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1. CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991 
 

TITULO XI 
DE LA ORGANIZACION TERRITORIAL 

CAPITULO 1 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

 
Art. 285. Fuera de la división general del territorio, habrá las que determine la ley para el 
cumplimiento de las funciones y servicios a cargo del Estado. 
 
Art. 286. Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los 
territorios indígenas. 
la ley podrá darles el carácter de entidades territoriales a las regiones y provincias que se 
constituyan en los términos de la Constitución y de la ley. 
 
Art. 287. Las entidades territoriales gozan de autonomía para la gestión de sus intereses, y 
dentro de los límites de la Constitución y de la ley. En tal virtud tendrán los siguientes 
derechos: 
1)Gobernarse por autoridades propias. 
2) Ejercer las competencias que les correspondan. 
3) Administrar sus recursos y establecer los tributos necesarios para el cumplimiento de sus 

funciones. 
 
Art. 288. La Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial establecerá la distribución de 
competencias entre la Nación y las entidades territoriales. 
Las competencias atribuidas a los distintos niveles territoriales serán ejercidas conforme a los 
principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad en los términos que establezca la 
ley. 
 
Art. 289. Por mandato de la ley, los departamentos y municipios ubicados en zonas 
fronterizas podrán adelantar directamente con la unidad territorial limítrofe del país vecino, de 
igual nivel, programas de cooperación e integración, dirigidos a fomentar el desarrollo 
comunitario, la prestación de servicios públicos y la preservación del ambiente. 
 
Art. 290. Con el cumplimiento de los requisitos y formalidades que señale la ley, y en los 
casos que ésta determine, se realizará el examen periódico de lis límites de las entidades 
territoriales y se publicarán; el mapa oficial de la República. 
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Art. 291. Los miembros de las corporaciones públicas de las entidades territoriales no podrán 
aceptar cargo alguno en la administración pública, y si lo hicieren perderán su investidura. 
 
Art. 292. Los diputados y concejales y sus parientes dentro del grado que señale la ley no 
podrán formar parte de las juntas directivas ni de las entidades descentralizadas del 
respectivo departamento o municipio. 
No podrán ser designados funcionarios de la correspondiente entidad territorial los cónyuges 
o compañeros permanentes de los diputados y concejales, ni sus parientes en el segundo 
grado de consanguinidad, primero de afinidad o único  civil. 
 
Art. 293. Sin perjuicio de lo establecido en la Constitución, la ley determinará las calidades, 
inhabilidades, incompatibilidades, fecha de posesión, períodos de sesiones, faltas absolutas o 
temporales, causas de destitución y formas de llenar las vacantes de los ciudadanos que 
sean elegidos por voto popular para el desempeño de funciones públicas en las entidades 
territoriales. La ley dictará también las demás disposiciones necesarias para su elección y 
desempeño de funciones. 
 
Art. 294. La ley no podrá conceder exenciones ni tratamientos preferenciales en relación con 
los tributos de propiedades de las entidades territoriales.  Tampoco podrá imponer recargos 
sobre sus impuestos salvo lo dispuesto en el artículo 317. 
 
Art. 295. Las entidades territoriales podrán emitir títulos y bonos de deuda pública, con 
sujeción a las condiciones del mercado financiero e igualmente contratar crédito externo, todo 
de conformidad con la ley que regule la materia. 
 
Art. 296. Para la conservación del orden público o para su restablecimiento donde fuere 
turbado, los actos y órdenes del Presidente de la República se aplicarán de manera inmediata 
y de preferencia sobre los de lo s gobernadores; los actos y órdenes de los gobernadores se 
aplicarán de igual manera y con los mismos efectos en relación con los de los alcaldes. 
 

CAPITULO 2 
DEL REGIMEN DEPARTAMENTAL 

 
Art. 297. El Congreso Nacional puede decretar la formación de nuevos Departamentos, 
siempre que se cumplan los requisitos exigidos por la ley orgánica del Ordenamiento 
Territorial y una vez verificados los procedimientos, estudios y consulta popular dispuestos 
por esta Constitución. 
 
Art. 298.Los departamentos tienen autonomía para la administración de sus asuntos 
seccionales y la planificación y promoción del desarrollo económico y social dentro de su 
territorio en los términos establecidos por la Constitución. 
Los departamentos ejercen funciones administrativas, de coordinación y complementariedad 
de la acción municipal, de intermediación entre la Nación y los Municipios y de prestación de 
los servicios que determinen la Constitución y las leyes. 
La ley reglamentará lo relacionado con el ejercicio de las atribuciones que la Constitución les 
otorga. 
 
Art. 299. En cada Departamento habrá una Corporación administrativa de elección popular 
que se denominará Asamblea Departamental, la cual estará integrada por no menos de once 
miembros ni más de treinta y u no. 
El Consejo Nacional Electoral podrá formar dentro de los límites de cada Departamento, con 
base en su población, círculos para la elección de diputados, previo concepto de la Comisión 
de Ordenamiento Territorial.< p> El régimen de inhabilidades e incompatibilidades de los 
diputados será fijado por ley. No podrá ser menos estricto que el señalado para los 
congresistas en lo que corresponda.  Los diputados no tendrán calidd de funciona rios 
públicos. El período de los diputados será de tres años. 
Con las limitaciones que establezca la ley, tendrán derecho a honorarios por su asistencia a 
las sesiones correspondientes. 
Para ser elegido Diputado se requiere ser ciudadano en ejercicio, tener más de ventiún años 
de edad, no haber sido condenado a pena privativa de libertad, con excepción de los delitos 



políticos o culposos y haber residid o en la respectiva circunscripción electoral durante el año 
inmediatamente anterior a la fecha de la elección. 
 
Art. 300. Corresponde a las Asambleas Departamentales por medio  de ordenanzas: 
1)Reglamentar el ejercicio de las funciones y la prestación de los servicios a cargo del 
Departamento. 
2) Expedir las disposiciones relacionadas con la planeación, el desarrollo económico y social, 

el apoyo financiero y crediticio a los municipios, el turismo, el transporte, el ambiente, las 
obras públicas, con la determinación de las inversiones y medida s que se consideren 
necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. 

3) Adoptar de acuerdo a ley, los planes y programas de desarrollo económico y social y los 
de obras públicas, con la determinación de las inversiones y medidas que se consideren 
necesarias para impulsar su ejecución y asegurar su cumplimiento. 

4) Decretar, de conformidad con la ley, los tributos y contribuciones necesarios para el 
cumplimiento de las funciones departamentales. 

5) Expedir las normas orgánicas del presupuesto departamental y el presupuesto anual de 
rentas y gastos. 

6) Con sujeción a los requisitos que señale la ley, crear y suprimir municipios, segregar y 
agregar territorios municipales, y organizar provincias. 

7) Determinar la estructura de la administración departamental, las funciones de sus 
dependencias, las escalas de remuneración correspondientes a sus distintas categorías 
de empleo; crear los establecimientos públicos y las empresas industriales o comerciales 
del departamento y autorizar la formación de sociedades de economía mixta. 

8) Dictar normas de policía en todo aquello que no sea materia de disposición legal. 
9) Autorizar al Gobernador para celebrar contratos, negociar empréstitos, enajenar bienes y 

ejercer, pro tempore, precisas funciones de las que corresponden a las Asambleas 
Departamentales. 

10) Regular, en concurrencia con el municipio, el deporte, la educación y la salud en los 
términos que determine la ley. 

11) Cumplir las demás funciones que les asignen la Constitución y la ley.  Los planes y 
programas de desarrollo y de obras públicas, serán coordinados e integrados con los 
planes y programas municipales, regionales y nacionales. Las ordenanzas a que se 
refieren los numerales 3, 5 y 7 de este artículo, las que decreten inversiones, 
participaciones o cesiones de rentas y bienes departamentales y las que creen servicios a 
cargo del departamento o los traspasen a él, sólo podrán ser dictadas o reformadas a 
iniciativa del Gobernador. 

 Modificado por el Acto Legislativo Núm. 01 de 1996, artículo 2º  
Se adiciona el numeral 11 y el 11 queda como 12, así: 
11) Solicitar informes sobre el ejercicio de sus funciones al Contralor general del 
departamento, secretarios de gabinete, jefes de departamentos administrativos y directores 
de institutos descentralizados del orden departamental. 
 
Art. 301. La ley señalará los casos en los cuales las Asambleas podrán delegar en los 
Concejos Municipales las funciones que ella misma determine. En cualquier momento, las 
Asambleas podrán reasumir el ejercicio de las funciones delegadas. 
 
Art. 302. La ley podrá establecer para uno o varios Departamentos diversas capacidades y 
competencias de gestión administrativa y fiscal distintas a las señaladas para ellos en la 
Constitución, en atención a la necesidad de mejorar la administración o la prestación de los 
servicios públicos de acuerdo con su población, recursos económicos y naturales, y 
circunstancias sociales, culturales y ecológicas. 
En desarrollo de lo anterior, la ley podrá delegar, a uno o varios Departamentos, atribuciones 
propias de los organismos o entidades públicas nacionales. 
 
