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ciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias dictadas en los 
juicios en que haya ocurrido la contradicción;

xii. El Fiscal General de la República o el agente del Ministerio 
Público de la Federación que al efecto designe, será parte en todos los 
juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedi-
mientos del orden penal y en aquellos que determine la ley;

xiii. Si la autoridad incumple la sentencia que concedió el am-
paro, pero dicho incumplimiento es justificado, la Suprema Corte de 
Justicia de la nación, de acuerdo con el procedimiento previsto por 
la ley reglamentaria, otorgará un plazo razonable para que proceda 
a su cumplimiento, plazo que podrá ampliarse a solicitud de la au-
toridad.

Cuando sea injustificado o haya transcurrido el plazo sin que se 
haya cumplido, la Corte procederá a separar de su cargo al titular de 
la autoridad responsable y a consignarlo ante el juez de Distrito. Las 
mismas providencias se tomarán respecto del superior jerárquico de 
la autoridad responsable si ha incurrido en responsabilidad, así como 
de los titulares que, habiendo ocupado con anterioridad el cargo de 
la autoridad responsable, hayan incumplido la ejecutoria.

Si concedido el amparo, se repite el acto reclamado, la Suprema 
Corte, de acuerdo con el procedimiento establecido por la ley regla-
mentaria, procederá a separar de su cargo al titular de la autoridad 
responsable, y dará vista al Ministerio Público Federal, salvo que no 
haya actuado dolosamente y deje sin efectos el acto repetido antes de 
que la Corte dicte su resolución.

La ley reglamentará los casos en que pueda solicitarse y decretar-
se el cumplimiento sustituto de las sentencias de amparo.

no podrá archivarse juicio de amparo alguno sin que se haya 
cumplido la sentencia que concedió la protección constitucional.

Capítulo Vi 
de los tribunales de la Federación

artículo 108. 

a. Para efectos de la administración de justicia agraria, y en los térmi-
nos de la fracción XIII del apartado B del artículo 27 de esta Constitución, 
la ley instituirá tribunales dotados de autonomía y plena jurisdicción, inte-
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grados por magistrados propuestos por el Ejecutivo Federal y designados 
por la Cámara de Senadores o, en sus recesos, por la Comisión Permanente.

B. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa que instituya el Con-
greso de la Unión estará dotado de plena autonomía para dictar sus fallos 
y tendrá a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la Ad-
ministración Pública Federal y los particulares. Asimismo, será el órgano 
competente para imponer las sanciones a los servidores públicos por las 
responsabilidades administrativas que la ley determine como graves y a los 
particulares que participen en actos vinculados con dichas responsabilida-
des, así como fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones y 
sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que afecten a 
la Hacienda Pública Federal o al patrimonio de los entes públicos federales.

La ley establecerá su organización y funcionamiento, el número, el 
modo y las responsabilidades de sus integrantes, así como los recursos para 
impugnar sus resoluciones.

C. Las Juntas de Conciliación y Arbitraje a que se refiere la fracción 
XX del apartado A del artículo 123 de esta Constitución, estarán formadas 
por igual número de representantes de los obreros y de los patronos, y uno 
del Gobierno.

El Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje de que habla la fracción 
XII del apartado B del mismo artículo 123, se integrará según lo prevenido 
en la ley reglamentaria.

d. Los tribunales militares conocerán de los delitos y faltas contra la 
disciplina militar, conforme al artículo 13 de esta Constitución y a lo que 
disponga la ley.

título Cuarto 
de las Responsabilidades de los servidores Públicos 

y de la Responsabilidad Patrimonial del estado

artículo 109.

Para los efectos de las responsabilidades a que alude este Título, se re-
putarán como servidores públicos los representantes de elección popular, 
a los miembros del Poder Judicial de la Federación, a los funcionarios y 
empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, car-
go o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión o en la 
Administración Pública Federal, así como a los servidores públicos de los 
organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán 
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responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de 
sus respectivas funciones.

El Presidente de la República, durante el tiempo de su encargo, sólo 
podrá ser acusado por traición a la patria y delitos graves del orden común.

Los ejecutivos de las Entidades Federativas, los diputados a las legis-
laturas locales, los magistrados de los Tribunales Superiores y Supremos 
Tribunales de Justicia y, en su caso, los miembros de los Consejos de la Judi-
catura locales, los integrantes de los ayuntamientos y alcaldías, así como los 
miembros de los organismos a los que las Constituciones locales otorguen 
autonomía, serán responsables por violaciones a esta Constitución y a las 
leyes federales, así como por el manejo y la aplicación indebidos de fondos 
y recursos federales.

Las Constituciones de las Entidades Federativas precisarán, en los tér-
minos del primer párrafo de este artículo y para los efectos de sus responsa-
bilidades, el carácter de servidores públicos de quienes desempeñen empleo, 
cargo o comisión en las Entidades Federativas, los Municipios y las demar-
caciones territoriales de la Ciudad de México. Dichos servidores públicos 
serán responsables por el manejo indebido de recursos públicos y de la deu-
da pública.

Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo estarán obli-
gados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial 
y de intereses ante las autoridades competentes y en los términos que de-
termine la ley.

artículo 110.

Los servidores públicos y los particulares que incurran en responsabili-
dad frente al Estado, serán sancionados conforme a lo siguiente:

i. Se impondrán, mediante juicio político, las sanciones indica-
das en el artículo 111 a los servidores públicos señalados en el mismo 
precepto, cuando en el ejercicio de sus funciones incurran en actos u 
omisiones que redunden en perjuicio de los intereses públicos funda-
mentales o de su buen despacho.

no procede el juicio político por la mera expresión de ideas;
ii. La comisión de delitos por parte de cualquier servidor públi-

co o particulares que incurran en hechos de corrupción, será sancio-
nada en los términos de la legislación penal aplicable;

iii. Se aplicarán sanciones administrativas a los servidores públi-
cos por los actos u omisiones que afecten la legalidad, honradez, leal-
tad, imparcialidad y eficiencia que deban observar en el desempeño 
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de sus empleos, cargos o comisiones. La ley establecerá los procedi-
mientos para la investigación, así como las sanciones que correspon-
dan a dichos actos u omisiones.

Las faltas administrativas graves serán investigadas y substancia-
das por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos 
de control, o por sus homólogos en las entidades federativas, según 
corresponda, y serán resueltas por el Tribunal de Justicia Adminis-
trativa que resulte competente. De las demás faltas y sanciones ad-
ministrativas conocerán y resolverán los órganos internos de control. 
La ley establecerá los supuestos y procedimientos para impugnar la 
clasificación de las faltas administrativas como no graves que realicen 
dichos órganos.

Para la investigación, substanciación y sanción de las responsa-
bilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial de la 
Federación, se observará lo previsto en el artículo 95 de esta Consti-
tución, sin perjuicio de las atribuciones de la Auditoría Superior de 
la Federación en materia de fiscalización del manejo, la custodia y 
aplicación de recursos públicos.

Los entes públicos federales, de las Entidades Federativas y los 
Municipios, así como de la Ciudad de México y sus demarcaciones 
territoriales, contarán con órganos internos de control que tendrán, 
en su ámbito de competencia, las atribuciones que determine la ley, y

iV. Los tribunales de justicia administrativa impondrán a los par-
ticulares que intervengan en actos vinculados con faltas administrati-
vas graves, con independencia de otro tipo de responsabilidades, san-
ciones económicas, inhabilitación para participar en adquisiciones, 
arrendamientos, servicios u obras públicas, así como el resarcimiento 
de los daños y perjuicios ocasionados a la Hacienda Pública o a los 
entes públicos federales, locales o municipales. Las personas morales 
serán sancionadas en los términos de esta fracción por actos vincu-
lados con faltas administrativas graves, en los términos que señale la 
ley.

Los procedimientos para la aplicación de las sanciones mencionadas en 
las fracciones anteriores se desarrollarán autónomamente. no podrá impo-
nerse dos veces, por una sola conducta, sanciones de la misma naturaleza.

Cualquier ciudadano, bajo su más estricta responsabilidad y mediante 
la presentación de elementos de prueba, podrá formular denuncia ante la 
Cámara de Diputados del Congreso de la Unión respecto de las conductas 
a las que se refiere el presente artículo.
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En el cumplimiento de sus atribuciones, a los órganos responsables de 
la investigación y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción no les serán oponibles las disposiciones dirigidas a proteger 
el secreto de la información en materia fiscal o la relacionada con operacio-
nes de depósito, administración, ahorro e inversión de recursos monetarios. 
La ley establecerá los procedimientos para que les sea entregada dicha infor-
mación.

La Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría del Ejecutivo 
Federal responsable del control interno, podrán recurrir las determinacio-
nes de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y del Tribunal 
Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo previsto en los 
artículos 20, Apartado B, fracción IX, y 104, fracción III de esta Constitu-
ción, respectivamente

La responsabilidad del Estado por los daños que, con motivo de su ac-
tividad administrativa irregular, cause en los bienes o derechos de los par-
ticulares, será objetiva y directa. Los particulares tendrán derecho a una 
indemnización conforme a las bases, límites y procedimientos que establez-
can las leyes.

artículo 111. 

Podrán ser sujetos de juicio político:

i. Los senadores y diputados al Congreso de la Unión;
ii. Los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la nación;
iii. Los magistrados del Tribunal Electoral;
iV. Los magistrados de Circuito y jueces de Distrito;
V. Los consejeros de la Judicatura Federal; 
Vi. Los secretarios de Estado; 
Vii. Los directores generales y sus equivalentes de los organis-

mos descentralizados, empresas de participación estatal mayoritaria, 
sociedades y asociaciones asimiladas a éstas y fideicomisos públicos 
dependientes del Gobierno Federal;

Viii. El Fiscal General de la República;
ix. El Consejero Presidente, los consejeros electorales, y el Se-

cretario Ejecutivo del Instituto nacional Electoral, y
x. Los integrantes de los órganos constitucionales autónomos.

