndum
y podrán ser objeto de iniciativa popular, conforme al procedimiento que la
misma señale”.
56		Esta ley en su primera parte, referida al territorio, precisa los límites del
Distrito Federal y empieza a crear confusión al decir que “el Distrito Federal
o Ciudad de México”, se divide de acuerdo con sus características geográficas,
sociales y económicas en dieciséis delegaciones. La ley establece, que el gobierno
en la capital será ejercido, con la representación del presidente de la República,
por el jefe del Departamento del Distrito Federal. Reproduce, en lo que se refiere
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XIII. La reforma constitucional de 1987
En 1987, se reformaron los artículos 73, fracción VI, 89, 110,
111 y 127 de la Constitución —por decreto del 10 de agosto de ese
año—. Las aportaciones de esta reforma se pueden resumir en las
siguientes notas.
a) La modificación al artículo 76, VI :
1. Da bases constitucionales para ahondar en la descentralización y desconcentración de facultades en la administración pública local, y
2. Crea la Asamblea de Representantes del Distrito Federal
como un órgano de representación ciudadana, integrado por un
total de sesenta y seis representantes, cuarenta de ellos electos según el principio de votación mayoritaria relativa, mediante el sistema de distritos electorales uninominales; los veintiséis restantes
eran electos según el principio de representación proporcional,
mediante el sistema de listas votadas en una circunscripción plurinominal.
La propia Asamblea calificaba la elección de sus miembros, a
través de un Colegio Electoral integrado por los presuntos Representantes, los cuales se elegían cada tres años y estaban sujetos
a los mismos requisitos, prohibiciones e incompatibilidades que
los diputados federales (artículo 3o. del decreto del 10 de agosto
de 1987); las vacantes de los representantes eran cubiertas en los
términos de la fracción IV del artículo 77 de esta Constitución.57
Este órgano de representación política poseía una mezcla de
facultades administrativas, de control y vigilancia y reglamentarias. En el primer grupo podemos mencionar la relativa a la
aprobación de los nombramientos de magistrados del Tribunal
a la función legislativa, judicial, jurisdiccional administrativa y de impartición
de justicia en materia laboral, lo señalado en las bases de la fracción VI del artículo 73 de la constitución. En otro apartado, regula los órganos de colaboración
ciudadana del Distrito Federal.
57		Cfr. Cuadernos de la Reforma Política, México, D. D. F., s. n., 1992, pp. 62
y 63.
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Superior de Justicia, la facultad de proponer al presidente de la
República la atención de problemas prioritarios, a efecto de que
los considerase en el proyecto de presupuesto de egresos del Distrito Federal que envíe al Congreso de la Unión, y por último,
formular peticiones a las autoridades administrativas, para la solución de los problemas que planteen sus miembros, como resultado de su acción de gestoría ciudadana.
En el segundo conglomerado, el más numeroso, comprendía
una gran cantidad de materias.58 En materia de control de la administración local podemos citar las consistentes en recibir los informes trimestrales de parte de la autoridad administrativa del D. F.,
sobre la ejecución y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados, y elaborar un informe anual sobre la congruencia
entre el gasto autorizado y el erogado (por partidas y programas),
que remitía a la Cámara de Diputados para ser considerado durante la revisión de la cuenta pública del Distrito Federal, así como
la de citar a los servidores públicos para que informen a la Asamblea sobre el desarrollo de los servicios y la ejecución de las obras
encomendadas al gobierno del Distrito Federal.
58		Artículo 73, fracción VI, 3a., inciso 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 D. F., 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; establecimientos mercantiles; comercio en la vía pública; recreación, espectáculos públicos y deporte; seguridad
pública; protección civil; servicios auxiliares a la administración de justicia; prevención y readaptación social; uso del suelo; regularización de la tenencia de la
tierra, establecimiento de reservas territoriales y vivienda; preservación del medio ambiente y protección ecológica: explotación de minas de arena y materiales
pétreos; construcciones y edificaciones; agua y drenaje; recolección, disposición
y tratamiento de basura; tratamiento de aguas; racionalización y seguridad en
el uso de energéticos; vialidad y tránsito; transporte 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”.
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Además, la Asamblea podía convocar a consulta pública sobre
los temas de su competencia y podía iniciar, ante el Congreso de
la Unión, leyes y decretos en las materias relativas al Distrito Federal.
En otro orden de ideas, se estableció la iniciativa popular, respecto de las materias de la competencia de la Asamblea; las iniciativas debían ser presentadas por un mínimo de diez mil ciudadanos debidamente identificados.
Por último, se envió a la ley secundaria el establecimiento de
los mecanismos de participación ciudadana para la gestión y supervisión comunitarias de la acción del gobierno del Distrito Federal.
b) En el artículo 89, se incluyó al titular del órgano u órganos
del Gobierno del Distrito federal entre los funcionarios que podría nombrar y remover el presidente de la República, así como
la facultad del Ejecutivo federal para nombrar, con la ratificación
de la Asamblea de Representantes de la entidad, a los magistrados del Tribunal Superior de Justicia local.
c) En el mismo decreto de reforma, en los artículos 110 y 111
del texto constitucional, se añadió a la lista de servidores públicos
que pueden ser sujetos a juicio político y al procedimiento para
la declaración de procedencia (en materia penal), a los “representantes a la Asamblea del Distrito Federal”. En sentido análogo, se
les incluyó entre los servidores públicos a los que, en el artículo
127 de la carta magna, se les garantiza una remuneración adecuada.
En el ámbito electoral, esta reforma constitucional tuvo como
consecuencia que se agregará un libro noveno al Código Federal
Electoral (DOF del 6 de enero de 1988).
La reforma constitucional de 1988, aunque aportó un avance
en la ordenación de los órganos de gobierno del Distrito Federal,
fue objeto de críticas que se centraron en sus reducidos alcances.59
59		Cfr. Covián Andrade, Miguel, El Distrito Federal en el sistema constitucional mexicano, México, ALDF, 2004, pp. 41-43, “El Poder Ejecutivo local se
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d) El artículo 127 se modificó para incluir a los representantes
a la Asamblea del Distrito Federal entre los servidores públicos
con derecho a recibir una remuneración “adecuada e irrenunciable” por el desempeño de su función, cargo o comisión, la cual
debe estar prevista en el presupuesto respectivo.
e) Por último, al derogarse la fracción VI del artículo 74 de
la Constitución general se suprimió la facultad de la Cámara de
Diputados para aprobar los nombramientos de los magistrados
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal que le sometiera el presidente de la República, facultad que fue atribuida a la
Asamblea de Representantes.

XIV. Reforma constitucional de 1990
La reforma de 1990 (DOF del 6 de abril), estableció en el texto
del artículo 73, fracciónVI, de la Constitución federal, que regulaba la Asamblea de Representantes del Distrito Federal, una serie
de reglas para la elección de los representantes por el principio de
representación proporcional, entre los que se encuentran:
a) Los presupuestos para que un partido tuviera derecho a la
asignación de representantes por virtud del mencionado principio;
b) Las reglas de la asignación de asientos a través del sistema
de listas;
c) El número máximo de representantes que, por ambos principios, podía tener un partido, que era de 43, y
d) La cláusula de gobernabilidad, así como la calificación de la
elección en colegio electoral.
mantuvo en manos del presidente de la República, ejercido por medio del Departamento del Distrito Federal […]. La función legislativa local fue conservada
íntegramente por el Congreso de la Unión, con lo cual se anuló el único aspecto
que representaba un verdadero avance y que era contemplado por el proyecto
de creación de un congreso local”. A juicio del doctor Covián, los autores de la
reforma concebían a la Asamblea como una “especie de cabildo”.
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XV. Reforma constitucional de 1993
El 21 de octubre de 1993 se aprobó por la Cámara de Diputados un decreto que fue publicado (en el DOF) el 25 del mismo
mes y que entró en vigor el 25 de noviembre de ese año. Tal decreto comprende reformas a los artículos 31, 44, 73, 79, 89, 105,
y 122, así como la denominación del título V, y la adición de una
fracción IX al artículo 76, de la propia Constitución de la República.
a) El artículo 31, fracción IV, incluyó, entre las obligaciones de
los mexicanos residentes en el Distrito Federal, la de contribuir
para los gastos públicos del mismo de la manera proporcional y
equitativa que dispongan las leyes.
b) En el artículo 44 se retomó la definición contenida en la Ley
Orgánica de 1978 y que equipara a la Ciudad de México con el
Distrito Federal, al tiempo que lo declara la sede de los Poderes
de la Unión y Capital de los Estados Unidos Mexicanos. Se reitera
la norma según la cual, en el caso de que los poderes federales se
trasladen a otro lugar, se erigirá en el Estado del Valle de México.
c) En el artículo 73, fracción VI, se suprimieron las bases de
la organización de los órganos del D. F., que se trasladaron al artículo 122, aunque en dicha fracción se estableció la facultad del
Congreso federal para “expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal y legislar en lo relativo al Distrito Federal, salvo en
las materias expresamente conferidas a la Asamblea de Representantes”. En este mismo numeral, pero en la fracción VIII, y aunque el D. F. deja de ser parte de la administración pública federal,
se faculta al Congreso de la Unión para aprobar anualmente los
montos de endeudamiento a incluir en la Ley de Ingresos, destinados al Gobierno del Distrito Federal y su administración pública. También se establece la obligación del jefe del Distrito Federal
de informar sobre el ejercicio de los recursos correspondientes
tanto al Ejecutivo federal, como a la Asamblea de Representantes
del Distrito Federal (en este caso, al rendir el informe de la cuenta
pública).
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d) El artículo 76 establece la facultad exclusiva del Senado para
nombrar y remover al jefe del Distrito Federal en determinados
supuestos (fracción IX).
e) En el artículo 89, dado que se modificó la forma de designación del titular del órgano de gobierno del Distrito Federal, este
funcionario se eliminó del listado de servidores públicos a los que
el presidente de la República podía nombrar y remover libremente (fracción II). También se restó al titular del Ejecutivo federal
la facultad de nombrar a los magistrados del Tribunal Superior
de Justicia (mediante la derogación de la fracción XVII), facultad
que fue transferida a la Asamblea de Representantes del D. F.
f) En el artículo 105 se incluye al Distrito Federal y a sus órganos de gobierno entre los entes susceptibles de figurar como
partes en la tramitación de las controversias constitucionales ante
la Suprema Corte de Justicia de la Nación,.
g) La mayor parte de los cambios introducidos en la reforma
de 1993 se concentran en el título quinto denominado, en lo sucesivo, “De los Estados de la Federación y del Distrito Federal”,
concretamente en el artículo 122.
En este precepto se transformó notablemente el régimen jurídico-político del Distrito Federal, pues, hasta antes de esta reforma constitucional, el Distrito Federal no contaba con la facultad
para darse sus propias leyes, a diferencia de lo que sucedía con
el resto de las entidades federativas, y aunque el Congreso de la
Unión conservó algunas facultades legislativas, la mayor parte de
ellas se transfirieron a la Asamblea de Representantes, que dejó de
ser un órgano representación política con facultades reglamentarias, para transformarse en un órgano legislativo con facultades
de control presupuestal y financiero; además, el gobierno del Distrito Federal ya no se depositó exclusivamente en el presidente de
la República, sino en los poderes de la Unión que lo ejercían por sí
y a través de los órganos locales de gobierno; aunado a lo anterior
la reforma acotó las facultades del Ejecutivo federal en relación
con el nombramiento del jefe del Distrito Federal que si bien seguiría siendo su atribución, a partir de 1997, debía proponer para
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ocupar el puesto a un miembro de la Asamblea, diputado federal o senador del Distrito Federal, del partido con mayoría en la
Asamblea y su ratificación correspondía a esta última; en otro orden de ideas, se crearon nuevas instancias de participación ciudadana. Veamos a detalle los cambios realizados en el artículo 122.
La redacción de este artículo parte de la idea de que dada la
concurrencia de los órganos federales y locales, habrá de hacer
una distribución de funciones entre los mismos.
La base del reparto de funciones, atribuciones y obligaciones
entre los órganos federales y locales está en el artículo 122 y en
el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que es una ley federal que, sin ser una Constitución local,60 desarrolla a nivel de ley
secundaria, los mandatos constitucionales respecto de la organización política y administrativa del D. F., establece sus órganos, y
distribuye atribuciones entre éstos y los poderes federales.61
Así, el Estatuto expedido por el Congreso debe contener:
1. La distribución de atribuciones de los poderes de la Unión y
de los órganos de gobierno del Distrito Federal;
2. Las bases para la organización y facultades de los órganos locales, que son: la Asamblea de Representantes; el jefe del Distrito
Federal, titular de la administración pública local, y el Tribunal
Superior de Justicia.
3. Los derechos y obligaciones de carácter público de los habitantes de la entidad;
4. Las bases para la integración, por elección directa, de los
consejos de ciudadanos en las delegaciones (como instrumento
de participación vecinal), para su intervención en la gestión, su60		Cfr. Covián Andrade, op. cit., p. 56, “Este «Estatuto» equivale mutatis mutandis, a las llamadas «Constituciones locales» de las entidades federativas”.
61		“El Distrito Federal contará con órganos de gobierno; a éstos no se ha
dado el rango de poderes; no lo serán a pesar de gozar de que gozarán de autonomía y ejercerán actos de autoridad[…]. Todo esto con el fin de indicar que
están sujetos a un Estatuto que es impuesto y no a una Constitución que los
habitantes se den a través de sus representantes. No serán titulares del ejercicio
de la soberanía en términos del artículo 41”. Cfr. Arteaga Nava, Elisur, Derecho
constitucional, México, UNAM, 1994, t. II, p. 225.
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pervisión, evaluación y, en su caso, consulta o aprobación, de los
programas de la administración pública del Distrito Federal en
las citadas demarcaciones.
Otros aspectos importantes que contemplaba el Estatuto de
Gobierno del Distrito Federal son:
1. El Congreso de la Unión legislaría en lo relativo al Distrito
Federal exceptuando las materias expresamente conferidas a la
Asamblea; expresamente se le faculta en materia de deuda pública
y en la expedición del Estatuto de Gobierno del D. F.
2. Las facultades del presidente de la República se pueden resumir en: el nombramiento del jefe del Distrito Federal y la aprobación de la designación del procurador general de Justicia que éste
haga; el ejercicio del mando de la fuerza pública y la designación
del servidor público que la tenga a su cargo, pudiendo delegar en
el jefe del Distrito Federal, dichas funciones; el envío al Congreso federal, de la propuesta del monto de endeudamiento para el
D. F., y la facultad de iniciar leyes y decretos ante la Asamblea de
Representantes.
3. La Asamblea de Representantes mantuvo su integración en
cuarenta representantes de mayoría relativa y veintiséis electos
según el principio de representación proporcional.
4. Los representantes a la Asamblea del Distrito Federal eran
electos cada tres años y sus vacantes se cubrirían conforme al trámite establecido para los integrantes de la Cámara de Diputados.
5. Los representantes debían reunir los requisitos establecidos
para los diputados federales y les es aplicable el régimen de inelegibilidad e incompatibilidades de los legisladores federales.
6. La organización, calificación y el contencioso de la elección
de los representantes se regía por los artículos 41 y 60 de la Constitución, además, al no tener organismos electorales propios se
dio competencia en la materia al IFE y a los órganos jurisdiccionales federales; desapareció así la autocalificación a través del
Colegio Electoral establecido en 1987.
Como se ha comentado la Asamblea pasó de tener facultades
reglamentarias, a ejercer facultades legislativas en las materias ex-
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presamente señaladas en el artículo 122 constitucional, incluida
la expedición de su ley orgánica y las de los tribunales del Distrito
Federal.62
También se le reconoció la atribución de iniciar, ante el Congreso de la Unión, leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal.
En el ámbito presupuestal y de auditoría, se le facultó para examinar, discutir y aprobar el presupuesto de egresos del D. F., así
como para revisar la cuenta pública.
El jefe del Distrito Federal, titular de la administración pública
del Distrito Federal, que dejó la denominación de “jefe del Departamento del Distrito Federal”, era designado por el presidente de la República de entre cualquiera de los representantes a la
Asamblea, diputados federales o senadores electos en el Distrito
Federal, que pertenezcan al partido político que por sí mismo hubiera obtenido el mayor número de asientos en la Asamblea de
Representantes. El nombramiento era sometido a la ratificación
de dicho órgano.
El jefe del Distrito Federal, que podía durar en su encargo
hasta seis años, sin posibilidad de reelección, ejercía la facultad
reglamentaria respecto de las leyes o decretos expedidos por la
62		Legislaba en las materias de: administración pública local, su régimen
interno y de procedimientos administrativos; de presupuesto, contabilidad y
gasto público; regulación de su contaduría mayor; bienes del dominio público y
privado del D. F; servicios públicos y su concesión, así como de la explotación,
uso y aprovechamiento de bienes del dominio del D. F; justicia cívica y faltas de
policía y buen gobierno; participación ciudadana; organismo protector de los
derechos humanos; civil; penal; defensoría de oficio; notariado; protección civil;
prevención y readaptación social; planeación del desarrollo; desarrollo urbano y
uso del suelo; establecimiento de reservas territoriales; preservación del medio
ambiente y protección ecológica; protección de animales; construcciones y edificaciones; vías públicas, transporte urbano y tránsito; estacionamientos; servicio
público de limpia; fomento económico y protección al empleo; establecimientos
mercantiles; espectáculos públicos; desarrollo agropecuario; vivienda; salud y
asistencia social; turismo y servicios de alojamiento; previsión social; fomento
cultural, cívico y deportivo; mercados, rastros y abasto; cementerios, y función
social educativa según el artículo 3o. de la Constitución.
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Asamblea de Representantes y en materia de reglamentos gubernativos que correspondían al D. F.; además ejecutaba, en su esfera
de competencia, las leyes o decretos expedidos por el Congreso de
la Unión respecto del Distrito Federal.
El jefe del Distrito Federal podía ser removido del cargo por el
Senado o, en sus recesos, por la Comisión Permanente, por causas
graves que afectasen las relaciones con los poderes de la Unión o
el orden público en el Distrito Federal.
La función judicial se depositó en el Tribunal Superior de Justicia, cuya integración se señalaría en la ley orgánica correspondiente; sus magistrados eran designados por el jefe del Distrito
Federal con la aprobación de la Asamblea de Representantes. El
Ministerio Público del D. F., estaba a cargo del procurador general de Justicia.
Por último, en el nuevo artículo 122 se da base para la creación,
a través de convenios, de las comisiones metropolitanas para la
atención de las zonas conturbadas limítrofes del Distrito Federal
con los Estados y municipios aledaños en una serie de materias
(asentamientos humanos; protección al ambiente, preservación y
restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y
drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos y seguridad pública).
Una de las críticas más reiteradas a la reforma de 1993 fue la
amplia vacatio legis para algunos de los apartados del artículo 122
constitucional que contenían cambios importantes.63 Otra crítica se refiere a la redacción del artículo 122, que fue considerado
“desgraciadamente casuístico y extenso en extremo”.64
63		Como por ejemplo, el ejercicio de las nuevas facultades de la Asamblea,
que entró en vigor hasta el 15 de noviembre de 1994; también el primer nombramiento para el cargo de jefe del Distrito Federal, que en un artículo transitorio
fue postergado hasta diciembre de 1997 y que nunca se aplicó en virtud de la
reforma de 1996; la instalación de los consejos ciudadanos de las delegaciones,
que se eligieron e instalaron en 1995. Por último, la cuenta pública de 1994 fue
revisada aún por la Cámara de Diputados.
64		Cfr. Valencia Carmona, Salvador, Derecho constitucional mexicano a fin de
siglo, México, Porrúa, 1995, p. 101.
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El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se publicó en el
Diario Oficial de la Federación el 26 de julio de 1994 y desarrollo
las bases constitucionales para el reparto de competencias entre
poderes federales y órganos locales, así como para la organización de éstos.