Art. 303. En cada uno de los Departamentos habrá un Gobernador que será jefe de la 
administración sectorial y representante legal del Departamento: el Gobernador será agente 
del Presidente de la República para el mantenimiento del orden público y p ara la ejecución 
de la política económica general, así como para aquellos asuntos que mediante convenios la 
Nación acuerde con el Departamento. Los gobernadores serán elegidos para períodos de tres 
años y no podrán ser reelegidos para el período siguiente . 



La ley fijará las calidades, requisitos, inhabilidades e incompatibilidades de los gobernadores: 
reglamentará su elección; determinará sus faltas absolutas y temporales y forma de llenarlas; 
y dictará las demás disposiciones necesarias para el normal desempeño de sus cargos. 
 
Art. 304. El Presidente de la República, en los casos taxativamente señalados por la ley, 
suspenderá o destituirá a los gobernadores. 
Su régimen de inhabilidades e incompatibilidades no será menos estricto que el establecido 
para el Presidente de la República. 
 
Art. 305. Son atribuciones del Gobernador: 
1) Cumplir y hacer cumplir la Constitución, las leyes, los decretos del Gobierno y las 

ordenanzas de las Asambleas Departamentales. 
2) Dirigir y coordinar la acción administrativa del Departamento y actuar en su nombre como 

gestor y promotor del desarrollo integral de su territorio, de conformidad con la 
Constitución y las leyes. 

3) Dirigir y coordinar los servicios nacionales en las condiciones de la delegación que le 
confiera el Presidente de la República. 

4) Presentar oportunamente a la Asamblea Departamental los proyectos de ordenanza sobre 
planes y programas de desarrollo económico y social, obras públicas y presupuesto anual 
de gastos y rentas. 

5) Nombrar y remover libremente a los gerentes o directores de los establecimientos públicos 
y de las empresas industriales o comerciales del Departamento. Los representantes del 
Departamento en las juntas directivas de tales organismos y los directores de los mismos 
son agentes del Gobernador. 

6) Fomentar de acuerdo con los planes y programas generales, las empresas, industrias y 
actividades convenientes al desarrollo cultural, social y económico del departamento que 
no correspondan a la Nación y a los municipios. 

7) Crear, suprimir y fusionar los empleos de sus dependencias, señalar sus funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con sujeción a la ley y a las ordenanzas respectivas.  
Con cargo al Tesoro departamental no podrá crear obligaciones que excedan al monto 
global fijado para el respectivo servicio en el presupuesto inicialmente aprobado. 

8) Suprimir o fusionar las entidades departamentales de conformidad con las ordenanzas. 
9) Objetar por motivos de inconstitucionalidad, ilegalidad o inconveniencia, los proyectos de 

ordenanza, o sancionarlos y promulgarlos. 
10) Revisar los actos de los concejos municipales y de los alcaldes y, por motivos de 

inconstitucionalidad o ilegalidad, remitirlos al Tribunal competente para que deicida sobre 
su validez. 

11) Velar por la exacta recaudación de las rentas departamentales, de las entidades 
descentralizadas y las que sean objeto de transferencias por la Nación. 

12) Convocar a la Asamblea Departamental a sesiones extraordinarias en las que sólo se 
ocupará de los termas y materias para lo cual fuera convocada. 

13) Escoger de las ternas enviadas por el Jefe Nacional respectivo, los gerentes o jefes 
seccionales de los establecimientos públicos del orden nacional, de acuerdo con la ley 
que opere en el Departamento. 

14) Ejercer las funciones administrativas que le delegue el Presidente de la República. 
15) Las demás que le señale la Constitución, las leyes y las ordenanzas. 
 
Art. 306. Dos o más departamentos podrán constituirse en regiones administrativas y de 
planificación con personería jurídica, autonomía y patrimonio propio. Su objeto principal será 
el desarrollo económico y social del respectivo territorio. 
 
Art. 307. La respectiva ley orgánica, previo concepto de la Comisión de Ordenamiento 
Territorial, establecerá las condiciones para solicitar la conversión de la Región en entidad 
territorial. La decisión tomada por el Congreso se someterá en cada caso a referendo de los 
ciudadanos de los departamentos interesados. 
La misma ley establecerá las atribuciones, los órganos de administración, y los recursos de 
las regiones y su participación en el manejo de los ingresos provenientes del Fondo Nacional 
de Regalías, igualmente definirá los principios para la adopción del estatuto especial de cada 
región. 
 



Art. 308. La ley podrá limitar las apropiaciones departamentales destinadas a honorarios de 
los diputados y a los gastos de funcionamiento de las asambleas y de las contralorías 
departamentales. 
 
Art. 309. Erígense en Departamento las intendencias de Arauca, Casanare, Putumayo, el 
Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, y las Comisarías del Amazonas, 
Guaviare, Guainia, Vaupés y Vichada. Los bienes y derechos que a cualquier título 
pertenecían a las intendencias y comisarías continuarán siendo de propiedad de los 
respectivos departamentos. 
 
Art. 310. El Departamento Archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina se 
regirá, además de las normas previstas en la Constitución y las leyes para los otros 
departamentos, por las normas especiales que en materia administrativa, de inmigración, 
fiscal, de comercio exterior, de cambios, financiera y de fomento económico establezca el 
legislador. 
Mediante ley aprobada por la mayoría de los miembros de cada Cámara se podrá limitar el 
ejercicio de los derechos de circulación y residencia, establecer controles a la densidad de la 
población, regular el uso del suelo y someter a condiciones especiales la enajenación de 
bienes inmuebles con el fin de proteger la identidad cultural de las comunidades nativas y 
preservar el ambiente y los recursos naturales del Archipiélago. 
Mediante la creación de los municipios a que hubiere lugar, la Asamblea Departamental 
garantizará la expresión institucional de las comunidades raizales de San Andrés. El 
Municipio de Providencia tendrá en las rentas departamentales una participación no inferior al 
20% del valor total de dichas rentas. 

 
CAPITULO 3 

DEL REGIMEN MUNICIPAL 
 
Art. 311. Al municipio como entidad fundamental de la división político-administrativa del 
Estado le corresponde prestar los servicios públicos que determine la ley, construir las obras 
que demande el progreso local, ordenar el desarrollo de su territorio, promover la participación 
comunitaria, el mejoramiento social y cultural de sus habitantes y cumplir las demás funciones 
que le asigne la Constitución y las leyes. 
 
Art. 312. En cada municipio habrá una corporación administrativa elegida popularmente para 
períodos de tres años que se denominará concejo municipal, integrada por no menos de siete 
ni más de veintiún miembros según lo determine la ley, de acuerdo con la población 
respectiva. 
 
Art. 313. Corresponde a los concejos: 
1)Reglamentar las funciones y la eficiente prestación de servicios a cargo del municipio. 
2) Adoptar los correspondientes planes y programas de desarrollo económico y social y de 

obras públicas. 
3) Autorizar al alcalde para celebrar contratos y ejercer pro tempore precisas funciones de las 

que corresponden al Consejo. 
4) Votar de conformidad con la Constitución y la ley los tributos y los gastos locales. 
5) Dictar normas orgánicas del presupuesto y expedir anualmente el presupuesto de rentas y 

gastos. 
6) Determinar la estructura de la administración municipal y las funciones de sus 

dependencias; las escalas de remuneración correspondientes a las distintas categorías 
de empleos; crear, a iniciativa del alcalde, establecimientos públicos y empresas 
industriales o comerciales y autorizar la constitución de sociedades de economía mixta. 

7) Reglamentar los usos del suelo y, dentro de los límites que fije la ley, vigilar y controlar las 
actividades relacionadas con la construcción y enajenación de inmuebles destinados a la 
vivienda. 

8) Elegir Personero para el período que fije la ley y los demás funcionarios que ésta 
determine. 

9) Dictar las normas necesarias para el control, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural del municipio. 

10) Las demás que la Constitución y la ley le asignen. 



 
Art. 314. En cada municipio habrá un alcalde, jefe de la administración local y representante 
legal del municipio, que será elegido popularmente para períodos de tres años, no reelegible 
para el período siguiente. 
El Presidente y los Gobernadores, en los casos taxativamente señalados por la ley, 
suspenderán o sustituirán a los alcaldes. 
La ley establecerá las sanciones a que hubiere lugar por el ejercicio indebido de esa 
atribución. 
 
Art. 315. Son atribuciones del Alcalde: 
1)Cumplir y hacer cumplir la Constitución, la ley, lo decretos del Gobierno, las ordenanzas, y 
los acuerdos del Concejo. 
2) Conservar el orden público en el municipio, de conformidad con la ley y las instrucciones y 

ordenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo Gobernador. El 
Alcalde es la primera autoridad de policía del municipio. La Policía Nacional cumplirá con 
prontitud y diligencia las órdenes que le imparta el Alcalde por conducto del respectivo 
comandante. 

