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Capítulo III

El derecho de la Revolución 
en el Distrito Fedral

La Ley de organización 
del Distrito y Territorios 

Federales

l capítulo ii del título segundo de la constitución Política 
de los estados unidos mexicanos del 5 de febrero de 1917 se 

denomina “De las partes integrantes de la Federación y del territorio 
nacional”. en su artículo 43 indica:

las partes integrantes de la Federación, son los estados de aguascalientes, 
campeche, coahuila, colima, chiapas, chihuahua, Durango, Guanajuato, 
Guerrero, hidalgo, Jalisco, méxico, michoacán, morelos, nayarit, nuevo 
león, oaxaca, Puebla, Querétaro, san luis Potosí, sinaloa, sonora, tabas-
co, tamaulipas, tlaxcala, Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, 
territorio de la baja california, y territorio de Quintana roo. 

Por su parte, el artículo 124 que establece la regla de distribución de 
competencias del sistema federal mexicano señala: “las facultades que 
no están expresamente concedidas por esta constitución a los funcio-
narios federales, se entienden reservadas a los estados”.

sobre este marco de distribución territorial del Poder legisla-
tivo previsto por el sistema federal mexicano, para poder inscribir 
el derecho de la revolución en las constituciones y las leyes de los 

E
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230  •  El derecho de la Revolución. . .

veintisiete estados de la Federación, así como para aplicar este nuevo 
derecho con funcionarios ejecutores de las leyes, había que restable-
cer la normalidad constitucional y consecuentemente emprender la 
organización de los procesos electorales para la elección popular de 
las autoridades legislativas y ejecutivas.  en este orden de ideas, el 
22 de marzo de 1917 el encargado del Poder ejecutivo de la unión, 
Venustiano carranza, emitió el decreto por el cual se ordenaba a los 
estados armonizar sus constituciones con la ley Fundamental de la 
república recién aprobada en Querétaro, y elegir por voto popular 
directo a los diputados que formarían el congreso constituyente de 
cada uno de ellos. Días después, carranza configura el derecho po-
lítico de la capital de la república federal y los territorios Federales 
para concluir en aquélla y en éstos el periodo de excepcionalidad y re-
tornar a la normalidad constitucional —lo que incluía la designación 
de las autoridades locales. Y para tal efecto, emite para la capital de 
la república el cuerpo normativo denominado ley de organización 
del Distrito y territorios Federales, que se promulgaría el 13 de abril 
de 1917 y se publicaría al día siguiente en el Diario Oficial de la Fe-
deración  —ley que sería igualmente vinculante para los territorios de 
la baja california y Quintana roo. en esta norma se desarrollaban 
las bases de organización que la propia constitución había estableci-
do en el artículo 115 sobre el municipio libre, complementada en el 
artículo 73, fracción Vi para el Distrito Federal, como atribución del 
congreso de la unión, con una forma de gobierno claramente indi-
cada que el Poder legislativo de la unión no podía variar.

De la ley de organización del Distrito y territorios Federales des-
taca el hecho de disponer que el Distrito Federal tendría como titular 
del Poder ejecutivo local un gobernador nombrado directamente por 
el presidente de la república y removido por él —para evitar que, como 
sucedió con Francisco i. madero, las autoridades locales pudieran en el 
futuro llegar a apuntar sus armas y competencias de derecho público 
contra el presidente de la república, contra el Poder legislativo de 
todos los mexicanos y contra la suprema corte de Justicia de la na-
ción—, posibilidad especialmente peligrosa de un gobierno local con 
fuerza pública cuyo ámbito territorial de actuación coincidía con el de 
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los poderes federales. no podía olvidar Venustiano carranza el apoyo 
que la usurpación de Victoriano huerta había tenido en las autoridades 
locales de la ciudad de méxico. Y por ello, complementariamente, para 
evitar este potencial peligro de conflicto entre los poderes federales y 
los poderes locales, se establecía que la legislación local del Distrito Fe-
deral —que seguiría fungiendo como capital de la república de todos 
los mexicanos— sería emitida por el congreso de la unión, el que, por 
tanto, aprobaba los gastos de la burocracia local incluidas las fuerzas 
de seguridad pública. cabe decir sobre este punto, que con esta mis-
ma inquietud en mente, y como complemento necesario del carácter 
preeminente de los poderes federales sobre las autoridades locales del 
Distrito Federal como medida de prevención de potenciales conflictos 
intergubernamentales que pusieran en riesgo la gobernanza del país, 
el congreso de la unión también tenía asignada en el artículo 73, 
fracciones V y Vi de la constitución, amplias potestades para conducir 
y condicionar el proceso de erección del Distrito Federal en un lugar 
distinto al que ocupaba en caso de que en el futuro las fuerzas políticas 
así lo determinasen democráticamente.   

