
•  227  •

Capítulo III

El derecho de la Revolución 
en las constituciones 

de los estados: Nuevo León

El decreto del encargado 
del Poder Ejecutivo de la Unión 

del 22 de marzo de 1917 para armonizar 
las constituciones de los estados 

con la Constitución federal 
del 5 de febrero de 1917

a lucha armada contra la usurpación se había hecho desde los 
estados y concluye con el retorno de éstos a la normalidad 

constitucional, con la elección popular directa de las autoridades eje-
cutivas y legislativas, así como con la incorporación en sus respec-
tivas constituciones del derecho de la Revolución de 1910-1917. A 
este efecto se celebran elecciones populares para la integración del 
Congreso de cada Estado. Legislatura que tendría el doble carácter 
de ordinaria y “Constituyente”. La Legislatura de cada estado debía 
adecuar su respectiva Constitución a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero de 1917 aprobada en 
Querétaro. El decreto que hace tal habilitación, señala: 

L
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228  •  El derecho de la Revolución. . .

d e c r e t o  n u M .  13

Al margen un sello que dice: “República Mexicana. Ley”. Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista.

VENUSTIANO CARRANZA, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, en uso de las facultades de que 
me hallo investido, y 

c o n s I d e r a n d o:

Que el artículo 7. del Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913, dispuso que 
el ciudadano que fungiese como “Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, 
en cada uno de los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huer-
ta, asumiría el cargo de Gobernador Provisional y convocatoria a elecciones, 
después de que hubiesen tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que 
hubieran sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación”. 

Que dicho artículo quedó modificado en su primera parte por el artículo 
3o. del Decreto de 12 de diciembre de 1914, expedido en la H. Veracruz, que 
adicionó el Plan mencionado, pues en él se facultó expresamente al Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
entre otras cosas, para nombrar a los Gobernadores y Comandantes Militares 
de los Estados y removerlos libremente, dejando subsistente la segunda parte, 
en la que, como se ha dicho; se previno que los Gobernadores provisionales 
convocarían a elecciones, tan luego como tomasen posesión de sus cargos los 
CC. electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, toda vez que 
en el susodicho Decreto de 12 de diciembre de 1914 no hay disposición al-
guna que haya modificado o dejado sin efecto la referida segunda parte del 
artículo 7o. del citado Plan de Guadalupe.

Que habiéndose verificado ya las elecciones para los altos Poderes de la Fe-
deración, de acuerdo con el artículo 2o. transitorio de la Constitución Federal 
reformada, para que el régimen Constitucionalista en el orden Federal quede 
restablecido el día 1o. de mayo próximo y estando ya asegurada la paz pública 
en la mayor parte de los Estados de la República, no hay motivo para que se 
aplace la convocatoria a elecciones para Poderes locales, hasta después de la 
fecha en que los CC. Electos para los altos Poderes Federales hayan tomado 
posesión de sus respectivos cargos, pues es indispensable que dichas elecciones 
se verifiquen cuanto antes para que toda la Administración Pública del país, 
quede bajo el imperio de la ley y pueda así la Constitución General ser debida-
mente observada en todas sus partes.

Que las elecciones próximas para Poderes de los Estados deben ya sujetar-
se a lo que sobre el particular dispone la Constitución General de la Republica 
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Daniel A.  Barceló Rojas  •  229

en debido acatamiento de lo que previene en su artículo 1o. transitorio; por 
lo que, a la vez hay que modificar la parte vigente del artículo 7o. del Plan de 
Guadalupe, deben dictarse provisionalmente las disposiciones encaminadas a 
poner las leyes locales en consonancia con los preceptos de la Constitución 
General por lo que toca a las elecciones para Poderes de los mismos Estados, 
pues de otra manera será imposible que aquellos preceptos tuviesen su pleno 
cumplimiento desde luego, como lo provienen de una manera expresa.

Que para que la Constitución Federal sea también cumplida en otras mu-
chas de sus disposiciones que deberán ser de observancia obligatoria desde el día 
primero de mayo del corriente año, es preciso que se reformen cuanto antes las 
Constituciones de los Estados, en consonancia con aquéllas, lo que ciertamente 
no podrá hacerse si hubiera que seguir los trámites lentos que la mayor parte de 
dichas Constituciones establecen al efecto; para lo que hay necesidad de dar a las 
Legislaturas de los Estados que resulten de las próximas elecciones, el carácter de 
Constituyentes además del que les es propio como ordinarias. 

Por todo lo expuesto, he tenido a bien decretar:
Artículo 1. Se reforma la última parte del artículo 7. del Plan de Guadalu-

pe, en lo siguientes términos:
Artículo 7. Los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarán 

a elecciones para Poderes Locales a medida que en cada caso y en atención a 
la situación que guarda cada Estado, los autorice el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, o en su caso, 
el Presidente de la República, procurando que dichas elecciones se hagan de 
manera que las personas que resulten electas tomen posesión de sus cargos 
antes del día primero de julio del presente año, hecha excepción de los Estados 
en que la paz estuviese alterada, en los que se instalarán los poderes locales 
hasta que el orden sea restablecido. 

Artículo 2. Para ser Gobernador de un Estado se necesita ser ciudadano 
mexicano por nacimiento, originario del Estado o vecino de él, con residencia 
efectiva, en los últimos cinco años anteriores al día de la elección.

Artículo 3. Los Gobernadores Provisionales de los Estados dividirán sus 
respectivos territorios en tantos distritos electorales cuantos estimaren conve-
nientes, en atención al censo de la población, pero de manera que en ningún 
caso podrán ser dichos distritos menos de quince.

Artículo 4. Quedan facultados los Gobernadores de los Estados para ha-
cer en las leyes locales las modificaciones necesarias para que se cumplan debi-
damente las disposiciones anteriores.

Artículo 5. Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones 
próximas, tendrán además del carácter de Constitucionales, el de Constitu-
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230  •  El derecho de la Revolución. . .

yentes, para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, las re-
formas de la nueva Constitución General de la República en la parte que les 
concierna, y así se expresará en la convocatoria correspondiente.

Artículo 6. Esta ley se publicará por bando solemne en toda la República.

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

Dado en el Palacio Nacional de la Ciudad de México, Capital de la Repúbli-
ca, a los veintidós días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete. V. 
CARRANZA, Rúbrica. Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario 
Encargado del Despacho de Gobernación. Presente.3

Cabe subrayar que la importante disposición contenida en el 5o. pre-
cepto de Venustiano Carranza obvió el mecanismo de reforma consti-
tucional contenido en la mayoría de las constituciones de los estados, 
que exigía que una reforma constitucional local fuese propuesta por 
una Legislatura pero aprobada por la siguiente. Haber seguido ese pro-
cedimiento de reforma y adición constitucional en cada Estado, hu-
biese ralentizado la implantación del derecho de la Revolución —al 
menos— por dos años, con el peligro político que ello entrañaba de 
provocar más levantamientos por este solo hecho. Y en este punto, 
como en otras tantas cuestiones que tenían que ver con el Derecho 
político en tiempos de excepción de la República, Venustiano Carran-
za siguió el ejemplo de la generación de 1857, que en su día —12 de 
febrero de 1857— publicó una disposición transitoria configurada para 
que las constituciones estatales adoptaran las nuevas disposiciones de 
la recién promulgada Constitución del 1857. Tal prescripción legada 
por los doctos juristas de la Reforma, era bien conocida por Carranza.

Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León fue aprobada por la XXXVII Legislatura del Congreso del 
estado y promulgada por el gobernador Nicéforo Zambrano. A la 
letra, esta dice:

3  Recopilación de Leyes y Decretos. México, Secretaría de Gobernación, 1917; pp. 45-48.
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del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León 

f
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Constitucion Politica 
del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo Leon1

nIcéforo zaMbrano, Gobernador Constitucional del Esta-
do Libre y Soberano de Nuevo León, a todos sus habitantes 
hago saber: Que el H. Congreso Constituyente del mismo 
ha tenido a bien dirigirme, para su promulgación, la Consti-
tución Política siguiente:

La XXXVII Legislatura del Estado Libre y Soberano de 
Nuevo León, en funciones de Constituyente, de acuerdo con 
el Decreto de 22 de Marzo próximo pasado, dictado por el 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del 
Poder Ejecutivo de la Nación, ha tenido a bien expedir la 
siguiente

t I t u l o I.

De los Derechos del Hombre.

—

Art. 1o.- El Pueblo Nuevoleonés reconoce que los derechos del hom-
bre son la base y el objeto de las instituciones sociales. En con-
secuencia, declara que todas las leyes y todas las autoridades del 
Estado deben respetar y sostener las garantías que otorga la presen-
te Constitución.

1  Constitución publicada en el Periódico Oficial del Gobierno Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León, el domingo 16 de diciembre de 1917.
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234  •  El derecho de la Revolución. . .

Art. 2o.- En el Estado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el te-
rritorio del Estado recobran por ese solo hecho su libertad y tienen 
derecho a la protección de las Leyes.

Art. 3.- La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los esta-
blecimientos oficiales de educación, lo mismo que la enseñanza pri-
maria, elemental y superior que se imparta en los establecimientos 
particulares.

Ninguna corporación religiosa, ni Ministro de algún culto, po-
drán establecer o dirigir escuelas de instrucción primaria.

Las escuelas primarias particulares sólo podrán establecerse su-
jetándose a la vigilancia e inspección oficiales.

En los establecimientos oficiales se impartirá gratuitamente la 
enseñanza primaria.

Art. 4o.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a profe-
sión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. 
El ejercicio de ésta libertad sólo podrá vedarse por determinación 
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolu-
ción gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando 
se ofendan los derechos de la sociedad. Nadie puede ser privado del 
producto de su trabajo, sino por resolución judicial.

Una ley del Congreso determinará qué profesiones necesitan 
título para su ejercicio, las condiciones que se deben llenar para 
obtenerlo y con qué requisitos se deben expedir.

Art. 5o.- Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales sin 
la justa retribución y sin su pleno consentimiento, salvo el trabajo 
impuesto como pena por la Autoridad Judicial, el cual se sujetará a 
las disposiciones constitucionales relativas.

En cuanto a los servicios públicos, sólo podrán ser obligatorios 
en los términos que establezcan las leyes relativas, el de las armas, 
los de Jurado, los cargos concejiles y los de elección popular directa 
o indirecta; y obligatorias y gratuitas las funciones electorales.

El Estado no permite que se lleve a efecto ningún contrato, 
pacto o convenio que tenga por objeto el menoscabo, la pérdida o 
el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa 
de trabajo, de educación o de voto religioso.
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Constitución Política del Estado de Nuevo León  •  235

Tampoco admite convenio en que el hombre pacte su proscrip-
ción o destierro, o en que se renuncie temporal o permanentemente 
a ejercer determinada profesión, industria o comercio.

El contrato de trabajo sólo obligará a prestar el servicio conve-
nido por el tiempo que exige la ley, sin poder exceder de un año 
en perjuicio del trabajador, y no podrá extenderse, en ningún caso, 
a la renuncia, pérdida o menoscabo de cualquiera de los derechos 
políticos o civiles.