3) Dirigir la acción administrativa del municipio; asegurar el cumplimiento de las funciones y 
la prestación de los servicios a su cargo; representarlo judicial y extrajudicialmente; y 
nombrar a los gerentes o directores de los establecimientos públicos y de las empresas 
industriales o comerciales de carácter local de acuerdo con las disposiciones pertinentes. 

4) Suprimir o fusionar entidades o dependencias  municipales, de conformidad con los 
acuerdos  respectivos. 

5) Presentar oportunamente al Concejo los proyectos de acuerdo sobre planes y programas 
de desarrollo económico y social, obras públicas, presupuesto anual de rentas y gastos y 
los demás que estime convenientes para la buena marcha d el municipio. 

6) Sancionar y promulgar los acuerdos que hubiere aprobado el Concejo y objetar los que 
considere inconvenientes o contrarios al ordenamiento jurídico. 

7) Crear, suprimir o fusionar los empleos de sus dependencias; señalarles funciones 
especiales y fijar sus emolumentos con arreglo a los acuerdos correspondientes. No 
podrá crear obligaciones que excedan el monto global fijado para gastos de personal en  
el presupuesto inicialmente aprobado. 

8) Colaborar con el Concejo para el buen desempeño de sus funciones, presentarle informes 
generales sobre su administración y convocarlo a sesiones extraordinarias, en las que 
sólo se ocupará de los temas y materias para los cuales fue citado. 

9) Ordenar los gastos municipales de acuerdo con el plan de inversión y el presupuesto. 
10) Las demás que la Constitución y la ley le señalen. 
 
Art. 316. En las votaciones que se realicen para la elección de autoridades locales y para la 
decisión de asuntos del mismo carácter, sólo podrán participar los ciudadanos residentes en 
el respectivo municipio. 
 
Art. 317. Sólo los municipios podrán gravar la propiedad inmueble. Lo anterior no obsta para 
que otras entidades impongan contribución de valorización. 
La ley destinará un porcentaje de estos tributos, que no podrá exceder del promedio de las 
sobretasas existentes, a las entidades encargadas del manejo y conservación del ambiente y 
de los recursos naturales renovables, de acuerdo con los planes de desarrollo de los 
municipios del área de su jurisdicción. 
 
Art. 318. Con el fin de mejorar la prestación de servicios y asegurar la participación de la 
ciudadanía en el manejo de los asuntos públicos de carácter local, los concejos podrán dividir 
sus municipios en  comunas cuando se trate de áreas, y en corregimientos en el caso de 
zonas rurales. 
En cada una de las comunas o corregimientos habrá una Junta Administradora local de 
elección popular, integrada por el número de miembros que determine la ley, que tendrá las 
siguientes funciones: 
1)Participar en la elaboración de los planes y programas municipales de desarrollo económico 
y social y de obras públicas. 
2) Vigilar y controlar la prestación de servicios municipales en su comuna o corregimiento y 

las inversiones que se realicen con recursos públicos. 



3) Formular propuestas de inversión ante las autoridades nacionales, departamentales y 
municipales encargadas de la elaboración de los respectivos planes de inversión. 

4) Distribuir las partidas globales que les asignen el presupuesto municipal. 
5) Ejercer las funciones que les deleguen el Concejo y otras autoridades locales. Las 

Asambleas Departamentales podrán organizar Juntas administradoras para el 
cumplimiento de las funciones que les señalen el acto de su creación en el territorio que 
este mismo determine. 

 
Art. 319. Cuando dos o más municipios tengan relaciones económicas, sociales y físicas, que 
den al conjunto características de un área metropolitana, podrán organizarse como entidad 
administrativa encargad a de programar y coordinar el desarrollo armónico e integrado del 
territorio colocado bajo su autoridad: racionalizar la prestación de servicios públicos a cargo 
de quienes la integran y, si es el caso, prestar en común algunos de ellos; y efectuar obras de 
interés metropolitano. 
La Ley de Ordenamiento Territorial adoptará para las áreas metropolitanas un régimen 
administrativo y fiscal de carácter especial: garantizará que en sus órganos de administración 
tengan adecuada participación las respectivas autoridades municipales; y señalará la forma 
de convocar y realizar las consultas populares que decidan la vinculación de los municipios. 
Cumplida la consulta popular, los respectivos alcaldes y los concejos municipales 
protocolizarán la  conformación del área y definirán sus atribuciones, financiación y 
autoridades, de acuerdo con la ley. 
Las áreas municipales podrán convertirse en Distritos conforme a la ley. 
 
Art. 320. La ley podrá establecer categorías de municipios de acuerdo con su población, 
recursos fiscales, importancia económica y situación geográfica, y señalar distinto régimen 
para su organización, gobierno y  administración. 
 
Art. 321. Las provincias se constituyen con municipios o territorios indígenas circunvecinos. 
La ley dictará el estatuto básico y fijará el régimen administrativo de las provincias que podrán 
organizarse para el cumplimiento de las funciones que les deleguen las entidades nacionales 
o departamentales y que les asigne la ley y los municipios que la integran. 
Las provincias serán creadas por ordenanza, a iniciativa del Gobernador, de los alcaldes de 
los respectivos municipios o del número de ciudadanos que determine la ley. 
Para el ingreso a una provincia ya constituida deberá realizarse una consulta popular en los 
municipios interesados. 
El departamento y los municipios aportarán a las provincias el porcentaje de sus ingresos 
corrientes que determinen la Asamblea y los conejos respectivos. 

 

 
 

2. CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ARGENTINA DE 1994 
 

PRIMERA PARTE 
CAPÍTULO PRIMERO 

DECLARACIONES, DERECHOS Y GARANTÍAS 
 
Artículo 1o.- La Nación Argentina adopta para su gobierno la forma representativa, republicana, 
federal, según la establece la presente Constitución. 
Artículo 5o.- Cada provincia dictará para si una Constitución bajo el sistema representativo 
republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantías de la Constitución Nacional y 
que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación primaria. Bajo de 
estas condiciones el Gobierno federal, garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus 
instituciones. 
Artículo 6o.- El Gobierno federal interviene en el territorio de las provincias para garantir la forma 
republicana de gobierno o repeler invasiones exteriores, y a requisición de sus autoridades 
constituidas para sostenerlas o restablecerlas, si hubiesen sido depuestas por la sedición, o por 
invasión de otra provincia. 
Artículo 13o.- Podrán admitirse nuevas provincias en la Nación, pero no podrá erigirse una provincia 
en el territorio de otra u otras, ni de varias formarse una sola, sin el consentimiento de la Legislatura 
de las provincias interesadas y del Congreso. 



 
TÍTULO SEGUNDO 

GOBIERNOS DE PROVINCIA 
 
Artículo 121o.- Las provincias conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al 
Gobierno federal, y el que expresamente se hayan reservado por actos especiales al tiempo de su 
incorporación. 
Artículo 122o.- Se dan sus propias instituciones locales y se rigen por ellas. Eligen sus 
gobernadores, sus legisladores y demás funcionarios de provincia, sin intervención del Gobierno 
federal. 
Artículo 123o.- Cada provincia dicta su propia constitución, conforme a lo dispuesto por el Artículo 
5o. asegurando la autonomía municipal y reglando su alcance y contenido en el orden institucional, 
político, administrativo, económico y financiero. 
Artículo 124o.- Las provincias podrán crear regiones para el desarrollo económico y social y 
establecer órganos con facultades para el cumplimiento de sus fines y podrán también celebrar 
convenios internacionales en tanto no sean incompatibles con la política exterior de la Nación y no 
afecten las facultades delegadas al Gobierno federal o el crédito publico de la Nación; con 
conocimiento del Congreso Nacional. La ciudad de Buenos Aires tendrá el régimen que se 
establezca a tal efecto. 
Corresponde a las provincias el dominio originario de los recursos naturales existentes en su 
territorio. 
Artículo 125o.- Las provincias pueden celebrar tratados parciales para fines de administración de 
justicia, de intereses económicos y trabajos de utilidad común, con conocimiento del Congreso 
Federal; y promover su industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y canales 
navegables, la colonización de tierras de propiedad provincial, la introducción y establecimiento de 
nuevas industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de sus ríos, por leyes 
protectoras de estos fines, y con sus recursos propios. 
Las provincias y la ciudad de Buenos Aires pueden conservar organismos de seguridad social para 
los empleados públicos y los profesionales; y promover el progreso económico, el desarrollo humano, 
la generación de empleo, la educación, la ciencia, el conocimiento y la cultura. 
Artículo 126o.- Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar 
tratados parciales de carácter político; ni expedir leyes sobre comercio, o navegación interior o 
exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con facultades 
de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los Códigos Civil, Comercial, Penal 
y de Minería, después que el Congreso los haya sancionado; ni dictar especialmente leyes sobre 
ciudadanía y naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o documentos del Estado; ni 
establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar ejércitos, salvo el caso de 
invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita dilación dando luego cuenta al 
Gobierno federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros. 
Artículo 127o.- Ninguna provincia puede declarar, ni hacer la guerra a otra provincia. Sus quejas 
deben ser sometidas a la Corte Suprema de Justicia y dirimidas por ella. Sus hostilidades de hecho 
son actos de guerra civil, calificados de sedición o asonada, que el gobierno federal debe sofocar y 
reprimir conforme a la ley. 
Artículo 128o.- Los gobernadores de provincia son agentes naturales del Gobierno federal para 
hacer cumplir la Constitución y las leyes de la Nación. 
Artículo 129o.- La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades 
propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de 
la ciudad. 
Una ley garantizará los intereses del Estado nacional, mientras la ciudad de Buenos Aires sea capital 
de la Nación. 
En el marco de lo dispuesto en este articulo, el Congreso de la Nación convocará a los habitantes de 
la ciudad de Buenos Aires para que, mediante los representantes que elijan a este efecto, dicten el 
Estatuto Organizativo de sus instituciones. 
 