XVI. Reforma constitucional de 1994
En 1994, con motivo de la importante reforma judicial, publicada del 31 de diciembre de ese año, se adicionó y modificó la
fracción VII del artículo 122 para instituir el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal como órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia,
de los juzgados y demás órganos judiciales. El Consejo se integraba con siete miembros: el presidente del Tribunal Superior de
Justicia, un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de
paz insaculados por el Pleno del Tribunal; un consejero designado por el jefe de gobierno y dos nombrados por la Asamblea.
Cabe mencionar que después de esta reforma, en 2010 se reformó la base cuarta del artículo 122 constitucional para modificar
la forma de designar al magistrado y a los dos jueces que integran
el Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, pues del método
de insaculación se pasó al de elección por el voto de las dos terceras partes de los magistrados del Pleno del Tribunal Superior
de Justicia.

XVII. Reforma constitucional de 1996
El 22 de agosto de 1996 se publicó (en el DOF), otra modificación al régimen constitucional del Distrito Federal. En primer
lugar se abrogó la fracción VI del artículo 73, que facultaba al
Congreso federal a expedir el Estatuto de Gobierno y que también se reiteraba en el artículo 122, además se modificó este último precepto.
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La reforma al artículo 122 de la Constitución tuvo como aspecto más comentado el reconocimiento de los derechos político-electorales de los habitantes del Distrito Federal, para elegir
por votación universal, libre, directa y secreta al jefe de Gobierno
(desde 1997), a los jefes delegacionales en las demarcaciones territoriales (a partir 2000), así como de los consejeros delegacionales y los representantes de las áreas vecinales.
Aunado a este importante cambio, prácticamente se reestructuró la totalidad del citado artículo 122 para introducir orden en
la distribución de competencias entre los poderes federales y los
órganos locales en la capital del país. Así, el precepto en cita se dividió en fracciones y bases sobre las cuales el Estatuto de Gobierno desarrolló a nivel secundario las previsiones constitucionales
en la materia.
En primer lugar se hace el reenvío a la definición del Distrito
Federal que proporciona el artículo 44 constitucional, definición
que crea confusión al equiparar la Ciudad de México con el Distrito Federal y que podría ser eliminada de la carta magna.
En segundo lugar, se establecen las bases a que se sujetará la
expedición del Estatuto de Gobierno por el Congreso de la Unión
y se regula la organización y funcionamiento de las autoridades
locales, conforme a los puntos siguientes:
1. Se reiteran los órganos de carácter local ejecutivo, legislativo
y judicial, que son el jefe de Gobierno (que cambia de denominación), la Asamblea Legislativa, (que también tiene una denominación distinta), y el Tribunal Superior de Justicia, el Consejo de
la Judicatura —creado en 1994—, y demás órganos, que ejercen
la función judicial.
2. Por cuanto a las atribuciones de los poderes de la Federación, cabe comentar que al Congreso de la Unión se le faculta
para legislar para el D. F., en las materias no conferidas expresamente a la Asamblea, así como en materia de deuda pública, en la
expedición del Estatuto de Gobierno, y para dictar disposiciones
que garanticen el funcionamiento de los poderes federales.
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3. Al presidente de la República le corresponde: iniciar leyes
ante el Congresote la Unión relacionadas con el D. F., proponer
al Senado al sustituto del jefe de Gobierno en caso de que éste sea
removido, enviar al Congreso los montos de endeudamiento del
D. F. (a propuesta del jefe de Gobierno), y reglamentar las leyes
federales dictadas para el D. F.
4. En cuanto a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se
reafirma su naturaleza de órgano legislativo, integrado por diputados locales y ya no por representantes; para tal efecto, se amplían
sus atribuciones legislativas y de control del gobierno del D. F.; a
su vez, se le confiere la atribución de ratificar la elección del jefe
de Gobierno del D. F.
La Asamblea se integra con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional. A
diferencia del texto aprobado en 1993, la nueva redacción del texto constitucional no establece un número determinado de legisladores, sino que remite para ello al Estatuto de Gobierno, que
mantiene el número original: cuarenta de mayoría y veintiséisde
representación proporcional.
No hay cambios al régimen de los diputados locales en relación
con las prescripciones introducidas en la reforma de 1993: les es
aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los artículos 51, 59,
61, 62, 64 y 77, de la carta magna para los diputados federales.
Se mantiene la llamada clausula de gobernabilidad en virtud
de la cual, al partido que por sí mismo obtenga el mayor número de
constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, le
será asignado el número de diputados de representación proporcional para alcanzar la mayoría absoluta en la Asamblea.
Si atendemos a sus facultades en materia financiera podemos
constatar que la Asamblea aprueba la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos y revisa, a través del órgano de fiscalización,
la cuenta pública del año anterior. En el ámbito político nombra
al sustituto del jefe de Gobierno en caso de falta absoluta de
éste.
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La facultad de la Asamblea Legislativa para legislar es organizada por materias en diversos incisos, aunque en algunos casos
no parece existir un criterio lógico para su reagrupación. 65
5. El jefe de Gobierno (base segunda) ejerce su encargo durante seis años sin posibilidad de reelección, puede ser removido
por el Senado por causa grave, en cuyo caso el propio Senado designará un sustituto, a propuesta del presidente de la República,
para que concluya el mandato; para el caso de falta absoluta del
mencionado funcionario local, será la Asamblea Legislativa quien
designe al sustituto para que termine el encargo.
El jefe de Gobierno básicamente conserva las facultades otorgadas en la reforma de 1993, respecto de la administración pública del Distrito Federal. En la regulación de esta (base tercera),
como ya se comentó, se introdujo la elección de los titulares de los
órganos a cargo de las delegaciones políticas del Distrito Federal,
norma que entró en vigor en 2000.
65		En primer lugar debe citarse su facultad para expedir su ley orgánica; en
segundo lugar, la legislación sobre la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público; enseguida las leyes sobre elecciones locales; sobre la
administración pública del D. F (organización y procedimientos); en materia civil y penal —desde el 1o. de enero de 1999—, del organismo de derechos humanos, participación ciudadana, notariado y registro público de la propiedad y del
comercio; protección civil, justicia cívica sobre infracciones de policía y buen
gobierno, seguridad privada, prevención y readaptación social, salud y asistencia social y previsión social; planeación del desarrollo; en desarrollo urbano,
particularmente en uso del suelo; preservación del medio ambiente y protección
ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; prestación y la
concesión de los servicios públicos; servicios de transporte urbano, de limpia,
turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;
fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento
cultural cívico y deportivo; y función social educativa en los términos del artículo 3o., de la Constitución; por último, en materia de impartición de justicia,
expide la las leyes orgánicas de los tribunales del fuero común y del Tribunal de
lo Contencioso Administrativo.
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6. El Tribunal Superior de Justicia y demás órganos judiciales
también conservan la misma organización y atribuciones, aunque
con diversa redacción (base cuarta). Situación similar se presenta
en la base quinta, que parece una disposición miscelánea en la que
se regula: el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, el Ministerio Público, ambos del D. F.; la hipótesis de remoción del jefe de
Gobierno por parte del Senado, el mando único del presidente
de la República sobre la fuerza pública, así como las bases para la
creación de las comisiones metropolitanas.