La falta de cumplimiento de dicho contrato, por lo que respecta 
al trabajador, sólo obligará a éste a la correspondiente responsabili-
dad civil, sin que en ningún caso pueda hacerse coacción sobre su 
persona.

Art. 6o.- La manifestación de las ideas no puede ser objeto de ningu-
na inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que se 
ataque la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito o 
perturbe el orden público.

Art. 7o.- Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre 
cualquier materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la 
previa censura, ni exigir fianza a los autores o impresores, ni coar-
tar la libertad de imprenta, que no tiene más límites que el respeto a 
la vida privada, a la moral y a la paz pública. En ningún caso podrá 
secuestrarse la imprenta como instrumento del delito.

Las Leyes Orgánicas dictarán cuantas disposiciones sean nece-
sarias para evitar que, so pretexto de las denuncias por delitos de 
prensa, sean encarcelados los expendedores, voceadores de perió-
dicos, operarios y demás empleados del establecimiento de donde 
haya salido el escrito denunciado, a menos que se demuestre previa-
mente la responsabilidad de aquéllos.

Art. 8o.- Es inviolable el derecho de petición ejercido por escrito de 
una manera pacífica y respetuosa; pero en materias políticas sólo 
pueden ejercerlo los ciudadanos del Estado. A toda petición debe 
recaer un acuerdo escrito de la Autoridad a quien se haya dirigido, y 
ésta tiene la obligación de hacer saber en breve término el resultado 
al peticionario.

Art. 9o.- A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reu-
nirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los 
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236  •  El derecho de la Revolución. . .

ciudadanos nuevoleoneses pueden hacerlo para tomar parte en los 
asuntos políticos del Estado. Ninguna reunión armada tiene dere-
cho a deliberar.

No se considerará ilegal y no podrá ser disuelta una asamblea o 
reunión que tenga por objeto hacer peticiones o presentar protestas 
por actos de alguna Autoridad, si no se profieren injurias contra 
ésta, ni se hiciere uso de violencias o amenazas para intimidarla u 
obligarla a resolver en el sentido que se desea.

Art. 10.- Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su 
seguridad y legítima defensa; pero no podrán portarse en las po-
blaciones sin sujetarse a los reglamentos de Policía. La ley señalará 
cuáles son las armas prohibidas y las penas en que incurran los que 
las portaren. No se permitirá el uso de las que la Nación reserve 
para el Ejército, Armada y Guardia Nacional.

Art. 11.- Todos tienen derecho para entrar en el Estado, salir de él, 
viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta 
de seguridad, pasaporte, salvo-conducto u otro requisito semejan-
te. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades 
de la autoridad judicial en los casos de responsabilidad criminal o 
civil, y a las de la administrativa por lo que toca a los reglamentos 
de sanidad.

Art. 12.- No hay ni se reconocen en el Estado títulos de nobleza, ni 
prerrogativas ni honores hereditarios. Sólo el Pueblo legítimamen-
te representado podrá otorgar jubilaciones, en los términos de la 
ley, a aquellos de sus servidores que hayan prestado importantes y 
largos servicios al Estado.

Art. 13.- En el Estado nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni 
por tribunales especiales. Ninguna persona ni corporación pueden 
tener fuero ni gozar emolumentos que no sean compensación de 
un servicio público o estén fijados por la ley.

Art. 14.- A ninguna ley se le dará efecto retroactivo en perjuicio de 
persona alguna. Nadie puede ser privado de la vida, de la libertad, 
de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio 
seguido ante los Tribunales previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales del procedimiento, y conforme 
a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.
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Constitución Política del Estado de Nuevo León  •  237

Art. 15.- Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, 
papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de 
autoridad competente que funde y motive la causa legal del proce-
dimiento.

No podrá librarse ninguna orden de detención o de aprehen-
sión sino por la autoridad judicial, sin que preceda denuncia, acu-
sación o querella de un hecho determinado, que la ley castigue con 
pena corporal, y sin que estén apoyadas aquéllas por declaración 
bajo protesta de persona digna de fé o por otros datos que hagan 
probable la responsabilidad del inculpado, hecha excepción de los 
casos de flagrante delito, en que cualquier persona puede aprehen-
der al delincuente y a sus cómplices, poniéndoles sin demora a dis-
posición de la autoridad inmediata. Solamente en casos urgentes, 
cuando no haya en el lugar ninguna autoridad judicial y tratándose 
de delitos que se persiguen de oficio, podrá la autoridad adminis-
trativa, bajo su más estrecha responsabilidad, decretar la detención 
de un acusado, poniéndolo inmediatamente a disposición de la au-
toridad judicial.

En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá 
expedir, y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspec-
cionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los 
objetos que se busquen, a los que únicamente debe limitarse la 
diligencia, levantándose al concluirla una nota circunstanciada en 
presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar ca-
teado o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que practique 
la diligencia.

La autoridad administrativa podrá practicar visitas domicilia-
rias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los re-
glamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de libros y 
papeles indispensables para probar que se han acatado las disposi-
ciones fiscales, sujetándose en estos casos a las leyes respectivas y a 
las formalidades prescritas para los cateos.

Art. 16.- Nadie puede ser preso por deudas de un carácter puramente 
civil. Nadie puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los 
tribunales estarán siempre expeditos para administrar justicia en 
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238  •  El derecho de la Revolución. . .

los plazos y términos establecidos por la Ley. Esta será gratuita, que 
dado en consecuencia prohibidas las costas judiciales.

Art. 17.- Sólo habrá lugar a prisión preventiva por delitos que merezcan 
pena corporal. El lugar de ella será distinto y estará completamente 
separado del que se designare para la extinción de las penas.

El Congreso expedirá las leyes relativas para la organización 
del sistema penal sobre la base del trabajo como medio de regene-
ración.

Art. 18.- Ninguna detención podrá exceder del término de tres días 
sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se 
expresarán: el delito que se impute al acusado, los elementos que 
constituyen aquél; lugar, tiempo y circunstancias de ejecución y 
los datos que arroje la averiguación previa, los cuales deben ser 
bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la 
responsabilidad del acusado. La infracción de este precepto hace 
responsable a la autoridad que ordene la detención o la consienta, y 
a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten.

Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos 
señalados en el auto de formal prisión.

Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda 
molestia que se infiera sin motivo legal, toda gabela o contribución 
en las cárceles constituyen abusos que serán penados por las leyes y 
reprimidos por las autoridades.

Art. 19.- En todo juicio del orden criminal tendrá el acusado las si-
guientes garantías:

I.- Inmediatamente que lo solicite será puesto en libertad bajo de fian-
za no mayor de diez mil pesos, según sus circunstancias personales y 
la gravedad del delito que se le impute, siempre que dicho delito no 
merezca ser castigado con una pena mayor de cinco años de prisión, 
y sin más requisitos que poner la suma de dinero respectiva a dispo-
sición de la autoridad, u otorgar la caución hipotecaria o personal 
bastante para asegurarla.
II.- No podrá ser compelido a declarar en su contra, por lo cual queda 
rigurosamente prohibida toda incomunicación o cualquiera otro me-
dio que tienda a aquel objeto.
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III.- Se le hará saber en audiencia pública y dentro de las cuarenta y 
ocho horas siguientes a su consignación a la justicia, el nombre del 
acusador y la naturaleza y causa de la acusación, a fin de que conozca 
bien el hecho punible que se le atribuye y pueda contestar el cargo, 
rindiendo en este acto su declaración preparatoria.
IV.- Será careado con los testigos que depongan en su contra, los que 
declararán en su presencia si estuvieren en el lugar del juicio, para que 
pueda hacerles todas las preguntas concernientes a su defensa.
V.- Se le recibirán los testigos y demás pruebas que ofrezca, conce-
diéndosele el tiempo que la ley estime necesario al efecto, y auxilián-
dosele para obtener la comparecencia de las personas cuyo testimonio 
solicite, siempre que se encuentren en el lugar del proceso.
VI.- Será juzgada por un Juez de la Fracción Judicial en que se co-
metiere el delito; y en audiencia pública siempre que aquél pueda ser 
castigado con una pena mayor de un año de prisión.
VII.- Le serán facilitados todos los datos que solicite para su defensa, 
y que consten en el proceso.
VIII.- Será juzgado, antes de cuatro meses si se tratare de delitos cuya 
pena máxima no exceda de dos años de prisión; y antes de seis meses 
si la pena máxima excediere de ese tiempo.
IX.- Se le oirá en defensa por sí o por persona de su confianza o por 
ambas, según su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda se le 
presentará lista de los defensores de oficio para que elija el o los que 
le convengan.

Si el acusado no quiere nombrar defensores, después de ser re-
querido para hacerlo al rendir su declaración preparatoria, el Juez le 
nombrará uno de oficio. El acusado podrá nombrar defensor desde el 
momento en que sea aprehendido, y tendrá derecho a que éste se halle 
presente en todos los actos del juicio.
X.- En ningún caso podrá prolongarse la prisión o detención por falta 
de pago de honorarios de defensores, o por cualquiera otra prestación 
de dinero, por causa de responsabilidad civil, o de cualquiera otro 
motivo análogo.

Tampoco podrá prolongarse la prisión preventiva por más tiempo 
del que como máximo fija la ley al delito que motivare el proceso. 
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En toda pena de prisión que imponga una sentencia se computara el 
tiempo de la detención.

Art. 20.- Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilación y de 
infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera 
especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualquiera 
otras penas inusitadas o trascendentales.

Art. 21.- Queda abolida la pena de muerte para los delitos políticos, y 
en cuanto a los demás, podrá imponerse al parricida, al homicida 
con alevosía, premeditación y ventaja, al incendiario, al plagiario y 
al salteador de caminos.

Art. 22.- Ningún juicio criminal puede tener más de tres instancias. 
Nadie puede ser juzgado dos veces por el mismo delito, ya sea que 
en el juicio se le absuelva o se le condene. Queda prohibida la prác-
tica de absolver de la instancia.

Art. 23.- La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su 
consentimiento, sino por causa de utilidad pública y previa indem-
nización. La autoridad administrativa, de acuerdo con la ley, hará la 
declaración correspondiente. El precio que se fijará como indemni-
zación a la cosa expropiada se basará en la que como valor fiscal de 
ella figure en las oficinas catastrales o recaudadoras, ya sea que este 
valor haya sido manifestado por el propietario o simplemente acep-
tado por él, de un modo tácito, por haber pagado sus contribucio-
nes con esta base, aumentándolo con un diez por ciento. El exceso 
de valor que haya tenido la propiedad particular, por las mejoras 
que se hubieren hecho con posterioridad a la fecha de la asignación 
del valor fiscal, será lo único que deberá quedar sujeto a juicio de 
peritos y a resolución judicial. Esto mismo se observará cuando se 
trate de objetos cuyo valor no esté fijado en las oficinas rentísticas.