 
  

3. CONSTITUCIÓN DE CUBA, 1992 
 

CAPÍTULO XI 



LA DIVISIÓN POLITICO-ADMINISTRATIVA 

 
Artículo 102.- El territorio nacional, para los fines político- administrativos, se divide en provincias y 
municipios; el numero, los limites y la denominación de los cuales se establece en la ley. La ley 
puede establecer, además, otras divisiones. La provincia es la sociedad local, con personalidad 
jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley como eslabón intermedio 
entre el gobierno central y el municipal, en una extensión superficial equivalente a la del conjunto de 
municipios comprendidos en su demarcación territorial. Ejerce las atribuciones y cumple los deberes 
estatales y de administración de su competencia y tiene la obligación primordial de promover el 
desarrollo económico y social de su territorio, para lo cual coordina y controla la ejecución de la 
política, programas y planes aprobados por los órganos superiores del Estado, con el apoyo de sus 
municipios, conjugándolos con los intereses de estos. El Municipio es la sociedad local, con 
personalidad jurídica a todos los efectos legales, organizada políticamente por la ley, en una 
extensión territorial determinada por necesarias relaciones económicas y sociales de su población, y 
con capacidad para satisfacer las necesidades mínimas locales. Las provincias y los municipios, 
además de ejercer sus funciones propias, coadyuvan a la realización de los fines del Estado.  
 
CAPÍTULO XII 
ÓRGANOS LOCALES DEL PODER POPULAR 
 
Artículo 103.- Las Asambleas del Poder Popular, constituidas en las demarcaciones 
político-administrativas en que se divide el territorio nacional, son los órganos superiores locales del 
poder del Estado, y, en consecuencia, están investidas de la mas alta autoridad para el ejercicio de 
las funciones estatales en sus demarcaciones respectivas y para ello, dentro del marco de su 
competencia, y ajustándose a la ley, ejercen gobierno. Además, coadyuvan al desarrollo de las 
actividades y al cumplimiento de los planes de las unidades establecidas en su territorio que no les 
estén subordinadas, conforme a lo dispuesto en la ley. Las Administraciones Locales que estas 
Asambleas constituyen, dirigen las entidades económicas, de producción y de servicios de 
subordinación local, con el propósito de satisfacer las necesidades económicas, de salud y otras de 
carácter asistencial, educacionales, culturales, deportivas y recreativas de la colectividad del territorio 
a que se extiende la jurisdicción de cada una. Para el ejercicio de sus funciones, las Asambleas 
Locales del Poder Popular se apoyan en los Consejos Populares y en la iniciativa y amplia 
participación de la población y actúan en estrecha coordinación con las organizaciones de masas y 
sociales. 
Artículo 104.- Los Consejos Populares se constituyen en ciudades, pueblos, barrios, poblados y 
zonas rurales; están investidos de la mas alta autoridad para el desempeño de sus funciones; 
representan a la demarcación donde actúan y a la vez son representantes de los órganos del Poder 
Popular municipal, provincial y nacional. Trabajan activamente por la eficiencia en el desarrollo de las 
actividades de producción y de servicios y por la satisfacción de las necesidades asistenciales, 
económicas, educacionales, culturales y sociales de la población, promoviendo la mayor 
participación de esta y las iniciativas locales para la solución de sus problemas. Coordinan las 
acciones de las entidades existentes en su área de acción, promueven la cooperación entre ellas y 
ejercen el control y la fiscalización de sus actividades. Los Consejos Populares se constituyen a partir 
de los delegados elegidos en las circunscripciones, los cuales deben elegir entre ellos quien los 
presida. A los mismos pueden pertenecer los representantes de las organizaciones de masas y de 
las instituciones mas importantes en la demarcación. La ley regula la organización y atribuciones de 
los Consejos Populares. 
Artículo 105.- Dentro de los limites de su competencia las Asambleas Provinciales del Poder Popular 
tienen las atribuciones siguientes: 

a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas 
por los órganos superiores del Estado; 
b) aprobar y controlar, conforme a la política acordada por los organismos nacionales 
competentes, la ejecución del plan y del presupuesto ordinario de ingresos y gastos de la 
provincia; 
c) elegir y revocar al Presidente y Vicepresidente de la propia Asamblea; 
ch)designar y sustituir al Secretario de la Asamblea; 
d) participar en la elaboración y control de la ejecución del presupuesto y el plan 
técnico-económico del Estado, correspondiente a las entidades radicadas en su territorio y 
subordinadas a otras instancias, conforme a la ley; 
e) controlar y fiscalizar la actividad del órgano de administración de la provincia 



auxiliándose para ello de sus comisiones de trabajo; 
f) designar y sustituir a los miembros del órgano de Administración provincial, a propuesta 
de su Presidente; 
g) determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la 
organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las 
actividades económicas, de producción y servicios, educacionales, de salud, cultura les, 
deportivas, de protección del medio ambiente y recreativas, que están subordinadas al 
órgano de Administración provincial; 
h) adoptar acuerdos sobre los asuntos de administración concernientes a su demarcación 
territorial y que, según la ley, no correspondan a la competencia general de la 
Administración Central del Estado o a la de los órganos municipales de poder estatal ; 
i) aprobar la creación y organización de los Consejos Populares a propuesta de las 
Asambleas Municipales del Poder Popular; 
j) revocar, en el marco de su competencia, las decisiones adoptadas por el órgano de 
administración de la provincia, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando 
hayan sido adoptadas en función de facultades delegadas por los organismos de la 
Administración Central del Estado; 
k) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que les presenten su órgano de 
administración y las Asambleas del Poder Popular de nivel inferior, y adoptar las 
decisiones pertinentes sobre ellos; 
l) formar y disolver comisiones de trabajo; 
ll)atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos 
superiores del Estado; 
m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país; 
n) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

Artículo 106.- Dentro de los limites de su competencia, las Asambleas Municipales del Poder 
Popular tienen las atribuciones siguientes: 

a) cumplir y hacer cumplir las leyes y demás disposiciones de carácter general adoptadas 
por los órganos superiores del Estado; 
b) elegir y revocar al Presidente y al Vicepresidente de la Asamblea; 
c) designar y sustituir al Secretario de la Asamblea; 
ch)ejercer la fiscalización y el control de las entidades de subordinación municipal, 
apoyándose en sus comisiones de trabajo; 
d) revocar o modificar los acuerdos y disposiciones de los órganos o autoridades 
subordinadas a ella, que infrinjan la Constitución, las leyes, los decretos-leyes, los 
decretos, resoluciones y otras disposiciones dictados por los órganos superiores de l 
Estado o que afecten los intereses de la comunidad, de otros territorios, o los generales 
del país, o proponer su revocación al Consejo de Ministros, cuando hayan sido adoptados 
en función de facultades delegadas por los organismos de la Administración Central del 
Estado; 
e) adoptar acuerdos y dictar disposiciones dentro del marco de la Constitución y de las 
leyes vigentes, sobre asunto de interés municipal y controlar su aplicación; 
f) designar y sustituir a los miembros de su órgano de administración a propuesta de su 
Presidente; 
g) determinar, conforme a los principios establecidos por el Consejo de Ministros, la 
organización, funcionamiento y tareas de las entidades encargadas de realizar las 
actividades económicas, de producción y servicios, de salud y otras de carácter 
asistencial, educacionales, culturales, deportivas, de protección del medio ambiente y 
recreativas, que están subordinadas a su órgano de Administración; 
h) proponer la creación y organización de Consejos Populares, de acuerdo con lo 
establecido en la ley; 
i) constituir y disolver comisiones de trabajo; 
j) aprobar el plan económico-social y el presupuesto del municipio, ajustándose a las 
políticas trazadas para ello por los organismos competentes de la Administración Central 
del Estado, y controlar su ejecución; 
k) coadyuvar al desarrollo de las actividades y al cumplimiento de los planes de producción 
y de servicios de las entidades radicadas en su territorio que no les estén subordinadas, 
para lo cual podrán apoyarse en sus comisiones de trabajo y en su órgano de 
Administración; 
l) conocer y evaluar los informes de rendición de cuenta que le presente su órgano de 



administración y adoptar las decisiones pertinentes sobre ellos; 
ll)atender todo lo relativo a la aplicación de la política de cuadros que tracen los órganos 
superiores del Estado; 
m) fortalecer la legalidad, el orden interior y la capacidad defensiva del país; 
n) cualquier otra que le atribuyan la Constitución y las leyes. 