XVIII. Reforma constitucional de 2007
En la importante reforma electoral publicada el 13 de noviembre de 2007 , se modificó el texto del artículo 122, en la base primera, fracción V, para dar nuevas reglas a la facultad de la Asamblea Legislativa, para garantizar, mediante la ley que en la entidad
se celebren elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según lo dispuesto en el Estatuto
de Gobierno, mismo que deberá atender a los principios y reglas
establecidos en los incisos b al n de la fracción IV del artículo 116
la propia Constitución federal. 66
66		Se

resumen en que: en la función electoral rijan los principios de certeza,
imparcialidad, independencia, legalidad y objetividad; las autoridades electorales y jurisdiccionales en la materia, gocen de autonomía e independencia; las
autoridades electorales puedan convenir con el IFE se haga cargo de la organización de los procesos electorales locales; los partidos políticos sólo se constituyan por ciudadanos sin intervención de organizaciones gremiales, o con objeto
social diferente y sin que haya afiliación corporativa, y que los partidos tengan
derecho exclusivo para solicitar el registro de candidatos a cargos de elección
popular, con excepción de lo dispuesto en el artículo 2o. de la Constitución; las
autoridades electorales sólo puedan intervenir en los asuntos internos de los
partidos en los términos que expresamente señale la ley; los partidos reciban,
en forma equitativa, financiamiento público para sus actividades ordinarias y
de campaña; que se establezca el procedimiento para la liquidación de los partidos que pierdan su registro y el destino de sus bienes y remanentes; se fijen los
criterios para establecer los límites al gasto de las precampañas y campañas, así
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XIX. Reforma constitucional de 2008
En la reforma publicada el 2008, se realizaron tres cambios en
materia de fiscalización superior y hacendaria que afectan al D. F.
El primero de ellos se refiere a la facultad conferida al Congreso federal (artículo 73, fracción XXVIII), para expedir leyes en
materia de contabilidad gubernamental que rijan la contabilidad
pública y la presentación homogénea de información financiera,
de ingresos y egresos, así como la patrimonial, para la Federación,
estados, municipios, el D. F. y sus delegaciones, a fin de garantizar
su armonización a nivel nacional.
El segundo cambio (base primera, fracción V, inciso c), consiste en la atribución de la Asamblea Legislativa para revisar la
cuenta pública local, por conducto de la entidad de fiscalización,
dependiente de la propia Asamblea conforme a los criterios establecidos para el análisis de la cuenta pública federal en el artículo 74 constitucional. También se establece que el titular de la
como los montos máximos de las aportaciones de sus simpatizantes, cuya suma
total no excederá el 10% del tope de gastos de campaña que se determine para
la elección de gobernador; los procedimientos para el control y vigilancia del
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos y las sanciones
por el incumplimiento a las disposiciones expedidas en estas materias; los partidos accedan a la radio y T. V., conforme a las normas establecidas el artículo
41 de la Constitución; se fijen las reglas para las precampañas y las campañas de
los partidos, así como las sanciones para quienes las infrinjan; la duración de las
campañas no deberá exceder de 90 días para la elección de gobernador, ni de sesenta días cuando se elijan diputados locales o ayuntamientos; las precampañas
no podrán durar más de las dos terceras partes de las campañas; se instituyan
bases para la coordinación entre el IFE y las autoridades locales en materia de
fiscalización de las finanzas de los partidos conforme al artículo 41 de la Constitución; se establezca un sistema de medios de impugnación para que los actos
y resoluciones electorales se sujeten al principio de legalidad. Igualmente, que
señalen los supuestos y las reglas para la realización de recuentos totales o parciales de votación; se fijen las causales de nulidad de las elecciones locales, así
como los plazos para el desahogo de las instancias impugnativas, según el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales, y se tipifiquen los
delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las sanciones que
por ellos deban imponerse.
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mencionada entidad fiscalizadora deberá contar con experiencia
de cinco años en la materia y que será electo por las dos terceras
partes de los miembros presentes de la Asamblea por periodos no
menores a siete años.
Por último, se reformó el inciso e, en orden a fijar con mayor precisión los ejes rectores de las leyes que la Asamblea expida
para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del D. F., y la entidad de fiscalización (que
es dotada de autonomía técnica y de gestión). Asimismo se fijan
los principios rectores de la fiscalización: posterioridad, anualidad, legalidad, imparcialidad y confiabilidad.

XX. Reforma constitucional de 2009
Esta modificación, publicada el 24 de agosto de 2009 (DOF),
afectó, además del artículo 122, los artículos 75, 115, 116, 123 y
127 del texto constitucional. La finalidad de ésta reforma fue la
de establecer reglas sobre las remuneraciones de los servidores
públicos de los tres niveles de gobierno. En el caso del Distrito Federal se facultó a la Asamblea Legislativa para examinar y aprobar
el presupuesto, debiendo ceñirse en lo tocante a las remuneraciones a lo dispuesto en el artículo 127 constitucional; igualmente se
impuso a los órganos, Legislativo, Ejecutivo y Judicial del Distrito
Federal, así como a sus organismos autónomos, la obligación de
incluir en sus proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remuneraciones de sus servidores públicos. Ahora
bien, las reglas del artículo 127 se pueden resumir en los siguientes puntos:
a) Los servidores públicos de los tres niveles de gobierno recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable que será ser
proporcional a sus responsabilidades.
b) La remuneración incluye dietas, aguinaldos, gratificaciones,
premios, recompensas, bonos, estímulos, comisiones y compensaciones, con excepción de los apoyos y los gastos sujetos a comprobación en actividades oficiales.
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c) Ningún servidor público podrá recibir remuneración mayor
a la del presidente de la República.
d) Ningún servidor público podrá tener una remuneración
igual o mayor que su superior jerárquico; salvo que el excedente
sea consecuencia del desempeño de varios empleos públicos, y
sea producto de las condiciones generales de trabajo, derivado de
un trabajo técnico calificado o por especialización en su función,
pero la suma de dicho excedente no podrá ser mayor de la mitad
de la remuneración del presidente de la República.
e) No se concederán jubilaciones, pensiones o haberes de retiro, liquidaciones, préstamos o créditos, que no se encuentren
asignadas por ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.

XXI Reforma constitucional de 2010
Como ya se comentó previamente esta reforma, publicada el
27 de abril de 2010 (DOF), afectó la fracción II, de la base cuarta
del apartado C del artículo 122 de la Constitución, para modificar la forma de designación del magistrado y los dos jueces del
Tribunal Superior de Justicia que se integran en el Consejo de la
Judicatura del D. F., pues ahora son elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes del Pleno y no insaculados como se
previó en 1994; además de que no es necesario que uno de ellos
sea juez de paz.

XXII. Regulación del Distrito Federal
en el artículo 122 de la Constitución general
y en el Estatuto de Gobierno
El texto vigente del artículo 122 reitera que el gobierno del
D.F., está a cargo de los poderes federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo y Judicial de carácter local, que son la Asamblea
Legislativa, el jefe de Gobierno del Distrito Federal y el Tribunal
Superior de Justicia.
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1. Poderes y autoridades federales
a) El Congreso de la Unión legisla en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente conferidas a la
Asamblea Legislativa; expide el Estatuto de Gobierno del Distrito
Federal; legisla en materia de deuda pública del Distrito Federal,
y dicta las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la Unión.
b) El Presidente de la República tiene entre sus facultades las de
iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de
remoción, al jefe de Gobierno del Distrito Federal; envíar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto
de egresos del Distrito Federal, y provee en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el Congreso de
la Unión respecto del Distrito Federal.
En el Distrito Federal el presidente ejerce el mando de la fuerza
pública conforme a la fracción Vll del artículo 115 constitucional; también designa y remueve al servidor público que tiene a
su cargo el mando directo de la fuerza pública; la designación del
citado servidor público se hará a propuesta del jefe de Gobierno
del Distrito Federal.
2. Órganos y autoridades locales
A. La Asamblea Legislativa del Distrito Federal
La Asamblea se integra con diputados electos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, el Estatuto de Gobierno. Los diputados a la Asamblea Legislativa son
elegidos cada tres años por voto universal, libre, directo y secreto.
Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser
menores a los que se exigen para ser diputado federal. Se aplican
a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en lo que sean compa-
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tibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62,
64 y 77, fracción IV de la Constitución.
Al partido político que obtenga por sí mismo el mayor número
de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, le
será asignado el número de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.
La Asamblea Legislativa tiene las siguientes facultades: expide su ley orgánica; examina y aprueba el presupuesto de egresos
y la Ley de Ingresos del Distrito Federal, materias en las que el
jefe de Gobierno posee la facultad de iniciativa exclusiva; revisa
la cuenta pública del año anterior, por conducto de la entidad de
fiscalización del Distrito Federal, conforme a los criterios establecidos en la fracción VI del artículo 74 constitucional; nombra al
sustituto del jefe de Gobierno del Distrito Federal en caso de falta
absoluta, y presenta iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito Federal, ante el Congreso de la Unión.
Sus facultades legislativas comprenden las fijadas en la reforma
de 1996 con algunas modificaciones, de modo que expide leyes en
las siguientes materias:
1. Para organizar la hacienda pública, el presupuesto, la contabilidad y el gasto público del Distrito Federal, y la entidad de
fiscalización dotándola de autonomía técnica y de gestión;
2. Para garantizar en el Distrito Federal elecciones libres y auténticas, mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; sujetándose a las bases que establezca el Estatuto de Gobierno y a
los principios y reglas establecidos en los incisos b al n de la fracción IV del artículo 116 de la Constitución;
3. En materia de administración pública local, régimen interno
y procedimientos administrativos;
4. En las materias civil y penal;
5. Sobre el organismo protector de los derechos humanos, participación ciudadana, defensoría de oficio, notariado y registro
público de la propiedad y de comercio; norma la protección civil;
justicia cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios
de seguridad privada; la prevención y la readaptación social; la
salud y asistencia social, y la previsión social;
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6. En materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en uso del suelo; preservación del medio
ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos;
7. Sobre adquisiciones y obra pública;
8. Sobre explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del
patrimonio del D. F;
9. En lo que concierne a la prestación y la concesión de los servicios públicos;
10. Sobre los servicios de transporte urbano, de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios;
11. Sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; establecimientos mercantiles; protección de
animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico y deportivo, y función social educativa en términos de la fracción VIII,
del artículo 3o. de la Constitución;
12. Expide la Ley Orgánica de los tribunales del fuero común
en el Distrito Federal y la del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
13. Por último, como lo hemos dicho, expide su Ley Orgánica
y la Ley de Ingresos del Distrito Federal.
B. El jefe de Gobierno del Distrito Federal
El jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene a su cargo el Poder
Ejecutivo y la administración pública en la entidad y es elegido por
votación universal, libre, directa y secreta; ejerce su encargo durante seis años, a partir del 5 de diciembre del año de la elección.
Para ser jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse
los siguientes requisitos, además de los que establezca el Estatuto
de Gobierno: ser ciudadano mexicano por nacimiento en pleno
goce de sus derechos, con una residencia efectiva de tres años anteriores al día de la elección si es originario del D. F., o de cinco
años para los nacidos en otra entidad; tener más de treinta años al
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día de la elección, y no haber desempeñado antes el cargo de jefe
de Gobierno con cualquier carácter.
La Cámara de Senadores, o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión (a solicitud de la mitad de los
miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, según el caso), podrá remover al jefe de Gobierno por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión
o el orden público en el Distrito Federal.
Para el caso de que dicte la remoción del jefe de Gobierno del
Distrito Federal, el Senado nombrará, a propuesta del presidente
de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de
falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto de Gobierno. En caso de falta absoluta, la Asamblea Legislativa designará a un sustituto que termine
el encargo. La renuncia del jefe de Gobierno del Distrito Federal
sólo podrá aceptarse por causas graves.
El jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene entre sus facultades las de: cumplir y ejecutar las leyes relativas al D. F., que
expida el Congreso de la Unión, en la esfera de competencia del
órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; promulgar,
publicar y ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia,
mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos; presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa;
nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del ejecutivo local, cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por la Constitución o la ley, y
ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad
pública conforme al Estatuto de Gobierno.
Respecto de la administración pública local en el Distrito Federal, el Estatuto determina los lineamientos generales para la
distribución de atribuciones entre los órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; establece los órganos político-administrativos en las demarcaciones territoriales en que se divide
el Distrito Federal, fija su competencia, señala la forma de inte-
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grarlos, su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los titulares
de las delegaciones son elegidos en forma universal, libre, secreta
y directa y duran en su encargo tres años (artículos 105 y 106 del
Estatuto de Gobierno).
C. Tribunal Superior de Justicia y el Consejo
de la Judicatura
Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura ejercen la función judicial del fuero común. Los magistrados del primero, además de reunir los mismos requisitos que la Constitución
exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia, deberán
haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, preferentemente en el D. F. Para cubrir las vacantes de los
magistrados, el jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá la
propuesta respectiva a la Asamblea Legislativa. Los magistrados
ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser ratificados por la
Asamblea, y si lo fuesen, sólo podrán ser privados de sus puestos
en términos del título cuarto de la Constitución.
El Consejo de la Judicatura ejerce la administración, vigilancia
y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados y
demás órganos judiciales. El Consejo se integra con siete miembros, uno de los cuales es el presidente del Tribunal Superior de
Justicia, quien también lo es del Consejo; un magistrado y dos
jueces elegidos por mayoría de votos de las dos terceras partes
del Pleno de magistrados; un consejero designado por el jefe de
Gobierno y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Los
consejeros deberán reunir los requisitos exigidos para ser magistrado y duran cinco años en su cargo; son sustituidos de manera
escalonada y no pueden ser nombrados para un nuevo periodo.
El Consejo designa a los jueces y determina el número y especialización por materia de las salas del Tribunal y juzgados del
Poder Judicial del Distrito Federal; elabora el presupuesto de los
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tribunales de justicia y lo remite al jefe de Gobierno para su inclusión en el proyecto de presupuesto de egresos que se presenta
a la Asamblea Legislativa.
D. Otros órganos
Además de los órganos judiciales existe —desde 1971—, un
Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que dirime las controversias entre los particulares y las autoridades de la Administración Pública del Distrito Federal.
El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por
un procurador general de Justicia, que es nombrado y removido
por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la aprobación del
presidente de la República.
3. Otras disposiciones
Se establecen las bases constitucionales para la creación de
comisiones metropolitanas mediante convenio entre los gobiernos interesados, como instancias de coordinación de las distintas
autoridades en las que participa el Distrito Federal y las autoridades federales, locales y municipales para la planeación y ejecución de acciones en las zonas conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, en materia de asentamientos humanos; protección
al ambiente; preservación y restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y
disposición de desechos sólidos y seguridad pública.
Por último, las prohibiciones y limitaciones que la Constitución establece para los Estados se aplican para las autoridades del
Distrito Federal.
4. Estatuto de Gobierno del Distrito Federal
Es el ordenamiento que desarrolla las previsiones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en torno a la
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sede de los poderes federales y a su vez constituye la base sobre la
que se emiten las leyes locales en el catalogo de materias previsto
en la propia norma fundamental federal. El Estatuto entró el vigor
el miércoles 27 de julio de 1994 y ha sufrido numerosas reformas
desde entonces a la fecha. Este ordenamiento consta de 145 artículos ordenados en 7 títulos.
A. Título primero
En el título primero, destinado a las “Disposiciones Generales”,
se establecen diversas definiciones sobre la entidad federativa (tal
y como califica al D. F., en su artículo 2o.);67 sus límites territoriales; la mención de las autoridades locales; el Ministerio Público,
cuyo titular, el procurador general de Justicia, es nombrado y removido por el jefe de Gobierno del Distrito Federal, con la aprobación del presidente de la República; los principios rectores de
la organización político-administrativa local, los requisitos para
ser ciudadano del Distrito Federal, las bases de regulación del derecho burocrático local, así como el órgano jurisdiccional en materia administrativa de la entidad federativa, cuya existencia está
prevista en el artículo 122 constitucional.
Tribunal de los Contencioso Administrativo
del Distrito Federal
Aunque no es parte de los órganos judiciales de la entidad, el
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
ejerce funciones jurisdiccionales en materia administrativa y fiscal. Regulado en el artículo noveno del Estatuto de Gobierno,68 el
67		Artículo