Por otra parte, la ley que venimos comentando se ocupaba tam-
bién de establecer con toda claridad el mando de los poderes federales 
en los territorios de la baja california y de Quintana roo —la sujeción 
sin cortapisas de las autoridades ejecutivas locales de estas entidades, 
que eran nombradas y removidas desde la ciudad de méxico. ello en 
previsión de que se tuviese que actuar frente a las ambiciones territoria-
les de potencias extranjeras que históricamente se habían manifestado 
sobre baja california, así como por la ubicación militarmente estraté-
gica de Quintana roo en el sureste mexicano —que en el pasado tam-
bién había despertado el apetito territorial de otras naciones.

en congruencia con la forma de integración del orden jurídico 
compuesto del estado federal mexicano, la citada ley sólo se ocupó de 
la parte orgánica de la gobernación de las entidades federativas —que 
en la constitución se denominaban “territorios” —, y concretamente 
del Poder ejecutivo y del Poder Judicial del estado. ello en tanto que 
la legislación en los territorios federales sería emitida por el congreso 
de la unión. 
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232  •  El derecho de la Revolución. . .

cabe mencionar, por último, que la ley de organización para el 
Distrito Federal y territorios Federales, aun cuando no era aplicable a 
los estados, fue sumamente influyente en ellos en cuanto a la organiza-
ción política del municipio libre, ya que les sirvió de modelo, pues esta 
ley desarrollaba las bases establecidas en el artículo 115 de la cons-
titución sobre el municipio libre. la ley se expidió en los siguientes 
términos.
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Ley de organización del Distrito  
y Territorios Federales

caPítulo I
Del Gobierno del Distrito Federal y de los territorios

artículo 1. el Gobierno del Distrito Federal y de cada uno de los terri-
torios de la Federación, estará a cargo de un Gobernador que direc-
tamente dependerá del Presidente de la república y será nombrado 
y removido por éste. 

artículo 2. el Gobernador del Distrito Federal acordará directamente 
con el Presidente de la república; pero los Gobernadores de los 
territorios se entenderán y comunicarán con él por conducto de 
la secretaría de estado, la que sólo servirá de intermediario para 
transmitirles las órdenes, acuerdos o resoluciones de dicho Primer 
magistrado.

caPítulo II
De las calidades, facultades y obligaciones del Gobernador 

del Distrito Federal y del de cada uno de los territorios

artículo 3. Para ser Gobernador del Distrito Federal o de un territorio 
de la Federación, se requiere:

i. ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio de los 
derechos políticos;
ii. tener veinticinco años cumplidos;
iii. no pertenecer al estado eclesiástico;
iV. no estar en servicio activo en el ejército Federal;
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236  •  Ley de organización del Distrito y Territorios. . .

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

artículo 5. el Gobernador del Distrito Federal, y el de cada uno de 
los territorios disfrutarán como compensación de sus servicios la 
cantidad que señale el presupuesto de egresos respectivos.

artículo 6. son obligaciones del Gobernador del Distrito Federal o de 
un territorio, las siguientes: 

i. Promulgar y hacer cumplir las leyes federales;
ii. Promulgar y hacer cumplir las leyes que expida el congreso de la 
unión para el Distrito Federal y territorios de la Federación;
iii. cumplir las órdenes y resoluciones del Presidente de la república, 
siendo responsables de las que importen una violación de la constitu-
ción Federal y de las leyes que de ella emanen;
iV. cuidar de la seguridad de los caminos, calzadas y canales, así 
como de los campos y despoblados del Distrito Federal o del territo-
rio que esté a su cargo;
V. Prestar al Poder Judicial y al ministerio Público de la Federación, 
del Distrito Federal o del territorio respectivo, los auxilios que nece-
site para el ejercicio expedito de sus funciones;
Vi. tener bajo su vigilancia las penitenciarías, cárceles y demás lugares 
en que se extingan las penas que impongan los tribunales, haciendo 
que dichas penas se cumplan estrictamente de acuerdo con las sen-
tencias que las decreten y las leyes que las establezcan o reglamenten;
Vii. cuidar que se cumplan con toda exactitud los reglamentos de 
las prisiones en que se extingan penas y las leyes relativas a ellas, con-
signando a la autoridad judicial a los responsables de infracciones que 
constituyan un delito, o castigando las faltas de disciplina en los tér-
minos que dichas leyes o reglamentos prevengan;
Viii. cuidar de que los servicios públicos en los hospitales, consul-
torios, casas de huérfanos o desvalidos y demás establecimientos de 
asistencia sostenidos por el Distrito Federal o territorio estén debi-
damente atendidos, y de que se cumplan y observen debidamente las 
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leyes y reglamentos correspondientes, imponiendo las correcciones 
disciplinarias que procedan o poniendo a disposición de los tribunales 
a los que se hicieren responsables de algún delito;
iX. cuidar de que los empleados que administran fondos públicos 
pertenecientes al Distrito Federal o territorio, caucionen debidamen-
te su manejo;
X. Vigilar la contabilidad de la tesorería del Distrito Federal o territo-
rio, haciendo que ésta se lleve con toda regularidad y con arreglo a lo 
que dispongan sobre el particular las leyes y reglamentos respectivos;
Xi. ejecutar los trabajos públicos del Distrito Federal o territorio, 
conforme a los presupuestos y planos aprobados por el Presidente de 
la republica o cuidar que se ejecuten de acuerdo con los contratos que 
al efecto se celebraren, si se hicieren por contrato;
Xii. Formar los padrones de alistamiento de la Guardia nacional en el 
Distrito Federal o territorio, y organizar y disciplinar dicha Guardia, 
conforme a los reglamentos que expida el congreso de la unión;
Xiii. Formar el censo de la población del Distrito Federal o territorio 
en los términos que dispongan la ley de la materia y su reglamento;
XiV. Formar la estadística del Distrito Federal o territorio haciendo 
que comprenda todas las manifestaciones de la vida social, de acuerdo 
con las leyes y reglamentos correspondientes;
XV. Formar cada año con la oportunidad debida, el presupuesto de 
ingresos y egresos del Distrito Federal o territorio, para el año fiscal 
siguiente, sometiéndolo a la aprobación del Presidente de la repúbli-
ca, para que él, a su vez, lo someta a la aprobación del congreso de la 
unión según proceda;
XVi. rendir cada año la cuenta de gastos del año anterior para que el 
Presidente de la republica pueda presentarla con toda oportunidad al 
congreso de la unión.