Artículo 107.- Las sesiones ordinarias y extraordinarias de las Asambleas Locales del Poder Popular 
son publicas, salvo en el caso que estas acuerden celebrarlas a puertas cerradas, por razón de 
interés de Estado o porque se trate en ellas asuntos referidos al decoro de las personas. 
Artículo 108.- En las sesiones de las Asambleas Locales del Poder Popular se requiere para su 
validez la presencia de mas de la mitad del numero total de sus integrantes. Sus acuerdos se 
adoptan por mayoría simple de votos. 
Artículo 109.- Las entidades que se organizan para la satisfacción de las necesidades locales a fin 
de cumplir sus objetivos específicos, se rigen por las leyes, decretos-leyes y decretos; por acuerdos 
del Consejo de Ministros; por disposiciones que dicten los jefes de los organismos de la 
Administración Central del Estado en asuntos de su competencia, que sean de interés general y que 
requieran ser regulados nacionalmente; y por los acuerdos de los órganos locales a los que se 
subordinan. 
Artículo 110.- Las comisiones permanentes de trabajo son constituidas por las Asambleas 
Provinciales y Municipales del Poder Popular atendiendo a los intereses específicos de su localidad, 
para que las auxilien en la realización de sus actividades y especialmente para ejercer el control y la 
fiscalización de las entidades de subordinación local y de las demás correspondientes a otros niveles 
de subordinación, que se encuentren radicadas en su demarcación territorial. Las comisiones de 
carácter temporal cumplen las tareas especificas que les son asignadas dentro del termino que se les 
señale. 
Artículo 111.- Las Asambleas Provinciales del Poder Popular se renovaran cada cinco años, que es 
el periodo de duración del mandato de sus delegados. Las Asambleas Municipales del Poder Popular 
se renovaran cada dos años y medio, que es el periodo de duración del mandato de sus delegados. 
Dichos mandatos solo podrán extenderse por decisión de la Asamblea Nacional del Poder Popular, 
en los casos señalados en el Artículo 72. 
Artículo 112.- El mandato de los delegados a las Asambleas Locales es revocable en todo 
momento. La ley determina la forma, las causas y los procedimientos para ser revocados. 
Artículo 113.- Los delegados cumplen el mandato que les han conferido sus electores, en interés de 
toda la comunidad, para lo cual deberán coordinar sus funciones como tales, con sus 
responsabilidades y tareas habituales. La ley regula la forma en que se desarrollan estas funciones. 
Artículo 114.- Los delegados a las Asambleas Municipales del Poder Popular tienen los derechos y 
las obligaciones que les atribuyan la Constitución y las leyes y en especial están obligados a: 

a) dar a conocer a la Asamblea y a la Administración de la localidad las opiniones, 
necesidades y dificultades que les trasmitan sus electores; 
b) informar a sus electores sobre la política que sigue la Asamblea y las medidas 
adoptadas para la solución de necesidades planteadas por la población o las dificultades 
que se presentan para resolverlas; 
c) rendir cuenta periódicamente a sus electores de su gestión personal, e informar a la 
Asamblea o a la Comisión a la que pertenezcan, sobre el cumplimiento de las tareas que 
les hayan sido encomendadas, cuando estas lo reclamen. 

Artículo 115.- Los delegados a las Asambleas Provinciales del Poder Popular tienen el deber de 
desarrollar sus labores en beneficio de la colectividad y rendir cuenta de su gestión personal según el 
procedimiento que la ley establece. 
Artículo 116.- Las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular eligen de entre sus 
delegados a su Presidente y Vicepresidente. La elección se efectúa en virtud de candidaturas 
propuestas en la forma y según el procedimiento que la ley establece. 
Artículo 117.- Los Presidentes de las Asambleas Provinciales y Municipales del Poder Popular son a 
la vez presidentes de los respectivos Órganos de Administración y representan al Estado en sus 
demarcaciones territoriales. Sus atribuciones son establecidas por la ley. 
Artículo 118.- Los órganos de Administración que constituyen las Asambleas Provinciales y 
Municipales del Poder Popular funcionan de forma colegiada y su composición, integración, 
atribuciones y deberes se establecen en la ley. 
Artículo 119.- Los Consejos de Defensa Provinciales, Municipales y de las Zonas de Defensa se 
constituyen y preparan desde tiempo de paz para dirigir en los territorios respectivos, en las 
condiciones de estado de guerra, durante la guerra, la movilización general o el estado de 
emergencia, partiendo de un plan general de defensa y del papel y responsabilidad que corresponde 



a los consejos militares de los ejércitos. El Consejo de Defensa Nacional determina, conforme a la 
ley, la organización y atribuciones de estos Consejos.  
 

 

4. CONSTITUCIÓN DE LOS ESTADOS UNIDOS DE MEXICO 
 

 
TITULO QUINTO 

De los Estados de la Federación 
 
Artículo 115.- Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, popular, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 
administrativa, el Municipio Libre conforme a las bases siguientes: 
Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popular directa y no habrá 
ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gobierno de Estado. 
Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los ayuntamientos, electos popularmente por 
elección directa, no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. Las personas que por elección 
indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones propias 
de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les de, no podrán ser electas para el 
periodo inmediato. Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter de 
propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los 
que tengan el carácter de suplentes, si podrán ser electos para el periodo inmediato como 
propietarios a menos que hayan estado en ejercicio. 
Las legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que estos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 
juicio convengan. 
En caso de declararse desaparecido un ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procediere que entraren en funciones los suplentes ni que 
se celebraren nuevas elecciones, las legislaturas designaran entre los vecinos a los Consejos 
Municipales que concluirán los periodos respectivos. 
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será substituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley; 
Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 
Los ayuntamientos poseerán facultades para expedir de acuerdo con las bases normativas que 
deberán establecer las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y buen gobierno y los 
reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones; 
 
Los Municipios, con el concurso de los Estados cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, 
tendrán a su cargo los siguientes servicios públicos: 
 1. Agua potable y alcantarillado 
 2. Alumbrado público 
 3. Limpia 

4. Mercados y centrales de abasto  
5. Panteones 
6. Rastro 
7. Calles, parques y jardines 
8.    Seguridad pública y tránsito, 
9.  Los demás que las legislaturas locales determinen según las condiciones territoriales y 
socioeconómicas de los  Municipios, así como su capacidad administrativa y  financiera. 

 
Los Municipios de un mismo Estado, previo acuerdo entre sus ayuntamientos y con sujeción a la ley, 
podrán coordinarse y asociarse para la más eficaz prestación de los servicios públicos que les 
corresponda. 
Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 



1. Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales,     que establezcan los 
Estados sobre la propiedad inmobiliaria,     de su fraccionamiento, división, consolidación, 
traslación y     mejora así como las que tengan por base el cambio de valor     de los 
inmuebles. 

 2. Los Municipios podrán celebrar convenios con el Estado para     que éste se haga cargo 
de algunas de las funciones     relacionadas con la administración de esas contribuciones. 

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

 4. Los ingresos derivados de la prestación de servicios     públicos a su cargo. 
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que 
se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
locales no establecerán exenciones o subsidios respecto de las mencionadas contribuciones, en 
favor de personas físicas o morales, ni de instituciones oficiales o privadas. Solo los bienes del 
dominio público de la Federación, de los Estados o de los Municipios estarán exentos de dichas 
contribuciones. 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los ayuntamientos y revisarán sus 
cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos con base en 
sus ingresos disponibles. 
Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales relativas, estarán facultados para 
formular, aprobar y administrar la zonificación y planes de desarrollo urbano municipal; participar en 
la creación y administración de sus reservas territoriales; controlar y vigilar la utilización del suelo en 
sus jurisdicciones territoriales; intervenir en la regularización de la tenencia de la tierra urbana; 
otorgar licencias y permisos para construcciones, y participar en la creación y administración de 
zonas de reservas ecológicas. Para tal efecto y de conformidad a los fines señalados en el párrafo 
tercero del artículo 27 de esta Constitución, expedirán los reglamentos y disposiciones 
administrativas que fueren necesarios. 
 
Cuando dos o más centros urbanos situados en territorios municipales de dos o más entidades 
federativas formen o tiendan a formar una continuidad demográfica, la Federación, las entidades 
federativas y los Municipios respectivos, en el ámbito de sus competencias, planearán y regularán de 
manera conjunta y coordinada el desarrollo de dichos centros con apego a la ley federal de la 
materia; 
 
El Ejecutivo Federal y los gobernadores de los Estados tendrán el mando de la fuerza publica en los 
Municipios donde residieren habitual o transitoriamente; 
 
Las leyes de los estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de 
los ayuntamientos de todos los Municipios. 
Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se regirán por las leyes que 
expidan las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta 
Constitución, y sus disposiciones reglamentarias. 
 
