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ara fines febrero de 1917, con la nueva Constitución 
promulgada, el gobierno del Primer Jefe prepara el 
siguiente paso para la normalización de la situa-
ción política nacional, razón por la que convoca a 
elecciones federales el 11 de marzo, para renovar el 
Congreso y postularse como candidato a la presi-
dencia de la República.

Días después, el 22 de ese mismo mes de marzo, 
Carranza publica el decreto para que las Legislaturas 
Locales asumieran el carácter de constituyentes, con 
el objetivo de adecuar el texto de las Constituciones 
Locales al de la Constitución federal, de acuerdo a lo 
establecido en el artículo 5 del referido decreto:

Art. 5º. Las Legislaturas de los Estados que resul-
ten de las elecciones próximas, tendrán además 
del carácter de Constitucionales, el de Constitu-
yentes, para sólo el efecto de implantar en las 
Constituciones locales, las reformas de la nue-
va  Constitución General· de la República en  
la parte que les concierna, y así se expresará en la 
convocatoria correspondiente.

Conforme a dicho decreto, las entidades federativas 
y el entonces Distrito Federal, conformaron sus res-

Editorial
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pectivos Congresos Constituyentes y reformaron su Cartas Magnas locales. De 
tal forma, el propósito de este número doble de la revista Quórum Legislativo es 
proporcionar a nuestros lectores una imagen del proceso de reforma constitu-
cional en cada una de dichas entidades federativas.

Cabe comentar que, en el proceso de diseño de este trabajo, no considera-
mos, en la gran mayoría de los casos, la publicación del texto íntegro de las 16 
Constituciones locales, por razones de espacio y porque dichos textos se en-
cuentran fácilmente para su consulta y lectura en diversos archivos y en forma 
electrónica. El orden de presentación del proceso de reforma de cada constitu-
ción local aparece en estricto orden alfabético.

De modo que, en el primer tomo, se encuentra el proceso de reforma de las 
Normas Fundamentales de: Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México 
(antes Distrito Federal), Colima, Durango, Guanajuato, Guerrero y Jalisco. En el 
segundo tomo aparecen el estado de México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, 
San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora y Veracruz.

En 12 de los trabajos, además del estudio realizado por investigadores del CEDIP, 
salvo en los casos de la Ciudad de México y Jalisco que fueron elaborados por 
una distinguida legisladora y por una Directora del CEDRSSA, se incorporó un 
comentario de un legislador federal de dicha entidad, que aporta una visión local 
del proceso de reforma de su propio Texto Fundamental, a 100 años de distancia.

Agradezco a todas las señoras y señores legisladores participantes, de todos los 
partidos políticos representados en la Cámara de Diputados, su entusiasmo y 
compromiso por participar y contribuir con su talento y experiencia a enrique-
cer esta publicación y los esfuerzos del CEDIP. 

Con este número de la revista Quórum Legislativo, el CEDIP complementa 
el ciclo de publicaciones del Programa conmemorativo del Centenario de la 
Constitución de 1917.

La Constitución nos une

Sadot Sánchez Carreño 
Director General
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omo parte de los festejos y actos conmemorativos 
del Centenario de la Constitución de 1917 que la 
H. Cámara de Diputados y en particular el Centro de 
Estudios de Derecho e Investigaciones Parlamenta-
rias (CEDIP), realizaron a lo largo del año que recién 
terminó, hemos decidido publicar un volumen dedi-
cado a las 16 entidades federativas que ese mismo 
año de 1917, armonizaron sus respectivas Constitu-
ciones locales con los ideales y preceptos estableci-
dos por Ley fundamental carrancista de Querétaro.

Nuestra Carta Magna de 1917 no sólo es herede-
ra del liberalismo de la Constitución del 57 en lo 
que se refiere al reconocimiento de las llamadas 
garantías individuales, hoy derechos humanos de 
todos los mexicanos, sino que fue más allá: reforzó 
al Poder Ejecutivo y al Judicial, reconoció la sobe-
ranía de los estados y la libertad municipal y, so-
bre todo, consagró, por primera vez en el mundo, 
los derechos sociales, fundamentalmente en los 
ar tículos 3º, 27 y 123. Esas reformas sociales a las 
que el cons tituyente Hilario Medina, en el discur-
so  que pronunció durante la sesión solemne de 
clausura del Congreso de Querétaro, llamó “las ma-

C
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cizas columnas en donde está el edificio constitucional”1 y por las que nuestro 
Código Político ha sido internacionalmente conocido como la primera Consti-
tución político-social del mundo.

Recordemos que, en aquel año de 1917, todavía no cesaba del todo la lucha 
armada; por eso, para avanzar en el establecimiento del orden y la legalidad, 
y encauzar al país hacia la paz, el crecimiento y el desarrollo, Carranza emitió 
un decreto el 22 de marzo, pocas semanas después de haber promulgado la 
Constitución Política, que en su artículo quinto señalaba que las legislaturas de 
todos los estados y del entonces Distrito Federal, se constituyeran en congre-
sos constituyentes locales, para ajustar sus correspondientes constituciones, al 
nuevo marco nacional.

15 estados: Aguascalientes, Campeche, Colima, Durango, Guanajuato, Gue-
rrero, Jalisco, México, Nuevo León, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, 
Sonora y Veracruz, así como la Ciudad de México (entonces Distrito Federal), 
pusieron al día sus constituciones locales ese mismo año.

En cada caso, se realizó un estudio académico, jurídico e histórico, con el rigor 
al que nos tiene acostumbrados el CEDIP, sobre el proceso de reforma constitu-
cional, para ajustarla a los dictados de la nueva Ley fundamental. Es obvio que 
esas adecuaciones fueron hechas en muy poco tiempo, lo que quizá obedece, 
en parte, a que en toda la República estaban ya instalados los revolucionarios 
victoriosos: los constitucionalistas.

A doce de esas aportaciones académicas se acompaña un comentario de un 
legislador federal de la entidad federativa respectiva, que proporciona una vi-
sión contemporánea sobre lo acontecido en aquella época.

Con esta acción renovadora a nivel local, la Constitución de 1917 tuvo una pronta 
e inusitada vigencia a nivel nacional. El pacto federal cobró vida, pues los estados 
integrantes se sumaron activamente a una nueva etapa del desarrollo nacional. 
No se trató de un federalismo impuesto desde arriba, sino de uno incorporado en 
cada entidad federada, de acuerdo con sus características propias. La evolución 
de la forma de Estado federal no ha sido un proceso sistemático, ni lineal, fue 
adaptándose paulatinamente a la realidad socio-económica y jurídico-política de 

1  Cf. Diario de Debates del Congreso Constituyente 1916-17, p. 848.
 www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (acceso el 16(02/2018).

Quorum 122_190618.indd   8 6/19/18   12:13 PM



9

Prólogo

cada lugar.2 Fue Ramos Arizpe, padre de la federación mexicana, quien recoge 
esas aspiraciones, en los artículos 5º y 6º del proyecto de Acta Constitutiva.3

El texto fundamental de 1917 puso al día el liberalismo decimonónico y la vo-
cación federalista, con un sistema de distribución de competencias estableci-
do en el artículo 124, que determina, en paráfrasis, que el poder federal ejerce 
aquellas atribuciones que expresamente señala el propio texto constitucional, 
y las facultades residuales quedan al ejercicio del poder local, que en ningún 
caso, podrán contravenir las estipulaciones del pacto federal.4

De esta manera, el pacto político del Ejército Constitucionalista desembocó 
finalmente en un pacto jurídico de alcance nacional, en el que participaron 
todas las entidades federativas; de ellas, esas fueron las 16 primeras.

Este proceso también nos demuestra la fuerza del constitucionalismo local, en 
todo el país, que logró en breve tiempo, transformar el rostro jurídico de la 
Nación. Hoy, como hace 100 años, nuestra Constitución vive, es un documento 
que se ha transformado al ritmo que el país impone. Cambia para continuar 
siendo vigente y útil; marca el cauce de nuestro avance y desarrollo, lo que 
acredita, como ahora, que la Constitución sigue uniéndonos.

César Camacho Quiroz

2 Cf. David Cienfuegos Salgado. La ruta olvidada de la construcción del constitucionalismo local mexicano. 
Revista Lex 30, 260, febrero de 2017, p. 8.

3  Cf. Ibid, p. 45.

4  Cf. Ibid., p. 12.
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L
a creación de los Estados nacionales es un proceso 
civilizatorio que transcurre en forma paralela al de-
sarrollo de la humanidad. Si por Estado nacional se 
entiende un conjunto regulado de relaciones de 
dominación y obediencia socialmente aceptadas, 
dichas relaciones aparecen a partir de que el sen-
timiento o la necesidad de cooperación entre los 
seres humanos apareció como indispensable para 
su supervivencia frente a un medio ambiente a to-
das luces hostil, hasta consolidarse en las formas 
actuales de organización estatal.

Fernando Gómez Sandoval afirma que “La Teoría del 
Estado es la ciencia que tiene por objeto el estudio 
sistemático y metódico del Estado considerando a 

Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

La Constitución del estado  
de Aguascalientes de 1917 

Introducción
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éste como una realidad social, política y cultural jurídica dinámica, cambiante y 
consecuentemente histórica”.1 Señala, igualmente, que “La sociología es la cien-
cia que estudia los hechos sociales, esto es el conjunto de las relaciones, inte-
racciones y procesos sociales y las estructuras o grupos que dichas relaciones, 
interacciones y procesos originan”.2 Identifica, desde luego, que el mundo de 
los fenómenos humanos es inmenso, de tal suerte que entre los procesos so-
ciales de índole política referido al mando, poder y autoridad destaca un grupo 
de fenómenos que se refieren al poder político; campo de procesos y fenóme-
nos cuyo objeto de estudio forman una rama de la teoría política general y de 
la sociología política que, afirma, es la teoría o ciencia del Estado. Propone en 
seguida que “La teoría del Estado es una ciencia del ser social político. La ciencia 
del derecho es una ciencia del deber ser social jurídico. El Estado es la sociedad 
política normada jurídicamente”.3

Para Herman Heller “La Teoría del Estado se propone investigar la específi-
ca realidad de la vida estatal que nos rodea. Aspira a comprender al Estado 
en su estructura y función actuales, su devenir histórico y las tendencias de 
su evolución”.4 Afirma que “La problemática política y ética aparecen en Gre-
cia indisolublemente unidas, debido al hecho de que la polis helénica era un 
grupo religioso y político a la vez”.5 Señala también que “En la Edad Media, el 
pensamiento político, como todo otro pensamiento, estaba subordinado a 
los dogmas religiosos y, como ancilla theologiae, sometido a los criterios, uni-
versalmente obligatorios, de la fe revelada”.6 Sostiene, entonces, que “El cris-
tianismo, religión monoteísta que exalta el valor del alma del individuo, tenía 
que considerar inadmisible la idea del Estado como una comunidad total y, 
por consiguiente, también religiosa; sólo podía admitir un Estado limitado en 
sus funciones, por lo menos en lo concerniente a la esfera religiosa. Con lo cual 
hizo su aparición el problema que constituyó el tema central del pensamien-
to político medieval: la cuestión de las relaciones entre el poder espiritual y 
el secular, entre el Pontificado y el Imperio”.7 Como consecuencia, concluye,  

1 Teoría del Estado, p. 25.

2 Ob. cit., p. 27.

3 Idem, p. 29.

4 Teoría del Estado, p. 19.

5 Ob. cit., p. 29.

6 Idem, p. 21.

7 Ibidem, p. 30.

Quorum 122_190618.indd   12 6/19/18   12:13 PM



La Constitución del estado de Aguascalientes de 1917

13

“El moderno Estado soberano nace de la lucha de los príncipes territoriales para 
la consecución del poder absoluto dentro de su territorio, contra el Emperador 
y la Iglesia, en lo exterior, y con los poderes feudales organizados en estamen-
tos, en lo interior”.8 Por lo que “Los orígenes propiamente dichos del Estado 
moderno y de las ideas que a él corresponden hay que buscarlos, sin embargo, 
en las ciudades-república de la Italia septentrional en el Renacimiento”.9

Una vez consolidados los Estados nacionales en Europa, iniciaron su expansión 
territorial hacia otros continentes, proceso facilitado por los descubrimientos geo-
gráficos y tecnológicos, así como por los intercambios comerciales, que les dieron 
a los europeos la superioridad necesaria para asegurar el triunfo de sus guerras de 
conquista e iniciar la colonización. Como consecuencia natural, vinieron después 
las independencias nacionales de las nuevas y, después, antiguas colonias.

Roberto Gargarella sostiene que “Cuando alguien revisa la historia del constitu-
cionalismo americano, centrándose especialmente en el fundacional del siglo 
XIX, se encuentra con un enorme número de Constituciones que, fácilmen-
te, hacen pensar en una situación de caos constitucional. Desde las primeras 
Constituciones, como la dictada en Venezuela en 1811, y hasta casi el final del 
siglo, se dictaron 103 Constituciones, en dieciséis países. Algunos de esos paí-
ses (es el caso de países como Bolivia o la República Dominicana) superaron 
largamente la decena de Constituciones durante dicho lapso”.10 Sin embargo, 
al intentar encontrar un orden y secuencia en dichos documentos, encuentra 
el impacto ejercido por dos ideales constitucionales: autonomía individual y 
autogobierno colectivo, frente a los cuales resaltaron tres posibles posiciones 
que, a su vez, fueron representativas de formas diferentes de pensar la Cons-
titución: una posición conservadora (religiosa y elitista); una posición republi-
cana ( comprometida fundamentalmente con el ideal de autogobierno) y una 
posición liberal (que privilegió el respeto a las libres elecciones individuales, es 
decir, a la autonomía individual).Identifica así al modelo republicano como el 
que crece con las luchas independistas, a la vez que las alimenta; el modelo 
conservador con la Cruz y la espada; en tanto que para el modelo liberal ni 
tiranía ni anarquía. Destaca, entonces, lo que a su juicio “es probablemente el 
principal aporte del constitucionalismo latinoamericano al constitucionalismo 
occidental, en esta primera etapa, formativa y fundacional: una pluralidad de 

8 Ibidem, p. 31.

9 Ibidem, p. 145.

10 La sala de máquina de la Constitución. Dos siglos de constitucionalismo en América Latina (1810-2010), p. 13.
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herramientas destinadas a fortalecer al poder central, dentro del marco consti-
tucional”.11 Para venir en seguida lo que Gargarella llama el “constitucionalismo 
de fusión”: el pacto liberal-conservador en la segunda mitad del siglo XIX; a 
cuyos teóricos, en México, identifica con José María Luis Mora y Lucas Alamán, 
respectivamente, pero a Porfirio Díaz, como el operador de la fusión en el ámbi-
to político. Vendrá después lo que Gargarella llama la crisis del modelo constitu-
cional poscolonial: positivismo y revolución a comienzos del siglo XX, modelo 
que tiene en México a los que considera los dos juristas positivistas más nota-
bles: Justo Sierra y Emilio Rabasa, pero donde encuentra también una vertiente 
radicalizada que identifica con el anarquista Ricardo Flores Magón. Respecto de 
la vertiente revolucionaria: de la Revolución Mexicana a Ayala, Aguascalientes y 
Querétaro, su versión es la siguiente:

La revolución se desató entonces, y con ella una serie de graves enfrentamientos 
entre sus distintas facciones que, para los fines de lo que aquí nos interesa seña-
lar, culminaron con el llamado que haría uno de sus jefes, Venustiano Carranza 
(jefe del llamado “Ejército Constitucionalista”) a una Convención Constituyente, 
en Querétaro. La Convención Constituyente de Querétaro sería la encargada de 
sentar las bases legales de la nueva era, modificando a su vez la antigua Cons-
titución de 1857.

En este punto cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, es importante men-
cionar que Querétaro es el resultado de un largo proceso de disputas políticas, 
activadas por una situación de desigualdad económica extrema (especialmente 
en relación con la propiedad de la tierra). En segundo lugar, no debemos dejar 
de enfatizar que la Convención de Querétaro fue posible después de dos signi-
ficativos —aunque fallidos— intentos de reforma constitucional: uno en Ayala, 
el otro en Aguascalientes.12

Antecedentes históricos de Aguascalientes

La región que ocupa actualmente el estado de Aguascalientes fue habitada 
en tiempos prehispánicos por cazadores y recolectores nómadas chichime-
cas, cuya denominación se refiere no exactamente a un grupo étnico sino a 
una etapa o estado civilizatorio. Los grupos étnicos cuachichiles, guamares, 
guaxabanes y zacatecos, entre otros, ocupaban en ocasiones el territorio para 

11 Ob. cit., p. 42.

12 Idem, pp. 188-189.
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proveerse de alimento pero no lo poblaban. Una vez consumada la conquis-
ta de México-Tenochtitlan, el presidente de la primera Audiencia, Nuño Beltrán  
de Guzmán, preparó en 1529 una expedición para someter a los pueblos de la 
provincia de Jalisco y las tribus que poblaban el occidente del país; correspon-
dió a Cristóbal de Oñate explorar el territorio del actual Aguascalientes.13

Señalan Jesús Gómez Serrano y Francisco Javier Delgado que “La primera mer-
ced de tierras concedida en el lugar benefició a Hernán González Berrocal y 
se fechó el 7 de julio de 1565. Un poco después —afirman— se hicieron mer-
cedes a Alonso Ávalos de Saavedra, Gaspar López, Francisco Guillén, Nicolás 
Ramírez, Cristóbal de Mata, Francisco Gómez y Menzo López. Éstos fueron los 
primeros pobladores españoles del Valle de Aguascalientes”.14

El historiador Alejandro Topete del Valle se refiere a una carta, fechada en 1573, 
suscrita por el rey Felipe II y enviada al gobernador de Nueva Galicia, Jerónimo 
de Orozco, con la recomendación de establecer una población en la frontera 
con los chichimecas. El mismo monarca firmó en Madrid, el 22 de octubre de 
1575, la cédula de erección de la villa de Nuestra Señora de la Asunción de las 
Aguascalientes. El alcalde mayor correspondiente fue designado por la Audien-
cia de Guadalajara. Los ataques de los chichimecas y la epidemia de matlazá-
huatl muy pronto diezmaron a la naciente población, por lo que el gobierno 
de Nueva Galicia dispuso, desde 1594, que se admitiera a los habitantes de las 
poblaciones vecinas que quisieran poblar la villa. La política de congregación 
atrajo a inmigrantes indígenas que se asentaron al poniente de la población 
española y fundaron el pueblo de San Marcos. En 1609, la mitra de Guadala-
jara erigió la parroquia de Aguascalientes, siendo su primer cura el bachiller 
Bartolomé Rodríguez de la Vera. El 23 de octubre de 1638, el alcalde mayor 
de Lagos y Aguascalientes otorgó la autorización para que sin restricciones los 
españoles se avecindaran en Aguascalientes. Hacia 1665, la población pasaba 
ya de los ocho mil habitantes. En 1736, hubo una segunda epidemia de matla-
záhuatl y, en 1797, hubo una epidemia de viruela. La Escuela Pía o de Cristo fue 
fundada en 1786 por Francisco de Rivero y Gutiérrez, antiguo alcalde ordinario 
conocido como ”benefactor de la niñez”. El 21 de enero de 1805, el rey Carlos IV 
dio su autorización para fundar el Colegio de la Enseñanza de Aguascalientes. 
Al iniciarse el siglo XIX la villa presentaba un cuadro de aparente prosperidad.15 
13 Cfr.: Enciclopedia de México, Tomo I, pp. 186-212.

14 Historia breve. Aguascalientes, p. 21.

15 Cfr.: Enciclopedia de México, Tomo I, pp. 171-186.
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Me parece importante resaltar que, en 1828, el ayuntamiento solicitó y obtu-
vo del Congreso local la autorización o permiso para celebrar anualmente una 
feria mercantil, a efecto de estimular el comercio y proporcionar distracción a 
los vecinos. Para tal propósito se construyó un parían, de tal suerte que el 5 de 
noviembre de ese mismo año, al inaugurarse la primera Feria de Aguascalien-
tes, ya estaba construido el primero de los cuatro portales que quedaron con-
cluidos dos años después. Hubo incluso la autorización para celebrar corridas 
de toros, no obstante que en el Congreso de Zacatecas los liberales ortodoxos 
impugnaban dicho espectáculo por considerarlo degradante. A partir de 1851, 
toda vez que el Parián cobró vida propia, las ferias se trasladaron al Jardín de San 
Marcos.16 La Feria de San Marcos fue declarada de utilidad pública mediante el 
decreto número 20, expedido por la XXXVI Legislatura del Congreso del Estado 
con fecha 11 de junio de 1943.17

Desde finales del siglo XVI, las tierras de esa región habían dejado de perte-
necer a la Corona y pasado a propiedad de particulares en virtud de merce-
des, simples posesiones o compras que originaron grandes latifundios, como 
el de Ciénega de Mata, que ocupó una cuarta parte de la extensión del estado  
de Aguascalientes, así como fracciones de los actuales estados de Jalisco, Zaca-
tecas y San Luis Potosí.

En 1712 se había edificado la villa de los Asientos de Ibarra, donde se descu-
brieron ricos minerales por un minero de Guanajuato de ese apellido, al que le 
compraron las minas los jesuitas quienes las explotaron en gran escala hasta 
su expulsión, en 1767, con lo que se paralizaron los trabajos. En esos años el 
partido de Aguascalientes tenía tres repúblicas de indios con un gobernador 
designado por ellos mismos: Jesús María, San José de Gracia y San José de la 
Isla. En 1764, unos agricultores dueños de un sitio ubicado a once leguas al 
norte de Aguascalientes, de apellido Romo, iniciaron la población de lo que 
habría de ser Rincón de Romos.

La entonces subdelegación de Aguascalientes, perteneciente a Guadalajara, 
llegó a la etapa de la independencia nacional con una villa (la capital), ocho 
pueblos de los cuales tres eran comunidades indígenas, tres distritos mineros 
y dos congregaciones, así como 25 haciendas y 144 ranchos. Desde luego 
que la intendencia de Zacatecas había solicitado, desde 1802, que los par-

16 Cfr.: Enciclopedia…, p. 177.

17 Cfr.: Digesto Constitucional Mexicano. Aguascalientes, p. 20.
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tidos de Juchipila y Aguascalientes, pertenecientes a Guadalajara desde la 
promulgación de la Ordenanza de Intendentes, fueran agregados a Zacatecas 
en lo relativo a rentas de pólvora, tabaco y naipes.18

Gómez Serrano y Delgado relatan que:

Consumada la Independencia, Zacatecas se convirtió en provincia, y las que eran 
subdelegaciones en partidos al mando de funcionarios que se llamaron jefes po-
líticos. En 1823, a la caída del Imperio, en la Diputación Provincial de Zacatecas fi-
guraron como representantes del partido de Aguascalientes el presbítero Mariano 
Iriarte, el abogado José María Bocanegra y los federalistas Valentín Gómez Farías y 
Francisco García Salinas. En 1824, un Congreso electo aprobó la Constitución de 
los Estados Unidos Mexicanos, una república confederal. Al año siguiente se pro-
mulgó la primera Constitución política del estado de Zacatecas. Aguascalientes 
conservó su carácter de partido, aunque se aprovechó la oportunidad para mo-
dificar su territorio, pues se le quitó el pueblo de indios de San José de la Isla, que 
era el límite norte de la anterior subdelegación, compensándolo por el poniente 
con el partido de Huejúcar. Con esta configuración, que se conserva hasta la ac-
tualidad, Aguascalientes se convirtió en uno de los partidos más poblados y ricos 
del estado de Zacatecas, y también en uno de los más influyentes políticamente, 
como se infiere del hecho de que los tres primeros gobernadores del estado fue-
ran originarios de ahí. Además, en septiembre de 1824 el Congreso del estado 
acordó concederle a su capital el honroso título de ciudad.19

En diciembre de 1829 se proclamó el Plan de Xalapa, que desde luego encon-
tró apoyo en Aguascalientes como consecuencia del espíritu separatista. En di-
ciembre de 1832, con motivo del Plan de Zavaleta, finalmente los zacatecanos 
reconocieron al gobierno del presidente Gómez Pedraza, pero ante los temores 
de un régimen centralista se formó en julio de 1833 una coalición entre Zaca-
tecas, Jalisco, San Luis Potosí y otros estados para defender el sistema federal. 
Las discrepancias entre el presidente Santa Anna y el vicepresidente Gómez 
Farías culminaron con la renuncia de éste. Entonces, el gobernador García Sa-
linas aceptó el Plan de Cuernavaca, que justificaría la actuación posterior de 
Santa Anna. Con motivo del espinoso problema de la disolución de las milicias 
cívicas a la cual se opuso el gobierno de Zacatecas, que supuestamente tenía la 
más numerosa y mejor armada, por lo que se rebeló contra el gobierno federal. 
Santa Anna se puso entonces a la cabeza del ejército que habría de marchar al 

18 Cfr.: Ob. cit., p. 192.

19 Gómez Serano y Delgado, ob. cit., pp. 96-97.
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norte. El ayuntamiento de Aguascalientes se preparó para recibir a Santa Anna 
“con gran regocijo y solemnidad”, pues al darle la espalda a Zacatecas vieron la 
oportunidad de pelear por su autonomía.

Santa Anna hizo su entrada triunfal a Aguascalientes el 1 de mayo de 1835, don-
de fue recibido, según el historiador local Agustín R. González, “como a nadie se 
ha recibido después”. El general se retiró a descansar, después de un solemne Te 
Deum, a la casa de Pedro García Rojas, uno de los vecinos más importantes del 
lugar, cuya esposa, Luisa Fernández Villa, aprovecho la ocasión para convencer 
a Santa Anna de apoyar la autonomía local. La leyenda que rodea este episodio 
señala que doña Luisa le dio al general un beso en la mejilla, gentileza que 
fue suficiente para convencer al general. Al día siguiente, el ayuntamiento de 
Aguascalientes presentó una apologética solicitud de emancipación. Las cir-
cunstancias de ascenso del centralismo y de enfrentamiento entre Zacatecas 
y el gobierno de las autoridades del centro del país facilitaron la emancipación 
de Aguascalientes. El 11 de mayo de 1835, en la pequeña localidad de Guadalu-
pe, en escasas dos horas, Santa Anna derrotó a la milicia cívica de Zacatecas. En 
realidad, la erección del estado de Aguascalientes fue una de las sanciones de 
guerra, la más severa, aplicada a los rebeldes de Zacatecas. Sólo diez días des-
pués de la batalla de Guadalupe, el 21 de mayo de 1835, el Congreso General 
conoció el dictamen de comisión, aprobado dos días después, que reconocía 
que “el partido de Aguascalientes no puede ya continuar unido a Zacatecas 
sin que se comprometa la tranquilidad pública de este estado y la de toda la 
federación”.20 El decreto correspondiente fue promulgado por el presidente 
Miguel Barragán el 23 de mayo de 1835; se trató desde luego de una reforma 
constitucional que no cubrió las formalidades necesarias.

El 30 de diciembre de 1836 se expidió el decreto por el que, durante la repu-
blica centralista, se declara a Aguascalientes departamento, carácter reiterado 
mediante el decreto de 30 de junio de 1838. Años más tarde, Santa Ana, en 
uso de facultades extraordinarias, reafirma dicho carácter mediante el decreto 
de 10 de diciembre de 1853. Como Departamento de la república centralista, 
Aguascalientes eligió a su primera Junta Departamental, por votación indirecta 
en tercer grado, de acuerdo con la ley de 26 de marzo de 1837. El gobernador 
era nombrado por el presidente de la República a propuesta en terna de la 
Junta Departamental. Más tarde, el Congreso General desconoció el carácter de 
Estado a Aguascalientes, el 6 de diciembre de 1846, por lo que se volvió a unir 

20 Cfr.: Gómez Serrano y Delgado, Historia breve. Aguascalientes, pp. 97-109.
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a Zacatecas hasta 1853.21 La creación del Departamento de Aguascalientes fue 
establecida de la manera siguiente:

Diciembre 10 de 1853.— Decreto del Gobierno.— Se declara Departamento el 
Distrito de Aguascalientes.

Ministerio de Gobernación.— El Excelentísimo Señor Presidente de la República 
se ha servido dirigirme el decreto que sigue:

Antonio López de Santa–Anna, etc., sabed: 

Que en uso de las facultades que la Nación se ha servido conferirme, he tenido 
a bien decretar lo siguiente:

Artículo único. Se declara Departamento de la República el antiguo distrito de 
Aguascalientes, cuyo territorio será el mismo que tuvo a consecuencia de lo 
dispuesto por las leyes de 30 de diciembre de 1836 y 30 de junio de 1838.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le dé el debido cumplimien-
to. Dado en el palacio del gobierno nacional en México, a 10 de diciembre de 
1853. Antonio López de Santa–Anna.— Al ministro de Gobernación. 

Y lo comunico a usted para su conocimiento y fines consiguientes. 

Dios y libertad.— México, Diciembre 10 de 1853.— 

El ministro de la Gobernación.— Ignacio Aguilar.22

Las constituciones locales iniciales de Aguascalientes

El 8 de septiembre de 1855 fue expedido el Estatuto Orgánico Provisional del 
Estado de Aguascalientes, por el gobernador José Cirilo Gómez y Anaya, en 
cumplimiento de lo prevenido en el artículo 4o. del Plan de Ayutla, y de acuer-
do con el consejo de gobierno. Dicho Estatuto estableció lo siguiente:

Art. 1o. El Estado de Aguascalientes se forma de los cuatro partidos que actual-
mente comprende, y son: El de la capital con la municipalidad de Jesús María, el 
de Rincón de Romos con la de San José de Gracia, el de Asientos y el de Calvillo.

2o. Los derechos y obligaciones de los habitantes y ciudadanos del Estado, son los 
consignados en la Constitución del año de 1824. El uso de aquéllos se suspende, 
pierde y recobra con arreglo a la misma, en cuanto no pugne con el Plan de Ayutla.

3o. Habrá en el Estado un gobernador nombrado con arreglo al Plan de Ayutla 
mencionado, y entretanto este nombramiento se verifica, continuará en el go-

21 Cfr.: Digesto Constitucional Mexicano. Aguascalientes, pp. 6-8.

22 Fuente: Digesto Constitucional…, pp. 77 y 78.
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bierno la persona que actualmente lo desempeña. Sus faltas e impedimentos 
serán suplidas por el presidente del consejo.

4o. Con sujeción a las disposiciones del poder general que se establezca confor-
me al plan mencionado, el gobernador dictará las providencias necesarias para 
el arreglo de la administración pública en el Estado.

5o. Habrá un consejo de gobierno compuesto de cinco individuos adictos al 
programa de la revolución, nombrados por el gobernador. Este cuerpo le dará 
dictamen en los asuntos en que se lo pida, y le propondrá las medidas que juz-
gue convenientes en todos los ramos de la administración.

6o. En cada partido habrá un jefe político sujeto inmediatamente al gobierno, y 
nombrado por éste a propuesta en terna de los ayuntamientos y juntas muni-
cipales respectivos.

7o. En cada cabecera de partido habrá ayuntamientos, y junta municipal en Je-
sús María y San José de Gracia. Por esta vez y entretanto se expide la ley que fije 
el modo de elegir estos cuerpos, se llamará a funcionar los últimos ayuntamien-
tos y juntas municipales.

8o. Entretanto se dicta la ley reglamentaria de administración de justicia, se or-
ganiza el tribunal del Estado con arreglo a la expedida en el mismo en 28 de 
mayo de 1847; guardando las demás leyes vigentes en cuanto no sean incom-
patibles con esta organización.

9o. Todas las rentas que actualmente se cobran estarán bajo la vigilancia del 
gobernador del Estado, quien las administrará y distribuirá sin separación de 
fondos especiales.

Quedan desde luego suspensos los peajes y las contribuciones sobre luces 
exteriores.

10o. El gobernador procederá desde luego a establecer la guardia nacional.

11o. El gobierno del Estado es responsable de todos sus actos ante el supremo 
poder de la nación.23

La Constitución federal de 1857, por su parte, reconoció expresamente a Aguas-
calientes como estado de la República. El artículo 43 de esta Ley Fundamental 
nacional nuestra estableció:

Art. 43. Las partes integrantes de la federación son: los estados de Aguasca-
lientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, 

23 Fuente: Digesto Constitucional..., pp. 79-80.
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México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis 
Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, 
Yucatán, Zacatecas y el Territorio de la Baja California (énfasis propio).24

Se trataba de veinticinco estados y un territorio, pero el del Valle de Méxi-
co se formaría en el territorio del Distrito Federal cuando los poderes federales  
se trasladasen a otro lugar. En el artículo siguiente estableció que, entre otros, 
el estado de Aguascalientes mantendría los límites que en ese momento tenía.

En consecuencia, el decreto promulgatorio de la Constitución del Estado de 
1857 fue el siguiente:

JOSE MARIA LOPEZ DE NAVA, Gobernador constitucional sustituto del Estado de 
Aguascalientes, á sus habitantes, sabed: Que los c.c. Secretarios del H. congreso del 
mismo, con fecha 23 del corriente, dicen á este Gobierno lo que sigue:

Secretaría del H. Congreso del Estado de Aguascalientes.– Exmo. Sr.– El H. Con-
greso en sesión de hoy ha tenido á bien espedir la constitución política del Esta-
do que tenemos la honra de acompañar á V.E. para su impresión y publicación; 
en el concepto, de que deberá incluirse al final de dicha Constitución el título 1o. 
de la sección 1a. de la general de la República. 

Protestamos á V.E. nuestro aprécio y consideracion.– Dios y Libertad. Aguasca-
lientes, Octubre 23 de 1857.– Antonio Rayón, D.S.– Manuel Cardona, D.S.– Exmo. 
Sr. Gobernador del Estado.25

La Constitución local de 1857 constaba de 110 artículos y dos transitorios. Dicho 
articulado estuvo distribuido de la siguiente forma que se presenta resumida:26

Invocación

El Congreso Constituyente del Estado libre y soberano de Aguascalientes, invo-
cando el Santo Nombre de Dios, y usando de las facultades de que se hallaba 
investido, sancionó para su gobierno la correspondiente Constitución Política.

24 Fuente: Castellanos y Gómez-Galvarriato (Coordinadores), Antecedentes históricos y constituciones 
políticas de los Estados Unidos Mexicanos, p. 437.

25 Fuente: Digesto Constitucional…, p. 81 (se conserva la ortografía original).

26 El Digesto Constitucional Mexicano señala como fuente de su información el Archivo personal del Sr. 
Profr. Alejandro Topete del Valle.
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Título I
Disposiciones preliminares

Capítulo I
Del Estado de Aguascalientes 

(Artículos 1º a 3º)

El Estado de Aguascalientes es libre e independiente de los demás Estados de 
la Unión Mexicana, con los cuales conservará las relaciones que establece la 
Confederación. En todo lo que toca exclusivamente a su gobierno y adminis-
tración interior, también es libre y soberano. Para mantener sus relaciones con 
la Unión Federal, el Estado de Aguascalientes delega sus facultades y derechos 
al Congreso General de la Confederación.

Capítulo II
Del Territorio del Estado 

(Artículo 4º)

El territorio del Estado es el que comprende los partidos de Aguascalientes, 
Rincón de Romos, Asientos y Calvillo.

Capítulo III
De la religión del Estado

(Artículo 5º)

La Religión del Estado de Aguascalientes es la Católica, Apostólica, Romana.

Capítulo IV
De los derechos y obligaciones de los habitantes del Estado 

(Artículos 6º a 14)

Son derechos de los habitantes del Estado, los que les ha garantizado la Consti-
tución general a los de la República, en su título primero, sección primera.

Sus obligaciones son: obedecer las leyes que emanen de las autoridades le-
gítimamente constituidas; respetar y guardar sus respectivos derechos a sus 
semejantes; contribuir para los gastos del Estado, de la manera que dispongan 
las leyes; alistarse en la guardia Nacional y tomar las armas cuando el Estado  
los llame a su defensa; votar en las elecciones populares; y desempeñar los 
cargos concejiles que se les confieran.

Quorum 122_190618.indd   22 6/19/18   12:13 PM



La Constitución del estado de Aguascalientes de 1917

23

Se dividen los habitantes del Estado, en aguascalentenses y ciudadanos aguas-
calentenses. A la primera clase pertenecen: todos los varones nacidos en el te-
rritorio del Estado; los que se avecinden en el Estado, aun cuando hayan nacido 
en cualquiera otra parte del territorio mexicano; los extranjeros, ya por natu-
ralización, ya por vecindad adquirida según la ley. Son ciudadanos: todos los 
varones nacidos en el Estado y avecindados en él; los ciudadanos de los demás 
Estados y territorios de la Federación, luego que sean vecinos; los nacidos en 
los países extranjeros, avecindados en el Estado, siendo sus padres mexicanos, 
y que no hayan perdido el derecho de ciudadanos de la Federación.

Título II
Del Gobierno del Estado

Capítulo I
De la forma de Gobierno 

(Artículos 15 a 17)

El Gobierno del Estado es republicano, representativo, popular. El supremo 
poder del Estado se divide en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan 
reunirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el Legislativo de-
positarse en un solo individuo.

El Estado ejerce sus derechos: por medio de los ciudadanos que eligen a los re-
presentantes del pueblo; por medio del cuerpo Legislativo que forma y decreta 
las leyes; por medio del poder Ejecutivo que las hace cumplir a los habitantes 
del Estado; por medio de los ministros de justicia que las aplican en las causas 
civiles y criminales; por medio de los agentes que cuidan y administran los in-
tereses en lo público económico.

Título III
Del poder Legislativo

Capítulo I
Del Congreso 

(Artículos 18 a 26)

El poder legislativo reside en el Congreso, compuesto de los diputados nom-
brados por el pueblo. La base de la elección será la población, nombrando cada 
partido un diputado propietario y un suplente por cada diez mil habitantes, 
y por una fracción que exceda de cinco mil. Si la población de un Partido no 
llegare a diez mil, nombrará siempre un diputado propietario y un suplente.
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Para ser diputado propietario o suplente, se requiere: ser ciudadano en ejercicio 
de sus derechos, tener veinticinco años de edad, y ser natural o vecino del Estado.

La Legislatura se renovará por cuartas partes cada año, desde 1858, saliendo 
un diputado propietario y un suplente por el Partido de la capital según su 
nombramiento, y otro en los mismos términos por cada Partido, según el orden 
alfabético de éstos, cada año. Cada cuatro años saldrá además un diputado 
propietario y un suplente por la capital.

Los diputados son inviolables por las opiniones que emitan en el ejercicio de 
sus funciones. Si se intentare contra ellos causa criminal, los juzgará el tribunal 
que se designe, previa declaración que hará el Congreso de haber lugar a for-
mación de causa. En los asuntos civiles, se sujetarán a las leyes comunes.

Capítulo II
De las tareas legislativas 

(Artículos 27 a 36)

El Congreso comenzará sus sesiones el día 16 de septiembre, en la capital del 
Estado, en el local y hora que señale su reglamento interior. El día 1o. de sep-
tiembre de cada año deberán estar en la capital los nuevos diputados, y en el 
mismo día se presentarán y exhibirán sus credenciales a la Diputación Perma-
nente o al presidente del Congreso si estuviere reunido; y previo el examen 
y aprobación de sus credenciales, tomarán posesión de su encargo. Si por 
falta de alguno de los requisitos que señala la ley se declarare insubsistente 
alguna elección, se mandará reponer en el acto. La credencial de los diputados 
será la copia del acta respectiva que les dirijan las juntas electorales.

Habrá dos periodos de sesiones al año, comenzando el primero el 16 de sep-
tiembre y concluyendo el 17 de diciembre inclusive; y el segundo, del 16 de 
marzo al 17 de junio del año siguiente. Podrán prorrogarse por quince días úti-
les a pedimento del gobierno o por acuerdo del Congreso. Antes de cerrar en 
cualquiera periodo sus sesiones ordinarias, nombrará el Congreso, de su seno, 
una Comisión o Diputación permanente compuesta de tres individuos propie-
tarios y tres suplentes. El primer nombrado, será el presidente de esta Comisión, 
la cual subsistirá durante el receso del Congreso.
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Capítulo III
De las facultades y obligaciones del Congreso y de la Diputación permanente 

(Artículos 37 con veinte fracciones y 38 con cuatro)

Eran facultades del Congreso, las siguientes:

Decretar las leyes concernientes a la administración y gobierno interior del Esta-
do, en todos sus ramos, interpretarlas, aclararlas o derogarlas; formar los códigos 
para la legislación particular del mismo; velar incesantemente sobre la conserva-
ción de los derechos civiles y naturales de los ciudadanos y habitantes del Esta-
do, y promover, por cuantos medios estén a su alcance, su prosperidad general; 
declarar Gobernador propietario y suplente a los que hubieron obtenido mayor 
número de votos, previa la computación de éstos; haciendo el nombramiento de 
uno y otro en caso de empate; revisar las actas de las elecciones de individuos 
del Supremo Tribunal de Justicia, y declarar Ministros a los que hubieren reunido 
mayoría de votos; oír las quejas que se eleven contra los diputados del Congre-
so, el Gobierno, el Secretario del despacho y los ministros del Supremo Tribunal 
de Justicia, declarando si ha o no lugar a la formación de causa; decretar que 
se haga efectiva la responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado; fijar 
anualmente los gastos de la administración pública, imponiendo con equidad 
las contribuciones que sean necesarias para cubrirlos; establecer y reformar el 
método de la recaudación y administración de las rentas particulares del Estado; 
examinar y aprobar las cuentas de todos los caudales públicos del mismo; re-
presentar al Congreso de la Unión sobre las leyes, decretos u órdenes generales 
que se opongan o perjudiquen a los intereses del Estado; aprobar o no los regla-
mentos que formare el Gobierno para el mejor despacho de los negocios de su 
cargo, y los generales que se formen para la policía y seguridad de todo el Estado; 
fomentar las artes y la industria de toda especie, removiendo cuantos obstáculos 
la entorpezcan, procurando la mejora social del pueblo; cuidar de la enseñanza, 
educación e ilustración del pueblo en todos sus ramos; proteger la libertad políti-
ca de la imprenta; conceder o negar indulto a los reos que lo soliciten, y rehabilitar 
de los derechos de ciudadano a los que los hubieren perdido; expedir cartas de 
ciudadanía, conforme a las leyes, a los extranjeros que las pidieren; crear nuevos 
tribunales en el Estado, suprimir los establecidos, o variar su forma, según sea 
conveniente para la mejor administración; finalmente, ejercer todas las faculta-
des que le concede esta Constitución, intervenir y prestar su consentimiento en 
todos los casos que ella previene.
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En tanto que las atribuciones de la Diputación Permanente, fueron:

Cuidar de la observancia de las leyes, informando al Congreso de las infraccio-
nes que notare; expeditar los trabajos al tiempo del receso del Congreso y los 
que de nuevo ocurran, presentándolos en las próximas sesiones con el debido 
informe; convocar al Congreso a sesiones extraordinarias; admitir los proyectos 
de ley o decreto que se presentaren mandándolos circular.

Capítulo IV
De la formación de las leyes y su sanción 

(Artículos 39 a 50)

Los diputados tienen por razón de su oficio la facultad de proponer al Con-
greso proyectos de ley. Esta facultad también la tiene el gobierno, los ayunta-
mientos y los ciudadanos sean de la clase y condición que fueren (énfasis 
propio). A ningún proyecto de ley o de su reforma, que se presente al Congre-
so, podrán dispensársele los trámites sin la anuencia de las dos terceras partes 
de los diputados presentes.

Los proyectos de ley o de decreto que se admitan a discusión se remitirá copia 
de ellos por la secretaría del Congreso, al gobierno, al S. Tribunal de Justicia, a 
los Jueces de Letras, a los jefes políticos, y a los ayuntamientos y juntas muni-
cipales del Estado, para que hagan sobre ellos las observaciones que estimen 
justas. Antes de discutir todo proyecto de ley o de decreto sufrirán dos lecturas 
las observaciones que se les hubieren hecho.

Para la votación de cualesquiera ley o decreto, deberán estar presentes al me-
nos las dos terceras partes del número total de los individuos que compongan 
el Congreso. Por regla general toda votación quedará decidida por la mayoría 
absoluta de votos de los diputados presentes.

Aprobada la ley o decreto pasará al Gobierno para su sanción. Si tuviere ob-
servaciones que hacerle, así lo verificará en el término de ocho días, pasado 
el cual sin haberse devuelto la ley o decreto con dichas observaciones, se pu-
blicará precisamente. Concluida en el Congreso la nueva discusión en vista de 
las observaciones hechas por el gobierno, se pondrán de nuevo a votación. Si 
ésta resultare con dos terceras partes y uno más de los diputados presentes, se 
pasará dicha ley o decreto al gobernador para que proceda luego a su publica-
ción. Para esta discusión podrá concurrir un orador a su nombre, y la votación 
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será secreta. Si el proyecto fuere desechado en el caso propuesto no se volverá 
a proponer hasta pasados seis meses.

El Congreso podrá llamar al secretario de Gobierno a cualquiera de sus sesiones, 
sean secretas o públicas, para pedirle informe verbal sobre asuntos de la admi-
nistración, y este empleado deberá presentarse con puntualidad a suministrarlos.

Capítulo V
De la publicación y de los efectos de la publicación de las leyes

(Artículos 51 a 53)

Toda ley es ejecutoria en el Estado desde la promulgación que haga el gober-
nador en la capital. Toda ley se reputará por conocida en el lugar en que resida 
el gobierno, veinticuatro horas después de su solemne publicación, y en los 
demás lugares del Estado, en el mismo término después de publicada en el que 
residiere el ayuntamiento. Estas condiciones son necesarias previamente para 
que los tribunales puedan aplicar las leyes: en consecuencia, sus disposiciones 
son únicamente para lo futuro y de ninguna suerte tendrán efecto retroactivo.

Título IV
Del poder ejecutivo y administrativo del Estado

Capítulo I
Del gobernador del Estado 

(Artículos 54 a 64)

El ejercicio del supremo poder ejecutivo se deposita en un solo individuo, que 
se denominará: “Gobernador del Estado de Aguascalientes”. Para ser goberna-
dor se requiere: ser ciudadano en ejercicio de sus derechos; tener treinta años 
cumplidos al tiempo de su elección; ser mexicano por nacimiento, y vecino del 
Estado seis años antes de ser elegido. No pueden serlo, los empleados de la 
federación, ni los que pertenezcan al estado eclesiástico o militar.

El gobernador entrará a ejercer sus funciones el 1o. de Diciembre, y durará en 
su encargo cuatro años, sin poder ser reelecto hasta que haya pasado igual 
periodo. Disfrutará por todo el tiempo que dure en su encargo, un sueldo que 
fijará la ley, y no excederá en ningún caso de mil doscientos pesos anuales.

La elección de gobernador propietario y suplente se hará por los electores se-
cundarios de partido en dos personas, en el mismo día, y después de concluida 
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la de diputados, el año que corresponda hacerse la renovación. Los votos se 
emitirán individualmente y no por juntas.

Las actas de esta elección y la de diputados, se remitirán por los presidentes de las 
juntas respectivas al Congreso si estuviere reunido, o a la Diputación Permanente. 
El gobernador al dejar su encargo por terminación del periodo constitucional pre-
sentará al Congreso una memoria en que dé cuenta de toda su administración.

Capítulo II
De las atribuciones del gobernador del Estado 

(Artículos 65 a 69)

Son atribuciones del gobernador: publicar y hacer cumplir las leyes federales 
dando cuenta con ellas al Congreso del Estado; velar por la conservación del or-
den público; promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso del Estado, 
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia; nombrar y re-
mover libremente al Secretario del Despacho, al Tesorero General del Estado, a 
los jefes políticos y a los demás empleados cuyo nombramiento o remoción no 
estén determinados de otro modo en la Constitución o en las leyes. Se sujeta-
rán a la ratificación del Congreso, o de la Diputación Permanente en su caso, los 
nombramientos de los empleados especificados en este párrafo, informando al 
mismo Congreso sobre la remoción o suspensión de éstos; cuidar que en todo 
el Estado se administre pronta y cumplida justicia, facilitando al Poder Judicial 
los auxilios que necesite para el ejercicio expedito de sus funciones; mantener 
relaciones políticas con los demás Estados de la Federación; presentar cada año al 
Congreso, en el mes de octubre, el proyecto de presupuesto general del Estado; 
cuidar de la administración y recaudación de todas las rentas del mismo; visitar, a 
lo menos una vez, en el tiempo de su periodo los partidos y municipalidades del 
Estado; suspender con motivo justificado a los empleados del Estado, de cual-
quiera clase que sean, y aun privarlos de su sueldo por dos meses, por infractores 
de las leyes, decretos u órdenes del Congreso. Si hubiere de formárseles causa se 
remitirá oportunamente lo instruido al tribunal que correspondiere.

El gobernador presentará cada año al Congreso, antes del último de septiem-
bre, un informe circunstanciado sobre el estado que han guardado todos los 
ramos de la administración en el año económico anterior. El gobernador tendrá 
a sus órdenes la Guardia Nacional del Estado, y por consiguiente, puede dispo-
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ner de ella para la seguridad y tranquilidad del mismo, previo consentimiento 
del Congreso o de la Diputación Permanente.

Para el despacho de sus negocios, tendrá el gobernador un secretario que de-
berá ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, de veinticinco años de edad, 
nacido en la República y vecino del estado cinco años antes de su nombra-
miento. Todos los decretos, reglamentos y órdenes del gobernador, deberán ir 
firmados por el secretario del Despacho. Sin este requisito no serán obedecidos.

Capítulo III
Del gobierno político interior de los Partidos 

(Artículos 70 a 75) 

El territorio del Estado se divide en partidos y municipalidades. Los primeros serán 
regidos por los ayuntamientos elegidos popularmente, y los segundos por juntas 
municipales, nombradas de la misma manera. Las atribuciones de estos cuerpos, 
el número de individuos de que deben componerse y la base de población que 
sea necesario para establecerlos, se fijará en el reglamento económico político.

En cada cabecera de Partido habrá un jefe político que nombrará el Gobierno de 
entre los individuos que en las diferentes ternas le propongan los ayuntamientos y 
juntas municipales. Su duración será de cuatro años sin poder ser reelectos.

Los jefes políticos tendrán obligación de publicar las leyes, órdenes y decretos 
que se les comuniquen; cuidar de la tranquilidad pública y de la seguridad de 
las personas y bienes; vigilar sobre el cumplimiento y observancia de las leyes, 
y ejercer las demás atribuciones que estas les señalaren.

Las atribuciones de los ayuntamientos y juntas municipales son: informar al 
Congreso o manifestar su opinión en todos los proyectos de ley, de su reforma 
o derogación que se les remitan; acordar toda obra de utilidad o necesidad pú-
blica local, y los arbitrios o fondos necesarios; cobrar los impuestos necesarios 
que acuerde, invirtiéndolos en el objeto a que sean destinados; administrar los 
bienes comunales, y las casas de beneficencia y de instrucción primaria; cuidar 
de la policía en todos sus ramos, dictando los reglamentos convenientes, su-
jetándose estos a la aprobación del Gobierno; cuidar de la tranquilidad, del or-
den y de las buenas costumbres; cuidar de los otros objetos de administración 
general y local que les designen las leyes, sin tomar más parte en los asuntos 
políticos, que la que les da la Constitución.
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Título V
Del poder judicial

Capítulo I
De la administración de justicia en general 

(Artículos 76 a 85)

La justicia se administrará aplicando las leyes en las causas civiles y criminales. 
Su aplicación corresponde exclusivamente a los tribunales, y estas funciones 
no podrán ejercerlas, en ningún caso, ni el Congreso, ni el Gobernador, ni tam-
poco podrán avocarse causas pendientes, ni mandar abrir juicios fenecidos.

Ningún hombre puede ser juzgado en el Estado sino por leyes dadas y tribuna-
les establecidos con anterioridad al acto por que se juzgue, y en ningún caso 
por comisión especial.

Los tribunales no pueden suspender la ejecución de las leyes, ni darles otra in-
terpretación que la usual. Ningún negocio tendrá más de tres instancias y otras 
tantas sentencias definitivas; según la naturaleza de los asuntos, se determinará 
por la ley la que cause ejecutoria. Ningún juez que haya conocido en una ins-
tancia lo podrá hacer en otra.

Todo hombre tiene derecho para recusar a los jueces sospechosos, la tiene para 
pedir la responsabilidad a los que demoren el despacho de sus causas o no las 
sustancien con arreglo a las leyes. El soborno, el cohecho y la prevaricación, 
producen acción popular contra los jueces que la cometieren.

Capítulo II
De los tribunales 
(Artículos 86 a 93)

Se deposita el ejercicio del poder judicial del Estado en un Tribunal Supremo 
de Justicia, en los jueces de primera instancia y alcaldes que establezca la ley.

El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de tres magistrados propieta-
rios, elegidos popularmente el siguiente día de la elección de Gobernador del 
Estado. Los magistrados durarán en su encargo cuatro años, pudiendo ser ree-
lectos. Para ser magistrado se requiere: ser abogado, mayor de veinticinco años, 
ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, y natural de cualquiera de los 
Estados de la Federación.
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El cargo de magistrado solo es renunciable por causa grave, calificada por el 
Congreso, ante quien se presentará la renuncia. En los recesos de éste, la califi-
cación se hará por la Diputación Permanente.

Corresponde al Tribunal de Justicia, conocer en primera instancia: de las cau-
sas de responsabilidad de los empleados públicos, en los términos que fija la 
Constitución; de las competencias que se susciten entre los jueces del Estado; 
de los recursos de fuerza y protección.

El Tribunal de Justicia, lo será de apelación, o bien de última instancia en los ne-
gocios civiles y criminales comunes, según lo determine la ley que organice los 
tribunales del Estado. La misma ley señalará el número y lugares en que debe 
haber jueces de primera instancia y alcaldes; así como el tiempo que deban 
durar en su encargo.

Título VI
De la hacienda pública del Estado

Capítulo I 
(Artículos 94 a 96)

Las contribuciones de los habitantes del Estado, exigidas conforme a la ley, 
forman la hacienda pública. No podrá establecerse ninguna contribución sino 
para cubrir los gastos del Estado. Solo el Congreso puede establecer contri-
buciones o derogar o alterar su método de recaudación y administración. La 
administración general de hacienda corresponde a las oficinas que establezca 
la ley. En la Tesorería General del Estado ingresarán todos los caudales que pro-
duzcan las contribuciones: ella hará la distribución conforme al presupuesto 
general de gastos, y será responsable por el que hiciere sin previa autorización.

Título VII
De las responsabilidades de los funcionarios públicos

Capítulo I 
(Artículos 97 a 104)

El Gobernador del Estado, los diputados al Congreso del mismo, los indivi-
duos del Tribunal de Justicia, el secretario del Despacho, el Tesorero General 
así como todos los demás funcionarios públicos inferiores, son responsables 
por los delitos comunes que cometan mientras ejerzan su encargo, y por los 
delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de su mismo encar-
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go. El Gobernador durante el periodo de sus funciones, solo podrá ser acusado 
por delitos de traición a la patria, violación expresa a la Constitución, ataque a 
la libertad electoral y delitos graves del orden común. Toda falta cometida por 
los funcionarios públicos produce acción popular.

Siempre que se trate de alguno de los funcionarios de primer orden antes seña-
lados, si el delito fuere común, el Congreso erigido en Gran Jurado declarará si 
ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo, no habrá lugar a 
ningún procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado queda por el mismo 
hecho separado de su encargo y sujeto a los tribunales comunes.

De los delitos oficiales cometidos por los mismos funcionarios de primer or-
den, conocerá el Congreso como jurado de acusación y el Tribunal de Justicia 
como jurado de sentencia. El jurado de acusación tendrá por objeto declarar 
a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no culpable. Si la declaración 
fuere absolutoria, el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo. Si fue-
re condenatoria, quedará inmediatamente separado de dicho encargo, y será 
puesto a disposición del Tribunal de Justicia. Éste, en tribunal pleno y erigido 
en jurado de sentencia con la audiencia del reo y del acusador, si lo hubiere, 
procederá a aplicar a mayoría absoluta de votos la pena que la ley señala.

De los delitos comunes y oficiales que cometan todos los funcionarios públicos 
inferiores, no denominados anteriormente, conocerán los tribunales comunes 
en los términos que fijará la ley.

Si se hubiere de formar causa a todo el Supremo Tribunal de Justicia, ésta se sus-
tanciará en todas sus instancias por un tribunal que nombrará el Congreso, com-
puesto del número de individuos y de las salas que designará una ley particular.

La responsabilidad por delitos o faltas oficiales solo podrá exigirse durante el 
periodo en que el funcionario ejerza su encargo y un año después. En deman-
das del orden civil, no hay fuero ni inmunidad para ningún funcionario público.

Título VIII
De la Guardia Nacional

Capítulo I 
(Artículos 105 y 106)

En el Estado habrá una fuerza militar compuesta de los cuerpos de la Guardia 
Nacional, en los términos que designare la ley. El Congreso señalará anualmen-
te la cantidad que deba gastarse en ella. Todo mexicano, habitante del Estado, 
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es Guardia Nacional. La ley determinará la edad en que obliga este servicio, y 
quienes deban prestarlo de preferencia.

Título IX
De la Constitución del Estado

Capítulo I
De la reforma de la Constitución 

(Artículos 107 y 108)

La Constitución puede ser adicionada o reformada. Para que las adiciones o 
reformas lleguen a ser parte de la Constitución, se requiere que el Congreso 
del Estado, por el voto de las dos terceras partes de sus individuos presentes, 
acuerde las reformas o adiciones; y que éstas sean aprobadas por la mayoría 
de los ayuntamientos y juntas municipales del Estado, computándose los su-
fragios individualmente y no por cuerpos, El Gobierno no podrá ejercer el veto  
en las reformas constitucionales. Ninguna reforma de la Constitución se toma-
rá en consideración en el mismo periodo de sesiones en que sea iniciada.

Capítulo II
De la inviolabilidad y juramento de la Constitución 

(Artículos 109 y 110)

La Constitución no perderá su fuerza y vigor, aun cuando por alguna rebelión 
se interrumpa su observancia. En caso de que un trastorno público establezca 
un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el 
pueblo recobre su libertad se establecerá su observancia, y con arreglo a ella 
y a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, serán juzgados de la mis-
ma manera los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelión, 
como los que hubieren cooperado con ésta. Todo funcionario público, sin ex-
cepción alguna, antes de tomar posesión de su encargo, prestará el juramento 
de guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen.

Artículos transitorios

1o. El actual Gobernador propietario y el sustituto terminarán su periodo cons-
titucional el día 1o. de diciembre de 1861.

2o. En igual día concluirá el de los ministros del Supremo Tribunal de Justicia, 
quienes por esta vez deberán elegirse por las juntas electorales que sirvieron 
en las últimas elecciones, para que tomen posesión el día primero del próxi-
mo diciembre.
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La reforma integral de 1861

La primera reforma integral que conoció el texto constitucional que acabo de 
describir y reseñar, fue promulgada por el gobernador Estevan Ávila y apareció 
publicada en “El Porvenir”, periódico semioficial del Gobierno del Estado, los 
días 21, 24 y 28 de noviembre y 1º de diciembre de 1861. Destaco las siguientes 
innovaciones: en primer lugar, aumenta a 129 el número de sus artículos toda 
vez que incluye en el Capítulo I, del Título I, una Declaración de Derechos que 
consta de 27 artículos, de los cuales el 5º estableció la libertad de cultos.

En esta Constitución reformada, el territorio de la entidad comprende los par-
tidos de Aguascalientes, Victoria Calpulalpan, Ocampo y Calvillo. Se mantiene 
la distinción entre aguascalentenses y ciudadanos del Estado, siendo éstos los 
que con las calidades ya anotadas inicialmente tuviesen 18 años siendo casa-
dos o 25 siendo solteros.

Tanto la elección de los diputados al Congreso del Estado como del gober-
nador del mismo —propietario y suplente—, así como la de los magistrados 
del Tribunal de Justicia, se realizaría de manera directa. El poder judicial quedó 
depositado en el Tribunal de Justicia, jueces de primera instancia, alcaldes y ju-
rados. Para ser jurado era necesario ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, 
de buena conducta y modo honesto de vivir.

Se crea la figura del “Acusador público y defensor de los derechos e intereses 
de los pobres”, funcionario igualmente de elección popular directa, la cual se 
realizaría el mismo día que la de los magistrados; su titular duraría en el cargo 
cuatro años sin poder ser reelecto. Su función principal era la de acusar ante el 
Congreso, cuando correspondiese conforme a la ley, al Gobernador, los diputa-
dos, los magistrados, el secretario del Despacho y el Tesorero General, así como 
exigir la responsabilidad de los funcionarios públicos cuando fuese el caso de 
hacerlo. Podía también, “Oír y defender gratuitamente los intereses y derechos 
de los notoriamente pobres”, así como “Recusar a los jueces sospechosos”.

La reforma integral de 1868

Esta reforma fue promulgada por el gobernador Jesús Gómez Portugal. El 
nuevo texto constitucional que tuvo un total de ciento veinte artículos, au-
mentó a 29 el número de artículos correspondientes a la Declaración de 
Derechos, de los que ahora destaca el artículo 28 que prohibió la clausura 
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monástica y estableció que la ley determinaría las penas que merezcan quie-
nes por este motivo “pacten su esclavitud”.

Se mantuvo la elección popular directa del gobernador, pero ya no de propie-
tario y suplente. Las faltas del gobernador que no excediesen de un mes serían 
cubiertas por el presidente del Congreso o de la Diputación permanente si el 
Congreso no estuviese en sesiones, pero si fuesen de más de un mes, el Congreso 
nombraría “gobernador interino”. En caso de falta absoluta y que faltase más de 
un año para concluir el periodo, se convocaría a elecciones para cubrir el periodo.

Le elección de los diputados se señaló que sería popular, pero ya no se espe-
cificó que sería directa. En tanto que la de los magistrados, sí se señaló que 
sería indirecta en primer grado. Se mantuvo, desde luego, la Guardia Nacio-
nal, en los términos ya conocidos.

La convención de Aguascalientes

Durante el gobierno del presidente Francisco I. Madero, éste “presionó a los a 
los diputados locales para que nombraran gobernador provisional a Alberto 
Fuentes Dávila, el líder de los maderistas en Aguascalientes”.27 Sin ingresos, con 
un Congreso dividido y una gran oposición, el gobierno maderista de Aguas-
calientes recibió la noticia del asesinato de Madero y el golpe de Estado perpe-
trado por Victoriano Huerta, el 18 de febrero de 1913. El general Carlos García 
Hidalgo, del ejército federal, llegó el 27 de febrero a Aguascalientes con 400 
soldados y se hizo cargo del gobierno estatal; el gobernador Fuentes Dávila 
renunció, se rebeló contra el gobierno de Huerta y fue capturado por el las 
fuerzas del gobierno golpista. En 1914, por órdenes de Huerta, García Hidalgo 
dejó la gubernatura a Miguel Ruelas, cuyo gobierno se caracterizó por la arbi-
trariedad y la corrupción. El ayuntamiento de la capital fue disuelto el 14 de 
abril de 1914. Las bandas de revolucionarios, por su parte, “atacaban y saquea-
ban ranchos, haciendas y pueblos”, mientras sus principales blancos eran vías y 
estaciones de ferrocarril, puentes, líneas telegráficas y telefónicas.28

El 17 de julio de 1914, el coronel carrancista Tomás Guzmán ocupó la ciudad de 
Aguascalientes, el cual nombró gobernador interino al exgobernador Fuentes 
Dávila. Entre tanto, surgieron las diferencias entre las fuerzas militares que se ha-

27 Gómez Serrano y Delgado, Historia breve. Aguascalientes, p. 191.

28 Cfr.: ob. cit., p. 197.
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bían levantado en contra de Victoriano Huerta, por lo que Venustiano Carranza 
convocó a una junta de jefes militares que se reunió en la ciudad de México el 
1º de octubre de 1914, la cual decidió trasladarse a la ciudad de Aguascalien-
tes. A la llegada de los jefes militares se acordó la formación de una Junta de 
Gobierno Neutral Militar integrada por el gobernador Fuentes Dávila, Guillermo 
García Aragón y Fidel Ávila, para mantener el orden y la seguridad mientras se-
sionaba la Convención. Muy pronto, “las principales calles se vieron inundadas 
de basura y desperdicios… los abusos militares y la inseguridad pública fueron 
constantes durante la celebración de la Convención”.29

“El 17 de octubre hizo su entrada el general Francisco Villa y el día 27 llegaron los 
representantes zapatistas Antonio Díaz Soto y Gama, Paulino Martínez, Juan Ban-
deras y otros. La Convención de Aguascalientes aprobó como bandera ideológica 
el Plan de Ayala y el 1º de noviembre cesó en sus funciones al general Francisco 
Villa como jefe de la División del Norte y a don Venustiano Carranza como primer 
jefe del Ejército Constitucionalista y encargado del Poder Ejecutivo. Ese mismo 
día la Convención nombró presidente provisional de la república al general Eu-
lalio Gutiérrez. El hecho anterior suscitó que la tan invocada unificación revolu-
cionaria se tornara en odio encarnizado. Villa tomó la ciudad de Aguascalientes 
y avanzó hacia la capital de la república, mientras el ejército constitucionalista 
se pertrechaba en Veracruz. Ya para marzo de 1915, Obregón se encontraba al 
frente de un ejército en Querétaro; el 15 de abril la famosa División del Norte fue 
derrotada en Celaya y el 10 de julio el ejército villista fue totalmente destruido en 
la ex hacienda de Peñuelas, estado de Aguascalientes”.30

La Convención de Aguascalientes constituyó un intento de cambio político y 
social que no fructificó sino hasta una vez concluidas las diferencias militares 
entre los caudillos revolucionarios, cuando pudo ser convocado el Congreso 
Constituyente de Querétaro, que discutió y aprobó la reformas a la Constitución 
federal de 1857, que dieron origen a la Constitución federal vigente promulga-
da el 5 de febrero de 1917. 

La siguiente Constitución local del estado de Aguascalientes correspondería a este 
nuevo marco constitucional y el Congreso local ordinario, en funciones de Con-
greso constituyente local, funcionaría en los términos previstos. Ninguno de los 
dieciséis artículos transitorios de la nueva Constitución federal se refirió a la refor-
ma de las constituciones locales conforme al nuevo texto constitucional federal. 

29 Idem, p. 205.

30 José López Portillo, Estado de Aguascalientes, pp. 23-24.

Quorum 122_190618.indd   36 6/19/18   12:13 PM



La Constitución del estado de Aguascalientes de 1917

37

La Constitución de Aguascalientes de 1917

Esta Constitución fue promulgada en los siguientes términos:

AURELIO L. GONZALEZ, Gobernador constitucional del Estado libre y soberano 
de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed:

Que por el Congreso del Estado se me ha comunicado lo siguiente:

El Congreso Constituyente del Estado libre y soberano de Aguascalientes, en 
uso de sus facultades, previos los requisitos señalados en el artículo 1° del de-
creto de fecha 8 de mayo del año en curso, reforma en los siguientes términos la 
Constitución Política del Estado, expedida el 18 de octubre de 1868.31

Los integrantes de la Legislatura fueron los siguientes diputados, según consta 
en el acta correspondiente:

Expedida en el Salón de sesiones del congreso del Estado a los tres días del 
mes de septiembre de mil novecientos diecisiete.— Mariano Ramos, Diputado 
propietario por el 1er. Distrito electoral, Presidente.— Manuel S. Flores, Diputa-
do propietario por el 13° Distrito electoral, Vicepresidente.— Juan Díaz Infante, 
Diputado propietario por el 3er. Distrito de la capital.— Rafael Sotura, Diputado 
propietario por el 5° Distrito de la capital.— Blas E. Romo, Diputado propietario 
por el 6° Distrito perteneciente a Rincón de Romos.— Manuel I. Ramírez, Dipu-
tado suplente por el 7° Distrito.— Jesús Díaz Infante, Diputado suplente por el 
8° Distrito.— R.V. Romo, Diputado suplente por el 9° Distrito.— Ezequiel Palacio, 
Diputado propietario por el 10° Distrito perteneciente a calvillo.— Rafael Morán, 
Diputado suplente por el 11° Distrito electoral perteneciente a calvillo.— Juan 
E. López, Diputado propietario por el 12° Distrito perteneciente a Jesús María.— 
Gabriel Landín, Diputado propietario por el 14° Distrito.— Samuel G. García, 
Diputado propietario por el 15° Distrito.— Alberto E. Pedroza, Diputado propie-
tario por el 4° Distrito electoral, Secretario.—Samuel J. Guerra, Diputado propieta-
rio por el 2° Distrito electoral, Secretario.”

Por tanto, mando se imprima, publique por bando y se circule para los fines con-
siguientes. Sancionada en Aguascalientes, capital del Estado del mismo nom-
bre, a los seis díasdel mes de septiembre de mil novecientos diecisiete.— Aurelio 
L. González.— Lic. A. Delgado, Srio.32

Su contenido de 73 artículos y 3 transitorios quedó distribuido en los siguientes 
títulos y capítulos, de los que se aporta un resumen descriptivo:

31 Fuente: Digesto Constitucional…, p. 141.

32 Fuente: Digesto Constitucional…, p. 156
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Título primero
Capítulo primero

Declaración de derechos 
(Artículos 1º a 5º)

Formula declaraciones generales y no especifica puntualmente los derechos ni 
hace un reenvío expreso a los derechos otorgados por la Constitución federal.

Título segundo
Capítulo primero

De la soberanía del estado y de la forma de gobierno 
(Artículos 6º y 7º)

En su régimen interior, el Estado es libre y soberano, pero unido a las demás 
partes integrantes de la Federación en la forma establecida por la Ley funda-
mental. El Gobierno del Estado es republicano, popular, representativo.

Capítulo segundo
Del territorio del Estado 

(Artículo 8º)

El territorio del Estado es el que comprenden los municipios de Aguascalien-
tes, Calvillo, Rincón de Romos, Asientos, Tepezalá, San José de Gracia, Cosío y 
Jesús María, conservando el Estado su extensión y límites, conforme al artículo 
cuarenta y cinco de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Capítulo tercero
De los habitantes y ciudadanos del estado 

(Artículos 9º a 12º)

Distingue entre habitantes del Estado (todos los que en él residen); ciudada-
nos del Estado (los individuos nacidos o avecindados en él, teniendo diecio-
cho años siendo casados y veintiuno siendo solteros. Los individuos mexicanos 
desde el momento en que sean vecinos del Estado). Precisa que la vecindad en 
el Estado se adquiere por dos años de residencia continua en su territorio. Esta-
blece los derechos y obligaciones de los habitantes del Estado en concordancia 
con las disposiciones de la Constitución federal.
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Título tercero
Capítulo único
(Artículo 13º)

El Supremo Poder del Estado se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. No podrán reunirse dos o más de estos Poderes en un solo individuo 
o corporación, ni depositarse el Legislativo en una persona.

Título cuarto
Capítulo primero

Del poder legislativo 
(Artículos 14º a 22º)

El Poder Legislativo residirá en una Asamblea que se denominará Congreso del 
Estado. El Congreso del Estado se compondrá por lo menos de quince diputa-
dos electos popularmente cada dos años. La base para elección será el núme-
ro de habitantes, eligiéndose por cada distrito electoral de nueve mil de ellos 
o fracción que exceda de cinco mil, un diputado propietario y un suplente.  
El Congreso no podrá ejercer sus funciones sin la concurrencia de más de la 
mitad del número total de sus miembros. 

Capítulo segundo
De la iniciativa y formación de leyes

(Artículos 23º a 28º)

La iniciativa de las leyes corresponde: a los diputados; al Gobernador; al Supre-
mo Tribunal, en lo que se relacione con el ramo de justicia; y a los ayuntamien-
tos, en asuntos del ramo municipal.

Capítulo tercero
De las facultades del congreso 
(Artículo 29º con XXI fracciones)

Entre otras, las siguientes:

Legislar en todos los ramos del régimen interior del Estado; facultar al Ejecutivo, 
con las limitaciones que crea necesarias, para que, por sí o por apoderado 
especial, represente al Estado en los casos que corresponda; fijar la división 
política, administrativa y judicial del Estado; determinar, a propuesta del Eje-
cutivo y de los ayuntamientos respectivamente, los gastos del Estado y de los 
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municipios para cada ejercicio fiscal y las contribuciones para cubrirlos, y exa-
minar y aprobar las cuentas corrientes; crear y suprimir los empleos públicos; 
dar bases conforme a las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos sobre 
el crédito del Estado; hacer el escrutinio de los votos respectivos en la elección 
de Gobernador, calificar dicha elección y declarar electo al que haya tenido 
mayoría; elegir a los magistrados propietarios y suplentes del Supremo Tribunal 
de Justicia, obrando como Colegio Electoral; designar, en los términos que pre-
viene la Constitución, al ciudadano que deba suplir al Gobernador en sus faltas 
temporales o absolutas; convocar a elecciones, cuando fuere necesario, y deci-
dir su legalidad, en caso que se represente contra ellas; conocer de las renun-
cias de los diputados, del Gobernador y de los magistrados; conceder licencia 
a los funcionarios públicos para separarse de sus cargos; erigirse en jurado de 
acusación y de sentencia; aprobar o no los convenios que el Gobernador cele-
bre con los Estados vecinos respecto a las cuestiones de límites y someter tales 
convenios a la ratificación del Congreso de la Unión; cambiar provisionalmente 
la residencia de los Poderes del Estado; dirimir las competencias y resolver las 
controversias que se susciten entre el Ejecutivo del Estado y el Supremo Tribu-
nal; conceder amnistías y condonación de penas; nombrar y remover libremen-
te a los empleados dependientes de su Secretaría y de la Contaduría Mayor de 
Hacienda; investir al Gobernador de facultades extraordinarias, cuando por 
circunstancias determinadas se hiciere necesario, y aprobar o reprobar los 
actos emanados de aquellas; formar su Reglamento interior y dictar las dispo-
siciones necesarias para el servicio de sus oficinas; decretar la expropiación por 
causa de utilidad pública, en la forma que determinen las leyes.

Capítulo cuarto
De la diputación permanente 

(Artículos 30 y 31)

Durante el receso del Congreso habrá una Diputación Permanente compuesta 
de cinco miembros de aquel cuerpo, como propietarios y de cinco como su-
plentes, electos en la forma y términos que señale el Reglamento respectivo.

Son atribuciones de la Diputación Permanente: conceder licencias y permisos; 
recibir las actas relativas a la elección de diputados, para declarar quienes han 
obtenido mayoría de votos, y las relativas a las elecciones de Gobernador, para 
el solo efecto de entregarlas al Congreso; instalar las juntas preparatorias del 
nuevo Congreso; llamar a los suplentes de la misma Diputación para cubrir las 
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faltas temporales y absolutas de los propietarios; si algún motivo grave exigie-
ra la reunión del congreso o el Gobierno lo solicitare, será convocado por la 
Diputación Permanente, y no podrá ocuparse de otro asunto que de aquel o 
aquellos para que hubiere sido convocado.

Título quinto
Capítulo primero

Del poder ejecutivo 
(Artículos 32 a 40)

El Poder Ejecutivo se deposita en un individuo que se denominará Gobernador 
del Estado. El Gobernador será electo popularmente cada cuatro años y em-
pezará a ejercer sus funciones el primero de diciembre posterior a la elección, 
protestando éste ante el Congreso del Estado. Nunca podrá ser reelecto.

El Gobernador no puede separarse del territorio del Estado ni del ejercicio de 
sus funciones sino con permiso del Congreso o de la Diputación Permanente; 
salvo que su ausencia del territorio sea por menos de cuarenta y ocho horas, 
pues entonces no se necesitará el permiso ni se le considerará separado del 
ejercicio de sus funciones. Para el despacho de los negocios del Poder Ejecutivo 
habrá un funcionario que se denominará Secretario de Gobierno.

Capítulo segundo
De las facultades y obligaciones del gobernador 

(Artículo 41 con XV fracciones)

Son facultades y obligaciones del Gobernador:

Promulgar, publicar, ejecutar y hacer que se ejecuten las leyes; presentar al 
Congreso cada año los proyectos de presupuestos de ingresos y egresos del 
Estado y, al día siguiente de la apertura del primer período de sesiones ordina-
rias, una memoria del estado de la administración pública; asistir a la apertura 
del primer período de sesiones del Congreso y presentar por escrito cuando 
se abra un período de sesiones extraordinarias promovido por él, las razones o 
causas que hicieron necesaria la convocatoria; dar y pedir informes al Congre-
so sobre cualquier ramo de la administración y al Tribunal, sobre el de justicia; 
reconocer, cuando se hubiere dividido en varios grupos la Legislatura a aquel 
que tenga quórum legal conforme a la Constitución; reasumir facultades ex-
traordinarias cuando por graves trastornos del orden público, no se pudiere 
reunir el Congreso, a quien dará cuenta inmediatamente que se reúna, de lo 
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que hiciere para su aprobación o reprobación; celebrar convenios sobre lími-
tes con los Estados vecinos; formar los reglamentos necesarios para el buen 
despacho de la administración pública, salvo cuando el Congreso se reserve la 
facultad de expedir los reglamentos de determinadas leyes; nombrar y remo-
ver al Secretario del Gobierno, al Tesorero General del Estado y a los funciona-
rios y empleados cuyo nombramiento o remoción no corresponda conforme 
a la Ley a otra autoridad, dando cuenta al congreso con tales nombramientos, 
suspensiones o remociones; suspender a los munícipes cuando no cumplan 
con su deber, o cuando se hicieren indignos del cargo que desempeñan, dan-
do cuenta inmediatamente al Congreso o a la Diputación Permanente, en su 
caso; cuidar de la recaudación e inversión de los caudales, con arreglo a las 
leyes; cuidar de la conservación del orden público, disponiendo al efecto de 
las fuerzas armadas del Estado o del Municipio donde residan habitual o tran-
sitoriamente; facilitar al Poder Judicial el auxilio que necesite para el ejercicio 
de sus funciones y hacer que se cumplan las sentencias de los tribunales; con-
vocar al Congreso a sesiones extraordinarias; conceder indultos y reducción de 
penas, en los términos que lo prescriban las leyes respectivas.

Título sexto
Capítulo único

De la administración municipal
(Artículos 42 a 44)

La administración municipal se ejerce por los ayuntamientos que residirán en 
las cabeceras de los municipios. Los miembros de los ayuntamientos serán ve-
cinos del Estado y electos popularmente, debiendo tener domicilio legal en el 
municipio en que hubieren de funcionar, por lo menos seis meses antes de la 
elección. Los ayuntamientos, a partir de las elecciones que deban verificarse 
en mil novecientos dieciocho, se renovarán por mitad cada año, comenzando 
por los miembros que tengan número impar. En el presente año la elección se 
verificará de acuerdo con la ley vigente. Las renuncias y las licencias de los mu-
nícipes se admitirán y concederán por los respectivos ayuntamientos.

Las atribuciones y las facultades de los ayuntamientos, así como el número de 
individuos de que los forman, se determinarán en las leyes. Los municipios ad-
ministrarán libremente su hacienda, la cual se formará de las contribuciones que 
en cantidad suficiente les señale la Legislatura del Estado. Los municipios tienen 
personalidad Jurídica para todos los efectos legales. Su superior inmediato jerár-
quico será el Gobernador, con quien se comunicarán sin ningún intermediario.
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Título séptimo
Capítulo único

Del poder judicial 
(Artículos 45 a 52)

El Poder Judicial del Estado se deposita en el Supremo Tribunal de Justicia, jue-
ces de primera instancia, jueces menores, alcaldes y jurados. El Supremo Tribu-
nal de Justicia funcionará en acuerdo pleno o en Salas, que se formarán en los 
términos que prescriba la ley. Los magistrados serán electos por el Congreso 
en funciones de Colegio Electoral, por mayoría absoluta de votos y en escruti-
nio secreto. Durarán en su encargo el tiempo que la ley señale, pero desde el 
año de mil novecientos veintitrés los magistrados y jueces de primera instan-
cia sólo podrán ser removidos de sus cargos cuando observen mala conduc-
ta, previo el juicio de responsabilidad respectivo, o por falta de alguna de las 
cualidades que para tales cargos requiere la ley, así como por ineptitud para el des-
empeño del mismo cargo, que calificará quien hubiere hecho el nombramiento. 

Los jueces de primera instancia y menores serán nombrados por el Supremo Tri-
bunal de Justicia en los términos de la ley. Los alcaldes serán de elección popular. 
La ley organizará los tribunales y el Ministerio Público, así como lo relativo a jurados.

Título octavo
Capítulo primero

De las responsabilidades de los funcionarios y empleados públicos 
(Artículos 53 a 63)

Todo funcionario y empleado público es responsable por los delitos del orden 
común que cometa durante el tiempo de su encargo y por los delitos y faltas 
oficiales en que incurra en el ejercicio del mismo; pero el Gobernador sólo po-
drá ser acusado por violación expresa de la Constitución, ataques a la libertad 
electoral y delitos graves del orden común. Se concede acción popular para 
exigir la responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos, a excepción 
de la que provenga de delitos en que se requiera la querella necesaria.

Siempre que se trate de un delito de orden común cometido por los diputados, 
el Gobernador, los magistrados, el Secretario de Gobierno, el Jefe del Ministerio 
Público y los munícipes, el Congreso erigido en Gran Jurado, declarará a ma-
yoría absoluta de votos si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso 
negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; pero tal declaración 
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no será obstáculo para que la acusación continúe su curso, cuando el acusado 
haya dejado de tener fuero, comenzando entonces la prescripción. En el caso 
afirmativo, el acusado quedará por el mismo hecho separado de su cargo y 
sujeto a la acción de los tribunales comunes.

De los delitos y faltas oficiales en que incurran los funcionarios, exceptuando 
los magistrados, conocerán el Congreso como jurado de acusación y el Supre-
mo Tribunal de Justicia, en acuerdo pleno, como jurado de sentencia. El jura-
do de acusación declarará a mayoría absoluta de votos, si el acusado es o no 
culpable, oyéndolo previamente en defensa. Si la declaración fuere absoluto-
ria, el funcionario continuará en el desempeño de su cargo. Si fuere condena-
toria, quedará inmediatamente separado de dicho cargo y será consignado al 
Supremo Tribunal de Justicia. Éste, erigido en jurado de sentencia, oyendo  
al acusador si lo hubiere, al Jefe del Ministerio Público y al reo, por sí o por medio 
de su defensor, aplicará, a mayoría absoluta de votos, la pena que la ley designe.

Si hubiere de formarse causa por delitos oficiales a los Magistrados del Supremo 
Tribunal de Justicia, se iniciará y concluirá ante el Congreso quien resolverá, como 
jurado de acusación y de sentencia, observándose lo dispuesto anteriormente.

Capítulo segundo
Prevenciones generales 

(Artículos 64 a 71)

Los supremos poderes deben residir en la capital del Estado y no podrán trasladar-
se ni aun provisionalmente sino por acuerdo de las dos terceras partes del número 
total de diputados. Toda elección popular será directa en los términos de la ley, ex-
ceptuando las que haga el Congreso para suplir al Gobernador en sus faltas tem-
porales o absolutas y para designar magistrados al Supremo Tribunal de Justicia. 

Nadie puede ejercer, a la vez, dos o más cargos de elección popular; pero el indi-
viduo electo deberá optar por alguno de ellos. Los ciudadanos que hubieren sido 
electos diputados o munícipes y no se presentaren al desempeño de su encargo, 
treinta días después del día en que el Congreso o el Ayuntamiento empezaren 
sus labores, se considerará por este solo hecho renunciado el respectivo cargo.

Todo encargo o empleo público es incompatible con cualquiera otro de la Fe-
deración, salvo los de los ramos de instrucción y beneficencia.
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Los diputados propietarios y los suplentes en ejercicio, durante el período de su 
encargo, no podrán desempeñar ninguna otra comisión o empleo del Estado o 
Federal, por los cuales se disfrute sueldo; salvo los cargos honoríficos en socie-
dades científicas, literarias, instrucción o de beneficencia, si no es por licencia 
previa del Congreso; pero entonces cesará en sus funciones respectivas mien-
tras dure la nueva ocupación. La infracción de esta disposición será castigada 
con la pérdida del carácter de diputado.

Los magistrados propietarios y los jueces no podrán, en ningún caso, ejercer la 
abogacía sino en causa propia, ni aceptar y desempeñar empleo o cargo de 
la Federación, del Estado o particulares, salvo los cargos honoríficos en asocia-
ciones científicas, literarias, de instrucción o de beneficencia. La infracción de 
esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de magistrado.

Los cargos de elección popular directa son preferentes a los nombramientos 
y renunciables solamente por causa grave que calificará la corporación o el 
funcionario a quien toque conocer de las renuncias. Los demás cargos serán 
aceptables voluntariamente.

Los funcionarios que entren a ejercer su encargo después del día señalado por 
la Constitución o por las leyes, como principio del período que les corresponde, 
solo durarán en sus funciones el tiempo que les falte para cumplir dicho período.

Cuando por circunstancias imprevistas no pudieren instalarse el Congreso o  
el Supremo Tribunal de Justicia, ni el Gobernador tomar posesión de su cargo el 
día fijado por la Constitución, lo harán luego que sea posible.

Nunca se impondrán préstamos forzosos ni por las oficinas se hará gasto algu-
no que no conste en los presupuestos o que sean aprobados por el Congreso. 
La infracción correspondiente hace responsables tanto a las autoridades que la 
manden como a los empleados que la obedezcan.

Capítulo tercero
De las reformas a esta constitución 

(Artículo 72)

La Constitución sólo podrá reformarse con los requisitos siguientes: una vez ini-
ciada la reforma y aprobada por acuerdo de las dos terceras partes del número 
total de diputados, se pasará a los ayuntamientos para su discusión, y si del 
cómputo efectuado por la Cámara de los votos individuales y no por cuerpos, 
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resultare que hay mayoría en favor de la reforma, se declarará parte de la Cons-
titución. Si transcurrieren quince días sin que los ayuntamientos remitieren al 
Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la reforma.

Capítulo cuarto
De la inviolabilidad de la constitución 

(Artículo 73)

La Constitución conservará su vigor aunque un trastorno público interrumpa 
su observancia. Si se estableciere un Gobierno contrario a los principios que 
ella sanciona, luego que el pueblo recobre su libertad, volverá a ser acatada y 
con sujeción a la misma y a las leyes que diere origen, serán juzgados los que 
la hubieren infringido.

*

La historia constitucional local de Aguascalientes, al igual que las del resto 
de las entidades federativas, se inscribe en el contexto de la historia política, 
económica, social y constitucional del país. Pero, de la misma forma, tiene la 
impronta de su historia local y de la relación de ésta con la historia nacional.  
Lamentablemente, no ha sido posible aquí realizar una evaluación más amplia 
de las aportaciones a la vida política nacional de la Convención de Aguascalien-
tes, particularmente en su intento por formar un gobierno de tipo parlamentario. 
Queda como una invitación al lector y al autor de estos párrafos, para continuar 
nuestros estudios sobre la historia de Aguascalientes.

Transitorios

La Constitución comenzará a regir el 10 de septiembre del presente año.

El actual Poder Legislativo durará hasta el 15 de septiembre de 1918, y los Pode-
res actuales, Ejecutivo y Judicial, hasta el 30 de noviembre de 1920.

El actual Congreso se ocupará de preferencia de las reformas de la Legislación del 
Estado en consonancia con la constitución General del país, y la particular del Estado.

Fuentes de consulta

Aguascalientes, Comisión Federal de Electricidad, Año de Juárez, México 1972.

Álvarez, José Rogelio (director), Enciclopedia de México, Tomo I, Ciudad de México 1994.
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s un honor tener la oportunidad de exponer a Us-
tedes, una serie de comentarios y reflexiones con 
motivo de la conmemoración del centenario de la 
Constitución Política del Estado de Aguascalientes; 
para ello, realizaré un breve repaso de la evolución 
jurídico-constitucional aguascalentense, el cual de-
sarrollo en las siguientes cuartillas. 

El 22 de octubre de 1575, el Rey de España Feli-
pe II, expidió la cédula con la que autorizó la fun-
dación de la ciudad de Aguascalientes en calidad 
de Alcaldía Mayor, perteneciente a la Nueva Galicia 
(Guadalajara), rigiéndose por las recopilaciones de 
Leyes de Indias y Reales Cédulas.1 

* Diputada federal por el estado de Aguascalientes.
1 H. Congreso del Estado de Aguascalientes. LII Legislatura. Las 

Constituciones de Aguascalientes. Aguascalientes, México, 1986 
LII Legislatura. Parte introductoria, página 3.

E
Miriam Dennis Ibarra Rangel*

Breve repaso de la evolución 
jurídico-constitucional del estado 
de Aguascalientes

29 de noviembre de 2017
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Posteriormente, Aguascalientes modifica su naturaleza de Alcaldía Mayor, para 
ser Sub-Delegación de Intendencia, esto mediante la Ordenanza de Intenden-
cia del 4 de diciembre de 1786; y deja de ser parte de la Intendencia de Gua-
dalajara, para integrarse a la de Zacatecas por mandato de la Junta Superior de 
Real de Hacienda de la Ciudad de México, de fecha 24 de abril de 1789.2

Ya consumada la independencia, el 19 de diciembre de 1823, el Congreso 
de Zacatecas emitió una circular para convertir a las Sub-Delegaciones en 
“Partidos Políticos”.3 

Desde los primeros años del México independiente y después de una serie de 
vicisitudes por emanciparse, Aguascalientes logró establecerse primero como 
territorio y después como departamento; fue hasta el triunfo de la Revolución 
de Ayutla, con la promulgación de la Constitución Federal de 1857, que se re-
conoció como Estado, lo que originó que se expidiera la primera Constitución 
Política local, siendo promulgada el 29 de octubre de 1857 por el Gobernador 
José María López de Nava.4

Algunas de las características que se pueden mencionar de esa Constitución de 
Aguascalientes, son:5

1. Reconocía como religión oficial, la “Católica, Apostólica, Romana”.

2. Preveía la elección popular de magistrados del Tribunal Supremo de 
Justicia.

3. Se reguló la suplencia del Gobernador, mediante el nombramiento  
de un suplente. 

4. Se reconoció la “acción popular” en contra de jueces corruptos y contra 
toda falta cometida por servidores públicos.

2 Idem.

3 Idem. Página 4.

4 DE LOS SANTOS OLIVO, Isidro. Aguascalientes. Historia de las instituciones jurídicas. Universidad Nacio-
nal Autónoma de México, Senado de la República. México 2010. Página 111 a 113. Disponible en: 
https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2862/10.pdf (consultado el 22 de noviembre 
de 2017).

5 Idem. Páginas 113 a 115.
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Por su parte, el Gobierno Liberal de Aguascalientes conducido por Esteban 
Ávila, en 1861 impulsó reformas a la Constitución Política del Estado, estable-
ciendo el libre ejercicio de todos los cultos religiosos;6 además, tales reformas 
convirtieron a la Constitución de Aguascalientes en pionera en acoger el siste-
ma de elección directa del gobernador. Otras características que destacan de 
ese ordenamiento, son las siguientes:7

1. Integra un catálogo de derechos humanos, tales como la igualdad 
ante la ley; la seguridad y libertad en el goce de la vida; libertad de 
enseñanza, profesión, trabajo; y como ya se dijo, libertad de culto.

2. Contempla la figura del acusador público como órgano de fiscali-
zación de altos funcionarios del Estado, facultado para acusar ante 
el Congreso al gobernador por la comisión de los delitos con motivo 
de su encargo, y en general, como garante de las responsabilidades de 
los funcionarios públicos de los tres poderes, estando facultado ade-
más, para patrocinar a los individuos carentes de recursos económicos, 
como una especie de procurador social.

3. Integra garantías del proceso penal, como la imposibilidad de ser acusa-
do dos veces por el mismo delito, no estar obligado a declarar en causa 
propia ni como testigo en la de sus parientes, no estar obligado a res-
ponder por una acusación si no está acreditado plenamente el cuerpo 
del delito, e incluso se prohíbe el “maltratamiento usado en la aprehensión”.

El 18 de octubre de 1868, el Gobernador Constitucional del Estado, Coronel 
Jesús Gómez Portugal, promulga una nueva Constitución Política de la Entidad, 
la cual mantuvo la libertad de culto.8 

Algunas otras características del contenido de la Constitución de 1868, son 
las siguientes:9

1. Mantiene el sistema de elección directa del gobernador, mientras 
que en el resto del País se continuaba aplicando el proceso de elec-
ción indirecta.

6 Op. cit. H. Congreso del Estado de Aguascalientes. LII Legislatura. Páginas 4 y 5.

7 Op. cit. DE LOS SANTOS OLIVO, Isidro. Páginas 115 a 119.

8 Op. cit. H. Congreso del Estado de Aguascalientes. LII Legislatura. Página 5.

9 Op. cit. DE LOS SANTOS OLIVO, Isidro. Páginas 119 y 120.
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2. Se prevé que las faltas temporales del gobernador, menores de un 
mes, serían suplidas por el Presidente del Congreso local, y si la au-
sencia fuese mayor, se facultaba al propio Congreso para nombrar a un 
“gobernador interino”.

3. Desaparece la figura del “acusador público”, pero se incorpora la exis-
tencia de jurados como parte del Poder Judicial Estatal.

Ahora bien, al triunfo del Constitucionalismo, y una vez vigente la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, el 3 de septiembre de ese 
mismo año, se reforma la Constitución del Estado de 1868; sin embargo, al emi-
tirse dicho acto legislativo por un órgano constituyente, debe reconocérsele el 
carácter de nueva constitución.10

Así, el 9 de septiembre de 1917, por órdenes del Gobernador Aurelio L. Gon-
zález, fue publicada en “El Republicano”, la reforma que dio origen a la Consti-
tución Política del Estado de Aguascalientes, misma que rige en esa entidad 
federativa desde el 10 de septiembre de 1917,11 año en que además, hubo 
otras entidades federativas que emitieron su Constitución local, tal es el caso 
de Campeche, Jalisco, Sinaloa, Guanajuato, Sonora, Querétaro, Veracruz, Puebla, 
Guerrero, Colima, Durango, Estado de México y Nuevo León.12

Algunas de las características del texto original de la Constitución de Aguasca-
lientes en cita, son las siguientes:13

1. Contiene una declaración de derechos, entre los que se encuentran la 
seguridad personal, libertad y de propiedad.

10 Idem.

11 En la publicación oficial en cita, se refiere textualmente: “Aurelio l. Gonzalez, Gobernador Constitu-
cional del Estado libre y soberano de Aguascalientes, a sus habitantes, sabed: Que por el Congreso 
del Estado se me ha comunicado lo siguiente: El Congreso Constituyente del Estado libre y soberano 
de Aguascalientes, en uso de sus facultades, previos los requisitos señalados en el artículo 1° del decre-
to de fecha 8 de mayo del año en curso, reforma en los siguientes términos la Constitución Política del 
Estado, expedida el 18 de octubre de 1868”.

12 En 1920 lo hicieron San Luis Potosí, Yucatán, Michoacán, Nayarit, Coahuila de Zaragoza y Tlaxcala; 
1919 Tabasco; 1920 Hidalgo; 1921 Chiapas, Tamaulipas y Chihuahua. Hasta diciembre de 2016 se 
habían emitido alrededor de 40 constituciones estatales, desde la promulgación de la Constitución 
Federal de 1917. Véase Gamboa Montejano, Claudia. Constituciones estatales a partir de la creación 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917. Análisis comparativo de los textos 
originales. Dirección General de Servicios de Documentación, Información y Análisis de la Cámara 
de Diputados, LXIII Legislatura. Página 115. A esto hay que agregar la Constitución de la Ciudad de 
México del 5 de febrero de 2017.

13 Op. cit. De los Santos Olivo, Isidro. Páginas 121 y 122.
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2. Establece que la legislatura local se compondría por 15 diputados, 
electos popularmente cada dos años (actualmente se compone por 
27 diputados).

3. Reconoce derecho de iniciativa a los diputados, al gobernador, así 
como al Supremo Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos, a estos 
dos últimos respecto a los asuntos de su ramo.

4. El Gobernador es electo cada cuatro años.

5. Se reconoce la acción popular para exigir responsabilidad de funcio-
narios públicos.

6. Se reconoce la protección del fuero constitucional, a favor de dipu-
tados, el gobernador, magistrados, secretario de gobierno, el jefe del 
ministerio público y munícipes. 

Desde su expedición en 1917, se le han realizado ciento veintiséis reformas, 
destacando una modificación sustancial en su texto y estructura publicada el 
13 de agosto de 1950, además de dos fe de erratas,14 reimprimiéndose en  
el Periódico Oficial del Estado en cuatro ocasiones.15

Es posible agrupar dichas reformas en tres apartados: De 1917 a 1935; de 1935 
a 1950 y de 1950 a la fecha.16

Del primer apartado (1917 a 1935), se puede comentar que la primer reforma fue 
publicada el 25 de junio de 1919; sobre su alcance, algunos estudios refieren que 
“se reformaron los artículos 20 y 41, fracción II, de la Constitución. Se estableció 
que el Congreso local contara con dos periodos de sesiones durante el año, 
correspondiendo el primero, del 16 de septiembre al 16 de diciembre, en el que 

14 Fe de erratas publicadas el 21 de abril de 2003, en relación al artículo 62, párrafo segundo; así como 
el 2 de abril de 1995, en relación al artículo 55 de la Constitución local de esta entidad federativa; no 
pasa inadvertido que el 7 de diciembre de 2016, fue publicada una fe de erratas sobre los decretos 
408 y 409 que reformaron la Constitución local, sin embargo tal fe de erratas se refiere al nombre 
del Gobernador que ordenó su publicación, y no sobre el texto normativo; no obstante, ello puede 
tener efectos en cuanto al inicio de vigencia de esos decretos.

15 Las reimpresiones consisten en la publicación del texto constitucional íntegro, incluyendo las refor-
mas que hasta ese momento se realizaron. Se localizaron cuatro reimpresiones, realizadas el 14 de 
julio de 1935, 20 de enero de 1972, 7 de abril de 1974 y 16 de julio de 1986.

16 Op. cit. De los Santos Olivo, Isidro. Página 122. Al respecto, el autor señala que el último grupo abarca 
de 1950 a 2010, ya que su trabajo fue publicado en 2010; sin embargo, no hay motivo para conside-
rar como parte de un distinto grupo, las reformas generadas de ese año a la fecha.
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deberá darse preferencia de discutir y aprobar los presupuestos de ingresos y 
egresos del estado y municipios”.17

Sin embargo, al realizar un ejercicio comparado del texto original y de la reforma 
en cita, se advierte que el objeto de la modificación al artículo 20 fue ajustar las 
fechas de inicio y término de los ejercicios fiscales, pues éstas originalmente eran 
del 1º de julio al 30 de junio del año siguiente, cambiándose al 1° de enero al 
31 de diciembre; asimismo, se estableció la obligación a cargo del gobernador 
del Estado para que, cada año, presentara a la Legislatura local un informe por 
escrito sobre el estado de su administración, aunque ya desde el texto original 
se contemplaba la obligación de dicho funcionario de presentar una “Memoria 
del estado de la Administración Pública”.18 Al respecto, véase el siguiente cuadro:

Constitución Política del Estado de Aguascalientes

Texto original (1917) Reforma del 25 de junio de 1919

Artículo 20°- El Congreso tendrá cada año 
dos períodos de sesiones, comenzando el 
primero el dieciséis de septiembre y conclu-
yendo el dieciséis de diciembre, y el segun-
do, de dieciséis de marzo al dieciséis de junio 
del año siguiente, ocupándose de preferen-
cia en este último período de la discusión y 
aprobación de los presupuestos de ingresos 
y egresos del Estado y Municipios, para el si-
guiente año fiscal. Este empezará el prime-
ro de julio y concluirá el treinta de junio del 
año siguiente.

Artículo 20°- El Congreso tendrá cada año dos 
períodos de sesiones, comenzando, el primero, el 
16 de septiembre y concluyendo el 16 de diciem-
bre, y el segundo del 16 de marzo al 16 de junio 
del año siguiente, ocupándose de preferencia, 
en el primer período, de la discusión y aproba-
ción de los Presupuestos de Ingresos y Egresos 
del Estado y Municipios, para el ejercicio fiscal 
inmediato, que comprenderá del 1° de enero al 
31 de diciembre del siguiente año.

Artículo 41°- Son facultades y obligaciones 
del Gobernador:
II.- Presentar al Congreso cada año los Pro-
yectos de Presupuestos de Ingresos y Egre-
sos del Estado, formados para que rijan en el 
ejercicio fiscal venidero, y al día siguiente de 
la apertura del primer período de sesiones 
ordinarias, una Memoria del estado de la Ad-
ministración Pública.

Artículo 41°- Son facultades y obligaciones del 
Gobernador:
II.- Presentar al Congreso cada año, al día siguien-
te de la apertura del primer período de sesiones 
ordinarias, un informe, por escrito, sobre el esta-
do que guarden los diversos ramos de la Admi-
nistración Pública, y dentro de los primeros diez 
días del mismo periodo, los Proyectos de Presu-
puestos de Ingresos y Egresos del Estado, para el 
siguiente ejercicio fiscal.

Fuente: elaboración propia.

17 Op. cit. DE LOS SANTOS OLIVO, Isidro. Página 123.

18 Alcance al Número 25 de El Republicano, Periódico Oficial del Estado de Aguascalientes, de fecha 25 
de junio de 1919. Disponible en http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfOrdenamiento 
Detalle.aspx?IdOrd=2653&TPub=2+ (consultado el 28 de noviembre de 2017).
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Del segundo apartado (1935 a 1950), se puede mencionar la reforma al artí-
culo 34 de la Constitución local, publicada el 14 de diciembre de 1943, que 
tuvo por efecto ampliar la duración del periodo del titular del Poder Ejecutivo, 
de cuatro a seis años.

La tercera etapa, es decir, la iniciada en 1950 y que continúa a la fecha, parte de 
la modificación sustancial del texto y estructura de la Constitución de Aguas-
calientes, publicada el 13 de agosto de 1950, misma que al no ser emitida por 
un órgano constituyente originario sino por el constituyente permanente, se 
considera que no tuvo por efecto la expedición de un nuevo ordenamiento 
constitucional, aunque fue modificado la totalidad del articulado.

Ahora bien, desde 1950 han continuado las modificaciones a la Carta Fundamen-
tal de Aguascalientes, incluso he tenido la fortuna de impulsar algunas de ellas 
cuando fui parte de la LXI Legislatura del Congreso local, mediante la presenta-
ción de iniciativas en materias educativa, judicial y de derechos humanos.19

Todavía recientemente, el texto constitucional local ha evolucionado, pudién-
dose citar reformas como:

1. Reforma al artículo 59 publicada el 28 de julio de 2014, para otorgar 
autonomía constitucional al órgano local de procuración de justicia, 
creando la Fiscalía General del Estado.

2. Reforma al artículo 2º publicada el 6 de julio de 2015, mediante la cual 
se establece que en el Estado de Aguascalientes “todas las personas 
gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución Po-
lítica de los Estados Unidos Mexicanos, en el Derecho Internacional en 
materia de Derechos Humanos, en las leyes generales expedidas por el 
Congreso de la Unión, la presente Constitución y en las leyes locales”.

3. Adición del artículo 82 B publicada el 5 de septiembre de 2016, a fin 
de crear el Sistema Estatal Anticorrupción, como la instancia de coor-
dinación entre las autoridades de los tres Poderes, las dependencias, 
entidades y organismos constitucionales autónomos del Estado y sus 

19 Esas iniciativas son: La presentada el 16 de junio de 2011, a fin de reformar los artículos 27, 29 y 62, 
misma que fue aprobada mediante decreto 98, publicado el 31 de octubre de 2011; la presentada 
el 21 de julio de 2011, por la que se propone reformar los artículos 17, 27, 46, 51, 52, 54 y 56, misma 
que fue aprobada mediante decreto 205 publicado el 25 de junio de 2012; y la presentada el 24 de 
noviembre de 2011 para reformar el artículo 6º, que fue aprobada mediante el decreto 85 publicado 
el 10 de noviembre de 2014.
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Municipios, competentes en la prevención, detección y sanción de res-
ponsabilidades administrativas y hechos de corrupción. 

4. Adición de los artículos 58 bis y 62 A, publicada el 8 de noviembre de 
2016, en los cuales se reconoce expresamente al Instituto de Transpa-
rencia del Estado, como órgano constitucional autónomo.

5. Adición de un párrafo final al artículo 17, publicada el 5 de diciembre de 
2016, a fin de reconocer el presupuesto participativo como mecanismo 
de participación ciudadana, por el cual el destino de al menos el 3% del 
presupuesto anual para obra pública de gasto no etiquetado de cada Mu-
nicipio, sea determinado por los ciudadanos domiciliados en su territorio.

Como se advierte, el Estado de Aguascalientes al ser parte de la Federación, 
asumió sus facultades y se dio sus normas jurídicas, respetando los límites seña-
lados en la Constitución Federal y ejerciendo con responsabilidad el principio 
de reserva previsto en su artículo 124.20

La autonomía local es una de las características primordiales del estado federal; la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, como norma suprema, ins-
tituye principios rectores que deben ser observados por las entidades federadas 
con el objeto de homogenizar su organización y estructura interna. En ese marco, 
las entidades federativas, en ejercicio de su autonomía interna, se convierten en 
fuente generadora de normas jurídicas y crean en un primer plano a sus constitu-
ciones locales y de ellas se deriva toda su normatividad particular.21

De lo expuesto, también se advierte lo flexible que ha sido el texto constitu-
cional de Aguascalientes, lo cual plantea la necesidad de analizar el proceso 
de revisión establecido en el artículo 94 de la propia constitución hidrocálida.22 

20 Artículo 124 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: “Las facultades que no 
están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los Estados o a la Ciudad de México, en los ámbitos de sus respectivas competencias”.

21 Enríquez Soto, Pedro Antonio. Régimen constitucional de las entidades federativas. Disponible en: https://
archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/6/2938/7.pdf (consultado el 24 de noviembre de 2017).

22 Artículo 94 de la Constitución Política del Estado de Aguascalientes: “La presente Constitución pue-
de ser adicionada o reformada con los requisitos siguientes: I.- Iniciada la reforma y aprobada por los 
votos de las dos terceras partes del número total de Diputados, se pasará a los Ayuntamientos con 
los debates que hubiere provocado, para su discusión; si la mayoría de los Ayuntamientos aprobaren 
la reforma o adición, ésta será declarada parte de la Constitución; II.- Si transcurrieren quince días 
desde la fecha en que los Ayuntamientos hayan recibido el proyecto de reforma, sin que se hubiere 
recibido en el Congreso el resultado de la votación, se entenderá que aceptan la reforma o adición”.
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Dicho proceso prevé, entre otras cosas, que al transcurrir quince días desde la fecha 
en que sea notificada a los Ayuntamientos un proyecto de reforma constitucional 
aprobado por el Congreso local, sin que aquellos manifiesten expresamente su 
postura, se entiende aceptado ese proyecto, siendo suficiente contar con la apro-
bación de la mayoría de los cuerpos edilicios, es decir, el voto aprobatorio o el 
silencio de seis de los once Municipios que integran esta entidad federativa.

Eso, posiblemente será materia de futuros debates que enriquezcan el orden 
constitucional local del Estado de Aguascalientes.
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ampeche se encuentra en una posición de transi-
ción entre la selva tropical del Petén guatemalteco 
y la selva baja caducifolia del extremo norte de la 
península de Yucatán.

Hace mucho más de un milenio, dos culturas pre-
colombinas se asentaron en el feraz territorio de lo 
que hoy es Campeche: la olmeca y la maya, que 
crearon vigorosas culturas y grandes centros urba-
nos como Edzná, Calakmul, Kankí, Xcalumkin, Jaina, 
Dzibilnocac Xicalango, Tixchel y Mocu, entre otros.1

* Doctor en Derecho. Director de Estudios Jurídicos del CEDIP. 

1 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villa-
nueva. Campeche. Historia breve. 3ª edición, Fideicomiso Histó-
rico de las Américas. COLMEX, FCE, México, 2015, pp. 23-24.

C
Juan Ramírez Marín*

La Constitución del estado  
de Campeche de 1917

Introducción

Quorum 122_190618.indd   59 6/19/18   12:13 PM



60

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

En 1517, partieron de Cuba los navegantes y exploradores españoles Francisco 
Hernández de Córdoba y Antonio de Alaminos y avistaron por primera vez la re-
gión. Escucharon a los mayas llamar al sitio que habitaban Can Pech, que significa 
“Lugar de serpientes y garrapatas”, de donde hispanizaron el nombre Campeche.2

En Champotón los españoles se enfrentaron por primera vez a los nativos, por 
lo que el sitio fue bautizado por los europeos “la bahía de la mala pelea”, ya que 
no sólo resultaron derrotados, sino que murió el capitán Hernández de Córdoba.

Un segundo viaje español, al mando de Juan de Grijalba, también zarpó de 
Matanzas, Cuba, navegó por las aguas de la península y derrotó a los nativos 
en Champotón, en el mismo lugar donde un año antes había sido diezmada la 
expedición de Hernández de Córdoba. Posteriormente Hernán Cortés exploró 
las costas campechanas, antes de desembarcar en Veracruz.3

El actual Estado de Campeche se encuentra en el oeste de la península de Yu-
catán, al sureste de la República mexicana; tiene una superficie de 50,812 km², 
equivalente al 2.93% del territorio nacional, con 11 municipios. Colinda al no-
reste con el estado Yucatán, al oriente con Quintana Roo, al sureste con Belice, 
al poniente con el Golfo de México y al sur con el Estado de Tabasco y Guate-
mala. Su suelo es mayormente plano y su clima cálido subhúmedo. Con una 
temperatura promedio anual de 26.3°C y lluvias en verano.4

El relieve del territorio campechano en general, es plano con alturas máximas de 
300 metros sobre el nivel del mar; las pendientes varían hasta un máximo de 15%.

El medio físico es particularmente favorable para las actividades agropecuarias, fo-
restales y pesqueras. Sus recursos naturales lo sitúan como uno de los estados con 
más diversidad de la República Mexicana. La base continental se formó mediante 
la continua acumulación de fragmentos finos y gruesos de carbonato de calcio y 
magnesio de origen marino (calizas, durante los periodos del Eoceno y Oligoce-
no). La superficie estatal está formada por rocas sedimentarias que descansan en 
formaciones terciarias y que no han recibido movimientos orogénicos notables.

En el sur de Seybaplaya, en el municipio de Champotón, se inicia una serie de 
lomeríos conocidos como sierra alta (Puuc), que se dirigen al noreste, hasta 
Bolonchen, y ahí penetran en el estado de Yucatán, con altitud media de entre 

2 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 19.

3 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 51.

4 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 13.
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40-60 metros, llegando a alcanzar en algunos puntos más de 100 metros. En su 
recorrido por la costa cercana a la ciudad de Campeche estos lomeríos forman 
acantilados con puntas conocidas con el nombre de Maxtum, Boxol y el Morro. 
Por el otro lado de Seybaplaya, hacia el sur, hay una derivación con estas lomas 
que se conoce como Sierra Seybaplaya. Estos cerros se extienden por el centro 
del estado, perdiendo altitud al sur del río Champotón en dirección a Escárcega.

En el sureste se encuentra la parte más elevada del relieve, cerca de los lími-
tes con Guatemala y Quintana Roo; las máximas elevaciones están cerca de 
Zoh Laguna y las principales son: el Cerro Champerico (390 metros de altitud), 
Cerro los Chinos (370 metros), Cerro el Ramonal (340 metros), Cerro el Doce 
(250 metros) y Cerro el Gavilán (210 metros). Esta zona es extensa y su superficie 
es casi plana. Al descender de las partes más altas hacia las bajas del centro y 
oeste de Campeche, el terreno aparenta formar una especie de escalones, lo 
que le da a la región características de meseta baja.5

El estado tiene cinco ríos principales: Champotón, Champán, Candelaria (el más 
largo y caudalosos del Estado), Palizada e Isleño. Los últimos 4 desembocan  
en la Laguna de Términos (municipio del Carmen), decretada área protegi-
da  en 1994, y que junto con el pantano de Centla forma la mayor cuenca  
hidrológica de México.6

Cuenta además con cuatro regiones, siete cuencas hidrológicas y 2,200 km² de 
lagunas costeras, en donde se encuentra una de las principales riquezas natu-
rales de la entidad: la gran variedad de especies marinas.

La bahía de Campeche, la segunda más grande de México, está situada en el 
poniente del golfo del mismo nombre, que forma parte del Golfo de México. Es 
una gran ensenada que abarca una parte del litoral del Estado y en cuya costa 
se asienta la capital del mismo, la ciudad de San Francisco de Campeche.7

En 2015 el Estado tenía 899,931 habitantes (0.8% del total del país); 75% urbana 
y 25% rural, mientras a nivel nacional es de 78 y 22 % respectivamente. Es el ter-
cer estado menos poblado, sólo por delante de Baja California Sur y Colima (el 
menos poblado). Tiene una densidad de 14.20 hab/km² (el cuarto menos den-
samente poblado, por delante de Chihuahua, Durango y Baja California Sur).

5 Campeche - Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Campeche (acceso el 
10/11/2017).

6 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., pp. 14-15.

7 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 19.
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La escolaridad en el estado es de 9.1 años (poco más de secundaria concluida), 
frente a 9.2 de promedio nacional. Los hablantes de lengua indígena de 3 años 
y más son 12 de cada 100 personas (a nivel nacional 7 de cada 100 personas 
hablan lengua indígena). El sector de actividad que más aporta al PIB estatal es 
Minería petrolera y la aportación al PIB Nacional es de 4.2%.8

La economía de Campeche se sustenta en diversos sectores productivos, entre 
los se encuentran el extractivo (petróleo), agricultura, pesca, industria manufac-
turera, turismo, servicios y comercio.

Campeche goza hoy de un fuerte desarrollo turístico. Es el principal productor 
nacional de chicozapote, semilla de calabaza y arroz palay. También se cultivan 
en su suelo la naranja, limón, papaya, mango de manila, caña de azúcar, sandía, 
guanábana y almendra. Se cría principalmente ganado bovino y porcino; bajo 
un sistema extensivo con rotación de potreros. Se pesca camarón, sierra, y es el 
Estado con mayor captura de róbalo y jurel. Hay que destacar que la extracción 
de petróleo crudo es la actividad productiva más significativa, pues representa 
alrededor el 40-45% del PIB estatal. El sector manufacturero está conformado 
por empresas de empaque y conservación de especies marinas, elaboración 
de bebidas, galletas, harinas, azúcar, envasado y filtrado de miel, aserraderos, 
carpinterías, colorantes vegetales, trituradoras, fábricas de block y cal, entre 
otras. El sector comercial, está integrado principalmente por pequeños esta-
blecimientos, generalmente empresas familiares, aunque en la última década 
se ha modernizado con algunos centros comerciales y plazas.9

Esto es, a vuelo de pájaro, el escenario en el cual cumple un centenario la Cons-
titución campechana de 1917.

Contexto histórico

La ciudad de Campeche, fortificada desde la colonia, fue siempre una urbe im-
portante en la región, que competía con Mérida (capital de Yucatán) y a veces la 
sostenía, como por ejemplo, el 12 de mayo de 1826, cuando por problemas de 
salud pública, el Congreso yucateco se trasladó a Campeche, donde permaneció 
hasta el 8 de septiembre de aquel año. En ese período Campeche fungió como 

8 Resumen. Campeche. www.cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/camp/default...(acceso 
el 12/11/2017).

9 Cf. INEGI. Información por entidad-Campeche. Versión en línea (acceso el 4/09/2017). 
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capital de Yucatán. Luego, el 22 de junio de 1835, el Ayuntamiento campechano 
se pronunció por el centralismo; y el 21 de diciembre de 1840, a iniciativa del regi-
dor Miguel de Lanz, Campeche adoptó la tolerancia religiosa y abolió los fueros.10

Campeche nació a la vida independiente (1821), formando parte del Estado de 
Yucatán. En 1844 concluyó la dictadura santannista y los liberales peninsulares 
proclamaron su adición al Plan de Ayutla. El ayuntamiento de Campeche sugi-
rió al comandante militar de la plaza y jefe político de la ciudad, coronel Ulloa, 
aprovechar esa coyuntura para separar a Campeche de Yucatán, pero dicha pe-
tición no fue atendida entonces. Aunque hubo otros movimientos políticos en 
la península de Yucatán, a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, los dos más 
significativos fueron la Guerra de Castas (1847-1901) y el electoral, en 1857, que 
adquirió carácter separatista y culminó con la escisión del territorio campecha-
no y su reconocimiento como estado de la Federación mexicana.11

En el Constituyente de 1856-57 participaron los siguientes diputados por Yucatán:12

No. Propietarios Suplentes

1 Miguel Barbachano Pedro Marcial Guerra

2 Pedro Escudero y Echánove Pedro Contreras Elizalde

3 José Dolores Zetina Miguel Castellanos

4 Pablo Castellanos Manuel Zepeda y Peraza

5 José A. Cisneros Francisco Barbachano

6 Justo Sierra Pedro Zetina

7 Pantaleón Barrera Cirilo Baqueiro

8 Benito Quijano Juan Pío Manzano

9 Francisco Iniestra Tomás Mendiburu

10 Pedro de Ampudia Faustino Franco

11 Pedro Baranda Francisco Peña

Fueron representantes por la Isla del Carmen:

No. Propietarios Suplentes

1 Nicolás Dorantes y Avila José R. del Gil

10 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 88.

11 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 113.

12 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 129.
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Posteriormente, el 24 de abril de 1857 se publica la convocatoria para la elección 
de gobernador del Estado. La primera candidatura que surgió en Mérida fue Libo-
rio Irigoyen. Campechanos y yucatecos se enfrascaron en la lucha electoral. Los 
campechanos buscaban una representación local y juvenil, pues por casi 20 años 
la política había estado dominada por Santiago Méndez y Miguel Barbachano. 
Otra razón de importancia fue el control de la aduana campechana, bajo domi-
nio del gobernador Méndez. La lucha electoral provocó el surgimiento de un 
tercer candidato Pantaleón Barrera, apoyado por una fracción de los yucatecos 
seguidores de Irigoyen, quien resultó triunfador en los comicios del 17 de julio.13

La noche del 6 de agosto Pedro Baranda, Pablo García e Irineo Lavalle se apo-
deraron de la Maestranza de artillería y de los edificios y baluartes de Santiago 
y la Soledad, y desconocieron el gobierno de Barrera.

Seis meses después de haber estallado la rebelión, en febrero de 1858, se pro-
puso la división territorial como única alternativa para concluir el conflicto y en 
mayo de ese año se firmó el convenio de división territorial.

Unos días después, el 18 de mayo, se lanza la proclama política declarando go-
bernador del nuevo Estado al propio Pablo García, quien convoca a elecciones 
del primer Congreso Constituyente de la entidad hasta el 13 de diciembre de 
1860. Dicho Congreso inició sus trabajos el 13 de enero de 1861, coincidiendo 
con las elecciones federales para Presidente de la República y representantes al 
Congreso de la Unión.14 

Ese Congreso Constituyente local fue electo por sufragio popular y quedó inte-
grado por hacendados y comerciantes campechanos:

13 Cf. Manuel González Oropeza. Digesto Constitucional Mexicano. Estado de Campeche. 1ª edición. SCJN, 
México. 2017, p. 87. Los problemas electorales en la historia de la entidad se remontan a las impugna-
ciones electorales al síndico procurador Echave, de la ciudad de Campeche (1817); la declaración de 
nulidad de la elección municipal en Campeche (1825), la suspensión de la celebración de elecciones 
en el Estado de Yucatán (1842-1843); las elecciones de 1849 y 1851 fueron declaradas nulas.

14 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. Cit., p. 88. Señala González Oropeza que eso inauguró la tenden-
cia que se plasmó en la reforma constitucional federal del 13 de noviembre de 2007, cuyo art. 116, 
fracción IV, inciso a), determina que los Estados llevarán a cabo las jornadas electorales en la misma 
fecha que la elección federal, cuando coincidieran en el año de su celebración. Sin embargo, en el 
caso que nos ocupa no se trató de actos de la misma naturaleza (La elección federal no es equivalen-
te al inicio de labores del Constituyente estatal) y por lo tanto la aseveración de González Oropeza 
no tiene sustento, y por otra parte, no presenta pruebas de que esa haya sido la voluntad expresa de 
los actores, como para sentar que eso inició una tendencia.
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No. Diputado Partido

1 Domingo Duret de la capital

2 Rafael Carvajal de la capital

3 José del R. Hernández de la capital

4 Santiago Carpizo Champotón

5 Francisco Cárdenas Peón del Carmen

6 Carlos María González del Carmen

7 José García Poblaciones Hecelchakán

8 Pablo Rodríguez Hecelchakán

9 Pedro José Herrera Hecelchakán

10 Romualdo Baquero Lara Bolonchén

Cabe destacar que, en el Digesto Constitucional, González Oropeza señala que el 
Congreso Constituyente se instaló el 2 de marzo de 1861, concluyendo sus sesio-
nes el 31 de octubre de ese mismo año. No obstante, su finalidad no se agotaba 
con la expedición de la Constitución, ya que, debido al carácter consensual de la 
erección del Estado, se fijó como meta en el artículo 12 de la convocatoria res-
pectiva, promover el reconocimiento de Campeche como nuevo integrante de la 
Unión, por parte de las demás entidades federativas y de las autoridades federales, 
haciendo oír su voz en el Congreso de la Unión. Adicionalmente, como se acos-
tumbraba en los congresos constituyentes decimonónicos, el Congreso campe-
chano expidió leyes orgánicas y reglamentaria de la Constitución que aprobó.15

La Constitución fue firmada el 7 de junio de 1861, promulgada el día 30 si-
guiente, y publicada unos días después, el 7 de agosto. Quedó integrada por 19 
secciones y 90 artículos, que seguían muy de cerca a la Constitución de 1857 y 
a las Leyes de Reforma.16

Dicen González Oropeza y Cienfuegos que la ruta que siguió Campeche es úni-
ca, ya que pactó políticamente su autonomía respecto a Yucatán y, una vez 
consolidada dicha autonomía, con la expedición de su primera Constitución 
(1861), prepara el camino para su emancipación constitucional en el contexto 
nacional, a través del decreto de Juárez, expedido en uso de sus facultades ex-

15 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Digesto Constitucional Mexicano. Estado 
de Campeche. 1ª edición. SCJN, México. 2010, p. 6.

16 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. Cit., pp. 138-139.

Quorum 122_190618.indd   65 6/19/18   12:13 PM



66

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

traordinarias, el 19 de marzo de 1862, ratificándose finalmente como reforma a 
la Constitución federal el 29 de abril de 1869.17

Efectivamente, el presidente Benito Juárez decidió apoyar la solicitud de los 
campechanos y la turnó al Congreso. En 1862 Juárez emitió el decreto de erec-
ción del nuevo estado y lo turnó a las legislaturas locales para su aprobación. 
Dada la amenaza francesa, las legislaturas locales se dieron prisa: Aguascalien-
tes, Colima, Chiapas, Durango Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Querétaro, Sinaloa, 
Tabasco, Veracruz y Zacatecas, entonces mayoría la aprobaron. En consecuen-
cia, el 29 de abril de 1863 quedó constituido el nuevo Estado de Campeche.18

El primer Congreso constitucional campechano (posterior al constituyente) fue 
convocado a elecciones en medio de la lucha armada de las Guardias nacionales 
de Yucatán y Campeche, el 27 de septiembre de 1861. Esa primera legislatura se 
instaló el 20 de marzo de 1862 y seis días después fueron declarados electos el 
gobernador Pablo García y el vicegobernador Tomás Aznar y Barbachano. Pocas 
semanas después, el 7 de mayo, el Congreso cerró sus sesiones y no volvió a 
funcionar hasta el restablecimiento de la República, el 7 de diciembre de 1867.19

En aquel 1862, mientras la población campechana celebraba su nueva condición 
de entidad federativa, enfrentaba a las fuerzas francesas, que habían bloqueado 
el puerto. Isla del Carmen se encontraba bajo protección de los enemigos galos, 
aliados al conservador Tomás Marín, y desde Yucatán tropas también conserva-
doras, al mando de Felipe Navarrete, cercaron la ciudad de Campeche. En medio 
de ese asedio, en abril de 1863, los campechanos celebraron la noticia de que 
Congreso y el presidente Juárez habían aprobado y promulgado la erección del 
nuevo estado de Campeche. Pero finalmente, en enero de 1864, el comandante 
Pablo García rindió la plaza y firmó la capitulación a bordo del vapor Brandon, 
donde navegaba el comando de la flota francesa.20

Poco más de dos años después, en diciembre de 1866, las fuerzas liberales co-
mandadas por el mismo Pablo García, que había regresado de su exilio en Cuba, 
desembarcaron en Champotón, se atrincheraron frente a Campeche y comenza-
ron un asedio que duraría 5 meses, hasta que los imperiales rindieron la plaza, en 
julio de 1867. Al triunfo de las fuerzas republicanas, reinstalaron el gobierno y el 

17 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 7.

18 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., pp. 134-135.

19 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 7.

20 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 147.
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Congreso local, y ratificaron a Pablo García y a Tomás Barbachano como goberna-
dor y vicegobernador respectivamente, para el período 1867-1871.21

El 31 de octubre de 1870 se reforma el artículo 39 de la Constitución campe-
chana, para suprimir el cargo de vicegobernador.22

La primera Constitución del nuevo Estado tuvo el mérito de consagrar, en su 
artículo 66, la facultad del Poder Judicial local para amparar contra providen-
cias del Poder Ejecutivo estatal, que infringieran los derechos de los campe-
chanos. Este medio de control desapareció posteriormente, pero representa 
el nacimiento del Juicio de Amparo, cuyo gran promotor fue el jurista Manuel 
Crescencio García Rejón, oriundo de Bolonchentikul, población campechana.23

Durante todo el siglo XIX, en las distintas esferas de la vida social, en Yucatán 
y Campeche dominó un conjunto de familias.24 Cuando Yucatán se separa de 
México, el distrito de Campeche tenía fuertes vínculos comerciales con México, 
en tanto Yucatán se mantenía por el comercio con los EUA y Cuba.

Durante el porfiriato, en mayo de 1882 se inauguró el ramal de ferrocarril Cam-
peche-Lerma y en 1898 la vía Campeche-Mérida.25

Elecciones de los diputados al Constituyente

En 1909 Francisco I. Madero visita Campeche, causando el enojo de las auto-
ridades locales. Los miembros del club Democrático que lo apoyaban son re-
primidos y encarcelados. Sin embargo, Madero logró establecer contacto con 
Manuel Castilla Brito, antiguo jefe político del partido de Hecelchakán, hijo del 
tercer gobernador del Estadio, el Lic. Marcelino Castilla.26

En 1910, con el fraudulento resultado de las elecciones que favorecieron a la 
fórmula Díaz-Corral, hay un motín en Tenabo, rápidamente reprimido. En Yuca-
tán, Carrillo Puerto encabeza las protestas para la liberación de los presos políticos 

21 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 148.

22 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 13.

23 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 14.

24 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 142.

25 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., pp. 159-160.

26 Cf. Historia Mínima de Campeche.2ª edición. Colección Lic. Pablo García. Gobierno del Estado de 
Campeche, México, 1999, p. 189.
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del estado. El 9 de agosto, Tomás Aznar y Cano, gobernador de Campeche soli-
cita licencia indefinida y es sustituido por José García Gual, quien permanece 
en el cargo hasta el 25 de mayo de 1911.27 Castilla Brito, promotor de las ideas 
antirreeleccionistas es perseguido y tiene que huir rumbo a Nueva Orleans y 
posteriormente se entrevista con Pino Suárez en San Antonio Texas.

En mayo de 1911 Castilla Brito regresa a Campeche, se postula, gana la gu-
bernatura y asume el cargo en septiembre. A su toma de posesión asisten los 
candidatos a la presidencia y vicepresidencia, Madero y Pino Suárez.28

Al conocerse en Campeche el golpe de estado huertista, las élites locales apo-
yaron al usurpador. Confundido e indeciso, el gobernador Castilla Brito no 
secundó el llamado de Carranza, hasta que presionado por Huerta y ante la 
amenaza de ser sustituido, se lanzó a la rebelión al mando de un pequeño con-
tingente, que fue rápidamente vencido, tuvo que rendirse y firmar un convenio 
en la estación San Lorenzo, el 30 de octubre de 1913, en el que dejó claro que 
la derrota obedecía a la escasez de alimentos. Hubo una rápida sucesión de 
gobernadores hasta que Huerta envía a Manuel Rivera, originario de la ciudad 
de México, a quien el Congreso campechano otorga la ciudadanía estatal, en 
julio de 1914. Por cierto, Rivera construyó el primer jardín costero.29

Al triunfo del constitucionalismo en el Norte y centro del país, Rivera se ve obli-
gado a abandonar Campeche y ocupa el gobierno Eduardo Hurtado Aubry, 
sólo del 4 al 9 de septiembre, para entregarlo al enviado de Carranza, el jo-
ven Joaquín Mucel Acereto, de 27 años, tamaulipeco de padres campechanos, 
quien asume el cargo de gobernador provisional pre-constitucionalista el 10 de 
septiembre de 1914; luego lograría su reelección en 1917, como gobernador 
constitucional, para terminar su mandato en septiembre de 1919.30

Casi de inmediato, Mucel Acereto disolvió al Congreso local, reorganizó admi-
nistrativamente el gobierno, aplicó la justicia revolucionaria y creó una fuerza 
armada sólida, bien equipadas y remunerada, para imponer la paz en el Estado. 
Así pudo consolidar su poder y sofocar una rebelión el 2 de diciembre de ese 
mismo año y otra en diciembre de 1916.

27 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., pp. 172-173.

28 Cf. Historia Mínima de Campeche, p.190.

29 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., pp. 182-183.