2o. “La Ciudad de México es el Distrito Federal, sede de los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos. El Distrito Federal
es una entidad federativa con personalidad jurídica y patrimonio propio […]”.
68		“Artículo 9o. El Tribunal de lo Contencioso Administrativo tendrá plena
autonomía para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades
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Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
existe desde 1971 pues fue creado por la Ley de 25 del febrero de
1971 y entró en funciones el 17 de julio del mismo año, Desde
hace casi cuarenta años, a partir del 17 de julio de 1971, para lograr la tutela jurisdiccional frente a los órganos de la administración pública del Distrito Federal no es necesario acudir al proceso
de amparo. Puede acudirse ante el Tribunal.
La Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal (LTCDF), vigente reitera las características del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal
enunciadas por la ley de 1971. En su artículo 1o. menciona que es
un órgano “dotado de plena autonomía para dictar sus fallos e independiente de las autoridades administrativas”. Aunque no está
integrado en el Poder Judicial, está dotado de autonomía para
emitir sus fallos y de independencia respecto de cualquier autoridad administrativa. En este sentido, el artículo1o. de la LTCDF,
define al tribunal como un “órgano autónomo dotado de plena
jurisdicción para dictar sus fallos e independiente de las autoridades administrativas”.
B. Título segundo
En el título segundo, intitulado “De las obligaciones y derecho
de carácter público”, cual si fuera la parte dogmática de un texto
constitucional, establece los deberes y prerrogativas de los habitantes y de los ciudadanos del D. F.
de la Administración Pública del Distrito Federal. Se compondrá de una Sala
Superior y por Salas Ordinarias, conforme lo establezca su ley orgánica. Igualmente y por acuerdo de la Sala Superior, podrán formarse Salas Auxiliares cuando se requiera por necesidades del servicio. Los Magistrados serán nombrados
por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal con la ratificación de la Asamblea
Legislativa del Distrito Federal; durarán seis años en el ejercicio de su encargo,
y al término de su nombramiento, podrán ser ratificados, y si lo fueren sólo
podrán ser privados de sus puestos en los términos del Título Cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos[…]”.
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En principio de cuentas, el artículo 16 afirma que en la entidad
federativa “todas las personas gozan de las garantías que otorga la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, así como
los derechos y obligaciones que establecen el Estatuto y las leyes
correspondientes.
En el artículo 17 del Estatuto se menciona que los habitantes
del Distrito Federal, tienen derecho a:
—— La protección de las leyes, reglamentos y demás normas
jurídicas que rijan en el D. F;
—— La prestación de los servicios públicos;
—— Utilizar los bienes de uso común conforme a su naturaleza
y destino;
—— Ser indemnizados por los daños y perjuicios causados por
los servidores públicos de la entidad, de conformidad con
lo establecido en la legislación civil y en la Ley Federal de
Responsabilidades de los Servidores Públicos, y
—— Ser informados sobre las leyes y decretos que emitan la
Asamblea Legislativa y el Congreso de la Unión, respecto
de las materias relativas al Distrito Federal; reglamentos
y demás actos administrativos de carácter general que
expidan el presidente de la República y el jefe de Gobierno así como sobre la realización de obras y prestación de
servicios públicos e instancias para presentar quejas y denuncias relacionadas con los mismos y con los servidores
públicos responsables.
Por otra parte, en el artículo 18 del texto del ordenamiento que
hemos vendo citando menciona entre las obligaciones de los habitantes de D. F., las de cumplir con los preceptos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los del propio Estatuto y los de las leyes y demás disposiciones jurídicas aplicables;
contribuir a los gastos públicos de la Federación y del Distrito
Federal, de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes; utilizar las vías y espacios públicos conforme a su naturaleza y destino, y ejercer sus derechos sin perturbar el orden y
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la tranquilidad públicos ni afectar la continuidad del desarrollo
normal de las actividades de los demás habitantes.
El artículo 20 del Estatuto establece la lista de los derechos
de los ciudadanos del Distrito Federal, que se concretan en tres
puntos:
—— Votar y ser votados, en los términos de la Constitución
general, del Estatuto y de las leyes de la materia, para los
cargos de representación popular;
—— La preferencia, en igualdad de circunstancias, para ocupar
cargos, empleos o desempeñar comisiones de carácter público cuando cumplan con los requisitos que establezcan
las leyes, y
—— Por último, el cajón de sastre, es decir, los demás que establezcan el Estatuto y las leyes.
En sentido inverso al artículo 20, el artículo 23 del Estatuto
menciona que son obligaciones de los ciudadanos del Distrito Federal:
—— Votar en las elecciones para los cargos de representación
popular;
—— Inscribirse en los padrones de contribuyentes del Distrito
Federal;
—— Desempeñar los cargos de representación popular del Distrito Federal, para los cuales fueren electos;
—— Proporcionar la información requerida en los censos efectuados por las autoridades, y
—— Las demás que establezcan la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y otros ordenamientos.
C. Título tercero
En el título tercero desarrolla las “atribuciones de los Poderes
de la Unión para el Gobierno del Distrito Federal”, en el orden
siguiente:
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a. El Congreso de la Unión
Al efecto se establecen las facultades que ejercen el Congreso
de la Unión y el Senado en forma exclusiva.
Al Congreso de la Unión le corresponde (artículo 24 del Estatuto):
—— Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción
de las materias expresamente conferidas por la Constitución General a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal;
—— Aprobar anualmente los montos de endeudamiento que
deberán incluirse en la Ley de Ingresos del Distrito Federal, y
—— Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido,
oportuno y eficaz funcionamiento de los poderes de la
Unión en el ámbito del Distrito Federal.
Corresponde a la Contaduría Mayor de Hacienda de la Cámara
de Diputados vigilar la correcta aplicación de los recursos provenientes del endeudamiento del Distrito Federal que realice el jefe
de Gobierno del Distrito Federal (artículo 25 del Estatuto).
El Senado (o en sus recesos la Comisión Permanente del Congreso de la Unión), es competente para remover al jefe de Gobierno del Distrito Federal, por causas graves que afecten las relaciones con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito
Federal.
La solicitud de remoción deberá ser presentada por la mitad de
los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión Permanente, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y el Estatuto de Gobierno. Para tal efecto, la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el presidente de la República o la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, harán
de su conocimiento la presunta existencia de dichas causas de remoción (artículos 27 y 28 del Estatuto)
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En caso de remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal,
corresponde a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión,
nombrar a propuesta del presidente de la República, al sustituto
que concluya el mandato (artículo 26 del Estatuto).
b. El presidente de la República
De acuerdo con el artículo 32 del Estatuto de Gobierno, corresponde al presidente de la República:
—— Proponer al Senado, en caso de remoción del jefe de Gobierno del Distrito Federal, un sustituto que concluya el
mandato, en los términos que disponen la Constitución
general y el propio Estatuto;
—— Iniciar leyes o decretos ante el Congreso de la Unión en
las materias competencia de éste relativas al Gobierno del
Distrito Federal;
—— Enviar al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de endeudamiento necesarios para el financiamiento
del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal, así como
informar anualmente al Congreso de la Unión sobre el
ejercicio de los recursos antes mencionados al rendir la
cuenta pública;
—— Ejercer la facultad reglamentaria respecto de las leyes y
decretos relativos al Gobierno del Distrito Federal que
sean expedidos por el Congreso de la Unión.
Al presidente de la República también le corresponde el mando
de la fuerza pública en el Distrito Federal y la designación del servidor público que la tenga a su cargo, a propuesta del jefe de Gobierno del Distrito Federal, el cual podrá ser removido libremente
por el presidente de la República o a solicitud del jefe de Gobierno
del Distrito Federal. Igualmente le corresponde aprobar el nombramiento que del procurador general de Justicia, realice el jefe
de Gobierno del Distrito Federal (artículos 10 y 34 del Estatuto)
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c. Suprema Corte de Justicia de la Nación
El más alto tribunal es el órgano competente para tramitar las
controversias constitucionales en que el D. F. o sus órganos sean
partes. Para dar inicio al procedimiento de trámite de dichas controversias es necesario que así lo determinen: la Asamblea Legislativa, el Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, o el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, por declaratoria fundada y
motivada.
Y aunque no lo diga el Estatuto, sino por derivación de la fracción segunda del artículo 105 constitucional, y de la ley reglamentaria respectiva, “de las Acciones de Inconstitucionalidad en
las que la Asamblea Legislativa sea parte”.
D. Título Cuarto
En el título cuarto desarrolla las bases constitucionales relativas a las facultades y competencia de los órganos locales de
gobierno del Distrito Federal, iniciando con la Asamblea Legislativa.
a. Asamblea Legislativa del Distrito Federal
Respecto de este órgano colegiado establece el número de sus
integrantes y la forma de elección de los mismos tanto de mayoría relativa como de representación proporcional, la cláusula de
gobernabilidad, el límite a la sobrerepresentación de los partidos
políticos, los órganos directivos de la Asamblea, así como las facultades de ésta de naturaleza, legislativa, financiera y de control
de la administración pública de la entidad federativa y las reglas
del procedimiento legislativo local.
Conforme al texto del artículo 122 constitucional y del Estatuto de Gobierno, la Asamblea es uno de los órganos locales de
gobierno y autoridad del Distrito Federal. Las disposiciones del
Estatuto sobre la misma están desarrolladas en su Ley Orgánica
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(publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, el jueves 19
de diciembre de 2002), y aunque el artículo séptimo de la citada
ley dice que la Asamblea Legislativa ejerce la función de legislar
en el Distrito Federal en las materias que expresamente le confiere la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en realidad también ejerce importantes funciones en materia de
presupuesto de control sobre la administración pública y organismos autónomos de la entidad federativa y participa, a través de su
facultad de nombramiento, en la integración de diversos órganos
judiciales, así como de los organismos autónomos que existen en
el Distrito Federal.
Como se ha dicho, al comentar el artículo 122 de la Constitución general, la Asamblea Legislativa se integra por cuarenta
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa, en distritos electorales uninominales y veintiséis diputados
electos según el principio de representación proporcional.
Los diputados locales se eligen cada tres años en fórmula de
propietario y suplente. Las vacantes de los diputados de mayoría
relativa se cubren a través de elecciones extraordinarias; las de
aquéllos diputados electos por el principio de representación proporcional, se cubren por aquellos candidatos del mismo partido
que sigan en el orden de la lista respectiva, después de habérsele
asignado los diputados que le hubieren correspondido.
Para la elección de diputados según el principio de representación proporcional y el sistema de listas en una sola circunscripción plurinominal, se aplican las siguientes reglas:
a) Para obtener el registro de su lista de candidatos a diputados, los partidos deben acreditar que participan con candidatos
por el principio de mayoría relativa en todos los distritos uninominales de la entidad federativa;
b) Los partidos políticos pueden registrar simultáneamente, en
una misma elección hasta cinco fórmulas de candidatos a diputados a la Asamblea Legislativa por ambos principios;
c) La asignación del número de diputados de representación
proporcional que corresponden a cada partido se hace según una
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fórmula de proporcionalidad pura; aunque sólo pueden participar en el reparto los partidos políticos que por sí solos alcancen
por lo menos el 2% del total de la votación emitida.
Para dicha asignación se utiliza un sistema de lista mixta en la
que cada partido registra una lista parcial de trece fórmulas de
candidatos a diputados por el principio de representación proporcional, llamada lista “A”. En su momento se debe conformar
una segunda lista, llamada “B”, cuyos trece espacios son ocupados
por las fórmulas de candidatos de mayoría relativa que no hayan
obtenido el triunfo en sus distritos pero hubieran alcanzado los
más altos porcentajes de votación distrital, comparados con otras
fórmulas de su partido en la elección respectiva.
La lista definitiva de diputados de representación proporcional
de cada partido o coalición se obtiene intercalando las listas “A” y
“B”, iniciando por la primera fórmula registrada en la lista “A”. Si
una de las fórmulas aparece en ambas listas con derecho a la asignación de una diputación se le otorga el lugar en el que esté mejor
posicionada. El lugar que dicha fórmula deje vacante, será ocupado por la fórmula siguiente en el orden de prelación de la lista “A”.