artículo 7. son facultades del Gobernador del Distrito Federal y de un 
territorio, las siguientes:

i. nombrar y remover, con aprobación del Presidente de la república, 
al secretario de Gobierno, tesorero General de la Penitenciaría, ins-
pector General de Policía, Director General de instrucción Pública 
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238  •  Ley de organización del Distrito y Territorios. . .

dependiente del Gobierno; y Director General de instrucción militar; 
y nombrar y remover libremente a los demás empleados del Gobierno 
cuyo nombramiento o remoción no esté determinado de otro modo 
en la constitución o en las leyes;
ii. tener el mando supremo de la policía de la ciudad o población 
donde resida y de la policía de seguridad en todo el Distrito Federal o 
territorio respectivo;
iii. autorizar con su firma y la de su secretario todas las órdenes de 
pago que se expidan a cargo de la tesorería del Distrito Federal o 
territorio;
iV. atender a la conservación y reparación de los caminos vecinales 
que no estén a cargo de los municipios, y de los nacionales que estén a 
cargo del Distrito Federal y territorios, según las leyes federales;
V. cuidar de que los menores de quince años del Distrito Federal o 
territorio, asistan con toda puntualidad a las escuelas públicas o priva-
das, a recibir educación primaria elemental y militar durante el tiempo 
que marque la ley de instrucción Pública respectiva;
Vi. cuidar de que la instrucción publica, sea en las escuelas munici-
pales o en las particulares del Distrito Federal o territorio, se impar-
tan con estricta sujeción a lo que establezcan las leyes y reglamentos 
correspondientes, promoviendo todo lo que fuere necesario para que 
el ayuntamiento de cada municipio tenga el número de escuelas que 
exija su población escolar;
Vii. cuidar de que el ayuntamiento de cada una de las municipalida-
des del Distrito Federal o territorio forme y tenga siempre al corriente 
el catastro correspondiente, en los términos que ordena la fracción i 
del artículo 36 de la constitución Federal, así como también los pa-
drones electorales, haciendo que al efecto se cumplan las leyes y los 
reglamentos que con tal motivo se expidieren;
Viii. Vigilar cuidadosamente por la conservación del orden y la paz 
publica en el Distrito Federal o territorio, dictando todas las medidas 
urgente que al efecto se necesiten, a reserva de dar cuenta con ellas al 
Presidente de la república;
iX. expedir con aprobación del Presidente de la república todos los 
reglamentos para los servicios públicos del Distrito Federal o territorio;
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X. corregir disciplinariamente las faltas de los empleados que depen-
dan del Gobierno, suspendiendo, en casos urgentes a aquellos en el 
ejercicio de sus funciones, en caso de que no puedan ser removidos 
sin aprobación del Presidente de la república, a reserva de poner en 
conocimiento de éste dicha suspensión .

artículo 8. el Gobierno del Distrito Federal y el de cada territorio 
de la Federación, tendrá la planta de empleados que determine su 
presupuesto de egresos. 

caPítulo III
Del secretario de Gobierno

artículo 9. en el Distrito Federal y en cada territorio habrá un secre-
tario de Gobierno.

artículo 10. para ser secretario de Gobierno se necesita: 

i. ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de sus dere-
chos políticos;
ii. tener veinticinco años cumplidos;
iii. ser abogado de profesión con título expedido por autoridad o 
corporación autorizada al efecto;
iV. no haber sido condenado por delito que merezca pena corporal; y
V. no pertenecer al estado eclesiástico;

artículo 11. son facultades y obligaciones del secretario de Gobierno:

i. autorizar con su firma todas las ordenes, resoluciones o determina-
ciones del Gobernador;
ii. recibir y llevar correspondencia oficial del Gobernador; cuidando 
que las contestaciones o resoluciones se comuniquen con toda opor-
tunidad a quien corresponda;
iii. tener a su cargo el archivo del gobierno, haciendo que aquél se 
conserve en perfecto orden y en toda limpieza;
iV. cumplir las órdenes y acuerdos del Gobernador;
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V. cuidar de que todos los empleados de las oficinas que dependan 
inmediatamente del Gobierno, concurran con toda puntualidad y 
desempeñen debidamente sus labores, dando cuenta al Gobernador 
de las faltas que se cometieren para que se impongan las correcciones 
disciplinarias que procedan;

Vi. Dar cuenta diariamente al Gobernador, a la hora que éste seña-
le, con los documentos que reciba y, en cualquier tiempo, con los 
asuntos que fueren de carácter urgente;

Vii. Preparar los informes que tenga que rendir el Gobernador y ren-
dir los que éste funcionario le pida sobre algún asunto;

Viii. cuidar de que los expedientes relativos a los negocios que se tra-
miten en el Gobierno, se lleven con la separación debida, en la ofici-
na y por el empleado que corresponda y con todo orden y limpieza;

iX. asistir a las horas ordinarias de oficina, que serán de las 8 a. m. a las 
12 m. y de las 3 a las 7 p. m., y, además a las horas extraordinarias 
que fueren necesarias cuando haya asuntos urgentes que despachar;