30 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 184.
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Para las elecciones de 1917, en las que el propio Mucel presentó su candida-
tura, participaron varios partidos políticos: el Progresista Campechano, organi-
zado por el gobernador y que lo postuló; el Partido Liberal Constitucionalista 
Campechano, cuyo candidato era Urbano Espinoza, el Partido Liberal Juvenil, 
asociado al anterior, y el Partido Liberal Obrero. Aunque todos fueron patro-
cinados por el gobierno, fueron antecedente de la regularización de la vida 
democrática en la entidad.31

Resulta pertinente mencionar que uno de los actos más relevantes que realizó 
Mucel fue la abolición de la servidumbre o virtual esclavitud que prevalecía en 
el Estado, mediante decreto del 22 de septiembre de 1914. Dicha servidumbre 
persistía gracias a una ominosa Ley de Amos y Sirvientes de 1868, que prác-
ticamente esclavizaba a los operarios de palo de tinte, entonces la principal 
exportación agroindustrial de Campeche.32

Instalación y participación del constituyente

Mucel logró gobernar de modo absoluto, ya que pudo disolver al Congreso 
local; por la debilidad del opositor Club Liberal, que sostenía los intereses de los 
hacendados; por el apoyo popular de que gozaba y porque impuso el estado 
de sitio, con el pretexto de la amenaza de los “enemigos de la Revolución.”33

Una vez que Carranza toma posesión como presidente constitucional, llama a la 
elección constitucional de gobernadores en todo el país. Esa convocatoria en-
cuentra terreno fértil campechano y tres candidatos manifiestan su intención de 
contender por la gubernatura: León F. Gual postulado por un grupo de liberales 
independientes; el licenciado Urbano Espinoza, apoyado por un pequeño de 
grupo de profesionistas y el gobernador Mucel, apoyado por Carranza.

El 27 de abril de 1917, un centenar de simpatizantes de Gual se da cita en el barrio 
San Román, pero el general Mucel manda disolver el mitin a balazos y bayonetazos. 
Al tiempo que reprime manifestaciones en su contra, Mucel convoca al Congreso 
y a la elección a gobernador. Aquel debía realizar una doble misión: implantar en la 

31 Cf. Fausta Gantús Inurreta, Carlos Alcalá Ferráez y Laura Villanueva. Ob. cit., p. 189.

32 Cf. Luis Miller Cámara. El palo de tinte y la incorporación de la península yucateca al mercado mundial. 
México, 1987, p. 30. Citado por Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 14.

33 Cf. José Alberto Abud Flores. Campeche. Revolución y Movimiento Social (1911-1923). INEHRM-SE-
GOB-Universidad Autónoma de Campeche. México, 1992, p. 50.
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Constitución política del Estado las reformas de la Constitución de 1917 y sancionar 
la elección de gobernador, que debía tomar posesión el 24 de junio.34

Afirma Abud que el Congreso quedó integrado, en un estilo similar a Ca-
rranza, por diputados afines al gobernador (los triunfadores del movimiento 
Constitucionalista):

No. Diputado Distrito

1 Enrique Arias Solís El Carmen

2 Benjamín Negroe El Carmen

3 Alfonso Quintana El Carmen

4 Rafael Velazco Champotón

5 J. C. Cámara Champotón

6 Alonso Rivero Callkiní

7 Carlos Berzunza Callkiní

8 Joaquín Argáez Campeche

9 José Campo Campeche

10 Fernando Rivas Hernández Campeche

11 Manuel Pazos Hernández Hecelchakán

12 R. Montalvo Hopelchén

13 C. Guerrero H. Palizada

14 Manuel Barahona Tenabo

No obstante, González Oropeza y Cienfuegos corrigen lo anterior y sostienen que 
fue la XXVI Legislatura local (1914-1918), la convocada para hacer las reformas a la 
Constitución y que estuvo constituida por los siguientes 15 diputados:35

No. Diputado propietario Diputado suplente Distrito

I Manuel Rivero Flores Joaquín Argáez S. Campeche

II Raúl Sales Guerrero Alfonso Berrón Mucel Campeche

III Eduardo Arceo Zumárraga José del Carmen Campos Campeche

IV Manuel Lavalle Barret Fernando Rivas Hernández Campeche

I Alfonso Rivero M. Rafael Pinto S. Calkiní

34 Cf. José Alberto Abud Flores. Ob. cit., pp. 58-60.

35 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 39-40.
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No. Diputado propietario Diputado suplente Distrito

II Pablo Emilio Sotelo Regil Carlos Berzunza Calkiní

I Enrique Arias Solís Amelio Acosta Ceballos Carmen

II Benjamín Negroe G. Gregorio Ávila López Carmen

III Alfonso Quintana Pérez Manuel Góngora Carmen

I J. Cámara José Ángel Cu Blanquet Champotón

II Rafael Velazco Pirrón E. Carmen Perera Champotón

I Saturnino Vera B. Manuel Pazos Hernández Hecelchakán

I Rafael Montalvo Paullada Manuel Barboza M. Hopelchén

I Canuto Guerrero Heredia José del Carmen Rodríguez Palizada

I Manuel J. Barahona Joaquín Valdez B. Tenabo

Dice Abud que las labores del Congreso Constituyente iniciaron el 21 de junio y 
el 22 se dio a conocer el proyecto de reformas a la Constitución campechana.36

La nueva Constitución del Estado, afirman González Oropeza y Cienfuegos, sería 
promulgada el 8 de julio de 1917, previa convocatoria del gobernador provisional 
constitucionalista Mucel, a 15 diputados constituyentes, verificándose las elec-
ciones el 13 de mayo siguiente. El Constituyente sesionó del 11 de junio al 6 de 
agosto de 1919, aunque la discusión de la nueva Constitución se llevó a cabo del 
22 al 30 de junio de ese 1917. La brevedad del plazo se debió, tal vez, a que las 
adecuaciones que le hicieron a la Constitución de Campeche fueron mínimas, 
de modo que la nueva Constitución entró en vigor el 8 de julio de aquel año.37

En pocas palabras, el Congreso Constituyente campechano de 1917 realizó su 
labor en sólo 9 días.

Cabe destacar que los datos que arroja el propio texto constitucional campe-
chano señalan que se efectivamente se aprobó el 30 de junio, se promulgó el 
3 de julio, fue publicada e inició su vigencia el 5 de ese mismo mes.

Posteriormente, el 22 de marzo de 1957, siendo gobernador del Estado Alber-
to Trueba Urbina, la Constitución campechana de 1917 fue reformada con el 
nombre de Constitución Política-Social de Campeche: Mediante esa reforma se 
trató de condensar el ideario de la Constitución Federal de 1857, cuyo cente-

36 Cf. José Alberto Abud Flores. Ob. Cit., p. 60. Abud dice textualmente: “Introducidas las enmiendas 
consideradas pertinentes (3 de julio), la nueva Constitución se publicó el día 8 del mismo mes.”

37 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 14.
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nario se celebró ese año, y el ideario social de la Constitución de 1917. Dicha 
reforma fue promulgada el 30 de mayo de 1965.38

Aportaciones del constitucionalismo estatal

La primera Constitución de Campeche, la de 1861, constó de 19 secciones y 90 
artículos distribuidos de la siguiente manera:39

Sección Artículos

Primera. Del Estado de Campeche y su Territorio 1º-2º 

Segunda. De los Derechos y Obligaciones de los Habitantes del Estado 3º-4º 

Tercera. De los Campechanos 5º-7º

Cuarta. De los Ciudadanos Campechanos y de sus Derechos y Obligaciones 8º-12

Quinta. De la Soberanía y del Poder Público del Estado 13-14

Sexta. Del Poder Legislativo 15-16

Séptima. De la Elección e Instalación del Congreso 17-28

Octava. De la Iniciativa y Formación de las Leyes 29-34

Novena. De las facultades del Poder Legislativo 35

Décima. Del Poder Ejecutivo 36-46

Undécima. De las Facultades de Poder Ejecutivo 47

Duodécima. De los Secretarios del Despacho 48-51

Décima Tercera. Del Consejo de Estado 52-56

Décima Cuarta. De las Facultades del Consejo de Estado 57

Décima Quinta. De las Facultades del Ejecutivo con intervención del  
Consejo de Estado

58

Décima Sexta. Del Poder Judicial 59-65

Décima Séptima. De las Facultades de los Tribunales Superiores de Justicia 66

Décima Octava. De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 67-72

Décima Novena. Prevenciones Generales 73-90

38 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 19.

39 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 89-105.
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En tanto la Constitución campechana de 1917 quedó integrada:40

Capítulo Artículos

I. De las Garantías Individuales 1º

II. De los Campechanos 2º-5º

III. De los Ciudadanos Campechanos 6º-11

I. Del Estado de Campeche y su Territorio 12-14

II. De la Soberanía y del Poder Público del Estado 15-16

III. Del Poder Legislativo. De su elección e Instalación 17-34

IV. De la Iniciativa y Formación de las Leyes 35-42

V. De las Facultades del Congreso 43

VI. De la Diputación Permanente 44-45

VII. del Poder Ejecutivo 46-65

VIII. Del Poder Judicial 66-80

IX. De la Responsabilidad de los Funcionarios Públicos 81-92

X. De los Municipios Libres 93-99

XI. Prevenciones Generales 100-117

XII. De las Reformas a la Constitución 118-119

XIII. De la Inviolabilidad de la Constitución 120

Transitorios 1º-6º

Como puede leerse, algunas de las diferencias entre ambas Cartas Magnas 
campechanas son:

• La Constitución de 1917 tiene 30 artículos más que su predecesora.

• La Constitución de 1917 tiene 6 artículos transitorios, en tanto la de 
1861 carecía de ellos.

• La Constitución de 1861 estaba dividida en secciones consecutivas. La 
de 1917 quedó dividida en capítulos, que formaron dos grandes blo-
ques (I-III y I-XIII), pero sin nombre de cada sección y con los primeros 
tres números de capítulos repetidos.

• La Constitución de Campeche de 1917 fue publicada por partes, en XIII 
capítulos consecutivos, el en Periódico Oficial, en las siguientes fechas:

40 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 107-131.

Quorum 122_190618.indd   73 6/19/18   12:13 PM



74

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

No. Fecha Artículos

3181 Jueves 5 de julio de 1917 1º-43

3182 Sábado 7 de julio de 1917 44-87

3183 Martes 10 de julio de 1917
88-120 

 y transitorios

• Las garantías individuales (hoy derechos humanos), quedaron recono-
cidos en el artículo primero de la Constitución campechana de 1917, 
haciendo referencia a los de la Constitución Federal de 1917.

• En su artículo 92 la Constitución campechana de 1917 integró una 
acción popular para denunciar ante el Congreso local faltas y delitos 
cometidos por servidores públicos, lo que constituye un antecedente 
de las acciones colectivas.

• La Constitución de 1861 preveía un solo período anual de sesiones del 
Congreso estatal (art. 25). La Constitución de 1917 también previó un 
solo período ordinario anual de sesiones del Congreso local (art. 30), 
pero abrió la posibilidad de períodos extraordinarios (art. 31).

• Se crea la Diputación Permanente en la Constitución campechana 
de1917 (arts. 44 y 45).

• En la Constitución local de 1917 se elimina el Consejo de Estado previs-
to en la Constitución campechana de 1861 (arts. 52-57).

• La Constitución local de 1861 creó la figura de vicegobernador (art. 39), 
que desapareció en la Constitución local de 1917.

• La Constitución local de 1917 creó la figura de Secretario General 
(arts. 61-65).

• Se incluye al Municipio libre en la Constitución campechana de 1917 
(arts. 13 y 93-99).

• La Constitución local de 1917 abre un capítulo sobre las reformas a la 
Constitución (arts. 118-119).

• La Constitución local de 1917 hace más rígido el procedimiento de re-
forma constitucional que la precedente, que señalaba que debía haber 
una declaración previa de necesidad de la reforma, y la misma sólo podría 
hacerse por el Congreso siguiente al que hubiese hecho la declaratoria 
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(arts. 86-88), ya que incluye que la reforma deberá ser aprobada también 
por las ⅔ de los ayuntamientos del Estado (fracción IV del art. 118).

• La fracción I del art. 66 de la Constitución local de 1861 planteó el Jui-
cio de Amparo original, lo que no repitió la Constitución local de 1917, 
pues pasó a ser una facultad federal de la SCJN.

• La Constitución local de 1917 también abre un capítulo sobre la invio-
labilidad de la Constitución (art. 120).

• El art. 117 de la Constitución local de 1917 señaló que en tanto el Con-
greso legislaba en materia de trabajo y previsión social, se aplicarían 
las bases de los decretos nos. 6 y 14 del Gobierno Provisional, relativos 
a peones de campo y descanso dominical. Con esto se dió el primer 
paso al derecho social del trabajo.

• En su artículo 5º transitorio la Constitución de Campeche de 1917 or-
denó que el Congreso local se ocupara en el siguiente período ordi-
nario de sesiones, de legislar sobre trabajo y previsión social, sobre el 
problema agrario y la distribución de tierras, de conformidad con la 
Constitución General de la República.

• Finalmente, en el art. 2, la Constitución de Campeche de 1957, con-
sagró los primeros derechos sociales, incluyendo los agrarios, los de 
la familia, la niñez, personas económicamente débiles, ancianos, disca-
pacitados, la juventud, estudiantes y el derecho de toda persona a una 
vida digna, a la cultura y al trabajo.

Con relación a las labores del Constituyente campechano de 1917, podemos 
comentar que en la sesión del 22 de junio de 1917 se aprobó por unanimidad 
analizar previamente el proyecto de Constitución enviado por el gobernador, 
reservándose un proyecto elaborado por el Dip. Guerrero para discutirlo poste-
riormente (lo que nunca sucedió). Asimismo, se aprobó por unanimidad del art. 
1º de la Constitución que señalaba:

Todo habitante del Estado gozará de las mismas garantías que han sido reco-
nocidas y consignadas en el Capítulo I de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 5 de febrero de 1917, las que sólo podrán ser suspendidas 
en los términos a que se refiere el art. 29 de la misma Constitución.41

41 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 230.
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En dicha sesión también fueron aprobados unánimemente y sin discusión los 
arts. 2-6 de la Carta Magna campechana.42

En la sesión del 23 de junio por la mañana, se aprobaron sin discusión y por 
unanimidad los arts. 7, 8, 9 y los primeros cinco incisos del art. 10.43

Por la tarde de ese día se aprobó la propuesta del Dip. Lavalle Barret en el sentido 
de que quedaran suspendidos los derechos ciudadanos al que proteja o fomente 
vicios denigrantes y al que impida o estorbe en cualquier forma la instrucción pú-
blica y así quedó la fracción VI del art. 10, que fue aprobado por mayoría de votos.  
El art. 11 se aprobó por unanimidad con la adición propuesta por el Dip. Arias: 

La Ley fijará los demás casos en que se pierdan o suspendan los derechos del ciuda-
dano campechano…“y la misma determinará la autoridad y forma en que habrá de 
hacerse la declaratoria de la pérdida y suspensión de los derechos de la ciudadanía”.

A continuación, se aprobaron los arts. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 
sin discusión y por unanimidad. El art. 23 se aprobó sin modificaciones, por 
mayoría de votos, después de una breve discusión entre los Dip. Velasco, Arias 
y Lavalle y se levantó la sesión.44

En la sesión del 24 de junio de 1917, bajo la presidencia del Dip. y Lic. Enrique 
Arias Solís se dio posesión al gobernador electo Joaquín Mucel, para el período 
del 16 de septiembre de 1915 al 16 de septiembre de 1919 y se tomó protesta a 
los magistrados electos para integrar el Tribunal Superior de Justicia del Estado.45

En la sesión del 25 de junio de 1917, bajo la presidencia del Dip. Enrique Arias 
Solís, se aprobaron por unanimidad de votos y sin discusión los arts. 24 y 25 de 
la Constitución. Se leyó el art. 26, se aclararon algunas dudas sobre su texto y 
se levantó la sesión.46

El 26 de junio de 1917 se discutieron los arts. 26 y 27. El art. 26 fue aprobado por 
mayoría de votos:

Los Diputados durante el período de su encargo, no podrán desempeñar comi-
sión o empleo alguno de la Federación sin cesar en sus funciones representativas.

42 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 230-232.

43 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 234-236.

44 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 237-243.

45 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 245.

46 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 247-248.
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El art. 27 fue aprobado por unanimidad, al igual que el art. 28, con una adición 
propuesta por el Diputado. presidente.

El art. 29 fue aprobado sin discusión y por unanimidad. El art. 30 fue suprimido 
por mayoría de votos, a propuesta del Dip. Velazco, quien argumentó que resul-
taba indecoroso consignar ese precepto en la Constitución, toda vez que debía 
guardarse a los componentes de esta Cámara, cuando no puedan concurrir a sus 
sesiones, consideraciones y miramientos que siempre guardan los jefes de una 
oficina pública o particular a sus subalternos cuando éstos faltan a sus labores.47

El art. 31 fue adicionado para prorrogar el período de sesiones hasta el 30 de 
noviembre. En consecuencia, fue aprobado por unanimidad y pasó a ser el no. 
30, por haberse suprimido el anterior.

A propuesta del Dip. Arias se adicionó al art. 32 (31 de la Carta Magna campe-
chana), para que no sólo el Ejecutivo local pudiera convocar a un período de 
sesiones extraordinarias, sino también la Diputación Permanente. Dicho nume-
ral fue aprobado por mayoría y su texto quedó como sigue:

El Congreso tendrá sesiones extraordinarias cada vez que sea convocada (sic) 
por el Ejecutivo del Estado o por la Diputación Permanente, pero en tales caso 
no podrá ocuparse más que del asunto o asuntos que fueran sometidos a su 
conocimiento y los cuales se expresarán en la convocatoria respectiva.48

Después fue leído y aprobado por unanimidad de votos el art. 33, quedando 
como art. 32 del Texto Fundamental. En tal precepto se establecía la obligación 
del Ejecutivo estatal de concurrir a la sesión de apertura del período ordina-
rio del Congreso a rendir un informe escrito del estado que guarde la admi-
nistración pública local, así como concurrir a la sesión inaugural de un período 
extraordinario, cuando lo convocara.

Acto seguido, los arts. 34 y 35 fueron aprobados sin discusión y por unanimidad 
de votos, quedando como numerales 33 y 34 de la Constitución.

Leído el texto del art. 36 del proyecto, fueron aprobados los incisos I, II, y II sin 
discusión y por unanimidad de votos. Con respecto al inciso IV, el Dip. Arias habló 
en contra del dictamen, pidiendo que los componentes municipales pudieran 
proponer iniciativas con la restricción señalada en el proyecto. Discutido, fue 
aprobado por mayoría de votos, quedando como art. 35, cuyo inciso IV señalaba:

47 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 249-251.

48 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 252.
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IV. A las corporaciones municipales en lo relativo a reglamentos de policía y 
buen gobierno, para sus respectivos municipios.49

Inmediatamente después fueron leídos, y aprobados sin discusión y por una-
nimidad de votos los numerales 37, 38, 39, 40, 41 y 42 del proyecto de cons-
titución, que quedaron como arts. 36, 37, 38, 39, 40 y 41 respectivamente, del 
texto constitucional.50

Asimismo el art. 43 del proyecto fue aprobado sin discusión y por unanimidad, 
quedando como art. 42 de la Ley Fundamental y después de que el Congreso 
llevó a cabo algunas funciones protocolarias, se suspendió la sesión para con-
tinuarla por la tarde.51

Durante la sesión vespertina del 26 de junio de 1917, bajo la presidencia del Dip. En-
rique Arias Solís, fueron leídos y aprobados sin discusión y por unanimidad el inci-
so I, letras A; B; C; D y E y los incisos II y III del art. 43 del proyecto de Constitución.

El Inciso IV de aprobó por mayoría de votos, después de una discusión entre los 
diputados Negroe, Arias y Cámara. Respecto del inciso V, los diputados Velasco 
y Arias propusieron una modificación para hacerla más clara, que fue aprobada 
por unanimidad, quedando como sigue:

V. Expedir la ley de presupuestos cuyo proyecto remitirá anualmente al Ejecutivo.

Dado lo avanzado de la hora, se levantó la sesión.52

En la sesión matutina del 27 de junio de 1917, se presentó el inciso VI de dicho 
numeral, que fue aprobado sin discusión por mayoría de votos. Los incisos VII y 
VIII fueron a su vez aprobados por unanimidad, sin discusión.

El Dip. Velasco, apoyado por el Dip. Rivas Hernández, propuso una redacción 
más clara para el inciso IX, que fue discutida y aprobada por unanimidad de 
votos, quedando así:

IX. Conceder amnistía por delito cuyo conocimiento corresponda a los Tribuna-
les del Estado, e indulto, remisión o conmutación de penas impuestas por los 
mismos tribunales.

Más tarde fue leído el inciso X y se levantó la sesión.53

49 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 253.

50 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 253.

51 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 254.

52 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 256-257.

53 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 259-260.
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En la sesión vespertina de ese mismo 27 de junio de 1917 fueron aprobados, sin 
discusión y por unanimidad, los incisos XI-XVII del citado artículo 44 del proyecto 
(43 de la Constitución). En cuanto al inciso XVIII, el Dip. Negroe propuso incluir al 
tesorero general del Estado entre los altos funcionarios del mismo, lo que fue 
aprobado por unanimidad. Igualmente fueron aprobados por unanimidad los 
incisos XIX-XXIII, adicionándose este último en el sentido de que las cuentas 
que se remitan a la Cámara ya estén glosadas.54

Posteriormente se leyó el art. 45 del proyecto, aprobado sin discusión por una-
nimidad (art. 44 de la Constitución). Igual sucedió con los incisos I-IV del art. 
46 del proyecto de Constitución (45 constitucional) y con los arts. 47 y 48 del 
proyecto (46 y 47constitucionales). Asimismo los tres incisos del art. 49 del pro-
yecto (48 de la Constitución).55

El primer inciso del art. 50 del proyecto (49 de la Constitución), se aprobó por 
mayoría de votos, con la adición propuesta por el Dip. Velasco: “o hayan per-
tenecido”. Los incisos II-IV se aprobaron sin discusión y por unanimidad, y se 
levantó la sesión.56

En la sesión del 28 de junio de 1917 se discutió y aprobó por mayoría de votos, 
el art. 51 del proyecto de constitución (50 de la Constitución), con la adición del 
Dip. Arias de que el Ejecutivo local nunca podría ser reelecto, en concordancia 
con la Constitución federal, quedando de la siguiente manera:

Art. 50. El Gobernador entrará a ejercer su encargo el dieciséis de septiembre, 
durará en él cuatro años y nunca podrá ser reelecto.57

El artículo 52 del proyecto (51 de la Constitución), fue aprobado, sin discusión, 
por mayoría de votos.

Los arts. 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del Proyecto (52, 53, 54, 55, 56, 57, 58 y 59 
de la Constitución respectivamente), también fueron aprobados, sin discusión, 
por unanimidad.58

54 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 261-262.

55 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 262-263.

56 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 264-265.

57 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 268.

58 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 268-269.
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De igual manera, el numeral 61 del proyecto de Constitución, en sus incisos I-VI, 
letras A, B y C, y VII-XII (art. 60 de la Constitución), fueron aprobados sin discu-
sión y por unanimidad.

Asimismo, los numerales 62, 63, 64, 65, 66, 67 y 68 del proyecto (61, 62, 63, 64, 65, 
66 y 67 constitucionales), fueron aprobados por unanimidad y sin discusión.59

El inciso I del numeral 69 del proyecto (68 de la constitución), fue aprobado 
por mayoría, con la propuesta del Dip. Velasco de que para ser magistrado del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado no debía ser indispensable ser campe-
chano por nacimiento, dado que no se exigía para ser Gobernador. Los incisos 
II-V de dicho artículo fueron aprobados sin discusión, por unanimidad.

Los artículos 70 y 71 del proyecto (69 y 70 constitucional), fueron igualmente 
aprobados por unanimidad y sin discusión, y se suspendió la sesión para con-
tinuarla por la tarde.60

Por la tarde del 28 de junio de 1917, bajo la presidencia del Dip. Enrique Arias 
Solís, fue aprobado por unanimidad el art. 72 del proyecto de Constitución 
(71 constitucional), con la propuesta del Dip. Velasco de que la Diputación Per-
manente tuviera la misma facultad que el Congreso, de recibir y calificar la re-
nuncia de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado.61

El artículo 73 del proyecto (72 constitucional) fue aprobado sin discusión y 
por unanimidad.

El artículo 74 del proyecto (73 constitucional), fue puesto a discusión y acorda-
do por unanimidad, con la moción del Dip. Velasco de exceptuar los cargos de 
instrucción pública y beneficencia, de aquellos prohibidos a los magistrados 
del Tribunal Superior de Justicia.

De igual forma, el artículo 75 del proyecto (74 constitucional), fue puesto a dis-
cusión y aprobado por unanimidad, con otra propuesta del Dip. Velasco para 
que el plazo de cuatro años que debían durar en su encargo los jueces de pri-
mera instancia, se contaran en la misma forma que los de los magistrados.

59 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 270-271.

60 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 272-273.

61 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 275.
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También el art. 76 del proyecto (75 constitucional), fue sometido a discusión y 
aprobado por unanimidad con una propuesta más del Dip. Velasco, en el sentido 
de que los jueces de paz debían durar un año en el desempeño de su encargo.62

El Dip. Arias propuso que el art. 77 del proyecto (76 constitucional), fuese modi-
ficado en su parte final, para que en lugar de expresar que el ministerio público 
debía estar presidido por el procurador, debiera decir: “tener como jefe a éste”, 
lo que fue aprobado por unanimidad, como sigue:

Art. 76. La Ley organizará el Ministerio Público en el Estado y sus funcionarios 
serán nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo, teniendo como jefe 
al Procurador General.63

Los artículos 78, 79 y 80 del proyecto (77, 78 y 79 constitucionales), fueron apro-
bados sin discusión y por unanimidad.

Los incisos I-VII del artículo 81 del Proyecto (80 de la Constitución), fueron apro-
bados sin discusión y por unanimidad. Los Diputados Velasco, Arias y Quintana 
manifestaron cada uno por su parte, que no había razón para que el Poder 
Judicial tuviera que informar mensualmente al Ejecutivo de las causas y juicios 
civiles concluidos y de los pendientes en el Tribunal, como ordenaba el inciso 
VIII del artículo en análisis. Discutida la propuesta del Dip. Velasco, fue acordada 
por unanimidad, quedando de la siguiente manera:

VIII. Proporcionar por medio de su Secretaría una noticia de las causas y juicios 
civiles concluidos y de los pendientes en el Tribunal al Ejecutivo del Estado, 
cuando éste lo solicite.

Leído el art. 82 del proyecto, el Dip. Arias manifestó que debía suprimirse, por 
resultar atentatorio contra el Poder Legislativo, toda vez que el Poder Judicial, al 
dirimir las controversias que se suscitaren entre el Ejecutivo y aquél, rompería 
el equilibrio entre los tres poderes, dando al Judicial las facultades de una Su-
prema Corte de Justicia. El Dip. Velasco opinó de igual manera. El Dip. Montalvo 
también apoyó dicha propuesta y la eliminación de los arts. 83-88 del proyecto, 
que guardaban íntima relación con el 82. Esto fue aprobado por unanimidad.

Analizados los numerales 89, 90, 91, 92, 93 y 94 del proyecto, fueron aprobados 
por unanimidad y sin discusión, como 81, 82, 83, 84, 85 y 86 de la Constitución, 
y se suspendió la sesión.64

62 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 276.

63 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 276-277.

64 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 277-279.
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La sesión del 29 de junio de 1917 se abrió con la lectura del art. 95 del proyec-
to (87 de la Constitución). El Dip. Velasco manifestó que consideraba oscura la 
redacción y solicitó a la Comisión que aclarara sus conceptos. El Dip. Negroe, 
ministro de la Comisión, aceptó redactar nuevamente el artículo, cuya nueva 
versión fue aprobada sin discusión, por unanimidad:

Art. 87. Si los funcionarios a que se refieren los artículos 81 y 82 fuesen acusa-
dos por delitos especiales cometidos en el desempeño de algún cargo anterior 
al que ejercen sus funciones, se procederá contra ellos en los términos de los 
artículos precedentes.

Leído el artículo 96 del proyecto (88 constitucional), el Dip. Velasco opinó que 
no se utilizase tanto rigorismo en los asuntos oficiales, al extremo de no con-
ceder la gracia del indulto a los reos. El Dip. Arias se manifestó contrario a esto, 
toda vez que no es factible presumir ignorancia en los funcionarios sujetos a 
responsabilidad. El Dip. Velasco sostuvo su propuesta, argumentando que los 
caídos carecen de influencia. Suficientemente discutido, se aprobó por mayoría 
en los siguientes términos:

Art. 88. Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no 
podrá concederse al reo la gracia de indulto.

El artículo 97 (89 constitucional), fue aprobado sin discusión y por unanimidad.

Puesto a discusión el artículo 98 del proyecto (90 constitucional), el Dip. Quin-
tana preguntó a la Comisión por qué se había escrito 6 meses, en lugar de un 
año, como prescribe la ley procesal penal. El Dip. Negroe respondió que a la 
Comisión parecía tiempo suficiente para encontrar documentos, comprobar, 
acusar y perseguir a mandatarios que hubiesen delinquido, lo que apoyó el 
Dip. Montalvo, diciendo que no se estaba modificando la Constitución, sino 
elaborando una nueva. El Dip. Velasco reiteró su propuesta. Suficientemente 
discutido, el numeral fue aprobado por mayoría de votos, como sigue:

Art. 90. La responsabilidad por delitos y faltas oficiales sólo podrá exigirse dentro 
del período en que el funcionario ejerza su encargo y dentro de un año después.65

Los artículos 99 y 100 del proyecto (91 y 92 constitucionales) fueron aprobados 
sin discusión por unanimidad.

Los incisos I-III del numeral 101 del proyecto (93 de la Constitución), fueron 
aprobados por unanimidad y sin discusión. En cuanto al inciso IV, el Dip. Arias 

65 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 281-282.
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pidió que se modificara con la frase: “los Municipios tengan personalidad jurídi-
ca”. Los Dip. Negroe y Montalvo respondieron en pro del proyecto. Discutido el 
punto, el proyecto fue aprobado por unanimidad.

Leído el inciso V, el Dip. Arias consideró que estimaba el plazo de dos años 
muy corto para que los presidentes municipales pudieran volver a su encargo 
y propuso tres años, después de haber cesado sus funciones. El Dip. Cámara 
consideró que debiera existir para los presidentes municipales la misma res-
tricción que para el Gobernador, es decir, que nunca pudieren ser reelectos.  
El Dip. Rivero se manifestó en contra y apoyó al Dip. Arias. El Dip. Rivas, miembro 
de la Comisión, apoyó el dictamen. Suficientemente discutido, se aprobó por 
mayoría el texto, de acuerdo con el último dicente, quedando así:

Capítulo X 
De los Municipios libres

Art. 93. Los Municipios libres que integran el Estado se regirán por la Ley Orgá-
nica de la Administración Interior, que oportunamente expedirá el Congreso del 
Estado y que tendrá como bases las siguientes:

I. Cada Municipio será administrado por un Ayuntamiento de elección popu-
lar directa y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el Gober-
nador del Estado.

II. Cuando su extensión o densidad de población lo exija, los Municipios podrán 
subdividirse en secciones municipales y comisarías. Las Ley Orgánica estable-
cerá las relaciones y dependencias que deberán existir entre unas y otras.

III. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará de 
las contribuciones que establezca la Ley de Hacienda Municipal, que opor-
tunamente expedirá el Congreso del Estado y que en todo caso serán las 
suficientes para atender a sus necesidades.

IV. Los Municipios serán investidos de personalidad jurídica, para todos los 
efectos legales.

V. La primera autoridad administrativa del Municipio será el Presidente Mu-
nicipal, quien tomará posesión el primero de enero, durará en su encargo 
un año y no podrá ser nuevamente electo, sino dos años después de haber 
cesado en sus funciones.

Inmediatamente después, la sesión se suspendió, para continuarla por la tarde.66

66 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 283-284.
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Al reanudarse la sesión, por la tarde de ese 29 de junio, se aprobó sin discusión 
y por unanimidad el inciso I del artículo 102 del proyecto (94 constitucional). 
Respecto del inciso II, el Dip. Rivera propuso que la residencia en el Municipio 
fuese de seis meses, siendo nativo de él y de un año, cuando no fuese el caso. 
El Dip. Rivas, miembro de la Comisión, señaló que en lugar de seis meses, fuese 
de un año, con el cual se adquiere la vecindad, lo que se aprobó por mayoría.  
El inciso III fue aprobado sin discusión, por unanimidad.

Art. 94. Para ser electo componente de un Ayuntamiento, Junta Municipal o 
Comisario Municipal se requiere:

I. Ser Ciudadano campechano, en pleno goce de sus derechos.
II. Tener un año de residencia en el Municipio, Sección Municipal o Comisaría 

donde deba ejercer el cargo.
III. Saber leer y escribir.67

Los incisos I-V del artículo 103 del proyecto (95 constitucional), fueron aprobados 
sin discusión y por mayoría de votos, adicionando el primer inciso con la moción 
del Dip. Arias, en el sentido de que no podían ser componentes de Ayuntamiento, 
Sección Municipal o Comisaría, los que hubiesen sido ministros de algún culto.

El Dip. Arias propuso eliminar el inciso I del artículo 104 (96 constitucional), ya 
que era un ataque legislar en asuntos municipales, evitando la entrada o salida 
de mercancías o productos, cuando los municipios tuvieran que hacerlo por 
alguna necesidad, lo que los pondría bajo tutela del Ejecutivo. El Dip. Berzunza 
apoyó el dictamen, comentando que era necesario detener el abuso de algu-
nos presidentes municipales, que hacían grandes negocios con los permisos 
de entrada y salida de mercancías y productos. Los Dip. Negroe y Rivera, miem-
bros de la Comisión, también apoyaron separadamente el dictamen, así como 
el Dip. Velasco. Suficientemente discutido, el inciso fue aprobado por unanimi-
dad. Los incisos II y III fueron aprobados sin discusión y por unanimidad.68

Leído el art. 105 del proyecto (97 de la Constitución), el Dip. Arias manifestó 
la necesidad de aclarar que los Municipios necesitan autorización del Ejecu-
tivo para comprar, vender, hipotecar o gravar los bienes raíces. El Dip. Velasco 
respondió que la mente (¿intención?) del precepto es que se tratase de autori-
zación respecto de bienes inmuebles, no muebles y el Dip. Montalvo apoyó el 
dictamen. Suficientemente discutido, el inciso se aprobó por mayoría de votos, 
con la aclaración propuesta por el Dip. Arias, como sigue:

67 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 285.

68 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 286.

Quorum 122_190618.indd   84 6/19/18   12:13 PM



85

La Constitución del estado de Campeche de 1917

Art. 97. Necesitarán autorización del Ejecutivo para comprar, vender, hipotecar 
o gravar de cualquier manera los bienes raíces del Municipio, así como para 
contratar empréstitos.

Los artículos 106, 197 y 108 del proyecto (98, 99 y 100 del Texto Fundamental), 
fueron aprobados sin discusión, por unanimidad de votos y se levantó la sesión.69

La sesión del 30 de junio de 1917, bajo la presidencia del Dip. Enrique Arias 
Solís, se abrió con el estudio de los artículos 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124 y 125 del proyecto (101, 102, 103, 104, 
105 y 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 y 117 respectivamente, 
de la Constitución), que fueron aprobados sin discusión y por unanimidad de 
votos. A continuación se levantó la sesión, para reanudarse por la tarde.70

En la tarde de ese día, al reanudarse la sesión, se aprobaron por unanimidad y 
sin discusión, los IV incisos del artículo 126, el 127 y el 128 del proyecto (118 119 
y 120 de la Constitución).

Terminada de aprobar la parte sustantiva del texto constitucional, los diputados 
constituyentes procedieron a revisar los artículos transitorios de la misma, apro-
bando sin discusión y por unanimidad el 1, 2, 3, 4 y 5.71

Después de ser leído el artículo 6 transitorio, el Dip. Cámara propuso que el 
plazo para que, quienes señalaba dicho precepto, se ajustarán a la nueva Cons-
titución, fueran 60 días y no 30. El Dip, Montalvo apoyó esta modificación, la 
que fue aprobada por unanimidad, quedando como sigue:

Art. 6. Los que se encuentren desempeñando algún puesto público, sin los re-
quisitos que esta Constitución exige, deberán ajustarse a sus disposiciones a 
más tardar dentro de sesenta días contados desde la fecha de su publicación. 
Lo mismo deberán hacer los empleados que se encuentren comprendidos en 
alguna de las prohibiciones que fija esta misma Constitución.

Al concluir el estudio del proyecto de Constitución, el Dip, Arias tomó la palabra 
para solicitar la reconsideración de la fracción V del artículo 44 de dicho proyecto, 
que no debiera suprimirse, ya que conforme al art. 38 de la Constitución General 
de la República, la no inscripción en el contrato (sic) (quizá quiso decir catastro), era 
motivo para que un ciudadano quedase suspenso en sus derechos políticos y con-
forme a la Constitución campechana no era necesario cumplir el requisito aludido, 

69 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 287.

70 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 289-292.

71 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 293-295.
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a fin de evitar posibles conflictos a un ciudadano campechano y no mexicano. Por 
unanimidad de votos se acordó que subsistiera dicho inciso, bajo el número VI.72

El presidente del Congreso Constituyente, Dip. Arias Solís tomó la palabra, resal-
tando los principios revolucionarios que habían servido para reformar la Carta 
Magna campechana e invitó a los presentes a firmar la nueva Constitución Polí-
tica que acababan de aprobar, lo que hicieron en el orden que consta en ella. Se 
acordó por unanimidad enviar dicha Constitución al Ejecutivo del Estado para 
su sanción y promulgación, depositando un ejemplar manuscrito de la misma 
en el archivo de la Cámara.73

Como podemos ver, 93 de 120 artículos de la naciente Constitución (el 77.5%) fue-
ron aprobados sin discusión y por unanimidad de votos, así como 5 de 6 artículos 
transitorios (el 83.3%). Fue sin duda, una aprobación constitucional de “fast track”.

Nacimiento del estado de Quintana Roo

No podríamos dejar de comentar en este trabajo, aunque no se trata de una 
aportación de la Constitución campechana de 1917 propiamente dicha, que 
el territorio de Quintana Roo (desde 1975, junto con Baja California Sur, los dos 
nuevos Estados de la Federación), parcialmente se escindió de Campeche.

La región que ahora ocupa Quintana Roo fue poblada también por los antiguos 
mayas. En la actualidad sobreviven algunos grupos étnicos y existen múltiples 
yacimientos arqueológicos, entre los que destacan Chacchobén, Chakanbakán, 
Chamax, Cobá, Dzibanché, Ichpaatán, Kohunlich, Muyil, Oxtankah, Tankah, 
Tulum, Tupak, Xel-Há y Xcaret.

A fines del siglo XIX, Yucatán carecía de medios para someter a los mayas rebel-
des, de la parte oriental de la península (la prolongada y cruenta Guerra de 
Castas). El presidente Díaz buscaba el control económico y político de la fronte-
ra con Belice y la explotación de estas tierras ricas en recursos naturales. Por esa 
razón, el 24 de noviembre de 1902 se creó el Territorio Federal de Quintana Roo 
con una extensión de 50,000 km².

72 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 295.

73 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 296.
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Pocos años después, el general de división José María de la Vega fue nombrado 
primer jefe político del Territorio, ejerciendo su función desde el Campamento 
General Vega, capital del naciente territorio, que se dividió en tres distritos: nor-
te, centro y sur. De 1903 a 1911, el general Ignacio A. Bravo se desempeñó como 
jefe político. En esos tiempos la región se caracterizó por el arribo de presos po-
líticos y opositores al régimen a la colonia penal llamada “Cuerpo de Operarios”.

Entre abril y mayo de 1903 se llevaron a cabo las primeras elecciones en el Terri-
torio, para conformar los ayuntamientos en Payo Obispo, Bacalar, Xcalac, Campa-
mento General Vega e Isla Mujeres; en Cozumel se instaló una junta municipal.

El 27 de febrero de 1904 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley 
de Organización Política y Municipal del Territorio Federal de Quintana Roo, con 
capital en Santa Cruz de Bravo.

En 1911 el general Manuel Sánchez Rivera fue enviado por el gobierno del pre-
sidente Francisco I Madero para sustituir a Ignacio A. Bravo. En junio de 1913, 
Venustiano Carranza decretó la anexión del Territorio de Quintana Roo a Yu-
catán. En junio de 1915 el gobernador de Yucatán, Salvador Alvarado, decidió 
devolver a los mayas el poblado de Santa Cruz, desplazando la capital a Payo 
Obispo. El 26 de junio Carranza expidió en Veracruz otro decreto que derogaba 
el de 1913 y reintegraba el Territorio de Quintana Roo. En 1918 Carranza, otor-
gó a Francisco May el grado de general, quien controló y monopolizó la com-
pra-venta de la producción chiclera de la zona y concentró gran poder político.

La organización política del Territorio, se modificó con la creación de los muni-
cipios libres promulgada en la Constitución Política Federal de 1917. Quintana 
Roo quedó dividido en tres municipios: Cozumel, Isla Mujeres y Payo Obispo.

En 1924, Plutarco Elías Calles nombró al general Amado Aguirre gobernador del 
Territorio y al propio tiempo, jefe de una comisión para realizar un estudio po-
lítico, administrativo y económico, con la intención de evaluar la conveniencia 
de conservar al Territorio como entidad dependiente de la federación. Dicho 
estudio quedó en los archivos.

Durante la gestión del doctor José Siurob, a fines de 1928, se decretó la des-
aparición de los municipios libres en los territorios federales; sustituidos por 
delegaciones, lo cual dio al gobernador un poder centralizado y provocó que 
los quintanarroenses fueran relegados de los puestos públicos. Quintana Roo 
quedó dividido en cuatro delegaciones con cabeceras en: Payo Obispo, Santa 
Cruz, Cozumel e Isla Mujeres.
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Por esa crisis que parecía no tener fin, el 24 de marzo de 1931 se aludió por 
primera vez en el Congreso de la Unión, a la posible desaparición del Territo-
rio Federal de Quintana Roo; esa versión fue cobrando fuerza y para el 28 de 
septiembre de ese año, la Legislatura de Campeche comenzó a promover di-
cha separación. En contrario, en octubre se organizó un Comité Pro-Territorio, 
presidido por Enrique Barocio; no obstante, el 24 de diciembre de ese mismo 
año (pésima fecha), se suprimió el Territorio, aduciendo que representaba un 
enorme egreso para la Federación, pero sin un fundamento constitucional cla-
ro, dado que nuestra Norma Fundamental sólo prevé el supuesto de creación 
de nuevas entidades federativas, no así de su desaparición.

El municipio de Payo Obispo (hoy Othón P. Blanco), fue sede de la capital del Terri-
torio; Chetumal, que se incorporó a Campeche y la parte Norte del Territorio, a Yu-
catán. Pero esas acciones se llevaron a cabo con tal premura, que no se definió el 
destino de Isla Mujeres, Holbox y Cozumel, que continuaron siendo territorio fede-
ral hasta el 22 de marzo de 1934, cuando por decreto fueron anexadas a Yucatán.

Cuando en diciembre de ese año, el Presidente Lázaro Cárdenas visitó la pe-
nínsula, se le planteó la creación nuevamente del territorio de Quintana Roo, lo 
cual se realizó el 14 de enero de 1935, separándolo de Campeche. En esa apre-
surada historia se dejó pendiente definir las fronteras entre las tres entidades 
federativas, lo que ha generado problemas limítrofes a la fecha.74

El 8 de febrero de 1935 ocupó la gubernatura del Territorio el general Rafael 
E. Melgar, uno de los gobernadores más destacados de la entidad, quien fue 
sustituido en diciembre de 1940, por Gabriel R. Guevara quien permaneció en 
el poder hasta abril de 1944.

Entonces tomó posesión como gobernador Margarito Ramírez, el gobernante 
que más tiempo ha permanecido en el cargo. Durante su gestión un huracán 
cambió la historia del sur del Territorio, y sus consecuencias llevaron, tiempo 
después, beneficios económicos y cambios políticos.

El presidente Adolfo López Mateos nombró gobernador del Territorio al inge-
niero Aarón Merino Fernández, quien con apoyo federal reconstruyó Chetumal 
después del devastador huracán Janet (1955). Instaló la primera red de agua 
potable y drenaje, así como el primer servicio telefónico en Quintana Roo.

El hotel Los Cocos fue rehabilitado e inaugurado por el Lic. López Mateos en 
1960. Comenzaron a levantarse casas y construcciones edificadas con estructu-

74 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 16. Otros autores citan el 16 
de enero.
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ras sólidas, con instalaciones eléctricas e hidráulicas. Se promovió por primera 
vez, el turismo y se construyó el Hotel Presidente, centros de salud, escuelas y 
carreteras. Se impulsó la pequeña industria, la agricultura y la ganadería; la cul-
tura, y se realizaron campañas de vacunación contra el paludismo.

En 1964 Merino Fernández fue sustituido por Rufo Figueroa, quien inició la ex-
pansión de la red carretera hacia el norte, para comunicar Felipe Carrillo Puerto 
con Tulúm y Playa del Carmen.

El último gobernante de esta década fue Javier Rojo Gómez, quien inició su perio-
do en mayo de 1967. Construyó el Centro Regional de Enseñanza Normal en Baca-
lar y la carretera Chetumal-Escárcega, pavimentó la carretera Puerto Juárez-Playa 
del Carmen y la terracería del camino Felipe Carrillo Puerto-Tulúm (1970).

A fines de 1970 falleció Javier Rojo Gómez, sustituido el 4 de enero de 1971 por 
David Gustavo Gutiérrez Ruiz, el último gobernador del Territorio, pues el 2 de 
septiembre de 1974, el presidente Echeverría envío al Congreso de la Unión 
una iniciativa de ley para que Quintana Roo y Baja California Sur fueran eleva-
dos a la categoría de estados. Tras la aprobación del Congreso de la Unión y las 
legislaturas estatales, el 8 de octubre de 1974, Quintana Roo nació como estado 
libre y soberano con los mismos límites y extensión de 1902. David Gustavo 
Gutiérrez Ruiz fue nombrado gobernador provisional.

El Congreso Constituyente fue convocado por el Gobernador Provisional del 
Estado; integrado con siete Diputados Propietarios y sus respectivos suplentes, 
electos el 10 de noviembre de 1974, e instalado el 25 de noviembre de 1974.

Los Constituyentes, en sesión del 4 de diciembre de ese año, dieron entrada al 
anteproyecto de ley presentado por el Ejecutivo local, para dotar al Estado de 
su propia Constitución. El 9 de enero de 1975 fue aprobada la Constitución Po-
lítica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, promulgada el 12 de enero 
del mismo año en el Diario oficial del Gobierno del Estado.

Conclusiones

Campeche cumplió en tiempo y forma (el mismo año), con la adecuación de su 
Ley Fundamental local a los principios y mandatos del Pacto Federal de 1917 y 
en tal sentido, fue una entidad federativa partícipe, desde los primeros meses, 
de la construcción del México posrevolucionario moderno.
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Algunos tratadistas sostienen que los constituyentes mexicanos partieron 
siempre del supuesto teórico de que los estados que integran la Unión se vin-
cularon por virtud de un convenio, al que denominaron pacto federal (art. 41). 
Esto suponía la existencia de entidades preexistentes e independientes unas de 
otras, lo que no se presentó nunca a cabalidad en la realidad, pues veníamos  
de una unidad novohispana,75 y en el caso de Campeche, porque además for-
mó parte de Yucatán durante la colonia y hasta 1861.

Por eso, a pesar de que los textos constitucionales aludan a estados soberanos, 
casi todos los autores, incluyendo el propio contexto normativo, coinciden en 
que en realidad son autónomos. Ya la Constitución de 1824 (la primera de corte 
federal), estableció limitantes a las entidades federativas: no contradecir a la 
Constitución General de la República y a imitación de la constitución nortea-
mericana, consignó obligaciones y prohibiciones a los estados federados.

Siguiendo a la primera constitución federal citada, tanto la Constitución de 
1857, como la de 1917, establecieron la obligación de que las constituciones lo-
cales no contravinieran el pacto federal (art. 41) y reiteraron las obligaciones y 
prohibiciones de la de 1824.76 Campeche ha sido congruente con ello desde su 
erección como entidad federativa.

Sostiene Arteaga Nava que de 1917 a la fecha, el Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de los Estados, en ejercicio de las facultades de los arts. 73 y 135 de 
la Constitución Federal, progresivamente han agregado limitantes a la voluntad 
constituyente local, por la vía de restar facultades a sus poderes y autoridades.77 

De seguir así las cosas, afirma el propio Arteaga Nava, correríamos el peligro de 
terminar como estado centralista.78 Esa es una preocupación teórica que deriva 
de la realidad del federalismo mexicano y que ciertamente debiéramos tener 
en consideración, aun para efectos del análisis histórico.

75 Cf. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917. Comisión Organizadora de Poder Judicial de la Federación para los Festejos 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2016, p. 20.

76 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 15.

77 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 16.

78 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 17.
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Continúa comentando Arteaga Nava que los problemas de fondo que pre-
tendieron resolver los autores de la Constitución de 1917 y las soluciones que 
dieron incidieron, sobre todo, en la organización socioeconómica, la partición 
de los latifundios, la distribución de tierras, el reconocimiento de la propiedad 
ejidal y comunal, derechos laborales, colectivos e individuales. En tanto la or-
ganización política, salvo algunos detalles, fue la misma que preveía la Cons-
titución de 1857. Los cambios se refirieron a elevar a rango constitucional la 
organización municipal (art. 115), la supresión de los monopolios (al menos 
en el papel), el sometimiento del ejército y la iglesia católica a las autoridades 
civiles. Los hoy denominados derechos humanos, aparecieron bajo el rubro de 
garantías individuales (como otorgamiento gracioso de la autoridad) y repitie-
ron las fórmulas que estaban previstas en la de 1857.

Señala también que algunos errores y deficiencias del texto sustituido se con-
servaron y además, los constituyentes agregaron otros a los existentes. Hubo 
aciertos: desapareció la vicepresidencia de la república; se incorporó, para al-
gunos cargos, el principio de la no reelección y otros.79 Podríamos quizá añadir, 
entre los desaciertos, haber diseñado un Ejecutivo tan fuerte como el que tene-
mos, en detrimento del equilibrio de poderes. Esos son hechos históricos, que 
vale la pena reconocer hoy y replantear, pensando siempre en mejorar nuestro 
texto constitucional y la realidad socioeconómica y jurídico-política del país.

Una vez expedida la Constitución, Carranza, por decreto del 22 de marzo de 
1917, dispuso que los estados miembros de la Unión se dieran nuevas Cartas 
Magnas y para tal efecto, atribuyó funciones de constituyente, al primer con-
greso que se reuniera en cada entidad federativa, a partir de la expedición y en-
trada en vigor de la nueva Ley Fundamental de la República. Campeche, como 
hemos visto, cumplió cabalmente su parte y promulgó una nueva Constitución 
en 1917, acorde con el Pacto Federal.

Afirma Arteaga Nava que los legisladores locales llevaron a cabo, al momento de 
asumir sus funciones de constituyentes estatales un trabajo que reflejó, detalles 
más, detalles menos, el nuevo marco fundamental derivado de la Carta Supre-
ma de 1917. Estos legisladores locales tuvieron poco espacio y algunos también 
poco tiempo, para incluir modificaciones a la línea federal trazada; adicionalmen-
te, quizá algunos temieron irritar a la fracción revolucionaria triunfante si no se-

79 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Ob. cit., pp. 4-5.

Quorum 122_190618.indd   91 6/19/18   12:13 PM



92

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

guían al pie de la letra lo preceptuado a nivel federal y se limitaron a seguir ciertos 
patrones, sin hacer aportaciones originales o notables. Todo ello resulta cierto 
para el Constituyente campechano de 1917, lo cual no demerita su labor, pues 
fue lo que, realistamente, pudo hacerse. Por otro lado, recordemos que la fracción 
Constitucionalista triunfante, ocupó prácticamente todos los cargos políticos 
a nivel nacional y local (no se gana una revolución para ceder luego el poder), 
en consecuencia, pocos cambios podrían hacer los correligionarios locales del 
Constituyente Federal de 16-17. Eso no es un defecto, o lo es de toda revolución 
triunfante: imponer sus condiciones, su ideología y su normatividad.

A la fecha, la Constitución General de la República de 1917 y sus reformas, 
han seguido determinando, no importando su texto y salvo raras excepciones, 
la acción reformadora de los legisladores locales, cuando asumen la tarea de 
modificar las cartas estatales.80 Esto evidentemente resulta cierto también en 
el caso de Campeche.

En todo caso y como ya se ha dicho, con su propia Norma Fundamental de 1917, 
Campeche fue una de las primeras 16 entidades federativas (incluyendo al enton-
ces Distrito Federal), que se incorporó al siglo XX mexicano, como Estado parte 
de la nueva Federación, si no soberano en estricto sentido, cuando menos autó-
nomo, bajo los principios y normas del Constituyente de Querétaro de 1916-17.
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n el umbral de la historia de nuestro país, remontar-
nos a las primeras constituciones locales tiene reso-
nancia en el constitucionalismo mexicano actual; por 
su incalculable valor histórico, el espíritu de las dispo-
siciones constitucionales de antaño se encuentra pre-
sente en artículos de nuestra Carta Magna y evocan 
interpretaciones que han servido para ir perfilando el 
ejercicio y alcance de los derechos fundamentales. 

Inicialmente las constituciones locales se aplicaron de 
manera primordial a la normatividad orgánica; 1917 
es un año que representa el equilibrio del contenido 
normativo constitucional, al ampliar notablemente el 
catálogo de garantías individuales y al incorporar la 
innovación mundial de las garantías sociales.

E
Adriana Ortiz Lanz*

Campeche. Las cuatro 
constituciones en el  
transcurso del tiempo

Introducción

* Diputada federal por el estado de Campeche.
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A 100 años de ese paradigma, atender el contexto histórico-político del Estado 
de Campeche, desde su creación, pasando por los documentos constituciona-
les que le antecedieron, nos brinda la oportunidad de ahondar en el contenido 
de los mismos y la serie de acontecimientos de su gestación en momentos 
paralelos a la lid revolucionaria. 

El desarrollo de este documento pretende; desde la perspectiva histórica, ob-
servar la evolución de nuestro constitucionalismo para comprender, para cada 
norma, la justificación de su vigencia. Estudiar el constitucionalismo a partir de 
sus cartas fundamentales nos da la posibilidad de hacer juicios sobre su traza y 
la influencia que han tenido en el desarrollo del Estado de Campeche.

Contexto

Después del movimiento político iniciado en 1857 por Pablo García, que con-
frontó lo grupos políticos que predominaban en la Península de Yucatán y cul-
minó en la separación del Distrito de Campeche del Departamento de Yucatán, 
fue necesario establecer bases sólidas que delinearan la identidad soberana 
de Campeche. Válidamente puede sostenerse que el Convenio de la División 
Territorial de Yucatán, celebrado en la Villa de Calkiní el 3 de mayo de 1858, es el 
documento que representó una primera formalidad que legitimó el proyecto 
político de Campeche como Estado.

 “El Espíritu Público”, periódico que se convertiría en la publicación oficial en 
el tránsito de los tiempos mozos de la entidad, al dar a conocer las ideas del 
movimiento, en su edición del 1 de junio de 1858, anunció el Convenio firmado 
por representantes de la Junta Gubernativa de Campeche y el Gobierno del De-
partamento de Yucatán, a más que comprendía los partidos de Campeche, Car-
men, Seybaplaya, Hecelchakán y Hopelchén. En esa misma edición se declaró 
la erección del Estado o Departamento de Campeche, eje esencial sobre el cual 
se sustentó toda la construcción estructural y legislativa del naciente Estado.

Con ese oriente Pablo García y Montilla, en su carácter de Gobernador, publicó 
nueve documentos normativos, entre leyes y reglamentos que resultaron sufi-
cientes para el movimiento primario de Campeche.1

1 Ley Orgánica Provisional de la Administración Pública (El Espíritu Público 1 de junio de 1858, nú-
mero 1); Ley para la Organización y Arreglo de la Administración de Justicia en el Estado (El Espíritu 
Público 5 de junio de 1858, número 2); Ley para Arreglar la Administración de la Hacienda Pública 
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Fue así, previo a un censo poblacional de fines de 1858, que permitió obtener 
las estadísticas que servirían de base para la integración de los Ayuntamien-
tos, Juntas Municipales, que con fecha 3 de diciembre de 1860, se convocó a 
elecciones de un Congreso Constituyente, mismas que se verificaron el 13 de 
enero de 1861. Cabe destacar que, en la misma jornada electoral, de manera 
concurrente se citó al electorado para elegir a Presidente de la República y a 
diputados al Congreso de la Unión, precedente inédito hasta aquel entonces,  
que trazó rumbo en la coincidencia de elecciones locales y federales.

El primer Congreso Constituyente se instaló el 2 de marzo de 1861, conclu-
yendo sus sesiones el 31 de octubre del mismo año. Pero su finalidad no se 
agotaba con la mera expedición de una Carta Fundamental, sino que, debido 
al carácter consensual de su erección como estado, se fijó en el artículo 12 de 
la convocatoria respectiva, como meta, la de promover el reconocimiento  
de Campeche como nuevo Estado de la Unión, por parte de las demás enti-
dades federativas y de las autoridades federales, haciendo oír su voz ante el 
Congreso de la Unión, para lograr el reconocimiento del nuevo Estado; labor 
legislativa que concluyó con la primera Constitución Campechana.

Cuatro Constituciones
a) Constitución Política del estado de Campeche de 1861

Esta primera Constitución habría de cobijar en su contenido las ideas de los cam-
pechanos fundadores, a más que en el horizonte de lo jurídico seguramente se 
contemplaron como documentos rectores de su labor las constituciones federa-
les de 1824 y 1857, y más definidamente la Constitución Yucateca de 1848. 

Siguió también como guía las constituciones yucatecas de 1826 y 1841, obra 
ésta última de nuestro coterráneo Manuel Crescencio García Rejón y Alcalá, 
promotor del juicio de amparo en México, distinguido jurista, quien murió en 

del Estado (El Espíritu Público, 15 de junio de 1858, número 4); Ley General para Juzgar a los ladrones, 
homicidas, heridores y vagos (El Espíritu Público, 20 de julio de 1858, número 11); Ley sobre Cami-
nos Carreteros en el Estado (El Espíritu Público, 5 de diciembre 1858, número 38);Reglamento de 
Policía para la Ciudad de Campeche (El Espíritu Público, 1 de enero de 1859, número 53); Reglamen-
to para el Gobierno Interior de los Tribunales Superiores de Justicia del Estado (El Espíritu Público, 
1o. de septiembre de 1859, número 19); Ley que crea el Instituto Campechano (El Espíritu Público, 15  
de noviembre de 1859, número 106), y la Ley Orgánica de los Cuerpos Municipales y Juzgados de 
Paz (El Espíritu Público, 1o. de julio de 1860, número 151).
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1849 y no presenció el nacimiento de su estado natal, pero su voz tuvo eco en 
la confección del primer diseño constitucional.

Además de consignar los derechos básicos que aparecen en las constituciones 
federales de 1824 y 1857, el documento constitucional, promulgado el 30 de 
junio de 1861, esencialmente político, adopta los derechos del hombre con el 
espíritu de las Leyes de Reforma.2 Fue para su época, un documento admira-
ble por su valentía y por su impecable desenvolvimiento jurídico, pues expresa 
los derechos esenciales del hombre y estrecha las relaciones con sus autorida-
des con el norte del respeto a la dignidad.

Esta Constitución tuvo el gran mérito de consagrar la facultad del Poder Judicial 
del Estado para amparar contra providencias del Poder Ejecutivo que infringie-
ran los derechos de los campechanos; medio que si bien desapareció con la si-
guiente constitución, da prueba de que los estados no sólo fueron el incipiente 
crisol de la protección y defensa de los derechos humanos en nuestro país, sino 
también, el origen de los medios de protección constitucional.

b) Constitución Política del Estado de Campeche: 1917

Los años previos a la promulgación de la Constitución campechana de 1917, 
evidenciaron la realidad del Estado y de su organización, la relación directa, 
compleja superior, que rebasó los esquemas estrictamente jurídicos y las for-
malidades legales, entre el esquema trazado por la Constitución de 1861 y las 
novedosas circunstancias políticas.

Como resultado de la promulgación de la Constitución de 1917 se organizó un 
segundo Congreso Constituyente del Estado, que tuvo como causa la directriz po-
lítica emitida por el Primer Jefe de la Revolución, Venustiano Carranza, al reformar 
la última parte del artículo 7 del decreto del Plan de Guadalupe3 que ordenó a 
los gobernadores provisionales de los Estados la celebración de elecciones locales. 

El 19 de septiembre de 1916 Venustiano Carranza, Primer Jefe del Ejército Cons-
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión convocó a elecciones 
de diputados al Congreso Constituyente que tuvieron verificativo el domingo 
22 de octubre siguiente. Por Campeche fueron electos Juan Zubarán Capmany 

2 Trueba Urbina, Alberto. Tres constituciones de Campeche. Gobierno del Estado. Biblioteca Campe-
chana. p. 3. 

3 Publicado en el Periódico Oficial del Estado el día 3 de octubre de 1914.
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y Hermino Pérez Abreu como propietarios y Fernando Galeano y Enrique Arias 
Solís como suplentes. El Constituyente se estableció del 1o. de diciembre de 
1916 al 31 de enero de 1917 en el Teatro Iturbide de la Ciudad de Santiago 
de Querétaro, Querétaro, con el propósito de redactar una nueva Constitución 
Política de los Estado Unidos Mexicanos, la que fue expedida y jurada por Ca-
rranza, el 31 de enero y promulgada el 5 de febrero de ese mismo año de 1917.

El motivo de un segundo Constituyente, se expresó directamente en el último 
párrafo del Considerando del decreto que resultó un imperativo en expresar que 
“que se reforme, cuanto antes, las constituciones de los Estados” a la Constitución 
Federal de 1917. Es así, que apenas seis meses después de ser aprobada en Que-
rétaro la Carta Federal, en Campeche ya se había realizado tal adecuación.

Así, el 28 de abril de 1917 se convocó a elecciones extraordinarias para gober-
nador y diputados locales, con el fin de implementar en la entidad los idearios 
políticos de la nueva Constitución General, la que fue expedida el 30 de junio y 
promulgada el 3 de julio de 1917.4

Una de las principales modificaciones que la Constitución Local experimentó fue 
la creación del Municipio Libre, cuyo antecedente proviene del 25 de diciembre 
de 1914, cuando en el puerto de Veracruz, Venustiano Carranza, expidió el Decreto 
que reformó el artículo 109 de la Constitución Nacional, que creó la figura del Mu-
nicipio Libre; en apego a esta disposición, Joaquín Mucel expidió el 6 de diciem-
bre de 1915 la Ley de Administración Interior del Estado, que estipuló: “Art. 1º- La 
base de la organización política y división territorial del Estado de Campeche es el 
Municipio Libre; Art. 3º-Los Municipios Libres en que se divide el Estado son: Calki-
ní, Campeche, Carmen, Champotón, Hecelchakán, Hopelchén, Palizada y Tenabo”,5 
legislación que entró en vigor el 1o. de enero de 1916, según su propio articulado. 

Otra de las modificaciones significativas fue desaparecer lo estipulado en la Sec-
ción VII, “De la Elección e Instalación del Congreso”, artículo 17, que a la letra dice: 
“Saber leer y escribir, y poseer al tiempo de la elección un capital, profesión ó 
industria que produzca una renta de trecientos pesos anuales”,6 en este mismo 
tenor estaba la Sección XI “Del Poder Ejecutivo”, artículo 40, inciso IV,7 cuyo marco 

4 La XXVI Legislatura local tuvo el carácter de Constituyente del 1 al 30 de junio. estaba compuesta por 
15 distritos electorales distribuidos en los 8 municipios libres que integraban el Estado: 4 Campeche, 
2 Calkiní, 3 Carmen, 2 Champotón, 1 Hecelchakán, 1 Hopelchén, 1 Palizada y 1 Tenabo.

5 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Campeche, del 7 de diciembre de 1915, No.2934.

6 Op. cit., del 4 de octubre de 1898, No. 249, p. 2.

7 Ibid, p. 4.
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jurídico permitió que los puestos públicos de primer nivel sólo fueran reservados 
para una sola clase social o grupo determinado, quienes tenían el control de todo 
el aparato del Estado y pugnaban por los intereses propios de su grupo. Al abro-
gar estos artículos, le fue permitido a la pujante clase media poder acceder a ellos 
y desde los puestos públicos empezar a legislar e insertar sus ideologías para el 
beneficio de un número mayor de ciudadanos.

La nueva constitución del estado permitió cambios electorales trascendentes 
para la democratización del estado. El 25 de mayo de 1923 se reformó la cons-
titución para reducir la edad, como requisito para ocupar los cargos de gober-
nador y diputados locales, de 25 a 21 años; así también la ley electoral de 1927 
permitía que los ayuntamientos registraran candidatos a diputados locales.

Con el mérito de la revolución se implantó un nuevo régimen político, que no solo 
conservó las normas liberales, sino que recogió el pensamiento social de la gesta 
para garantizar los derechos de los sectores obreros y campesinos, a más de que 
incentivó la creación de nuevas instituciones para el beneficio de la sociedad. 

La segunda Constitución, de corte eminentemente político, no concretó el 
pensamiento colectivista de la Carta Fundamental vigente, pues sólo introdujo 
la connotación de garantías individuales, sin expresar en momento alguno la 
posibilidad de otro tipo de derechos o prerrogativas y su mérito se reduce en 
brindar a los campechanos los ideales políticos resultantes de la Revolución 
Mexicana de 1910.

c) Constitución Político-Social del Estado de Campeche: 1957

Durante los cuarenta años que estuvo vigente la constitución local de 1917, 
la entidad acompasó su vida política al sentido delineado por el caudillismo, 
que como modelo político provisional se había impuesto recién terminada la 
Revolución de 1917, y después al modelo definitivo de un partido rector que 
promovió una política de sucesión pacífica, institucional del poder público del 
estado, si acaso alterada por la presencia de los gobiernos socialistas en la ter-
cera década del siglo.

La Constitución de 1917 fue reformada el 22 de marzo de 1957 con el nombre 
de Constitución Política-Social de Campeche, que comprendió el espíritu so-
cial de la Constitución Federal de 1857, cuyo centenario se conmemoraba, así 
como el de la Constitución Federal de 1917 y su ideario de derechos sociales. El 
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presidente del Congreso era el Diputado Francisco Piña Campos y el Goberna-
dor del Estado, el Doctor en Derecho Alberto Trueba Urbina, quien imprimió su 
convicción social en el proyecto de constitución. 

Esta Constitución constituyó un argumento político de primera, tan sólo el inicio 
de la vigencia, cuya coincidencia con el Centenario del 7 de agosto dan cuenta de 
ello, como mero referente con la independencia política con Yucatán. De hecho, 
en el Espíritu Público del 2 de enero de 1957, se relataban celebraciones del “Año 
de la Constitución” y el Aniversario del “Centenario del 7 de agosto de 1857”. 

El Capítulo I de la Constitución adopta el título “De las garantías individuales y so-
ciales” y consta de 2 artículos. El primero hace una declaración expresa de que las 
garantías, lo mismo individuales que sociales, serán reconocidas tanto a las personas 
físicas como a las morales, e incluso se hace mención de asociaciones, sindicatos, co-
misariados ejidales y cooperativas. El segundo artículo conceptúa a las garantías so-
ciales, manifestando que los grupos sociales serán depositarios de dichas garantías. 

La expresión normativa sin duda brinda mayor protección a segmentos o estra-
tos de la población que requieren estos beneficios e incluso los expone como 
vulnerables, al constituir un tercer espacio o un tercer piso, ya no de quien de-
tenta el gobierno y del gobernado, sino de la sociedad.

d) Constitución Política del Estado de Campeche: 1965

En 1965, la XLIV Legislatura Estatal, asumió la categoría de Congreso Constitu-
yente, a través de un acuerdo de su mesa directiva, dictado en la sesión del 15 
de mayo, a través de un formato que anunció un nuevo texto constitucional 
para el Estado; llama la atención la iniciativa denominada proyecto de refor-
mas, lo que materialmente constituye el formato de una nueva Constitución. 
Convocatoria que diera como resultado la aprobación de la actual y vigente 
Constitución Política del Estado de Campeche.

El contexto del nacimiento de esta Constitución, se finca en un hecho político, la 
ruptura entre la administración estatal saliente del Doctor Alberto Trueba Urbina y 
el gobernador entrante Coronel y Licenciado José Ortiz Ávila. Acreditado el motivo 
de corrección, la labor del constituyente campechano se integra en rigor por dos 
legislaturas, la XLIII y la XLIV. En la primera se deroga la denominación de “políti-
co-social” nombre oficial de la constitución campechana, para dejarle únicamente 
la mención de política; en la segunda se aprueba el proyecto de redistribución to-
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tal de materias y adecuación de textos en los diferentes artículos, pero esta última 
acción legislativa presentada como un proyecto de reformas y adiciones.

A la luz de esta Constitución se han derogado, actualizado preceptos y gene-
rado una diversidad de normativas; muchas de ellas han sido positivas y tras-
cendentes, entre las que destacan el reconocimiento de los derechos, acuñado 
por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a una educación 
de calidad, a la alimentación, a la protección de la salud, derechos ambientales, 
el acceso a la cultura, la evolución de la libertad de expresión, a una cultura de 
transparencia y el respeto a los datos personales, el reconocimiento de los de-
rechos sociales y un múltiple etcétera.

En suma, la adopción de derechos innovadores en su momento, que se han 
fortalecido con las reformas constitucionales que se ampliaron en número y 
contenido y que fueron el primer paso por hacer efectivo su actual disfrute.

Conclusiones

Todo ello nos lleva a considerar el fundamental papel que han desempeñado 
los documentos normativos comentados, pues sin el progreso de nuestras ins-
tituciones normativas, la condición y el comportamiento humano, por sí solo, 
haría imposible el preservar y perfeccionar el Estado de Derecho.

Sin duda, es justo reconocer el espíritu constitucionalista de antaño su vigencia 
efectiva, con oriente constitucional y democrático del entramado de derechos 
que nos legó e identificaron en ese momento histórico y de los cuales muchos 
de ellos en el presente nos rigen y nos encauzan para lograr las transformacio-
nes que Campeche se propuso como destino en la ruta emprendida por aquel 
Constituyente de 1917.

La materialización de las aspiraciones populares en la norma máxima local, fue 
un acto que respondió a las carencias históricas de las mayorías, consumando 
los episodios de lucha del pueblo mexicano en privilegio a los principios de 
igualdad y libertad con amplísimas concreciones reales y profundas implicacio-
nes prácticas. Esta no es una mera reflexión teórica, 

En esta centuria el Estado de Campeche vivió transformaciones sustantivas en los 
ámbitos económico, político y social y la Carta Fundamental desde aquel enton-
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ces como hasta ahora, no ha estado exenta de modificaciones, en pro del avance 
y perfeccionamiento como consignas que brinda el ideal constitucionalista.

Con el lente de un sistema de derecho como el que se da en nuestros días son 
previsibles a futuro reformas constitucionales transformadoras; sin embargo, 
no hay duda alguna que el espíritu de los legisladores locales de 1917 abarca la 
concepción fundamental del Campeche de que gozamos sus nativos.

La estabilidad social, política y económica que se disfruta, incluso fuera de 
nuestras fronteras estatales, es producto de una evolución histórica en la po-
sición del individuo frente al poder; con una Carta que armonizó, sintetizó y 
sistematizó un catálogo de garantías individuales y los más altos estándares de 
vida para crear espacios de libertad.
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12eferirse a la Ciudad de México como entidad fe-
derativa implica necesariamente remitirse a su 
antecedente inmediato, el Distrito Federal, princi-
palmente a partir de la reforma política de la Ciu-
dad de México,3 toda vez que su situación jurídica 
como parte integrante de la federación cambió 
substancialmente con dicha reforma.
1 Diputada integrante del Grupo Parlamentario de MORENA, Cá-

mara de Diputados, LXIII Legislatura y ex presidenta de la Aso-
ciación Nacional de Abogados Democráticos A.C. (ANAD).

2 Licenciado en Derecho por la Facultad de Derecho de la 
UNAM e integrante de la Asociación Nacional de Abogados 
Democráticos A.C. (ANAD).

3 Decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
materia de la reforma política de la Ciudad de México, publicado 
el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

R
Ernestina Godoy Ramos1

Irving Espinosa Betanzo2

El Distrito Federal y su ley de 
organización en 1917

Introducción
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Así en el presente texto, el lector encontrará referencias jurídicas al Distrito Fe-
deral o a los antecedentes de éste, desde la Constitución de 1824, las Bases de 
Organización de 1843, la Constitución de 1857 hasta la Constitución de 1917, 
pasando por la revisión de distintos textos normativos.

El trabajo de investigación tiene por objeto ahondar en los antecedentes que 
dieron origen al Distrito Federal hasta la Constitución de 1917 y para ello, resul-
ta conveniente recordar que, en el estudio del derecho con frecuencia se hace 
mención a las fuentes del derecho, en lo particular Eduardo García Maynez se-
ñala que son tres: las formales, las materiales o reales y las históricas. 

Las fuentes formales se refieren a los procesos de creación de normas jurídicas, de 
esta forma se incluyen la ley (principal fuente del derecho en los sistemas jurídicos 
de tradición romanista), la costumbre, la doctrina, la jurisprudencia y los principios 
generales del derecho; las fuentes materiales o reales hacen referencia a los facto-
res, elementos y procesos sociales que determinan el contenido de tales normas; 
mientras que las fuentes históricas, se integran por los documentos o textos de de-
recho positivo no vigente que fungen como inspiración o antecedente de la for-
malización del derecho; este último tema, es el que será objeto del presente texto.

Así, se hace referencia a los Antecedentes constitucionales del Distrito Federal, 
en la especie el tratamiento dado en la Constitución de 1824, Bases y Le-
yes Constitucionales de la República Mexicana de 1836 (las Siete Leyes), las 
Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843, el Acta Constitutiva y de 
Reformas de 1847, así como la Constitución de 1857.

Después, se estudia la división política del Distrito Federal a partir de la Constitu-
ción de 1857, siendo para ello importante considerar los documentos de Antonio 
García Cubas, considerado el primer geógrafo mexicano, además de historiador, 
cartógrafo y escritor del siglo XIX, de los cuales se extrae la información que permi-
te identificar la división del Distrito Federal y sus principales poblaciones.

Siguiendo la línea histórica, también se hace una breve referencia a la Ley de 
Organización Política y Municipal del Distrito Federal de 1903, así como a la 
situación del Distrito Federal de 1910 a 1916. 

Posteriormente, se detallan las características que dan origen a la conformación 
del Distrito Federal, a partir de la Ley de Organización del Distrito y Territorios 
Federales de 1917 y leyes subsecuentes, en lo particular la Ley Orgánica del 
Distrito y Territorios Federales de 1928, que le da la conformación al Distrito 
Federal como lo conocemos hasta la expedición de la reforma a la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia política de la Ciudad de 
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México, publicada el 29 de enero de 2016 en el Diario Oficial de la Federación, 
que transforma substancialmente el Distrito Federal en Ciudad de México, en 
cuanto a su integración y organización política y administrativa.

Antecedentes constitucionales del Distrito Federal

Los constituyentes de 1824, una vez que decidieron para el gobierno de nuestro 
país la forma de república representativa popular federal, reflejada en el artículo  
2 de la Constitución de 1824, tuvieron que fijar la sede de los poderes federales, 
situación que quedó señalada en el artículo 50, fracción XXVIII, al establecer 
como facultad exclusiva del Congreso General (Cámara de diputados y de se-
nadores) la de Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la 
federación, y ejercer en su distrito las atribuciones de poder legislativo de un estado. 
Así, el Distrito Federal fue creado de manera tácita, pues no fue mencionado 
expresamente en el artículo 5, que hizo referencia a las partes de la Federación.

Como dato histórico resulta conveniente mencionar que, en la discusión del 
constituyente para establecer la sede de los poderes federales, hubo quienes 
consideraron que debía ser la Ciudad de México y otros la Ciudad de Querétaro, 
finalmente no se definió el lugar y quedó el artículo como se mencionó en el 
párrafo inmediato anterior. 

Después de expedida la Constitución de 1824, el Congreso Constituyente, por 
decreto del 18 de noviembre de 1824, promulgado por el presidente Guada-
lupe Victoria el 20 de noviembre del mismo año, estableció que el lugar que 
serviría de residencia de los supremos poderes de la Federación sería la Ciudad 
de México, conforme al citado artículo 50, fracción XXVIII de la Constitución de 
1824, lo cual nuevamente generó la discusión de si era la Ciudad de México o 
la Ciudad de Querétaro el asiento de los poderes.

Sobra decir que, finalmente prevaleció la opinión que fuese la Ciudad de México; lo 
anterior implicó que el Estado de México, cuya capital era en ese entonces la Ciu-
dad de México, perdiera en favor de la Federación su capital y principal ciudad, pues 
dicho territorio sería la residencia de los poderes federales y estaría bajo la jurisdic-
ción federal sus asuntos legislativos que como Estado le pudieran corresponderían.

Posteriormente, el Congreso General de la Nación decretó en el año de 1836 
las Bases y Leyes Constitucionales de la República Mexicana, mejor conocidas 
como las Siete Leyes, las cuales conformaron una constitución dispersa por 
encontrarse dichos documentos en textos aislados, a través de las cuales se 
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estableció una república centralista, la cual dispuso en la sección Sexta, de-
nominada División del territorio de la República y gobierno interior de sus pueblos 
(artículo 1), que La República se dividirá en Departamentos, conforme a la octava 
de las bases orgánicas. Así, el territorio mexicano se dividió en tantos Depar-
tamentos cuantos eran los Estados antes de 1836, en el caso de la Ciudad de 
México, se estableció que la capital del Departamento de México es la ciudad de 
este nombre, desapareciendo el Distrito Federal.

Después, las Bases Orgánicas de la República Mexicana de 1843 establecieron 
que, El territorio de la República se dividirá en Departamentos, y estos en distritos, 
partidos y municipalidades (artículo 4); sin embargo, no hicieron referencia ex-
presa a la calidad de la Ciudad de México, razón por la cual se mantuvo su 
calidad prevista en las Siete Leyes de 1836.

El Acta Constitutiva y de Reformas de 1847 restituyó la Constitución de 1824 y, por 
ende, el Distrito Federal.

Posteriormente, con la Constitución Política de la República Mexicana de 1857 
se restauró el régimen republicano y federal, con estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior pero unidos en una Federación 
(artículo 40); dicho texto normativo estableció que el Valle de México formó 
parte integrante de la federación como Estado (artículo 43), en ese sentido re-
sulta conveniente mencionar que el artículo 46 de dicha constitución señaló 
expresamente que El Estado del Valle de México se formará del territorio que en la 
actualidad comprende el distrito federal; pero la erección solo tendrá efecto cuando 
los Supremos Poderes federales se trasladen a otro lugar, es decir, dicho Estado se 
formaría, sí y sólo sí, los poderes federales se trasladaban a otro lugar. De igual 
forma, reservó para el Congreso la facultad para regular lo concerniente al Dis-
trito Federal (artículo 72, fracción VII).

División Política del Distrito Federal después de la 
Constitución de 1857

El Distrito Federal como residencia de los supremos poderes de la Federación 
dependió en su régimen político y administrativo del Ejecutivo Federal, es 
decir, del Presidente, quien delegó sus facultades en un funcionario público 
nombrado directamente por éste: el Gobernador del Distrito Federal. 
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Antonio García Cubas,4 señaló que, después de la expedición de la Constitu-
ción de 1857 el Distrito Federal se encontraba dividido de la siguiente forma:

1. La municipalidad de México. Dentro de sus poblaciones principales se en-
cuentra México (antigua Tenochtitlán —Ciudad de Tenoch o México, lugar de 
Mexitli: Dios de la guerra—)5 como capital de la República Mexicana; Cha-
pultepec (Cerro del Chapulín); Cerro del Peñón; y Santa Anita, entre otras.

2. Prefectura de Guadalupe Hidalgo, que comprendió las municipalidades 
de Guadalupe y Azcapotzalco. Sus principales poblaciones son Guadalu-
pe Hidalgo, cabecera de la Prefectura y municipalidad de su nombre; Az-
capotzalco (Hormiguero), cabecera de la municipalidad de su nombre.

3. Prefectura de Tacubaya, con 5 municipalidades: Tacubaya (ciudad ca-
becera de la Prefectura), Tacuba, Santa Fe, Cuajimalpa y Mixcoac. Las 
principales poblaciones son las mismas que las municipalidades de su 
nombre, además de Popotla y La Piedad.

4. Prefectura de Tlalpan, con 5 municipalidades: Tlalpan, San Ángel, Co-
yoacán, Ixtapalapan e Ixtacalco. Además de las municipalidades de su 
nombre que se incluyen como poblaciones principales, en el que Tlal-
pan fue cabecera de la Prefectura, se encuentran Tizapán (sobre el río 
de greda o tiza), El Cabrío, Padierna, Contreras, La Cañada, Chimalistac 
(lugar de rodelas blancas) y Churubusco (pueblo muy antiguo conoci-
do con el nombre de Huitzilopochco que significa lugar de Huitzilopo-
chtli, traducido como el de la mano siniestra de relumbrante pluma).

5. Prefectura de Xochimilco, con 8 municipalidades: Xochimilco, Milpa 
Alta, Tláhuac, Hastahuacán, Tulyahualco, Ostotepec, Actopan y Mix-
quic. Las principales poblaciones son las mismas que las municipali-
dades de su nombre, siendo Xochimilco (campo de flores) la ciudad 
cabecera de la prefectura.

Lo anterior se corrobora de la lectura del Decreto del 6 de mayo de 1861, que 
estableció la división política del Distrito Federal, con la cual obtiene su primera 
subdivisión territorial.6

Bajo dichas características se configuró el Distrito Federal; de igual forma, re-
sulta oportuno mencionar a partir de los convenios entre éste y los Estados de 

4  Geografía e Historia del Distrito Federal, México, Antigua Imprenta de Murguía, 1882.

5 Ibidem, p. 22. 

6 División Territorial del Distrito Federal de 1810 a 1995, México, Instituto Nacional de Estadística, Geogra-
fía e Informática, 1997, p. 36.
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México y Morelos, celebrados entre el 9 de diciembre de 1896 y el 21 de julio 
de 1898, ratificados por el Congreso de la Unión a través de los Decretos del 
15 y 17 de diciembre de 1898, publicados el 23 de diciembre de ese mismo, 
quedaron definidos los límites del Distrito Federal.

Mediante Decreto del 28 de julio de 1899 el Distrito Federal quedó dividido 
en los siguientes distritos, que en conjunto agrupaban 22 municipalidades:7

1. Distrito de México, integrado por la municipalidad del mismo nombre.

2. Distrito de Guadalupe Hidalgo, integrado por las municipalidades de 
Guadalupe Hidalgo y Atzcapotzalco; 

3. Distrito de Tacubaya, subdividido en Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Santa 
Fe y Cuajimalpa 

4. Distrito de Tlalpan, subdividido en la municipalidad del mismo nombre, 
Coyoacán e Ixtapalapa, Ixtacalco y San Ángel.

5. Distrito de Xochimilco, que abarcaba las municipalidades de Hastahua-
cán, Tlaltenco, Tulyehualco, Xochimilco, Mixquic, Tláhuac, Milpa Alta, 
San Pedro Actopam y Ostotepec.

Sin embargo, dicha división duro poco, pues el 16 de diciembre de 1899 el 
Congreso de la Unión reordenó la división del Distrito Federal, desapareciendo 
los distritos y cambiándolos por prefecturas, para quedar de la siguiente forma:

1. Municipalidad de México.

2. Prefectura de Guadalupe Hidalgo, integrado por las municipalidades de 
Ixtacalco y Guadalupe Hidalgo.

3. Prefectura de Atzcapotzalco, que se dividía en las municipalidades de 
Tacuba y Atzcapotzalco.

4. Prefectura de Tacubaya, dividida en las municipalidades de Cuajimalpa, 
Santa Fe, Mixcoac y Tacubaya.

5. Prefectura de Coyoacán, integrada por las municipalidades de Coyoa-
cán y San Ángel.

6. Prefectura de Tlalpan, integrada por las municipalidades de Tlalpan e 
Ixtapalapa.

7. Prefectura de Xochimilco, dividida en las municipalidades de Hastahuacán, 
Tlaltenco, Tulyehualco, Mixquic, Tláhuac, Milpa Alta, Actopan y Ostotepec.

7 Ibidem, p. 55.
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Después, el 26 de marzo de 1903 el Congreso de la Unión realizó una nueva 
modificación a la división del Distrito Federal, desapareciendo las prefecturas, 
dividiéndolo en 13 municipalidades: México, Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, 
Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlálpam, Xochimil-
co, Milpa Alta e Ixtapalapa. Dicha división fue reconocida por la Ley de Organiza-
ción Política y Municipal del Distrito Federal de 1903.

Ley de Organización Política y Municipal del Distrito 
Federal de 1903
La Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal estableció la división 
del Distrito Federal en 13 municipios (artículo 2º); para tal efecto dispuso que, su 
territorio es el que determinan los Decretos del 15 y 17 de diciembre de 1898, lo 
cual prevalece hasta nuestros días, tal y como lo dispone el artículo 9º de la Ley 
Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México, anteriormente 
denominada Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal.

De los aspectos relevantes de dicha, se citan los siguientes:

• Dispuso en forma expresa que el Distrito Federal formaba parte inte-
grante de la Federación y se regía por las leyes que para su régimen 
interior dictara el Congreso de la Unión, dependiendo del Ejecutivo 
Federal en el orden administrativo, político y municipal (artículo 18).

• El gobierno político y la administración municipal estaban a cargo del 
Ejecutivo Federal, por medio de tres funcionarios, nombrados y remo-
vidos libremente por éste: el Gobernador del Distrito Federal, el pre-
sidente del Consejo Superior de Salubridad y el Director General de 
Obras Públicas, quienes integraron el Consejo Superior del Gobierno 
del Distrito Federal (artículos 19, 20 y 38).

• En cada una de las 13 municipalidades había un Ayuntamiento electo de 
forma indirecta; se integró por concejales electos popularmente, durando 
en su cargo cuatro años, siendo honorífico dicho cargo (ar tículos 22, 70 y 72).

Situación del Distrito Federal de 1910 a 1916 
Durante el periodo de 1910 a 1916, en el Distrito Federal, particularmente des-
de el inicio de la revolución hasta la expedición de la Constitución del 5 de 
febrero de 1917, ocurrieron los siguientes cambios:
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Derivado de las luchas revolucionarias y siendo Jefe del Ejército Constitucionalista 
Venustiano Carranza, el 20 de noviembre de 1914 expidió en Córdoba, Veracruz 
un Decreto en el que dispuso que la Primera Jefatura del Ejército Constitucionalista 
y del Poder Ejecutivo de la Unión, con las Secretarías de Estado de su dependencia, re-
sidiría fuera de la ciudad de México, en los lugares donde lo requiriesen las necesidades 
de la campaña;8 así, el 3 de diciembre de ese mismo año, declaró al Puerto de 
Veracruz capital de la República Mexicana, dejando de ser la Ciudad de México la 
capital de la República y sede de los poderes de la Federación.

Posteriormente, el 25 de diciembre de 1914, con la expedición de la Ley del Muni-
cipio Libre por parte de Venustiano Carranza, por la vía de los hechos se abrogó la 
citada Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal, toda vez que, con 
dicha Ley, constante de un único artículo, se reformó el artículo 109 de la Consti-
tución de 1857, estableciendo que los Estados adoptarían para su régimen interior 
la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de 
su división territorial y de su organización política, el Municipio libre, administrado por 
Ayuntamientos de elección popular directa y sin que haya autoridades intermedias en-
tre éstos y el Gobierno del Estado. Lo anterior se afirma ya que, al haber dejado de 
ser la Ciudad de México la sede de los poderes de la Federación, pues la capital de 
la República se trasladó al Puerto de Veracruz, se actualizó la hipótesis normativa 
prevista en el artículo 46 de la Constitución de 1857, erigiéndose en consecuencia 
el Estado del Valle de México en el territorio que comprendió el Distrito Federal.

Ley de Organización del Distrito y Territorios Federales de 1917 

El 5 de febrero de 1917 se expidió nuestra Constitución vigente, el texto original 
en el artículo 43 estableció que el Distrito Federal es parte integrante de la Fe-
deración, mientras que el artículo 44 dispuso que el Distrito Federal se compon-
drá del territorio que actualmente tiene, y en el caso de que los Poderes Federales se 
trasladen a otro lugar, se erigirá en Estado del Valle de México.

Posteriormente, el 13 de abril de 1917 Venustiano Carranza expidió la Ley de 
Organización del Distrito y Territorios Federales, cuyos elementos más impor-
tantes se señalan a continuación:

• El Gobierno del Distrito Federal estará a cargo de un gobernador que 
depende directamente del presidente de la República, nombrado y 

8 Informe que el C. Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo, rindió ante 
el Congreso de la Unión, con fecha 15 de abril próximo pasado, publicado el 8 de junio de 1917 en el 
Diario Oficial de la Federación.
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removido por éste, incluido el gobernador del Distrito Federal quien 
acordará directamente con el presidente (artículos 1 y 2).

• En el Distrito Federal existirá un Secretario de Gobierno nombrado por 
el gobernador del Distrito Federal, Tesorero General, Director General 
de la Penitenciaría, Inspector General de Policía, Director General de 
Instrucción Pública y Director General de Instrucción Militar (artículos 
7º, fracción I, 9º, 12, 32).

• Estableció el Municipio Libre como base de la división territorial y de 
la organización política y administrativa del Distrito Federal; para tal 
efecto se señaló que el gobierno político y la administración de los 
municipios del Distrito Federal estuviera a cargo de un Ayuntamiento 
cuyos integrantes eran electos en forma directa; (artículos 45 y 46).

• Los Ayuntamientos administraban libremente su hacienda; establecían 
sus presupuestos de ingresos y egresos; no podían contraer deudas, 
ni otorgar concesiones, ni celebrar contratos obligatorios si no es con 
autorización expresa del Congreso de la Unión (artículos 47, 57 y 67).

• El territorio del Distrito Federal quedó dividido por las municipalidades 
existentes al momento de la expedición de la citada Ley (artículo 49).9

• La Ley comenzó a regir a partir del 1º de mayo de 1917 (artículo 1º 
transitorio).

Hasta esta Ley es que la división territorial del Distrito Federal se integró por 
municipalidades, pues con la expedición de la Ley Orgánica del Distrito y Territo-
rios Federales del 31 diciembre 1928, el Distrito Federal se dividió en un Depar-
tamento Central y 13 delegaciones (artículo 2º y 3º).10

A partir de esa fecha, se expidieron cinco leyes relativas a la organización y divi-
sión del territorial del Distrito Federal.

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 31 diciembre 1941 
dividió al Distrito Federal en la Ciudad de México y en las siguientes Delega-
ciones: Villa Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacán, Villa Álvaro 

9 Conforme a dicho artículo, el Distrito Federal mantendría los 13 municipios que previó el artículo 2º 
de la Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal de 1903.

10 El Departamento Central se integró por las que fueron Municipalidades de México, Tacuba, Tacuba-
ya y Mixcoac; mientras que las delegaciones fueron Guadalupe Hidalgo, Atzcapotzalco, Ixtacalco, 

General Anaya, Coyoacán, San Ángel, La Magdalena —Contreras—, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapala-
pa, Xochimilco, Milpa Alta y Tláhuac.
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Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa, Tlalpan, Ixtapalapa, Xochimil-
co, Milpa Alta y Tláhuac (artículo 8º).

La Ley Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 29 de diciembre de 
1970 estableció que el Distrito Federal o Ciudad de México se dividía en 16 
Delegaciones: Gustavo A. Madero, Azcapotzalco, Ixtacalco, Coyoacán, Álvaro 
Obregón, La Magdalena Contreras, Cuajimalpa de Morelos, Tlalpan, Ixtapalapa, 
Xochimilco, Milpa Alta, Tláhuac, Miguel Hidalgo, Benito Juárez, Cuauhtémoc y 
Venustiano Carranza. A partir de dicha Ley y hasta la fecha —incluyendo la Ley 
Orgánica del Departamento del Distrito Federal del 29 de diciembre de 1978,  
Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal del 30 diciembre 
1994 y Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal del 29 di-
ciembre 1998—11 se conservan el mismo número de Delegaciones.

Resulta oportuno notar que hasta la mencionada Ley Orgánica del 29 de di-
ciembre de 1970, existió una diferencia en cuanto a la conceptualización de 
la Ciudad de México y el Distrito Federal, esto es, hasta la expedición de dicha 
legislación, el Distrito Federal se conformaba por el territorio de la Ciudad de 
México más los territorios de los municipios existentes hasta la Ley Orgánica 
del Distrito y Territorios Federales del 31 diciembre 1928; sin embargo, a partir de 
1970, la propia Ley igualó a la Ciudad de México con el concepto de Distrito 
Federal, dividiéndolo en las 16 Delegaciones que actualmente conocemos.

Ahora bien, con la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos en materia política de la Ciudad de México, publicada el 29 de enero de 
2016 en el Diario Oficial de la Federación, se establece que la división territorial 
de la Ciudad de México para efectos de su organización político administrativa, 
así como el número, la denominación y los límites de sus demarcaciones terri-
toriales, serán definidos con lo dispuesto en la Constitución Política local, cuyo 
gobierno estará a cargo de las Alcaldías (artículo 122, fracción VI).

Si bien es cierto, la Asamblea Constituyente no redefinió los límites territoriales de 
las delegaciones, sí estableció criterios para la determinación su número, deno-
minación y límites; fijó el procedimiento que habrá de observarse para solicitar, 
analizar y aprobar cualquier adecuación en la configuración de la división político 
administrativa de la Ciudad de México (Artículo 52, numeral 4, 5 y 6) y le asignó al 
Congreso local la obligación de revisar dicho asunto para equilibrar los tamaños 
poblacionales entre las alcaldías, lo cual deberá estar concluido a más tardar en 
diciembre de 2019 (El tercer párrafo del artículo Vigésimo Segundo Transitorio). 
11 En virtud del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de dicha Ley, pu-

blicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 1° de septiembre de 2017, su denominación 
cambió para quedar como Ley Orgánica de la Administración Pública de la Ciudad de México.
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Ello implica reconocer los desequilibrios poblacionales, sociales, financieros y ad-
ministrativos y supone una nueva división territorial a partir del 2021. 

En suma, con dicha reforma desapareció el Distrito Federal en los términos de las 
Constituciones de 1824, 1857 y 1917 para dar paso a una entidad federativa con 
una nueva organización política y administrativa, la cual seguirá siendo la sede de 
los poderes de la unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; sin embargo, su 
gobierno ya no estará a cargo de dichos poderes, sino que será autónomo en todo 
lo concerniente a su régimen interior y a su organización política y administrativa, 
quedando su gobierno a cargo de sus poderes locales. 

En esa tesitura, el 5 de febrero de 2017 se expidió la Constitución Política de la Ciudad 
de México, la cual establece que es una entidad integrante de la Federación, sede de 
los Poderes de la Unión y capital de los Estados Unidos Mexicanos; su territorio es el 
que actualmente tiene de conformidad con el artículo 44 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos y sus límites geográficos son los fijados por los de-
cretos del 15 y 17 de diciembre de 1898 expedidos por el Congreso de la Unión; las 
demarcaciones territoriales son la base de la división territorial y de la organización 
político administrativa de la Ciudad de México, siendo autónomas en su gobierno 
interior, a cargo de un órgano político administrativo denominado Alcaldía; son 16 
las demarcaciones territoriales, cuyos nombres coinciden con los de las 16 Delega-
ciones que todavía existen12 (artículos 1, párrafos 1 y 8; 52, párrafos 1 y 4).

Conclusiones

El Distrito Federal, desde su nacimiento en nuestra historia constitucional y le-
gal, generó polémica; así, las primeras discusiones consistieron en determinar 
si era procedente que un territorio se encontrara bajo jurisdicción exclusiva de 
la Federación con exclusión de las autoridades locales, o bien, convivieran en 
un mismo territorio ambas. Una vez resuelto lo anterior, la discusión consistió 
en el lugar donde debiesen residir los poderes de la federación. Bajo dichas 
circunstancias se desarrolló el Distrito Federal.

Desde un punto de vista histórico y por obvias razones, el desarrollo del Distrito 
Federal como parte integrante de la Federación sólo puede concebirse en una 
república federal, como la establecida en las Constituciones de 1824, 1857 y 
1917, pues resulta evidente que no pudo desarrollarse como institución jurídi-
ca cuando el régimen prevaleciente fue centralista.

12 El presente documento fue elaborado el 20 de noviembre de 2017.

Quorum 122_190618.indd   115 6/19/18   12:13 PM



116

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Resulta por demás importante resaltar que, desde su creación en la Constitu-
ción de 1824 y hasta la expedición de la Ley Orgánica del Distrito y de los Terri-
torios Federales del 31 de diciembre de 1928, el territorio del Distrito Federal se 
integró por la Ciudad de México y diversas municipalidades, las cuales tuvieron 
sus propias autoridades locales, incluso se reconoció al municipio libre como 
base de su división territorial y de su organización política y administrativa.

No obstante lo mencionado, a partir de la citada Ley Orgánica de 1928, la con-
figuración política y administrativa del Distrito Federal se encontró bajo control 
absoluto de los poderes de la Federación, lo cual sin duda impidió que sus 
habitantes tuviesen la posibilidad de tener un gobierno propio, mucho menos 
a existir como un estado de la Federación, alegando para ello los conflictos que 
pudiesen existir entre los poderes locales y los federales.

En palabras del ilustre constitucionalista Ignacio Ramírez, si en la apariencia conce-
dió algo al Distrito Federal, en realidad lo que hacía era consumar el despojo de todos 
sus derechos, privándolo de elegir un gobernador y una asamblea que interviniera en su 
régimen interior, arrebatándole sus rentas particulares, perdiéndose en el erario federal.13

Con la reforma en materia política de la Ciudad de México de 2016, el reto 
será garantizar derechos plenos para la Ciudad y sus habitantes; a ello pueden 
contribuir los tribunales de la Federación, los cuales a través de jurisprudencias 
y tesis aisladas,14 han interpretado el régimen de competencias de las Delega-
ciones, y por ende, su naturaleza jurídica.

Las atribuciones y facultades aprobadas por la Asamblea Constituyente de la 
Ciudad de México para las Alcaldías significan la transformación más importan-
te y profunda para el diseño, configuración y facultades del ámbito de gobier-
no más próximo a las y los ciudadanos

Establece las bases constitucionales para transformar a las delegaciones en 
un sólido ámbito de gobierno local al servicio de los ciudadanos con obliga-
ciones expresas e irrenunciables; pero también con atribuciones y recursos 
suficientes para cumplirlas. 

13 Serrano Salazar, Oziel, La reforma política del Distrito Federal, México, Plaza y Valdés, S.A. de C.V., 2001, p. 87.

14 Tesis 2a./J. 71/2008, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XXVII, mayo de 
2008, p.184, con el rubro Servidores Públicos de las delegaciones del Distrito Federal. Su relación de trabajo se 
establece con los titulares de aquéllas y no con el Jefe de Gobierno; Tesis: P./J. 63/2003, Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, diciembre de 2003, p. 892, con el rubro Distrito Federal. 
Sus delegaciones tienen autonomía para realizar la difusión pública de sus acciones y obras; Tesis: P./J. 61/2003, 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, t. XVIII, diciembre de 2003, p. 887, con el rubro 
controversias constitucionales. Las delegaciones del Distrito Federal están legitimadas para promoverlas.
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Se terminan las “delegaciones” como forma de organización del gobierno de la ciu-
dad y otorga personalidad jurídica a las alcaldías; atribuciones suficientes para reali-
zar actos de gobierno; autonomía con respecto a su presupuesto y administración. 
Los gobiernos de las alcaldías serán el ámbito de gobierno en su territorio y no po-
drán existir autoridades intermedias entre éstas y el jefe de gobierno de la ciudad.
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esde el México independiente, el Distrito Federal 
casi siempre ha sido la capital de nuestro país; sin 
embargo, su estatus jurídico ha ido cambiando a lo 
largo del tiempo. A partir de la promulgación de la 
Constitución de 1917, el Distrito Federal fue regido 
por dicha Carta Magna y por la Ley de Organización 
del Distrito Federal y Territorios Federales de 1917, 
siendo sustituida por la Ley Orgánica del Distrito y 
de los Territorios Federales de 1928. Posteriormente 
entró en vigor la Ley Orgánica del Departamento 
del Distrito Federal, reglamentaria de la base pri-
mera, fracción VI, del artículo 73 constitucional de 
1941, para dar paso en 1970 a la Ley Orgánica del 
Departamento del Distrito Federal, que sería reem-

La CDMX a través del  
tiempo. A 100 años de  
la Constitución de 1917
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plazada por las leyes del mismo nombre de 1978 y 1983, hasta que en 1994 
entró en vigor el Estatuto de Gobierno del Distrito Federal, que regirá hasta el 
17 de septiembre de 2018, día en que entrará en vigor la nueva Constitución 
Política de la Ciudad de México.

El Distrito Federal originalmente era un territorio cedido por el Estado de Méxi-
co a la Federación mexicana para ser usado justamente como residencia de los 
poderes federales, ya que como todos sabemos, en esta Ciudad se concentran 
las sedes tanto del Poder Ejecutivo con todo y sus 18 secretarías de Estado y 
prácticamente la totalidad de los organismos públicos descentralizados y des-
concentrados; el legislativo que comprende al Congreso de la Unión, que se 
compone por las Cámaras de Diputados y de Senadores, y el poder judicial 
que tiene en su interior a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Consejo 
de la Judicatura Federal y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fede-
ración. También encontramos en la Ciudad a buena parte de los organismos 
dotados de autonomía constitucional, como el Banco de México, el Instituto 
Nacional Electoral, la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros 
de gran relevancia nacional.

Como podemos ver, la Ciudad de México es desde su nacimiento, el centro de 
poder político, económico y social, siendo una de las 10 ciudades con mayor 
población en el mundo, la tercera mayor en América Latina y la segunda enti-
dad con mayor población a nivel nacional y la de mayor densidad en nuestro 
país. Basta decir que la mancha urbana de lo que conociéramos como Distrito 
Federal, se fue ampliando hasta alcanzar más de 50 municipios del Estado de 
México y uno del Estado de Hidalgo.

A nivel económico, es la entidad que aporta mayor cantidad de recursos al 
Producto Interno Bruto de nuestro país, por lo cual tiene un PIB per cápita supe-
rior al de prácticamente todos los estados y es la única entidad del país, cuyos 
ingresos propios son superiores a los ingresos aprobados en el presupuesto de 
cada año por concepto de participaciones federales.

Por lo que hace al ámbito gubernamental, el origen de la concentración de po-
der político y de instituciones en la capital del país, era por un lado el control de 
las fuerzas armadas y de las instituciones encargadas de velar por la seguridad 
nacional, ello con el ánimo de no violentar la soberanía y libertad de los estados 
o municipios que integraban la federación al tener en un mismo territorio, dos 
gobiernos y dos autoridades distintas.

Quorum 122_190618.indd   120 6/19/18   12:13 PM



121

La CDMX a través del tiempo.  
A 100 años de la Constitución de 1917

Durante la creación de la Constitución de 1917, derivado del enrarecido clima 
político que reinaba en nuestro país, los poderes federales se mudaron tem-
poralmente al Estado de Querétaro; sin embargo, nunca oficializo el cambio 
de sede. Durante las discusiones, Venustiano Carranza propuso extender los 
límites del Distrito Federal para que el Estado del Valle de México fuera via-
ble; entre otros, los municipios que se anexarían había varios que hoy en día 
son considerados como pertenecientes a la Zona Metropolitana de la Ciudad 
de México, entre ellos Naucalpan, Tlalnepantla, Texcoco, Ecatepec, Cuautitlán 
y Teotihuacán, todos pertenecientes al Estado de México, propuesta que fue 
rechazada por los constituyentes de 1917.

Justo en ese año, el 13 de abril de 1917, se aprobó la Ley de Organización del 
Distrito Federal y Territorios Federales, en donde se contemplaba que el Gobierno 
del Distrito Federal estaría a cargo de un gobernador, que en aquel entonces y 
hasta 1997, era nombrado y removido con plena libertad por el presidente de la 
república; es decir, nos encontrábamos ante un integrante más del gabinete, con 
lo cual vivíamos con la desafortunada situación de que el gobernante no respon-
día a sus ciudadanos, sino a los intereses del gobierno federal en turno.1

De acuerdo con la citada norma, el gobernador del Distrito Federal tenía facul-
tades tanto federales, en lo que le ordenara el presidente de la república, como 
locales, en cuanto al gobierno del territorio, mando de policía, tesorería, cami-
nos, obras públicas, la beneficencia pública, la expedición de reglamentos de 
servicios públicos e incluso la educación primaria.2

Actualmente, la educación básica en la Ciudad de México, entiéndase desde 
preescolar hasta la secundaria, está a cargo de la federación a través de la Admi-
nistración Federal de Servicios Educativos del Distrito Federal, la cual depende 
directamente del Secretario de Educación Pública. Sin embargo, en aquellos 
años, la instrucción pública primaria del Distrito Federal se encontraba a cargo 
de los ayuntamientos, con vigilancia de las autoridades del gobierno local.3

Como dijimos, también el gobernador del Distrito Federal tenía facultades en 
materia de seguridad pública, un poco distintas a lo que tenemos ahora, ya que 
anteriormente el mando policiaco se encontraba eminentemente a cargo de 
los ayuntamientos de la Ciudad, a excepción de la policía “estatal” del Distrito 

1 Artículo 1 de la Ley de Organización del Distrito y territorios federales.

2 Artículo 6 de la Ley de Organización del Distrito y territorios federales.

3 Artículo 32 de la Ley de Organización del Distrito y territorios federales.
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Federal, así como de caminos y despoblados, la cual si se encontraba en manos 
del gobernador, pero bajo la vigilancia del Inspector General de Policía en el 
Distrito Federal, quien era un funcionario designado y podía ser removido úni-
camente por el Presidente de la República.4

Otra cosa que salta a la vista, es la administración del nivel de gobierno más cer-
cano a la gente, es decir, el municipio, el cual para efectos de la ley, era la base 
de la división territorial y de la organización política y administrativa del Distrito 
Federal, sin embargo, a diferencia del gobernador del Distrito Federal, vemos 
que los miembros de los ayuntamientos si eran electos mediante un mecanis-
mo de elección popular directa, tal y como lo mandatara el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.5

Los municipios que existían en aquel entonces eran: Guadalupe – Hidalgo, Az-
capotzalco, Tacuba, Tacubaya, Mixcoac, Cuajimalpa, San Ángel, Coyoacán, Tlal-
pan, Xochimilco, Milpa Alta e Iztapalapa.6 Estas municipalidades, contaban al 
interior de su estructura, con regidores o concejales, figura que por muchos 
años desapareció para la Ciudad y que ahora con la reciente aprobación de la 
Constitución de la Ciudad, esta figura reaparece y formará parte de la adminis-
tración pública de las otrora municipalidades, ahora alcaldías, a efecto de vigilar 
la actuación del alcalde de la demarcación.

Como todos sabemos, el 29 de enero de 2016 fue promulgada en Palacio 
Nacional la Reforma Política del Distrito Federal, la cual fue uno de los com-
promisos pendientes del Pacto por México, que después de un largo cabil-
deo, tanto en la Cámara de Diputados como la de Senadores, culminó con su 
aprobación en el Congreso de la Unión el pasado 15 de diciembre de 2015; sin 
embargo, el proceso de Reforma Política del Distrito Federal no ha culminado; 
contrariamente a lo pensado, el proceso de evolución del Distrito Federal a Ciu-
dad de México no es limitativo al cambio de gentilicio de los capitalinos, por lo 
que han iniciado una serie de fases que culminarán con la promulgación de la 
Constitución de la Ciudad de México.

El primer paso para que los capitalinos tengamos una Constitución ya se dio 
con la aprobación de la reforma antes mencionada en el Congreso de la Unión 
y los Congresos Locales; ya también avanzamos con la celebración de las elec-
ciones para elegir a los constituyentes de la Ciudad, quienes tuvieron la histó-

4 Artículo 38 de la Ley de Organización del Distrito y territorios federales.

5 Artículos 45 y 46 de la Ley de Organización del Distrito y territorios federales.

6 Ley de Organización Política y Municipal del Distrito Federal.
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rica misión de cumplir con las exigencias ciudadanas de equidad, diversidad 
e inclusión que se requieren para dotar a la Ciudad de México de una Carta 
Magna digna de los ciudadanos que la habitamos.7

Los trabajos de esta Asamblea Constituyente de la Ciudad de México comen-
zaron el 15 de septiembre de 2016 y dieron fin el 31 de enero de 2017, lo cual 
dio pie a que unos días después, el 5 de febrero de 2017, tuviéramos la Consti-
tución Política de la Ciudad de México.

Ha pasado mucho a lo largo de los años, reformas políticas que paulatinamente 
han ido cambiando el estatus de la Ciudad; antes, eran gobernadores, poste-
riormente regentes y ahora jefes de gobierno, quienes administran la Ciudad. 
Los dos primeros, dependían del presidente de la república, mientras que los 
últimos, producto de la anterior reforma política de la Ciudad, dependen del 
voto popular de los capitalinos.

El poder legislativo local, ha pasado de no existir cuando se aprobó la Ley de Orga-
nización del Distrito y territorios federales, a ser Asamblea de Representantes del 
Distrito Federal en 1988, Asamblea Legislativa del Distrito Federal desde 1997 has-
ta 2018 y a partir del 17 de septiembre de 2018, día en que entre en vigor la Cons-
titución Política de la Ciudad de México, será Congreso de la Ciudad de México.8

Por su parte la función judicial será depositada en un Tribunal Superior de Jus-
ticia que contará con una Sala Constitucional, la cual no existía, un Consejo de 
la Judicatura y Juzgados.9

Aún quedan muchos pendientes, una constitución no perfecta, pero si per-
fectible, facultades de gobierno nuevas para la Ciudad, nuevas figuras, en fin, 
nuevas oportunidades para que la Ciudad de México siga siendo un ejemplo 
para el resto del país.

7 Artículo Séptimo Transitorio del Decreto por el que se declaran reformadas y derogadas diversas 
disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de la reforma 
política de la Ciudad de México. Diario Oficial de la Federación.

8 Artículo 29 de la Constitución Política de la Ciudad de México.

9 Artículo 35 de la Constitución Política de la Ciudad de México.
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omo es sabido, la nación Mexicana tuvo que en-
frentar a lo largo de su historia y consolidación, di-
versos movimientos armados, de entre los cuales el 
que marcó el rumbo del México Moderno fue sin 
duda, la denominada Revolución Mexicana, que 
no fue un simple capricho o rebeldía de grupos 
aislados, sino la convergencia del hartazgo que el 
pueblo tuvo a los excesos de grupos privilegiados 
por el régimen en el poder por más de treinta años, 
destacando la figura de quien se había caracteriza-
do por ser plenamente nacionalista, pero que con 
el tiempo mediante la represión, el engaño y el fa-
vorecimiento de familias privilegiadas, se aferró al 

C
Juan Manuel Escuadra Díaz

La Constitución del estado 
de Colima de 1917

Introducción
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poder bajo la convicción de que era el único individuo apto para comandar a 
una nación en crecimiento, es decir, el militar y luego político, José de la Cruz 
Porfirio Díaz Mori, mejor conocido como el General Porfirio Díaz, destacado oa-
xaqueño que de héroe la historia lo ha ubicado como el villano del movimiento 
revolucionario, no sin causas que así lo presenten.

En el año 1876 después de protagonizar una prolongada trayectoria militar 
derrocó al entonces presidente Sebastián Lerdo de Tejada, para asumir por 
primera vez la presidencia de la República, cargo que desempeñó hasta 1980, 
para desempeñarse los cuatro años siguientes como Secretario de Fomento, para 
volver a asumir como primer mandatario hasta 1910, en que dio inicio el movi-
miento revolucionario.

Si bien, la historia registra que durante su mandato, la economía de México se es-
tabilizó y el país experimentó un desarrollo económico sin precedentes, es cierto 
también que durante el denominado porfiriato, se enriquecieron unos cuantos a 
costa del trabajo de la mayoría de la población, generándose dos estratos socia-
les: una clase rica que era dueña de haciendas, de fábricas, de casas comerciales y 
de negocios financieros, además de controlar el poder político; y una clase pobre 
que lo constituía el resto de la población, la cual durante casi treinta años sufrió 
los abusos y excesos de los terratenientes y sus familias privilegiadas.

Las manifestaciones de descontento, si bien por años fueron reprimidas, llegó 
el momento en que fueron incontrolables para la clase en el poder y en particu-
lar para el dictador, quien se vio obligado a dimitir y a abandonar el país, ante el 
ya inevitable movimiento armado, encabezado por uno de sus principales cau-
dillos Francisco I. Madero, quien con el Plan de San Luis desconoció al gobierno 
porfirista y convocó a tomar las armas para derrocar al dictador y democratizar 
al país bajo el lema “Sufragio efectivo. No reelección”.

El llamado hizo eco en prácticamente todo el país, pues el descontento y la 
desesperación social ya podían calificarse como generalizadas, por lo cual, sur-
gieron diversos movimientos armados, encabezados principalmente, en el nor-
te por Pascual Orozco, Francisco Villa; y después, Venustiano Carranza; en tanto 
que en el sur por Emiliano Zapata.

Al renunciar Porfirio Díaz, el congreso nombró presidente interno a Francisco 
León de la Barra, y convocó a elecciones, resultando electos Francisco I. Made-
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ro como presidente, y José María Pino Suárez como vicepresidente, los cuales, 
como registra la historia, fueron objeto de traición y muerte en la denomina-
da “decena trágica”. El crimen indignó a todo el país y en razón de la traición 
era evidente en que incurrieron diversos militares encabezados por Victoriano 
Huerta quien realizó las maquinaciones necesarias para asumir legalmente la 
presidencia, éste tuvo que enfrentar de manera inmediata el rechazo social y  
a quienes no estaban dispuestos a aceptarlo, entre ellos los gobernadores de 
los estados surgidos del movimiento democratizador de Madero, de la Cons-
titución Federal y de las constituciones estatales, que tenían mando de tropas 
para hacer prevalecer la Ley Fundamental de la República y si bien es cierto 
que algunos vacilaron, otorgándole reconocimiento al usurpador, hubo casos 
como los de Coahuila y Sonora que resistieron, destacando entre ellos Venus-
tiano Carranza, Gobernador del Estado de Coahuila.

Con la entrada a la Ciudad de México del Ejército Constitucionalista y poste-
riormente, el arribo de Venustiano Carranza, el 20 de agosto de 1914, se logró 
la caída del gobierno usurpador de Victoriano Huerta y, de acuerdo al Plan de 
Guadalupe, Carranza asumió de manera provisional la Presidencia de la Re-
pública, sin que lograra su ratificación en la Convención revolucionaria a la 
que convocó en Aguascalientes, al ser rechazado por las facciones zapatistas 
y villistas que asistieron, pues pedían que el nuevo presidente se eligiera de-
mocráticamente en una convención de las fuerzas revolucionarias, la cual una 
vez realizada, propició una nueva etapa de confrontaciones entre los distintos 
grupos revolucionarios hasta que en 1916, Carranza convocó a un Congreso 
Constituyente que se integró con representantes de todos los Estados de la 
República y del Distrito Federal.

Reunido el mencionado Congreso Constituyente, consideró que el proyec-
to presentado por Venustiano Carranza tenía por objeto modificar solo en la 
forma la Constitución de 1857, lo que condujo a una modificación profunda, 
destinada a plasmar en un nuevo texto constitucional los principios y bases 
jurídicas fundamentales que verdaderamente respondieran a las causas que 
habían motivado el movimiento social y la lucha armada del pueblo mexicano, 
surgiendo así la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917, 
que recientemente cumplió su primer centenario de vigencia.
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Tal texto fue cimiento para que en cada una de las entidades federativas se 
adecuaran o emitieran nuevas constituciones locales, entre ellas la del Estado 
de Colima, que es el tema central de nuestro interés.

El breve estudio que se realiza se desarrolla en siete apartados, referentes a una In-
troducción en el que se trata de presentar de manera sucinta aspectos relevantes 
del movimiento revolucionario a nivel nacional que derivaron una vez consumada 
en la expedición de una nueva Constitución General, que a su vez dio pauta a la 
creación de una Norma Fundamental para cada Estado del país.

En el apartado II, se presenta el contexto histórico que vivió el Estado de Colima 
en el periodo revolucionario comprendido entre los años 1910 y 1916. 

En el apartado III, se describe la forma en que se eligió a los legisladores que 
habrían de fungir como Constituyentes locales para la expedición del nuevo 
texto constitucional, para en el punto IV de este trabajo, apuntar datos relativos 
a la instalación y participación que tuvieron.

El apartado V se dedica a referir las principales aportaciones que tuvo el cons-
tituyente estatal; y en el apartado VI, se formulan algunas reflexiones finales.

Contexto histórico del Estado de Colima en el periodo 
revolucionario (1910 – 1916)

El Estado de Colima si bien cuenta con antecedentes históricos desde la épo-
ca prehispánica, como parte de los estados de Jalisco (primero) y Michoacán 
(después), para ser considerado como Territorio y finalmente obtener su reco-
nocimiento como entidad federativa en 1857, lo cual propició que su principal 
desarrollo ya como Estado se presentara en las postrimerías del siglo XIX y los 
albores del XX, con plena influencia del porfirismo dominante a nivel federal.

En efecto, al iniciarse el siglo XX, Colima era un reflejo de lo que sucedía en la 
capital del país, donde las diferencias sociales se hacían cada vez más notorias 
por existir unas cuantas familias privilegiadas y una inmensa mayoría de la po-
blación sujeta condiciones casi de esclavitud.

La unión de familias nativas (que habían dominado el territorio de Colima des-
de la Colonia) con grupos de residentes extranjeros llegados en la década de 
los sesenta (ingleses, alemanes y estadounidenses, principalmente), mediante 
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relaciones familiares, personales y de negocios, condujo a la conformación de 
un grupo de poder regional, monolítico y cerrado, que dominaría tanto econó-
mica y política, como social y culturalmente la región de Colima. 

Los pocos privilegiados se ligaron entre sí, a través de los intereses comunes 
pero sobre todo a partir de la dinámica porfiriana que permitía el control y 
dominio de los sectores de bajos recursos y faltos de todo tipo de condiciones 
para subsistir de manera libre, lo cual aunado a la falta de educación y protec-
ción de las autoridades, resultó ser tierra fértil para que unos cuantos, se convir-
tieran en dueños de la entidad y su población.

En efecto, el sistema porfiriano reproducido en la entidad, no encontró oposi-
ciones pues la entidad se caracterizó por una clase privilegiada y conservadora 
que sólo veía como necesario satisfacer los intereses de ese grupo social y sin 
tener en cuenta al resto de la población (principalmente conformada por cam-
pesinos), los que por su parte, soportaron por muchos años los abusos de que 
fueron objeto, sin generar conflictos mayores.

Hacia la década de los ochenta del siglo XIX, estando ya en el poder Porfirio 
Díaz, la clase privilegiada del Estado, no sólo detentaban el poder económi-
co, sino también el político, lo que les permitió continuar ejerciendo control 
y dominación absolutos de la región, identificándose con la política nacional 
del “orden y el progreso” que enarbolaba Porfirio Díaz, por lo que en Colima se 
vivía, según Pablo Serrano Álvarez, … una organización patriarcal, por no decir 
semi-feudal agrícola. Las tierras laborables y en producción, el comercio de merca-
derías, el dinero constante, el agio, la ley, la justicia y la política, eran el patrimonio 
de unos cuantos apellidos formados en un criollismo y mestizaje racial.1

Ya en el siglo XX, durante el primer decenio, Colima era un “paraíso” represen-
tativo del mencionado sistema de “orden y progreso”, gracias a una clase re-
gional dominante que continuaba detentando el poder sin oposición real. Los 
procesos de negociación, cohesión y consenso sociopolíticos estaban bien ci-
mentados, a partir, como se ha señalado, de relaciones familiares, personales 
y de negocios, en favor de sus propios intereses, de tal forma que el conjunto  
de relaciones sociales se mantenía equilibrado y estable.2 

1 Serrano Álvarez, Pablo, La oligarquía colimense y la Revolución 1910-1940, documento electrónico, con-
sultable en: http://www.dimensionantropologica.inah.gob.mx/?p=1567.

2 Idem.
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Desde 1909 se dieron brotes maderistas en Colima, que se caracterizaron por 
ser débiles y poco organizados y según lo afirma Hiram Núñez, fue Euge-
nio Aviña uno de los principales organizadores de los grupos descontentos 
con el sistema oligárquico colimense; grupos que básicamente pertenecían a 
sectores medios de la ciudad de Colima y del puerto de Manzanillo que para 
entonces, era el principal punto marítimo del Estado.3 

En razón de ello, Colima no se caracterizó por su efervescencia pre-revolucionaria, 
lo cual generó incluso que durante los primeros días del movimiento armado 
pareciera no haber impactado en la sociedad colimense ya que a los pocos días 
de iniciada la revolución (seis días después), el Congreso del Estado, emitió un de-
creto a través del cual, hizo pública su firme adhesión a Porfirio Díaz y en general 
a su gobierno, lo que propició que los grupos en el poder estatal, mantuvieran el 
sistema autoritario implementado en favor de sus propios intereses.4

No obstante ello, en Colima había intelectuales liberales y hacendados margina-
dos de los grupos de poder, los cuales tenían conocimiento de la efervescencia 
que ya existía en el país y que en esos momentos encabezaba Francisco I. Madero, 
al cual no dudaron en apoyar, surgiendo así en la entidad las primeras fuerzas revo-
lucionarias locales, que produjeron la consumación en Colima, de manera pacífica 
del movimiento revolucionario (sin que se haya disparado una bala), incluso antes 
del fin formal de la dictadura porfirista, ello facilitado por la dimisión del entonces 
gobernador Enrique O. de la Madrid, pretextando motivos de salud.5

Pablo Serrano apunta adicionalmente, que no obstante la dimisión del go-
bernador que representaba al porfirismo y con ello la entrada al poder de los 
autoproclamados revolucionarios, el sistema oligárquico colimense no se vio 
roto, y si acaso, escasamente afectado, pues las 45 haciendas existentes en el 
estado siguieron trabajando normalmente; las actividades sociales de la clase 
pudiente continuaron con tranquilidad, y al parecer, también era éste el sentir  
de la población en general, aunque sí existía preocupación por las accio-
nes  de gavillas de bandoleros tanto surgidas en el Estado, como venidas de 
otras entidades, principalmente de Michoacán.

3 Núñez Gutiérrez Iram R., Revolución y Contrarrevolución en Colima, 1917 – 1926. Universidad Autó-
noma de Chapingo/ Secretaría de Cultura de Colima, México, 2006, p. 191.

4 Romero de Solís José Miguel y Paulina Machuca Chávez, Colima. Historia breve, Fondo de Cultura 
Económica/ El Colegio de México, México, 2010, p. 147.

5 Núñez Gutiérrez Irám R., ob. cit. p. 191.
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Con la llegada del huertismo a la región, la oligarquía siguió manteniendo su 
poder en todos los niveles, pues los gobernadores enviados por Victoriano 
Huerta pronto establecieron alianzas con ella, incluyendo a sus miembros en 
el manejo gubernamental y manteniendo intactos sus intereses. Pese a la ines-
tabilidad sociopolítica nacional, el estado de Colima continuó unido, estable y 
pacífico, como uno de los principales bastiones del sistema porfiriano.6 

En julio de 1914 el ejército constitucionalista encabezado por Álvaro Obre-
gón entró a Colima para rescatar el puerto de Manzanillo de manos de los fe-
derales huertistas. Ante ello, el gobernador en funciones (Antonio Delgadillo) 
forzado por destacados personajes de la oligarquía, manifestó la rendición 
para impedir un ataque que consideraron innecesario, aceptando su dimi-
sión, nombrándose como Gobernador Provisional a un colaborador directo 
de Obregón, el coronel Eduardo Ruiz, lo que implicó en conjunto, la real en-
trada de la revolución al Estado de Colima.

La inestabilidad reinó en Colima durante 1915 y 1917, a partir de que Juan 
José Ríos fiel representante de los revolucionarios norteños, comenzó a tomar 
medidas reformistas que dieron un serio golpe al poderío oligárquico: La in-
tervención de bienes, el incremento de los impuestos, el crédito para proveer 
al gobierno y la política agraria empezaron a afectar los intereses de la clase 
económicamente privilegiada, especialmente de aquellos hacendados con-
siderados nativos pues resultaron ser los mayormente golpeados, porque no 
obstante haber intentado negociar con el gobierno estatal, no lograron tener la 
capacidad que si mostraron sus colegas extranjeros que se convirtieron en los 
principales sostenedores económicos de los constitucionalistas.7

Los poderosos de Colima debieron hacer frente, desde 1916, a una política im-
positiva rigurosa. La Receptoría de Rentas del Gobierno se reorganizó y empezó 
a cobrar adeudos y, sobre todo, los impuestos correspondientes a tierras, co-
mercialización de productos, distribución de bienes, establecimientos, realiza-
ción de catastros agrarios y transacciones diversas.

Juan José Ríos gobernó Colima hasta mediados de 1917. Durante su gestión se 
estableció el salario mínimo, se extendieron las primeras dotaciones de ejidos 
(en Suchitlán, Tepames, Cuauhtémoc, Cuyutlán, Coquimatlán y Pueblo Juárez), 
varias comunidades se convirtieron en pueblos, se fundó la junta Central de 

6 Serrano Álvarez, Pablo, ob. cit.

7 Idem.
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Conciliación y Arbitraje, la educación se estableció como laica y gratuita, se 
desarrollaron diversas obras materiales, se fundó la Escuela Normal Mixta y la 
Preparatoria y se combatieron cruentamente las gavillas de bandidos en todo 
el estado. Sin duda, este conjunto de medidas afectó a los grupos de poder.8

 La inestabilidad producida por las medidas reformistas del general Ríos, la con-
vulsión social por la extensión del bandidaje a las zonas rurales y las actividades 
de diversas organizaciones políticas y sociales (Sociedad de Artesanos, Casa del 
Obrero Mundial, Liga Campesina y otros grupos políticos) que en el proceso 
del carrancismo fundaron diversos partidos estatales, evidenciaron que la revo-
lución había entrado a Colima y que, efectivamente, la sociedad regional vivía 
descontenta con el sistema imperante que reproducía, o al menos reflejaba el 
abuso del poder de unas cuantas familias en perjuicio de la mayoría colimense.9

Elecciones de los diputados al constituyente

Correspondió al gobernador Juan José Ríos promover la nueva Constitución del 
Estado, de acurdo con la de la República, promulgada en Querétaro en el mes 
de febrero de 1917, por lo que debió convocar a elecciones generales. El 30 de 
junio de 1917, hizo entrega de la gubernatura a su sucesor Felipe Valle, electo 
para completar el periodo 1915 – 1919.

En efecto, la convocatoria a elecciones se lanzó el 21 de abril de 1917 por el en-
tonces gobernador Juan José Ríos, en cumplimiento de lo dispuesto por el Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista don Venustiano Carranza, quien había expe-
dido un decreto para ordenar que las Legislaturas de los Estados que resultaran 
de las elecciones a realizar, tendrían además del carácter de Constitucionales, “el 
de constituyentes para solo el efecto de implantar en las Constituciones locales, 
las reformas de la nueva Constitución de la República”. 

La convocatoria en cuestión se publicó en el Periódico Oficial del Gobierno 
Constitucionalista y señalaba lo siguiente:

Juan José Ríos, General de Brigada, Gobernador y Comandante Militar del Esta-
do Libre y Soberano de Colima, a los habitantes del mismo hago saber:

Que en cumplimiento de lo dispuesto por el ciudadano Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, comunicado a 

8 Idem

9 Idem
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este Departamento Ejecutivo en mensaje telegráfico fechado el 14 del actual, 
por conducto de la Subsecretaría de Estado y del Despacho de Gobernación, he 
tenido a bien decretar lo siguiente:

Artículo 1°. Se convoca al pueblo colimense a elecciones extraordinarias de Go-
bernador y diputados a la XX Legislatura Constitucional del Estado.

Artículo 2°. Dichas elecciones deberán verificarse:

Para diputados al Congreso Local el domingo 3 de junio del próximo entrante.

Para Gobernador Constitucional del Estado, el día 30 del mencionado mes de junio.

Artículo 3°. La XX Legislatura deberá instalarse con los requisitos de ley el día 16 
del citado mes de junio.

Artículo 4°. El Gobernador del Estado tomará posesión de su encargo el día 30 
del repetido mes de junio, previos los requisitos de ley.

Artículo 5°. Para la elección de diputados del H. Congreso Local, el Estado se 
dividirá en 15 distritos electorales, de conformidad con lo que preceptúa el ar-
tículo 115 de la Constitución General de la República de fecha 5 de febrero del 
corriente año, en la siguiente forma:

I. La municipalidad de Colima formará cinco distritos electorales que se 
compondrán: el 1°, 2°, 3° y 4°, respectivamente, por cada una de las cuatro 
secciones en que se divide esta capital;

II. El 5° distrito lo formarán los pueblos y rancherías enclavados en la jurisdic-
ción de esta municipalidad;

III. El 6° y 7° distrito lo formará la Municipalidad de Villa de Álvarez, correspon-
diendo el primero a la población de Villa de Álvarez formando el segundo 
los demás pueblos existentes en la jurisdicción de la referida.

IV. Comprenderá el Municipio de Comala al 8°y el 9° distritos electorales, for-
mando el primero dicha población y el segundo los demás pueblos que 
pertenecen al municipio;

V. El 10° Distrito lo formará toda su comprensión del Municipio del Mamey;

VI. El 11°, el 12° y el 13° distritos electorales los formarán respectivamente 
en toda su comprensión, los municipios de Coquimatlán, Tecomán e Ix-
tlahuacán, y

VII. El 14° y el 15° distritos electorales quedarán formados en el Municipio de 
Manzanillo, el primero por el Puerto del mismo nombre y el segundo por 
las demás poblaciones de este municipio.
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Artículo 6°. Por cada uno de los distritos electorales referidos, deberá elegirse un 
diputado propietario y el suplente respectivo.

Artículo 7. Los diputados electos en virtud de la presente convocatoria, funcio-
narán como Asamblea Constituyente a fin de exponer preferentemente la nueva 
Constitución Política del Estado y leyes orgánicas correspondientes para recons-
truir el mismo Estado, debiendo sujetar sus procedimientos a los procedimientos 
de la Carta Fundamental de la República, de fecha 5 de febrero del corriente año.