Los ejecutivos de las Entidades Federativas, los diputados locales, los 
magistrados de los Tribunales Superiores y Supremos Tribunales de Justicia 
y, en su caso, los miembros de los Consejos de la Judicatura locales, así como 
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los miembros de los organismos a los que las Constituciones locales otor-
guen autonomía, sólo podrán ser sujetos de juicio político en los términos de 
este Título por violaciones graves a esta Constitución y a las leyes federales 
que de ella emanen, así como por el manejo indebido de fondos y recursos 
federales, pero en este caso la resolución será únicamente declarativa y se 
comunicará a las legislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribucio-
nes, procedan como corresponda.

Las sanciones consistirán en la destitución del servidor público y en su 
inhabilitación para desempeñar funciones, empleos, cargos o comisiones de 
cualquier naturaleza en el servicio público.

Para la aplicación de las sanciones a que se refiere este precepto, la 
Cámara de Diputados procederá a la acusación respectiva ante la Cámara 
de Senadores, previa declaración de la mayoría absoluta de sus miembros 
presentes y después de haber sustanciado el procedimiento respectivo con 
audiencia del inculpado.

Después de conocer de la acusación, la Cámara de Senadores, erigida 
en jurado de sentencia, aplicará la sanción correspondiente mediante reso-
lución de las dos terceras partes de sus miembros presentes, una vez practi-
cadas las diligencias que procedan y con audiencia del acusado.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores son inatacables.

artículo 112.

Para proceder penalmente, durante el tiempo de su encargo, contra los 
servidores públicos a que se refieren las fracciones I, II, V, VI, y VIII del 
artículo 111, así como contra el consejero presidente y los consejeros electo-
rales del Instituto nacional Electoral y los magistrados de la Sala Superior 
del Tribunal Electoral, la Cámara de Diputados declarará, por mayoría 
absoluta de sus miembros presentes, si ha o no lugar a proceder contra el 
inculpado.

Si la resolución de la Cámara es negativa, se suspenderá todo procedi-
miento ulterior, pero ello no será obstáculo para que la imputación por la 
comisión del delito continúe su curso cuando el inculpado haya concluido 
el ejercicio de su encargo, pues la misma no prejuzga los fundamentos de la 
imputación. 

Si la Cámara declara que ha lugar a proceder, el sujeto quedará a dispo-
sición de las autoridades competentes para que actúen con arreglo a la ley.

Por lo que toca al Presidente de la República, sólo habrá lugar a acu-
sarlo ante la Cámara de Senadores en los términos del artículo 111. En este 
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supuesto, la Cámara de Senadores resolverá con base en la legislación penal 
aplicable.

Para poder proceder penalmente por delitos federales contra los ejecu-
tivos de las Entidades Federativas, los diputados locales, los magistrados de 
los Tribunales Superiores y Supremos Tribunales de Justicia y, en su caso, 
los miembros de los Consejos de la Judicatura locales, así como de los miem-
bros de los organismos a los que las Constituciones locales otorguen au-
tonomía, se seguirá el mismo procedimiento establecido en este artículo, 
pero, en tal supuesto, la declaración de procedencia se comunicará a las le-
gislaturas locales para que, en ejercicio de sus atribuciones, procedan como 
corresponda.

no se requerirá declaración de procedencia de la Cámara de Diputados 
cuando alguno de los servidores públicos a que hace referencia el párrafo 
primero cometa un delito durante el tiempo en que se encuentre separado 
de su encargo. Tampoco se requerirá en demandas del orden civil que se 
entablen contra cualquier servidor público.

Si el servidor público ha vuelto a desempeñar sus funciones propias o 
ha sido nombrado o electo para desempeñar otro cargo distinto, pero de los 
enumerados por este artículo, se procederá de acuerdo con lo dispuesto en 
este precepto.

El efecto de la declaración de que ha lugar a proceder contra el inculpa-
do será separarlo de su encargo en tanto esté sujeto a proceso penal. Si éste 
culmina en sentencia absolutoria, el inculpado podrá reasumir su función. 
Si la sentencia es condenatoria y se trata de un delito cometido durante el 
ejercicio de su encargo, no se concederá al reo la gracia del indulto.

Las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con lo dispuesto en la le-
gislación penal, y tratándose de delitos por cuya comisión el autor obtenga 
un beneficio económico o cause daños o perjuicios patrimoniales, deberán 
graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con la necesidad de satisfacer 
los daños y perjuicios causados por su conducta ilícita.

Las sanciones económicas no podrán exceder de tres tantos de los bene-
ficios obtenidos o de los daños o perjuicios causados.

Las declaraciones y resoluciones de las Cámaras de Diputados y Sena-
dores son inatacables.

artículo 113.

El Sistema nacional Anticorrupción es la instancia de coordinación en-
tre las autoridades de todos los órdenes de gobierno competentes en la pre-
vención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
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de corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos. 
Para el cumplimiento de su objeto, el Sistema contará con un Comité Coor-
dinador, cuya integración y funciones serán determinadas por la ley. Asimis-
mo, habrá un Comité de Participación Ciudadana, con la integración y las 
funciones que le señale igualmente la ley.

Las Entidades Federativas establecerán sistemas locales anticorrupción 
con el objeto de coordinar a las autoridades locales competentes en la pre-
vención, detección y sanción de responsabilidades administrativas y hechos 
de corrupción.

artículo 114. 

El procedimiento de juicio político sólo podrá iniciarse durante el pe-
riodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año 
después. Las sanciones correspondientes se aplicarán en un periodo no ma-
yor de un año a partir de iniciado el procedimiento.

La responsabilidad por delitos cometidos durante el tiempo del encargo 
por cualquier servidor público, será exigible de acuerdo con los plazos de 
prescripción consignados en la ley penal, que nunca serán inferiores a tres 
años. Los plazos de prescripción se interrumpen en tanto el servidor públi-
co desempeñe alguno de los encargos a que hace referencia el artículo 112.

La ley señalará los casos de prescripción de la responsabilidad admi-
nistrativa tomando en cuenta la naturaleza y consecuencia de los actos y 
omisiones a que hace referencia la fracción III del artículo 110. Cuando 
dichos actos u omisiones fuesen graves, los plazos de prescripción no serán 
inferiores a siete años.

título Quinto 
de los estados de la Federación y de la Ciudad de México

artículo 115.

Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno 
republicano, representativo, democrático, laico y popular, teniendo como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa, 
el Municipio Libre, conforme a las bases siguientes:

i. Cada municipio será gobernado por un ayuntamiento de elec-
ción popular directa, integrado por un presidente municipal y el nú-
mero de regidores y síndicos que la ley determine.
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La competencia que esta Constitución otorga al gobierno muni-
cipal se ejercerá por el ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.

Habrá elección consecutiva para el mismo cargo de presidente 
municipal, regidores y síndicos, por un periodo adicional, siempre y 
cuando el mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. 
La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por 
cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubie-
ren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia 
antes de la mitad de su mandato.

Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será 
sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.

Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de 
sus integrantes, podrán suspender ayuntamientos, declarar que éstos 
han desaparecido, y suspender o revocar el mandato a alguno de sus 
miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, 
siempre que éstos hayan tenido oportunidad suficiente para rendir 
las pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan.

En caso de que un ayuntamiento desaparezca por declaración de 
la legislatura local o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus 
miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones 
los suplentes ni que se celebren nuevas elecciones, la legislatura co-
rrespondiente designará, de entre los vecinos, al Concejo Municipal 
que concluirá el periodo respectivo. Los Concejos Municipales es-
tarán integrados por el número de miembros que determine la ley, 
quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;

ii. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y 
manejarán su patrimonio conforme a la ley.

Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo 
con las leyes en materia municipal que expidan las legislaturas de los 
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares 
y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública 
municipal, regulen las materias, procedimientos, funciones y servi-
cios públicos de su competencia y aseguren la participación ciuda-
dana y vecinal.

El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será es-
tablecer:
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a) Las bases generales de la administración pública munici-
pal y del procedimiento administrativo, incluyendo los medios de 
impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre 
dicha administración y los particulares, con sujeción a los princi-
pios de igualdad, publicidad, audiencia y legalidad;

b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras 
partes de los miembros de los ayuntamientos para dictar resolu-
ciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al municipio por 
un plazo mayor al periodo del ayuntamiento;

c) Las normas de aplicación general para celebrar los conve-
nios a que se refieren tanto las fracciones III y IV de este artículo 
como el segundo párrafo del Apartado F del artículo 116 de esta 
Constitución;

d) El procedimiento y las condiciones para que el gobierno 
del Estado asuma una función o servicio municipal cuando, al 
no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal con-
sidere que el municipio de que se trate esté imposibilitado para 
ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud pre-
via del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las 
dos terceras partes de sus integrantes, y

e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que 
no cuenten con los bandos o reglamentos correspondientes.

Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los proce-
dimientos mediante los cuales se resolverán los conflictos que se presenten 
entre los municipios, o entre éstos y el gobierno del Estado, con motivo de 
los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores;

iii. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios 
públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y dis-
posición de sus aguas residuales;

b) Alumbrado público;
c) Limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición 

final de residuos;
d) Mercados y centrales de abasto;
e) Panteones;
f) Rastro;
g) Calles, parques y jardines y su equipamiento;
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h) Seguridad pública, en los términos del artículo 31 de esta 
Constitución, policía preventiva municipal y tránsito, e

i) Los demás que las legislaturas locales determinen según las 
condiciones territoriales y socio-económicas de los Municipios, 
así como su capacidad administrativa y financiera.

Los Municipios, previo acuerdo entre sus ayuntamientos, podrán 
coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios 
públicos o el mejor ejercicio de las funciones que les correspondan. 
En este caso y tratándose de la asociación de municipios de dos o más 
Estados, deberán contar con la aprobación de las respectivas legisla-
turas. Asimismo, y cuando sea necesario, a juicio del ayuntamiento 
respectivo, podrán celebrar convenios con el Estado para que éste, 
de manera directa o a través del organismo correspondiente, se haga 
cargo de algunos de ellos en forma temporal, o bien se presten o ejer-
zan coordinadamente por el Estado y el propio municipio.