X. las demás que la ley señale.

caPítulo Iv

Del tesoro General del Distrito o territorio

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

articulo 13. la tesorería General del Distrito Federal o de un terri-
torio, estará a cargo de un empleado que se denominará tesorero 
General del Distrito Federal (o del territorio…..)

artículo 14. Para ser tesorero General se requiere:

i. ser ciudadano mexicano por nacimiento y en ejercicio de los dere-
chos políticos;
ii. tener veinticinco años cumplidos;
iii. no haber sido condenado por delito que merezca más de un año 
de prisión, o por peculado, fraude, robo, abuso de confianza, falsifica-
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ción o cualquier otro semejante, sea cual fuere la pena con que deba 
ser castigado;
iV. no haber sido concursado y declarado en quiebra, a menos que 
haya habido rehabilitación;
V. no ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual;
V. no estar en servicio activo en el ejército Federal;
Vii. saber teneduría de libros y contabilidad.

este último requisito se comprobara por un examen que verificara 
un jurado compuesto de tres sinodales que nombrara el Gobernador 
respectivo.

artículo 15. el tesorero General del Distrito Federal o de cada te-
rritorio de la Federación asegurará su manejo antes de entrar en 
el ejercicio de su cargo, dando hipoteca o fianza bastante por la 
cantidad que importe o se calcule importará la recaudación de dos 
bimestres.

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

artículo 17. la contabilidad de la tesorería se llevara por partida doble 
y con todos los requisitos que para mejor orden y exactitud exija 
el reglamento que al efecto se expedirá, debiendo formar mensual-
mente un corte de caja que suscrito por el tesorero, se publicará en 
el Periódico oficial del Gobierno de los estados unidos mexicanos 
y en otros tres de bastante circulación, enviando copia de él al Go-
bernador respectivo.

artículo 18. el Gobernador del Distrito Federal o de un territorio 
tendrá obligación de visitar periódicamente por sí o por medio de 
su secretario o por el visitador que al efecto nombre, la tesorería 
General de sus respectiva jurisdicción, para hacer corte de caja ex-
traordinario, comprobar la existencia de fondos y cerciorarse de es-
tado de la contabilidad para subsanar y corregir las faltas y defectos 
que hubiere. 
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artículo 19. el tesorero General del Distrito Federal o de un territo-
rio tendrá la compensación que fije el presupuesto de egresos.

artículo 20. la tesorería General del Distrito Federal o de un territo-
rio tendrá la planta de empleados que señale el mismo presupuesto 
de egresos 

caPítulo v
De la beneficencia Pública

artículo 21. la beneficencia Pública en el Distrito Federal estará a 
cargo del gobierno de éste y será atendida por una junta compuesta 
del Gobernador, del Director General de la beneficencia, del abo-
gado consultor de la misma, de los directores administradores de 
los hospitales, hospicios, asilos y demás casas de asistencia pública.

artículo 22. la Junta de beneficencia Pública tendrá la dirección y 
vigilancia de todos los establecimientos e instituciones de caridad 
que de ella dependen, y expedirán, con aprobación del Presidente 
de la república, su reglamento interior, y los reglamentos necesa-
rios para el funcionamiento y buen servicio de aquellos.

artículo 23. la Junta de beneficencia Pública nombrara y removerá 
libremente a todos los empleados de su secretaria y de los esta-
blecimientos que estén a su cuidado, hecha excepción del director 
general del abogado consultor de los directores y administradores 
de aquellos, los que serán nombrados y removidos por la misma, 
previa aprobación del presidente de la república.

artículo 24. la Junta de beneficencia visitara periódicamente, por 
medio de comisiones de su seno o de las personas extrañas que 
nombre al efecto, los establecimientos que estén a su cargo a fin de 
cerciorarse si corresponden a su objeto, conocer las deficiencias y 
defectos que hubiere y adoptar las medidas necesarias para reme-
diarlos y observar las conductas de los directores, administradores 
y empleados, para corregir los abusos que notaren.

artículo 25. Para ser Director General de la beneficencia Pública del 
Distrito Federal se requiere:

i. ser ciudadano mexicano por nacimiento en ejercicio de sus derechos 
políticos y civiles;
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ii. tener treinta años cumplidos;
iii. no haber sido condenado por delito de fraude, robo, estafa, abu-
so de autoridad, falsificación o cualquier otro que suponga falta de la 
moralidad y honradez en el que lo ejecutó;
iV. no pertenecer al ejército Federal por lo menos seis meses antes 
del nombramiento;
V. no ser ebrio consuetudinario ni jugador habitual.

artículo 26. toda orden pago por gastos de la beneficencia Pública se 
expedirá por el Gobernador del Distrito Federal a instancia del ad-
ministrador o director del establecimiento que corresponda y con 
el visto bueno del Director General.

artículo 27. las cuentas de los administradores o directores de los 
establecimientos de beneficencia Pública se rendirán a la Junta de 
beneficencia en las épocas que determinan los reglamentos respec-
tivos.

artículo 28. todos los contratos que se hagan para la ejecución de 
obras en los establecimientos de la beneficencia Pública, lo mismo 
que los que celebren para suministrar artículos para el consumo y 
uso ordinario de aquellos, se adjudicarán en pública subasta, me-
diante convocatoria y con las formalidades que determinen los re-
glamentos respectivos.