Artículo 116.- El poder público de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni 
depositarse el Legislativo en un solo individuo. 
Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de cada uno de ellos, con 
sujeción a las siguientes normas: 
Los gobernadores de los Estados no podrán durar en su encargo más de seis años. 
La elección de los gobernadores de los Estados y de las legislaturas locales será directa y en los 
términos que dispongan las leyes electorales respectivas. 
Los gobernadores de los Estados, cuyo origen sea la elección popular, ordinaria o extraordinaria en 
ningún caso y por ningún motivo podrán volver a ocupar ese cargo, ni aun con el carácter de 
interinos, provisionales, sustitutos o encargados del despacho. 
Nunca podrán ser electos para el periodo inmediato: 
 

1. El gobernador sustituto constitucional, o el designado para  concluir el periodo en caso de 
falta absoluta del     constitucional, aun cuando tenga distinta denominación. 

2. El gobernador interino, el provisional o el ciudadano que, bajo cualquiera denominación 



supla las faltas temporales del     gobernador, siempre que desempeñe el cargo los dos 
últimos     años del periodo. 

 
Solo podrá ser gobernador constitucional de un Estado un  ciudadano mexicano por nacimiento y 
nativo de el, o con     residencia efectiva no menor de cinco años inmediatamente  anteriores al día 
de la elección. 
El número de representantes en las legislaturas de los Estados será proporcional al de habitantes de 
cada uno; pero, en todo caso, no podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población 
no llegue a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este numero y no 
llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra. 
Los diputados a las legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato. 
Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de propietario, 
siempre que no hubieren estado en ejercicio, pero los diputados propietarios no podrán ser electos 
para el periodo inmediato con el carácter de suplentes. 
Las legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría 
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalen sus leyes; 
 
El Poder Judicial de los Estados se ejercerá por los tribunales que establezcan las Constituciones 
respectivas.     La independencia de los magistrados y jueces en el ejercicio de sus funciones deberá 
estar garantizada por las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, formación y permanencia de quienes sirvan a los 
Poderes Judiciales de los Estados. 
Los magistrados integrantes de los Poderes Judiciales locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por el artículo 95 de esta Constitución. No podrán ser magistrados las personas que 
hayan ocupado el cargo de secretario o su equivalente, procurador de justicia o diputado local, en 
sus respectivos Estados, durante el año previo al día de la designación. 
Los nombramientos de los magistrados y jueces integrantes de los Poderes Judiciales locales serán 
hechos preferentemente entre aquellas personas que hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión jurídica. 
Los magistrados durarán en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las Constituciones 
locales, podrán ser reelectos, y si lo fueren, solo podrán ser privados de sus puestos en los términos 
que determinen las Constituciones y las Leyes de Responsabilidad de los Servidores Públicos de los 
Estados. 
Los magistrados y los jueces percibirán una remuneración adecuada e irrenunciable, la cual no podrá 
ser disminuida durante su encargo; 
 
Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral garantizan que: 
 

1. Las elecciones de los Gobernadores de los Estados, de los miembros de las legislaturas 
locales y de los integrantes de los ayuntamientos se realicen mediante sufragio universal, 
libre secreto y directo; 

 
2. En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios 

rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; 
 

3. Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las elecciones y las 
jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su 
funcionamiento e independencia en sus decisiones; 

 
4. Se establezca un sistema de medios de impugnación para que todos los actos y 

resoluciones electorales se sujeten invariablemente al principio de legalidad; 
 

5. Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las instancias impugnativas, 
tomando en cuenta el principio de definitividad de las etapas de los procesos electorales; 

 
6. De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos políticos reciban, en 

forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los 
procesos electorales con su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con 
apoyos para sus actividades tendientes a la obtención del sufragio universal; 



 
7. Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos políticos a los medios 

de comunicación social; 
 

8. Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones de los partidos políticos 
en sus campañas electorales, así como los montos máximos que tengan las aportaciones 
pecuniarias de sus simpatizantes y los procedimientos para el control y vigilancia del 
origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, 
asimismo, las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en estas 
materias; e 

 
9. Se tipifiquen  los delitos y determinen las faltas en materia electoral, así como las 

sanciones que por ellos deban imponerse; 
 
Las constituciones y leyes de los Estados podrán instituir tribunales de lo contencioso-administrativo 
dotados de plena autonomía para dictar sus fallos, que tengan a su cargo dirimir las controversias 
que se susciten entre la administración pública estatal y los particulares, estableciendo las normas 
para su organización, su funcionamiento, el procedimiento y los recursos contra sus resoluciones; 
 
Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se regirán por las leyes que expidan 
las legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, y 
La Federación y los Estados, en los términos de ley, podrán convenir la asunción por parte de estos 
del ejercicio de sus funciones, la ejecución y operación de obras y la prestación de servicios públicos 
cuando el desarrollo económico y social lo haga necesario. 
Los Estados estarán facultados para celebrar esos convenios con sus Municipios, a efecto de que 
estos asuman la prestación de los servicios o la atención de las funciones a las que se refiere el 
párrafo anterior 
 
Artículo 117.- Los Estados no pueden, en ningún caso: 
Celebrar alianza tratado o coalición con otro Estado ni con las potencias extranjeras; 
 
Derogada; 
 
Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel sellado; 
 
Gravar el tránsito de personas o cosas que atreviesen su territorio; 
 
Prohibir ni gravar, directa ni indirectamente, la entrada a su territorio, ni la salida de el, a ninguna 
mercancía nacional o extranjera; 
 
Gravar la circulación ni el consumo de efectos nacionales o extranjeros, con impuestos o derechos 
cuya exención se efectúe por aduanas locales, requiera inspección o registro de bultos, o exija 
documentación que acompañe la mercancía; 
 
Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales que importen diferencias de impuesto o 
requisitos por razón de la procedencia de mercancías nacionales o extranjeras, ya sea que estas 
diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la localidad, o ya entre producciones 
semejantes de distinta procedencia; 
 
Contraer directa o indirectamente obligaciones o empréstitos con gobiernos de otras naciones, con 
sociedades o particulares extranjeros, o cuando deban pagarse en moneda extranjera o fuera del 
territorio nacional. 
Los Estados y los Municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos sino cuando se destinen 
a inversiones publicas productivas, inclusive los que contraigan organismos descentralizados y 
empresas públicas, conforme a las bases que establezcan las legislaturas en una ley y por los 
conceptos y hasta por los montos que las mismas fijen anualmente en los respectivos presupuestos. 
Los Ejecutivos informarán de su ejercicio al rendir la cuenta publica y, 
 



Gravar la producción, el acopio o la venta del tabaco en rama, en forma distinta o con cuotas 
mayores de las que el Congreso de la Unión autorice. 
El Congreso de la Unión y las legislaturas de los Estados dictarán, desde luego, leyes encaminadas 
a combatir el alcoholismo. 
 
Artículo 118.- Tampoco pueden, sin consentimiento del Congreso de la Unión: 
Establecer derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni imponer contribuciones o derechos 
sobre importaciones o exportaciones; 
 
Tener, en ningún tiempo, tropa permanente, ni buques de guerra, y 
 
Hacer la guerra por si a alguna potencia extranjera, exceptuándose los casos de invasión y de peligro 
tan inminente que no admita demora. En estos casos darán cuenta inmediata al Presidente de la 
República. 
 
Artículo 119.- Los poderes de la Unión tienen el deber de proteger a los Estados contra toda 
invasión o violencia exterior, en cada caso de sublevación o trastorno interior, les prestarán igual 
protección, siempre que sean excitados por la Legislatura del Estado o por su Ejecutivo, si aquella no 
estuviere reunida. 
Cada Estado y el Distrito Federal están obligados a entregar sin demora los indicados, procesados o 
sentenciados, así como a practicar el aseguramiento y entrega de objetos , instrumentos o productos 
del delito, atendiendo a la autoridad de cualquier otra entidad federativa que los requiera. Estas 
diligencias se practicarán, con intervención de las respectivas procuradurías generales de justicia, en 
los términos de los convenios de colaboración que, al defecto, celebren las entidades federativas. 
Para los mismos fines, los Estados y el Distrito Federal podrán celebrar convenios de colaboración 
con el Gobierno Federal, quien actuará a través de la Procuraduría General de la República. 
Las extradiciones a requerimiento de Estado extranjero serán tramitadas por el Ejecutivo Federal, 
con la intervención de la autoridad Judicial en los términos de esta Constitución, los Tratados 
Internacionales que al respecto se suscriban y las leyes reglamentarias. En estos casos, el auto del 
juez que mande cumplir la requisitoria será bastante para motivar la detención hasta por sesenta días 
naturales. 
Artículo 120.- Los gobernadores de los Estados están obligados a publicar y hacer cumplir las leyes 
federales. 
Artículo 121.- En cada Estado de la Federación se dará entera fe y crédito a los actos públicos, 
registros y procedimientos judiciales de todos los otros. El Congreso de la Unión, por medio de leyes 
generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y procedimientos, y el efecto de 
ellos, sujetándose a las bases siguientes: 
Las leyes de un Estado solo tendrán efecto en su propio territorio y, por consiguiente, no podrán ser 
obligatorias fuera de él; 
Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación; 
 
Las sentencias pronunciadas por los tribunales de un Estado sobre derechos reales o bienes 
inmuebles ubicados en otro Estado, solo tendrán fuerza ejecutoria en este, cuando así lo dispongan 
sus propias leyes. 
Las sentencias sobre derechos personales solo serán ejecutadas en otro Estado, cuando la persona 
condenada se haya sometido expresamente o por razón de domicilio, a la justicia que las pronunció, 
y siempre que haya sido citada personalmente para ocurrir al juicio; 
 
Los actos del estado civil ajustados a las leyes de un Estado tendrán validez en los otros. 
 
Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de un Estado, con sujeción a sus leyes, serán 
respetados en los otros. 
 
Artículo 122.- Definida por el artículo 44 de este ordenamiento la naturaleza jurídica del Distrito 
Federal, su Gobierno está a cargo  de los Poderes Federales y de los órganos Ejecutivo, Legislativo 
y Judicial de carácter local, en los términos de este artículo. 
Son autoridades locales del Distrito Federal, la Asamblea Legislativa, el Jefe de Gobierno del Distrito 
Federal y el Tribunal Superior de Justicia. 
La Asamblea Legislativa del Distrito Federal se integrará con el número de diputados electos según 
los principios de mayoría relativa y de representación proporciona, mediante el sistema de listas 



votadas en una circunscripción plurinominal, en los términos que señalen esta Constitución y el 
Estatuto de Gobierno. 
El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá a su cargo el Ejecutivo y la administración pública en 
la entidad y recaerá en una sola persona,  elegida por votación universal, libre, directa y secreta. 
El Tribunal Superior de Justicia y el Consejo de la Judicatura, con los demás órganos que establezca 
el Estatuto de Gobierno, ejercerán la función judicial del Fuero Común en el Distrito Federal. 
La distribución de competencias entre los poderes de la Unión y las autoridades locales del Distrito 
Federal se sujetará a las siguientes disposiciones: 
Corresponde al Congreso de la Unión: 
 

1. Legislar en lo relativo al Distrito Federal, con excepción de las materias expresamente 
conferidas a la Asamblea Legislativa; 

 
2. Expedir el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal; 

 
3. Legislar en materia de deuda pública del Distrito Federal; 

 
4. Dictar las disposiciones generales que aseguren el debido, oportuno y eficaz 

funcionamiento de los poderes de la Unión; y 
 

5. Las demás atribuciones que le señala esta Constitución. 
 
Corresponde al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos: 
 

1. Iniciar leyes ante el Congreso de la Unión en lo relativo al Distrito Federal; 
 

2. Proponer al Senado a quien deba sustituir, en caso de remoción, al Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal; 

 
3. Enviar anualmente al Congreso de la Unión, la propuesta de los montos de 

endeudamiento necesarios para el financiamiento del presupuesto de egresos del Distrito 
Federal. Para tal efecto, el Jefe de Gobierno del Distrito Federal someterá a la 
consideración del Presidente de la República la propuesta correspondiente, en los 
términos que disponga la ley; 

 
4. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes que expida el 

congreso de la Unión respecto del Distrito Federal; y 
 

5. Las demás atribuciones que le señale esta Constitución, el Estatuto de Gobierno y las 
leyes. 

 
El Estatuto de Gobierno del Distrito Federal se sujetará a las siguientes bases: 
BASE PRIMERA.- Respecto a la Asamblea Legislativa:  
 

1. Los diputados a la Asamblea Legislativa serán elegidos cada tres años por voto universal, 
libre, directo y secreto en los términos que disponga la ley, la cual deberá tomar en 
cuenta, para la organización de las elecciones, la expedición de constancias y los medios 
de impugnación en la materia, lo dispuesto en los artículos 41, 60 y 99 de esta 
Constitución; 

 
2. Los requisitos para ser diputado a la Asamblea no podrán ser menores a los que exigen 

para ser diputado federal. Serán aplicables a la Asamblea Legislativa y a sus miembros en 
lo que sean compatibles, las disposiciones contenidas en los artículos 51, 59, 61, 62,  64 y 
77, fracción IV de esta Constitución; 

 
3. Establecerá las fechas para la celebración de dos periodos de sesiones ordinarios al año y 

la integración y las atribuciones del órgano interno de gobierno que actuará durante los 
recesos. La convocatoria a sesiones extraordinarias será facultad de dicho órgano interno 
a petición de la mayoría de sus miembros o del Jefe de Gobierno del Distrito Federal; 

 



4. La Asamblea Legislativa, en los términos del Estatuto de Gobierno, tendrá las siguientes 
facultades; 

 
Expedir su Ley Orgánica, la que será enviada al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para el solo 
efecto de que ordene   su publicación; Examinar, discutir y aprobar anualmente el presupuesto de 
egresos  y la ley de ingresos del Distrito Federal, aprobando primero las contribuciones necesarias 
para cubrir el presupuesto.  de la ley de ingresos, no podrán incorporarse montos de endeudamiento 
superiores a los que haya autorizado previamente el congreso de la Unión para el financiamiento del 
presupuesto de egresos del Distrito Federal. 
 
La facultad de iniciativa respecto de la ley de ingresos y el presupuesto de egresos corresponde 
exclusivamente al Jefe de Gobierno del Distrito Federal. El plazo para su presentación concluye el 30 
de noviembre, con excepción  de los años en que ocurra la elección ordinaria del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal, en cuyo caso la fecha límite será el 20 de diciembre. La Asamblea Legislativa 
formulará anualmente su proyecto de presupuesto y lo enviará oportunamente al Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal para que este lo incluya en su iniciativa. Serán aplicables a la hacienda pública 
del Distrito Federal, en lo que no sea incompatible con su naturaleza y su régimen orgánico de 
Gobierno, las disposiciones contenidas en el segundo párrafo del inciso c) de la fracción IV del 
artículo 115 de esta Constitución; Revisar la cuenta pública del año anterior, por conducto de la 
Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa, conforme a los criterios establecidos en 
la fracción IV del artículo 74 en lo que sean aplicables. La cuenta pública del año anterior deberá ser 
enviada a la Asamblea Legislativa dentro de los diez primeros días del mes de junio. Esta plazo, así 
como los establecidos para la presentación de las iniciativas de la ley de ingresos y del proyecto del 
presupuesto de egresos, solamente podrán ser ampliados cuando se formule una solicitud del 
Ejecutivo del Distrito Federal suficientemente justificada a juicio de la Asamblea; Nombrar a quien 
deba sustituir en caso de falta absoluta, al Jefe de Gobierno del Distrito Federal; Expedir las 
disposiciones que rijan las elecciones locales en el Distrito Federal, sujetándose a las bases que 
establezca el Estatuto de Gobierno, las cuales tomarán en cuenta los principios  establecidos en los 
incisos b) al i) de la fracción IV del artículo 116 de esta Constitución. En estas elecciones solo podrán 
participar los partidos políticos con registro nacional; Legislar en materia de administración pública 
local, su régimen interno y de procedimientos administrativos; Legislar en las materias civil y penal; 
normar el organismo protector de los Derechos Humanos, participación ciudadana, defensoría de 
oficio, notariado y registro público de la propiedad y de comercio; Normar la protección civil; justicia 
cívica sobre faltas de policía y buen gobierno; los servicios de seguridad prestados por empresas 
privadas; la prevención y la readaptación social; la salud y asistencia social; y la previsión social; 
Legislar en materia de planeación del desarrollo; en desarrollo urbano, particularmente en el uso del 
suelo; preservación del medio ambiente y protección ecológica; vivienda; construcciones y 
edificaciones; vías públicas, tránsito y estacionamientos; adquisiciones y obra pública; y sobre 
explotación, uso y aprovechamiento de los bienes del patrimonio del Distrito Federal; Regular la 
prestación y la concesión de los servicios públicos; legislar sobre los servicios de transporte urbano, 
de limpia, turismo y servicios de alojamiento, mercados, rastros y abasto, y cementerios; 
 
Expedir normas sobre fomento económico y protección al empleo; desarrollo agropecuario; 
establecimientos mercantiles; protección de animales; espectáculos públicos; fomento cultural cívico 
y deportivo; y función social educativa en los términos de la fracción VIII, del artículo 3 de esta 
Constitución; Expedir la Ley Orgánica de los tribunales encargados de la función judicial del fuero 
común en el Distrito Federal, que incluirá lo relativo a las responsabilidades de los servidores 
públicos de dichos órganos; Expedir la Ley Orgánica del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
para el Distrito Federal; Presentar iniciativas de leyes o decretos en materias relativas al Distrito 
Federal, ante el Congreso de la Unión; y Las demás que se le confieran expresamente en esta 
Constitución. BASE SEGUNDA.-Respecto al Jefe de Gobierno del Distrito Federal:  
 

1. Ejercerá su encargo que durará seis años, a partir del día 5 de diciembre del año de la 
elección, la cual se llevará a cabo conforme a lo que establezca la legislación electoral. 