Las comunidades indígenas, dentro del ámbito municipal, po-
drán coordinarse y asociarse en los términos y para los efectos que 
prevenga la ley;

iV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la 
cual se formará de los rendimientos de los bienes que les pertenez-
can, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislatu-
ras establezcan a su favor, y en todo caso:

a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adiciona-
les, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, 
de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y me-
jora, así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles.

Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado 
para que éste se haga cargo de algunas de las funciones relacio-
nadas con la administración de esas contribuciones;

b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la 
Federación a los Municipios con arreglo a las bases, montos y 
plazos que anualmente se determinen por las legislaturas de los 
Estados;

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públi-
cos a su cargo.
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para 
establecer las contribuciones a que se refieren los incisos a) y c), ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales 
no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institu-
ción alguna respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos 
los bienes de dominio público de la Federación, de las Entidades Fe-
derativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por 
organismos descentralizados o por particulares, bajo cualquier título, 
para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.

Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán 
a las legislaturas de los Estados las cuotas y tarifas aplicables a im-
puestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro 
de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria.

Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de 
los municipios, y revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los 
presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con 
base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los ser-
vidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el artículo 
127 de esta Constitución.

Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos 
en forma directa por los ayuntamientos, o bien, por quien ellos auto-
ricen, conforme a la ley;

V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estata-
les relativas, estarán facultados para:

a) Formular, aprobar y administrar la zonificación y planes 
de desarrollo urbano municipal;

b) Participar en la creación y administración de sus reservas 
territoriales;

c) Participar en la formulación de planes de desarrollo re-
gional, los cuales deberán estar en concordancia con los planes 
generales de la materia. Cuando la Federación o los Estados ela-
boren proyectos de desarrollo regional, deberán asegurar la par-
ticipación de los municipios;

d) Autorizar, controlar y vigilar la utilización del suelo, en 
el ámbito de su competencia, en sus jurisdicciones territoriales;

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



159ConstituCión PolítiCa de los estados unidos MexiCanos

e) Intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra 
urbana;

f) otorgar licencias y permisos para construcciones;
g) Participar en la creación y administración de zonas de re-

servas ecológicas y en la elaboración y aplicación de programas 
de ordenamiento en esta materia;

h) Intervenir en la formulación y aplicación de programas 
de transporte público de pasajeros cuando aquellos afecten su 
ámbito territorial, y

i) Celebrar convenios para la administración y custodia de 
las zonas federales.

En lo conducente y de conformidad a los fines señalados en el 
párrafo segundo del apartado B del artículo 27 de esta Constitución, 
expedirán los reglamentos y disposiciones administrativas que fueren 
necesarios. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en los 
Municipios estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los pode-
res federales, sin perjuicio de los convenios que puedan celebrar en 
términos del inciso i) de esta fracción;

Vi. Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios 
municipales de dos o más entidades federativas formen o tiendan a 
formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus compe-
tencias, planearán y regularán de manera conjunta y coordinada el 
desarrollo de dichos centros, con apego a la ley federal de la materia;

Vii. La policía preventiva estará bajo el mando del presidente 
municipal en los términos de la Ley de Seguridad Pública del Estado. 

Dicha policía acatará las órdenes que el gobernador del Estado 
le transmita en aquellos casos que éste juzgue como de fuerza mayor 
o alteración grave del orden público.

El Ejecutivo Federal tendrá el mando de la fuerza pública en los 
lugares donde resida habitual o transitoriamente;

Viii. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la re-
presentación proporcional en la elección de los ayuntamientos de to-
dos los municipios;

ix. Las relaciones de trabajo entre los municipios y sus trabaja-
dores, se regirán por las leyes que expidan las legislaturas de los Esta-
dos con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y 
sus disposiciones reglamentarias.
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artículo 116. 

El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecu-
tivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes 
en una sola persona o corporación, ni depositarse el legislativo en un solo 
individuo.

La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas loca-
les será directa, en los términos que disponga la ley.

Los poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución 
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:

a. Poder Ejecutivo:

i. Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encar-
go más de seis años;

ii. Los gobernadores cuyo origen sea la elección popular, ordi-
naria o extraordinaria, en ningún caso y por ningún motivo podrán 
volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de interinos, provi-
sionales, sustitutos o encargados del despacho;

iii. nunca podrán ser electos para el periodo inmediato:

a) El gobernador sustituto constitucional, o el designado 
para concluir el periodo en caso de falta absoluta del constitucio-
nal, aun cuando tenga distinta denominación;

b) El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, 
bajo cualquier denominación, supla las faltas temporales del go-
bernador, siempre que desempeñe el cargo los dos últimos años 
del periodo;

iV. Sólo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un 
ciudadano mexicano por nacimiento, nativo de él o con residencia 
efectiva no menor de cinco años inmediatamente anteriores al día de 
los comicios;

B. Poder Legislativo:

i. El número de diputados en las legislaturas de los Estados será 
proporcional al de habitantes de cada uno, pero no podrá ser menor 
de quince;

ii. Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados 
electos, según los principios de mayoría relativa y de representación 
proporcional, en los términos que señalen sus leyes. 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Juridica Virtual del Instituto de Investigaciones Juridicas de la UNAM 
http://www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx/bjv

Libro completo en 
https://goo.gl/ja0Bns

DR © 2017. Universidad Nacional Autónoma de México 
Instituto de Investigaciones Jurídicas



161ConstituCión PolítiCa de los estados unidos MexiCanos

En ningún caso, un partido político podrá contar con un número 
de diputados por ambos principios que representen un porcentaje 
del total de la legislatura que exceda en ocho puntos su porcentaje 
de votación emitida. Esta base no se aplicará al partido político que, 
por sus triunfos en distritos uninominales, obtenga un porcentaje de 
curules, del total de la legislatura, superior a la suma del porcentaje 
de su votación emitida más el ocho por ciento. Asimismo, en la in-
tegración de la legislatura, la representación de un partido político 
no podrá ser menor al porcentaje de votación que hubiere recibido 
menos ocho puntos porcentuales;

iii. Los diputados a las legislaturas de los Estados podrán ser 
electos hasta por cuatro periodos consecutivos. 

La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o 
por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hu-
bieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militan-
cia antes de la mitad de su mandato;

iV. Corresponde a las legislaturas de los Estados la aprobación 
anual del presupuesto de egresos correspondiente. Al señalar las re-
muneraciones de servidores públicos deberán sujetarse a las bases 
previstas en el artículo 127 de esta Constitución.

Los poderes estatales Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como 
los organismos con autonomía reconocida en las Constituciones lo-
cales, deberán incluir dentro de sus proyectos de presupuestos los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que se propone per-
ciban sus servidores públicos;

V. Las legislaturas de los Estados contarán con entidades de fisca-
lización, las cuales serán órganos con autonomía técnica y de gestión 
en el ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organi-
zación interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos que 
dispongan sus leyes. 

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los prin-
cipios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Asimismo, las en-
tidades de fiscalización deberán fiscalizar las acciones de Estados y 
Municipios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. 
Sus informes de auditoría tendrán carácter público.

Los titulares de las entidades de fiscalización de los Estados serán 
electos por las dos terceras partes de los miembros presentes en sus 
legislaturas, por periodos no menores a siete años, y deberán contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría finan-
ciera y de responsabilidades.
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La cuenta pública del año anterior deberá ser enviada a la Legis-
latura del Estado, a más tardar el 30 de abril. Sólo se podrá ampliar 
el plazo de presentación cuando medie solicitud del Gobernador, su-
ficientemente justificada a juicio de la legislatura;

Vi. Las legislaturas de los Estados regularán los términos para 
que los ciudadanos puedan presentar iniciativas de ley ante el respec-
tivo Congreso.

C. Poder Judicial:

i. El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales 
que establezcan las Constituciones respectivas;

ii. La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio 
de sus funciones estará garantizada por las Constituciones y las leyes 
de los Estados, las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los Poderes Judiciales 
respectivos;

iii. Los nombramientos de los magistrados y jueces se harán 
preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus ser-
vicios con eficiencia y probidad en la administración de justicia o que 
lo merezcan por su honorabilidad, competencia y antecedentes en 
otras ramas de la profesión jurídica;

iV. Los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales de los 
Estados deberán reunir los requisitos señalados por las fracciones I a 
V del artículo 96 de esta Constitución. 

no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado el 
cargo de secretario o su equivalente, Procurador de Justicia o dipu-
tado en sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la 
designación.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo 
que señalen las Constituciones locales, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los términos que 
determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos de los Estados;

V. Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable, la cual no podrá ser disminuida durante 
su encargo; 

Vi. Para la investigación, substanciación y sanción de las res-
ponsabilidades administrativas de los miembros del Poder Judicial, se 
observará lo previsto en las Constituciones respectivas, sin perjuicio 
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de las atribuciones de las entidades de fiscalización sobre el manejo, 
la custodia y aplicación de recursos públicos.

d. Las Constituciones y leyes de los Estados deberán instituir Tribuna-
les de Justicia Administrativa, dotados de plena autonomía para dictar sus 
fallos, así como establecer su organización, funcionamiento, procedimientos 
y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones. Los Tribunales tendrán 
a su cargo dirimir las controversias que se susciten entre la administración 
pública local y municipal y los particulares; imponer, en los términos que 
disponga la ley, las sanciones a los servidores públicos locales y municipales 
por responsabilidad administrativa grave, y a los particulares que incurran 
en actos vinculados con faltas administrativas graves; así como fincar a los 
responsables el pago de las indemnizaciones y sanciones pecuniarias que 
deriven de los daños y perjuicios que afecten a la Hacienda Pública Estatal 
o Municipal o al patrimonio de los entes públicos locales o municipales.

e. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se re-
girán por las leyes que expidan las legislaturas de los Estados con base en lo 
dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones regla-
mentarias. 