artículo 29. la beneficencia Pública de los territorios de la Federación 
queda por ahora a cargo exclusivo de los ayuntamientos.

artículo 30. la beneficencia Pública en el Distrito Federal tendrá la 
planta de empleados que determine el presupuesto de egresos.

artículo 31. en el Distrito Federal y territorios de la Federación, las 
instituciones de beneficencia privada se sujetaran a las disposiciones 
de la ley especial que al efecto se dicte.

caPítulo vI
De la instrucción Pública Primaria

artículo 32. la instrucción pública primaria estará en el Distrito Federal 
y territorios de la federación, a cargo exclusivo de los ayuntamien-
tos; pero el gobierno de aquél y éstos, por medio de la Dirección de 
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instrucción Pública, hará que en el Distrito Federal y territorios se 
cumpla fielmente los preceptos de la ley relativa, así como las dispo-
siciones que se dicten respecto a la enseñanza militar.

artículo 33. los profesores no podrán ser separados de su cargo a no 
ser para mejorarlos, ni suspendidos en el ejercicio de él, si no cuan-
do haya causa justificada bastante, que calificara un jurado que se 
formará en cada caso y que se compondrá del número de personas 
que determine la ley de las que, por lo menos, la mitad deberán ser 
profesores titulados.

artículo 34. los profesores tendrán derecho a ser jubilados en los tér-
minos que prevenga la ley de la instrucción pública, y el importe de 
esas jubilaciones será pagado por el ayuntamiento respectivo.

artículo 35. el Gobernador del Distrito Federal o de cada territo-
rio hará visitar, por medio de la Dirección General de instrucción 
Pública o de los comisionados especiales que al efecto nombre, las 
escuelas particulares existentes en sus respectivas jurisdicciones, a 
fin de inquirir si en ellas se observan estrictamente las disposicio-
nes de la ley de instrucción pública y demás relativas, tomando, 
en su caso, las medidas necesarias para obtener la observancia de 
aquellas, pudiendo en caso de reincidencia, ordenar la clausura de 
dichos establecimientos y consignar a los culpables a la autoridad 
judicial competente, si hubiere alguna responsabilidad criminal.

artículo 36. el Gobernador del Distrito Federal o de cada territorio 
de la Federación será la autoridad competente por otorgar de acuer-
do con las disposiciones de la ley de instrucción pública, los permi-
sos necesarios para la apertura de establecimientos particulares de 
enseñanza primaria.

artículo 37. continúan vigentes las leyes de instrucción pública primaria, 
así como las disposiciones dictadas sobre instrucción militar, en todo 
lo que no se opongan a la constitución Federal y a la presente ley.

caPítulo vII
De la seguridad Pública

artículo 38. en las poblaciones del Distrito Federal y de los territorios 
de la Federación, la seguridad publica estar a cargo de los ayun-

Distrito Federal.indd   244 16/12/16   14:13

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

DR © 2016.   
Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas, 

Secretaría de Cultura - Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México 
Secretaría de Gobernación

Libro completo en: 
https://goo.gl/20Ynh1



Ley de organización del Distrito y Territorios. . .   •  245

tamientos respectivos; y, por tanto, a éstos corresponde nombrar y 
remover libremente a todos los jefes, oficiales y demás personas que 
la desempeñen, hecha excepción de la policía de la ciudad de méxi-
co y de la población que sea la cabecera de cada territorio, las que 
dependerán del respectivo Gobernador, siendo éste quien nombre y 
remueva libremente a las personas que las integren, aunque los suel-
dos de ellas sean cubiertos con fondos municipales, a cuyo efecto se 
entregarán mensualmente en la tesorería respectiva las cantidades 
que fueran necesarias.

artículo 39. la policía para la guardia y seguridad de los caminos y 
despoblados en el Distrito Federal y territorios de la Federación 
estará a cargo de los gobiernos respectivos, y de los miembros de 
aquella serán nombrados y removidos libremente por dichos go-
biernos, hecha excepción del inspector General de la Policía en el 
Distrito Federal y en cada territorio, que solo podrá ser nombrado 
y removido por el Presidente de la república.

artículo 40. Para ser inspector General de Policía en el Distrito Fede-
ral y en cada territorio, se requiere:

i. ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos políticos;
ii. ser mayor de veinticinco años;
iii. saber leer y escribir;
i.V tener buenos antecedentes de moralidad.

caPítulo vIII
De los caminos y obras públicas

artículo 41. la apertura y conservación de caminos vecinales entre 
dos o más poblaciones de la misma municipalidad, estarán a cargo 
exclusivo del ayuntamiento correspondiente; pero los caminos en-
tre dos o más municipios del Distrito Federal o de un territorio, 
estarán a cargo del Gobierno respectivo.

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

artículo 42. las obras públicas que beneficien únicamente a una muni-
cipalidad se ejecutaran por su exclusiva cuenta; pero las que redun-
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den en provecho de dos o más de ellas se ejecutarán y conservaran 
por los ayuntamientos de las municipalidades interesadas, las que 
contribuirán en la proporción que convinieren o determinare la ley 
que apruebe el gasto, o, en su defecto, el Presidente de la repúbli-
ca. si las obras benefician a todo el Distrito Federal o a todo un 
territorio de la Federación o en la mayor parte de aquél o este, se 
ejecutaran y conservarán por el Gobierno respectivo. 

artículo 43. los caminos de fierro, que no sean federales, existentes 
en el Distrito Federal, quedarán bajo la vigilancia y dependencia del 
Gobierno de éste. 