En la conformación del Pleno de la Asamblea ningún partido
podrá contar con más de cuarenta diputados electos por ambos
principios. Además, conforme a la llamada “cláusula de gobernabilidad”, al partido que obtenga por sí mismo el mayor número
de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación
en el Distrito Federal, le será asignado el número de diputados de
representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría
absoluta de la Asamblea. Si dos partidos tuviesen igual número
de constancias de mayoría y por lo menos el 30% de la votación, a
aquel que obtuviese la mayor votación le será asignado el número
de diputados de representación proporcional suficiente para alcanzar la mayoría absoluta de la Asamblea.
De no aplicarse los supuestos anteriores, en ningún caso un
partido político podrá contar con un número de diputados, por
ambos principios, que represente un porcentaje del total de la
Asamblea Legislativa que exceda en tres puntos a su porcentaje
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de votación total emitida, salvo que dicha discrepancia sea consecuencia de sus triunfos en los distritos uninominales.
Los diputados a la Asamblea Legislativa no podrán ser reelectos para el periodo inmediato, pero los suplentes podrán ser electos
para el periodo inmediato con el carácter de propietarios, siempre que no hubieren estado en ejercicio.
Los diputados propietarios, o los suplentes cuando estuviesen
en ejercicio, durante el periodo de su encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, de los
estados o del Distrito Federal por los cuales se disfrute sueldo,
sin licencia previa de la Asamblea Legislativa, pero en tal caso
cesarán en sus funciones representativas mientras dure su nueva
ocupación. La infracción de esta incompatibilidad se castiga con
la pérdida del carácter de diputado.
b. Órganos de la Asamblea
Mesa Directiva. Órgano encargado de dirigir las funciones del
Pleno de la Asamblea durante los periodos de sesiones (artículo
31, Ley Orgánica de la ALDF).
En la conformación de la Mesa Directiva debe mantenerse la
composición plural de la Asamblea: son integrantes de ella un presidente, cuatro vicepresidentes, dos secretarios y dos prosecretarios, electos por mayoría de los diputados presentes en la sesión
correspondiente, y duran en su cargo un mes, sin posibilidad de
reelección para el periodo inmediato.
La Mesa dispondrá de las comisiones y unidades administrativas que sean necesarias para el cumplimiento de sus atribuciones
dentro de los límites de su presupuesto.
Comisión de Gobierno. Órgano interno de gobierno permanente y expresión de pluralidad de la Asamblea encargado de dirigir
y optimizar el ejercicio de las funciones legislativas, políticas y
administrativas de la misma; como órgano colegiado impulsará
acuerdos, consensos y decisiones a este efecto se reunirá cuando
menos una vez al mes.
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La Comisión de Gobierno se integra por los coordinadores de
cada uno de los grupos parlamentarios, y de ser el caso, de algunos diputados del grupo que tenga mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal; si ningún partido tiene dicha
mayoría, la Comisión se integrará por diputados de cada uno de
los grupos parlamentarios, debiendo respetarse la proporcionalidad de la composición de la Asamblea; uno de dichos diputados
será el coordinador.
Los miembros de este órgano se elegirán dentro de las tres primeras sesiones ordinarias de cada legislatura.
La Comisión dicta sus decisiones por unanimidad o mayoría de votos; cada grupo parlamentario tiene voto ponderado
con relación al número de diputados que tenga en el Pleno de la
Asamblea.
La Comisión elige de entre sus miembros, un presidente y un
secretario. En caso de que ningún grupo parlamentario tenga la
mayoría absoluta, cada uno de los tres grupos con mayor número
de integrantes en la Asamblea, ocupará la presidencia y la secretaría de la Comisión de Gobierno por el periodo de un año.
La Comisión de Gobierno tiene entre sus atribuciones: suscribir acuerdos relativos a los asuntos que se desahoguen en el Pleno; proponer a los integrantes de las comisiones y comités; proponer el proyecto de presupuesto anual de la Asamblea; proponer
a la Asamblea la designación de dos Consejeros de la Judicatura
del Distrito Federal; designar o suspender provisionalmente, a los
titulares de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa; convocar a sesiones extraordinarias, incluido el supuesto en que la convocatoria tenga como objeto la que la Asamblea
Legislativa califique las causas de la renuncia del jefe de Gobierno
del Distrito Federal, o para que conceda las licencias que éste solicite o designe, en caso de falta absoluta por cualquier otra causa,
un sustituto que termine el encargo; recibir la cuenta pública del
año anterior, y programar, conjuntamente con el presidente de la
Mesa Directiva, los trabajos de los periodos de sesiones.
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Diputación Permanente. Órgano deliberativo que, sesiona durante los recesos de sesiones de la Asamblea y cuyas atribuciones.
La Diputación Permanente se conforma por un número de diputados equivalente al 20% del total de los integrantes del Pleno,
en forma proporcional a las dimensiones de cada grupo parlamentario en el Pleno. Sus integrantes son designados en la última
sesión del periodo ordinario por el voto de la mayoría de los presentes y duran en su encargo el periodo de receso respectivo, sin
posibilidad de reelección inmediata.
Contaduría Mayor de Hacienda. Se rige por la Ley Orgánica
expedida mediante decreto publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 8 de febrero de 1999.
De acuerdo con el artículo 3o. de su Ley Orgánica, la Contaduría es la entidad de fiscalización del Distrito Federal, a través de
la cual la Asamblea tiene a su cargo la fiscalización del ingreso y
gasto público del Gobierno del Distrito Federal, así como su evaluación. A tal efecto revisa la cuenta pública del Distrito Federal.
La función fiscalizadora que realiza la Contaduría se ejerce de
manera posterior a la gestión financiera, tiene carácter externo y
se lleva a cabo de manera independiente y autónoma de cualquier
otra forma de control o fiscalización interna de los sujetos de fiscalización.
La Contaduría en el desempeño de sus atribuciones tendrá el
carácter de autoridad administrativa, contará con personalidad
jurídica, patrimonio propio y gozará de autonomía técnica y de
gestión para decidir sobre su organización interna, funcionamiento, determinaciones y resoluciones.
La Contaduría se integra con:
a) Un contador mayor que será la máxima autoridad
El contador mayor es designado por mayoría calificada de las
dos terceras partes de los diputados presentes en el Pleno de la
Asamblea con base en una trena de candidatos que le será entregada por la Comisión de Vigilancia de la Contaduría Mayor de
Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y durará en su encargo siete años. El contador mayor es inamovible
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durante el periodo para el cual fue elegido, salvo que se actualice
alguna infracción grave que amerite su destitución en términos
del artículo 13 de la Ley Orgánica de la Contaduría y en la Ley
Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos.
b) Un subcontador mayor, que es designado por el contador
mayor;
c) El secretario técnico de la Contaduría Mayor, quien durará
en el encargo, el mismo periodo por el cual fue designado el contador mayor y que es designado por la Comisión de Vigilancia de
la asamblea de entre la terna de candidatos que al efecto le presente el contador mayor;
d) Un enlace legislativo, quien durará en el encargo, el mismo
periodo por el cual fue designado el contador mayor, quien también es designado por la citada Comisión, y
e) Las direcciones y demás unidades administrativas que determine el Reglamento de la Ley Orgánica.
c. Periodos de sesiones
La Asamblea tiene dos periodos ordinarios de sesiones. El primero empieza el 17 de septiembre de cada año y termina el 31 de
diciembre del mismo año; el segundo periodo inicia el 15 de marzo de cada año y culmina el 30 de abril del mismo año.
d. Facultades de la Asamblea Legislativa
En materia legislativa. Legisla en el ámbito local, en las materias que le señalan la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; entre
esta legislación se encuentra su Ley Orgánica y el Reglamento
para su Gobierno Interior, los cuales serán enviados al jefe de Gobierno del Distrito Federal para el sólo efecto de que ordene su
publicación.
Vinculada con esta facultad legislativa, la Asamblea puede
acordar la realización de un referéndum respecto de algún texto
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de ley en proceso de creación, modificación, derogación o abrogación. Además tiene la facultad de presentar iniciativas de leyes
o decretos en materias relativas al Distrito Federal ante el Congreso de la Unión;
En materia política. Recibe y califica la renuncia del jefe de Gobierno del Distrito Federal, por motivos graves.
En materia financiera, presupuestaria y de fiscalización debemos destacar sus atribuciones para:
—— Examinar, discutir y aprobar anualmente la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos del Distrito Federal;
—— Formular su proyecto de presupuesto que enviará al jefe
de Gobierno para su incorporación en el proyecto de Presupuesto de Egresos del Distrito Federal;
—— Revisar la cuenta pública del año anterior que le remita el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, para lo cual dispondrá de la Contaduría Mayor de Hacienda, y
—— Recibir y analizar los informes trimestrales que le envíe el
jefe de Gobierno del Distrito Federal, sobre la ejecución
y cumplimiento de los presupuestos y programas aprobados.
En materia de planeación y programación, la Asamblea formula observaciones al Programa General de Desarrollo del Distrito
Federal que le remita el jefe de Gobierno para su examen y opinión, y aprueba los Programas de Desarrollo Urbano del Distrito
Federal.
Respecto de su facultad para ratificar nombramientos o hacer
designaciones podemos mencionar las siguientes:
—— Decide sobre las propuestas y las designaciones que haga
el jefe de Gobierno del Distrito Federal de magistrados
del Tribunal Superior de Justicia y del Tribunal de lo
Contencioso Administrativo, ambos del Distrito Federal;
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—— Elige a los magistrados del Tribunal Electoral del Distrito
Federal, a propuesta del Tribunal Superior de Justicia;
—— Aprueba la propuesta de nombramiento del presidente de
la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, y
designa a los consejeros de la misma;
—— Elige a los miembros del Consejo General del Instituto
Electoral del D. F.;
—— Designa a dos consejeros de la Judicatura del Distrito Federal;
—— Designa y remueve a los titulares de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito
Federal;
—— Nombra a los titulares de las dependencias de mayor importancia en la propia Asamblea: Oficialía Mayor, Tesorería General, Contraloría Interna, Coordinación General de Comunicación Social, Instituto de Investigaciones
Legislativas, Unidad de Estudios de Finanzas Públicas, así
como de la Coordinación de Servicios Parlamentarios;
En materia de control sobre la administración pública local y organismos autónomos, la Asamblea ejerce las siguientes funciones:
—— Recibe el informe anual sobre el estado que guarde la administración pública del Distrito Federal que presente,
por escrito, el jefe de Gobierno del Distrito Federal;
—— Recibe, los informes de resultados anuales que, por escrito, presenten: el procurador general de Justicia del Distrito
Federal; el funcionario que tiene a su cargo el mando directo de la fuerza pública en el Distrito Federal; el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal, y el contralor general de la Administración Pública del Distrito Federal, y
—— Cita a los servidores públicos de la Administración Pública
del Distrito Federal para que informen al Pleno o a las comisiones cuando se discuta una ley o se estudie un asunto
concerniente a sus respectivos ramos o actividades.
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A nivel interno, por cuanto a su régimen de gobierno y administrativo, aprueba las solicitudes de licencia que presenten sus
miembros para separarse de su encargo y establece los órganos y
sistemas para identificar, investigar y determinar las responsabilidades administrativas e imponer las sanciones que correspondan
a sus servidores públicos de mandos medios y superiores previstas en la Ley de la materia.
e. Jefe de Gobierno
El título cuarto continúa con el jefe de Gobierno, su elección y
remoción; facultades y obligaciones. También se incluye, pudiendo haber sido regulado en el título destinado a la administración
pública local, la participación del D. F, en las instancias de coordinación metropolitana.
En el último capítulo de este título se dan bases para la organización y funcionamiento de los órganos judiciales (Tribunal Superior de Justicia y Consejo de la Judicatura).
f. Órganos judiciales
La administración e impartición de justicia en el Distrito Federal, con excepción de aquella de carácter administrativo y fiscal,
corresponde al Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
y a sus diversos órganos de carácter judicial.
Se establecen como principios que regulan la función judicial,
tanto en su aspecto de impartición de Justicia, como en su aspecto administrativo los siguientes: la expeditez, el impulso procesal oficioso, la imparcialidad, la legalidad, la honradez, la independencia, la caducidad, la sanción administrativa, la oralidad, la
formalidad, la calidad total en sus procesos operativos, administrativos y contables, la excelencia en recursos humanos, la vanguardia en sistemas tecnológicos, la carrera judicial, la eficiencia
y eficacia.
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Respecto de este tema, la Ley Orgánica del Tribunal Superior
de Justicia del Distrito Federal afirma, en su artículo 2o., que el
ejercicio jurisdiccional en todo tipo de asuntos civiles, mercantiles, penales, familiares y los del orden federal en los casos que
expresamente las leyes les confieran jurisdicción, corresponde a
los servidores públicos y órganos judiciales siguientes:
——
——
——
——
——
——
——