F. La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir 
la asunción por parte de éstos del ejercicio de sus funciones, la ejecución y 
operación de obras y la prestación de servicios públicos, cuando el desarro-
llo económico y social lo haga necesario.

Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus mu-
nicipios, a efecto de que éstos asuman la prestación de los servicios o la aten-
ción de las funciones a las que se refiere el párrafo anterior.

G. Las Constituciones de los Estados establecerán organismos autóno-
mos, especializados, imparciales y colegiados, responsables de garantizar el 
derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en 
posesión de los sujetos obligados, conforme a los principios y bases estable-
cidos por el artículo 7o. de esta Constitución y la ley general de la materia 
que expida el Congreso de la Unión.

H. Las funciones de procuración de justicia se realizarán con base en 
los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, legalidad, objetivi-
dad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los derechos humanos.

artículo 117. 

De conformidad con las bases establecidas en esta Constitución y las 
leyes generales en la materia, las Constituciones y leyes de los Estados en 
materia electoral garantizarán que:
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i. Las elecciones de los gobernadores, de los miembros de las le-
gislaturas locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo; 

ii. La jornada comicial tenga lugar el primer domingo de junio 
del año que corresponda, salvo que se celebre en el año de los comi-
cios federales y no coincida en la misma fecha de la jornada federal;

iii. Las autoridades electorales actúen de acuerdo con los prin-
cipios de certeza, imparcialidad, legalidad, máxima publicidad y ob-
jetividad, y gocen de autonomía en su funcionamiento, e indepen-
dencia en sus decisiones, de conformidad con lo que disponga la ley.

artículo 118.

Los Estados no pueden:
a. En ningún caso:

i. Celebrar alianza, tratado o coalición con otro Estado ni con 
las potencias extranjeras;

ii. Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas ni papel 
sellado;

iii. Establecer aduanas interiores, gravar el tránsito de personas 
o cosas que atraviesen su territorio, ni gravar la circulación o el con-
sumo de efectos nacionales o extranjeros;

iV. Expedir ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales 
que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de la 
procedencia de mercancías nacionales o extranjeras; 

V. Contraer directa o indirectamente obligaciones o emprésti-
tos con gobiernos de otras naciones, con sociedades o particulares 
extranjeros, o que deban pagarse en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional.

Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o 
empréstitos sino cuando se destinen a inversiones públicas producti-
vas o a su refinanciamiento y reestructuración. Estos empréstitos, los 
que contraigan los organismos descentralizados, las empresas y los fi-
deicomisos públicos, así como el otorgamiento de garantías al endeu-
damiento de los Municipios por los Estados, deberán realizarse bajo 
las mejores condiciones del mercado. Las legislaturas establecerán las 
bases en la ley correspondiente, conforme al marco previsto en esta 
Constitución y por los conceptos y hasta por los montos que las mis-
mas aprueben. En ningún caso se podrán destinar los empréstitos a 
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cubrir el gasto corriente. Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al 
rendir la cuenta pública.

Las legislaturas locales, por el voto de las dos terceras partes de 
sus miembros presentes, deberán autorizar los montos máximos para 
contratar dichos empréstitos y obligaciones en las mejores condicio-
nes del mercado, previo análisis de su destino, capacidad de pago y, 
en su caso, el otorgamiento de garantía o el establecimiento de la 
fuente de pago.

Sin perjuicio de lo anterior, los Estados y Municipios podrán 
contratar obligaciones para cubrir sus necesidades de corto plazo, 
sin rebasar los límites máximos y condiciones que establezca la ley 
general que expida el Congreso de la Unión. Las obligaciones a corto 
plazo deberán liquidarse a más tardar tres meses antes del término 
del periodo de gobierno correspondiente, y no podrán contratarse 
nuevas obligaciones durante esos últimos tres meses;

Vi. Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en 
rama, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el Congreso 
de la Unión autorice.

B. Sin consentimiento del Congreso de la Unión:

i. Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni 
imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exporta-
ciones;

ii. Tener, en ningún tiempo, tropa permanente ni buques de 
guerra, y

iii. Hacer la guerra por sí a alguna potencia extranjera, excep-
tuándose los casos de invasión y de peligro tan inminente, que no 
admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente 
de la República.

artículo 119.

Los Poderes de la Unión tienen el deber de proteger a las Entidades 
Federativas contra toda invasión o violencia exterior. En cada caso de su-
blevación o trastorno interior, les prestarán igual protección, siempre que 
sean excitados por la legislatura la entidad federativa o por su Ejecutivo, si 
aquélla no estuviere reunida.

Las Entidades Federativas están obligadas a entregar sin demora a los 
imputados o sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entre-
ga de objetos, instrumentos o productos del delito, atendiendo a la auto-
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ridad de cualquier otra que los requiera. Estas diligencias se practicarán, 
con intervención de los respectivos órganos de procuración de justicia, 
en los términos de los convenios de colaboración que, al efecto, celebren 
las Entidades Federativas. Para los mismos fines, las autoridades locales 
podrán celebrar convenios de colaboración con la Fiscalía General de la 
República.

Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramita-
das por el Ejecutivo Federal, con la intervención de la autoridad judicial en 
los términos de esta Constitución, los tratados internacionales que al respec-
to se suscriban y las leyes reglamentarias. En esos casos, el auto del juez que 
mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta 
por sesenta días naturales.

artículo 120. 

Los gobernadores de los Estados y el Jefe de Gobierno de la Ciudad de 
México están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes federales.

artículo 121. 

En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito a los actos pú-
blicos, registros y procedimientos judiciales de todos las otras. El Congreso 
de la Unión, por medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar 
dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a 
las bases siguientes:

i. Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su 
propio territorio;

ii. Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar 
de su ubicación;

iii. Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una enti-
dad federativa sobre derechos reales o bienes inmuebles ubicados en 
otra, sólo tendrán fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan 
sus propias leyes.

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas 
en otra entidad federativa cuando la persona condenada se haya so-
metido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las 
pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente para ocu-
rrir al juicio;

iV. Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad 
federativa, tendrán validez en las otras, y
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V. Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una 
entidad federativa, con sujeción a sus leyes, serán respetados en las 
otras.

artículo 122.

La Ciudad de México es una entidad federativa que goza de autonomía 
en todo lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y 
administrativa.

a. El gobierno de la Ciudad de México está a cargo de sus poderes lo-
cales, en los términos establecidos en la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual se ajustará a lo dispuesto en la presente Constitución y a 
las bases siguientes:

i. La Ciudad de México adoptará para su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo, democrático y laico.

El poder público de la Ciudad de México se dividirá para su 
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial. no podrán reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona o corporación ni deposi-
tarse el Legislativo en un solo individuo.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 
normas y las garantías para el goce y la protección de los derechos 
humanos en los ámbitos de su competencia, conforme a lo dispuesto 
por el artículo 1º de esta Constitución;

ii. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita en la Legislatu-
ra de la Ciudad de México, la cual se integrará en los términos que 
establezca la Constitución Política de la entidad. Sus integrantes de-
berán cumplir los requisitos que la misma establezca y serán electos 
mediante sufragio universal, libre, secreto y directo, según los prin-
cipios de mayoría relativa y de representación proporcional, por un 
periodo de tres años.

En la Constitución Política de la Ciudad de México se estable-
cerá que los diputados a la legislatura podrán ser electos hasta por 
cuatro periodos consecutivos. La postulación deberá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de 
la coalición que los hayan postulado, salvo que hayan renunciado o 
perdido su militancia antes de la mitad de su mandato.

La misma Constitución establecerá las normas para garantizar el 
acceso de todos los grupos parlamentarios a los órganos de gobierno 
del Congreso local y, a los de mayor representación, a la presidencia 
de los mismos.
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Corresponde a la legislatura aprobar las adiciones o reformas a 
la Constitución Política de la Ciudad de México y ejercer las facul-
tades que la misma establezca. Para que las adiciones o reformas lle-
guen a ser parte de la misma se requiere sean aprobadas por las dos 
terceras partes de los diputados presentes.

Asimismo, corresponde a la legislatura de la Ciudad de México 
revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de su enti-
dad de fiscalización, la cual será un órgano con autonomía técnica y 
de gestión en el ejercicio de sus atribuciones, y para decidir sobre su 
organización interna, funcionamiento y resoluciones, en los términos 
que disponga su ley. 

El titular de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México 
será electo por las dos terceras partes de los miembros presentes de 
la legislatura por un periodo no menor de siete años y deberá contar 
con experiencia de cinco años en materia de control, auditoría finan-
ciera y de responsabilidades.

La función de fiscalización se desarrollará conforme a los prin-
cipios de legalidad, imparcialidad y confiabilidad. Los informes de 
auditoría de la entidad de fiscalización de la Ciudad de México ten-
drán carácter público;

iii. El titular del Poder Ejecutivo se denominará Jefe de Gobier-
no de la Ciudad de México y tendrá a su cargo la administración pú-
blica de la entidad; será electo por votación universal, libre, secreta y 
directa, y no podrá durar en su encargo más de seis años.

Quien haya ocupado la titularidad del Ejecutivo local designado 
o electo, en ningún caso y por ningún motivo podrá volver a ocupar 
ese cargo, ni con el carácter de interino, provisional, sustituto o en-
cargado del despacho.

La Constitución Política de la Ciudad de México establecerá las 
facultades del Jefe de Gobierno y los requisitos que deberá reunir 
quien aspire a ocupar dicho encargo;

iV. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en el Tribunal Su-
perior de Justicia, el Consejo de la Judicatura y los juzgados y tribu-
nales que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México, 
la que garantizará la independencia de los magistrados y jueces en 
el ejercicio de sus funciones. Las leyes locales establecerán las condi-
ciones para el ingreso, formación, permanencia y especialización de 
quienes integren el poder Judicial.