Los extranjeros, las asociaciones religiosas denominadas igle-
sias, las instituciones de beneficencia pública o privada y las socie-
dades mercantiles por acciones estarán sujetos, en la adquisición de 
la propiedad raíz, a las disposiciones y taxativas enumeradas en el 
artículo 27 de la Constitución Federal.

El Estado y sus Municipios tienen derecho para adquirir, po-
seer y administrar bienes raíces, en cuanto basten a sus necesidades 
y servicios públicos.
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Una ley del Congreso establecerá la extensión máxima de terre-
no de que pueda ser dueño un individuo o sociedad e indicará la 
forma y términos en que se ha de fraccionar la excedente. La misma 
ley determinará el modo de disolver las comunidades y organizará 
el patrimonio de la familia.

Art. 24.- No habrá monopolio ni estancos ni prohibiciones a título de 
protección a la industria, ni exención de impuestos que constituyan 
una ventaja exclusiva e indebida a favor de una o varias personas 
determinadas, o con perjuicio del público en general o de alguna 
clase social.

En consecuencia, la ley castigará severamente y las autoridades 
perseguirán con eficacia, toda concentración o acaparamiento en 
una o pocas manos de artículos de consumo necesario y que tenga 
por objeto obtener el alza de los precios; todo acto o procedimiento 
que evite o tienda a evitar la libre concurrencia en la producción, 
industria, comercio o servicios al público; todo acuerdo o combi-
nación, de cualquier manera que se haga, entre productores, indus-
triales, comerciantes y empresarios de transportes o cualquier otro 
servicio para evitar la competencia entre sí y obligar a los consumi-
dores a pagar precios exagerados.

No constituyen monopolios las asociaciones de trabajadores 
formadas para proteger sus propios intereses.

Tampoco constituyen monopolio las asociaciones o sociedades 
cooperativas de productos que, en defensa de sus intereses o del 
interés general, vendan directamente en los mercados extranjeros 
los productos nacionales o industriales que sean la principal fuente 
de riqueza de la región en que se produzcan y que no sean artículos 
de primera necesidad, siempre que dichas asociaciones estén bajo la 
vigilancia o amparo del Gobierno Federal o del Estado, y en este 
caso, previa autorización especial del Congreso. El mismo Congre-
so podrá derogar, cuando las necesidades públicas así lo exijan, las 
autorizaciones concedidas para la formación de las asociaciones de 
que se trata.

Art. 25.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autori-
dad judicial. La persecución de los delitos incumbe al Ministerio 
Público y a la Policía Judicial, la cual estará bajo la autoridad y 
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mando inmediato de aquél. Compete a la autoridad administrativa 
el castigo de las infracciones de los Reglamentos Gubernativos y de 
Policía, el cual únicamente consistirá en multa hasta de quinientos 
pesos o arresto hasta por treinta y seis horas; pero si el infractor 
no pagare la multa que se le hubiere impuesto, se permutará ésta 
por el arresto correspondiente que no excederá en ningún caso de 
quince días.

Si el infractor fuere jornalero u obrero no podrá ser castigado 
con multa mayor del importe de su jornal o sueldo en una semana.

Art. 26.- La enumeración de estos derechos no tiene por objeto limitar, 
desigualar ni negar los demás que tiene el pueblo.

Art. 27.- En el Estado de Nuevo León la libertad del hombre no tiene 
más límite que la prohibición de la ley. De la ley emanan la auto-
ridad de los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. 
En consecuencia, el ejercicio de la Autoridad debe limitarse a las 
atribuciones determinadas en las leyes.

t I t u l o I I

Del Estado en General, Forma de Gobierno, 
Nuevoleoneses y Ciudadanos

—

Art. 28.- El Estado de Nuevo León comprende el territorio de lo que 
fue provincia del Nuevo Reyno de León, con los límites que marcan 
los convenios relativos con los Estados vecinos, y continúa dividido 
en las siguientes Municipalidades: Monterrey (Capital del Estado), 
Abasolo, Agualeguas, Apodaca, Aramberri, Allende, Bustamante, 
Cadereyta Jiménez, Carmen, Cerralvo, Ciénega de Flores, Chi-
na, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, Galeana, García, Garza 
García, Gral. Bravo, Gral. Escobedo, Gral. Terán, Gral. Treviño, 
Gral. Zaragoza, Gral. Zuazua, Guadalupe, Higueras, Hualahui-
ses, Iturbide, Juárez, Lampazos de Naranjo, Linares, Los Ramo-
nes, Los Aldamas, Los Herreras, Marín, Mier y Noriega, Mina, 
Montemorelos, Parás, Pesquería Chica, Rayones, Sabinas Hidalgo, 
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Salinas Victoria, San Nicolás Hidalgo, San Nicolás de los Garzas, 
Santa Catarina, Santiago, Vallecillo, Villaldama, y el territorio de la 
Congregación de Colombia, con las demás Municipalidades que se 
formen en lo sucesivo.

Art. 29.- El Estado de Nuevo León es libre, soberano e independiente 
de los demás Estados de la Federación y de cualquier otro extran-
jero. Como parte integrante de la República está ligado a ella del 
modo prevenido en la Constitución Federal promulgada el 5 de 
Febrero de 1917, y sujeto a las leyes generales de la Nación en todo 
lo que no afecte su régimen interior, pues retiene la libertad de go-
bernarse y administrarse por sí mismo.

Art. 30.- El Gobierno del Estado es republicano, representativo y po-
pular; se ejercerá por los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, 
siendo la base de su organización política y administrativa el Mu-
nicipio Libre. Estos Poderes derivan del pueblo y se limitan sólo al 
ejercicio de las facultades expresamente designadas en esta Cons-
titución. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en una 
sola persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo 
individuo.

Art. 31.- Son Nuevoleoneses:

I.- Los nacidos en territorio del Estado, o accidentalmente fuera de 
él, de padres mexicanos, nativos de o avecindados en alguna de sus 
Municipalidades.
II.- Los mexicanos por nacimiento o naturalización, avecindados en 
el Estado, que no manifiesten ante el Alcalde Primero del lugar de su 
residencia su deseo de conservar su anterior origen.

Art. 32.- La vecindad se adquiere por la residencia habitual y constante 
en territorio del Estado durante dos años, o durante uno si se ad-
quieren bienes raíces, o se ejerce alguna profesión, arte o industria. 
La vecindad no se pierde por ausencia en el desempeño de cargos 
públicos en servicio del Estado o de la Nación.

Art. 33.- Los Nuevoleoneses tienen derecho:
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I.- A la protección decidida y eficaz de las leyes y de las autoridades del 
Estado, en cualquier lugar del país en que se encuentren.
II.- A la preferencia, en igualdad de circunstancias, en toda clase de 
concesiones y para todos los empleos, honores o cargos públicos de-
pendientes del Estado o de los Municipios.

Art. 34.- Es obligación de los Nuevoleoneses:

I.- Hacer que sus hijos o pupilos de edad escolar concurran a las Es-
cuelas Públicas o privadas, para obtener la educación Primaria Ele-
mental y militar durante el tiempo que marque la ley de Instrucción 
Pública.
II.- Asistir en los días y horas designados por el Ayuntamiento del 
lugar en que residan, para recibir instrucción cívica y militar que los 
mantenga aptos en el ejercicio de los derechos de ciudadano, diestros 
en el manejo de las armas y conocedores de la disciplina militar.
III.- Alistarse y servir en la Guardia Nacional conforme a la ley or-
gánica respectiva, para asegurar y defender la independencia, el terri-
torio, el honor, los derechos e intereses de la Patria y del Estado, así 
como la tranquilidad y el orden interiores.
IV.- Contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como 
del Estado y Municipio en que residan, de la manera proporcional y 
equitativa que dispongan las leyes, inscribiéndose en las Oficinas re-
caudadoras respectivas, manifestando el valor real de sus propiedades 
o la importancia de la profesión o giro de que subsistan.
V.- Honrar la memoria de sus grandes hombres, cumplir y vigilar el 
cumplimiento de las leyes y procurar, por todos los medios lícitos que 
estén a su alcance, el engrandecimiento y prosperidad del Estado.

Art. 35.- Es Ciudadano del Estado todo Nuevoleonés mayor de vein-
tiún años de edad, o de dieciocho siendo casado, y en uno y otro 
caso que tenga modo honesto de vivir.

Art. 36.- Los derechos de los Ciudadanos Nuevoleoneses son:

I.- Elegir a los mandatarios del Estado.
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II.- Ser votados para cualquier cargo de elección, si reúnen las condi-
ciones que exigen las leyes.
III.- Hacer peticiones, reclamaciones o protestas en asuntos políticos 
e iniciar leyes ante el Congreso.
IV.- Asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado.

Art. 37.- Son obligaciones de los Ciudadanos Nuevoleoneses:

I.- Inscribirse en los padrones electorales en los términos que deter-
minen las leyes.
II.- Votar en las elecciones populares en el Distrito y Sección que les 
corresponda.
III.- Desempeñar los cargos de elección popular en el Estado, siempre 
que tengan los requisitos que determina la ley para cada uno de ellos.
IV.- Desempeñar los cargos concejiles, las funciones electorales y las 
de Jurado en el Municipio donde resida.

Art. 38.- La calidad de Ciudadano Nuevoleonés se suspende:

I.- Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de las obligaciones 
que impone el artículo anterior. Esta suspensión durará un año y se 
impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalare 
la ley.
II.- Por incapacidad mental.
III.- Por estar procesado. La suspensión tiene efecto, tratándose de 
individuos que gozan de fuero, desde que son declarados culpables o 
se resuelve que hay lugar a formación de causa; y desde que se dicta el 
auto de formal prisión, en los demás casos, hasta que quede cumplida 
la sentencia o se declare ejecutoriamente la absolución.
IV.- Por la pérdida de la vecindad a que se refiere el artículo 32, y por 
pertenecer al Ejército Federal.
V.- Por vagancia, ebriedad consuetudinaria o ser tahúr de profesión. 
La suspensión en este caso debe ser declarada por la autoridad judicial.

Art. 39.- La calidad de Ciudadano Nuevoleonés se pierde:
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I.- Por sentencia ejecutoria que la imponga como pena.
II.- En los casos en que se pierde la ciudadanía mexicana, según la 
Constitución General de la República.
III.- Por sublevación contra las instituciones o contra las Autoridades 
Constitucionales del Estado.

Art. 40.- Corresponde exclusivamente a la Legislatura del Estado re-
habilitar en sus derechos de ciudadano nuevoleonés a los que los 
hayan perdido; pero es requisito indispensable para esto que la per-
sona a quien se conceda esa gracia goce de los derechos de ciuda-
dano mexicano.

t I t u l o I I I.

De las Elecciones.

—

Art. 41.- La renovación del personal que integra los Poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial, y los Ayuntamientos en el Estado, se 
verificará por medio de elecciones populares directas en las fechas, 
términos y con los requisitos que determinará una ley reglamenta-
ria.