Artículo 8°. Para la práctica de las elecciones de Gobernador del Estado, éste se 
dividirá en dos distritos electorales, componiéndose el primero de esta municipa-
lidad, de la de Villa de Álvarez de la de Comala, de la de Coquimatlán, y de la de 
Ixtlahuacán; el segundo de las de Manzanillo, el Mamey y Tecomán. La cabecera 
del primer distrito será esta capital y la del segundo, el puerto de Manzanillo.

Artículo 9°. Los diputados electos deberán tener los requisitos que señala el artí-
culo 14 de la Constitución Política del Estado.

Artículo 10. Para ser Gobernador del Estado se requiere tener los requisitos que 
designan, en su caso el artículo 2° del decreto general de 22 de marzo último, 
expedido por el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión y el artículo 37 de la Constitución Local.

Artículo 11. Estas elecciones serán directas y se sujetarán a las prescripciones de 
la Ley Electoral respectiva que con esta misma fecha se expide por este Ejecutivo.

Transitorio

La presente ley comenzará a regir desde la fecha de su publicación, la cual se hará 
por bando solemne.

Por tanto, mando se imprima, publique en la forma expresada, circule y se le de el 
debido cumplimiento.

Dado en Palacio de Gobierno del Estado Colima (sic), 19 de abril de 1917.

General de Brigada Juan José Ríos por el secretario de gobierno y der la C. M. El 
Oficial 1.0, J. AMT.

Derivado de la convocatoria en cuestión y como se había determinado, con fe-
cha 3 de junio de 1917, se llevó a cabo la elección de diputados para integrar la 
XX Legislatura y a la vez, para fungir como Asamblea Constituyente, resultando 
electos, como diputados propietarios (según señalan Manuel González Oropeza 
y Enrique A. Salazar Abaroa), los CC. Salvador Alcazar, Lic. Mariano Fernández, Ze-
naydo Jiménez; Lic. Jesús Ahumada, Leonardo Yañez Centeno, Jesús Guzmán, Miguel 
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Valencia, Joaquín M. Vidaurri, Elias Arias, Clemente Ramírez, Enrique Solórzano, José 
Fernández, Luis G. García, Juan García y Toribio Ordóñez; y como diputados suplentes 
(sin que se precise en cada caso de quén) los CC. Santiago G. Barbosa, Heliodoro Cas-
tro, Adolfo Solórzano, Armando Torres, J. Jesús Gutiérrez, Fernando Lázaro, Hilario G. 
Castañeda, Leonardo B. Gutiérrez, Bardomiano Espinosa y Aniceto Virgen.10

Otros historiadores que abordan el tema, como es el caso de José Alberto 
Peregrina Sánchez, citan a otros personajes como integrantes de la XX Legis-
latura, al señalar:

En esa época del 16 de junio de 1917 al 15 de diciembre de 1918 funcionó la 
XX legislatura que la formaban ya 15 diputados propietarios y 15 suplentes, por 
cada uno de los distritos en que se había divido el territorio del estado de Coli-
ma. Esta tuvo el carácter de Asamblea Constituyente y expidió la Constitución 
el 31 de agosto de 1917. El diputado presidente era Mariano Fernández del 2o. 
distrito; los diputado secretarios interinos Clemente Ramírez por el 11 y Leonar-
do Yañez Centeno, por el 6o., así como Salvador V. Ruvalcaba por el 1o.; Zenaydo 
Jiménez por el 3o.; J. Jesús Ahumada el 4o.; Sixto de la Vega 5o.; J. Jesús Guzmán 
7o.; Miguel Valencia 8o.; J. Jesús Salazar Carrillo 9o.; Clemente Ramírez por el 11; 
Enrique Solórzano 12; Nicanor Diego 13; Luis G. Sánchez, 14; Prof. Pablo Hernán-
dez, diputado suplente por el 15 distrito. Se desempeñaba como gobernador 
Felipe Valle y como su secretario de Gobierno Ramón Ahumad.11

La nueva Legislatura electa, llevó a cabo su Primera Junta Preparatoria el día 11 de 
junio del propio año 1917, con objeto de elegir al interior, una primera Mesa Direc-
tiva, en la que se nombró como Presidente de la Cámara el Lic. Mariano Fernández 
y como Secretarios Elías Arias, Enrique Solórzano y Miguel Valencia. Igualmente 
en dicha sesión preparatoria se llevó a cabo la exhibición y validación de creden-
ciales que los acreditaban como integrantes de la Legislatura, lo cual recayó en la 
responsabilidad de quienes integraron las dos comisiones revisoras que se confor-
maron, entre los cuales se nombró para la Primera Comisión a los CC. Clemente 
Ramírez, Joaquín Vidaurri, Luis G. Sánchez; mientras que en la Segunda Comisión 
participaron los CC. J. Jesús Guzmán, Zeenaydo Jiménez y Juan García.

10 González Oropeza Manuel y Enrique A. Salazar Abaroa, Digesto Constitucional Mexicano. Las Constitu-
ciones de Colima, H. Congreso del Estado de Colima, Instituto de Estudios Parlamentarios y Técnicas 
Legislativas, A. C., México, 2000, p. 115

11 Peregrina Sánchez José Alberto, Historia de las Instituciones Jurídicas del Estado Libre y Soberano de 
Colima 1917-2010, Senado de la República, UNAM, Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 
2010, p. 142
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No es de pasar por alto, el señalamiento que el propio Congreso del Estado 
apunta, en el sentido de que de 1914 a septiembre de 1917, el Estado de Coli-
ma se había convertido prácticamente en un estado militar, donde el mando 
gubernamental interino, fue ocupado por militares impuestos desde el centro 
del país, lo cual generó un vacío documental en el archivo histórico del Congre-
so local y por ello, poco se sabe de la labor desplegada por quienes ocuparon 
las legislaturas XIX (en su parte final) y XX, durante la cual se aprobó el nuevo 
texto constitucional de la entidad.

Teniendo en cuenta la polarización política que ya se vivía en la entidad al mo-
mento de instalarse la XX Legislatura, las posiciones de los diputados respondían 
a las facciones políticas de las que formaban parte, lo cual permeó en las discu-
siones del Congreso, llegándose no solo a la descalificación sistemática de pro-
puestas, sino incluso, al ataque personal, como sucedió entre el Presidente del 
Congreso Constituyente, Mariano Fernández, y el diputado J. de Jesús Ahumada.

Ejemplo de ello, puede citarse, la discusión que se presentó en la misma Prime-
ra Junta preparatoria del día 11 de junio de 1917, en la que una vez integradas 
las Comisiones revisoras de credenciales, por parte del Presidente de la Mesa, el 
diputado Jesús Ahumada, pidió la palabra para señalar:

… Que con el nombramiento que acaba de hacer el Presidente revelaba el es-
píritu que le inspiró la designación de las personas integrantes de dichas juntas, 
pues claramente advertía la parcialidad con que obraba, dando con ello una 
prueba de sus tendencias autócratas, toda vez que los miembros de las comi-
siones nombradas, son en su mayoría personas que han pertenecido al partido 
político en que militó el C. Lic Fernández, … que desgraciadamente forman una 
minoría en esta Asamblea los contra partidarios del C. presidente y que por lo 
mismo, está seguro de que su voz de protesta y justicia en contra de los actos 
censurables de la Presidencia, se perderá en los ámbitos del recinto legislativo, 
pero que no obstante, llevando por delante esos propósitos, lejos de arredrarle 
las circunstancias no cejaría en ellos. 

Puesto de pie el C. Presidente, interrumpió en su acalorada réplica al C. Lic Ahu-
mada para llamarlo al orden y protestar enérgicamente en contra de las irrespe-
tuosas frases vertidas insinuándolo para que moderara su actitud hostil hacia la 
presidencia, la cual merece su respeto, sin que se entienda que esta alusión se 
dirige a la persona que desempeña ese cargo …12

12 González Oropeza Manuel y Enrique A. Salazar Abaroa, ob. cit. pp 115 – 116.
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El partido socialista, el partido vallista y el partido alvarista fueron algunas de 
las facciones que disputaron el poder y crearon un ambiente de violencia en el 
Estado. Las primeras discusiones del Congreso se centraron en los homicidios 
y ataques a poblaciones como El Mamey ahora Minatitlán, por gavillas de un 
partido o de otro, según se acusaban mutuamente.

Instalación y participación del Constituyente

Las sesiones ordinarias del Congreso Constituyente de Colima dieron inicio el 16 
de junio de 1917, fecha en la cual el gobernador Juan José Ríos rindió su último 
informe como gobernador y comandante militar y misma fecha en que se decla-
ró instalada la XX Legislatura. Entre el 13 y el 27 de junio siguiente, los legisladores 
locales calificaron la elección del nuevo gobernador, J. Felipe Valle, para concluir 
el mandato el 31 de octubre de 1919 y el 30 de junio se le tomó la protesta de ley. 

La discusión del proyecto de Constitución se verificó en un periodo extraordi-
nario de sesiones a partir del 28 de junio que se prolongó hasta el 30 de agosto 
de 1917, por lo que la fecha de aprobación del texto fundamental, quedo regis-
trada como del 1° de septiembre de 1917.

Según consta en el acta de la sesión del día 28 de junio de 1917, abierta la se-
sión bajo la presidencia del Lic. Mariano Fernández, y una vez que se dio lectura 
al acta de la sesión anterior y aprobada por unanimidad, el diputado Clemente 
Ramírez, en uso de la palabra propuso que por estar concluidas las funciones 
de Colegio Electoral para cuyo desempeño se había abierto un periodo ex-
traordinario de sesiones por decreto de fecha 16 de junio del propio año, lo 
procedente era clausurar dicho periodo a fin de abrir uno nuevo con el objeto 
de expedir la constitución del estado y examinar y aprobar los presupuestos 
que deberían regir en el año fiscal siguiente, por lo que formalmente sujetaba 
a consideración de la Asamblea tal propuesta. En esa virtud y dispensados los 
trámites reglamentarios, los legisladores presentes aprobaron por unanimidad 
lo propuesto y con ello, en esa misma fecha se emitió la declaratoria de clausura 
del periodo extraordinario en curso.

Cabe señalar que al interior de la Legislatura, si bien en fecha dos de julio del re-
ferido año 1917, se integró la Comisión de Poderes y Puntos Constitucionales con 
los diputados Mariano Fernández, Elías Arias, Leonardo Yáñez Centeno, Clemente 
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Ramírez y J. de Jesús Ahumada, no fue sino hasta el 23 de agosto siguiente en 
que se acordó la aprobación de un periodo extraordinario de sesiones que corre-
ría incluso hasta el 31 del propio mes y año, a efecto de llevar a cabo el análisis, 
discusión, y en su caso aprobación de la Nueva constitución Local.

Según consta en el Acta de la sesión de fecha 23 de agosto de 1917, el Pre-
sidente de la Mesa, anunció la lectura del proyecto de Constitución y manifestó: 
Que por falta de tiempo no se había hecho copias de ella para cada uno de los di-
putados, pero que creía bastante uno para cada grupo de tres diputados y tal vez 
éste fuera el medio mejor de estudiarla, porque podía el grupo hasta discutirla con 
alguna amplitud. Por lo mismo pedía que se dispensara la impresión del proyecto lo 
cual tenía por objeto dar un ejemplar a cada diputado para su previo estudio antes 
de la discusión y ya no había tiempo para la impresión…13

En la misma sesión, el Presidente en funciones (Dip. Fernández), se pronunció 
para que a efecto de estar en condiciones de llevar a cabo y concluir en tiempo 
tanto el análisis y aprobación del texto constitucional como los Presupuestos y 
visto que debían iniciar su vigencia a partir del 1 de septiembre, era de propo-
ner que la sesión extraordinaria en curso se constituyera en permanente, la que 
se renovara dos veces por día fijándose la mañana para tratar de los presupuestos y 
la tarde para la Constitución, mientras no se concluyan, lo cual fue aprobado por 
unanimidad por parte de la asamblea, siendo así que a partir del día siguiente 
(24 de agosto), se inició con el referido esquema de trabajo.14

Aportaciones del constitucionalismo estatal 

El texto constitucional estatal de Colima aprobado en 1917, no fue publicado 
en un solo documento, sino que se dio a conocer en bloques. La primera parte 
se dio a conocer el 20 de octubre de 1917, a través del Periódico Oficial de Go-
bierno constitucional (número 10), del propio año 1917. En dicha publicación 
se incluyó el texto de los artículos 1° a 14, en los que quedaba precisado en-
tre otros aspectos que el Estado de Colima, reconocía protegía y garantizaba a 
todo hombre el goce de sus derechos consignados en la Constitución General 
de la República (artículo 1°; que el Estado tenía el carácter de libre y soberano 

13 González Oropeza Manuel y David Cienfuegos Salgado, Digesto Constitucional Mexicano. Colima, (Li-
bro electrónico), Suprema Corte de Justicia de la Nación, México, 2000, p. 527

14 Idem.
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en su régimen interior pero unido a las partes que integraban la Federación 
establecida en la Constitución del treinta y uno de enero de mil novecientos 
diecisiete (artículo 2°.); que la soberanía del estado residía en el pueblo y que en 
su nombre lo ejercería el poder público con base en las Constituciones federal y 
local (artículo 3°); que el poder se constituye en beneficio del pueblo, y que las 
autoridades cuyo mandato emanara de aquellas Constituciones o de sus leyes 
orgánicas, lo ejercerían en la jurisdicción del estado (artículos 4°; y que el Go-
bierno de la entidad sería Republicano, popular y representativo (artículo 5°).15

Se determinaba también que el territorio de la entidad correspondería al que, 
con acuerdo de la Constitución federal se había determinado y que en este 
lugar radicarían sus habitantes, tanto mexicanos como extranjeros; por lo tanto 
sus intereses se protegerían con las leyes vigentes; se hacía precisión de que las 
personas radicadas en el lugar quedaban obligadas a inscribirse en el Registro 
Civil, y en las oficinas respectivas tendrían que hacerlo con su capital, la indus-
tria si la tenían o dar a conocer el trabajo a que se dedicarían; si eran extranje-
ros. También se definía la obligación de contribuir para los gastos públicos, así 
como respetar a las instituciones y autoridades y hacer concurrir a sus hijos y 
pupilos menores de quince años, a las escuelas públicas o privadas, para obte-
ner la educación elemental (artículos 8o. y 9o.).

Se asignaba calidad de ciudadano colimense a quien, una vez cumplidos los 
dieciocho años (si fueran casados) y de veintiuno si no lo fueran, siempre que 
hubiesen nacido dentro del territorio del Estado y sus padres fueran mexicanos; 
o fuera de él, cuando sus padres fueran colimenses por nacimiento; también se 
les reconocía tal carácter a los nacidos fuera del territorio, que tuviera la calidad 
de mexicanos, pero que tuvieran una residencia en el Estado, no interrumpida 
de dos años o más (artículo 10). 

En la primera parte publicada del texto constitucional, se reconocían también 
como prerrogativas de los colimenses (además de las establecidas en las frac-
ciones III, IV y V del artículo 35 de la Constitución General), las relativas a poder 
votar y ser votado en las elecciones populares, siempre que se estuviera regis-
trado de manera previa al día de la elección, no tener causa penal pendiente. 
Igualmente se restringían dichas prerrogativas si el sujeto hubiese tenido el ca-
rácter de ministro del algún culto, o se hubiese comprometido con autoridad 
o persona alguna a no observar la Constitución (tanto local como federal) y las 

15 Peregrina Sánchez José Alberto, ob. cit, p. 142.
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leyes que de ambas emanaran, e incluso si se les podía considerar como tahúr, 
ebrio, o haber incurrido en quiebra fraudulenta (artículo 11). 

Se obligaba a los ciudadanos colimenses, además de las que establecía la Cons-
titución federal en su artículo 36, la de tomar las armas en defensa del estado. 
Mencionaba también las formas de perder o suspender la calidad de ciudada-
no y la vecindad; sin embargo, si se perdía esa calidad, se podía recobrar, una 
vez que regresará al estado, si es que se hubiere ausentado por más de dos 
años; pero los derechos no se podrían perder por ausencia en caso de estudio, 
servicio público relativo al estado o desempeño de cargo público de elección 
popular de la federación o por persecución política (artículos del 12 al 14). 

El segundo bloque del texto constitucional estatal, se dio a conocer de manera 
pública el 27 de octubre de 1917, mediante publicación en el Periódico Ofi-
cial de Gobierno constitucional de los artículos 15 a 33, destacando en dicha 
segunda parte, por una parte, la forma recobrar la calidad de ciudadano y los 
casos por los que no puede perderse la misma, Igualmente se hacía alusión a la 
División de Poderes públicos al señalar que el Poder Supremo se dividiría para 
su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial y que no podrían reunirse dos 
o más de estos poderes en una sola persona, y el legislativo en un solo indivi-
duo, salvo el caso de facultades extraordinarias concedidas al gobernador en 
el ramo de hacienda y guerra, en el caso de invasión extranjera o perturbación 
grave del orden público.16

Se señalaba que la función legislativa se ejercería por una Cámara a la que se le 
denominó como Congreso del Estado Libre y Soberano de Colima, que se inte-
graría por quince diputados electos popular y directamente cada dos años, los 
cuales representarían a los habitantes de sus distritos (que para entonces eran 
únicamente quince). Asimismo se precisaba que por cada diputado propietario 
se debía elegir un suplente (artículos 20 al 23). 

Se precisaba que el cargo de diputado era incompatible con cualquier comisión 
o empleo del gobierno federal o estatal, salvo los del ramo de instrucción pública. 
Esta limitación se extendía al diputado Suplente cuando estuviera en ejercicio de 
la función legislativa, y se preveía que, de no acatarse tal restricción, el legislador 
habría de ser suspendido del encargo. Para ser electo diputado se exigía entre 
otras cosas el ser ciudadano colimense con residencia de al menos cinco años, 
anterior a la elección; estar en pleno goce de sus derechos; contar con veintiún 

16 Ibidem, p. 144.
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años el día de la elección y ser suficientemente ilustrado; no ejercer cargo en el 
estado, ser empleado civil o militar de la Federación, por lo menos un año antes 
de la elección; no ser secretario de Gobierno, magistrado, juez de lo civil, ni direc-
tor general de rentas, salvo que se separen un año antes de la elección; no ser 
presidente municipal ni autoridad política del distrito, a menos que se separe del 
cargo en los términos señalados con anterioridad, así como tener un capital físico 
y moral con el que pueda vivir con decencia (artículos 24 y 25). 

Se apuntaba que el Congreso debería instalarse el 16 de septiembre y tendría dos 
periodos de sesiones cada año, el primero iniciaba con la instalación para concluir 
el 15 de diciembre y el segundo habría de iniciar el 16 de marzo para terminar el 
15 de junio, estableciendo que ambos periodos podrían prorrogarse hasta por 
treinta días hábiles. El gobernador asistiría al Congreso al inicio de los trabajos 
legislativos. Se establecieron también periodos extraordinarios de sesiones. 

Los diputados eran inviolables en sus opiniones y jamás por esa razón podrían 
ser molestados; quien infringiera esta disposición sería castigado severamente. 
El cargo por ningún caso sería gratuito, se podría renunciar, pero sólo por causa 
grave. Las leyes o decretos que emitiera el Poder Legislativo se comunicarían al 
Ejecutivo, siempre y cuando lo firmara el presidente y el secretario, con excepción 
de los acuerdos que serían firmados por los secretarios (artículos del 26 al 33).

En cuanto a las facultades del Congreso se precisaba que consistían entre otras, en 
legislar sobre los ramos de administración o gobierno interiores que fueran de su 
competencia, así como interpretar, reformar o abrogar las leyes locales, determinar 
presupuestos de ingresos y egresos del estado y decretar las de los municipios; 
aprobar y reprobar las cuentas de los caudales públicos, dentro de los quince días 
siguientes a la apertura de primer periodo de sesiones, dictando los acuerdos para 
imputar la responsabilidad de los culpables; crear y suprimir los empleos públicos; 
calificar irrevocablemente la elección de sus miembros y erigirse en Colegio Elec-
toral para las elecciones de gobernador para calificar la elección y declarar electo 
a quien obtuviera la mayoría de votos, además de resolver las dudas, que se susci-
taran en las elecciones del Estado y las municipales, conocer de las renuncias del 
gobernador, diputados, magistrados del supremo tribunal de justicia, de los jueces 
de primera instancia, el director general de rentas del estado y del contador de 
glosa; conceder permiso al gobernador para ausentarse del estado, nombrando 
un interino, si la ausencia fuera mayor de cuarenta y ocho horas. 
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Conforme al artículo 33 del mencionado texto constitucional al propio Con-
greso local correspondía erigirse en jurado de acusación, conceder amnistías, 
así como erigir nuevos municipios y dirimir las cuestiones que se dieran entre 
éstos (artículo 33). 

Según publicación del 3 de noviembre de 1917, del Periódico Oficial del Go-
bierno Constitucional, se publicó el tercer bloque de artículos de la Constitu-
ción local, mediante el cual se complementó la descripción de atribuciones 
del Congreso; se incorporaban prescripciones en relación a la denominada 
diputación permanente; se reguló lo relativo a la Iniciativa y Formación de las 
leyes y se describía lo relativo al Poder Ejecutivo —características y requisitos— 
(artículos 33 a 58).17

En cuanto a la Diputación Permanente se precisaba que funcionaría en los rece-
sos del Congreso y que se integraría por cinco diputados, electos por el pleno, 
teniendo entre sus atribuciones las relativas a vigilar el cumplimiento de las 
Constituciones federal y local; recibir los expedientes electorales; convocar al 
Congreso a sesiones extraordinarias cuando lo creyera necesario o lo pidiere 
el ejecutivo. Recibir las actas relativas a la elección de diputados para declarar 
quienes habían obtenido mayoría de votos y en caso de las de gobernador 
recibirlas y entregarlas al Congreso; instalar juntas previas del nuevo Congreso; 
fijar días extraordinarios para las elecciones de los ayuntamientos foráneos, así 
como acordar el llamamiento de los suplentes en caso de muerte, separación o 
impedimento de los propietarios (artículos 34 al 37). 

El derecho de iniciar y formar leyes era competencia de los diputados, goberna-
dor, Supremo Tribunal de Justicia y los ayuntamientos. Las iniciativas se debían 
enviar a la Comisión respectiva para estudio y resolución. Se disponía también 
que una vez que la Comisión entregara el dictamen correspondiente, se debía 
turnar copia al Ejecutivo local para que este dentro de un término no mayor de 
seis días, formulara observaciones o manifestara su conformidad. reputándose 
aprobado por el Ejecutivo si no se devolvía con las observaciones en el plazo; si 
las había, se entregaban al Congreso. Las opiniones del Ejecutivo no eran oídas 
cuando la Legislatura ejerciera funciones de Colegio Electoral o de Jurado. Cuan-
do lo consideraba pertinente el gobernador, nombraba un representante para 
que sin voto fuera al Congreso a apoyar las observaciones a las iniciativas de ley o 
decreto, este derecho se extendía al Poder Judicial y a los ayuntamientos. 

17 Ibidem p. 146.
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También se establecía que las iniciativas de ley o decreto se aprobaban por la 
mayoría de los miembros del Congreso, pero si eran objetadas se requería el 
voto de las dos terceras partes. Si se daba el caso de urgencia notoria se podían 
suspender los trámites reglamentarios, pero no se podía omitir la remisión al 
Ejecutivo (artículos 37 al 49). 

Respecto del Poder Ejecutivo, se determinaba que habría de depositarse en un 
individuo al que se le denominaría como Gobernador del Estado, el cual debía 
ser electo por voto popular y directo, entrando a ejercer sus funciones el día 
primero de noviembre del año de su elección, durando en su encargo cuatro 
años y no volvería a ser electo. El gobernador, debería rendir la protesta ante la 
Legislatura Local y en sus recesos ante la Diputación Permanente, 

Se disponía igualmente que las faltas temporales del Gobernadores deberían 
ser cubiertas por un Gobernador Interino, que por mayoría de votos nombrara 
el Congreso; cuando la falta fuera absoluta y ocurriera dentro del tercer año se 
nombraría un sustituto que culminara el periodo; si la falta fuera dentro de los dos 
primeros años, se nombraría un Interino y en dos meses convocaría a elecciones 
y el electo duraría el tiempo que faltara para terminar el periodo respectivo. Si la 
elección no estuviera hecha y publicada el día primero de noviembre o el electo 
no estuviera pronto a tomar posesión, se nombraría un interino, por dos me-
ses mientras se convocaba a nuevas elecciones. Era necesario ser Colimense por 
nacimiento y estar en pleno ejercicio de sus derechos para ser electo goberna-
dor; además, de por lo menos treinta años cumplidos, así como una residencia 
inmediata anterior de no menor de cinco años; contar con un capital moral 
y físico que le proporcione una vida decente, no haber sido ministro de algún 
culto, no haber figurado directa e indirectamente en alguna asonada, motín o 
cuartelazo, ni haber prestado servicio en el ejército nacional, ni ser Secretario de 
Gobierno, Magistrado, Director General de Renta o Presidente Municipal de la 
capital, sólo si renuncia de su encargo un año antes (artículos 50 al 57). 

En el cuarto bloque publicado el 10 de noviembre de 1917 se incluyeron los 
artículo 58 a 87, en los que se precisaban los aspectos siguientes: Se describían 
como facultades y obligaciones del Ejecutivo, las relativas a promulgar, ejecutar 
y hacer que se ejecutaran las leyes, decretos y acuerdos del Congreso; formar 
reglamentos y dictar providencias para la mejor ejecución de leyes; nombrar y 
remover libremente al Secretario del Despacho y a los empleados de su gabi-
nete; nombrar al Procurador de Justicia y al Agente del Ministerio Público, así 
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como removerlos; se le facultaba para Fungir como jefe la Guardia Nacional y 
las fuerzas de seguridad pública (en la entidad); auxiliar al Poder Judicial para 
el expedito ejercicio de sus funciones; conservar el orden y la tranquilidad del 
estado; conceder indultos, conmutar penas; hacer que se cumplieran las eje-
cutorias de los tribunales; formar y remitir cada año, en la primer quincena de 
marzo, el presupuesto de ingresos y egresos al Congreso del Estado, y de los 
ayuntamientos; vigilar la recaudación y el manejo de los fondos públicos; di-
rigir y fomentar todo lo relacionado con la educación pública; expedir títulos 
profesionales; visitar cada año los pueblos del estado; celebrar, con aprobación 
del congreso los convenios que se juzguen necesarios; ejercer la superior ins-
pección de todos los ramos de la administración pública y recibir la protesta de 
todos los funcionarios y empleados que el nombre; rendir el informe ante la Cá-
mara; imponer a los que fueran irrespetuosos el arresto hasta por quince días; 
suspender a los ayuntamientos, a las juntas municipales y a los miembros de los 
Comisariados; cuidar que las elecciones se verificaran en tiempo y forma y de-
cretar la expropiación por causa de utilidad pública, entre otras (artículo 58).18

No obstante lo extenso de las facultades del Ejecutivo se le impusieron limitacio-
nes tales como, estar impedido para negarse a publicar las Leyes del Congreso 
o a cumplir los acuerdos del mismo; distraer los caudales públicos, de los obje-
tos a que están destinados por la ley; imponer contribución alguna a no ser que 
fuera facultado extraordinariamente para ello; ocupar la propiedad de persona 
alguna, ni perturbar en la posesión uso o aprovechamiento de ella, sino en los tér-
minos previstos en la ley. Igualmente se encontraba impedido para intervenir en 
las elecciones (siendo motivo de nulidad de la elección y causa de responsabili-
dad); mezclarse en los asuntos judiciales ni disponer, durante el juicio, de las cosas 
que en él se versen, ni separarse del estado sin licencia del Congreso. (artículo 59). 

Igualmente se dispuso también que para el despacho de los negocios del 
orden administrativo del Estado, habría un Secretario General, que debería 
cumplir los requisitos para ser diputado, con excepción del de vecindad; y que 
todos los decretos, órdenes y reglamentos del gobernador, deberían contener 
su firma porque sin este requisito no se obedecerían 

El mencionado secretario tenía prohibido autorizar con su sola firma cualquier 
acuerdo o comunicación oficial, so pena de nulidad y responsabilidad; por lo 
tanto era responsable de los actos que autorizará contra la Constitución y las 

18 Ibidem p. 149.
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leyes del estado, sin que le sirviera de excusa el acuerdo del gobernador. Se dis-
ponía que las faltas temporales de este funcionario serían suplidas por el oficial 
primero de la Secretaría, pero sólo por dos meses. Se le impuso limitación al Se-
cretario, en cuanto a que estando en funciones no podría ejercer los oficios de 
abogado o procurador en los tribunales, ni las funciones de notario (artículos 
60 al 66, del título V, capítulo único).

El título VI, se refería, en dos capítulos, al Poder judicial, el Ministerio Público y la 
Defensoría de Oficio y se incluía parcialmente regulación relativa a la Adminis-
tración Municipal.

Se determinaba que el Poder Judicial del Estado se depositaba en el Supremo 
Tribunal de Justicia, los jueces de primera instancia, jueces menores, alcaldes, 
presidentes municipales, comisarios y jurados. El Supremo Tribunal se integra-
ba por tres magistrados propietarios y tres suplentes. Para ser magistrado, y 
juez de primera instancia, había una serie de requisitos, como el ser ciudadano 
mexicano por nacimiento en pleno goce de sus derechos; tener cuando menos 
veinticinco años de edad y dos de practica forense, con título de abogado en 
los tribunales de la República, si se trata de los magistrados, y veintiuno de edad 
y uno de practica forense si se trata de jueces de primera instancia y menores; 
no ser ministro de algún culto o pertenecer al estado eclesiástico; gozar de 
buena reputación, no tener otro cargo o empleo o comisión, ni haber sido con-
denado por delito que ameritare pena corporal por más de un año de prisión, 
pero tratándose de robo, fraude, falsificación, abuso de confianza, cualquiera 
que haya sido la pena (artículos 67 al 69). 

Los magistrados y los jueces de primera instancia debían ser nombrados por 
la Legislatura en funciones de Colegio Electoral, por mayoría cuando menos 
de las dos terceras partes, en caso de empate la suerte decidiría quien ejercería 
el cargo. Los jueces menores eran nombrados por el ayuntamiento, una vez 
que cumplieran los requisitos para ser juez de primera instancia; los presiden-
tes municipales, los alcaldes, y los comisarios, se nombrarían, los primeros por 
elección popular y directa, los demás por los ayuntamientos respectivos; las 
atribuciones de los tribunales se fijarían en una ley reglamentaria. 

Al Supremo Tribunal le correspondía entre otras cosas, formar su reglamento in-
terior, conocer de los procesos que por delitos se animen en contra del gober-
nador, diputados, procurador de justicia, magistrados, secretario de Gobierno, 
director general de rentas y munícipes; conceder permiso para la formación de 
causas en contra de los jueces, de primera instancia y menores, y los alcaldes, 
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así como concederles las licencias respectivas; examinar a quienes pretendie-
ran tener título de abogado; dirimir los conflictos que existieran entre los mu-
nicipios y cualesquiera de los poderes; dirimir las competencias de jurisdicción 
entre sus tribunales; conocer de la segunda instancia de todos los negocios 
civiles y criminales; ejercitar el derecho de iniciar leyes ante el Congreso y nom-
brar y remover libremente a los empleados del Supremo Tribunal y juzgados 
de primera instancia, así como recibirles la protesta de ley (artículos 70 al 75).

Se establecía prohibición para los miembros del Poder Judicial, para que duran-
te el tiempo de su encargo, ejercieran la profesión de abogados y las funciones 
de notario, aun cuando estuvieran desempeñando el cargo como interinos. Se 
disponía que las faltas temporales de los magistrados se debían cubrir con el 
suplente respectivo; se determinaba además, que sólo por causa grave califi-
cada por el Congreso, los miembros del Poder Judicial podrían renunciar a sus 
cargos (artículos 76 al 79). 

Por otra parte, el Ministerio Público fue incorporado, por el constituyente, conjun-
tamente con la Defensoría de Oficio, en los artículos del 80 al 86. Primeramente 
determinó que el Ministerio Público se institucionalizaba con la finalidad de velar 
por la recta observancia de las leyes de interés general; que con ese fin debería 
ejercitar las acciones que correspondiera por las violaciones de dichas leyes, ha-
ciendo efectivos, además, los derechos concedidos al estado, e intervenir en los 
juicios que afecten a las personas a quienes se les otorgue una especial protec-
ción. La expresada magistratura se desempeñaba por un Procurador General y un 
Agente del Ministerio Público, á los cuales correspondía participar en los juicios 
sin prerrogativa alguna y se sujetarían a lo que señalen las leyes relativas. 

Los requisitos para ser nombrado procurador eran los mismos que para ser ma-
gistrado, durando en su encargo dos años. Para ministerio público, se hacían 
las mismas exigencias que para ser juez. Por otra parte, el defensor de oficio 
tendría a su cargo el patrocinio de todos los procesados que no tuvieran otro 
defensor y la dirección de asuntos civiles y administrativos en que participen 
personas de reconocida solvencia. 

En el quinto bloque, publicado el 17 de noviembre del propio año 1917, se inclu-
yeron varios temas, contenidos en los artículos comprendidos del 87 al 96 de la 
norma constitucional estatal. El primero fue el de la administración municipal (ar-
tículo 87), se disponía que habría de ejercerse por conducto de los ayuntamien-
tos que debían residir en las cabeceras de las municipalidades y sus integrantes 

Quorum 122_190618.indd   146 6/19/18   12:13 PM



147

La Constitución del estado de Colima de 1917

debían ser electos popular y directamente, renovándose cada año. Se exigía que 
por cada munícipe propietario se eligiera un suplente. Las juntas municipales de 
las poblaciones, también debían tener propietarios y suplentes.19

Se disponía que el ejercicio de la autoridad judicial, en las cabeceras muni-
cipales, queda a cargo de los alcaldes; en los pueblos de los presidentes de 
las juntas municipales y en las rancherías de los comisarios. Para integrarse al 
ayuntamiento, se necesitaba ser ciudadano colimense, vecino del lugar, mayor 
de edad y tener un modo honesto de vivir; este cargo no podía recaer en los 
empleados del Gobierno general ni los funcionarios del estado. Las funciones 
y atribuciones de los municipios entre otras eran las siguientes: administrarían 
libremente su hacienda; deberían quedar constituidos por el número de habi-
tantes suficientes y los elementos necesarios, para que pudieran sustituir con 
sus propios recursos; se integrarían por nueve miembros el de la capital y de 
cinco los foráneos; estaban obligados a rendir, en el mes de septiembre, a la 
Legislatura, un informe de todos los asuntos tratados y remitir por conducto del 
Ejecutivo su presupuesto de egresos e ingresos, así como calificar la elección de 
sus miembros. Tenían como obligaciones ejercer la instrucción pública, cuidar 
del aseo, salubridad, ornato y comodidad de sus pobladores; la construcción 
de puentes, calzadas, caminos, jardines, teatros, panteones, cárceles, mercados 
y abastos; recoger, ministrar datos para la estadística y dotarse de policía urba-
na. Para cumplir con su cometido tenían personalidad jurídica, para todos los 
efectos legales. La ejecución de sus acuerdos y resoluciones se debía ejecutar 
por conducto de su presidente (artículos 87 al 96). 

La instrucción pública fue un tema incluido en este bloque, para ello se deter-
minaba que la enseñanza tendría el carácter de libre y que el estado estaba 
obligado a proporcionar al pueblo la instrucción primaria elemental y superior 
en forma gratuita, uniforme y laica; por consecuencia era obligatoria para to-
dos los habitantes del estado la primaria elemental. En el caso de la educación 
preparatoria y superior se señalaba que debía que sería gratuita, si el erario 
permitía que así fuere. 

Por otra parte, se permitía la impartición de enseñanza por los particulares, pero 
sujetos a los programas y vigilancia oficial. Dentro de las profesiones que, para 
ejercerlas, era obligatorio el título correspondiente fueron medicina, obstetricia, 
farmacia y abogacía, disponiendo castigos severos para quienes contravinieran 
esta disposición. 

19 Ibidem p. 151.
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En cuanto a la función de notariado se disponía que la expedición de Fiats para 
notarios (licencias para notarios), no se requería examen especial, pero quien lo 
debía acreditar ser abogado titulado y tener practica forense por lo menos de 
tres años; el documento lo expedía el Ejecutivo del Estado (artículos 97 al 103). 

Otros aspectos que también se regulaban en este bloque, aludían a la división 
política del Estado, en los numerales del 104 al 106. Al respecto se señalaba que la 
administración política y judicial se repartiría en ocho municipalidades, teniendo 
como cabecera la población del mismo nombre, siendo estas: Colima, Villa de 
Álvarez, Comala, Coquimatlán, Tecomán, Ixtlahuacán, Manzanillo y el Mamey. La 
municipalidad debería tener cuando menos cuatro mil habitantes, las Congre-
gaciones más de dos mil habitantes, en tanto que la categoría de pueblo sólo se 
podía alcanzar si se contaba con al menos quinientos habitantes. 

Otro aspecto de relevancia que era regulado tenía que ver con la Hacienda 
Pública (artículos del 107 a 118), en los que se disponía entre otras particulari-
dades que la Hacienda pública tendría por objeto atender los gastos ordinarios 
y extraordinarios del Estado y debía integrarse con el producto de las contri-
buciones decretadas por el Congreso; el producto de los bienes del Estado; las 
multas que conforme a las leyes ingresaran al erario; así como por las donacio-
nes, legados, herencias y reintegros que se hagan o dejen al Tesoro público; 
siendo el Congreso la instancia encargada de establecer las bases generales 
para la fijación de los impuestos y la manera de hacerlos efectivos; para lograrlo 
habría una oficina en el estado, denominada Dirección General de Rentas, en-
cargada de la recaudación y distribución de los caudales públicos. 

Se indicaba que en cada cabecera municipal habría una oficina similar, que se 
conocieron como receptorías de rentas; todas estas entidades, tendrían facul-
tad económica-coactiva para hacer efectivos los impuestos y contribucio-
nes decretadas por las leyes. Los encargados de las oficinas recaudadoras, 
habrían  de ser los responsables de la distribución de los caudales públicos, 
conforme se señalaba en el presupuesto, siendo responsables personal y pe-
cuniariamente de los gastos que hicieran fuera de las disposiciones señaladas, 
por lo que se les obligaba a dar fianza al respecto. Para revisar las cuentas de 
los caudales públicos, se debía integrar una Contaduría General, que habría  
de depender del Congreso del Estado, a efecto de que a más tardar tres me-
ses después de que se presentara la cuenta pública, 
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La responsabilidad de los funcionarios y empleados públicos fue tratada en los 
artículos del 119 al 128, estableciendo que serían responsables por los delitos 
del orden común que cometieran durante el tiempo de su encargo y por de-
litos y faltas oficiales en que incurrieran en el ejercicio del mismo, pero que el 
gobernador sólo podría ser acusado por violación expresa de la Constitución 
Local o federal, ataques a la libertad electoral y delitos graves del orden común. 
Se concedía acción popular para exigirles responsabilidad, a excepción de los 
que provinieran de delitos en los que se requería la querella necesaria. Se con-
dicionaba la posibilidad de proceder en contra de diputados, gobernador, ma-
gistrados, Secretario de Gobierno, Procurador de Justicia, Director General de 
Rentas y los Munícipes, cuando el Congreso erigido en gran jurado, lo declarara 
así por mayoría absoluta de votos. 

Lo referente a la inviolabilidad de la Constitución, su observancia y su modo de 
reformarla se plasmó en los artículos del 129 al 131. En éstos se dispuso que el 
Estado no habría de reconocer más ley fundamental para su Gobierno interior 
que la misma Constitución y que ninguna persona estaría dispensada de su 
observancia; sin embargo, previó situaciones futuras, al señalar que si por algún 
trastorno público se interrumpiera su observancia y se estableciera un Gobier-
no contrario a sus principios, una vez que el pueblo recobrara su libertad, vol-
vería a ser acatada con sujeción a ella y a las leyes que habían emanada de sí 
misma, debiendo ser juzgados todos los que la hubieran infringido. 

Otro aspecto relevante que se incorporaba en el texto constitucional aludía a 
la forma y casos en que podría ser reformada y adicionada, siempre y cuando 
el Congreso lo hiciera una vez sometida la iniciativa a discusión y se aprobara 
por las dos terceras partes de votos de sus integrantes y publicada en términos 
de ley, no antes haber sido sometidas a la aprobación de los ayuntamientos del 
estado, dándoles un tiempo de treinta días para emitir su voto; ahora bien, si los 
cabildos, no emitieran su sufragio, se entendería que fue aceptada la reforma; 
ahora bien, si no se lograra el voto de las dos terceras partes de diputados y 
alcaldías, se entendería que fue desechado el proyecto. 

El Constituyente considero tratar en el título XIII, referente a las disposiciones ge-
nerales diversos temas, que fueron plasmados en los numerales del 132 al 151. Se 
dispuso entre otras cosas, que las leyes, reglamentos y cualesquiera otra disposi-
ción que no previera la fecha en que obligaran o surtieran sus efectos, lo harían a 
los cinco días de su publicación en el Periódico Oficial del estado; que ningún ser-
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vidor o funcionario podrían entrar en el desempeño de su actividad, sin prestar la 
protesta de ley; que los empleos no podían ser conferidos a los ebrios, la propia 
Constitución determinaba quien tendría tal carácter; que las elecciones serían 
populares y directas y que ninguna persona podría ejercer a la vez dos o más car-
gos de elección popular; que los empleos públicos eran incompatibles con cual-
quiera otro, si se percibía sueldo por ambos, salvo los de los ramos de instrucción 
y beneficencia pública; que los magistrados propietarios no podrían, en ningún 
caso aceptar y desempeñar empleos o cargo de la Federación, del estado o de 
los particulares, salvo los honoríficos en asociaciones científicas, literarias o de be-
neficencia pública. La infracción de esta disposición era castigada con la pérdida 
del carácter de magistrado. Se determinaba que, durante su encargo, tendrían 
fuero, los diputados, el Gobernador del Estado, Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia del Estado, el Secretario General de Gobierno, Procurador de Justicia, 
el Director General de Rentas y los Munícipes; castigando la ley severamente a la 
autoridad que violaran tal prerrogativa constitucional. 

Ya para noviembre 24 de 1917, se publicaron los últimos artículos de la Consti-
tución (143 al 151 y catorce transitorio). En los primeros se dispuso que nunca 
se podrían imponer préstamos forzosos, ni se harían gastos que no estuvieran 
contemplados en los presupuestos o aprobados por el Congreso; pues hacerlo 
sería una responsabilidad tanto de quien lo ordenara como de quienes obe-
decieran. Se determinaba que cuando se decretará aumento de los sueldos 
a los funcionarios de elección popular, ese aumento no lo percibirían los que 
funcionaran en el periodo en que se decretara, si no los que entraran a ejercer 
en el inmediato. Que los actos ejecutados por las autoridades municipales en 
todo el Estado se les daría entero crédito y valor, siempre y cuando fueran de 
su competencia. Al matrimonio se le consideró como un contrato civil entre un 
solo hombre y una sola mujer, que se unían con vínculo disoluble para perpe-
tuar la especie y ayudarse en la vida.20

Atendiendo a lo dispuesto en el texto constitucional aprobado por el Legis-
lador local de 1917, puede señalarse que fueron aportaciones del Estado de 
Colima las siguientes:

A. Confirió a la Diputación Permanente del Congreso del Estado el ca-
rácter de vigilante de la observancia de la Constitución, mediante dis-
posiciones contenidas en el artículo 36, fracción I. Si bien este control 
político de la constitucionalidad local fue popular desde el siglo XIX, 

20 Ibidem p. 157
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conforme al nuevo texto constitucional del Estado la Diputación Per-
manente era la encargada de recibir todas las quejas y denuncias con-
tra las autoridades distintas a la legislativa, que hubiesen cometido una 
transgresión a la Constitución del Estado. La Diputación investigaba 
la denuncia y, de considerarla procedente, sometía a la consideración 
del Pleno del Congreso, los hechos, con el objetivo de que éste deci-
diera sobre la responsabilidad política de las autoridades inculpadas. 
De calificarse procedente, el Congreso resolvería sobre la remoción o 
inhabilitación de la autoridad involucrada.

B. Se confirió a los Ayuntamientos, originariamente ocho, el derecho 
irrestricto de iniciar leyes ante el Congreso, según el artículo 37, lo 
cual es un avance, ya que en la actualidad prevalece la tendencia 
de restringir esta potestad de iniciativa a los asuntos estrictamen-
te relacionados a su competencia. La visión del texto original de la 
Constitución colimense es de mayor alcance, pues considera a los 
municipios como verdaderas instancias de gobierno que pueden 
contribuir a la formación legislativa de la entidad.

C. Se dispuso que el gobernador del Estado tendría prohibido negarse a 
publicar las leyes, ni siquiera en los supuestos de que los considerase 
inconstitucionales, pues para ello sólo tendría reconocido la capacidad 
de manifestarlo así ante el Congreso del Estado o ante la autoridad 
federal, según se tratase de inconstitucionalidad local o federal, con-
forme lo determinaba la fracción I del artículo 59. Esta prohibición es 
de fundamental importancia y se adelanta a los conflictos constitu-
cionales que en otros Estados se generaron por la indefinición de qué 
hacer frente a los vicios de inconstitucionalidad de los proyectos de ley 
aprobados por la Legislatura.

D. En el texto constitucional de 1917 se reconoció un procedimiento difi-
cultado de reforma en dos Legislaturas distintas, según el artículo 130.

 Quedaba prohibido el otorgamiento de empleo público a los ebrios, 
según el artículo 135.

E. Se estableció la elección directa de los funcionarios, insertándose en 
la tendencia que marcó la Constitución Federal de 1917, de plasmar el 
sufragio directo.

F. Se plasmó en el texto constitucional la abolición en la entidad de la 
pena de muerte en el artículo 150.

Quorum 122_190618.indd   151 6/19/18   12:13 PM



152

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Conclusiones

El movimiento revolucionario de 1917, tuvo trascendencia no sólo en el ámbito 
federal y si bien penetró en todas las estructuras del país, en algunas entidades 
se vivió con una intensidad menos traumática, como fue el caso del Estado de 
Colima, en el que pocas fueron las escaramuzas que se debieron librar para 
derrocar al viejo sistema.

Las clases privilegiadas del Estado de Colima, incluido su Congreso local, al ini-
ciarse el movimiento revolucionario adoptaron una postura conservadora, lo 
cual propició que incluso mediante decreto se solidarizara con el porfirismo 
expresándole su adhesión y respaldo.

La entidad de nuestro interés si bien vivió una clara inestabilidad gubernamen-
tal que condujo a múltiples cambios, muchos estuvieron marcados por una 
clara militarización enviada desde el gobierno federal.

La Constitución del Estado de Colima aprobada en 1917, respondió en lo general 
a las disposiciones incorporadas por el Constituyente de Querétaro en el texto fe-
deral, no obstante que en este último, sólo participó un representante de Colima.

Existe limitada información referente a las legislaturas XIX (en su parte final) y 
XX del estado de Colima, siendo esta última a la cual correspondió una doble 
función: como legislador ordinario y como constituyente.
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on relación a la Constitución Política del Estado Li-
bre y Soberano de Colima, ésta fue aprobada por 
la XX Legislatura en funciones, cuando se desem-
peñaba como gobernador J. Felipe Valle, con 151 
artículos distribuidos en 14 títulos, y con vigencia a 
partir del 1 de septiembre de 1917, año de armoni-
zación entre la federal y ésta.

Los primeros articulados tienen sustento en el texto 
precitado de Venustiano Carranza y, como es digno 
de mención, fija las normas de convivencia y tran-
sición a una nueva etapa democrática entre ciu-
dadanos y autoridades, dentro de la demarcación 
correspondiente a esta entidad federativa.

Atendiendo el espíritu de la Carta Magna, con la co-
limense también se procuró garantizar derechos y 
libertades y contribuir al pacto federal, afianzando 

C
María Luisa Beltrán Reyes*

La de Colima, una 
Constitución Viva

Introducción

* Diputada federal por el estado de Colima.
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la justicia y el camino de paz interior que tanto necesitaba nuestra Nación en 
cada rincón de su geografía.

No es aventurado aseverar que, durante los 100 años de recorrido, la máxima 
carta legal colimense ha sido uno de los documentos que más reformas ha 
registrado en nuestro país, con relación a la Constitucional Federal y a las cartas 
magnas de las otras 31 entidades federativas. Estas reformas, que le han dado 
cariz de ente vivo y en constante evolución, han obedecido a coyunturas polí-
ticas, sociales y económicas, nacidas de necesidades propias de una población 
que va cambiando en habitantes y en exigencias con visión de futuro.

Para Guillermo Ruelas Ocampo, Licenciado en Derecho y Maestro Emérito por 
la Universidad de Colima, la Constitución de Colima ha sido el instrumento de 
transformación de Colima durante los cien años recientes, en los aspectos so-
cial, político y económico.

Durante entrevista, ofrecida para el objetivo de este documento, el especialista 
en el campo del Derecho no titubea en aseverar que la Constitución de Colima 
supo sobrellevar, en su primera etapa, dos acontecimientos de suyo complejos: 
el capítulo final de los caudillos y la Guerra Cristera (1926-1929), que envolvió 
a la región de Occidente y que vio la paz en territorio colimense hasta 1934.

“Si tenemos que enunciar la aportación de la Constitución del Estado Libre y So-
berano de Colima es la solidez que le fue dando a todas las instituciones, comen-
zando con las educativas, en cuya cabeza podemos apreciar a la Universidad de 
Colima que se abre voz y espacio en el ámbito nacional, una institución que ya 
cuenta con 70 años, apenas 30 menos que el documento constitucional”. 2)

Y continúa: “En más de 30 años, Colima fue un lugar aislado con relación al resto 
del territorio nacional. Esta situación le daba una calidad de vida un tanto distante 
del ritmo que registraba nuestra Nación, en comercio, educación y cultura. 

Recordemos que fue hasta el año 1908 que los colimenses vieron el ferrocarril 
como el medio más rápido de transporte. Por eso es importante el nacimiento 
de la Constitución Local, porque inaugura una etapa novedosa y dinámica, de 
avance y desarrollo, teniendo como base las instituciones públicas”.

—¿Cuáles son estos movimientos del marco legal, y de qué manera repercutie-
ron en este desarrollo?

—Para empezar, la Constitución de Colima, que fue hecha en condiciones de-
cimonónicas, por la situación de aislamiento, en esa época, si bien estuvo a 
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tono con la Constitución Federal, al dedicar un primer capítulo al tema de los 
Derechos Humanos, todavía fue más allá en el aspecto humanístico, pues fue 
el único documento que abrogó la pena de muerte, abrogación que durante 
muchos años estuvo consignada en el último artículo. Para darnos una idea 
de ello, no fue sino hasta el sexenio federal del 2000 al 2006 que las autoridades 
federales tomaron cartas en este asunto, pues la pena de muerte la teníamos 
todavía en el artículo 22 de la Constitución Federal. Quienes hicieron la Consti-
tución de Colima se adelantaron casi un siglo en ello.

—¿Qué otros puntos comprenden las modificaciones a la Constitución Local?

—Otro elemento de valía, para considerar que la Constitución de Colima ha 
tenido reformas para bien, tiene que ver con el fortalecimiento a los poderes 
Legislativo y Judicial. En muchas regiones de nuestro país se tardaron en ade-
cuar sus constituciones locales a las exigencias y circunstancias de su entorno. 
En Colima, por ejemplo, se fueron adecuando la Constitución y las leyes y regla-
mentos para dar paso a un equilibrio de poderes. Hoy, el Poder Legislativo no 
sólo tiene más diputados que el número original exigido por la primera Carta 
Magna Local de 1917, sino que cuenta con la pluralidad del presente Colima, 
donde se expresan las voces de una población diversa. La democracia es, pre-
cisamente, esta expresión plural, donde no hay avasallamiento, sino acuerdos 
para ir en una dirección deseable y evitar que esquemas caducos se perpetúen 
en el poder. Todas las democracias se expresan en el Estado de Derecho, y el 
Estado de Derecho se expresa en la correcta aplicación de la ley, de modo que 
también el Poder Judicial ha contado con un gran respaldo jurídico para ejercer 
su labor y formar parte de este contrapeso.

—Ha mencionado 2 temas que estarían relacionados con la Constitución Local 
y sus reformas, ¿puede decirnos otro más, por favor?

—Habría que mencionar el de los derechos políticos sin distingo de sexo. Coli-
ma fue la primera entidad federativa que contó con una gobernadora, en todo 
el país: Griselda Álvarez Ponce de León. Para ello, nuestro marco legal tuvo mo-
dificaciones, y esta dinámica propició que, a diferencia de las otras 31 entida-
des federativas, también Colima contara con mujeres al frente de los otros dos 
poderes: en el Poder Judicial, Margarita Torres Huerta; y en el Poder Legislativo, 
Yolanda Delgado Olivera. Esto, difícilmente, se puede ver en el ámbito federal o 
en los ámbitos estatales. Y en Colima lo tuvimos desde la década de los setenta.
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Nuestro entrevistado aborda otros temas, para demostrar que la Constitución de 
Colima y las normas secundarias han experimentado cambios de acuerdo con los 
tiempos de exigencias de productividad, por ejemplo, en el caso del desarrollo 
económico del valle de Tecomán, durante las últimas tres décadas. Esta producti-
vidad tecomense tuvo relevancia de alcance nacional, porque marcó una nueva 
etapa de desarrollo social y disminución considerable del analfabetismo.

Un rubro más: al crear leyes reglamentarias, derivadas de los preceptos cons-
titucionales locales, se fortaleció la educación superior, misma que, a la fecha, 
tiene alcance y cobertura a la población estudiantil de los diez municipios que 
conforman el Estado de Colima.

Pese al problema de inseguridad de nuestro país, que agobia igualmente a Co-
lima, en la entidad colimense existen los cimientos suficientes para superar esta 
prueba difícil, que es coyuntural, expresa nuestro entrevistado, quien agrega 
que el ritmo de desarrollo y avance de Colima está sustentado en un marco 
de derecho en el que está al frente la Constitución Local, siempre cambiante 
para bien. Aún más, agrega, si el Estado de Colima está a la cabeza de autos con 
relación al número de habitantes, ello refleja cierta estabilidad de la población 
con vocación pacífica y de trabajo.

La norma fue hecha, y debe ser reformada, en función del desarrollo de la gen-
te, que tiene la responsabilidad de respetarla. Y la norma, por naturaleza, es 
salvaguarda de las instituciones, porque la primera institución es la norma prin-
cipal, la Constitución de todos los mexicanos; mientras que la Constitución Lo-
cal, en este caso la colimense, en armonía con la Federal, es la base de nuestro 
entorno inmediato siempre cambiante.
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ste trabajo tiene el objetivo indagar acerca de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango, expedida en 1917.

Para el desarrollo de este estudio, en principio, se 
examina el contexto histórico del periodo revolu-
cionario de 1910 a 1917, en dos vertientes: en un 
ámbito general, que abarca los acontecimientos 
trascendentes del país y sus repercusiones en los 
Estados de la República Mexicana, entre ellos el Es-
tado Libre y Soberano de Durango; y en un con-
texto histórico concreto del Estado de Durango, en 
diferentes aspectos, como el del latifundismo que 
aquejaba a ese Estado, sus problemas religiosos, y 
lo numeroso de los gobernadores que encabeza-
ron el Poder Ejecutivo local. 

E
Cecilia Licona Vite

La Constitución del estado 
de Durango de 1917

Introducción

Quorum 122_190618.indd   161 6/19/18   12:13 PM



162

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

En un segundo apartado, se procede a tratar acerca de las elecciones de dipu-
tados al Congreso Constituyente, refiriendo la primera junta preparatoria del 
Congreso Constituyente, así como la segunda, de fechas 30 y 31 de julio de 
1917, respectivamente. 

En el tercer apartado, se explora la instalación y participación de los Congre-
sistas, tanto en la integraron las comisiones, como en el debate de diversos 
artículos de la Constitución de Durango de 1917. 

En el cuarto apartado, se indican las aportaciones de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en diferentes tópicos, por ejem-
plo, en establecer dos periodos de sesiones; en conceder derecho de iniciativa 
a los tres Poderes del Estado, y en la obligación de los diputados de visitar, 
terminando cada período de sesiones ordinarias, los Distritos que representan. 

Finalmente, se presentan reflexiones finales.

En esta investigación se utiliza, sustancialmente, el método documental, a través 
de doctrina y legislación, así como el método histórico y el de derecho compara-
do. El diseño de la misma es descriptivo, pero acompañado de un toque analítico.

Contexto histórico del periodo revolucionario de 1910 a 1917 
Contexto general

La Constitución del Estado libre y soberano de Durango de 1917 encuentra 
antecedente en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 
5 de febrero, resultado de la Revolución Mexicana.

Al respecto, es de recordar que la Revolución de 1910 es un movimiento en 
contra de un sistema de gobierno dictatorial que impedía el libre ejercicio de 
los derechos estatuidos en la Constitución de 1857, que reducía al trabajador 
mexicano a la condición más miserable; privilegiaba los intereses de los em-
presarios, e impedía la movilidad social.1 Tal conflagración tuvo entre sus pre-

1 Vid., Barceló Rojas, Daniel A., Durango. Revolución y Constitución en las entidades federativas, Estudio y 
Compilación, Estudios Constitucionales, Centenario 1917-2017. Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos, Secretaría de Gobernación, Secretaría de Cultura, Instituto Nacional de Estudios Históri-
cos de las Revoluciones de México, e Instituto de Investigaciones Jurídicas, México, 2017, pp. 19 y 20.
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cedentes al Programa del Partido Liberal Mexicano del 1 de julio de 1906, cuyo 
lema era: REFORMA, LIBERTAD Y JUSTICIA.2

El movimiento democratizador de 1910, impulsado por Francisco I. Madero 
planteaba una transición por vía del voto popular, basada en la Constitución 
de 1857. Empero, como las elecciones presidenciales de 1910 se caracteri-
zaron por el fraude y la violación a la carta constitucional, Madero suscribió 
el Plan de San Luis, donde invocó la defensa extraordinaria de la Constitución 
para restaurar el orden constitucional quebrantado por el gobierno de Porfirio 
Díaz.3 En ese Plan, igualmente, Madero convocó a levantarse en armas el 20 de 
noviembre de 1910 para derrocar al dictador general Porfirio Díaz, y establecer 
elecciones libres y democráticas.4 Asimismo, puso de manifiesto que tanto el 

2 Ese Programa fue redactado en San Luis, Missouri. Participaron en él Ricardo y Enrique Flores Magón, 
Antonio I. Villarreal, Juan y Manuel Sarabia, Librado Rivera y Rosalío Bustamante (exiliados por sus 
ideas políticas antiporfiristas). El citado Programa, entre otros aspectos, propone reformar la Cons-
titución de 1857 para establecer las bases generales para un sistema de Gobierno democrático, en 
que el período presidencial sea de cuatro años y aplicar el principio de la no reelección; plantea 
eliminar el servicio militar obligatorio y los tribunales militares; proteger la libertad de palabra y de 
prensa, y prescindir de tribunales especiales para juzgar los delitos de imprenta. También promueve 
la instrucción laica de la niñez, y trata de suprimir las escuelas clericales. A la par, planteaba que se 
pagara a los maestros buenos sueldos; que se prefiriera al mexicano sobre el extranjero, en igualdad 
de circunstancias; que se protegiera al trabajador mexicano y al jornalero de campo de condiciones 
de trabajo miserables; que se prohibiera el trabajo infantil; que se estableciera el descanso domi-
nical; que se estatuyera la indemnización por accidentes de trabajo y se pensionara a obreros que 
habían agotado sus energías en el trabajo. Asimismo, proyectaba prohibir multas y descuentos a los 
trabajadores por los patrones y, en general, emitir las medidas para evitar abusos en el trabajo. Igual-
mente, pretendía que se reglamentase el servicio doméstico y el trabajo a domicilio, y se prohibiera 
la inmigración china, como medida de protección a los trabajadores mexicanos y de otras naciona-
lidades. Asimismo, pretendía que se distribuyeran equitativamente las tierras, y se prohibieran los 
impuestos notoriamente inicuos, y que se confiscara los bienes de funcionarios enriquecidos a la 
sombra del puesto público. Igualmente, pedía que se simplificaran los procedimientos del juicio de 
amparo, y que se estableciera igualdad civil de los hijos de un mismo padre. De la misma manera, 
proponía substituir las penitenciarías y cárceles por colonias penitenciarias regeneradoras de los 
delincuentes. Además, planteaba proteger a la raza indígena, y constituir firmes lazos de unión en-
tre los países latinoamericanos. Vid., el PROGRAMA DEL PARTIDO LIBERAL MEXICANO y Manifiesto a la 
Nación, dado en Saint Louis, Mo., julio 1° de 1906, Presidente, Ricardo Flores Magón. - Vicepresidente, 
Juan Sarabia. - Secretario, Antonio I. Villarreal.- Tesorero, Enrique Flores Magón.- 1er. Vocal, Prof. Libra-
do Rivera.- 2º. Vocal, Manuel Sarabia. Disponible en http://www.ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/
CH6.pdf (consultado en noviembre de 2017).

3 Vid., Barceló Rojas, Daniel A., Op. Cit., pp. 22-29.

4 El Plan de San Luis fue llamado así porque fue en esa ciudad donde Madero comenzó a concebirlo. 
Pero fue redactado en San Antonio, Texas. Sin embargo, para evitar repercusiones internacionales, se le 
puso al documento la fecha de la última noche en que Madero pasó en suelo mexicano. Vid., Efeméri-
des Mexicanas. Historia de México. Así Fue la Revolución Mexicana. Cronología de la Revolución Mexicana. 
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Poder Legislativo como el Judicial estaban supeditados al Ejecutivo; que la divi-
sión de los Poderes, la soberanía de los Estados, la libertad de los ayuntamientos y 
los derechos del ciudadano, sólo existían escritos en la Carta Magna, y que los 
Gobernadores de los Estados eran designados por el dictador Porfirio Díaz, y 
los Gobernadores, a su vez, designaban e imponían a las autoridades municipa-
les. Asimismo, en dicho Plan Madero declara nulas las elecciones para Presidente 
de la República, Magistrados a la Suprema Corte de Justicia de la Nación y Dipu-
tados y Senadores, celebradas en junio y julio de 1910; desconoce el gobierno de 
Porfirio Díaz y exalta el principio de No-Reelección del Presidente y Vicepresiden-
te de la República, Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales.5

En ese contexto, es de acordarse que para establecer los términos de la rendi-
ción de las fuerzas federales, Madero y Díaz celebraron los Tratados de Ciudad 
Juárez, el 21 de mayo de 1911, donde se acuerda que cesen en todo el territorio 
de la República las hostilidades que habían existido entre las fuerzas del gobier-
no del general Díaz y las de la revolución, debiendo éstas ser licenciadas a me-
dida que en cada Estado se fueran dando los pasos necesarios para restablecer 
y garantizar la paz y el orden públicos.6 

Al respecto, Daniel A. Barceló Rojas opina que Francisco I. Madero comete dos 
errores de suma gravedad, uno de orden jurídico y otro de orden militar: el pri-
mero al asumir la propuesta, planteada por Francisco Carbajal, de desconocer 
implícitamente el Plan de San Luis y la lucha armada como ejercicio válido y 

Grandes Protagonistas de la Historia Mexicana, Secretaría de Cultura, disponible en: http://www.cultura.
gob.mx/efemerides-del-dia/?numero=162#.Wj1J2lXibIU (consulta de noviembre de 2017).

5 En el Plan de San Luis, Madero declara vigentes las leyes y sus reglamentos que no pugnasen con 
los principios proclamados en dicho Plan y se declara Presidente Provisional. Ese Plan dispone que el 
nombramiento del Gobernador de cada Estado que hubiese sido ocupado por las fuerzas de la re-
volución, sea hecho por el Presidente Provisional, y que las nuevas autoridades dispongan de todos 
los fondos que se encuentren en las oficinas públicas. Además, rememora que Porfirio Díaz justificó 
la revolución cuando dijo: “Que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder y 
ésta será la última revolución”, Vid., Plan De San Luis de Francisco I. Madero, San Luis Potosí, octubre 5, 
1910. Mecanoscrito Original, con correcciones del Sr. Francisco I. Madero. Documentos Facsimilares. 
Partido Revolucionario Institucional, Comisión Nacional Editorial, México, 1976, disponible en: ht-
tps://www.bibliotecas.tv/zapata/1910/plan1.html (consulta de noviembre de 2017). Asimismo, Vid., 
Plan de San Luis. Manifiesto a la Nación, Centenario 1917-2017 Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, disponible en: http://www.constitucion1917.gob.mx/es/Constitucion1917/Ma-
derismo2 (consulto en noviembre de 2017).

6 Es de comentar que para celebrar esos tratados se reunieron Francisco S. Carvajal, representante del 
gobierno de Porfirio Díaz, así como Francisco Vázquez Gómez, Francisco Madero y Pino Suárez. Vid., 
Tratados de Ciudad Juárez Ciudad Juárez, Chihuahua, mayo 21, 1911, disponible en: https://www.
bibliotecas.tv/zapata/1911/z21may11.html (consulta de noviembre de 2017).
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eficaz del mecanismo de defensa extraordinaria de la Constitución de 1857.  
El segundo error fue licenciar a las fuerzas militares revolucionarias, mientras 
que el ejército y mandos porfiristas mantuvieron sus posiciones en la transición 
del poder del viejo al nuevo régimen.7

A lo anterior, es de tener en cuenta que, como parte de los Tratados de Ciudad 
Juárez, Porfirio Díaz deja el país para exiliarse en Francia. Y, en ese contexto, accede 
a la Presidencia de la República, en calidad de presidente interino, Francisco León 
de la Barra, quien convoca a elecciones para nombrar presidente de la Repúbli-
ca y vicepresidente, en octubre de 1911. En esas elecciones, triunfa Francisco I.  
Madero y José María Pino Suárez. De inmediato, el principio de no reelección para 
los titulares de los Poderes Ejecutivos de la República se introduce en la Constitu-
ción de 1857, por reforma aprobada el 7 de noviembre de 1911.8 

En ese panorama, ocurre que Emiliano Zapata reclama el incumplimiento del 
Plan de San Luis, y el 25 de noviembre de 1911 suscribe el Plan de Ayala, en 
el que se desconoce a Madero como Jefe de la Revolución y como Presidente 
de la República. Asimismo, declara a Madero inepto para realizar las prome-
sas  de la Revolución e incapaz para gobernar. Ello porque Madero impuso 
en la Vicepresidencia de la República a José María Pino Suárez y designó a 
gobernadores de los Estados, como fue el caso de Ambrosio Figueroa, a quien 
Zapata califica de verdugo y tirano del pueblo de Morelos.9

Conforme al citado Plan, los principales poderes revolucionarios de cada Esta-
do, en junta, designarían al gobernador del Estado a que correspondieran, y éste 
convocará a elecciones para la debida organización de los poderes públicos. 

En este contexto, sucedió que el titular de la embajada de Estados Unidos, Hen-
ry Lane Wilson conspiró contra Madero.10 Además, se sublevaron los generales 

7 Vid., Barceló Rojas, Daniel A., op. cit., p. 35.

8 Ibid., pp. 36-37.

9 Tal Plan reconoce como Jefe de la Revolución al C. General Pascual Orozco, segundo del caudillo Fran-
cisco I. Madero, y en caso de que no aceptase, se reconocería como Jefe de la Revolución al General 
Emiliano Zapata. Asimismo, como parte adicional del Plan, entre otros puntos, se hace constar que los 
terrenos, montes y aguas que hayan usurpado los hacendados, científicos o caciques, a la sombra de la 
tiranía y de la justicia venal, entrarían en posesión los pueblos o ciudadanos que tuvieran sus títulos de 
esas propiedades, de las cuales hayan sido despojados. Vid., Plan de Ayala, disponible en: http://www.
ordenjuridico.gob.mx/Constitucion/CH8.pdf (consulta de noviembre de 2017).

10 Ello porque Francisco I. Madero se había negado a favorecer a Henry Lane Wilson en negocios priva-
dos. Dicho embajador persuade al presidente estadounidense William Howard Taft para emprender 
medidas intimidatorias contra México. Vid., Barceló Rojas, Daniel A., Op. cit., p. 43.
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Félix Díaz y Bernardo Reyes. Se acordó destituir al Presidente Madero, lo cual 
ocurre el 9 de febrero de 1913, en la Ciudad de México. Además, Victoriano 
Huerta se une al golpe de Estado, y el 17 de febrero de 1913 ordena la aprehen-
sión, en Palacio Nacional, del presidente Madero, del vicepresidente, José María 
Pino Suárez, y del Gabinete, pero libera a los miembros del Gabinete. Después, 
los conspiradores se reúnen en la embajada de Estados Unidos donde resuel-
ven que Victoriano Huerta asuma el Poder Ejecutivo.11

En esa perspectiva, Victoriano Huerta, a través de su secretario de Gobernación, 
Alberto García Granados, comunica, vía telegráfica, a los gobernadores de los 
Estados que estando presos el Presidente y el Gabinete, y que autorizado por 
el Senado, había asumido la Presidencia Provisional.12 A ese comunicado, en el 
transcurso del mes de febrero de 1913, la mayoría de los gobernadores res-
ponden felicitando a Huerta. En ese grupo se ubica el Gobernador interino por 
el Estado de Durango, Jesús Perea, quien emite su respuesta en el sentido de 
secundar a Gobierno de Victoriano Huerta.13 

El mismo 19 de febrero de 1913, los confabuladores obligan a Francisco I. Ma-
dero y a José María Pino Suárez a renunciar a sus cargos; y se hace intervenir al 
Congreso General para recibir protesta constitucional del C. Pedro Lascuráin, 
Secretario de Relaciones Exteriores, como Presidente interino, y se recibe la 
también la protesta constitucional a Victoriano Huerta, Secretario de Gober-
nación, en virtud de la renuncia que del cargo realiza el C. Pedro Lascuráin.  
La Cámara de Diputados del Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, a su 
vez, admite la renuncia de Pedro Lascuráin, del cargo de Presidente interino de 
la República, y ordena llamar a Victoriano Huerta, Secretario de Gobernación, 
para prestar protesta de ley como Presidente interino de la República.14

En ese horizonte, el 19 de febrero de 1913, en Saltillo, el Congreso del Estado 
de Coahuila analiza el dictamen de su Comisión de Puntos Constitucionales del 
Congreso estatal, respecto del telegrama de Victoriano Huerto, y determina que 
el Senado no tiene facultades para designar al Primer Magistrado de la Nación, 
por lo que se desconoce a Victoriano Huerta en su carácter de Jefe del Poder Eje-
cutivo de la República, y desconoce también todos los actos y disposiciones que 
éste dicte con ese carácter. Asimismo, se conceden facultades extraordinarias al 
Ejecutivo del Estado en todos los ramos de la Administración Pública para que 
suprima los que crea convenientes y proceda a armar fuerzas para coadyuvar al 

11 Ibid., p. 44.

12 Ibid., pp. 52-56.

13 Ibid., pp. 58-66.

14 Ibid., pp. 45-50.
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sostenimiento del orden constitucional en la República. Igualmente, se manda 
convocar a los Gobiernos de los demás Estados y a los Jefes de las Fuerzas Fede-
rales, Rurales y Auxiliares de la Federación para que secunden la actitud del Go-
bierno de Estado Coahuila. Además, mediante una Circular, Venustiano Carranza 
invita a todos los jefes de los Estados de la República a ponerse al frente del sen-
timiento nacional, justamente indignado y desplegar la bandera de la Legalidad, 
para sostener al Gobierno Constitucional emanado de las últimas elecciones, ve-
rificadas de acuerdo con las leyes en 1910.15 Así, la Legislatura de Coahuila declara 
usurpador a Huerta y, con base en la constitución estatal, ordena al gobernador 
Venustiano Carranza restablecer el orden constitucional de la República, habili-
tándolo con instrumentos como es el uso de las armas.16

Por su parte, el Senado, el 20 de febrero de 1913, en la Ciudad de México, feli-
cita a Victoriano Huerta, por la toma de posesión de la Presidencia Interina. Y 
Huerta emite un Manifiesto para que sea publicado en los periódicos oficiales 
de las entidades federativas, junto con las actas de las sesiones de Cámara de 
Diputados y de Congreso General, acerca de su nombramiento como Presiden-
te Interino. En el Manifiesto amenaza con dictar las medidas de rigor respecto 
de aquellos que no se plieguen a su voluntad.17 Y, dos días después, el 22 de 
febrero de 1913, Victoriano Huerta recibe felicitaciones de la Suprema Corte  
de Justicia. Ese día, se consuman los asesinatos de Madero y Pino Suárez. 

Entre tanto, el 2 de marzo de 1913, ocurre que en Coahuila, en el Campamento 
de Villa de Arteaga, los Jefes y Oficiales del Ejército Coahuilense, Restaurador del 
Orden Constitucional, sabedores la muerte de Madero, invitan a los Estados a 
luchar por la libertad y la Constitución.18

En seguida, Venustiano Carranza, con base en el mandato conferido por la Le-
gislatura de Coahuila, firma el Plan de Guadalupe en la hacienda de Guadalupe, 
en el Estado de Coahuila, el 26 de marzo de 1913, con fundamento en la Cons-
titución federal, en la particular del estado de Coahuila y en las demás constitu-
ciones de los estados. En ese Plan:19

15 Ibid., p. 65-67.

16 La Legislatura de Sonora tampoco reconoció la constitucionalidad de acceso al poder de Vic-
toriano Huerta. Pero el titular de su Poder Ejecutivo, José María Maytorena, no mostró la misma 
determinación que Venustiano Carranza, para que, desde los estados, se llevase a cabo la defensa 
extraordinaria del orden constitucional. Ibíd., p. 63.

17 Ibid., pp. 43-55.

18 Ibid., p. 68.

19 Vid., el Plan de Guadalupe. Manifiesto a la Nación, disponible en: http://www.ordenjuridico.gob.mx/
Constitucion/CH10.pdf (consultado en noviembre de 2017).
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1º Se desconoce al Gral Victoriano Huerta como Presidente de la República

2º Se desconocen también á los Poderes Legislativo y Judicial de la Federación. 

3º Se desconocen á los Gobiernos de los Estados que aún reconozcan á los 
Poderes Federales que forman la actual Administración, treinta días des-
pués de la publicación de este Plan.

4º Para la organización del Ejército encargado de hacer cumplir nuestros 
propósitos, nombramos como Primer Jefe del Ejército que se denominará 
“Constitucionalista” al ciudadano Venustiano Carranza, Gobernador Cons-
titucional del Estado de Coahuila.

5º Al ocupar el Ejército Constitucionalista la ciudad de México se encargará 
interinamente del Poder Ejecutivo el ciudadano Venustiano Carranza, pri-
mer Jefe del Ejército, o quien lo hubiere substituido en el mando. 

6º El Presidente Interino de la República convocará á elecciones generales, 
tan luego como se haya consolidado la paz, entregando el Poder al ciuda-
dano que hubiere sido electo.

7º El ciudadano que funja como primer Jefe del Ejército Constitucionalista en 
los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta asumirá el 
cargo de Gobernador Provisional y convocará á elecciones locales, des-
pués que hayan tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hu-
biesen sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación, 
como lo previene la base anterior.

Dicho Plan confiere facultades extraordinarias al Gobernador del Estado de 
Coahuila, Venustiano Carranza, para la defensa extraordinaria de la constitución 
violada por Victoriano Huerta.20

Y, finalmente, transcurrido poco más de un año, las fuerzas constitucionalistas 
vencen al Ejército federal, y el 15 de julio de 1914 Victoriano Huerta deja el car-
go de presidente de la República. Asume interinamente las funciones del Po-
der Ejecutivo Francisco S. Carbajal. Y, el 13 de agosto de 1914 son firmados los 
Tratados de Teoloyucan para formalizar los términos de la rendición del Ejército 
federal, su salida de la Ciudad de México y la entrada del Ejército Constituciona-
lista a la capital de la República. 

Al respecto, Francisco Villa demandó que Carranza dejase de ostentarse como Pri-
mer Jefe de la Revolución y Encargado del Despacho del Poder Ejecutivo de la Re-
pública. Tal divergencia se pretende resolver mediante el Pacto de Torreón, donde 
surge la idea de convocar a una convención de jefes revolucionarios. Esa Conven-

20 Vid., Barceló Rojas, Daniel A., op. cit., p. 79.
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ción inició sus sesiones el 1o. de octubre de 1914, en Aguascalientes, erigiéndose 
como “Soberana”, y con esta autoridad se desvinculó del Plan de Guadalupe y ter-
minó por desconocer la autoridad de Venustiano. Igualmente, la Convención se 
atribuyó la potestad de emitir leyes y de nombrar al titular del Poder Ejecutivo, lo 
que dio lugar a la ruptura entre las fuerzas revolucionarias. En respuesta, Carranza 
en la ciudad de Veracruz, el 12 de diciembre de 1914, realizó Adiciones al Plan de 
Guadalupe que abarcaron un paquete legislativo. En esas Adiciones, entre otros 
aspectos, se indica que subsiste el Plan de Guadalupe; que Venustiano Carranza 
continuará en su carácter de Primer Jefe de la Revolución Constitucionalista y 
Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, hasta que quede restablecida la paz; 
que Carranza queda expresamente autorizado para nombrar a los gobernadores 
y comandantes militares de los Estados y removerlos libremente; que al triunfo de 
la Revolución, reinstalada la Suprema Jefatura en la ciudad de México y después 
de efectuarse las elecciones de Ayuntamientos en la mayoría de los Estados de la 
República, el Primer Jefe de la Revolución, como Encargado del Poder Ejecutivo, 
convocará a elecciones para el Congreso de la Unión.21

Con base en esas Adiciones,22 Venustiano Carranza emite un paquete legislativo 
de las llamadas “leyes preconstitucionales”, que incluye a la Ley del Municipio Li-
bre, de 25 de diciembre de 1914; la Ley del Divorcio, de 29 de diciembre de 1914; 
la Ley Agraria, de 6 de enero de 1915; la Ley Obrera, de 6 de enero de 1915 (para 
sustraer lo laboral de la competencia de los poderes reservados de los estados 
como materia de contratos privados regulado por los códigos civiles locales); 
la Ley de Abolición de Tiendas de Raya, de 22 de junio de 1915; la Ley que 
suprime la Vicepresidencia de la República y establece el periodo presidencial 
de cuatro años; la Ley Electoral, de 6 de febrero de 1917, y la Ley de Relaciones 
Familiares, de 12 de abril de 1917. El problema es que se trataba de leyes cues-
tionables en cuanto a su constitucionalidad, por lo que para solucionar el pro-
blema Venustiano Carranza, con base en el artículo 39 constitucional, propone 
reformar la Constitución Federal, y armonizar las constituciones de los estados 
a nuevas normas constitucionales federales.23 

En esa perspectiva, el 19 de septiembre de 1916, en Palacio Nacional, Carranza 
convoca al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso Cons-
tituyente, el que se reuniría en la Ciudad de Querétaro y quedaría instalado 

21 Ibid., pp. 93-102.

22 Esas Adiciones fueron reformadas el 14 de septiembre de 1916.

23 Vid., Barceló Rojas, Daniel A., op. cit., pp. 109-116.
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el 1º. de diciembre de 1916.24 Para ese Congreso, de 244 distritos electorales 
fueron electos 214 diputados propietarios, de los cuales 29 suplentes entraron 
en funciones. Al final firmaron la Constitución 209 diputados, pero hubo una 
participación de 219 congresistas.

Es de destacar que de los diputados electos para el Congreso Constituyente, del Es-
tado de Durango concurrieron siete representantes, a saber: Fernando Castaños,25 

24 Es de apuntar que en el artículo 11º de la referida Convocatoria se señala: El Primer jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, concurrirá al acto solemne de la instala-
ción del Congreso Constituyente y en él presentará el proyecto de Constitución Reformada, pronunciando 
un discurso en que delineará el carácter de las reformas y su verdadero espíritu, discurso que le contestará 
en términos generales el Residente del Congreso. Asimismo, en el artículo 12º se dispone: Luego que 
el Congreso Constituyente hubiere concluido sus labores, firmará la Constitución Reformada y citará a 
sesión solemne para que en ella sus miembros protesten cumplirla fiel y patrióticamente. Y en el artículo 
13º, la Convocatoria establece: Acto continuo el Congreso citará al C. Primer Jefe del Ejército Constitucio-
nalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, para que el día y hora que al efecto se señale se presen-
te ante el mismo Congreso a protestar en sesión solemne cumplir leal y patrióticamente la Constitución 
Reformada, la que le será entregada en dicho acto a fin de que la promulgue con las solemnidades de-
bidas. Vid., CONVOCATORIA AL IV CONGRESO CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

25 Fernando Castaños representó al 4º. distrito electoral del Estado de Durango, y su suplente fue Salva-
dor Castaños. Fernando Castaños formó parte, con el cargo de secretario, del 2º. grupo de la primera 
comisión revisora de credenciales del Congreso Constituyente. Asimismo, fue segundo prosecreta-
rio. Igualmente, participó en el debate de la fórmula para expedir una ley y la Constitución. También 
debatió en temas como la libertad de asociarse y de reunirse, y en la protección del domicilio de 
las personas. Además, estuvo en las diferentes votaciones, pero enfermó y no pudo continuar en el 
Congreso, a partir de los debates del artículo 103 y siguientes. Vid., LEGISLATURA CONSTITUYENTE, 
disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (con-
sultada en noviembre de 2017).
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Silvestre Dorador,26 Rafael Espeleta,27 Fernando Gómez Palacio,28 Antonio Gutié-
rrez,29 Alberto Terrones Benítez30 y Jesús de la Torre.31 

También es de comentar que los trabajos del Congreso Constituyente iniciaron 
con una junta preparatoria celebrada en el salón de actos de la Academia de 

26 Silvestre Dorador intervino en las votaciones de diversos preceptos, y presentó una moción sus-
pensiva sobre el artículo 73, firmada por el diputado Terrones, el diputado Gómez Palacio, y otros 
congresistas. Vid., LEGISLATURA CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/Le-
yesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

27 Rafael Espeleta participó en el Congreso Constituyente por el 2º. distrito de Durango. Espeleta realizó 
observaciones acerca del sigilo que debía guardarse de los asuntos tratados en las sesiones. Asimismo, 
hizo una rectificación acerca de sus votos afirmativos sobre los artículos 94 y 98. Además, intervino en la 
votación de diferentes preceptos. Vid., LEGISLATURA CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputa-
dos.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

28 Fernando Gómez Palacio fue diputado propietario por el 5º. distrito electoral del estado de Durango, y 
su suplente fue Celestino Simental. De sus participaciones sobresale una moción suspensiva sobre el 
artículo 73, firmada también por los diputados Terrones, Dorador, y otros diputados. Formó parte de la 
comisión asignada para visitar al diputado Castaños, que enfermó. También intervino en las votaciones 
de los diferentes preceptos. Vid., LEGISLATURA CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

29 Antonio Gutiérrez fue Constituyente por el 3er. distrito electoral del estado de Durango, y su suplente 
fue Mauro R. Moreno. Recibió el nombramiento de primer secretario, junto con los diputados Lizar-
di Fernando y Rojas Luis Manuel. En la sesión ordinaria del martes 26 de diciembre de 1916 solicitó 
licencia por cinco días para ausentarse de la ciudad de Querétaro. Además, presentó una moción sus-
pensiva sobre el artículo 73, firmada por los diputados Fernando Gómez Palacio, Terrones, Dorador, y 
otros congresistas. Vid., LEGISLATURA CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

30 Alberto Terrones Benítez intervino en la discusión de diferentes preceptos, en temas como el ré-
gimen penitenciario, el territorio nacional y las órdenes de arresto. También presentó una moción 
suspensiva sobre el artículo 73, firmada por los diputados Fernando Gómez Palacio, el diputado 
Dorador, y otros diputados. En esa moción, Terrones debatió ampliamente en cuanto a las facultades 
del Congreso General. Igualmente, debatió acerca de si el presidente puede nombrar empleados 
superiores de Hacienda, sin aprobación del Senado. También participó en el tema referente a la 
protesta de guardar y hacer guardar la Constitución y las leyes que de ella emanen. Y participó en el 
debate de temas sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación; la independencia de la Iglesia y del 
Estado; la intervención de los agentes diplomáticos en la renuncia que los extranjeros tuvieran que 
hacer cuando adquiriesen bienes raíces en nuestro país, y acerca de la naturaleza de los tribunales 
especiales. Además, opinó sobre las atribuciones de la Comisión de Estilo, y fue nombrado en la 
comisión encargada de visitar al diputado Castaños que se encontraba enfermo. Vid., LEGISLATURA 
CONSTITUYENTE, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Consti-
tuyente.pdf (consultada en noviembre de 2017).

31 Jesús de la Torre fue diputado propietario por el 7º distrito electoral del estado de Durango y su su-
plente fue Jesús Silva. Participó en las votaciones de diferentes preceptos. Vid., LEGISLATURA CONSTI-
TUYENTE, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/cpeum/DD_Constituyente.
pdf (consultada en noviembre de 2017).

Quorum 122_190618.indd   171 6/19/18   12:13 PM



172

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Bellas Artes, el martes 21 de noviembre de 1916.32 Empero, a partir de la 4a. jun-
ta preparatoria, efectuada el 27 de noviembre, las sesiones se llevaron a cabo en 
el Teatro Iturbide.33 La última junta preparatoria, que fue la 11a., se efectuó por 
tarde del jueves 30 de noviembre de 1916.34 A ella siguió la sesión inaugural, 
en la tarde del viernes 1o. de diciembre de 1916.35 Después tuvo lugar la 1a. 
sesión ordinaria, celebrada en la mañana del sábado 2 de diciembre de 1916.36 
A esa sesión, siguieron otras, hasta llegar a la 66 sesión ordinaria, realizada el 29 
de enero de 1917.37 Luego se efectuó una Sesión Permanente, los días 29, 30 y 
31, de enero de 1917.38 Finalmente, mediante Sesión Solemne de Clausura del 
Congreso Constituyente, efectuada por la tarde del miércoles 31 de enero de 
1917, se llevó a cabo la protesta solemne de Venustiano Carranza de guardar y 
hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, expedida 
31 de enero de 1917, que reforma la del 5 de febrero de 1857.39 

Además, es de mencionar que la Ley Suprema fue promulgada y publicada en el 
Diario Oficial del 5 de febrero de 1917, constando de 136 artículos permanentes 
y 16 disposiciones transitorias, y con excepción de las disposiciones relativas a las 
elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego 
entraron en vigor, comenzó a regir desde el día 1o. de mayo de 1917.

A lo anterior, es de apuntar que Venustiano Carranza, encargado del Poder Eje-
cutivo de la Unión, emitió un Decreto, el 22 de marzo de 1917, que reformó la 
última parte del artículo 7 del Plan de Guadalupe, para poner las leyes locales 
en consonancia con los preceptos de la Constitución General.40 

32 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 21 de noviembre 
de 1916. Tomo I.- Núm. 1.

33 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 27 de noviembre 
de 1916. Tomo I.- Núm. 4.

34 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 30 de noviembre 
de 1916. Tomo I.- Núm. 11.

35 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 1º de diciembre 
de 1916. Tomo I.- Núm. 12.

36 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 2 de diciembre de 
1916. Tomo I.- Núm. 13. 

37 La 66a. SESIÓN ORDINARIA fue efectuada en el teatro Iturbide la tarde del lunes 29 de enero de 1917. 
Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 29 de enero de 
1917, Tomo II- Núm. 79.

38 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 29 a 31 de enero 
de 1917. Tomo II - Núm. 80.

39 Vid., Diario de los Debates del Congreso Constituyente, Período Único, Querétaro, 31 de Enero de 
1917, Tomo II - Núm. 81.

40 Según ese Decreto, los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarían a elecciones para Po-
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Conforme al artículo 5 de ese Decretó, las Legislaturas de los Estados que resul-
tasen de las elecciones tendrían además del carácter de Constitucionales, el de 
Constituyentes, para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, 
las reformas de la nueva Constitución General de la República. Entre esas Legis-
laturas, se encontraba la de Durango. 

Barceló Rojas subraya la importante del artículo 5 de citado Decreto. Dice que 
con este precepto Venustiano Carranza obvió el mecanismo de reforma consti-
tucional contenido en la mayoría de las constituciones de los estados, que exi-
gía que una reforma constitucional local fuese propuesta por una Legislatura, 
pero aprobada por la siguiente. Explica que, de haber seguido ese procedimien-
to de reforma y adición constitucional en cada Estado, se hubiese ralentizado la 
implantación del derecho de la Revolución, al menos por dos años. Asimismo, 
indica que Venustiano Carranza siguió el ejemplo de la generación de 1857, 
que el 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 1857.41

David Cienfuegos Salgado comenta que los avatares revolucionarios, de 1910 
hasta 1917, no serían propicios a la reunión de las constituciones estaduales. 
Sin embargo, dictada la Constitución de 1917 y bajo el decreto carrancista que 
facultaba a los congresos locales a adoptar la calidad de constituyentes para 
incorporar los nuevos principios consagrados por el Constituyente en Queréta-
ro, se abría la puerta para que los nuevos textos fueran nuevamente reunidos, 
hechas las adecuaciones pertinentes. Explica que era preciso iniciar la tarea de 
la Revolución bajo la égida de nuevas ideas, de novedosas instituciones,  
de nuevas formas de organizar el poder.42

deres Locales a medida que, en cada caso y en atención a la situación que guardase cada Estado, los 
autorizase 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 hicieran de manera 
que las personas que resultasen electas tomaren posesión de sus cargos antes del 1 de julio del 1917.

41 Vid., BARCELÓ ROJAS, Daniel A., op. cit., p. 230.

42 Vid., CIENFUEGOS SALGADO, David, Las Constituciones Locales a 186 años de la primera Constitu-
ción Federal Mexicana, Ponencia presentada en el CONGRESO REDIPAL (VIRTUAL III). RED DE INVES-
TIGADORES PARLAMENTARIOS EN LINEA, junio 2010, disponible en: http://www.diputados.gob.mx/
sedia/sia/redipal/CRVIII-16-10.pdf (consultado en noviembre de 2017).
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Contexto concreto del estado de Durango

En Durango, en 1910 había problemas de latifundismo (acaparamiento, en 
pocas manos), y despojo de pueblos como el de Santiago y de San Pedro de 
Ocuila. También había problemas religiosos como el de Velardeña que dio lu-
gar a acontecimientos sangrientos, en los que participó el régimen de Esteban 
Fernández, primer mandatario del Estado, quien envió al ejército a solucionar el 
conflicto que terminó en masacre.43

En ese contexto, en Durango comenzó la Revolución en La Laguna con el le-
vantamiento de Jesús Agustín Castro, al que siguieron otros levantamientos, 
como el de los hermanos Arrieta (Domingo, Mariano, Eduardo y Andrés).44 
En breve, la Revolución cobró carácter de movimiento popular por su presen-
cia en buena parte del estado. Para el gobernador Esteban Fernández como 
la situación resultaba indefendible, se separó del cargo el 14 de noviembre de 
1910. En su lugar entró Ventura G. Saravia.45 

En Durango, por ejemplo, lucharon contra la dictadura de Porfirio Díaz, los herma-
nos Arrieta, Severino Ceniceros, Calixto Contreras y Orestes Pereyra. Y con el apoyo 
de Francisco Villa se realizó la toma de la ciudad de Durango. Pascual Orozco, Ben-
jamín Argumedo y “Cheché” Campos, también participaron en la insurrección.46

Ahora bien, con la firma de los Tratados de Ciudad Juárez y la retiraba de la 
Presidencia por Porfirio Díaz, las tropas constitucionalistas entraron a la ciudad 
de Durango, el 31 de mayo de 1913, pacíficamente y desfilaron por sus calles.  
En ese entonces, Pastor Rouaix, como gobernador, trató de hacer realidad las 
demandas revolucionarias, creando una colonia obrera y expidiendo una ley 
agraria. Después, en octubre de 1915, Durango cayó en poder de los carrancis-
tas y quedó como gobernador el general Mariano Arrieta.47

43 Vid., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, Durango. Historia de las instituciones jurídicas, pp. 100-107, 
disponible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2772-durango-historia-de-las-insti-
tuciones-juridicas (consultado en noviembre de 2017).

44 Ibid., pp. 107-109.

45 Vid., el telegrama 4391 de Esteban Fernández Imaz a Porfirio Díaz. Tema: Licencias. Adhesiones, de 
14 de noviembre de 1910, donde Esteban Fernández pide Licencia para separase del cargo que le 
concedió la H. Legislatura, y aclara que le ha entregado el cargo al C. Ceferiano Guerrero, designado 
por aquella misma Legislatura para sustituirlo. Vid., Correspondencia Presidencial de Porfirio Díaz. 
Telegramas. Universidad de las Américas Puebla (UDLA). Archivos Digitales. Centro Interactivo de 
Recursos de Información y Aprendizaje (CIRIA), disponible en: http://catarina.udlap.mx/u_dl_a/tele-
gramas/index.html (consultado en noviembre de 2017).

46 Vid., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, op. cit., pp. 111-113.

47 Ibid., p. 114.
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Un año después, en 1916, con el problema de las epidemias de tifo y de “in-
fluenza española” que aquejaron a los habitantes de Durango, gobernó Gabriel 
Gavira, quien dejó el cargo en abril de 1917, subiendo como gobernador el ge-
neral Carlos Osuna, quien envió la iniciativa de nueva Constitución, y después 
de que rindió su informe ante la XXVI Legislatura, y ésta se declaró Congreso 
Constituyente, se tomó la protesta al general Domingo Arrieta como gober-
nador constitucional, por haber triunfado en las elecciones del 1o. de julio del 
1917, como candidato del Partido Liberal Constitucionalista.48

A lo anterior, es de señalar que en el periodo revolucionario de 1910 a 1917,49 
hubo varios gobernadores del Estado de Durango, a saber: Esteban Fernández 
Cipriano Guerrero, 1905-1910;50 Buenaventura G. Saravia, 1911;51 el Doctor 
Luis Alonso y Patiño 1911;52 el Licenciado Emiliano G. Saravia, 1912;53 el  In-
geniero Carlos Patoni, 1912,54 y el Lic. Antonio Gómez Palacio, 1912;55 el Li-
cenciado Jesús Perea, 1913;56 el Ingeniero Pastor Rouaix, 1914;57 el General 
Domingo Arrieta, 1914;58 el General Severino Ceniceros, 1914;59 el Coronel Je-
sús Díaz Couder, 1914;60 el Lic. Emiliano G. Saravia, 1915;61 el General Máximo 
García, 1915;62 el General Mariano Arrieta, 1915;63 el Lic. Fernando Castaños, fe-

48 Ibid., pp. 115-116.

49 Vid., GONZÁLEZ OROPEZA, Manuel y CIENFUEGOS SALGADO, David., Digesto Constitucional Mexi-
cano. Durango, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, México, Distrito Federal, primera edición noviembre de 2012, pp. 33-34.

50 Esteban Fernández Cipriano Guerrero fue electo constitucionalmente y reelecto, y fue interino varias 
veces por licencia.

51 Buenaventura G. Saravia fue gobernador Interino nombrado por la Legislatura.

52 El Doctor Luis Alonso y Patiño fue gobernador provisional, nombrado por los revolucionarios maderistas.

53 El Licenciado Emiliano G. Saravia fue gobernador provisional, nombrado por Francisco I. Madero.

54 El Ingeniero Carlos Patoni fue gobernador constitucional, electo por el pueblo.

55 El Lic. Antonio Gómez Palacio fue gobernador interino por licencia.

56 El Licenciado Jesús Perea fue gobernador Interino, nombrado por la Legislatura.

57 El Ingeniero Pastor Rouaix fue gobernador provisional, nombrado en plebiscito por los revoluciona-
rios constitucionales.

58 El General Domingo Arrieta fue nombrado gobernador por don Venustiano Carranza.

59 El General Severino Ceniceros fue nombrado gobernador provisional por el General Francisco Villa.

60 El Coronel Jesús Diaz Couder fue nombrado gobernador interino por licencia.

61 El Lic. Emiliano G. Saravia fue nombrado gobernador provisional por el Gral. Francisco Villa.

62 El General Máximo García fue nombrado gobernador provisional por el Gral. Francisco Villa.

63 El General Mariano Arrieta fue nombrado por Venustiano Carranza.
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brero 1916;64 el General Arnulfo González, 1916;65 el General Fortunato Mayco-
tte, 1916;66 el General Gabriel Gavira, 1916,67 el General Carlos Osuna, 1917,68 y 
el General Domingo Arrieta, 1917, fue quien, el 6 de octubre 1917 promulgó la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango. 

Lo anterior, sin soslayar que en 1918 el General Domingo Arrieta resultó goberna-
dor constitucional electo por el pueblo durangueño, y que el Coronel Miguel Já-
quez y el Doctor Pascual de la Fuente fueron interinos por licencia del propietario. 

Elecciones de diputados al Congreso Constituyente

En principio, es de señalar que, en la primera junta preparatoria del Congreso 
Constituyente para iniciar el periodo extraordinario de sesiones, el 30 de ju-
lio de 1917 se reunieron en el salón de sesiones del Congreso del Estado de 
Durango, para presentar credenciales: el Dr. Pascual de la Fuente, el Coronel 
Miguel Jáquez, el Cor. J. Guadalupe González, Mariano Arce, el Lic. Francisco 
Martínez E., Carlos Cárdenas, y el lng. Celestino Simental, respectivamente, 
dipu tados propietarios por los distritos de Durango, Tamazula, San Juan del Rio, 
Nazas, San Juan de Guadalupe, Mapimí, Santiago Papasquiaro y Tepehuanes, 
con el objeto de celebrar la primera junta preparatoria de las dos que debían 
preceder a la constitución del XXVI Congreso del Estado y la apertura del perio-
do extraordinario de sesiones. En esa junta resultaron electos: el doctor Pascual 
de la Fuente, para presidente, y Celestino Simental y el licenciado Francisco 
Martínez E., para secretarios. 

Al día siguiente, 31 de julio de 1917, en la última junta preparatoria, se pre-
sentaron Pedro Solano, Felipe Bonifant y Alfredo Willhelm, para presentar sus 
credenciales como diputados propietarios por los distritos de Nombre de Dios, 
Gómez Palacio y San Dimas, respectivamente.

Después, se procedió a recibir protesta de ley a los CC. Diputados. Y, en seguida, se 
procedió a recibir la del presidente, vicepresidente y secretario, resultando electos: 
presidente, el doctor Pascual De la Fuente; vicepresidente, el Coronel Miguel Jáquez; 
primer secretario, lng. Celestino Simental; y primer secretario, Francisco Martínez E. 

64 El Lic. Fernando Castaños fue nombrado gobernador interino.

65 El General Arnulfo González fue nombrado por Venustiano Carranza.

66 El General Fortunato Maycotte fue nombrado por Venustiano Carranza.

67 El General Gabriel Gavira fue nombrado por Venustiano Carranza.

68 El General Carlos Osuna fue nombrado gobernador provisional.
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Finalmente, se citó para la instalación y apertura de un periodo de sesiones 
extraordinario y se levantó la sesión.

Instalación y participación del constituyente 

En la instalación del XXVI Congreso Constituyente durangueño, la primera 
junta preparatoria,69 para iniciar el periodo extraordinario de sesiones, se 
celebró el 30 de julio de 1917, resultando electos para presidente el doctor 
Pascual de la Fuente y para secretarios el ingeniero Celestino Simental y el 
licenciado Francisco Martínez E. 

Al día siguiente, el 31 de julio, se llevó a cabo la última junta preparatoria, 
donde se eligió a las mismas personas, y como vicepresidente se votó al co-
ronel Miguel Jáquez.70 

En seguida, el 1o. de agosto rindió su informe el general Carlos Osuna, gober-
nador provisional del estado, y rindió la protesta el general Domingo Arrieta 
como gobernador constitucional. Así, el XXVI Congreso Constitucional del Es-
tado Libre y Soberano de Durango, se declaró legítimamente instalado en un 
periodo de sesiones extraordinario, con carácter de Constituyente. 

De inmediato, en la sesión del día 2 de agosto, se integraron las comisiones 
correspondientes.71

Los debates iniciaron el 15 de septiembre de 1917, en cuanto al Título I. DE LAS 
GARANTÍAS INDIVIDUALES, y la mayoría de los artículos fueron aprobados sin 
discusión, como los primeros veintiséis, pues sólo en cinco hubo debate: 1o., 
4o., 5o., 19, fracción IX, y 20.72

69 Miguel Ángel Rodríguez Vázquez da cuenta de la instalación del XXVI Congreso Constituyente du-
ranguense. 

70 Vid., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, Durango. Historia de las instituciones jurídicas, p. 119, dispo-
nible en: https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv/detalle-libro/2772-durango-historia-de-las-institucio-
nes-juridicas (consultado en noviembre de 2017).

71 Se instalaron las siguientes comisiones: 1a. de Puntos Constitucionales, bajo la presidencia del Lic. Fran-
cisco Martínez, y 2a. de Puntos Constitucionales, encabezada por el Lic. Rafael Favela y Peinmbert. La 
1a. de Gobernación, con el Dr. Pascual de la Fuente y la 2a. de Gobernación, con el Cor. Miguel Jáquez. 
La 1a. de Justicia, con el Lic. Rafael Favela y Peimbert, y 2a. de Justicia, con Mariano Arce. La 1a. de 
Hacienda, con el Dr. Pascual de la Fuente, y la 2a. de Hacienda, con el Coronel Miguel Jáquez. La 1a. 
de Instrucción Pública con el Profr. Alfredo Willhelm, y 2a. de Instrucción Pública, con el Prof. Felipe 
Bonifant. La 1a. de Fomento, Industria y Comercio, con el Ing. Celestino Simental, y 2a. de Fomento, 
Industria y Comercio, con Carlos Cárdenas. La 1a. de Milicia, Reglamento de Debates y Secretaría, con el 
Cor. J. Guadalupe González, y la 2a. de Milicia, Reglamento de Debates y Secretaría con Jesús Enríquez.

72 Vid., RODRÍGUEZ VÁZQUEZ, Miguel Ángel, Op. cit., p. 120.
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En el debate al artículo 1o., el diputado Willhelm señaló que debía tomarse en 
cuenta el tiempo en que las leyes comienzan a surtir efectos, y para ello propuso 
adicionar: “Las leyes en el estado de Durango son obligatorias desde su publica-
ción, o desde la fecha en que la misma ley lo determine. Al respecto, el diputado De 
la Fuente dijo que la adición propuesta le parecía adecuada, y también era adecua-
do el que se insertase en el artículo primero, por ser con este artículo con el que co-
mienza la Constitución, aunque reconoce como de derecho general que las leyes 
son obligatorias por el solo hecho de su publicación; sin embargo, no estaba por de-
más hacerlo constar así para mejor claridad. Finalmente, la adición fue aprobada.73

En el debate al artículo 4o., precepto referente a la enseñanza, que decía: “La en-
señanza es libre. La que se imparta en los establecimientos oficiales será laica; 
lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que se imparta en 
los establecimientos particulares”, el diputado Bonifant propuso que se adicio-
nara con: “sujetándose a la vigilancia oficial”. En relación con ello, el diputado 
Cárdenas manifestó su conformidad, y agregó que también debía adicionarse 
que la enseñanza fuera impartida por profesores titulados. A esto, el diputado 
Bonifant objetó que no debía exigirse título a las personas que se dedicaran a 
la enseñanza de párvulos por no necesitarse muchos conocimientos para ello. 
Agotada la discusión, la adición fue aprobada por unanimidad.74

En el artículo 5º, de siguiente texto: 

Artículo 5º.- A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a la profesión, 
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta 
libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial, cuando se ataquen los 
derechos de tercero, o por resolución 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.

Se considera como ilícito, y por lo tanto prohibido, el establecimiento de casas 
de juego, de suerte o de azar, ya sea que se admita en ellas libremente al públi-
co, ya sólo a personas abonadas o afiliadas.

El diputado Bonifant propuso que se agregara, en el segundo párrafo, la prohibi-
ción de las peleas de gallos y de las corridas de toros, por ser inmorales y perjudi-
ciales a la sociedad. El diputado Jáquez, por su parte, hizo suya la proposición de 
Bonifant. Pero el diputado De la Fuente, explicó que como parte de las comisiones 

73 Del artículo 1, Miguel Ángel Rodríguez Vázquez comenta que su redacción reproduce el contenido del 
artículo 1o. de la Constitución local de 1857, con lo que se mantenía una concepción iusnaturalista. Idem. 

74 Ibid., p.121. 
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que redactaron el artículo, aunque se consideraron tales restricciones, no se creyó 
conveniente su inserción, debido a que la ley constitucional tan solo debe con-
tener principios fundamentales en los que se inspiran las leyes secundarias y sus 
reglamentaciones. El diputado Martínez, a su vez, apoyó al diputado De la Fuente. 
Y el diputado Cárdenas manifestó estar por la propuesta del diputado Bonifant, por 
la importancia moralizadora y regeneradora de ella. Pero al final, declarado suficien-
temente discutido el artículo, la mayoría acordó que quedara como estaba redac-
tado. Y se continuó con la discusión de la parte subsiguiente del mismo precepto:

En el Estado se necesita título legalmente expedido por alguna Facultad o Es-
cuela de la República, para ejercer las profesiones siguientes: abogacía, medi-
cina, cirugía, obstetricia, arte dental, farmacia, ingeniería en todos sus ramos, 
arquitectura y carrera de notario.

Aquí se discutió si se requería título para ejercer las profesiones que enumeraba 
el precepto. El diputado Willhelm argumentó que exigirlo traería dificultades a 
las autoridades de algunos lugares que hacen oficio de jueces sin ser letrados, 
también traería dificultades a los habitantes de cortos poblados que carecen 
de médicos titulados, por lo que se impediría a los prácticos el ejercicio de la 
medicina. Por lo tanto, se propuso la siguiente adición: “Lo dispuesto en este 
artículo, relativo a las profesiones enumeradas, no tendrá más restricciones o 
salvedades que las que determinen las leyes en vista del buen servicio de la ad-
ministración pública”. Al respecto, el diputado Cárdenas consideró que la pro-
puesta contravenía el artículo 4o. de la Constitución General de la República, 
en tanto que el diputado De la Fuente se manifestó de acuerdo con Willhelm, 
e invitó a los diputados a emitir su parecer, el cual fue de conformidad con la 
moción de Willhelm.75 Así, la adición fue aprobada.76

Continuada la discusión, siguieron los artículos 6 a 19, donde no hubo debate. 
Y en relación con el artículo 20, de texto siguiente: 

Artículo 20.- La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. 
La persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público y a la policía judicial, la 
cual estará bajo la autoridad y 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 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.

75 Vid., la sesión del 15 de septiembre del Congreso Constituyente de Durango.

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

El diputado Cárdenas indicó que, así como se fija el máximum de la pena a los 
que infringen los reglamentos de policía, también debía señalarse el monto de la 
multa que se les imponga por la infracción. Pero, el diputado De la Fuente mani-
festó que no era conveniente fijar el monto, sino dejarlo al arbitrio de la autoridad 
respectiva, porque ella, en vista del grado de cultura y posición social del infractor, 
sería la que con más acierto señalase el monto de dicha multa. Previa consulta, la 
Cámara acordó que el precepto quedara con la misma redacción.

En la discusión del artículo 27, inserto en el Título II. De los durangueños, de texto 
siguiente:

Artículo 27.- Son durangueños:

I. Los nacidos dentro o fuera del Estado de padres durangueños por nacimiento.

II. Los mexicanos que permanezcan en el Estado por dos años y tengan un modo 
honesto de vivir.

III. Los mismos, por el sólo hecho de adquirir bienes raíces en el Estado y manifes-
tar a la autoridad voluntad de vivir en su territorio.

IV. Los extranjeros naturalizados según las leyes generales, que se hallaren en 
uno de los dos casos que preceden

El diputado Jáquez consideró, respecto a la fracción IV del artículo 27, que no de-
bían hacerse extensivos a un extranjero por naturalización, los derechos de los 
durangueños. El diputado Solano apoyó al diputado Jáquez. Pero, el diputado De 
la Fuente expresó que la Constitución local debía estar en consonancia con la Ge-
neral y que, si ésta concede el derecho de ciudadanía a los extranjeros que se han 
naturalizado mexicanos, previos los requisitos respectivos para adquirir tal dere-
cho, no había inconveniente ni razón para vedarles a los naturalizados el derecho 
de que pudieran ser ciudadanos durangueños. El diputado Enríquez se mani-
festó de acuerdo con el diputado De la Fuente. Pero Jáquez insistió en que no se 
concedieran al extranjero naturalizado los derechos de ciudadano durangueño. 
Al final, declarado suficientemente discutido el asunto, el artículo fue aprobado.

En la discusión, en lo que atañe al artículo 30, se propuso adicionar prerrogati-
vas del ciudadano durangueño. El diputado González planteó que se agregara 
en el artículo 30: “Ser preferidos a los extranjeros y aun a los mexicanos que no 
sean ciudadanos durangueños, en igualdad de circunstancias, para toda clase 
de comisiones, y para todos los empleos, cargos, comisiones del gobierno en 
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que no sea indispensable la calidad de ciudadano durangueño”. Luego de con-
sultar a la Cámara si era de considerarse la adición propuesta por el diputado 
González, y habiendo resuelto por la afirmativa, fue aprobado por unanimidad.

Es de mencionar que el Miguel Ángel Rodríguez Vázquez comenta que en las 
modificaciones al proyecto original hubo propuestas de forma, como la del 
diputado Solano, consistente en dividir el artículo 38 en dos párrafos. Y también 
hubo planteamientos de fondo, como el del artículo 45, inserto en el Título III. 
Del estado y su forma de gobierno, que dice: “Los ayuntamientos someterán a la 
aprobación de la Legislatura, por conducto del Ejecutivo, los presupuestos de 
ingresos y egresos municipales, así como sus cuentas anuales”. 

En el debate de este precepto, el diputado Solano consideró que el artículo res-
tringía la autonomía municipal, y el diputado Simental lo apoyó. Pero el diputa-
do De la Fuente expresó que las autoridades no debían tener absoluta libertad, 
lo cual fue respaldado por el diputado Jáquez, al decir que era hasta “inmoral 
exceptuar a los municipios del cumplimiento de la ley cuando al Ejecutivo, que 
es la primera autoridad administrativa, se le exige la presentación de sus presu-
puestos”. Al final, se resolvió no hacer modificaciones al artículo en cuestión.77

En el debate de los artículos del Título IV. Del poder legislativo, en el artículo 61, de 
texto: Los proyectos de ley pasarán a comisión, se discutirán conforme a lo prevenido 
en el Reglamento del Congreso; y aunque haya dispensa de trámites, no dejará de darse 
una audiencia al Ejecutivo cuando quiera hacer uso de ese derecho. A ello, el diputado 
De la Fuente propuso que se adicionase un párrafo que estableciera:

Aprobado un proyecto de ley o de decreto por la Legislatura, se remitirá al Ejecuti-
vo, quien si no tuviere observaciones que hacer, lo publicará inmediatamente. Se 
reputará aceptado por el Ejecutivo todo proyecto no devuelto por éste dentro de 
los diez primeros días útiles, a no ser que corriendo este término hubiere el Con-
greso cerrado sus sesiones, en cuyo caso la devolución deberá hacerse el primer 
día útil en que la LegisIatura esté reunida. Devuelto el proyecto por el Ejecutivo 
con sus observaciones, será de nuevo discutido en la parte relativa a dichas obser-
vaciones previo estudio y dictamen de la comisión respectiva; y si fuere confirma-
do en su forma primitiva por las dos terceras partes de los Diputados, el proyecto 
será ley o decreto y volverá al Ejecutivo para su inmediata publicación.

Luego de consultarse a la Cámara si era de aprobarse la adición, se resolvió de 
conformidad con la referida adición.

77 Ibid., p. 122.
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En lo que concierne a la discusión al Título V. Del poder ejecutivo, el diputado 
Martínez expresó que llegado el caso que a un funcionario público se le sujeta-
ra “a un proceso y la Legislatura tuviera que ejercer funciones de Colegio Electo-
ral o de jurado, pudiera muy bien suceder que el Ejecutivo estuviese interesado 
en dicho proceso y en tal caso ejercer alguna influencia sobre la Cámara a fin 
de que ese proceso no siguiera adelante, lo cual redundaría en perjuicio de la 
administración de justicia”, solicitó que se agregara una fracción XVI al artículo 
81: “El Ejecutivo no puede hacer observaciones a la Legislatura cuando ejerza 
funciones de Colegio Electoral o de jurado, ni a las resoluciones que se dicten 
en tales casos”. La propuesta fue aceptada por unanimidad.78

En el Título VII. Del poder judicial, en la discusión del artículo 93, que al final que-
dó como 92, acerca del Ministerio Público, en el párrafo de texto: “El Ministerio 
Público tiene por objeto pedir y auxiliar la pronta Administración de Justicia en 
nombre de la sociedad, y defender ante los tribunales los intereses de ésta,  
en los casos y por los medios que señalan las leyes.”, el diputado Martínez propu-
so adicionar un párrafo que indicase: “Así como también cuidar de que se apli-
quen puntualmente las penas impuestas por los Tribunales, reclamando cuando 
así no se hiciere, ante la autoridad judicial que corresponda.” Además, el propio 
diputado Martínez opinó adicionar el siguiente párrafo: “El Procurador General de 
Justicia intervendrá personalmente en todos los negocios en que el Estado fuere 
parte; será el consejero jurídico del Gobierno, y tanto él como los Agentes se so-
meterán estrictamente a las disposiciones de la ley, siendo responsables de toda 
falta, omisión o violación en que incurran con motivo de sus funciones.” Dichas 
adiciones fueron aprobadas por unanimidad.79 

En el Título VII (sic). De la Hacienda del Estado, el diputado De la Fuente propuso 
que se adicionase un artículo 104 —que al final pasó a ser 106—, con el siguiente 
contenido: “En el Estado de Durango no habrá monopolios, ni estancos de nin-
guna clase; ni exención de impuestos; ni prohibiciones a título de protección a 
la industria; y se declaran insubsistentes desde la fecha de la promulgación de 
esta Constitución todas las exenciones de impuestos otorgadas por los Gobier-
nos anteriores.” La adición fue aprobada por unanimidad.

En la discusión, en el Título VIII (sic). De la responsabilidad de funcionarios publicos, 
el diputado Martínez propuso la adición de un párrafo al artículo 110 —que al 
final pasó a ser 109—. El primer párrafo del artículo indicaba: “Todo funcionario 

78 Ibid., pp. 122 -123.

79 Vid., la sesión del 15 de septiembre del Congreso Constituyente de Durango.
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público cualquiera que sea su categoría, es responsable de los delitos comunes 
que cometa durante su destino, y de los delitos, faltas u omisiones en que incurra  
en su desempeño”. El diputado Martínez propuso que se le añadiera: No incurren 
en responsabilidad los alcaides y carceleros que, después de llamar la atención del 
Juez y no recibiendo la copia del auto de formal prisión en el término de setenta y dos 
horas, pusieren en libertad al reo. La adición fue aprobada por unanimidad.

En la discusión de los artículos del apartado de Prevenciones Generales, el diputa-
do Martínez propuso un artículo 120 concebido en los siguientes términos: “La 
Legislatura del Estado expedirá a la mayor brevedad posible las leyes sobre el tra-
bajo y previsión social, conforme a lo dispuesto en el Art. 123 de la Constitución 
General de la República.” Dicho artículo fue aprobado por unanimidad.

A lo anterior, es de comentar que, en la sesión del 3 de octubre de 1917, se 
informó que el Ejecutivo del Estado había enviado observaciones que “tuvo a 
bien hacer al proyecto de ley que entrañaba la nueva Constitución Política del 
Estado, el cual le fue enviado con tal objeto.” Tales observaciones pasaron a las 
Comisiones primera y segunda de Puntos Constitucionales Unidas.

Luego, en la sesión del 5 de octubre de 1917, abierta sin debate, se presentó 
el dictamen suscrito por las Comisiones primera y segunda de Puntos Consti-
tucionales, referente al estudio que hicieron de las observaciones del Ejecutivo 
a la Constitución Política del Estado. Las citadas Comisiones acordaron aceptar 
algunas de las observaciones, atendiendo a la importancia del contenido de las 
mismas, así como introducir en el proyecto de Constitución las modificaciones 
que juzgaron pertinentes en consonancia con las expresadas observaciones. La 
Secretaría dio lectura a cada una de las modificaciones propuestas por las re-
feridas Comisiones, y puestas sucesivamente a debate fueron aprobadas por 
unanimidad, en lo general y en lo particular. Y se procedió a insertar dichas modi-
ficaciones en la Constitución. Después, terminado el trabajo de inserción se abrió 
de nuevo la sesión, presentándose la Minuta del Decreto número 11 “que con-
tiene la nueva Constitución”, el cual fue aprobado sin discusión por unanimidad. 

Es de mencionar que el Presidente nombró una comisión para que participase 
al Ejecutivo local que el Congreso iba a clausurar el periodo extraordinario de 
sesiones, así como que el mismo Congreso abriría el periodo de sesiones ordi-
narias, correspondientes al segundo año de su ejercicio. 

Después, hechas las declaraciones respectivas el C. Presidente del Congreso 
dijo: “El XXVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango 
en carácter de Constituyente, clausura hoy cinco de octubre de mil novecien-
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tos diecisiete, el periodo prorrogado de sesiones extraordinarias que abrió con 
fecha primero de agosto próximo pasado.” 

A lo anterior, es de advertir que en la aprobación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano del Estado de Durango de 1917 firmaron los siguientes 
congresistas: el Dr. Pascual de la Fuente, diputado por el Distrito de la Capital de 
Durango; el Coronel Miguel Jáquez, diputado por Tamazula; Jesús Enríquez, dipu-
tado por Santiago Papasquiaro; Pedro Solano, diputado por el Distrito de Nombre 
de Dios; Mariano Arce, diputado por el Distrito de Nazas; Alfredo Willhelm, diputa-
do por el Distrito de San Dimas; Felipe Bonifant, diputado por el Distrito de Lerdo 
y Gómez Palacio; el Lic. Rafael Favela y Peimbert, diputado Suplente por el Distrito 
de Cuencamé; Carlos Cárdenas, diputado por el Distrito de Mapimí; J. Guadalupe 
González, diputado por el Distrito de San Juan del Rio; el lng. Celestino Simental, 
diputado por el Distrito de Tepehuanes, Guanaceví, y el Lic. Francisco Martínez 
Escárzuga, diputado por el Distrito de San Juan de Guadalupe. 

Finalmente, es de señalar que la promulgación de la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de Durango la realizó el gobernador Domingo Arrieta, 
el 6 de octubre de 1917, y que la publicación se llevó a cabo en el Periódico 
Oficial del Estado de Durango en las siguientes fechas: 1º, 4, 11, 15 y 25 de 
noviembre de 1917; 6, 13, 16, 20 y 27 de diciembre de 1917; 3, 10 y 20 de ene-
ro de 1918; 28 de febrero de 1918, y 10 y 14 de marzo de 1918.80 Igualmente, es  
de resaltar que su vigencia comenzó desde su publicación. 

Aportaciones del constitucionalismo estatal 

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, expe-
dida por el XXVI H. Congreso del Estado de Durango, con el carácter de Cons-
tituyente, en su texto original estuvo integrada por 123 artículos permanentes, 
distribuidos en nueve Títulos y un apartado de Prevenciones Generales, y contó 
con cinco disposiciones transitorias, a saber:

• Capítulo (sic) I. De las garantías individuales (artículos 1º -26);

80 Rosa María De la Torre Torres comenta que la historia constitucional de Durango se rige por cuatro 
ordenamientos fundamentales: las Constituciones de 1825, 1857, 1863 y 1917, ésta última vigente. 
Vid., De la Torre Torres, Rosa María, Durango, en Historia constitucional de las entidades federativas 
mexicanas, Cienfuegos Salgado, David., Coordinador, México, Porrúa, Universidad Nacional Autóno-
ma de México, 2007, p. 278.
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• Título II. DE LOS DURANGUEÑOS (artículos 27-34);

• Título III. DEL ESTADO Y SU FORMA DE GOBIERNO (artículos 35-53);

• Título IV. DEL PODER LEGISLATIVO (artículos 54-67);

• Título V. DE LA DIPUTACIÓN PERMANENTE (artículos 68 y 69);

• Título VI. DEL PODER EJEUTIVO (sic) (artículos 70-83).

• Título VII. DEL PODER JUDICIAL (artículos 84-101);

• Título VII (sic). DE LA HACIENDA DEL ESTADO (artículos 102-107);

• Título VIII (sic). DE LA RESPONSABILIDAD DE FUNCIONARIOS PÚBLICOS (ar-
tículos 108-119);

• PREVENCIONES GENERALES (artículos 120-123), y

• TRANSITORIOS (artículos 1º-5º).

En el Capítulo (sic) I. DE LAS GARANTÍAS INDIVIDUALES, es de destacar que la refe-
rida Constitución posee un artículo 1º que reproduce el contenido del artículo 
1o. de la Constitución local de 1857, con un añadido referente a la obligatorie-
dad de las leyes: Artículo 1º.- Los derechos del hombre son la base de toda institu-
ción social. Las leyes y las autoridades deben protegerlos con igualdad absoluta. 
Las leyes en el Estado de Durango son obligatorias desde su publicación, o desde la 
fecha en que la misma ley lo determine.

Tal precepto, en su primer enunciado, sin duda, ha sido un avance en el cons-
titucionalismo mexicano pues obligó a todas las autoridades de Durango a 
proteger los derechos fundamentales con igualdad absoluta; es decir, sin dis-
criminación alguna.

Por lo que atañe al artículo 2º, acerca de goce de las garantías individuales, en la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, se nota 
que ese precepto está en consonancia con el artículo 1º del texto original de la 
Constitución Federal. Y, lo mismo ocurre con la disposición que prohíbe la esclavi-
tud, la que regla la enseñanza, la que establece la libertad de profesión, industria, 
comercio o trabajo; la que consagra el derecho al trabajo; la que dispone la liber-
tad de expresión; la que estipula la libertad de imprenta; la que regla el derecho 
de petición; la que indica el derecho de asociación y libertad de reunión; la que 
atañe a la libertad de poseer armas; la que concierne al derecho de tránsito; la 
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que prohíbe ser juzgado por leyes privativas o por tribunales especiales;81 la que 
marca el principio de no retroactividad de la ley; la correspondiente a los princi-
pios de legalidad y de audiencia; la que manda que nadie puede ser detenido 
por deudas de carácter puramente civil; la que regula el sistema penitenciario; 
la que se refiere a los derechos del acusado; la que dice que la imposición de las 
penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial, y la que indica que la persecu-
ción de los delitos incumbe al Ministerio Público; la que señala qué penas están 
prohibidas; la que dispone que ningún juicio criminal deberá tener más de tres 
instancias; la que determina la libertad de creencia religiosa; la que protege la 
correspondencia, y la que impone límites al alojamiento de militares. 

Por lo demás, se advierte que la Constitución Política del Estado Libre y So-
berano de Durango de 1917, en su texto original, por razones de competen-
cia, no contiene un precepto que prohíba la concesión de títulos de nobleza, 
prerrogativas y honores hereditarios;82 tampoco regla la extradición,83 ni la 
suspensión de garantías. 

En cuanto a la materia agraria, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Durango de 1917 la limita a un solo artículo, el 26, donde dispone: Los pue-
blos, rancherías y comunidades que carezcan de tierras y aguas, o no las tengan 
en cantidad suficiente para las necesidades de su población, tendrán derecho a 
que se les dote de ellas tomándolas de las propiedades inmediatas, respetando 
siempre la pequeña propiedad, previa expropiación por causa de utilidad pública.

Por lo demás, es de advertir que en el Título II. De los Durangueños, la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su texto 
original, en el artículo 30, fracción VI, establece prerrogativas para el ciudadano 
durangueño que, en los debates del Congreso Constituyente, fueron cuestio-
nados, como dejamos ya mencionado. Dice ese artículo y fracción:

81 En la federal, a diferencia de la de Durango, subsiste el fuero de guerra.

82 Al respecto, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original, establece: 
“Art. 12.- En los Estados Unidos Mexicanos no se concederán títulos de nobleza, ni prerrogativas y 
honores hereditarios, ni se dará efecto alguno a los otorgados por cualquier otro país.”

83 La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original, regula la extradi-
ción en el artículo 15, a saber: “No se autoriza la celebración de tratados para la extradición de reos 
políticos, ni para la de aquellos delincuentes del orden común que hayan tenido en el país donde 
cometieron el delito, la condición de esclavos; ni de convenios o tratados en virtud de los que se 
alteren las garantías y derechos establecidos por esta Constitución para el hombre y el ciudadano.”
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Artículo 30.- Son prerrogativas del ciudadano durangueño:

 VI. Ser preferido a los extranjeros, y aún a los mexicanos que no sean ciudadanos 
durangueños, en igualdad de circunstancias, para toda clase de concesiones, y 
para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno en que no sea indis-
pensable la calidad de ciudadano durangueño. (Énfasis añadido).

En el Título III. Del estado y su forma de gobierno, la Constitución Política del Esta-
do Libre y Soberano de Durango de 1917, es acorde con la Constitución Fede-
ral, al establecer en su artículo 35:

Artículo 35.- El Estado de Durango es libre y soberano; y en su régimen de 
gobierno no reconoce más restricciones que las prescritas en la Constitución 
General de la República, a cuya observancia está obligado como entidad Fede-
rativa de la Nación.

Empero, la Constitución durangueña discrepa de la Federal en cuanto que 
en la forma de gobierno refiere “republicano, representativo y popular,” pero 
omite el democrático.84

Por lo demás, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
de 1917, coincide con la Federal al señalar que pueblo ejerce su soberanía por 
medio de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial.85

Por lo que hace al Título IV. DEL PODER LEGISLATIVO, es de mencionar que 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917 
mandata que ese Poder se depositará en una Asamblea que se denominará 
“Legislatura del Estado de Durango.”86 Por su parte, el Poder Legislativo de 
los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso general, que se 
dividirá en dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores.87 

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango 
de 1917, en su texto original, estatuye que el Congreso tendrá dos períodos de se-
siones ordinarias en cada año, comenzando el primero el 16 de septiembre, que 

84 Vid., el artículo 36 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original, que a la letra indica: El Estado de Durango reconoce y adopta en su régimen interior la 
forma de gobierno republicano, representativo y popular.

85 Vid., el primer párrafo del artículo 38 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango de 1917, que en su texto señala: El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes Legis-
lativo, Ejecutivo y Judicial.

86 Vid., el artículo 54 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su 
texto original.

87 Vid., el artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original.
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concluirá el 16 de diciembre, y el segundo el 16 de febrero que terminará el 16 
de mayo.88 En cambio, el texto original de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, prevé que el Congreso se reunirá el día 1o. de septiembre de 
cada año para celebrar sesiones ordinarias, y que ese período no podrá prolon-
garse más que hasta el treinta y uno de diciembre del mismo año.89

Igualmente, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original, posee la peculiaridad de que en la discusión de los 
proyectos, se ordena que no deje de darse una audiencia al Ejecutivo cuando 
éste quiera hacer uso de ese derecho.90 En la Constitución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos, en cambio, no hay disposición equivalente.

Del mismo modo, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Du-
rango de 1917, en su texto original, el Gobernador y los Diputados tienen derecho 
de iniciativa, así como también la posee el Tribunal de Justicia, los Ayuntamientos 
en lo relativo a la Administración interior de las Municipalidades respectivas, y el 
Director General de Rentas en el Ramo de Hacienda, en lo relativo al Ramo de 
Hacienda.91 Es decir, los tres poderes del Estado poseen derecho de iniciativa. En 
cambio, en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto 
original, el derecho de iniciar leyes o decretos compete al Presidente de la Repú-
blica; a los Diputados y Senadores al Congreso de la Unión; y a las Legislaturas de 
los Estados; o sea, que el Poder Judicial está excluido del ese derecho.92

De la misma forma, en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango de 1917, en su texto original, se encuentra establecida la obligación 
de los diputados, de visitar, terminando cada período de sesiones ordinarias, 
los Distritos que representan.93 Tal obligación no consta en el texto original 
de la Constitución Federal.

88 Vid., el artículo 59 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su 
texto original.

89 Vid., los artículos 65 y 66 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto 
original.

90 Vid., el primer párrafo del artículo 61 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Du-
rango de 1917, en su texto original.

91 Vid., el primer párrafo del artículo 63 y el artículo 103 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Durango de 1917, en su texto original.

92 Vid., el artículo 71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original.

93 Ello para informar a la misma Legislatura en el período siguiente de sesiones ordinarias, acerca del es-
tado de la Instrucción Pública, de la Industria, Agricultura y demás ramos, así como también del exacto 
cumplimiento de las leyes, a fin de proponer en su oportunidad cuanto pueda ser útil o necesario en 
beneficio de los municipios y pueblos que les han encomendado su representación. Vid., el artículo 65 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su texto original.
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Por otra parte, en lo que hace al Título VI. DEL PODER EJEUTIVO (SIC), la Constitu-
ción Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su texto ori-
ginal, dispone que el gobernador no pueda ser reelecto.94 Esto equivalente con 
la Constitución Federal que ordena que el Presidente de la República entrará a 
ejercer su encargo el 1o. de diciembre, y nunca podrá ser reelecto.95

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original, instituye que para ser Gobernador del Estado se re-
quiere no tener parentesco de consanguinidad en los cuatro primeros grados, 
ni de afinidad en los dos primeros, con el Gobernador saliente.96 La Constitu-
ción Federal no posee una pauta como la anterior para el candidato a Presiden-
te de los Estados Unidos Mexicanos.

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original, tiene la singularidad de la intervención de la Legislatura en la 
declaración de Gobernador del Estado, en los términos que indica el artículo 72:97

La elección de Gobernador será directa y en los términos que disponga la ley 
electoral. La Legislatura declarará que es Gobernador del mismo, el ciudadano 
que hubiere reunido la mayoría absoluta de votos, previa la computación de 
éstos, hecha por la referida Legislatura. Cuando tuvieron igual número de votos, 
dos o más ciudadanos, la Legislatura decidirá quién de éstos sea el Gobernador. 
En caso de que no hubiere mayoría absoluta de votos, la Legislatura elegirá uno 
de entre tres de los ciudadanos que hubieren obtenido la más alta mayoría.