Los magistrados integrantes del Tribunal Superior de Justicia de 
la Ciudad de México deberán reunir como mínimo los requisitos es-
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tablecidos en las fracciones I a V del artículo 96 de esta Constitución. 
no podrán ser magistrados las personas que hayan ocupado en el 
Gobierno de la Ciudad de México el cargo de Secretario o equiva-
lente o de Procurador General de Justicia, o de integrante del Poder 
Legislativo local, durante el año previo al día de la designación.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiem-
po que establezca la Constitución Política de la Ciudad de México; 
podrán ser reelectos y, si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que establecen esta Constitución, así como la 
Constitución y las leyes de la Ciudad de México. Los magistrados y 
los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la 
cual no podrá ser disminuida durante su encargo.

La investigación, substanciación y sanción de las responsabili-
dades administrativas de los miembros del Tribunal Superior de Jus-
ticia, corresponderá al Consejo de la Judicatura local, sin perjuicio 
de las atribuciones de la entidad de fiscalización sobre el manejo, la 
custodia y aplicación de recursos públicos;

V. La Administración Pública de la Ciudad de México será cen-
tralizada y descentralizada. La hacienda pública de la Ciudad y su 
administración serán unitarias, incluyendo los tabuladores de remu-
neraciones y percepciones de los servidores públicos. El régimen pa-
trimonial de la Administración Pública Centralizada también tendrá 
carácter unitario.

La hacienda pública de la Ciudad de México se organizará con-
forme a criterios de unidad presupuestaria y financiera.

Corresponde a la legislatura la aprobación anual del presupuesto 
de egresos correspondiente. Al señalar las remuneraciones de servi-
dores públicos, deberá sujetarse a las bases previstas en el artículo 
127 de esta Constitución.

Los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, así como los orga-
nismos con autonomía constitucional, deberán incluir dentro de sus 
proyectos de presupuesto, los tabuladores desglosados de las remune-
raciones que se propone perciban sus servidores públicos. Estas pro-
puestas deberán observar el procedimiento que para la aprobación 
del presupuesto de egresos establezcan la Constitución Política de la 
Ciudad de México y las leyes locales.

Las leyes federales no limitarán la facultad de la Ciudad de Mé-
xico para establecer las contribuciones sobre la propiedad inmobilia-
ria, su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora, 
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles 
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y las derivadas de la prestación de servicios públicos a su cargo, ni 
concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes de la 
Ciudad de México no establecerán exenciones o subsidios en favor 
de persona o institución alguna respecto de dichas contribuciones. 
Sólo estarán exentos los bienes del dominio público de la Federación, 
de las Entidades Federativas o de los Municipios, salvo que tales bie-
nes sean utilizados por entidades descentralizadas o por particulares, 
bajo cualquier título, para propósitos distintos a los de su objeto pú-
blico.

Corresponde al Jefe de Gobierno proponer al Poder Legislativo 
local las cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribu-
ciones de mejoras y las tablas de valores unitarios de suelo y construc-
ciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la 
propiedad inmobiliaria;

Vi. La división territorial de la Ciudad de México para efectos 
de su organización político-administrativa, así como el número, la 
denominación y los límites de sus demarcaciones territoriales, serán 
definidos por lo dispuesto en la Constitución Política local.

El gobierno de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México estará a cargo de las alcaldías. Con base en las previsiones de 
ingresos de la hacienda pública de la Ciudad de México, la legisla-
tura aprobará el presupuesto de las alcaldías, las cuales lo ejercerán 
de manera autónoma en los supuestos y términos que establezca la 
Constitución Política local.

La integración, organización administrativa y facultades de las 
alcaldías se establecerán en la Constitución Política y las leyes locales, 
las que se sujetarán a los principios siguientes:

a) Las alcaldías son órganos político-administrativos que se 
integran por un alcalde y por un Concejo electos por votación 
universal, libre, secreta y directa, para un periodo de tres años. 
Los integrantes de la alcaldía se elegirán por planillas de entre 
siete y diez candidatos, según corresponda, ordenadas en forma 
progresiva, iniciando con el candidato a alcalde y después los 
concejales con sus respectivos suplentes, en el número que para 
cada demarcación territorial determine la Constitución Política 
de la Ciudad de México. En ningún caso el número de concejales 
podrá ser menor de diez ni mayor de quince. Los integrantes de 
los Concejos serán electos según los principios de mayoría relati-
va y de representación proporcional, en la proporción de sesen-
ta por ciento por el primer principio y cuarenta por ciento por 
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el segundo. ningún partido político o coalición electoral podrá 
contar con más del sesenta por ciento de los concejales.

b) La Constitución Política de la Ciudad de México esta-
blecerá la elección consecutiva para el mismo cargo de alcalde y 
concejales por un periodo adicional. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los parti-
dos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo 
que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad 
de su mandato.

c) La administración pública de las demarcaciones territo-
riales corresponde a los alcaldes.

Con base en las previsiones de ingresos de la hacienda pú-
blica de la Ciudad de México, corresponderá a los Concejos de 
las alcaldías aprobar el proyecto de presupuesto de egresos de 
sus demarcaciones, que enviarán al Ejecutivo local para su inte-
gración al proyecto de presupuesto de la Ciudad de México que 
será remitido a la legislatura. Asimismo, estarán facultados para 
supervisar y evaluar las acciones de gobierno, y controlar el ejer-
cicio del gasto público en la respectiva demarcación territorial.

Al aprobar el proyecto de presupuesto de egresos, los Conce-
jos de las alcaldías deberán garantizar el gasto de operación de la 
demarcación territorial y ajustar su gasto corriente a las normas 
y montos máximos, así como a los tabuladores desglosados de 
remuneraciones de los servidores públicos que establezca previa-
mente la legislatura, sujetándose a lo establecido por el artículo 
127 de esta Constitución.

d) La Constitución Política de la Ciudad de México estable-
cerá las bases para que la ley correspondiente prevea los criterios 
o fórmulas para la asignación del presupuesto de las demarcacio-
nes territoriales, el cual se compondrá, al menos, de los montos 
que conforme a la ley les correspondan por concepto de parti-
cipaciones federales, impuestos locales que recaude la hacienda 
de la Ciudad de México e ingresos derivados de la prestación de 
servicios a su cargo.

e) Las demarcaciones territoriales no podrán, en ningún 
caso, contraer directa o indirectamente obligaciones o emprés-
titos.

f) Los alcaldes y concejales deberán reunir los requisitos que 
establezca la Constitución Política de la Ciudad de México;
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Vii. La Ciudad de México contará con los organismos constitu-
cionales autónomos que esta Constitución prevé para las Entidades 
Federativas;

Viii. La Constitución Política de la Ciudad de México estable-
cerá un Tribunal de Justicia Administrativa, dotado de plena autono-
mía para dictar sus fallos y establecer su organización, funcionamien-
to, procedimientos y, en su caso, los recursos contra sus resoluciones.

El Tribunal tendrá a su cargo dirimir las controversias que se 
susciten entre la Administración Pública local y los particulares; im-
poner sanciones, en los términos que disponga la ley, a los servido-
res públicos por responsabilidad administrativa grave, así como a los 
particulares que incurran en actos vinculados con faltas administrati-
vas graves, y fincar a los responsables el pago de las indemnizaciones 
y sanciones pecuniarias que deriven de los daños y perjuicios que 
afecten a la Hacienda Pública de la Ciudad de México o al patrimo-
nio de sus entes públicos.

La ley establecerá las normas para garantizar la transparencia 
del proceso de nombramiento de sus magistrados;

ix. La Constitución y las leyes de la Ciudad de México deberán 
ajustarse a las reglas que en materia electoral establece el artículo 
117 de esta Constitución y las leyes generales correspondientes;

x. La Constitución Política local garantizará que las funciones 
de procuración de justicia en la Ciudad de México se realicen con 
base en los principios de autonomía, eficiencia, imparcialidad, lega-
lidad, objetividad, profesionalismo, responsabilidad y respeto a los 
derechos humanos;

xi. Las relaciones de trabajo entre la Ciudad de México y sus 
trabajadores se regirán por la ley que expida la legislatura local, con 
base en lo dispuesto por el artículo 123 de esta Constitución y sus 
leyes reglamentarias.

B. Los Poderes Federales tendrán, respecto de la Ciudad de México, 
exclusivamente las facultades que de manera expresa les confiere esta Cons-
titución.

i. El Congreso de la Unión expedirá las leyes que establezcan las 
bases para la coordinación entre los Poderes Federales y los poderes 
locales de la Ciudad de México, en su carácter de capital de los Esta-
dos Unidos Mexicanos. 

El Jefe de Gobierno garantizará, en todo tiempo y en los térmi-
nos de este artículo, las condiciones necesarias para el ejercicio de las 
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facultades constitucionales de los Poderes Federales, con base en las 
leyes que expida el Congreso de la Unión;

ii. Al dictaminar el proyecto de Presupuesto de Egresos de la 
Federación, la Cámara de Diputados analizará y determinará los re-
cursos que requiera la Ciudad de México en su carácter de capital de 
los Estados Unidos Mexicanos, así como las bases para su ejercicio;

iii. En la Ciudad de México será aplicable lo dispuesto en el 
segundo párrafo de la fracción VII del artículo 115 de esta Consti-
tución. El Ejecutivo Federal podrá remover al servidor público que 
ejerza el mando directo de la fuerza pública, por causas graves que 
determine la ley que expida el Congreso de la Unión en los términos 
de esta fracción.

Corresponde al Jefe de Gobierno nombrar y remover libremente 
a dicho servidor público, así como dirigir las instituciones de seguri-
dad pública de la entidad, en los términos que establezcan la Consti-
tución Política de la Ciudad de México y las leyes locales;

iV. Los bienes inmuebles de la Federación ubicados en la Ciudad 
de México estarán exclusivamente bajo la jurisdicción de los Poderes 
Federales.

C. La Federación, la Ciudad de México, así como sus demarcaciones 
territoriales, y los Estados y Municipios conurbados en la Zona Metropoli-
tana, establecerán mecanismos de coordinación administrativa en materia 
de planeación del desarrollo y ejecución de acciones regionales para la pres-
tación de servicios públicos, en términos de la ley que dicte el Congreso de 
la Unión.