Art. 42.- Los ciudadanos nuevoleoneses, reunidos en sus respectivas 
secciones en los días señalados para las elecciones populares, for-
man asambleas electorales y ejercen el principal de sus derechos 
políticos. Las forman también el Congreso o la Diputación Perma-
nente, en su caso, al ocuparse de las funciones electorales que esta 
Constitución o las leyes les encomienden. Una vez instaladas estas 
asambleas, ninguna autoridad puede darles órdenes, impedir sus 
funciones ni intervenir en sus actos, sino cuando se perturbe el or-
den público, fuera de los casos especificados en la ley, con relación a 
las facultades de las mesas electorales. En caso de perturbación del 
orden público, las Autoridades deben limitarse a restablecerlo, ga-
rantizando el ejercicio del sufragio a todos los ciudadanos, sin per-
juicio de que concluida la elección se proceda como corresponda.
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Art. 43.- Fuera del caso de delito infraganti, ningún ciudadano puede 
ser arrestado el día de las elecciones ni la víspera. En caso de delito 
infraganti la autoridad tomará las providencias necesarias para la 
aprehensión del delincuente, una vez que haya depositado su voto.

Art. 44.- La ley reglamentaria determinará las obligaciones y facultades 
de los Partidos Políticos y de los candidatos independientes, ga-
rantizando ampliamente sus derechos; dispondrá detalladamente la 
forma, procedimientos y demás requisitos con que deben celebrarse 
las elecciones, en el concepto de que cada asamblea electoral resol-
verá las dudas que se ofrezcan sobre la calidad de sus propios miem-
bros; dividirá el Estado en Distritos Electorales y en Fracciones 
Judiciales, señalando los Municipios que, correspondan a cada uno; 
establecerá los derechos y obligaciones de los votantes; designará 
quienes no tienen derecho a votar; precisará los casos de nulidad 
de una elección, acordándose los trámites a que debe sujetarse el 
procedimiento para pedirla y resolverla, y establecerá las penas que 
deben aplicarse a los infractores de sus disposiciones.

Art. 45.- El censo electoral se levantará cada cuatro años y precisamen-
te en el que corresponda a la elección de Gobernador.

t I t u l o I v.

Del Poder Legislativo.

—

Art. 46.- Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en un Congreso 
compuesto de un número no menor de quince Diputados, elec-
tos cada dos años por los Distritos Electorales. Por cada Distrito 
Electoral se nombrará un Diputado Propietario y un Suplente; y 
cuando el censo del Estado pase de cuatrocientos mil habitantes se 
nombrará por cada exceso de treinta mil, o fracción mayor de quin-
ce mil, un Diputado Propietario y el Suplente respectivo.

Art. 47.- Para ser Diputado se requiere:
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I.- Ser mexicano por nacimiento y ciudadano nuevoleonés en ejercicio 
de sus derechos civiles y políticos.
II.- Tener veinticinco años cumplidos el día de la elección; y,
III.- Ser vecino del Estado, con residencia no menor de cinco años 
inmediatos anteriores a la fecha de la elección.

Art. 48.- No pueden ser Diputados:

I.- El Gobernador del Estado.
II.- El Secretario de Gobierno.
III.- Los Magistrados del Superior Tribunal y el Procurador de Jus-
ticia.
IV.- El Tesorero del Estado.
V.- Los Funcionarios y empleados Federales en el Estado.
VI.- Los Presidentes Municipales por los Distritos en donde ejerzan 
autoridad.
VII.- Los Jefes Militares con mando de fuerza sea federal o del Estado.

Art. 49.- Los comprendidos en el artículo anterior podrán ser electos 
Diputados, si han cesado absolutamente en sus destinos cuando 
menos ciento ochenta días antes de la elección.

Art. 50.- Prefieren al cargo de Diputados los populares de los Supre-
mos Poderes de la Unión y el de Gobernador.

Concurriendo el cargo de Diputado en una misma persona con 
cualquiera otro de los no especificados en este artículo, el electo 
optará por el que quiera.

Art. 51.- Cuando un mismo individuo fuere electo Diputado por dos 
o más Distritos, preferirá la elección del de su vecindad. Si no fuere 
vecino de ninguno de ellos, será Diputado por el Distrito de menor 
población.

Art. 52.- El cargo de Diputado Propietario o Suplente en ejercicio, 
durante las sesiones ordinarias, es incompatible con cualquier otro 
cargo o empleo Federal, del Estado o del Municipio, en que se 
disfrute de sueldo, exceptuándose los de Instrucción Pública y Be-
neficencia.

Nuevo Leon.indd   248 06/12/16   15:49

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/HRqshR



Constitución Política del Estado de Nuevo León  •  249

Los Diputados sólo podrán desempeñar estos empleos con li-
cencia de la Legislatura y, en su receso, de la Diputación Perma-
nente cuando se trate de alguno de sus miembros; pero entonces 
cesarán en sus funciones legislativas mientras dure su nuevo cargo 
o empleo.

Art. 53.- Los Diputados gozan de una libertad absoluta para hablar; en 
consecuencia, son inviolables por sus opiniones manifestadas en el 
desempeño de su cargo, sobre las cuales en ningún tiempo pueden 
ser reconvenidos o juzgados por autoridad alguna.

Art. 54.- Los Diputados Suplentes entrarán en funciones en caso de 
falta absoluta de los Propietarios respectivos, y también en caso de 
falta temporal, cuando sean llamados por el Congreso en los térmi-
nos que disponga el Reglamento del mismo.

Art. 55.- La Legislatura tendrá cada año dos períodos de sesiones; el 
primero se abrirá el 16 de Septiembre con las solemnidades que 
establezca el Reglamento, y terminará el 15 de Diciembre, pro-
rrogable por un mes; y el segundo comenzará el primero de Abril 
y terminará el último de Mayo, improrrogable. El primer período 
será dedicado preferentemente al examen y aprobación de los pre-
supuestos y a los demás asuntos hacendarios.

Art. 56.- Tanto para la instalación del Congreso como para la apertura 
de sesiones se necesita la presencia de la mayoría de los Diputados. 
Cuando por cualquiera circunstancia el período de sesiones ordi-
narias no comenzare el 16 de Septiembre, el Congreso, al reunirse, 
podrá permanecer en ejercicio, según el estado de los negocios, 
todos los tres meses de sesiones ordinarias, o concluir éstas cuando 
lo crea conveniente.

Art. 57.- A la apertura del primer período de sesiones ordinarias del 
Congreso asistirá el Gobernador y el Superior Tribunal de Justicia; 
el primero rendirá un informe en que manifieste la situación que 
guarde el Estado. El Presidente del Congreso contestará en térmi-
nos generales.

Art. 58.- Cuando estén despachados todos los negocios del Congreso, 
éste podrá dispensarse hasta un mes de sesiones ordinarias.

Art. 59.- El Congreso se reunirá en la Capital del Estado o donde el 
Ejecutivo se encuentre; pero podrá cambiar de residencia provisio-
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nalmente, si así lo acuerdan las dos terceras partes de los Diputados 
presentes.

Art. 60.- La Legislatura llamada a sesiones extraordinarias no podrá 
ocuparse de otros negocios que aquéllos para los que haya sido 
convocada.

Art. 61.- Si las sesiones extraordinarias se prolongan hasta el tiempo 
en que deban comenzar las ordinarias, cesarán aquéllas y durante 
éstas se despacharán de preferencia los asuntos que motivaron la 
convocatoria y que hayan quedado pendientes.

Art. 62.- Podrán asistir al Congreso, entre los Diputados, algún Ma-
gistrado del Superior Tribunal de Justicia por encargo de éste, el 
Secretario de Gobierno y el Tesorero General del Estado a tratar 
negocios concernientes a sus respectivos ramos de administración; 
se les concederá el uso de la palabra del mismo modo que a los Di-
putados, pero no votarán.

Art. 63.- Pertenece al Congreso:

I.- Decretar las leyes relativas a la Administración y gobierno interior 
del Estado en todos sus ramos, interpretarlas, reformarlas y derogarlas 
en caso necesario.
II.- Iniciar ante el Gobierno General las que a éste competan, así como 
su reforma o derogación y secundar, cuando lo estime conveniente, las 
iniciativas hechas por las Legislaturas de otros Estados.
III.- Reclamar ante quien corresponda las leyes que dé el Congreso 
General y las Legislaturas, cuando ataquen la soberanía o indepen-
dencia del Estado, o que por cualquier otro motivo se consideren an-
ticonstitucionales.
IV.- Vigilar el cumplimiento de la Constitución y de las leyes, espe-
cialmente de las que garanticen la seguridad de las personas y propie-
dades.
V.- Expedir las bases generales a las que deberán sujetarse los Ayunta-
mientos para la formación de los Reglamentos respectivos.
VI.- Ordenar el establecimiento o supresión de Municipalidades, por 
el voto de la mayoría del número total de sus miembros, y dar reglas 
para su organización, determinando su extensión territorial y fijando 
sus límites.
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VII.- Examinar y aprobar los proyectos y arbitrios para obras de pú-
blica utilidad del Estado.
VIII.- Crear los empleos, oficinas y plazas, aún inferiores, que sean 
requeridos por la administración en sus diversos ramos; asignar los 
sueldos de ellos y suprimirlos cesando su necesidad.
IX.- Fijar anualmente, a propuesta del Gobernador, los gastos de la 
Administración Pública del Estado y decretar contribuciones para cu-
brirlos, determinando la duración de éstas y el modo de recaudarlas.
X.- Fijar anualmente, a propuesta de los respectivos Ayuntamientos, 
las contribuciones que deban formar la Hacienda Pública de los Mu-
nicipios, procurando que sean suficientes para cubrir sus necesidades; 
y revisar y aprobar las cuentas que éstos presenten correspondientes al 
ejercicio anterior.
XI.- Dispensar Honores a la memoria de los Nuevoleoneses que hayan 
prestado servicios de importancia al Estado.
XII.- Conceder jubilaciones, conforme a la ley, a los empleados del 
Estado y Municipales, en los casos que determina el artículo 12 de 
esta Constitución.
XIII.- Revisar y aprobar en su caso, cada año y cuando lo juzgue 
conveniente, las cuentas de cobro e inversión de los caudales públicos 
del Estado y Municipales, previo el examen y glosa de la Tesorería y el 
Informe del Gobernador.
XIV.- Promover e impulsar la educación pública y el engrandecimien-
to de todos los ramos de prosperidad en general.
XV.- Computar los votos que hayan obtenido los ciudadanos para el 
cargo de Gobernador, Diputados en su caso, Magistrados y Jueces de 
Letras; decidir los empates e indecisiones que resulten; resolver en el 
acto las dudas que se ofrezcan sobre la nulidad de las expresadas elec-
ciones y sobre la calidad de los electos; y calificar la verdadera imposi-
bilidad que aleguen los elegidos para no admitir esos cargos.
XVI.- Recibir al Gobernador, Magistrados y Diputados, en su caso, la 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución Federal, la parti-
cular del Estado y las leyes que de ambas emanen.
XVII.- Aceptar las renuncias de los Funcionarios citados en la fracción 
anterior y las de los Jueces de Letras, cuando se funden en una verda-
dera imposibilidad justificada.
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XVIII.- Facultar al Ejecutivo para que celebre arreglos amistosos re-
lativos a límites del Estado; aprobar éstos en su caso, y pedir al Con-
greso de la Unión su aprobación.
XIX.- Conceder indulto; remisión, conmutación o reducción de pena 
en los casos y con las condiciones que disponga la ley.
XX.- Dirimir las competencias que se susciten entre el Ejecutivo y el 
Superior Tribunal de Justicia, que no sean las previstas en los arts. 76 
fracción VIII y 105 de la Constitución Federal.
XXI.- Nombrar al Gobernador interino o sustituto del Estado, en los 
casos que previenen los arts. 89, 90 y 91 de esta Constitución.
XXII.- Nombrar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia 
en caso de faltas absolutas.
XXIII.- Nombrar al Tesorero General del Estado.
XXIV.- Conceder o negar al Gobernador licencia temporal para sepa-
rarse de su puesto y para salir fuera del Estado, y designar a la persona 
que deba suplirle interinamente.
XXV.- Decretar, en su caso, el modo de cubrir el contingente de hom-
bres que corresponda dar al Estado para el Ejército de la Nación.
XXVI.- Conceder o negar a los menores habilitación de edad para 
administrar sus bienes.
XXVII.- Autorizar al Ejecutivo para crear fuerzas de servicio tempo-
ral cuando lo demanden las necesidades del Estado.
XXVIII.- Erigirse en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a 
formación de causa, cuando por delitos comunes fueren acusados los 
Diputados, el Gobernador, los Magistrados, el Procurador de Justicia, 
el Secretario General de Gobierno y el Tesorero General del Estado, 
en los términos del art. 106 de esta Constitución.
XXIX.- Conocer como Jurado de Declaración de los delitos y faltas 
cometidos en el ejercicio de su cargo por los Funcionarios de que ha-
bla el artículo anterior, conforme a lo preceptuado por el art. 108 de 
esta Constitución.
XXX.- Determinar el número máximo de los ministros de cultos, 
conforme a la facultad que le concede el art. 130 de la Constitución 
General de la República.
XXXI.- Organizar el sistema penal sobre la base del trabajo como 
medio de regeneración.
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XXXII.- Expedir las leyes sobre el Trabajo, conforme a las bases que 
establece la Constitución Federal en su título “Del Trabajo y de la 
Previsión Social”.
XXXIII.- Expedir la ley general de Enseñanza Primaria Elemental y 
Superior, la cual deberá ser uniforme en todo el Estado y estará sujeta 
a las bases que determina el art. 3o. de esta Constitución.
XXXIV.- Formar su Reglamento Interior y tomar las providencias ne-
cesarias para hacer concurrir a los Diputados ausentes y corregir las 
faltas u omisiones de los presentes.
XXXV.- Ejercer las facultades propias de un Cuerpo Legislativo en 
todo aquello que no le prohíban la Constitución Federal o la del Es-
tado.
XXXVI.- Resolver sobre la legitimidad del procedimiento establecido 
en la fracción XVIII del art. 85.
XXXVII.- Conocer de la nulidad de elecciones conforme a la ley.
XXXVIII.- Conceder amnistía por delitos políticos, previo acuerdo 
de las dos terceras partes de los miembros de la Legislatura.
XXXIX.- Otorgar o no concesiones a las compañías o particulares que 
lo soliciten.
XL.- Elegir la Diputación Permanente.
XLI.- Ejercer las facultades a que se refieren los artículos 23, 24,40, 
52, 86 fracción V, y las demás que esta Constitución o las leyes le 
conceden.

Art. 64.- No puede el Congreso:

I.- Establecer más contribuciones que las indispensables para satisfacer 
las necesidades generales del Estado y de los Municipios.
II.- Imponer préstamos forzosos de cualquiera especie o naturaleza 
que sean, ni facultar al Ejecutivo para que los imponga.
III.- Conceder ni abrogarse en ningún caso facultades extraordina-
rias.
IV.- Consentir en que funcionen como Autoridades las que debiendo 
ser electas popularmente según esta Constitución, no tengan tal origen.
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Art. 65.- La víspera de su receso, en cada período de sesiones ordina-
rias, la Legislatura nombrará a pluralidad absoluta de votos una 
Diputación Permanente compuesta de tres Diputados Propietarios 
y un Suplente.

Art. 66.- A la Diputación Permanente toca:

I.- Vigilar el cumplimiento de la Constitución y dar informe al Con-
greso de las infracciones que haya notado.
II.- Ejercer la facultad que señala la fracción XIX del Artículo 63; mas 
cuando la instancia sea sobre indulto de la pena de muerte, reunirá 
para este solo objeto a los Diputados Propietarios existentes dentro de 
cincuenta kilómetros de distancia de la Capital.
III.- Preparar los proyectos de ley y adelantar los trabajos del Con-
greso, dando a éste cuenta de ellos en su próxima reunión ordinaria e 
informándole de cuanto sea debido y conveniente instruirle.
IV.- Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cuando conven-
ga a la salud del Estado, lo exija el cumplimiento de alguna ley general 
o lo pida el Ejecutivo.
V.- Manifestar su opinión por escrito al Gobernador, en los casos en 
que éste tenga a bien pedirla.
VI.- Ejercer las facultades a que se refieren los arts. 52, 63 en sus 
fracciones IV, XV, XXI, XXXVI y XXXVII, 89, 90, 91 y 98 de esta 
Constitución.
VII.- Nombrar interinamente en caso necesario al Tesorero del Esta-
do.
VIII.- Recibir los expedientes de elecciones de todos los mandatarios 
públicos del Estado y practicar, para la renovación del Congreso, lo 
que prescribe la Ley Electoral y el Reglamento interior del mismo.
IX.- Recibir durante sus funciones las protestas que deben otorgarse 
ante el Congreso.
X.- Ejercer las demás facultades que le otorga esta Constitución.

Art. 67.- Si por no haberse verificado las elecciones o por cualquiera 
otra causa el Congreso no pudiere renovarse en el día fijado, la 
Diputación Permanente continuará con su carácter hasta que deje 
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instalado al nuevo Congreso conforme a las leyes, convocando a 
elecciones en su caso.

Art. 68.- Tiene la iniciativa de ley todo Diputado, Autoridad Pública en 
el Estado y cualquier Ciudadano Nuevoleonés.

Art. 69.- No podrán dejarse de tomar en consideración las iniciativas 
de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, las que se presenten 
firmadas por tres Diputados y las que dirigiere algún Ayuntamien-
to sobre asuntos privados de su Municipalidad.

Art. 70.- Para la aprobación de toda ley o decreto se necesita, previa su 
discusión, el voto de la mayoría de los Diputados, salvo los casos 
expresamente exceptuados por esta Constitución.

Art. 71.- Aprobada una ley o decreto se enviará al Gobernador para su 
publicación. Si éste lo devolviere con observaciones dentro de diez 
días volverá a ser examinado, y si fuere aprobado de nuevo por dos 
tercios de los Diputados presentes pasará al Gobernador, quien lo 
publicará sin demora. Transcurrido aquél término sin que el Ejecu-
tivo haga observaciones se tendrá por sancionada la ley o decreto.

Art. 72.- Ningún proyecto de ley o decreto, desechado o reprobado, 
podrá volverse a presentar sino pasado un periodo de sesiones; pero 
esto no impedirá que alguno de sus artículos forme parte de otros 
proyectos no desechados.

Art. 73.- En la interpretación, modificación o reforma de las leyes o 
decretos se guardarán los mismos requisitos que deben observarse 
en su formación.

Art. 74.- Cuando el Gobernador disponga reglamentar alguna ley o 
decreto, fuera del caso señalado en la fracción X del art. 85, pasará 
el proyecto al Congreso para su discusión y aprobación.

Art. 75.- Sancionada la ley, el Gobernador la hará publicar en la Capital 
y la circulará a todas las Autoridades del Estado con igual objeto.

Art. 76.- Los decretos que sólo interesen a persona determinada se 
tendrán por publicados con su inserción en el “Periódico Oficial”.

Art. 77.- Se publicarán las leyes usando esta fórmula:
“N..., Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 

de Nuevo León, a todos sus habitantes hago saber: que el H. Con-
greso del Estado ha tenido a bien decretar lo que sigue:

(Aquí el Texto literal)
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Por tanto mando se imprima, publique, circule y se le dé el de-
bido cumplimiento. Dado en... etc.”

Lo firmará el Gobernador del Estado y su Secretario.
Art. 78.- Toda ley obliga desde el día de su publicación, si no es que la 

misma ley disponga otra cosa.
Art. 79.- Al promulgarse una disposición legislativa que adopte, mo-

difique o derogue uno o varios artículos de otra ley, serán repro-
ducidos textualmente al fin de aquélla los artículos a que se refiera.

Art. 80.- Ninguna resolución de la Legislatura tendrá otro carácter que 
el de ley, decreto o acuerdo.

t I t u l o v.

Del Poder Ejecutivo.

—

Art. 81.- Se deposita el ejercicio del Poder Ejecutivo en un ciudadano 
que se titulará Gobernador del Estado.

Art. 82.- Para ser Gobernador se requiere:

I.- Ser ciudadano mexicano por nacimiento, nativo del Estado y con 
vecindad no menor de cinco años inmediatos anteriores al día de la 
elección.
II.- Tener cuando menos treinta años cumplidos para el día de la elec-
ción y no más de sesenta y cinco.

No pueden ser electos para Gobernador del Estado, el Secretario 
General de Gobierno, los Magistrados, el Procurador de Justicia, los 
empleados federales ni los militares de la Federación o del Estado que 
en servicio activo residan en el mismo.

Para que los comprendidos en este artículo puedan ser electos ne-
cesitan separarse absolutamente de sus puestos cuando menos ciento 
ochenta días antes de la elección.

Art. 83.- La elección de Gobernador prefiere a cualquier otro cargo 
del Estado.
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Art. 84.- El Gobernador será electo cada cuatro años, tomará posesión 
de su cargo el día cuatro de octubre y nunca podrá ser reelecto.