Asimismo, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original, posee la característica de que para el despacho de los 
negocios del orden administrativo del Estado, haya un solo Secretario, el cual 
es el órgano de comunicación oficial entre el Gobernador y las autoridades y 
empleados inferiores del Estado y los particulares y llevará la voz del Ejecutivo 
local ante el Congreso del Estado.98 

94 Vid., el artículo 70 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su 
texto original.

95 Vid., el artículo 83 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original.

96 Vid., el artículo 71, fracción VI, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original.

97 Vid., el artículo 72 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su 
texto original.

98 Cuando el Gobernador se halle fuera de la Capital del Estado, dentro de su territorio, el Secretario 
del Despacho hará sus veces en todos los asuntos de urgencia y que por la distancia a que el Gober-
nador se encuentre, no pudieran resolverse con la prontitud debida. Vid., los artículos 82 y 83 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su texto original.
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En lo que corresponde al Título VII. Poder Judicial, la Constitución de Durango 
mandata que corresponde al Supremo Tribunal de Justicia conocer de las causas 
de responsabilidades de los funcionarios públicos.99 En cambio, la Constitución 
Federal establece un régimen en el que el Poder Legislativo tiene un papel pre-
ponderante en la materia de responsabilidades de los Funcionarios Públicos.100

Además, la Constitución de Durango posee un Título De la hacienda del estado. En 
cambio, la Constitución Federal no tiene un apartado de esa naturaleza. En ese 
Título, destaca que todos los empleados de Estado y Municipales que manejen 
fondos públicos, deberán caucionar el manejo de dichos fondos.101 Igualmente, 
sobresale que en ese Título se prohíben los monopolios,102 en tanto que la Consti-
tución Federal instaura esa prohibición entre las Garantías Individuales.103

Igualmente, la Constitución de Durango posee un Título acerca de las Responsabi-
lidades de los Funcionarios Públicos, lo cual armoniza con la Constitución Federal.

Finalmente, la Constitución de Durango, tiene un apartado de Prevenciones Ge-
nerales, donde es sistemática con la Constitución Federal al establecer que la Le-
gislatura del Estado expedirá a la mayor brevedad posible las leyes sobre el trabajo 
y previsión social, conforme a lo dispuesto en el Art. 123 de la Constitución General 
de la República.104 Asimismo, es armónica con la Constitución Federal en cuanto 
a convocatorias y contratos para la ejecución de obras públicas, salvo porque 
en Durango, el Ejecutivo o el Municipio deben remitir a la Legislatura, para su 
discusión y aprobación, la iniciativa del contrato correspondiente.105 Igualmen-
te, es coincidente con la Constitución Federal, pues la de Durango podrá ser 
reformada, pero con la condición de que no sean atacados los principios con-

99 Vid., el artículo 99 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en su 
texto original.

100 Vid., los artículos 108 a 114 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su 
texto original.

101 Vid., el artículo 104 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original.

102 Vid., el artículo 106 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original.

103 Vid., el artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto original.

104 Vid., el artículo 120 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original. Asimismo, Vid., el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto original.

105 Vid., el artículo 121 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, en 
su texto original. Igualmente, Vid., el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto original.
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signados en la carta fundamental de la República.106 Además, la Constitución 
de Durango es concorde con la Constitución federal en el tema de la inviolabi-
lidad, pues preceptúa que “En ningún caso perderá esta Constitución su fuerza 
y vigor; y siempre que hubiere un trastorno público continuará su observancia 
tan luego como el pueblo recobre su libertad.”107

A lo anterior, es de añadir que, en 2013, por reformas aprobadas por la LXV Le-
gislatura en el decreto número 540, publicado en el Periódico Oficial de 29 de 
agosto de ese año, se modificó de manera sustancial el texto de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Durango. También es de mencionar que 
la última reforma de esta Constitución fue publicada el 29 de junio de 2017.

Conclusiones

1. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original, encuentra el antecedente directo en la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos del 5 de febrero, re-
sultado de la Revolución Mexicana.

2. El movimiento democratizador de 1910, impulsado por Francisco I. Made-
ro planteó el principio de No-Reelección del Presidente y Vicepresidente 
de la República, Gobernadores de los Estados y Presidentes Municipales.

3. En 1913, en Saltillo, el Congreso del Estado de Coahuila, con base en 
el Plan de Guadalupe convocó a los Gobiernos de los demás Estados y 
a los Jefes de las Fuerzas Federales, Rurales, a la defensa extraordinaria 
de la Constitución Federal de 1857, contra la usurpación llevada a cabo 
por Victoriano Huerta, surgiendo el Primer Ejército Constitucionalista, 
encabezado por Venustiano Carranza, que luchó —en colaboración 
con los ejércitos constitucionalistas de los otros Estados de la Repúbli-
ca Mexicana— con el Ejército federal, al que finalmente venció.

106 Vid., el artículo 122 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, 
en su texto original. También Vid., el artículo 135 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto original. 

107 Vid., el artículo 123 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 1917, 
en su texto original. Además, Vid., el artículo 136 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, en su texto original. 
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4. Con base en Adiciones al Plan de Guadalupe, en 1914, Venustiano Ca-
rranza emitió un paquete legislativo de “leyes preconstitucionales, que 
tenían defectos de constitucionalidad. Venustiano Carranza, para solu-
cionar ese problema, con base en el artículo 39 de la Constitución de 
1857, propuso reformar la Constitución Federal, y armonizar las cons-
tituciones de los estados a nuevas normas constitucionales federales. 

5. El 19 de septiembre de 1916, en Palacio Nacional, Venustiano Carranza 
convocó al pueblo mexicano a elecciones de diputados al Congreso 
Constituyente, el que se reuniría en la Ciudad de Querétaro y quedaría 
instalado el 1º. de diciembre de 1916. A ese Congreso concurrirían sie-
te representantes del Estado de Durango.

6. Del Congreso Constituyente de Querétaro surgió la Ley Suprema 1917, 
la cual fue promulgada y publicada en el Diario Oficial del 5 de febrero 
de ese año, constando de 136 artículos permanentes y 16 disposicio-
nes, comenzando a regir desde el día 1o. de mayo de 1917. En adición, 
Venustiano Carranza, encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, emi-
tió un Decreto, el 22 de marzo de 1917, que reformó la última parte del 
artículo 7 del Plan de Guadalupe, para poner las leyes locales en con-
sonancia con los preceptos de la Constitución General de la República.

7. Para armonizar la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Durango con la federal, el 1o. de agosto de 1917, fue instalado el XXVI 
Congreso Constitucional, en un periodo de sesiones extraordinario, 
con carácter de Constituyente. En la sesión del día 2 de agosto, se in-
tegraron las comisiones correspondientes, e iniciaron los debates el 15 
de septiembre de 1917.

8. El XXVI Congreso Constitucional del Estado Libre y Soberano de Durango, 
en carácter de Constituyente, fue clausurado el 5 de octubre de 1917. 

9. La promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Sobera-
no de Durango la realizó el gobernador Domingo Arrieta, el 6 de octu-
bre de 1917, y la publicación se llevó a cabo en el Periódico Oficial del 
Estado de Durango en las siguientes fechas: 1º, 4, 11, 15 y 25 de noviem-
bre de 1917; 6, 13, 16, 20 y 27 de diciembre de 1917; 3, 10 y 20 de enero 
de 1918; 28 de febrero de 1918, y 10 y 14 de marzo de 1918. Su vigencia 
comenzó desde su publicación, en las diferentes fechas señaladas.
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10. La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango de 
1917, en su texto original, estuvo integrada por 123 artículos perma-
nentes, distribuidos en nueve Títulos y un apartado de Prevenciones 
Generales, y contó con cinco disposiciones transitorias.

11. Entre las aportaciones de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de Durango de 1917, en su texto original destacan: establecer dos 
periodos de sesiones; conceder derecho de iniciativa a los tres poderes del 
Estado, y la obligación de los miembros de los diputados de visitar, termi-
nando cada período de sesiones ordinarias, los Distritos que representan.
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os derechos del hombre son la base de toda institu-
ción social. Las leyes y las autoridades deben prote-
gerlos con igualdad absoluta. Las leyes en el Estado 
de Durango son obligatorias desde su publicación, 
o desde la fecha en que la misma ley lo determine.

Así de claro, así de inteligente estaba escrito el artí-
culo 1 de la Constitución que hoy conmemoramos 
y que aunque actualizado, en el texto vigente sigue 
reflejando los valores que integraron y estructura-
ron en Durango el triunfo liberal del siglo XIX.

Nuestra Carta Magna, sintetiza las batallas libradas 
por los nativos que en 1606 se rebelaron contra los 

L
Luis Alfredo Valles Mendoza*

Centenario de la Constitución 
de Durango de 1917

Introducción

* Diputado federal por el estado de Durango.

Quorum 122_190618.indd   197 6/19/18   12:13 PM



198

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

españoles por las condiciones de trabajo que sufrían en la explotación minera; 
por los habitantes de la entonces Nueva Vizcaya que en 1808 fueron orgullo-
samente precursores de la guerra de independencia y por los valientes que en 
1824 erigieron nuestro Estado.

Previas a la que hoy conmemoramos, las de 1824, 1857 y 1863 representan 
y dan sentido al constitucionalismo en el estado y reflejan de manera clara y 
contundente la evolución histórica de Durango y la decisión permanente de 
avanzar en el desarrollo y transformación de nuestra entidad.

Si bien, la Constitución de 1917, logró ser un resumen ideológico de la nación 
mexicana, debemos reconocer que estuvo concebida como un cuerpo de 
doctrina receptivo, susceptible de ampliarse y enriquecerse, que permitió la 
reflexión y sobre todo, permitió contrastar la realidad de los duranguenses a los 
que planteó el reto de su perfeccionamiento.

Hoy, reconocemos que la valentía del pueblo de Durango ha permitido el 
inicio de una nueva etapa que en plenitud de libertad y en apego absoluto al 
estado de derecho puede encabezar la transformación del Estado.

Si algo nos enseña la Constitución de Durango es que las instituciones sociales 
deben actualizarse para responder a los reclamos de una población más infor-
mada, más demandante y más consciente de sus derechos.

No hay espacio para el aletargamiento institucional, para la comodidad de la in-
acción ni para la simulación, los retos que tenemos los duranguenses reclaman 
trabajo y esfuerzo diario, corresponsable y sin descanso.

A mi parecer, la mejor manera de honrar nuestra Constitución de 1917, es la 
construcción consensuada de las vías que nos permitan arribar a un auténtico 
estado de derecho, donde prevalezca el imperio de la ley y los ciudadanos ejer-
zan a plenitud sus libertades y sus derechos.

Finalmente celebro y agradezco la elaboración de esta magnífica obra que nos 
permitirá tal y cual lo pensó el constituyente de 1917, mantener el proceso perma-
nente de reflexión y análisis rumbo al Durango de la segunda mitad del siglo XXI.
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a Constitución de 1917 del estado de Guanajuato, al 
igual que las de los demás estados de la República 
existentes en el momento de la promulgación de 
la Constitución General de la República del mismo 
año, corresponden a un mismo contexto histórico 
y constitucional. Esta afirmación que podría parecer 
baladí, tiene que ser matizada por la propia historia 
política y constitucional local que, a su vez, define la 
identidad de cada una de las entidades federativas.

Esto significa que, sin desconocer las decisiones 
políticas fundamentales básicas adoptadas por 
cada una de las constituciones generales de nues-
tra república —federalismo o centralismo, división 
de poderes, presidencialismo o parlamentarismo, 
religiosidad o laicidad—, a éstas se agregan en 

L
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández

La Constitución del estado
de Guanajuato de 1917

Introducción
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cada etapa de la historia constitucional del país nuevas decisiones políticas 
fundamentales —bicameralismo o unicameralismo, por ejemplo— que, por 
su parte, tienen un impacto que se traduce en acontecimientos históricos y 
políticos que definen la identidad local.

No hay, pues, una repetición mecánica de las disposiciones de la Constitución 
general, sino una adaptación local al contexto nacional, político y constitucio-
nal. Sin que esto haya impedido, como en el caso de la controversia entre el 
gobernador León Guzmán y el presidente Benito Juárez, un enfrentamiento 
que, como en otros casos, en el estado de Guanajuato, haya llevado a sus élites 
locales a reasumir la soberanía del estado de Guanajuato en dos ocasiones, 
como sucedió igualmente en otras entidades federativas —Oaxaca o Yucatán, 
por ejemplo— en otros momentos históricos. 

La República Mexicana ha tenido tres constituciones federales, dos constitucio-
nes centralistas y dos estatutos o bases. Cuando el Estado Mexicano adoptó la 
forma monárquica, tuvo un reglamento y un estatuto imperial; ciertamente, el 
Imperio de Maximiliano de Habsburgo coincidió con la república trashumante 
encarnada en la persona del presidente Benito Juárez. Consecuentemente, las 
constituciones locales han coincidido necesariamente con las constituciones 
generales de la república federal; las cuales fueron la de 1824, restaurada en 
1847, la de 1857 y la de 1917.1

La Constitución del estado de Guanajuato de 1917 no puede ser estudiada de 
manera aislada. Para comprender su significado en la vida local de la entidad y 
en la nacional del país, es necesario referirnos, además, a las constituciones lo-
cales de 1824 y de 1861. De la misma manera que las constituciones locales del 
estado de Guanajuato mencionadas se entrelazan con las constituciones fede-
rales también ya señaladas, igualmente la historia local de la entidad se vincula 
con la historia nacional. Es por ello indispensable iniciar con dichos anteceden-
tes históricos y constitucionales nacionales, para entender las reivindicaciones 
locales expresadas en sus ordenamientos constitucionales propios.

Antecedentes históricos

Respecto del pasado indígena chichimeca —habitantes el territorio que ac-
tualmente ocupa el estado de Guanajuato— en 1575 el fraile Guillermo de 
Santa María escribió:

1 Consultar: Castellanos y Gómez-Galvarriato Freer, Antecedentes históricos y constituciones políticas de 
los Estados Unidos Mexicanos.
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La nación de estos chichimecas más cerca de nosotros, digo a la ciudad de Mé-
xico, son los que llaman Pamies, y es un buen pedazo de tierra y gente. Están 
mezclados entre otomíes y tarascos. Los españoles les pusieron este nombre 
Pami que en su lengua quiere decir no, porque esta negativa la usan mucho 
y así se han quedado con él. Su habitación o clima comienza de 20 grados de 
latitud, poco más o menos, que por lo más cercano es el río de San Juan abajo. 
Comienzan en la provincia de Mechuacán [Michoacán] en pueblos sujetos a 
Acámbaro, que son San Agustín y Santa María y en Yrapundario [Yuriapúndaro] 
y aún llegan en términos de Ucareo, que es de esta otra parte del Río Grande 
[Río Lerma]. De ahí van a pueblos sujetos a Xilotepeque, que son Querétaro y  
El Tulipán San Pedro, por el río San Juan abajo, y tocan Izmiquilpa, y Pescadero 
de Mestzilán [Meztitlán, en el actual Estado de Hidalgo], y por aquellas serranías, 
hasta el fin de Pánuco, y vuelven por los pueblos de Parrón a Posinquía y a Sichú 
y a los Samúes, que son de la misma lengua, y Cuevas Pintadas, donde acaban. 
Es la gente para menos y menos dañosa de todos los chichimecas.

Luego se siguen los Guamares que a mi ver es la nación más valiente y belico-
sa, traidora y dañosa, de todos los chichimecas, y la más dispuesta. Su habita-
ción o clima es de 20 grados de latitud hasta 22. Empiezan desde la villa de San 
Miguel, y ahí fue su principal habitación, y alcanza a la de San Felipe y minas de 
Guanajuato y llega hasta la provincia de Mechuacán [Michoacán] y Río Gran-
de [Río Lerma]. Están poblados en pueblos de Juan Vilaseñor [encomendero] 
Pénjamo y Corámaro [Cuerámaro], y ahí fue la primera población y de ahí van 
por las sierras de Guanajuato y Comanja.2

El poblamiento del real de minas de Guanajuato comenzó en 1557 y fue mo-
tivo de conflictos jurisdiccionales. Desde la década de 1540, la jurisdicción del 
alcalde mayor de Jilotepec incluía hasta Guanajuato, pero el descubrimiento 
de la plata trajo disputas entre los alcaldes de Jilotepec y Michoacán respec-
to de la jurisdicción sobre el sitio minero. Incluso la Audiencia de Nueva Ga-
licia reivindicó pretensiones jurisdiccionales sobre el mineral, de ahí que el 
virrey Luis de Velasco I (1550-1564) hubiese nombrado a un alcalde mayor de 
minas de “Guanaxuato” en 1559.

Como consecuencia del crecimiento de la producción agrícola en la zona del 
Bajío, una vez pacificada la región por medio de los religiosos y la creación de 
misiones en los sitios de guerra, Celaya obtuvo de la Corona el título de ciudad 
en 1655, antes que el real de minas de Guanajuato consiguiera esta denomina-
ción. Vino entonces un crecimiento de la economía mercantil y un descenso de 
la población de los naturales. Con el sometimiento de los chichimecas, aumentó 

2 Citado en: Blanco, Parra y Ruiz Medrano, Historia breve. Guanajuato, pp. 13 y 14.
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el número de conventos en la región de Guanajuato. La provincia de Guanajuato 
perteneció al obispado de Michoacán y formó parte de la Audiencia de México.

En 1602 se funda Salamanca, en 1607 se fundó San Francisco del Rincón, en 
1630 Irapuato y, en 1644, Salvatierra. La población del real de minas de Guana-
juato creció durante todo el siglo XVII. A fines del siglo XVIII habían adquirido 
el rango de ciudades: Guanajuato y Celaya. Según el censo de 1793, cerca del 
10% de la población de la Nueva España se encontraba en Guanajuato y el 77% 
de los trabajadores de la industria minera de la ciudad de Guanajuato eran ori-
ginarios de la propia región. Los diferentes sectores productivos de las distintas 
regiones del Bajío crecieron alrededor de la producción minera. Los ranchos y 
haciendas fueron la forma de explotación agrícola en la región, ya para enton-
ces llamada el “granero de la Nueva España”.

Como consecuencia de las reformas borbónicas y el proyecto de constituir 
once intendencias, desde la década de 1760, finalmente en 1786 la Ordenan-
za de Intendentes para la Nueva España reorganizó su territorio en unidades 
administrativas llamadas intendencias. Al consolidarse las intendencias en la 
Nueva España en 1787, el territorio de la nueva intendencia de Guanajuato se 
separó del obispado de Michoacán. 

La Intendencia de Guanajuato incluyó cinco alcaldías: San Miguel el Grande, 
San Luis de la Paz, Villa de León, Santa Fe de Guanajuato y Celaya, y el corre-
gimiento de Salvatierra. La transformación de Guanajuato en intendencia se 
debió también a la buena gestión de los intendentes, como fue el caso del 
tercer intendente, Riaño, Durante su desempeño se terminó la construcción de 
la Alhóndiga de Granaditas, obra de Manuel Tolsá.

Como producto de la combinación de diversos acontecimientos, el movimien-
to de independencia encontró en Guanajuato, en 1810, condiciones propicias 
para la guerra que vendría. Al efecto, se ha escrito que:

[…] los antagonismos y rivalidades que había entre las diversas clases y castas 
sociales del Virreinato, la mísera condición social, económica y cultural de los 
indios de la “gente de casta”, cuyos anhelos y sufrimientos palpó tan en lo vivo el 
cura Hidalgo; las prerrogativas de los españoles en menoscabo de los criollos y 
mestizos; los privilegios de la nobleza frente a los demás estamentos sociales; las 
ideas democráticas venidas de Estados Unidos; las doctrinas igualmente demo-
cráticas e individualistas emanadas de los derechos del Hombre y proclamadas 
por la Revolución Francesa […] el estado económico y hacendario de la Colonia, 
cargado de alcabalas y gabelas, estancos y monopolios, peajes y tributos; y a 
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lo anterior hay que añadir, quizá, dificultades de carácter local con el alto clero 
—en particular la Inquisición— y con la administración civil.3

Edmundo O’Gorman, en su Historia de las Divisiones Territoriales de México,4 con-
signa dos divisiones del territorio de la Colonia en la época de la consumación 
de la independencia:

Dos provincias internas (primera división)

1. Provincias internas de Oriente.
 Gobierno del Nuevo Reino de León.
 Gobierno de la Colonia del Nuevo Santander.
 Gobierno de la Provincia de Coahuila.
 Gobierno de la Provincia de Texas.

12. Provincias Internas de Occidente.
 Gobierno de la Nueva Vizcaya.
 Gobierno de las Provincias de Sonora y Sinaloa.
 Gobierno de la Provincia del Nuevo México.

Doce intendencias y tres gobiernos (segunda división)

1.   México  4.  Veracruz  7.  Guanajuato
2.   Guadalajara  5.  Mérida  8.  Valladolid
3.   Puebla  6.  Oaxaca  9.  S. Luis Potosí
10. Zacatecas  11 y 12.   Durango y Arizpe

Tres gobiernos

1. Tlaxcala 2. Vieja California  3. Nueva California

El Decreto Constitucional, sancionado en Apatzingán el 22 de octubre de 1814, en 
su artículo 42, dividió “esta América Mexicana” en las diecisiete provincias siguientes:

1.  México  7.    Tecpan 13.  Zacatecas
2.  Puebla  8.    Michoacán 14.  Durango
3.  Tlaxcala  9.    Querétaro 15.  Sonora
4.  Veracruz  10.  Guadalajara 16.  Coahuila
5.  Yucatán  11.  Guanajuato 17.  Nuevo Reino de León
6.  Oaxaca  12.  Potosí

3 Blanco, Parra y Ruiz Medrano, Historia breve. Guanajuato, p. 101.

4 pp. 24 y 25.
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La Constitución Federal de 1824, por su parte, en su artículo 5º estableció que 
“Las partes de esta federación son los estados y territorios siguientes:

El estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Texas, el de Duran-
go, el de Guanaxuato, el de México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de 
Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el de Querétaro, el de san Luis Potosí, el  
de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de Veracruz, el de 
Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas, el territorio de la alta California, el  
de la baja Caifornia, el de Colima, y el de Santa fe de Nuevo México. Una ley 
constitucional fijará el carácter de Tlaxcala (énfasis propio).5

El artículo 43 de la Constitución Federal de 1857, estableció que “Las partes inte-
grantes de la federación son:”

Los estados de Aguascalientes, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Gua-
najuato, Guerrero, Jalisco, México, Michoacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxa-
ca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, 
Tlascala, Valle de México, Veracruz, Yucatán, Zacatecas y el Territorio de Baja 
California (énfasis propio).6

El estado del Valle de México se formaría del territorio que en su momento com-
prendía el distrito federal, en caso de que los Supremos Poderes federales se tras-
ladasen a otro lugar. Los estados de Colima y Tlaxcala conservaron, en su nuevo 
carácter de estados, los límites que tuvieron como territorios de la federación.

El mismo numeral 43 pero de la Constitución Federal de 1917, señaló como 
partes integrantes de la Federación a las siguientes entidades:7

1.   Aguascalientes 11. Jalisco  21.  Sinaloa
2.   Campeche  12. México  22.  Sonora
3.   Coahuila  13. Michoacán  23.  Tabasco
4.   Colima  14. Morelos  24.  Tamaulipas
5.   Chiapas  15. Nayarit  25.  Tlaxcala
6.   Chihuahua  16. Nuevo León  26.  Veracruz
7.   Durango  17. Oaxaca  27.  Zacatecas
8.   Guanajuato  18. Puebla  28.  Distrito Federal
9.   Guerrero  19. Querétaro  29.  Territorio de la Baja   
             California

5 Castellanos y Gómez-Galvarriato, Antecedentes históricos…, p. 214.

6 Idem, pp. 436-437.

7 Fuente: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 1917, edición facsimilar.
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11. Hidalgo  20. San Luis Potosí 30.  Territorio de  
             Quintana Roo
El estado de Guanajuato se encuentra situado en el centro de la República y sus 
coordenadas extremas son 19° 57’ y 21° 51’ de latitud norte y 99° 41’ y 102° 04’ 
de longitud oeste. Alcanza una superficie de 30 589 km2 y colinda con Jalisco, 
San Luis Potosí, Querétaro y Michoacán.8

Antecedentes constitucionales
La Constitución de 1826

Después de los comicios realizados el 23 de febrero de 1824, el Congreso Cons-
tituyente de Guanajuato se instaló de manera solemne el 24 de marzo de ese 
año. Al día siguiente fue hecha la declaración oficial de que Guanajuato era un 
“Estado Libre y Soberano”. El Congreso decretó que el Poder Ejecutivo del esta-
do residiría en un solo individuo y en su decreto número 1 declaró al coronel 
Pedro de Otero, hasta ese momento jefe político de la provincia de Guanajuato, 
para ejercer las funciones de gobernador interino. 

Esta Constitución, dada en Guanajuato el 15 de abril de 1826, se inicia con un 
proemio dirigido a los habitantes de la entidad en el que se describe de manera 
apologética e idealista su contenido, que se resume así:9

GUANAJUATENSES: he aquí el código de vuestras libertades públicas, de aque-
llas libertades que fijan para siempre la felicidad nacional, de aquellas libertades 
que consisten en no depender mas que de las leyes, de aquellas libertades que 
solo tienen por principio la práctica de cuanto es útil á la sociedad, de aquellas 
libertades que se destruyen por los vicios y los delitos, y de aquellas libertades 
que se encuentran en la observancia de nuestras instituciones, en la subordina-
ción á las autoridades establecidas para sostenerlas, en ser justos, en ser benéfi-
cos y en ser verdaderamente amantes a su patria.

…..

La facultad de dar las leyes se confía á una asamblea de ciudadanos que mere-
cen el sufragio de la multitud: su número, su duración periódica los ponen lejos 
de poder oprimir: si abusan de su encargo, si falta á la fe que prometen, muy en 
breve serán reemplazados por sujetos dignos del aprecio común; por el con-

8 Cfr.: Enciclopedia Parlamentaria de México, Tomo VI, p. 3567.

9 Fuente: Preciado de Alba, Guanajuato. Historia de las Instituciones Jurídicas, pp. 73-76.
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trario, si su manejo se capta el aura popular, si sus operaciones son conducidas 
por el acierto y la virtud, deben esperar la recompensa de sus fieles servicios y el 
premio de sus bellas acciones.

…..

El poder ejecutivo, temible por su influencia y su carácter, se ha revestido de 
toda potestad necesaria para obrar con celeridad, energía y vigor, y se le con-
tiene en sus empresas ambiciosas ó adelantadas. Una responsabilidad fuerte y 
fácil de exigirse, una vigilancia por parte de la autoridad legislativa, y un cuerpo 
intermedio que con sus consejos apoye sus justos procederes y enerve sus mali-
ciosas tramas, lo colocan donde apenas se mueve contra la ley de su institución 
cuando la máquina entera se desplomará sobre su cabeza: en fin, sus manos son 
poderosas y fuertes para el bien, y están débiles y atadas para el mal.

Los conductos inferiores que son necesarios para llevar á todas partes una ac-
ción rápida y hacer efectiva la ejecución de la ley, se han proporcionado á nues-
tros recursos, á la estensión de nuestro estado y al grado de nuestra ilustración. 
Departamentos, partidos y municipalidades son las divisiones del territorio: sus 
respectivos gefes vigilan el cumplimiento de las leyes y ejercen sus funciones 
inferiores, auxiliando al gobierno en el ejercicio de su potestad. De esta manera 
se organiza una ramificación sencilla y corriente, que mantendrá la energía en el 
obrar, comunicando el calor y la fuerza que vivifica y fortalece.

El poder judicial, esa autoridad temible que dispone inmediatamente de las vidas 
y de las fortunas se encuentra constituido en la feliz impotencia de proteger los 
delitos y paliar las usurpaciones. Colocado bajo el poder inflexible de la ley, será jus-
to, porque no puede ser perverso, la aplicará sin prevaricar, y castigará sin oprimir.

…..

Guanajuatenses: llenad los deberes que os impone el pacto sagrado que os une: 
sois miembros de la gran familia; engrandecida pues con vuestro patriotismo y 
vuestras virtudes: los males que se propagan con la desunion y el egoísmo, huyan 
despavoridos al eco sonoro y á los acentos gratos de fraternidad, de paz y de con-
cordia. Sirva esa carta de paladion sagrado que sostenga la libertad y el poder de 
un pueblo heroico, que si supo sufrir los males y arrostrar la muerte por los caros 
derechos que le usurpaba la tiranía, sabrá también mantener con su sábia conduc-
ta el magestuoso título de libre, y los epítetos gloriosos de feliz, ilustrado y justo.

Esta primera constitución local de Guanajuato consta de 231 artículos, corres-
pondientes a los párrafos y las secciones de los respectivos siete títulos, que 
regularon las siguientes materias:10

10 El lector puede apreciar que se ha respetado la ortografía de la época conforme aparece en la fuente 
consultada: Guanajuato. Historia de las Instituciones Jurídicas. Los siguientes textos constitucionales 
locales citados fueron consultados en Digesto Constitucional Mexicano. Guanajuato.
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Título I
Seccion Primera
Del estado, su territorio y religión

Seccion Segunda
De los guanajuatenses, y ciudadanos guanajuatenses

Seccion Tercera
De las obligaciones y derechos de los guanajuatenses

Seccion Cuarta
De los transeuntes

Seccion Quinta
De las causas por las que se pierden o suspenden los derechos de ciudadanía

Seccion Sesta
De la forma de gobierno del estado

Seccion Septima
Del poder legislativo

Seccion Octava
Del nombramiento de los diputados

Parrafo Primero
Del nombramiento de diputados

Parrafo segundo
De las juntas electorales de partido

Seccion Novena
De la elección de diputados para el general de la federación

Seccion Decima
De la celebración del congreso del estado

Seccion Undecima
De las atribuciones del congreso y de la diputación permanente

Seccion Duodecima
De la formación de las leyes y de su promulgación

Titulo II
Del Poder Ejecutivo del estado

Seccion Primera
Del gobernador
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Seccion Segunda
Del vicegobernador

Seccion tercera
Del consejo de gobierno

Seccion Cuarta
De la elección de gobernador, vicegobernador y consejeros de estado

Seccion Quinta
Del secretario del despacho de gobierno

Seccion Sesta
Del gobierno interior de los departamentos

Seccion Septima
Del gobierno político de los partidos

Seccion Octava
Del gobierno de las municipalidades

Titulo III
Del poder judicial del estado

Seccion Primera
De la administracion de justicia en lo general

Seccion Segunda
De la administracion de justicia en lo civil

Seccion Tercera
De la administracion de justicia en lo criminal

Seccion Cuarta
De los alcaldes y jueces de hecho y de derecho en primera instancia

Seccion Quinta
Del supremo tribunal de justicia

Título IV
Seccion Única

De la hacienda pública del estado

Título V
Seccion Única
De la milicia del estado
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Título VI
Seccion Única
De la instrucción pública

Titulo VII
Seccion Única
De la observancia de la constitución y requisitos que deben intervenir para 
hacer variaciones en ella

Como ya se ha señalado, esta Constitución fue:

Dada en Guanajuato, capital del estado de este nombre, á 14 del mes de 
abril del año del Señor de 1826 – 6º de la independencia; - 5º de la libertad, 
y – 4º de la federación.

Asimismo, fue discutida y aprobada por:

José Maria Esquivel y Salvago, presidente.— Domingo Chico, vicepresidente.- José 
Tiburcio Incapie.— Manuel Galvan.— Antonio Murillo.— rancisco Aniceto pala-
cios.— José Ramón Guerra.— José Mariano Garcia de Leon, diputado secretario.

NOTA: Los ciudadanos diputados licenciado José Maria de Septien y Montero y 
Vicente Umarán, no firmaron esta constitución por haber muerto el primero y en-
fermado gravemente el segundo después de discutida.

Según el artículo 4 de esta Constitución local, formaban el territorio del estado: 

Acámbaro, Apaséo, Celaya, Dolores Hidalgo, S. Felipe, Guanajuato, Irapuato, Leon, 
S. Lujis de la Paz. S. Miguel el Grande, Pénjamo, S. Pedro Piedragorda, Salvatierra, 
Salamanca, Silao, Valle de Santiago y Yuririapúndaro, con los pueblos anexos á 
estos, y con todo el terreno de la que antes se llamó provincia de Guanjauato, 
cuyos límites se demarcarán por todos vientos de una manera inequívoca.

A diferencia del estado de Jalisco, por ejemplo, que tuvo senado, el Congreso 
de Guanajuato estuvo formado por una sola Cámara con once propietarios y 
once suplentes, renovables en su totalidad cada dos años. Su elección era indi-
recta, a través de juntas electorales municipales y juntas electorales de partido. 
El periodo ordinario de sesiones iniciaba el 1º de enero de cada año y duraba 
cuatro meses, pero podría continuar todo el tiempo necesario si el congreso 
lo acordaba con el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. 
Había también sesiones extraordinarias cuando fuese preciso. 

Correspondía, también, al Congreso, computar los votos que en las juntas electo-
rales de partido se hubiesen dado para gobernador, vicegobernador y consejeros 
y decidir, mediante votación secreta, en caso de empate. Conforme a lo estableci-
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do en los artículos 32 y 79 de la Constitución federal de 1824, correspondía igual-
mente al Congreso elegir senadores, presidente y vicepresidente de la República.

El vicegobernador presidía el Consejo de Gobierno, pero no tenía voto sino 
en caso de empate; presidía las juntas electorales para el nombramiento de 
diputados federales, así como la junta superior de sanidad del estado; debe-
ría visitar por lo menos dos veces durante su encargo los pueblos todos del 
estado, y desempeñar las funciones del gobernador por su ausencia, muerte, 
renuncia o impedimento calificado.

El Consejo de Gobierno tenía importantes funciones de control de constitucio-
nalidad y legalidad; de propuesta de ternas para la provisión de empleos civiles 
y eclesiásticos; de glosa de las cuentas municipales antes del examen y aprobación 
del Congreso, así como para “Esponer y fundar su sentir en todos los asuntos que 
el gobernador lo pida”. Estaba compuesto por cuatro vocales y dos suplentes, 
de por lo menos treinta años cumplidos, que cubriesen los mismos requisitos 
para ser diputado (ciudadano en ejercicio de sus derechos, con tres años de 
residencia en el estado anteriores al de su elección, requisito no aplicable a los 
originarios del estado).

El gobierno del estado era republicano representativo popular federado. El gober-
nador era nombrado por las juntas electorales de partido, dos días después de las 
elecciones de diputados al Congreso del estado; en cada junta electoral de partido 
se elegía a un candidato por mayoría absoluta de votos y el testimonio del acta 
era enviado al Congreso o a la Diputación Permanente; si una vez computados los 
votos ningún candidato hubiese obtenido mayoría absoluta de las juntas electo-
rales de partido, el Congreso elegía entre los dos con mayor número de sufragios. 

El estado se dividía en departamentos, éstos en partidos y los partidos en munici-
palidades. Para el gobierno económico-político de los departamentos había jefes 
de policía; en la capital, lo era el vicegobernador y, en los demás departamentos, 
era nombrado por el gobernador con la aprobación del Congreso. Los alcaldes pri-
meros de las cabeceras de partido eran el conducto de comunicación entre los 
jefes de policía, los ayuntamientos y demás autoridades de su respectivo distrito. 

Había ayuntamientos de elección popular indirecta, a través de las juntas elec-
torales municipales, en todas las ciudades, villas, cabeceras de partido y pueblos 
con más de tres mil habitantes “y un competente número de vecinos aptos para 
desempeñar, á juicio del gobierno, las cargas consiguientes á toda municipali-
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dad”. Los ayuntamientos se componían por los alcaldes, regidores y procuradores 
síndicos, quienes eran presididos por el jefe de la policía o por el alcalde primero.

El Tribunal Supremo de Justicia estaba compuesto de un presidente, seis minis-
tros y dos fiscales. Correspondía al Congreso aprobar los nombramientos que el 
gobernador hiciera para ministros del Tribunal Supremo de Justicia.

Estatuto Orgánico de 1855

Durante el acto solemne celebrado el 28 de octubre de 1855, en el que los 
funcionarios y empleados públicos juraron observar el estatuto orgánico, el go-
bernador Manuel Doblado expresó:

Señores: El estatuto orgánico, cuya observancia acabamos de jurar, vá á ser des-
de hoy la ley constitutiva del Estado de Guanajuato, mientras el congreso gene-
ral, convocado ya por el Exmo. Sr. Presidente interino de la república, espide la 
constitución que ha de regir a la nación.

…..

Está, pues, cumplido en todas sus partes, el artículo 4º del plan de Ayutla, refor-
mado en Acapulco y Guanajuato, que fue de los primeros en secundar ese plan 
regenerador, puede enorgullecerse ahora de haberlo desarrollado, adecuándolo 
á sus circunstancias particulares, y concretando en pocas páginas las bases funda-
mentales en que ha de estribar el edificio de las reformas que demandan los ra-
mos todos de la administración pública, y cuya promesa ha sido la esperanza que 
há sostenido por espacio de dos años a los gloriosos caudillos de la revolución.11

Es oportuno recordar que el artículo 4º del Plan de Ayutla, previamente, había 
establecido:

4º En los Estados en que fuere secundado este plan político, el jefe principal 
de las fuerzas adheridas, asociado de siete personas bien conceptuadas, que 
elegirá él mismo, acordará y promulgará al mes de haberlas reunido, el Estatuto 
provisional que debe regir en su respectivo Estado o Territorio, sirviéndole de 
base indispensable para cada Estatuto, que la nación es y será siempre una, sola, 
indivisible é independiente.12

11 Fuente: Preciado de Alba, Guanajuato. Historia de las Instituciones Jurídicas, pp. 115-117 (Tomado de 
El Monitor Republicano, del 7 de noviembre de 1855, p. 2). 

12 Castellanos Hernández y Gómez Galvarriato-Freer, Antecedentes históricos y constituciones políticas de 
los Estados Unidos Mexicanos, p. 388.
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El contenido del Estatuto Orgánico del Estado Libre y Soberano e Independien-
te de Guanajuato se distribuye en 79 artículos y las doce secciones siguientes:

Sección primera
Del estado y de su territorio

Sección segunda
De los guanajuatenses y ciudadanos guanajuatenses

Sección Tercera
De las obligaciones y derechos de los guanajuatenses, ciudadanos guanajua-
tenses y transeuntes 

Sección Cuarta
De las causas porque se pierden y suspenden los derechos de ciudadanía

Sección Quinta
De la forma del gobierno del Estado

Sección Sesta
Del gobernador y su consejo

Sección Séptima
Del gobierno político de los Departamentos y partidos

Sección Octava
Del gobierno de las municipalidades

Sección Novena
Bases generales para la administración de justicia

Sección Decima
De la administración de la justicia en lo civil

Sección undecima 
De la administración de justicia en lo criminal

Sección Duodecima
De los Alcaldes, Jueces de primera instancia y Tribunal Supremo de Justicia

El artículo 1º del Estatuto dispuso que el estado de Guanajuato era libre, so-
berano e independiente en su administración interior, durante las circunstan-
cias existentes en la república, de la que era parte integrante. Pero, el artículo 
siguiente estableció que el estado de Guanajuato respetaría y obedecería las 
leyes y providencias que dijese el Presidente Interino de la Nación, “para el com-
pleto desarrollo del plan de Ayutla”.
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Conforme al artículo 11º, todo guanajuatense estaba obligado

Primero. A ser fiel á la nación mexicana y al estado; a obedecer el plan de Ayutla 
de 1º de marzo de 1854, modificado en Acapulco el 11 del propio mes y el 
presente Estatuto; á cumplir las leyes y respetar las autoridades legítimamente 
constituidas á consecuencia del mismo plan.

Segundo. A contribuir para los gastos precisos del Estado, y á defender con las 
armas en caso ofrecido al mismo Estado y armas en caso ofrecido al mismo 
estado y á su gobierno, de toda agresión interior ó exterior.13

Los artículos 21 y 22 dispusieron que el gobierno del estado, conforme al Plan 
de Ayutla, se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial, pero que en las circuns-
tancias del momento, el gobernador ejercería los poderes legislativo y ejecuti-
vo, y los tribunales el judicial. Pero los ministros del Tribunal, los jueces y demás 
funcionarios del ramo eran nombrados por el gobernador (art. 26). 

Según el artículo 23, el gobernador sería el ciudadano Manuel Doblado, por 
emanar su poder del Plan de Ayutla y haber sido electo popularmente. El nu-
meral siguiente estableció que:

El gobernador tiene amplias facultades para reformar todos los ramos de la ad-
ministración pública; para atender á la seguridad del Estado, y para promover 
cuanto conduzca á la prosperidad, engrandecimiento y progreso del mismo 
Estado, sin otra restricción que la de respetar las providencias que el presidente 
interino de la república dice conforme al pan de Ayutla (sic).14

Este ordenamiento estuvo vigente hasta la promulgación de la Constitución 
de 1861.

La Constitución de 1861

La Constitución Federal fue promulgada el 5 de febrero de 1857, por lo que en 
abril de ese año se instaló en Guanajuato el congreso constituyente local res-
pectivo. Sin embargo, la inestabilidad política derivada de la Guerra de Reforma 
provocó la interrupción de sus trabajos en diciembre de ese año, los cuales 
fueron reanudados al año siguiente y nuevamente suspendidos.

Benito Juárez, entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia, ante el 
golpe de Estado del presidente de la República, Ignacio Comonfort, sale de 
la ciudad de México y es recibido en Guanajuato por el gobernador Manuel 

13 Fuente: Preciado de Alba, Guanajuato. Historia de las Instituciones Jurídicas, pp. 118-129, 

14 Fuente: Idem.
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Doblado. En Guanajuato, Benito Juárez lanza un manifiesto a la nación y declara 
que, conforme a lo establecido en la Constitución de 1857, asume la presiden-
cia de la República de manera interina. Es en esta ciudad donde designa a los 
miembros de su gabinete: Melchor Ocampo en Relaciones y Guerra, Santos 
Degollado en Gobernación, Manuel Ruiz en Justicia e Instrucción Pública, y 
Guillermo Prieto en Hacienda. En febrero siguiente se traslada a Guadalajara, 
para partir a Veracruz, vía Panamá, y permanece en el puerto de Veracruz hasta 
inicios de 1861.

La Constitución de 1861 consta de 118 artículos y 4 transitorios, distribuidos en 
los trece títulos siguientes:

Título Primero
(Sin denominación pero regula derechos del hombre, al igual que la Consti-
tución federal de 1857)

Título Segundo
Del estado, su soberanía y territorio

Título Tercero
Habitantes del Estado

Sección Primera
De los guanajuatenses

Sección Segunda
De los ciudadanos guanajuatenses

Sección tercera
De la forma de Gobierno y división de poderes

Título Cuarto
Sección Primera
Del poder legislativo

Sección Segunda
De la celebración del congreso

Sección Tercera
De las facultades del congreso

Sección Cuarta
De la iniciativa y formación de las leyes
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Sección Quinta
De la Diputación permanente

Título Quinto
Sección Primera
Del Poder Ejecutivo

Sección Segunda
De los partidos

Sección Tercera
De las municipalidades

Título Sesto
Del Poder Judicial

Sección Primera
Del Supremo Tribunal de Justicia

Sección Segunda
De los Jueces letrados y de los Alcaldes populares

Sección Tercera
De los jueces de hecho

Título Séptimo
De la Hacienda pública del Estado

Título Octavo
De la Guardia Nacional

Título Noveno
De la Instrucción Pública

Título Décimo
De la responsabilidad de los funcionarios públicos

Título Undécimo
Reglas Generales

Título Duodécimo
De la reforma de la Constitución y de su inviolabilidad

Título Decimotercio
Artículos transitorios
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En sus dos primeros artículos la Constitución reconoce los derechos del hom-
bre como base y fin de las instituciones sociales, y agrega los que expresa la 
Constitución local a los garantizados por la Constitución federal. Son, ahora, 
obligaciones del ciudadano guanajuatense: desempeñar los cargos de elec-
ción popular para los que fuere electo; alistarse en la guardia nacional; inscribir-
se en el padrón de su municipalidad y votar en las elecciones populares.

El ejercicio del poder legislativo se mantiene en una sola asamblea renovable 
en su totalidad cada dos años, cuyas sesiones ordinarias se inician el quince de 
septiembre de cada año y se realizan en dos periodos: del 15 de septiembre al 15 
de diciembre y del 1º de marzo al 30 de abril, pudiendo haber sesiones extraordi-
narias. El derecho de iniciar leyes compete: al gobernador del Estado, al Supremo 
Tribunal de Justicia, a los diputados del Congreso y a los ayuntamientos.

El ejercicio del poder ejecutivo reside en un solo individuo denominado “Go-
bernador del Estado de Guanajuato”, cuya elección sería directa por mayoría ab-
soluta o en su defecto relativa; en caso de empate el Congreso nombraría por 
mayoría absoluta de votos y, extrañamente, señala que eligiendo “precisamen-
te de entre los que hubieren obtenido mayor número de sufragios” (artículo 56).

Se mantiene la figura de los partidos, cuyo gobierno económico político estaría 
a cargo del “Jefe de Policía” nombrado por “el Gobierno” (artículo 66). El jefe de 
policía presidía el ayuntamiento y ejecutaba sus disposiciones, disponía de la 
fuerza pública y de la guardia nacional, publicaba las leyes y vigilaba su obser-
vancia, cuidaba el orden y administración de los pueblos del partido y dirigía 
los trabajos de la jefatura.

Los ayuntamientos serían nombrados por elección directa, renovables por mi-
tad cada año, compuestos por no menos de cinco ni más de quince personas y 
presididos por el regidor más antiguo si es que faltase el jefe de policía.

El poder judicial del estado se depositó en los tribunales, jueces de letras, alcaldes 
populares y jurados. El Supremo tribunal quedó compuesto de seis ministros pro-
pietarios, dos fiscales y seis ministros supernumerarios; se renovaría en su totalidad 
cada seis años y sus miembros serían nombrados por el Congreso del Estado.

Para la adición o reforma de la Constitución se estableció la aprobación del 
Congreso mediante el voto de las cuatro quintas partes de sus miembros.

El artículo 4º transitorio estableció que la Constitución se publicaría solemne-
mente en todo el Estado el día 1º de abril de 1861. Fue aprobada el 14 de marzo 
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de 1861, “cuadragésimo primo de la Independencia Mexicana, sétimo de la Res-
tauración de la Libertad, y tercero de la Reforma”, por los siguientes diputados: 
Remigio Ibáñez, Diputado presidente.— Nicanor herrera, diputado vicepresi-
dente.— José Linares.— Antonio Hernández.— Francisco Villanueva.— Pánfilo 
Falcón.— Luis Corona, Diputado secretario.— Pedro Araujo, Diputado secretario.

La Constitución de 1917 del estado de Guanajuato

Esta Constitución fue firmada el 3 de septiembre de 1917 por la XXVI Legisla-
tura del Estado, erigida en Congreso Constituyente y promulgada el día 16 de 
dicho mes. En el proemio se afirma:

GUANAJUATENSES

La evolución de nuestra patria, aunque perturbada frecuentemente por múltiples 
causas retardatarias, ha seguido efectuándose en todas las manifestaciones de la 
vida social, y por consecuencia necesaria, es indispensable que al cambio de nues-
tro medio colectivo sigan, como corolario obligado, nuevos principios legales más 
de acuerdo que los de antaño con las ideas dominantes y mejor inspirados en las 
enseñanzas de la experiencia. Tal fue la causa que hizo al Congreso Federal Consti-
tuyente de Querétaro, operar en la Carta Fundamental de 1857, las modificaciones 
que estimó más pertinentes al bien público, y más apropiadas para llevar a nues-
tro País por el camino que conduce a la democracia efectiva.

Tal es también, además de un imperativo categórico, el motivo que tuvo la XXVI 
Legislatura de Guanajuato, la primera emanada de una verdadera elección po-
pular, para modificar la antigua Constitución de 1861.

Al efectuar las reformas que las necesidades públicas demandaban indispen-
sablemente, hemos tenido a la vez, el constante empeño de ajustarnos a las 
imposiciones del pacto federal que debía servirnos de base, y el deseo firme y 
patriótico de hacer labor liberal fecunda, tan ajena a la precipitación injustificada 
—que sería manifiesta violación a las leyes de la naturaleza—, como totalmente 
extraña a la nefanda acción de un pernicioso conservatismo. Así es que si no 
nos ha dominado el prurito de las locas y estériles innovaciones, menos, mucho 
menos, podían haber movido nuestros ánimos las influencias morbosas de un 
pasado reciente, cuyos productos, en plena putrefacción, originaron el sacudi-
miento colectivo que acaba de terminar.

……
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Ciertamente ese sacudimiento colectivo estaba lejos aún de terminar, pero el 
nuevo marco constitucional a partir del cual habrían de transitar las más de 
setecientas reformas a la Constitución General aprobadas hasta fecha actual, 
y sobre el cual habrían de transitar paulatinamente las constituciones locales  
—la más reciente, la Constitución Política de la Ciudad de México—,15 ya había 
quedado definido y es por ello que los Constituyentes locales de Guanajuato 
de 1917, se ajustaron “a las imposiciones del pacto federal”.

La nueva Constitución local, en su texto original, contiene once títulos que re-
gulan las siguientes materias:

Título primero
Capítulo único

Título segundo
Capítulo único

Del Estado.- Su Soberanía y Territorio

Título tercero
Capítulo primero

De los guanajuatenses y vecinos del Estado

Capítulo segundo

De los ciudadanos guanajuatenses

Título cuarto
Capítulo primero

Forma de Gobierno y manera de elegir a los Funcionarios Públicos

Capítulo segundo

Sección primera
Del Poder Legislativo

Sección segunda
De los periodos de sesiones

Sección tercera
De las facultades de la Legislatura

Sección cuarta
Iniciativa y Formación de las Leyes

Sección quinta
De la Diputación Permanente

15 Diario Oficial de la Federación, 5 de febrero de 2017.
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Capítulo tercero

Del Poder Ejecutivo

Capítulo cuarto

Sección primera
Poder Judicial. Supremo Tribunal de Justicia.

Sección segunda
Jueces de Partido y Municipales

Título quinto
Capítulo único

Municipalidades

Título sexto
Hacienda Pública del Estado

Título séptimo
De la Guardia Nacional

Título octavo
De la Instrucción Pública

Título noveno
De las Responsabilidades Oficiales

Título décimo
Prevenciones Centrales

Título undécimo
Artículos transitorios

Unicameral el poder legislativo y unipersonal el ejecutivo, como antaño, la base 
de la división territorial y de la organización política local es el municipio libre. 
Los miembros de la Legislatura, el Gobernador del Estado y los Poderes Munici-
pales, serán nombrados popularmente y en elección directa (artículo 32); para 
lo cual se divide el Estado en distritos electorales (art. 33).

La Legislatura se compone ahora de quince diputados propietarios y otros tantos 
suplentes, electos cada dos años; mantiene, igualmente, dos periodos de sesiones 
y se establece un quórum de la mitad más uno del número total de diputados. 

El derecho de iniciar leyes compete: al Gobernador del estado, a los Diputados a 
la Legislatura, al Supremo Tribunal de Justicia, a los Ayuntamientos y, curiosamen-
te por tratarse de un ordenamiento local, a las Legislaturas de los Estados.
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El Gobernador del Estado duraba cuatro años y no podía ser reelecto. El Su-
premo Tribunal de Justicia se componía de cinco magistrados propietarios 
y siete supernumerarios, que duraban en sus funciones cuatro años y eran 
nombrados por el Congreso.

Los ayuntamientos serían renovados en su totalidad cada año, pero los presiden-
tes municipales serían designados cada cuatro meses pudiendo ser reelectos.

Para la reforma o adición de la Constitución se estableció que la Legislatura las 
apruebe por el voto de las dos terceras partes de la totalidad de los Diputados, 
y además, que oiga la opinión de la mayoría de los ayuntamientos art. 119).

Se estableció, asimismo, que si por algún trastorno público dejara de regir en 
la República la Constitución Federal y entre tanto se restableciese el orden, el 
Estado de Guanajuato reasumiría su soberanía y solamente se gobernaría por 
la Constitución local y las leyes que de ella emanen (art. 120).

Concluyo esta colaboración con un resumen, que es al mismo tiempo una evalua-
ción de la Constitución local de 1917, formulado en Historia breve. Guanajuato:16

A partir de los preceptos de la Constitución promulgada en 1917, el Estado 
mexicano emprendió la tarea de unificar al país. En Guanajuato, este proceso 
nacional fue paralelo a las luchas ideológicas y políticas en el grupo gobernante, 
lo que se reflejó en los numerosos relevos de gobernadores entre 1917 y 1949. 
El enfrentamiento se volvió más complejo por la creciente importancia de am-
plios sectores de la población inconformes con los resultados de la Revolución. 
En Guanajuato fue particularmente difícil obtener el consenso en dos temas 
fundamentales para la consolidación del régimen: la política agraria y la religio-
sa. Reflejo de ello fue el surgimiento de movimientos populares de oposición, 
como la Cristiada y el sinarquismo.

Una vez promulgada la Constitución federal, Carranza emitió un decreto que 
fijó las normas legales para la reinstalación constitucional de los poderes locales. 
En consecuencia, el gobernador Fernando Dávila convocó a elecciones extraor-
dinarias para renovar la gubernatura y el Congreso local. Los diputados electos 
se erigieron en Congreso constituyente para sustituir la Constitución estatal de 
1861 por una acorde con la General de la República. La nueva Constitución, 
promulgada en septiembre de 1917, introdujo varias modificaciones tendientes 
a democratizar la participación electoral. Un primer rasgo fue que se consolidó 
el voto directo para la elección de os poderes Ejecutivo y Legislativo del estado. 

16 Pp. 189-191.
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Dicha tradición política liberal había arraigado en Guanajuato durante el Porfiria-
to, pues, como se dijo, fue uno de los estados en donde se elegía al gobernador 
directamente. Sin embargo, en el caso de los diputados la elección era indirecta, 
a través de electores. Por lo tanto, la novedad a partir de 1917 radicó en que 
también la legislatura estatal se integró mediante el voto directo.

Otro cambio fue la ampliación de los derechos ciudadanos a las mujeres, aun-
que de manera condicionada. La modificación consistió en que se dio cabida 
al voto femenino en las elecciones municipales, pero con algunas restricciones 
que no se imponían a los hombres: saber leer y escribir, además de tener un 
sustento como profesionistas, rentistas o propietarias de establecimientos mer-
cantiles o industriales.

El municipio libre quedó definido como el componente básico de la división 
territorial y de la organización política. Los partidos fueron suprimidos, de tal 
manera que el estado quedó dividido en municipalidades. Este cambio impli-
có la desaparición del jefe político, la autoridad nombrada por el gobernador 
que durante el Porfiriato ejerció las tareas relativas al gobierno local. La concen-
tración de atribuciones en el jefe político había reducido la autonomía de los 
ayuntamientos, lo que se buscó revertir con la nueva Constitución estatal. Así, 
se introdujeron mecanismos para afianzar los procedimientos democráticos de 
los ayuntamientos y se multiplicaron sus competencias. Quedó estipulado que 
la administración de los municipios sería colectiva, por lo que el presidente sólo 
tendría el carácter de ejecutante de las resoluciones de la corporación. Además, 
el número mínimo de regidores se incrementó de cinco a siete.

Entre las nuevas competencias que se adjudicaron a los municipios destaca la rea-
lización de los trabajos electorales. En los hechos esta función ya era desempeña-
da por los municipios con base en la Ley Electoral aprobada en diciembre de 1911, 
durante el gobierno de Francisco I. Madero. Esta ley excluyó a los jefes políticos de 
las tareas fundamentales del proceso electoral, que quedaron a cargo del ayunta-
miento. Así, la nueva Constitución de Guanajuato armonizó las legislaciones local 
y federal en lo referente a las atribuciones municipales en materia electoral.

En relación con las reivindicaciones de carácter social, la Constitución de Gua-
najuato incorporó dos artículos tendientes a abordar la problemática agraria y 
del trabajo. En el artículo 109 de las Prevenciones Generales se estableció que 
el gobierno del estado se empeñaría en el cumplimiento de las prescripciones 
relativas al trabajo y la previsión social, en los términos de la Constitución fede-
ral. A principios de los años veinte se promulgaron en Guanajuato varias leyes 
fundamentales en materia laboral: la Ley de Juntas de Conciliación y Arbitraje 
(1921), la de Trabajo Agrícola (1923) y la de Trabajo Minero (1924).
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En cuanto a la cuestión agraria, en el artículo 110 se expuso que, mientras se 
expedían las leyes relativas al problema agrario, el gobierno estatal facilitaría el 
fraccionamiento de las tierras “por los medios que estén a su alcance”. 

Es de esta forma como, paulatinamente,º las constituciones federal y local de 
Guanajuato definieron en ese momento histórico el contenido del constitucio-
nalismo nacional.
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l año de 2017 trajo múltiples festejos histórico-jurí-
dicos para México, pues a más del primer centena-
rio de la Constitución federal de 1917, también se 
cumplió un año más de la Constitución federal de 
1857 así como del Acta Constitutiva y de Reformas 
de 1847, sin olvidar conmemoraciones como la Res-
tauración de la República en 1867 y el natalicio de 
Mariano Otero Mestas. Sin embargo, también dieci-
séis entidades federativas cumplieron cien años con 
un mismo texto constitucional, entre ellas Guerrero.

En ese sentido, el Centro de Estudios de Derecho 
e Investigaciones Parlamentarias (CEDIP) ha teni-
do a bien realizar una serie de estudios acerca de 
la Constitución de cada entidad federativa que en 

E     
Gonzalo Santiago Campos

Constitución política del  
estado de Guerrero de 1917

Introducción
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2017 cumplió un siglo de existencia. Este proyecto abona en los esfuerzos para 
desarrollar con más detalle la historia constitucional local, en muchos casos 
colmado de lagunas pero que pueden ser subsanadas con empresas como la 
emprendida por el CEDIP de la Cámara de Diputados federal.

Así, el presente trabajo analiza, en primer lugar, el contexto jurídico político de 
Guerrero; posteriormente se revisa la elección y desarrollo del Constituyente 
local que dio vida a la Constitución guerrerense de 1917, misma que hoy rige a 
la entidad federativa; en la parte final se mencionan algunos aspectos relevan-
tes del texto constitucional suriano de 1917, para concluir con unas reflexiones 
finales que tienen la intención de fungir como colofón.

Contexto histórico del estado en el período revolucionario 
(1910-1916)

Los primeros años de la época porfirista el Estado mantuvo su autonomía, pero 
con la consolidación del régimen la entidad —como el resto del país— fue 
sometida bajo el dominio del Gobierno federal. De tal forma, con la salida del 
Gobernador Diego Álvarez, originario de Coyuca —hoy de Benítez—, llegaron 
a ese cargo personas apoyadas desde la capital de la federación: Francisco O. 
Arce (jalisciense de nacimiento); Mariano Ortiz de Montellano (originario de 
San Luis Potosí); Antonio Mercenario (de origen controvertido, aunque sin duda 
no guerrerense); Agustín Mora (nativo de Puebla).

Así las cosas, pese a “las presiones populares y los conflictos con las élites polí-
ticas locales, los gobernadores porfirianos lograron imponer su ley en Guerre-
ro. Caciques y caudillos surianos fueron neutralizados, dominados o vencidos, 
como de hecho aconteció en todo el país”.1 Aunque los últimos encargados del 
Poder Ejecutivo estatal durante la tutela porfirista fueron guerrerenses: Carlos 
Guevara Alarcón, Manuel Guillen, Silvano Saavedra y Damián Flores.

La mayoría de los jefes regionales o caciques del Estado habían sido some-
tidos por las fuerzas centralizadoras del gobierno de Díaz, bajo la idea de 
forjar y consolidar en el país un moderno Estado-nación; entre ellos sobresa-
lieron Canuto Neri, Rafael Castillo Calderón y Anselmo Bello. Sin embargo, la 

1 Illades, Carlos, Guerrero. Historia breve, 2ª ed., México, Fondo de Cultura Económica, El Colegio de 
México, 2011, p. 81.
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relación antagonista entre el caciquismo regional y el control central estuvo 
lejos de ser resuelta, pues el movimiento revolucionario puso en el escenario 
nacional la autonomía municipal y los derechos de los estados, con lo cual se 
originaron en el Estado una renovada generación de políticos.

Damián Flores “había contribuido a excarcelar el descontento público con su 
reelección para el cuatrienio del 1º de abril de 1909 al 31 de marzo de 1913, 
ya que sólo fue designado para terminar el período de Don Manuel Guillén”.2 
A pesar de ello se mantuvo en la gubernatura del Estado durante los meses 
posteriores al inicio de la reyerta revolucionaria, pero termino huyendo y su 
lugar fue ocupado por Silvano Saavedra, nombrado en abril de 1911 Goberna-
dor Interino, siendo sustituido a su vez por Teófilo Escudero, designado tam-
bién como Gobernador Interino en mayo de 1911; ambos personajes —tanto 
Saavedra como Escudero— habían ocupado el cargo de Secretario General de 
Gobierno. Con la toma de Iguala y Chilpancingo por parte de los Figueroa y 
de Julián Blanco, respetivamente, Escudero renunció al cargo y fue designado 
Gobernador Francisco Figueroa Mata,3 quien fue ratificado por Madero.4

Entonces, una vez iniciado el movimiento revolucionario los conatos de levan-
tamiento armado en el Estado se hicieron presentes, primero en Tepecoacuilco 
encabezado por Delfino Castro Alvarado, aunque fue sofocado rápidamente. 
En enero de 1911 Matías Chávez y José I. Lugo fueron detenidos acusados de 
exhortar a la rebelión. Fueron tres las familias guerrerenses que tuvieron mayor 
influencia en la etapa revolucionaria del Estado: Figueroa, Blanco y Salgado. 

2 Fuentes Díaz, Vicente, “Guerrero 1849-1910: una historia agitada”, en González Oropeza, Manuel y 
Cienfuegos Salgado, David (coords.), Digesto constitucional mexicano. Las constituciones de Guerrero, 
México, Editora Laguna, Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, 2000, t. II. Ensayos, do-
cumentos históricos y reformas constitucionales, p. 120.

3 Días más tarde la Cámara de Senadores emite un decreto por el que se declara que “han desapare-
cido los poderes Legislativo y Ejecutivo del Estado de Guerrero y es llegado el caso de nombrar un 
Gobernador Provisional”. La designación […] confirma […] a Francisco Figueroa, el 31 de mayo de 
1911. Cienfuegos Salgado, David, Guerrero. Historia de las Instituciones Jurídicas, México, Universidad 
Nacional Autónoma de México, Senado de la República, 2010, p. 65.

4 El profesor Francisco Figueroa se convirtió en el primer gobernador surgido de la rebelión maderista 
en todo el país; es decir, fue el primer triunfo político del maderismo a escala nacional y, por lo 
tanto, el estado de Guerrero se convirtió en la primera entidad donde se derrocó el poder político 
porfirista. Ferrer Vicario, Gil Arturo, “La lucha campesina guerrerense, 1910-1920”, en Salazar Adame, 
Jaime (coord.), Independencia y revolución en el Estado de Guerrero, México, Consejo de la Crónica del 
Municipio de Chilpancingo de los Bravo, 2011, p. 365.
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En febrero de 1911 los hermanos Figueroa, Ambrosio y Rómulo, junto a Martín 
Vicario y Fidel Fuentes encabezaron la adhesión a la proclama maderista; así, 
por medio del Manifiesto al Pueblo Suriano expresaron su inconformidad con 
la autocracia del Presidente de la República, la constante violación de la Carta 
Magna federal, así como la subordinación de los gobernadores a las decisiones 
tomadas en la capital del país. Aunado a ello, Ambrosio Figueroa emitió en Te-
nango una proclama resumida en los siguientes puntos:

i. El desconocimiento del gobierno del Presidente Díaz.

ii. La renuncia y sustitución provisional del Presidente de la Suprema Cor-
te de Justicia de la Nación.

iii. La eliminación de las jefaturas políticas y su sustitución por los ayun-
tamientos.

iv. La cancelación de las elecciones secundarias, debiendo ser implantada 
la elección directa y popular de todas las autoridades.

Por su parte Julián Blanco Jiménez difundió las ideas de Madero en el centro 
y la costa del Estado; en cuanto a Jesús H. Salgado, fue el principal actor del 
levantamiento en Teloloapan. También tomaron acciones Pablo Barrera (Tepe-
coacuilco), Enrique Añorve (Ometepec), Juan A. Almazán (Tlapa) y Silvestre G. 
Mariscal (Atoyac). De esta forma, Guerrero formó parte de la orquesta opositora 
al régimen impuesto por el Presidente Díaz y en plena revuelta Francisco Figue-
roa convoca a elecciones de gobernador, resultando vencedor José Inocente 
Lugo, el cual daría un poco de estabilidad política, pues permaneció en el cargo 
del 1 de diciembre de 1911 al 31 de marzo de 1913.

Victoriano Huerta asumió el Poder Ejecutivo Federal después de ultimar a Madero 
y Pino Suárez, cuestión que motivo a los diversos actores guerrerenses para reto-
mar las armas y combatir desde las sus respectivas zonas de influencia: los Figue-
roa en Iguala y Huitzuco; Blanco en Acapulco; Salgado en Tierra Caliente y Mariscal 
en la costa oeste.5 En ese sentido, el Senado de la República solicitó al Ejecutivo 
Federal el nombramiento de Gobernador Provisional, en virtud de “haber desapa-
recido el Poder Legislativo […] y estar próximo a desaparecer el Poder Ejecutivo”.6 
Así pues, se designó a Manuel Zozaya, quien sustituyó a José Inocente Lugo.

Zozaya era miembro del ejército federal y su actividad prioritaria consistió en 
atacar los levantamientos opositores al gobierno huertista; sin embargo, el ob-

5 Illades, Carlos, op. cit., p. 110.

6 Cienfuegos Salgado, David, idem.
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jetivo no pudo ser cumplido y en febrero de 1914 Huerta nombra un nuevo 
Gobernador Provisional: Juan A. Poloney. Además de la gubernatura, Poloney 
tenía a su cargo las operaciones militares, pues era General de Brigada, y resistió 
el ataque a la capital del Estado. La ofensiva contra Chilpancingo fue conduci-
da, entre otros, por Blanco y Salgado.

Por su parte, Emiliano Zapata había entrado a territorio guerrerense y en Tlapa, 
el 2 de marzo de 1914, expidió la denominada “Acta de Tlapa”, en ella “convo-
caba a una convención revolucionaria para el 15 de mayo en Chilpancingo, 
lo que constituye un antecedente de la Soberana Convención Revolucionaria 
de Aguascalientes instalada a finales de ese año”.7 Siendo Tixtla el lugar donde 
decidió establecer su cuartel general.

Con la toma de Chilpancingo —en donde murió Juan A. Poloney y se apreso 
al teniente coronel Leandro Peza—, el contingente huertista fue derrotado y, 
después de una reunión en el cuartel del general Zapata, Jesús H. Salgado fue 
designado como gobernador provisional, aunque éste rindió protesta como 
Director Provisional del Estado de Guerrero. En julio de 1914 Blanco y Salgado ra-
tificaron el Plan de Ayala, con ello la fuerza del zapatismo en tierra guerrerense 
descansó en tal alianza y se proclamó en Chilpancingo un gobierno popular. 
Pese al corto tiempo que tendría esa sociedad, Blanco decidió concentrarse en 
combatir a Silvestre G. Mariscal en la Costa Grande. 

Ante este escenario, Venustiano Carranza —quien había asumido en agosto de 
1914 el encargo del Poder Ejecutivo federal— decide ratificar a Salgado con el 
carácter de gobernador constitucionalista del Estado; además, permite la in-
corporación de Mariscal a las filas constitucionalistas, de ahí la orden del Primer 
Jefe para que Blanco —también parte del movimiento constitucionalista— 
suspendiera el embate contra aquél. El resultado durante los meses venideros 
fue una división de los grupos constitucionalistas locales; en tal virtud, la lucha 
contra la incursión zapatista en el Estado estuvo a cargo de fuerzas carrancistas 
llegadas desde Michoacán.

La principal política gubernamental de Salgado fue de tipo agrario, restituyendo 
tierras a los campesinos; cuestión que mantuvo, pese a que Venustiano Carran-
za no veía con buenos ojos el fortalecimiento del movimiento campesino, sobre 
todo por la influencia negativa que tendría frente al constitucionalismo. En con-
secuencia, las acciones del gobierno revolucionario campesino fueron contrarres-
tadas por el gobierno de Carranza con una ofensiva en los meses de noviembre y 

7 Ferrer Vicario, Gil Arturo, op. cit., p. 370.
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diciembre de 1914; como resultado se nombró un nuevo gobernador, designán-
dose a Julián Blanco con el carácter de gobernador constitucionalista del estado.

Blanco decidió ponerse del lado de Carranza y combatir a los zapatistas; sin 
embargo, tuvo en Mariscal al más importante rival de su gobierno durante los 
meses venideros. Pese a diversas reuniones en el puerto de Veracruz entre Blan-
co y Carranza, éste tomo la decisión de nombrar a Mariscal jefe de operaciones 
en el Estado. La consecuencia fue el asesinato de Blanco y el nombramiento de 
Simón Díaz –incondicional de Mariscal– como gobernador en agosto de 1915. 

Si bien el zapatismo iba a mantener una fuerte influencia en el Estado hasta 
1918, la ofensiva encabezada por Héctor F. López y Joaquín Amaro, llegados 
por tierras michoacanas, tuvo como punto de partida la base de Salgado en 
Tierra Caliente; de tal forma, para el 11 de mayo de 1916 ocuparon Apipilulco 
y Cocula, arribando a Igual el día siguiente. Pese a que mantuvieron presencia 
en esas ciudades y en Tepecoacuilco, la base fundamental del zapatismo había 
sido desarticulada. Ante este escenario, en noviembre de ese año Mariscal es 
designado gobernador del Estado, sustituyendo al teniente coronel Díaz.

Así, “después de más de cinco años de lucha entre facciones contendientes, ha-
bía surgido un grupo único como fuerza controladora en el estado. [Con ello…] 
entró Guerrero en un breve periodo de relativa tranquilidad, casi de normali-
dad, pero el estado había entrado al redil constitucionalista bastante tarde”.8 
Prueba de ello es el escaso resultado que tuvo la convocatoria del Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista para elegir diputados constituyentes al Congreso 
de Querétaro, pues de los ocho distritos en que fue dividido Guerrero, sola-
mente en Tecpan e Iguala se nombraron a Fidel Jiménez y Francisco Figueroa, 
respectivamente.9 En cuanto al distrito de San Luis, “al no poder celebrarse las 
elecciones, los terratenientes designaron a Fidel [R. Guillén], quien se encontra-
ba en la Ciudad de México”.10

8 Jacobs, Ian, La revolución mexicana en Guerrero. Una revuelta de los rancheros, trad. de Julio Colón, 
México, Ediciones Era, 1990, p. 134.

9 Véase Diario de los Debates del Congreso Constituyente de Querétaro 1916-1917, edición facsimilar, Mé-
xico, Cámara de Diputados, 2015, t. I, pp.

10 Ferrer Vicario, Gil Arturo, op. cit., p. 373.
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Elección de los diputados al constituyente

El 14 de septiembre de 1916 Venustiano Carranza decidió reformar el Plan de 
Guadalupe y convocar a elecciones para un Congreso Constituyente11 que se 
encargaría de modificar la Constitución de 1857, teniendo en cuenta el Proyecto 
que al efecto presentaría el propio Jefe del Ejército Constitucionalista. La convo-
catoria a elecciones de diputados fue expedida el 19 de septiembre de 1916 por 
el propio Carranza; en ella se dispuso que los diputados al Constituyente serían 
representantes de los Estados en proporción a la población y teniendo en consi-
deración el censo de 1910, así como la división territorial hecha para las eleccio-
nes de diputados y senadores al Congreso de la Unión de 1913, fungiendo como 
cabecera de cada Distrito Electoral la misma que fue señalada en ese entonces.

De tal forma, la elección de diputados se verificó el domingo 22 de octubre, 
siendo el Estado dividido en ocho distritos: 1º Técpan de Galeana, 2º San Luis, 
3º Tlapa, 4º Chilapa, 5º Chilpancingo, 6º Iguala, 7º Teloloapan y 8º Coyuca. Como 
ya se mencionó, solo en los distritos de Técpan, San Luis e Iguala tuvieron repre-
sentación en el Congreso. Sobre todo porque los milicianos zapatistas con fuer-
te arraigo social, opositores al ejército constitucionalista, controlaron el sur del 
país a través de una guerrilla con importante presencia en Morelos y Guerrero.12

Concluido el trabajo del constituyente en Querétaro, ahora tocaba a las entida-
des federativas adaptar sus textos constitucionales de acuerdo a lo dispuesto 
en la Constitución General de la República. En ese sentido, Venustiano Carranza, 
al efecto Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, expidió el 22 de marzo de 
1917 el Decreto número 13 por medio del cual se convocó a elecciones para 
establecer Poderes locales, sobre la base de considerar indispensable que toda 
la Administración Pública del país quedara bajo el imperio de la ley. 

En consecuencia, se modificó el artículo 7° del Plan de Guadalupe con la fina-
lidad de poner las leyes locales en armonía con los preceptos de la Constitu-

11 A decir del Venustiano Carranza: “el único medio de alcanzar los fines, es un Congreso Constituyente 
por cuyo conducto la nación entera exprese de manera indubitable su soberana voluntad, pues de 
este modo, a la vez que se discutirán y resolverán en la forma y vía más adecuadas todas las cuestiones 
que hace tiempo están reclamando la solución que satisfaga ampliamente las necesidades públicas, 
se obtendrá que el régimen legal se implante sobre bases sólidas en tiempo relativamente breve y en 
términos de tal manera legítimos que nadie se atreverá a impugnarlos”. González Oropeza, Manuel, 
Génesis del Congreso Constituyente de 1916-1917, México, Cámara de Diputados, 2016, p. 106.

12 Véase Plana, Manuel, Venustiano Carranza (1914-1916). El proceso revolucionario en México ante la diso-
lución de las instituciones, México, El Colegio de México, 2016, passim.
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ción Federal. Además, dispuso que las Legislaturas de los Estados resultantes de 
las elecciones tendrían un doble carácter: el de Constituyentes y ordinarias.13  

El decreto que hizo tal mandato señaló textualmente lo siguiente:

[…]

Artículo 1. Se reforma la última parte del artículo 7° del Plan de Guadalupe, en 
los siguientes términos:

Artículo 7. Los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarán a eleccio-
nes 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 Re-
pública, 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 mexica-
no 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 respecti-
vos territorios en tantos distritos electorales cuantos estimaren convenientes, 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 hacer en las 
leyes locales las modificaciones necesarias para que se cumplan debidamente 
las disposiciones anteriores.

Artículo 5. Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones próxi-
mas, tendrán además del carácter de Constitucionales, el de Constituyentes, 
para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, las reformas de la 
nueva Constitución General de la República en la parte que les concierna, y así 
se expresará en la convocatoria correspondiente.14

Así pues, para dar cumplimiento al decreto número 13 expedido por Carranza, 
el entonces Gobernador Provisional General Silvestre G. Mariscal, promulgó el 
16 de mayo de 1917 el decreto número 6, el cual reformó los artículos 13, 20, 30, 
34 y 39 de la Constitución local, quedando en los siguientes términos:

13 Secretaría de Gobernación, Recopilación de leyes y decretos expedidos de enero a abril de 1917, México, 
Imprenta de la Secretaría de Gobernación, s/f., pp. 45-46.

14 Ibidem p. 47.
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Artículo 13.- Habrá un diputado propietario y un suplente por cada Distrito Elec-
toral. El Estado se divide en quince Distritos Electorales para los efectos de este 
artículo; siendo sus cabeceras las ya conocidas, con excepción del Distrito de 
Tabares que se divide en dos: uno que tendrá por cabecera a Acapulco, y el otro 
que se compondrá de las municipalidades de Tecoanapa, San Marcos y Coyuca 
de Benítez, reconociendo por cabecera a esta última población, y el de Mina 
que tendrá por cabecera a Cutzamala de Pinzón.

Artículo 20.- Al entrar en ejercicio de sus funciones los diputados harán la Protesta 
de Ley: el Presidente del Congreso la otorgará ante el H. Ayuntamiento de este Mu-
nicipio; y después el mismo presidente recibirá la protesta de los demás diputados.

Artículo 30.- El Congreso se reunirá el 21 de junio próximo y tendrá por periodos 
anuales de sesiones ordinarias: uno que durará el tiempo necesario para tratar 
de asuntos más importantes de la Administración, pero no podrá prolongarse 
más que hasta el 30 de septiembre de este año; y el otro comenzará en la fecha 
que el mismo Congreso señalare por medio del Decreto respectivo. El periodo 
de dos años del Congreso se contará desde el primero de marzo de este año, y 
tendrá carácter de constituyente.

Artículo 34.- El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo individuo 
que se denominará gobernador, durará en su encargo cuatro años y nunca 
podrá ser reelecto.

Artículo 39.- El gobernador tomará posesión de su encargo, el 30 de junio del 
presente año; y su periodo de cuatro años se contará desde el primero de abril 
próximo pasado, el cual terminará el 31 de marzo de 1921.

Entonces, los distritos electorales en que se dividió el Estado fueron:

1. Abasolo.

2. Alarcón.

3. Aldama.

4. Álvarez.

5. Allende.

6. Bravos.

7. Galeana.

8. Guerrero.

9. Hidalgo.

10. Mina.
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11. Montes de Oca.

12. Morelos.

13. Zaragoza.

14. Primer distrito electoral de Tabares (Acapulco).

15. Segundo distrito electoral de Tabares (Coyuca de Benítez).

Así las cosas, el gobernador Mariscal convocó a elecciones extraordinarias tanto 
de diputados como de gobernador; las elecciones debían llevarse a cabo el 
segundo domingo de junio de 1917, de acuerdo con las reglas establecidas en 
la Ley Orgánica Electoral del 16 de noviembre de 1884. Silvestre G. Mariscal se 
presentaría como candidato a la gubernatura, razón por la cual dejó el cargo en 
junio de 1917, siendo Julio Adams Adame designado gobernador interino del 
30 de ese mismo mes hasta el 20 de julio de 1917. 

Las elecciones para diputados al Congreso Constituyente local no obtuvieron 
resultados totalmente favorables en los quince distritos; en consecuencia, en 
la jornada del 10 de junio de 1917 solamente fueron electos once legisladores:

1. Demetrio Ramos, por el distrito de Galeana.

2. Rutilio Pérez, por el distrito de Abasolo.

3. Rafael Ortega, por el distrito de Álvarez.

4. D. Martínez, por el distrito de Bravos.

5. Norberto García, por el distrito de Guerrero.

6. Narciso Chávez, por el distrito de Hidalgo.

7. Luis G. Álvarez, por el distrito de Morelos.

8. Placido A. Maldonado, por el distrito de Montes de Oca.

9. Cayetano E. González, por el distrito de Allende.

10. Simón Funes, por el distrito con cabecera en Acapulco.

11. Ricardo R. Uruñuela, por el distrito con cabecera en Coyuca de Benítez.15

15 Cfr. González Oropeza, Manuel y Cienfuegos Salgado, David, Digesto constitucional mexicano: Gue-
rrero, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, 2013, pp. 57-58.
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Instalación del constituyente y el nuevo texto constitucional

Al igual que la Constitución del Estado, la legislación electoral fue modificada 
en sus artículos 6º, 21, 22, 47, 57 y 68, por medio del decreto número 7 del 17 de 
mayo de 1917; al respecto considero importante referirme solo a tres de ellos:

Artículo 6º. La elección de dichos funcionarios será directa en un solo grado y se 
verificará el segundo domingo del mes de junio de este año.

Artículo 57. Corresponde a la Secretaría Provisional del Congreso que debe 
nombrar el Ejecutivo, recibir los expedientes que le remitan las Juntas Reviso-
ras de cada Distrito, a fin de que los entreguen a los diputados que hubieren 
concurrido, cuyo número no será menor de seis, para calificar las elecciones de 
los miembros de la Cámara: reservase las de nombramiento de Gobernador a 
la calificación del Congreso; llamar los presentes a los Diputados ausentes cuya 
elección aprueben y manda repetir las que declaren nulas. A este fin se instala-
ron en Junta Revisora el día siguiente de haber recibido todos los expedientes 
o bien conforme vayan siendo en su poder, para examinarlos en su conjunto o 
separadamente, según ellos mismos lo acuerden.

Artículo 68. Los Diputados tendrán sus juntas preparatorias tan luego que haya 
un número de seis de sus miembros; para recibir e imponerse de las comunica-
ciones y expedientes que les entregue la Secretaría Provisional y confrontarán 
sus credenciales por medio de dos comisiones que se nombren.

Además, el 22 de junio de 1917, previa a la instalación del Congreso en el Puerto 
de Acapulco —en ese momento capital provisional de la entidad—, el goberna-
dor Adams Adame decidió reformar, por medio del decreto número 15, la frac-
ción XXVI del artículo 21 de la Constitución de 1880 en los siguientes términos:

Artículo 21. Fracción XXVI. El Congreso puede abrir sus sesiones y ejercer su en-
cargo, con la concurrencia de nueve diputados, cuando menos, pudiendo los 
presentes reunirse el día señalado por la ley y compeler a los ausentes bajo las 
penas que ellos designen. 

Siete días más tarde (29), después de calificadas las elecciones de diputados, así 
como de revisadas y aprobadas sus credenciales, se instalaría la XXIII Legislatura 
Constitucional, la cual tendría el carácter de Constituyente durante un período 
extraordinario, mismo que se prolongó hasta el 6 de octubre de 1917. La Mesa 
Directiva del Congreso se integró de la siguiente manera:
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Presidente Rafael Ortega.

Presidente Demetrio Ramos.

Vicepresidente Rutilio Pérez.

Secretario Placido A. Maldonado.

Secretario Cayetano E. González.

Secretario Suplente Simón Fuentes.

Secretario Suplente Ricardo R. Uruñuela.

Fuente: elaboración propia.

En la sesión del 3 de julio se conformaron las comisiones que debían dictaminar 
los asuntos presentados ante el Congreso durante el primer año de su ejercicio, 
siendo designados los siguientes diputados:

• De Legislación: C. Simón Funes.

• De Gobernación: C. Plácido A. Maldonado.

• De Justicia: C. Lic. Gilberto Álvarez.

• De Puntos Constitucionales e infracción de leyes vigentes: C. Lic. Ra-
fael Ortega.

• 1ª de Hacienda: C. Cayetano E. González.

• 2ª de Hacienda: C. Demetrio Ramos.

• De Milicia y Seguridad Pública: C. Lic. Narciso Chávez.

• De Fomento: C. Nicolás Uruñuela.

• De Instrucción Pública: C. Demetrio Ramos.

• De Corrección de Estilo: C. Plácido A. Maldonado y C. Cayetano E. González.

• De Policía Interior: C. Plácido A. Maldonado y C. Cayetano E. González. 

• De Gran Jurado: CC. Lics. Rafael Ortega y Gilberto Álvarez.

Durante los meses de julio y agosto el trabajo del Congreso se centró en la elabo-
ración del proyecto y dictamen de la Constitución, pues la discusión de la Ley Fun-
damental de la Entidad se realizó durante el mes de septiembre; así, en la sesión 
del 17 de septiembre de 1917 se discutió y aprobó el primer artículo, siendo 
aprobado el texto final el día 27 del mismo mes y año. Lamentablemente “las 
sesiones de la discusión de la nueva Constitución no aparecen consignados en 
los libros existentes en el Archivo del Poder Legislativo. Sin embargo, extrac-
tos de tales sesiones aparecieron en diversos números del Semanario Oficial, 
que era órgano oficial del gobierno local, [pero…] inexplicablemente […] la 
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publicación de los debates [quedo trunca]”.16 No obstante, “lo escasamente re-
cuperado […] permite vislumbrar los emotivos momentos que precedieron la 
promulgación de la Constitución local por Silvestre Mariscal en 1917”.17

El texto final de la Constitución del Estado de Guerrero de 1917 se integró por 
113 artículos y 8 transitorios, los cuales se dividieron en títulos, capítulos y sec-
ciones de acuerdo al siguiente esquema:

Título Primero
Capítulo I 

De las garantías, derechos y obligaciones de los habitantes del Estado (ar-
tículos 1 y 2).

Capítulo II 

De la clasificación de los habitantes del Estado (artículos 3-5).

Capítulo III 

De los derechos y obligaciones de los ciudadanos del Estado, y casos en que 
se suspenden o pierden esos derechos (artículos 6-10).

Título Segundo
Del estado, su soberanía y forma de gobierno, y de la residencia de sus pode-
res (artículos 11-15).

Título Tercero
Capítulo I

Del Municipio como base de la división territorial del Estado y organización 
política y administrativa de los Distritos (artículos 16-21).

Capítulo II

De los Distritos (artículos 22 y 23).

Título Cuarto 
De la división del poder público (artículo 24).

Sección primera 
Del poder legislativo.

Capítulo I 

(artículos 25 y 26).

16 González Oropeza, Manuel y Cienfuegos Salgado, David (coords.), Digesto constitucional mexicano. 
Las constituciones de Guerrero, México, Editora Laguna, Congreso del Estado Libre y Soberano de 
Guerrero, 1999, t. I. Ensayos y debates constitucionales, p. 347.

17 Ibidem, p. 348.
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Capítulo II 

Cualidades, requisitos y prerrogativas de los diputados (artículos 27-33).

Capítulo III 

Instalación, ejercicio, receso y renovación del Congreso (artículos 34-44).

Capítulo IV 

De las facultades y restricciones del Congreso (artículos 45 y 46).

Capítulo V

De la Diputación Permanente (artículo 47).

Capítulo VI 

De la iniciativa y formación de las leyes (artículos 48-54).

Sección segunda 
Del poder ejecutivo

Capítulo I 

(artículos 55-66).

Capítulo II 

De la Secretaría General y del Consejo de Gobierno (artículos 67 al 75).

Sección tercera 
Del poder judicial (artículos 76-85).

Titulo Quinto
Capítulo I 

Disposiciones varias. De la Hacienda Pública y de su administración (artículos 86-91).

Capítulo II 

De la Instrucción Pública (artículos 92-95).

Capítulo III18 

Prevenciones Generales (artículos 96-103).

Título Sexto.19

Capítulo Único

De la responsabilidad de los funcionarios públicos del Estado (artículos 104-110).

Título Séptimo.20 
De la reforma e inviolabilidad de la Constitución (artículos 111-113).

Transitorios (artículos del 1 al 8).

18 En el documento original aparece como Capítulo IV.

19 En el documento original aparece como Título Séptimo.

20 En el documento original aparece como Título Octavo.
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La Constitución guerrerense fue promulgada el 6 de octubre y, de acuerdo con 
el artículo 1º transitorio, debía ser publicada con la solemnidad debida en todas 
las poblaciones del Estado para entrar en vigor. La publicación fue hecha en el 
Periódico Oficial del Gobierno del Estado a través de los números 18, 19 y 20 del 
3, 10 y 17 de noviembre, respectivamente, y número 1 del 5 de enero de 1918. 
De ahí que, “formalmente no puede considerarse que la Constitución haya sido 
dada a conocer sino hasta su última publicación en 1918, lo que equivale a 
considerar que su vigencia [inició] a partir del día de la última publicación”.21

Innovaciones del constitucionalismo local

Sin lugar a dudas, Guerrero —como el resto de entidades federativas en 1917— 
realizó un trabajo formidable y emitió un texto constitucional que, si bien en su 
título señaló que reformaba al anterior, renovó el constitucionalismo local. En ese 
sentido, la Constitución presentó una reestructuración en su diseño; en principio 
al considerar que el estado de Guerrero, en su administración y gobierno interior, 
aseguraría y haría efectivas a todos sus habitantes las garantías y derechos esta-
blecidos en el Título I, Capítulo I, de la Constitución federal; razón por la cual no 
fue consignada ninguna garantía individual en el texto de la Constitución local.

Entre los aspectos a destacar están el derecho de iniciar leyes que se reconocía 
a los ciudadanos del estado, esto es, se incluyó la “iniciativa popular”; también 
se estableció —por primera ocasión— la elección directa del Gobernador del 
Estado y la documentación “distrito electoral”; el periodo de los ayuntamientos 
quedo en un año sin posibilidad de reelección; el municipio fue considerado 
como la base territorial del estado así como de su organización política; en ma-
teria religiosa, el Congreso no debía legislar en ese tema ni revalidar los estudios 
realizados en colegios del clero.

El Poder Público se mantuvo en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, siendo —preci-
samente— en este tema donde existen aspectos que vale la pena resaltar. En el 
caso del Poder Legislativo, puedo mencionar las siguientes:

• Expedir leyes y decretos para el buen gobierno interior del estado, in-
terpretarlos, reformarlos y derogarlos.

• Dictar las leyes necesarias en el ramo de instrucción pública y promo-
ver por todos los medios posibles la instrucción de las masas populares.

21 Cienfuegos Salgado, David, op. cit., pp. 96-97.
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• Constituirse en colegio electoral para nombrar a los magistrados y pro-
curadores del Tribunal Superior de Justicia del Estado, así como calificar 
las elecciones de gobernador, declarando electo al que hubiere obte-
nido la mayoría de sufragios, o bien nombrar en los que hayan tenido 
relativa, al que debe ser gobernador.

• Conceder licencia al gobernador cuando tenga que salir del estado o 
separarse temporalmente de su encargo.

• Nombrar gobernador interino o sustituto en las faltas temporales o ab-
solutas del constitucional, procediendo en sus respectivos casos, con-
forme a lo dispuesto en la propia Constitución.

• Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia pronunciada 
en el estado hayan perdido los derechos de ciudadanía o los civiles, o 
estén suspensos en el ejercicio de sus derechos.22

El Poder Ejecutivo se mantuvo unipersonal a través de la figura del Gobernador 
del Estado, quien duraría en su cargo cuatro años sin posibilidad de reelección. 
Las facultades y obligaciones que merecen ser destacadas son:

• Visitar dentro del período de su gobierno los municipios del estado, para 
conocer sus necesidades, remediar sus males y promover sus mejoras.

• Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los indivi-
duos y mantener el orden, la paz y la tranquilidad públicos del Estado.

• Instituir la Guardia Nacional de conformidad con las leyes y reglamen-
tos que expida el Congreso de la Unión.

• Resolver las dudas que se presenten a los funcionarios o empleados 
de la administración sobre aplicación de las leyes o casos particulares, 
consultando al Congreso si las dudas hicieren necesaria la aclaración e 
interpretación general de la ley.

• Hacer las observaciones que creyere necesarias a las iniciativas y pro-
yectos de ley o decreto del Congreso.23

Junto a la figura del Gobernador, el texto constitucional también incluyó en el Ca-
pítulo II de la Sección Segunda del Título Cuarto (De la división del poder Público) 

22 Garza Grimaldo, José Gilberto, “Guerrero”, en Cienfuegos Salgado, David (coord.), Historia constitucio-
nal de las entidades federativas mexicanas, México, Porrúa, UNAM, 2007, pp. 375-376.

23 Ibidem, pp. 377-378.
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a la Secretaría General y al Consejo de Gobierno. La primera se ocuparía del des-
pacho de los negocios oficiales del Ejecutivo del Estado, autorizando el Secretario 
General —a través de su firma— todos los decretos, reglamentos, órdenes, dispo-
siciones y acuerdos que diere el Gobernador, pues sin ella no serían obedecidos.

El Consejo de Gobierno estaría integrado por el Secretario General de Gobierno 
en unión del Procurador del Tribunal Superior de Justicia, del Tesorero General, 
un Juez de Primera Instancia y el Presidente del Ayuntamiento de la Capital del 
Estado, debiendo ser presidente del Consejo el primero. La actividad primordial 
del Consejo consistiría en dar dictamen al Gobernador, siempre que éste lo 
pidiera, procurando fundar su opinión en la Ley.

Por lo que al Poder Judicial se refiere, éste mantuvo su integración con un Tribu-
nal Superior de Justicia, tribunales inferiores y jueces de primera instancia; entre 
las facultades concedidas resaltan las siguientes:

• Iniciar ante la Legislatura las leyes y decretos que tengan por objeto la 
legislación civil, penal y de procedimientos judiciales.

• Conocer como jurado de sentencia en las causas de responsabilidad 
que hubieren de formarse por delitos oficiales a los diputados, al go-
bernador, a los miembros del Tribunal y al secretario de Gobierno.

• Nombrar los jueces de primera instancia, resolver sobre sus licencias y 
renuncias para separarse del despacho.

• Hacer el examen de recepción de abogados.

Finalmente, aunque la Constitución podía reformarse cuando así lo solicitaran 
cuando menos dos diputados, conservó la prohibición expresa de modificar los 
principios de independencia, soberanía y libertad del estado, forma de gobier-
no y división de poderes.

Conclusión

La Constitución guerrerense de 1917 fue promulgada en la ciudad de Acapulco 
el 6 de octubre de 1917, resultado del trabajo del Congreso Constituyente elec-
to y constituido para ese efecto; dicho congreso actúo con fundamento en los 
decretos 6 y 7 del Gobierno provisional emanado de la Revolución Mexicana, 
razón por la cual se ha dicho que el texto constitucional de Guerrero incorpo-
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ró los diversos postulados revolucionarios.24 Si bien la convocatoria, elección y 
funcionamiento del Constituyente tuvo como fundamento los decretos emiti-
dos por el gobierno en turno, a decir de David Cienfuegos “serían violaciones 
a los principios constitucionales [de Guerrero] las que marcarían el origen del 
nuevo orden constitucional”.25 

Sobre todo porque “conforme al procedimiento de reforma constitucional esta-
blecido en los artículos 64 y 65 de la Constitución vigente (de 1880), correspondía 
al Legislativo [la facultad de reformar la Constitución local], por lo que la reforma 
constitucional decretada por Mariscal, vulneró flagrantemente el principio de 
la división de poderes”.26 Situación que se repetiría con el decreto que convocó 
a elecciones extraordinarias de diputados y gobernador, vulnerando ahora “las 
garantías establecidas en los artículos 21 fracción XX y 25 de la todavía vigente 
Constitución política de 1880”.27 Esa misma es la situación del gobernador Julio 
Adams, quien también expidió un decreto para reformar la Constitución de 1880. 

Actualmente la Constitución de Guerrero de 1917 sigue vigente, pero existen 
múltiples voces disidentes de esta situación, en particular porque a través de las 
reformas constitucionales de 1950, 1975, 1984 y 2014 el texto constitucional ha 
sido modificado integralmente, alterando no solo el número de títulos, capítulos 
y artículos, sino inclusive su denominación, pues desde el 11 de diciembre de 
1950 lleva el título de Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero. 
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os mexicanos siempre hemos sido defensores de 
la libertad, principio fundamental e histórico de la 
construcción del Estado mexicano como nación in-
dependiente y democrática. 

En este caminar, México se ha sometido a grandes 
revoluciones que han marcado el progresivo curso 
de la historia y que estuvieron dirigidas en contra 
de la esclavitud, tanto física, como espiritual, polí-
tica y económica, pese a fuerzas sociales contrarias 
a lograr estos objetivos, buscamos referentes en 
nuestras tradiciones y pertenencia en una tierra de 
apertura, libertades y opciones para todos, inclu-
yendo a aquellos que son extranjeros. 

L     
Alma Valdés Salas*

La Constitución del estado 
de Jalisco de 1917

Introducción

* Directora de Evaluación de Políticas Públicas Rurales del CEDRSSA.
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Jalisco en el periodo colonial era conocido como la Nueva Galicia. En el año de 
1823 es erigido como estado de la federación, siendo Guadalajara su capital 
que fue fundada el 14 de febrero de 1542. Hasta 1836, Jalisco se escribió “Xalis-
co”. Como parte original de su nombre en náhuatl. 

Consumada la Independencia, Jalisco contaba ya con una diputación provin-
cial acorde con lo estipulado por la Constitución de Cádiz; pero el triunfo de 
los ideales republicanos y democrático, principios defendidos por los primeros 
federalistas jaliscienses como Luis Quintanar y Anastasio Bustamante, Jalisco 
se proclama Estado Libre y Soberano. Respetando el principio republicano de 
integración y subordinación a los poderes de la Unión, nuestro Estado defendió 
su derecho a gobernarse y poseer para este efecto un cuerpo legislativo propio. 

Durante las primeras décadas de su historia, los legisladores no gozaron de 
remuneración onerosa para el erario. En aquellos entonces el ejercicio de los 
derechos políticos conllevaba una serie de requisitos que la mayoría de los ciu-
dadanos no cumplía. 

Con la caída del Segundo Imperio inició un nuevo periodo en la historia de Mé-
xico: la Segunda República. El orden constitucional es restablecido y en Jalisco, 
el Congreso local por fin tiene su propia sede. Con todo y ello, los pronuncia-
mientos armados, las guerras civiles y las invasiones dieron al traste con la figura 
parlamentaria. La ley marcial, las dictaduras militares, los estados de excepción, 
la suspensión de las garantías individuales y del Estado de Derecho imposibi-
litaron la marcha regular del ejercicio legislativo e impusieron de facto y por 
costumbre, las formas de gobierno autárquicas. 

Con la dictadura del general Porfirio Díaz y su política de conciliación o castigo, 
las diputaciones, tanto locales como la federal, se convirtieron en el pancracio 
controlado de la pluralidad política. Es decir, el caudillo de Tuxtepec le otorgó es-
pacios en las Cámaras a todas las corrientes o grupos ideológicos para que 
entablaran, bajo su supervisión y anuencia, todas las discusiones y debates  
que quisieran con el auspicio económico y la cobertura del Estado. La única 
condición era no atacar ni criticar la figura del dictador.1 

Esté artículo pretende abordar el contexto histórico del Estado de Jalisco en 
el periodo revolucionario de 1910 a 1916, así como todas las aportaciones del 
constitucionalismo estatal, destacando el papel que jugaron los constituyentes 

1 J. Octavio de la Vega G. “Legislaturas y Legisladores (1823-2008). Congreso del Estado de Jalisco 2010. 
Pp. 19 y 20. 
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jaliscienses en el documento marco que dotó de vida institucional, estabilidad 
política y perspectiva de desarrollo a la entidad, siempre recordando que Jalisco 
nace con su Congreso, ya que la organización política de la entidad estaba orien-
tada hacia la permanencia de cuerpos legislativos auxiliares y a la vez contrapeso 
del Poder Ejecutivo, bajo la lógica de que el poder debe cuidar el poder.2

Contexto histórico del Estado en el periodo  
revolucionario (1910-1916)3

En 1909 surgen dos grupos principales dispuestos a la lucha electoral, el Par-
tido Nacionalista Democrático y el Partido Antirreeleccionista en cuyas filas se 
hallaban Francisco I. Madero, Emilio Vázquez Gómez, Toribio Esquivel, José Vas-
concelos y Luis Cabrera. El Partido Nacionalista Democrático presenta en abril 
de 1910 como candidato a la presidencia a Francisco I. Madero, en la Ciudad de 
México, y como candidato a la Vicepresidencia a Francisco Vázquez Gómez, 
ambos abanderando los principios de “No Reelección” del presidente y de los 
Gobernadores, y el de “Sufragio Efectivo”. 

Cuando la provincia de Guadalajara por acuerdo de su diputación provincial 
había optado por convertirse en estado libre y soberano, la actitud autono-
mista cobró un tiente muy marcado. Los federalistas jaliscienses sostenían el 
lema de “libertad, independencia y soberanía”. Por su parte, la defensa de estos 
principios los conduciría a chocar con los intereses económicos de los grupos 
centralistas, que eran económicamente los más poderosos, unidos con las au-
toridades de la Ciudad de México. 

Año de 1910, ya Jalisco era protagonista de protestas antiporfiristas, los recla-
mos de los jaliscienses iban enfocados a la economía, a la falta de equidad en 
la aplicación de las normas. 

El Congreso declaró triunfante a Porfirio Díaz y Ramón Corral, como presidente 
y vicepresidente, quienes ocuparían los encargos en el periodo de 1910 a 1914. 
Madero se fuga hacia San Antonio, Texas, y se dispone a iniciar una lucha arma-
da. El 5 de octubre de 1910 proclama el Plan de San Luis, lo que se considera, 
sería el inicio formal de la Revolución Mexicana. 

2 Idem. 

3 Congreso del Estado de Jalisco. “La Revolución Mexicana”. 1998. P. 7-9-15-17
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Puede considerarse que la Revolución Mexicana dio inicio en Puebla, con la 
represión sufrida por la familia Serdán. En el transcurso de las siguientes sema-
nas surgen guerrilleros por todo el país: Emiliano Zapata, Ambrosio y Rómulo 
Figueroa, y Manuel Asúnsulo en Morelos; Salvador Escalante y Ramón Romero 
en Michoacán y Jalisco; Gabriel Hernández en Hidalgo y Pascual Orozco y Fran-
cisco Villa en Chihuahua, entre otros. 

El Partido Antirreeleccionista fue reorganizado y apareció en su lugar el Parti-
do Constitucional Progresista, cuyo lema era “Sufragio Efectivo. No Reelección”, 
partido que presentó la fórmula de Francisco I. Madero a la presidencia y de 
José María Pino Suárez para vicepresidente, quienes al efectuarse las elecciones 
resultaron triunfantes. 

Estalla la Revolución y surge en medio del caos, aún no disperso, un nuevo or-
den político que, con Francisco I. Madero en la presidencia y José López Portillo 
y Rojas en la gubernatura de Jalisco, prometía una reactivación del parlamenta-
rismo en todas las esferas del gobierno. Y así fue, pero por un corto tiempo. En 
efecto, en las elecciones de 1912, el Partido Católico Nacional ganó la mayoría 
de los escaños de la diputación local. Los diputados y líderes católicos, como 
Miguel Palomar Vizcarra, no desaprovecharon la oportunidad para convertir los 
ideales de su partido en leyes; pero el Golpe de Estado de Victoriano Huerta 
rompió la normalidad jurídica y parlamentaria. 

Mientras Victoriano Huerta era comandante de la División del Norte y vence a 
Pascual Orozco en marzo de 1912, en el Plan de Chihuahua que desconocía la 
presidencia de Madero, se gestaba una traición dentro de las filas maderistas. 

Así, en 1913, surge un movimiento armado dirigido por el general Bernardo 
Reyes junto a otro brote de oposición animado por el general Félix Díaz, los 
dos fracasaron y fueron llevados presos a la ciudad de México, por conspiración 
contra Madero y Pino Suárez. Al ser liberados, Reyes se dirigió a Palacio Na-
cional, pero fue muerto por tropas federales; por su parte, Félix Díaz y Pascual 
Orozco se apoderaron del recinto militar llamado “La Ciudadela”. Mientras tanto 
Madero llama a las tropas del general Felipe Ángeles que se encontraban en 
Morelos, cosa que Victoriano Huerta impidió. Esta Lucha se extendió del 9 al 
18 de febrero de 1913, por su parte Huerta abandona sus deberes y se entien-
de con los sublevados para ir a aprehender a Madero y a Pino Suárez, mismos 
que renunciaron, quedando como presidente Pedro Lascuráin, cuya gestión se 
prolongó de las 10:34 a las 11:00 de la mañana del 19 de febrero de 1913. Esté 
nombro ministro de gobernación a Huerta, renunció inmediatamente después 
y Huerta asumió el poder presidencial. 
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El 22 de febrero de 1913, son asesinados Francisco I. Madero y José María Pino 
Suárez, corriendo la misma suerte, Belisario Domínguez Palencia, este último, 
era senador de Chiapas y pronunció un discurso que condenaba la violencia 
desatada y acusó a Huerta de asesino, siendo ésta la causa de su muerte, por 
ello, el Congreso se indignó, Huerta se deshizo de su primer gabinete para for-
mar otro y aplazó las elecciones presidenciales. Cuando por fin decidió que se 
realizaran, el nuevo Congreso las declaró nulas y Huerta continuo en el poder. 

El presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, comenzó a intervenir 
en los asuntos mexicanos y dispuso que no se vendieran armas, ni al gobierno 
huertista ni a los revolucionarios; pero en la práctica, y mediante disfraces, los 
revolucionarios las adquirían de algunos norteamericanos. 

Wilson además, realizó una campaña diplomática para que la administración 
mexicana no fuera reconocida por otros gobiernos pretextando para ello, un 
supuesto ultraje a la bandera norteamericana, y ordenó que la Infantería de Ma-
rina Norteamericana ocupara el puerto de Veracruz, el 21 de abril de ese año.

En 1914, Las tropas rebeldes, dirigidas por Venustiano Carranza, se dividieron de 
la siguiente manera: 

1. El Ejército del Noreste, mandado por el general Pablo González Garza; 

2. EL Ejército del Norte, mandado por Francisco Villa; y 

3. El del Noroeste encabezado por Álvaro Obregón. 

Poco a poco los federales se fueron doblegando. González avanzó y ocupó 
Tampico y Monterrey, Villa causó serias derrotas a los federales al tomar Chi-
huahua, Coahuila y Zacatecas, mientras que Álvaro Obregón adelantó sus fuer-
zas por las Costas del Pacífico, hasta ocupar Guadalajara a mediados de 1914. 

Los gobiernos de Argentina, Brasil y Chile asistieron las Conferencias de Niágara 
Falls. En ella, los norteamericanos se convirtieron en los voceros de los carran-
cistas, éstos señalaron como indispensable que Huerta dejara el poder. Ante tal 
situación, Huerta renunció y quedó como presidente el Licenciado Francisco 
Carvajal, quién ostentó el cargo del 15 de julio al 13 de agosto de 1914. 

Desaparecido el régimen huertista, los caudillos revolucionarios luchan entre sí: 

• Venustiano Carranza por ser el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista; 

• Francisco Villa, por ganar las batallas de mayor importancia contra Vic-
toriano Huerta y pedir la repartición de tierras;

• Emiliano Zapata, porque exigía el cumplimiento del Plan de Ayala.
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Esta situación es descalificada por los demás grupos quienes deciden convocar 
a la Convención de Aguascalientes en octubre de 1914. A dicha convención 
asistió Álvaro Obregón en representación de Venustiano Carranza, Antonio 
Díaz Soto y Gama representado a Zapata, y Francisco Villa. Los convencionistas 
acordaron la renuncia de Carranza, Villa y Zapata a los mandos que ejercían y se 
nombra presidente a Eulalio Gutiérrez, quien tomó el cargo el 3 de noviembre 
de 1914 y lo abandonó el 28 de mayo de 1915. 

Las tropas convencionistas obligaron a Venustiano Carranza a salir de la capi-
tal y tomar el rumbo de Veracruz, en donde expidió tres leyes que le hicieron 
acreedor de una fuerza superior ideológica frente a otros caudillos: 

• Ley del Municipio Libre; • Ley Obrera; y • Ley Agraria. 

Gutiérrez deja la Presidencia. Francisco Villa se enfrenta a las tropas carran-
cistas comandadas por Álvaro Obregón, en la región de Celaya (Batalla de 
Celaya) en abril de 1915, en donde los villistas fueron deshechos por Álvaro 
Obregón. Los hombres de Villa fueron asesinados por los carrancistas, por lo 
que Villa se refugió en Chihuahua.

En agosto de 1915, las primeras fuerzas revolucionarias ocuparon la capital 
y Obregón quedó como autoridad principal. Éste dispuso la ocupación de 
varios templos y la aprehensión de los sacerdotes del Arzobispado de México 
y decretó la expulsión de los sacerdotes extranjeros, mientras que a los mexi-
canos los envió a Veracruz. 

En muchos lugares se dio el cierre de Colegios Católicos, muerte por confesión, 
y la quema de confesionarios. Estas acciones fueron impulsadas por el general 
Plutarco Elías Calles. Lo anterior originaría a la postre la Guerra Cristera. 

En octubre de 1915, los Estados Unidos reconocieron como único gobierno al de 
Venustiano Carranza. En respuesta a tal reconocimiento, Villa, atacó la población 
de Columbus, Nuevo México (Batalla de Columbus) con 400 hombres, tomán-
dola por unas horas y dando muerte a americanos en Santa Isabel, Chihuahua. 

El Presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, envió a México una expedición 
comandada por el General John J. Pershing, el cual nunca dio con Francisco Villa. 

Las tropas carrancistas y estadounidenses también lo buscaron por seis meses, 
pero nunca lo encontraron. Durante esa búsqueda fueron derrotados en Parral 
y en el Carrizal. En ese tiempo, los villistas recuperaron parte de su ejército y vol-
vieron a tomar Chihuahua exitosamente, aunque sólo de manera momentánea. 
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Con la fuerza militar a su lado, Venustiano Carranza convoca a un Congreso 
Constituyente en la ciudad de Querétaro en 1917, al que concurrieron sólo 
dipu tados carrancistas. El Congreso trabajó dos meses dedicándose a elaborar 
una nueva Constitución Federal, en la que se introducen reformas en su articu-
lado y se establecen principios innovadores en materia agraria. 

 Hasta el triunfo de la Revolución y de su institucionalización, la diputación fe-
deral, y con ella las locales, resurgirán en sus funciones y bajo el abrigo de una 
nueva Constitución, la de 1917, por la que lucharon los revolucionarios que 
pelearon a lado de Venustiano Carranza. 

El proyecto original de la Constitución estuvo redactado por los Diputados José 
Natividad Macías, Félix F. Palavicini, Luis Manuel Rojas, Alfonso Cravioto, Manuel 
Andrade y Juan N. Frías; pero en el curso de las sesiones, el proyecto fue modifi-
cado hasta alcanzar su forma final, que, al conseguirse, permitió que se promul-
gase la nueva Constitución.

A pesar de todo, el movimiento armado iniciado en 1910 logró concretar en los 
años siguientes los anhelos: derechos y obligaciones del pueblo mexicano, 
los cuales quedaron establecidos en la Carta Magna promulgada el 5 de febre-
ro de 1917, encauzando su marcha hacia el progreso a instituciones y sociedad 
por la senda de la libertad y del derecho.

El origen de una Constitución en cada país obedece a causas diferentes, a mo-
mentos históricos que enmarcan en cada una, sus peculiares características; pero 
generalmente el objeto de tener una Constitución, ha sido ligar los intereses aisla-
dos de ciertas regiones, provincias o Estados en un solo lazo de intereses comunes, 
en una gran liga de solidaridad nacional.4 Nuestra Constitución tiene un origen 
perfectamente definido; fue, principalmente una bandera de partido, que inicial-
mente fue hecha para satisfacer las entusiastas esperanzas del partido liberal. 

Dicho modelo tuvo influencia en la organización constitucional estadounidense 
y en las ideas teórico-jurídicas emanadas de la ilustración francesa, predominan-
do el pensamiento de Rousseau; acerca de “la soberanía popular”; la de Montes-
quieu, sobre “la división y equilibrio de los tres poderes”; matizadas a su vez por las 
aportaciones del inglés John Locke “sobre el gobierno civil”; y los “Contrapesos y 
Balances” contenidos en “El Federalista” de Madison, Hamilton y Jay. 

4 Félix F. Palavicini. Tomo I. Página 39, Congreso de la Unión. 
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Este modelo ha servido de inspiración a muchos otros países y en especial a los de 
América Latina, siendo la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ca-
lificada como el instrumento jurídico más reformador y avanzado de Iberoamérica. 

Elecciones de los diputados constituyentes 

En 1916, se llevaron a cabo las elecciones con la participación de jaliscienses 
en el congreso constituyente (1916-1917), esto como resultado del triunfo del 
constitucionalismo sobre el convencionalismo villista, por lo de la soberana 
convención revolucionaria de Aguascalientes. 

Siendo elegido 20 personajes de la vida política del estado, mismos que repre-
sentarían a los 20 distritos en que estaba dividido en ese momento Jalisco:

1. Guadalajara- Luis Manuel Roja;

2. Guadalajara- Marcelino Dávalos;

3. Zapopan- Federico Ibarra;

4. Tlaquepaque- Manuel Dávalos Ornelas;

5. Lagos de Moreno- Francisco Martínez del Campo;

6. Encarnación de Díaz- Bruno Moreno;

7. Teocaltiche- Gaspar Bolaños;

8. Tepatitlán- Ramón Castañeda;

9. Arandas- Juan de Dios Robledo;

10. La Barca- Jorge Villaseñor;

11. Ahualulco- Armando Aguirre;

12. Ameca- José Solorzano;

13. Autlán- Ignacio Ramos;

14. Mascota- Francisco Labastida Izquierdo;

15. Sayula- José Manzano;

16. Chapala- Joaquín Aguirre;

17. Colotlán- Esteban Vaca Calderón;

18. San Gabriel- Paulino Machorro Narváez;

19. Ciudad Guzmán- Sebastián Allende; y

20. Mazamitla- Rafael Ochoa. 

Quorum 122_190618.indd   254 6/19/18   12:13 PM



255

La Constitución del estado de Jalisco de 1917

Instalación y participación del constituyente5

A partir de 1917, México entraría en la dinámica de la construcción de institucio-
nes y mejores leyes, se introducirían importantes reivindicaciones sociales en los 
procesos de Independencia, Reforma y Revolución, mediante la constante mejora 
del texto constitucional a través de múltiples reformas con las cuales se ido logrado 
actualizar las necesidades de una realidad cambiante en el país.6

El pacto federal mexicano surgía a la vida en momentos difíciles. En 1917, Mé-
xico requería de mayor cohesión, habiendo quedado expuesto a las agresiones 
constantes de países extranjeros, debido a la condición inorgánica del Estado, 
por lo que era necesario generar, alrededor de la creación de un instrumento 
jurídico, certidumbre a las actividades políticas, económicas y sociales del país. 

Una vez promulgada la Constitución el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, se 
efectuaron las elecciones para integrar los poderes federales, de tal forma que 
por primera vez desde 1913, el gobierno federal quedó legalmente constituido 
con sus tres poderes el 1º de mayo de 1917.

Venustiano Carranza tomó posesión como presidente constitucional de los Es-
tados Unidos Mexicanos el 1º de mayo de 1917. Llegaba a su fin cuatro años 
de gobierno sustentados, primero, en el Plan de Guadalupe y, después, en las 
adiciones a éste, en las que se prometían reformas a la Constitución, como paso 
previo para restaurar la legalidad republicana del país. Había llegado el momen-
to de restablecer el funcionamiento normal de la administración pública, pero 
también de comenzar el proceso de reglamentar los principales artículos de la 
nueva Constitución para terminar de definir el marco institucional del nuevo 
Estado, el conjunto de leyes y reglamentos que de conformidad con el texto 
fundamental proporcionarían nuevas reglas del juego.7 

En ese momento en Jalisco se gestaba la Legislatura XXV (1917-1919), una vez 
computados los votos de las elecciones a gobernador, resultó electo Manuel M. 
Diéguez, quién obtuvo también la mayoría en el Congreso. La XXV Legislatura 
se instaló el 22 de mayo de 1917, y para atender los asuntos que la población 

5 Legislaturas y Legisladores de Jalisco 1823-2008. Congreso del Estado de Jalisco. 2010. P. 194. 

6 Congreso de la Unión. Constitución de los Estados Unidos Mexicanos. - Página 17- Agosto, 2015. 

7 LOMELÍ VILLEGAS, Leonardo. Vida y obra de Venustiano Carranza. P. 259. CONACULTA-Gobierno de 
Coahuila (2013).
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demandaba, nombró las comisiones de Puntos Constitucionales, Gobernación, 
Justicia, Instrucción Pública, Guerra, Fomento, Hacienda, Presupuestos, Respon-
sabilidades, Inspectora y Tesorería. 

En la sesión del 28 de mayo de 1917, Manuel M. Diéguez rindió protesta como 
Gobernador Constitucional de Jalisco. La Asamblea además dio nombra-
miento a Magistrados propietarios a Enrique García Parra, Quirino G. Anaya, 
Emiliano Degollado, Miguel R. Martínez, Exequiel Gutiérrez Béjar, Felipe Cam-
pos, Francisco H. Ruiz, Andrés B. Núñez, Mauro H. González, Miguel Campos 
Kunhardt, José Gutiérrez Hermosillo y Mariano Coronado. 

Esta legislatura se dio a la tarea de reglamentar el principio de la libertad muni-
cipal, la concesión a los extranjeros domiciliados en el Estado para que pudieran 
votar en elecciones municipales; los días de asueto en la entidad, con la idea de 
que la conmemoración de tantas fechas oficiales no afectara la productividad. 
El decreto emitido al respecto ratificaba el descanso obligatorio los domingos, 
pero limitaba las fechas de asueto para todo el trabajo público o privado a los 
días 1 de enero, 5 de febrero, 1 de mayo, 5 de mayo, 18 de julio y 16 de septiem-
bre. Los demás días festivos o de duelo nacional seguían considerados como 
tales, pero estaba permitido trabajar. 

Aportaciones del constitucionalismo estatal8

Mucho se ha hablado sobre la indiferencia de los jaliscienses en este periodo 
notable de actividad de la historia de nuestro país, sin embargo, desde finales 
del siglo XIX y principios del XX y en el desenlace que culminó con la Carta 
Magna de Querétaro en 1917, los tapatíos (nativos de Jalisco), se desempeña-
ron como precursores de la Revolución, como el abogado Wistano Luis Orozco 
en cuanto a su participación en el reparto agrario; Manuel M. Diéguez por lo 
que ve a los derechos obreros, entre otros. 

Guadalajara, apoyó al antirreeleccionismo y en ella tuvo lugar el preámbulo 
de fuego del maderismo; esto aconteció en una reunión reeleccionista de fe-
cha 25 de julio de 1909 organizada para apoyar al señor Ramón Corral, candi-
dato vicepresidencial porfirista; en tal acto, en vez de respaldo al señor Corral, 
se le repudió  junto a sus partidarios. A propósito de estos y con el afán de 

8 VARGAS AVALOS, Pedro. ¿Sueño o Ilusión? 2015
 http://elgrullo.com.mx/?p=4690
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burla, aparecieron en varios puntos del centro guadalajarense, unos versitos 
que decían: “Porque no soy irracional/ por eso voto por Reyes/pues solamen-
te los bueyes/necesitan de Corral. ¡! “

En esa ocasión los antirreeleccionistas tapatíos provocaron un enorme escán-
dalo; la represión hizo correr la sangre por la atroz intervención de los gendar-
mes del gobierno estatal. Este sucedido se divulgó nacionalmente y el mismo 
Francisco I. Madero, al comentarlo el 29 de julio, aseguró que ese hecho acredi-
taba que el pueblo estaba despertando y decidido a defender sus derechos. Por 
eso a tales sucesos se les conoce como “El bautizo de fuego de la Revolución”.

Entre los maderistas jaliscienses que arriesgaron su vida y estuvieron atentos 
el 20 de noviembre de 1910, para secundar con las armas el Plan de San Luis, 
destacan Enrique Calleros, Nicolás R. Casillas y Salvador Gómez. A estas alturas, 
nadie, pero nadie, se acuerda de ellos y en San Agustín, municipio de Tlajomul-
co de Zúñiga, hasta el nombre oficial de Agustín R. Casillas se relegó. 

Los siguientes revolucionarios nativos de Jalisco, que destacaron en esos aciagos 
momentos y hasta con la vida pagaron su patriotismo, son varios. Entre otros po-
demos mencionar al autlense Isidro Michel (llamado el primer jefe revolucionario 
del sur de Jalisco) quien, comisionado por Madero en Ciudad Juárez, insurreccio-
nó su región natal. Por el lado de Etzatlán resaltó Cleofás Mota y del cercano San 
Marcos era oriundo el futuro coronel Ramón Romero. Por Hostotipaquillo surgió 
Julián Medina, sus hermanos y un puñado de esforzados ciudadanos que lo apo-
yaron: a Medina se le recuerda más por el aún visible balazo del reloj de Palacio de 
Gobierno, que por su destacadísimo papel como jefe rebelde.

Siguiendo nuestro repaso de revolucionarios distinguidos no podemos dejar 
de mencionar al Gral. Eugenio Zúñiga, el hombre de Tlajomulco que encausara 
la carrera militar de Lázaro Cárdenas. Con luces propias brilló el Gral. e Ingeniero 
Amado Aguirre, del mineral de San Sebastián, quien llegó a cargos importan-
tísimos ya terminado el movimiento armado, como embajador y ministro de 
Comunicaciones y Obras Públicas.

Entre las mujeres que participaron en la revolución, en primer lugar, debemos 
tener a la maestra Laura Apodaca Anaya, quien desde 1910 apoyó al maderis-
mo y los constitucionalistas le encargaron la dirección de la Escuela Normal 
para Señoritas. Siguiendo sus huellas, su hermana menor, Átala, se afilió al cons-
titucionalismo y se dedicó a difundir los principios revolucionarios.
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Muchos otros personajes arriesgaron su vida y pelearon denodadamente por 
las reivindicaciones sociales de la revolución: Merced Cedano, de Villa Corona 
y notable promotor del agrarismo; el licenciado Miguel Mendoza López S., a 
quien se le calificó como radical y socialista; Bruno Moreno, maderista desde 
1909 y que se levantó en armas por Zapotlanejo contra el gobernador Alberto 
Robles Gil y luego fue anti huertista.

En cuanto a hechos de armas, son memorables las batallas de Orendain, que 
acabó con el huertismo en Jalisco, precipitó la caída del usurpador Huerta y 
permitió la toma de Guadalajara el 8 de julio de 1914. La sangrienta batalla de 
la Cuesta de Sayula, de febrero 17 de 1915, en la cual los villistas vencieron las 
fuerzas de Manuel M. Diéguez, pero con tales pérdidas que el Centauro del Nor-
te, al felicitarlo por el triunfo, exclamó: “No cabe la felicitación, porque con otra 
batalla como ésta, se acaba la División del Norte.” Otro combate encarnizado, en 
el cual ahora los derrotados fueron los villistas, fue el de Tuxpan, sostenido del 
22 al 25 de marzo de 1915, en el cual se registraron actos de prodigioso valor y 
gran técnica bélica.

Para concluir, reflexionando que el movimiento revolucionario culminó con la 
Constitución Política de 5 de febrero de 1917, anotamos la gran participación 
del jalisciense Luis Manuel Rojas, quien forjó las leyes más trascendentes del 
periodo preconstitucional, luego redactó el Proyecto de Constitución de 1917 
y finalmente fue presidente del Congreso Constituyente de Querétaro.

Con lo anterior se acredita que Jalisco y sus hijos tuvieron relevante participa-
ción en la gestación, estallamiento y desarrollo de la revolución mexicana. 

Conclusiones

Si volviésemos al orden constitucional antes de instaurar revolucionariamente 
las reformas sociales, nos encontraríamos con las infinitas trabas, con la com-
plicada incertidumbre de prácticas y procedimientos establecidos y admitidos, 
capaces de formar bloques infranqueables. 

Cómo país, hemos estado sujetos a que una ley suprema nos otorgue las bases 
jurídicas necesarias para la organización, la estabilidad y el ejercicio del Derecho 
como parte de nuestra identidad nacional. Es decir, respetar y obedecer una Cons-
titución que responda a las necesidades inmediatas de orden público actual. 
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Es por ello por lo que, como parte de la identidad nacional, el abordar una 
Génesis de la vida constitucional de México desde la perspectiva histórica nos 
lleva a conocernos y a entendernos más como nación. La Constitución de 1917, 
fue una brillante página histórica, fue una bandera insurgente levantada en 
pleno campo enemigo por unos cuantos arrojados; fue, más que una Ley Su-
prema, un clarín de guerra; por sobre todos los prejuicios establecidos por los 
conservadores, los liberales lograron hacer triunfar una Constitución que habría 
de respetarse y aceptarse más tarde por todos.9

Como obra, todo ordenamiento es perfectible, y no se intenta probar en este 
texto la afirmación de que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos promulgada con 136 artículos en 1917, es una obra perfecta, sin embar-
go, el Congreso Constituyente que la dictó, reunido en Querétaro, hizo gala 
de la ideología que predominó en los debates, dejando una reseña histórica 
verídica de las necesidades que el país enfrentaba en esos momentos. 

Guadalajara y los jaliscienses apoyaron al antirreeleccionismo. En esta ciudad 
tuvo lugar el preámbulo de fuego del maderismo; esto aconteció en una re-
unión reeleccionista de fecha 25 de julio de 1909 organizada para apoyar al 
señor Ramón Corral, candidato vicepresidencial porfirista; en tal acto, en vez  
de respaldo al señor Corral, se les repudió junto a sus partidarios. 

Es una realidad, cambiamos permanentemente, crecemos y nos transforma-
mos como ciudadanos y como sociedad, por lo que ya no hay sociedades que 
quieran cambiar para que todo siga igual, se requieren cambios que signifi-
quen progreso, y un texto Constitucional reformado es muestra de eso, de una 
transformación constante y sin resistencias. 

Llegar hasta aquí ha costado un largo camino de construcción nacional de 
la mano de la soberanía federalista y del aprendizaje ciudadano, de análisis y 
entendimiento ante las realidades y los problemas que en cada etapa se han 
presentado en nuestro México. 

9 Historia de la Constitución de 1917. La falta de equilibrio entre los poderes. Pág. 38. Fondo de 
Cultura Económica. 
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n el júbilo de la centuria de nuestra Constitución Po-
lítica, de ser constancia enhiesta de historia, centro y 
símbolo del Derecho, coadyuvante de vigencia per-
manente y promesa del mañana; como referencia 
obligada me permito evocar, las palabras de Venus-
tiano Carranza, al abrir las sesiones del Congreso 
Constituyente en diciembre de 1916: “proyecto en 
el que están contenidas todas las reformas políticas 
que la experiencia de varios años, y una observación 
atenta y detenida, me han sugerido como indis-
pensables para cimentar, sobre las bases sólidas, las 
instituciones, al amparo de las que deba y pueda la 
nación laborar últimamente por su prosperidad, en-
cauzando su marcha hacia el progreso por la senda 
de la libertad y del derecho”.

E     
José Luis Orozco Sánchez Aldana*

Centenario de la  
Constitución de Jalisco

Introducción

* Diputado federal por el estado de Jalisco.
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En el marco de éstas palabras que sin duda alguna apelan un espíritu liberal y res-
taurador de gran visión; tuvo también su surgimiento y configuración, la etapa 
constitucional del Estado de Jalisco.

Etapa naciente que se abría paso con anhelos sólidos, pero también sobre bases 
débiles, y que data desde mucho antes de 1917, particularmente desde el año de 
1825 con la vehemencia del entonces primer Gobernador Prisciliano Sánchez, cuyos 
propósitos se cernían a atender un difícil punto, solucionar desde las instituciones los 
inconvenientes locales, que estaban sin duda alguna en gran convergencia y máxi-
ma mixtura, con los graves problemas nacionales que privaban en ese entonces. 

Por eso, era impostergable y urgente en Jalisco, así como en todo México, para el 
incipiente sistema federal y republicano, llevarlo a la práctica mediante la aten-
ción de los problemas, numerosos, todos ellos y heredados por la recientemente 
abandonada, época colonial. 

A partir de entonces, si bien se tenía claro el camino a seguir, éste no fue para 
nada algo fácil de transitar.

Porque se tornó en un empedrado tormentoso de difícil andar, delimitado entre 
la duda, la desconfianza, el miedo y una palpitante resistencia de sectores que 
añoraban lo anterior.

Que finalmente se vio interrumpido a inicios de 1855, por el involucramiento ya 
sea consciente o inconsciente de Jalisco en el conflicto emancipado del Plan de 
Ayutla que derrocaría al entonces Presidente Antonio López de Santa Anna. 

Pero ya enfilándose en el fin de ese mismo año y una vez dado el exilio del Pre-
sidente Santa Anna, Jalisco nuevamente bajo el mandato de Santos Degollado, 
Gobernador Provisional; se enfiló con nuevos bríos en la ruta de la consolidación 
del nuevo federalismo. 

Es así, que se empezaría a vislumbrar la luz final de este andar y que, a la vez, 
marcaría para todo nuestro país el surgimiento de nuevos retos, en abril de 1917 
cuando se instauró el Constituyente.

Para así, a partir del 11 de julio de 1917 Jalisco culminará con la publicación de su 
Constitución local bajo la vigía del Gobernador Manuel M. Diéguez.

Constitución desde ese entonces vigente y a lo largo de 77 años, solo actualizada 
para su funcionamiento, pero después de este plazo, finalmente sustituida en 
1994 por una nueva, en el mandato del entonces Gobernador Constitucional del 
Estado de Jalisco, Carlos Rivera Aceves. 

Sin embargo, el espíritu de aquella Constitución de Jalisco de 1917, se mantu-
vo intacto en la nueva promulgada en 1994 en su artículo primero, el eman-
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cipar al estado como libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las 
demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos en la Federación 
establecida por la ley fundamental. 

Este camino aun transitado, bajo el amparo de lo estable que brinda la legali-
dad, nos ha enseñado a la fecha, a todos los jaliscienses que la mejor manera 
de honrar una buena labor; es valorando las enseñanzas y aprendiendo de sus 
ejemplos; en nuestro Estado y su derecho, priva ello.

Porque en su Constitución local, Jalisco guarda esos mismos anhelos sólidos de 
hace 100 años, pero ahora tiene las bases sólidas que le han permitido convertir-
se en un estado maravilloso, protagónico en la conformación histórica de nues-
tra gran nación, con más de 7 millones de habitantes, 125 municipios en total y, 
siendo ejemplar referente nacional.

Es así que estoy convencido, de que todos los jaliscienses debemos adoptar esas 
cualidades de nuestra Constitución local, pero también procurarlas y mantener-
las en nuestro quehacer diario.

Lo anterior, porque formamos parte de una formidable Republica Federalista, 
que alberga una pluri-sociedad importante y a la vez, grande en su conforma-
ción, estructura, aportación, alcances, orígenes, metas e ideas; en todo momento 
solidaria, participativa y consciente de la importancia y el valor de ejercer libre-
mente y de manera efectiva, sus derechos.

Por eso Jalisco es un estado con una población, sabedora también de la obli-
gación que posee de participar activamente en todos los ámbitos de su interés 
tanto individual como colectivo; ya sea social, económico o político. 

Y por igual de las consecuencias de no hacerlo; o bien, como ha sido el caso, de 
las ventajas de asumirlo.

El tiempo así nos lo ha demostrado y nuestra historia lo ha ratificado, exigiéndo-
nos a todos bajo el marco de nuestra gran Constitución local, a garantizar plata-
formas reales y siempre del lado de la gente; ideas tangibles y en todo momento 
con rostro humano; y propuestas concretas, invariablemente con el rumbo hacia 
el alcance del bienestar común. 