Para la eficaz coordinación a que se refiere el párrafo anterior, dicha 
ley establecerá las bases para la organización y funcionamiento del Consejo 
de Desarrollo Metropolitano, al que corresponderá acordar las acciones en 
materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación 
y restauración del equilibrio ecológico; transporte; tránsito; agua potable y 
drenaje; recolección, tratamiento y disposición de desechos sólidos, y segu-
ridad pública.

La misma ley establecerá la forma en la que se tomarán las determina-
ciones del Consejo, las que podrán comprender:

i. La delimitación de los ámbitos territoriales y las acciones de 
coordinación para la operación y funcionamiento de obras y servi-
cios públicos de alcance metropolitano;

ii. Los compromisos que asuma cada una de las partes para la 
asignación de recursos a los proyectos metropolitanos, y
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iii. La proyección conjunta y coordinada del desarrollo de las 
zonas conurbadas y de prestación de servicios públicos.

d. Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece 
para los Estados serán aplicables a la Ciudad de México.

título sexto 
del trabajo y de la Previsión social

artículo 123.

Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efec-
to, se promoverán la creación de empleos y la organización social de traba-
jo, conforme a la ley.

El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes, deberá 
expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:

a. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y de 
una manera general, todo contrato de trabajo:

i. La duración máxima de la jornada diurna será de ocho horas; 
la de trabajo nocturno, de siete horas; 

Cuando, por circunstancias extraordinarias deban aumentarse 
las horas de jornada, se abonará como salario por el tiempo exce-
dente un cien por ciento más de lo fijado para las horas normales. 
En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres horas 
diarias, ni de tres veces consecutivas. Los menores de dieciséis años 
no serán admitidos en esta clase de trabajos;

ii. Por cada seis días de trabajo deberá disfrutar el trabajador de 
un día de descanso, cuando menos;

iii. Queda prohibida la utilización del trabajo de los menores 
de quince años. Los mayores de esta edad y menores de dieciséis ten-
drán como jornada máxima la de seis horas y prohibidas las labores 
insalubres o peligrosas, el trabajo nocturno industrial y todo otro tra-
bajo después de las diez de la noche;

iV. Durante el embarazo, las mujeres no realizarán trabajos que 
exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para su salud 
en relación con la gestación; gozarán forzosamente de un descanso 
de seis semanas anteriores a la fecha fijada aproximadamente para 
el parto y seis semanas posteriores al mismo, debiendo percibir su 
salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hubieren 
adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lactancia ten-
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drán dos descansos extraordinarios por día, de media hora cada uno 
para alimentar a sus hijos;

V. En relación con el salario, se observarán las siguientes garan-
tías:

a) Para trabajo igual debe corresponder salario igual, sin te-
ner en cuenta sexo ni nacionalidad;

b) El salario deberá pagarse precisamente en moneda de 
curso legal; 

c) Los salarios mínimos de que deberán disfrutar los trabaja-
dores serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las 
áreas geográficas que se determinen; los segundos se aplicarán 
en ramas determinadas de la actividad económica o en profesio-
nes, oficios o trabajos especiales.

Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para 
satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el 
orden material, social y cultural, y para proveer a la educación 
obligatoria de los hijos. Los salarios mínimos profesionales se fi-
jarán considerando, además, las condiciones de las distintas acti-
vidades económicas.

Los salarios mínimos se fijarán por una comisión nacional 
integrada por representantes de los trabajadores, de los emplea-
dores y del gobierno, la que podrá auxiliarse de las comisiones 
especiales de carácter consultivo que considere indispensables 
para el mejor desempeño de sus funciones.

El salario mínimo no podrá ser utilizado como índice, uni-
dad, base, medida o referencia para fines ajenos a su naturaleza;

d) El salario mínimo quedará exceptuado de embargo, com-
pensación o descuento;

Vi. Los trabajadores tendrán derecho a una participación en las 
utilidades de las empresas.

Una comisión nacional, integrada con representantes de los tra-
bajadores, de los empleadores y del Gobierno Federal, fijará el por-
centaje de utilidades que deba repartirse entre los trabajadores. La 
ley fijará las bases y normas para el funcionamiento de la comisión 
nacional, las excepciones que podrán hacerse a la obligación del re-
parto de utilidades, y la base que se tomará para determinar el mon-
to de las utilidades de cada empresa.
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El derecho de los trabajadores a participar en las utilidades no 
implica la facultad de intervenir en la dirección o administración de 
las empresas;

Vii. Toda empresa agrícola, industrial, minera o de cualquier 
otra clase de trabajo, estará obligada, según lo determinen las leyes 
reglamentarias, a proporcionar a los trabajadores habitaciones có-
modas e higiénicas.

La obligación anterior se cumplirá mediante las aportaciones 
que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda, a fin de 
constituir depósitos en favor de sus trabajadores y establecer un sis-
tema de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que, de acuerdo con las formas y procedimientos que 
fije la ley, adquieran en propiedad tales habitaciones. Los recursos 
del fondo nacional citado serán administrados por un organismo in-
tegrado por representantes del Gobierno Federal, de los trabajadores 
y de los empleadores. 

Las negociaciones a que se refiere el párrafo primero de esta frac-
ción, situadas fuera de las poblaciones, están obligadas a establecer 
escuelas, enfermerías y demás servicios necesarios a la comunidad.

Queda prohibido, en todo centro de trabajo, el establecimiento 
de expendios de bebidas embriagantes y de casas de juego de azar;

Viii. Las empresas, cualquiera que sea su actividad, estarán 
obligadas a proporcionar a sus trabajadores, capacitación o adiestra-
miento para el trabajo.

La ley reglamentaria determinará los sistemas, métodos y pro-
cedimientos conforme a los cuales los patrones deberán cumplir con 
dicha obligación;

ix. El empleador estará obligado a observar, de acuerdo con la 
naturaleza de su negociación, los preceptos legales sobre higiene y 
seguridad en las instalaciones de su establecimiento, y a adoptar las 
medidas adecuadas para prevenir accidentes en el uso de las máqui-
nas, instrumentos y materiales de trabajo, así como a organizar éste 
de tal manera, que resulte la mayor garantía para la salud y la vida 
de los trabajadores, y del producto de la concepción, cuando se trate 
de mujeres embarazadas. Las leyes contendrán, al efecto, las sancio-
nes procedentes en cada caso;

x. Los empleadores serán responsables de los accidentes del tra-
bajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas 
con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por 
tanto, deberán pagar la indemnización correspondiente, según que 
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haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapaci-
dad temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las 
leyes determinen. Esta responsabilidad subsistirá aún en el caso de 
que el empleador contrate el trabajo por un intermediario;

xi. Tanto los trabajadores como los empleadores tendrán dere-
cho para coaligarse en defensa de sus respectivos intereses, formando 
sindicatos y toda clase de asociaciones profesionales;

xii. Las leyes reconocerán, como un derecho de los trabajado-
res y de los empleadores, las huelgas y los paros, observándose las 
siguientes prevenciones:

a) Las huelgas serán lícitas cuando tengan por objeto con-
seguir el equilibrio entre los diversos factores de la producción, 
armonizando los derechos del trabajo con los del capital. En los 
servicios públicos será obligatorio para los trabajadores dar avi-
so, con diez días de anticipación, a la Junta de Conciliación y 
Arbitraje, de la fecha señalada para la suspensión del trabajo. 

Las huelgas serán consideradas como ilícitas únicamente 
cuando la mayoría de los huelguistas ejerza actos violentos con-
tra las personas o las propiedades, o en caso de guerra, cuando 
aquéllos pertenezcan a los establecimientos y servicios que de-
pendan del Gobierno;

b) Los paros serán lícitos únicamente cuando el exceso de 
producción haga necesario suspender el trabajo para mantener 
los precios en un límite costeable, previa aprobación de la Junta 
de Conciliación y Arbitraje.

xiii. Las diferencias o los conflictos entre el capital y el trabajo 
se sujetarán a la decisión de una Junta de Conciliación y Arbitraje, 
formada conforme al apartado C del artículo 108 de esta Constitu-
ción;

Si el empleador se negare a someter sus diferencias al arbitraje o 
a aceptar el laudo pronunciado por la Junta, se dará por terminado el 
contrato de trabajo y quedará obligado a indemnizar al trabajador con 
el importe de tres meses de salario, además de la responsabilidad que le 
resulte del conflicto. Esta disposición no será aplicable en los casos de 
las acciones consignadas en la fracción siguiente. Si la negativa fuere 
de los trabajadores, se dará por terminado el contrato de trabajo.

xiV. El empleador que despida a un trabajador sin causa justifi-
cada o por haber ingresado a una asociación o sindicato, o por haber 
tomado parte en una huelga lícita, estará obligado, a elección del tra-
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bajador, a cumplir el contrato o a indemnizarlo con el importe de tres 
meses de salario. La ley determinará los casos en que el empleador 
podrá ser eximido de la obligación de cumplir el contrato, mediante 
el pago de una indemnización.

Igualmente tendrá la obligación de indemnizar al trabajador con 
el importe de tres meses de salario, cuando éste se retire del servicio 
por falta de probidad del empleador o por recibir de él malos tratos, 
ya sea en su persona o en la de su cónyuge, padres, hijos o hermanos. 
El empleador no podrá eximirse de esta responsabilidad, cuando los 
malos tratos provengan de dependientes o familiares que obren con 
su consentimiento o tolerancia;

xV. Los créditos en favor de los trabajadores por salario o sueldos 
devengados en el último año, y por indemnizaciones, tendrán prefe-
rencia sobre cualquiera otros en los casos de concurso o de quiebra;

xVi. De las deudas contraídas por los trabajadores a favor de 
sus empleadores, de sus asociados, familiares o dependientes, sólo 
será responsable el mismo trabajador, y en ningún caso y por ningún 
motivo se podrá exigir a los miembros de su familia, ni serán exigibles 
dichas deudas por la cantidad excedente del sueldo del trabajador en 
un mes;

xVii. El servicio para la colocación de los trabajadores será gra-
tuito para éstos, ya se efectúe por oficinas municipales, bolsas de tra-
bajo o por cualquier otra institución oficial o particular.