Art. 85.- Al Ejecutivo pertenece:

I.- Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los in-
dividuos y, al efecto, mantener la paz, tranquilidad y orden públicos 
en todo el Estado.
II.- En caso de delito infraganti, y en los términos de la ley, decretar 
el arresto de cualquiera persona, poniéndola inmediatamente a dispo-
sición de la autoridad o Juez competente.
III.- Nombrar los Jefes de las Oficinas de su dependencia y aprobar 
o no la designación que de empleados subalternos hagan los Jefes de 
las mismas.
IV.- Cuidar de que la Justicia se administre pronta y cumplidamen-
te por los Tribunales del Estado y de que se ejecuten las sentencias, 
prestando a aquéllos el auxilio que necesiten para el mejor ejercicio de 
sus funciones. Esta inspección no lo autoriza a intervenir directa ni 
indirectamente en el examen de los juicios pendientes, ni disponer en 
manera alguna de las personas de los reos.
V.- Disponer la inversión de los caudales públicos del Estado en los dis-
tintos ramos de su administración, previa ley o decreto del Congreso.
VI.- Ejercer la superior inspección, no sólo de la Hacienda Pública del 
Estado, sino de todos los fondos Municipales; y velar por su recauda-
ción, custodia, administración e inversión. Esta inspección se hará de 
acuerdo con las leyes del Municipio Libre.
VII.- Imponer multas que no excedan de doscientos pesos, o arresto 
hasta por quince días; a los que desobedecieren sus órdenes o le falta-
ren al respeto debido, en los términos del art. 25.
VIII.- Conceder a los menores, con arreglo a las leyes, habilitación de 
edad para casarse.
IX.- Comunicar al Congreso y al Superior Tribunal de Justicia del 
Estado todas las disposiciones del Gobierno General, circularlas y ha-
cerlas cumplir.
X.- Publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes y demás dis-
posiciones del Congreso del Estado; y ordenar y reglamentar en lo 
administrativo, lo necesario para su ejecución.
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XI.- Hacer observaciones a cualesquiera ley o disposición del Congre-
so dentro de los diez primeros días contados desde su recibo.
XII.- Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado con el Gobier-
no General y con los de los otros Estados.
XIII.- Como Jefe nato de la Guardia Nacional y de las demás fuerzas 
del Estado, cuidar de su instrucción con arreglo a las leyes y de que se 
use de ellas conforme al objeto de su institución.
XIV.- Pedir a la Diputación Permanente convoque al Congreso a se-
siones extraordinarias cuando lo juzgue necesario.
XV.- Visitar, dentro del período de su Gobierno, todos los pueblos del 
Estado para conocer sus necesidades, remediar sus males y promover 
sus mejoras.
XVI.- Pasar al Procurador de Justicia los asuntos que deban ventilarse 
ante los Tribunales para que ejercite las atribuciones de su ministerio.
XVII.- Nombrar los Jueces del Estado Civil y los Registradores de la 
propiedad por medio de terna que le pasen los Ayuntamientos.
XVIII.- Suspender provisionalmente hasta por quince días a los Presiden-
tes Municipales que abusen de sus facultades, pudiendo ocurrir éstos a la 
Legislatura o Diputación Permanente a reclamar sus derechos. El Gober-
nador dará cuentas a la Legislatura o Diputación Permanente después de 
que use de esta facultad, acompañando los justificantes respectivos.
XIX.- Expedir los títulos profesionales con arreglo a las leyes.
XX.- Nombrar y remover libremente al Procurador General de Justicia.
XXI.- Presentar a la Legislatura, al principio de su primer período de 
sesiones ordinarias, el presupuesto de gastos del año siguiente, propo-
niendo arbitrios para cubrirlo.
XXII.- Remitir al Congreso, con el informe respectivo, los proyectos 
de presupuestos de ingresos que le envíen con ese objeto los Ayunta-
mientos, de acuerdo con el art. 125.
XXIII.- Rendir los informes a que se refiere la fracción XIII del art. 63.
XXIV.- Las demás que le conceda expresamente esta Constitución.

Art. 86.- No puede el Gobernador:

I.- Ausentarse del Estado sin licencia del Congreso ni salir de la Capi-
tal a cualquier otro punto del Estado, sin dar aviso al Congreso o en 
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su receso a la Diputación Permanente, con expresión del tiempo que 
deba durar su ausencia.
II.- Impedir o embarazar con pretexto alguno las elecciones populares 
ni la reunión y deliberación del Congreso.
III.- Hacer observaciones a las leyes constitucionales ni a los actos 
electorales del Congreso.
IV.- Imponer contribución alguna que no esté prevista por ley o de-
creto.
V.- Mandar inmediata y personalmente, en campaña, la Guardia Na-
cional y demás fuerzas del Estado, sin haber obtenido permiso de la 
Legislatura o de la Diputación Permanente.

Art. 87.- Para el despacho de los negocios de todos los ramos habrá un 
solo Secretario de Gobierno, quien deberá tener las mismas cuali-
dades que se requieren para ser Diputado al Congreso del Estado, 
y el Gobernador lo nombrará y removerá a su arbitrio.

Art. 88.- Ninguna orden del Gobernador se tendrá como tal, si no es 
que vaya firmada por el Secretario o por quien lo sustituya legal-
mente; y ambos serán responsables de todas las órdenes que firmen.

Art. 89.- En caso de impedimento, licencia o imposibilidad temporal 
del Gobernador, el Congreso o en su receso la Diputación Perma-
nente, nombrará interinamente al ciudadano que se encargue del 
Poder Ejecutivo.

Art. 90.- En caso de falta absoluta o imposibilidad perpetua del Go-
bernador dentro de los dos primeros años del período respectivo, 
si el Congreso estuviere reunido, será este Cuerpo quien nombre, 
por escrutinio secreto y a mayoría absoluta de votos, un Gober-
nador Interino. El mismo Congreso lanzará la convocatoria para 
elecciones de Gobernador sustituto, procurando que la fecha seña-
lada para dichas elecciones coincida con aquella en que deben tener 
verificativo las de Diputados a la Cámara local, siempre que estén 
próximas. Pero, si el Legislativo estuviere en receso, la Diputación 
Permanente nombrará un Gobernador Interino, convocando in-
mediatamente a sesiones extraordinarias al Congreso, para que lan-
ce la convocatoria respectiva.
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260  •  El derecho de la Revolución. . .

Art. 91.- Si la falta absoluta o impedimento perpetuo del Gobernador 
acaeciere dentro de los últimos años del período respectivo, y el 
Congreso estuviere en sesiones, será éste quien nombre el Gober-
nador sustituto, y en caso de estar en receso la Diputación Per-
manente sólo nombrará un Gobernador Interino, convocando al 
Congreso a sesiones extraordinarias para que éste, por escrutinio 
secreto y a mayoría absoluta de votos, elija el Gobernador sustituto, 
pudiendo serlo el Interino.

Art. 92.- Nunca se concederá al Ejecutivo licencia con el carácter de 
indefinida ni tampoco por un tiempo mayor de seis meses. Si con-
cluida la licencia no se presentare el Gobernador, será llamado por 
la Legislatura o Diputación; y si no compareciere dentro de diez 
días, cesará en su cargo, procediéndose como lo disponen los ar-
tículos 90 y 91 en sus respectivos casos; salvo lo dispuesto en el 
artículo 89.

Art. 93.- El cargo de Gobernador sólo es renunciable por causa grave 
que calificará el Congreso.

t I t u l o v I.

Del Poder Judicial.

—

Art. 94.-Se deposita el ejercicio del Poder Judicial en un Tribunal Supe-
rior de Justicia, en los Jueces de Letras y en los Alcaldes Judiciales.

El Tribunal se compondrá de cinco Magistrados Propietarios 
y siete Supernumerarios. Estos sustituirán a aquéllos en la forma y 
términos que disponga la ley.

Art. 95.- La potestad de aplicar las leyes en lo civil y criminal pertenece 
al Poder Judicial.

Art. 96.- La Justicia se administrará en nombre de la ley; las ejecutorias 
y provisiones de los Tribunales se encabezarán por ellos mismos en 
nombre del Estado, en la forma que las leyes prescriban.

Art. 97.- Los Magistrados de que se compone el Tribunal de Justicia 
serán nombrados popularmente cada seis años, en la forma que 
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prevenga la ley electoral. Será Presidente del Tribunal el que por 
elección designen sus mismos miembros, en la forma y términos 
que determine la Ley Orgánica respectiva.

El Ministerio Público, institución que tiene por objeto velar 
por la exacta observancia de las leyes de interés general, será desem-
peñado por un Procurador General de Justicia y por los Agentes de 
dicho Ministerio y sus Suplentes, en su caso, nombrados todos por 
el Ejecutivo. Una ley reglamentaria determinará la organización y 
funcionamiento del Ministerio Público en el Estado.

Art. 98.- Las faltas temporales de los Magistrados se cubrirán por los 
Supernumerarios, en el orden de su elección; y las perpetuas por 
nombramiento del Congreso o de la Diputación Permanente en su 
caso.

Art. 99.- Para ser Magistrado y Procurador de Justicia se requiere:

I.- Ser mexicano por nacimiento y Ciudadano Nuevoleonés en ejerci-
cio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Tener treinta años de edad cumplidos para la fecha de la elección 
o nombramiento;
III.- Ser vecino del Estado, Abogado recibido conforme a Ley y haber 
ejercido la profesión por cinco años, uno de ellos cuando menos en el 
Estado; y
IV.- No haber sido condenado en proceso legal por delitos contra la 
propiedad o de cualesquiera otra clase, si la pena impuesta fuere mayor 
de dos años y no han transcurrido diez después de haberla sufrido. 
Quedan exceptuados los delitos políticos.

Art. 100.- Pertenece al Superior Tribunal de Justicia:

I.- Conocer en grado o revisión de los negocios civiles y criminales 
que les remitan los Jueces de Letras y Alcaldes Judiciales; y dirimir las 
competencias de jurisdicción entre las diversas autoridades judiciales, 
en los casos de la ley.
II.- Conocer y resolver los recursos de casación.
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III.- Conocer en Tribunal Pleno, y erigido en Jurado de Sentencia, de 
los delitos oficiales de los altos funcionarios públicos a que se refiere el 
art. 108 de la Constitución.
IV.- Conocer en todas las instancias de los juicios de responsabilidad 
que se promuevan contra los Jueces de Primera Instancia, Asesores, 
Agentes del Ministerio Público y Alcaldes Judiciales, por faltas come-
tidas en el ejercicio de su cargo, y de las causas que hayan de formarse 
contra los secretarios del mismo Tribunal, por faltas ocurridas en el 
desempeño de su empleo.
V.- Conocer igualmente de los juicios de responsabilidad contra los 
Alcaldes Primeros Municipales, por faltas cometidas en el ejercicio de 
su encargo, siempre que el castigo de éstas no sea de la competencia 
del Ejecutivo o merezca mayor pena que la que éste pueda imponer.
VI.- Examinar las noticias que mensualmente deberán remitírsele por 
todos los Juzgados acerca de los negocios pendientes y de los despa-
chados; y hacerlos conocer al Congreso y al Ejecutivo, junto con las 
que del mismo Tribunal deben rendirse, tomando los acuerdos que 
sean necesarios para la pronta administración de justicia.
VII.- Oír las dudas de ley que se ofrezcan a los Jueces de Primera Ins-
tancia y Alcaldes Judiciales y pasarlas al Congreso, así como las que 
ocurran al mismo Tribunal, con el informe correspondiente.
VIII.- Nombrar y remover libremente a los empleados de sus Secreta-
rías; castigar sus faltas con multa o suspensión y admitir sus renuncias.
IX.- Hacer el Reglamento para su gobierno interior.
X.- Nombrar y suspender los Jueces de Letras interinos y Asesores, y 
admitirles sus renuncias.
XI.- Iniciar ante la Legislatura las leyes, decretos o acuerdos que ten-
gan por objeto mejorar la administración de justicia.
XII.- Conceder licencias temporales a sus propios miembros, a los Jue-
ces de Letras, Asesores, Alcaldes Judiciales y empleados del Tribunal.
XIII.- Nombrar Visitadores Judiciales conforme a la Ley Orgánica 
respectiva.
XIV.- Las demás facultades que las leyes acuerden.