Finalmente, no hay que olvidar, que el marco legal que nos ofrece nuestra Cons-
titución Política del Estado de Jalisco, en ningún momento podemos pretender 
que sustituya lo que en lo particular nos corresponde aportar; empeño, convic-
ción, certidumbre, equilibrio, sensatez, aplomo y la apertura de cambiar, para 
anticiparnos siempre, frente a los nuevos retos en el devenir. 
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l Estado de México en su entramado constitucional 
tiene como antecedentes la Ley Orgánica Provisional 
para arreglo del Estado Libre y Soberano de México 
del 6 de agosto de 1824, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México del 14 de febrero 
de 1827, el Estatuto Provisional para el Gobierno In-
terior del Estado de México del 13 de septiembre de 
1855, la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México del 12 de octubre de 1861, la Consti-
tución Política del Estado Libre y Soberano de México 
del 14 de octubre de 1870, la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México del 8 de noviem-
bre de 1917 y la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de México de 1917 reformada en 1995.

E     
Francisco Javier Rodríguez Carvajal

La Constitución del
Estado de México de 1917

Introducción
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No obstante que la última gran reforma del constituyente del Estado de México 
se realizó en 1995, en este ensayo nos referiremos a la Constitución Política del 
Estado Libre y Soberano de México de 1917 con motivo de la conmemoración 
del centenario de su promulgación.

El documento incluye una breve reseña de algunos hechos sobresalientes que 
ocurrieron en el Estado de México en el periodo de 1910 a 1916, así como el de-
sarrollo del proceso electoral para la elección del constituyente local en 1917.

También se presenta un resumen de lo sucedido en la instalación de la XXVI 
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de México: las juntas pre-
paratorias y las juntas de Colegio Electoral. Un cuadro que contiene el desarro-
llo de la discusión del Dictamen sobre el Proyecto de Constitución en el que se 
señala en cada sesión la comisión que presento el dictamen, los diputados que 
participaron, los artículos que se apartaron para ser discutidos y los asuntos o 
artículos aprobados por sesión.

El contexto histórico del Estado de México en el periodo 
revolucionario (1910-1916)

El Estado de México al igual que todas las entidades del país se encontraba en 
una ambiente de inestabilidad económica, política y social provocada por los 
problemas que se desarrollaron durante el porfiriato y aunado a esto su situa-
ción económica se agudizó por las “heladas del año de 1909 que generaron 
una crisis económica en la región”.1

La lucha revolucionaria que inició el 20 de noviembre de 1910 con Francisco I. 
Madero al frente con la demanda de “Sufragio efectivo, no reelección” se situó 
con más presencia en las regiones rurales del sur del Estado de México, en el 
periodo de 1910 a 1917 el Estado políticamente se mostraba inestable puesto 
que en dicho lapso de tiempo pocos gobernantes lograron completar sus go-
biernos pues hubo gobernadores interinos, sustitutos y constitucionales que 
pasaron por la gubernatura: Fernando González, Carlos Castillo, Felipe N. Villa-
rello, Rafael M. Hidalgo, Manuel Medina Garduño, Francisco León de la Barra, 
Antonio Vilchis Barbosa, Joaquín Beltrán, José Refugio Velasco, Cristóbal Solano, 

1 Estrada, Elisa y Merlos, Rocío, Antología del Estado de México, Secretaría de Educación Cultura y Bien-
estar Social, Gobierno del Estado de México, 1987, página 277.
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Francisco Murguía, Gustavo Baz, Pascual Morales Molina, Rafael Cepeda, Carlos 
Tejeda y Agustín Millán.

Por su parte, Francisco León de la Barra en este periodo fue dos veces goberna-
dor constitucional; Rafael M. Hidalgo también fue dos veces gobernador una 
como interino y otra como Jefe del Poder Ejecutivo; y Joaquín Beltrán fue tres 
veces gobernador, dos como sustituto y una como interino.

Dentro de la historia del Estado de México en el periodo comprendido entre 
1910 y 1916 se ubican algunos hechos importantes como el lanzamiento del 
Plan Texcoco, la firma de los Tratado de Teoloyucan y las reuniones de la Sobe-
rana Convención Revolucionaria.

Plan de Texcoco2

El 23 de agosto de 1911, Andrés Molina Enríquez promueve y publica un plan 
político “Plan Texcoco” el cual consta de 10 puntos de los que se destaca el desco-
nocimiento del Gobierno Federal que presidia el señor licenciado don Francisco 
L. de la Barra y de los Gobiernos de los Estados, Distrito Federal y Territorios y 
además se pedía que se suspendiera en toda la República el orden constitucional. 
La creación de un Consejo Especial que asumirá el Gobierno de la Nación, hasta 
que fuera posible volver al orden constitucional y que los comandantes militares 
disolvieran los poderes legislativos y ejecutivos de las entidades a su mando, así 
como que ejecutarían las leyes vigentes. El Plan no prospero, posteriormente Mo-
lina Enríquez fue encarcelado por León de la Barrera.

Tratados de Teoloyucan

El 8 de agosto de 1914 se suspendieron los Poderes del Estado de México, al 
ser ocupada militarmente la Ciudad de Toluca por el Ejército Constitucionalista.

El 13 de agosto de 1914 se firmaron “Los tratados de Teoloyucan”, en el Estado 
de México en un poblado que lleva ese nombre, y fueron signados por los ge-
nerales Álvaro Obregón y Lucio Blanco a nombre del Ejército Constitucionalista; 
Gustavo A. Salas en representación del Ejército Federal; el vicealmirante Othón 
P. Blanco en representación de la Armada Nacional y Eduardo Iturbide, Gober-
nador del Distrito Federal, en los documentos se establecieron las condiciones 
de la rendición de la Ciudad de México y la disolución del Ejército Federal. 

2 http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1911PLT.html
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Los tratados incluían dos documentos uno el cual fue firmado por Eduardo 
Iturbide, Gobernador del Distrito Federal y el General Álvaro obregón represen-
tante del Ejército Constitucionalista, donde se señalaba la forma en que entraría 
el ejército constitucionalista a la Ciudad de México.

El segundo documento fue firmado por el General Gustavo A. Salas en represen-
tación del Ejército Federal; el Vicealmirante Othón P. Blanco en representación de 
la Armada Nacional y por el General Álvaro obregón representante del Ejército 
Constitucionalista, el cual consistía en establecer las condiciones en que se veri-
ficaría la evacuación de la plaza de México por el Ejército Federal y su disolución.

Soberana Convención Revolucionaria

Durante la administración del Gobernador Interino del Estado de México, Gus-
tavo Baz Prada la Soberana Convención Revolucionaria sesiono en la ciudad de 
Toluca del 9 de julio al 10 de octubre de 1915 donde continuaron los trabajos 
sobre el programa de reformas de la revolución.3 

A Toluca llegó un reducido grupo de 654 delegados, en julio no se pudieron 
realizar las sesiones por falta de quórum y hasta el 26 de agosto iniciaron los 
debates sobre los artículos pendientes del programa de reformas. En la con-
vención en Toluca se discutieron los artículos 5°, 6°, 17, 17 bis y 24, con lo cual 
concluían la discusión del programa.

Elecciones de los Diputados al Constituyente de 1917 del 
Estado Libre y Soberano de México

En concordancia con el Decreto y Autorización expedidos por el Ciudadano 
Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, encargado del Poder Ejecutivo de la 
Unión, el veintidós de marzo y catorce de abril de 1917, el 16 de abril de 1917 me-
diante el decreto No. 5 el Gobernador preconstitucional del Estado de México, 

3 Estrada, Elisa y Merlos, Rocio, Antología del Estado de México, Gobierno del Estado de México, Secre-
taria de Educación y Cultura, 1967.pag. 312.

4 Ávila Espinosa, Felipe Arturo, Las corrientes revolucionarias y la soberana convención, Primera edición. 
México, D.F. Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, El Colegio 
de México, H. Congreso del Estado de Aguascalientes, XLII Legislatura, Universidad Autónoma de 
Aguascalientes, 2014. Pag. 247.
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Carlos Tejeda convocó a elecciones extraordinarias para gobernador y diputa-
dos al Congreso local a celebrarse el 20 de mayo de 1917.

El decreto del 22 de marzo de 1917, señalaba que los gobernadores provisiona-
les de los Estados deberían de convocar a elecciones para renovar los poderes 
locales y que deberían de dividir sus territorios en tantos distritos electorales 
como estimaran convenientes, además de que las legislaturas que se confor-
maran de dichos procesos electorales tendrían el carácter de Constituyentes. 

De acuerdo al artículo 23 de la Constitución Política del Estado Libre y Sobe-
rano de México se debía de elegir a un diputado por cada 60 mil habitantes 
o fracción Mayor de 20 mil, con lo cual se integraban 17 distritos: I. Toluca, II. 
Zinacantepec, III. Lerma, IV. Tenango, V. Tenancingo, VI. Sultepec, VII. Temascalte-
pec, VIII. Valle de Bravo, IX. Ixtlahuaca, X. El Oro, XI. Jilotepec, XII. Cuautitlán, XIII. 
Tlalnepantla, XIV. Zumpango, XV. Otumba, XVI. Texcoco y XVII. Chalco.

Las elecciones de diputados locales de 1917 fueron un proceso que mostraba un 
avance democrático en el Estado de México, en la contienda electoral se dispu-
taban 17 diputaciones distritales que integraban el Estado, participaron más de 
3005 candidatos tanto independientes como de organizaciones políticas entre 
las que se encontraban el Partido Independiente y Liberal Avanzado del Estado 
de México y el Partido Liberal del Estado de México, el Centro Político Liberal del 
Estado de México y el Club Democrático Progresista del Estado de México.

Dentro de las irregularidades que se presentaron en el proceso electoral de 
la elección de diputados locales se destaca la anulación de las elecciones en 
Jilotepec porque el candidato ganador Ismael Ángeles estaba en funciones de 
presidente municipal el día de la elección.6

 Los diputados electos en el proceso electoral fueron:

1. Ciudadano Eduardo González Pichardo por el distrito I de Toluca.

2. Médico José López Bonaga por el distrito II de Zinacantepec.

3. Licenciado David Josafat Espinosa García por el distrito III de Lerma.

4. Notario Protasio Ismael Gómez Vega por el distrito VI de Tenango.

5 Lizcano Fernández Francisco (coordinador), Historia del poder público del Estado de México, historia del 
poder legislativo en el siglo XX, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, 2012.

6 Lizcano Fernández Francisco (coordinador), Historia del poder público del Estado de México, historia del 
poder legislativo en el siglo XX, Secretaria de Educación del Gobierno del Estado de México, 2012.
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5. Coronel Prócoro Dorantes Nava7 por el distrito V de Tenancingo.

6. Licenciado Carlos Alberto Campos Salinas por el distrito VIII de Valle 
de Bravo.

7. Ciudadano Miguel Gudelio Flores Mancilla por el distrito IX de Ixtlahuaca.

8. Ciudadano Cirenio Malaquías Huitrón Velasco del distrito X de El Oro.

9. Profesor Isidro Becerril Valdés del distrito XI de Jilotepec.

10. Notario Raymundo R. Cárdenas Díaz del distrito XII de Cuautitlán.

11. Ciudadano Tranquilino Salgado Santander del distrito XIII de Tlalnepantla.

12. Ingeniero Gabino Hernández Ramírez del distrito XIV de Zumpango.

13. Médico Enrique Millán Cejudo del distrito XV de Otumba.

14. Profesor Fausto Germán Jacinto García Salgado del distrito XVI de Texcoco.

15. Mayor Isaac Colín Parra del distrito XVII de Chalco.

Cabe señalar que los distritos VI Sultepec y VII Temascaltepec quedaron vacantes.

Instalación y participación del Constituyente 

Para la instalación de la XXVI Legislatura del Estado de México se realizaron cuatro 
sesiones preparatorias mismas que se desarrollaron del 10 al 14 de junio de 1917.

En la primera junta preparatoria del 10 de junio de 1917 se integró la Mesa 
Directiva de las Juntas Preparatorias y dos comisiones revisoras de credenciales 
de los presuntos diputados para quedar como sigue:

Mesa Directiva de las Juntas Preparatorias 

Presidente, Carlos Campos.

Vicepresidente, Malaquías Huitrón.

Primer Secretario, German García Salgado.

Segundo Secretario, Tranquilino Salgado.

Primera Comisión Revisora

Presidente, José López Bonaga.

7 El Constituyente Estatal, General Prócoro Dorantes fue el suplente en el distrito 4 de Tenancingo del 
diputado Constituyente Federal de 1917 Guillermo Ordorica.
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Primer Secretario, Prócoro Dorantes. 

Segundo Secretario, Enrique Millán Cejudo. 

Segunda Comisión

Presidente, Malaquías Huitrón.

Primer Secretario, Gabino Hernández. 

Segundo Secretario, Miguel Flores.

En las sesiones de las juntas preparatorias del 12 al 14 de junio de 1917 se au-
torizaron las credenciales de los diputados propietarios y suplentes además de 
que en la última sesión se nombró a la Mesa Directiva del Congreso del Estado.

En la segunda junta preparatoria del 12 de julio de 1917 se realizó la declarato-
ria de diputados electos propietarios y suplentes de los distritos II, V y XV:

Distrito Propietario Suplente

II.- Zinacantepec José López Bonaga Manuel Lara

V.- Tenancingo Prócoro Dorantes Salvador V. Sordillo

XV.- Otumba Enrique Millán Cejudo Agustín Téllez

En la tercera junta preparatoria celebrada el 13 de junio de 1917 se nombraron 
diputados propietarios y suplentes de los distritos VIII, IX, X, XI, XIV, XVI y XVII:

Distrito Propietario Suplente

VIII.- Valle de Bravo Carlos Campos Leopoldo López

IX.- Ixtlahuaca Miguel Flores Manuel H. Trujillo

X.- El Oro Malaquías Huitrón, Antonio Chaparro

XI.- Jilotepec Isidro Becerril Daniel Basurto

XIV.- Zumpango Gabino Hernández Guillermo Aguilar

XVI.- Texcoco Germán García Salgado Pablo Rodríguez

XVII.- Chalco Isaac Colín Juan López Tello

En la cuarta junta preparatoria del 14 de junio de 1917 se declararon diputa-
dos propietarios y suplentes de los distritos I y IV para quedar como a conti-
nuación se indica:

Distrito Propietario Suplente

I.- Toluca Carlos Pichardo Enrique Guadarrama

IV.- Tenango Protasio I. Gómez Tomás M. Ordoñez
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Cabe señalar que la Primera Comisión Revisora en su dictamen anulo la elec-
ción del distrito I de Toluca, impugnó la elección del presunto Diputado Eduar-
do González Pichardo, por vicios de cómputo y descontaron los votos nulos a 
los candidatos Eduardo González Pichardo, Ignacio Quiroz Gutiérrez y a Carlos 
Pichardo Cruz quedando como ganador de la elección Carlos Pichardo Cruz el 
cual fue invitado a ocupar su curul.

Asimismo, en esta última junta preparatoria se integró la Mesa Directiva del 
Congreso para quedar integrada de la siguiente manera:

Presidente, Prócoro Dorantes.

Vicepresidente, José López Bonaga. 

Primer Secretario, Carlos Campos. 

Segundo Secretario y Escribano, Protacio I. Gómez. 

Primer Secretario Suplente, Gabino Hernández. 

Segundo Secretario Suplente, Miguel Flores. 

También en esta junta preparatoria se nombró a los diputados Enrique Millán 
Cejudo, German Salgado y Carlos Campos comisionados para que le comuni-
caran al Gobernador Interino Carlos Tejeda que la sesión solemne de apertura 
del primer periodo de sesiones de la XXVI Legislatura se realizaría el 15 de junio 
de 1917 a las 16 horas. 

Apertura de la XXVI Legislatura

El 15 de junio de 1917 el Gobernador del Estado Carlos Tejeda hizo la declara-
toria de la apertura de las sesiones de la XXVI Legislatura a las 16:40 horas, estu-
vieron presentes 12 diputados, los Magistrados del Tribunal Superior de Justicia 
licenciados Vicente Villarollo, Garduño Soto, Valente Enríquez y Amado del Valle 
y así como el Juez del Distrito de Toluca Gilberto A. Ramos. 

En las juntas preparatorias del 10 al 14 de junio se nombraron diputados elec-
tos a 12 diputados, faltando 3 por nombrar, los cuales fueron declarados electos 
en las Juntas de Colegio Electoral del 18 y 21 de junio de 1917.

En la Junta del Colegio Electoral del 18 de junio se nombró a los diputados 
electos de los distritos XII y XIII:
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Distrito Propietario Suplente

XII.- Cuautitlán Raymundo R. Cárdenas Miguel Aceves

XIII.- Tlalnepantla Tranquilino Salgado Pedro Rocha

En la Junta del Colegio Electoral del 21 de junio de 1917 se nombró al dipu-
tado electo por el distrito III de Lerma, David Espinosa García y su suplente 
Mariano León. 

Así, la XXVI legislatura quedo integrada por 15 diputados propietarios electos y sus 
respectivos suplentes, los cuales tendrían además las funciones de constituyentes.

La XXVI Legislatura Constitucional en junio de 1917 tuvo como primer decreto 
el nombramiento del Gobernador Constitucional del General Agustín Millán 
para el periodo de gobierno de 1917 a 1921.

El 27 de julio de 1917 se realizó la primera sesión del Congreso Constituyente 
del Estado Libre y Soberano de México, bajo la Presidencia de la Mesa Directiva 
a cargo del Diputado Enrique Millán Cejudo el cual realizó la declaratoria de 
que a partir del 27 de julio de 1917 el XXVI Congreso Constitucional del Estado 
quedaba erigido en Congreso Constituyente.

En la sesión del 10 de agosto se dio cuenta del Proyecto de Constitución del 
Estado de México, enviado por el Gobernador, General Agustín Millán, que 
constaba de 242 artículos, organizados en cinco libros: I.- Del Estado de México 
en general, II.- De la Organización Política General del Estado, III.- De la Orga-
nización Política de los Municipios, IV.- Prevenciones generales a que deberá 
sujetarse la Administración Pública y V.- De la Permanencia de la Constitución, 
mismo que se envió a la Comisión de Puntos Constitucionales.

La discusión continúo con las reformas del Reglamento interior que presentó 
el Diputado Carlos Pichardo destacando la aprobación diferenciada en las reu-
niones de Congreso Constitucional y las de Congreso Constituyente y que se 
llevaran a cabo las primeras por la mañana y las segundas por la tarde. El debate 
sobre las reformas al reglamento se continuó durante las sesiones del 13 de 
agosto y del 22 de agosto.

Durante la sesión del 23 de agosto se elige a la comisión que comunicaría al 
Gobernador Constitucional que el 30 de agosto se iniciaría el debate sobre el 
Proyecto de Constitución y que debería de nombra a su representante para 
soportar la iniciativa, la comisión la integraron los diputados Prócoro Dorantes, 
Ismael Gómez e Isidro Becerril. 
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El 29 de agosto la discusión verso sobre reclamos a la Comisión de Puntos 
Constitucionales porque estaba por iniciar la discusión del Proyecto de Consti-
tución y aun no se tenían copias del dictamen.

Discusión del Proyecto de Constitución

El Constituyente del Estado Libre y Soberano de México inició la discusión del dic-
tamen de Proyecto de Constitución a partir de la séptima sesión del 30 de agosto 
de 1917 a la sesión 59 del 31 de octubre del mismo año, de acuerdo a las actas 
publicadas en el libro “El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de 
México, 1917”, coordinado por McGowan, Gerald,8 a continuación se presenta el 
siguiente cuadro en el cual se podrá observar el número y fecha de la sesión, la 
comisión que presentó el dictamen, los diputados que participaron en cada se-
sión, los artículos apartados para su discusión y los artículos aprobados:

Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

30 de  
agosto 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Campos.
Carlos Pichardo.

1, 2

Cárdenas
Gómez
Huitrón
El Secretario 
General de 
Gobierno
Campos
Pichardo

Se aprueba no 
incluir el artículo 
1 del Proyecto.

31 de 
agosto 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Campos.
Carlos Pichardo.

1 al 7
Nombramiento 
de una Segunda 
Comisión 
de Puntos 
Constitucionales

Secretario  
General de 
Gobierno
Pichardo
Campos
Dorantes
Becerril

 

1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7.
Nombramiento 
de una segun-
da Comisión de 
Puntos Consti-
tucionales

8 McGowan, Gerald (coordinador) El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de México, 
1917”, El Colegio Mexiquense y el Gobierno del Estado de México. 2016.

Quorum 122_190618.indd   276 6/19/18   12:13 PM



277

La Constitución del Estado de México de 1917

9

Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

4 de  
septiembre 
vespertina

Carlos Pichardo.
Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Campos.

10 al 17

Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Cárdenas
Salgado
Becerril
Gómez
Campos
Espinosa  
García

10 y 17
10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17

5 de  
septiembre 
vespertina

Carlos Campos.
Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Pichardo.

18 al 34

Campos
Cárdenas
Becerril
Secretario  
General de 
Gobierno
Pichardo
Espinosa  
García
Huitrón
Flores

18, 20, 21, 
22, 24, 27, 29, 
30, 31, 32, 33, 
y 34

 

6 de  
septiembre 
vespertina

Carlos Campos.
Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Pichardo.

18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24, 25,9 
26, 27, 28, 29, 
30 31, 32, 33 
y 34

Pichardo
Campos
Cárdenas

 
18, 19, 20, 21, 22, 
23, 24, 27, 29, 30, 
31, 32, 33 y 34 

7 de  
septiembre 
vespertina

Carlos Campos.
Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Pichardo.

25, 26 y 28

Secretario  
General de 
Gobierno
Campos
Cárdenas
Pichardo
Dorantes
Huitrón
Gómez
Colín
Becerril
Flores

  25, 26 y 28 

9 Nota: Los artículos 25, 26 y 28 no se votaron por que el Secretario de Gobierno pidió en la sesión del 
5 de septiembre que se apartaran de la discusión y a la sesión del 6 de septiembre no asistió.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

8 de 
septiembre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas.

Carlos Pichardo.

Carlos Campos.

35 al 43

Dorantes
Campos
Cárdenas
Secretario 
General de 
Gobierno
Pichardo
Gómez
Becerril
Espinosa
Huitrón

36, 38, 39, 
40, 43

35, 36, 37, 38, 
39,10 41, 42 y 43

11 de 
septiembre 
vespertina

Carlos Campos.
Carlos Pichardo.
Enrique Millán 
Cejudo.

44, 45 y 46

Pichardo
Gómez
Campos
Dorantes
Secretario 
General de 
Gobierno
Espinosa
Becerril

44,11* 45 y 46  

13 de 
septiembre 
vespertina

Enrique Millán 
Cejudo

Carlos Campos

Carlos Pichardo

47 a 58

Huitrón
Dorantes
Campos
Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Gómez
Becerril

47, 48 52 y 57
47, 48,12 49, 50, 
51, 52, 53, 54, 
55,13 56, 57 y 58

10111213

10 Artículo 39 con votos por la negativa de los diputados Campos, Pichardo y Cárdenas.

11 Artículo 44 con voto en contra del diputado Gómez.

12 Artículo 48 con la negativa de los diputados Becerril, López Bonaga, Dorantes y García Salgado.

13 Artículo 55 con la negativa del diputado Gómez.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

19 de 
septiembre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Campos.
Carlos Pichardo.

59, 60, 61, 
62,14 63, 64, 
65, 66, 67, 68 
y 69

Gómez
Secretario 
General de 
Gobierno
Dorantes
Pichardo
Campos
Cárdenas
Becerril
Espinosa 
García
Huitrón

59, 62, 65, 69
59, 60, 61, 63, 
64, 65, 66, 67, 
68 y 69

20 de 
septiembre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas.
Carlos Campos.
Carlos Pichardo.

70 fracciones 
I, II, VI, VII, III, IX, 
X, XI, XII, XIII, 
XIV, XV, 

Gómez
Campos
Cárdenas
Huitrón
Dorantes
López Bonaga
Becerril
Pichardo
Espinosa 
García 
Salgado

70 fracciones 
VII, VIII,15 XI 
XII, XIII

7016 fracciones 
I, II, VI, VII,
IX, X, XI,17 XII, 
XIV, XV

21 de 
septiembre 
vespertina

Carlos Pichardo
Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Campos

Artículo 70, 
Fracciones XVI 
a la XXXVIII

Gómez
Cárdenas
Pichardo
Dorantes
Becerril
López Bonaga
Campos
Colín
Huitrón
Flores
García Salgado

Fracciones 
del artículo 
70 XVI, XVII, 
XVIII, XXV, 
XXVI, XXVIII,18 
XXIX XXX
y XXXIII

Artículo 70, 
Fracciones XVI, 
XVII, XVIII,19 XIX, 
XX, XXII, XXIII, 
XXIV, XXV, XXVI, 
XXVII, XXX, 
XXXI, XXXII, 
XXXIV, XXXV, 
XXXVI, XXXVII y 
XXXVIII

141516171819

14 Artículo 62 se aparta para su posterior discusión.

15 Las fracciones VIII y XIII del artículo 70 quedaron reservadas para su posterior discusión.

16 Artículo 70 las fracciones III, IV, y V se reservan para discusión con el artículo 9º.

17 La Fracción XI del Artículo 70 conto con la negativa los diputados Huitrón y Gómez.

18 Las fracciones XXVIII, XXIX Y XXXIII del artículo 70 quedaron apartadas a petición del diputado Gómez.

19 La fracción XVIII tuvo la negativa de tres diputados.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

25 de 
septiembre 
vespertina

 

Artículo 70 
Fracciones XXI, 
XXVIII, XXIX Y 
XXXIII

Gómez
Pichardo
Campos
López Bonaga
Espinosa 
García
Salgado
Cárdenas
Becerril
Flores

 

Artículo 70 
Fracciones XXI, 
XXVIII,20 XXIX Y 
XXXIII21

26 de 
septiembre 
vespertina

Enrique Millán 
Cejudo
Carlos Campos
Carlos Pichardo.

Artículo 
70 fracciones 
XL, XLI, XLII; 
artículos 71, 
72 y 73 en sus 
fracciones V, 
VI, VII.

Cárdenas
Campos
Gómez
Becerril
Pichardo
López Bonaga
Dorantes
Espinosa 
García
Huitrón
Flores
Colín

Artículo 
70 fracción 
XXXIX del 
artículo 70.

Artículo 70 frac-
ciones XL,22 XLI 
y XLII; artículos 
71, 72 y 73 en 
sus fracciones V, 
VI, VII.

27 de 
septiembre 
vespertina

Carlos Campos

Carlos Pichardo

Raymundo R. 
Cárdenas.

Artículos 74,
75, 76, 77, 78

Becerril
Campos
Espinosa 
García
Cárdenas
López Bonaga
Millán Cejudo

76
Artículos 74,
75, 76,23 77 y 78

20212223

20 La fracción XXVIII del artículo 70 tuvo un voto negativo del diputado Gómez.

21 La fracción XXXIII del artículo 70 se aprobó con la negativa de los diputados Pichardo y Cárdenas.

22 Fracción XL del Artículo 70 se aprobó con la negativa de cinco diputados.

23 Artículo 76 tuvo la negativa los diputados Millán Cejudo y Becerril.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

28 de 
septiembre 
vespertina

Carlos Campos
Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Pichardo.

Artículos 79 a 
87, 73 fracción 
III24 y 86

López Bonaga
Gómez
Pichardo
Dorantes
Campos 
Cárdenas
Secretario 
General de 
Gobierno
Espinosa 
García

79. 81, 87, 
79,25 80, 81,26 
82, 83, 84, 85, 
86, 29 y 87

5 de 
octubre 
vespertina

Enrique Millán 
Cejudo
Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Pichardo.

88, 89 y 9027

Pichardo
Cárdenas
Gómez
Campos
Dorantes
Becerril
Secretario 
General de 
Gobierno
López Bonaga

La fracción 
VIII del artí-
culo 89. Las 
fracciones II, 
III, IV y VI de 
artículo 88. 
Las fraccio-
nes VII y XVI 
del 89 del 
Dictamen

88 fracciones, 
I II, IV,28 la VI29 
VII, VIII 

242526272829

24 La fracción. III del artículo 73 en votación nominal fue desechada.

25 El artículo 79 se aprobó con tres votos en contra.

26 El artículo 81 se votó con la negativa de cinco diputados.

27 Se desechó la fracción III del artículo 90, por unanimidad.

28 La fracción IV del artículo 88, fue aprobada por mayoría contra los votos por la negativa de los dipu-
tados Cárdenas, Hernández y Pichardo.

29 La fracción VI del artículo 88, fue aprobada por mayoría, votando el diputado Campos por la negativa.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

6 de 
octubre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Pichardo
Enrique Millán 
Cejudo.

49, 73, 88, 89 
y 90
92, 93, 96 y 98

Cárdenas
Campos
Pichardo
Espinosa 
García
Secretario 
General de 
Gobierno
García Salgado
López Bonaga

 

Artículo 49 
Las fracciones I y 
II del artículo 73
Artículo 88, 
Las fracciones 
del artículo 89 I, 
II, III, IV, V, VI, VII, 
VIII, IX, X, XI, XII, 
XIII, XIV, XV,30 XVII, 
XVIII, XIX y XX, 
XXIII, XXIV; XXVI 
y artículo 90, 91, 
92,31 93, 94, 95, 
96, 97 y 98.32 

8 de 
octubre 
matutina

  99 al 114

Becerril
Secretario 
General de 
Gobierno
Cárdenas
López Bonaga
Campos
Gómez

111

Se aprobó que se 
aumentara entre 
el artículo 95 y 96 
ya aprobados en 
la sesión anterior 
otro que dijera: 
“El Oficial Mayor 
de la Secretaría 
deberá llenar los 
mismos requisi-
tos que el artícu-
lo 92 exige para el 
Secretario Gene-
ral de Gobierno”.

303132

30 La fracción XV, del artículo 89 se votó con la negativa de los diputados Campos y García Salgado.

31 Artículo 92, fracción II, con los votos en contra de los diputados Cárdenas y Pichardo.

32 El artículo 98, se aprobó con el voto negativo del diputado Campos.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

8 de 
octubre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas
Isaac Colín
Carlos Pichardo.

99 al 114

Gómez
Dorantes
Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Cárdenas
Campos
Espinosa 
García
Millán Cejudo
Becerril
Hernández
López Bonaga

101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
108, 109, 110, 
la fracción VI 
del 110, 111
fracción III, 
114 y 115

100,

9 de 
octubre 
matutina

  99 al 114

Dorantes
Cárdenas
Pichardo
Gómez
Espinosa 
García
Campos
Becerril
García Salgado

 
101, 102, 103, 
104, 105, 106, 
107 y 108

9 de 
octubre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas
Isaac Colín
Carlos Pichardo

109 al 126

Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Cárdenas
Becerril
Campos
Flores
Colín
Gómez
Dorantes
García Salgado

Fracción II del 
artículo 109
Los artículos 
110, 121, 124, 
126 y 127

109,33 110,34 
112, 113, 114 

33 La fracción II del artículo 109 quedo reservada.

34 Del artículo 110 la fracción II quedo reservada y la fracción IV, es rechazada por unanimidad de vo-
tos; la fracción Y, es aprobada por unanimidad, quedando en el lugar de la IV; las fracciones VI y VII, 
quedan con los números V y VI, resultando aprobadas por unanimidad.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

10 de 
octubre 
matutina

 

115, 116, 117, 
118,35 119, 
120, 121, 122, 
123, 124, 125 
y 126

Campos 
Pichardo
Gómez
Espinosa García
Gómez
Cárdenas
Flores
López Bonaga
Dorantes
Millán Cejudo

 
115, 116, 117, 
119, 120, 121 
y 122

10 de 
octubre 
vespertina

Carlos Campos
Prócoro Dorantes
Protasio I. Gómez.
Segunda Comisión 
de Puntos Constitu-
cionales

123,36 124, 
125 y 126
138 al 156

Cárdenas
Gómez
Pichardo
Campos
Secretario 
General de 
Gobierno
García Salgado
Becerril
Millán Cejudo
Dorantes

125
138
140
141
148

124, 125 y 126

11 de 
octubre 
matutina

Continua el debate 
de la sesión anterior

Pichardo
Gómez
Cárdenas
López Bonaga
Salgado
Campos
Huitrón
Flores
Espinosa García
Millán Cejudo
Becerril
Dorantes

35 El 118 no se aprobó.

36 El artículo 123 no se aprobó.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

11 de 
octubre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Pichardo
Enrique Millán 
Cejudo.

109 fracción 
II, 110,37 126, 
127, 128, 129, 
130, 131, 132, 
138, 139, 140, 
141, 142, 143, 
144, 145, 146, 
147, 148, 149, 
150, 151, 152, 
153, 154, 155, 
156, 157

Pichardo
Gómez
Cárdenas
López Bonaga
Salgado
Campos
Huitrón
Flores
Espinosa 
García
Millán Cejudo
Becerril
Dorantes

126

126, 127, 128, 
129, 130, 131, 
132el artículo 
109 fracción II, 
138, 139, 140, 
141,38 142, 143,39 
144, 145,40 
146, 147, 14841 
fracciones I, II y 
IV, 149, 150, 151, 
152, 153, 154, 
155, 156,42 157

12 de 
octubre 
matutina

Carlos Campos
David Espinosa 
García
Protasio I. Gómez.
Segunda Comisión 
de Puntos Constitu-
cionales

157 al 166
167 al 173

Cárdenas
Campos
Becerril
Pichardo
Gómez
López Bonaga
Dorantes
Flores

160, 165
171

157, 158, 159, 
160,43 161, 162, 
163, 164, 165 
y 166

12 de 
octubre 
vespertina

Carlos Campos
David Espinosa 
García
Protasio I. Gómez.
Segunda Comisión
de Puntos Constitu-
cionales
Carlos Pichardo
Rayando R. Cárdenas
Isaac Colín.

167 al 173

218 al 225

Espinosa 
García
Campos
Becerril
Lopéz Bonaga
Pichardo
Flores
Dorantes
Huitrón
Cárdenas
Gómez
Colín
García Salgado

218,44 219, 
220, 221, 
222, 223

167, 168, 169, 
170, 171,172, 173

3738394041424344

37 El artículo 110 fracción II, fue desechada.

38 El artículo 141 se aprobó con la negativa de dos diputados.

39 El artículo 143 se aprueba con la negativa de un diputado.

40 El artículo 145 se aprueba con la negativa de seis diputados.

41 Del artículo 148 no se votó la fracción III.

42 El artículo 156, se aprueba con una modificación hecha por el diputado Campos.

43 El Artículo 160 se aprobó con la negativa de un diputado.

44 Los artículos 218, 219, 220, 221, 222 y 223 del dictamen, en votación nominal fueron desechados.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

13 de 
octubre 
matutina

David Espinosa 
García
Carlos Campos
Protasio I. Gómez.
Segunda
Comisión de Puntos 
Constitucionales

150 a 153
179 a 199.
fracción III del 
artículo 148

Gómez
Cárdenas
Dorantes
Huitrón
Pichardo
Becerril
Flores
Campos

fracción III 
del artículo 
148, 151, 153, 
182, 185, 186, 
189, 195, 196, 
197,198, 199

Se aprueba no 
se deseche la 
fracción III del 
artículo 148

13 de 
octubre 
vespertina

David Espinosa 
García

Carlos Campos

Protasio I. Gómez.
Segunda 
Comisión de Puntos 
Constitucionales

150 a 153
179 a 19945

Hutrón 
Gómez 
Dorantes

 

150,46 151, 152, 
153, 179, 180, 
181, 182, 183, 
184, 185, 186,47 
187, 188, 189. 
190, 191, 192, 
193, 194 y 195, 
196,48 197, 198

14 de 
octubre

David Espinosa 
García
Carlos Campos
Protasio I. Gómez.
Segunda
Comisión de Puntos 
Constitucionales

199, 200

Huitrón
Campos
Pichardo
Gómez
Dorantes

199,
fracción V, VI, 
VII del 200 

19949

4546474849

45 El artículo 199 en votación nominal es desechado.

46 150, 151 y 152 se aprueban con un voto uno por la negativa cada uno.

47 El artículo 186 se aprueba con cuatro votos por la negativa.

48 Los artículos 196, 197 y 198 son aprobados con seis votos por la negativa cada uno.

49 El artículo 199 tuvo un voto por la negativa, se aprobó con la condición de que se supriman las 
fracciones del artículo 200 del Dictamen. 
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

15 de 
octubre 
matutina

Raymundo R. 
Cárdenas

Carlos Pichardo

Carlos Campos.
Primera 
Comisión de Puntos 
Constitucionales

225 al 241

Gómez
Becerril
Dorantes
Pichardo
Campos
Cárdenas

15 de 
octubre 
vespertina

Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Pichardo
Carlos Campos.
Primera Comisión de 
Puntos Constitucio-
nales

225, 226, 227, 
228, 229, 230, 
231, 232, 233, 
234, 235, 236,50 
237, 238, 239, 
240 y 241

Becerril
Gómez
Campos
García Salgado
Espinosa 
García
Pichardo
López Bonaga

225, 226, 227, 
228, 229,51 
230, 231, 232, 
233,52 234, 235, 
239,53240 y 241.

16 de 
octubre 
matutina

Raymundo R. 
Cárdenas
Carlos Campos
Enrique Cejudo
Carlos Pichardo
Protasio I. Gómez
David Espinosa 
García.
Comisiones Unidas
de Puntos Constitu-
cionales

8, 9, 40, 62, 
70, 88, 89, 
111, 119, 201, 
202, 203, 204, 
205, 206, 207, 
208, 209, 210 
desechar los 
artículos del 
Proyecto: 223 
y 224 del Título 
V, que trata 
de las bases 
de Legislación 
de Salubridad 
Pública. 

Becerril
Dorantes
Gómez
Dorantes
Colín
Pichardo
Huitrón
Salgado
Cárdenas
Campos
Flores
López Bonaga

Fracción XXI 
del artículo
89. Artículos 
2° y 5° transi-
torio

8, 9, 40, 62, 70 
fracción III, IV,54 V, 
VIII, XIII y XXXIX, 
88 fracción V, 89 
fracciones XVI, 
XXI y XXII, 111 
fracción I, 119, 
201, 202, 203, 
204,55 205, 206, 
207, 208, 209, 
210 y los 
transitorios 1, 2, 
3, 4, 5, 6, y 7.
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505152535455

Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

Se desechan igual-
mente los artícu-
los 207, 211, 212, 
213, 214, 215, 216 
y 217 del Proyec-
to que trata de la 
ejecución de los 
párrafos III, X y XI, 
de la Constitución 
Federal.
Disposiciones tran-
sitorias artículos 1 
al 6.

16 de 
octubre 
vespertina

   
Cárdenas
Huitrón
Dorantes

 

Se discute sobre 
el cuidado que 
deben de tener 
en la corrección 
de estilo y la 
identificación de 
errores y que no 
haya contradic-
ciones

50 Los artículos 236, 237 y 238 son desechados teniendo solo un voto por la afirmativa.

51 El artículo 229, fue aprobado votando por la negativa los diputados Salgado, Pichardo, Campos, 
Huitrón, Cárdenas y Flores.

52 Los artículos 233, 234 y 235 tuvieron la negativa de tres diputados.

53 El artículo 239 tuvo la negativa de cuatro diputados.

54 La fracción IV del artículo 70 se aprobó con dos votos en contra.

55 El Artículo 204 se aprobó con la negativa de tres diputados.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

17 de 
octubre

Iniciativa del 
Diputado Colín: 
el período de la 
Legislatura local 
empiece el 1o 
de septiembre 
de 1917 y ter-
mine el 31 de 
agosto de 1919 
y que el perío-
do de Gobierno 
del Ejecutivo 
comience el 16 
de septiembre 
de 1917 y con-
cluya el 15 de 
septiembre de 
1921.

Cárdenas
Colín
Pichardo
Becerril
Gómez
García Salgado
Dorantes

 

Aprobadas todas 
y cada una de 
las tres, votando 
por la afirmativa 
ocho diputados 
y por la negativa 
siete.

18 de 
octubre 
matutina

   

Becerril
Huitrón
Campos
Dorantes
Gómez
Cárdenas
García Salgado
Colín
López Bonaga

Artículo 172,56 
214, 8° transito-
rio, la fracción 
VIII del artículo 
109. 48, 54, 78, 
las fracciones V 
y VI del artículo 
89; el artículo 
2° transitorio,57 
55,58

565758

56 Artículo 172 votando 13 por la afirmativa y uno por la negativa.

57 Los artículos 48, 54, 78 más las fracciones V y VI del artículo 89; y el artículo 2° transitorio, fueron 
aprobadas, votando ocho diputados por la afirmativa y seis por la negativa. A la fracción V aludida, 
se le agregaron las palabras.

58 El artículo 55 es aprobado votando cinco diputados por la negativa y nueve por la afirmativa.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

18 de 
octubre 
vespertina

 

88 del 
dictamen 
artículos 70 
(XVII, XVIII, XIX, 
XX), 88 (XI), 89 
(XXII), 90 (IV), 
115, 121, 126, 
132, 162, 172, 
183 y 195 de
la Minuta.

Campos
Huitrón
Gómez
Secretario 
General de 
Gobierno59

88 fracción III.

19 de 
octubre

 
121, 126, 132 
y 183

Secretario 
General de 
Gobierno
Pichardo
Campos
López Bonaga
Cárdenas
Dorantes
Becerril

Se desecha el 
artículo 183

20 de 
octubre 
matutina

 

70 (XVII,
XVIII, XIX, XX), 
88 (XI), 89 (XXII), 
90 (IV), 115, 
121,
126, 132, 162, 
172, 183 y 195 
de la Minuta

Becerril
Pichardo
Salgado
Cárdenas
Huitrón
Gómez
Secretario 
General de 
Gobierno
Espinosa 
García
Campos

92 de la 
minuta

 

59

59 En esta sesión el Secretario General de Gobierno, Andrés Molina Enríquez pidió se reconsideraran 
varios artículos.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

20 de 
octubre 
vespertina

 

Se continuo 
con la recon-
sideración de 
los artículos 
70 (XVII, XVIII, 
XIX, XX), 88 
(XI), 89 (XXII), 
90 (IV), 115, 
121, 126, 132, 
162, 172, 183 
y 195 de la 
Minuta

Gómez
Pichardo
Espinosa 
García
Secretario 
General de 
Gobierno
Huitrón
Dorantes
Becerril

Se desecha la mo-
dificación al artícu-
lo 115 se desecha 
la modificación a 
la fracción XIX del 
artículo 70

23 de 
octubre 
matutina

  225 a 232

Secretario 
General de 
Gobierno
Becerril
Gómez
Pichardo

   

23 de 
octubre 
vespertina

  225 a 232

Gómez
Secretario 
General de 
Gobierno
Pichardo
Becerril
Dorantes
Espinosa 
García
Campos

 
Artículos 21960 y 200 
del proyecto

60

60 Los artículos 219 y 200 fueron aprobados con cuatro votos en contra cada uno, Gómez, Pichardo, 
Huitrón y Campos.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

25 de 
octubre 
matutina

 
221, 222 y 223 
del proyecto

Secretario 
General de 
Gobierno
Gómez
Pichardo
Becerril
Espinosa 
García
Dorantes 
Campos

 
221, 222 y 223 
del proyecto

25 de 
octubre 
vespertina

 
201, 207, 208, 
209, 210, 211, 
212, 213 y 214

Dorantes
Becerril
Huitrón
Pichardo
Gómez
Secretario 
General de 
Gobierno
Dorantes
Campos
García Salgado
López Bonaga
Colín

 
207, 208, 209, 
210, 211, 212, 
21361 y 214,

26 de 
octubre 
matutina

 
200 y 201 del 
Proyecto

Becerril
Gómez
García Salgado
Campos
Secretario 
General de 
Gobierno
Espinosa 
García
Míllán Cejudo

 
Se aprueban 
los artículos 
200 y 201.

61

61 Artículo 213 aprobado con dos votos en contra.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

26 de 
octubre 
vespertina

 

Se reconside-
ran los artículos 
201 al 210 del 
Dictamen

Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Gómez
Salgado
Campos
Becerril

   

27 de 
octubre 
matutina

Continua la dis-
cusión sobre los 
artículos 201 al 
210 del Dicta-
men

Becerril
Pichardo
Gómez
Dorantes
Huitrón
López Bonaga
Secretario 
General de 
Gobierno
Salgado

27 de 
octubre 
vespertina

Continua la 
discusión de la 
fracción VIII del 
artículo 70 y 
de los artículos 
126,62 201, 202, 
203, 204, 205, 
206, 207, 208, 
209, 210, 211, 
212, 213, 214, 
216, 217, 218, 
219 y 220

Huitrón
Secretario 
General de 
Gobierno
Gómez
Pichardo
Becerril
López Bonaga
Millán Cejudo
Dorantes
Campos

La fracción VIII 
del artículo 70, 
201, 202, 203, 
204,63 205, 206,64 
207, 208, 209, 
210, 211, 212, 
213, 214, 216, 
217, 218, 219 
y 220

626364

62 El artículo 126 que dice: “por violaciones trascendentales a la Constitución y por ataques a la libertad 
electoral”, votando seis diputados por la afirmativa y seis por la negativa, por lo se declaró empatada 
la votación.

63 Artículo 204 se aprobó con un voto en contra.

64 Artículo 206 se aprobó con un voto en contra.
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Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

29 de 
octubre

Carlos Pichardo 
Isaac Colín
Carlos Campos.
Primera Comisión de 
Puntos Constitucio-
nales

ÚNICO.- Son de 
reconsiderarse 
los puntos del 
Proyecto de 
Constitución
 local, que indi-
que desde lue-
go el Ejecutivo 
por conducto
 de su Secreta-
rio General de 
Gobierno. 

Gómez
Pichardo
Secretario 
General de 
Gobierno
Becerril
Dorantes
Campos
García Salgado
Cárdenas
Flores
Huitrón

Artículo 121 no se 
reconsidera. 
Se reconsidera 
el último párra-
fo del artículo 2° 
transitorio de la 
Minuta, Apro-
bado el artículo 
9° transitorio, por 
mayoría de 13 
votos contra uno. 
Se aprueban el 
artículo 14765 
el artículo 154, 
fracción III, y 
fracción XIII .
Artículo 90, 
se aprueban 
modificaciones. 
Se aprueban 
modificaciones 
a los artículo 
190 y al 142.

30 de 
octubre

   

García Salgado
Huitrón
Becerril
Dorantes
Cárdenas
Becerril
Cárdenas
López Bonaga
Gómez
Colín

 

Se aprobó la co-
rrección de estilo 
del cuerpo de la 
Constitución.

65

65 Artículo 147 y 154 se aprobó con un voto en contra.

Quorum 122_190618.indd   294 6/19/18   12:13 PM



295

La Constitución del Estado de México de 1917

Fecha

Comisión 
de Puntos 

Constitucionales 
que presentó el 

Dictamen

Dictamen
Artículos

a discusión

Diputados 
que 

participaron
en la sesión

Artículos 
apartados

Artículos 
aprobados

31 de 
octubre 
matutina

   

Dorantes
Becerril
Cárdenas

 

Se nombra a las 
comisiones para 
informar al Ejecuti-
vo local y a los ma-
gistrados que en la 
tarde se protestaría 
la Constitución.

31 de 
octubre 
Última 
sesión 
Congreso 
Consti-
tuyente. 
Vespertina.

   
Pichardo
Dorantes

Firmaron la cons- 
titución los 15 dipu-
tados protestaron 
de forma individual 
los diputados, el 
Gobernador Cons-
titucional, y Magis-
trados:
Se levantó la sesión 
del Congreso Cons-
tituyente a las cinco 
y treinta minutos 
de la tarde.

A unos días de concluir el Congreso Constituyente en la sesión del 29 de octubre 
de 1917, después de discutir las reconsideraciones de los artículos señalados por 
el Jefe del Ejecutivo local, la Mesa dio el trámite de “a la Comisión de Corrección 
de Estilo” para que formule la minuta correspondiente y declara que en el 29 de 
octubre de 1917 queda cerrado el debate de la Constitución que ya no se admiti-
rán reconsideraciones ni adiciones. Se levantó la sesión a las 21:00 horas.

Durante la sesión del 30 de octubre los diputados se dedicaron a aprobar la 
corrección de estilo en el siguiente orden:

Se aprueba el estilo del Capítulo I, II. 

Se aprueba el estilo de la Sección II del Capítulo II del Libro II.

Se aprueba la Sección III del Capítulo II, Título II.

Se aprueba modificación al artículo 69.

Se aprueban modificaciones de estilo a las fracciones II, III y del artículo 70.

Se aprueba la Sección I del Capítulo IV con una modificación. 
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Se aprueba la Sección II, II y IV del Capítulo IV.

Se aprueba el Titulo III.

Se aprueba el Capítulo Primero Título Único del Libro III.

Se aprueba la Sección I del Capítulo II del mismo Libro III, las Secciones II, III, IV, 
V y VI, del libro IV.

Se aprueba el Título I, II las Secciones I y II del Capítulo II y las Secciones I y II del 
Capítulo III, el Título IV con su Capítulo I.

Se aprueba el Capítulo II con una modificación al artículo 201.

Se aprueban los Capítulos III y IV.

Se aprueba el Libro V, Capítulo I.

Se aprueban los artículos transitorios.

En la sesión Matutina del 31 de octubre se designó a los diputados Gómez, 
Salgado y López Bonaga para que informaran al Poder Ejecutivo del Estado que 
a las cuatro de la tarde tenía que presentarse al Congreso a protestar la nueva 
Constitución. Asimismo, se nombró a los diputados Gómez y Pichardo para que 
le dieran el mismo aviso a los ciudadanos Magistrados del Tribunal Superior de 
Justicia, además, de que les enviaban el único ejemplar que existía de la Cons-
titución para que lo leyeran y lo devolverla a la Secretaría de la H. Cámara a más 
tardar a las tres de la tarde.

Para cerrar el Congreso en el trascurso de la sesión vespertina del 31 de octubre 
los 15 diputados Constituyentes firmaron la Constitución y la protestaron de 
forma individual:

Primer Distrito Electoral, CARLOS PICHARDO

Segundo Distrito Electoral, JOSÉ LÓPEZ BONAGA

Tercer Distrito Electoral, DAVID ESPINOSA GARCÍA

Cuarto Distrito Electoral, PROTASIO I. GÓMEZ

Quinto Distrito Electoral, PROCORO DORANTES

Octavo Distrito Electoral, CARLOS CAMPOS

Noveno Distrito Electoral, MIGUEL FLORES

Décimo Distrito Electoral, MALAQUÍAS HUITRÓN

Décimo primero Distrito Electoral, ISIDRO BECERRIL, Primer Secretario

Duodécimo Distrito Electoral, RAYMUNDO R. CÁRDENAS
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Décimo tercero Distrito Electoral, TRANQUILINO SALGADO, Segundo Secretario

Décimo cuarto Distrito Electoral, GABINO HERNÁNDEZ, Presidente

Décimo quinto Distrito Electoral, ENRIQUE MILLÁN CEJUDO

Décimo sexto Distrito Electoral, GERMAN GARCÍA SALGADO

Décimo séptimo Distrito Electoral, ISAAC COLÍN

Diputados integrantes de la XXVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de México66

Acto Seguido, al Gobernador Constitucional, General Agustín Millán, se le tomó 
la protesta de ley correspondiente al igual que los Magistrados: 1° C. Arcadio 
Villavicencio, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado; 2° C. Car-
los Martínez. 3°; C. Mariano Fernández de Córdoba; 4° C. Valente Enríquez; 5° 
C. Joaquín García Luna Jr.; 6o C. Sebastián Vilchis y Supernumerarios l° Eduardo 
Garduño Soto y 2° Carlos Villada Muñoz.

Después de la toma de protestas la Presidencia dio el siguiente trámite a la 
Constitución: “al Ejecutivo para su promulgación y cumplimiento”. Y concluyo 
declarando “El Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de México, 
cierra sus sesiones para que fue convocado por el Decreto No. 5 de 16 de abril 

66 Foto tomada del documento de Jorge Reyes Pastrana, “Inscripciones en los Muros de Honor del 
Recinto Legislativo del Estado de México, LIX Legislatura del Estado de México, Segunda edición 
electrónica, 2016.
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del presente año, hoy 31 de octubre de 1917”. Se levanta la última sesión la 
Congreso Constituyente a las cinco y treinta minutos de la tarde.

Cabe señalar que durante los trabajos de Congreso Constitucional del Estado Li-
bre y Soberano de México la Presidencia de la Mesa Directiva fue presidida de la 
siguiente manera: Las cuatro sesiones preparatorias realizadas del 1º al 14 de junio 
por el diputado Carlos Campos; La Sesión de Apertura del Congreso Constitucio-
nal el 15 de junio por el diputado Prócoro Dorantes; la primera sesión de Cole-
gio Electoral por el diputado José López Bonaga; la segunda sesión de Colegio 
Electoral del 21 de junio por el diputado Prócoro Dorantes; de las 59 sesiones del 
Constituyente la 1 y 2ª fueron presididas por el diputado Enrique Millán Cejudo; la 
tercera sesión por Malaquías Huitrón; en las sesiones 10 a la 15 presidió el diputado 
Germán García Salgado y el diputado Gabino Hernández presidio 50 sesiones.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México fue 
aprobada el 31 de octubre de 1917 por 15 diputados de la XXVI Legislatura Cons-
titucional. Sancionada por el Gobernador Constitucional General Agustín Millán 
el 8 de noviembre de 1917. Y de acuerdo al artículo primero transitorio de la pro-
pia constitución esta empezó a regir a partir del 20 de noviembre de 1917.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano del Estado de México fue pu-
blicada en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado de México, en tres partes:67

Parte 
Periódico 

No. 
Fecha Artículos 

Primera 34 10 de noviembre de 1917 1o. al 88

Segunda 35 14 de noviembre de 1917 89 al 196

Tercera 36 17 de noviembre de 1917 197 al 235

Aportaciones del constitucionalismo estatal

Algunas de las aportaciones que tuvo el constituyente local del Estado de 
México son:

Incluir dos periodos de sesiones en en su artículo 48 estableciendo el primer 
periodo del 1 de septiembre al 30 de noviembre y el segundo periodo del 1 de 

67 Robles Martínez Reynaldo, Historia de las Constituciones del Estado de México de Andrea Sánchez, 
Francisco José, Coordinador. Derecho Constitucional Estatal: Estudios históricos, legislativos y teóri-
co-prácticos de los estados de la República mexicana, Instituto de Investigaciones Jurídicas Serie Doc-
trina Jurídica, Núm. 57, Universidad Nacional Autónoma de México, MÉXICO, 2001.
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marzo al 31 de mayo, mientras que en la Constitución Federal se establece un 
solo periodo del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

También cabe destacar que a comparación de la Constitución Federal del 5 de fe-
brero de 1917, que costa de 136 artículos la local quedo integrada por 235 artículos.

En el proceso de reformas a la Constitución a diferencia de lo que estipula la 
Constitución General de que se requiero el voto de las dos terceras partes de los 
individuos presentes del Congreso de la Unión y que éstas sean aprobadas por la 
mayoría de las legislaturas de los Estados (art 135), para ser aprobadas el Legislati-
vo del Estado de México de igual forma señala que estas deberán ser aprobadas 
por las dos terceras partes, pero aquí agrega, de los individuos que forman la le-
gislatura y no de los individuos presentes como en la Federal, además de que en 
el caso de la local las reformas o adiciones aprobadas tendrán que ser aprobadas 
por el voto de las dos terceras partes de la legislatura siguiente (Art. 235).

Otra aportación del legislativo estatal de 1917, es en quienes tienen el dere-
cho de iniciativa en la Constitución Federal ese derecho lo pueden realizar dos 
poderes, el Ejecutivo por medio del Presidente de la República y el legislativo 
por los diputados y senadores al Congreso de la Unión; y las legislaturas  de 
los Estados, mientras que en la Constitución del Estado Libre y Soberano  
de México esa facultad la realizan los tres poderes, el ejecutivo representado 
por el gobernador, el legislativo por los diputados y el judicial por el tribunal 
Superior de Justicia, en todo lo administrativo y orgánico judicial. Es importante 
destacar que en las iniciativas del Poder Ejecutivo y Judicial la norma permite 
que el Secretario de Gobierno o el Oficial mayor y un magistrado respectiva-
mente podrán concurrir a las discusiones con voz en ellas, sin que puedan estar 
presentes en el acto de la votación. (Art. 65)

Una aportación más que sobre sale es que se impuso la división entre here-
deros y legatarios, de los latifundios de más de 700 hectáreas, en despoblado, 
y de 100 dentro de un círculo de 4 km2 en torno de la plaza principal de todo 
poblado de más de mil habitantes (art. 203).

También se destaca que en las poblaciones indígenas serían establecidas es-
cuelas especiales con el objetivo de facilitar la incorporación de los alumnos 
indígenas a la cultura general del país (art. 230).
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Conclusiones

En la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México de 1917 se 
aprecia el interés que mostraron los constituyentes porque su constitución 
estuviera bien armonizada con la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos promulgada el 5 de febrero de 1917, como lo señala en su artículo 
3° El Estado de México, como entidad federativa, tiene una acción concurrente, 
cooperativa y dependiente de la Federación en todo aquello que la propia ley 
atribuye a los Poderes de la Unión.

En la Constitución del Estado encontramos 28 artículos en concordancia con 
la Constitución Federal además del 3°, se ubican los artículos 6, 7, 10, 11, 14, 15, 
16, 19 fracción II, 27, 33, 70 fracciones II, XII, XXIII, XXXI, XXXII, XXXIII y XLIII, 88 
fracciones VI y VII, 89 fracción I, XIV, XVII, XIX, XXIV, 90, 167, 195, 196 fracción XIII, 
201, 202, 203, 204, 205, 207, 209, 210, 216, 225 y el 3° transitorio.

Este Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de México mostró 
una gran comunicación entre el Poder Ejecutivo y Legislativo Estatal al contar 
con la presencia del Secretario General de Gobierno en la mayoría de las se-
siones con voz, lo cual permitió a los constituyentes tener explicaciones sobre 
los conceptos que les causaban dudas sobre el proyecto del Ejecutivo Estatal.

Por otra parte, el 3 de enero de 1995 el Gobernador Constitucional del Estado 
Libre y Soberano de México Emilio Chuayffet Chemor presentó la iniciativa de 
decreto por la que se reforman, adicionan y derogan diversos libros, títulos, 
capítulos, secciones, artículos y fracciones de la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de México teniendo por objeto darle un mejor orden, 
continuidad y sistematización después de las reformas realizadas desde 1917, 
buscando una nueva estructura y modernización del marco jurídico del Estado.

La reforma integral de la Constitución modifico la estructura que tenía la Cons-
titución Estatal de 1917 que estaba en libros, títulos, capítulos y secciones pasó 
a una estructura de títulos, capítulos y secciones y de los 235 artículos origina-
les se redujo a 149 artículos.

Esta reforma fue aprobada por la LII Legislatura Constitucional del Estado de 
México el 24 de febrero de 1995 y expedida por el Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de México, Emilio Chuayffet Chemor y el Secreterio 
General de Gobierno César Camacho Quiroz, publicada el día 27 de febrero de 
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1995 en la Gaceta del Gobierno, Periódico Oficial del Gobierno Constitucional 
del Estado de México.

Para concluir, vale la pena decir qua a 100 años de la promulgación de la Cons-
titución Política del Estado Libre y Soberano de México de 1917, al 19 de di-
ciembre de 2017 ha tenido 201 reformas constitucionales, incluida la del 31 de 
octubre de 1917 y la última expedida el 12 de octubre de 2017.
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a Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de México fue expedida por la XXVI Legislatura del 
Estado de México, en funciones de Constituyente, 
de acuerdo con el Decreto y Autorización expedi-
dos por Venustiano Carranza, encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión, el 22 de marzo y 14 de abril 
de 1917 respectivamente, y con Decreto suscrito 
por el Gobernador, Carlos Tejeda el 16 de abril de 
1917. Fue aprobada el 31 de octubre de 1917 y san-
cionada por el Gobernador Constitucional General 
Agustín Millán el 8 de noviembre, publicada los 
días 10, 14 y 17 de noviembre, y hubo de entrar en 
vigor el 20 de noviembre del mismo año, de acuer-
do con el artículo primero transitorio.

L
César Camacho Quiroz*

El Centenario de la Constitución 
Política del Estado Libre y  
Soberano de México

* Diputado federal con licencia por el Estado de México.
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Antes de la promulgación de la Constitución, entre 1910 y 1916, el Estado de 
México fue una de las regiones que vivió la revolución de una forma no tan agi-
tada, puesto que la mayoría de las acciones revolucionarias, especialmente las 
desarrollaron enfrentamientos entre los zapatistas y las fuerzas federales en la 
zona sur del Estado, debido a la cercanía con los estados de Morelos y Guerrero, 
donde los primeros tenían mayor presencia.

La inestabilidad política y social en el Estado de México, se manifestó mediante 
la alternancia de porfiristas, maderistas, zapatistas y demás en el ejercicio del 
poder, hasta sumar una veintena de gobernadores en la época revolucionaria; 
hasta que el 15 de enero de 1916 se nombra Gobernador “Preconstitucional” a 
Carlos Tejeda, quien, como se dijo, el 16 de abril de 1917, mediante el decre-
to No. 5 convocó a elecciones extraordinarias para gobernador y diputados al 
Congreso local, a celebrarse el 20 de mayo de 1917.

En la elección de Gobernador resulto ganador Agustín Millán y fueron electos 
como diputados al Congreso por el I distrito, con cabecera en Toluca, Carlos Pi-
chardo; II distrito, con cabecera en Zinacantepec, José López Bonaga; III distrito, de 
Lerma. David Espinosa García; IV distrito, de Tenango, Protasio I. Gómez; V distrito, 
de Tenancingo, Prócoro Dorantes; VIII distrito, de Valle de Bravo, Carlos Campos; IX 
distrito, de Ixtlahuaca, Miguel Flores; X distrito, de El Oro, Malaquías Huitrón; XI dis-
trito, de Jilotepec, Isidro Becerril, XII distrito, Cuautitlán. Raymundo R. Cárdenas; XIII 
distrito, de Tlanepantla, Tranquilino Salgado; XIV distrito, de Zumpango, Gabino 
Hernández; XV distrito, de Otumba, Enrique Millán Cejudo; XVI distrito, de Texcoco, 
German García Salgado y por el XVII distrito, de Chalco, Isaac Colín.

Estos 15 notables hombres realizaron una gran labor, en especial los integrantes de 
las comisiones Primera y Segunda de Puntos Constitucionales, los cuales fueron res-
ponsables de elaborar los dictámenes sobre el Proyecto de Constitución del Estado 
Libre y Soberano de México. La Primera compuesta por Raymundo R. Cárdenas, 
Carlos Campos, Carlos Pichardo, Enrique Millán Cejudo e Isaac Colín y la segunda 
por Prócoro Dorantes, Protacio I. Gómez y David Espinosa García.

También tuvo una destacada participación durante la discusión de la ini-
ciativa constitucional, Andrés Molina Enríquez,1 secretario general de Go-
bierno, quien como representante del Ejecutivo local, fue el responsable  
de defender y explicar el proyecto, que el mismo había redactado, teniendo 
voz, pero no voto durante las sesiones del constituyente.

1  María del Carmen Sandoval. Introducción. El Congreso Constituyente del Estado libre y soberano de Mé-
xico. 2ª edición. Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de México/El Colegio Mexiquense 
A. C., 2016, p. 14.
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Principios de la Constitución General en el 
constitucionalismo local

La Constitución del Estado Libre y Soberano de México logró una armonización 
con la Constitución Federal aprobada el 5 de febrero de 1917 en Querétaro, 
señalando en su artículo tercero que “El Estado de México, como entidad fede-
rativa, está sujeto a las disposiciones de la Constitución de 5 de febrero de 1917, 
teniendo una acción concurrente, cooperativa y dependiente de la Federación 
en todo aquello que la propia ley atribuye a los Poderes de la Unión”. 

Así pues, la Constitución de 1917 del Estado de México recogió y desarrolló los 
preceptos y figuras jurídicas consagradas en la Ley Fundamental del país. En 
consecuencia, ambos textos constitucionales tienen las siguientes concordan-
cias: el artículo 6°, de la Constitución local, respecto de la soberanía del Estado, 
está vinculado con el 41 de la federal; asimismo, los artículos 7°, 10° y 11° sobre 
el municipio, se relacionan con el 115 de la Constitución federal.

En el caso del municipio, la Constitución estatal señala que es la base de la orga-
nización política del Estado, tiene personalidad jurídica y es capaz, por lo tanto, 
de derechos y obligaciones de acuerdo con la fracción III del artículo 115 de la 
Constitución federal. Además, corresponderán a los municipios como personas 
morales, los derechos que se desprenden del segundo inciso de la fracción VII del 
párrafo séptimo del artículo 27 de la Constitución General de la República.

Sobre la condición política de las personas, la Constitución local señala en su 
artículo 19, fracción II, que son originarios del Estado los hijos de padres ex-
tranjeros avecindados en el Estado, que al llegar a la mayor edad optaren por la 
naturalización que establece el inciso segundo de la fracción I del artículo 30 
del Código Político.

Las facultades que corresponden a la legislatura local se adecuaron al marco de 
la Constitución federal: fijar los límites del Estado, en los términos del ar tículo 116; 
recibir la protesta constitucional del gobernador, diputados y magistrados; lle-
var a cabo el fraccionamiento de propiedades de acuerdo al artículo  27; in-
formar al Congreso de la Unión, en los casos a que se refiere el inciso 3º de la 
fracción III del artículo 73; expedir todas las leyes orgánicas que se derivan de 
los artículos 27, 117, 123 y 130; excitar a los Poderes de la Unión a que presten 
su protección al Estado, en los casos a que se refiere el artículo 122 y sobre todo 
aquello que no se oponga a las prescripciones de la Carta Magna.
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Las facultades, obligaciones y restricciones del gobernador se adecuaron en los 
siguientes temas: ejercer todos los derechos que asigna a la Nación el artículo 
27 de la Constitución federal, así como cumplir con la obligación que le impone 
el Decreto Constitucional del 6 de enero de 1915; dictar las disposiciones para 
la instalación y funcionamiento de la Junta Central de Conciliación y Arbitraje a 
que se refiere la fracción IX del artículo 123 de la Constitución General de la Re-
pública; cuidar, de acuerdo con el párrafo VIII del artículo 130, que los ministros 
de los cultos sean mexicanos por nacimiento.

Respecto a la administración pública, se dispuso que toda autoridad que no ema-
ne de la Constitución de 1917 y sus leyes generales, así como la Constitución local 
y la legislación del Estado, no podrá ejercer en él mando ni jurisdicción.

En cuanto a la educación pública, se puso en concordancia el artículo 225,  
el cual dispuso que la educación popular primaria obligatoria se dividía en dos 
grados: rudimentario y elemental. El rudimentario estaría a cargo de los fondos 
municipales, con el objeto de hacer efectiva la enseñanza rural, teniendo por 
base que en todo poblado donde haya más de veinticinco niños, debía esta-
blecerse una escuela de ese grado, salvo lo dispuesto en la fracción XII del ar-
tículo 123 de la Constitución federal. Mientras que, el grado elemental quedaría 
a cargo de los fondos generales del Estado.

Por último, el artículo tercero transitorio señaló que entretanto se expidieran 
las leyes orgánicas, continuarían rigiendo en el Estado las vigentes “en la ac-
tualidad”, en todo lo que no se opusieran a la presente Constitución local y 
federal, ambas de 1917.

En fin, el trabajo de los constituyentes mexiquenses no sólo trató de armonizar 
la Constitución local con la federal, pues “cuarenta años después de su publica-
ción y vigencia, el diputado constituyente local de 1917, profesor Isidro Becerril, 
señaló que nos dieron la Constitución más revolucionaria, más radical de todas 
las constituciones locales del país, ajustándose estrictamente a lo dispuesto en 
el art. 11 transitorio, y en las fracciones XVII del 27 y XXXI del 123 de la Consti-
tución federal que acababa de ponerse en vigor, disposiciones que facultaban 
y ordenaban a los Estados que procedieran en ese sentido, pues todavía no 
dependían de la Federación las funciones agraria y obrera”.2

2  http://www.cddiputados.gob.mx/POLEMEX/3/antecedentes/origen.html
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La reforma de 1995 a la Constitución local 

La Constitución del Estado Libre y Soberano de México ha tenido 201 reformas 
constitucionales al 31 de enero de 2018, siendo una de las más transcendenta-
les la llevada a cabo en 1995, pues debido a las transformaciones que la entidad 
había sufrido —en los 30 años previos a esa fecha— hizo que su marco jurídico 
no correspondiera ni en la forma, ni en el fondo a las nuevas circunstancias que 
planteaba el desarrollo político y social.3 De tal forma, a través de la reforma de 
1995, se modificaron, adicionaron y derogaron diversos libros, títulos, capítulos, 
secciones, artículos y fracciones, con el objetivo de depurar, actualizar e innovar 
el texto constitucional, pasando así de 235 a 149 artículos.

Los constituyentes del Congreso mexiquense pusieron especial interés en los de-
rechos de los trabajadores y campesinos; en la educación, la salud, el sistema mu-
nicipal y las funciones y atribuciones de la legislatura local. Aunado a ello, se puso 
especial interés en los procesos electorales al establecer que estos serían organi-
zados, desarrollados y vigilados por el Instituto Electoral del Estado de México, un 
órgano público autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios.

También se estableció un incremento en el número de diputados que integran 
la legislatura pasando de 17 (1917) a 45 diputados (1995) electos por el principio 
de mayoría relativa y se incluyeron 30 diputados por el principio de representa-
ción proporcional. Asimismo, se estipuló que la legislatura podría opinar sobre el 
Plan de Desarrollo del Estado; crear, desaparecer o fortalecer los municipios; por 
medio de la glosa podría revisar las cuentas y fondos públicos y que cuando se 
realicen modificaciones constitucionales, éstas deberán de ser aprobadas por las 
dos terceras partes de la legislatura y por la mitad más uno de los municipios.

Otras aportaciones de esta gran reforma que vale la pena destacar, por su rele-
vancia, son las siguientes:

• El derecho al honor y prestigio de las personas.

• El Derecho de organizaciones e individuos a participar en el desarrollo 
de las comunidades.

• El derecho de la protección a las etnias y su identidad.

• Referéndum para derogar reformas a la constitución.

3 Véase “Reforma integral a la Constitución Política del Estado de México”, Revista IAPEM, núm. 27, 
julio-septiembre de 1995, pp. 19 y ss.
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• Incorporación de los ayuntamientos en el proceso constitucional estatal. 

• Creación de organismos descentralizado del Ejecutivo estatal.

• Creación de salas regionales del Tribunal Superior de Justicia.

• Profesionalización de la carrera judicial.

• Se elevó a rango constitucional el mejoramiento del ambiente.

Después de todo, la constitución mexiquense fue fiel a la federal del 17, pero 
además con el paso de los años ha ido evolucionando de acuerdo con las cir-
cunstancias y necesidades sociales, políticas, económicas y jurídicas; mante-
niendo su vigencia, siempre atendiendo las decisiones políticas fundamentales. 
En ese sentido, es fundamental reconocer el trabajo que realizaron los consti-
tuyentes locales y el que efectúa el poder revisor de la Constitución particular, 
para robustecer la democracia, la representación política y la vida institucional 
del Estado de México y del país.
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n el año de 2017 nuestro país celebró el primer cen-
tenario de la Constitución Federal de 1917, festejo 
que también realizamos más de una decena de en-
tidades federativas, entre ellas Nuevo León. Como 
parte de esa conmemoración, el Centro de Estu-
dios de Derecho e Investigaciones Parlamentarias 
(CEDIP) de la Cámara de Diputados del Honorable E

Juan Manuel Cavazos Balderas**

Nuevo León: su evolución 
constitucional a lo largo de
cien años*

Nota previa

1 2 

* Agradezco el apoyo y comentarios hechos por Dyana Galván 
Valencia y Gonzalo Santiago Campos.

** Maestro en Derecho Internacional con especialidad en Se-
guridad Nacional, Maestro en Asuntos Públicos y Maestro en 
Políticas Públicas. Como diputado federal, por el 2º distrito de 
Nuevo León con cabecera en Apodaca, durante la presente 
legislatura preside el Comité del Centro de Estudios de Dere-
chos e Investigaciones Parlamentarias de la Cámara de Dipu-
tados del H. Congreso de la Unión.
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Congreso de la Unión tuvo a bien la idea de elaborar trabajos de cada uno de 
las entidades federativas que, a la par del texto constitucional de la República, 
cumplieron sus propios textos constitucionales, cien años de existencia.

En un número anterior de la revista Quorum Legislativo tuve la posibilidad de 
publicar un trabajo en ese sentido, cuyo objetivo consistió en estudiar el proce-
so de elección y participación de los diputados constituyentes de Nuevo León, 
integrantes tanto del Constituyente de Querétaro de 1916 1917 como del cons-
tituyente estatal de 1917. En ese sentido, remito al lector interesado en el tema 
a consultar la citada investigación.1 Sin embargo, debido a la envergadura del 
proyecto del CEDIP decidí también participar en las publicaciones conmemo-
rativas al referido centenario, pero ahora revisando la evolución constitucional 
de la Carta Magna neolonesa.

Aunque no he querido replicar el ensayo ya publicado por el CEDIP, considero 
importante antes de abordar el tema principal del presente trabajo, esto es, el 
proceso de reforma constitucional local y las reformas a lo largo de un siglo, 
señalar algunos aspectos esenciales de la Ley Fundamental de 1917, los cuales 
se enlistan a continuación:

i. La elección de diputados al Congreso Constituyente de Querétaro 
se verificó el domingo 22 de octubre, para lo cual el Estado de Nue-
vo León quedo dividido en seis distritos electorales: 1º Monterrey, 2º 
Cadereyta, 3º Linares, 4º Salinas Victoria, 5º Galeana y 6º Monterrey; 
idéntico número de distritos al establecido en las elecciones de la XXVI 
Legislatura (1912-1914).

ii. Las elecciones de los seis distritos electorales del Estado fueron consi-
deradas legales por el Colegio Electoral y se validaron las credenciales 
de los diputados constituyentes neoloneses. Los diputados (propieta-
rios y suplentes por distrito) fueron: Manuel Amaya y Luis Guimbarda; 
Nicéforo Zambrano y Lorenzo Sepúlveda; Luis Ilizaliturri y Wenceslao 
Gómez Garza; Ramón Gámez y Adolfo Cantú Jáuregui; Reynaldo Garza 
y J. Jesús Garza; Agustín Garza González y Plutarco González.

iii. Para dar cumplimiento al decreto número 13 expedido por Venustia-
no Carranza, el entonces Gobernador Interino de Nuevo León Gral. A. 

1 Cavazos Balderas, Juan Manuel y Santiago Campos, Gonzalo, “La Constitución de Nuevo León de 
1917: su origen y aportación al constitucionalismo local”, Quórum Legislativo, México, núm. 120, 
agosto 2017, pp. 5-33. 
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Ricaut, promulgó un decreto el 11 de abril de 1917, el cual convocó 
“[…] al pueblo de Nuevo León, a elecciones generales a Diputados al 
Congreso del Estado, Gobernador, Magistrados del Supremo Tribunal 
y Jueces de Letras”.2

iv. El Estado fue dividido en trece distritos electorales y las elecciones 
tuvieron lugar el 27 de mayo de 1917, una vez concluido el proceso 
resultaron electos los siguientes diputados (todos propietarios): Agus-
tín Garza González, Santiago Roel, Galindo P. Quintanilla, José Treviño 
Flores, Gregorio Morales Sánchez, Antonio Garza Zambrano, Manuel 
Sierra, Abel Absolón Lozano, Enrique M. Martínez, Salomón Pérez Sali-
nas, Everardo de la Garza, Alberto Chapa, José María Charles, Roberto 
Garza y Miguel Rincón Ríos. 

v. Expedidas las credenciales de los Diputados al Congreso del Estado, 
el 13 de junio de 1917 el gobernador Ricaut decretó la integración del 
Congreso Constituyente y el 20 del mismo mes y año quedó instalado 
el Congreso.

vi. Para elaborar la nueva Constitución el Dip. Santiago Roel propuso la in-
tegración de comisiones encargadas de redactar los títulos de la nueva 
Carta Magna, la encomienda principal fue incluir “[…] todas aquellas 
reformas que, en opinión de la Cámara, vengan a sintetizar los anhelos 
de progreso y prosperidad en los habitantes del Estado”.3

vii. El espíritu de los diputados era encausar los ideales de la revolución 
en la vida política, social y económica de la entidad; por esa razón el 
constituyente emitió circulares dirigidas a los presidentes municipales 
y vecinos del Estado para invitarlos a colaborar en la formación de la 
Nueva Constitución.

viii. El Congreso Constituyente sesionó durante 57 días a lo largo de cinco 
meses; en los trabajos de la sesión del día 12 de noviembre se procedió 
a la última revisión general de los artículos de la Constitución General 
del Estado, para después, protestar y promulgar solemnemente la nue-
va Ley Fundamental.

2 González Oropeza, Manuel y Cienfuegos Salgado, David, Digesto Constitucional Mexicano. Nuevo 
León, Suprema Corte de Justicia, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, 2014, p. 275.

3 Torres Estrada, Pedro y Núñez Torres, Michael, Nuevo León. Historia de las Instituciones Jurídicas, Méxi-
co, Senado de la República, UNAM, 2010, p. 287.
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ix. El 16 de diciembre de 1917 los Diputados, Magistrados del Superior 
Tribunal de Justicia, el Gobernador y el Procurador de Justicia, rindieron 
protesta de la renovada Constitución. Acto seguido, el Gobernador Ni-
céforo Zambrano promulgó la nueva Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León. 

x. El primero de enero de 1918 entró en vigor la Constitución y fue pro-
testada por los Ayuntamientos y todos los funcionarios y empleados 
del Estado y los Municipios.

xi. La Ley Fundamental retomó la estructura y los títulos de la Constitución 
de 1874; quedo dividido en dos secciones, la parte dogmática y la de-
nominada orgánica. La primera comprende los primeros 27 artículos, 
correspondientes al “Título I. De los derechos del hombre”. La segunda se 
integró por once títulos relativos a: las elecciones, los poderes legislativo, 
ejecutivo y judicial, la responsabilidad de los funcionarios públicos, los 
municipios, la hacienda pública de estado, prevenciones generales, la 
reforma a la Constitución y la inviolabilidad de la Constitución.

En fin, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de 
1917 debe ser considerada como un renovado ordenamiento jurídico que sin-
tetizaba los anhelos de progreso y prosperidad de los habitantes después del 
triunfo de las fuerzas revolucionarias, a las cuales se habían incorporado algu-
nas propuestas de los obreros y campesinos a lo largo del territorio nacional.

La celebración de su nacimiento al mundo jurídico de Nuevo León —en di-
ciembre de 1917— y el trayecto de su evolución hasta 2017, exige un balance 
general de las reformas constitucionales que han mantenido vigente dicho tex-
to constitucional y, a su vez, es uno de los más importantes factores que propi-
cian la evolución de la vida política, social, económica y jurídica de la entidad.

Procedimiento de reforma Constitucional de 1917

El procedimiento de reforma constitucional es el mecanismo que la Constitu-
ción se da a sí misma para llevar a cabo su propia modificación o alteración, 
para ser adecuada a la realidad conforme la voluntad de la sociedad, a través 
de sus representantes.4 Desde los orígenes del constitucionalismo mexicano, se 

4 Carpizo, Jorge, “La reforma Constitucional en México. Procedimiento y realidad”. Boletín mexicano de 
derecho comparado, México, núm. 131, volumen 44, mayo-agosto de 2011, http://www.scielo.org.mx/
scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0041-86332011000200003.

Quorum 122_190618.indd   316 6/19/18   12:13 PM



317

Nuevo León: su evolución constitucional a lo largo de cien años

decretó el derecho de la sociedad a establecer el gobierno que más le convinie-
ra, alterarlo, modificarlo y abolirlo totalmente cuando fuera necesario.5 

Así pues, el constituyente neolonés de 1917, partiendo de la Constitución Ge-
neral de la República promulgada ese mismo año, estableció en el título déci-
mo primero “De la Reforma de la Constitución”, el procedimiento de reforma 
constitucional, en los mismos términos que la Constitución de Nuevo León de 
1874. Cabe mencionar que la Carta Magna de 1917 fue adaptada por el Cons-
tituyente sin quebrantar la continuidad jurídica, pues conserva aspectos de la 
norma que la antecedió y que actualmente continúan vigentes. 

Lo anterior, se puede observar claramente en el título décimo primero “De la 
Reforma de la Constitución”, del texto constitucional de 1917. Comprende los 
artículos 148 a 152, a semejanza de la Ley Fundamental de 1874, de igual ma-
nera dispuso que la Constitución podía ser reformada en cualquier tiempo; sin 
embargo, uno de los cambios admitidos por el constituyente permitió que las 
reformas propuestas fueran presentadas por un diputado y no por tres como 
ordenaba la Constitución anterior.

Para que las reformas fueran admitidas a discusión, estipuló como necesario el 
voto de la mayoría de los miembros presentes en la Cámara. Las modificaciones 
o adiciones admitidas debían ser publicadas y circuladas “profusamente” con un 
extracto de la discusión para ser votadas hasta el siguiente período de sesiones. 

Además, en el proceso de aprobación se impone el voto de las dos terceras 
partes cuando menos, de los diputados integrantes de la legislatura. No se re-
quería la aprobación de los ayuntamientos y el Gobernador no podía realizar 
observaciones respecto de la adición o reforma.

Finalmente, las reformas a la legislación electoral; a las facultades del Congreso 
específicamente lo referente al otorgamiento de indulto, remisión, conmutación o 
reducción de penas; a la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley reglamentaria del 
municipio libre, debían seguir el mismo procedimiento de reforma constitucional, 
aunque podían ser discutidas y votadas en el mismo periodo de sesiones en 
que fueran propuestas, cuando así lo acodara el Congreso.

5 Constitución de Apatzingán, artículo 4°, véase: http://www.diputados.gob.mx/biblioteca/bibdig/
const_mex/const-apat.pdf.
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Evolución del procedimiento de reforma constitucional

En palabras de Jorge Carpizo “las reformas y mutaciones que sufre la ley funda-
mental son su propia evolución, y como tal configuran el desarrollo de la norma, 
son su historia y su presente”.6 Es decir, el estudio de la historia constitucional es 
un elemento para comprender los alcances jurídico-políticos de la ley suprema.

A lo largo de un centenario de historia constitucional y con el propósito de 
fortalecer el marco jurídico del Estado, la Constitución ha experimentado una 
paulatina transformación para regir la vida de los ciudadanos del Estado de 
Nuevo León de acuerdo a la realidad social, económica, política y jurídica.

Diego Valadés afirma que “la progresiva extensión de la vigencia de cada Cons-
titución mexicana puede considerarse al menos dos factores: la técnica jurídica 
y la estabilización política”.7 En este caso, la estabilidad política del país y la efec-
tividad de la norma emanada del constituyente neolonés de 1917, así como la 
flexibilidad para ser reformada han garantizado su vigencia durante un siglo.

En esta centuria el Título XII, relativo al procedimiento de reforma constitucio-
nal, se ha reformado en siete ocasiones con el objetivo de garantizar que este 
ordenamiento se pueda adecuar a la realidad del Estado y con ello se dicten las 
normas para hacer frente a las diversas problemáticas de la entidad. 

De tal forma, setenta años después de su promulgación, en 1987, el artícu-
lo 152 fue modificado por primera vez, siendo esta la reforma primaria a este 
título. A partir de entonces, los cinco artículos que reglamentan el procedi-
miento de reforma han evolucionado para adecuarse no solo a la realidad 
social sino a la propia Constitución. Las modificaciones a este título, ratifican 
el procedimiento de reformas establecido en 1917, pues los cambios han sido 
mínimos como se explica a continuación.

El artículo 148 que establece el tiempo en que puede ser reformada la Constitu-
ción, así como los requisitos para que estas sean admitidas a discusión, ha sido 
reformado una vez, en el año 2003. Dicha reforma tuvo la finalidad de unificar el 
uso del lenguaje al sustituir la palabra Cámara por Congreso. Al respecto, cabe 

6 Carpizo, Jorge, op. cit., p. 2. 

7 Valadés Diego, “1917-2017”, Revista R, México, enero de 2017, Disponible en Internet: http://www.
reforma.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=1018430&md5=4d727ad22fc12399133e6f-
c4507b1085&ta=0dfdbac11765226904c16cb9ad1b2efe.
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señalar que, en el texto constitucional de 1917, la palabra “Cámara” se utilizó 
como sinónimo de “Congreso” en dos artículos, el ya mencionado 148 y el 90. 
Este último también fue reformado a la par, con el mismo objetivo. Partiendo 
desde el punto de vista gramatical, el Diccionario de Términos Parlamentarios 
define al Congreso Local como: “…el órgano en el que se deposita el Poder Le-
gislativo de una entidad federativa. En México los congresos locales son unica-
merales, ya que se integran sólo por una Cámara de Diputados”.8

Al igual que el precepto anterior, el artículo149 sólo ha sufrido una reforma, 
la más reciente a este título. Hasta el 8 de abril de 2016, el referido artículo 
contenía la esencia de una Constitución rígida, pues las reformas admitidas a 
discusión, no podían ser votadas durante el mismo periodo de su presentación, 
el procedimiento de reforma requería de un periodo más largo de tiempo y 
a consecuencia de la misma naturaleza de los tiempos del Congreso, incluso 
podían ser diputados de dos legislaturas los encargados de votar las iniciativas 
de reforma constitucional. 

En palabras de Miguel Carbonell, la rigidez contribuye a la estabilidad de la 
Constitución y hace más difícil su modificación y es un parámetro de validez.9 
En consecuencia, con esta modificación se permite que las reformas consti-
tucionales tomadas en consideración sean votadas en el mismo periodo de 
sesiones en que fueron presentadas. Lo que supone una transición a un proce-
dimiento más flexible.

Ahora bien, los artículos 150 y 151, conservan su texto original y a través de di-
chos preceptos puede considerarse a la Constitución de Nuevo León de 1917, 
como rígida desde su origen, pues el artículo 150 se refiere a la mayoría nece-
saria para que el Congreso apruebe las propuestas de reforma o adición, esto 
es, las dos terceras partes, cuando menos de los Diputados que integran la le-
gislatura. Otro aspecto importante que no ha sufrido modificación a lo largo de 
cien años, es el artículo 151, por medio del cual la Carta Magna puede ser mo-
dificada siguiendo “las mismas reglas prescritas respecto de las leyes comunes, 
excepto el derecho de observaciones que no puede ejercer el Gobernador”. 

8 Diccionario de Términos Parlamentarios, Disponible en Internet: http://sil.gobernacion.gob.mx/por-
tal/Diccionario/verDiccionario.

9 Carbonell, Miguel, ¿Qué es la Constitución?, Disponible en Internet: http://www.miguelcarbonell.
com/docencia/que_es_una_Constitucion.shtml.
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El artículo 152 establece una serie de normas con jerarquía constitucional, que 
en su mayoría son secundarias o reglamentarias de la Constitución, este pre-
cepto fue reformado por primera vez en 1987, a esta reforma le siguieron cua-
tro más en los años 2000, 2004, 2006 y 2007. Tales modificaciones incorporaron 
diversas leyes que para ser reformadas deben seguir el mismo procedimiento 
que tiene la Norma Suprema, mismas que serán revisadas a continuación.

En el texto original de 1917, el artículo 152 dictaba que:

Las leyes de que hablan los arts. 44, 63 fracción XIX, 94, y 121 son Constituciona-
les y en su reforma se guardarán las mismas reglas que en las de cualquier artí-
culo de la Constitución, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo período 
en que sean propuestas, si así lo acordare el Congreso.10

El artículo 44 correspondiente al Título III, De las Elecciones, facultaba a la ley re-
glamentaria para establecer: las obligaciones y facultades de los Partidos Políti-
cos y de los candidatos independientes, los procedimientos y demás requisitos 
con que debían celebrarse las elecciones, determinar los derechos y obligacio-
nes de los votantes; designar quienes no tenían derecho a votar; precisar los 
casos de nulidad de una elección, acordar los trámites a que debe sujetarse 
el procedimiento para pedirla y resolverla, así como establecer las penas que 
deben aplicarse a los infractores de sus disposiciones.

La fracción XIX del artículo 63, Título IV, Del Poder Legislativo, determinaba 
como facultad del Congreso conceder indulto; remisión, conmutación o re-
ducción de pena en los casos y con las condiciones que disponga la ley. Por su 
parte, el artículo 94, Título VI Del Poder Judicial, estipulaba que los encargados 
de ejercer el Poder Judicial serían el Tribunal Superior de Justicia, los Jueces de 
Letras y los Alcaldes Judiciales. El Tribunal Superior de Justicia se integraría 
de cinco Magistrados Propietarios y siete Supernumerarios.

El artículo 121, Título VIII De los municipios, prescribía que sería una ley regla-
mentaria la que dispondría el número de Alcaldes, Regidores y Síndicos que 
formarían los Ayuntamientos, tomando como base el censo de población; de-
tallando sus facultades y obligaciones.

En abril de 1987, se publicó en el Periódico Oficial del Estado la primera reforma 
al artículo 152, que a la letra dispuso:

10 Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León de 1917, texto original. Véase 
http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/paginas/wfDefault.aspx.
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Las Leyes de que hablan los artículos 45, 63 Fracción XIX, 94 y 121 son Constitu-
cionales 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 pe-
riodo en que sean propuestas, si así o acordare el Congreso.11

De esa forma, el artículo 44 se recorrió al 45, señalando que la Ley Electoral 
del Estado reglamentaría la Constitución, cambió el termino candidaturas in-
dependientes por asociaciones civiles. Asimismo, atribuyó a la ley secundaria 
la preparación, desarrollo, vigilancia, cómputo y calificación de las elecciones.

Para entonces la fracción XIX del artículo 63 establecía como resultado de una refor-
ma previa en 1968, que era facultad del Congreso: conceder conmutación de pena 
y rehabilitación de derechos en los casos y con las condiciones que disponga la Ley.

El artículo 94 ya disponía que el ejercicio del Poder Judicial se depositaría tam-
bién en Juzgados de lo Civil, Juzgados de lo Familiar, Juzgados de lo Penal, 
Juzgados de Jurisdicción Mixta, Alcaldes Judiciales y en funcionarios y auxiliares 
de la Administración de Justicia. Del mismo modo, eliminaba la figura de ma-
gistrados propietarios y supernumerarios del texto constitucional, con lo cual el 
TSJE se conformaría por siete magistrados. En 1987 el artículo 121, también fue 
reformado para dar paso a un sistema mixto de mayoría relativa y de represen-
tación proporcional dentro de las elecciones de los Ayuntamientos.

La segunda reforma al artículo 152 ocurrió en el año 2000 y el artículo 121 fue 
sustituido por el 118 para quedar en los siguientes términos:

Las leyes de que hablan los artículos 45, 63 fracción XIX, 94 y 118 son Constitu-
cionales 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 pe-
riodo en que sean propuestas, si así lo acordare el Congreso.12

Los artículos 45 y 63, fracción XIX, se mantuvieron sin cambios. Respecto al 
artículo 94, este sufrió una reforma que definió un nuevo sistema de justicia 
para el Estado con la creación de nuevas instancias para la procuración de jus-
ticia, el nuevo ordenamiento determino que la potestad de aplicar las leyes 

11 Cronología de modificaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León de 1917, Periódico Oficial del 13 de abril de 1987. Véase http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/ 
paginas/wfDefault.aspx.

12 Cronología de modificaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
de 1917, Periódico Oficial del 13 de octubre del 2000. Véase: http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/
paginas/wfDefault.aspx.
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en las materias civil, familiar, penal y de jurisdicción concurrente pertenece al 
Poder Judicial. El ejercicio del Poder Judicial se deposita en un Tribunal Superior 
de Justicia, en Juzgados de Primera Instancia y en Juzgados Menores.

Se creó un Consejo de la Judicatura del Estado en el que recayó la administración 
del Poder Judicial junto con el Tribunal Superior de Justicia. Estableció la forma de 
elección, integración y duración en el encargo de los Consejeros, así como el pro-
cedimiento para su sustitución. El mecanismo del Tribunal Superior de Justicia se 
estableció mediante sesiones de Pleno y Salas Unitarias, su integración y activi-
dad sería determinada por la Ley Orgánica del Poder Judicial, así como el número 
de Magistrados, quienes podrán permanecer hasta veinte años en su encargo.

Con la reforma al artículo 118 se otorgó al Ayuntamiento la competencia para 
ejercer el gobierno municipal de manera exclusiva sin que alguna otra autori-
dad se coloque entre este y los Poderes del Estado. En ese mismo sentido, la re-
forma constitucional del 2004 modifico el artículo 152 para quedar como sigue:

Las leyes a que se refieren los artículos 45, 63 fracción XIX, 94, 95 y 118 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 periodo en que sean propuestas, si así lo acordare el Congreso.13

Con esta reforma se incluyó la Ley reglamentaria del Tribunal Superior de Justicia, 
específicamente lo relacionado con los medios de control de la constitucionalidad 
local para conocer y resolver controversias y acciones de inconstitucionalidad.

Por otro lado, en 2006 se incluyó la fracción XIII del artículo 63 al artículo 152. 
Con ello se otorgó el carácter de constitucional a la Ley para la creación del Ór-
gano de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León, que debía contar con 
personalidad jurídica y autonomía financiera, técnica y de gestión, así como lo 
relativo a la facultad del Congreso para fiscalizar, revisar, vigilar, evaluar, aprobar 
o rechazar en su caso con el apoyo del Órgano de Fiscalización Superior del 
Estado de Nuevo León, las cuentas públicas del Estado y los municipios.

Finalmente, en la última modificación a este artículo se desincorporó la fracción 
XIX del artículo 63, quedando el texto vigente de la siguiente forma:

Las leyes a que se refieren los artículos 45, 63 fracción XIII, 94, 95 y 118 son Cons-
titucionales y en su reforma se guardarán las mismas reglas que en las de cual-

13 Cronología de modificaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
de 1917, Periódico Oficial del 9 de junio del 2004. Véase: http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/pagi-
nas/wfDefault.aspx.
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quier artículo de la Constitución, pudiendo ser discutidas y votadas en el mismo 
periodo en que sean propuestas, si así lo acordare el Congreso.14

Entonces, actualmente la Ley Electoral de Nuevo León (artículo 45), la Ley Or-
gánica de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León (artículo 63 frac-
ción XIII), la Ley Orgánica del Poder Judicial (artículo 94), la Ley Reglamentaria 
del Artículo 95 de la Constitución del Estado de Nuevo León y la Ley Orgánica 
de la Administración Pública Municipal (artículo 118) conforman una serie de 
legislaciones que deben seguir para su modificación el mismo procedimiento 
de reforma constitucional, por lo que dichas leyes no pueden ser catalogadas 
como ordinarias, sino que se asemejan a las normas de la Ley Fundamental.15

Las reformas constitucionales en cien años

A lo largo de cien años de historia constitucional, de los 153 artículos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 114 han sido 
reformados; lo que equivale al 74.5 por ciento de la Norma Constitucional, las 
modificaciones se contabilizan en 554 reformas.16 La primera modificación data 
de 1923 y fue efectuada al artículo 28. Algunos títulos han sido más reformados 
que otros, los títulos con mayor número de reformas son: “IV Del Poder Legisla-
tivo” con 145 reformas, de las cuales 78 se han efectuado únicamente al artículo 
63, lo que representa el 14 por ciento de las reformas totales efectuadas a esta 
Norma Suprema. El título “I De los Derechos Humanos y sus Garantías” ha sido 
reformado en 90 ocasiones, siendo los artículos 3 y 19, los que tienen mayor 
número de reformas con 19 y 12, respectivamente. Le sigue el título “VIII De los 
Municipios” con 62 reformas, prácticamente los 15 artículos que lo conforman 
han sido modificados. Finalmente, el conteo de reformas al título “V Del Poder 
Ejecutivo” suma 60 y el artículo 85 acumula 27 de ellas.

En la siguiente tabla puede observarse cuantas reformas se han realizado a 
cada título y cuáles son los artículos más reformados en cada caso.

14 Cronología de modificaciones a la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 
de 1917, Periódico Oficial del 01 de octubre del 2007. Véase: http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/
paginas/wfDefault.aspx.

15 Véase Cienfuegos, David (coord.) Estudios de derecho constitucional de Nuevo León. México, UNAM, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2016, pp. 172-174.

16 Las reformas se contabilizaron hasta la última publicación del año 2017, del Periódico Oficial del 
Estado que corresponde a la de fecha 18 de octubre.
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Titulo
Reformas 

Constitucionales
Artículos más 
reformados

Número de 
reformas

I
De los Derechos Humanos y sus 

garantías
90

3 19

19 12

II
Del Estado en general, forma de 

gobierno, nuevoleoneses y  
ciudadanos

21 28 6

III
De las elecciones

28 44 9

IV
Del Poder Legislativo

145

46 11

55 11

63 78

66 10

V
Del Poder Ejecutivo

60 85 27

VI
Del Poder Judicial

51 100 8

VII
De la Responsabilidad de los Fun-

cionarios Públicos
57

110 12

112 12

VIII
De los Municipios

62 132 8

IX
De la Hacienda Pública del Estado 8 132 4

X
De La Fiscalización Superior el 

Estado
19 136 7

XI
Prevenciones Generales

5 146 2

XII
De las Reformas a la Constitución

7 152 5
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Titulo
Reformas 

Constitucionales
Artículos más 
reformados

Número de 
reformas

XIII
De la Supremacía e Inviolabilidad 

de la Constitución
1 153 1

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la página del H. Congreso del Estado de Nuevo León y 
del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por otra parte, 39 preceptos se han mantenido vigentes y actuales durante este 
centenario, es decir, se conservan intactos. Es el título “IV Del Poder Legislati-
vo” el que concentra la mayor cantidad de artículos sin modificar, con un total 
de 18. En la tabla se observa que preceptos han permanecido sin modificación.

Titulo
Preceptos sin 

reformar
Artículos

I
De los Derechos Humanos y sus garantías

7 7, 11, 13, 14, 22, 26 y 27

II
Del Estado en general, forma de gobierno, 

nuevoleoneses y ciudadanos
5 29, 33, 37, 39 y 40

IV
Del Poder Legislativo

18
50, 52, 54, 58, 59, 64, 
67, 68, 70, 71, 72, 73, 
74, 75, 76, 78, 79 y 80

V
Del Poder Ejecutivo

4 81, 83, 92 y 93

XII
De las Reformas a la Constitución

2 150 y 151

Fuente: elaboración propia con datos tomados de la página del H. Congreso del Estado de Nuevo León y 
del portal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Ahora bien, las cifras presentadas son un indicativo de la evolución que ha tenido 
la Ley Fundamental del Estado, corresponden al número de decretos publicados 
en el Periódico Oficial del Estado y están contrastadas con información del H. Con-
greso del Estado de Nuevo León y la Suprema Corte de Justicia de la Nación.17

17 Véase: http://www.hcnl.gob.mx/trabajo_legislativo/leyes/pdf/CONSTITUCION%20POLITICA%20DEL 
%20ESTADO%20LIBRE%20Y%20SOBERANO%20DE%20NUEVO%20LEON.pdf y http://legislacion.
scjn.gob.mx/sccef/paginas/wfDefault.aspx. 

Quorum 122_190618.indd   325 6/19/18   12:13 PM



326

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Reformas relevantes

Como se refirió supra, la Constitución neolonesa ha sido reformada en más de qui-
nientas ocasiones; pero considero que no todas las modificaciones tienen la misma 
relevancia, razón por la cual voy a enlistar aquellas de especial interés, sobre todo 
por la trascendencia para la vida política y social de los ciudadanos neoloneses.

1. Reformas al proceso electoral. La reforma constitucional realizada al 
artículo 42 en 2008, contribuyó al fortalecimiento del régimen de los 
partidos políticos en la entidad, instituyéndolos como entidades de inte-
rés público con personalidad jurídica y patrimonio propio que pueden 
administrarse libremente, cuya finalidad es promover la organización y 
participación ciudadana en la vida democrática y en la integración de los 
órganos de representación bajo el principio de paridad entre géneros. 

Dio inicio a una nueva etapa, en la que prohibió la intervención de organizacio-
nes gremiales en la creación de partidos políticos. Instituyó un marco normati-
vo a través de la Ley electoral para reglamentar entre otras cosas: 

• El porcentaje del financiamiento público a los partidos conforme a los 
tiempos ordinarios y electorales, así como al porcentaje de votación; 

• El proceso de disolución y liquidación en caso de que pierdan su re-
gistro electoral. 

 Por lo que se refiere al acceso de los partidos políticos a los medios de comu-
nicación, prohibió la contratación de propaganda en radio y televisión dirigida 
a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos, ni a favor ni en contra 
de los partidos políticos o de candidatos a cargos de elección popular, al res-
pecto también impidió la transmisión en el territorio del estado de este tipo de 
mensajes contratados fuera del mismo. 

Otra aportación importante en la materia se dio con la reforma de 2014, que 
complementó el marco normativo incorporando:

• Los límites a las erogaciones de los partidos políticos en sus procesos 
de campaña y en las campañas electorales.

• Las bases y requisitos para la postulación y registro de candidatos in-
dependientes, así como sus derechos y obligaciones, garantizando su 
derecho al financiamiento público y el acceso a la radio y televisión.
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• Reglas para que de manera permanente los organismos electorales y 
partidos políticos; así como candidatos y precandidatos en los perío-
dos de campaña y precampaña, transparenten sus ingresos y egresos.

• Los términos y condiciones para que, en el periodo de campañas, los 
candidatos al cargo de Gobernador, Diputados al Congreso y Ayun-
tamientos participen en un debate público, organizado por la Comi-
sión Estatal Electoral.

• Reglas y plazos para los procesos de precampañas y campañas locales, 
estipulado de sesenta a noventa días para la elección de Gobernador, 
y de treinta a sesenta días cuando solo se elijan Diputados al Congreso 
y Ayuntamientos. 

Ambas reformas constituyeron un antes y después en el escenario de pluralidad 
política que existe en la actualidad. Los ajustes realizados en materia de comu-
nicación política y transparencia, son un factor necesario para el equilibrio en la 
competencia entre las distintas opciones políticas en un modelo democrático.

2. Reforma Municipal. Las atribuciones y facultades que tiene el Munici-
pio se encuentran en el artículo 132 de la Constitución de Nuevo León. 
En 2001 se plasmó en la Constitución, la distribución de competencias 
que estos deben asumir, específicamente en la prestación de servicios 
públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, alumbrado público, 
limpia, mercados, panteones, rastro, calles, parques y jardines con su 
equipamiento; incorporando la responsabilidad sobre el tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales y sus residuos.

La coordinación y asociación entre municipios para prestar de manera eficaz 
los servicios públicos y regular el desarrollo de aquellos centros urbanos que 
tengan continuidad con otro municipio, además les otorgó la facultad para ce-
lebrar convenios con el Estado para que este, de manera directa o a través del 
organismo correspondiente se haga cargo de algunos de ellos, o bien los ejer-
zan en coordinación, se dio en 2005. Respecto a la regulación de la dimensión 
de la zona metropolitana los Ayuntamientos también podrán convenir con el 
Ejecutivo del Estado los límites de la misma (2010).

En 2011, se establecieron nuevos elementos normativos que otorgaron com-
petencias en materia de seguridad pública. La policía municipal quedo al man-
do del Presidente Municipal en términos de la Ley de Seguridad Interior.
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El derecho de formular, aprobar y administrar su territorio se instituyo en 2012 
a través de los Planes de Desarrollo Municipal. La legislación municipal dotó de 
autoridad a los Ayuntamientos para autorizar, controlar y vigilar la utilización 
del suelo, en el ámbito de su competencia y dentro de sus territorios; otorgar 
licencias y permisos para construcciones sin dejar de observar lo dispuesto por 
las leyes federales y estatales.

3. El Congreso del Estado. El ejercicio del Poder Legislativo se deposita 
en el artículo 46. A lo largo de cien años de vida, once reformas cons-
titucionales han replanteado la composición del Congreso conforme 
al crecimiento de la población, en 1917 estaba compuesto por un nú-
mero no menor a quince diputados electos por dos años, nombrados 
por cada Distrito Electoral, conforme al censo electoral, si el número 
de habitantes en el Estado rebasaba los 400 mil, por cada exceso de 
treinta mil o fracción mayor de quince mil sería nombrado un diputado 
propietario y el suplente respectivo. 

La reforma de 1942 estableció que los diputados permanecieran en funciones du-
rante tres años, también modifico el mínimo de representantes, cuando menos 
once diputados, cuando el censo fuera mayor a ochocientos mil habitantes; los dis-
tritos electorales no podrían tener menos de cuarenta mil y cuando sobrepasaran 
los ciento veinte mil habitantes se elegiría un diputado propietario y un suplente.

En 1976, los diputados “de partido” fueron incluidos para la integración del con-
greso. Los partidos políticos registrados conforme a la Ley Electoral del Estado 
debían tener un año de registro y contar con al menos, el seis por ciento de 
la votación total del Estado en la elección respectiva para tener derecho a la 
acreditación de sus candidatos. En 1978 el ejercicio del Poder Legislativo del 
Congreso se integró por diputados de mayoría y diputados de minoría, ambos 
gozaban de la misma categoría y facultades. Para 1982 la integración creció, 
había 21 diputados de mayoría relativa y hasta 8 diputados electos por minoría 
y una ley secundaria reglamentaba este precepto.

Conforme incrementó la población también el número de distritos electorales y 
legisladores, en 1985 el estado ya se dividía en 26 distritos, el mismo número de 
diputados debía ser elegido por mayoría relativa y hasta 8 por minoría. En 1987 
el número de diputados electos por el principio de representación proporcional 
incremento hasta 14, en 1993 a 16, composición que se mantiene vigente. 
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A ningún partido político se le podrán asignar más de 26 diputaciones por am-
bos principios, ni 14 por el principio de representación proporcional. Para 2002 
se estableció que el inicio del mandato de los diputados electos debía ser el  
20 de septiembre del año de la elección, en 2004 se modificó la fecha de 
inicio al día 1° de septiembre.

Finalmente, en 2014 se determinó que ningún partido debe contar con un 
porcentaje de curules en la legislatura que exceda en ocho puntos su por-
centaje de votación emitida. Lo anterior, no se aplica al partido que por sus 
triunfos en distritos uninominales obtengo un porcentaje de curules del total 
de la legislatura superior a la suma del porcentaje de votación que hubiere 
recibido menos ocho puntos porcentuales. El porcentaje de representación 
de un partido político no podrá ser menor al porcentaje de votación que 
hubiere recibido menos ocho puntos porcentuales.

4. Derecho a la información. El derecho a la información en Nuevo León 
se ha concretado a pasos agigantados. El Congreso del Estado fue uno 
de los primeros en hacer efectivo el derecho humano para acceder a 
la información gubernamental, bajo los principios de máxima divul-
gación, publicidad y reserva temporal, protección de la vida privada y 
datos personales, gratuidad, interés simple para la obtención de infor-
mación, instrumentos accesibles e idóneos para la tutela del derecho 
e información de oficio. Mismos que se encuentran consagrados por la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Los principios y bases que rigen el Derecho a la Información Pública como 
Derecho Humano, están garantizados en el artículo 6 de la Constitución del 
Estado de Nuevo León. Este derecho se consagró a través de tres reformas, de-
rivadas de la cultura de transparencia que se ha ido gestando en el contexto 
federal. Así en 2007, el derecho a la información quedó garantizado por el Es-
tado y se establecieron los principios y mecanismos para ejercer el derecho de 
acceso a la información: toda la información en posesión de cualquier autori-
dad, dependencia, unidad administrativa, entidad, órgano y organismo estatal 
y municipal es pública bajo el principio de máxima publicidad. 

También estipulo que el ejercicio de este derecho podría realizarse por escrito, en 
forma electrónica o verbal. Los datos personales quedaron protegidos por la ley. 
Sin necesidad de acreditar interés o justificar su utilización, los ciudadanos pueden 
acceder gratuitamente a la información pública. A demás creó un órgano autóno-
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mo con personalidad jurídica y patrimonio propio (Comisión de Transparencia y 
Acceso a la Información del Estado) conformado por ciudadanos nombrados por 
el Poder Legislativo para conocer y resolver las controversias suscitadas del ejercicio 
de este derecho. Ordenó a los sujetos obligados a publicar y difundir el ejercicio de 
los recursos públicos y dispuso sancionar a quien desobedezca la ley.

En 2008 fue instauro el derecho de réplica. Para 2015 se amplió el espectro 
de sujetos obligados a proporcionar información para la rendición de cuen-
tas: los Poderes Ejecutivo, Legislativo, Judicial, partidos políticos, fideicomisos y 
fondos públicos, así como a las personas físicas, morales o en sindicato, y todos 
aquellos reciban y ejerzan recursos públicos o realicen actos de autoridad en 
el ámbito estatal o municipal. Además, la Constitución les exige documentar 
todo acto que derive del ejercicio de sus facultades, competencias y funciones.

Esta reforma también fortaleció a la Comisión de Transparencia y Acceso a la In-
formación del Estado, la doto de autonomía para decidir sobre el ejercicio de su 
presupuesto, estableció los principios para su funcionamiento, configurando 
sus competencias en el ámbito del acceso a la información pública.

Se instituyó la creación de un Consejo Consultivo y su integración. Obligó a toda 
autoridad y servidor público a coadyuvar con la Comisión de Transparencia para el 
buen desempeño de sus funciones y estableció mecanismos eficientes y de fácil 
acceso para que los sujetos obligados publiquen la información completa y ac-
tualizada sobre el ejercicio de los recursos públicos, así como los indicadores que 
permitan rendir cuenta del cumplimiento de sus objetivos y resultados obtenidos.

5. La rendición de cuentas. El texto original del artículo 136 constitucional 
contenía lo relativo a la Hacienda Pública del Estado, con la reforma efec-
tuada en 2009 (la número cinco en su historia) el precepto fue modificado 
para regular lo referente a la fiscalización sobre las cuentas presentadas 
por los Poderes del Estado, los Organismos Autónomos, los organismos 
descentralizados y desconcentrados y fideicomisos públicos de la admi-
nistración pública del Estado, los Municipios y sus organismos descentra-
lizados y desconcentrados, con el objeto de evaluar los resultados de la 
gestión financiera a través de la Auditoría Superior del Estado.

Para tales efectos, la ASE órgano auxiliar al Congreso en facultad de fiscaliza-
ción, fue dotada de personalidad jurídica, patrimonio propio y autonomía fi-
nanciera, técnica y de gestión. Esta legislación garantizó que la asignación de su 
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presupuesto no fuera menor en términos reales al del ejercicio anterior. La fisca-
lización debe ejercerse bajo los principios de posteridad, anualidad, legalidad, 
definitividad, universalidad, imparcialidad y confiabilidad. Esta entidad podrá 
solicitar y revisar de manera concreta, información de ejercicios anteriores al de 
la Cuenta Pública en revisión sin perjuicio del principio de anualidad. Respecto 
a las observaciones que emita, solo podrán referirse al ejercicio de los recursos 
públicos de la Cuenta Pública en revisión. 

Con el propósito de fortalecer la función de fiscalización para verificar que las 
administraciones se ajusten a las disposiciones legales, reglamentarias y admi-
nistrativas, dentro de las nuevas atribuciones establecidas en 2016, la ASE debe 
fiscalizar los hechos, actos u omisiones de las entidades del Estado y los Munici-
pios en materia de fondos, recursos locales y deuda pública. En situaciones que 
determine la Ley y derivado de denuncias, la ASE con autorización de su Titular 
podrá revisar durante el ejercicio fiscal en curso a las entidades fiscalizadas, así 
como respecto de ejercicios anteriores. Las entidades fiscalizadas proporcio-
narán la información solicitada para la revisión, la ASE rendirá un informe al 
Congreso y, tendrá la atribución de imponer sanciones, incluso promoverá las 
acciones correspondientes ante el Tribunal de Justicia Administrativa, la Fiscalía 
Anticorrupción y las autoridades competentes. 

La revisión y fiscalización podrá iniciar a partir del primer día hábil del Ejercicio 
Fiscal siguiente y las observaciones que realicen, deberán referirse a la informa-
ción definitiva presentada en la Cuenta Pública. Por lo que corresponde a los 
trabajos de planeación de las auditorías, la ASE podrá solicitar información del 
ejercicio en curso respecto de procesos concluidos.

Conclusiones 

La Constitución neolonesa de 1917 fue resultado de un Congreso Constitu-
yente cuyo propósito consistió en “descentralizar el Poder Ejecutivo, garantizar 
más los derechos de los ciudadanos y fijar mejores bases para la prosperidad 
colectiva”.18 Así pues, el nuevo texto constitucional retomó los derechos del 
hombre y del ciudadano, establecidos desde la Constitución federal de 1857. 

18 Roel, Santiago, Nuevo León. Apuntes históricos, 4a. ed., México, Universidad de Nuevo León, 1959, p. 159.
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Determinó la forma de gobierno republicana, representativa y popular, con un 
carácter liberal que prohibió los monopolios y estancos.

Retomando a Diego Valadés puedo concluir que la “Constitución es reformada 
porque se cree en ella y las reformas son el instrumento adecuado para encau-
zar en lo posible, la acción de los gobernantes”;19 asimismo, las ventajas de que 
la constitución sea más flexible no es un asunto meramente político y jurídico, 
implica también un fenómeno cultural que responde a las exigencias políticas 
y sociales de progreso.

El procedimiento de reforma con que se ha dotado a la Constitución permite 
que bajo las reglas que disponen la modificación de las normas ordinarias, se 
pueda llevar a cabo el procedimiento de reforma constitucional para la alte-
ración del propio texto constitucional, esto no encuentra un obstáculo en el 
principio de pluralidad que hoy se vive en los Congresos y es, además, un pro-
cedimiento que aún puede ser mejorado. 

A lo largo de cien años de historia constitucional, podemos observar que la 
Constitución de Nuevo León ha gozado de estabilidad, algunos de los pre-
ceptos de 1917 se mantuvieron inalterables por más de medio siglo y otros 
tantos han cumplido una centuria siendo efectivos. Así pues, el procedimien-
to de reforma continuará a la Carta Magna del Estado vigente, sobre todo 
porque dicho procedimiento le ha garantizado una vida estable basada en la 
legitimidad que le ha otorgado el pueblo.
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E
Brenda Velázquez Valdez*

La Constitución del estado 
de Nuevo León de 1917

n esta edición que conmemora el centenario de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
canos, así como las Leyes Fundamentales de varias 
de las entidades federativas que forman parte de la 
República Mexicana, quisiera hacer énfasis en que 
la Constitución Política del Estado de Nuevo León 
cumple ciento noventa y dos años en 2017.

El 5 de marzo de 1825 dio inicio a la vida republicana 
y federal nuestra Entidad. Fecha en que fue solem-
nemente sancionada la primera Constitución del 
Estado de Nuevo León, antes Nuevo Reino de León.

Su fundación oficial fue en el año de 1582 por Luis 
de Carvajal y de la Cueva; tendría por nombre el 
Nuevo Reino de León, en honor al antiguo Reino de 

* Diputada federal por el estado de Nuevo León.
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León de España. Felipe II le otorgó a Luis de Carvajal el título de primer gober-
nador y capitán-general de esta nueva provincia al norte de la Nueva España. La 
superficie del territorio del Nuevo Reino de León comprendía lo que son ahora 
los estados de Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila y Zacatecas; así como parte 
de Durango, Chihuahua, Sinaloa, San Luis Potosí y Texas. 

El Nuevo Reino de León, limitaba al norte, este y sureste con la provincia de 
Nuevo Santander, al noroeste, suroeste con la provincia de Nueva Vizcaya, y al 
sur con la parte más nor-oriental de la provincia de Nueva Galicia.

La división política del Nuevo Reino de León, consistía en un conjunto de di-
visiones administrativas llamadas alcaldías mayores, las cuales fueron constan-
temente cambiando a través de su historia, debido a recientes fundaciones, 
separaciones y anexiones de algunas de otras.

Anterior a la independencia de la Nueva España, las alcaldías del Nuevo Reino 
de León eran: Valle de las Salinas, San Pedro Boca de Leones, Santiago de las 
Sabinas, San Gregorio de Cerralvo, San Juan de Cadereyta, Santiago del Huaju-
co, Valle del Pilón, San Felipe de Linares, San Antonio de los Llanos, Río Blanco, 
Labradores, Valle de Santa Catarina, Valle de Pesquería Grande, Concepción, San 
Cristóbal de Gualagüises, San Nicolás de los Gualeguas, Guadalupe, San Miguel 
de Aguayo, y Punta de Lampazos.1 

Mediante el decreto número 45, del 7 de mayo de 1824 fue dispuesta la crea-
ción del estado libre y soberano de Nuevo León, formando parte de la Confe-
deración de estados de la Federación mexicana, en los mismos términos que la 
creación de los estados de Coahuila y Texas, todos integrantes de las llamadas pro-
vincias internas de oriente. A partir del establecimiento de la República Mexicana, 
nacieron 17 Entidades Federativas; una de ellas, la Provincia de Nuevo León.

A partir del surgimiento del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, como 
consecuencia inmediata, tiene a su vez que darse su propia Constitución. El 
Congreso Constituyente del Estado de Nuevo León fue electo en junio de 1824.

La mencionada Constitución se compone de 274 Artículos y XXI Títulos, en los 
cuales se delimitan las partes que comprenden el Estado, que la religión que 
profese el Estado fuera perpetuamente la católica, apostólica y romana; se pro-
hibía, por supuesto la creencia de las demás.

1 Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo Reino de León. Universidad Autónoma de Nuevo León. México 2005.
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Se indicaba que en las elecciones se implorara el auxilio divino para el acierto 
en las mismas. Las elecciones de Gobernador deberían realizarse cada dos años 
por los Ayuntamientos; se contemplaba la existencia de un Vicegobernador, 
que supliera las faltas del Gobernador. 

Se adopta como forma de gobierno la República Representativa, Popular y Fe-
derada, extrayendo principios tanto de la Constitución Federal de 1824, como 
la de Cádiz. Por tanto, contenía los principios de la división de poderes.

Se establece entonces la división de poderes públicos en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. Preceptúa que: “Ni los tres, ni dos de ellos, pueden jamás reunirse en 
una sola persona o corporación, ni el Legislativo puede nunca recaer en un 
solo individuo.” Se garantiza la libertad de escribir, imprimir y publicar las ideas 
políticas, sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la 
publicación, bajo las restricciones y responsabilidad que establezcan las leyes. 
Se regula la libertad de cátedra y enseñanza.

Se protege a los establecimientos particulares de enseñanza, bibliotecas, gabine-
tes, laboratorios y se garantiza el cumplimiento de las obligaciones y derechos 
que se reserven los fundadores al establecerlos, y la propiedad de los empresarios.

Se estatuye que el Estado garantiza a todo individuo habitante, estante o tran-
seúnte la seguridad de su persona, propiedad y demás bienes y derechos que 
le pertenecen, y en correspondencia, cumplirá él fielmente todas las obligacio-
nes que le impone la Ley y respetará a las autoridades constituidas.

Se acepta un sistema rígido para modificar la Constitución, pero se sentencia: “Nun-
ca podrán reformarse los artículos referentes a la libertad e independencia del Es-
tado, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta y división de poderes.”2

Los diputados eran electos de manera popular, con posibilidad de reelección. El 
Gobernador, Vicegobernador, Magistrados, entre otros, por los ayuntamientos.

Establecía tres niveles electorales: elecciones de parroquia, elecciones de parti-
do y elecciones de provincia.

Establecía como principales facultades las de normar la administración en to-
dos sus ramos, y proveer los medios necesarios para la educación y la industria.

2 Torres López, Erasmo E. y Treviño García, Ricardo. La Primera Constitución Política de Nuevo León. Co-
mentarios. Reproducción Facsimilar. Págs. 18-21.
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Con respecto al Congreso, se establecía que debía crear empleos y oficinas de 
la administración, y retribuirlos; proveer socorros a quienes hayan servido a la 
patria; y ejercer el derecho del perdón.

En el territorio del Nuevo Reino de León, se establecieron cuatro cabildos, Mon-
terrey, Cerralvo, Cadereyta y Linares, pero ninguno funcionó con regularidad.

Cabe señalar que en esta transición, los ayuntamientos perdieron sus atribu-
ciones judiciales, constituyéndose solamente en cuerpos responsables de la 
administración de los asuntos públicos locales. Al no existir en el Nuevo Reino 
de León un número significativo de cabildos y comunidades indígenas esta 
reorganización del espacio político significó una transformación radical en su 
funcionamiento político.

En cuanto a la elección de las autoridades que debían encargarse del gobierno 
del Estado de Nuevo León, la constitución estatal de 1825 precisó los procedi-
mientos que deberían regir en el sistema de votaciones.

En primer lugar, estipuló quienes debían de ser considerados como ciudada-
nos, es decir, las personas que tenían derecho a voto. La ciudadanía se obtenía 
de cuatro diversas formas.

La primera consistía en que se hubiera nacido en territorio del Estado, o avecin-
dado en algún pueblo de él (artículo 13).

La segunda definía que todo militar avecindado que hubiera participado en la in-
dependencia, a pesar de no ser nativo del Estado podía ser ciudadano (artículo 14).

La tercera establecía que cualquier americano natural de las colonias emanci-
padas del Imperio Español podía contar con la ciudadanía si hubiera residido 
tres años en algún pueblo del Estado y contar con familia, bienes raíces o algu-
na industria útil (artículo 15).

Finalmente, cualquier extranjero no perteneciente a las naciones americanas 
liberadas de la monarquía hispánica podía obtener carta de ciudadanía si con-
tara con residencia de seis años en algún pueblo del Estado y si fuera católico 
(artículo 16).

En el texto constitucional estatal no se especificó si para ser ciudadano era ne-
cesario contar con cierto nivel de ingresos. Solamente en el artículo 23 se señaló 
que posteriormente el Congreso fijará la cuota de contribución que daría la capa-
cidad a las personas de tener el derecho de voz activa y pasiva en las elecciones. 
Así que, en primera instancia, teóricamente tenía acceso a la participación de los 
sufragios todo hombre que cumpliera con los requisitos para ser ciudadano.
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Peña Guajardo asegura que en la elección de los diputados locales, el sistema 
electoral de Nuevo León reprodujo casi en su totalidad el procedimiento es-
tablecido por la Constitución de Cádiz. Primeramente, se realizaban las juntas 
primarias o municipales el primer domingo de septiembre en cada distrito mu-
nicipal, las cuales eran organizadas por los ayuntamientos.

Para conformar la mesa electoral, entre los ciudadanos presentes al inicio de las 
votaciones, eran designados un secretario y dos escrutadores. En estas juntas se 
elegían a los electores que se encargaban de nombrar a los nuevos miembros 
del ayuntamiento.

Asimismo, los dos electores que tuvieran mayor número de votos eran envia-
dos a la Junta Electoral Secundaria (artículo 33-47). 

Las juntas secundarias o de partido se efectuaban dos semanas después de 
las elecciones primarias. Éstas se realizaban en las cabezas de los partidos y en 
ellas participaban solamente los electores designados por las juntas primarias.

En estas juntas se nombraban dos electores secundarios con la consideración 
de que ellos debían contar con una pluralidad absoluta de votos. Cabe señalar 
que cada municipio contaba con votos de acuerdo a cuantos millares de almas 
tuviera su población. Si tuviera tres mil habitantes, entonces sus electores te-
nían derecho a tres votos. Estos electores secundarios eran los encargados de 
participar en las Juntas del Estado (artículos 48-60).

Las juntas del Estado se efectuaban en la capital y sus miembros procedían a 
elegir once diputados propietarios y cuatro suplentes con el criterio de la plu-
ralidad absoluta de votos (artículo 66).

Cabe señalar que, a diferencia de lo que va a ocurrir posteriormente con la 
elección de los diputados, en este momento los diputados no eran votados por 
los ciudadanos que territorialmente pertenecían a su distrito. Aquí no estaba 
presente la representación territorial en el momento de la conformación del 
Congreso del Estado.

La conformación del Congreso del Estado representaba el paso más impor-
tante en el sistema electoral ya que este organismo encarnaba en teoría los 
principios de voluntad popular que orientaría políticamente a la población 
neoleonesa; pero también había la necesidad de elegir a las autoridades del 
poder Ejecutivo y Judicial. 
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En ambos casos el procedimiento de elección era similar. La elección de go-
bernador y vicegobernador se realizaba el día 6 de enero del año electoral en 
turno. En esta fecha, cada ayuntamiento enviaba a la Diputación Permanente 
una lista de cinco ciudadanos que consideraban mejor preparados para ocupar 
la gubernatura del Estado.

Posteriormente, los diputados del Congreso del Estado se encargaban de realizar 
el cómputo de las personas nombradas en estas listas. El individuo que contara 
con la pluralidad absoluta de votos era el que sería designado como gobernador.

El que le siguiera en la votación, sería vicegobernador con la misma conside-
ración de la pluralidad absoluta de votos. Cuando ninguna de las personas la 
obtuviera, el Congreso del Estado elegía al gobernador entre las dos votaciones 
más altas y al vicegobernador, entre las dos restantes (artículos 77-80).

Junto a la figura del gobernador en el poder ejecutivo, existía un organismo 
especial encargado de constituirse en órgano asesor en los asuntos públicos 
del Estado. Este organismo era la Junta Consultiva, la cual estaba compuesta 
por el Vicegobernador, el prelado diocesano, el jefe de Hacienda, el secretario 
de gobierno y el alcalde primero de la capital (artículos 132-133).

El sistema electoral transitó desde las actividades de elección en la Nueva Es-
paña hasta un proceso de transición hacia mecanismos electorales modernos; 
sistemas de ciertos países sirvieron como modelos para el establecimiento y 
diseño de las elecciones en México.

Esta clase de instituciones eran típicas de la administración del virreinato de la 
Nueva España. El hecho de que en Nuevo León se establecieran organismos 
colegiados de estas características denota que aún existían ciertos elementos 
de continuidad con el Antiguo Régimen.

Por su parte, el Poder Judicial en el Estado estaba compuesto de una Audiencia 
de tres salas con un número competente de magistrados y un fiscal (artículo 156).

Estos funcionarios deberían ser elegidos cada tres años. Cada año se votaba 
por los miembros de una sala de la Audiencia, así que no se votaba al mismo 
tiempo por todos los magistrados.

El procedimiento de elección era similar al de los gobernadores. El día 6 de ene-
ro, cada ayuntamiento elegía un ciudadano letrado por plaza disponible y en-
viaba su voto al Congreso para que éste realizara el cómputo (artículos 81-85).
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Como a los altos funcionarios no se les podía proceder en materia criminal para 
juzgarlos en una instancia diferente al fuero común se estableció el cuerpo de 
censores. Éste estaba formado por veintiún hombres íntegros y de bien,  los 
cuales eran elegidos en las Juntas del Estado un día después de realizarse  
los comicios de los diputados.

Cuando se establecía un juicio a un funcionario público se creaba un tribunal 
especial que estaba conformado por siete censores que eran seleccionados 
por medio de un sorteo. La Junta Censoria no poseía facultades para castigar 
penalmente a los acusados. Solamente tenía derecho a la revocación de los 
poderes públicos y la reducción del censurado a la clase de simple ciudadano 
(artículos 184-222).

Con la enunciación de estas características puede plantearse que el sistema 
electoral establecido en Nuevo León en el momento de su conformación 
como Estado dentro del régimen federal mexicano se desarrolló con una lógica 
similar que el resto de los estados, en el sentido de privilegiar la participación 
de una élite política preparada y legitimada por su elección para tener poder de 
decisión realizada por parte del cuerpo de ciudadanos.

La designación del gobernador y vicegobernador y de los magistrados judicia-
les por parte de los ayuntamientos indicaría una concepción corporativista del 
funcionamiento de la política local en donde estas instituciones municipales 
representarían el fundamento básico de la organización política.

Esto denota que la visión sobre la participación del individuo en la política esta-
ba acotada por el funcionamiento de los órganos representativos locales. 

En este momento, no se planteaba la idea del plebiscito para revocar los pode-
res públicos. Solamente un grupo selecto tenía esta facultad.3

Posteriormente, la Constitución de 1849, promulgada el 29 de octubre de 1849. 
En ella se declaraba, como respuesta a las Bases Constituyentes de 1836, que 
establecían un régimen centralista, su carácter de Estado libre y soberano.

La Constitución de 1874, promulgada el 28 de octubre de 1874, fue resultado 
del establecimiento del nuevo gobernador, Mariano Escobedo, por Juárez. No 
tuvo demasiada eficacia. Para enmendarla, se realizó una reforma integral el 29 
de noviembre de 1878.

3 Peña Guajardo, Antonio. “Elecciones en Nuevo León. Primer sistema electoral federal mexicano.” En 
Revista de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Núm. 5. 2010. Págs. 14-25.
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Finalmente, la Constitución de 1917 retoma los derechos del hombre y del 
ciudadano, que se establecieron desde la Constitución de 1857; y la forma de 
gobierno republicana, representativa y popular.

Da continuidad al carácter liberal de las anteriores constituciones. Prohibía los 
monopolios y estancos. Además, retomaba lo establecido por la Constitución 
Federal en lo que respecta al artículo 27 y 123.4

Cada estado del país contó con la libertad suficiente para instrumentar su pro-
pio sistema electoral como medio de designación de las autoridades locales. En 
el caso de Nuevo León no existía una fuerte tradición de prácticas electorales.

La Constitución vigente de Nuevo León, aprobada el 16 de diciembre de 1917, 
en sus aspectos generales sigue la misma estructura de la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos del mismo año, está compuesta por 153 
artículos, 12 títulos, sin que ninguno de ellos se subdivida en capítulo alguno.

Son títulos distintos a la referida Constitución de 1917, los siguientes: De los 
derechos del hombre; Del proceso electoral; De la hacienda pública del Esta-
do. Han sido figuras sobresalientes hasta antes de la Constitución de 1917, en 
nuestra entidad, las siguientes instituciones jurídicas: De los censores, figura 
jurídica que estuvo presente en la Constitución de 1825, y que fue reglamen-
tada, aplicada hasta 1857; De la instrucción Pública, presente desde la primera 
Constitución, con un título especial, hasta la Constitución de 1857.

Me gustaría poner énfasis nuevamente en el sistema electoral y su evolución 
en el Estado de Nuevo León.

En la Constitución de 1917, en el título III apareció regulado el proceso electoral, 
aspecto que se ha mantenido desde la Constitución de 1857, en Nuevo León, 
en aquel entonces con el rubro de El poder electoral. En 1874, en dicha Cons-
titución apareció también con el título III, bajo el rubro de Las selecciones. Así 
pues, tenemos que en la vida jurídica y política de nuestro Estado el aspecto 
relativo a las selecciones o al proceso electoral ha ocupado un espacio especí-
fico en nuestra Constitución.