En la prestación de este servicio se tomará en cuenta la demanda 
de trabajo y, en igualdad de condiciones, tendrán prioridad quienes 
representen la única fuente de ingresos en su familia;

xViii. Todo contrato de trabajo celebrado entre un mexicano y 
un empleador extranjero, deberá ser legalizado por la autoridad mu-
nicipal competente y visado por el cónsul de la nación a donde el tra-
bajador tenga que ir, en el concepto de que además de las cláusulas 
ordinarias, se especificará claramente que los gastos de repatriación 
quedan a cargo del empleador contratante;

xix. Serán condiciones nulas y no obligarán a los contrayentes, 
aunque se expresen en el contrato:

a) Las que estipulen una jornada inhumana por lo notoria-
mente excesiva, dada la índole del trabajo;

b) Las que fijen un salario que no sea remunerador a juicio 
de las Juntas de Conciliación y Arbitraje;
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c) Las que estipulen un plazo mayor de una semana para la 
percepción del jornal;

d) Las que señalen un lugar de recreo, fonda, café, taberna, 
cantina o tienda para efectuar el pago del salario, cuando no se 
trate de trabajadores en esos establecimientos;

e) Las que entrañen obligación directa o indirecta de adqui-
rir los artículos de consumo en tiendas o lugares determinados;

f) Las que permitan retener el salario en concepto de multa;
g) Las que constituyan renuncia hecha por el trabajador de 

las indemnizaciones a que tenga derecho por accidente del tra-
bajo, y enfermedades profesionales, perjuicios ocasionados por el 
incumplimiento del contrato o despido de la obra;

h) Todas las demás estipulaciones que impliquen renuncia 
de algún derecho consagrado a favor del trabajador en las leyes;

xx. Las leyes determinarán los bienes que constituyan el patri-
monio de la familia, bienes que serán inalienables, no podrán suje-
tarse a gravámenes reales ni embargos, y serán transmisibles a título 
de herencia con simplificación de las formalidades de los juicios su-
cesorios;

xxi. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella com-
prenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación invo-
luntaria del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de 
guardería y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar 
de los trabajadores, campesinos, no asalariados y otros sectores socia-
les y sus familiares;

xxii. Serán consideradas de utilidad social, las sociedades coo-
perativas para la construcción de casas baratas e higiénicas, desti-
nadas a ser adquiridas en propiedad, por los trabajadores en plazos 
determinados;

xxiii. La aplicación de las leyes del trabajo corresponde a las 
autoridades de las Entidades Federativas, en sus respectivas jurisdic-
ciones, pero es de la competencia exclusiva de las autoridades federa-
les en los asuntos relativos a las ramas industriales y de servicios que 
determine la ley reglamentaria.

Están igualmente sujetas a la jurisdicción de las autoridades fe-
derales las empresas:

a) Administradas en forma directa o descentralizada por el 
Gobierno Federal;

b) Que actúen en virtud de un contrato o concesión federal 
y las industrias que les sean conexas, y
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c) Que ejecuten trabajos en zonas federales o que se encuen-
tren bajo jurisdicción federal, en las aguas territoriales o en las 
comprendidas en la zona económica exclusiva de la nación.

xxiV. También será competencia exclusiva de las autoridades 
federales la aplicación de las disposiciones de trabajo en los asuntos 
relativos a: 

a) Conflictos que afecten a dos o más entidades federativas; 
b) Contratos colectivos que hayan sido declarados obligato-

rios en más de una entidad federativa; 
c) obligaciones de los empleadores en materia educativa, en 

los términos de ley; y 
d) Las obligaciones de los empleadores en materia de capa-

citación y adiestramiento de sus trabajadores, así como de segu-
ridad e higiene en los centros de trabajo.

Las autoridades federales contarán con el auxilio de las estatales, cuan-
do se trate de ramas o actividades de jurisdicción local, en los términos de 
la ley reglamentaria correspondiente.

B. Entre los Poderes de la Unión y sus trabajadores:

i. La jornada diaria máxima de trabajo diurna será de ocho ho-
ras, y de siete la nocturna; las que excedan serán extraordinarias y se 
pagarán con un ciento por ciento más de la remuneración fijada para 
el servicio ordinario. 

En ningún caso el trabajo extraordinario podrá exceder de tres 
horas diarias ni de tres veces consecutivas;

ii. Por cada seis días de trabajo, disfrutará el trabajador de un 
día de descanso, cuando menos, con goce de salario íntegro;

iii. Los trabajadores gozarán de vacaciones que nunca serán 
menores de veinte días al año;

iV. Los salarios tendrán las siguientes garantías:

a) Serán fijados en los presupuestos respectivos, sin que su 
cuantía pueda ser disminuida durante la vigencia de éstos, suje-
tándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución y 
en la ley;

b) En ningún podrán ser inferiores al mínimo para los traba-
jadores en general en las Entidades Federativas;

c) A trabajo igual corresponderá salario igual, sin tener en 
cuenta el sexo;
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d) Sólo podrán hacerse retenciones, descuentos, deduccio-
nes o embargos al salario, en los casos previstos en las leyes.

V. La designación del personal se hará mediante sistemas que 
permitan apreciar los conocimientos y aptitudes de los aspirantes.

El Estado organizará escuelas de Administración Pública;
Vi. Los trabajadores gozarán de derechos de escalafón a fin de 

que los ascensos se otorguen en función de sus conocimientos, apti-
tudes y antigüedad. En igualdad de condiciones, tendrá prioridad 
quien represente la única fuente de ingreso en su familia;

Vii. Los trabajadores sólo podrán ser suspendidos o cesados por 
causa justificada, en los términos que fije la ley.

En caso de separación injustificada tendrá derecho a optar por la 
reinstalación en su trabajo o por la indemnización correspondiente, 
previo el procedimiento legal. En los casos de supresión de plazas, 
los trabajadores afectados tendrán derecho a que se les otorgue otra 
equivalente a la suprimida o a la indemnización de ley;

Viii. Los trabajadores tendrán el derecho de asociarse para la 
defensa de sus intereses comunes. 

Podrán, asimismo, hacer uso del derecho de huelga previo el 
cumplimiento de los requisitos que determine la ley, respecto de una 
o varias dependencias de los Poderes Públicos, cuando se violen de 
manera general y sistemática los derechos que este artículo les con-
sagra;

ix. La seguridad social se organizará conforme a las siguientes 
bases mínimas:

a) Cubrirá los accidentes y enfermedades profesionales; las 
enfermedades no profesionales y maternidad; y la jubilación, la 
invalidez, vejez y muerte;

b) En caso de accidente o enfermedad, se conservará el de-
recho al trabajo por el tiempo que determine la ley;

c) Durante el embarazo, las mujeres no realizarán trabajos 
que exijan un esfuerzo considerable y signifiquen un peligro para 
su salud en relación con la gestación; gozarán forzosamente de 
un mes de descanso antes de la fecha fijada aproximadamente 
para el parto y de otros dos después del mismo, debiendo percibir 
su salario íntegro y conservar su empleo y los derechos que hu-
bieren adquirido por la relación de trabajo. En el periodo de lac-
tancia tendrán dos descansos extraordinarios por día, de media 
hora cada uno, para alimentar a sus hijos. Además, disfrutarán 
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de asistencia médica y obstétrica, de medicinas, de ayudas para 
la lactancia y del servicio de guarderías infantiles;

d) Los familiares de los trabajadores tendrán derecho a asis-
tencia médica y medicinas, en los casos y en la proporción que 
determine la ley;

e) Se establecerán centros para vacaciones y para recupera-
ción, así como tiendas económicas para beneficio de los trabaja-
dores y sus familiares;

f) Se proporcionará a los trabajadores habitaciones baratas, 
en arrendamiento o venta, conforme a los programas previa-
mente aprobados. 

Además, el Estado, mediante las aportaciones que haga, es-
tablecerá un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir 
depósitos en favor de dichos trabajadores y establecer un sistema 
de financiamiento que permita otorgar a éstos crédito barato y 
suficiente para que adquieran en propiedad habitaciones cómo-
das e higiénicas, o bien para construirlas, repararlas, mejorarlas 
o pagar pasivos adquiridos por estos conceptos.

Las aportaciones que se hagan a dicho fondo serán enteradas 
al organismo encargado de la seguridad social, regulándose en su 
ley y en las que corresponda, la forma y el procedimiento confor-
me a los cuales se administrará el citado fondo y se otorgarán y 
adjudicarán los créditos respectivos;
x. Los conflictos individuales, colectivos o intersindicales serán 

sometidos a un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, según 
lo prevenido en la ley reglamentaria.

Los conflictos de trabajo entre el Poder Judicial de la Federación 
y sus servidores serán resueltos según lo dispuesto en el artículo 95 de 
esta Constitución;

xi. Los militares, marinos, personal del servicio exterior, agen-
tes del Ministerio Público, peritos y los miembros de las instituciones 
policiales, se regirán por sus propias leyes.

Los agentes del Ministerio Público, los peritos y los miembros 
de las instituciones policiales de la Federación, las Entidades Fede-
rativas y los Municipios, podrán ser separados de sus cargos si no 
cumplen con los requisitos que las leyes vigentes en el momento del 
acto señalen para permanecer en dichas instituciones, o removidos 
por incurrir en responsabilidad en el desempeño de sus funciones. Si 
la autoridad jurisdiccional resolviere que la separación, remoción, 
baja, cese o cualquier otra forma de terminación del servicio fue in-
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justificada, el Estado sólo estará obligado a pagar la indemnización y 
demás prestaciones a que tenga derecho, sin que en ningún caso pro-
ceda su reincorporación al servicio, cualquiera que sea el resultado 
del juicio o medio de defensa que se hubiere promovido.