Art. 101.- Los Tribunales y Jueces no pueden ejercer otras funciones 
que las de juzgar y procurar que se ejecute lo juzgado; no pueden 
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suspender el cumplimiento de las leyes ni hacer reglamento alguno 
para la administración de justicia.

Art. 102.- Ningún funcionario o empleado de la administración de 
justicia podrá ser abogado, apoderado en negocios ajenos, asesor, 
arbitro de derecho o arbitrador ni tener comisión alguna del Go-
bierno, excepto las de Instrucción Pública.

Art. 103.- Los Jueces de Primera Instancia se elegirán popularmente y 
serán letrados o asesorados. La Ley Orgánica respectiva determina-
rá su número, jurisdicción, lugar de residencia, tiempo de duración, 
y establecerá los requisitos para obtener estos cargos públicos.

Art. 104.- Los Alcaldes Judiciales de la Capital serán Letrados; éstos y 
los demás del Estado tendrán las facultades conciliatorias y judicia-
les que les acuerde la Ley Orgánica respectiva.

t I t u l o v I I.

De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos.

—

Art. 105.- Todos los Funcionarios Públicos del Estado y Municipales 
son responsables, por los delitos y faltas del órden común en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones, en los tér-
minos que lo prevengan las leyes.

Art. 106.- Cuando se trate de los Diputados, el Gobernador, los Ma-
gistrados, el Procurador General, el Secretario de Gobierno y el 
Tesorero del Estado, si el delito fuere común, el Congreso erigi-
do en Gran Jurado, declarará por no menos de dos tercias de los 
miembros que lo forman, si se tratare del Gobernador, y por ma-
yoría absoluta de éstos en los demás casos, y previa audiencia del 
acusado, si ha lugar o no a formación de causa. En caso negativo no 
habrá lugar a procedimiento ulterior; en el afirmativo, el acusado 
queda por ese solo hecho separado de su cargo y sujeto a la acción 
de los tribunales comunes.

Art. 107.- Los altos funcionarios del Estado no gozan de fuero consti-
tucional por los delitos o faltas, comunes u oficiales, en que incu-
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rran durante el desempeño de algún cargo o empleo que hubieren 
aceptado durante el período en que son incompatibles esas funcio-
nes, en los términos del art. 52.

Para que la causa pueda iniciarse cuando el alto funcionario 
haya vuelto a ejercer sus funciones propias, deberá procederse con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo anterior.

Art. 108.- De los delitos y faltas cometidos en el ejercicio de su cargo 
por los funcionarios de que habla el artículo 106, conocerá el Con-
greso como Jurado de Declaración y el Tribunal Superior de Justi-
cia como Jurado de Sentencia. El primer Jurado tendrá por objeto 
declarar en los términos señalados por el art. 106, si el acusado es o 
no culpable. Si la declaración fuere absolutoria, el funcionario con-
tinuará en el ejercicio de su cargo; si fuere condenatoria, quedará 
por ese solo hecho separado de él y será puesto a disposición del 
Tribunal Superior de Justicia. Este, en Tribunal Pleno y erigido en 
Gran Jurado de Sentencia, con audiencia del reo, del Procurador de 
Justicia y del acusador si lo hubiere, procederá a aplicar a mayoría 
absoluta de votos la pena que la ley designe en el caso a discusión.

Art. 109.- Sin embargo de lo dispuesto en los artículos anteriores, el 
Gobernador del Estado durante el ejercicio de su cargo, sólo podrá 
ser acusado por violación a la Constitución y a las leyes Constitu-
cionales, y por delitos graves del orden común.

Art. 110.- La responsabilidad por delitos y faltas cometidos durante 
el ejercicio de funciones oficiales, sólo podrá exigirse durante el 
período en que el funcionario ejerza su cargo, y dentro de un año 
después.

Art. 111.- Aunque el delito que se impute a algún funcionario se hu-
biere cometido antes de que ejerza el cargo que, según los artículos 
anteriores le concede fuero, disfrutará de éste si en el momento de 
la acusación ejerce tal cargo.

Art. 112.- El Gobernador Constitucional del Estado gozará de fuero 
por todo el período de su elección, desde el día en que sea decla-
rado por el Congreso; y los interinos durante el período para que 
fueron nombrados. El Secretario de Gobierno, el Procurador de 
Justicia y el Tesorero General sólo disfrutarán de fuero mientras 
ejerzan sus funciones.
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Los Diputados y Magistrados Propietarios gozarán de fuero 
desde el día en que fueren declarados electos; y los Diputados Su-
plentes y Magistrados Supernumerarios sólo durante el ejercicio de 
sus funciones, salvo en todo caso lo que dispone el art. 107.

Art. 113.- Pertenece al Superior Tribunal de Justicia conocer en todas 
las instancias de los juicios de responsabilidad que se promuevan 
contra los Jueces de Primera instancia, Asesores, Agentes del Mi-
nisterio Público y Alcaldes Judiciales, por faltas o delitos cometidos 
en el ejercicio de su encargo; así como de los juicios de responsabi-
lidad contra los Alcaldes Primeros, siempre que el castigo de aqué-
llos no sea de la competencia del Ejecutivo.

Art. 114.- Ninguno de los funcionarios o empleados de que habla el 
artículo anterior gozará de fuero tratándose de delitos comunes.

Art. 115.- En delitos oficiales no cabe la gracia de indulto.
Art. 116.- En demandas del orden civil no goza de fuero ningún fun-

cionario público.
Art. 117.- Se concede acción popular para denunciar ante el Congreso 

los delitos comunes y oficiales de los altos funcionarios del Estado.

t I t u l o v I I I.

De los Municipios

—

Art. 118.- Los Municipios que integran el Estado son independientes 
entre sí. Cada uno de ellos será administrado por un Ayuntamiento 
de elección popular directa. Entre los Ayuntamientos y los Poderes 
del Estado no habrá ninguna Autoridad intermedia.

Art. 119.- Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la 
cual se formará aparte, de los bienes propios, de las contribuciones 
que señale el Congreso anualmente y que en todo caso deberán ser 
las suficientes para atender a las necesidades de aquéllos.

Art. 120.- Quedan investidos los Municipios de personalidad jurídica 
para todos los efectos legales.
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Art. 121.- Una Ley Reglamentaria señalará el número de Alcaldes, 
Regidores y Síndicos de que deban componerse los Ayuntamien-
tos, tomando como base el censo de la población; y detallará sus 
facultades y obligaciones.

Art. 122.- Para ser miembro de un Ayuntamiento se requiere:

I.- Ser mexicano por nacimiento y Ciudadano Nuevoleonés en ejerci-
cio de sus derechos civiles y políticos;
II.- Ser mayor de veintiún años;
III.- Tener residencia de no menos de un año para el día de la elección 
en el Municipio en que ésta se verifique;
IV.- No tener empleo o cargo remunerados en el Municipio en donde 
se verifique la elección, ya dependan de éste, del Estado o de la Fede-
ración, exceptuándose los puestos de Instrucción y Beneficencia;
V.- Tener un modo honesto de vivir; y
VI.- Saber leer y escribir.

Art. 123.- Los miembros del Ayuntamiento se renovarán por mitad 
cada año, tomando posesión de su cargo los nuevamente electos 
el día primero de Enero, debiendo basarse esta renovación en la 
numeración par o impar que les haya correspondido.

Art. 124.- La falta de miembros de Ayuntamiento o de Alcaldes Judiciales, 
durante su ejercicio, se cubrirá por los mismos Ayuntamientos a mayo-
ría absoluta de votos, requiriéndose cuando menos la asistencia de dos 
terceras partes del número total de concejales, erigidos en Asamblea 
Electoral; dándose aviso al Ejecutivo del resultado de la elección.

Art. 125.- Los Ayuntamientos, por conducto del Ejecutivo, enviarán 
a la Diputación Permanente, en el mes de Febrero de cada año, las 
cuentas giradas durante el año anterior, con sus comprobantes, a 
fin de que el Congreso en su segundo período de sesiones las revi-
se, previo el informe del mismo Ejecutivo.

Art. 126.- De las renuncias y licencias de miembros de Ayuntamien-
to, conocerán los mismos Ayuntamientos; pero aquéllas sólo serán 
aceptadas por causa justificada.

Art. 127.- Los Alcaldes Primeros no pueden ser reelectos en los dos 
períodos siguientes a su último ejercicio.
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Art. 128.- Los Ayuntamientos en los primeros días del mes de octubre 
de cada año presentarán al Congreso, por conducto del Ejecutivo, 
sus proyectos de presupuestos de Ingresos para que, con la aproba-
ción de aquél, se pongan en vigor durante el año siguiente.

Art. 129.- Los Ayuntamientos no podrán acordar remuneración algu-
na para sus miembros sin aprobación del Congreso.

Art. 130.- Dentro de los primeros ocho días de cada mes los Ayunta-
mientos rendirán al Ejecutivo un informe detallado de su gestión 
administrativa del mes anterior.

Art. 131.- Quedan facultados los Ayuntamientos para formar su Regla-
mento interior y los demás necesarios para el buen servicio, ajustán-
dose a las bases generales a que se refiere la fracción V del art. 63 
de esta Constitución.

Art. 132.- Cuando por cualquiera circunstancia no se recibieren los 
Munícipes nuevamente electos el día primero del año, continuarán 
ejerciendo sus funciones los que deben cesar hasta que aquéllos se 
reciban de sus cargos.

t I t u l o I x.

De la Hacienda Pública del Estado.

—

Art. 133.- La Hacienda del Estado se compone de los edificios del mis-
mo, de las aguas que no siendo federales tampoco pertenezcan a 
particulares, por pasar de una finca a otra; de las herencias y bienes 
vacantes, de los créditos que tenga a su favor, de sus propias rentas, 
de las contribuciones que decrete el Legislativo y de los demás in-
gresos que determinen las leyes fiscales.

Art. 134.- Anualmente, en la segunda quincena del mes de Octubre, 
el Ejecutivo presentará al Congreso un proyecto de presupuesto 
general, para su discusión y aprobación.

Art. 135.- Será Jefe de la Hacienda Pública del Estado el Tesorero Ge-
neral, con exclusión de cualquiera otra autoridad, y presentará en 
la segunda quincena de Septiembre de cada año, ante el Congreso, 
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una Memoria circunstanciada del estado que guarda la Hacienda 
Pública, proponiendo los medios necesarios para mejorarla; y jus-
tificará ante el mismo Congreso el manejo de sus cuentas, siendo 
personal y pecuniariamente responsable de las faltas u omisiones en 
el cumplimiento de su deber.