Los aspectos sobresalientes de este título III que aparecen de manera reiterada 
en esta Constitución, como el hecho de que las elecciones en el Estado para 
todos los mandatarios públicos son directas en los términos y forma que pre-
venga la ley (artículo 40).

4 Estudios sobre los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. México, Institu-
to de Investigaciones Jurídicas, 2010. Págs. 549-542. 
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En todas las elecciones por el pueblo, tienen derecho a votar en la selección 
de su residencia los ciudadanos neoleocoahuilenses que hubieren permane-
cido en el Estado 1 año antes de la elección a que deben concurrir, además 
morado los últimos 6 meses en el distrito o en la municipalidad en que puedan 
dar su voto; que posean algún giro, profesión o industria que les produzca un 
modo honesto de vivir y que sepan leer y escribir; pero esta restricción sólo 
tendrá lugar desde 1860 en adelante para que de nuevo vayan a entrar en el 
ejercicio de sus derechos (artículo 41).

No tienen derecho a votar: primero, los que por sentencia estén condenados a 
alguna pena infamante; segundo, los que hayan hecho quiebra fraudulenta o 
hayan malversado los caudales públicos; tercero, los que tengan incapacidad 
física o moral; cuarto, los que pertenezcan al estado religioso; quinto, los mili-
tares permanentes en ejercicio; sexto, los sirvientes domésticos o de campo; 
séptimo, los ebrios consuetudinarios, tahúres de profesión, vagos o que tengan 
causas de juegos prohibidos; octavo, los que estén procesados criminalmente, 
desde la fecha del mandamiento de prisión; o de la declaración de haber lugar 
a la formación de la causa hasta el día en que se pronuncie la sentencia si fuere 
absolutoria; noveno, los que no desempeñen los cargos de elección popular, 
careciendo de causa justificada; pero esta privación la sufrirían por todo el tiem-
po que dure la omisión y no más (artículo 42).

En cualquier caso, excepto el de traición, delito que merezca pena capital, vio-
lación de la paz, o atentados contra la seguridad pública, los electos gozarán 
del derecho de no poder ser arrestados mientras estén en los puntos de la 
elección, ni cuando se dirijan a ellos (artículo 43).

Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, son independien-
tes de todo otro poder político, y ninguna autoridad puede darles órdenes, im-
pedir sus funciones, ni revisar sus actos; mas estas prerrogativas no las autorizan 
para obrar contra ninguna ley vigente, ni para revocar ni modificar en ningún 
tiempo lo que una vez hicieron (artículo 44).

Cada asamblea resuelve las dudas que se ofrezcan sobre las cualidades de sus 
propios miembros (artículo 45).

Ninguna elección es nula, sino por alguno de los motivos siguientes: prime-
ro, falta de cualidades en el electo; segundo, atentado de la fuerza contra la 
asamblea electoral; tercero, falta de mayoría absoluta de los que tienen dere-
cho a votar; cuarto, error o fraude en la computación de los votos; quinto, error 
sustancial respecto de la persona nombrada, o por haber mediado cohecho o 
soborno en la elección (artículo 46).
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Solamente al Congreso como suprema asamblea electoral y en su receso a la dipu-
tación, toca conocer sobre la validez o nulidad de una elección en caso de queja.

También deberán reunirse las asambleas generales en el día que el Congreso 
señale, cuando convenga hacer la elección extraordinaria de algún manda-
tario público.

Una ley constitucional reglamentará todos los demás puntos relativos a las 
elecciones de los funcionarios municipales y del Estado, con absoluta sujeción 
a las bases y principios consignados en este título. Ciertamente en la Consti-
tución vigente de la entidad aparecen ahora artículos similares en cuanto al 
contenido respecto a la Constitución federal; pero no debemos olvidar que 
esta última inició sus reformas respecto a los partidos políticos, representación 
proporcional de los diputados hasta 1977 (artículo 48).5

Recientemente ha sido modificado el sistema electoral del Estado, atendiendo a los 
principios de técnica y eficiencia legislativa a través de una ley que regula la materia.

Me quiero referir específicamente a la legislación electoral de 2014 y contras-
tarla con la de 2017 en el caso particular de la asignación de diputaciones al 
Congreso del Estado.

Redacción del artículo 263 de la Ley Electoral de 2014: Para la asignación de 
las Diputaciones de representación proporcional, la Comisión Estatal Electo-
ral tendrá en cuenta las siguientes bases: Las diputaciones de representación 
proporcional que correspondan a cada partido político serán asignadas a los 
candidatos que, no habiendo obtenido mayoría relativa en su distrito, hubieren 
obtenido el mayor porcentaje de votos en su distrito a favor de sus partidos. La 
suplencia será asignada a su compañero de fórmula.

La reforma de 2017 plantea que para la asignación de las Diputaciones de 
representación proporcional, la Comisión Estatal Electoral tendrá en cuenta 
las siguientes bases:

Las diputaciones de representación proporcional que correspondan a cada 
partido político serán asignadas primero a los candidatos registrados en la lista 
plurinominal de cada partido político y las posteriores a los candidatos regis-
trados por el principio de mayoría relativa que, no habiendo obtenido mayoría 
relativa en su distrito, hubieren obtenido el mayor porcentaje de votos en su 
distrito a favor de sus partidos. La suplencia será asignada a su compañero de 

5 Cisneros Farías, Germán Historia. Estructura y Algunas Instituciones Importantes de la Constitución Polí-
tica del Estado de Nuevo León. Págs. 266-268.
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fórmula. La asignación deberá hacerse con alternancia de género y habiendo 
prelación para cada partido político del genero menos favorecido en la asigna-
ción de diputaciones de mayoría relativa. Dicha prelación tendrá como límite 
la paridad de género del Congreso que se verificará en cada asignación. Las 
asignaciones iniciarán con los partidos que hayan obtenido la menor votación.

Desde mi punto de vista, la forma de elección de primera minoría incentiva la 
participación política de los ciudadanos y coadyuva para eliminar las cuotas de 
poder que se forman al interior de las cúpulas de los partidos políticos.

Fuentes de consulta

Cisneros Farías, Germán Historia. Estructura y Algunas Instituciones Importantes de la Cons-
titución Política del Estado de Nuevo León. 

Del Hoyo, Eugenio. Historia del Nuevo Reino de León. Universidad Autónoma de Nuevo 
León. México 2005.

Estudios sobre los Congresos de los Estados y la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Mé-
xico, Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010. 

Madero Quiroga, Adalberto Arturo, Nuevo León a través de sus Constituciones, Monte-
rrey, edición de la LXVIII Legislatura del Congreso de Nuevo León, 1998.

Torres López, Erasmo E. y Treviño García, Ricardo. La Primera Constitución Política de Nuevo 
León. Comentarios. Reproducción Facsimilar. 

Peña Guajardo, Antonio. “Elecciones en Nuevo León. Primer sistema electoral federal mexi-
cano.” En Revista de Historia de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Núm. 5. 2010. 

Bibliografía jurídica

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Bosquejo de Constitución 1824.

Constitución Política del Estado Libre de Nuevo León 1825.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 1849.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 1857.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 1874.

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León 1917.

Ley Electoral del Estado de Nuevo León.

Quorum 122_190618.indd   345 6/19/18   12:13 PM



Puebla

Quorum 122_190618.indd   346 6/19/18   12:13 PM



347

lo largo de la vida nacional, el constitucionalismo en 
México, ha representado una de las conquistas de 
carácter político-jurídico de mayor transcendencia, 
por lo que la profundización en el conocimiento 
del constitucionalismo de las entidades federativas, 
de cara a la carencia de trabajos de investigación 
al respecto —ya resaltada por algunos autores en 
otros momentos—, se nos presenta hoy como una 
actividad vanguardista, y de mucha envergadura 
en el continuo conocimiento de las necesidades 
actuales, de un sistema federal, que necesita con 
urgencia, la observación de sus fallas y el plantea-
miento de su posible solución.

A
María Amelia Olguín Vargas*

La Constitución del estado 
de Puebla de 1917

Introducción

* Maestra en Gestión Pública y Directora de Estudios de Constitucio-
nalidad del CEDIP.
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La evolución de las constituciones de Puebla, al igual que las de algunos otros 
estados, representa un panorama de desatino político, causado principalmen-
te por la lucha de las ideologías liberales y conservadoras. Nos podemos dar 
cuenta con facilidad, que la pugna no evidencia puntos de conflictos verda-
deramente federalistas, sino más bien, los despertados por la consumación de 
la independencia, que al propiciar el abandono de un gobierno central, dejó 
desamparada a la nación. 

La situación, que en un principio acaecía en la Puebla de los Ángeles, era que 
esta se encontraba en la necesidad, causada por el desconcierto, de apegar-
se a un gobierno “central” (Federación); tan sólo con la rápida lectura de la 
Constitución de 1825 —primera Constitución de Puebla—, nos muestra que 
mientras otros estados de la federación, en sus constituciones, a diferencia de 
la Constitución Federal de 1824, enumeraban y definían derechos individuales, 
el Constituyente poblano se limitó a declarar que “todo habitante del estado es 
inviolable en sus derechos de libertad, igualdad, propiedad y seguridad”.1 

Esto de conformidad con la técnica seguida en el texto federal de 1824, que 
tampoco previó un catálogo de derechos individuales como tal, aunque el in-
dividuo si quedaba “…protegido gracias a las garantías que podemos encontrar 
esparcidas en la Constitución…”.2 

A través de los ochenta y cinco años de constitucionalismo poblano, nos pode-
mos dar cuenta de los más importantes sucesos de la evolución política, social, 
económica y cultural del estado. Dentro de estos eventos, se encuentran, tanto 
tragedias, como el alcance de metas, pero al final lo único que pretendemos, 
es hacer consciencia de lo que se ha perdido y se ha ganado, para así evitar 
“decesos” incensarios de las instituciones jurídicas del estado.

El presente estudio representa un intento de aproximación al paralelismo que exis-
te entre los trabajos del Constituyente que impulsó la promulgación de la Consti-
tución Política de 1917 y la promulgación de la Constitución del Estado de Puebla. 

A lo largo de esta investigación de corte documental se podrán apreciar dis-
tintos enfoques de estas dos constituciones en un mismo contexto histórico 
post revolucionario. 

1 Carillo Prieto, Ignacio, “Las declaraciones de derechos en las primeras Constituciones de las entida-
des federativas mexicanas”, en Cienfuegos Salgado, David (comp.), Constitucionalismo local, México, 
Porrúa, 2005, p. 570.

2 Ibidem, p. 562.
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Todo de acuerdo con la intención de contribuir a la difusión histórica de nues-
tra Carta Magna, en el marco de su Centenario (1917- 2017) y en coincidencia 
con los grandes estudiosos, como el Maestro Fix -Fierro o de los trabajos inva-
luables como los de Gabriel Ferrer Mendiolea.

Contexto histórico del estado de Puebla y su Constitución, 
en el periodo revolucionario (1910-1916)

El constitucionalismo de los estados tiene como fundamento teórico, el impulso 
de un tipo de Estado federal, sustentado en una Constitución que moldeara un 
régimen de tipo federalista —el federalismo es la teoría que lo sustenta—, de tal 
suerte que, el constitucionalismo poblano del siglo XIX, como el constitucionalis-
mo de las demás entidades federativas, tienen como referente teórico y político 
originario, dos instrumentos: a) las ideas y conceptos del federalismo estadouni-
dense, y b) la posibilidad de mantener poderes regionales provinciales, puesto 
de manifiesto en la lucha provincial convertida en una amenaza separatista en 
1823, sustentada en la conformación del desarrollo urbano regional de la Nueva 
España. Ambos conceptos alimentaron el sentimiento federalista mexicano.

Dentro de los antecedentes reales del federalismo mexicano impulsado por las 
regiones del territorio mexicano, entre otras están, aquellas acciones relacionadas 
con presiones y prácticas anteriores a la Independencia de México, prácticas que 
se vivían en algunas provincias alejadas del gobierno central de la Nueva España, 
como sucedió en el reino de Nueva Galicia, o con las capitanías generales de Yu-
catán y Guatemala; asimismo, las provincias internas de oriente y occidente, y con 
posterioridad este movimiento produjo que las intendencias tuvieran en buena 
parte, gobiernos independizados del virreinato; decisiones que permitieron facili-
tar la lucha política por la creación de un sistema de gobierno diferente al de tipo 
centralista, tomando en consideración la misma realidad social, política y regional 
de los asentamientos humanos del México independiente. 

El 12 de mayo de 1823, Guadalajara por medio de su Junta Provisional, proclamó su in-
dependencia, sólo revocable por la adopción del sistema federal, Querétaro, Yucatán  
y Sonora se pronunciaron por el federalismo, Oaxaca instaló un congreso pro-
vincial y proclamó su independencia.3

3 Hernández, Octavio A., “La lucha del pueblo mexicano por sus derechos constitucionales”, en Cáma-
ra de Diputados, XLVI Legislatura del Congreso de la Unión, Derechos del pueblo mexicano, México 
a través de sus Constituciones, t. I, México, 1967, p. 95. Manuel González Oropeza, señala que fue el 
21 de junio de 1823 cuando la provincia de Guadalajara se convirtió oficialmente en el estado libre 
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El estado de Puebla se localiza en el centro oriente del país. Colinda con los esta-
dos de Guerrero, Hidalgo, México, Morelos, Oaxaca, Tlaxcala y Veracruz. Su pobla-
ción es de 5,070,346, con superficie de 33,919 km2, 217 municipios, 22 distritos 
judiciales y 26 distritos electorales. La heroica ciudad de Puebla de Zaragoza, ca-
pital del estado y sede de sus poderes (fundada en 1531, Puebla de los Ángeles, 
con la autoría intelectual de Vasco de Quiroga, quien proclamaba la ‘‘creación de 
nuevas repúblicas’’ en un mundo libre de impurezas, alejadas de todas las malas 
experiencias de la vieja Europa), fue declarada patrimonio cultural de la humani-
dad (Centro Histórico), por la UNESCO, el l8 de diciembre de 1987. 

En el año de 1824, la Constitución Federal de la República, le concede a Puebla 
el carácter de Estado, en el mismo año la Constitución Local señalaba en su 
primer artículo que el Estado de Puebla comprendía los partidos de:

Acatlán, Amozoc, Atlixco, Chautla, Chicotepec, Chietla, Cholula, Huauchi-
nango, Huejotzingo, San Juan de los Llanos, Matamoros, Ometepec, Puebla, 
Tecali, Tehuacán, Tepeaca, Tepexi, Tetela, Teziutlán, Tlapa, Tochimilco, Tuxpan, 
Zacapoaxtla y Zacatlán.

Posteriormente en el año de 1849, se crean 2 nuevos partidos que son: Tlatlau-
quitepec, y Texmelucan, en el mismo año Puebla pierde en favor de Guerrero 
los partidos de Tlapa y Ometepec que constituía la salida poblana al pacífico.

En 1895 la división territorial basada en partidos deja de tener vigencia, aplicán-
dose el sistema de Distritos y Municipalidades, el Estado de Puebla en el mismo 
año contaba con 21 distritos y 178 Municipalidades, para 1900 el número de 
Municipalidades se incrementó a 180, en 1910 las Municipalidades vuelven a 
incrementarse en 3, es decir 183.

Pese a todo lo anterior el Municipio no logra tener el carácter de ente de gobier-
no, hasta que la Constitución de 1917 le reconoce como la base de la organiza-
ción política y administrativa y además le concede la característica de ser libre.

La declaración de la Autonomía Política de los Municipios, fomentó la forma-
ción de nuevos Ayuntamientos, ejemplo de ello es que en 1930 el número de 
Municipios en la entidad era de 210 incrementándose en 1940 a 215 y en 1956 
existían 220 Municipios, llegando a la cifra máxima de 222 Municipios. Median-
te decreto del 26 de Octubre de 1962 se suprimen a cinco Municipios que 
fueron: San Jerónimo Caleras, San Felipe Hueyotlipan, San Miguel Canoa, La Re-
surrección y Totimehuacan, todos ellos se incorporaron al Municipio de Puebla.

de Jalisco, aunque en el Acta Declarativa de 16 de junio del mismo año, ya se lee el término Sobera-
no. Cfr. González Oropeza, Manuel, El federalismo, México, UNAM, 1995, pp. 45 y 46.
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En la actualidad el Estado de Puebla cuenta con 217 municipios, tal como lo 
consigna el artículo 2o. de la Ley Orgánica Municipal.

El Congreso Constituyente de 1856 ha sido considerado como la asamblea más 
brillante de nuestra historia constitucional, tanto porque entre sus miembros 
se encuentran muchos de los hombres públicos más destacados del siglo xix, 
como también por la calidad y profundidad de algunos de los debates que se 
escenificaron en su seno. En esta oportunidad podemos destacar solamente 
algunos de los elementos y cambios que introdujo la Constitución de 1857.

El texto constitucional inició en esta ocasión con una declaración “De los dere-
chos del hombre”. En el artículo 1º se proclamó lo siguiente: “El pueblo mexicano 
reconoce, que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones 
sociales. En consecuencia declara, que todas las leyes y todas las autoridades del 
país, deben respetar y sostener las garantías que otorga la presente Constitución”.

Fácilmente podemos advertir que en este artículo resuenan los ecos de las revo-
luciones estadounidense y francesa del siglo XVIII de las que ya hemos hablado.

En la declaración de derechos de la Constitución de 1857 destacan también la 
libertad de la enseñanza (artículo 3o.); la proclamación de que “la ley no pue-
de autorizar ningún contrato que tenga por objeto la pérdida o el irrevocable 
sacrificio de la libertad del hombre, ya sea por causa de trabajo, de educación, 
o de voto religioso” (artículo 50.); las libertades de pensamiento e imprenta (ar-
tículos 60. y 7o.); la subsistencia del “fuero de guerra” solamente para los delitos y 
faltas que tuvieran “exacta conexión con la disciplina militar” (artículo 13); la aboli-
ción, en principio, de la pena de muerte artículo 23) Por primera vez, la Constitu-
ción no estableció la intolerancia religiosa. Aunque así lo propuso la Comisión 
de Constitución, el Congreso no aceptó la proclamación de la libertad de cultos 
la que solamente quedó consagrada de manera implícita.

La Constitución de 1857 restableció, desde luego, el sistema federal. Desde el 
punto de vista de la organización de los poderes, instauró un sistema presiden-
cial, pero con un Congreso poderoso (por ello, algunos estudiosos lo deno-
minan mejor como “sistema congresional”), pues quedó constituido por una 
sola cámara, la Cámara de Diputados. El presidente de la República no podía 
interponer veto contra las leyes del Congreso —es decir, no podía devolver-
las con observaciones—, sino solamente dar una opinión durante el proceso 
legislativo Sin duda, en el ánimo del Congreso Constituyente pesaron el temor 
y el rechazo al gobierno dictatorial de Santa Anna que el país había padecido 

Quorum 122_190618.indd   351 6/19/18   12:13 PM



352

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

recientemente, así como la convicción de que era el Congreso de la Unión el 
órgano que tenía que expedir las leyes que hacían falta para continuar con la 
reforma de las instituciones y de la vida social.

El Poder Judicial quedó encabezado por una Suprema Corte de Justicia, cuyos 
integrantes eran electos por voto popular indirecto cada seis años. Esto fue así, 
porque los constituyentes pensaban que la Corte debía ejercer también una auto-
ridad de carácter político que la pusiera al nivel de los otros dos poderes. Por ello, 
la Constitución consagró definitivamente el juicio de amparo en sus artículos 101 
y 102, pero eliminó el sistema de anulación de las leyes, federales o locales, que ha-
bía introducido el acta de 1847. También se confirió a la corte la facultad de resol-
ver las controversias que se suscitaran entre los estados y aquellas en que la unión 
fuera parte, lo que es el origen de las actuales “controversias constitucionales”.

En diciembre de 1857, el general conservador Félix María Zuloaga (1813-1898) 
se pronunció contra la Constitución a través del Plan de Tacubaya, y a él se unió 
el presidente Comonfort, pues éste estaba convencido de que no era posible 
gobernar con la Constitución recién promulgada, Zuloaga desconoció al poco 
tiempo a Comonfort. De acuerdo con la Constitución de 1857, tocaba entonces 
asumir la Presidencia de la República al presidente de la Suprema Corte de Jus-
ticia, que en esos momentos era Benito Juárez (1806-1872), quien abandonó 
la capital para iniciar la resistencia contra el gobierno usurpador. Se inició así la 
sangrienta guerra civil que se conoce como Guerra de los Tres Años o Guerra de 
Reforma (1858-1861) entre el partido conservador y el liberal, la que concluiría 
con el triunfo de este último bando. 

Durante la guerra, don Benito Juárez dictó el conjunto de leyes que se conocen 
como Leyes de Reforma. Estas leyes tuvieron el propósito de separar el poder 
civil —el poder del Estado— del poder de la Iglesia, que era uno de los postula 
Así, el 12 de julio de 1859 dos centrales del programa liberal se expidió la 
Ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos; el día 23 del mismo mes 
y año, la Ley de matrimonio civil, el 28, la Ley orgánica del registro civil; el 31 
de julio, el gobierno dictó un decreto por el que cesaba toda intervención del 
clero en los cementerios y camposantos; el ll de agosto, otro decreto declaró 
qué días debían tenerse como festivos y prohibió la asistencia oficial (es decir, 
de los funcionarios públicos en calidad de tales) a las funciones de la Iglesia.  
El 4 de diciembre de 1860 se dictó la Ley sobre libertad de cultos El 21 de febre-
ro de 1861 se decretó la secularización —el traspaso a la autoridad civil— de los 
hospitales y establecimientos de beneficencia. Por último, el 26 de febrero de 
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1863, ya concluida la guerra, se extinguieron en toda la República las órdenes 
religiosas. En 1873, los principios de estas leyes se incorporaron formalmente 
en la Constitución de 1857.

Un último episodio habría de interrumpir la vida de la República federal ins-
taurada por la Constitución de 1857: la intervención francesa y el Segundo 
Imperio (1864 1867). En 1862, llegó al puerto de Veracruz una expedición ar-
mada que habían enviado, en alianza, España, Gran Bretaña y Francia, con el 
propósito de exigir el pago de la deuda externa del gobierno mexicano, pues 
el presidente Juárez había declarado la suspensión de pagos el año anterior, 
ante la penuria hacendaria que había dejado como saldo la Guerra de Refor-
ma Mientras los británicos y los españoles decidieron volver a sus países cuan-
do aceptaron las explicaciones y las condiciones que les ofreció el gobierno 
mexicano, las tropas francesas permanecieron en nuestro país e iniciaron una 
invasión que culminó con la ocupación de la Ciudad de México en junio de 
1863. El emperador de los franceses, Napoleón III, tenía ambiciosos planes  
de expansión imperialista en nuestro continente, para lo cual le resultaron conve-
nientes las gestiones que varios prominentes miembros del partido conservador 
hacían en Europa para lograr la instauración de una monarquía en México.

En octubre de 1863, el archiduque Fernando Maximiliano de Habsburgo (1832-
1867), y su esposa Carlota, hija del rey de Bélgica, aceptaron ocupar el trono que 
les ofrecía la delegación conservadora. El archiduque y su esposa llegaron a la Ciu-
dad de México a mediados de 1864. Su imperio sería de muy corta duración. Las 
tensiones políticas en Europa y la inminente guerra entre Francia y Prusia obliga-
ron a Napoleón III a iniciar el retiro de las tropas francesas invasoras a partir de 1866. 

Igualmente contribuyó a la caída del Segundo Imperio el fin de la Guerra Civil 
en Estados Unidos en 1865, pues este país ratificó su hostilidad a la interven-
ción de cualquier potencia europea en el Continente Americano (gracias a la 
llamada Doctrina Monroe, que puede resumirse en la frase “América para los 
americanos”) y su apoyo al gobierno republicano del presidente Juárez. Por 
último, Maximiliano fue perdiendo también el apoyo del partido conservador 
y de la Iglesia, pues era de convicciones liberales y en consonancia con ellas 
confirmó la mayoría de los principios establecidos por las Leyes de Reforma. 

El 10 de abril de 1865, el emperador Maximiliano expidió el Estatuto provisional 
del imperio, que no era propiamente una Constitución y que prácticamente 
no tuvo vigencia real. La aventura del Segundo Imperio concluyó con el fusi-
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lamiento de Maximiliano y de los generales conservadores Miguel Miramón 
(1832-1867) y Tomás Mejía (1820-1867) en el Cerro de las Campanas, en Queré-
taro, el 19 de junio de 1867. El 15 de julio de ese año hizo su entrada triunfal en 
la Ciudad de México, el presidente Juárez. 

Durante los años de su vigencia, la Constitución de 1857 tuvo algunas reformas 
importantes. Ya hemos mencionado la incorporación de las Leyes de Reforma en 
1873. En 1874 se restaura el Senado como segunda cámara del Congreso de la 
Unión, así como el veto del Poder Ejecutivo. Estas reformas tenían el propósito de 
lograr un mayor equilibrio entre los poderes Legislativo y Ejecutivo. Otras refor-
mas importantes tenían propósitos de carácter económico, así, por ejemplo, 
se transfirió al Congreso de la Unión la facultad que anteriormente poseían los 
estados para legislar en materia de comercio y de minería (1883).

En 1876, una rebelión armada, bajo el amparo del Plan de Tuxtepec, llevó a la Presi-
dencia de la República al general Porfirio Díaz (1830-1915), quien ocuparía el cargo 
entre ese año y 1880, y luego, de manera ininterrumpida, entre 1884 y 1911.

El general Díaz logró la pacificación del país y el inicio de un periodo de rápido 
desarrollo económico, apuntalado principalmente por la inversión extranjera. 
Aunque se mantuvo su vigencia formal, el presidente Díaz no gobernó realmente 
con apoyo en la Constitución de 1857, sino que instauró un régimen autoritario 
que con el correr del tiempo, fue provocando un creciente descontento. En los 
últimos años de su gobierno se empezaron a escuchar cada vez más voces que 
exigían un cambio democrático, voces que él mismo alentó a través de la famosa 
entrevista que, en 1908, concedió al periodista estadounidense James Creelman 
(1859-1915) y en la que el viejo dictador se declaró dispuesto a dejar el poder, 
porque —al decir suyo— México estaba ya preparado para la democracia.

La nueva reelección de Porfirio Díaz en 1910 provocó una rebelión armada, 
encabezada por el político anti reeleccionista Francisco I. Madero (1873-1913). 
Díaz renunció a la Presidencia en mayo de 1911 y se exilió del país. Madero 
ganó las elecciones presidenciales a fines de ese año. En febrero de 1913, se 
rebeló el jefe del ejército, el general Victoriano Huerta (1850-1916), a resultas de 
lo cual ordenó arrestar y más tarde asesinar al presidente Madero y al vice pre-
sidente José María Pino Suárez (1869-1913), no sin antes obligarlos a renunciar 
a su cargo y organizar su nombramiento como presidente de la República bajo 
una apariencia de legalidad.
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La usurpación de Huerta desencadenó nuevamente la lucha armada. Venus-
tiano Carranza (1859-1920) gobernador del Estado de Coahuila, desconoció a 
Huerta y se puso al frente del Ejército Constitucionalista, apoyado en el Plan de 
Guadalupe, firmado en la hacienda del mismo nombre el 26 de marzo de 1913. 
El general Francisco Villa (1878-1923) inició también su lucha desde el norte 
del país En el sur ya se había levantado en armas Emiliano Zapata (1879-1919), 
quien reivindicaba esencialmente la restitución de las tierras y aguas de que se 
había despojado a las comunidades indígenas de la región.

Una vez derrocado Huerta por las fuerzas revolucionarias (agosto de 1914), las 
diversas facciones iniciaron entre sí una lucha por el poder, lucha en la cual 
triunfó definitivamente el Ejército Constitucionalista, cuyo objetivo principal 
era la restauración del orden constitucional preconizado por la Constitución 
de 1857. Venustiano Carranza convocó, en septiembre de 1916, a un Congreso 
que tendría el único fin de hacer a la Constitución las reformas que la lucha 
revolucionaria y las circunstancias del país exigían.

La Constitución que elaboró el Congreso Constituyente de 1916-1917 ha sido la 
más longeva de nuestra historia constitucional y la que ha acompañado las trans-
formaciones más profundas —económicas, sociales y políticas— por las que 
ha atravesado nuestro país durante su vida independiente. Parte del secreto de 
su longevidad se debe quizá a lo siguiente:

Las Constituciones mexicanas del siglo XIX fueron casi siempre redactadas por 
una sola facción política para imponer su proyecto a otra u otras que no coinci-
dían con él, y por ello se entiende que se multiplicaran las rebeliones y asonadas 
de los opositores, quienes buscaban entonces la oportunidad de hacer preva-
lecer sus ideas sobre las de los demás. En esto la Constitución de 1917 no fue 
diferente, pues, como hemos dicho, se redactó por la facción triunfadora —la ca-
rrancista— de la lucha armada iniciada en 1910. Sin embargo, tuvo la virtud de in-
corporar algunas de las demandas de los grupos derrotados militarmente, como 
la restitución de tierras a las comunidades indígenas que exigía la causa zapatista 
y el reparto de tierras para acabar con los grandes latifundios, pero también, y en 
general, las de los estratos sociales —obreros y campesinos— que habían sido 
excluidos del desarrollo económico propiciado por el Porfiriato.

En el decreto constitucional para la libertad de la América mexicana (1814), 
Puebla figuraba entre las provincias que la comprendían, las cuales ‘‘no podrán 
separarse unas de otras en su gobierno’’. En la Constitución de 1824 la nación 

Quorum 122_190618.indd   355 6/19/18   12:13 PM



356

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

adoptó para su gobierno la forma de república representativa popular federal. 
Las partes de la Federación fueron 19 estados y 4 territorios. En décimo lugar 
quedó listado Puebla de los Ángeles. Se crearon, organizaron y facultaron los 
poderes federales. Quedó como deber para los estados de la Federación, orga-
nizarse gubernamentalmente con división de poderes, sin oposición a la fede-
ral, y de proteger a sus habitantes en el uso de la libertad de escribir, imprimir y 
publicar sus ideas políticas. La Constitución de 1857 empezaba con la relación 
de las garantías de los derechos del hombre, base y objeto de las instituciones 
sociales. Nacieron las garantías básicas de seguridad jurídica:

Artículo 14. No se podrá expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzga-
do ni sentenciado; sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamen-
te aplicadas á él; por el tribunal que previamente haya establecido la ley. Artículo 
16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles ni po-
sesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, 
que funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infra-
ganti, toda persona puede aprehender al delincuente y á sus cómplices, ponién-
dolos sin demora á disposición de la autoridad inmediata.

En la misma Constitución quedó establecida la forma de gobierno republicana, 
representativa, democrática, federal, compuesta de estados libres y soberanos 
en todo lo concerniente a su régimen interior; pero unidos en una Federación. 
El ejercicio de la soberanía popular se otorgó a los poderes de la Unión en los 
casos de su competencia y por los de los estados tocante a su régimen interior. 
Puebla dejó de ser de los Ángeles, para ser sólo Puebla. Se instituyó el juicio de 
amparo en manos de los tribunales de la Federación. La distribución de compe-
tencias entre Federación y estados quedó del modo siguiente: 

Artículo 117. Las facultades que no están expresamente concedidas por esta 
Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los estados.

El Constituyente de 1917 reitera las garantías individuales, adicionando las so-
ciales, la forma de gobierno y de estado, la procedencia del amparo y sus bases 
procesales, y la distribución de competencias entre Federación y estados (la 
redacción del artículo 14 constitucional, párrafo segundo, clarificó las garantías 
de audiencia, defensa y legalidad, y se eliminó del 16 lo concerniente al aspecto 
penal). El Congreso Constituyente del estado libre y soberano de la Puebla de 
los Ángeles quedó instalado el 18 de marzo de 1824. 

El 5 de diciembre de 1825 fijó el modo para la jura de la Constitución, ocurri-
da dos días después, documento que terminaba con estas palabras: ‘‘dado en 
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Puebla a 7 del mes de diciembre del año del Señor de 1825, 5o. de la indepen-
dencia, 4o. de la libertad y 3o. de la Federación’’. La Constitución local de 1861 
decía: ‘‘el estado de Puebla forma parte de la Confederación Mexicana’’, y ‘‘es 
libre e independiente de otro cualquier estado, y soberano en lo que toca a su 
administración y régimen interior’’. Esta Constitución fue reformada en 1880, 
1883 y 1892, confirmando ser parte de la Federación mexicana y libre, soberano 
e independiente en todo lo concerniente a su régimen interior.

El 2 de octubre de 1917 se publicó la Constitución del 8 de septiembre de 1917, 
cuyo artículo 1o. establecía: 

El estado de Puebla es libre y soberano en lo que concierne a su régimen interior; 
es parte integrante de los Estados Unidos Mexicanos, conforme al pacto federal, 
por lo que está obligado a guardar y hacer guardar la Constitución general de la 
República, expedida el 31 de enero de 1917 y las leyes de que de ella emanen.

Nuevas reformas hubo en 1982, 1990, 1994, 1995, 1997 y en el presente 2000, prin-
cipalmente en materia electoral. El actual artículo 1o. expresa: ‘‘el estado de Puebla 
es una entidad jurídica y política, organizada conforme a los principios estableci-
dos por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en vigor’’.

En el contexto de la primera Constitución poblana, es preciso recordar la in-
fluencia que vivía la joven nación mexicana, con respecto al primer texto consti-
tucional, la Constitución de Cádiz de 1812, ya que las diputaciones provinciales, 
auspiciaron la participación política con mayor plenitud; a la par de que estas 
diputaciones provinciales, se transformaron sencillamente en estados. 

En febrero de 1822, una vez consumada la independencia, se instaló el Primer 
Congreso Constituyente, el cuál reconoció a Agustín de Iturbide como empe-
rador; sin embargo la suerte de este primer congreso llegó a su fi n, debido 
a que el 31 de octubre de ese mismo año el flamante emperador lo disolvió, 
estableciendo en su lugar la Junta Nacional Instituyente, la que aprobó el Re-
glamento Político Provisional del Imperio, de febrero de 1823, formulado para 
regir mientras se expedía la Constitución. Posteriormente ante la proclama del 
Plan de Casa Mata, Iturbide reinstala el Congreso y después de abdicar al trono, 
el Congreso declara la nulidad de la coronación

En los albores del Segundo Congreso Constituyente en 1824 y, ante la problemáti-
ca presentada entre el centralismo y federalismo, el Congreso opta por el segundo 
de éstos, quedando instituida esta forma de estado en el Acta Constitutiva de la 
Federación; acto seguido el 1o. de abril de 1824, comienza a discutirse el proyecto 
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de Constitución Federativa de los Estados Unidos Mexicanos, que fue aprobada el 
3 de octubre del mismo año. Mientras estos hechos acontecían en el panorama 
nacional, en Puebla, ante la exhortación de respeto irrestricto al Plan de Casa Mata 
y la presurosa insistencia de la Diputación, de que “la reinstalación debería hacerse 
bajo nuevas elecciones...”, surgen ciertas desavenencias entre algunos elementos 
de la misma diputación, y los cabildos municipales y eclesiásticos.

Esto dio como consecuencia, la formación de una junta “tentativamente” legis-
lativa, formada por autoridades y avecindados, que se hicieron llamar Congreso 
del Estado Libre y Soberano de Puebla de los Ángeles, que pretendían declarar 
la formación de un gobierno autónomo, formado por los generales José Antonio 
Echévarri, José María Calderón y el intendente José M. Morón, quienes fueron con-
siderados por el gobierno federal, como miembros de un movimiento separatista.4 

Es curioso ver, como en el contexto en el que permeaban las ideas de los cons-
tituyentes de 1823-1824, estos no percibían, sin que exista la menor duda de 
su sinceridad, oposición alguna entre la moral religiosa y lo que llamaban la 
“libertad”. Todo lo contrario, afirmaron que el catolicismo iba ser el más firme 
apoyo de las nuevas instituciones, como lo demuestra el preámbulo de la 
Constitución de 1824, proclamada “En el nombre de Dios Todopoderoso, autor 
y supremo legislador de la sociedad”: sin “un religioso respeto a la moral”, “sin 
la obediencia debida a las leyes y a las autoridades, sin un profundo respeto 
a nuestra adorable religión, en vano tendremos un Código lleno de máximas 
liberales…, en vano proclamaremos la santa libertad”.5 

Al observar este cuadro, podemos darnos cuenta, que la confusión reinante, 
que se vivía entre el liberalismo y conservadurismo, en Puebla, en la navidad de 
1823 y, propiciada por la manifiesta necesidad de salvar el status quo, tanto en 
el entendimiento de los primeros como en el de los segundos. Se contraponía 
con la homogeneidad ideológica, pretendida por el Constituyente de 1823-
1824, que como hacemos observar en el párrafo anterior, no mediaba entre la 
moral religiosa y la libertad, en este caso, entendida como fruto de la “disloca-
ción de la cultura pública corporativa después de la independencia”.6 

4 Sánchez Flores, Ramón, Relación histórica del Congreso del Estado de Puebla 1810- 2003, Corpora-
ción, legislaturas, Constituciones, agenda, México, Congreso del Estado de Puebla, 2003, p. 65

5 Lempérière, Annick, “Reflexiones sobre la terminología política del liberalismo”, Connaughton, Brian, 
Illades, Carlos y Pérez Toledo, Sonia (coords.), Construcción de la legitimidad política en México, Mé-
xico, Colmich-UAM-UNAM-Colmex, 2008, p. 49.

6 Idem.
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Esa junta, ante la preocupación del gobierno federal, tuvo que ser aplacada, en-
viándose a Puebla a los generales Manuel Gómez Pedraza, quien fungía como 
jefe político y militar, gobernador del estado y excelencia, y Vicente Guerrero, 
quienes al mitigar a los separatistas, emiten el bando solemne para la confor-
mación de la nueva legislatura, la cual redacta la primera Constitución de 1825. 

Por lo tanto, podemos darnos cuenta que el federalismo en Puebla fue produc-
to de una imposición con base en las armas a cargo de Gómez Pedraza, que 
sofocó las ideas independentistas y/o soberanas del propio Estado, obligán-
dolos a abandonar sus ideales y a apoyar y reconocer al Congreso federal. En 
aquella época llena de incertidumbre de la vida nacional, en la que se estaba 
discutiendo el rumbo que se tomaría como nación emancipada de España, el 
obispo José Antonio Joaquín Pérez Martínez y Robles fue un personaje que 
brindó estabilidad política a la Puebla de los Ángeles, su influencia se aprecia 
en diversos actos que tuvieron verificativo durante ese periodo, tales como la 
promulgación de la primera Constitución del Estado de Puebla de 1825.

Si bien su participación no fue explícita, leyendo los libros que reseñan la 
historia de ese Estado y haciendo conclusiones, se aprecia que Pérez fue el 
ideólogo de muchas de las decisiones importantes que se tomaron. Tal fue la 
relevancia del obispo Pérez que a su muerte acaecida el 27 de abril de 1829, 
a pesar de que estaba vigente un decreto que prohibía que los miembros del 
servicio público participaran con ese carácter en actos religiosos, por tratarse  
de un personaje de la talla del obispo, el gobernador Patricio Furlong expidió 
un decreto mediante el cual quedaron dispensados los servidores públicos del 
cumplimiento de esas disposiciones, y así pudieron ir al sepelio.

Además que se declaró luto oficial en el estado. La muerte del obispo Pérez dejó 
un vacío no sólo en el ámbito religioso sino que en el político también.7 El primer 
Congreso Constitucional de Puebla fue operado por el general Gómez Pedraza, 
en su carácter de gobernador de Puebla (primer gobernador del estado), quien 
previa convocatoria de los legisladores que lo integrarían, quedó instalado so-
lemnemente el diecinueve de marzo de 1824, pero después de que muchos de 
sus miembros fueron elegidos para las representaciones en las cámaras del Con-
greso de la Unión y, otros habían sido nombrados diplomáticos o jefes de estado. 

7 Lomelí Vanegas, Leonardo, Breve historia de Puebla, México, Fondo de Cultura Económica. El Colegio 
de México, 2001, p. 172.
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Finalmente el 8 de diciembre del mismo año, tales ausencias fueron cubiertas 
con la elección de los siguientes diputados:8 Antonio María de la Rosa, Antonio 
Díaz, Antonio Manuel Montoya, Rafael Francisco Santander, Apolinario Zacarías, 
Carlos García, Félix Necoechea, Antonio José Montoya, Mariano Garnelo, Rafael 
Adorno, Patricio Furlong, Joaquín José Rosales, Joaquín de Haro y Tamariz, José 
María Oller y Manuel de los Ríos y Castropol. La Constitución sancionada por 
el Congreso Constituyente del Estado de Puebla el 7 de diciembre de 1825, 
determinaba en su primera parte, que el estado se conformaría por los siguien-
tes partidos: Acatlán, Amozoc, Atlixco, Chalchicomula, Chautla, Chicotepec, 
Cítela, Cholula, Huachinango, Huejotzingo, San Juan de los Llanos, Matamo-
ros, Ometepec, Puebla, Tecali, Tehuacán, Tepeaca, Tepeji, Tetela, Teziutlan, Tlapa, 
Tochimilco, Tuxpan, Zacapoastla y Zacatlán. Asimismo, el texto se encontraba 
dividido de la siguiente forma: 

“Del estado y sus habitantes”, “Forma de gobierno”, “Del Poder Legislativo”, “De 
la elección de Diputados”, “De los diputados”, “Del Congreso”, “De las facultades 
del Congreso”, “De las leyes”, “Del nombramiento de diputados”, “Del goberna-
dor”, “Del Consejo de Gobierno”, “De los ayuntamientos”, “Poder Judicial”, “De los 
tribunales inferiores”, “De los tribunales superiores”, “Del Tribunal de Inspección”, 
“Del juicio civil y criminal” y “De la reforma de la Constitución”. 

Este cuerpo, además, constaba en su totalidad de 184 artículos. Un dato curioso, 
que es de precisarse, es la consideración que tomaron los legisladores poblanos, al 
plasmar en el artículo 180 de la Constitución, la imposibilidad de reformarla hasta 
el año de 1831,13 en convención con lo establecido en la Constitución Federal de 
1824 y, la prohibición de reformarla, sino hasta el año de 1830.

Estos artículos señalaban textualmente: En la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla de 1825: artículo 180. “Hasta el año de 1831, no 
podrá variarse ningún artículo de esta Constitución; aunque antes de aquella 
época serán admisibles a discusión las proposiciones que se hicieran al efecto”. 
En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824: artículo 
169. “Las reformas o adiciones que se propongan a los años siguientes al 30, se 
tomaran en consideración por el Congreso en el segundo de cada bienio, y si 
se calificaren necesarias, según lo prevenido en el artículo anterior, se publicará 
esta resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas”. 

8 Constitución Política del Estado Libre de Puebla, sancionada por su Congreso Constituyente el 7 de 
diciembre de 1825.

Quorum 122_190618.indd   360 6/19/18   12:13 PM



361

La Constitución del estado de Puebla de 1917

Las razones políticas, por las cuales se reformó la Constitución de 1825 en 1831, 
fueron principalmente; por un lado la existencia de un panorama de intranqui-
lidad en el país como consecuencia de la lucha constante entre centralistas y 
federalistas, y por el otro, la expulsión de los españoles que origino una fuga de 
capitales que desestabilizaron la situación económica. 

Al comienzo de la administración del presidente Vicente Guerrero, el 4 de 
diciembre de 1829, el ejército que se encontraba a las órdenes de Anastasio 
Bustamante, se pronunció con el propósito aparente de restablecer la Constitu-
ción, cuando en realidad su fin era derrocar a Vicente Guerrero —quien decreto 
la expulsión de los españoles—, y llevar a la presidencia a Bustamante. 

Este pronunciamiento fue apoyado por los españolistas poblanos sumamente 
disgustados por los actos de gobierno de Guerrero; los primeros en adherirse 
fueron el Congreso y la comandancia militar. El 13 de diciembre de 1829 en-
traron a Puebla las tropas del General Bustamante. Como consecuencia de lo 
anterior, el Congreso disolvió la milicia cívica, destituyo al gobernador Patricio 
Furlong y nombró como gobernador al coronel Juan José Andrade. 

Al instalarse en enero de 1830 el alzado Bustamante (enemigo del sistema federal), 
la Constitución Federal de 1824 se vio en entredicho. El segundo Congreso Consti-
tucional de Puebla se instaló el 2 de mayo de 1830, sin embargo constitucionalistas, 
como el gobernador depuesto Cosme Furlong, no autorizaron la actitud política de 
dicho órgano legislativo por lo que se declinó el Congreso, a pesar de ello la legisla-
tura poblana instalo el tercer Congreso Constitucional en enero de 1831. 

Este tercer Congreso se encargó de las reformas a la Constitución de 1825. El 
diputado presidente don José Cayetano Gallo y José María Marín el diputa-
do vicepresidente, convocaron a la comisión reformadora y diputación que la 
constituyeron.

La Constitución de 1825 fue reformada en 26 artículos (5, 23; 44, condición 3a; 
51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 77, 90, 91, 113, 124, 148, 150, 156, 162 y 163), así como el 
intercalamiento entre el artículo 160 y 161 de tres artículos más; las facultades 
primera y quinta del 162, y se intercaló una entre la cuarta y quinta, y se deroga-
ron los artículos 45, 151, 154, 155, y la facultad tercera del 159; que en su mayor 
parte hacen referencia a cuestiones administrativas.

Resulta relevante, por cuestiones políticas vigentes en ese momento, la reforma 
al artículo 23, quedando en su redacción final de la siguiente manera: “Artícu-
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lo 23. No serán ciudadanos del Estado, ni podrán residir en los naturales o veci-
nos de la república, exceptuándose los hijos de familia que desde el año 1821 
emigraron a puntos dominados por el gobierno español, mientras la España 
no reconozca la independencia”. Reformas que se dieron como consecuencia 
del movimiento de independencia que provocó la expulsión de los españoles 
decretada por el presidente Vicente Guerrero.

Elecciones de los diputados al Constituyente

La Diputación provincial en Puebla se instaló solemnemente el 18 de agosto 
de 1821, conformada por seis Diputados Propietarios y tres Suplentes, teniendo 
como primera sede para sus deliberaciones una sala anexa a la de Cabildos en las 
Casas Consistoriales, lo que es actualmente el Palacio del Ayuntamiento de Puebla.

Posterior a la abdicación de Agustín de Iturbide, el 8 de febrero de 1824, se 
jura el Acta Constitutiva de la Federación determinando el Sistema Federal, la 
cual daba soberanía a los estados para tener una Constitución propia. El 19 de 
marzo de 1824 se instala solemnemente el Primer Congreso Constituyente, con 
trece Diputados Propietarios y cinco Suplentes, el cual después de cerca de un 
año y ocho meses de actividad constituyente, fijó como fecha el 7 de diciembre 
de 1825 la jura de la Constitución del entonces Gobernador del Estado, General 
José María Calderón.

La convocatoria para elegir a los Diputados para integrar el Primer Congreso 
Constitucional del Estado de Puebla fue el 11 de diciembre de 1825, quedando 
integrada por trece Diputados Propietarios y siete Suplentes.

En el transcurrir histórico del México precortesiano y colonial, la provincia de 
Puebla se significó como el corazón de las culturas de Mesoamérica, así como 
un centro donde el encuentro de nuevas culturas, fructificó en expresiones de 
singular grandeza moral y material. El vasto territorio de la Puebla, que se ex-
tendía en la parte centro-oriental de México, de la costa del Golfo al Océano 
Pacífico, fue el escenario de algunas de las más brillantes páginas de la historia 
de la insurgencia. En Izúcar y Tehuacán, el generalísimo José María Morelos se 
cubría de gloria (1815).

Los adalides de ésta y otras luchas por la Independencia, surgían de los más 
disímbolos estratos de la sociedad poblana. Un Juan Nepomuceno Rosains, 
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abogado y hacendado; los hermanos José y Luis Rodríguez Alconedo, pinto-
res y plateros; Mariano Huesca y José María Sánchez de la Vega, curas; José 
Francisco Osorno, arriero; Manuel Mier y Terán, comerciante; María Petra Teruel 
de Velasco, linajuda ama de casa; Manuel Veytia, terrateniente de la antigua 
nobleza. Solamente como paradigma, de una pléyade de poblanos, que en 
comunión con los indios, mestizos y criollos ansiosos de libertad en la provincia 
de la Puebla, aspiraban a ser amos de su propio destino, dictándose sus propias 
leyes para pertenecer a la comunidad de las naciones libres que ya surgían en 
América, desde finales del siglo XVIII. 

Una vez que Agustín de Iturbide hiciese su entrada a la ciudad de Puebla el 
2 de agosto de 1821; si bien los verdaderos libertadores aparecían en las filas 
secundarias, surgía así una nueva época en que la sociedad convaleciente por 
tantos años de postración, debía darse nuevos cauces de vida democrática. 
No siempre se acertó en el camino, en los métodos y la ideología por adquirir 
aquella autosuficiencia moral, política y económica. No siempre, los hombres 
que llevarían en aquellos años los destinos de la nueva nación, serían los más 
aptos, pero se estaba ya en el camino arduo de la adolescencia nacional.

El prolongado proceso histórico que ha transcurrido desde que se obtuvo la 
independencia hasta nuestros días, va a quedar configurado en cada Constitu-
ción que se ha promulgado en el Estado de Puebla.

Convocatoria al Congreso Constituyente 

Surge del movimiento constitucionalista dirigido por Carranza, el 24 de sep-
tiembre de 1913 sugiere reformar la Constitución de 1857, se considera la esca-
sez de leyes que favorezcan al campesino y al obrero.

La victoria del gobierno constitucionalista lo obligó a emprender prontos y 
radicales cambios políticos, puesto que para 1916 no había ya pretexto para 
que se prolongara el llamado periodo preconstitucional. Sin embargo, la simple 
restauración de la Constitución de 1857 no dejaba satisfechos a los ideólogos 
constitucionalistas, sabedores de que, o las elevaban por decreto o quedarían al 
margen todas las leyes y normas elaboradas por ellos mismos durante los años 
revolucionarios de 1914 y 1915. Así, con una estrategia bien diseñada, a princi-
pios de 1916 comenzó a difundirse la idea de que lo conducente era elaborar 
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una nueva constitución que incorporara los compromisos sociales adquiridos y 
los cambios políticos que exigía el Estado posrevolucionario.3 

Una vez vencido a las facciones revolucionarias rivales y controlar la mayor 
parte del país, el 14 de septiembre de 1916, promulgó el decreto de reformas 
al Plan de Guadalupe con la finalidad de la Reunión de un Congreso Constitu-
yente. El mismo año, pero el 22 de octubre expide el decreto por el que llama a 
los constituyentes a reunirse en Querétaro el 20 de noviembre.

Instalación y participación del Constituyente de Puebla

El primer Congreso Constitucional de Puebla fue operado por el general Gó-
mez Pedraza, en su carácter de gobernador de Puebla (primer gobernador del 
estado), quien previa convocatoria de los legisladores que lo integrarían, quedó 
instalado solemnemente el diecinueve de marzo de 1824, pero después de que 
muchos de sus miembros fueron elegidos para las representaciones en las cá-
maras del Congreso de la Unión y, otros habían sido nombrados diplomáticos 
o jefes de estado, finalmente el 8 de diciembre del mismo año, tales ausencias 
fueron cubiertas con la elección de los siguientes diputados:

Antonio María de la Rosa, Antonio Díaz, Antonio Manuel Montoya, Rafael Fran-
cisco Santander, Apolinario Zacarías, Carlos García, Félix Necoechea, Antonio José 
Montoya, Mariano Garnelo, Rafael Adorno, Patricio Furlong, Joaquín José Rosales, 
Joaquín de Haro y Tamariz, José María Oller y Manuel de los Ríos y Castropol. 

La Constitución sancionada por el Congreso Constituyente del Estado de Pue-
bla el 7 de diciembre de 1825, determinaba en su primera parte, que el estado 
se conformaría por los siguientes partidos: Acatlán, Amozoc, Atlixco, Chalchico-
mula, Chautla, Chicotepec, Cítela, Cholula, Huachinango, Huejotzingo, San Juan 
de los Llanos, Matamoros, Ometepec, Puebla, Tecali, Tehuacán, Tepeaca, Tepeji, 
Tetela, Teziutlan, Tlapa, Tochimilco, Tuxpan, Zacapoastla y Zacatlán. 

Asimismo, el texto se encontraba dividido de la siguiente forma: “Del estado y 
sus habitantes”, “Forma de gobierno”, “Del Poder Legislativo”, “De la elección de 
Diputados”, “De los diputados”, “Del Congreso”, “De las facultades del Congreso”, 
“De las leyes”, “Del nombramiento de diputados”, “Del gobernador”, “Del Consejo 
de Gobierno”, “De los ayuntamientos”, “Poder Judicial”, “De los tribunales inferio-
res”, “De los tribunales superiores”, “Del Tribunal de Inspección”, “Del juicio civil y 
criminal” y “De la reforma de la Constitución”. 
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Este cuerpo, además, constaba en su totalidad de 184 artículos. Un dato curioso, 
que es de precisarse, es la consideración que tomaron los legisladores poblanos, 
al plasmar en el artículo 180 de la Constitución, la imposibilidad de reformarla 
hasta el año de 1831, en convención con lo establecido en la Constitución Fede-
ral de 1824 y, la prohibición de reformarla, sino hasta el año de 1830.

Estos artículos señalaban textualmente: En la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla de 1825: artículo 180. “Hasta el año de 1831, no 
podrá variarse ningún artículo de esta Constitución; aunque antes de aquella 
época serán admisibles a discusión las proposiciones que se hicieran al efecto”. 

En la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824: 

Artículo 169. Las reformas o adiciones que se propongan a los años siguientes al 
30, se tomaran en consideración por el Congreso en el segundo de cada bienio, 
y si se calificaren necesarias, según lo prevenido en el artículo anterior, se publi-
cará esta resolución para que el Congreso siguiente se ocupe de ellas. 

Las razones políticas, por las cuales se reformó la Constitución de 1825 en 1831, 
fueron principalmente; por un lado la existencia de un panorama de intranqui-
lidad en el país como consecuencia de la lucha constante entre centralistas y 
federalistas, y por el otro, la expulsión de los españoles que origino una fuga de 
capitales que desestabilizaron la situación económica. 

Al comienzo de la administración del presidente Vicente Guerrero, el 4 de 
diciembre de 1829, el ejército que se encontraba a las órdenes de Anastasio 
Bustamante, se pronunció con el propósito aparente de restablecer la Cons-
titución, cuando en realidad su fi n era derrocar a Vicente Guerrero —quien 
decreto la expulsión de los españoles—, y llevar a la presidencia a Bustamante. 

Este pronunciamiento fue apoyado por los españolistas poblanos sumamente 
disgustados por los actos de gobierno de Guerrero; los primeros en adherirse 
fueron el Congreso y la comandancia militar. El 13 de diciembre de 1829 en-
traron a Puebla las tropas del General Bustamante. Como consecuencia de lo 
anterior, el Congreso disolvió la milicia cívica, destituyo al gobernador Patricio 
Furlong y nombró como gobernador al coronel Juan José Andrade. 

Al instalarse en enero de 1830 el alzado Bustamante (enemigo del sistema fe-
deral), la Constitución Federal de 1824 se vio en entredicho.15 El segundo Con-
greso Constitucional de Puebla se instaló el 2 de mayo de 1830, sin embargo 
constitucionalistas, como el gobernador depuesto Cosme Furlong, no autori-
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zaron la actitud política de dicho órgano legislativo por lo que se declinó el 
Congreso, a pesar de ello la legislatura poblana instalo el tercer Congreso Cons-
titucional en enero de 1831. Este tercer Congreso se encargó de las reformas a 
la Constitución de 1825. El diputado presidente don José Cayetano Gallo y José 
María Marín el diputado vicepresidente, convocaron a la comisión reformadora 
y diputación que la constituyeron los legisladores.

La Constitución de 1825 fue reformada en 26 artículos (5, 23; 44, condición 3a; 
51, 52, 53, 58, 61, 62, 63, 77, 90, 91, 113, 124, 148, 150, 156, 162 y 163), así como el 
intercalamiento entre el artículo 160 y 161 de tres artículos más; las facultades 
primera y quinta del 162, y se intercala una entre la cuarta y quinta, y se derogan 
los artículos 45, 151, 154, 155, y la facultad tercera del 159; que en su mayor 
parte hacen referencia a cuestiones administrativas.

Resulta relevante, por cuestiones políticas vigentes en ese momento, la reforma 
al artículo 23, quedando en su redacción final de la siguiente manera: “Artículo 
23. No serán ciudadanos del Estado, ni podrán residir en los naturales o veci-
nos de la república, exceptuándose los hijos de familia que desde el año 1821 
emigraron a puntos dominados por el gobierno español, mientras la España 
no reconozca la independencia”. Reformas que se dieron como consecuencia 
del movimiento de independencia que provocó la expulsión de los españoles 
decretada por el presidente Vicente Guerrero.

Aportaciones del constitucionalismo estatal

La evolución de las constituciones de Puebla, al igual que las de algunos otros es-
tados, representa un panorama de desatino político, causado principalmente por 
la lucha de las ideologías liberales y conservadoras. Nos podemos dar cuenta con 
facilidad, que la pugna no evidencia puntos de conflictos verdaderamente fede-
ralistas, sino más bien, los despertados por la consumación de la independencia, 
que al propiciar el abandono de un gobierno central, dejó desamparada a la na-
ción. La situación, que en un principio acaecía en la Puebla de los Ángeles, era que 
esta se encontraba en la necesidad, causada por el desconcierto, de apegarse a un 
gobierno “central” (Federación); tan sólo con la rápida lectura de la Constitución de 
1825 —primera Constitución de Puebla—, nos muestra que mientras otros esta-
dos de la federación, en sus constituciones, a diferencia de la Constitución Federal 
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de 1824, enumeraban y definían derechos individuales, el Constituyente poblano 
se limitó a declarar que “todo habitante del estado es inviolable en sus derechos 
de libertad, igualdad, propiedad y seguridad”.

Esto de conformidad con la técnica seguida en el texto federal de 1824, que tam-
poco previó un catálogo de derechos individuales como tal, aunque el individuo 
si quedaba “…protegido gracias a las garantías que podemos encontrar espar-
cidas en la Constitución…”. A través de los ochenta y cinco años de constitu-
cionalismo poblano, nos podemos dar cuenta de los más importantes sucesos 
de la evolución política, social, económica y cultural del estado. Dentro de estos 
eventos, se encuentran, tanto tragedias, como el alcance de metas, pero al final lo 
único que pretendemos, es hacer consciencia de lo que se ha perdido y se ha ga-
nado, para así evitar “decesos” incensarios de las instituciones jurídicas del estado.

Porque no obstante que en Puebla se publica formalmente una Constitución 
estatal en 1825 y otra en 1861, será hasta las reformas de 1880 a la Constitución 
de 1861, cuando el sistema constitucional e institucional poblano se vuelve 
activo y se convierte en un camino o proyecto de conducción de la vida política 
y social, obligando a adecuar primero la Constitución de 1861 en 1870, 1880, 
1883, continuando en 1892 y la Constitución ortodoxamente porfirista de 1894.

Se hace el mayor número de reformas constitucionales poblanas durante el 
denominado periodo porfirista. El general Porfirio Díaz urgía de la armazón de 
un andamiaje legal que soportara la construcción de la gobernabilidad y de la 
paz social, fenómeno que exigió que las reformas constitucionales poblanas 
requirieran mayores adecuaciones en el final del siglo XIX.

La Constitución de 1825 fue publicada por el Congreso Constituyente, se con-
formó con 18 títulos no numerados, que agruparon a 184 artículos, mostrando 
una temática general y pobre en su sistematización, alejada del formato segui-
do en la Constitución federalista de 1824, que fue su referente. El texto poblano, 
al igual que la carta magna federal, no considera un apartado para las garantías 
individuales, mostrando en general una técnica legislativa pobre. 

Pero, en su artículo 4o. recupera el pensamiento de la Constitución de Apatzingán, 
que dice: “Todo habitante del Estado es inviolable en sus derechos de libertad, 
igualdad, propiedad y seguridad”. La Constitución de 1861 fue promulgada por 
el gobernador interino Francisco Ibarra, mejora su técnica legislativa y también 
su estructura organizacional con 132 artículos, 52 menos que la anterior. Presenta 
una mejora estructural que se muestra en 20 títulos numerados en romanos. 
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Destaca el título XII referente a la división del territorio del estado y del gobier-
no interior de los pueblos, que se va a convertir en el principal soporte social y 
político de los gobernadores del último tercio del siglo XIX y de la primera dé-
cada del XX. Este título se convertirá en la construcción del mejor camino hacia 
un modelo de gobierno de tipo presidencialista o si se prefiere personalista, 
que será apuntalado a través de un conjunto de disposiciones que buscarán 
el control de los territorios regionales denominados distritos, que a su vez se 
dividen en partes territoriales menores llamadas municipalidades, las cuales a 
su vez se dividen en pueblos, cuya población estaba dispersa.

La mejora estructural de la Constitución de 1861, se ratifica en la separación 
que se organiza para las tareas ejecutivas y diferenciadas del gobierno, bus-
cando impulsar una moderna administración pública por lo menos en tres de 
sus ramos: a) el de la Hacienda pública; b) el de la educación pública, y c) el 
referente a la seguridad pública, con la amenaza latente de castigar a los malos 
servidores públicos a través de la constitucionalización de la responsabilidad 
de los servidores públicos, como garantía para la eficacia en el servicio público. 

La reforma constitucional primera llevada a cabo en 1870, adjudicada al gober-
nador Ignacio Romero Vargas, se considera como una propuesta frívola, que 
introduce ideas que el político y amigo de Sebastián Lerdo de Tejada, miró en 
su estancia en Europa, como el sistema bicameral, que no se tienen datos de 
aplicación real, ante la penuria que atravesaba el Estado, sin embargo el docu-
mento constitucional es parte importante del desarrollo del constitucionalis-
mo poblano y de la transformación institucional. 

Las reformas constitucionales de los años 1880 fueron publicadas por el gober-
nador Juan Crisóstomo Bonilla, las cuales responden y justifican el proceso de 
institucionalización de los orígenes del presidencialismo mexicano, impulsado en 
los estados libres y soberanos, que desde el origen del federalismo, reclamaron 
un amplio margen de libertad y maniobra de los grupos gobernantes regionales, 
para administrar de mejor manera el poder público en sus territorios, regiones, 
villas y pueblos. Pero también se expresan los efectos del triunfo de la República 
liberal sobre los centralistas en 1867, que es el momento considerado como del 
inicio de la consolidación del Estado mexicano, periodo en el cual se incorpora el 
pensamiento positivista de Augusto Comte —padre de la sociología—, las ideas 
de la sociología organicista de Herbert Spencer, que retomaron los científicos.
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La reforma constitucional de 1880, además destaca una adecuación pragmáti-
ca, con una reorganización estructural más eficiente de su texto, el cual queda 
dividido en 18 títulos, subiendo el número de artículos de 132 a 175. Se reor-
ganiza la estructura relativa a los poderes Legislativo y Ejecutivo, subdivididos 
a través de secciones, los títulos relativos a estos temas del poder público, como 
una mejora importante en la técnica legislativa. Igualmente, en esta reforma se 
reconoce por vez primera un título relativo a las garantías individuales, tanto las 
garantías plasmadas en la Constitución federal de 1857, como otras garantías re-
conocidas como propias del estado poblano. Desaparece el adjetivo de secre-
tarios de gobierno, para adoptar funcionalmente el de secretarios de despacho, 
con la finalidad de responsabilizarse en la atención de los ramos de la admi-
nistración pública estatal. Este perfeccionamiento de la administración pública 
estatal centralizada, se consolidó con la institucionalización del Ministerio Pú-
blico, más el título relativo a la inviolabilidad de la Constitución.

Prácticamente esta reforma constitucional de 1880 a la Constitución de 1861, 
se convierte en el proceso legislativo que crea y da forma a la primera carta 
fundamental de los poblanos que es positiva y eficaz, cuya estructura estuvo 
vigente hasta 1892. Las reformas llevadas a cabo en 1880 destacan por la incor-
poración de una sección al título VIII relativo al Poder Ejecutivo, cuya finalidad 
se dirigió a perfeccionar el andamiaje constitucional del sistema personalista 
—presidencialista— poblano en manos del gobernador. 

Apuntalado su poder por jefes políticos, creciente número de alcaldes y ayun-
tamientos en mayor número de municipalidades reconocidas, para terminar en 
una amplísima red de juntas auxiliares que administran a los pueblos dispersos 
en el territorio estatal, como el principio de la estructura política y administra-
tiva. Si el nuevo pensamiento filosófico y sociológico se hizo presente, en los 
temas de educación se nota su referencia; mientras que en la Constitución de 
1861, la educación primaria era tema prioritario para el estado, en la reforma de 
1880 lo fue la educación secundaria y profesional, y en las reformas de 1883, 
el ideal fue mayor, se dio interés a la educación preparatoria y normal, como 
enseñanza con gratuidad por el estado. 

La estructura constitucional producto de las reformas a la Constitución de 1880, se 
mantuvo en las reformas de 1883 siendo gobernador Juan N. Méndez; asimismo, 
con las reformas de 1892, bajo la gubernatura de Crispín Aguilar Bobadilla. Por 
último, se reformó la Constitución en 1894 y la misma estuvo vigente hasta 1917, 
representa la ratificación del “orden y progreso” del porfirismo en pleno ejercicio.
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Durante el siglo XIX, la división administrativa tradicional quedó sujeta a los vai-
venes de los movimientos republicanos y regionales, resalta la función de control 
de distritos, municipalidades, y pueblos en manos del gobernador, ya que tiene 
la posibilidad de crear, modificar e inclusive suprimir centros de poder local o 
regional, para ello, contaba con el derecho de modificación a la Constitución. 

Dicho control territorial del gobernador se incrementa a partir del surgimiento 
de la figura del jefe político, convertido en un agente personal del titular del 
Poder Ejecutivo del estado. Cuando estuvo en vigor el sistema de República 
centralista, en lugar de estados libres y soberanos hubo territorios denomina-
dos departamentos, lo mismo sucedió durante el imperio de Maximiliano. 

De tal suerte que en 1865 para dicho gobierno, Puebla era un departamento 
de un total de 50, en los que se había dividido el territorio nacional. En ese mo-
mento Puebla perdió los distritos de Acatlán y Chiautla por el lado sur; Huau-
chinango, Pahuatlán, San Juan de los Llanos, Tetela, Teziutlán, Zacapoaxtla y 
Zacatlán por el lado norte, territorio en el cual se formaron los departamentos 
de Teposcolula, Tlaxcala y Tulancingo.

Conclusiones

La historia institucional constitucional de Puebla está ligada a la historia política 
mexicana, que impacta el proceso difícil de construcción nacional y que están 
marcadas por la vida institucional inestable desde 1824, pasando por el centra-
lismo constitucionalizado en 1836, hasta llegar a la Constitución liberal de 1857, 
pero que destaca la restauración de la República o consolidación del Estado 
mexicano a partir de 1867. 

El constitucionalismo poblano se alimenta por experiencias políticas propias, sus-
tentadas en la lucha para obtener la aplicación de la constitución de Cádiz re-
conociendo a la provincia una representación provincial propia ante las Cortes 
españolas. De tal suerte que la lucha por la representación popular y regional se 
transformó en lucha por el federalismo y el reconocimiento de la soberanía estatal.

El federalismo poblano originalmente forjó un estado administrativamente uni-
tario, sustentando en el reconocimiento formal de que el Poder Legislativo era 
el exclusivo representante popular, a través del cual se podría crear a los otros 
dos poderes: el Gubernativo y el Judicial. Así, el fervor federalista sólo fue un 
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reclamo a la federación, pero en el interior del estado se impulsó inclusive un 
modelo de gobierno diferente a la Constitución federal de 1824, se adoptó  
un régimen parlamentario, sobre un Estado unitario no federalizado interna-
mente, muy a pesar de la existencia de municipalidades y ayuntamientos. 

La Constitución poblana liberalista de 1861, que sigue las directrices de la fe-
deral de 1857, sin el menor cuidado impulsa un sistema de gobierno de tipo 
presidencialista a través del reconocimiento del Poder Ejecutivo en la autoridad 
del gobernador, de su burocracia en manos de los secretarios de gobierno, los 
jefes políticos y los ayuntamientos. 

La creciente división territorial y el reconocimiento de nuevas municipalida-
des, como reconocimiento a los poderes reales de las regiones, se convirtió en 
un instrumento de conformación de un sistema político de gobierno cada vez 
más fuerte y centralizado, siendo un importante experimento para la construc-
ción del sistema presidencial mexicano. 

Como exigencia de las nuevas condiciones políticas del país experimentadas por 
la consolidación del Estado mexicano y de la República a partir de 1867, y los 
gobiernos sucesivos hasta el primero de la administración porfirista, hizo nece-
saria las reformas a la Constitución de Puebla en 1880, mediante las cuales se 
crea un sistema político presidencialista que va desde la persona del gobernador, 
pasando por los secretarios de gobierno, los jefes políticos, los ayuntamientos, 
llegando hasta las juntas auxiliares en los pueblos más alejados del estado, y  
que no obstante la Constitución de 1917 que impulsó un federalismo dual9  
—que consideró como un federalismo nacional, forjado en la relación federación 
y Estados, como se dio desde la Constitución de 1824 a 1917, y el federalismo 
de las entidades federativas, que mantienen relaciones institucionales entre los 
gobiernos estatales y los gobiernos municipales ejerciendo su autonomía—, el 
modelo de control político poblano creado en 1880, pervive en la realidad estatal 
hasta nuestros días, con algunas variantes, que han impuesto las nuevas disposi-
ciones constitucionales del siglo XX y principio del XXI.

La historia del constitucionalismo poblano nos muestra un mosaico de la historia 
nacional en la que se acudió a la dictadura y se renovó y decantó la sociedad en 
profundas reformas. Todo esto se pragmatizaba no sólo en las asonadas políticas, 
las guerras; los ensayos cívicos y militares; también se inventaba a México como 

9 Barceló Rojas, Daniel A., “Principios de la organización política de los estados en la Constitución fe-
deral de 1917”, en Valadés, Diego, y Carbonell, Miguel (coords.), El proceso constituyente mexicano a 
150 años de la Constitución de 1857 y 90 de la Constitución de 1917, México, UNAM, 2007, p. 78.

Quorum 122_190618.indd   371 6/19/18   12:13 PM



372

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

nación en sus códigos y constituciones, que venían a convertirse en verdaderos 
crisoles de los más decantados principios que la sociedad quería consagrar como 
fundamento esencial de vida. La historia de cada uno de éstos acontecimientos 
es, pues, el inseparable entorno en el proceso legislativo de cada provincia.
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l estado de Puebla es uno de los pioneros en la tra-
dición constitucionalista en México. Este estado fue 
uno de los primeros en abrazar la tendencia cons-
titucionalista en el México independiente, colocán-
dose a la vanguardia de las, entonces novedosas y 
revolucionarias ideas liberales, siendo, además, uno 
de los 19 estados fundadores del país. 

El  7 de diciembre  de  1825  se promulgó la primera 
constitución de este estado a cargo del Congreso 
Constituyente poblano reunido desde marzo de 1824. 
La ley suprema de Puebla experimentó importantes 
reformas en 1880, 1883 y 1892, siempre en la búsque-
da de responder a los retos sociales y políticos de la 
época. Finalmente, con la publicación de la Constitu-
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ción Política de 1917, y con la integración de un nuevo Congreso Constituyente en 
el estado, el 2 de octubre de 1917 se promulgó la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Puebla que rige hasta la fecha. Cabe señalar, que al igual que 
en otros momentos de la historia, Puebla fue uno de los primeros estados en adop-
tar los valores revolucionarios de la época (Barceló, 2017). 

La de 1917 es la Constitución con mayor duración y estabilidad, esta ha experi-
mentado al menos tres grandes etapas, cada una en relación con las tendencias 
y cambios políticos del momento. El primer momento se puede identificar en el 
año de 1917, en que se está construyendo la identidad jurídica poblana en rela-
ción a la influencia incontenible de los ideales de la Revolución mexicana. En este 
periodo se plasma el proceso de construcción y adecuación de las instituciones 
que más adelante implementarán los mandatos del movimiento revolucionario. 

Un segundo momento, que va de 1983 a la década de 1990, tiene lugar a raíz 
de la reforma del estado mexicano dentro del auge global de la ideología del li-
bre mercado. Este periodo, los cambios constitucionales reflejan la pugna entre 
la tradición nacionalista y la nueva influencia neoliberal. También en este pe-
riodo se pone especial énfasis en integrar a las minorías para cerrar las brechas 
institucionales que se venían arrastrando. 

El tercer momento, que tiene lugar a inicios del siglo XXI en el marco de la alter-
nancia en el poder, la aparición de gobiernos plurales y la propia expresión de 
estos fenómenos en el estado de Puebla, que lleva a transformaciones consti-
tucionales que responden a las condiciones políticas locales. 

Uno de los principales cambios de este último periodo es el relativo a la apertu-
ra comercial del país. Con la apertura comercial llegaron también otras influen-
cias políticas, sociales y tecnológicas que transformaron el entorno y la realidad 
de las comunidades. Esto se tradujo también en una mayor exposición de los 
gobiernos locales a la influencia de las tendencias globales en materia de de-
rechos. En ese sentido, las transformaciones constitucionales deberían buscar 
atender valores como la libertad, el desarrollo humano, el desarrollo sustenta-
ble, la protección de los derechos humanos, la vigencia del Estado de derecho 
y el ejercicio democrático del poder público.

Los gobiernos locales expuestos a las influencias globales, si bien es cierto que se 
benefician con lo mejor del entorno global, también aumentan sus riesgos y re-
quieren de recursos humanos con mayor preparación, así como estrategias inte-
grales que comprendan los retos a los que se enfrentan. La globalización genera 
nuevas dinámicas en los gobiernos locales, los articula con zonas distantes o con 
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otras ciudades, ya sea a través de la interacción económica, migratoria o política, 
que resulta en una vinculación estrecha con zonas geográficas no contiguas. Por 
ejemplo, la dinámica migratoria entre Puebla y Nueva York genera una vincula-
ción e interdependencia entre la ciudad estadounidense y el estado mexicano, 
al grado que un cambio político o económico en uno causa efectos en el otro. 

En este contexto, los gobiernos locales o municipales han adquirido un papel 
muy importante en la dinámica global. Hay temas, que, por su complejidad, 
rebasan a los gobiernos nacionales y en la búsqueda de una implementación 
más efectiva de los acuerdos internacionales se dirigen a los gobiernos muni-
cipales para canalizar fondos de cooperación, o bien para crear acuerdos de 
inversión, facilitación del comercio, entre otros. 

En este entorno de globalización, los gobiernos municipales además de entrar 
en interacción con ciudades de otros países, también son objeto de influjos de 
grandes actores transnacionales, tanto organizaciones de la sociedad civil como 
empresas transnacionales e inclusive, organismos internacionales. Esos actores 
tienen poder, experiencia en las negociaciones internacionales y en ocasiones 
una capacidad económica que rebasa los recursos de los gobiernos locales. 

Dada la explicación anterior, se puede afirmar que existe un nuevo desafío 
para la Constitución del estado, que consiste en la correcta regulación de los 
alcances y límites de los poderes municipales en su actuar internacional. Ac-
tualmente estas actividades se realizan en el marco de una incertidumbre legal 
que en ocasiones obliga a las autoridades estatales o federales a intervenir para 
solventar el vacío legal.

El papel del municipio en la cooperación internacional  
y sus límites legales

El municipio es la institución política más antigua de nuestro país y la que 
más ha evolucionado en México, a partir de los cambios democráticos y de 
las atribuciones que crecientemente se le han conferido. También por ser el 
orden de gobierno surgido del sufragio ciudadano y receptor inmediato de 
sus demandas cotidianas.

Desde la década de 1990, las relaciones internacionales han experimentado 
un proceso de descentralización, es decir, que la construcción de las redes de 
interacción global dejó de ser tarea exclusiva de los gobiernos nacionales y se 
distribuyó entre los diferentes niveles de gobierno, tanto estatales como mu-
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nicipales. Este proceso se ha dado en la ausencia de un marco legal adecuado 
y sin los recursos humanos o materiales suficientes para aprovechar los benefi-
cios de dicha cooperación. 

En muchas ocasiones, la cooperación internacional se ha presentado a manera 
de asociaciones público-privadas para el intercambio de información y docu-
mentación; fortalecimiento de la gestión de las administraciones locales; pro-
yectos de vivienda; tratamiento de residuos urbanos; asesoramiento técnico en 
planificación urbanística; fortalecimiento institucional, administrativo y técnico 
de las municipalidades; fortalecimiento de la democracia y de los procesos de 
descentralización administrativa, entre otros. 

Los gobiernos locales, impulsados por la búsqueda de mejores condiciones de 
vida para sus comunidades e impulsar el desarrollo de su región, se ven involu-
crados en acuerdos con esos actores transnacionales o con otras ciudades sin 
que exista un marco legal que regule las facultades, los alcances y límites de 
esos acuerdos. En ocasiones, por omisión o por desconocimiento, los gobier-
nos municipales pueden llegar a acuerdos que rebasen su capacidad operativa 
y que generen externalidades negativas que afecten más allá de los límites te-
rritoriales del municipio en cuestión. 

De conformidad con el artículo 89, fracción X, de la Constitución Política de los Es-
tados Unidos Mexicanos, es facultad exclusiva del Ejecutivo Federal dirigir la políti-
ca exterior y celebrar tratados internacionales con la correspondiente aprobación 
del Senado. En 1992 se crea la Ley sobre la Celebración de Tratados la cual faculta 
a los gobiernos locales para firmar acuerdos interinstitucionales, ya sea de herma-
namiento o de cooperación específica (educativa, cultural, económica, deportiva) 
con sus similares extranjeros, cumpliendo con el procedimiento legal aplicable.

Existen nuevos mecanismos de colaboración inter-municipal para trabajar jun-
tos con el extranjero. Cada vez es más común que dos, tres o más municipios 
de una misma región unan sus fuerzas (y recursos) para desarrollar una estra-
tegia conjunta de relaciones internacionales. La colaboración puede realizarse 
de manera horizontal, es decir entre gobiernos locales del mismo nivel, (varios 
municipios, por ejemplo) o vertical, donde se vinculan diferentes tipos de go-
bierno (estatal, municipal) para formar un consorcio (Ponce, Junio, 2005).

El sistema jurídico mexicano establece en la Ley de Celebración de Tratados (LCT) 
en su Artículo 2, fracción II, que un tratado es: Público, celebrado por escrito entre 
cualquier dependencia u organismo descentralizado de la Administración Públi-
ca Federal, Estatal o Municipal y uno o varios órganos gubernamentales extran-
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jeros u organizaciones internacionales, cualquiera que sea su denominación, sea 
que se derive o no de un tratado previamente aprobado” (DOF, 1992).

“El ámbito material de los acuerdos interinstitucionales deberá circunscribirse 
exclusivamente a las atribuciones propias de las dependencias y organismos 
descentralizados de los niveles mencionados que los suscriben” (DOF, 1992).

Asimismo, el Artículo 7º de la LCT, establece que: 

Las dependencia y los Organismos Descentralizados de la Administración Pública 
Federal, Estatal o Municipal Con respecto a los acuerdos interinstitucionales, la LCT 
señala que las contrapartes de las dependencias u organismos descentralizados de 
la Administración Pública Federal, Estatal o Municipal pueden formalizar un acuer-
do con uno o varios órganos gubernamentales extranjeros u organizaciones inter-
nacionales, lo que significa que si la contraparte extranjera, con la cual se pretende 
suscribir un instrumento internacional, tiene personalidad jurídica privada, no se 
ajusta a los supuestos establecidos en el artículo 2 de la ley (DOF, 1992).

Los acuerdos de hermanamiento y de cooperación específica se pueden cons-
tituir como herramientas que coadyuven a generar un mayor desarrollo local 
en temas puntuales como: intercambios educativos, sustentabilidad, estable-
cimiento de clústeres y cadenas productivas, planeación urbana, manejo de 
residuos, seguridad pública, entre otras temáticas; estos enfoques desde un 
contexto integral e incluyente para todas las regiones del país.

El reto es conciliar las fortalezas que en materia económica presenta los dife-
rentes municipios, con las oportunidades del entorno internacional, tratando 
de que esto no genere desequilibrios al interior de la sociedad poblana, y que 
reduzca las brechas de desigualdad social que aún prevalecen.

La Constitución de Puebla y el papel internacional de 
los municipios

La Ley de Celebración de Tratados federal (DOF, 1992), es el ordenamiento 
jurídico que otorga facultades a los municipios para realizar acuerdos in-
ternacionales, aunque no se les da el estatus de tratados, el simple hecho 
de reconocer su capacidad jurídica para entrar en acuerdos con ciudades de 
otras naciones, con organismos internacionales u otros actores transnaciona-
les, valida estos actos. Sin embargo, como ya se explicaba con anterioridad, en 
ocasiones esos acuerdos pueden generar efectos colaterales y por lo tanto se 
requiere una regulación más específica. 
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En el texto de la Constitución del estado de Puebla no se contempla de ma-
nera explícita la posibilidad de que los municipios realicen acuerdos con otras 
entidades extranjeras (H. Congreso del Estado de Puebla, 2017), sin embargo, 
si se hace una interpretación amplia de la Ley Orgánica Municipal del estado 
de Puebla podríamos afirmar que existen facultades para que las autoridades 
municipales realicen actos jurídicos con entidades internacionales, ciudades 
o municipalidades. En ese sentido, al hacer la lectura del Capítulo VI, de las atri-
buciones de los ayuntamientos, en el Artículo 78 que refiere a las atribuciones 
del ayuntamiento, no refiere directamente a la capacidad del municipio en ma-
teria de política exterior, aunque se les reconoce la capacidad de establecer 
acuerdos para el desarrollo de la entidad. De igual manera, en las Fracciones 
XIX, XX y XXXVIII se otorgan facultades para establecer convenios,1 aunque no 
se señala el nivel internacional (Gobierno del Estado de Puebla, 2016). 

Los gobiernos locales se han vuelto un importante actor en la cooperación 
internacional descentralizada en temas como el cambio climático, la movilidad 
urbana, la participación ciudadana, la promoción de los derechos humanos, 
entre otros (Ponce, Junio, 2005). 

En la Agencia Mexicana para la Cooperación Internacional (AMEXCID) en coor-
dinación con la Dirección General de Coordinación Política (DGCP), ejecuta 
diversas acciones de vinculación en pro de los gobiernos locales y de la coope-
ración descentralizada. En 2012 se autorizó la creación de un Comité Técnico 
con la participación de los Gobiernos Locales en el marco del Consejo Con-
sultivo de AMEXCID. Esto con objeto de fortalecer la relación de AMEXCID con 
los gobiernos locales y hacer más amplia su participación en los procesos de 
la Agencia. El fortalecimiento de las capacidades de los gobiernos locales para 
participar en acciones de cooperación internacional para el desarrollo, median-
te la impartición de talleres de capacitación (SRE, 2010).

Queda claro que hace falta llenar ese vacío legal con un marco regulatorio que 
delimite con mayor certidumbre, otorgaría una mayor certidumbre a los acuer-

1 XIX.- Establecer las bases sobre las cuales se suscriban los convenios o actos, que comprometan 
al Municipio por un plazo mayor al período del Ayuntamiento, siempre y cuando los mismos sean 
acordados por las dos terceras partes de los miembros del Ayuntamiento o del Concejo Municipal, 
en los casos que establezca el presente Ordenamiento, para obtener la aprobación a que se refiere 
la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla;

 XX.- Contratar empréstitos y efectuar ventas de bienes propios, previo acuerdo de las dos terceras 
partes del Ayuntamiento, autorización y aprobación establecidas en la Constitución Política del Es-
tado Libre y Soberano de Puebla y de conformidad con las bases establecidas en la presente Ley y 
demás ordenamientos aplicables;

 XXXVIII.- Celebrar Convenios y actos para la mejor administración del Municipio, así como lo previsto 
en el artículo 206 de este ordenamiento.
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dos de hermanamiento, de coordinación, cooperación y colaboración que pu-
dieran establecer los municipios de Puebla. 

Una adecuación en este sentido, podría colocar a los municipios del estado en 
condiciones para aprovechar mejor fondos de cooperación, así como para una 
participación más activa de los gobiernos locales en los foros internacionales 
en los que las ciudades están adquiriendo mayor relevancia.

A la par de los cambios legales, se requieren también mayores grados de 
especialización de los recursos humanos para entrar en este tipo de acuer-
dos, proteger los intereses del municipio y los recursos de los pobladores, así 
como alcanzar acuerdos justos con las empresas, las organizaciones civiles y 
otras entidades municipales. 
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uerétaro representa el 0.60% del territorio nacio-
nal, con una población de 2´038,372 habitantes, el 
1.7% del total del país (70% viven en zonas urbanas 
y 30% en rurales. A nivel nacional es 78 y 22% res-
pectivamente). La escolaridad es de 9.6 años (casi se-
cundaria concluida), frente a 9.2 el promedio nacional. 
Son hablantes de lengua indígena de 3 años y más: 
2 de cada 100 personas (a nivel nacional 7 de cada 100 
personas hablan lengua indígena). La aportación de 
Querétaro al PIB Nacional es el 2.2% y el sector que 
más aporta al PIB estatal es el comercio. Se divide en 
18 municipios. Entre las localidades importantes están 
San Juan del Río, Peñamiller, Jalpan de Serra, Amealco 
de Bonfil, Tequisquiapan, Ezequiel Montes, San Joa-
quín, Tolimán, Landa de Matamoros y Arroyo Seco.1

* Doctor en Derecho. Director de Estudios Jurídicos del CEDIP. 
1 Resumen. Querétaro. cuentame.inegi.org.mx/monografias/in-

formacion/queret/default.aspx?...(acceso el 10/11/2017).

Q
Juan Ramírez Marín*

La Constitución del estado 
de  Querétaro de 1917 

Introducción
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Querétaro está ubicado en la región centro-norte del país; limita al norte con 
Guanajuato y San Luis Potosí, al sur con Hidalgo y Estado de México y al oeste 
con Michoacán. Con superficie de 11,684 km², es el quinto estado menos ex-
tenso —por delante de Colima, Aguascalientes, Morelos y Tlaxcala, y el séptimo 
más densamente poblado, por detrás del Estado de México, Morelos, Tlaxcala, 
Aguascalientes, Guanajuato y Puebla.

En general, la mayor parte de la superficie estatal se asienta en terreno irregular 
que lo conforman: la Sierra Gorda (México), la Sierra Madre Oriental, la Sierra 
Queretana o de Huimilpan (tienen altitud promedio de 2,700 msnm). También 
existen lomeríos independientes que van desde 2,000 a 2,600 metros de altitud 
oceánica. Entre los límites de estas sierras se asienta la zona denominada Bajío, 
en la parte centro-sur del Estado, compuesta por extensos valles y llanuras por 
arriba de 1,900 msnm. El Bajío queretano es una de las zonas más fértiles del 
país y donde se ubican los principales centros urbanos del estado como Santia-
go de Querétaro y San Juan del Río.

El municipio con asentamientos más elevados es Amealco de Bonfil (2,620 m.), 
y el que tiene asentamientos más bajos es Jalpan de Serra, a 760 m (irónica-
mente, en Sierra Gorda). Santiago de Querétaro y San Juan del Río están situa-
dos a 1,820 y 1,920 msnm, respectivamente.

El territorio queretano abarca cinco microrregiones de impactante belleza: la 
sierra Gorda al Norte, con el río Jalpan, cuyo caudal se une al de Santa María y 
marca el límite con San Luis Potosí; el semidesierto y los valles en el centro, con 
sus ríos Tolimán y Tierra Blanca, que forman el Extoraz, que corre de Poniente 
a Oriente, hasta unirse con el río Moctezuma, al noreste del Estado, que sirve 
como límite con Hidalgo; al Oriente el Bajío, con el río San Juan, afluente del Ex-
toraz, que riega las ricas tierras de San Juan del Río, famosas desde el siglo XVII 
por la productividad de sus haciendas; al sur la sierra de Amealco, asiento de la 
población otomí y la Sierra Madre, colindante con San Luis Potosí.

Desde el punto de vista cultural, los grupos humanos que se asentaron en ese terri-
torio, desde la era prehispánica, se dividieron en dos grandes regiones, claramente 
definidas por el semi-desierto: la indómita Sierra Gorda y los laboriosos valles.2

El territorio de lo que hoy es Querétaro de Arteaga formó parte, en la época del 
esplendor tenochca, de la gran Chichimeca, tierra de tribus nómadas insumi-

2 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Breve Historia de Querétaro. COLMEX-Fideicomiso de las Améri-
cas-FCE, México, 1999, p. 12.
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sas. Después de la conquista, poco a poco esa amplia zona, que abarca desde 
Xilotepec hasta Michoacán y Nueva Galicia se pobló de ranchos ganaderos, y 
misiones de religiosos franciscanos y agustinos. Estas primeras colonizaciones 
se incrementaron con el descubrimiento de yacimientos de oro y plata en la 
cercanía de Guadalajara y el cerro de la Bufa (zacatecas). El tráfico de mercan-
cías hizo crecer los pueblos en las rutas de mercaderes, entre ellos San Juan del 
Río, Querétaro y San Miguel el Grande (hoy Allende).3

El Estado tiene un creciente índice de desarrollo industrial y empresarial. Cuenta 
con varios sitios declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNES-
CO (1996), y se considera Cuna de la Independencia de México. La multicultu-
ralidad lo sitúa como uno de los más turísticos, además de desarrollados, por el 
crecimiento exponencial que ha experimentado en los últimos años (debido a 
la inversión extranjera y nacional), edificios, centros comerciales, puentes, casas, 
colonias, proyectos habitacionales, fábricas, bodegas logísticas, etc.4

Finalmente, no olvidemos que Querétaro ha sido dos veces capital de la República.

Contexto Histórico

En 1820, cuando llegaron a Nueva España las órdenes reales para establecer la 
Constitución de Cádiz, el arzobispo de la ciudad de México, Pedro José Fonte 
la juró y recomendó su observancia. En Querétaro se celebraron misas y roga-
tivas por ese nuevo período. No obstante, el gobierno liberal jacobino español 
atemorizó a las clases económicamente poderosas en la colonia, sobre todo 
porque las Cortes de Cádiz habían aprobado las leyes de desamortización de 
bienes y clausura de conventos y monasterios; prohibieron que los novicios 
profesaran sus votos; expulsaron a los jesuitas y suprimieron el Tribunal de la 
Santa Inquisición. Por eso el alto clero, los criollos, comerciantes y mineros se 
unieron para fraguar la independencia. Iturbide pactó con Guerrero y promulgó 
el Plan de Iguala (de las Tres Garantías), el 24 de febrero de 1821, que establecía 
la religión católica como la única del Estado y una monarquía constitucional.5

3 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., p. 11.

4 Resumen. Querétaro. cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/queret/default.aspx?...(ac-
ceso el 10/11/2017).

5 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 122-123.
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Iturbide encabezó un imperio efímero (21 de julio de 1822-19 de marzo de 
1823) y el primer pacto federal se suscribe en 1824, con Querétaro como una 
de las entidades federativas integrantes. Cabe destacar que, en el Congreso 
Constituyente de la República, en diciembre de 1823, para redactar esa primer 
Constitución federalista, Félix María Osores logró evitar que Querétaro fuera 
desmembrado y por consiguiente, no ser declarado como Estado de la Fede-
ración, pues con su elocuencia convenció a los diputados de la antigüedad e 
importancia de Querétaro como entidad política.6

Según lo dispuso el Congreso Federal Constituyente, en octubre de 1824, las le-
gislaturas estatales debían proceder a elegir a los redactores de cada una de las 
Constituciones de las entidades federativas. En atención a esto, el 17 de agosto 
de 1825, el Gobernador del Estado de Querétaro publicó una ley (que consta-
ba de 6 capítulos), para las elecciones de diputados al primer Congreso cons-
titucional queretano,7 que sesionó a toda prisa, y que el 12 de agosto de 1825 
sancionó la primera Constitución local.8

El 8 de octubre de 1825 se eligió como primer gobernador constitucional a 
José María Díez Marina, proveniente de una familia de viejo arraigo aristocrático 
y como vicegobernador a Andrés Quintanar, militar realista. El Estado contaba 
entonces con casi 100 mil habitantes, una cuarta parte de los cuales radicaba 
en la ciudad capital. Ese primer gobierno enfrentó gran penuria, no obstante, el 
gobernador emitió un decreto, el 15 de noviembre, prohibiendo la esclavitud.9

Los problemas políticos empezaron a surgir en 1828, coincidiendo con el triun-
fo de Santa Anna a nivel nacional.10 La historia regional desde 1837, cuando 
el país se regía por las Siete Leyes centralistas, hasta el establecimiento de la 
segunda república federal (1856), se distinguió por la división entre los militares 
santannistas, que apoyaban todos los planes, programas y gobiernos su líder, 
frente a los conservadores opositores del caudillo, que defendían a ultranza la 
autonomía local y sus recursos.11

6 Cf. Ángela Moyano Pahissa. Antología Documental para la Historia de la conformación Política del Esta-
do de Querétaro. Universidad Autónoma de Querétaro.1ª, edición. Querétaro, 2005, p. 9.

7 Cf. Ángela Moyano Pahissa, Ob. cit., p. 13.

8 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 124-127.

9 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., p. 128.

10 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., p. 129.

11 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., p. 134.

Quorum 122_190618.indd   386 6/19/18   12:13 PM



387

La Constitución del estado de Querétaro de 1917

Entre 1825 y 1847 Querétaro tuvo dos gobernantes aristócratas, un conservador 
antisantannista en diferentes períodos; breves etapas de santannistas y dos pro-
fesionistas. El 24 de agosto de 1847, mientras la ciudad de México se encontraba 
ocupada por las fuerzas invasoras yanquis, tomó posesión como gobernador otro 
aristócrata, Francisco de Paula Mesa, miembro de una de las familias más ricas de 
la entidad, quien ofreció a la ciudad de Querétaro como sede de los poderes fede-
rales y el presidente de la República, Manuel de la Peña y Peña, se trasladó para allá.

Al terminar la guerra con EUA se inició la segunda rebelión de la Sierra Gorda, 
por la decisión del gobierno queretano de vender tierras, con la población que 
las ocupaba, en Querétaro, San Juan del Río, Tolimán y Cadereyta. La rebelión, 
que involucraba a los estados de Querétaro, San Luis Potosí y Guanajuato fue 
duramente sofocada por Tomás Mejía, años después general de Maximiliano 
y fusilado con él en el Cerro de las Campanas. Luego el gobernador de Paula 
Mesa y su sucesor, Ignacio Udaeta tuvieron que renunciar, por negarse a fir-
mar el decreto que devolvía sus bienes a la Compañía de Jesús. Juan Manuel 
Fernández de Jáuregui, otro aristócrata, lo firmó, pero la Compañía de Jesús, 
sensible a la oposición, decidió esperar mejores tiempos.12

De modo que entre 1821-1855 en Querétaro hubo 20 gobernadores, aunque 7 
de ellos ocuparon el cargo varias veces y sólo el primero (1825-1829), cumplió 
su periodo de gobierno completo.13 En medio de tantos conflictos políticos, 
asonadas y revoluciones, la situación económica de Querétaro era desoladora.

La guarnición queretana proclamó su adhesión al Plan de Ayutla el 19 de agosto 
de 1855, en contra del gobernador santannista Ángel Cabrera, quien tuvo que 
abandonar el cargo, sustituido por el exgobernador Francisco de Paula Mesa. 
Los exgobernadores Berdusco (Federalista) y Díez Marina (el primero constitu-
cional) se opusieron, hasta que un mes después llegaron fuerzas federales con 
el nombramiento de éste último.

La oposición queretana a la reforma liberal estalló en diciembre de 1855, cuan-
do el general conservador José López Uraga se pronunció en Tolimán contra la 
Ley Juárez, que suprimía los tribunales especiales. Poco después, la mayoría de 
la población, dirigida por los aristócratas y el alto clero, se inclinó por los con-
servadores y eligió a Tomás Mejía, originario de Pinal de Amoles, quien tomó la 

12 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 140-141.

13 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., p. 144.
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ciudad de Querétaro el 14 de octubre de 1856.14 Comonfort envía al general 
Vicente Rosas Landa, quien hace huir a Mejía; luego envía al general José María 
Arteaga, quien es electo gobernador en julio de 1857. Pero con la aprobación 
de la Constitución del 57 arrecian las protestas y Mejía se enfrenta a Arteaga 
en noviembre de ese año y saquea la ciudad. Arteaga lanza en Querétaro una 
proclama en contra del Plan de Tacubaya y se inicia la Guerra de Reforma, con 9 
estados, incluyendo a Querétaro, del lado de los liberales. Pero el 11 de febrero 
de 1858 Mejía ocupa nuevamente la capital queretana.15

Entre el 11 de febrero de 1858 y noviembre de 1860 Querétaro estuvo en ma-
nos de los conservadores, hasta que el general Arteaga retomó el mando y 
aplicó los decretos dados por Juárez en Veracruz, pero el Ayuntamiento de la 
ciudad de Querétaro renunció, como muestra de rechazo a las Leyes de Refor-
ma. Arteaga tuvo que replegarse y Mejía recuperó la ciudad del 22 de mayo al 
4 de junio de 1861.16

En marzo de 1862 Mejía se unió a las fuerzas imperiales y asedió, una vez más, 
a la ciudad de Querétaro. El 26 de noviembre de ese año, bajo el gobierno de 
Desiderio de Samaniego, se instauró el imperio en Querétaro. Casi al fin del 
imperio, los conservadores comenzaron a concentrarse en Querétaro, buscan-
do una salida del emperador a través de Sierra Gorda, rumbo a Tampico. El 21 
de octubre de 1866 los conservadores fusilaron a Arteaga, lo que cimbró a la 
ciudad de Querétaro. En esa capital se enfrentaron por última vez liberales y 
conservadores. Maximiliano fue hecho prisionero, juzgado en el teatro Iturbide, 
y fusilado en el Cerro de las Campanas, flanqueado por Miramón y Mejía, la 
mañana del 19 de junio de 1867.17

En 1869 se publica una nueva Constitución local, acorde con los principios de 
la Constitución del 57.

La paz y la estabilidad política que predominó en Querétaro durante el porfiriato 
fue consecuencia, de varios fenómenos: un proceso histórico desencadenado 
por la muerte de los propietarios de fines del siglo XVIII; de la Ley de 1823, que 
disolvió los mayorazgos y la aplicación de las Leyes de Reforma. Además, las po-
líticas liberales cubrieron un amplio período (1856-1902). En esos 46 años se 

14 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 147-148.

15 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 148-150.

16 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 150-151.

17 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 151-153.
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logró la fragmentación de la propiedad, a pesar del acaparamiento del agua. En 
1880 la provincia empezó a recuperar su vocación productiva; floreció la indus-
tria textil, la minería y la producción agropecuaria e inició la hidroeléctrica. Entre 
1881-1910 se transformó la sociedad queretana. Surgió una clase media rural  
y urbana, los núcleos obreros, un amplio sector de campesinos minifundistas y 
los pueblos indios se concentraron en Amealco, Huimilpan y Tolimán.18

En 1880 asumió la gubernatura el hacendado Francisco González de Cosió, 
quien se mantuvo en el poder hasta 1911 y encabezó un gobierno que manejó 
siempre con honradez los recursos públicos.19

Cuando cayó el gobierno de Díaz, en Querétaro eligieron un nuevo goberna-
dor, el hacendado e industrial Carlos M. Loyola, quien reconoció al gobierno 
golpista de Huerta; sin embargo éste envió el 1º de octubre de 1913 una fuerza 
militar al estado, a imponer como gobernador, al coronel Joaquín F. Chicarro.20

El 13 de julio de 1914 Carranza nombró a Julián Malo Juvera jefe de las opera-
ciones militares en Querétaro. Huerta renunció el 15 de julio y al día siguiente 
Chicarro y las fuerzas federales abandonaron el Estado. Ese mismo día la diputa-
ción permanente queretana nombró gobernador al Ing. José Antonio Septién.

Veinte mil hombres del ejército del Noreste, al mando del general Francisco 
Murguía y Jesús Carranza tomaron Querétaro el 28 de ese mismo mes. Llega-
ron con sus soldaderas y sus carabinas 30-30 y ocuparon conventos, mesones 
y algunas casas particulares. El 30 de julio entró a la ciudad el general Pablo 
González. Obregón pasó con su tropa de otros 20 mil hombres, camino a la 
ciudad de México. “La Revolución había llegado para quedarse; a su paso, los 
constitucionalistas impusieron contribuciones forzosas a las familias pudientes, 
saquearon las cajas de los ayuntamientos, robaron y asaltaron las haciendas.”21

El 2 de agosto de 1914 el coronel de artillería Federico Montes fue nombrado 
gobernador y comandante militar de Querétaro, y se dedicó en una primera 
etapa, a sembrar el terror en las clases medias y dominantes de la localidad. Por 
eso, cuando el 23 de noviembre de 1914, Pancho Villa tomó Querétaro, los ha-
bitantes de la ciudad lo recibieron entre vítores, liberados del yugo carrancista.

18 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 172-173.

19 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 174-175.

20 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 184-186.

21 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Ob. cit., pp. 187-188.
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Elecciones de los Diputados al Constituyente

En un proceso amañado, Gustavo Bravo fue electo gobernador, pero las fuerzas 
Obregón, al mando de los carrancistas recuperaron Querétaro sin luchar, el 2 
de abril de 1915 y José Siurob fue nombrado gobernador. Cuatro días después 
estallaron las batallas de Celaya. El 3 de mayo de 1915 regresó Montes a la gu-
bernatura, siendo ya general de brigada y Siurob fue enviado a Guanajuato. 
Montes obligó a todos a bañarse y organizó un servicio de inspección médica 
diaria, para controlar las epidemias de tifo y viruela que azotaban a la ciudad. 
Pese a las críticas de entonces, hoy es claro que el segundo gobierno de Mon-
tes se ajustó al decreto de Carranza del 11 de junio de 1915.22

A fines de diciembre de ese año, Carranza instaló la capital del país en Queréta-
ro, pero la sociedad queretana católica siguió siendo anticarrancista. En marzo 
de 1916 la escasez de maíz en San Juan del Rio era alarmante y el hambre se 
empezó a sentir, de modo que para mayo, la falta de cereales hizo crisis en la 
ciudad de Querétaro.23 El Congreso Constituyente se celebró en esa ciudad, 
aunque en el estado no cesaban los conflictos. No obstante, Carranza protegió 
el sistema productivo de la entidad, muy valioso para alimentar a las tropas.

El 14 de febrero de 1917, publicada la Constitución de 1917, Carranza abando-
nó Querétaro, que “con gran satisfacción de sus habitantes, había dejado de 
ser la sede de los poderes federales”.24 Pero los asaltos a trenes, continuaban 
creciendo desde 1916 y había grupos numerosos de rebeldes en el cerro de la 
Rosa, Pinal de Zamorano y Jalpan.25

Al salir, Carranza designó como administrador del Estado a Ernesto Perusquía, 
originario de San Juan del Río y que había sido empleado del timbre en Monte-
rrey,26 y como gobernador interino a su cuñado, el general Emilio Salinas, quien 
preparó las elecciones locales, con tres candidatos fuertes: el carrancista Perus-
quía; Alfonso M. Camacho, apoyado por Montes y el obregonista Rómulo de la 
Torre. Salinas aseguró el triunfo de Perusquía, poniendo en prisión a Camacho, 
el candidato más fuerte, acusándolo de estar confabulado con los alzados del 

22 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir. Sociedad y Política en Querétaro (1913-1940). FCE 
Instituto de Investigaciones Sociales/UNAM-Gobierno del Estado de Querétaro, México, 1999, p. 81.

23 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir…Ob. cit., pp. 90-91.

24 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir…Ob. cit., pp. 97-98.

25 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir…Ob. cit., p. 106.

26 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir…Ob. cit., p. 26.
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cerro de La Rosa, de modo que el 21 de junio de 1917, el Congreso del Estado 
declaró que Perusquía había obtenido mayoría absoluta en 5 municipalidades, 
porque la sexta, en Jalpan estaba fuera del control de las autoridades.27 Perus-
quía tomó posesión el 31 de junio (sic) de 1917.28

Pocas semanas más tarde, el 16 de junio, el todavía gobernador Salinas presen-
tó un proyecto de Constitución estatal, publicado por entregas en el periódico 
oficial de la entidad.

Instalación y participación de los Constituyentes

Recordemos que, una vez promulgada la Constitución de1917, el 22 de marzo 
de ese año Carranza expidió el decreto que reformaba el Plan de Guadalupe 
(del 26 de marzo de 1913) y su modificación (del 12 de diciembre de 1914), que 
en su artículo 5 estableció:29

Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones próximas, ten-
drán además del carácter de Constitucionales, el de Constituyentes, para sólo 
el efecto de implantar en las Constituciones locales, las reformas de la nueva 
Constitución General de la República en la parte que les concierna, y así se 
expresará en la convocatoria correspondiente.

En consecuencia, el Congreso ordinario de Querétaro, integrado por 13 diputa-
dos, asumió la categoría y funciones de un Constituyente, para discutir dicho pro-
yecto, del 20 al 31 de agosto siguiente y clausuró sus sesiones el 4 de septiembre. 
El Constituyente conoció simultáneamente un proyecto alterno, elaborado por 
los diputados Orozco, Reynoso y Gómez. Continuando con la tradición queretana 
de colaboración entre poderes, fueron invitados a participar como expertos, el 
magistrado Jesús Miranda, así como el Secretario de Gobierno local.

De conformidad con el Diario de Debates del Congreso Constituyente de Queré-
taro de 1917, los diputados constituyentes presentes en la sesión inaugural fueron:

27 Cf. Marta Eugenia García Ugarte. Breve Historia…Ob. cit., pp. 188-197.

28 Cf. María Eugenia García Ugarte. Génesis del Porvenir…Ob. cit., p. 102.

29 Daniel A. Barceló Rojas (comp.). Querétaro. Revolución y Constitución en las Entidades Federativas. SE-
GOB-Secretaría de Cultura-INEHRM-IIJ/UNAM, México, 2016, pp. 228-230.
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Congreso Constituyente

No. Diputados presentes Diputados ausentes

1 Lic. Benito Reynoso, presidente

2 Dr. Carlos Alcocer, secretario

3 C. Juan B. Mendoza, secretario

4 C. Pedro Argain

5 Lic. Luis Gómez

6 C. José F. Marroquín

7 C. Eugenio Mendoza

8 Lic. Roberto Nieto

9 C. José Orozco

10 C. Juventino Ruiz

11 C. Ismael Ugalde

12 C. Guillermo Alcántara

13 C. Mariano Retana

Dichos representantes se reunieron a las ocho treinta y cinco minutos de la 
mañana del 20 de agosto de 1917, en el salón de sesiones del propio Congreso, 
para cerrar el período extraordinario de sesiones de la XXIII Legislatura estatal 
y en atención al decreto relativo, constituirse en Congreso Constituyente, a fin 
de proceder al análisis del proyecto de Constitución Política que debía regir en 
esta entidad federativa, que presentó la Comisión respectiva.

Acto seguido el Lic. Jesús Miranda tomó la palabra para manifestar ser el repre-
sentante del Tribunal Superior de Justicia del Estado, órgano que por su con-
ducto enviaba “sus más atentos respetos a esa Honorable Asamblea, haciendo 
votos muy fervientes por el acierto para discutir y aprobar la Constitución…”

A continuación, la secretaría dio lectura al proyecto de Constitución y el presi-
dente del Congreso dictó trámite para iniciar la discusión de dicho proyecto en 
la sesión del día siguiente y dio por terminada la de ese día, a la que no concu-
rrieron, con aviso, los Dip. Alcántara y Retana.30

A las ocho treinta y cinco de la mañana del 21 de agosto de 1917, el presiden-
te Reynoso dio inició a la sesión. El Dip. Alcocer preguntó si por el hecho de 
no ser objetado algún artículo quedaría aprobado, o si posteriormente algún 

30 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Digesto Constitucional Mexicano. Estado 
de Querétaro. 1ª edición. SCJN, México. 2015, pp. 405-406.
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diputado podría hacer observaciones para que fuese discutido un artículo no 
objetado con anterioridad.

El Dip. Nieto argumentó que se suponía que cada uno de los diputados había 
estudiado antes el proyecto de Constitución, para cuyo fin se les había entre-
gado, por lo que todos deberían traer ya los artículos que pensaban debían ser 
aprobados u objetados. 

El Dip. Reynoso recordó que en la sesión anterior se había aprobado el acuerdo 
para la discusión de la Constitución y a él habría que ajustarse. El Lic. Miranda, 
representante del Poder Judicial, expresó que después de leído un artículo, el 
trámite “natural” es que se discuta y cuando haya sido suficientemente discuti-
do, se someta a votación.

El Dip. Reynoso insistió en que uno de los motivos para suspender el trámite 
reglamentario había sido la premura de tiempo, pues la nueva Constitución de-
bía empezar a regir el 16 de septiembre siguiente, por lo que, si no se objetaba 
un artículo, debería considerarse aprobado.

Acto seguido, la secretaría comenzó a dar lectura al proyecto de Constitución y 
el artículo 1º no fue objetado.

El Dip. Nieto pidió que se separara el artículo 2 y el Dip. Alcocer el no. 3, por 
tener relación con el anterior. El Dip. Nieto también pidió separar los artículos 4 
y 5; el Lic. Mirando pidió que separaran el no. 6 y el 8.

Los artículos 7, 9 y 10 no fueron objetados.

El artículo 11 se separó a solicitud del Dip. Alcocer y el 12 a petición del Dip. Nieto.

Los numerales 13, 14 y 15 no resultaron objetados.

El artículo 16 fue separado a petición del Dip. Nieto.

Tampoco fueron objetados los numerales 17 y 18.

El 19 fue objetado por el Lic. Miranda.

Los artículos 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26 no fueron objetados.31

El Dip. Nieto propuso que a partir del día siguiente se celebraran sesiones ma-
tutinas y vespertinas, comenzando a las ocho de la mañana y a las cinco de la 
tarde respectivamente, en tanto se terminaba de leer todo el articulado, lo cual 
fue aprobado por unanimidad y concluyó la sesión.32

31 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 407-408.

32 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 409.
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A las 8:35 de la mañana del 22 de agosto, el vicepresidente y Dip. Nieto abrió la 
sesión ordinaria. Se aprobó el acta de la sesión anterior y se continuó la lectura 
del proyecto de Constitución, de los numerales 27 al 129.

No resultaron objetados los artículos 27, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 46, 47, 
48, 49, 50, 51, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 67, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 82, 85, 
86, 88, 89, 90, 91, 93, 96, 99, 100, 101, 103, 104, 110, 118, 120, 124, 127, 128, y 129.

El C. diputado Nieto reservó los artículos 30, 41, 44, 57, 65, 66, 68, 69, 94, 95, 97, 
108, 112 y 113.

El C. diputado Alcocer objetó los numerales 40, 81 y 106 y el C. diputado Euge-
nio Mendoza el artículo 65.

El licenciado Miranda, representante del Tribunal, pidió que fueran separados 
los artículos 28, 29, 35, 37, 39, 52, 53, 54, 62, 64, 72, 79, 83, 84, 87, 92, 98, 102, 105, 
107, 109, 111, 114, 115, 116, 117, 119, 121, 122, 123, 125 y 126.

Con lo cual se dio por terminada la sesión, citándose para las 17:00 horas.33

A las 17:25 el vicepresidente Nieto abrió la sesión y se aprobó el acta de la 
sesión anterior. La secretaría dio lectura a los artículos 130 al 174, con el cual 
finalizaba el proyecto de Constitución.

De dichos artículos, no resultaron objetados los siguientes: 130, 132, 133, 134, 
135, 136, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 153, 154, 156, 157, 
158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173 y 174.

El Dip. Nieto pidió separar los artículos 131, 138, 140, 140 bis, 152 y 155.

El. Dip. Alcántara objetó el no. 139, y quedó pendiente el art. 137 por no estar 
contenido en el proyecto de Constitución.

Con lo que se dio por terminada la sesión.34

A las ocho veinte del 27 de agosto el presidente Reynoso abrió la sesión, se 
aprobó el acta de la anterior y comenzó la discusión de los artículos objetados:

El Dip. Nieto manifestó no estar de acuerdo con el art. 2, porque empleaba la 
palabra municipalidad y debiera decir municipio libre, de acuerdo con la nueva 
Constitución General de la República. El Dip Orozco, miembro de la Comisión 
redactora, argumentó que se utilizó municipalidad por ser una división terri-

33 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 411.

34 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 413.
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torial y no política, como municipio. Hubo un intercambio de opiniones entre 
ambos y el representante del Tribunal se manifestó en favor de la propuesta del 
Dip. Nieto. Agotada la discusión se procedió a la votación y el artículo se aprobó 
por mayoría, en los términos propuestos por la Comisión.

El art. 3 del proyecto se aprobó por mayoría sin discusión.35

El Dip. Nieto propuso que se hiciera un solo artículo con los numerales 4 y 5, 
pues el primero decía que los habitantes del Estado tienen derecho al amparo 
y protección de las leyes y el segundo, que en el Estado de Querétaro todo 
habitante gozará de las garantías que otorga la Constitución, por lo cual pare-
cían redundantes. Habló en contra de esta opinión el Dip. Orozco. Intervinieron 
también el Lic. Miranda y el Dip. Alcocer y se procedió a la votación, quedando 
ambos artículos desechados por mayoría de votos.

El Dip. Reynoso, a nombre de la comisión, pidió que el art. 6 fuera retirado, lo 
cual fue aprobado por unanimidad.

Puesto a discusión el art. 8, que regula la gratuidad de la educación primaria, 
fue aprobado por mayoría.36

El artículo 11, relativo al pago de impuestos por parte de los habitantes del 
estado, fue aprobado por unanimidad.

El art. 12, sobre los vecinos del estado, fue discutido, pero finalmente aprobado 
por mayoría, conforme el proyecto.

El art. 16 fue retirado para complementarlo, ya que decía que la vecindad no 
se pierde por ausencia en el desempeño de algún puesto público, o por ser 
electo para algún cargo, y debiera agregarse, que tampoco por el desempeño 
de alguna comisión del gobierno del Estado,37 y se dio por terminada la sesión.

A las cuatro con cuarenta y cinco minutos de la tarde del 27 de agosto, el presi-
dente Reynoso abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior.

Luego el Dip. Reynoso informó que habiendo la Comisión reflexionado sobre las 
acertadísimas razones que dieron algunos de los impugnadores del artículo 12 
que se había discutido en la mañana, pidió reconsiderar ese artículo, en el sentido 
de quitarle la última condición y poner como obligación de los vecinos el inscri-

35 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 417.

36 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 418-419.

37 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 421.
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birse en el padrón municipal. La Secretaría preguntó a la Cámara si se aceptaba 
dicha proposición y por unanimidad de votos, en votación económica se aprobó.

A continuación, el Lic. Miranda expresó que le parecía superflua la fracción II del 
artículo 19 objetado, porque conforme a la misma, son ciudadanos del Estado 
los que además reúnen los siguientes requisitos, es decir se necesita primero 
ser ciudadano de los Estados Unidos Mexicanos y para serlo, es necesario tener 
un modo honesto de vivir conforme a la Constitución general. Se procedió a la 
votación y quedó aprobado, sin la fracción II, por mayoría de votos.38

Sobre el artículo 28 objetado, habló en contra el Lic. Miranda, pero el Secretario 
de Gobierno del Estado informó que dicho numeral llenaba todos los requisitos 
sobre el municipio libre que establecía el art. 115 de la Constitución General 
de la República. El Dip. Nieto habló en favor de reformarlo y después de una 
discusión con el Secretario de Gobierno, se procedió a la votación, quedando 
aprobado por mayoría conforme al texto del proyecto.39

El art. 29 del proyecto, objetado por el Lic. Miranda, pero su propuesta no fue 
hecha suya por ningún Diputado, siendo un requisito para proceder a discu-
tirlo, por lo que se aprobó por unanimidad, conforme al texto del proyecto.40

Los arts. 30 y 35, así como la fracción I del art. 37 también fueron aprobado sin 
discusión y por unanimidad, conforme al texto del proyecto.41

El presidente de la Comisión manifestó que se retiraba la segunda parte del artícu-
lo 37 para modificarla, lo cual fue aprobado, y la presidencia dio por terminada la 
sesión, citando a los presentes para la mañana siguiente, a la hora reglamentaria.42

La mañana del 28 de agosto, a las ocho horas y treinta y cinco minutos, el presi-
dente Reynoso abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior.

A continuación, se abrió el debate, poniendo a discusión el artículo 39 del pro-
yecto de Constitución, objetado por el Lic. Miranda, que fue hecho suyo por el 
Dip. Nieto y ampliamente discutido, ya que establecía que los diputados de-
bían ausentarse a diez sesiones, para que fuera llamado el suplente. Finalmente 
el texto del proyecto fue aprobado por mayoría.43

38 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 424-425.

39 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 425-426.

40 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 426-427.

41 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 427-428.

42 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 429.

43 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 430.
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Se puso a discusión el artículo 40, separado por el Dip. doctor Alcocer, quien 
tomó la palabra para decir que le parecía que no debía estar dicho numeral 
en la Constitución, porque es reglamentario y por lo mismo, debía entrar en 
el reglamento interior de la Cámara, ya que señala que las dietas de los dipu-
tados faltantes se destinarán para gastos de la Secretaría, por lo que pidió a 
la Comisión se sirviera retirarlo y se tuviera presente cuando se discutiera el 
reglamento interior de este Congreso. El Dip. y licenciado Reynoso pidió a la 
Comisión permiso para proceder en el sentido comentado, lo cual fue aproba-
do por unanimidad de votos.44

El art. 40 Bis del proyecto fue puesto a debate por el Dip. Nieto, sólo por la 
utilización de la palabra guardar en lugar de observar. El Dip. Orozco replicó 
que la Comisión la usó por ser la más utilizada desde tiempos antiguos y por 
tener el mismo sentido de observar, aunque sus significados no son los mismos. 
Considerado el punto suficientemente discutido se procedió a la votación y el 
proyecto fue aprobado por mayoría de votos.

Enseguida se puso a discusión el art. 44, también separado por el Dip. Nieto, 
quien preguntó el espíritu para declarar prorrogable por un mes, el primer pe-
ríodo de sesiones. El Dip. Orozco respondió que era porque en dicho período 
se discuten las leyes más trascendentales para el Estado, y el segundo nada más 
se destina al examen y votación de los presupuestos. El Dip. Nieto contestó que 
también debería ser prorrogable el segundo, pues se pueden discutir también 
asuntos prioritarios. Por tanto, deben ser prorrogables ambos períodos, o nin-
guno. Discutido suficientemente, el artículo fue aprobado por mayoría.45

Puesto a discusión el art. 52 del proyecto, separado por el Lic. Miranda, quien 
propuso una pequeña modificación, en el sentido de que tanto el gobernador 
como el Tribunal Superior de Justicia, asistan cada año a la apertura de sesiones. 
El Dip. Reynoso manifiesta que la Comisión no tenía inconveniente en adicio-
nar el artículo como lo propone el licenciado Miranda, lo cual fue aprobado por 
unanimidad de votos.

La fracción I del artículo 53, había sido separada por el licenciado Miranda, quien 
señaló que se están dando facultades al gobierno del Estado, a los diputados y 
a los ayuntamientos, para iniciar leyes, sin restringirles para nada este derecho, 
y que llama la atención que esto se hiciera solamente con el Tribunal Superior 

44 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 433.

45 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 434-435.
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de Justicia. El Dip. Reynoso explicó que la Comisión hizo esta restricción, porque 
no creyó oportuno dejarle las puertas abiertas al poder judicial para que iniciara 
leyes en todos los ramos de la administración pública, pues sería darle un carácter 
político que no debe tener. El proyecto fue aprobado por mayoría de votos.46

El inciso II del art. 54 fue objetado por el Lic. Miranda nada más para fijar con-
ceptos y propuso que se redactara: “…en los mismos términos se mandará 
anuncio al gobernador, al Tribunal de Justicia y a los ayuntamientos, invitándo-
los para el debate, en caso que éste se refiera a asuntos de su incumbencia.” El 
artículo fue aprobado por unanimidad con esa modificación.

Fue puesto a discusión el numeral 57 del proyecto, objetado por el Dip. Nieto, 
quien sostuvo que no estaba de acuerdo con el empleo de la palabra sanción, 
porque el Ejecutivo no tiene facultades para sancionar una ley. El Dip. Reynoso 
contestó que se ha entendido por sanción mandar al ejecutivo una ley, con 
objeto de que ordene su impresión y publicación. El Dip. Orozco señaló que 
la Comisión puso la palabra sanción, porque toda ley que sale del Congreso, 
pasa al ejecutivo, a fin de que la apruebe y mande publicar, después de haberla 
firmado el gobernador y el secretario de Gobierno. El Lic. Miranda dijo que in-
dudablemente, el Dip. Orozco no sólo confundía el significado de las palabras 
sanción y promulgación, sino que también ignoraba el origen de ellas. El Dip. 
Reynoso, a nombre de la Comisión, pidió que se suspendiera la discusión, para 
estudiar y documentarse, lo cual fue aprobado por unanimidad.47

Puesto a discusión el artículo 62, el Lic. Miranda afirmó que se pueden encontrar 
leyes que no impongan derechos, ni señalen obligaciones a algunas personas, 
por ejemplo, las que señalan los requisitos para ocupar algún puesto público. 
El diputado Nieto dijo que para la discusión de éste artículo se necesitaban co-
nocimientos jurídicos, los cuales no tenía el Dip. Orozco. El Dip. Alcocer dijo que, 
aunque no tenía conocimientos jurídicos, se le ocurría que una ley no es un solo 
artículo, sino un conjunto de preceptos; y que el artículo en comento debía que-
dar en pie. El Dip. Reynoso pidió permiso para que se reservara este artículo y 
discutirlo más tarde, proposición que resultó aprobada por unanimidad.

El art. 64 del proyecto, objetado por el Lic. Miranda, resultó aprobado por mayo-
ría, sin modificaciones, después de lo cual se suspendió la sesión.48

46 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 435-436.

47 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 436-437.

48 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 438-439.
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A las cuatro con cuarenta minutos de la tarde del 28 de agosto, el Dip. presiden-
te Reynoso abrió la sesión y se aprobó el acta de la celebrada por la mañana.

Enseguida la presidencia puso a discusión la fracción I del art. 65, objetada por el 
Dip. Nieto, quien aseguró que limitaba la facultad del poder legislativo para fijar 
las leyes de ingresos y presupuestos de egresos del Estado, pues podría suceder 
que hubiera pugna entre los poderes legislativo y ejecutivo y que, si éste no pre-
sentara dichos proyectos, entonces la Cámara tiene facultad para hacerlos, con o 
sin los proyectos del ejecutivo. El licenciado Miranda manifestó que no se quería 
decir que la Cámara tuviera por fuerza que sujetarse a los proyectos del goberna-
dor. El licenciado Reynoso insistió en dos ocasiones, en que debía ser con vista de 
los proyectos que presentara el ejecutivo, porque es imposible que la Legislatura 
pueda estar al tanto del movimiento de los negocios de la administración pública, 
y que, si no fuera así, para formar los presupuestos y las leyes de ingresos, necesi-
taría visitar todas las oficinas públicas. El Dip. Nieto argumentó que existe la Comi-
sión de Hacienda, que puede obtener los datos necesarios para formar las leyes 
de ingresos y los presupuestos de egresos; además, está la Contaduría de Glosa, 
que da la historia perfecta y detallada de todos los negocios del Estado, y con 
dicha información podría la Cámara elaborar los presupuestos. Concluida la dis-
cusión, el numeral quedó aprobado por mayoría, como lo presentó la Comisión.49

Acto seguido se puso a discusión la fracción XVI del art. 65, que había sido obje-
tada por el Lic. Miranda, quien no estuvo conforme con que la Legislatura pueda 
conceder licencia al gobernador del Estado para separarse del poder ejecutivo 
cuando se trate de una licencia temporal de más de ocho días, y porque puede 
quedar acéfalo por siete o menos días el expresado poder. El presidente pregun-
tó si algún diputado hacía suya la moción del Lic. Miranda, y no habiendo quien 
la hiciera, la Secretaría preguntó si se consideraba suficientemente discutido el 
punto, y si se declaraba con lugar a votar, habiendo contestado por la afirmativa 
se recogió la votación y resultó quedar aprobado por unanimidad.50

Se puso a debate la fracción XXIV del art. 65, objetada por el Lic. Miranda, quien 
comentó que en todo el proyecto de Constitución no había un precepto que 
dijera que también el poder judicial tenía el mismo derecho que la Legislatura, 
para trasladarse a alguna otra parte del Estado, y proponía que se agregara a 
los otros dos poderes. El Dip. Reynoso manifestó que la Comisión no creyó eso, 
ya que en el art. 49 del proyecto de Constitución se preceptúa que, en caso de 

49 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 441-442.

50 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 443.
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trastornos graves del orden público o calamidades, el gobernador, con apro-
bación de la Legislatura, y en sus recesos de la Diputación Permanente, podrá 
establecer la residencia provisional de los poderes en otro lugar. Finalmente, 
fue declarada como suficientemente discutido y fue aprobada por unanimidad 
de votos, como la presentó la Comisión.

La fracción XXX del citado numeral, objetada por el Dip. Eugenio Mendoza, 
para que se especificara que, durante las faltas temporales del gobernador, un 
miembro de la Legislatura o el secretario de Gobierno, fuera quien lo sustituye-
ra, porque cualquier otra persona que se pusiera en dicho puesto, no conoce-
ría los negocios que en aquel momento se tramitaban en el gobierno. El Dip. 
Reynoso respondió que la Comisión no había querido que fuera el secretario 
de Gobierno o un diputado el que sustituyera al gobernador en sus faltas tem-
porales, porque hay más personas competentes para ejercer dicho puesto. El 
numeral fue aprobado por mayoría como lo presentó la Comisión.51

A continuación, se analizó la fracción XXXIII del multicitado artículo, objetada 
por el Lic. Miranda, quien explicó que la facultad de juzgar trae la idea de poner 
a la disposición de la autoridad al que haya sido acusado y además, consideró 
muy enérgica la facultad que se da a la Legislatura para corregir las faltas y omi-
siones de sus miembros; que esta era una libertad muy amplia, y que suplicaba 
que se suprimiera la palabra omisiones. El Dip. Nieto hizo suya la moción y la 
fracción fue aprobada por mayoría, tal como la presentó la Comisión.

La fracción XXXVI del mencionado artículo, objetada por el Dip, Nieto, quien 
argumentó que creía inútil, por redundante, que se incluyera en el proyecto de 
Constitución, que se tenían que expedir las leyes sobre el trabajo, porque ya la 
Constitución General de la República, en su art. 123 establecía detalladamente 
las garantías sobre el trabajo. Tanto el Secretario de Gobierno, como el Lic. Mi-
randa estimaron que dicha fracción no resultaba redundante, en virtud de que 
la Constitución de la República ordena que la Legislatura del Estado tenga que 
expedir las leyes sobre el trabajo. La fracción fue aprobada por mayoría de votos 
en el sentido en que estaba redactada por la Comisión.

El Dip. Nieto objetó la fracción VI del artículo 66, por ser es una declaración 
inútil, ya que la imposición de préstamos forzosos le recordaba la época pre-
constitucional y según la nueva Constitución de la República, la imposición 
de préstamos forzosos viola las garantías que concede la misma Constitución; 

51 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 444-445.
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además, porque si la Legislatura quisiera imponer préstamos forzosos, no iría de 
acuerdo con la Constitución Federal, por lo que solicitó a la Comisión que la 
retirara. El Dip. Reynoso dijo que en vista de las observaciones del Dip. Nieto, 
la Comisión pedía permiso para retirar definitivamente esta fracción y así se 
acordó en votación económica por unanimidad de votos.

El artículo 69 del proyecto fue objetado por el Dip. Nieto, para que se señalara 
fecha para el nombramiento de la diputación permanente, porque no creía 
indispensable que fuera precisamente la víspera, bien podía suceder que la vís-
pera no hubiera sesión, y que para evitar eso debía fijarse fecha. El Dip. Orozco 
respondió que la Comisión puso “la víspera”, porque la Legislatura tiene que cerrar 
sus sesiones por medio de decreto formal, que al expedirse tiene que hacer el 
nombramiento de la Diputación Permanente. El Dip. Reynoso dijo que estaba 
de acuerdo con el diputado Nieto, en el sentido de que se ponga: antes de 
la última sesión y no señalándose fecha. El Dip, Nieto se manifestó conforme 
con lo expuesto por el Dip. Reynoso. Considerado suficientemente discutido, 
el numeral resultó aprobado por unanimidad, con la modificación propuesta.52

La fracción II del art. 79, había sido objetada por el Lic. Miranda, porque según 
él, la Comisión no hizo más que copiar el art. 45 de la Constitución General, de 
modo que un individuo que sea ciudadano del Estado, tiene que ser ciudadano  
de la República y por tanto, esta fracción podía decir nada más: ser ciudadano del 
Estado por nacimiento o con vecindad, etc. Por las razones expuestas sobraría la 
fracción I de este mismo artículo, ya que basta ser ciudadano del Estado por 
nacimiento o vecindad, para ser ciudadano mexicano, porque no hay quien pueda 
ser ciudadano queretano sin ser mexicano. El Dip. Orozco respondió que alguien 
puede ser ciudadano del Estado sin ser ciudadano de la República, ya que un ex-
tranjero que tenga carta de naturalización puede ser ciudadano queretano y que 
por esta razón se ha dicho en la fracción I que para ser gobernador se necesita  ser 
ciudadano mexicano por nacimiento, para evitar que algún extranjero quiera  
ser gobernador del Estado. Suficientemente discutido, fue aprobado por unani-
midad como lo presentó la Comisión, con lo que se dio por terminada la sesión.53

A las ocho horas con cuarenta y cinco minutos del 29 de agosto, bajo la pre-
sidencia del Dip. Reynoso se abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior.

52 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 446.