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

caPítulo Ix 
De la administración municipal

artículo 45. el municipio libre es la base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Distrito Federal y de 
los territorios de la Federación.

artículo 46. el Gobierno político y la administración de cada uno de 
los municipios del Distrito Federal y territorios de la Federación, 
estarán a cargo de un ayuntamiento compuesto de miembros de-
signados por elección popular directa conforme a las disposiciones 
de la ley electoral correspondiente. 

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

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

artículo 49. el territorio del Distrito Federal y el de cada uno de los 
territorios de la Federación, quedan por ahora divididos en las mu-
nicipalidades actualmente existentes.
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el Gobierno del Distrito Federal y el de cada territorio tie-
nen facultad para anexar una municipalidad a otra, siempre que 
no pueda con sus propios recursos subvenir a los gastos propios y 
a los comunes; pero esta determinación no podrá llevarse a efecto 
cuando el ayuntamiento de la municipalidad interesada no estu-
viere conforme con ella, sino con aprobación expresa del Presidente 
de la república.

artículo 50. los ayuntamientos se renovaran por mitad cada año; por 
tanto, los concejales o regidores solo durarán dos años en el ejerci-
cio de sus funciones.

los concejales podrán ser reelectos.
artículo 51. Por cada concejal propietario habrá un suplente.
artículo 52. el ayuntamiento de la ciudad de méxico se formará de 

veinticinco concejales y de quince el de cada una de las otras muni-
cipalidades del Distrito Federal y de los territorios.

artículo 53. cada ayuntamiento residirá en la cabecera de la munici-
palidad respectiva, tendrá cuando menos una sesión semanaria, y 
no podrá deliberar sino cuando concurran las dos terceras partes de 
sus miembros, debiendo tomar sus acuerdos por mayoría de votos. 
sus sesiones serán públicas.

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

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

artículo 55. cada ayuntamiento expedirá, con la aprobación del Go-
bierno respectivo, su reglamento interior.

artículo 56. continuarán en vigor, mientras no sean debidamente de-
rogados, los reglamentos del servicio público y demás disposiciones 
vigentes en cuanto no fueren incompatibles con los preceptos de la 
constitución de la republica y de la presente ley.
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artículo 57. los ayuntamientos formaran cada año sus presupuestos 
de egresos y de ingresos para el año fiscal siguiente, los que remi-
tirán con toda oportunidad al Gobierno respectivo para que, con 
las modificaciones que tuviere a bien hacerle el Presidente de la re-
publica, los eleve a quien corresponda para su debida aprobación.

artículo 58. el cargo de concejal es renunciable por causa grave cali-
ficada por el ayuntamiento respectivo, ante el que se presentara la 
renuncia.

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

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

artículo 60. todos los años, en la primera sesión del mes de enero, 
cada ayuntamiento nombrará entre sus miembros un Presidente y 
un Vicepresidente, que durarán en su cargo hasta el último día de 
diciembre del mismo año, no pudiendo ser reelectos sino después 
de haber pasado un año de concluido su periodo.

artículo 61. las faltas temporales del Presidente municipal serán su-
plidas por el Vicepresidente, y si también este faltare, lo suplirá el 
concejal a quien corresponda, según el orden de su elección. las 
faltas absolutas de los funcionarios mencionados darán lugar a una 
nueva elección, durando en su cargo las personas electas el tiempo 
que faltaba a las que substituyan.

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

artículo 63. las comisiones de que habla el artículo anterior se com-
pondrán el número de personas que determine el reglamento an-
terior de cada ayuntamiento, y cada año deberá cambiarse por lo 
menos uno de sus miembros.

artículo 64. los cargos municipales son incompatibles con cualquier 
otro de la Federación, o del Distrito Federal, o territorios de la 
Federación.
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artículo 65. los concejales y empleados del municipio son responsa-
bles civil y criminalmente por los delitos y faltas que cometan en el 
desempeño de sus funciones.

artículo 66. los actos, providencias y acuerdos del Presidente munici-
pal, de las comisiones, funcionarios o empleados a cuyo cargo esté 
algún ramo del municipio, podrán ser reclamados por cualquiera 
persona que con ellos se crea agraviada, ante el ayuntamiento respec-
tivo, el que resolverá oyendo al quejoso y al funcionario o empleado 
contra el que se reclame y recibiéndoles las pruebas que ofrecieren.

la resolución que se dicte será definitiva e irrevocable en el 
orden administrativo; pero aquel que fuere contraria tendrá sus 
derechos a salvo para hacerlos valer ante la autoridad judicial que 
responda.

artículo 67. los ayuntamientos no podrán contraer deudas, ni otor-
gar concesiones, ni celebrar contratos obligatorios por más de dos 
años, si no es con autorización expresa del congreso de la unión.

artículo 68. los ayuntamiento en ningún caso podrán conceder a 
particulares o compañías el uso exclusivo de las calles, ni otorgar 
privilegios ni concesiones que constituyan un monopolio, pues en 
todo caso lo que se conceda a un particular o compañías, se conce-
derá también, en igual circunstancias, a los demás que lo soliciten.