Las autoridades federales, de las Entidades Federativas y los Mu-
nicipios, a fin de propiciar el fortalecimiento del sistema de seguri-
dad social del personal del Ministerio Público, de las corporaciones 
policiales y de los servicios periciales, de sus familias y dependientes, 
instrumentarán sistemas complementarios de seguridad social.

El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército, 
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) 
de la fracción IX de este apartado, en términos similares y a través 
del organismo encargado de la seguridad social de los componentes 
de dichas instituciones;

xii. El Banco de México y las entidades de la Administración 
Pública Federal que formen parte del sistema bancario mexicano re-
girán sus relaciones laborales con sus trabajadores por lo dispuesto 
en el presente apartado;

xiii. La ley determinará los cargos que serán considerados de 
confianza. Las personas que los desempeñen disfrutarán de las me-
didas de protección al salario y gozarán de los beneficios de la segu-
ridad social.

título séptimo 
Prevenciones generales

artículo 124. 

Las facultades que no están expresamente concedidas por esta Consti-
tución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados y a 
la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias.

artículo 125.

ningún individuo podrá desempeñar a la vez dos cargos federales de 
elección popular, ni uno de la Federación y otro de una entidad federativa 
que sean también de elección; pero el nombrado puede elegir entre ambos 
el que quiera desempeñar.
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artículo 126.

no podrá hacerse pago alguno que no esté comprendido en el Presu-
puesto o determinado por la ley posterior.

artículo 127.

Los servidores públicos de la Federación, de las Entidades Federati-
vas, de los Municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, de sus entidades y dependencias, así como de sus organismos 
descentralizados, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autóno-
mos, y cualquier otro ente público, recibirán una remuneración adecuada 
e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, 
que deberá ser proporcional a sus responsabilidades.

Dicha remuneración será determinada anual y equitativamente en los 
presupuestos de egresos correspondientes, y se regirá por las bases y los 
principios que determine la ley.

El Congreso de la Unión y las legislaturas de las Entidades Federativas, 
en el ámbito de sus competencias, expedirán las leyes para hacer efectivo 
el contenido del presente artículo y las disposiciones constitucionales re-
lativas, y para sancionar penal y administrativamente las conductas que 
impliquen el incumplimiento o la elusión por simulación de lo establecido 
en este artículo.

artículo 128.

Todo funcionario público, sin excepción alguna, antes de tomar po-
sesión de su encargo, prestará la protesta de guardar la Constitución y las 
leyes que de ella emanen.

artículo 129.

En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funcio-
nes que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar. Solamente 
habrá Comandancias Militares fijas y permanentes en los castillos, fortale-
zas y almacenes que dependan inmediatamente del Gobierno de la Unión; 
o en los campamentos, cuarteles o depósitos que, fuera de las poblaciones, 
estableciere para la estación de las tropas.
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artículo 130.

El principio histórico de la separación del Estado y las iglesias orienta 
las normas contenidas en el presente artículo. Las iglesias y demás agrupa-
ciones religiosas se sujetarán a la ley.

Corresponde exclusivamente al Congreso de la Unión legislar en ma-
teria de culto público y de iglesias y agrupaciones religiosas. La ley regla-
mentaria respectiva, que será de orden público, desarrollará y concretará 
las disposiciones siguientes:

i. Las iglesias y las agrupaciones religiosas tendrán personalidad 
jurídica como asociaciones religiosas una vez que obtengan el corres-
pondiente registro constitutivo, de acuerdo con las condiciones y los 
requisitos que al respecto fije la ley;

ii. Las autoridades no intervendrán en la vida interna de las aso-
ciaciones religiosas;

iii. Los mexicanos y los extranjeros podrán ejercer el ministerio 
de cualquier culto, para lo cual deberán satisfacer los requisitos que 
señale la ley;

iV. Los ministros de culto no podrán desempeñar cargos públi-
cos. Como ciudadanos tendrán derecho a votar, pero no a ser vota-
dos. Podrán serlo quienes hubieren dejado de ser ministros de culto 
con la anticipación y en la forma que establezca la ley;

V. Los ministros de culto no podrán asociarse con fines políticos 
ni realizar proselitismo a favor o en contra de candidato, partido o 
asociación política algunos. Tampoco podrán, en reunión pública, 
en actos del culto o de propaganda religiosa, ni en publicaciones de 
carácter religioso, oponerse a las leyes del país o a sus instituciones, 
ni agraviar, de cualquier forma, a los símbolos patrios. no podrán 
celebrarse en los templos reuniones de carácter político.

Queda estrictamente prohibida la formación de toda clase de 
agrupaciones políticas cuya denominación tenga cualquier indica-
ción que la relacione con alguna confesión religiosa. 

Vi. Los ministros de culto, sus ascendientes, descendientes, her-
manos y cónyuges, así como las asociaciones religiosas a que aquellos 
pertenezcan, serán incapaces para heredar por testamento, de las 
personas a quienes los propios ministros hayan dirigido o auxiliado 
espiritualmente y no tengan parentesco dentro del cuarto grado.

Los actos del estado civil de las personas son de la exclusiva competen-
cia de las autoridades administrativas en los términos que establezcan las 
leyes, y tendrán la fuerza y validez que las mismas les atribuyan.
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Las autoridades federales, de las Entidades Federativas, de los Munici-
pios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tendrán 
en esta materia las facultades y responsabilidades que determine la ley.

artículo 131.

Es facultad privativa de la Federación gravar las mercancías que se im-
porten o exporten, o que pasen de tránsito por el territorio nacional, así 
como reglamentar en todo tiempo y aún prohibir, por motivos de seguridad 
o de policía, la circulación en el interior de la República de toda clase de 
efectos, cualquiera que sea su procedencia.

El Ejecutivo podrá ser facultado por el Congreso de la Unión para au-
mentar, disminuir o suprimir las cuotas de las tarifas de exportación e im-
portación, expedidas por el propio Congreso, y para crear otras; así como 
para restringir y para prohibir las importaciones, las exportaciones y el trán-
sito de productos, artículos y efectos, cuando lo estime urgente, a fin de 
regular el comercio exterior, la economía del país, la estabilidad de la pro-
ducción nacional, o de realizar cualquiera otro propósito, en beneficio del 
país. El propio Ejecutivo al enviar al Congreso el Presupuesto de Egresos de 
cada año, someterá a su aprobación el uso que hubiese hecho de la facultad 
concedida.

artículo 132.

Los fuertes, los cuarteles, almacenes de depósito y demás bienes inmue-
bles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso 
común, estarán sujetos a la jurisdicción de los Poderes Federales en los tér-
minos que establezca la ley que expedirá el Congreso de la Unión; mas para 
que lo estén igualmente los que en lo sucesivo adquiera dentro del territorio 
de algún Estado, será necesario el consentimiento de la legislatura respec-
tiva.

artículo 133. 

Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de 
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y 
que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Se-
nado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los jueces de cada entidad 
federativa se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las 
disposiciones en contrario que pueda haber en la Constitución o las leyes de 
la entidad respectiva.
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artículo 134.

Los recursos económicos de que dispongan la Federación, las Entidades 
Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparen-
cia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.

Los resultados del ejercicio de dichos recursos serán evaluados por las 
instancias técnicas que establezcan, respectivamente, la Federación, y las 
Entidades Federativas, con el objeto de que los recursos económicos se asig-
nen en los respectivos presupuestos en los términos del párrafo anterior, sin 
perjuicio de lo dispuesto en los artículos 75 y 79 de esta Constitución.

Las adquisiciones, los arrendamientos y las enajenaciones de todo tipo 
de bienes, la prestación de servicios de cualquier naturaleza y la contrata-
ción de obra, se adjudicarán o llevarán a cabo a través de licitaciones en 
las que, previa convocatoria pública, libremente se presenten proposiciones 
solventes en sobre cerrado que será abierto públicamente, a fin de asegurar 
al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, 
financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.

Cuando las licitaciones no sean idóneas para asegurar dichas condi-
ciones, las leyes establecerán las bases, las reglas, los requisitos, los procedi-
mientos y demás elementos que aseguren al Estado las mejores condiciones 
en términos de economía, eficacia, eficiencia, imparcialidad y honradez.

El manejo de recursos económicos federales por parte de las Entidades 
Federativas, los Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México, se sujetará a las bases de este artículo y a las leyes reglamenta-
rias. La evaluación sobre el ejercicio de dichos recursos se realizará por las 
instancias técnicas de las Entidades Federativas a que se refiere el párrafo 
segundo.

Los servidores públicos serán responsables del cumplimiento de estas 
bases en los términos del Título Cuarto de esta Constitución.

Los servidores públicos de la Federación, las Entidades Federativas, los 
Municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tie-
nen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos 
públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la 
competencia entre los partidos políticos.

La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que 
difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las de-
pendencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente 
de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines 
informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propa-
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ganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promo-
ción personalizada de cualquier servidor público.

Las leyes, en sus respectivos ámbitos de aplicación, garantizarán el es-
tricto cumplimiento de lo previsto en los dos párrafos anteriores, incluyendo 
el régimen de sanciones a que haya lugar.

título octavo 
de las Reformas de la Constitución

artículo 135.

La presente Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que 
las adiciones o reformas lleguen a ser parte de la misma, se requiere que el 
Congreso de la Unión, por el voto de las dos terceras partes de los indivi-
duos presentes, acuerde las reformas o adiciones, y que éstas sean aprobadas 
por la mayoría de las legislaturas de las Entidades Federativas.

El Congreso de la Unión o la Comisión Permanente, en su caso, harán 
el cómputo de los votos de las legislaturas y la declaración de haber sido 
aprobadas las adiciones o reformas.

título noveno 
de la inviolabilidad de la Constitución

artículo 136.

Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna 
rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por cualquier tras-
torno público se establezca un gobierno contrario a los principios que ella 
sanciona, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá su 
observancia, y con arreglo a ella y a las leyes que en su virtud se hubieren 
expedido, serán juzgados, así los que hubieren figurado en el gobierno ema-
nado de la rebelión como los que hubieren cooperado a ésta.

artículos transitorios

(…)
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