53 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 446-447.
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Se puso a debate el art. 81, objetado por el Dip. Alcocer quien señaló que pa-
recía que el numeral se prestaba a dos interpretaciones, pues al decir que el 
gobernador nunca podrá ser reelecto, se podía entender que nunca podrá 
ser gobernador en su vida el que fue, y también que quien fue gobernador, no 
podrá serlo en el período inmediato. Que es cierto que muchos gobiernos son 
malos, pero no todos, y que no se puede quitar al pueblo el derecho de que elija 
otra vez al que fue un gobernador bueno; que está bien que no lo sea en el pe-
ríodo siguiente, pero que en uno de los otros períodos siguientes se puede volver 
a elegir. Que la Comisión se sirva redactarlo de modo que se comprenda con 
claridad que no puede haber reelección inmediata, sino hasta después de uno o 
varios períodos. El Dip. Reynoso señaló que, al redactar este artículo, la Comisión 
tuvo en cuenta las frases empleadas por la Constitución general de la República, 
la cual usa también la palabra nunca. El Dip. Nieto tomó la palabra para apoyar a la 
Comisión redactora. El Dip. Alcocer comenta que estuvo en algunas sesiones del 
Congreso Constituyente, cuando se trató este asunto y que cree que el ánimo de 
los Constituyentes fue que no hubiera elección inmediata y no que nunca pudie-
ran ser reelectos los gobernadores. Que para que este artículo quedara claro y no 
se prestara a interpretaciones debería quedar de la siguiente manera:

El gobernador entrará a ejercer su encargo previa protesta ante la Legislatura, el 
día 1º de octubre del año que corresponda, durará en él cuatro años y no podrá 
ser reelecto en el período inmediato.

El Lic. Miranda apoyó esta propuesta. Suficientemente discutido, la presidencia 
manifestó que se iba a votar como lo propuso la Comisión y si resultaba des-
echado, la Comisión lo presentaría, reformado en el sentido de la discusión para 
sujetarlo a nuevo debate y votación. La mayoría votó por la afirmativa. En vista 
del resultado de la votación, se reformó el artículo en el sentido de la discusión 
y se puso nuevamente a debate, pero no hubo quien hiciera uso de la palabra, 
por lo que se volvió a sujetar a votación, siendo aprobado por mayoría.

Se puso a debate el art. 83 del proyecto, objetado por el Lic. Miranda, habiéndo-
se inscrito en contra el diputado Nieto. El Lic. Miranda hizo notar que el numeral 
decía: que el gobernador interino no podrá ser gobernador del Estado, para el 
próximo período, dentro de los 90 días anteriores a la elección. Esa taxativa era 
anticonstitucional; el individuo que ocupa el poder ejecutivo, no puede ser por 
ningún motivo gobernador del Estado, y el art. 83 se oponía a la Carta Magna 
que dice: que la persona que haya ocupado el puesto de gobernador por nin-
gún motivo puede ser electo para el mismo cargo, y por esto propuso que la 
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Comisión se sirviera aceptar la siguiente idea: no puede ser gobernador para el 
próximo período constitucional el ciudadano que tuviere el nombramiento de 
gobernador interino en el anterior período.

El Dip. Nieto hizo suya la moción y manifestó: que en virtud de que los razona-
mientos expuestos por el Lic. Miranda eran casi los suyos, pedía se le dispensara 
hacer uso de la palabra. El Dip. Reynoso dijo que la Comisión, convencida por 
los razonamientos escuchados, pedía permiso para retirar el artículo, lo que le 
fue concedido por unanimidad de votos, en votación económica.

El artículo 84 había sido separado por el Lic. Miranda, quien sostuvo que lo había 
objetado, porque de la manera más dura cerraba las puertas para ser gobernador 
del Estado a muchos hombres que bien podrían desempeñar ese puesto, nada 
más por no residir en el Estado, y por lo mismo pedía a la Comisión redactora se 
sirviera retirar este artículo. La presidencia preguntó si algún diputado hacía suya 
la moción del Lic. Miranda y no habiendo ninguno, se declaró suficientemente 
discutido y declarado con lugar a votar. Recogida la votación, resultó aprobado 
por unanimidad de votos, como lo había propuesto la Comisión.54

Se puso a discusión el art. 87, también objetado por el Lic. Miranda, quien dijo 
que ya había sido prevenido que el secretario de Gobierno fuera quien sustitu-
yera al gobernador en sus faltas de menos de ocho días, pero que no había sido 
prevenido como suplirlo en faltas absolutas intempestivas, y absolutamente, por 
muerte; que, hablando con la Comisión, ésta le había dicho que quien se eligiera 
interinamente publicaría el decreto. Que esto sería lo mismo que ya desde antes 
fuera gobernador. Propuso que en estos casos hubiera un funcionario encarga-
do nada más de publicar el decreto para nombrar gobernador, fuera provisional 
o interino, para lo cual se podría facultar al presidente de la Cámara o al del 
Tribunal Superior de Justicia. El Dip. Reynoso, a nombre de la Comisión, aceptó 
la sugerencia y pidió permiso para retirar el artículo y presentarlo reformado, lo 
cual fue aprobado por unanimidad, en votación económica.55

El Lic. Miranda, que había objetado el art. 92, retiró su objeción, porque las obser-
vaciones que iba a hacer ya estaban previstas en uno de los artículos anteriores.

Sobre la fracción II del art. 94, objetada por el Dip. Nieto, el Dip. Reynoso dijo 
que por falta de tiempo había sido imposible para la Comisión hacer el estu-
dio sobre el término sanción, pero que se presentaría la mañana siguiente. La 

54 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 450-451.

55 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 451-452.
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Secretaría preguntó si permitían esto a la Comisión, lo que fue aprobado por 
unanimidad en votación económica.

A discusión la fracción VI del art. 94, objetada por el Lic. Miranda, dijo que hay un 
precepto ya aprobado, por el que se previene que antes de la promulgación de 
una ley se pase al ejecutivo, para que dentro de los diez días siguientes expon-
ga su parecer respecto a ella. Además. hay otro por medio del cual se faculta a 
la Legislatura para que invite al ejecutivo a un debate cuando sea conveniente; 
otro precepto le da derecho para iniciar leyes; otro le da facultad para nombrar al 
procurador de justicia y otros empleados de la administración pública y le pare-
ce superabundante esta nueva fracción, que parece que a la fuerza hace que el 
ejecutivo dé su opinión sobre los proyectos de ley y que se le impone esta obli-
gación so pena de incurrir en una violación a la Constitución. Veía este precepto 
como atentatorio a la libertad del Ejecutivo, por lo que suplicó a la Comisión se 
sirviera retirar ese precepto. La presidencia preguntó si algún diputado hacía suya 
la moción del Lic. Miranda y el Dip. Nieto aceptó y fue votada, resultando aproba-
da conforme al texto de la Comisión, por mayoría de votos.56

Al discutirse la fracción XII del artículo 94, objetada por el Lic. Miranda, se inscri-
bió en pro el C. secretario de Gobierno. El Lic. Miranda dijo que esa fracción era 
atentatoria contra los principios revolucionarios que establecieron que los ayun-
tamientos son libres y que no habría entre ellos y el gobierno ninguna autoridad 
intermediaria, y que, por otra parte, a los gobiernos de los Estados no se les habían 
dado jamás facultades para juzgar, ni vigilar los actos de las personas morales y 
que si alguien viola una ley debe de castigársele, previo el procedimiento respec-
tivo. Por ello, Le extrañaba que al ejecutivo se le dieran facultades para suspender 
a los miembros del ayuntamiento y no se le dieran para suspender a los de la 
Cámara. Que cuando el gobernador notara alguna falta de los ayuntamientos o 
de alguna otra persona, debería dar aviso a la autoridad competente y no dic-
tar por sí mismo medidas administrativas. Suplicó a la Comisión que presentara 
nuevamente a consideración de la Asamblea esta fracción, en el sentido de que 
el gobernador tiene facultades para vigilar a los ayuntamientos, y cuando note 
alguna falta en alguno de sus miembros, consignará el hecho a los tribunales.

Habló en contra el Secretario de Gobierno, sosteniendo que la libertad del mu-
nicipio sin intermediarios de ninguna especie, no quería decir que se les debía 
dar una amplia facultad que al final resultara perjudicial. El Dip. Nieto tomó la 
palabra e hizo suya la moción del Lic. Miranda. El Dip. Reynoso manifestó que 

56 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 452-453.
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la Comisión, al proponer este precepto que daba al ejecutivo la facultad de sus-
pender a los ayuntamientos, cuando no cumplieran con su deber, era porque 
el ejecutivo tuvo en cuenta que en estos casos es imposible esperar todos los 
trámites del poder judicial. El Dip. Orozco, contestó que uno de esos casos ur-
gentes para suspender al ayuntamiento, sería por ejemplo cuando se tratara de 
que alguno de ellos tuviera que despachar algún asunto en beneficio de la ciu-
dad, pero por algún motivo, no quisiera llevarlo a cabo, causando males; esto 
no se debería dejar, así ni se les podría consignar como por un delito, porque la 
falta no lo ameritaría. El Secretario de Gobierno apoyó esta postura. Agotada  
la discusión y puesta a votación la fracción, quedó aprobada por mayoría.57

A continuación, se puso a discusión la fracción XX de ese mismo numeral 94, 
que había sido objetada por el Lic. Miranda, quien señaló que la Constitución 
de la República en su art. 33 determina la facultad del Ejecutivo de la Unión 
para expulsar a los extranjeros perniciosos y los gobernadores de los Estados no 
pueden hacer uso de esta misma facultad. Por lo expuesto, suplicó a la Comi-
sión que modificara este precepto, en el sentido de que el ejecutivo del Estado 
tendrá facultad para consignar al Ejecutivo de la Unión a aquellos extranjeros 
que juzgue perniciosos. El Dip. Orozco contestó que hay extranjeros cuya ac-
tividad puede resultar perjudicial al Estado y por eso se le concede al gober-
nador la facultad de expulsarlos, sin necesidad de consignarlos al ejecutivo de 
la Unión. La fracción resultó aprobada como la presentó la Comisión, por la 
mayoría de votos y con ello se dio por concluida la sesión.58

Ese mismo 29 de agosto, a las cinco de la tarde se abrió la sesión vespertina y se 
aprobó el acta de la ordinaria de la mañana.

En la discusión sobre la fracción IX, del art. 95, el Dip. Nieto, que la había ob-
jetado, argumentó que muy poco tenía que agregar a lo dicho al discutirse la 
fracción VI del art. 66. La Legislatura no está facultada para imponer préstamos 
forzosos y esa fue la razón para oponerse a la anterior fracción, por lo que, por 
congruencia, tenía en ese momento que estar en contra de ésta y además, la 
Constitución de la República señala en qué casos se puede ocupar la propie-
dad privada, por lo que pidió a la Comisión que la retirara. El Dip. Reynoso a 
nombre la Comisión, pidió permiso a la Cámara para retirarla, lo que fue conce-
dido por unanimidad de votos.

57 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 453-457.

58 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 458.
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El Dip. Nieto, que había objetado el art. 97 del proyecto de Constitución, tomó la 
palabra para pedir a la Comisión que sustituyera en el texto de este numeral  
la palabra “secretario” por la de “funcionario”, quedando así el artículo. “el ejecu-
tivo tendrá para el desempeño de los negocios un funcionario que se denomi-
nará “secretario de Gobierno”. El Dip. Reynoso pidió a la Comisión de redacción, 
que se sirviera atender la propuesta del Dip. Nieto y con la modificación pro-
puesta, fue aprobado por unanimidad, en votación económica.59

Al ponerse en discusión el art. 98, objetado por el Lic. Miranda, se inscribieron 
en contra el Dip. Reynoso y el Secretario de Gobierno. Respecto de la fracción I, 
el Lic. Miranda opinó que debía agregarse que para ser secretario de Gobierno 
se necesitara ser ciudadano del Estado. Respecto a la fracción II, se cambiara la 
edad, para que los jóvenes puedan acceder al cargo de Secretario de Gobierno. 
El Dip. Reynoso defendió la idea de la edad mínima de 30 años para ocupar ese 
cargo. El Dip. Nieto agregó que había leído el libro que se titula “El primer jefe” 
escrito por diferentes autores. Que Palavicini al definir el carácter del presidente 
de la República decía que tenía tendencia a rodearse de hombres jóvenes, por 
su espíritu del progreso, que los hombres grandes están ya cansados y no se 
consideran para desempeñar cargos pesados y de tanta importancia.

El Secretario de Gobierno informó que traía la opinión del Ejecutivo, en el sentido 
de que ese puesto lo debería desempeñar una persona de su confianza y para 
eso no se necesita determinada edad y que todo ciudadano puede ocupar dicho 
puesto. El Dip. Nieto propuso que la Comisión modificara el requisito para sólo 
fuera mayor de edad el Secretario de Gobierno. El diputado Reynoso dijo que la 
Comisión reformaría esta fracción en el sentido de que fuera mayor de veintiún 
años. La modificación fue puesta a votación y aprobada por unanimidad de votos.

Puesto a discusión el artículo 102, objetado por el Lic. Miranda, manifestó que la 
Constitución de la República obliga a los estados a que la justicia se imparta por 
jurados. En esa virtud, propuso que se agregara dicha palabra al texto:

El poder judicial del Estado se deposita en un Tribunal Superior de Justicia, en 
los juzgados de primera instancia, menores, municipales y en los jurados que 
establezca la ley.

El Lic. Reynoso, a nombre de la Comisión, aceptó esa modificación que resultó 
aprobada por unanimidad de votos.

59 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 459-460.
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El Lic. Miranda había objetado el artículo 105, y propuso que este numeral se refor-
mara en el sentido de que el Congreso a la mayor brevedad posible, establecerá 
los juicios por jurado. El Dip. Reynoso respondió que la Comisión había consultado 
varias opiniones y creía que no habría personas suficientes que pudieran desem-
peñar estos jurados; esto sólo se podía hacer en la capital de la República, y dado 
que los demás estados no habían implantado este sistema, la Comisión creyó 
oportuno poner esta disyuntiva, teniendo en cuenta las dificultades que habría, si 
desde luego se establecieran los juicios por jurados, pues era muy dilatado implan-
tar un cambio en la administración de justicia. Sometido a votación, el proyecto 
de la Comisión resultó aprobado por unanimidad de votos, en votación nominal.

Al ponerse a debate el art. 106, objetado por el diputado Alcocer, el Dip. Nieto 
dijo que dada la ausencia accidental del mencionado Dip. Alcocer, suplicaba a 
la Asamblea que la discusión de este artículo se aplazara para la sesión del día 
siguiente, lo cual fue aprobado por unanimidad de votos.60

El Lic. Miranda, que había objetado el artículo 107, intervino para suplicar a la 
Asamblea que modificara dicho numeral en dos sentidos, incluyendo al actual 
Superior Tribunal de Justicia como funcionando constitucionalmente y dictando 
medidas para la inamovilidad. El Dip. Reynoso argumentó respecto del primer 
punto que la Comisión en uno de sus artículos transitorios señalaba: que el ac-
tual período constitucional terminaría el 30 de septiembre de 1919; por tanto, el 
Tribunal de Justicia seguirá funcionando hasta esa fecha. En cuanto a lo segundo, 
la Comisión no estableció la inamovilidad de los magistrados, porque sería difícil 
llevarla a la práctica y señaló cuatro años de funciones a los magistrados, sin per-
juicio de que si se hubiesen portado bien se les reeligiera. Declarado suficiente-
mente discutido y sometido a votación, quedó aprobado por unanimidad.

A discusión la fracción II del art. 108, objetada por el Dip. Nieto, tomó la pala-
bra para proponer que se señalaran treinta años a los magistrados, para que 
tanto para ser gobernador como para ser magistrado se requiriera la misma 
edad. El Dip. Reynoso respondió que la Comisión aceptaba dicha proposición y 
preguntó si se considera suficientemente discutida y con lugar a votar; recogi-
da la votación resultó aprobada por unanimidad.

El Lic. Miranda, que había objetado el artículo 109 propuso que el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia fuera electo cada año por los magistrados, no 
pudiendo recaer la elección en un supernumerario. El Dip. Nieto hizo suya esta 

60 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 460-462.

Quorum 122_190618.indd   407 6/19/18   12:13 PM



408

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

proposición y el Dip. Reynoso dijo que la Comisión aceptaba la idea y pidió 
permiso para que retirara este numeral y presentarlo reformado; lo que fue con-
cedido por unanimidad.

Puesta a discusión la fracción III del art. 111, objetada por el Lic. Miranda, pro-
puso que se dieran facultades al Tribunal para que haga el nombramiento de 
los jueces municipales, porque el nombramiento de los miembros del poder 
judicial debe depender de la autoridad judicial y no de la política. El Dip. Reyno-
so manifestó que que justo era que los jueces municipales fueran nombrados 
por los municipios, porque conocen las necesidades propias de esa región. Por 
otra parte, a la Comisión le había parecido más democrático, porque al munici-
pio ya se le dio más libertad y es justo que la tengan para nombrar sus jueces. 
Suficientemente discutida la mencionada fracción III, quedó aprobada como la 
redactó la Comisión, por unanimidad de votos, en votación nominal.

El Dip. Nieto, quien había objetado el art. 112, comentó que en otro precepto se 
establece que no se necesita tener título para ser juez menor, únicamente estar 
instruido en Derecho y como los jueces menores no son letrados, mucho menos 
lo podrán ser los jueces municipales. Por eso no estaba de acuerdo con que en el 
art. 112 se dijera que la administración de justicia en primera instancia debe estar 
a cargo de jueces letrados. El Dip. Reynoso pidió permiso para retirarlo de una 
manera definitiva, lo que fue aprobado por unanimidad, en votación económica.

Al ponerse a debate el art. 113, que había sido objetado por el Dip. Nieto, mani-
festó que en vista de que ya se había resuelto el asunto en uno de los preceptos 
anteriores, retiraba la objeción.61

El Lic. Miranda comentó que había objetado el art. 114, por la tendencia para la 
inamovilidad de los jueces, pero que, habiéndose resuelto este asunto, retiraba 
su objeción.

Se puso a debate el art. 116, objetado asimismo por el Lic. Miranda, quien 
pidió que no se pusiera que se necesitaban cuatro años de haber ejercido la 
profesión para ser jueces, porque en el Estado no había suficientes abogados 
y además, la única escuela civil se había cerrado, y aun cuando existía la escuela 
libre, era probable no tuviera larga vida, en virtud de que el profesorado no 
estaba remunerado. Por consiguiente, que sólo se estableciera que se requiere 
tener la mayor edad y título. 

61 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 463-464.
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El Dip. Reynoso dijo que la Comisión aceptaba las indicaciones y con la mo-
dificación propuesta se declaró suficientemente discutido y con lugar a votar, 
siendo aprobado por unanimidad en votación nominal.

El Lic. Miranda retiró su objeción al art. 117.

Al discutirse el art. 119, también objetado por el Lic. Miranda, sugirió que este 
precepto debía estar incluido en el funcionamiento del Ministerio Público, por 
formar parte de la administración de justicia. El Dip. Reynoso respondió que la 
Comisión aceptaba esa modificación y con ella la presentó a consideración de 
la Cámara, que la aprobó por unanimidad, en votación económica.

Asimismo, el Lic. Miranda retiró la objeción que había formulado a los arts. 121, 
122, 123, 125 y 126, que fueron aprobados como los había presentado la Comi-
sión, tras lo cual se dio por concluida la sesión.62

A las 8:45 de la mañana del 30 de agosto, el presidente y Dip. Reynoso abrió la 
sesión y se aprobó el acta de la sesión vespertina del día anterior.

Enseguida se puso a discusión el art. 106, pendiente en virtud de haberse re-
servado para cuando estuviera presente el Dip. Alcocer, que lo había objetado 
y quien manifestó haber reflexionado y cambiado de idea.

El Dip. Nieto, que había objetado el art. 135, dijo que creía conveniente que 
en lugar de las palabras “presidente municipal”, se pusiera “ayuntamiento”. El 
Dip. Reynoso respondió que la Comisión hacía suya la idea y con esa reforma 
fue aprobado por unanimidad, en votación económica.63

Se puso a discusión el art. 138, objetado por el C. diputado Nieto, quien co-
mentó que dicho numeral establecía que sólo los candidatos del ayuntamien-
to podían pedir la nulidad de la elección y la Legislatura resolvería sin ulterior 
recurso; que ojalá se pudiera hacer más efectivo este derecho por tratarse de 
asuntos políticos del Estado. El diputado Reynoso respondió que la Comisión 
aceptaba en general la idea, pero existe el inconveniente de que cualquiera   
que fuera candidato, podría acudir al Congreso con necedades y quejas, por lo que 
veía conveniente que se dijera que siempre que viniera firmada por diez ciudada-
nos cuando menos, el ayuntamiento resolvería sobre la nulidad de la elección de 
sus miembros y si iba firmada por más de diez que tacharen de nula la elección,  
el Congreso resolvería definitivamente. Así fue aprobado el artículo, por unanimi-
dad en votación nominal.

62 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 465.

63 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 467.
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El diputado Reynoso comentó que la Comisión había estudiado la frase en que 
se emplea la palabra sanción y que había visto que eran justas las observacio-
nes del diputado Nieto y en consecuencia, presentaba modificados los artícu-
los en que se encontraba esa palabra, dejando nada más promulgar y ejecutar.

Cuándo el art. 149, objetado por el Dip. Alcántara se puso a discusión, no es-
tando presente el objetante, la presidencia preguntó si algún otro hacía suya 
la moción. El Dip. Juan B. Mendoza aceptó y comentó que el Dip. Alcántara le 
había dicho que lo había objetado porque no estaba de acuerdo en que se nom-
brara una persona para que sustituyera en sus faltas al presidente municipal; creía 
más oportuno que un regidor lo sustituyera. El Dip. Nieto pidió al diputado Men-
doza que formulara en términos generales como podría quedar el artículo, quien 
respondió que, al hacerse las elecciones respectivas, se designe un suplente para 
cada regidor y que las faltas temporales del presidente municipal sean suplidas 
por alguno de los regidores propietarios, cualquiera de ellos, que fuere electo por 
el mismo ayuntamiento, y que en ningún caso podrá ser un suplente. Declarado 
a votar, fue aprobado en esos términos por unanimidad.

Al ponerse a discusión el art. 147, el Dip. Orozco propuso que se le quitara la pala-
bra suplente, y que quedara nada más que la Legislatura nombraría un presiden-
te municipal que terminara el período, para que no se entendiera que también al 
suplente. Hubo un intercambio de ideas entre el Lic. Miranda, el Dip. Orozco y el 
Dip. Alcocer. El Dip. Reynoso propuso que el texto quedara así: Si faltare el presi-
dente municipal en el primer año de su ejercicio, el ayuntamiento nombrará un 
presidente municipal y la Legislatura convocará a elecciones, y si en el segundo, 
el ayuntamiento nombrará un presidente que acabe el período. Que así se ha 
hecho con el gobernador que, si falta en los dos primeros años, la Legislatura 
convocará a elecciones, y si falta en los dos últimos años nombrará una per-
sona que concluya el período, que como se veía, era una cosa semejante. En 
la forma en que finalmente lo presentó la Comisión se aprobó por unanimidad.64

El Dip. Nieto, que había objetado el art. 140 argumentó que la Legislatura no 
había comprendido por qué se estableció el municipio libre por ello entiende 
que el voto será en sentido desfavorable, como lo ha sido. Que el artículo dice 
que los ayuntamientos administrarán libremente su hacienda, la cual se forma-
rá de las contribuciones que señale la Legislatura y que el Estado puede percibir 
un tanto por ciento; esto es una novedad notoria porque perjudica a los ayun-
tamientos. El Dip. Reynoso leyó la parte expositiva en lo conducente, y dijo: que 

64 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 468-469.
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como se ve no quiso dejar enteramente desligados a los municipios del Estado 
y estos fueron los conceptos que la Comisión tuvo presentes al redactarlo. El 
Dip. Nieto pidió que se hiciera constar en el acta las razones que tuvo para no 
estar conforme con este artículo. Considerado suficientemente discutido, se 
procedió a recoger la votación, habiendo quedado aprobado por mayoría.65

A las 8:55 de la mañana del 31 de agosto se abrió la sesión y se aprobó el acta 
de la sesión vespertina del día anterior. La Comisión presentó, ya modificados 
en el sentido de la discusión, los arts. 4º y 5º, y después de darles lectura la Se-
cretaría, fueron aprobados por unanimidad.

A proposición del diputado Orozco, se discutieron tres artículos; al 12 se le supri-
mió la última parte; el 13 pasó a ser fracción del art. 17, y al 17 se le agregó: ins-
cribirse en el padrón de la municipalidad respectiva, manifestar la propiedad que 
tengan, su profesión, trabajo o industria de que subsistan, su edad, el número de 
personas que compongan su familia, y los menores que estén bajo su potestad o 
cuidado; y el 14 se suprimió. Así fueron aprobados por unanimidad.66

La comisión presentó la fracción II del art. 16, que decía que la vecindad no se 
pierde por ausencia con motivo de estudios científicos o artísticos, por el des-
empeño de algún cargo público de elección popular, por comisión del gobier-
no o servicios en la milicia. El Dip. Alcocer replicó que el proyecto no le parecía 
claro y el Dip. Orozco respondió que la Comisión lo acordó así. El Lic. Miranda lo 
apoyó. Se sujetó a votación y fue aprobado por unanimidad.67

Al presentar la Comisión el art. 37 reformado, el licenciado Miranda señaló que la 
pérdida del carácter con que se encuentra investido un legislador, por prestar ser-
vicios de otra clase es pena según el Código Penal, y sólo la autoridad judicial está 
facultada para imponerlas. Propuso que se anotara que la infracción de este artícu-
lo no ameritaba pena, pero que se entendía que el diputado renunciaba su cargo. 
Con esta modificación se sujetó a votación y quedó aprobada por unanimidad.

El artículo 62 se había retirado para su modificación, pero el Dip. Orozco infor-
mó que la Comisión había insistido en que debía quedar igual. Se puso a discu-
sión, y no habiendo quien hiciera uso de la palabra, se votó y resultó aprobado 
por todos los diputados presentes, excepto el Dip. Nieto.

65 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 469-470.

66 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 473.

67 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 473-474.
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El art. 83 reformado en el sentido que no podrá ser gobernador del Estado, para 
el próximo período el ciudadano que tuviere el nombramiento de gobernador 
interino, quedó aprobado por unanimidad de votos.

El artículo 87 reformado por la Comisión fue aprobado sin discusión y por una-
nimidad.

Los arts. 109 y 147 fueron leídos por la Secretaría, y no habiendo quien hiciera 
uso de la palabra se declararon con lugar a votar, y quedaron aprobados por 
unanimidad, en votación nominal.

La Comisión presentó el art. 137; le dio lectura la Secretaría y fue aprobado por 
unanimidad.

Finalmente, la Secretaría leyó los artículos transitorios, los cuales sin discusión 
fueron aprobados por unanimidad y se dio por terminada la sesión.68

A las ocho horas y cincuenta y cinco minutos de la mañana del 3 de septiembre 
se abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior. Enseguida se leyó un oficio del 
Tribunal Superior de Justicia en que manifestaba que, informado por el Lic. Miran-
da, que el Congreso Constituyente reservó para la Legislatura conceder licencias a 
los miembros de aquel Cuerpo, en Tribunal pleno y por unanimidad acordó rogar 
a esta Cámara se sirviera reconsiderarlo, en el sentido de restar a dicho Tribunal 
la facultad de conceder licencias a los miembros que lo integran. El Dip. Orozco 
estimó que no había razón para ello y que además podrían presentarse abusos 
si se hiciera lo que pedía el Tribunal. El Dip. Nieto estimó que debía atenderse 
la petición del Tribunal. El asunto fue votado dos veces, quedando empatada la 
votación, hasta que se presentó a la sesión el Dip. Alcocer y en la nueva ronda de 
votaciones ganó la afirmativa. Por ello el Dip. Reynoso manifestó que la Comisión, 
presentaba la fracción XVI del art. 65, suprimiéndole las palabras “magistrados del 
Tribunal Superior”, y aumentó una fracción al art. 111, que decía: “Conceder licen-
cias temporales a los magistrados que forman el Superior Tribunal de Justicia”, 
propuesta que se aprobó por unanimidad en votación económica.69

En ese momento, el Gobernador del Estado se presentó al Congreso para soli-
citar la reconsideración del art. 140 del proyecto, a fin de que se suprimiera la 
segunda parte, porque creía que es mejor que la Cámara señale las contribu-
ciones que sean suficientes para que las municipalidades puedan atender a sus 

68 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 474-475.

69 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 477-479.

Quorum 122_190618.indd   412 6/19/18   12:13 PM



413

La Constitución del estado de Querétaro de 1917

necesidades, y quitarles el derecho de pedir al ejecutivo cantidades supletorias, 
así como que el ejecutivo no podrá percibir ninguna cantidad sobre las rentas 
municipales. El Diputado Nieto apoyó dicha postura. La presidencia preguntó 
si los diputados estaban conformes con ello y contestaron por unanimidad por 
la afirmativa, por lo que la presidencia hizo la declaración de quedar definitiva-
mente aprobado el art. 140, sólo en su primera parte.70

El diputado Alcántara tomó la palabra para pedir la reconsideración de la frac-
ción II del art. 98, que señalaba veintiún años de edad, para poder ser secre-
tario de Gobierno, y se debía poner treinta años cuando menos. Discutida la 
propuesta, la presidencia preguntó si se reconsideraba dicha fracción II, en el 
sentido que lo proponía el diputado Alcántara, y en votación económica se 
aprobó por unanimidad.

Por último, el gobernador propuso que los regidores para el municipio de Que-
rétaro fueran seis; para el de San Juan del Río cuatro y dos en las demás muni-
cipalidades. Puesta a discusión dicha proposición, en virtud de haberla hecha 
suya el diputado Reynoso, se aprobó por unanimidad, en votación económica, 
con lo que se dio por terminada la sesión.71

A las ocho horas y cuarenta y cinco minutos de la mañana del 4 de septiembre 
se abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior. A continuación, la Secretaría 
dio lectura a la Constitución Política del Estado, como la presentó la Comisión 
de redacción y se aprobó en votación nominal, acordándose remitirla desde 
luego al Ejecutivo del Estado para su promulgación.

Acto seguido, el presidente, diputado Reynoso, de pie, lo mismo que todos los 
diputados, dijo: que en virtud de haber terminado esta Cámara la Constitución 
política del Estado que debe regir en el mismo, desde el día 16 del presente 
mes, y por consecuencia habiendo cumplido con lo dispuesto en el art. 13 del 
decreto de 27 de marzo del corriente año, declaraba cerrado el Congreso Cons-
tituyente, con lo que se dio por terminada la sesión.72

Como vemos, fue un proceso de aprobación complejo, pese a que inicialmente 
habían resultado sin objeción 109 de los 179 artículos del proyecto (61%), por lo 
que resulta válido afirmar que la Constitución local de 1917 se aprobó en “fast 
track”, pues se hizo en sólo 14 días (en los cuales se realizaron 14 sesiones), como 

70 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 479.

71 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 480-481.

72 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 483.
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por cierto, sucedió en algunas otras entidades federativas, que también ajustaron 
rápidamente sus constituciones locales al Pacto Federal de ese mismo año.73

Aportaciones del Constitucionalismo Estatal

Querétaro ha tenido una rica historia constitucional, tanto a nivel federal, como 
local. A guisa de ejemplo podemos señalar los siguientes: el Poder Electoral 
que estableció la Constitución estatal de 1833; la facultad de los jueces para 
fundar o no sus sentencias, dándoles el carácter de únicos intérpretes de la ley 
en su época; la célebre discusión sobre el vacío de poder (caso Cervantes) y la 
necesidad de que la Federación intervenga, dando origen a la facultad decla-
rativa de desaparición de poderes; los términos de la incompetencia de origen 
y la inducción de que la autoridad judicial se pronuncie sobre la legitimidad de 
las autoridades electas, preconizando la justicia electoral, entre otros muchos 
principios y normas con las que han contribuido los legisladores y juristas que-
retanos a nuestro régimen jurídico.

Por otro lado, el Estado había tenido a lo largo de su historia siete constitucio-
nes y proyectos de Constitución, antes de la de 1917:

La primera publicada el 12 de agosto de 1825, que constaba de 273 artículos.74

Le siguió el dictamen de reformas del 29 de julio de 1831.75

La segunda fue publicada el 30 de noviembre 1833, integrada por 307 artículos.76

La tercera, publicada el 18 de enero de 1869, que constó de 147 artículos y 5 
transitorios.77

Luego el Proyecto de Constitución de Querétaro (Constitución reformada), del 
5 de febrero de 1879, integrada por 145 arts., que no fue aprobada y por ende, 
no estuvo vigente.78

73 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Digesto Constitucional Mexicano. Estado 
de Querétaro. 1ª edición. SCJN, México. 2015, pp. 55-56.

74 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 141.

75 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 152.

76 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 191.

77 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 215.

78 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 241.
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Siguió una Constitución reformada, publicada el 16 de septiembre de 1879, 
que constó de 150 artículos y 3 transitorios,79 cuya estructura orgánica fue:80

Título Sección Arts.

Primero. De los derechos del hombre 1-7

Segundo. Del estado de Querétaro, su 
territorio y modo de ejercer su soberanía

8-12

Tercero. De los queretanos, de los ciuda-
danos queretanos y de los extranjeros

Primera 13-16

Segunda 17-21

Tercera 22

Cuarto. De la forma de gobierno y divi-
sión de poderes

23-26

Quinto. Del poder electoral 27-33

Sexto. Del poder legislativo
Primera. De la elección e instalación 
del Congreso

34-40

Segunda. De los diputados 41-48

Tercera. De la iniciativa, formación, pu-
blicación y aplicación de las leyes

49-61

Cuarta. De la contaduría general del 
estado

62

Quinta. De los deberes y facultades del 
Congreso

63

Sexta. De la diputación permanente 64-69

Séptima. De la reunión extraordinaria 
del Congreso

70-71

Séptimo. Del poder ejecutivo Primera. Del gobernador 72-85

Segunda. Facultades y restricciones 
del gobernador

86-88

Tercera. Del secretario del despacho. 89-92

Octavo. Del poder judicial 93-107

Noveno. De la responsabilidad de los fun-
cionarios públicos

108-113

Décimo. De la organización de los distritos Primera. De los distritos 114-118

Segunda. De las municipalidades 119-134

Undécimo. Prevenciones generales 135-143

79 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 268.

80 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 243-268.
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Título Sección Arts.

Duodécimo. De las reformas e inviolabili-
dad de la Constitución

144-150

Transitorios 3

Finalmente, un Proyecto de reformas constitucionales, publicado el 30 de junio 
de 1884,81 que no alteró la estructura de la Ley Fundamental entonces vigente.

La siguiente fue la Constitución de 1917,82 cuya estructura orgánica fue:

Título Capítulo Arts. 

Primero I. Del Estado y Territorio del mismo 1-3

II. De los habitantes del estado, sus derechos y obligaciones 4-11

III. De los vecinos del estado, sus derechos y obligaciones 12-17

IV. De los ciudadanos del estado, sus derechos y obligaciones 18-25

Segundo Único. De la soberanía del estado y forma de gobierno 26-27

Tercero Único. De la división de los poderes 28-30

Cuarto I. Del poder legislativo 31-40

II. De la instalación de la legislatura y períodos de sus sesiones 41-50

III. De la iniciativa y formación de las leyes 51-62 

IV. De las facultades y obligaciones de la Legislatura 63-66

V. De la Diputación permanente 67-70

VI. De la reunión extraordinaria del Congreso 71-72

VII. De la contaduría general de hacienda del estado 73-74

Quinto I. Del gobernador 75-92

II. De las facultades y obligaciones del gobernador 93-94

III. Del secretario de gobierno 95-97

Sexto. I. Del Poder Judicial 100-103

II. Del tribunal superior de justicia 104-109

III. De los jueces de 1ª instancia, menores y municipales 110-116

IV. Del ministerio público 117-126

Séptimo Único. Del municipio 127-149

Octavo Único. De la hacienda pública del estado 150-153

Noveno Único. De las responsabilidades 154-160

81 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., p. 280.

82 Cf. Manuel González Oropeza y David Cienfuegos Salgado. Ob. cit., pp. 281-312.
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Título Capítulo Arts. 

Décimo Único. De la reforma e inviolabilidad de la Constitución 161-165

Undécimo Único. Disposiciones generales 166-171

Transitorios 10

Entre las principales aportaciones de la nueva constitución queretana de 1917 
podríamos señalar:

• Mejor organización interna que la precedente;

• Excluyó a los integrantes del Poder Judicial local de ser electos, por la 
vía popular;

• Estableció las garantías individuales (hoy derechos humanos);

• Instauró el Municipio libre;

• Preparó la asimilación local de las garantías sociales proclamadas en la 
Constitución General de la República.

Conclusiones

Al publicarse la Constitución de 1917, creada precisamente en el teatro Iturbide, 
el Estado de Querétaro cumplió una vez más, en tiempo y forma (el mismo 
año), con la adecuación de su Ley Fundamental local a los principios y man-
datos del Pacto Federal de 1917 y en tal sentido, fue una entidad federativa 
partícipe, desde los primeros meses, de la construcción del México posrevolu-
cionario moderno.

Algunos tratadistas sostienen que los constituyentes mexicanos siempre han par-
tido del supuesto teórico de que los estados que integran la Unión se vincularon 
por un convenio, al que denominaron pacto federal (art. 41). Esto suponía la exis-
tencia de entidades preexistentes e independientes unas de otras, lo que no se 
presentó nunca a cabalidad en la realidad, pues veníamos de una unidad novohis-
pana,83 y Querétaro, formó parte de la Federación mexicana sólo a partir de 1824.

Por eso, a pesar de que los textos constitucionales aludan a estados sobera-
nos, todos, incluyendo el propio contexto normativo, coinciden en que son 
autónomos. Ya la Constitución de 1824 (la primera de corte federal), estableció 

83 Cf. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917. Comisión Organizadora de Poder Judicial de la Federación para los Festejos 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2016, p. 20.
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limitantes a las entidades federativas: no contradecir a la Constitución General 
de la República y a imitación de la constitución norteamericana, consignó obli-
gaciones y prohibiciones a los estados federados.

Siguiendo a la primera constitución federal citada, tanto la Constitución de 
1857, como la de 1917, establecieron la obligación de que las constituciones 
locales no contravinieran el pacto federal (art. 41) y reiteraron las obligaciones 
y prohibiciones de la de 1824.84 Querétaro ha sido congruente con ello desde 
su erección como entidad federativa.

Sostiene Arteaga Nava que de 1917 a la fecha, el Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de los Estados, en ejercicio de las facultades de los arts. 73 y 135 de 
la Constitución Federal, progresivamente han agregado limitantes a la voluntad 
constituyente local, por la vía de restar facultades a sus poderes y autoridades.85 

De seguir así las cosas, infiere Arteaga Nava, correríamos el peligro de termi-
nar como estado centralista.86 Esa es una preocupación teórica que deriva de 
la realidad del federalismo mexicano y que ciertamente debiéramos tener en 
consideración, aun para efectos del análisis histórico.

Continúa comentando Arteaga Nava que los problemas de fondo que pre-
tendieron resolver los autores de la Constitución de 1917 y las soluciones que 
dieron incidieron, sobre todo, en la organización socioeconómica, la partición 
de los latifundios, la distribución de tierras, el reconocimiento de la propiedad 
ejidal y comunal, derechos laborales, colectivos e individuales. En tanto la or-
ganización política, salvo algunos detalles, fue la misma que preveía la Cons-
titución de 1857. Los cambios se refirieron a elevar a rango constitucional la 
organización municipal (art. 115), la supresión de los monopolios (al menos en 
el papel), el relativo sometimiento del ejército y la iglesia católica a las autori-
dades civiles. Los hoy denominados derechos humanos, aparecieron bajo el 
rubro de garantías individuales (como otorgamiento gracioso de la autoridad) 
y repitieron las fórmulas que estaban previstas en la de 1857.

84 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. Cit., p. 15.

85 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Ob. Cit., p. 16.

86 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. Cit., p. 17.
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Afirma que algunos errores y deficiencias del texto sustituido se conservaron 
y además, los constituyentes agregaron otros a los existentes. Hubo aciertos: 
desapareció la vicepresidencia de la república, se incorporó, para algunos car-
gos, el principio de la no reelección y otros.87 Podríamos quizá añadir, entre los 
desaciertos, haber diseñado un Ejecutivo tan fuerte, en detrimento del equili-
brio de poderes. Esos son hechos históricos, que vale la pena reconocer hoy 
y replantear, pensando siempre en mejorar nuestro texto constitucional y la 
realidad socioeconómica y jurídico-política del país.

Arteaga Nava menciona que los legisladores locales llevaron a cabo, al momen-
to de asumir sus funciones de constituyentes estatales, un trabajo que reflejó, 
detalles más, detalles menos, el nuevo marco fundamental derivado de la Carta 
Suprema de 1917. Estos legisladores locales tuvieron poco espacio y algunos 
también poco tiempo, para incluir modificaciones a la línea federal trazada; adi-
cionalmente, quizá algunos temieron irritar a la fracción revolucionaria triun-
fante, si no seguían al pie de la letra lo preceptuado a nivel federal y se limitaron 
a seguir ciertos patrones, sin hacer aportaciones originales o notables. Otros, 
la mayoría, pertenecían al carrancismo y por ello cumplieron cabalmente su 
papel, convencidos de los cambios. Todo, o parte de ello puede resultar cierto 
para el Constituyente queretano de 1917, lo cual no demerita su labor, pues fue 
lo que realistamente, pudo hacerse. Por otro lado, la fracción Constitucionalista 
triunfante, ocupó prácticamente todos los cargos políticos a nivel nacional y 
local (no se gana una revolución para ceder luego el poder), en consecuen-
cia, pocos cambios podrían hacer los correligionarios locales del Constituyente 
Federal de 16-17. Eso no es un defecto, o lo es de toda revolución triunfante: 
imponer sus condiciones, su ideología y su normatividad.

A la fecha, la Constitución General de la República de 1917 y sus reformas, han 
seguido determinando, no importando su texto y salvo raras excepciones, la 
acción reformadora de los legisladores locales, cuando asumen la tarea de mo-
dificar las cartas estatales.88 Esto resulta cierto también en el caso de Querétaro.

En todo caso y como ya se ha dicho, con su propia Norma Fundamental de 1917, 
Querétaro fue una de las primeras 16 entidades federativas (incluyendo al enton-
ces Distrito Federal), que se incorporó al siglo XX mexicano, como Estado parte 

87 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. Cit., pp. 4-5.

88 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., pp. 5-6.
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de la nueva Federación, si no soberano en estricto sentido, cuando menos autó-
nomo, bajo los principios y normas del Constituyente de Querétaro de 1916-17.
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uando el Constituyente de Querétaro promulgó la 
Constitución federal que actualmente nos rige, dio 
comienzo un nuevo proceso jurídico que significaba 
la instauración de un orden jurídico derivado de esa 
Carta Magna, pero además dio inicio un proceso de 
reforma de las Constituciones estatales, entre ellas la 
del Estado de San Luis Potosí.
El presente estudio tiene como objeto analizar el 
proceso reformador de la Constitución potosina, 
a la luz de la norma emitida para tales efectos, así 
como la de los transitorios de la Constitución Fe-
deral de 1917.

1 Investigador “A” del Centro de Estudios de Derecho e Investiga-
ciones Parlamentarias.

C
Jesús Ruiz Munilla1

La Constitución del estado 
de San Luis Potosí de 1917

Introducción
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Asimismo, analizaremos algunos aspectos de la historia que nos permiten si-
tuar al Estado de San Luis Potosí como parte importante de la historia de la 
Revolución Mexicana.

Finalmente estudiaremos algunos artículos de la Constitución Potosina aproba-
da a la luz del proceso reformador de ese 1917, así como mencionaremos bre-
vemente algunos datos sobre los diputados de ese Congreso Constituyente.

Contexto Histórico del Estado en el período  
Revolucionario (1910-1916)

San Luis Potosí es una entidad, cuyo antecedente más preciso se ubica a finales 
del siglo XVI, con el asentamiento de indios tlaxcaltecas dirigidos por misio-
neros franciscanos, dentro de las expediciones del Capitán Miguel Caldera en 
busca de oro y plata En las faldas del Cerro de San Pedro, el 25 de agosto de 
1592, día de San Luis Rey de Francia, en honor del Virrey don Luis de Velasco, y 
el posterior trazado de la ciudad española, se fundó la Villa de San Luis Rey del 
Potosí el 3 de noviembre de 1592, siendo su primer alcalde don Juan de Oñate 
y Salazar, hijo del conquistador Cristóbal de Oñate, quien en 1546 había funda-
do la ciudad de Zacatecas.

El actual estado de San Luis Potosí estuvo comprendido en las jurisdicciones de 
los Reinos de México y de Nueva Galicia hasta diciembre de 1786, cuando se es-
tableció una nueva división territorial conocida como sistema de intendencias.

La intendencia de San Luis Potosí era la más extensa del virreinato, en ella se en-
contraban regiones heterogéneas y contrastantes, y su gobierno era complejo 
ya que incluía algunas de las Provincias Internas de Oriente, de las cuales dos 
dependían del virreinato y las otras dos de la Comandancia General de Oriente, 
de manera que el intendente de San Luis gobernaba el reino de México propia-
mente dicho, la provincia de San Luis que se extendía desde el río Pánuco hasta 
el de Santander y que comprendía las importantes minas de Charcas, Potosí, 
Ramos y Catorce; las provincias internas del virreinato: el Nuevo Reino de León 
y la Colonia del Nuevo Santander; las provincias internas de la Comandancia 
General de Oriente: la provincia de Coahuila y la provincia de Texas.
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La intendencia de San Luis Potosí abarcó el extenso territorio que hemos men-
cionado hasta la consumación de la Independencia en 1821. Su administra-
ción provocó complejos problemas que no siempre pudieron ser resueltos con 
oportunidad, como por ejemplo los constantes ataques de tribus no pacifica-
das al presidio del Río Grande, jurisdicción de la provincia y gobernación de 
Coahuila de la intendencia de San Luis Potosí.

El primer intendente de San Luis Potosí fue el doctor Bruno Díaz de Salcedo, 
quien publicó un bando de buen gobierno con 33 artículos en los que se regu-
laba la vida de los vecinos. El último intendente fue Manuel Jacinto de Aceve-
do. Cabe mencionar que con el establecimiento del sistema de intendencias,  
la Villa de los Valles perdió fuerza política y económica en la Huasteca. 

Durante la guerra de independencia, en San Luis Potosí se gestó también un 
movimiento insurgente liderado por Luis Herrera, el sacerdote Juan Villerías y 
Francisco Lanzagorta. La causa independentista cobró fuerza de nuevo a la lle-
gada del militar español Francisco Xavier Mina Larrea, quien participó en los 
combates más destacados que se libraron el suelo potosino como la Batalla 
del Valle del Maíz el 8 de junio de 1817; la Batalla de Peotillos el 15 de junio del 
mismo año; triunfando en todas ellas sobre los ejércitos realistas.

A mediados de 1821 la plaza se rindió al Ejército Trigarante y así triunfó la inde-
pendencia en tierras potosinas. 

Con el advenimiento del régimen federal solicitó su ingreso a la Federación el 
22 de diciembre de 1823 e instaló su primer congreso el 21 de abril de 1824, 
proclamó su primera Constitución el 16 de octubre de 1826, que estuvo vi-
gente hasta 1835 cuando fue instaurado el régimen centralista, siendo hasta 
agosto de 1846 cuando fue reinstaurada la Constitución federalista, hasta que 
la dictadura de Antonio López de Santa Anna en 1853 la abolió.

A lo largo de la historia, San Luis Potosí jugaría un papel sumamente importante 
dentro de los diversos acontecimientos de la historia nacional, entre ellos ser el 
centro de batallas durante la Invasión Norteamericana de 1847-48 y durante  
el espacio de siete meses, ser la capital de la Nación con el Presidente don 
Benito Juárez tras la llegada de las tropas francesas a la capital del país en 1863.

Capítulo destacado es la participación de San Luis Potosí en la Guerra de Re-
forma, ya que desde diciembre de 1857 el comandante militar de la Plaza. Ma-
riano Morlett se adhirió al Plan de Tacubaya, proclamado contra la vigencia de 
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la Constitución liberal de 1857. El coronel José María Alfaro fue declarado jefe 
conservador de San Luis Potosí y se adhirió a las Bases Orgánicas centralistas de 
1843. Las primeras batallas se dieron entre los jefes conservadores de Armadillo, 
Ríoverde y Matehuala, contra las tropas liberales norteñas de Vidauri y Mariano 
Escobedo. El líder conservador Luis G. Osollo murió de tifo en la ciudad de San 
Luis Potosí el 18 de junio de 1858, un día antes de cumplir 30 años de edad, 
quedando entonces como líder indiscutible de los conservadores el joven ofi-
cial Miguel Miramón, de apenas 25 años. El liberal norteño Juan Zuazua tomó la 
ciudad de San Luis en junio de 1858, sus tropas la saquearon y el Obispo Pedro 
Barajas fue expulsado, junto con otros curas y frailes.

El general en jefe de los liberales norteños, Santiago Vidaurri, llegó a la ciudad a 
mediados de agosto y asumió el gobierno. Impuso préstamos forzosos, expul-
só a los españoles, y amenazó a toda la población que se opusiera a la causa 
liberal. Ante la proximidad de Miramón, dejó la ciudad y se retiró al pueblo 
de Ahualulco, en donde, a fines de septiembre, Miramón le dio alcance tras 
someter San Luis. La batalla de Ahualulco, la más importante de entre las que 
se escenificaron durante esta etapa en el estado, asestó un duro golpe a las 
fuerzas liberales derrotadas. En ella murieron 672 soldados del ejército liberal, 
y 91 fueron hechos prisioneros.

Por la ley del 12 de julio de 1859, Benito Juárez decretó que entraban en el 
dominio de la nación los bienes del clero secular y regular y que en todo el país 
quedaban suprimidas las órdenes religiosas, así como todas las corporaciones 
religiosas. El gobernador Vicente Chico Sein publicó esta ley el 27 de julio. El 
convento del Carmen se destinó a Palacio de Justicia y Penitenciaría y su huerta 
se convirtió en paseo público. El convento de la Merced pasó a ser el hospicio 
de pobres y el de San Francisco se convirtió en una institución educativa.

El general liberal Santos Degollado dejó la ciudad de San Luis acompañado de 
su ejército y se dirigió al Bajío, donde al mando de todo el ejército federal se en-
caminó a enfrentar a las tropas conservadoras. Los grupos conservadores de la 
Huasteca se habían refugiado en la Sierra Gorda, territorio que dominaban las 
fuerzas del general Tomás Mejía. Las poblaciones de Xilitla, Axtla, Tamazunchale y 
Tancanhuitz fueron escenario continuo de los enfrentamientos entre ambos ban-
dos. Las fuerzas liberales de la región estaban al mando del coronel Celso Olivares.

Ante la llegada inminente de los conservadores, el gobernador Chico Sein tuvo 
que abandonar la plaza para dirigirse a Matehuala. Ocupó entonces la guber-
natura el conservador Manuel Díaz de la Vega.
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Los enfrentamientos entre liberales y conservadores continuaron en todo el 
estado: Ciudad del Maíz, Moctezuma, Bocas, Ahualulco, Cedral, Matehuala, So-
ledad, Villa de San Francisco, Venado y Pozos. Desde su despacho en Matehuala, 
Chico Sein, consciente de la desarticulación de las fuerzas liberales, cedió el 
mando de las mismas al experimentado general José López Uraga con el obje-
to de reunirlas y consolidarlas bajo una disciplina y estrategias más adecuadas.

En poco tiempo, el general López Uraga logró formar un ejército de 4 000 hom-
bres con el que sostuvo una serie de campañas exitosas que permitieron la 
restitución de los poderes liberales en el estado. Chico Sein volvió a ocupar 
como gobernador la ciudad de San Luis que, de nueva cuenta, se convirtió en 
un centro de operaciones militares del ejército liberal. En ella, por unos días, 
el general Santos Degollado instaló el cuartel general del ejército federal. En 
septiembre de 1860 la Legislatura nombró gobernador a Sóstenes Escandón, 
comerciante vecino de Rioverde.

En los últimos días de diciembre de 1860, los liberales entraron en la ciudad de 
México tras haber derrotado a las fuerzas conservadoras en la batalla de Cal-
pulalpan. Juárez entró el 11 de enero de 1861, al mismo tiempo que el general 
Tomás Mejía ocupaba Rioverde, defendida por Mariano Escobedo a quien hizo 
prisionero. Mejía se refugió en la Sierra Gorda, en donde retuvo a Escobedo por 
espacio de cuatro meses.2

De igual manera es de recordar que uno de los principales opositores a Antonio 
López de Santa Anna nació en San Luis Potosí: José Ponciano Arriaga Leija (1811-
1865),3 liberal de la época de la reforma, quien luchó por el ideal del liberalismo y 

2 MONROY CASTILLO, María Isabel y CALVILLO UNNA, Tomás, Historia de San Luis Potosí, México, Fondo 
de Cultura Económica, 1997, versión digital disponible en: http://bibliotecadigital.ilce.edu.mx/sites/
estados/libros/sanluis/html/sec_62.html.

3 El liberal potosino Ponciano Arriaga (1811-1865) llenó las páginas de la historia de México durante la 
primera mitad del siglo XIX. Federalista, abogado, militar, masón, Ponciano Arriaga, con un espíritu 
que asumió la justicia como causa primordial, recorrió un largo camino en el que pugnó por la de-
fensa de las garantías individuales, el apoyo a los más necesitados, la defensa de los derechos de los 
pobres y de los derechos de la nación. Desde su despacho de abogado, las páginas de la prensa y de 
los folletos que editaba, las curules del Congreso, el exilio, los ministerios de Estado o las gubernatu-
ras, expresó con claridad y decisión su pensamiento, aun en los tiempos y las situaciones más difíci-
les. Fue una pieza clave dentro del partido liberal y, a raíz de la Constitución de 1857 y las Leyes de 
Reforma, uno de los constructores del nuevo Estado mexicano. Gobernador del Distrito Federal y de 
Aguascalientes, se le reconoce por su distinguida gestión pero, sobre todo, por sus profundas ideas 
humanitarias expresadas en cientos de páginas fundamentales para la historia del país. La Ley de 
Procuraduría de Pobres fue promovida por Ponciano como diputado local en el estado de San Luis 
Potosí (7 de febrero de 1847), para defender a las clases sociales más vulnerables ante los abusos, 
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que apoyó denodadamente a Benito Juárez, no en vano el primer club antirreelec-
cionista del país contra Porfirio Díaz llevaría el nombre de tan preclaro personaje. 

También potosinos fueron destacados personajes del período pre-revoluciona-
rio, como Camilo Arriaga (1862-1945), sobrino nieto de Ponciano Arriaga; Juan 
Sarabia (1882-1920); Antonio Díaz Soto y Gama (1880-1967); Librado Rivera 
(1864-1932) y Rosalío Bustamante (1881-1963), quien fundaron el antes citado 
Club Liberal Ponciano Arriaga, que en 1901 organizó el Primer Congreso Liberal 
que diera origen al Partido Liberal Mexicano.

Para el año de 1910, las principales actividades económicas del Estado de San 
Luis Potosí eran la agricultura, principalmente el maíz, la minería, así como la 
industria petrolera, principalmente en la zona de la Huasteca.

Si lo anterior fuera poco, el nombre de San Luis Potosí quedaría indisoluble-
mente unido a la historia de la Revolución Mexicana, cuando con fecha 5 de 
octubre de 1910, Francisco I. Madero promulgó en la Ciudad de San Antonio, 
Texas, el Plan de San Luis, por el cual convocó a los mexicanos a levantarse en 
armas el 20 de noviembre de ese mismo año.

Resulta importante señalar que el apóstol de la democracia decidió denominar 
de esa manera el señalado Plan, en virtud de que esa ciudad fue su cárcel, 
tras  la detención ordenada por el mismo Porfirio Díaz para impedirle parti-
cipar en la elección de ese 1910, además de que, al radicarse en los Estados 
Unidos desde el 9 de octubre de 1910, decidió que lo mejor era ubicar la publi-
cación del Plan en México para evitar conflicto político.

Los primeros dirigentes del movimiento armado fueron pequeños o medianos 
propietarios, con capacidad de convocatoria, que lograron ejercer su dominio 
en las áreas donde vivían. Eran la expresión de una autoridad sustentada en 
tradiciones familiares, cierto poder militar y destreza para establecer lazos con 
otros grupos de áreas circundantes. Al iniciarse el levantamiento, Madero fue un 
punto de referencia que permitió la unificación de dichos grupos; sin embargo, 
la mayoría de ellos se manifestó algunos meses después de la promulgación 
del Plan de San Luis. Entre ellos destacaron: Pedro Montoya, en Rioverde, Lagu-
nillas y San Ciro; Francisco de P. Mariel, en las Huastecas hidalguense, potosina 
y veracruzana; Manuel Lárraga, en la Huasteca potosina; Pedro Antonio, Samuel 

excesos, agravios, vejación y maltratos de los poderes. Siendo un antecedente de la Defensoría de 
Oficio (elevada a rango constitucional en 1857) y de la Defensoría Social, y también un antecedente 
lejano de la actual Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Además, dicha procuraduría ha 
influido en el mundo a las diversas figuras de ombudsman
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y Francisco de los Santos, en la Huasteca potosina; Leobardo Jonguitud, en la 
Huasteca potosina; Higinio Olivo, en Ciudad del Maíz; Ramón Santos Coy, en 
Matehuala, Vanegas y Cedral; Manuel Buentello y Silvino García, en la ciudad de 
San Luis Potosí; Mateo Almanza, en Real de Catorce; Nicolás Torres, en Salinas y 
Santo Domingo; y Saturnino, Cleofas y Magdaleno Cedillo, en Ciudad del Maíz.

A partir del llamado de Madero a las armas los campesinos se levantaron en 
algunas haciendas. Las rebeliones de indígenas proliferaron, particularmente 
en el sur de la Huasteca.4

Las primeras escaramuzas de batalla dieron pronto evidencia de que el ejército 
porfirista no podría combatir a los revolucionarios, no tanto por la potencia de 
fuego de cada grupo, sino porque a diferencia de los porfiristas, los revolucio-
narios tenían todo el entusiasmo de su causa y su afán de libertad.

Sin embargo, una vez culminada la etapa porfirista, la negociación dio como 
resultado el desmantelamiento de las tropas revolucionarias, así a pesar de ha-
ber ganado la guerra y la elección presidencial subsecuente, Madero perdería 
la Revolución, por lo que tras la llamada decena trágica, del 9 al 19 de febrero 
de 1913, episodio por el cual las tropas del ex ejército porfirista se rebelaron en 
contra del orden constitucional. Madero y José María Pino Suárez, el vicepresi-
dente, serían asesinados en la Penitenciaría de Lecumberri.

Tras el asesinato de Madero, los mecanismos constitucionales en vigor, y los 
manejos políticos de Victoriano Huerta, lo convierten en Presidente Constitu-
cional. A pesar de que la historiografía mexicana lo ha calificado de usurpador, 
la realidad es que se convirtió en Presidente respetando el orden constitucio-
nal. Sin embargo, el epíteto de Chacal le sigue quedando, pues las situaciones 
que lo llevaron a dicha posición demostraron su falta de convicción y lealtad.

Una vez que se da la situación de la llegada de Huerta al poder, los distintos 
gobiernos estatales se debaten entre el reconocimiento y el desconocimiento, 
dentro de estos últimos se encontraba San Luis Potosí, cuyo gobernador ma-
derista era el coahuilense Rafael Cepeda de la Fuente, quien fue apresado por 
el ejército huertista, destituido de su cargo y apresado en la Penitenciaria de 
la Ciudad de México. Cepeda posteriormente fue diputado Constituyente en 
Querétaro en 1916-1917.

4 Monroy y Calvillo, Op. cit.
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Coahuila, cuyo Gobernador, Venustiano Carranza, optó por desconocer a Huer-
ta a través del Plan de Guadalupe de 23 de marzo de 1913.

Cabe señalar que al inicio el Plan sólo tenía como meta derrocar a Victoriano 
Huerta y no es sino hasta que se da la guerra de facciones revolucionarias tras 
la salida del chacal del poder, que se hacen reformas tendientes a granjearse el 
apoyo del pueblo y derrotar a villistas, zapatistas y convencionistas.

Finalmente, como consecuencia de esas reformas, se llega al Constituyente de 
Querétaro y de ahí a las constituciones locales como la de San Luis Potosí, que 
será el tema del siguiente capítulo.

Elecciones de los Diputados al Constituyente

Una vez que Huerta asume el poder, Venustiano Carranza promulga el Plan de 
Guadalupe el 23 de marzo de 1913 y de ahí arranca el proceso que culminaría 
primeramente en Querétaro y posteriormente en San Luis Potos, así que repa-
saremos los antecedentes documentales que llevaron a ese punto.

Primeramente el Plan de Guadalupe señalaba que:

7º.- El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en 
los Estados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo 
de Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después de que 
hayan tomado posesión de su cargo los ciudadanos que hubieren sido electos 
para desempeñar los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base 
anterior, al ciudadano que hubiese sido electo.5

Es de mencionar que en todo el Plan no se hace mención alguna a un cambio de 
normas, de hecho, la base misma del Plan es la defensa del orden constitucional 
subvertido, así que en un primer momento se mantiene orden y coherencia, pero 
al triunfo de esa parte de la lucha y una vez dividida la facción revolucionaria en 
dos grupos irreconciliables, Carranza toma rumbo a Veracruz y el 12 de diciembre 
de 1914 promulga lo que se conoce como reforma del Plan de Guadalupe, en el 
que primeramente hace un resumen de la división que se da entre los grupos 
revolucionarios como causa del conflicto que se avecina.

5 Visible en: https://es.wikisource.org/wiki/Plan_de_Guadalupe
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Posteriormente señala que es preciso seguir con la lucha contra lo que califica 
enemigos del pueblo, por lo que prorroga en su vigencia al Plan de Guadalupe y 
en consecuencia lo modifica, para señalar entre otros puntos que:

Art. 2° El primer jefe de la revolución y encargado del Poder Ejecutivo expedirá 
y pondrá en vigor, durante la lucha, todas las leyes, disposiciones y medidas 
encaminadas a dar satisfacción a las necesidades económicas, sociales y políti-
cas del país, efectuando las reformas que la opinión exige como indispensables 
para restablecer el régimen que garantice la igualdad de los mexicanos entre 
sí; leyes agrarias que favorezcan la formación de las tierras de que fueron injus-
tamente privados; leyes fiscales encaminadas a obtener un sistema equitativo 
de impuestos a la propiedad de raíz; legislación para mejorar la condición del 
peón rural, del obrero, del minero y, en general, de las clases proletarias; estable-
cimiento de la libertad municipal como institución constitucional; bases para 
un nuevo sistema de organización del Poder Judicial independiente, tanto en 
la federación como en los estados; revisión de las leyes relativas al matrimo-
nio y al estado civil de las personas; disposiciones que garanticen el estricto 
cumplimiento de las leyes de reforma; revisión de los códigos Civil, Penal y de 
Comercio; reformas del procedimiento judicial, con el propósito de hacer ex-
pedita y efectiva la administración de justicia; revisión de las leyes relativas a la 
explotación de minas, petróleo, aguas, bosques y demás recursos naturales del 
país, y evitar que se formen otros en lo futuro; reformas políticas que garanticen 
la verdadera aplicación de la constitución de la república, y en general, todas 
las demás leyes que se estimen necesarias para asegurar a todos los habitantes 
del país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, y la igualdad ante la ley.

Art. 3° Para poder continuar la lucha y para poder llevar a cabo la obra de re-
formas a que se refiere el artículo anterior el jefe de la revolución, queda ex-
presamente autorizado para convocar y organizar el ejército constitucionalista 
y dirigir las operaciones de la campaña; para nombrar a los gobernadores y 
comandantes militares de los estados y removerlos libremente; para hacer las 
expropiaciones por causa de utilidad pública que sean necesarias para el repar-
to de tierras, fundación de pueblos y demás servicios públicos; para contratar 
empréstitos y expedir obligaciones del tesoro nacional, con indicación de los 
bienes con que han de garantizarse; para nombrar y remover libremente los 
empleados federales de la administración civil y de los estados y fijar las atribu-
ciones de cada uno de ellos; para hacer directamente o por medio de los jefes 
que autorice, las requisiciones de tierras, edificios, armas, caballos, vehículos, 
provisiones y demás elementos de guerra; y para establecer condecoraciones y 
decretar recompensas por servicios prestados a la revolución.6

6 Visible en: https://es.wikisource.org/wiki/Adiciones_al_Plan_de_Guadalupe
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La idea de este texto reformado es, evidentemente, arrebatar banderas al villis-
mo y al zapatismo, lo que hace entre otras formas a través de la promulgación 
de la Ley Agraria de 6 de enero de 1915, así como las negociaciones para crear 
los llamados batallones rojos.

Finalmente y viendo que el proceso armado había evolucionado de un mero cam-
bio de individuos a la necesidad de modificar el régimen económico, político y 
social, el día 15 de septiembre de 1916, modifica de nueva cuenta el Plan de Guada-
lupe a efecto de que se convocara a un Congreso Constituyente que, resulta todo 
un tema que aún no se ha estudiado a fondo: reformar la Constitución de 1857.

Y es interesante porque esa Constitución de 1857, establecía un mecanismo 
de reforma que debía seguirse y que en el caso de Querétaro no fue seguido 
del todo, lo que generó uno de los primeros ataques en su contra de parte del 
abogado reaccionario Jorge Vera Estañol quien publicó una obra llamada  
Al Margen de la Constitución de 1917 en los siguientes términos:7

El decreto en comento señalaba en las partes más importantes lo siguiente:

…

Que esta Primera Jefatura ha tenido siempre el deliberado y decidido propósito 
de cumplir con toda honradez y eficacia el programa revolucionario delineado 
en los artículos mencionados y en los demás del decreto de 12 de diciembre, 
y al efecto ha expedido diversas disposiciones directamente encaminadas a 
preparar el establecimiento de aquellas instituciones que hagan posible y fácil 
el gobierno del pueblo por el pueblo; y que aseguren la situación económica 
de las clases proletarias, que habían sido las más perjudicadas con el sistema 
de acaparamiento y monopolio adoptado por gobiernos anteriores, así como 
también ha dispuesto que se proyecten todas las leyes que se ofrecieron en el 
artículo segundo del decreto citado, especialmente las relativas a las reformas 
políticas que deben asegurar la verdadera aplicación de la Constitución de la 
República, y la efectividad y pleno goce de los derechos de todos los habitantes 
del país; pero, al estudiar con toda atención estas reformas, se ha encontrado 
que si hay algunas que no afectan a la organización y funcionamiento de los 
poderes públicos, en cambio hay otras que sí tienen que tocar forzosamente 
éste y aquella, así como también que, de no hacerse estas últimas reformas, 

7 Visible en: https://books.google.com.mx/books?id=ZYkt_fs68uoC&pg=PA279&lpg=PA279&dq=al+-
margen+de+la+constitucion+de+1917+jorge+vera+esta%C3%B1ol&source=bl&ots=yjHPaQN-
qpw&sig=KugzsT2yJ6narwyGArybrgtt0i0&hl=es&sa=X&ved=0ahUKEwjlmcibmpfYAhUH4YMKH-
bKICVEQ6AEIQDAG#v=onepage&q=al%20margen%20de%20la%20constitucion%20de%20
1917%20jorge%20vera%20esta%C3%B1ol&f=false
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se correría seguramente el riesgo de que la Constitución de 1857, a pesar de 
la bondad indiscutible de los principios en que descansa y del alto ideal que 
aspira a realizar el Gobierno de la Nación, continuara siendo inadecuada para la 
satisfacción de las necesidades públicas, y muy propicia para volver a entronizar 
otra tiranía igual o parecida a las que con demasiada frecuencia ha tenido al país, 
con la completa absorción de todos los poderes por parte del Ejecutivo; o que 
los otros, con especialidad el Legislativo, se conviertan en una rémora constante 
para la marcha regular y ordenada de la administración;…

…

…

Que contra lo expuesto no obsta que en la Constitución de 1857 se establez-
can los trámites que deben seguirse para su reforma; porque aparte de que 
las reglas que con tal objeto contiene se refieren única y exclusivamente a la 
facultad que se otorga para ese efecto al Congreso Constitucional, facultad 
que éste no puede ejercer de manera distinta que la que fija el precepto que 
se la confiere; ella no importa, ni puede importar ni por su texto, ni por su es-
píritu una limitación al ejercicio de la soberanía por el pueblo mismo, siendo 
que dicha soberanía reside en éste de una manera esencial y originaria, y por 
lo mismo, ilimitada, según lo reconoce el artículo 39° de la misma Constitu-
ción de 1857. (resaltado nuestro)

…..

Por todo lo expuesto, he tenido a bien declarar lo siguiente:

Artículo 1° Se modifican los artículos 4°, 5° y 6° del Decreto de 12 de diciembre 
de 1914, expedido en la H. Veracruz, en los términos siguientes:

Artículo 4° Habiendo triunfado la causa constitucionalista, y estando hechas las 
elecciones de Ayuntamientos en toda la República, el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, convocará a 
elecciones para un Congreso Constituyente, fijando en la convocatoria la fecha y 
los términos en que habrán de celebrarse, y el lugar en que el Congreso deberá 
reunirse. Para formar el Congreso Constituyente, el Distrito Federal y cada Estado 
o Territorio nombrarán un diputado propietario y un suplente por cada sesenta 
mil habitantes o fracción que pase de veinte mil, teniendo en cuenta el censo 
general de la República en 1910. La población del Estado o Territorio que fuere 
menor de la cifra que se ha fijado en esta disposición elegirá, sin embargo, un di-
putado propietario y un suplente. Para ser electo Diputado al Congreso Consti-
tuyente, se necesitan los mismos requisitos exigidos por la Constitución de 1857 
para ser Diputado al Congreso de la Unión; pero no podrán ser electos, además 
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de los individuos que tuvieren los impedimentos que establece la expresada 
Constitución, los que hubieren ayudado con las armas o servido empleos públi-
cos en los gobiernos o facciones hostiles a la causa constitucionalista.

Artículo 5° Instalado el Congreso Constituyente, el Primer Jefe del Ejército Cons-
titucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará el pro-
yecto de la Constitución reformada para que se discuta, apruebe o modifique, 
en la inteligencia de que en dicho proyecto se comprenderán las reformas dic-
tadas y las que se expidieren hasta que se reúna el Congreso Constituyente.

Artículo 6° El Congreso Constituyente no podrá ocuparse de otro asunto que el 
indicado en el artículo anterior; deberá desempeñar su cometido en un período 
de tiempo que no excederá de dos meses, y al concluirlo expedirá la Consti-
tución para que el Jefe del Poder Ejecutivo convoque, conforme a ella, a elec-
ciones de poderes generales en toda la República. Terminados sus trabajos, el 
Congreso Constituyente se disolverá. Verificadas las elecciones de los Poderes 
Federales e instalado el Congreso General, el Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, le presentará un informe 
sobre el estado de la administración pública, y hecha la declaración de la perso-
na electa para Presidente le entregará el Poder Ejecutivo de la Nación.

Artículo 2° Este decreto se publicará por bando solemne en toda la República.

….8

Como puede verse, el mismo Carranza reconocía que el proceso jurídico era es-
pecial y en consecuencia se daba la licencia de que se modificará el proceso refor-
mador basado en que con tal acto se estaba ejecutando la voluntad de pueblo, 
depositario primero de la soberanía nacional, lo que permitía esa licencia.

Ahora bien, una vez concluido el proceso Constituyente y vigente la Constitu-
ción desde el 1° de mayo de 1917, tocaba hacer las modificaciones jurídicas a 
las constituciones locales, teniendo presente que el intentar un proceso mo-
dificatorio como lo preceptuaba primero la Constitución de 1857 y posterior-
mente la de 1917 entrañaba dificultades técnico jurídicas complicadas, por lo 
que Carranza atento al pulso político antes que al jurídico, optó por seguir una 
fórmula semejante a la federal para llamar a la modificación de las Constitucio-
nes: convocar y celebrar elecciones de legislaturas y dotarlas por única ocasión 
de capacidad Constituyente sin menoscabo de sus demás atribuciones. 

8 Visible en: http://www.constitucion1917.gob.mx/work/models/Constitucion1917/Resource/251/1/
images/001.pdf
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Por la importancia que entraña debemos redactar en su totalidad el documento:

Decreto num. 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 inves-
tido, y considerando:

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 Huerta, 
asumiría el cargo de Gobernador Provisional y convocatoria a elecciones, des-
pués de que hubiesen tomado posesión de sus cargos los ciudadanos que hu-
bieran sido electos para desempeñar los altos Poderes de la Federación”.

Que dicho artículo quedó modificado en su primera parte por el artículo3o. 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 remo-
verlos 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 alguna 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 públi-
caen la mayor parte de los Estados de la República, no hay motivo para que 
seaplace la convocatoria a elecciones para Poderes locales, hasta después de 
lafecha en que los CC. Electos para los altos Poderes Federales hayan tomadopo-
sesión de sus respectivos cargos, pues es indispensable que dichas eleccionesse 
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 debidamente-
observada en todas sus partes.
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Que las elecciones próximas para Poderes de los Estados deben ya sujetarsea 
lo que sobre el particular dispone la Constitución General de la Republica 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 Guadalu-
pe, 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 muchas 
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 carác-
ter 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 Guadalupe, en 
los siguientes términos:

Artículo 7. Los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarán a eleccio-
nes 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 Repú-
blica, 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 mexica-
no 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 respecti-
vos territorios en tantos distritos electorales cuantos estimaren convenientes, en 
atención al censo de la población, pero de manera que en ningún caso podrán 
ser dichos distritos menos de quince.
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Artículo 4. Quedan facultados los Gobernadores de los Estados para hacer en las 
leyes locales las modificaciones necesarias para que se cumplan debidamente 
las disposiciones anteriores.

Artículo 5. Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones próxi-
mas, tendrán además del carácter de Constitucionales, el de Constituyentes, 
para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, las reformas 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 República, 
a los veintidós días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete. V. CA-
RRANZA, Rúbrica. Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado 
del Despacho de Gobernación. Presente.”

En los umbrales del Congreso Constituyente nacional se formaron organizacio-
nes políticas en San Luis Potosí: los partidos Constitucionalista Potosino, Liberal, 
Liberal Obrero, Reformista Independiente, Club Reformista del Proletariado y Club 
Ponciano Arriaga, que postularon como candidatos a la gubernatura del estado a 
Juan Sarabia, Juan Barragán, Samuel de los Santos y a Humberto Macías Valadez.

El gobernador Federico Chapoy convocó elecciones extraordinarias para go-
bernador y diputados al Congreso del Estado. Venustiano Carranza dio su apoyo 
a Juan Barragán por encima de las preferencias de Chapoy que, precisamente 
por eso, fue sustituido por el general Alfredo Breceda.

Al general Alfredo Breceda le tocaron las elecciones del 29 de abril para goberna-
dor del estado. Estas elecciones, irregulares e impugnadas, llevaron de cualquier 
forma a Juan Barragán a la gubernatura del estado por el tiempo que faltaba para 
cumplir el periodo del 26 de septiembre de 1915 al 25 de septiembre de 1919.9

Bajo ese tenor, el Gobernador del estado de San Luis Potosí llamó a elecciones 
y a partir de septiembre de 1917, se integró la XXV legislatura que se conformó 
como sigue:

9 Monroy y Calvillo, op. cit.
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Vigésima Quinta Legislatura Constitucional

Septiembre 1917 – Septiembre 1919

José Rojas

José Ciriaco Cruz

Horacio Uzeta-1er Distrito

Flavio B. Ayala-2° Distrito

Rafael S. Segura-4° Distrito

Agustín Lapayre-5° Distrito

Pablo A. Sánchez-6° Distrito

 Juan I. Durán-7° Distrito

Simón Puente-8° Distrito

Antonio Vives-9° Distrito

Benjamín N. González-10° Distrito

Rafael Castillo Vega-12° Distrito

Jacinto Maldonado-13° Distrito

Nicasio Sánchez Salazar-14° Distrito

Hilario Meníndez-15° Distrito

Salvador Monroy Plowes (sustituido por Rojas)10

Instalación y Participación del Constituyente

No habiendo información disponible sobre los debates efectuados en el Con-
greso constituyente local, finalmente, el 5 de octubre de 1917 se aprobó la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, se promul-
gó el 8 del mismo mes y se publicó en los meses de enero y febrero de 1918. El 
texto constitucional original fue el siguiente:

10 Visible en: http://congresosanluis.gob.mx/conocenos/legislaturas-de-estado . Por razones descono-
cidas se aprecia que esta Legislatura repite numeración con la de 1915-1917, es decir, ambas se 
hacen llamar vigésima quinta.
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Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano 

de San Luis Potosí11

El C. General Juan Barragán, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Sobe-
rano de San Luis Potosí, a sus habitantes, sabed:

El XXV Congreso del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, conforme al artículo 
5º del Decreto de 22 de Marzo del corriente año, expedido por el C. Primer Jefe del 
Ejército Constitucionalista, reformando la última parte del artículo 7º del Plan de Gua-
dalupe, y al artículo 3º del Decreto de Convocatoria del 30 del mismo mes,  del Go-
bierno Provisional, ha tenido a bienexpedir la siguiente Constitución Política 
del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, que reforma la del 27 de julio de 1861.

Titulo primero. 
Territorio del Estado, sus habitantes, vecinos y ciudadanos.

Sección I. 
De la División Territorial.

Artículo 1º.- El Territorio del Estado es el que de hecho y derecho le pertenece, 
dentro de los límites establecidos por el Pacto Federal; y se divide para su régi-
men interior en Municipios.

Artículo 2º.- Los municipios en que se divide el Estado, serán los que fije la Ley 
Orgánica que se expida.

Sección II. 
De los Habitantes del Estado.

Artículo 3º.- El Estado reconoce en sus habitantes los derechos que concede al 
hombre la Constitución General de la República.

Artículo 4º.- Todos los habitantes del Estado están obligados a obedecer las Le-
yes vigentes y los Reglamentos de las Municipalidades donde residan.

Sección III. 
De los Potosinos y sus obligaciones.

Artículo 5º.- Son Potosinos los nacidos en el Territorio del Estado y los avecinda-
dos en él, con tal que tengan la cualidad de mexicanos por nacimiento o por 
naturalización. 

Serán preferidos a los extranjeros, en igualdad de circunstancias, para toda clase 
de concesiones y para todos los empleos, cargos o comisiones del Gobierno, 

11 En la medida de lo posible se trata de respetar la grafía en vigor en la fecha de promulgación.
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en que no sea indispensable la calidad de ciudadano potosino. En tiempo de 
paz ningún extranjero podrá servir en las milicias del Estado ni en las fuerzas  
de Policía o Seguridad Pública.

Artículo 6º.- La vecindad se adquiere con dos años de residencia en el Estado o 
por actos que manifiesten el deseo de radicares en él.

Artículo 7º.- Son obligaciones de los Potosinos:

I. Hacer que sus hijos o pupilos, menores de quince años, concurran a las 
Escuelas Públicas o Privadas, para obtener la Educación Primaria Elemental 
y Militar, durante el tiempo que marca 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 ap-
tos 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, y en las milicias del Estado, confor-
me a las Leyes Orgánicas respectivas, para asegurar y defender la Indepen-
dencia, el Territorio, el Honor, los derechos e intereses de la Patria, así como 
la tranquilidad y el orden interior del Estado.

IV. Contribuir para los gastos públicos, así del Estado como del Municipio en que 
residan, de la manera proporcional y equitativa que establezcan las Leyes.

V. Inscribir a sus hijos en el Registro Civil, dentro del término que señala la 
Ley respectiva.

Sección IV. 
De los ciudadanos Potosinos, sus derechos y obligaciones.

Artículo 8º.- Son ciudadanos del Estado los que siendo Potosinos tienen las cua-
lidades siguientes:

I. Haber cumplido 18 años si son casados, o 21 si no lo son.

II. Tener modo honesto de vivir.

Artículo 9º.- Son prerrogativas de los ciudadanos Potosinos:

I. Votar en las elecciones populares.

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombra-
dos para cualquier empleo o comisión, teniendo las cualidades que la 
Ley establezca.

III. Asociarse para tratar pacíficamente los asuntos políticos del Estado y los 
Municipios.
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IV. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición.

V. Tomar las armas en el Ejército, o en la Guardia Nacional, para la defensa del 
Estado y sus Instituciones, en los términos que prescriben las Leyes.

Artículo 10º.- Son obligaciones de los ciudadanos potosinos:

I. Inscribirse en el Catastro de las Municipalidades, manifestando la propie-
dad que el mismo ciudadano tenga, la industria, profesión o trabajo de 
que subsista; así como también inscribirse en los padrones Electorales, en 
los términos que determinan las Leyes.

II. Votar en las elecciones Populares en el Distrito Electoral que les corresponda.

III. Desempeñar los cargos de elección popular para los que fueren electos.

IV. Desempeñar las funciones electorales y las de jurado.

Artículo 11º.- Los derechos o prerrogativas de los ciudadanos se suspenden:

I. Por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obliga-
ciones que impone el Artículo anterior. Esta suspensión durará un año, y se 
impondrá además de las otras penas que por el mismo hecho señalase la Ley.

II. Por incapacidad moral, pública o comprobada.

III. Por ser deudor a los caudales públicos fiados a su manejo, precediendo 
requerimiento para el pago.

IV. Por ser ebrio consuetudinario, vago o tahúr habitual, cuando esto esté le-
galmente comprobado.

V. Por quiebra fraudulenta justificada.

VI. Por estar procesado, desde el auto motivado de prisión; o si es funcionario 
público, desde la declaración de haber lugar a la formación de causa, hasta 
la sentencia definitiva si fuere absolutoria.

VII. Por estar extinguiendo actualmente condena impuesta por los Tribunales 
competentes.

VIII. Por estar prófugo de la justicia desde que se dicte la orden de aprehen-
sión, hasta que prescriba la acción penal.

IX. Por sentencia ejecutoria que imponga como pena esa suspensión.

La Ley fijará los casos en que se pierde y los demás en que se suspenden los 
derechos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitación.

Artículo 12º.- La ciudadanía se pierde:

I. Por naturalización en países extranjeros.
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II. Por servir oficialmente al Gobierno de otro país, o admitir de él conde-
coraciones, títulos o funciones, sin previa licencia del Congreso General, 
exceptuando los títulos literarios, científicos o humanitarios, que pue-
den aceptarse libremente.

III. Por comprometerse en cualquier forma ante ministros de algún culto o 
ante cualquier otra persona, a no observar la presente Constitución o las 
Leyes que de ella emanen.

Titulo segundo. 
Del Estado, su forma de Gobierno y División de Poderes.

Sección I. 
De su régimen interior.

Artículo 13º.- El Estado de San Luis Potosí, es parte integrante de la Federación 
Mexicana. Este adopta, para su régimen interior, la forma de Gobierno Republi-
cano, Representativo, Popular; y se ejerce por medio de los poderes, Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; sin que puedan reunirse dos o más de éstos en una sola 
corporación o persona, ni el Legislativo en un solo individuo.

Sección II . 
Del Poder Legislativo.

Artículo 14º.- El Poder Legislativo será ejercido por una Asamblea de Diputados 
que se denominará: CONGRESO DEL ESTADO.

De la elección y cualidades de los Diputados.

Artículo 15º.- El Congreso del Estado se compondrá de representantes nombra-
dos en su totalidad cada dos años por los ciudadanos potosinos.

Artículo 16º.- El número de Diputados será el que corresponda a uno por cada 
cuarenta mil habitantes. Conforme a esta base se nombrarán uno o varios Dipu-
tados Propietarios e igual número de Suplentes.

Si uno o varios Distritos Electorales no tuvieron el número de habitantes seña-
lado, nombrarán, sin embargo, un representante; no pudiendo ser menos de 
quince el número de Diputados Propietarios, con sus respectivos Suplentes.

Artículo 17º.- La elección de Diputados será directa en los términos que designe 
la Ley Electoral.

Artículo 18º.- Para ser Diputado se requiere:

Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos, originario del Estado o 
avecindado en él, con seis meses de anterioridad a la fecha de la elección. La 

Quorum 122_190618.indd   442 6/19/18   12:13 PM



443

La Constitución del estado de San Luis Potosí de 1917

vecindad no se pierde por la ausencia en el desempeño de cargos públicos de 
elección popular.

Artículo 19º.- No pueden ser Diputados:

I. El Gobernador del Estado y el Secretario del mismo.

II. Los Ministros del Tribunal de Justicia.

III. Los empleados del orden Judicial en los puntos donde ejerzan jurisdicción.

IV. Los empleados de nombramiento del Gobierno General o del Estado.

V. Los Presidentes Municipales.

VI. Los individuos del Ejército Permanente que estén en servicio activo.

No estarán impedidos los individuos a que se refieren las fracciones II a VI de 
este Artículo, si se separan de sus funciones o empleos noventa días antes  
de la elección.

Artículo 20º.- Los Diputados, desde el día de su elección, hasta aquel en que 
concluya su encargo, no pueden aceptar ni ejercer del Gobierno General o del 
Estado, cargo o empleo en que se disfrute sueldo, sin previa licencia del Con-
greso o de la Diputación Permanente; cesando, en este caso, en sus funciones 
representativas mientras dure la nueva ocupación. Están sujetos al mismo requi-
sito los Diputados Suplentes en ejercicio de sus funciones.

La infracción de este Artículo se castiga con la pérdida del carácter de Diputado, 
salvo el caso del Artículo 102 de la presente Constitución.

Artículo 21º.- Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten 
en el desempeño de su encargo, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas.

Artículo 22º.- Sólo el Congreso puede calificar la validez o nulidad de las eleccio-
nes de sus miembros y resolver las dudas que sobre ellas se ofrezcan.

Sección III. 
De la Instalación, Sesiones y Recesos del Congreso.

Artículo 23º.- El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo, sin 
la concurrencia de más de la mitad del número total de sus miembros; pero los 
presentes deberán reunirse el día señalado por la Ley y compeler a los ausentes, 
bajo las penas que ella designe.

Artículo 24º.- El Congreso tendrá anualmente dos períodos de sesiones; el pri-
mero comenzará el día 15 de septiembre y concluirá el quince de Diciembre, 
y el segundo, improrrogable, comenzará el primero de Abril y terminará el día 
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último de Mayo. El primer período se podrá ampliar por un mes más, a juicio de 
las dos terceras partes de los Diputados presentes, o a petición del Ejecutivo.

El Reglamento Interior señalará las formalidades con que deben celebrarse la 
apertura y clausura de sesiones.

Artículo 25º.- En el primer período se ocupará de preferencia en examinar y 
aprobar el presupuesto de gastos que le presente el Gobernador, correspon-
diente al año entrante, así como en señalar los fondos con que deben cubrirse. 
En el segundo, se ocupará, con la misma preferencia, en examinar y calificar las 
cuentas de recaudación y distribución de caudales que el Contador de Glosa le 
presente glosadas, relativas al año próximo anterior. La revisión de estas cuen-
tas no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo 
con las partidas respectivas del presupuesto, sino que se extenderá al examen 
y justificación de los gastos hechos y a la responsabilidad a que hubiere lugar.

Artículo 26º.- Tendrá sesiones extraordinarias, únicamente cuando así lo de-
mandan las necesidades, urgencia y gravedad de los negocios, a juicio de la 
Diputación Permanente o del Gobernador; la duración de ellas será sólo por el 
tiempo preciso para llenar su objeto, no pudiéndose ocupar más que del asunto 
o asuntos que se hayan expresado en la convocatoria respectiva.

Artículo 27º.- Si el Congreso estuviere en sesiones extraordinarias, cuando se 
deban comenzar las ordinarias, cesarán aquéllas y abrirá un período ordinario, 
ocupándose de preferencia en los asuntos de que estaba tratando.

Artículo 28º.- El Congreso, en calidad de Gran Jurado, no tendrá receso.

Sección IV. 
De las atribuciones del Congreso.

Artículo 29º.- Son atribuciones del Congreso.

I. Iniciar Leyes al Congreso de la Unión y representar a éste sobre las que 
diere, y sobre los decretos generales que se opongan o perjudiquen a los 
intereses del Estado.

II. Disponer la resistencia a una invasión extranjera en los casos en que el 
peligro sea tan inminente que no admita demora, dando cuenta inmedia-
tamente al Gobierno General.

III. Calificar la validez o nulidad de las elecciones de Gobernador, Ministros 
del Tribunal de Justicia, Diputados al Congreso del Estado y Ayuntamien-
tos del mismo; haciendo el cómputo de votos en los términos que pre-
venga la Ley.

Quorum 122_190618.indd   444 6/19/18   12:13 PM



445

La Constitución del estado de San Luis Potosí de 1917

IV. Determinar sobre las excusas que expongan para no admitir esos cargos, 
los funcionarios de que habla la fracción anterior.

V. Establecer los gastos públicos del Estado y señalar los fondos necesarios 
para cubrirlos, con presencia de los presupuestos anuales que deberá pre-
sentar el Gobernador.

VI. Examinar y aprobar las cuentas consiguientes a la Administración e inver-
sión de los caudales públicos del Estado.

VII. Crear y suprimir empleos públicos del Estado que no estén señalados en 
esta Constitución y aumentar o disminuir sus dotaciones.

VIII. Contraer deudas sobre los fondos del Estado y designar garantías para 
cubrirlas, siempre que los contratos respectivos no sean directa o indi-
rectamente con Gobiernos de otras Naciones o a favor de Sociedades o 
particulares extranjeros, cuando hayan de expedirse títulos o bonos al 
portador o transmisibles por endoso.

IX. Conceder cartas de ciudadanía a los ciudadanos de otros Estados, cuando 
juzgare que son acreedores a ellas por sus méritos, así como conceder 
premios y declarar beneméritos del Estado a los que hayan prestado ser-
vicios distinguidos.

X. Conceder amnistías o indultos generales o particulares, por los delitos en 
que hayan conocido y deban conocer los Tribunales del Estado.

XI. Dictar todas las medidas conducentes a la instrucción y moralidad del 
pueblo, al fomento de todos los ramos de riqueza pública, creando al efec-
to establecimientos útiles y a la apertura y mejora de caminos en lo que 
pertenezca al Estado.

XII. Establecer el juicio por Jurados en los términos que la Ley disponga.

XIII. Fijar o variar el punto donde deban residir los Poderes del Estado.

XIV. Formar su Reglamento Interior y nombrar y remover libremente a los em-
pleados de su Secretaría y a los de la Contaduría de Glosa del Estado.

XV. Nombrar Gobernador Substituto o Interino, en sus respectivos casos, en la 
forma que esta Constitución determina.

XVI. Declarar, en calidad de Gran Jurado, si ha o no lugar a la formación de 
causa, tanto por delitos políticos como por los comunes de que sean acu-
sados los Diputados al Congreso, el Gobernador del Estado, los Ministros 
del Supremo Tribunal de Justicia y el Secretario de Gobierno; respecto de 
éste, sólo en los delitos oficiales.
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XVII. Recibir las protestas que deben hacer el Gobernador y los Ministros al Su-
premo Tribunal de Justicia, sobre guardar y hacer guardar la Constitución 
General y la Particular del Estado.

XVIII. Nombrar los individuos que deben juzgar a los Ministros del Supremo Tri-
bunal, en triple número al de que éste se compone.

XIX. Conceder licencias temporales al Gobernador, para separarse de su encar-
go y salir del Estado.

XX. Nombrar al Contador de Glosa, sujeto al Congreso.

XXI. Aprobar, reformar o desechar todos los Reglamentos de las Corporaciones 
u Oficinas del Estado.

XXII. Constituirse un Colegio Electoral a fin de proponer un candidato a Ma-
gistrado de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la forma que 
disponga la Ley respectiva.

XXIII. Expedir Leyes para llevar a cabo el fraccionamiento de las grandes propie-
dades existentes en el Estado, conforme a las bases fijadas en el Artículo 
27 de la Constitución General.

XXIV. Dictar Leyes sobre el Trabajo, fundadas en las necesidades de cada región, 
con sujeción a las bases establecidas en el Artículo 123 de la Constitución 
General.

XXV. Determinar, según las necesidades, el número de Ministros de Cultos en 
el Estado.

XXVI. Dictar desde luego Leyes encaminadas a combatir el alcoholismo.

XXVII. Hacer el cómputo de votos en la elección de Senadores, declarando elec-
tos a los que hubiesen obtenido la mayoría de sufragios.

XXVIII. Señalar a los Municipios las contribuciones suficientes para atender a sus 
necesidades.

XXIX. Finalmente, corresponde a sus atribuciones todo lo del orden Legislativo, en 
cuanto no se oponga a la Constitución General y a la Particular del Estado.

Sección V. 
De la Diputación Permanente.

Artículo 30º.- Durante los recesos del Congreso habrá una Diputación Perma-
nente, compuesta de tres Diputados Propietarios y dos Suplentes, que se nom-
brarán la víspera de la clausura de las sesiones ordinarias. El primer nombrado 
será el Presidente y el último el Secretario.
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Artículo 31º.- Son atribuciones de la Diputación Permanente:

I. Velar sobre la observancia de la Constitución y las Leyes, informando al 
Congreso de las infracciones que haya notado.

II. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias, cuando así lo exijan las 
circunstancias graves, a su juicio, o a petición del Ejecutivo del Estado.

III. Cuidar de que los días fijados por las Leyes se hagan las elecciones popula-
res que previenen esta Constitución y la General de la República, excitando 
al Ejecutivo para que con oportunidad libre las órdenes correspondientes.

IV. Convocar a la Legislatura cuando sea necesario para ejercer sus funciones 
fuera de la Capital.

V. Recibir las actas de elección de los funcionarios del Estado, de cuya validez 
debe conocer el Congreso, y presentarlas a éste para su calificación.

VI. Reservar, para dar cuenta al Congreso en su próxima reunión, todos los 
asuntos para cuya resolución no esté expresamente facultada.

VII. Recibir, en su caso, la protesta que el Gobernador y los Ministros del Supre-
mo Tribunal de Justicia deben hacer.

VIII. Nombrar y remover libremente a los empleados de su Secretaría.

IX. Ejercer la facultad conferida a la Legislatura en la frac. XIX del Artículo 29, 
haciendo en este caso, así como en las demás faltas temporales o absolu-
tas, el nombramiento de un Gobernador Provisional.

X. Conceder indulto a los reos de la competencia de los Tribunales del Estado.

XI. Acordar la citación de los Suplentes en caso de muerte o imposibilidad per-
petua de los Diputados que hubieren de funcionar en las sesiones próximas.

Sección VI. 
De la Iniciativa y formación de las Leyes.

Artículo 32º.- El derecho de iniciar Leyes corresponde a los Diputados en ejerci-
cio y al Gobernador del Estado; al Tribunal de Justicia, en asuntos de su ramo y a 
los Ayuntamientos en los de su inspección.

Artículo 33º.- El Reglamento interior del Congreso prescribirá la forma en que 
deben presentarse las iniciativas y proyectos de Ley, y el modo de proceder a su 
admisión y votación.

Artículo 34º.- Todo Proyecto de Ley que fuere desechado conforme al Regla-
mento, no podrá volverse a presentar en el mismo período de sesiones en que 
lo hubiese sido.

Quorum 122_190618.indd   447 6/19/18   12:13 PM



448

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Artículo 35º.- Para la discusión y votación de todo Proyecto de Ley se necesita la 
presencia de las dos terceras partes de los Diputados que compongan la Legis-
latura; y para los acuerdos económicos basta la mayoría absoluta; y en uno o en 
otro caso es suficiente para aprobar o reprobar la mayoría absoluta de los con-
currentes, a excepción de los casos en que se necesiten las dos terceras partes, 
según lo prevenido en esta Constitución.

Artículo 36º.- En los casos de urgencia notoria calificada por las dos terceras 
partes de los Diputados presentes, el Congreso puede dispensar o abreviar los 
trámites establecidos.

Artículo 37º.- Aprobado un Proyecto de Ley, se pasará al Ejecutivo para su san-
ción y publicación; el Gobierno puede, dentro de ocho días útiles, devolver las 
Leyes al Congreso con las observaciones que crea convenientes.

Artículo 38º.- Si el Gobierno hace observaciones a la Ley, volverá el Congreso a 
discutirla, y el Gobierno podrá nombrar su orador para que asista a la discusión 
con voz y sin voto.

Artículo 39º.- Toda Ley devuelta por el Ejecutivo, con observaciones, necesita 
para su aprobación las dos terceras partes de los Diputados presentes; y en este 
caso, se remitirá nuevamente al Ejecutivo, para que sin más trámites la publique.

Artículo 40º.- La suspensión y derogación de las Leyes, se hará con los mismos 
requisitos y formalidades que se necesitan para su formación.

Artículo 41º.- Toda resolución del Congreso no tendrá otro carácter que el de 
Ley o acuerdo económico.

Artículo 42º.- La Leyes se publicarán bajo la siguiente fórmula:- “NN, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de San Luis Potosí, a sus habitantes, 
sabed: Que el Congreso del mismo ha decretado lo siguiente: (aquí el texto). Lo 
tendrá entendido el Ejecutivo del Estado y lo hará publicar, circular y obedecer.- 
Fecha y firmas del Presidente y Secretarios del Congreso.

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto, y que todas las auto-
ridades lo hagan cumplir y guardar; y al efecto se imprima, publique y circule a 
quienes corresponda”. Fecha y firmas del Gobernador y Secretario.

Artículo 43º.- Los acuerdos se comunicarán con sólo las firmas de los Secretarios 
del Congreso.

Artículo 44º.- Ninguna Ley puede obligar, sin que haya sido publicada en la for-
ma que previene esta Constitución.
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Sección VII. 
Del Poder Ejecutivo.

Artículo 45º.- El ejercicio del Poder Ejecutivo se depositará en un solo individuo 
que se denominará Gobernador Constitucional del Estado; su elección será di-
recta y en los términos que disponga la Ley Electoral.

Artículo 46º.- Para ser Gobernador del Estado, se necesita ser ciudadano mexica-
no por nacimiento, originario del mismo o vecino de él con residencia efectiva 
en los últimos cinco años anteriores al día de la elección.

Artículo 47º.- No pueden ser electos para Gobernador del Estado los individuos 
del Ejército Permanente que estén en servicio activo y los empleados de la Fe-
deración o del Estado durante el ejercicio de sus funciones; a menos que se se-
paren del servicio o empleo noventa días antes de la elección. Tampoco pueden 
ser electos los individuos que habiendo tenido destino público en la Federación 
o en los Estados, tuvieren responsabilidad pendiente.

Artículo 48º.- El Gobernador comenzará a ejercer sus funciones el día 26 de sep-
tiembre; durará en su encargo cuatro años y no podrá ser reelecto.

El que substituya al Gobernador Constitucional, en caso de falta absoluta de 
éste, no podrá ser reelecto Gobernador para el período inmediato.

Tampoco podrá ser reelecto Gobernador para el período inmediato, el ciudada-
no, que en los noventa días anteriores a la elección, supliese las faltas tempora-
les del Gobernador saliente.

Artículo 49º.- Para cubrir las faltas temporales del Gobernador, el Congreso, lle-
gado el caso, o en su defecto la Diputación Permanente, nombrará a la mayor 
brevedad Gobernador Interino, encargándose entre tanto del Gobierno, el Pre-
sidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Artículo 50º.- Si la falta del Gobernador fuere absoluta y acaeciere en los tres pri-
meros años del período Constitucional, se cubrirá inmediatamente, nombrán-
dose, conforme al Artículo anterior, Gobernador Provisional, por el Congreso, 
el que se constituirá en Colegio Electoral. Concurriendo cuando menos las dos 
terceras partes del número total de sus miembros, hará este nombramiento en 
escrutinio secreto y por mayoría absoluta de votos; y el mismo Congreso expe-
dirá desde luego la convocatoria a elecciones para nuevo Gobernador, para el 
término que falte para completar aquel período.

Si el Congreso no estuviere en sesiones, la Comisión Permanente nombrará des-
de luego el Gobernador Provisional, quien convocará a sesiones extraordinarias 
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al Congreso para que, éste, a su vez, expida la Convocatoria a elecciones, según 
se previene en el anterior inciso de este Artículo.

Cuando la falta del Gobernador ocurriere en el último año del período respecti-
vo, si el Congreso se encontrase en sesiones, elegirá de la manera expresada al 
Gobernador Substituto que deberá concluir el período, si el Congreso no estu-
viere reunido, la Comisión Permanente nombrará un Gobernador Provisional, y 
convocará al Congreso a sesiones extraordinarias, para que se erija en Colegio 
Electoral y haga la elección del Gobernador Substituto.

El Gobernador Provisional podrá ser electo por el Congreso como Substituto.

Artículo 51º.- Sólo por causa grave, justificada, se podrá renunciar el cargo de Go-
bernador. El Congreso, ante quien hará la renuncia, calificará la causa, necesitándo-
se para ser admitida las dos terceras partes de votos de los Diputados presentes.

Artículo 52º.- Son facultades y obligaciones del Gobernador:

I. Publicar y hacer cumplir las Leyes Federales; promulgar, publicar y ejecutar 
las Leyes del Congreso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa 
a su exacta observancia.

II. Formar Instrucciones y Reglamentos para el mejor arreglo de la Adminis-
tración Pública, presentándolos al Congreso para su aprobación.

III. Devolver al Congreso, con observaciones y dentro de ocho días las Leyes 
que expida, en el término que previene esta Constitución.

IV. Nombrar y remover libremente al Secretario del Despacho y Empleados 
de la Secretaría. Suspender hasta por tres meses y privar hasta la mitad del 
sueldo por el mismo tiempo a todos los Empleados de su nombramiento, 
por faltas comprobadas que cometan en el desempeño de sus empleos; o 
consignarlos, con sus antecedentes, al Tribunal respectivo, cuando juzgue 
que se les debe formar causa.

V. Visitar las Oficinas y Establecimientos Públicos del Estado, cuantas veces lo 
juzgue conveniente; y tomar las providencias gubernativas conducentes a 
cortar abusos, dando cuenta al Congreso o a la Diputación Permanente de 
las observaciones que estime dignas del conocimiento del Poder Legislativo.

VI. Presidir los Ayuntamientos cuando lo crea necesario a fin de proveer en lo 
que fuere de su resorte al bien y a las necesidades de los pueblos.

VII. Nombrar al Administrador Principal de Rentas y a los demás empleados de 
ese ramo, cuyos nombramientos no estén consignados a otra autoridad.

VIII. Entenderse directamente, sin ninguna autoridad intermediaria, con los 
Ayuntamientos.
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IX. Proponer al Supremo Tribunal de Justicia, por medio de ternas, los Aboga-
dos que deben ser nombrados Jueces de Primera instancia. 

X. Fomentar por todos los medios posibles, la Instrucción Pública en el Esta-
do, impartiéndole la más decidida protección.

XI. Mandar se publiquen mensualmente los Cortes de Caja de todas las Ofi-
cinas del Estado.

XII. Excitar a los Tribunales Inferiores del Ramo Judicial a la más pronta y cumplida 
Administración de Justicia; facilitando al Poder Judicial, cuantos auxilios nece-
site para el ejercicio expedito de sus funcionarios, y visitar lo menos cada seis 
meses, por sí o por Agentes de su confianza los Juzgados Inferiores, ponien-
do en conocimiento del Supremo Tribunal los abusos que notare.

XIII. Presentar al Congreso dentro de los quince días del primer período de se-
siones ordinarias, el presupuesto de gastos del año entrante, proponiendo 
árbitros para cubrirlo.

XIV. Presentar al Congreso, el día de su instalación, una memoria del estado 
que guarda la Administración Pública.

XV. Informar al Congreso, por conducto de su Secretaría, cuando éste lo crea 
conveniente, sobre cualquier ramo de la Administración.

XVI. Concurrir a la apertura y clausura de las sesiones ordinarias y extraordina-
rias del Congreso.

XVII. Imponer multas que no pasen de quinientos pesos o en su defecto arres-
tos hasta de quince días, a los que desobedezcan sus órdenes o le falten 
al respeto debido.

XVIII. Visitar los pueblos del Estado cuando lo juzgare conveniente, proveyendo 
en la esfera de sus facultades lo conducente a su buena Administración.

XIX. Impedir los abusos de fuerza armada contra los ciudadanos de los pueblos, 
haciendo efectiva la responsabilidad en que aquella incurra. Cualquiera 
omisión o falta sobre este punto, produce acción popular para denunciarla.

XX. Pedir al Congreso la prorrogación de sus sesiones ordinarias; a la Diputa-
ción Permanente la convocación a extraordinarias, y convocar cuando ella 
lo determine. 

XXI. Determinar en casos urgentes o imprevistos, las medidas que juzgue nece-
sarias para salvar al Estado, sujetándose a la Constitución, y dando cuenta 
inmediatamente al Congreso, o en su receso a la Diputación Permanente.

XXII. El Gobernador podrá mandar al Congreso un orador para que concurra a 
las discusiones con voz y sin voto cuando a su juicio lo estime convenien-

Quorum 122_190618.indd   451 6/19/18   12:13 PM



452

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

te, por la importancia de los asuntos que se ventilen; salvo el caso de que 
el Congreso por voto de su mayoría no lo juzgue oportuno.

XXIII. Organizar el sistema penal en el Estado sobre la base del trabajo y de la 
instrucción como medio de regeneración.

XXIV. Tener el mando de la fuerza pública del Municipio donde residiere habi-
tual o transitoriamente.

XXV. Nombrar visitadores Políticos de los Municipios, quienes tendrán facultad 
para visitar las Oficinas Públicas y de pedir toda clase de informes a las 
autoridades; pero en ningún caso tendrán facultad de mando ni podrán 
disponer en asuntos de las Autoridades Locales.

Artículo 53º.- No puede el Gobernador:

I. Impedir por ningún motivo, directa o indirectamente, el libre ejercicio de 
las funciones del Congreso.

II. Dictar ninguna providencia que retarde o entorpezca la Administración de 
Justicia en el Estado, ni disponer de manera alguna de las personas de los 
reos mientras estén a la disposición de los Jueces respectivos.

III. Salir del Estado sin permiso del Congreso.

IV. Ocupar la propiedad particular sin los requisitos que marca la Ley.

V. Impedir ni entorpecer las elecciones populares determinadas por la Consti-
tución o por la Ley.

VI. Distraer los caudales públicos, de los objetos a que estén destinados 
por la Ley.

VII. Hacer observaciones a las resoluciones del Congreso, cuando éste ejerza fun-
ciones de Colegio Electoral o de Gran Jurado, lo mismo que cuando declare 
que debe acusarse a uno de los funcionarios públicos que gocen de fuero.

Sección VIII. 
Del Despacho del Ejecutivo.

Artículo 54º.- Para el despacho de los negocios de la Administración Pública 
del Estado, habrá un Secretario responsable. Este funcionario tendrá las mismas 
cualidades que se exigen para ser Diputado.

Artículo 55º.- Todos los Reglamentos, Decretos y órdenes del Gobierno deberán 
autorizarse por el Secretario; y sin ésta circunstancia no se obedecerán.

Artículo 56º.- El Secretario del Despacho será responsable por autorizar los actos 
del Gobernador que sean contrarios a lo prevenido en la Constitución y Leyes 
Generales; o a la Constitución y Leyes Particulares del Estado.
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Sección IX. 
Del Municipio Libre.

Artículo 57º.- El Municipio es libre. Habrá un Ayuntamiento en cada lugar en que 
el número de habitantes ascienda a tres mil; y estará a su cargo la Administración 
Interior de sus respectivas demarcaciones, de acuerdo con las siguientes bases:

I. La elección de los individuos de los Ayuntamientos, será popular y directa.

II. No habrá ninguna Autoridad intermedia entre éstos y el Gobierno del Estado.

III. Los Municipios administrarán libremente su Hacienda, la cual se formará 
de las contribuciones que señale la Legislatura y que en todo caso serán 
las suficientes para atender a sus necesidades.

IV. Los Municipios tienen personalidad jurídica para todos los efectos legales.

V. Los Ayuntamientos no se mezclarán ni en lo político ni en lo judicial sino 
en los casos que les marque la Ley.

VI. Lo Presidentes Municipales en sus respectivas demarcaciones, ejercerán el 
mando político de conformidad con la Ley que se expida.

Artículo 58º.- Para que una población pueda erigirse en lo sucesivo en Cabecera 
de Municipalidad, se necesita que por lo menos tenga quinientos habitantes.

Artículo 59º.- Por circunstancias particulares puede el Congreso disponer que 
haya Ayuntamientos en los lugares que tengan menos número de habitantes 
que el designado, así como suprimir los que crea conveniente.

Artículo 60º.- La Ley determinará el número de individuos que han de compo-
ner los Ayuntamientos; su duración y atribuciones.

Artículo 61º.- Para ser miembro del Ayuntamiento se requiere: Ser c iudadano 
potosino en ejercicio de sus derechos, vecino de la Municipalidad que lo elija, 
con un año al menos de residencia en ella.

Artículo 62º.- Estos cargos serán gratuitos, en general; pero podrán ser remune-
rados en los términos que la Ley disponga; nadie podrá excusarse de servirlos, 
sino por causas graves que calificará el Ayuntamiento.

Sección X. 
Del Poder Judicial.

Sus Funcionarios y Atribuciones.

Artículo 63º.- El Poder Judicial del Estado se depositará en el Tribunal Supremo 
de Justicia, Jueces de Primera Instancia, Jueces Menores, Alcaldes Populares, 
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Jueces Auxiliares y Jurados, conforme lo dispone esta Constitución y en los tér-
minos que designe la Ley Orgánica respectiva.

Artículo 64º.- El Tribunal Supremo de Justicia se compondrá de seis Ministros 
Propietarios y dos Fiscales, nombrados por los Ayuntamientos del Estado.

Artículo 65º.- Para suplir las faltas de los Ministros Propietarios, se nombrarán al 
mismo tiempo y en iguales términos que éstos, doce Magistrados Supernume-
rarios, que entrarán a funcionar en el orden de su elección, y para quienes no es 
necesaria la cualidad de ser abogados.

Artículo 66º.- El cargo de Ministro del Supremo Tribunal de Justicia no es renun-
ciable sino por causa justa calificada por el Congreso.

Artículo 67º.- El Tribunal residirá en la Capital del Estado, y en ningún caso podrá 
ejercer sus funciones sino en el lugar que se haya designado.

Artículo 68º.- Para ser Ministro o Fiscal del Tribunal Supremo se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.

II. Ser abogado con seis años de práctica.

III. Tener treinta años cumplidos el día de su elección.

IV. No haber sido sentenciado legalmente por delito que merezca pena cor-
poral, a no ser por causa política.

Artículo 69º.- El Tribunal Supremo de Justicia se renovará en su totalidad cada 
cuatro años, debiendo contarse éstos desde el día de su instalación. Si por al-
guna circunstancia no se reuniere en el tiempo que debe hacerlo, continuarán 
ejerciendo las funciones judiciales los individuos que antes lo formaban, hasta 
que se presenten los nuevos nombrados.

Artículo 70º.- Los Magistrados y Fiscales del Supremo Tribunal de Justicia podrán 
ser reelectos para los cargos que antes desempeñaban. 

Artículo 71º.- Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia:

I. Conocer de las causas de responsabilidad que hayan de formarse a los 
Funcionarios de que habla esta Constitución, previa la declaración por 
quien corresponda, de haber lugar a formación de causa.

II. De las competencias entre los Jueces de Primera Instancia, entre ellos y los 
Menores y Alcaldes y las que se susciten entre unos y otros y alguna de las 
Salas del Tribunal.

III. De los recursos de nulidad o casación que se interpongan conforme a la Ley.
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IV. De los negocios civiles y criminales comunes como Tribunal de apelación 
o última Instancia.

V. Declarar si ha o no lugar a la formación de causa contra los jueces de Pri-
mera Instancia.

VI.  Hacer la recepción de Abogados y Escribanos.

VII. Nombrar y remover libremente a los Secretarios y demás empleados de 
sus Secretarías.

VIII. Consultar al Congreso las dudas de Ley que ocurran al mismo Tribunal y 
a los Juzgados Inferiores, calificándolas previamente en este caso, si son 
fundadas

IX. Formar un Reglamento Interior y el de sus Secretarías, sujetándolos a la 
aprobación del Congreso.

X. Ejercer las demás atribuciones que designan las Leyes.

Artículo 72º.- La Ley determinará la organización del Tribunal para el despacho 
de los negocios comunes o de responsabilidades de que deba conocer, y los 
términos en que ha de ejercer sus facultades.

Artículo 73º.- De las causas que hayan de formarse a todo el Tribunal Supremo 
de Justicia o alguno de sus miembros, conocerá un Tribunal compuesto de tri-
ple número de Jueces que nombre el Congreso de fuera de su seno, el primer 
mes de sus sesiones ordinarias de cada bienio. Este Tribunal conocerá de dichas 
causas como Jurado de sentencia, siendo su fallo inapelable.

Sección XI. 
De los Jueces de Primera Instancia.

Artículo 74º.- En las Municipalidades que designe la Ley, habrá uno o más Jueces 
de Letras que conozcan en Primera Instancia de todos los negocios judiciales 
de su competencia. La Ley determinará extensión territorial de su jurisdicción, 
señalando los Municipios que ésta comprenda y fijará la manera de llenar sus 
faltas absolutas o temporales.

Artículo 75º.- Los Jueces de Primera Instancia durarán en el ejercicio de sus fun-
ciones cuatro años, que se contarán del mismo modo que a los individuos del 
Tribunal Supremo; continuando como éstos en dicho ejercicio, mientras no se 
presenten los nuevamente nombrados.

Artículo 76º.- Los Jueces de Primera Instancia serán nombrados por el Tribunal 
Supremo de Justicia, previa terna que el Gobernador del Estado le presente.
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Artículo 77º.- Para ser Juez de Primera Instancia se requiere:

I. Ser ciudadano mexicano en ejercicio de sus derechos.

II. Tener veinticinco años cumplidos.

III. Ser abogado no suspenso en ejercicio de su profesión, y con dos años de 
práctica.

Artículo 78º.- Corresponde a esos Jueces conocer en primera instancia:

I. De todos los negocios civiles y criminales de su territorio, y de los de res-
ponsabilidad de los funcionarios que designe la Ley.

II. De las competencias que se susciten entre los Jueces Menores, entre éstos 
y los Alcaldes y entre éstos últimos.

III. Nombrar y remover libremente a los empleados de sus Juzgados.

IV. Desempeñar las demás funciones que en el orden Judicial designen las Leyes.

Sección XII. 
De los Alcaldes Populares.

Artículo 79º.- Habrá Alcaldes Populares en las cabeceras de Municipio donde no 
haya Jueces Menores, y serán electos popular y directamente por los ciudada-
nos de sus respectivas localidades. La Ley determinará el número que debe ha-
ber en cada población, sus facultades y obligaciones; y sus faltas serán cubiertas 
por los Suplentes, electos del mismo modo que los Propietarios.

Artículo 80º.- Los Alcaldes Populares durarán un año en el ejercicio de su en-
cargo y no podrán ser reelectos sino hasta pasados dos años de haber servido 
algún cargo concejil sin remuneración. Este cargo es gratuito en general; pero 
podrá ser remunerado en los términos que dispongan las Leyes, y no se puede 
renunciar sino por causa grave, calificada por el Supremo Tribunal.

Artículo 81º.- Para ser Alcalde Popular se requiere:

I. Ser ciudadano potosino en ejercicio de sus derechos.

II. Tener veinticinco años y ser vecino de la Población que lo elija.

Sección XIII. 
De los Jueces Auxiliares.

Artículo 82º.- Habrá Jueces Auxiliares en todas las poblaciones que designe la 
Ley y sus atribuciones serán las que ésta determine.

Artículo 83º.- Para ser Juez Auxiliar basta ser ciudadano potosino en ejercicio de 
sus derechos y saber leer y escribir.
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Sección XIV. 
De los Jurados.

Artículo 84º.- Todo ciudadano Potosino en ejercicio de sus derechos es jurado 
de hecho de la localidad en que reside.

Artículo 85º.- Son atribuciones de los Jurados conocer en calidad de Jueces de 
hecho de los negocios de Imprenta y de los demás que le sometan las Leyes.

Titulo tercero. 
De la Hacienda del Estado.

Artículo 86º.- La Hacienda Pública se compondrá de los bienes y derechos que 
pertenezcan al Estado y de las Rentas y Contribuciones que se decreten.

Artículo 87º.- La Ley determinará la forma en que deba hacerse la recaudación de 
las Rentas Públicas, así como la planta de empleados de las Oficinas de Hacienda.

Artículo 88º.- La correspondiente Oficina de Rentas hará los pagos de sueldos 
y gastos del Estado, con arreglo a la Ley de Egresos que la Legislatura decrete 
para cada año fiscal.

Artículo 89º.- Las Oficinas de Recaudación y Distribución de caudales públicos, 
remitirán para su glosa al Contador de que habla la fracción XX del Artículo 29 
sus cuentas, a más tardar a los tres meses de verificada la recaudación e inver-
sión; y la Contaduría de Glosa las presentará glosadas al Congreso para su apro-
bación, cuando más tarde, el día quince de mayo de cada año.

Artículo 90º.- No se hará pago alguno que no esté expresamente mandado 
por la Ley.

Artículo 91º.- Una Ley determinará la organización, planta y dotación de las Ofi-
cinas de Hacienda del Estado.

Titulo cuarto. 
De la fuerza armada del Estado.

Artículo 92º.- Todo ciudadano Potosino está obligado a servir en las milicias del 
Estado, cuando se altere la paz pública, o cuando la Nación se encuentre en 
guerra con enemigo extranjero.

Artículo 93º.- El Gobierno fijará, llegado el caso, el número de tropas que se han 
de organizar y expedirá los Reglamentos necesarios, dando cuenta al Congreso 
para que éste decrete los fondos suficientes a fin de hacer los gastos, o conceder 
al Gobierno las autorizaciones respectivas.
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Artículo 94º.- Habrá una fuerza de Policía en el Estado. La Ley designará su nú-
mero y reglamentará el servicio que preste.

Titulo quinto. 
De la Instrucción Pública del Estado.

Artículo 95º.- El Estado proporcionará a sus habitantes, gratuitamente, la ense-
ñanza Primaria, Elemental y Superior.

La enseñanza es libre, pero será laica la que se dé en los Establecimientos Oficia-
les de Educación, lo mismo que la enseñanza primaria, elemental y superior que 
se imparta en los establecimientos particulares.

Ninguna corporación religiosa, ni ministro de algún culto, podrán establecerse o 
dirigir escuelas de Instrucción Primaria.

Las Escuelas Primarias particulares solo podrán establecerse sujetándose a la 
vigilancia oficial. 

La enseñanza es uno de los objetos a que el Ejecutivo prestará protección parti-
cular y a la que, de toda preferencia, impulsarán las Leyes. Estas determinarán la 
vigilancia que la Autoridad debe tener en todos los establecimientos de Instruc-
ción Pública y del fomento que le debe dar para su completo desarrollo.

Titulo sexto. 
De la responsabilidad de los Funcionarios Públicos.

Artículo 96º.- Todo Funcionario Público, cualquiera que sea su categoría, es res-
ponsable de los delitos comunes que cometa durante su encargo, y de los deli-
tos, faltas u omisiones en el ejercicio de su empleo, habiendo para ellos acción 
popular y sin obligación de constituirse parte.

Artículo 97º.- El Gobernador, mientras dure en el desempeño de su 
encargo, sólo podrá ser acusado por traición a la Patria, por contrariar la Cons-
titución General o la Particular del Estado; por oponerse a la libertad electoral y 
por la perpetración de delitos graves del orden común, y será juzgado conforme 
lo dispone el artículo siguiente.

Artículo 98º.- De los delitos oficiales del Gobernador, Secretario del Despacho, 
Diputados y Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, conocerá el Congreso 
como Jurado de acusación y el Tribunal Supremo como Jurado de sentencia. En 
este caso, el Jurado de acusación tendrá por objeto declarar, por mayoría abso-
luta de votos, si el acusado es o no culpable; si la declaración fuere absolutoria, 
el funcionario continuará en el ejercicio de su encargo; si fuere condenatoria, 
quedará inmediatamente separado de su encargo, y será puesto a disposición 
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del Tribunal Supremo de Justicia; éste, en Tribunal Pleno, y erigido en Jurado de 
sentencia, con audiencia del reo, del Fiscal y acusador, si lo hubiere, procederá a 
aplicar, por mayoría absoluta de votos, la pena que la Ley designe.

Artículo 99º.- En los delitos comunes, el Congreso, erigido en Gran Jurado, de-
clarará por mayoría absoluta de votos, si ha o no lugar a formación de causa: en 
caso negativo, no habrá lugar a ningún procedimiento ulterior; en el afirmativo, 
el acusado quedará por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la 
acción de los Tribunales Comunes.

Artículo 100º.- Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos ofi-
ciales, no puede concederse al reo la gracia de indulto. Dicha responsabilidad 
sólo podrá exigirse durante el período en que el funcionario ejerza su cargo y 
un año después.

Artículo 101º.- En demanda del orden civil, no hay fuero ni inmunidad para nin-
gún funcionario público.

Titulo séptimo. 
Prevenciones Generales.

Artículo 102º.- Ningún individuo puede desempeñar a la vez dos cargos de elec-
ción popular; pero el nombrado puede elegir entre ambos, el que quiera des-
empeñar. Jamás podrán reunirse en una misma persona dos empleos o destinos 
por los que se disfrute sueldo, exceptuando los del Ramo de Instrucción Pública.

Artículo 103º.- Los funcionarios de elección popular, que sin causa justificada, o 
sin la correspondiente licencia, faltaren al desempeño de sus funciones, quedan 
privados de los derechos de ciudadano y de todo empleo público, por el tiempo 
que dure su comisión.

Artículo 104º.- Los Ministros del Tribunal Supremo de Justicia y demás Jueces 
que ejercen jurisdicción, no podrán en el Estado dirigir ni representar dere-
chos ajenos, ni funcionar como árbitros o arbitradores sino cuando se trate de 
sus propios derechos o de sus parientes que, conforme a la Ley no podrían juz-
gar. La infracción de este Artículo y de los demás que traten de sus prohibiciones 
como funcionarios públicos, será caso grave de responsabilidad.

Artículo 105º.- Los Poderes Supremos del Estado, residirán en la Capital del mismo, a 
menos que por circunstancias extraordinarias calificadas por las dos terceras partes 
de los individuos presentes del Congreso, sea necesaria su traslación a otro punto.

Artículo 106º.- Todo funcionario público recibirá una compensación por sus ser-
vicios, que será determinada por las Leyes, a excepción de los Ayuntamientos, de 
los Alcaldes Populares y Jueces Auxiliares, que según las circunstancias serán o no 
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retribuidos en los términos que la Ley establezca. Esta compensación no es renun-
ciable y la Ley que la aumente o disminuya no podrá tener efecto sino después de 
concluido el período constitucional del Congreso que la dictó. Ningún funciona-
rio o empleado percibirá la indemnización correspondiente si no es por el efectivo 
desempeño de su encargo, exceptuando los casos de enfermedad.

Artículo 107º.- Todo Funcionario o Empleado Público en el Estado, antes de to-
mar posesión de su empleo, hará la protesta de guardar la Constitución General, 
la Particular del Estado, las Leyes emanadas de ambas y desempeñar fielmente 
sus deberes. Si fuere de los que han de ejercer Autoridad, añadirá la protesta de 
hacerlas guardar.

Artículo 108º.- Ni el Congreso ni Autoridad alguna, pueden dispensar la obser-
vancia de esta Constitución. La infracción de ella, en cualquiera de sus Artículos, 
produce acción popular contra el infractor.

Artículo 109º.- Los ministros de cualquier culto establecido en el Estado no po-
drán obtener empleo o cargo de elección popular.

Artículo 110º.- Jamás se podrá proceder a la elección de ninguno de los Poderes 
del Estado, sin que estén las Autoridades Municipales electas popularmente.

Artículo 111º.- La presente Constitución no perderá su fuerza ni vigor aun cuan-
do por alguna rebelión se interrumpa su observancia. En caso de que por algún 
trastorno público se establezca en el Estado un Gobierno contrario a los princi-
pios sancionados, tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecerá 
su observancia; y con arreglo a ella y a las Leyes que en esa virtud se expidieren, 
serán juzgados, así los que hubieren figurado en el Gobierno emanado de la 
rebelión, como los que hubieren cooperado a ella.

Título octavo. 
De las Reformas a la Constitución.

Artículo 112º.- Los Funcionarios que, según el Artículo 32 de esta Constitución, 
tienen derecho de iniciativa, lo tienen igualmente de iniciar las Reformas de 
esta Constitución.

Artículo 113º.- Si las iniciativas de reforma fueren admitidas por el Congreso, 
se publicarán por la prensa, y en el siguiente período de sesiones ordinarias el 
Congreso deliberará sobre ellas, exigiéndose para su aprobación el voto de las 
dos terceras partes del número total de Diputados, y para que se sancionen por 
el Ejecutivo, el voto de las tres cuartas partes del número total de los Ayunta-
mientos del Estado.
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Artículos transitorios

Artículo I.- La presente Constitución se publicará desde luego en el Estado, y 
comenzará a regir inmediatamente.

Artículo II.- Entre tanto se expiden las Leyes Reglamentarias que correspondan, 
se observarán las vigentes en todo lo que no se oponga a la Constitución Ge-
neral y a la Particular del Estado. Las dudas que sobre esta oposición surgieren 
serán resueltas por el Poder Legislativo.

Artículo III.- Serán expedidas de toda preferencia y a la mayor brevedad las Leyes 
Reglamentarias sobre el Municipio Libre, Organización de Tribunales, Fraccio-
namiento de las Grandes Propiedades del Estado, del Trabajo y Previsión Social, 
Instrucción Pública, y las encaminadas a combatir el alcoholismo.

Lo tendrá entendido el Ejecutivo y lo hará publicar, circular y obedecer a quienes 
corresponda. 

Dada en el Salón de Sesiones del Congreso de San Luis Potosí, a los cinco días 
del mes de Octubre de mil novecientos diez y siete.

Presidente, José Rojas, Diputado por el 3er. Distrito Electoral del Estado.- Horacio 
Uzeta, Por el 1er. Distrito Electoral.- Flavio B. Ayala, por el 2º Distrito Electoral.- R. 
S. Segura, por el 4º Distrito Electoral.- Pablo A. Sánchez, por el 6º Distrito Elec-
toral.- Juan I. Durán, por el 7º Distrito Electoral.- Simón Puente, por el 8º Distrito 
Electoral.- Antº. Vives, por el 9º Distrito Electoral.- Benjn. N. Gonz. por el 10º 
Distrito Electoral.- Raf. Castillo Vega, por el 12º Distrito Electoral.- Jacinto Mal-
donado, por el 13º Distrito Electoral.- H. Meníndez, por el 15º Distrito Electoral.- 
Diputado Secretario, N. Sánchez Salazar, por el 14º Distrito Electoral.- Diputado 
Secretario, A. Lapayre, por el 5º Distrito Electoral.

Por tanto, mando se cumpla y ejecute el presente Decreto, y que todas las Auto-
ridades lo hagan cumplir y guardar, y al efecto se imprima, publique y circule a 
quienes corresponda. Y para mayor solemnidad publíquese además por bando 
y pregón en todo el Estado.

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo del Estado de San Luis Potosí, a los ocho 
días del mes de octubre de mil novecientos diez y siete.

J. BARRAGAN. 
El Srio. General de Gobierno, 
JOSE GONZALEZ.12

12 Versión digital visible en: http://legislacion.scjn.gob.mx/sccef/paginas/wfDefault.aspx
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Como dato curioso, vemos que al menos dos diputados constituyentes electos, no 
figuran como firmantes del texto final promulgado: José Rojas, quien sólo aparece 
que sustituyó al originalmente electo Salvador Monroy Plowes, y José Ciriaco Cruz. 

Del mismo modo, se aprecia que al menos dos distritos electorales no aparecen 
con representación: el 3° y el 11°, pudiendo ser posible que los diputados fal-
tantes citados anteriormente fueran los representantes electos de estos distri-
tos pero por causas desconocidas sus nombres no aparecen entre los firmantes 
del texto final.

Por otra parte, se cotejó que ninguno de los diputados constituyentes locales 
potosinos fueron diputados del Constituyente de Querétaro.13

Aportaciones del Constitucionalismo Estatal

Como podemos observar, esta Constitución atrajo de manera fiel los preceptos 
generales de la Constitución General de la República, en 113 artículos y tres 
transitorios, divididos a su vez en ocho títulos y 17 secciones compiló las nece-
sidades jurídicas con apego a la Constitución de 1917.

Sin embargo, no podemos decir que se trate de una copia fiel y exacta de la 
Constitución aprobada en Querétaro, ya que contiene elementos propios que 
le dan una identidad definida.

Entre los principales aportes originales del constitucionalismo potosino de 
1917 podemos anotar:

• Por principio de cuentas, la XXV Legislatura estatal que la hizo, fue al mis-
mo tiempo congreso constituyente y legislatura ordinaria por dos años.

• La Constitución potosina de 1917 fue una reforma a la Constitución 
anterior, del 27 de julio de 1861.

• Señalar como causa de pérdida de la ciudadanía potosina comprome-
terse en cualquier forma ante ministros de algún culto o ante cualquier 
otra persona, a no observar la presente Constitución o las Leyes que de ella 
emanen (art. 12, fracción III).

13 Los diputados potosinos al Constituyente de Querétaro fueron: Samuel de los Santos (1er distrito); 
Arturo Méndez (2° distrito); Rafael Cepeda de la Fuente (3er distrito); Rafael Nieto Compeán (4° dis-
trito); Dionisio Zavala (5° distrito); Gregorio A. Tello (6° distrito); Julián Ramírez y Martínez (7° distrito); 
y Rafael Curiel Gallegos (10° distrito). Los distritos 8° y 9° no tuvieron representación.
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• Establecer dos períodos de sesiones del Congreso local, identificando 
el primero como abocado primordialmente a la aprobación del Presu-
puesto de Egresos, y el segundo para examinar y calificar las cuentas 
públicas (art. 24).

• Establecer como facultades del congreso local: conceder amnistías e in-
dultos, generales y particulares (art. 29, fracción X); establecimiento del 
cargo de Contador de Glosa (art. 29, fracción XX); proponer un candidato a 
Magistrado [sic] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (art. 29, frac-
ción XXII); dictar leyes sobre el trabajo (art. 29, fracción XXIV); determinar el 
número de ministros de culto en el Estado (art. 29, fracción XXV).