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

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

artículo 71. los concejales y delegados municipales percibirán como 
compensación de sus servicios la cantidad que les asigne el presu-
puesto de egresos respectivo.
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artículo 72. Para ser concejal se necesitan los requisitos siguientes;

i. ser ciudadano mexicano en ejercicio de los derechos políticos y 
civiles;
ii. ser vecino de la municipalidad con residencia efectiva en ella en los 
dos últimos años anteriores a la elección;
iii. saber leer y escribir.
iV. no haber sido concursado o declarado en estado de quiebra;
V. no ser ebrio consuetudinario, ni jugador habitual;
Vi. no pertenecer al ejército Federal por lo menos seis meses antes 
del día de la elección;
Vii. no haber sido condenado por delito de robo, fraude, estafa, abu-
so de confianza, peculado, falsificación o en cualquiera otro semejante 
que suponga falta de honradez en el culpable;
Viii. no estar en funciones de Presidente municipal o secretario de 
la Presidencia municipal o del ayuntamiento, a menos que se separe 
definitivamente de esos cargos cuatro meses antes del día de la elección; 
iX. no tener mando de la fuerza pública en la municipalidad en que 
se haga la elección, a no ser que se separe absolutamente de su puesto 
cuatro meses antes del día de la elección;
X. no ser funcionario o empleado del Distrito o territorio, ni tener 
participación directa o indirecta en servicios, contratos o suministros 
por cuenta del ayuntamiento;
Xi. no pertenecer al estado eclesiástico;
Xii. no ser profesor ni inspector o ayudante de instrucción primaria 
en ejercicio de su profesión, en las escuelas municipales del lugar en las 
que debe funcionar como concejal.

artículo 73. las elecciones municipales se efectuarán el primer domin-
go de diciembre de cada año, para los que en ellas resultaren de-
signados entren a ejercer su cargo el día primero del año siguiente.

artículo 74. en las elecciones municipales solo podrán votar lo ciuda-
danos mexicanos avecinados en la municipalidad de que se trate, 
cuando menos seis meses antes de las elecciones. 

artículo 75. los ayuntamientos nombrarán y removerán libremente a 
todos los empleados municipales cuyo nombramiento o remoción no 
esté determinado de otra manera en la constitución o en las leyes.
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caPítulo x
Del Presidente municipal

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

artículo 77. el Presidente municipal de cada localidad tendrá especial-
mente a su cargo todo lo relativo a establecimientos de detención, 
festividades cívicas, diversiones públicas, juegos permitidos por la 
ley, expendios de bebidas embriagantes, fondas y figones, carros 
y coches, registro civil e inspección de pesas y medidas; pero en 
estos ramos será auxiliado por las respectivas comisiones del ayun-
tamiento.

caPítulo xI
De la instrucción Pública a cargo del Gobierno 

del Distrito y del de cada territorio

artículo 78. el Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo la 
escuela nacional Preparatoria, el internado nacional, las escue-
las normales y las de la enseñanza técnica que el ejecutivo de 
la Federación le haya pasado de las que antes estaban a cargo del 
Departamento respectivo de la secretaría de instrucción Pública y 
bellas artes, así como las que, de la misma índole, se estuviere por 
conveniente establecer en lo sucesivo.
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artículo 79. el Gobierno de cada territorio, a medida que su recurso 
lo vayan permitiendo, establecerá en su respectiva jurisdicción es-
cuelas semejantes a las que menciona el artículo anterior, previa la 
aprobación del Presidente de la republica.

artículo 80. la dirección de las escuelas de que se trata dependerá del 
Gobierno respectivo y estará a cargo de un director que se denomi-
nará “Director General de instrucción Pública del Distrito Fede-
ral” (o del territorio de…..) y de un secretario, y tendrá la planta de 
empleados que determine el Presupuesto correspondiente. 

artículo 81. el Director General de instrucción Pública del Distrito 
Federal y de cada territorio, convocará periódicamente reuniones 
de los profesores de instrucción primaria de su respectiva jurisdic-
ción, con el objeto de discutir y aprobar las reformas que se hayan 
de hacer a la instrucción Pública primaria y normal, adopción de 
nuevos métodos de enseñanza y todo lo demás que corresponda 
para mejorar dichos ramos, procurando siempre con el mayor em-
peño la difusión y perfeccionamiento de la educación.

artículo 82. la instrucción Preparatoria y la normal quedarán sujetas 
entre tanto se dispone otra cosa, a las leyes reglamentarias vigente 
expedidas por conducto de la secretaría de instrucción Pública y 
bellas artes, en todo lo que no se pugnen con esta ley.

caPítulo xII
De Justicia común en el Distrito Federal y en cada territorio

artículo 83. la justicia común en el Distrito Federal y en cada terri-
torio estará a cargo del número de magistrados y Jueces que deter-
mine la ley orgánica respectiva.

artículo 84. los magistrados y Jueces de Primera instancia serán 
nombrados por el congreso de la unión, y las faltas temporales o 
absolutas de los primeros se suplirán por nombramiento del mismo 
congreso, y en los recesos de éste, por medio de nombramientos 
provisionales de la comisión Permanente. las faltas absolutas de 
los Jueces de Primera instancia se cubrirán de la misma manera que 
la de los magistrados, y las temporales en los términos que dispon-
ga la ley orgánica respectiva. 
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artículo 85. los Jueces y tribunales del Distrito Federal y territorios, 
entre tanto se expide por el congreso de la unión la ley orgánica 
correspondiente, tendrán la competencia y atribuciones que seña-
len las leyes vigentes.