Art. 136.- Nunca será pagada por la Tesorería del Estado cantidad al-
guna sin orden del Gobernador y que no esté previamente autori-
zada por ley o decreto del Congreso.

Art. 137.- Todos los empleados de Hacienda que tuvieren manejo de 
caudales públicos en el Estado otorgarán previamente fianza sufi-
ciente para garantizarlo.

Art. 138.- El año fiscal correrá del primero de Marzo al último de 
Febrero siguiente.

Art. 139.- Una ley determinará la organización y funcionamiento de 
todas las Oficinas de Hacienda en el Estado.

Art. 140.- Ninguna cuenta, ya sea del Estado o de los Municipios, de-
jará de concluirse y glosarse anualmente, sin que se permita jamás 
que ningún crédito activo quede pendiente de un año para otro.

t I t u l o x.

Prevenciones Generales.

—

Art. 141.- Queda prohibido desempeñar a la vez dos o más cargos o 
empleos remunerados del Estado, de los Municipios, o de uno y 
otros, sean o no de elección popular, con excepción de los relativos 
a Instrucción Pública y Beneficencia.

Tampoco podrán desempeñarse a la vez dos cargos de elección 
popular.

Art. 142.- Los ministros de cultos religiosos, cualquiera que sea su 
denominación, no podrán en ninguna circunstancia ni por ningún 
motivo ser llamados por elección o de otra manera a empleo o car-
go público alguno, civil o militar en el Estado.

Art. 143.- Todos los funcionarios y empleados, tanto del Estado como 
de los Municipios, antes de comenzar a desempeñar sus cargos, 
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deben protestar ante quien corresponda cumplir y vigilar el cum-
plimiento de la Constitución General de la República y de esta 
Constitución, así como las demás leyes federales o del Estado que 
a aquéllas no se opongan.

Art. 144.- Cuando desaparezcan los Poderes Legislativo y Ejecutivo 
del Estado, los Magistrados en funciones del Superior Tribunal de 
Justicia, a mayoría absoluta de votos, nombrarán un Gobernador 
Provisional; pero si desaparecieren todos los Poderes será Gober-
nador Provisional, por ministerio de la ley, el último Presidente del 
Tribunal; a falta de éste y por su orden, el último Secretario de Go-
bierno, los demás Magistrados, y los Presidentes de la Legislatura 
desde su elección.

Art. 145.- El Gobernador Provisional, tan luego como las circunstan-
cias se lo permitan, convocará a elecciones, no pudiendo ser electo 
para el período a que se convoca.

Art. 146.- El Gobernador Provisional a que se refieren los dos artículos 
anteriores ejercerá las funciones que esta Constitución y las demás 
leyes relativas conceden a la Diputación Permanente con relación a 
dichas elecciones.

Art. 147.- Si no pudieren cumplirse las prevenciones de los arts. 144 y 
145, se estará a lo dispuesto en la fracción V del art. 76 de la Cons-
titución Federal.

t I t u l o x I.

De la Reforma de la Constitución.

—

Art. 148.- En cualquier tiempo puede ser reformada esta Constitución; 
mas las reformas que se propongan, para ser admitidas a discusión, 
necesitarán el voto de la mayoría de los miembros presentes de la 
Cámara.

Art. 149.- Tomadas en consideración las adiciones o reformas se publi-
carán y circularán profusamente con un extracto de la discusión, 
y no podrán ser votadas antes del inmediato período de sesiones.
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Art. 150.- Para que las adiciones o reformas propuestas sean aprobadas, 
y se tengan como parte de esta Constitución, necesitarán el voto 
de las dos terceras partes, cuando menos, de los Diputados que 
integran la Legislatura.

Art. 151.- Para las adiciones o reformas a que se refieren los artículos 
anteriores se guardarán las mismas reglas que quedan prescritas 
respecto de las leyes comunes, excepto el derecho de observaciones 
que no podrá ejercer el Gobernador, según la fracción III del art. 
86.

Art. 152.- Las leyes de que hablan los arts. 44, 63 fracción XIX, 94, y 
121 son Constitucionales y en su reforma se guardarán las mismas 
reglas que en las de cualquier artículo de la Constitución, pudiendo 
ser discutidas y votadas en el mismo período en que sean propues-
tas, si así lo acordare el Congreso.

t I t u l o x I I.

De la Inviolabilidad de la Constitución.

Art. 153.- Esta Constitución no perderá su fuerza y vigor ni aún en 
el caso de que por alguna rebelión se interrumpa su observancia. 
Cuando por cualquiera causa 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 aquélla y 
a las leyes que en su virtud se hubieren expedido serán juzgados, así 
los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, 
como los que hubieren cooperado a ésta.

a r t Ic u l o s t r a n sI t or Io s

Art. 1o.- Esta Constitución será protestada por los Diputados, el Go-
bernador y los Magistrados del Superior Tribunal y Procurador de 
Justicia hoy mismo; se publicará y promulgará inmediatamente y 
entrará en vigor el día 1o de Enero de mil novecientos dieciocho, 
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fecha en la cual será protestada solemnemente por los Ayuntamien-
tos y por todos los demás funcionarios y empleados del Estado y 
Municipales.

Art. 2o.- Continúan en vigor todas las leyes y decretos existentes, en 
cuanto no se opongan a esta Constitución.

Art. 3o.- El censo electoral a que se refiere el art. 45 se levantará desde 
la próxima elección de Gobernador.

Art. 4o.- El C. Ministro Fiscal continuará ejerciendo las funciones que 
le encomiendan las leyes existentes y la presente Constitución, has-
ta que sea dictada la ley relativa del Ministerio Público; y no podrá 
ser removido durante el período para que fue electo.

Art. 5o.- El actual período constitucional comenzará a contarse: para 
el Gobernador y los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, 
desde el cuatro de Octubre de mil novecientos quince, hasta el cua-
tro de octubre de mil novecientos diecinueve; para los Diputados, 
desde el veinte de junio del presente año hasta el quince de sep-
tiembre de mil novecientos diecinueve; y para los Jueces de Letras, 
desde igual fecha que los últimamente citados hasta el cuatro de 
octubre de mil novecientos diecinueve.

Art. 6o.- Las cuentas generales del Estado y las particulares de los Mu-
nicipios correspondientes al período preconstitucional, inclusive el 
presente año, se glosarán desde luego y serán enviadas a la Legisla-
tura en su oportunidad, en los términos del art. 63 fracciones X y 
XIII, para que sean examinadas en su próximo período de sesiones.

Art. 7o.- El Congreso determinará cuándo deben instalarse las dos 
Salas que faltan del Superior Tribunal de Justicia, para cumplir con 
el art. 94, procurándose tener presentes las condiciones del Erario.

Art. 8o.- Lo dispuesto en el art. 123 entrará en vigor desde las elec-
ciones Municipales de mil novecientos dieciocho, comenzándose la 
renovación por los Munícipes de orden impar.

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso Constituyente de Nuevo León, 
en Monterrey, a dieciséis de diciembre de mil novecientos diecisiete.

Presidente, Agustín Garza González, Diputado Propietario por el pri-
mer Distrito Electoral.- Vice-Presidente, Salomón Pérez, Diputado 
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Propietario por el octavo Distrito Electoral.- Galdino P. Quintanilla, 
Diputado Propietario por el Primer Distrito Electoral.- Gregorio Mo-
rales Sánchez, Diputado Propietario por el tercer Distrito Electoral.- 
Antonio Garza Zambrano, Diputado Propietario por el cuarto Distrito 
Electoral.- Abel A. Lozano, Diputado Propietario por el sexto Distrito 
Electoral.- Enrique M. Martínez, Diputado Propietario por el séptimo 
Distrito Electoral.- Everardo de la Garza, Diputado Propietario por el 
noveno Distrito Electoral.- Alberto Chapa, Diputado Propietario por 
el décimo Distrito Electoral.- José Ma. Charles, Diputado Propietario 
por el undécimo Distrito Electoral.- Miguel Rincón Ríos, Diputado 
Propietario por el décimo tercero Distrito Electoral.- Primer Secreta-
rio, José Treviño, Diputado Propietario por el segundo Distrito Elec-
toral.- Segundo Secretario, Santiago Roel, Diputado Propietario por el 
primer Distrito Electoral.

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

Constitución y Reformas.

Monterrey, 16 de diciembre de 1917. Nicéforo Zambrano.- J. L. Gon-
zález, Srio.

•
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Ley Orgánica del Distrito Federal 
y de los Territorios Federales 

de la Baja California y Quintana Roo

El presidente Venustiano Carranza configura el derecho político de 
la capital de la República federal, para concluir en ésta el periodo de 
excepcionalidad y retornar a la normalidad constitucional. Y para tal 
efecto, emite el cuerpo normativo que sería igualmente vinculante para 
los territorios de la Baja California y Quintana Roo.

De esta norma destaca el hecho de disponer que el Distrito Fe-
deral tendría como titular del Poder Ejecutivo local un Gobernador 
nombrado directamente por el presidente de la República y removi-
do 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 Nación—, posibilidad es-
pecialmente peligrosa de un gobierno local con fuerza pública cuyo 
ámbito territorial de actuación coincidía con el de los poderes fede-
rales. No podía olvidar Venustiano Carranza el apoyo que la usur-
pación de Victoriano Huerta había tenido en las autoridades locales 
de la ciudad de México. Y por ello complementariamente, para evi-
tar este potencial peligro de conflicto entre los poderes federales y 
los poderes locales, se establecía que la legislación local del Distrito 
Federal —que seguiría fungiendo como capital de la República de 
todos los mexicanos—, sería emitida por el Congreso de la Unión, 
quien por tanto aprobaba los gastos de la burocracia local incluida 
las fuerzas de seguridad pública. 

Por otra parte la Ley que venimos comentando se ocupaba también 
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 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 territoriales de 

Nuevo Leon.indd   273 06/12/16   15:49

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/HRqshR



274  •  El derecho de la Revolución. . .

potencias extranjeras que históricamente se habían manifestado sobre 
Baja California, así como por la ubicación militarmente estratégica de 
Quintana Roo en el sureste mexicano —que en el pasado también ha-
bía despertado el apetito territorial de otras naciones.

Cabe mencionar por último que la Ley para el Distrito Federal y 
los territorios federales, aun cuando no era aplicable a los estados, fue 
sumamente influyente en un buen número de ellos en cuanto a la or-
ganización política del municipio libre, ya que les sirvió de modelo. La 
Ley se expidió en los siguientes términos:

Nuevo Leon.indd   274 06/12/16   15:49

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/HRqshR



Ley de Organización 
del Distrito y Territorios Federales

f
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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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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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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-
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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-

Nuevo Leon.indd   287 06/12/16   15:49

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/HRqshR



288  •  Ley de Organización del Distrito y Territorios. . .

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.

Nuevo Leon.indd   289 06/12/16   15:49

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/HRqshR



290  •  Ley de Organización del Distrito y Territorios. . .

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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