 Para ser Jefe de Gobierno del Distrito Federal deberán reunirse los requisitos que establezca 
el Estatuto de Gobierno, entre los que deberán estar: ser ciudadano mexicano por nacimiento 
en pleno goce de sus derechos con una residencia efectiva de tres años inmediatamente 
anteriores al día de la elección si es originario del Distrito Federal o de cinco años 
ininterrumpidos  para los nacidos en otra entidad; tener cuando menos treinta años cumplidos 
al día de la elección, y no haber desempeñado anteriormente el cargo de Jefe de Gobierno 



del Distrito Federal con cualquier carácter. La residencia no se interrumpe por el desempeño 
de cargos públicos de la Federación en otro ámbito territorial. 
 Para el caso de remoción del Jefe de Gobierno del Distrito Federal, el Senado nombrará, a 
propuesta del Presidente de la República, un sustituto que concluya el mandato. En caso de 
falta temporal, quedará encargado del despacho el servidor público que disponga el Estatuto 
de Gobierno. En caso de falta absoluta, por renuncia o por cualquier otra causa, la Asamblea 
Legislativa designará a un sustituto que termine el encargo. La renuncia del Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal solo podrá aceptarse por causas graves. Las licencias al cargo se 
regularán en el propio Estatuto. 

 
2. El Jefe de Gobierno del Distrito Federal tendrá las facultades y obligaciones siguientes: 

 
Cumplir y ejecutar las leyes relativas al Distrito Federal que expida el Congreso de la Unión, en la 
esfera de competencia del órgano ejecutivo a su cargo o de sus dependencias; Promulgar, publicar y 
ejecutar las leyes que expida la Asamblea Legislativa, proveyendo en la esfera administrativa a su 
exacta observancia, mediante la expedición de reglamentos, decretos y acuerdos. Asimismo, podrá 
hacer observaciones a las leyes que la Asamblea Legislativa le envíe para su promulgación, en un 
plazo no mayor de diez días hábiles. Si el proyecto observado fuese confirmado por mayoría 
calificada de dos tercios de los diputados presentes, deberá ser promulgado por el Jefe de Gobierno 
del Distrito Federal; Presentar iniciativas de leyes o decretos ante la Asamblea Legislativa; 
 
Nombrar y remover libremente a los servidores públicos dependientes del órgano ejecutivo local, 
cuya designación o destitución no estén previstas de manera distinta por esta Constitución o las 
leyes correspondientes; Ejercer las funciones de dirección de los servicios de seguridad pública de 
conformidad con el Estatuto de Gobierno; yLas demás que le confiera esta Constitución, el Estatuto 
de Gobierno y las leyes. BASE TERCERA.-Respecto a la organización de la administración pública 
local en el Distrito Federal:  
 

1. Determinará los lineamientos generales para la distribución de atribuciones entre los 
órganos centrales, desconcentrados y descentralizados; 

 
2. Establecerá los órganos político-administrativos en cada una de las demarcaciones 

territoriales  en que se divida el Distrito Federal. 
 Asimismo fijará los criterios para efectuar la división territorial del Distrito Federal, la 
competencia de los órganos político-administrativos correspondientes, la forma de integrarlos, 
su funcionamiento, así como las relaciones de dichos órganos con el Jefe de Gobierno del 
Distrito Federal. 

 Los titulares de los órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales serán 
elegidos en forma universal, libre, secreta y directa, según lo determine la ley. 

 
BASE CUARTA.-Respecto al Tribunal Superior de Justicia y los demás órganos judiciales del fuero 
común:  
 

1. Para ser magistrado del Tribunal Superior se deberán reunir los mismos requisitos que 
esta Constitución exige para los ministros de la Suprema Corte de Justicia; se requerirá, 
además, haberse distinguido en el ejercicio profesional o en el ramo judicial, 
preferentemente en el Distrito Federal. El Tribunal Superior de Justicia se enterará con el 
número de magistrados que señale la ley orgánica respectiva. 

Para cubrir las vacantes de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, el Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal someterá la propuesta respectiva a la decisión de la 
Asamblea Legislativa. Los magistrados ejercerán el cargo durante seis años y podrán ser 
ratificados por la Asamblea; y si lo fuesen, solo podrán ser privados de sus puestos en los 
términos del Título Cuarto de esta Constitución. 

 
2. La administración, vigilancia y disciplina del Tribunal Superior de Justicia, de los juzgados 

y demás órganos judiciales, estará a cargo del Consejo de la Judicatura del Distrito 
Federal. El Consejo de la Judicatura tendrá siete miembros, uno de los cuales será el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, quien también presidirá el Consejo. Los 
miembros restantes serán: un magistrado, un juez de primera instancia y un juez de paz, 
elegidos mediante insaculación; uno designado por el Jefe de Gobierno del Distrito Federal 



y otros dos nombrados por la Asamblea Legislativa. Todos los consejeros deberán reunir 
los requisitos exigidos para ser magistrado y durarán cinco años en su cargo; serán 
sustituidos de manera escalonada y no podrán ser nombrados para un nuevo periodo. 
El consejo designará a los jueces de primera instancia y a los que con otra denominación 
se creen en el Distrito Federal, en los términos que las disposiciones prevean en  materia 
de carrera judicial; 

 
3. Se determinarán las atribuciones y las normas de funcionamiento del Consejo de la 

Judicatura, tomando en cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de esta Constitución; 
 

4. Se fijarán los criterios conforme a los cuales la Ley Orgánica establecerá las normas para 
la formación y actualización de funcionarios, así como del desarrollo de la carrera judicial; 

 
5. Serán aplicables a los miembros del Consejo de la Judicatura, así como a los magistrados 

y jueces, los impedimentos y sanciones previstos en el artículo 101 de esta Constitución; 
 

6. El Consejo de la Judicatura elaborará el presupuesto de los tribunales de justicia en la 
entidad y lo remitirá al Jefe de Gobierno del Distrito Federal para su inclusión en el 
proyecto de presupuesto de egresos que se presente a la aprobación de la Asamblea 
Legislativa. 

 
BASE QUINTA.-Existirá un tribunal de lo contencioso administrativo, que tendrá plena autonomía 
para dirimir las controversias entre los particulares y las autoridades de la administración pública 
local del Distrito Federal.  
 
Se determinarán las normas para su integración y atribuciones, mismas que serán desarrolladas por 
su Ley Orgánica. 
 
El Ministerio Público en el Distrito Federal será presidido por un Procurador General de Justicia, que 
será nombrado en los términos que señale el Estatuto de Gobierno; este ordenamiento y la Ley 
Orgánica respectiva determinarán su organización, competencia y normas de funcionamiento. 
 
En el Distrito Federal será aplicable respecto del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, lo 
dispuesto en la fracción VII del artículo 115 de esta Constitución. La designación y remoción del 
servidor público que tenga a su cargo el mando directo de la fuerza pública se hará en los términos 
que señale el Estatuto de Gobierno. 
 
La Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, o en sus recesos, la Comisión Permanente 
podrá remover al Jefe de Gobierno del Distrito Federal por causas graves que afecten las relaciones 
con los poderes de la Unión o el orden público en el Distrito Federal. La solicitud de remoción deberá 
ser presentada por la mitad de los miembros de la Cámara de Senadores o de la Comisión 
Permanente, en su caso. 
 
Para la eficaz coordinación de las distintas jurisdicciones locales y municipales entre sí, y de éstas 
con la Federación y el Distrito Federal en la planeación y ejecución de acciones en las zonas 
conurbadas limítrofes con el Distrito Federal, de acuerdo con el artículo 115, fracción VI de ésta 
Constitución, en materia de asentamientos humanos; protección al ambiente; preservación y 
restauración del equilibrio ecológico; transporte, agua potable y drenaje; recolección, tratamiento y 
disposición de desechos sólidos y seguridad pública, sus respectivos gobiernos podrán suscribir 
convenios para la creación de comisiones metropolitanas en las que concurran y participen  con 
apego a sus leyes. 
Las comisiones serán constituidas por acuerdo conjunto de los participantes. En el instrumento de 
creación se determinará la forma de integración, estructura y funciones. 
A través de las comisiones se establecerán: 
 



1. Las bases para la celebración de convenios, en el seno de las comisiones, conforme a 
las cuales se acuerden los ámbitos territoriales y de funciones respecto a la ejecución y 
operación de obras, prestación de servicios públicos o realización de acciones en las 
materias indicadas en el primer párrafo de este apartado; 

 
2. Las bases para establecer, coordinadamente por las partes integrantes de las 

comisiones, las funciones específicas en las materias referidas, así como para la 
aportación común de recursos materiales, humanos y financieros necesarios para su 
operación; y 

 
3. Las demás reglas para la regulación conjunta y coordinada del desarrollo de las zonas 

conurbadas, prestación de servicios y realización de acciones que acuerden los 
integrantes de las comisiones. 

 
Las prohibiciones y limitaciones que esta Constitución establece para los Estados se aplicarán 
para las autoridades del Distrito Federal.  
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