artículo 86. los Jueces de Paz, menores y correccionales serán nom-
brados por los ayuntamientos respectivos, en escrutinio secreto y 
a pluralidad de votos.

artículo 87. los sueldos de los magistrados y Jueces de Primera ins-
tancia del Distrito Federal y territorios, así como los del Procura-
dor General del Distrito Federal y territorios, de los agentes del 
ministerio Público y de los demás funcionarios y empleados de la 
policía judicial, y los gastos que todos los mencionados origine con 
motivo de sus funciones, serán respectivamente a cargo del Distrito 
Federal o territorio en que desempeñen su puesto. serán también 
a cargo del Distrito Federal y de cada territorio los gastos que ori-
gine el Jurado Popular en los casos en que haya de funcionar, de 
acuerdo con la constitución y las leyes.

artículo 88. los gastos que se ocasionen por la Justicia municipal se-
rán a cargo de los ayuntamientos respectivos.

caPítulo xIII

Del ministerio Público

artículo 89. habrá en el Distrito Federal y territorios de la Federación 
un Procurador General que residirá en la ciudad de méxico y será 
nombrado y removido por el Presidente de la república por con-
ducto del Gobierno del Distrito; pero que dependerá directamente 
de dicho Primer magistrado.

artículo 90. el Procurador General del Distrito Federal y territorios 
tendrá un representante suyo en cada territorio, por conducto del 
que se comunicará con los demás agentes del mismo.

artículo 91. todos los agentes del ministerio Público en el Distrito 
Federal y territorios que intervengan en la administración de la Jus-
ticia común, dependerán del Procurador General, el que los nom-
brará y removerá con aprobación del Presidente de la republica.
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artículo 92. habrá un agente del ministerio Público en la ciudad de 
méxico para cada Juzgado de instrucción y uno para cada Juzgado 
correccional; en las demás poblaciones del Distrito Federal y en las 
de los territorios habrá un agente del ministerio Público para los 
Juzgados de Primera instancia y menores de cada localidad. 

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

el mismo Procurador será el Jefe de la Policía judicial cuyos 
miembros serán nombrados y removidos libremente por aquél y dis-
frutarán de los emolumentos que les asigne el Presupuesto de egre-
sos respectivo. 

artículo 93. entre tanto se expide por el congreso de la unión la ley 
reglamentaria del ministerio Público, seguirán observándose las 
disposiciones de la ley vigente, en cuanto no pugnen con la cons-
titución de la república y con esta ley. 

caPítulo xIv

De las responsabilidades de los funcionarios 
públicos del Distrito Federal y territorios

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

artículo 95. no se podrá proceder contra el Gobernador del Distrito 
Federal o de los territorios, el secretario de Gobierno, el Procu-
rador General del Distrito Federal y territorios y los magistrados 
del tribunal de aquél o de éstos, si previamente no se declara por 
el tribunal superior del Distrito, en acuerdo pleno, cuando se les 
acuse por delitos del orden común, que hay datos bastantes para 
proceder contra dichos funcionarios.

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

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

artículo 98. en los casos de los dos artículos que preceden será oído 
el ministerio Público.

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

caPítulo xv
De las incompatibilidades de los empleos públicos 
del Distrito Federal y territorios de la Federación

artículo 100. los Gobernadores del Distrito y territorios Federales, 
sus secretarios, los magistrados y Jueces, los secretarios de Juzga-
dos o de las salas del tribunal superior del Distrito o territorios, el 
Procurador General del Distrito Federal y territorios y los agentes 
del ministerio Público, no podrán desempeñar ningún otro puesto 
público, cargo o comisión de la Federación, ni del Distrito o te-
rritorios. 

artículo 101. los demás funcionarios y empleados públicos del Dis-
trito Federal o territorio no podrán tener dos o más empleos de 
carácter administrativo; pero sí podrán desempeñar uno de dicho 
carácter y hasta dos docentes, siempre que a juicio de los respecti-
vos superiores puedan desempeñarlos de una manera eficiente.
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artículo 102. los empleados del Distrito Federal y territorios de la 
Federación que se dediquen exclusivamente a la enseñanza, podrán 
tener un número ilimitado de empleos docentes, siempre que a jui-
cio de sus respectivos superiores puedan desempeñarlos con toda 
eficacia. 

t r a n sI t or Io s: 

artículo 1. esta ley comenzará a regir el día primero de mayo de 1917. 
artículo 2. en los municipios del Distrito Federal y territorios donde 

no hubiere ayuntamientos, los nombrará provisionalmente el Go-
bernador respectivo, a fin de que lo constituya y pueda verificarse 
su elección el primer domingo de diciembre del corriente año, de-
biendo durar los munícipes de número impar solamente un año en 
el ejercicio de sus funciones.

Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido 
cumplimiento

Dado en el Palacio nacional de la ciudad de méxico, a los trece días del 
mes de abril de mil novecientos diez y siete. V. carranZa, rúbrica.

al c. licenciado manuel aguirre berlanga, subsecretario encargado 
del Despacho de Gobernación. Presente.1

•

1  Diario Oficial de la Federación de 14 de abril de 1917; reproducido en Recopilación de 
Leyes y Decretos. méxico, secretaría de Gobernación, 1917; pp. 97-118.
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