Magistrados del Tribunal Superior de Justicia;
Jueces de lo civil;
Jueces de lo penal;
Jueces de lo familiar;
Jueces del arrendamiento inmobiliario;
Jueces de justicia para adolescentes; y
Jueces de paz.

El Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, funciona
en Pleno y en salas.
Pleno
El Pleno es el órgano máximo del Tribunal Superior de Justicia
del Distrito Federal, esté se integra por todos los magistrados, uno
de los cuales es su presidente y no forma parte de ninguna sala.
Para que funcione el Tribunal en el Pleno se necesita la concurrencia de cuando menos las dos terceras partes de los magistrados que lo integran y las resoluciones se tomarán por unanimidad
o mayoría de votos de los magistrados presentes. En caso de empate, se confiere voto de calidad al presidente del Tribunal.
Salas
Las Salas del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal
se integran cada una por tres magistrados, y son designadas por
número ordinal, en salas civiles, penales, familiares y de justicia
para adolescentes.

74

DISTRITO FEDERAL. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES

Los magistrados integrantes de las mismas actúan en forma
unitaria o colegiada, caso en el dictarán sus resoluciones por unanimidad o mayoría de votos.
El Pleno del Tribunal determinará las materias de las Salas, de
acuerdo con los requerimientos de una buena administración de
justicia.
En cada sala habrá un presidente electo por los magistrados de
la misma, por un periodo de un año, sin posibilidad de reelección
inmediata.
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal
El Consejo de la Judicatura del Distrito Federal es el órgano
encargado de manejar, administrar y ejercer el presupuesto del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal.
Como ya se dijo antes, el Consejo se integra por siete consejeros que son: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, que a
la vez lo preside, dos jueces del propio tribunal designados por el
Pleno, dos consejeros nombrados por la Asamblea Legislativa y
uno por el jefe de Gobierno del Distrito Federal. Los tres últimos
deberán ser personas que se hayan distinguido por su capacidad,
honestidad y honorabilidad en el ejercicio de las actividades jurídicas y administrativas. Los consejeros deberán reunir los requisitos que para ser magistrados establece la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia (artículo 196 de la propia Ley Orgánica).
En base a la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del
Distrito Federal.
Entre las facultades del Consejo de la Judicatura local podemos
citar las siguientes:
—— Expedir los acuerdos generales y demás disposiciones reglamentarias para el adecuado ejercicio de sus funciones.
—— Emitir opinión al jefe de Gobierno del Distrito Federal
con motivo de las designaciones y ratificaciones de los
magistrados;
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—— Designar a los jueces del Distrito Federal en los términos
que señala la Ley Orgánica del Tribunal, así como adscribir a los jueces y magistrados, cambiar a los jueces de una
misma categoría a otro Juzgado, así como variar la jurisdicción por materia de los juzgados de primera instancia
y de paz.
—— Resolver la remoción de jueces y magistrados, por sí, o a
solicitud del Pleno del Tribunal;
—— Vigilar que se cumplan las disposiciones que sobre la carrera judicial señale la Ley, y aprobar los planes y programas del Instituto de Estudios Judiciales;
—— Conocer y resolver las quejas que no sean de carácter jurisdiccional, así como los procedimientos oficiosos contra
actos u omisiones de los miembros del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal, Magistrados, Jueces y demás
servidores de la administración de Justicia, y, en su caso,
imponer la medida disciplinaria procedente.
—— Ordenar, por conducto del presidente del Consejo, cuando
se hubiere ejercitado acción penal en contra de un magistrado o un Juez en el desempeño de su cargo o con motivo
de éste, que sea puesto a disposición del juez que conozca
del asunto a petición de éste;
—— Elaborar el presupuesto del Tribunal Superior de Justicia,
de los Juzgados y demás órganos judiciales, incluido el
Consejo de la Judicatura;
—— Vigilar que se cumplan las disposiciones legales y administrativas relacionadas con sistemas de registro y contabilidad, contratación de servicios, obra pública, adquisiciones,
arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación,
enajenación y baja de bienes muebles e inmuebles, almacenes y demás activos y recursos materiales;
—— Realizar visitas administrativas ordinarias a las salas y juzgados, por conducto de la Visitaduría Judicial, sin perjuicio de las que pueda realizar de manera extraordinaria;
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—— Nombrar a los principales funcionarios con funciones administrativas del Tribunal, entre los que se encuentran el
oficial mayor; el contralor general; el director del Archivo
Judicial; el director general de los Anales de Jurisprudencia y Boletín Judicial; el director general del Instituto de
Estudios Judiciales; el visitador general; los visitadores judiciales; el director jurídico; el coordinador de Relaciones
Institucionales; el jefe de la Unidad de Trabajo Social; el
director del Servicio de Informática; el director general de
Procedimientos Judiciales, el director de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos; el coordinador de Comunicación Social, y el director del Centro de Convivencia
Familiar Supervisada;
—— Nombrar a los servidores públicos judiciales de base y de
confianza, cuya designación no esté reservada a otra autoridad judicial;
—— Fijar las condiciones generales de trabajo de los servidores
públicos judiciales de base;
—— Establecer un sistema de estímulos para los servidores públicos del Tribunal;
—— Establecer los montos que por razón de la cuantía deberán
conocer los juzgados civiles de paz;
—— Desempeñar las funciones administrativas mediante la
Comisión que al efecto se forme relacionadas con el manejo de los recursos humanos, financieros, materiales y de
toda índole que correspondan al Consejo, así como al Tribunal, juzgados y demás órganos judiciales;
—— Autorizar cada dos años, en forma potestativa, a las personas que deben ejercer los cargos de síndicos e interventores en los juicios de concurso, albaceas, depositarios judiciales, árbitros, peritos y demás auxiliares de la
administración de justicia que hayan de designarse en los
asuntos que se tramiten ante los órganos del Tribunal.
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Juzgados y jueces de primera instancia
Éstos son los siguientes:
I. Jueces de lo civil y los jueces de paz civil;
II. Jueces de lo penal y los jueces de paz penal;
III. Jueces de lo familiar;
IV. Jueces de arrendamiento inmobiliario;
V. El Juzgado Mixto ubicado en las Islas Marías y
VI. Jueces de justicia para adolescentes.
El Consejo de la Judicatura fija el número de juzgados necesarios por cada materia para que la administración de justicia sea
expedita con base en los estudios correspondientes y en función
de las cargas de trabajo que cada uno tenga que desahogar.
Dichos juzgados están numerados progresivamente y se especializan por materia (civil, penal, de justicia para adolescentes,
jueces de lo familiar y jueces del arrendamiento inmobiliario.
Los juzgados se integran por: un juez; los secretarios de acuerdos, conciliadores, proyectistas y actuarios que requiera el servicio, y los servidores públicos de la administración de justicia que
autorice el presupuesto.
El secretario de acuerdos que determine el juez, será el jefe inmediato de la oficina en el orden administrativo, dirigirá las labores de ella conforme a las instrucciones del propio juez y lo suplirá en sus ausencias, cuando no excedan de un mes.
Jueces de paz
Los jueces de paz son designados por el Consejo de la Judicatura. Para tal efecto se toma como base las delegaciones en que
se divida el Distrito Federal en términos de la Ley Orgánica de la
Administración Pública del Distrito Federal.
El Consejo de la Judicatura señalará la competencia territorial
de los citados juzgados, pudiendo un juzgado abarcar jurisdic-
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ción en una o varias delegaciones. También se podrán establecer
dos o más juzgados en una delegación.
Los juzgados de paz contarán con los servidores públicos de la
administración de justicia que fije el presupuesto.
E. Título quinto
En el título quinto se dan las bases para la organización de la
administración pública del Distrito Federal (centralizada, desconcentrada y paraestatal), y la distribución de atribuciones entre sus órganos, particularmente entre los órganos centrales y los
órganos político-administrativos las demarcaciones territoriales.
a. Bases de la administración pública
del Distrito Federal
Las bases de la organización administrativa de la administración pública de la entidad están contempladas en los artículos 87
a 103 del Estatuto de Gobierno del D. F. Además, el Estatuto contiene un mandato a la Asamblea Legislativa para que las leyes que
ésta apruebe para regular la organización y funciones de la Administración Pública del Distrito Federal, contengan normas relativas al servicio público de carrera; la administración eficiente,
eficaz y honrada de los recursos económicos y demás bienes de
que disponga el gobierno local para satisfacer los objetivos públicos a los que estén destinados, y la observancia de los principios
de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia a que se
sujeta el servicio público.
La administración pública local está organizada en forma central, desconcentrada y paraestatal.
Dice el artículo 87 del Estatuto que: “la Administración Pública del Distrito Federal será centralizada, desconcentrada y paraestatal, de conformidad con lo dispuesto en este Estatuto y la
ley orgánica que expida la Asamblea Legislativa, la cual distribuirá los asuntos del orden administrativo del Distrito Federal”.
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De acuerdo con el artículo 91 del propio Estatuto, El jefe de
Gobierno del D. F. podrá constituir órganos administrativos desconcentrados que estarán jerárquicamente subordinados a él mismo o bien, a la dependencia que él determine. Los titulares de
estos órganos son nombrados y removidos libremente por el jefe
de Gobierno.
Por otra parte, conforme al texto del artículo 97 del Estatuto
los organismos descentralizados, las empresas de participación
estatal mayoritaria y los fideicomisos públicos, integran la administración pública paraestatal.
Para mayor precisión, de este tema, el artículo 98 del ordenamiento en cita define a los organismos descentralizados como
“[…] las entidades con personalidad jurídica y patrimonio propio, creadas por decreto del Jefe de Gobierno del Distrito Federal
o por ley de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, cualquiera que sea la estructura legal que adopten”. Y al referirse a las
empresas de participación estatal mayoritaria y a los fideicomisos
públicos afirma que “serán aquéllos que se constituyan en los términos y con los requisitos que señale la ley orgánica que regule la
administración pública del Distrito Federal”.
Respecto de las entidades paraestatales el artículo 101 del ordenamiento en comento establece que corresponde al jefe de Gobierno aprobar, la participación del gobierno de la entidad en
las empresas, sociedades y asociaciones civiles o mercantiles, así
como para constituir o aumentar fideicomisos públicos.
La administración local, de acuerdo con la Ley Orgánica de
la Administración Pública del Distrito Federal, cuenta con la siguiente organización:
La administración centralizada (artículos 2o., párrafo primero,
y 15 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito
Federal) se integra por la Jefatura de Gobierno, las secretarias ( de
Gobierno, de Desarrollo Urbano y Vivienda, de Desarrollo Económico, del Medio Ambiente, de Obras y Servicios, de Desarrollo
Social, de Salud, de Finanzas, de Transporte y Vialidad, de Seguridad Publica, de Turismo, y de Cultura), la Procuraduría General
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de Justicia del D. F., la Oficialía Mayor, la Contraloría General del
Distrito Federal, y la Consejería Jurídica y de Servicios Legales.
Entre los órganos que conforman la administración desconcentrada (artículos 2o., segundo y tercer párrafos, 10 y 15 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal),
podemos citar los siguientes: las delegaciones del Distrito Federal (que son órganos político-administrativos desconcentrados a
cargo de un delegado, elegido en forma universal, libre, secreta y
directa, cada tres años), el Servicio Público de Localización Telefónica (LOCATEL), y la Comisión de Aguas del D. F.
En la administración paraestatal (artículo 2o., párrafo tercero,
de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal), podemos citar al Sistema de Transporte Colectivo, al Fideicomiso de Vivienda y Desarrollo Social y Urbano, y a la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial.
b. Delegaciones
Las delegaciones son objeto de una regulación especial en el
propio Estatuto (artículos 104 a 106). Dice el artículo 104, del citado ordenamiento legal, que la administración pública del Distrito
Federal contará con un órgano político-administrativo en cada
demarcación territorial y que tanto las demarcaciones territoriales como los órganos político-administrativos que existen en cada
una de ellas se denominan genéricamente delegaciones.
Cada delegación es dirigida por un jefe delegacional, electo en
forma universal, libre, secreta y directa cada tres años, y se integra
con los funcionarios y demás servidores públicos que determinen la Ley Orgánica y el reglamento respectivos. El encargo de
los jefes delegacionales inicia el primero de octubre del año de la
elección.
Los jefes delegacionales no pueden ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por designación de la Asamblea
Legislativa desempeñen ese cargo, no podrán ser electas para el
periodo inmediato.
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El artículo 39 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal desarrolla en ochenta y dos fracciones las
atribuciones de los titulares de los órganos político-administrativos de cada demarcación territorial, entre las que podemos citar
las siguientes:
—— Expedir licencias para ejecutar obras de construcción,
ampliación, reparación o demolición de edificaciones o
instalaciones o realizar obras de construcción, reparación
y mejoramiento de instalaciones subterráneas; otorgar licencias de fusión, subdivisión, relotificación, de conjunto
y de condominios; así como autorizar los números oficiales y alineamientos;
—— Expedir, en coordinación con el Registro de los Planes y
Programas de Desarrollo Urbano las certificaciones de
uso del suelo;
—— Otorgar autorizaciones para la instalación de anuncios en
vía pública y en construcciones y edificaciones, así como
otorgar permisos para el uso de la vía pública, sin que
se afecte la naturaleza y destino de la misma; excepto en
las disposiciones contenidas en las Leyes de Filmaciones
y de Fomento al Cine Mexicano, ambas para el Distrito
Federal;
—— Autorizar los horarios para el acceso a las diversiones y
espectáculos públicos, vigilar su desarrollo y, en general, el
cumplimiento de disposiciones jurídicas aplicables;
—— Velar por el cumplimiento de las leyes, reglamentos, decretos, acuerdos, circulares y demás disposiciones jurídicas y administrativas, levantar actas por violaciones a las
mismas, calificarlas e imponer las sanciones que corresponda, excepto las de carácter fiscal;
—— Elaborar y mantener actualizado el padrón de los giros
mercantiles que funcionen en su jurisdicción y otorgar licencias y autorizaciones de funcionamiento de los giros
sujetos a las leyes y reglamentos aplicables;
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—— Formular, ejecutar y vigilar el programa de seguridad pública de la delegación en coordinación con las dependencias competentes;
—— Ejecutar las políticas generales de seguridad pública que al
efecto establezca el jefe de Gobierno;
—— Emitir opinión respecto al nombramiento del jefe de Sector de Policía que corresponda en sus respectivas jurisdicciones;
—— Administrar los juzgados cívicos y los juzgados del Registro Civil;
—— Prestar el servicio de limpia, en sus etapas de barrido de
las áreas comunes, vialidades y demás vías públicas, así
como de recolección de residuos sólidos, y
—— Autorizar, con base en las normas que al efecto expida la
Secretaría de Transportes y Vialidad, y una vez realizados
los estudios pertinentes, la ubicación, el funcionamiento
y las tarifas que se aplicarán para los estacionamientos
públicos de su jurisdicción, así como ejercer las funciones de vigilancia y verificación administrativa sobre el
funcionamiento y la observancia de las tarifas en los estacionamientos públicos establecidos en su jurisdicción, así
como aplicar las sanciones respectivas.
El número, ámbito territorial y denominación de las delegaciones son establecidos por la Asamblea Legislativa en la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal (artículos
10 y 11). Actualmente existen dieciséis delegaciones o demarcaciones territoriales:
I. Álvaro Obregón;
II. Azcapotzalco;
III. Benito Juárez;
IV. Coyoacán;
V. Cuajimalpa de Morelos;
VI. Cuauhtémoc;
VII. Gustavo A. Madero;

LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO FEDERAL

83

VIII. Iztacalco;
IX. Iztapalapa;
X. La Magdalena Contreras;
XI. Miguel Hidalgo;
XII. Milpa Alta;
XIII. Tláhuac;
XIV. Tlalpan;
XV. Venustiano Carranza, y
XVI. Xochimilco.
F. Título sexto
En el título sexto se desarrollan las normas constitucionales
que en materia electoral local establece el artículo 122, en relación
con el 116 de la carta magna, de modo que se regulan tanto las autoridades electorales (el Instituto Electoral del Distrito Federal y
el Tribunal Electoral, el cual no pertenece a los órganos judiciales
locales) como los partidos políticos.
Como ya lo hemos dicho en el apartado correspondiente, la
reforma constitucional de agosto de 1996 al texto del artículo 122
constitucional sentó los principios de la legislación electoral en el
Distrito Federal y determinó la sujeción de las disposiciones que
rigen las elecciones, a las bases del Estatuto de Gobierno, tomando
en cuenta los principios fundamentales establecidos en la fracción
IV, incisos b al i del artículo 116 constitucional —norma reiterada en la importante reforma constitucional electoral de 2007, a la
que nos hemos referido en un apartado precedente—. Esta regla
implica la observancia, por parte de las autoridades electorales,
de los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad,
certeza e independencia de la función electoral; la autonomía en
el funcionamiento e independencia en las decisiones de las autoridades electorales administrativa y jurisdiccional; el establecimiento de un sistema de medios de impugnación, con el objeto de
sujetar los actos y resoluciones electorales al principio de legalidad y dotar de certeza jurídica a cada etapa del proceso electoral.
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El cambio en la norma constitucional se vio reflejado en el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, el cual se reformó el 22
de noviembre de 1996 para regular la conformación de los órganos de gobierno del Distrito Federal, acotando en el artículo tercero transitorio que el 6 de julio de 1997 sólo se elegirían jefe de
Gobierno y diputados a la Asamblea Legislativa.
Otra consecuencia derivada de uno de los artículos transitorios del decreto de reforma constitucional antes citado consistió
en que las elecciones de 1997 todavía fueron organizadas por el
IFE según las normas del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (COFIPE), y la impugnación del citado
proceso electoral se realizó ante el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, pues el Distrito Federal aún no contaba
con órganos electorales propios.
Una segunda reforma, del 4 de diciembre de 1997, al Estatuto de Gobierno, adicionó el título sexto dedicado a las autoridades electorales locales y a los partidos políticos, para establecer
las normas rectoras de la integración, organización y funcionamiento del Instituto Electoral y el Tribunal Electoral, ambos del
Distrito Federal, que posteriormente fueron desarrollados en la
legislación local.
Fue el 15 de noviembre de 1998 cuando la Asamblea Legislativa
aprobó el decreto de expedición del Código Electoral del Distrito
Federal, que entró en vigor el 6 enero de 1999; posteriormente
durante el mismo mes de enero, la Asamblea Legislativa designó a
los integrantes del Instituto Electoral y del Tribunal Electoral del
Distrito Federal, con el objeto de que en la segunda semana de ese
mes, a más tardar, estuvieran plenamente integrados.
La norma local aplicable es el vigente Código Electoral del Distrito Federal publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del
10 de enero de 2008. La regulación de los medios de impugnación
en materia electoral está contenida en la Ley Procesal Electoral
para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito
Federal el 21 de diciembre de 2007.
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a. Instituto Electoral del Distrito Federal
(IEDF)
El IEDF es un organismo público autónomo, depositario de la
autoridad electoral en la esfera administrativa y responsable de
la función estatal de organizar las elecciones locales y los procedimientos de participación ciudadana.
El IEDF funciona en forma permanente y está dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.
El Instituto integra con órganos centrales y desconcentrados.
i. Órganos centrales
Consejo general
El Consejo General, es el órgano superior de dirección del
Instituto y se integra por un consejero presidente y seis consejeros; además son integrantes con derecho a voz el secretario
ejecutivo del Instituto y los representantes de los partidos políticos. El secretario administrativo del Instituto concurre a las
sesiones del Consejo, y tiene derecho a voz en los asuntos de su
competencia.
El consejero presidente y los seis consejeros electorales son
elegidos, de manera escalonada y sucesivamente, por el voto de
las dos terceras partes de los miembros presentes de la Asamblea
Legislativa, previa realización de una amplia consulta a la ciudadanía del Distrito Federal. Duran en su cargo siete años improrrogables.
Junta Ejecutiva
A nivel central también existe una Junta Ejecutiva, que es presidida por el presidente del Instituto, y se integra por los siguientes
funcionarios: el secretario ejecutivo, los titulares de las direcciones ejecutivas, y el secretario administrativo con derecho a voz,
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quien será el secretario de la Junta Ejecutiva. Además, cuando
el tratamiento de los asuntos de la Junta Ejecutiva así lo requiera, podrá solicitarse la intervención de funcionarios del Instituto
o invitados especiales, únicamente con derecho a voz. La Junta
toma sus resoluciones por mayoría de votos y, en caso de empate,
el presidente tiene voto de calidad.
La Junta Ejecutiva tiene, entre otras atribuciones, la de formular las políticas y programas generales del Instituto para someterlas a consideración del Consejo General y presentar al Consejo
General los proyectos de Plan General de Desarrollo Institucional, así como aquéllos de reglamentos, normatividad y procedimientos administrativos.
El secretario ejecutivo del Instituto, quien es también secretario
del Consejo General, es designado por el Consejo General y dura
siete años en su encargo, aunque puede ser removido antes de la
conclusión del periodo de su encargo a propuesta del presidente
y con el voto de las dos terceras partes del Consejo General del
Instituto.
Contraloría General
Otro órgano de gran importancia en la estructura del Instituto
Electoral del Distrito Federal contará con es la Contraloría General, que está dotada de autonomía técnica y de gestión, y que tiene
como función la fiscalización del manejo, custodia y aplicación de
los recursos del Instituto y la instrucción de los procedimientos
disciplinarios en términos de la Ley Federal de Responsabilidades
de los Servidores Públicos.
El titular de la Contraloría General es designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal con el voto de las dos terceras
partes de sus miembros presentes, con base en las propuestas presentadas por las instituciones públicas de nivel superior que residan en el Distrito Federal. El contralor general dura en su encargo
seis años pudiendo ser reelecto para un periodo más.
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ii. Órganos desconcentrados: direcciones
y consejos distritales
Por cuanto a los órganos desconcentrados, en cada uno de los
distritos electorales uninominales en que se divide el Distrito Federal, existe una Dirección Distrital, que durante el proceso electoral o de participación ciudadana funciona como Consejo Distrital.
La Dirección se integra por un coordinador distrital, que funge
como presidente del Consejo Distrital durante los procesos electorales o de participación ciudadana y es encargado de la Organización Electoral, un secretario técnico jurídico, un director de
Capacitación Electoral, Educación Cívica y Geografía Electoral, y
dos líderes de proyecto.
Los consejos distritales funcionan durante el proceso electoral
y se integran por un consejero presidente y seis consejeros electorales, todos ellos con derecho a voz y voto, designados por el
Consejo General, para un periodo de seis años improrrogables;
un representante propietario por cada partido político o coalición, quienes sólo tienen derecho a voz y el secretario del Consejo
con derecho a voz.
b. Tribunal Electoral del Distrito Federal
EL Tribunal Electoral local es órgano autónomo y máxima autoridad jurisdiccional en materia electoral, dotado de plena jurisdicción, que tiene a su cargo garantizar que todos los actos y resoluciones electorales y de los procedimientos de participación ciudadana
en el Distrito Federal se sujeten al principio de legalidad.
El Tribunal funciona en forma permanente en Pleno y se integra por cinco magistrados electorales, uno de los cuales funge
como su presidente durante un periodo de cuatro años, con posibilidad de reelección.
Los magistrados son electos, de manera escalonada y sucesivamente, por el voto de las dos terceras partes de los miembros pre-
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sentes de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, a propuesta
del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal. Durarán en
su encargo ocho años y no podrán ser reelectos.
El tribunal conoce de los siguientes asuntos:
a) Los juicios relativos a las elecciones de jefe de Gobierno, diputados y jefes delegacionales;
b) Los juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales en los procedimientos de participación ciudadana;
c) Los juicios para salvaguardar los derechos político-electorales de los ciudadanos, en contra de las determinaciones de las
autoridades electorales locales y de los Partidos y Asociaciones
Políticas en el ámbito del Distrito Federal;
d) Los conflictos laborales o los derivados de sanciones administrativas entre el Instituto Electoral del Distrito Federal y sus
servidores, así como los conflictos laborales entre el Tribunal
Electoral y sus servidores, y
g) Los demás juicios por actos y resoluciones de las autoridades electorales locales, incluidos aquellos por los que impongan
sanciones.
G. Título séptimo
En el título séptimo y último se norma el régimen patrimonial
del Distrito Federal.
Las disposiciones del Estatuto en esta materia son desarrolladas por la Ley del Régimen Patrimonial y del Servicio Público,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de diciembre
de 1996.
El patrimonio del Distrito Federal se divide entre los bienes de
dominio público y los bienes de dominio privado.
En primera instancia se definen los bienes de dominio público del Distrito Federal a los que se da el carácter de inalienables,
imprescriptibles, inembargables y no susceptibles de ser objeto de
ningún gravamen o afectación de dominio, mientras no cambien
su situación jurídica, a acción reivindicatoria o de posesión defi-
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nitiva o provisional. Estos bienes pueden ser enajenados previo
decreto de desincorporación que expida el jefe de Gobierno del
Distrito Federal.
Posteriormente se enlistan los bienes de dominio privado del
Distrito Federal a los que se les da la calidad de inembargables e
imprescriptibles. La transmisión de los bienes inmuebles del dominio privado puede darse a título gratuito u oneroso, en los términos que establezca la ley respectiva.
El Estatuto establece que son competentes para conocer de los
juicios civiles, penales y administrativos que se relacionen con
bienes del dominio público o privado del Distrito Federal, los tribunales de la entidad federativa.
El artículo 144 autoriza al jefe de Gobierno para ejercer los
actos de adquisición, posesión, enajenación, desincorporación,
aprovechamiento, administración, utilización, conservación,
mantenimiento, control, inspección y vigilancia de los bienes
propiedad del Distrito Federal conforme a las disposiciones de
la ley, debiendo informar a la Asamblea Legislativa sobre las enajenaciones de inmuebles que se hubieren realizado en el periodo
respectivo.
Por último, en el artículo 145 se dan las bases para el funcionamiento del sistema de información inmobiliaria que debe contener el registro, el catálogo y el inventario de los inmuebles propiedad del Distrito Federal.

XXIII. Otras instituciones locales diversas

de las reguladas en el artículo 122 constitucional
y en el Estatuto de Gobierno
En el Distrito Federal existen instituciones cuya existencia no
deriva del texto del artículo 122 constitucional sino de otros preceptos de la carta magna que debemos considerar, así sea sucintamente, para tener una mejor idea de conjunto del régimen normativo en la entidad federativa. Examinaremos la Comisión de
Derechos Humanos del Distrito Federal, el Instituto de Acceso a
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la Información Pública del Distrito Federal y a la Junta Local de
Conciliación y Arbitraje.
1. Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal (CDHDF)
Este organismo se creó el 30 de septiembre de 1993, por mandato de la adición de un apartado B al artículo 102 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, y conoce de quejas y
denuncias presentadas por los habitantes del Distrito Federal por
presuntas violaciones a los derechos humanos, cuando éstas sean
imputadas a cualquier autoridad o servidor público de la administración pública del Distrito Federal o de los órganos de procuración y de impartición de justicia con competencia en el Distrito
Federal. Sin embargo, la Comisión no puede conocer de los casos
concernientes a: actos y resoluciones de organismos y autoridades
electorales; resoluciones de carácter jurisdiccional; conflictos de
carácter laboral, y a las consultas formuladas por autoridades, particulares u otras entidades, sobre interpretación de disposiciones
constitucionales y de otros ordenamientos jurídicos.
Las disposiciones constitucionales sobre la institución son desarrolladas en la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del
Distrito Federal, que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 22 de junio de 1993.
Las atribuciones de mayor relevancia de la CDHDF (artículo
17 de la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal) son las siguientes:
—— Recibir quejas de presuntas violaciones a derechos humanos.
—— Conocer e investigar, a petición de parte o de oficio, presuntas violaciones de derechos humanos por actos u omisiones de índole administrativo de los servidores públicos
o de las autoridades de carácter local del Distrito Federal, o
cuando los particulares o algún agente social cometa ilíci-
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tos con la tolerancia o anuencia de algún servidor público
o autoridad local del Distrito Federal, o bien cuando estos
últimos se nieguen infundadamente a ejercer las atribuciones que legalmente les correspondan en relación a dichos ilícitos.
Formular propuestas conciliatorias entre el quejoso y las
autoridades o servidores públicos presuntos responsables,
para la inmediata solución del conflicto planteado cuando
la naturaleza del caso lo permita.
Formular recomendaciones públicas autónomas, no vinculatorias y denuncias y quejas ante las autoridades respectivas.
Proponer a las diversas autoridades del Distrito Federal,
en el ámbito de su competencia, la formulación de proyectos de reforma a las modificaciones a las disposiciones
legislativas y reglamentarias, así como de prácticas administrativas que redunden en una mejor protección de los
derechos humanos.
Promover el estudio, la enseñanza y la divulgación de los
derechos humanos en su ámbito territorial
Elaborar e instrumentar programas preventivos en materia de derechos humanos.

Supervisar que las condiciones de las personas privadas de su
libertad que se encuentren en los centros de detención, de internamiento y de readaptación social del Distrito Federal estén apegadas a derecho y se garantice la plena vigencia de sus derechos
humanos.
Los órganos de mayor importancia de la Comisión son el presidente, el Consejo y las Visitadurías.
A. Presidente de la Comisión
El presidente de la Comisión es designado por la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF)
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El presidente de la Comisión es el encargado de definir, coordinar y aplicar las políticas de protección de los derechos de Humanos y velar por su correcta ejecución. Además puede solicitar
a las autoridades competentes las informaciones necesarias sobre
eventuales violaciones de los derechos Humanos. También puede
dirigir recomendaciones y observaciones a las autoridades administrativas en la materia de su competencia.
Entre sus atribuciones, se pueden enumerar, en primer lugar,
primeramente aquellas de carácter administrativo como la representación de la Comisión ante cualquier autoridad, la determinación de las directivas de la actividad administrativa de la comisión, la designación, dirección y coordinación de los funcionarios
y empleados, y la formulación del presupuesto de la Comisión.
Por otra parte, tenemos sus atribuciones como ombudsman, entre las que se deben mencionar las relativas a: la celebración de
acuerdos de colaboración con otras autoridades y organismos no
gubernamentales encargados de la protección de los derechos humanos, la aprobación y expedición de recomendaciones y acuerdos resultantes de las investigaciones realizadas por los visitadores de la Comisión, así como la emisión de propuestas destinadas
a mejorar la protección de los derechos humanos.
B. Consejo
El Consejo es un órgano consultivo compuesto por diez personalidades, representantes de la sociedad civil, que gocen de reconocido prestigio dentro de la sociedad por su labor en la promoción, estudio o difusión de los derechos humanos.
A excepción del presidente del Consejo (que es el presidente
de la Comisión) los miembros del Consejo son designados por
la Asamblea Legislativa para un periodo de cinco años; cada año
son reemplazados los miembros de mayor antigüedad del Consejo.
El Consejo es competente para establecer las líneas directrices
de la actividad de la Comisión, aprobar el reglamento interior y
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todas las normas internas de la Comisión, emitir su opinión sobre
el proyecto de informe anual del presidente de la Comisión. Sus
miembros (del Consejo) pueden demandar al presidente de la Comisión toda la información relacionada con los asuntos de la competencia de la Comisión. También debe proponer al presidente de
la Comisión las directivas y las líneas generales de actuación que
considere pertinentes para prevenir cualquier violación de los derechos Humanos y velar por su respeto su defensa.
C. Los visitadores
Los visitadores son funcionarios encargados de tratar con las
personas y los grupos que acuden ante la Comisión a exponer
eventuales violaciones de los derechos humanos. Estos funcionarios conducen las investigaciones necesarias para dilucidar los
hechos denunciados como violatorios de los derechos humanos,
bajo la dirección y la coordinación del presidente de la Comisión
Los visitadores están facultados para recibir y desechar las quejas presentadas por los administrados, ya sea directamente o a
través de sus representantes, o bien, por algunas ONG (organizaciones no gubernamentales); posteriormente pueden ordenar la
práctica de investigaciones sobre las reclamaciones presentadas
y las denuncias recibidas, ya sea a petición de los interesados, o
de oficio.
2. Instituto de Acceso a la Información Pública
del Distrito Federal
Este organismo tiene su fundamento constitucional en el artículo 6o. de la carta magna, reformada a partir de la reforma del año
2007.69
69		Publicada en el DOF del 20 de julio del 2007. Son de especial importancia
las fracciones I, III, IV y V del párrafo segundo del artículo 6o., así como el
transitorio segundo del decreto respectivo: “Artículo 6o. [...] Para el ejercicio del
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El Instituto de Acceso a la Información Pública del Distrito
Federal (INFODF) es el encargado de dirigir y vigilar el cumplimiento de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Distrito Federal, en lo sucesivo LAIPDF (publicada en
la Gaceta del 28 de marzo de 2008), y de la Ley de Protección a
Datos Personales del Distrito Federal (publicada en la misma Gaceta el 3 de octubre de 2008). También vela porque los principios
de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
imperen en todas sus decisiones.
La organización y funciones del Instituto están contenidas en
la primera de las leyes citadas.
De acuerdo con el artículo 63 de la LAIPDF, El Instituto es un
órgano autónomo del Distrito Federal cuenta con personalidad
jurídica propia, patrimonio propio y autonomía presupuestaria
de operación y de decisión en materia de transparencia y acceso a la información pública. En ejercicio de sus atribuciones, el
Instituto se rige por los principios de austeridad, racionalidad y
transparencia en el ejercicio de su presupuesto.
derecho de acceso a la información, la Federación, los Estados y el Distrito Federal, en el ámbito de sus respectivas competencias, se regirán por los siguientes
principios y bases”“I. Toda la información en posesión de cualquier autoridad,
entidad, órgano y organismo federal, estatal y municipal, es pública y sólo podrá
ser reservada temporalmente por razones de interés público en los términos que
fijen las leyes. En la interpretación de este derecho deberá prevalecer el principio
de máxima publicidad.” “III. Toda persona, sin necesidad de acreditar interés
alguno o justificar su utilización, tendrá acceso gratuito a la información pública, a sus datos personales o a la rectificación de éstos.” “IV. Se establecerán
mecanismos de acceso a la información y procedimientos de revisión expeditos.
Estos procedimientos se sustanciarán ante órganos u organismos especializados
e imparciales, y con autonomía operativa, de gestión y de decisión.” “V. Los sujetos obligados deberán preservar sus documentos en archivos administrativos
actualizados y publicarán a través de los medios electrónicos disponibles, la información completa y actualizada sobre sus indicadores de gestión y el ejercicio
de los recursos públicos”. Artículo Segundo Transitorio. “La Federación, los Estados y el Distrito Federal, en sus respectivos ámbitos de competencia, deberán
expedir las leyes en materia de acceso a la información pública y transparencia,
o en su caso, realizar las modificaciones necesarias, a más tardar un año después
de la entrada en vigor de este Decreto”.
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El Instituto se integra por un comisionado presidente y cuatro comisionados ciudadanos, representantes de la sociedad civil,
mismos que serán designados por el voto de las dos terceras partes de los miembros presentes del Pleno de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (artículo 66, LAIPDF).
Los comisionados ciudadanos durarán en su encargo un periodo de seis años sin posibilidad de reelección. El comisionado
presidente es nombrado por la mayoría de la ALDF por un periodo de tres años, pudiendo ser reelecto una sola vez (artículo 68,
LAIPDF).
Los comisionados ciudadanos pueden ser retirados del cargo
antes de concluir el periodo por el que fueron nombrados si incurren en alguno de los supuestos establecidos en el propio artículo
68 de la ley de la materia (por ejemplo, ataque a las instituciones
democráticas, violaciones graves y sistemáticas a las garantías individuales y el ataque a la libertad de sufragio).
Los principales órganos del Instituto son el Pleno, que constituye la instancia directiva, y la Presidencia, que es la instancia ejecutiva, quien en la práctica se encarga de hacer cumplir la ley de
la materia y, salvo aquellas facultades que le estén expresamente
conferidas al Pleno del Instituto
El Pleno toma acuerdos y decisiones por mayoría de votos de
los comisionados ciudadanos. En caso de empate el comisionado
presidente tiene el voto de calidad. Las sesiones son públicas, salvo un acuerdo que las declare como privadas porque el asunto así
lo demande.
El artículo 71 de la LAIPDF desarrolla en más de cincuenta
fracciones las atribuciones del Pleno de las cuales citaremos las
que consideramos de mayor importancia:
—— Emitir opiniones y recomendaciones sobre temas relacionados con la presente Ley, así como emitir recomendaciones a los entes públicos respecto a la información que
están obligados a publicar y mantener actualizada;

96

DISTRITO FEDERAL. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES

—— Investigar, conocer y resolver los recursos de revisión que
se interpongan contra los actos y resoluciones dictados
por los entes públicos con relación a las solicitudes de
acceso a la información, protegiéndose los derechos que
tutela la Ley;
—— Opinar sobre la catalogación, resguardo y almacenamiento de todo tipo de datos, registros y archivos de los entes
públicos;
—— Emitir su reglamento interno, manuales y demás normas
que faciliten su organización y funcionamiento;
—— Establecer un sistema interno de rendición de cuentas
claras, transparentes y oportunas, así como garantizar el
acceso a la información pública dentro del Instituto en los
términos de la Ley;
—— Evaluar el acatamiento de las normas en materia de transparencia y publicidad de los actos de los entes públicos.
Emitir y vigilar el cumplimiento de las recomendaciones
públicas a dichos entes cuando violenten los derechos que
consagra la Ley, así como turnar a los órganos de control
interno de los entes públicos las denuncias recibidas por
incumplimiento a lo dispuesto en la presente Ley, para el
desahogo de los procedimientos correspondientes;
—— Solicitar y evaluar informes a los entes públicos respecto
del ejercicio del derecho de acceso a la información pública;
—— Recibir para su evaluación los informes anuales de los entes públicos respecto del ejercicio del derecho de acceso a
la información pública;
—— Establecer y revisar los criterios de custodia de la información reservada y confidencial;
—— Publicar anualmente los índices de cumplimiento de la
LAIPDF por parte de los entes públicos;
—— Evaluar la actuación de los entes públicos, mediante la
práctica de visitas de inspección periódicas, las cuales en
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ningún caso podrán referirse a la información de acceso
restringido;
Emitir recomendaciones sobre las clasificaciones de información hechas por los entes públicos;
Presentar al jefe de Gobierno del Distrito Federal propuestas del reglamento de la Ley y sus modificaciones;
Establecer la estructura administrativa del Instituto y su
jerarquización, así como los mecanismos para la selección
y contratación del personal, en los términos de su reglamento;
Examinar, discutir y, en su caso, aprobar o modificar los
programas que someta a su consideración el presidente;
Aprobar el informe anual que presentará el comisionado
presidente a la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, y
Conocer por denuncia, los hechos que sean o pudieran
ser constitutivos de infracciones a la Ley y demás disposiciones de la materia y, en su caso, denunciar a la autoridad competente los hechos.

Por su parte el artículo 72 fija las facultades y obligaciones del
Comisionado presidente, entre las que podemos mencionar las
siguientes:
—— Representar legalmente al Instituto y otorgar, sustituir y
revocar poderes generales y especiales para actos de administración, pleitos y cobranzas, previa autorización del
Pleno;
—— Vigilar el correcto desempeño de las actividades del Instituto;
—— Convocar a sesiones al Pleno y conducir las mismas, en los
términos del reglamento respectivo;
—— Cumplir y hacer cumplir los acuerdos adoptados por el
Pleno;
—— Rendir los informes ante las autoridades competentes, en
representación del Instituto;
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—— Presentar por escrito, a la Asamblea Legislativa, el informe
anual aprobado por el Pleno;
—— Ejercer por sí o por medio de los órganos designados en el
reglamento, el presupuesto de egresos del Instituto, bajo la
supervisión del Pleno.
3. Junta Local de Conciliación y Arbitraje
La existencia de estos organismos que ejercen funciones jurisdiccionales y administrativas en materia del trabajo deriva de
lo dispuesto en el artículo 123 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, concretamente de las fracciones XX
y XXXI. La primera de ellas afirma que: “Las diferencias o los
conflictos entre el capital y el trabajo, se sujetarán a la decisión de
una Junta de Conciliación y Arbitraje, formada por igual número
de representantes de los obreros y de los patronos, y uno del Gobierno”. En tanto que la segunda dispone que “la aplicación de las
leyes del trabajo corresponde a las autoridades de los Estados, en
sus respectivas jurisdicciones”, con excepción de aquellas materias que son de competencia exclusiva de las autoridades federales
en los temas mencionados en la propia fracción en cita.
La creación de este organismo data de 1917, año en que Venustiano Carranza expidió el decreto de Ley de las Juntas de Conciliación y Arbitraje para el Distrito Federal, que entró en vigor el
27 de noviembre de ese mismo año.
Al año siguiente se aprobó y publicó, el 3 de enero de 1918, en
el Diario Oficial de la Federación, la correspondiente convocatoria
para la elección de los respectivos representantes del capital y del
trabajo.
En 1919, se constituyó, con carácter provisional, la Junta Central de Conciliación y Arbitraje en el Distrito Federal, que funcionó hasta el 20 de marzo de 1926 y se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Reglamento de la Junta de Conciliación y
Arbitraje del Distrito Federal, que dispuso la creación de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y una

LA EVOLUCIÓN CONSTITUCIONAL DEL DISTRITO FEDERAL

99

junta de conciliación en cada una de las cabeceras de los municipios que conformaban el Distrito Federal.
Fue a partir de la expedición de la Ley Federal del Trabajo de
1931 que se instauró legalmente la Junta Central de Conciliación
y Arbitraje. En 1970 (1o. de mayo), al expedirse la vigente Ley Federal del Trabajo, una disposición transitoria estableció la obligación de la Secretaria del Trabajo y Previsión Social, de los gobernadores de los estados y territorios y del jefe del Departamento
del Distrito Federal de reorganizar en un término de tres meses
las juntas de conciliación y arbitraje, de modo que, en acatamiento de dicho mandato, el 1o. de octubre de ese año se publicó en el
Diario Oficial de la Federación la convocatoria para la elección de
representantes de los trabajadores y patrones ante la Junta Local
de Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal y ante el jurado
de responsabilidades.
Es la Ley Federal del Trabajo (LFT), la norma secundaria que
despliega las bases contenidas en el artículo 123 constitucional,
ordenamiento que es desarrollado por cuanto a las reglas de funcionamiento y organización de la Junta Local por el Reglamento
Interior de la misma del 18 de abril de 2000.
Dice el artículo 621 de la Ley Federal del Trabajo que las juntas
locales de conciliación y arbitraje “funcionarán en cada una de las
Entidades Federativas” y que les corresponde el conocimiento y
resolución de los conflictos de trabajo que no sean de la competencia de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje. El numeral
622 de la misma ley faculta a los gobernadores y al jefe del Departamento del Distrito Federal, para establecer una o más juntas
de conciliación y arbitraje fijando el lugar de su residencia y su
competencia territorial.
Por su parte, el artículo segundo del Reglamento de la Junta
afirma que:
De acuerdo a lo establecido en la fracción XX del Apartado “A” del
artículo 123 Constitucional y su ordenamiento reglamentario, la
Ley Federal del Trabajo, la Junta Local de Conciliación y Arbitraje
del Distrito Federal, es un Tribunal autónomo e independiente,
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con plena Jurisdicción y presupuesto asignado en las partidas presupuestales del Gobierno del Distrito Federal, el cual tiene a su
cargo la conciliación, tramitación y decisión de los conflictos de
trabajo que se susciten entre trabajadores y patrones, sólo entre
aquéllos o sólo entre éstos, derivados de las relaciones de trabajo
o de hechos íntimamente ligados con ellas, crear condiciones generales de trabajo cuando se someta a su decisión los conflictos
de naturaleza económica; registrar sindicatos, recibir en deposito
contratos colectivos de trabajo, reglamentos interiores de trabajo,
avisos y demás documentación de acuerdo a su competencia que
se encuentra determinada por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y por la ley antes mencionada.

La integración y funcionamiento de las juntas locales de conciliación y arbitraje se rigen por las disposiciones previstas en la
propia ley federal para las juntas federales de conciliación y arbitraje, con la salvedad que las facultades del presidente de la República y del secretario del Trabajo y Previsión Social se ejercerán por los gobernadores de los estados y en el caso del Distrito
Federal, por el propio presidente de la República y por el jefe del
Departamento del Distrito Federal, respectivamente.
Al respecto, el artículo 605 de la LFT dice que la Junta Federal
se integrará con un representante del gobierno y con representantes de los trabajadores y de los patrones designados por ramas
de la industria o de otras actividades, de conformidad con la clasificación y convocatoria que expida la Secretaria del Trabajo y
Previsión Social, por lo que las juntas locales tienen, mutatis mutandi, la misma integración.
El presidente de la Junta del Distrito Federal percibe los mismos emolumentos que correspondan al presidente del Tribunal
Superior de Justicia.
El Reglamento de la Junta, de conformidad con lo que disponen los artículos 606 y 623 de la Ley Federal del Trabajo, establece
que ésta funcionará en Pleno o en juntas especiales, de acuerdo
con la clasificación de las ramas de la industria y otras actividades
expedidas al respecto por el titular del Ejecutivo del Gobierno del
Distrito Federal.
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A. El Pleno
Es el órgano supremo de la Junta y sus disposiciones son obligatorias, en los términos que dispone la Ley Federal del Trabajo.
De conformidad con el artículo 607 de la Ley Federal del Trabajo, el Pleno se integra con el presidente de la Junta que es quien
lo preside y la totalidad de los representantes de los trabajadores
y de los patrones ante la Junta.
A las sesiones especiales del Pleno, los presidentes de las juntas
especiales en términos de lo dispuesto por el artículo 615, fracciones III, IV, y VI, de la Ley Federal del Trabajo, concurren con voz
informativa, pero pueden solicitar, en cualquier tiempo, la revisión de las resoluciones del mismo por mayoría del 51% de ellos.
B. Juntas especiales
Actualmente la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del
Distrito Federal cuenta con diecisiete juntas especiales para atender los conflictos individuales y colectivos que se suscitan entre
los trabajadores y patrones de esta ciudad.
En aplicación de los artículos 606 y 621 a 624 de la Ley Federal del Trabajo, el artículo 32 del Reglamento de la Junta afirma
que las juntas especiales son “el órgano jurisdiccional encargado
de conocer, tramitar y resolver los conflictos de trabajo de competencia local, de acuerdo a la distribución de las ramas de la industria y a las diversas actividades que se determinen en la convocatoria que expida al respecto el Gobierno del Distrito Federal.
Según el artículo 33 del propio reglamento, las juntas especiales se integran con:
—— El presidente de la Junta, cuando se trate de conflictos
colectivos o, siendo individuales, el conflicto afecte a dos
o más ramas de la industria representadas en la misma;
—— El presidente de la junta especial en los demás casos, y
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—— Los respectivos representantes de los trabajadores y de
los patrones en todos los casos, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 609 de la Ley Federal del Trabajo.
El presidente de cada junta especial, es nombrado por el jefe de
gobierno del Distrito Federal de conformidad con el artículo 633
de la Ley Federal del Trabajo.