• Otorga el derecho de iniciar leyes ante el Congreso del Estado al Tribu-
nal Superior de Justicia en lo relativo a su ramo (art. 32).

• Entre los requisitos para ser gobernador del Estado, no señala una edad 
mínima (art. 46).

• Entre las facultades al Gobernador, confiere la de nombrar visitadores 
políticos de los municipios (art. 52, fracción XXV).

• Establece la figura de magistrados supernumerarios del Poder Judicial 
del Estado como suplentes de los titulares, mismos que no necesaria-
mente tendrían que ser abogados (art. 65)

• Crea la figura de alcalde popular, honorífica y no remunerada (arts. 79 al 81).

• Establece las Milicias del Estado como una fuerza armada local (arts. 
92 y 93).

Conclusiones

A la vigésimo quinta legislatura de San Luis Potosí le correspondió ingresar a 
la historia constitucional mexicana a través de esta obra, que con el paso del 
tiempo ha sufrido, igual que la federal, una gran serie de modificaciones, pero 
sin duda queda para el constitucionalismo local como muestra de cómo un 
proceso como el Constituyente de Querétaro impacta a nivel estatal.

Como reflexiones finales podemos decir que en cuanto a la figura del Contador 
de Glosa, al menos en teoría fue un gran avance crear esta figura como parte del 
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Poder Legislativo, ya que a nivel federal, el Departamento de la Contraloría fue 
creado por la Ley Orgánica de las Secretarías de Estado del 25 de Diciembre de 
1917, y como un departamento administrativo dependiente del Ejecutivo Federal.

En cuanto a la facultad del Congreso local de proponer un candidato a Ma-
gistrado [sic] de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como dato políti-
co curioso, entre 1917 y 1923 tuvo gran importancia en la política nacional el 
Partico Nacional Cooperativista, liderado por el abogado potosino Jorge Prieto 
Laurens, que tuvo mucha influencia en la elección de Ministros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación.

En cuanto a la omisión de edad mínima para ser gobernador del Estado, esta 
situación permitió que por ejemplo el personaje antes citado, Jorge Prieto Lau-
rens fuera electo gobernador en 1923, a los 28 años de edad.
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inaloa está integrada por 18 municipios. El Estado 
tiene una extensión que representa el 2.93% del te-
rritorio nacional, en la que se asienta una población 
de 2´966,321 habitantes (2.5% del total del país), de 
la cual 73% es urbana y 27% rural (a nivel nacional 
es de 78 y 22% respectivamente). La escolaridad es 
de 9.6 (poco más de secundaria concluida), frente al 
9.2 el promedio nacional. Los hablantes de lengua 
indígena de 3 años y más, son 1 de cada 100 perso-
nas (a nivel nacional son 7 de cada 100 personas).

Su capital es Culiacán. Otras localidades importan-
tes son Mazatlán, Los Mochis, Guasave, Guamúchil, 
Escuinapa, El Fuerte, Sinaloa de Leyva, El Rosario, 
San Ignacio de Piaxtla, Choix.

S     
Juan Ramírez Marín*

La Constitución del estado 
de Sinaloa de 1917

Introducción

* Doctor en Derecho. Director de Estudios Jurídicos del CEDIP. 
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La aportación de Sinaloa al PIB Nacional es del2.1% del total y el sector de acti-
vidad que más aporta al PIB estatal es el Comercio.1

Sinaloa se ubica en el Noroeste del país. Ubicado en una región naturalmente 
fértil, cuenta con 12 ríos y 12 presas y 656 kilómetros del litoral, pertenecientes 
en su mayoría al Golfo de California y el resto al Océano Pacífico, lo que repre-
senta el 5.6% del total nacional. Además 12 bahías, 15 esteros y una plataforma 
continental y 221,600 hectáreas de lagunas litorales

Limita al norte con Sonora y Chihuahua, al este con Durango, al sur con Nayarit 
y al oeste con el golfo de California (mar de Cortés)

Es el estado agrícola más importante de México. Adicionalmente, cuenta con 
la segunda flota pesquera más grande del país. Culturalmente, es conocida por 
su música típica, la Banda o Tambora. La Ulama, versión regional de juego de 
pelota prehispánico, se practica todavía en el estado.

Contexto histórico

Fue durante el primer Congreso Constitucional, celebrado a partir del 1o. de 
marzo de 1826, cuando se presentó la idea de separar en dos la entonces Pro-
vincia de Occidente.

El 20 de mayo de 1826 el diputado por Culiacán, José Ignacio Verdugo, pre-
sentó la primera propuesta de escisión del gran Estado, y el vicegobernador 
Francisco Iriarte no se opuso a la propuesta

Desde 1827 el Congreso General dictaminó el informe que tres diputados 
federales rindieron respecto de las ventajas de separar las dos provincias de 
Sonora y Sinaloa.2 

El 2 de marzo de 1830, tocó al Tercer Congreso del Estado de Occidente, reuni-
do en Álamos discutir la propuesta.

1 Resumen. Sinaloa cuentame.inegi.org.mx/monografias/informacion/sin/default.aspx?tema (acceso 
el 11/11/2017).

2 Cf. Manuel González Oropeza. El Digesto Constitucional Mexicano. Sinaloa. Suprema Corte de Justicia 
de la Nación. México, 2015, pp. 4-5. Informe dado a las Cámaras de la Federación por los diputados 
Estrella, Escalante y Gaxiola, representantes los primeros de la Alta Sonora y el último del Departa-
mento del Fuerte (1827).
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El 13 de octubre de 1830 el Congreso General decretó la desaparición del Es-
tado de Occidente, una de las entidades originarias en la Constitución federal 
de 1824, situado sobre la costa occidental en el Mar de Cortés y expidió una ley 
general sobre la división territorial de ese Estado en dos entidades: Sonora al 
norte y Sinaloa al sur.3

El 13 de marzo de 1831 se instaló en Culiacán el primer Congreso Constituyente 
sinaloense, integrado por 11 diputados: Antonio Fernández Rojo, Antonio de 
Iriarte, Manuel Ma. Álvarez de la Bandera, Rafael de la Vega y Rábago, Antonio 
Murúa, Pedro Sánchez, Paulino Péinbert, José Esquerro, Francisco Orrantía y An-
telo, Manuel de Urrea y Pedro Guerrero.4

En 1836 se instauró el régimen centralista en el país, lo cual generó múltiples 
reformas, e incluso, el 2 de abril de ese año, llevó a plantear la reunificación de 
Sinaloa y Sonora, propuesta no prosperó.5 La etapa centralista fue una de las 
más conflictivas en la historia de Sinaloa, pues en 10 años hubo 13 gobernadores.

El sistema federal se restableció en 1846, pero sobrevino la invasión norteame-
ricana y en Sinaloa se enfrentaron dos grupos que luchaban porque la capital 
estatal estuviera en Mazatlán o Culiacán. Luego, en 1853, el aventurero Gastón 
Raousset de Boulbon pretendió separar de México los Estados de Sonora, Si-
naloa, Chihuahua y Durango, para formar un protectorado francés, pero fue 
vencido y fusilado en Guaymas el 14 de agosto de 1854.6

El conflicto entre el Estado y la Iglesia se agravó con la aprobación de la Cons-
titución federal de 1857, lo obligó al gobernador Verdugo y al vicegobernador 
Agustín Martínez Castro a pedir licencia para evitar la temible excomunión con 
la que el obispo Pedro Loza y Pardavé había amenazado a quien lo hiciera.7

Las elecciones para gobernador y vicegobernador en septiembre de 1867 resul-
taron muy conflictivas, pues se presentaron cuatro candidatos, dos abogados y 
dos generales. La Legislatura del Estado declaró, el 21 de diciembre de 1867, a 

3 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 3. El art. 2o. del Acta Constitutiva de 1824 reconocía las 
Provincias Internas de Oriente y de Occidente, según la terminología de la Constitución de Cádiz de 
1812. El art. 7o. de dicha Acta Constitucional determinó que la Provincia Interna de Occidente estaría 
compuesta por las provincias de Sonora y Sinaloa. El art. 5o. de la Constitución de 1824 se refería al 
Estado de Sonora y Sinaloa como una sola entidad.

4 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 5.

5 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 6.

6 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 7.

7 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 8.
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Domingo Rubí nuevo gobernador del Estado, e Ireneo Paz —entre otros— se 
levantó en armas contra esa decisión. No fue sino hasta la intervención federal 
de Ramón Corona cuando en1869, se apuntaló el gobierno de Rubí en Sinaloa. 
El bandolerismo en los caminos públicos y las rebeliones de Adolfo Palacio y 
Plácido Vega fueron los problemas más graves ese año.8

En 1909 muere Francisco Cañedo y se convocó a elecciones para gobernador, 
en las que participaron Diego Redo y José Ferrel. Rafael Buelna Tenorio, el “Gra-
nito de Oro”, inició su participación política uniéndose a la candidatura de José 
Ferrel y se convirtió en uno de sus principales oradores.

Poco después, muchos sinaloenses estuvieron dispuestos a una nueva lucha y 
empezaron a tomar parte en la campaña antirreeleccionista que encabezaba 
Francisco I Madero. El 2 de enero de 1910 Madero desembarcó en Mazatlán, 
estuvo en Culiacán y en Angostura y conoció al profesor Gabriel Leyva Solano, 
enemigo de la dictadura de Porfirio Díaz.

El 2 de junio de 1910, cuando Díaz mandó encarcelar a Madero y se hizo reelegir 
presidente de México por sexta vez, Leyva Solano se levantó en armas, pero fue 
traicionado y asesinado en Cabrera de Inzunza el 13 de junio del mismo año.

En el norte del estado se levantaron Juan M Banderas, Ramón F Iturbe y Hercu-
lano de la Rocha, y en el sur Justo Tirado y Pomposo Acosta. Banderas e Iturbe 
vencen a los federales dirigidos por el general Higinio Aguilar y el coronel Luis 
Morales, y tomaron Culiacán en mayo de 1911. Después de seis meses de lucha. 
Porfirio Díaz renunció a la presidencia y abandonó el país.

El 22 de febrero de 1913 Huerta asesina a Madero y a Pino Suárez. El usurpa-
dor nombró al general José Legorreta gobernador de Sinaloa, en lugar de 
Felipe Riveros.

Juan Carrasco encabeza los grupos revolucionarios de Sinaloa. En la sierra, 
Rafael Buelna atacó las poblaciones de San Ignacio y Rosario y penetró en el 
entonces territorio de Tepic. Carranza y sus tropas llegaron a El Fuerte el 15 de 
septiembre de 1913. Benjamín Hill tomó Los Mochis. El ejército del Noroeste al 
mando de Álvaro Obregón tomó Culiacán; puso sitio a Mazatlán y continúo su 
marcha hacia el sur.

Derrotado Huerta, la situación se hizo más tensa. Por un lado, los carrancistas, 
que deseaba el control de la economía y la política y por otro, los obregonistas 

8 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 29.
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representantes de los pequeños y medianos propietarios y comerciantes. En otro 
extremo, villistas y zapatistas, que representaban a la población campesina que 
luchaba por el reparto de tierras. Esos grupos no llegaron a un acuerdo y en la 
Convención de Aguascalientes desconocen a Carranza; éste partió hacia Veracruz 
y tras cruentos combates los constitucionalistas se impusieron y Carranza propu-
so la elaboración de una constitución que se promulgó el 5 de febrero de 1917.9

Elecciones de los diputados al Constituyente

La XXVII Legislatura del Estado (1916–1918) estuvo integrada por 15 Diputados:10

1. Emiliano L. López
2. Pedro L. Gavica
3. Arnulfo Iriarte
4. Diego Peregrina
5. Genaro Noris
6. Serapio López
7. Félix A. Mendoza
8. Leopoldo A. Dorado
9. Susano Tiznado
10. Manuel Ma. Sáiz
11. Julio R. Ramírez
12. Alfonso Leyzaola
13. Miguel L. Ceceña
14. Fernando B. Martínez de Alba
15. Manuel Favela

Instalación y participación del constituyente

El Congreso Constituyente de 1917 se instaló en la sesión ordinaria del 19 de 
julio de ese año, bajo la presidencia del Dip. Peregrina. El Dip. Mendoza ma-
nifestó que con objeto de que, en los debates referentes a las reformas a la 

9 Sinaloa - Wikipedia, la enciclopedia libre. https://es.wikipedia.org/wiki/Sinaloa (acceso el 11/11/2017)

10 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 85.

Quorum 122_190618.indd   471 6/19/18   12:13 PM



472

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Constitución local, hubiera la mayor libertad de opiniones, solicitaba que no se 
estuviera a lo mandado por el Reglamento, y que se permitiera que hablaran 
todos los diputados que lo desearan y cuantas veces lo creyeran necesario. 
Preguntada a la Asamblea si se tomaba en consideración la proposición, con-
testó por la afirmativa, aprobándose por unanimidad. En seguida el C. Secreta-
rio comenzó a dar lectura al Proyecto de reformas constitucionales.

El artículo primero quedó aprobado sin discusión.

El art. 2 se puso a discusión, pero fue aprobado sin modificación.

Puesto a discusión el art. 3, intervinieron los Dip. Leyzaola (en 5 ocasiones), L. 
López, Sáiz (3 veces), Gavica y Mendoza. El presidente hizo el resumen de la dis-
cusión proponiendo que se suspendiera, para continuarla al día siguiente. Re-
tomaron la discusión, hasta que el presidente, considerando suficientemente 
discutido el asunto, manifestó que había dos proposiciones. La. del Dip. Gavica, 
para que se nombrara una comisión de abogados para que concurriera a las 
sesiones, pagados por el Gobierno, que fue desechada. La otra proposición del 
Dip. Mendoza, para invitar al Supremo Tribunal de Justicia para que concurriera 
a los debates, que se aceptó, quedando comisionado el C. Diputado Iriarte para 
hacer la invitación.11

Los artículos 3º, 4º, 5º, 6º y 7º están ligados entre sí, por lo que se decidió sus-
pender la sesión para continuarla al día siguiente.12

A las nueve con treinta y cinco minutos de la mañana del 20 de julio se abrió 
la sesión, se aprobó el acta de la anterior y se puso a discusión el art. 3. Partici-
paron los Dip. Gavica, Iriarte, Leyzaola, Z. López y Mendoza. En vista de la dis-
cusión, se aprobó que todos los días a las 4 de la tarde, habría juntas a las que 
concurrirían todos los Diputados, para formular las consultas a los abogados 
del Tribunal de Justicia del Estado.

El Dip. Leyzaola manifestó, referente al artículo 3o. del proyecto de Constitu-
ción, que debía modificarse en el sentido de que serían sinaloenses por naci-
miento únicamente los que nacieran en el Estado. El Dip. Sáiz señaló que hay 
dos principios en la cuestión de nacionalidad: El de sangre y el de lugar. El 1o. 
tiene preponderancia sobre el 2o. y por eso se explica que el hijo siempre siga 
la nacionalidad del padre, aun cuando nazca en lugar distinto. El Dip. Z. López 
propuso la siguiente redacción:

11 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 505-507.

12 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 508.
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Artículo 3o.– Son sinaloenses por nacimiento, los hijos nacidos dentro o fuera 
del Estado de padres sinaloenses, siempre que estos sean originarios de Sinaloa. 
Se reputan sinaloenses por nacimiento, los que nazcan en el Estado, de padres 
mexicanos o extranjeros, siempre que, en este último caso, dentro del año si-
guiente al de su mayor edad, opten los interesados por la nacionalidad mexica-
na, y en ambos casos, comprueben los hijos haber residido en el Estado la mitad, 
a los menos de sus años de minoridad.

Puesto a votación el artículo, quedó aprobado de esa manera.13

Se continuó el debate del Artículo 4, tomando la palabra los Dip. Z. López, para 
proponer la modificación de la fracción I, en la forma que leyó el Dip. Leyzaola, 
que fue tomada en consideración, quedó aprobado así.

Artículo 4º. Se estiman con calidad de sinaloenses:

I. Los hijos que nazcan en el Estado de padres mexicanos o extranjeros, 
siempre que en este último caso, hayan optado aquellos por la naciona-
lidad mexicana, y, en ambos, que no hayan tenido los hijos la residencia 
que previene el Artículo anterior.

II. Los mexicanos por nacimiento o por naturalización que hubieren residido 
en el Estado por un año consecutivo y tengan modo honesto de vivir.14

Los artículos 5 y 6 quedaron aprobados tal como fueron propuesto por la 
Comisión.

El art. 7 quedó aprobado con una modificación del Dip. Leyzaola, para suprimir 
las palabras “y para todos los”, quedando de la siguiente manera:

Los sinaloenses serán preferidos a los que no lo sean, en igualdad de circunstan-
cias, para toda clase de concesiones, empleos, cargos o comisiones del Gobier-
no en que no sea indispensable la calidad de ciudadano sinaloense.

Con lo anterior se dio por terminada la sesión.15

El 23 de julio (el Diario de Debates no señala hora) se abrió la sesión del Congreso, 
se aprobó el acta de la anterior y para acordar asuntos generales; a las 9:40 se abrió 
la sesión del Constituyente, bajo la presidencia del Dip. Peregrino y puso a discu-
sión el art. 8. Participaron en el debate los Dip. Leyzaola, Z. López, Noris, Gavica, 
Iriarte, Mendoza y Sáiz. Se leyeron los arts. 7, 31, 32 y 33 de la Constitución General 

13 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 509-512.

14 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 512.

15 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 513.
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de la República y prosiguió el debate, después de lo cual el presidente lo sometió 
a votación y fue aprobado por unanimidad, de la siguiente manera:

Artículo 8o. No serán Sinaloenses los que no posean las calidades prescritas en 
los artículos 3o. y 4o.16

Continuó el debate del art. 9, en el cual participaron los Dip. Leyzaola, Z. López, 
Noris, Sáiz y Gavica, pero puesto a discusión fue aprobado sin modificación.

El art. 10 fue debatido por los Dip. Leyzaola, Z. López, Sáiz, Noris, Mendoza y 
Gavica y fue aprobado como sigue:

Artículo 10.– Son prerrogativas del ciudadano sinaloense:

I. Votar en las elecciones populares siempre que esté en ejercicio de sus 
derechos y que no sea ministro de algún culto religioso.

II. Poder ser votado para todos los cargos de elección popular y nombrado 
para cualquier empleo o comisión, teniendo las calidades que establece la 
ley, siempre que reúna los requisitos de la cláusula anterior.

III. Asociarse para tratar los asuntos políticos del Estado y ejercitar el derecho 
de petición.17

Siguió la discusión del numeral 11, en la que tomaron parte los Dip. Z. López, 
Mendoza, Gavica y Sáiz, y puesto a votación, resultó aprobado por unanimidad 
como lo presentó la Comisión.

En la discusión del art. 12 intervinieron los Dip. Leyzaola, Gavica, Sáiz, Mendoza, 
Iriarte y Noris y fue aprobado por unanimidad.

Los artículos 13o, 14o, y 15o, se aprobaron por unanimidad, sin discusión ni 
modificación y se terminó la sesión.18

A las nueve y quince minutos de la mañana del 24 de julio se abrió la sesión y 
se aprobó el acta de la del día anterior. Acto seguido se analizaron aspectos re-
lativos al Congreso y concluida esta etapa se procedió a dar inicio a las labores 
del Constituyente, con el análisis del art. 16 del proyecto de Constitución, que 
quedó aprobado por unanimidad, sin cambios.19

16 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 517-521.

17 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 521-522.

18 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 522-525.

19 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 529.
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El numeral 17 fue discutido por los Dip. Leyzaola y Sáiz; posteriormente fue 
aprobado, sin modificaciones.

También se aprobó el artículo 18, con la intervención del Dip. Gavica, en la for-
ma propuesta por la Comisión.20

El art. 19 fue aprobado con la propuesta de redacción del Dip. Z. López, de la 
siguiente manera:

Artículo 19o.– Las Municipalidades que tuvieren pendientes cuestión de límites 
o aquellas entre las que se suscitaren controversias idénticas, se sujetarán, para 
solucionarlas a los términos establecidos en esta Constitución.

El art. 20 resultó aprobado por unanimidad, sin discusión.

El art. 21, aprobado con la modificación propuesta por el Dip. Z. López, quedó:

El Poder Legislativo se deposita en una asamblea que se denominara: «Congre-
so del Estado».

El art. 22 fue aprobado sin discusión, como lo presentó la Comisión.

El art. 23 fue ampliamente discutido y se puso a votación, tal como lo reformó el 
C. Dip. Z. López, siendo aprobado por 6 votos. Los Diputados Mendoza y Gavica 
pidieron se hiciera constar que votaron por la negativa. El texto aprobado fue:

Se elegirá un Diputado Propietario por cada veintidós mil habitantes o por una 
fracción que pase de siete mil, teniendo en cuenta el último censo del Estado.21

Sin discusión se aprobaron los artículos 24 y 25 del proyecto.

En la discusión del art. 26 participaron los diputados Leyzaola, Z. López y Gavica; 
fue votado y aprobado el siguiente texto:

Para ser Diputado se requiere ser mexicano por nacimiento, ciudadano sinaloen-
se en ejercicio de sus derechos y mayor de 25 años en la fecha de la elección.

No podrán ser electos para este cargo: El Gobernador del Estado, los Jefes de los 
Departamentos gubernativos, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
dos jueces de 1a. instancia en sus respectivas demarcaciones jurisdiccionales, 
los militares en servicio activo en el Ejército Federal o cualquiera persona que 
tenga mando en la policía o gendarmería del Estado o Municipio en el Distrito 
electoral cuya elección se pretenda, a menos que se separe de sus funciones 90 
días antes de la elección y ser vecino del Distrito electoral que lo elija.

20 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 530.

21 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 531-534.

Quorum 122_190618.indd   475 6/19/18   12:13 PM



476

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Acto seguido se levantó la Sesión, sin señalarse los artículos que deberían dis-
cutirse la mañana siguiente.22

A las nueve y media de la mañana del 25 de julio se abrió la sesión. Previa 
lectura del acta anterior, se pidió la modificación del art. 26, por no considerar 
correcta su redacción, que quedó como sigue:

Artículo 26.– Para ser Diputado se requiere: Ser mexicano por nacimiento, ciu-
dadano sinaloense en ejercicio de sus derechos, mayor de 25 años en la fecha 
de la elección y ser vecino del Distrito electoral que lo elija.

No podrán ser electos para este cargo: El Gobernador del Estado, los jefes de los 
Departamentos gubernativos, los magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, 
los jueces de 1a. Instancia en sus respectivas demarcaciones jurisdiccionales, 
los militares en servicio activo en el Ejército Federal o cualquiera persona que 
tenga mando en la policía o gendarmería del Estado o Municipio en el Distrito 
electoral cuya elección se pretenda, a menos que se separe de sus funciones 90 
días antes de la elección.23

Se leyó el artículo 27, que fue aprobado por unanimidad.

Los Dip. Leyzaola y Mendoza discutieron el numeral 28, que finalmente fue 
aprobado como lo había presentado la Comisión.

El art. 29, objetado por el Dip. Gavica, por la palabra “respectiva”, fue aprobado 
como sigue:

Los miembros del Congreso durante el período de su encargo, no podrán desem-
peñar ninguna otra comisión o empleo de la Federación, del Estado, de los Munici-
pios, por los que se disfrute sueldo, sin licencia previa de la Cámara, pero entonces 
cesarán en sus funciones representativas, mientras dura la nueva ocupación.

La misma regla se observará con los suplentes cuando estuvieren en ejercicio. 
La infracción de esta disposición será castigada con la pérdida del carácter de 
miembro del Congreso. Se exceptúan de la disposición de este artículo, los ser-
vicios de instrucción pública.24

El artículo 30 del proyecto quedó aprobado sin discusión, tal como lo propuso 
la Comisión.

22 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 534-535.

23 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 537.

24 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 538-539.
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En la discusión del art. 31 participaron los diputados Z. López, Leyzaola, el pre-
sidente, Sáiz y Gavica y fue aprobado así:

Los miembros que no concurran a una sesión sin causa justificada, o sin el permiso 
del presidente, no tendrán derecho a la dieta correspondiente al día en que falten.25

Para discutir del art. 32 participaron los diputados Tiznado, Mendoza, Gavica, 
Leyzaola y el presidente y cuando éste lo sometió a votación, quedó aprobado 
en lo general y en lo particular, sin modificaciones.

El artículo 33 motivó una amplia discusión, en la que participaron, una o varias 
veces, los diputados Gavica, quien propuso una primera redacción modificada, 
Iriarte, Sáiz, el presidente del Constituyente, Mendoza, Leyzaola, Z. López y Noris. 
La Secretaría anotó las propuestas aprobadas y se leyó la nueva versión, e intervi-
nieron el Dip. Tiznado y algunos de quienes habían ya participado, y tomadas de 
nueva cuenta las modificaciones aprobadas, la Secretaría redactó nuevamente el 
numeral y lo leyó, quedando aprobado en los siguientes términos:

El Congreso en el primer período se ocupará de preferencia de examinar, dis-
cutir y aprobar los Presupuestos del Estado y Municipios que deberán ser pre-
sentados dentro de los 30 días siguientes a la apertura de sesiones, los que 
empezarán según en enero próximo; y decretan los impuestos necesarios para 
cubrirlos, en el concepto de que se tendrán los vigentes por prorrogados hasta 
la aprobación de los presentados.

En el segundo período, revisaría la cuenta pública del año anterior que será pre-
sentada al Congreso dentro de los diez primeros días de la apertura de sesiones a 
revisión no se limitará a investigar si las cantidades gastadas están o no de acuerdo 
con las partidas respectivas de presupuestos, sino que se extenderá el examen a 
la exactitud y justificación de los gastos y a la responsabilidad a que hubiere lugar.

Ningún pago se hará sin estar autorizado en los Presupuestos de Egresos. Los 
gastos que forman parte de las partidas consideradas como extraordinarias en 
dichos Presupuestos, sólo serán cubiertos mediante orden escrita y firmada por 
el Ejecutivo correspondiente.

En ambos períodos, también se ocupará de estudiar, discutir y votar las iniciati-
vas de ley que se presenten, y resolver los demás asuntos que le correspondan 
conforme a esta constitución.26

25 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 539.

26 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 540-545.
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A continuación, se leyó y se puso a discusión el artículo 34, e hicieron uso de la 
palabra, una o varias veces, los diputados Gavica, Z. López, Sáiz, Iriarte y Men-
doza, hasta que se dio por terminada la discusión, aprobándose en la forma 
propuesta por el primero que había tomado la palabra:

Art. 34.– El Congreso podrá reunirse en sesión extraordinaria siempre que lo 
convoque:

I. El Ejecutivo del Estado,

II. La Diputación Permanente,

III. La mayoría absoluta de los Diputados.

En todos casos no podrá ocuparse más que de los asuntos a que la convoca-
toria se refiera.

Posteriormente, a las once y cincuenta minutos de la mañana se dio por termi-
nada la sesión.27

La siguiente sesión de Constituyente se abrió el 26 de julio y como primer 
punto se aprobó el acta de la anterior. El Dip. Z. López puso a discusión mo-
dificaciones al artículo 34, que fueron aprobadas y el numeral quedó como a 
continuación se señala:

Artículo 34.– El Congreso deberá reunirse en sesión extraordinaria siempre que 
lo convoque:

I. La Diputación permanente.

II. El Ejecutivo del Estado.

III. La mayoría absoluta de los Diputados.

En estos dos últimos casos la convocación se hará por conducto de la misma 
Diputación.

En el período de sesiones extraordinarias el Congreso no podrá ocuparse más 
que de los asuntos a que la convocatoria, se refiera.28

Acto seguido se leyó y se puso a discusión el art. 35. Intervinieron los diputados 
Gavica, Z. López, Mendoza y el presidente, quien solicitó a los oradores dictaran 
sus propuestas, tras lo cual continuó la discusión. Los Dip. Mendoza y Martínez 
propusieron también reformas, que fueron aprobadas y el numeral quedó re-
dactado de la siguiente manera:

27 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 545-548.

28 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 551.
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Artículo 35.– A la apertura ordinaria de sesiones del Congreso o extraordinarias 
convocadas por el ejecutivo, asistirá este y presentará un informe por escrito; 
en el primer caso, sobre el estado general que guarde la administración 
pública, y en el segundo, para exponer las razones y objeto de la convo-
catoria y los asuntos que ameriten resolución perentoria.

Cuando la convocatoria sea hecha por la Diputación permanente, o por la ma-
yoría de los miembros del Congreso, ambos, en su caso, cumplirán con la parte 
final del párrafo anterior.

En todos los casos del Presidente del Congreso contestará en términos generales.29

El debate del artículo 36 resultó muy intenso. Inicialmente tomaron la palabra 
los diputados Gavica y Leyzaola. El presidente hizo una moción de orden, pues 
varios diputados querían hablar a la vez. Luego participaron Gavica y Leyzaola 
nuevamente, así como Z. López, Mendoza, Sáiz y luego volvieron a intervenir 
algunos de ellos varias veces. La Secretaría dio nuevamente lectura al artículo y 
se reanudó el debate, al que se sumó el Dip. Noris. Se propuso votar el artículo 
y resultó un empate, lo que reanudó la discusión, a la que se sumó el Dip. Tizna-
do. Finalmente, puesto nuevamente a discusión el numeral, quedó aprobado 
por mayoría, conforme al texto del proyecto.30

El artículo 37 del proyecto de Reformas fue aprobado sin discusión.

El artículo 38 fue discutido por los diputados Leyzaola, Z. López, Gavica y Sáiz, 
pero finalmente fue aprobado sin modificaciones.31

Siendo el art. 39 muy extenso, se aprobó primero en lo general. Luego se co-
menzó por poner a discusión el preámbulo del mismo y el Dip. Z. López hizo 
una propuesta, que resultó aprobada, quedando así:

Artículo 39.– Todo proyecto de Ley o decreto se discutirá observándose el Re-
glamento y debates sobre la forma, intervalos y modo de proceder en las discu-
siones y votaciones.

La fracción A fue aprobada sin modificación, no obstante que el C. Diputado 
Leyzaola pidió que en vez de publicar dijera “promulgar.”

La fracción B. se aprobó con la modificación del Dip. Noris, de que en lugar de 
diez días dijera ocho días.

29 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 552-554.

30 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 554-559.

31 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 559-560.
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La fracción C fue discutida por los diputados, Mendoza, Leyzaola y Z. López, 
quien a nombre de la Comisión, dictó el texto que fue aprobado:

C.– El proyecto de Ley o decreto desechado en todo o en parte por el Ejecutivo, 
será devuelto con sus observaciones, dentro de los ocho días siguientes a aquel 
en que se le presentó, para que se estudie nuevamente, y si en el Congreso fue-
re confirmado por las dos terceras partes del número total de votos, pasará de 
nuevo al Ejecutivo, para su promulgación.

Las fracciones D fue aprobada sin discusión.

En la fracción E, el diputado Z. López, pidió que a continuación de la palabra 
Ayuntamiento se escribiera: «Con la oportunidad debida», lo que se aprobó.

Las fracciones F y G fueron aprobadas sin discusión.

La fracción H fue reformada por el diputado Z. López, a nombre de la Comisión 
y quedó aprobada de la siguiente manera:

H.– Si un proyecto de Ley o decreto fuese desechado en parte o modificado por 
el Ejecutivo, la nueva discusión se concretará únicamente sobre lo desechado 
o modificado, sin alterarse de ninguna manera los artículos aprobados. Si las 
modificaciones o reformas fuesen aprobadas por las dos terceras partes del total 
de los miembros del Congreso, todo el proyecto se remitirá al Ejecutivo para su 
promulgación.

Por último, la fracción J. en la parte 1a. se aprobó sin modificación ni discusión. La 
parte segunda del inciso, a moción del C. Diputado Gavica se aprobó como sigue:

Tampoco podrá hacerlas a los decretos de las convocatorias a que se refiere el 
artículo 34.

Los artículos 40 y 41, se aprobaron sin discusión, ni modificación y a las 12:15 
se levantó la sesión.32

A las 9:40 del 27 de julio se abrió la sesión y se aprobó el acta de la anterior, pre-
via corrección de algunas palabras. A continuación, fue aprobado, sin discusión, 
ni modificación, el artículo 42.33

El extenso artículo 43 fue aprobado en lo general y a continuación se puso a 
discusión, que resultó muy intensa, la fracción I. Inicialmente tomaron la pala-
bra en contra, los diputados Z. López y Sáiz y en pro, Leyzaola y Martínez. Luego 

32 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 560-564.

33 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 565-566.

Quorum 122_190618.indd   480 6/19/18   12:13 PM



481

La Constitución del estado de Sinaloa de 1917

de una pausa para tomar la protesta al Dip. Leopoldo A. Dorado, participaron 
los diputados Leyzaola (11 veces en contra), Z. López (20 veces con explicacio-
nes), Tiznado (3 veces en contra), Martínez (10 veces en pro), Dorado (6 veces 
para explicaciones), Mendoza (10 veces, algunas en pro y otras en contra), Sáiz 
(6 veces en pro), Iriarte (14 veces) y Noris (5 veces). Al finalizar la discusión, que 
duró dos horas, la fracción fue aprobada así:

Artículo 43.– El Congreso tiene facultades:

I. Para admitir y formar nuevas Municipalidades dentro de los límites de las 
existentes, siendo necesario al efecto:

1. Que la fracción o fracciones que traten de erigirse en Municipalidad cuen-
ten con una población de cinco mil habitantes, tomando en cuenta el 
asentimiento de la mayoría.

2. Que se compruebe ante el Congreso que tiene los elementos bastantes 
para proveer a su existencia política.

3. Que sea votada la erección del nuevo Ayuntamiento por las dos terceras 
partes de los miembros del Congreso.

4. Que la resolución del Congreso sea ratificada por la mayoría de los ayun-
tamientos del Estado, previo exámen (sic) de la copia del expediente que 
al efecto se le remita.

Habiendo pasado la hora reglamentaria, el presidente suspendió la sesión y su-
girió que en lo futuro las deliberaciones se ajustaran al Reglamento y se aprobó 
que el C. Presidente, después de que hubieran hablado los Diputados, pusiera 
a votación el artículo que se estuviera debatiendo, cuando lo creyera prudente 
y se levantó la sesión, a las 12:20 del día.34

A las 9:30 de la mañana del 28 de julio se abrió la sesión y fue aprobada el acta 
de la anterior. La fracción II del artículo 43, fue aprobada tal como la propuso la 
Comisión, sin discusión ni modificación.35

En la discusión de la fracción III tomaron parte los diputados Sáiz, Z. López, 
Mendoza, Martínez, Dorado y el presidente, quien considerando suficiente-
mente discutida la propuesta, la sujetó a votación quedando aproba

III. Para trasladar provisionalmente los Poderes del Estado.

34 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 566-571.

35 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 573-578.
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En la discusión de la fracción IV participaron los diputados Leyzaola, Mendo-
za y Martínez. Puesta a discusión, resultó aprobada como lo había propuesto 
el primero:

IV. Para imponer de una manera proporcional y equitativa las contribuciones 
necesarias para cubrir el presupuesto.

La Secretaría dio lectura a la fracción siguiente, que reformada y puesta a dis-
cusión se aprobó así:

V. Para dar bases sobre las cuales el Ejecutivo pueda celebrar empréstitos so-
bre el crédito del Estado.

La fracción VI se aprobó como estaba redactada por la Comisión.

No se discutió la fracción VII del proyecto, porque la Cámara en la Junta de es-
tudios, acordó que no se tomara en consideración. En consecuencia, la fracción 
VIII del proyecto, quedó aprobada sin reformas, como VII.

Las fracciones IX y X del proyecto, se aprobaron sin modificación, quedando 
respectivamente como fracciones VIII y IX.

La fracción XI del proyecto de Constitución quedo aprobada como X, en la si-
guiente forma:

X. Para formar su Reglamento interior.

En la discusión de la fracción XII, del Proyecto, que quedó como XI, a moción 
de los diputados Sáiz y Z. López, se le agregó la frase “y nombrar los substitutos 
en sus faltas absolutas”:

XI. Para elegir a los Magistrados del Supremo Tribual de Justicia del Estado, con-
cederles licencia, aceptarles sus renuncias y nombrar los substitutos en sus 
faltas absolutas.

Después de una discusión sobre la educación, la fracción XIII del proyecto, 
quedó así:

XII. Para proveer en lo relativo a educación e instrucción públicas en el Estado. 

La discusión de la fracción XV del proyecto, que al aprobarse sería la XIII, se 
acordó posponerla para el siguiente lunes y se dio por terminada la sesión, a 
las 12:00 horas.36

36 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 579-582.
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A las nueve y media de la mañana del 30 de julio se abrió la sesión y se aprobó 
el acta de la anterior y después de la revisión de varios asuntos de trámite de 
Congreso ordinario, se abrió la sesión del Constituyente, con el análisis pendiente 
de la fracción XV del proyecto (XIII de la Constitución), con la intervención de los 
diputados Leyzaola, Martínez y Z. López. Se acordó tomar la postura del primero 
como una iniciativa de dicha fracción y Z. López propuso que se votara, pero el 
Dip. Leyzaola replicó que había presentado dos iniciativas, una referente a la frac-
ción en cuestión y otra al artículo 48, íntimamente ligadas, por lo que suplicaba 
se reservara la votación de la mencionada fracción, lo que aprobó el presidente.

Se leyó la fracción XVI del proyecto, aprobada como XIV.

La fracción XVII del proyecto se reformó y aprobó como sigue:

XVII. Para convocar a elecciones cuando fuere conducente y resolver las cues-
tiones que se suciten sobre su validez. 

La fracción XVIII, que correspondería a la XVI, fue comentada por los diputados 
Mendoza, Tiznado, Leyzaola, Sáiz y Z. López y fue aprobada tal como se presentó.

La fracción XIX se suprimió y se siguió con la XX del proyecto, que quedó como 
XVII, reformándose y aprobándose así:

XVII. Aprobar los convenios que el Gobernador celebra con los Estados vecinos 
respecto a las cuestiones de límites y someterlos por conducto del Ejecu-
tivo, a la ratificación del Congreso de la Unión.

Se suprimieron las fracciones XXI y XXII del proyecto, siguiendo con la XXIII, 
que sería la XVIII de la Constitución, que ya no se discutió, sino quedó pen-
diente para el día siguiente y se levantó la sesión, a las once y treinta y cinco 
minutos de la mañana.37

El 31 de julio de 1917, bajo la presidencia del Dip. Peregrina se abrió la sesión de 
Congreso ordinario y se aprobó, sin modificaciones, el acta de la anterior. A con-
tinuación, inició la sesión del Constituyente con el análisis de la fracción XXIII del 
proyecto de Constitución (XVIII de la Carta Magna), para lo cual tomaron la palabra 
los diputados Tiznado, Martínez, Sáiz, Mendoza y Z. López, tras lo cual el presiden-
te, considerando suficientemente discutida la propuesta, la sometió a votación, 
siendo aprobada como la presentó la Comisión del Proyecto de Reformas.38

37 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 583-588.

38 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 589-591.
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La fracción XXIV del proyecto fue desechada, y siguió la discusión de la XXV, que 
se aprobó como XIX:

XIX. Facultar al Ejecutivo, con las limitaciones que sean necesarias, para que por sí 
o por apoderado especial represente al Estado en los casos que corresponda.

Las fracciones XXVI, y XXVII del proyecto de reformas a la Constitución, fueron

Desechadas y la fracción XXVIII del proyecto (XX de la Constitución), se aprobó 
sin modificación ni discusión, quedando:

XX. Para expedir todas las leyes que sean necesarias con objeto de hacer efec-
tivas las facultades anteriores y todas las otras que correspondan a los Po-
deres del Estado.

A continuación, con las intervenciones de los diputados Z. López y Mendoza (a 
favor) y Sáiz (en contra), se aprobó el artículo 44, tal como fue presentado por 
la Comisión.

Siguió la lectura del art. 45, reformado en el estudio, el cual se aprobó sin mo-
dificación ni discusión:

Artículo 45º. La Diputación Permanente tendrá las facultades siguientes:

I. Recibir, en su casa, la protesta del Gobernador del Estado y de los Magistra-
dos del Supremo Tribunal de Justicia.

II. Dictaminar sobre todos los asuntos que quedaren sin resolución en los expe-
dientes, a fin de que en el inmediato periodo de sesiones sigan tramitándose.

III. Convocar a sesiones extraordinarias en el caso de delitos oficiales o del orden 
común cometidos por los Jefes de los Departamentos Gubernativos o Magis-
trados del Supremo Tribunal de Justicia, y delitos oficiales, y delitos que no fue-
ren de carácter Federal, cometidos por el Gobernador del Estado, siempre que 
ya esté instruido el proceso por la comisión del Gran Jurado.

IV. Conceder licencias a sus propios miembros, al Gobernador del Estado y a los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia.

V. Las demás que se hayen(sic) consignadas en esta Constitución.

La Presidencia informó que de acuerdo con lo dispuesto en los arts. XIV y del 
XXII, Reglamento Interior, procedía a la renovación de Presidente, Vice– presi-
dente, Secretario y pro–Secretarios, que funcionarían el siguiente mes. En la 
votación por cédulas resultaron electos:

Presidente: diputado Ingo. Emiliano Z. López;

Vicepresidente: diputado Pedro L. Gavica,
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Secretarios: Diputados Felix A. Mendoza y Leopoldo A. Dorado,

Pro–secretario: diputado Susano Tisnado.

Se acordó e comunicar esta renovación a los Poderes del Estado y a las Legisla-
turas de los demás Estados y se levantó la sesión, a las once y veinte minutos.39

A las nueve y media de la mañana del 1º de agosto de 1917 se abrió la sesión, 
bajo la presidencia del diputado Z. López y se aprobó, sin modificaciones, el 
acta de la anterior.

El C. Leyzaola, pidió permiso para presentar la iniciativa que tenía pendiente, 
la cual fue entregada a la Secretaria, quien dio lectura a las dos iniciativas que 
había presentado (arts. 43 y 48, en dos versiones). Después de las intervencio-
nes de los diputados Leyzaola, Sáiz, Mendoza, Gavica y Martínez, el presidente 
suspendió la discusión de la fracción XIII del art. 43, y quedó en primera lectura 
la iniciativa presentada por el Dip. Leyzaola. A continuación, el presidente expu-
so que para que hicieran el estudio de reformas, se mandara copia al Supremo 
Tribunal de Justicia del Estado, de la parte que corresponde a su Ramo, a fin 
de que no se perdiera tiempo en la discusión respectiva, pudiendo la Cámara 
aceptar o rechazar las reformas que se le propongan. Intervinieron nuevamen-
te los diputados Leyzaola, Dorado y Mendoza.

El presidente dispuso que la secretaría leyera el art. 33 del Reglamento Interior, 
proponiendo el nombramiento de la Comisión de Justicia, lo que motivó otra 
discusión, en la que tomaron parte los diputados Leyzaola, Peregrina, Mendoza, 
Martínez, Sáiz, Gavica y Dorado, y se tomó el acuerdo de que dicho Reglamen-
to, se observaría para los debates del Congreso, entre tanto se hacían las refor-
mas que correspondieran, únicamente en la parte administrativa y de orden, y 
se suprimirían los artículos que se referían a la Constitución.

Los artículos 46 y 47 del proyecto de Reformas fueron aprobados sin discusión.40

Puesto a discusión el artículo 48, hablaron los diputados Sáiz, Mendoza y Leyzaola; 
luego la Presidencia propuso que se retirara de la discusión dicho artículo para 
tratarlo en su oportunidad, al tomar en cuenta o desechar la iniciativa presentada.

Como el art. 49 consta de dos partes, fue aprobado en lo general y se pasó a 
discutir en lo particular. Hubo una discusión entre los diputados Sáiz, Mendoza, 
Gavica, Iriarte, quienes intervinieron más de una vez, hasta que el presidente 

39 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 591-593.

40 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 595-599.
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consideró discutido el punto y se aprobó por la Cámara la primera parte del nu-
meral en debate; la segunda parte quedó también aprobada, con la corrección 
que propuso el presidente (que el gobernador entrara a ejercer su encargo el 
16 de septiembre, para lo cual habría que consignar un artículo especial transi-
torio). Posteriormente se levantó la sesión.41

El 2 de agosto, a las nueve y quince de la mañana se abrió la sesión, bajo la 
presidencia del Dip. E. Z. López, se dio lectura al acta de la anterior y se apro-
bó. Continuó la lectura del proyecto de Reformas a la Constitución local, con 
el artículo 50, que se aprobó en lo general y en lo particular, sin modificacio-
nes y sin discusión.42

El art. 51 se aprobó en lo general y se discutió en lo particular. La primera parte, 
hasta donde dice “al Congreso del Estado”, fue aprobada sin discusión.

Los diputados Dorado, el presidente, Leyzaola y Martínez discutieron la segun-
da parte, hasta donde dice: “el Congreso rectificará o ratificará la anterior desig-
nación”, para analizar si mantenían los dos verbos (ratificación o rectificación), o 
se eliminaba uno, pero puesta a discusión, se aprobó sin modificaciones.

La última parte fue aprobada con modificaciones en el estilo, después de que 
hablaron los CC. Diputados presidente, Dorado y Martínez:

La Secretaría leyó el artículo 52 del proyecto, reformado por la Comisión de 
estudios, que previa discusión de los Dip: Dorado, Gavica y Leyzaola, fue apro-
bado sin modificación:

Artículo 52.– Si por cualquier motivo la elección regular de Gobernador no es-
tuviere hecha y publicada antes del día 27 de Septiembre en que deba verifi-
carse la renovación, o el electo no entrará al ejercicio de sus funciones, cesará 
ese día, sin embargo, el antiguo y se encargará provisionalmente del Poder Eje-
cutivo el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, y el Congreso convocará a 
elecciones en los términos del párrafo primero del artículo 51.”

Con la modificación de las palabras “la cual” por “que”, propuesta por el diputado 
Martínez, se aprobó, sin discusión el art. 53 del Proyecto, quedando así:

Artículo 53.– El cargo de Gobernador del Estado, solo es renunciable por causa 
grave que calificará el Congreso ante el cual se presentará la renuncia”.

41 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 599-602.

42 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 604.
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El artículo 54 fue aprobado sin discusión ni modificación tal como fue presentado:

Artículo 54.– El Gobernador no podrá ausentarse del territorio de Sinaloa sin 
permiso del Congreso del Estado.43

A continuación, se leyó el art. 55 del proyecto ya reformado. Como la Secretaría 
no explicó el contenido de las fracciones suprimidas, el Presidente manifestó 
que la supresión de la fracción en que se decía que el Gobernador podía sus-
pender a los munícipes, fue retirada por iniciativa de los miembros del Congre-
so, pues cuando se publicó un artículo en el “Correo de la Tarde”, todos habían 
estado de acuerdo en retirar dicha fracción.

El Dip. Gavica señaló que entre las facultades del Gobernador no constaba que 
debía designar al Tesorero General del Estado. El presidente respondió que el 
Congreso debía designarlo, pero el Dip. Leyzaola argumentó que las facultades 
del Congreso ya habían sido aprobadas. Los diputados Mendoza, Sáiz y Gavica 
respondieron que podían modificarse las facultades del Congreso en ese mo-
mento, lo cual fue aprobado, por lo que se agregó una fracción al art. 43:

Artículo 43.– El Congreso tiene facultades:

….

XXI. Nombrar al Tesorero General del Estado, a propuesta en terna del Ejecutivo.

Adicionalmente, se agregó al artículo 55º la siguiente fracción:

Proponer en terna al Congreso el nombramiento del Tesorero General del Esta-
do. Así se aprobó en lo general el art. 55º. y pasaron a discutirlo en lo particular:

Las fracciones I a la VI se aprobaron sin discusión, se suprimió la fracción VII y se 
aprobó, también sin discusión, la fracción VIII.

Puesta a discusión la fracción IX, se produjo un debate entre los diputados 
Mendoza, Gavica, Sáiz, y el presidente, Noris, hasta que éste propuso reformar 
dicha fracción, diciendo que los Presupuestos deberán presentarse antes del 
día 27 de cada año, lo cual se aprobó quedando así:

IX. Presentar antes del día 27 de septiembre de cada año los Presupuestos de 
ingresos y egresos para el año siguiente.

el Dip. Gavica propuso que para que no se alterara el orden de las fracciones, se 
adicionara la VII, con “expedir títulos profesionales conforme a la ley”, que quedó 
aprobada, pero con el No. XV.

43 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 604-606.
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Las fracciones X a XII se aprobaron sin discusión. La fracción XIII se modificó en 
el estudio; las fracciones XIV y XV también se modificaron en el estudio y las 
fracciones XVII y XVIII se aprobaron sin discusión.44 De modo que el numeral 
quedó así:

Artículo 55. Son facultades y obligaciones del Gobernador, las siguientes:

I. Sancionar, promulgar y ejecutar las leyes y decretos que expida el Con-
greso del Estado, proveyendo en la esfera administrativa a su exacta ob-
servancia.

II. Nombrar y remover libremente a los Jefes de los Departamentos Guberna-
tivos del Ejecutivo, al Procurador General del Estado, a los demás emplea-
dos del mismo, cuyo nombramiento y renovación no esté determinado 
de otro modo en la Constitución o en las Leyes y conceder a los mismos 
licencias y admitirles las renuncias.

III. Tener el mando de la fuerza pública del Estado y las de los municipios 
donde residiera habitual o transitoriamente y cuidar de la conservación 
del orden público.

IV. Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias cada vez que lo estime 
conveniente.

V. Facilitar a las autoridades del Estado los auxilios que necesiten para el  
expedito desempeño de sus funciones y exitarlas a que otorguen pronta 
y expedita justicia.

VI. Conceder, conforme a las leyes, indultos a los reos sentenciados por delitos 
de competencia de los Tribunales del Estado.

VII. Asistir a la apertura de sesiones del Congreso, sean ordinarias o extraor-
dinarias y presentar en el primer periodo de sesiones de cada año, un in-
forme por escrito sobre el estado general que guarda la administración 
pública y a cuando convoque a sesiones extraordinarias, exponer al Con-
greso las razones que le asistieron para la convocación.

VIII. Presentar en el mes de octubre de cada año los Presupuestos de ingresos 
y egresos para el año siguiente.

IX. Cuidar de la recaudación e inversión de los caudales con arreglo a las leyes.

X. Visitar a lo menos una vez (en el tiempo de su periodo) a las poblaciones 
del Estado.

XI. Formar la estadística del Estado.

XII. Pedir y dar informes al Congreso sobre cualquier ramo de la administra-

44 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., pp. 607-610.
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ción y al Supremo tribunal, sobre el de Justicia.

XIII. Decretar la expropiación por causas de utilidad pública, en la forma que 
determinen las leyes.

XIV. Proponer en terna al Congreso el nombramiento de Tesorero General del 
Estado.

XV. Expedir los títulos profesionales conforme a las leyes.

XVI. Y las demás que expresamente le confiere esta Constitución.

Hecho lo anterior, se dio por terminada la sesión pública a las once y treinta 
minutos de la mañana.45

Aportaciones del constitucionalismo estatal.

El Constituyente sinaloense de 1917 celebró en total únicamente 12 sesiones; 
es decir trabajó con mucha celeridad, para revisar un proyecto de reformas de 
55 artículos de la Constitución local, de los cuales resultaron aprobados sin dis-
cusión y/o modificación 31 de los 55 artículos que contemplaba (el 56%).46

Sinaloa ha tenido varias Constituciones a lo largo de su historia. La primera 
del 12 de diciembre de 1831, estableció, entre otras cuestiones, la prohibición 
para que la Iglesia adquiriese bienes raíces y el principio del debido proceso 
legal en materia penal.47

La segunda, del 31 de enero de 1852, consignó los derechos fundamentales 
de los sinaloenses e inspiró el Estatuto Orgánico del Estado que el gobernador 
Pomposo Verdugo expidió el 3 de enero de 1856, para que rigiera mientras no 
se expidiese la nueva Constitución del país.

La tercera Constitución sinaloense, del 3 de abril de 1861, previó la elección po-
pular directa de los funcionarios públicos, en lugar de los consejos electorales, 
y la autonomía de los Ayuntamientos en ciertas funciones municipales.
45 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. 612.

46 Las sesiones se celebraron los días 19, 20, 23, 24, 25,26, 27, 28, 30 y 31 de julio, sí como el 1 y 2 de 
agosto.

47 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. Cit., p. 6. Esta Constitución determinó la suspensión de derechos 
políticos a los analfabetos que continuaran siéndolo a partir de 1840, así como a aquellos que ven-
dieran su voto o compraran el voto ajeno. La primera sanción desapareció, pues no puede aplicarse 
una pena a una condición social en la que el Estado es corresponsable; la segunda sanción es ejem-
plar para garantizar la libertad electoral y lamentablemente también desapareció.
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En 1869 Sinaloa realizó la contribución más importante a la justicia constitu-
cional mexicana: el amparo interpuesto por Miguel Vega, Juez de primera ins-
tancia en Mazatlán, que consolidó el juicio de amparo contra leyes y aclaró la 
procedencia de dicho medio de control contra actos judiciales.

La cuarta Ley Fundamental del Estado se aprobó el 11 de enero de 1870, al 
restablecerse la República.

El 2 de noviembre de 1880 se promulgó un quinto ordenamiento constitucio-
nal, que mantuvo la estructura política de la época.

En1894, el gobernador Francisco Cañedo expidió la sexta Constitución del Esta-
do, que suprimió la figura de vicegobernador e introdujo el Ministerio Público.

Las séptima Constitución del Estado fue la de 25 de agosto de 1917, que retomó los 
principios y normas de la Constitución General de la República de ese mismo año.

La octava Carta Fundamental sinaloense es la vigente, del 22 de junio de 1922.48

Conclusiones

Al publicarse la Constitución de 1917, discutida y aprobada precisamente en 
el teatro Iturbide de la capital queretana, el Estado de Sinaloa también ejecutó, 
en tiempo y forma (el mismo año), la adecuación de su Ley Fundamental local 
a los principios y mandatos del Pacto Federal de 1917 y en tal sentido, fue otra 
entidad federativa partícipe, desde los primeros meses, de la construcción del 
México posrevolucionario moderno.

Algunos tratadistas sostienen que los constituyentes mexicanos han partido 
siempre del supuesto teórico de que los estados que integran la Unión se vin-
cularon por virtud de un convenio, al que denominaron pacto federal (art. 41). 
Esto suponía la existencia de entidades preexistentes e independientes, lo que 
no se presentó nunca a cabalidad en la realidad, pues veníamos de una unidad 
novohispana,49 y que además, Sinaloa, formó parte de la Federación mexicana 
sólo a partir de 1831.

48 Cf. Manuel González Oropeza. Ob. cit., p. VIII.

49 Cf. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos de 1917. Comisión Organizadora de Poder Judicial de la Federación para los Festejos 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. México, 2016, p. 20.
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A pesar de que los textos constitucionales aludan a estados soberanos, prác-
ticamente todos los autores, incluyendo el propio contexto normativo, coinci-
den que en realidad son autónomos. Ya la Constitución de 1824 (la primera de 
corte federal), estableció limitantes a las entidades federativas: no contradecir 
a la Constitución General de la República y a imitación de la constitución nor-
teamericana, consignó obligaciones y prohibiciones a los estados federados.

Siguiendo a nuestra primera constitución federal, tanto la Constitución de 
1857, como la de 1917, establecieron la obligación de que las constituciones 
locales no contravinieran el pacto federal (art. 41) y reiteraron las obligaciones 
y prohibiciones de la de 1824.50 Sinaloa ha sido congruente con ello desde su 
erección como entidad federativa.

Sostiene Arteaga Nava que de 1917 a la fecha, el Congreso de la Unión y las le-
gislaturas de los Estados, en ejercicio de las facultades de los arts. 73 y 135 de 
la Constitución Federal, progresivamente han agregado limitantes a la voluntad 
constituyente local, por la vía de restar facultades a sus poderes y autoridades.51 

De seguir así las cosas, infiere el propio Arteaga Nava, corremos el peligro de 
terminar como estado centralista.52 Esa es una preocupación teórica que deriva 
de la realidad del federalismo mexicano y que ciertamente debiéramos tener 
en consideración, aun para efectos del análisis histórico.

Continúa comentando Arteaga Nava que los problemas de fondo que pre-
tendieron resolver los autores de la Constitución de 1917 y las soluciones que 
dieron incidieron, sobre todo, en la organización socioeconómica, la partición 
de los latifundios, la distribución de tierras, el reconocimiento de la propiedad 
ejidal y comunal, derechos laborales, colectivos e individuales. En tanto la or-
ganización política, salvo algunos detalles, fue la misma que preveía la Cons-
titución de 1857. Los cambios se refirieron a elevar a rango constitucional la 
organización municipal (art. 115), la supresión de los monopolios (al menos en 
el papel), el relativo sometimiento del ejército y la iglesia católica a las autori-
dades civiles. Los hoy denominados derechos humanos, aparecieron bajo el 
rubro de garantías individuales (como otorgamiento gracioso de la autoridad) 
y repitieron las fórmulas que estaban previstas en la de 1857.

50 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 15.

51 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 16.

52 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., p. 17.
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Algunos errores y deficiencias del texto sustituido se conservaron y además, 
los constituyentes agregaron otros a los existentes. También hubo aciertos: 
desapareció la vicepresidencia de la república, se incorporó, para algunos car-
gos, el principio de la no reelección y otros.53 Podríamos quizá añadir, entre los 
desaciertos, haber diseñado un Ejecutivo tan fuerte, en detrimento del equili-
brio de poderes. Esos son hechos históricos, que vale la pena reconocer hoy 
y replantear, pensando siempre en mejorar nuestro texto constitucional y la 
realidad socioeconómica y jurídico-política del país.

Arteaga Nava menciona que los legisladores locales llevaron a cabo, al mo-
mento de asumir sus funciones de constituyentes estatales, un trabajo que re-
flejó, detalles más, detalles menos, el nuevo marco fundamental derivado de la  
Carta Suprema de 1917. Estos legisladores locales tuvieron poco espacio y  
algunos también muy poco tiempo, para incluir modificaciones a la línea federal 
trazada; adicionalmente, quizá algunos temieron irritar a la fracción revoluciona-
ria triunfante, si no seguían al pie de la letra lo preceptuado a nivel federal y se 
limitaron a seguir ciertos patrones, sin hacer aportaciones originales o notables. 
Otros, la mayoría, pertenecían al carrancismo y por ello cumplieron cabalmente 
su papel, convencidos de los cambios. Todo, o parte de ello puede resultar cierto 
para el Constituyente sinaloense de 1917, lo cual no demerita su labor, pues fue 
lo que realistamente, logró hacerse. Por otro lado, recordemos que la fracción 
Constitucionalista triunfante, ocupó prácticamente todos los cargos políticos a 
nivel nacional y local (no se gana una revolución para ceder luego el poder), en 
consecuencia, pocos cambios pudieron haber hecho los correligionarios locales 
del Constituyente Federal de 16-17. Eso no es un defecto, o lo es de toda revolu-
ción triunfante: imponer sus condiciones, su ideología y su normatividad.

A la fecha, la Constitución General de la República de 1917 y sus reformas, han 
seguido determinando, no importando su texto y salvo raras excepciones, la 
acción reformadora de los legisladores locales, cuando asumen la tarea de 
modificar las cartas estatales.54 Esto evidentemente resulta cierto también en 
el caso de Sinaloa.

53 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., pp. 4-5.

54 CF. Constituciones Locales emitidas por los Estados con base en la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos de 1917. Ob. cit., pp. 5-6.
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De cualquier manera y como ya se ha dicho, con su propia Norma Fundamental de 
1917, Sinaloa fue una de las primeras 16 entidades federativas (incluyendo al en-
tonces Distrito Federal), que se incorporó al siglo XX mexicano, como Estado parte 
de la nueva Federación, si no soberano en estricto sentido, cuando menos autó-
nomo, bajo los principios y normas del Constituyente de Querétaro de 1916-17.
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istóricamente, la conformación de poderes cons-
tituyentes se ha originado en el contexto del sur-
gimiento de movimientos sociales que buscan 
modificar el orden político, económico, jurídico y 
social imperante en una época determinada, sin 
embargo, estos cambios requieren en primer lugar 
de un revestimiento jurídico para proceder a su 
materialización, pero sobre todo, en términos kel-
senianos, una norma que dé origen y validez a las 
instituciones surgidas de dichos levantamientos.

En el caso de México, la causa revolucionaria inicia-
da en 1910, dio como resultado, entre otras cosas, 
la creación de una Constitución que sustituyó la de 
1857, sin que esto signifique que no haya retomado 

H     
Martha Sofía Tamayo Morales*

Constitución de Sinaloa de 1917

Su carácter visionario 

* Diputada federal por el estado de Sinaloa.
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principios, figuras e instituciones desarrolladas en esta última; no obstante, la 
redacción de una nueva Norma Suprema encuentra su motivación en la ne-
cesidad de que ésta se convierta en una fotografía que refleje lo más fiel de la 
nueva conformación de la sociedad mexicana, sus necesidades, anhelos, pero 
sobretodo, los nuevos equilibrios y distribución del poder.

Lo anterior, encuentra resonancia si se observa a la luz de lo razonado por Fer-
nando Lasalle,1 en su obra ¿Qué es una constitución?, en donde refiere que los 
factores reales de poder que rigen en el seno de cada sociedad, son esa fuerza 
activa y eficaz que conforma todas las leyes e instituciones jurídicas de la so-
ciedad en cuestión y son justamente los grupos que formal y/o materialmente 
dan sustancia, sentido y definición a las decisiones estatales en sentido lato 
(ejecutivas, administrativas y jurisdiccionales).

La Constitución Política del Estado de Sinaloa en su configuración observó la esen-
cia del ordenamiento federal y en su contenido se encuentra coincidencia con los 
valores e ideales de ésta, de ahí que sean compatibles e incluso complementarios.

El federalismo como forma de organización de un Estado, fue uno de los prin-
cipios retomados por la Constitución General de 1917, su vigencia permaneció 
intacta, lo que significa que justamente los Estados integrantes de la Federación, 
como es el caso de Sinaloa, contaban y cuentan con libertad de configuración le-
gislativa,2 pues en principio el federalismo no debe ser visto como un fin en 
sí mismo, sino como un conjunto de complejas técnicas de descentralización 
de competencias de los Estados modernos, que tienen un carácter instrumental 
para la consecución de los objetivos particulares y concretos de cada Estado.

1 LASALLE, Fernando. ¿Qué es una Constitución? CENIT-Panorama., Madrid, 1931, p. 58.

2 Véase: LIBERTAD DE CONFIGURACIÓN LEGISLATIVA DE LOS CONGRESOS ESTATALES. ESTÁ LIMI-
TADA POR LOS MANDATOS CONSTITUCIONALES Y LOS DERECHOS HUMANOS.

 Si bien es cierto que los Congresos Estatales tienen libertad configurativa para regular ciertas ma-
terias, como la civil, también lo es que aquélla se encuentra limitada por los mandatos constitu-
cionales y los derechos humanos reconocidos por la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y los tratados internacionales suscritos por México, de conformidad con el artículo 1o. 
constitucional. En similar sentido, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha destacado que 
la legitimidad democrática de ciertos actos o hechos está limitada por las normas y obligaciones in-
ternacionales de protección de los derechos humanos, de modo que la existencia de un verdadero 
régimen democrático está determinada por sus características tanto formales como sustanciales.

 Acción de inconstitucionalidad 8/2014. Comisión de Derechos Humanos del Estado de Campeche. 11 
de agosto de 2015. El Tribunal Pleno, el veintitrés de junio en curso, aprobó, con el número 11/2016 
(10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. Ciudad de México, a veintitrés de junio de dos mil dieciséis.

 https://sjf.scjn.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?Clase=DetalleTesisBL&I-
D=2012593&Semanario=0
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En este orden de ideas, basta que las Constituciones Locales y su legislación se-
cundaria sean acordes, congruentes y no contradictorias a la Constitución Políti-
ca de los Estados Unidos Mexicanos, así como observadoras de los Derechos 
Humanos, para que sean consideradas armonizadas con el régimen general 
y/o federal, y por ende válidamente aplicables; de ahí que incluso si la protec-
ción en una Constitución Local fuera más amplia y no contradice la general, 
la primera tendría validez plena.

Es así que, en Sinaloa en el siglo XX se expidieron la Constitución de 1917 y la de 
1922, influenciadas por el constitucionalismo social de la federal.

La Constitución de 1917 se decretó por la XXVI Legislatura de Sinaloa el 19 de 
mayo del mismo año, documento que fue el triunfo de la fracción constitu-
cionalista impulsada por el Gobernador Provisional Iturbe. Sin lugar a duda, la 
Constitución de 1917 de Sinaloa estaba fuertemente impregnada de las ideas 
del constituyente federal, salvaguardando además los antecedentes de la 
Constitución Local de 1894.

Entre las novedades que contempló la Constitución de Sinaloa se encuentra la 
institución de la defensoría de oficio para los reos en los asuntos penales, figura 
que refleja el compromiso de los constituyentes por fortalecer la administra-
ción de justicia y de garantizar un verdadero acceso a ésta, contemplando los 
derechos mínimos de los imputados.

Tal parece que esta norma constitucional de carácter local, adelantándose a las 
disposiciones federales, previó como uno de los objetos del proceso penal, tal 
como hoy lo hace el artículo 20 de la Constitución General, el esclarecimiento de 
los hechos y la protección del inocente, a través de la garantía de contar con un 
defensor de oficio en caso de ser señalado por la probable comisión de un delito.

Justamente la incorporación de figuras como el derecho de defensa, son las 
que han sentado las bases para la construcción de figuras y conceptos jurídi-
cos como el debido proceso, definido por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos3 como aquel que abarca las “condiciones que deben cumplirse para 

3 Así, Loayza Tamayo, C., El Debido Proceso en la Jurisprudencia de la Corte Interamericana, visto enhttp://
www.google.co.cr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&ved=0CFYQFjAJ&url=http%3A%-
2F%2Fblog.pucp.edu. pe%2Fmedia%2F1111%2F20090706-DEBIDO_PROCESO_JURISPRUDENCIA_
CORTEIDH-1-.doc&ei=ibWiUJmYF5Ga8gSp0YCAAQ&usg=AFQjCNE4d4yM-C8v1pplWbyc4a8jNGd4Yg. 
Citando Caso Genie Lacayo. párr. 74; Caso Las Palmeras. párr. 58; Caso Durand y Ugarte. párr. 128; Caso 
Blake. párr. 96; OC-9/87 “Garantías Judiciales en Estados de Emergencia. párr. 28; Caso Baena Ricardo. 
párr. 124 y Caso Las Palmeras. Voto razonado de los Jueces Cancado y Pacheco. párr. 16.
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asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están 
bajo consideración judicial”; a efecto de “que las personas estén en condiciones 
de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto del Es-
tado que pueda afectarlos”; lo cual, sin duda alguna constituye un límite infran-
queable a la discrecionalidad del poder público, máxime cuando se trata de la 
última ratio del Estado, es decir, del derecho penal. 

Otra de las contribuciones de la Constitución de Sinaloa fue la relativa a contem-
plar la responsabilidad de funcionarios públicos, concediendo acción popular 
para exigirla, disponiendo además la obligación para el Congreso de expedir a 
la mayor brevedad una ley sobre responsabilidad de todos los funcionarios y 
empleados del estado, los procedimientos para exigirla y un catálogo de “faltas 
oficiales” que describiera los actos u omisiones que pudieran redundar en un 
perjuicio, afectación o menoscabo de los intereses públicos.

Se trató de un incipiente modelo para limitar y/o evitar el exceso o el defecto 
en el ejercicio de la función pública, partiendo de una visión y concepto de 
servicio público, entendido como la actividad prestacional, es decir, una activi-
dad que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de 
cualquier naturaleza.4

El establecimiento de un catálogo de responsabilidades, sanciones y pro-
cedimientos para su aplicación dirigido a los servidores públicos constituyó 

4 SERVICIO PÚBLICO. SUS NOTAS CARACTERÍSTICAS. Aunque la doctrina no ha llegado a un consenso 
respecto del concepto de servicio público, de las definiciones más aceptadas es factible obtener las 
siguientes notas características: 1. El servicio público debe consistir en una actividad prestacional, 
es decir, una actividad que tiende a otorgar a otros una ventaja, un bien, un beneficio, etcétera, de 
cualquier naturaleza y, por lo tanto, varía el ingreso de quien la recibe o disminuye los gastos en que 
pudiera incurrir en el supuesto de no recibirlo. 2. Esta actividad es asumida por la administración 
pública de manera expresa y concreta, lo que significa que es reservada en exclusiva en cuanto a la 
dirección y organización a un órgano estatal y que el ejercicio de esa actividad requiere de autori-
zación previa del Estado expresada con un acto de autoridad. En este sentido, las actividades en las 
que se permite la concurrencia de particulares sin esta previa autorización no son servicios públicos. 
3. La administración pública realiza la actividad de servicio público en forma directa o indirecta, es 
decir, valiéndose de la concesión, aunque la legislación mexicana no es consistente en la denomi-
nación que otorga a esta figura jurídica, puesto que en algunas leyes administrativas se emplea el 
término autorización, cuando se refiere a la prestación de un servicio público. 4. El servicio público 
siempre debe tender a la satisfacción del interés general. 5. El servicio público se presta conforme 
a un régimen de derecho público, especial y propio que lo particulariza e identifica frente a otras 
actividades administrativas y cuyas características son su generalidad, uniformidad, continuidad, re-
gularidad, obligatoriedad y subordinación a la administración pública. Por lo tanto, no puede estar 
sujeto a un régimen de derecho privado en cuanto a su prestación.

 177794. XV.4o.8 A. Tribunales Colegiados de Circuito. Novena Época. Semanario Judicial de la Fede-
ración y su Gaceta. Tomo XXII, Julio de 2005, Pág. 1538.
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sin duda un avance en el fortalecimiento institucional y en el establecimien-
to de controles, en este sentido, no debe dejar de observarse que la existencia  
de controles se encuentra íntimamente relacionada con la democracia, así lo 
expresa Giovanni Sartori5 al señalar que la democracia vista como elemento legi-
timador del poder, alude a grandes rasgos a una sociedad libre, no oprimida por un 
poder político discrecional e incontrolado, ni dominada por una oligarquía cerrada 
y restringida, donde los gobernantes responden ante los gobernados.

Bajo estas consideraciones es que surge el concepto de Estado de derecho, 
que de acuerdo con Norberto Bobbio6 es aquel en el que los poderes públicos 
son regulados por normas generales (las leyes fundamentales o constituciona-
les) y deben ser ejercidos en el ámbito de las leyes que los regulan, salvo el de-
recho del ciudadano de recurrir a un juez independiente para hacer reconocer 
o rechazar el abuso o exceso de poder. Agregando que, el Estado de derecho 
no sólo significa subordinación de los poderes públicos de cualquier grado a 
las leyes generales del país que es un límite puramente formal, sino también 
subordinación de las leyes al límite material del reconocimiento de algunos 
derechos fundamentales considerados constitucionalmente, y por tanto en 
principio “inviolables”.

El desarrollo y fortalecimiento democrático no únicamente se fomenta me-
diante el establecimiento de controles o de frenos y contrapesos, sino a través 
del establecimiento de mecanismos de participación ciudadana, ya sea directa 
o indirecta, no limitada a la jornada electoral, lo anterior, implica justamente un 
ejercicio de apertura gubernamental.

Sinaloa fue un caso paradigmático al estatuir en su Constitución un mecanismo 
similar a la iniciativa popular —guardando las debidas proporciones— para re-
cusar el nombramiento de autoridades administrativas y judiciales, tanto esta-
tales como municipales que hubiere hecho el Ejecutivo del Estado, el Supremo 
Tribunal de Justicia y los Ayuntamientos. 

La progresividad de esta figura consistió justamente en prever la posibilidad de 
que un servidor o funcionario público, sin ser un representante popular, pero si 
una autoridad —lato sensu—, pudiera ser objeto de escrutinio público por parte 
de aquellos sobre los que habría de ejercer una potestad, prestar un servicio o 
cumplir una función estatal, estableciendo como condición que cuando menos 

5 Sartori, Giovanni, ¿Qué es la democracia?, 1 ed., 2008, Taurus, México, pp. 18-19.

6 Bobbio, Norberto, Liberalismo y Democracia, 1ed., 1989, Fondo de Cultura Económica, México, p. 17.
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el 51% de los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos rechazaran el nombra-
miento a través de una petición presentada ante la autoridad que lo hubiera rea-
lizado, abonando con esto a la legitimidad y representatividad de las autoridades.

Bajo esta misma lógica, se diseñó un procedimiento especial para reformar la 
Constitución, en la que se daba cabida a la participación y consulta ciudadana 
en la determinación de la reforma.

Las figuras antes descritas se encuentran relacionadas con la gobernanza, con-
cepto relativamente nuevo y que se institucionalizó a nivel internacional a par-
tir de 2011, con la suscripción de la Alianza para el Gobierno Abierto, entendido 
como el modelo que busca transformar la relación entre gobierno y sociedad para 
fortalecer nuestra democracia,7 el cual se desarrolla bajo 4 principios: 

1. Transparencia y acceso a la información. 
2. Rendición de cuentas.
3. Participación ciudadana.
4. Tecnología e innovación.

Este modelo impone una nueva forma de interacción entre el gobierno y agen-
tes no gubernamentales, en donde la sociedad civil organizada adquiere un 
papel como agente coadyuvante para el cumplimiento de las funciones institu-
cionales, asumiendo además la responsabilidad de convertirse en un elemento 
catalizador y un vínculo entre el gobierno y la sociedad en general. 

Como ha sido posible observar, la Constitución de Sinaloa fue un instrumento 
jurídico adelantado a su época, pues contempló figuras e instituciones —como 
las que se han revisado— que fueron desarrolladas mucho tiempo después a 
nivel federal e incluso a nivel internacional, pero además es importante señalar 
que, aunque su vigencia pudiera considerarse efímera al ser sustituida apenas 
5 años después de su expedición por la Constitución de 1922, su trascendencia 
radicó justamente en la innovación de sus postulados.

El pensamiento y razonamiento jurídico de los Constituyentes, así como su visión 
de Estado, dio como resultado que la Constitución de 1917 fuera un instrumen-
to normativo de vanguardia, basado en la eficiente organización estatal, en el 
establecimiento de límites y controles al ejercicio del poder público, la apertura 
gubernamental y en el reconocimiento de la participación de la sociedad como 
elemento legitimador del actuar público y un derecho inherente al hombre. 

7 Alianza para el Gobierno Abierto- Plan de Acción 2013-2015, México, consultable en http://pa2015.mx/
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Guadalupe Cordero Pinto

La Constitución del estado 
de  Sonora de 1917

Introducción 

a pretensión que se desea soslayar como premisa su-
perior en esta investigación, es el Decreto Número 13 
que expide Venustiano Carranza, en su calidad de Pri-
mer Jefe del Ejército Constitucionalista, el 22 de marzo 
de 1917, decreto que ordenó implantar en las consti-
tuciones locales las reformas de la nueva Constitución 
General. A este hecho se le conoce como la incorpo-
ración del derecho de la Revolución de 1910-1917, a las 
constituciones de los estados de la República. 

En 2017, se cumplió el centenario de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual el 
5 de febrero de 1917 logró restablecer el orden cons-
titucional federal, sin embargo, Venustiano Carranza 
quien conocía perfectamente los riesgos de no re-
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establecer el orden constitucional local de forma eficaz y ágil, decidió seguir el 
ejemplo de la generación de 1857, que publicó una disposición transitoria para 
que las constituciones estatales adoptaran las nuevas disposiciones de la recién 
promulgada Constitución de 1857. Con este antecedente, Carranza mediante el 
decreto número 13, previó ajustar el régimen jurídico de las constituciones locales 
al nuevo texto Constitucional, generándose una oleada de armonización en 1917.

Dieciséis constituciones locales lograron adecuar su contenido con la federal 
en 1917, por lo que se les conoce como las centenarias, en razón de la coinci-
dencia de la efeméride que guardan con la General; entre ellas, Sonora que es 
expedida el 15 de septiembre de ese año.

Como se ha dicho anteriormente, Don Venustiano Carranza conocía que el me-
canismo para la reforma constitucional contenida en la mayoría de las cons-
tituciones de los estados, exigía que una reforma de esta envergadura fuese 
propuesta por una Legislatura, pero aprobada por la siguiente, por lo que de 
seguir este procedimiento de reforma y adición, la implantación del derecho 
de la Revolución hubiese sido muy lento y con el peligro político que implica 
esperar un período legislativo. 

La importancia que tiene el Decreto Número 13, del 22 de marzo de 1917, ade-
más de que se explica por sí mismo, es que: 

Los poderes locales carecen de facultades para expedir otra —Constitución— por 
completo nueva, aunque pueden hacer cuantas modificaciones estimen necesa-
rias, sin importar la materia o el número. Los textos locales admiten su revisión, no 
la sustitución total. Una constitución nueva sólo puede darse cuando se elimina la 
norma que permite sólo reformas y se sustituye por otra que autorice la expedición 
de una nueva. De no hacerse así se tratará siempre y formalmente del documento 
original, a pesar de los cambios totales que se le hubieren hecho.1

Arteaga, abunda: la voluntad del constituyente local, por no ser originaria y propia 
de las entidades federativas, no puede ser ejercida en tanto no exista una dispo-
sición en la general que así lo autorice. Sin embargo, con base en la supremacía 
constitucional, sin necesidad de autorización u orden del jefe Carranza, era factible 
que los estados, en virtud de dicho principio —supremacía constitucional— ade-
cuaran sus cartas al nuevo marco derivado de la general de la república.2

1 ARTEAGA NAVA, Elisur, Tratado de Derecho constitucional, vol. 2, Oxford, México, 1999, pp. 655 y 656.

2 ARTEAGA NAVA, Elisur, Derecho Constitucional, 3a. ed., Oxford, México, 2008, p. 469.
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Sin embargo, las razones de Don Venustiano Carranza para expedir el Decreto 
13 de fecha 22 de marzo de 1917, fueron esencialmente políticas, ante el peli-
gro que pudo presentarse de dejar que las legislaturas hicieran lo conducente, 
por lo que el primer Jefe del Ejército Constitucionalista tuvo que establecer las 
bases jurídicas para acelerar los procesos de adecuación; para ello, comenzó 
con referirse al artículo 7º del Plan de Guadalupe del 26 de marzo de 1913, que 
a su vez fue modificado en su primera parte por el artículo 3º del Decreto de 12 
de diciembre de 1914 que adicionó el Plan, facultando expresamente al Primer 
Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, 
a nombrar a los Gobernadores y Comandantes Militares de los Estados y remo-
verlos libremente, dejando subsistente la segunda parte del citado artículo 7º,  
respecto a que los Gobernadores provisionales convocarían a elecciones, tan 
luego como tomasen posesión de sus cargos los altos Poderes de la Federación. 

Verificándose las elecciones, de acuerdo con el Artículo 2º transitorio de la 
Constitución Federal reformada3 y estando ya asegurada la paz pública en la 
mayor parte de los Estados de la República, —señala el considerando del de-
creto—, no había motivo para que se aplazara la convocatoria a elecciones para 
Poderes locales hasta después de la fecha en que los electos para los altos Po-
deres Federales hubieren tomado posesión de sus respectivos cargos, pues era 
indispensable que dichas elecciones se verificaran cuanto antes para que toda la 
Administración Pública del país, quedare bajo el imperio de la ley y así la Consti-
tución General pudiera ser observada en todas sus partes. 

Para sujetarse a lo dispuesto por el Artículo 1º Transitorio de la Constitución de 
1917, relativo a las elecciones de los Supremos Poderes Federales y de los Estados, 
que entrarían en vigor el 1º de mayo de 1917, era necesario modificar el artículo 
7º del Plan de Guadalupe, mediante el Decreto 13, para quedar como sigue:

Artículo 1º. Se reforma la última parte del artículo 7º del Plan de Guadalupe, en 
los siguientes términos: 

Artículo 7º. Los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarán a eleccio-
nes 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 Constituciona-

3 Art. 2o.- El Encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, inmediatamente que se publique esta Cons-
titución, convocará a elecciones de Poderes Federales, procurando que éstas se efectúen de tal 
manera que el Congreso quede constituido en tiempo oportuno, a fin de que hecho el cómputo de 
los votos emitidos en las elecciones presidenciales, pueda declararse quién es la persona designada 
como Presidente de la República, a efecto de que pueda cumplirse lo dispuesto en el artículo ante-
rior. Diario Oficial, Tomo V, 4ª. Época, México, Lunes 5 de febrero de 1917, Número 30.
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lista, 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 pri-
mero de julio del presente año, (1917) 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 4º. Quedan facultados los Gobernadores de los Estados para hacer en 
las leyes locales las modificaciones necesarias para que se cumplan debidamen-
te las disposiciones anteriores.

Artículo 5º. Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones próxi-
mas, tendrán además del carácter de Constitucionales, el de Constituyentes, 
para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, las reformas de la 
nueva Constitución General de la República en la parte que les concierna, y así 
se expresará en la convocatoria correspondiente…4

El doble carácter de las legislaturas, permitido en el Decreto 13, facilitó que los 
ordenamientos locales pudieran reflejar las adecuaciones de forma casi inme-
diata; no obstante lo anterior, cada entidad tuvo una participación diferente 
que se analiza de manera particular en esta edición.

El Decreto del 13, es la razón por la que se desarrolló la historia del cons-
titucionalismo local que se presenta en la Revista Quórum Legislativo 122. 
El estudio que se hace de las dieciséis Constituciones Centenarias, abarcan el 
contexto histórico del estado —que se comenta— en el período revoluciona-
rio 1910-1916, las elecciones de los diputados al constituyente federal, la insta-
lación y participación en el constituyente de Querétaro, la elección e instalación 
del constituyente del estado y las aportaciones del constitucionalismo local.

4 BOLAÑOS V. G., Recopilación de Leyes y Decretos expedidos de enero a abril de 1917, Secretaría de 
Gobernación, México, D.F., pp., 45-48.
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Contexto Histórico del Estado en el período revolucionario 
1910-1916

Contexto nacional

En la década en la que se cumplían cien años de la vida independiente en el 
país, los problemas sociales derivados de la violación sistemática de los dere-
chos políticos y civiles reconocidos en la Constitución de 1857, provocaban 
un descontento generalizado. La sociedad fragmentada y sin posibilidad de 
movilidad social ascendente, ante un escenario en el que se privilegiaban los 
intereses de los empresarios condenando a los trabajadores a una labor injusta 
por decir lo menos, aunado a la vejación que vivían los indígenas y campesinos 
despojados de sus tierras, derivó en el estallido de la Revolución Mexicana.

Aunque en el discurso oficial se honraba a la Constitución de 1857, la realidad 
mostraba un desacato de los derechos fundamentales bajo la premisa del in-
terés superior de la nación, el escenario como se ha dicho, se prestó para hacer 
valer por la vía de las armas un movimiento democratizador impulsado por don 
Francisco I. Madero, teniendo como principal bandera el sufragio efectivo y la 
no reelección de los titulares del Poder Ejecutivo.

El contexto de este periodo no era favorable para mantener las cosas como se 
habían sostenido durante el mandato del general Porfirio Díaz Mori, de esta ma-
nera el 20 de noviembre de 1910 se levanta el pueblo mexicano en diferentes 
regiones del país y aunque el movimiento no pretendía establecer otra Consti-
tución, como se desprende del libro que publica don Francisco I. Madero, quien 
elogia en distintos momentos el contenido de la Constitución de 1857, recono-
ciendo los derechos que aseguraba y afirmando que nos habían legado en la 
Constitución del 57 las más preciadas garantías para poder trabajar unidos, por el 
progreso y el engrandecimiento de nuestra patria;5 los resultados son por todos 
conocidos, ya que de este movimiento surge la Centenaria Constitución de 1917.

Corroborando la idea, Barceló apunta:

Francisco I. Madero en su libro: La sucesión Presidencial en 1910, explica que di-
cho movimiento político no pretendía establecer otra Constitución, pues no po-

5 MADERO, Francisco I., La sucesión presidencial en 1910, El partido nacional democrático, San Pedro, 
Coahuila, 1908, p. 6.
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nía en duda la autoridad de la Constitución de 1857 emanada como la expresión 
más genuina de la soberanía del pueblo de México —que se había consolidado 
definitivamente con la defensa armada de la Ley Fundamental como símbolo de 
la soberanía nacional en la lucha liderada por Benito Juárez contra la invasión 
extranjera y su monarca Maximiliano de Habsburgo, y contra la iglesia católica 
y sus aliados seculares.6

El fraude que se cometió en las elecciones de 1910 y la ratificación de la Cá-
mara de Diputados cuya competencia constitucional consistía en calificar la 
legalidad de las elecciones en favor del triunfo de Porfirio Díaz, constituyeron 
el punto de partida desde el escenario jurídico para que con fundamento en la 
propia Constitución de 1857, que preveía el uso de las armas por los ciudada-
nos para la llamada defensa extraordinaria de hacer respetar la Ley Fundamental,7 
fue el inicio del movimiento liderado por Madero.

El antecedente inmediato que fue utilizado por don Benito Juárez, conocido como 
el mecanismo de defensa constitucional, legado de la teoría política del derecho 
natural del pueblo a oponerse a cualquier tiranía, fue el argumento de don Francis-
co I. Madero que suscribe el Plan de San Luis, documento que ha sido considerado 
como la expresión escrita de la defensa extraordinaria de la Constitución y que 
bajo el tamiz jurídico detona en toda la República, la inconformidad manifiesta. 

Contexto Sonorense

El actual estado de Sonora, perteneció al llamado Estado Interno de Occidente, 
que fue establecido por la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexica-
nos de 1824, su capital residió en la ciudad de El Fuerte, Sinaloa y comprendió 
el territorio de Sinaloa y Sonora, así como parte de lo que actualmente es el 
estado de Arizona. Su Constitución se firmó por los miembros del Congreso 
Constituyente8 reunidos en El Fuerte el 31 de octubre de 1825 y se promulgó 
el 2 de noviembre del mismo año por el Gobernador Nicolás María Gagiola. En 
su contenido señaló, que el nombre de la entidad fuera el de Estado Libre de 
Occidente y que sus habitantes se denominaran sonorenses.
6 Citado por BARCELÓ ROJAS, Daniel Armando, Sinaloa Revolución y Constitución en las Entidades 

Federativas, INEHRM, p. 26.

7 Artículos 31 fracción I, 35 fracción IV y 128 de la Constitución de 1857.

8 El Congreso estuvo integrado por los diputados Manuel Escalante y Arvizu, Presidente; Luis Martínez de 
Vea, Vicepresidente; Carlos Espinosa de los Monteros; Francisco de Orrantia; José Tomás de Escalante; 
Fernando Domínguez Escobosa; José Francisco Velasco, Secretario, y Antonio Fernández Rojo, Secretario.
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En 1826, la legislatura local propuso la división del Estado, misma que se solicitó 
al Congreso General al año siguiente; siendo hasta el 10 de septiembre de 1829, 
que la 2ª Legislatura declaró que no se oponía a la división, promulgándose el 
Decreto que expidió el Congreso General de la República, por don Anastasio 
Bustamante9 en funciones de Presidente de la Nación el 14 de octubre de 1830.

Constituido el Estado de Sonora, el primer Congreso Constituyente reunido en 
Hermosillo desde el 13 de marzo de 1831, elaboró y aprobó, el 7 de diciembre 
de 1831, la Constitución Política del Estado Libre, Soberano e Independiente de 
Sonora, con 135 artículos y 11 capítulos.

Con el cambio del sistema federal al centralismo, el 3 de octubre de 1835, So-
nora se convierte en un Departamento hasta el 22 de agosto de 1846, cuando 
el general Mariano Salas restableció el sistema federal en medio de la guerra 
contra los norteamericanos.

El Plan de Guadalupe-Hidalgo, firmado en febrero de 1848 y sancionado por el 
Congreso mexicano posteriormente, supuso la pérdida del territorio norte de 
la entidad, que obligó a ceder La Mesilla al gobierno norteamericano con mo-
tivo de la llamada Compra Gadsen, llevada a cabo el 30 de diciembre de 1853, 
superficie que en su mayoría perteneció a Sonora. 

El triunfo de la Revolución de Ayutla hizo que las instituciones republicanas y fe-
derales, se consagraran en la Constitución Federal de 1857, lo que originó una 
nueva Constitución del estado de Sonora, aprobada en 1861 por el Congreso 
del Estado y promulgada el 23 de febrero del mismo año por el Gobernador 
Constitucional Ignacio Pesqueira en San Marcial, con 123 artículos y 13 títulos. 

La Constitución de 1861, fue reformada varias ocasiones durante la Repúbli-
ca Restaurada y el Porfiriato. Durante el período del 22 de abril de 1873 al 23 
de agosto de 1877 estuvo vigente una Constitución Política local que ha sido 
considerada como un Código Político ilegítimo, porque fue impuesto por el 
Gobernador Ignacio Pesqueira. Este Código que era muy parecido a la Cons-
titución aprobada por la 5ª Legislatura en 1872, contenía tres artículos que lo 
hacían diferente, los cuales versaban sobre la elección de los diputados, reelec-
ción del gobernador y elección a los miembros del Supremo Tribunal de Justi-
cia. Gracias a estas disposiciones en 1875, Pesqueira fue nuevamente reelegido.

9 Fecha de gobierno: Del 10 de enero de 1830 al 13 de agosto de 1832, http://presidentes.mx/ 
anastasio-bustamante
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Los políticos sonorenses con el apoyo de la mayoría de los pueblos de Sonora 
inconformes, lograron expulsar a Pesqueira en marzo de 1876, para después 
solicitar que se promulgaran las reformas aprobadas en 1872, para ello, se expi-
de una convocatoria a elecciones de los poderes locales en 1877, disponiendo 
que el nuevo Congreso tuviera el carácter de Constituyente, a fin de determinar 
cuál de las dos últimas Constituciones reformadas regiría el estado de Sonora.

El resultado de esta decisión fue que debería subsistir la Constitución de 1872, 
que como es sabido está vigente después de las adecuaciones necesarias para 
armonizarla con la Constitución General de 1917, con el nombre de Constitución 
Política del Estado de Sonora, que reforma la de 1º de noviembre de 1872.

Así como en el ámbito nacional hay una relación intrínseca entre federalismo-re-
gionalismo-caudillismo, en Sonora los actores políticos en su mayoría federalistas 
en el sentido de preferir un gobierno nacional con medios militares y financieros 
restringidos y gobiernos estatales y locales semiautónomos, escudados en la retó-
rica de los derechos de los estados, participó activamente de este sentir.10

En el ámbito local, las autoridades se revistieron de un patriotismo aguerrido 
—en especial la facción que encabezó Ignacio Pesqueira-García Tato, capital 
político que empleó para perpetuarse en la gubernatura—, e inició una lenta recu-
peración demográfica y económica ligada a la oscilante pacificación de la frontera 
norte de la entidad, que pasó de ser una frontera de guerra a una línea divisoria 
porosa con una potencia industrial y comercial en demanda continua de mate-
rias primas, productos, brazos y consumidores locales.11

Entre 1912-1916, Sonora vivió la revolución maderista caracterizada por la he-
terogeneidad social y económica de los grupos y personas que acudieron al 
llamado de las armas del Plan de San Luis convocado por Francisco I. Madero. 
Se sumaron todas las clases sociales, desde empresarios educados en los Esta-
dos Unidos, como José María Maytorena Tapia, rancheros, labradores, vaqueros 
y mineros de todos los distritos.

En el Porfiriato se delinea un creciente nacionalismo popular en oposición a la 
xenofilia oficial, de modo que el lema México para los mexicanos, amparó a mu-
chos grupos.12 En algunas regiones se acentúo este sentimiento, tal es el caso de 
Sonora, que aun antes de 1900, concretamente a los chinos se les acusó de haber 
10 PERRY, Laurens B., citado en libro La Constitución de Sonora de 1861 (1866-1917), Historia de las 

Instituciones, Senado y Jurídicas de UNAM, 2010, p. 5.

11 Idem, pp. 5 y 6.

12 GONZÁLEZ NAVARRO, Moisés, Xenofobia y Xenofilia en la Revolución Mexicana, p. 579.
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desplazado a lavanderas, zapateros, comerciantes de abarrotes, costureras, coci-
neras, tamaleras, tortilleras. En 1906 el Partido Liberal de los Flores Magón pidió se 
prohibiera su inmigración, para proteger a los trabajadores mexicanos. 

Otros en cambio vieron virtudes en ellos, argumentando que eran industriosos, 
económicos, sobrios y respetuosos, sin embargo, advertían un riesgo, consis-
tente en que los inmigrantes, se ubicaran en los puertos del Pacífico Norte, 
principalmente en Sonora, de ahí que se acentuaron las críticas a sus compe-
tencias económicas y al peligro del mestizaje.

Sea de esto lo que fuere, lo cierto es que al iniciarse la Revolución el Plan de Jalis-
co prohibió los matrimonios de mexicanos y mexicanas con chinos y negros de 
ambos sexos. Esa oposición llegó a la violencia en el Pacífico norte y en el norte, 
las zonas donde más abundaban y eran más poderosos.13

Plutarco Elias Calles, reconocido Sonorense desde 1911, en su calidad de secre-
tario del Club Democrático, diseñó un programa en el que impedía la inmigra-
ción china, ordenaba vigilancia de su higiene, clausura de sus casas de juego y 
prohibición del opio, con estos antecedentes en febrero de 1916, en su carácter 
de gobernador de Sonora, prohibío la inmigración china por considerarla noci-
va, inconveniente e inadaptable.

En el Imparcial del 28 de junio de 1911, prensa de Sonora, se acusaba a los 
chinos de haberse apoderado de la mayor parte de las tierras de labranza y par-
ticularmente del comercio de Cananea. Adolfo de la Huerta, siguiente goberna-
dor sonorense, ratificó la prohibición de Calles, a la vista del alarmante aumento 
de su inmigración y de la competencia que hacían a las mujeres. Francisco I. 
Madero, luego de la gira por Navojoa a Nogales en enero de 1910, consideró a 
Sonora la entidad más oprimida del país. 

El papel sobresaliente concedido al estado de Sonora en la revolución consti-
tucionalista, identificado en el grupo de dirigentes que siguió a Venustiano 
Carranza,14 lo encontramos en el trabajo de la XXIII legislatura (1911-1913) 
sonorense, que es determinante al desconocer el 5 de marzo de 1913 al go-
bierno usurpador de Victoriano Huerta, encarando la incertidumbre que signi-
ficaba reasumir la soberanía en los campos político y militar.

Se sostiene que esta legislatura hizo entrar a la entidad en la revolución consti-
tucionalista oportunamente, con un gobierno local con control territorial, con 

13 FABELA, ISIDRO, citado por GONZÁLEZ NAVARRO, Idem, p. 591.

14 Historia de las instituciones, p. 77.
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tropas, oficiales y jefes ahí reclutados y pertrechados en la campaña de la 
costa del Pacífico y la ocupación de Guadalajara y de la Ciudad de México. 
Asimismo, destaca la trayectoria de ocho de los trece diputados propietarios, 
todos maderistas de 1910. En conclusión, esta legislatura fue un semillero de 
destacados políticos, locales y nacionales.

Ocurrido el golpe militar en contra del gobierno de Madero y asesinado en fe-
brero de 1913, Maytorena pide licencia, siendo sustituido por el diputado local 
Ignacio L. Pesqueira, que aportó claridad, pulso firme y prestigio en condiciones 
difíciles; en tanto el gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, proclamó el 
Plan de Guadalupe el 26 de marzo.

El 18 de abril de 1913 se firmó la Convención de Monclova por delegados de 
los estados de Coahuila, Chihuahua y Sonora. En 1914, los revolucionarios so-
norenses de 1910-1912 se aglutinaron en tres fracciones: una alrededor de 
Maytorena; otra a las órdenes de Francisco Villa por no aceptar a Obregón y otra 
encabezada por Obregón, Pesqueira, Calles, Hill, del Huerta, Alvarado y Diéguez 
que siguió el liderazgo de Carranza.

Derrocado el gobierno de Huerta, por órdenes de Carranza con la rendición del 
Ejército Federal al general Obregón en Teoloyucan y la entrada del Cuerpo  
del Ejército del Noroeste a la capital, las diferencias entre las facciones sonoren-
ses se manifestaron en el llamado Conflicto Sonora, lucha entre el gobernador 
Maytorena y el comandante militar Plutarco Elías Calles.

El carrancismo se impuso en Sonora gracias a los triunfos militares, a una amplia 
represión y al apoyo ostentoso y eficiente del gobierno estadounidense.15 Así 
es como las generaciones del diez y del diecisiete, hicieron la Revolución y se 
consideran los artífices de las constituciones federal y local de 1917.

Elecciones de los diputados al constituyente federal

Carranza lanzó el 19 de septiembre de 1916 la convocatoria nacional para la 
elección de diputados al Congreso Constituyente, en la que se estableció que 
la elección sería directa y debía verificarse el 22 de octubre del mismo año, para  
que el Congreso se instalara en la ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro, 
a partir del 1º de diciembre de 1916.

15 Opus, cit., p. 81. 
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Las elecciones se realizaron en todo el país conforme a lo previsto en su con-
vocatoria, los sonorenses eligieron como sus representantes a Luis G. Monzón 
por el distrito 1º de Arizpe, a Flavio A. Bórquez por el 2º distrito de Guaymas, a 
Ramón Ross por el distrito 3º de Álamos y a Eduardo G. García por el distrito 
4º de Villa de Altar, teniendo como suplente a Juan de Dios Bojórquez, quien 
finalmente asistiría al Constituyente en ausencia del titular.

Los cuatro diputados al Congreso Constituyente, sesionaron del 1º de diciem-
bre de 1916 al 31 de enero de 1917 en la ciudad de Querétaro —Bojórquez 
tomó el lugar del general García—, formaron el grupo llamado: de los radicales 
o jacobinos, tendencia radical extremista dirigida por el general Álvaro Obre-
gón, en oposición a los así llamados liberales o moderados, cercanos al Primer 
Jefe Venustiano Carranza.

Este grupo de Constituyentes pensaban que la Revolución requería de una uni-
dad de principios nuevos, capaces de producir una verdadera nación y ésta 
sólo era posible si a la igualdad jurídica del viejo liberalismo se le agregaba una 
buena dosis de igualdad económica y social.16

Cabe señalar la destacada participación del oriundo de San Miguel de Horca-
sitas, Sonora, Juan de Dios Bojórquez, en el Congreso Constituyente, a pesar 
de su corta edad (24 años). Por su parte, el diputado Monzón formó la Primera 
Comisión de Constitución y tuvo un papel sobresaliente como orador del ala 
extrema de los radicales.

Los diputados Bojórquez y Bórquez fungieron como prosecretarios en el pe-
ríodo de sesiones. Flavio Bórquez formó parte de la Comisión de Peticiones, 
Bojórquez de la Comisión del Diario de los Debates y Ramón Ross de la Segun-
da del Gran Jurado. Bojórquez participó en los debates, ubicándose en el ala 
moderada de los radicales.

Se destaca que participaron otros sonorenses como diputados de distrito por 
otros estados como el general Ignacio I. Pesqueira, quien fue muy cercano al 
Primer Jefe, por el primer distrito del Distrito Federal, quien ocupó la segunda 
vicepresidencia de la Mesa Preparatoria y es aludido desde la tribuna como uno 
de los revolucionarios más puros en repetidas ocasiones.17

16 https://www.inside-mexico.com/constitucion-de-1917/2/, consultada el 21 de enero de 2018.

17 Cfr. Diario de los Debates del Congreso Constituyente 1916-1917, México, INEHRM, 2002, ts. I y II, 
pp. 33 y 215, pp. 1080 y 1081.
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Luis G. Monzón, nació en la Hacienda de Santiago, inmediata a la ciudad de 
San Luis Potosí, el 15 de noviembre de 1872. Estudió en la Escuela Normal  
de San Luis, en donde se recibió de maestro en 1893. Perteneció a los clubes 
antireeleccionistas, inclusive a aquel famoso Club Verde, que agrupó a los re-
volucionarios sonorenses. Al cuartelazo de Victoriano Huerta, fue aprehendido 
por el llamado gobierno usurpador e internado en la cárcel de Álamos, en cuyo 
cautiverio escribió su libro “Psicología de la Guerra de Regeneración”.

En 1913, estuvo al lado del general Diéguez, durante el sitio de Hermosillo re-
dactó “El Boletín Militar”. Al año siguiente fue nombrado jefe de la Oficina de In-
formación Política y Reformas Revolucionarias del estado de Sonora. Fue electo 
diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, en el que formó parte de la 
Comisión de Constitución y, presentó el voto particular sobre el artículo tercero.

Cuando nuestro país volvió al régimen constitucional, fue electo senador por 
Sonora, y al terminar su periodo volvió de lleno a su labor educativa. Falleció en 
México, el 5 de junio de 1942.18

Flavio Bórquez, nació en Quiriego, en 1869. En 1910 se afilió al movimiento 
antirreeleccionista. Al estallar la Revolución fue aprehendido e internado en la 
penitenciaría de Hermosillo, de donde obtuvo su liberación hasta 1911. Poste-
riormente, en 1914, se le encomendó la jefatura de Hacienda; siguió a Carranza 
durante la escisión convencionista. En agosto de 1915, el entonces gobernador 
de Sonora, Plutarco Elías Calles, le encomendó la Tesorería General del Estado. 
Fue electo diputado al Congreso Constituyente de Querétaro.

Al entrar nuestro país al orden constitucional, fue electo senador por Sonora 
en el periodo de 1917-1920 y, gobernador de Sonora en diversas ocasiones. 
Falleció en la ciudad de México, el 17 de octubre de 1928.19

Juan de Dios Bojórquez, nació el 18 de marzo de 1892 en San Miguel de Hor-
casitas, Sonora. Se tituló de Ingeniero Agrónomo en 1912. En octubre de 1913 
se incorporó al constitucionalismo. Venustiano Carranza lo nombró secretario 
del ingeniero Ignacio Bonilla, quien desempeñaba el cargo de oficial mayor 
de Fomento y Comunicaciones. Posteriormente, fue ayudante general de Fo-
mento y Comunicaciones y, a fines de 1914 fue designado director general de 
Agricultura del estado de Veracruz.

18 http://www.sagarpa.gob.mx/quienesomos/MarcoJuridico/Paginas/Sonora.-Luis-G.-Monzón.aspx

19 Idem.
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Durante 1915 fue secretario particular del general yaqui Lino Morales y jefe del 
20º Batallón de Sonora, cargo con el que participó en las batallas del Bajío; en 
1916 fundó la primera Comisión Local Agraria en Sonora y, después fue electo 
diputado al Congreso Constituyente de Querétaro, tomó parte en las delibera-
ciones del mismo, habiendo escrito la crónica de los debates. Fue gerente del 
periódico “El Nacional” y fundador de “El Matinal”, primer diario matutino que 
apareció en Hermosillo, Sonora. Falleció en México el 27 de julio de 1967.20

Ramón Ross, nació en Álamos, Sonora, el 24 de julio de 1864; sin embargo, desde 
su juventud se estableció en Huatabampo en donde se desempeñó como presi-
dente municipal (1905). Concurrió como diputado al Congreso Constituyente  
de Querétaro, representando a su ciudad natal por la cual firmó la Constitu-
ción de 1917. Posteriormente, se desempeñó como: director de la Beneficen-
cia Pública, que fuera antecedente de la Secretaría de Salubridad y Asistencia; 
gobernador del Distrito Federal (sic); delegado mexicano en las conferencias 
de Bucareli en 1923 y secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el ga-
binete del presidente Elías Calles. Falleció en México, el 24 de enero de 1934.21

Instalación y participación en el constituyente de Querétaro

La contribución más sobresaliente en el contexto de la época fue la inclusión 
de garantías sociales en la Constitución, para la protección de los trabajadores 
y campesinos. Los debates más trascendentes fueron los relacionados con la 
educación, la reforma agraria, el trabajo y el municipio libre. La supresión de las 
prefecturas políticas y el fortalecimiento del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo.

Como lo señala Corbala, 

el articulado de la Constitución de 1857, en su generalidad, no fue objeto de 
modificaciones substanciales, respetándose su texto original, si no en su forma, 
sí en su fondo, por nuestros legisladores de 1917, también lo es que introdujeron 
reformas notorias, de gran importancia, que respondían cabalmente, a las exi-
gencias populares y a los reclamos de los sectores revolucionarios más radicales, 
como es el caso de las que encierran los artículos: tercero, veintisiete, veintiocho, 
ciento veintitrés y ciento treinta, referentes a la enseñanza, a la propiedad de las 
tierras y las aguas, a los monopolios y estancos, al trabajo y al culto religioso.22

20 Idem.

21 Idem.

22 CORBALA ACUÑA, Manuel, Sonora y sus Constituciones, 2ª. ed., Hermosillo Sonora, México, 1992, p. 148.
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Sobresale la participación en el Constituyente 1916-17 del diputado sonorense, 
Luis G. Monzón, quien en el debate del Artículo 3º, explica cómo se ha desvir-
tuado el significado del vocablo laico y mediante su voto particular propone 
una modificación.

Voto particular el diputado Luis G. Monzón

Ciudadanos diputados: 

Los miembros de la comisión de puntos constitucionales hemos formulado de 
común acuerdo el artículo 3º de la Constitución reformada, como aparece en 
el dictamen relativo, y no hemos disentido sino en el empleo de una palabra, 
que precisamente es la capital en el asunto de referencia, porque es la que debe 
caracterizar la educación popular en el siglo XX. Esa palabra es el vocablo laica, 
empleado mañosamente en el siglo XIX, que yo propongo se substituya por el 
término racional, para expresar el espíritu de enseñanza en el presente siglo. 

Durante todas las épocas y en todos los países se ha declarado que la educación 
primaria es el medio más eficaz para civilizar a los pueblos. 

Se civiliza a un pueblo, promoviendo la evolución integral y armónica de cada 
uno de sus elementos en pro del mejoramiento progresivo de la comunidad. 

Y para que la evolución de cada individuo sea un hecho, se impone el desenvol-
vimiento, también armónico e integral, de sus facultades; y esto viene a originar 
los dos gérmenes de educación; física y psíquica. 

Refiriéndose al segundo recordaremos que persigue como ideales supremos el 
conocimiento y la práctica del bien y la verdad. 

El maestro de escuela, ese obrero mal comprendido y mal recompensado 
— como afirma d’Amicis—, es el encargado de consumar misión tan delicada 
y trascendental. La materia prima es el niño; ese ser tierno que en virtud de su 
propia idiosincrasia está en aptitud de recibir todo linaje de impresiones. El niño 
siempre, o casi siempre, llega al poder del dómine pletórico de lamentables mor-
bosidades: ignorancias, errores y absurdos embargan la embrionaria psicología de 
su ser y ese niño de organización elemental y ya enferma, es el que llega a las ma-
nos del maestro para recibir la luz que debe disipar las tenebrosidades de su alma 
—acéptese provisionalmente el término— y para recibir también las doctrinas 
destinadas a extirpar los errores y absurdos de que lo ha provisto la ingenuidad 
atávica del hogar; he aquí pues al maestro frente al gran problema de dirigir a las 
generaciones que se levanten, por los derroteros de la verdad —como es dable 
concebirla— a la porción más honrada y consciente de la humanidad: helo aquí, 
pues, presto a acometer el trascendental problema, en medio de las preocupacio-
nes de los pseudosabios y de la obstinación de los ignorantes. 
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¿Quién lo auxiliará en tan ardua empresa? 

¡La ley, señores diputados! Las leyes que deben ser lo suficiente sabias para que 
lejos de ser instrumentos de obstrucción, sean eficaces medios de avance en la 
realización de la magna obra civilizadora. “Demos una rápida ojeada a la labor 
del educador en los últimos tiempos. 

En el siglo XVIII la enseñanza popular era eminentemente religiosa; y no podía 
haber sido de otra manera, dado el atraso moral en que yacía aún la humanidad, 
especialmente nuestra patria. El niño concurría a las escuelas a recoger de los la-
bios del dómine todo un código de errores, absurdos, fanatismos y supersticiones. 

En el siglo XIX, la enseñanza oficial en México dejó de ser religiosa y por ende, 
directamente fanatizante y entró francamente por un sendero de tolerancias y 
condescendencias inmorales. 

El maestro dejó de enseñar la mentira que envilece; pero la toleraba con seráfica 
benevolencia. 

La patria le confiaba sus tiernos retoños para que los transformara en hombres 
completos, y el bienaventurado dómine no desempeñaba a conciencia su mi-
sión, pues permitía que en el alma de los educandos siguieran anidando el error, 
el absurdo, la superstición y el fanatismo, todo lo cual autorizaba aquél con su 
evangélico silencio. 

Sin embargo, debemos excusarlo, porque una ley inexorable le ordenaba que 
procediera de ese modo; esa ley debería designarse por un vocablo indecoroso 
que la decencia prohíbe estampar en estas líneas; pero que la suspicacia cientí-
fica bautizó con el nombre de laicismo. 

¿Qué recomienda el laicismo? 

No tratar en lo absoluto dentro de las aulas asunto alguno que trascienda a 
iglesia y respetar estrictamente las creencias religiosas del hogar, por erróneas, 
absurdas e irracionales que sean. 

¡Cuántas veces decía el pequeño al malaventurado dómine, que había encendido 
una vela a San Expedito para obtener un buen resultado en los exámenes, y el 
maestro no iluminaba la inteligencia del alumno, porque el laicismo lo prohibía 
y por temor de un proceso criminal! 

El maestro laico no debe imbuir creencia alguna en el ánimo del educando; pero 
tampoco debe destruir las que traiga del hogar, por abominablemente absurdas 
que sean; así lo prescriben claramente los decálogos pedagógicos del siglo XIX. 
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Pero llegó el siglo XX, que es el siglo de las vindicaciones, y en el décimo año 
de su vida dio comienzo a la gran contienda que ha de emancipar a México y a 
todos los pueblos de la América de los prejuicios embrutecedores del pasado.

La soberanía de un pueblo ha luchado por su dignificación y engrandecimien-
to, nos ha confiado la tarea de que quebrantemos los hierros del siglo XIX en 
beneficio de la posteridad, y nuestro principal deber es destruir las hipócritas 
doctrinas de la escuela laica, de la escuela de las condescendencias y las toleran-
cias inmorales, y declaran vigente en México la escuela racional, que destruye la 
mentira, el error y el absurdo, doquiera se presenten. 

La escuela del siglo XVIII enseñaba el error; la escuela del siglo XIX no lo ense-
ñaba; pero lo toleraba, porque “Natura non facit saltus,” pues que la escuela del 
siglo XX lo combata en todos sus reductos, por tradicionalmente respetables 
que sean, para lo cual necesita trocarla de laica en racional. Así lo piden las 
leyes de la evolución. 

Y no se diga que el laicismo puede atacar el abuso.... ¡No! Antes bien exige al 
maestro que se abstenga de tratar en la escuela —a pesar de ser el templo de 
la verdad—, todo género de asuntos religiosos, ni para recomendarlos, ni para 
combatirlos... y en los asuntos religiosos es donde se hallan los errores más 
monstruosamente abominables. 

Por lo expuesto y estando de acuerdo en los demás puntos que entraña el dic-
tamen de la comisión de reformas constitucionales, a la cual tengo el alto honor 
de pertenecer, pido se haga al artículo 3º. de que me ocupo, la única modifica-
ción de que la palabra laica, en todas las veces que se presente, se substituya 
por el vocablo racional. 

Querétaro de Arteaga, 10 de diciembre de 1916.- L. G. Monzón.

Elección e instalación del constituyente del Estado

Ante la necesidad de ajustar la Constitución Local, por haberse verificado las 
elecciones para los Poderes de la Federación, además de estar asegurada la 
paz pública en la mayor parte de los Estados de la República, don Adolfo de 
la Huerta, Gobernador Interino de Sonora, convocó a elecciones extraordina-
rias, por medio del Decreto número noventa, que expidiera el 29 de marzo de 
1917, cuyo objeto fue designar Gobernador del Estado, Diputados al Congreso 
Local, Magistrados del Supremo Tribunal y Procurador General de Justicia, para 
el 13 de mayo de ese mismo año. 
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El Artículo 2º del Decreto 90 en mención, expresaba que: el Congreso tendría 
carácter de constituyente, para el efecto, de implementar las reformas adopta-
das y en cumplimiento a lo dispuesto por el Primer Jefe del Ejército Constitu-
cionalista, Encargado del Poder Ejecutivo de la Unión, don Venustiano Carranza, 
quien había expedido un decreto el 22 de marzo de 1917, para ordenar que las 
Legislaturas de los Estados, habrían de adecuar su régimen jurídico al nuevo 
texto Constitucional.

La Legislatura que resultaré electa, rezaba el Decreto número 90, debería estar 
compuesta por quince Diputados Propietarios y sus respectivos suplentes, repre-
sentando a otros tantos Distritos Electorales en que se dividirá el Estado. Debería 
funcionar desde el día en que quedare constituida hasta el 31 de agosto de 1919, 
teniendo el carácter de Constituyente hasta el quince de septiembre de 1917, 
con el único objeto de implantar en la Constitución Local del Estado, las reformas 
de la nueva Constitución General de la República, en lo que sean pertinentes.23

Del resultado de esas elecciones fueron favorecidos como Diputados:

1. José María V. Lizárraga.

2. Gabriel Corella.

3. Máximo Othón.

4. Cesáreo G. Soriano.

5. Antonio R. Romo.

6. Rosendo L. Galaz.

7. Julián E. León.

8. Clodoveo Valenzuela.

9. Alfonso G. González.

10. Antonio G. Rivera.

11. Vicente Rivera.

12. Adalberto Trujillo.

13. José Tirado.

14. José A. Castro.

15. Ventura G. Tena.

23 Artículo 2º, del Decreto número 90, publicado por Bando Solemne en todas las municipalidades 
del Estado.
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Se siguió el orden numérico de sus respectivos distritos, con cabeceras en Altar 
Magdalena, Arizpe, Cananea, Hermosillo, La Colorada, Guaymas, Cocorit, Cum-
pas, Ures, Batuc, Sahuaripa, Álamos, Huatabampo y Navojoa.

El 18 de junio de 1917, los diputados electos, se reunieron en la ciudad de Her-
mosillo y declararon instalado el Congreso, en funciones de constituyente; el 
cual fue presidido por el diputado Clodoveo Valenzuela, teniendo como Vice 
Presidente, al diputado Gabriel Corella, como Primer Secretario, al diputado 
Antonio G. Rivera, como Segundo Secretario, al diputado Adalberto Trujillo y 
como Secretario Suplente, al diputado Máximo Othón.

Es importante mencionar que el Gobernador del Estado electo, fue el general 
Plutarco Elías Calles, sonorense que es considerado el personaje que consolidó 
la revolución mexicana de 1910, quien envió una iniciativa para que el 30 de 
junio de 1917 el Congreso expidiera la Ley número dos, que trasladó a la Villa  
de Magdalena, el asiento del poder, convirtiéndose en capital del Estado transi-
toriamente; efectuando el traslado, el Congreso se instala en el Colegio Fenochio, 
recinto en donde se estudió, discutió y concluyó durante dos meses y medio.

De esta manera el 15 de septiembre de 1917, se promulgó en la ahora ciudad de 
Magdalena, la Constitución Política del Estado de Sonora, que rige en la actualidad.

El Proyecto de Reformas a la Constitución, que sirvió de base para los trabajos 
del Congreso y que envió el gobernador Adolfo de la Huerta, fue elaborado 
por sus colaboradores Gilberto Valenzuela, Aurelio J. Maldonado y Daniel 
Benítez, el cual sufrió modificaciones, imprimiendo el trabajo de los constitu-
yentes sonorenses.

Antonio G. Rivera, diputado constituyente escribe:

A las once de la mañana toda la población de Magdalena estaba congregada 
en la plaza y en las calles que a ella desembocaban, las tropas vestidas de gala 
formaban el marco brillante y marcial aquel gran día de Sonora. El General Jefe 
de las Operaciones, todos los altos funcionarios del Estado, presidían el solemne 
acto desde el kiosco. A la hora mencionada se levantó el Presidente del Congre-
so, Clodoveo Valenzuela, y en un sobrio discurso dio a saber al pueblo que ya 
tenía una nueva Constitución el Estado de Sonora, en la que quedaban plasma-
dos todos sus anhelos y consagrados todos sus derechos. Los clarines tocaron 
alegres fanfarrias y los cañones, que habían sembrado la destrucción para aca-
bar con un pasado oprobioso, ahora tronaban en honor del nuevo Código Po-
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lítico. El 12 de octubre siguiente, las ciudades y pueblos del Estado vestirían sus 
mejores galas para el Bando Solemne que les daría a conocer simultáneamente 
a todos, la Constitución Política del 15 de septiembre de 1917.24

Concluida la ceremonia, los diputados regresaron a Hermosillo, restaurándole 
su categoría de capital del Estado y vueltos al recinto oficial acostumbrado, 
iniciaron las funciones de la XXIV Legislatura.

Finalmente en la Villa de Magdalena, se expidió el 15 de septiembre de 1917, la 
Constitución Política del Estado de Sonora que reforma la del 1º de noviembre 
de 1872. Esta Constitución, hasta nuestros días vigente, originalmente se divi-
dió en 165 artículos, más seis transitorios, ordenados en ocho títulos. 

Aportaciones del constitucionalismo local

Al vivir en una República Federal, la producción legislativa de los estados inte-
grantes son fructíferos espacios de producción de normas que responden a las 
necesidades de la población ubicada territorialmente en esa circunscripción, 
por ello, muchos de los adelantos que se lograron en lo que se conoce como la 
primera Constitución social, surgieron en territorio local.

El Congreso Constituyente de Sonora, integrado por los diputados que habían 
iniciado en el país el movimiento obrero, con la huelga de Cananea que estalló 
el 1o. de junio de 190625 contiene un alto significativo laboral, aportación de 
indiscutible importancia para el carácter social de nuestra Carta Magna.

La soberanía estatal también fue un tema que causó polémica y constituyó 
cuestión de debate, el cual se explicaba por el arraigado sentimiento federalista 
que se manifestó en la Constitución de Sonora de 1917, así lo recuerda el ex 
presidente de la Sociedad Sonorense de Historia quien resaltó que la Constitu-
ción de Sonora tiene una gran diferencia del resto, ya que se reservan situacio-
nes de orden jurídico que hablan de regionalismos.26

24 CORBALA ACUNA, Manuel, op cit., pp. 150 y 151.

25 GONZÁLEZ RAMÍREZ, Manuel, citado por González Oropeza, Manuel, Digesto Constitucional Mexi-
cano, Sonora, libro digital, p. 21.

26 https://www.elsoldehermosillo.com.mx/hermosillo/100-anos-de-la-constitucion-de-sonora 
-por-un-estado-libre-y-soberano, consultado el 19 de enero de 2018.
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Un tema importante que fue esclarecido por el Congreso Sonorense, es el re-
lativo al proyecto constitucional, explica lo qué debe entenderse por refrendo 
ministerial, que actualmente ha sido objeto de confusión, cuando el artículo 75 
establece que sólo serán refrendados los decretos, reglamentos, circulares, 
acuerdos y órdenes que resuelvan en definitiva un asunto administrativo, lo cual 
circunscribe el refrendo a los actos propios del titular del Ejecutivo y no lo extien-
de a los decretos promulgatorios de ley que son producto de un acto conjunto 
del legislador y el gobernador.

Sin duda las labores de la XXIV Legislatura fueron vastas, ya que debían elaborar 
las leyes reglamentarias de la Constitución promulgada. 

Conclusiones

Corbala, apunta: es responsabilidad de todo mexicano conocer nuestro pasa-
do histórico, aprender de las experiencias, conservar las pretensiones y con la 
serenidad de juicio rectificar o adecuar las estructuras políticas, sociales y eco-
nómicas que prevalecen.

La obligación de conocer la historia es más que una recomendación retórica 
para los mexicanos, es estar consciente que de no hacerlo, las consecuencias 
serán repetir los hechos que han lastimado generaciones pasadas, leer con cui-
dado el trabajo basado en los ideales del pueblo sonorense es reconocer en 
ellos el sentimiento federal que hoy en día tenemos que fortalecer, no observar 
a cabalidad el sistema que por voluntad del pueblo mexicano hemos constitui-
do, está causando estragos en la organización del Estado Mexicano. 

Finalmente, se ha tratado de compilar los datos más significativos del desa-
rrollo constitucional de Sonora, es de resaltar que existen diversos escritos 
que abordan con profundidad el quehacer de los sonorenses; lo que ahora 
se presenta, es un apretado resumen de lo ya escrito, esperando únicamente, 
despertar la inquietud para seguir abrevando conocimiento de esta región del 
país, vista desde el constitucionalismo local. 
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n el periodo comprendido entre 1910 – 1917 de la 
historia política nacional, mismo que antecediera a 
la promulgación de nuestra centenaria Constitución 
Política de 1917, se da un proceso de gran produc-
ción legislativa en los estados integrantes de nuestro 
pacto federal, apenas por la convulsa situación que 
vivía el gobierno nacional, su inestabilidad y sobre 
todo el repentino y frenético cambio en la correla-
ción de fuerzas tanto a nivel general como en lo lo-
cal; siendo precisamente en los espacios de lo micro 
donde se estaría forjando la semilla que fructificaría 
en la representación constituyente y, lograría apa-
recer la que ha sido denominado como la primera 
Constitución social, es decir nuestra Carta Magna.

Este texto abordará lo referente a la Constitución Po-
lítica del Estado de Sonora, expedida el 15 de sep-
tiembre de 1917;1 documento jurídico fundamental 

* Diputada federal por el estado de Sonora. 
1 Aragón Salcido, María Inés, La Constitución Política del Estado de 

E     
Susana Corella Platt*

Centenario del constituyente 
local de Sonora de 1917.  
Un acercamiento a la ratificación 
de la identidad de un pueblo 
norteño Mexicano
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del estado norteño que, hoy ya siendo centenario, ratifica como ratificó en su gé-
nesis, el espíritu y esencia de una sociedad y pueblo, su visión e historia, siempre 
buscando validar su autonomía, demostrando autosuficiencia, capacidad, visión 
emprendedora, quizás obligada como ahora por su lejanía geográfica con el cen-
tro político nacional, cercana y cierta e innegablemente a los Estados Unidos de 
América, y recelosa por su tesoro mineral a todo cuanto afecte a lo que el sono-
rense tiene arraigado, es decir su patria chica. 
El ordenamiento jurídico producto del Constituyente instalado en la ciudad de 
Magdalena, sitio donde se le promulgara el 16 de septiembre de 1917, produjo una 
Constitución que reformaba la del 1º de noviembre de 1872, y es que en la histo-
ria de Sonora se han tenido cuatro textos constitucionales, todos productos de sus 
respectivos constituyentes, sin embargo, al realizar un acercamiento a la evolución 
constitucional sonorense es posible apuntar que, la Constitución de 1848, la de 1861, 
reformada en 1872 y la de 1917, en sus artículos transitorios no derogaron la Cons-
titución de 1831, por tanto se ha venido teniendo una evolución y reforma de este 
último texto, siempre considerando las determinaciones de la Constitución Federal, 
lo anterior es posible demostrarse al analizar el alcance de las reformas de 1954 y de 
1984, más aquellas en las que la federación por vías de reforma se ha hecho para sí 
de facultades que originalmente eran estatales.2 
Con sus 165 artículos, la Constitución de Sonora, expresa la confirmación de nues-
tra forma federal de gobierno, y consolida la adaptabilidad del texto al contenido 
lineal del texto federal del año 1917; sin embargo, guarda algunos elementos que 
le hacen de forma especial, expresión de una visión social, con el sello de casa 
propio de la historia del territorio que antes de 1831 fuera parte del llamado esta-
do de Occidente. El texto sonorense 1917, originalmente no realiza una enume-
ración de las garantías individuales, que incluían derechos sociales, dando pie a 
la aceptación de lo que al efecto determinase la Constitución general; esto hubo  
de modificarse hasta el año de 1954.3

Sonora y su evolución”, p. 386 Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual de Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 2017, https://biblio.jurídicas.unam.mx(bjv.

2 En la evolución de las facultades conferidas a los estados, producto de las reformas de nuestras Constitu-
ciones federales, algunas materias que originalmente eran estatales, fueron trasladadas a la Federación, 
ejemplo de ello: las garantías individuales (1857), comercio (1883), trabajo y previsión social (1929), in-
dustria textil (1933) industria cinematográfica (1934), industria eléctrica (1940), hidrocarburos y sus con-
tribuciones (1942), juegos con apuestas o sorteos (1947), bandera, escudo e himno nacionales (1966), 
energía nuclear (1975) y materia agraria (1992). Mientras que otras que eran estatales o municipales se han 
convertido en concurrentes o coordinadas, ejemplo de ello: salud, ecología, desarrollo urbano, seguridad 
pública, deporte y protección civil. Véase en: Aragón Salcido, María Inés, La Constitución Política del Estado 
de Sonora y su evolución, p. 405, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual de Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UNAM, México, 2017, https://biblio.jurídicas.unam.mx(bjv.

3 “La Constitución local de 1917 no enumeró los derechos y garantías. El artículo 1º fue objeto de mo-
dificaciones en 1954, y precisó que: los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones 
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A razón de los antecedentes, y la idea arraigada de lejanía con el centro político 
nacional, del cual se sabe que, en el alcance de sus decisiones, se puede bien tener 
consecuencias no siempre gratas para las partes integrantes del pacto federal, típi-
co del escenario político mexicano decimonónico, el constituyente local consideró 
pertinente inscribir en el artículo 23 lo siguiente: “El Estado de Sonora, no reconoce 
en los Poderes Supremos de la Unión ni en otro alguno, derechos para pactar o con-
venir entre ellos o con nación extraña, aquello que lesione la integridad de su terri-
torio, su nacionalidad, soberanía, libertad e independencia”;4 lo anterior guardando 
aquello que introdujera el constituyente local del año 1861, hecho derivado de la 
pérdida del territorio de La Mesilla en 1854. La trascendencia de este espíritu que 
aún hoy día se encuentra vigente es tal que se encuentra dentro del imaginario 
colectivo sonorense, baste recordar que esto se demostró cuando se dio el llamado 
a la defensa del estado de Sonora ante el orozquismo en 1912, hecho que se califi-
có como “invasión”, así como la reasunción de la soberanía por parte del Congreso 
en 1913 -1914, 1920 y 1929.5 

Sonora durante buena parte del siglo XIX, dio muestra de su carácter nacional y arrai-
gado sentido regional, baste recordar el hecho histórico de la defensa que hicieran 
los pobladores del Heroico Puerto de Guaymas, teniendo al frente al del General José 
María Yáñez, el 13 de julio de 1854, ante Gastón Raousset-Boulbón, el cual tenía la 
pretensión de apoderarse de los territorios sonorenses y formar una nación indepen-
diente financiada por la riqueza mineral de esta región de México.6 La lenta reacción 
del centro político mexicano y la constante del peligro que significaba una posible ex-
pansión de los Estados Unidos de América hacia el sur, forjaron en el ideario sonorense 
un sentido de autonomía, autodeterminación, autodefensa y nacionalidad; así pues, 
se llega al constituyente local de 1917, y se dota al Ejecutivo Local de la facultad para 
reaccionar de inmediato ante la inminencia de una invasión.7

sociales … y que. En el estado de Sonora todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitu-
ción de los Estados Unidos Mexicanos.”  Véase en: Aragón Salcido, María Inés, La Constitución Política del 
Estado de Sonora y su evolución, p. 387, Acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual de Instituto de Investiga-
ciones Jurídicas de la UNAM, México, 2017, https://biblio.jurídicas.unam.mx(bjv.

4 El artículo 23 vigente de la Constitución de Sonora guarda integra la redacción aquí señalada: http://
www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.pdf, 5 de noviembre de 2017. 

5 Almada Bay, Ignacio y Luna Navarro, Alejandro, Sonora Siglo XIX – XXI Historia de las instituciones jurídicas, 
Coedición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la República, México, 
2012, p. 132. 

6 Coppy, Hipolite, El Conde Raousset- Boulbon en Sonora, México, Editorial Manuel Porrúa, 1962, pag. 78.

7 El artículo 79, fracción XIII, vigente a la letra dice: “En caso de invasión o de conmoción interior, tomar, 
de acuerdo con el Congreso o la Diputación Permanente, las medidas extraordinarias que sean indis-
pensables para mantener el orden. En el segundo caso pedirá que se convoque inmediatamente al 
Congreso a sesiones extraordinarias y desde luego dará cuenta a dicha Asamblea del empleo que haya 

Quorum 122_190618.indd   527 6/19/18   12:14 PM



528

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Para el sonorense la ratificación de su vocación por el autoabastecimiento y au-
togobierno, es un atesoramiento que guarda tal complejidad y practicidad que, 
durante el constituyente citado, resultó en tema importante para aclarar, dejar 
pues asentado en un documento la necesidad de hacerse sonorense por vecin-
dad mínima de un año, la cual no ha de perderse siempre que se retire por causa 
de comisión de gobierno, o que no se levanten los intereses materiales que le 
puedan obligar a regresar, es decir la propiedad inmobiliaria o el negocio, sin em-
bargo y, como se ha mencionado, guardando la visión de autosuficiencia, se con-
sideró muy oportuno conservar la gran salvedad de tampoco perder la vecindad 
siempre que se fuere a estudiar artes u oficios requeridos en la entidad, de suerte 
que se vela por el desarrollo interno, se busca en el proyecto hacerse de insumos 
humanos, de talentos que generen riqueza en el interior.8 

Los temas relacionados con los requisitos y el origen de los gobernantes, represen-
tantes populares y demás postulados para el manejo de los asuntos públicos en el 
estado de Sonora, habrían de conservar la intención y cosmovisión de los anteceso-
res al constituyente local de 1917, esto es, hacer gala de la esencia más cercana a la 
identidad del estado que en su grandeza de territorio, atrincherado por demasiados 
años frente a los indios y el inminente efecto de la doctrina Monroe, hubieron de 
forjarse en un sentido menos centralista, más cercano al federalismo, no sólo al 
teórico, sino más bien al federalismo práctico, en el cual se tiene certeza de una 
compensación a favor del interés estatal, resultado luego de la sesión de una parte 
de la capacidad soberana ante el centro.9 Por ellos se urgió a no quitar ni años de 
residencia efectiva y aún menos mermar derechos para los nacidos en Sonora.

Mención aparte, e incluso que da pie a un estudio más profundo, merece el aná-
lisis del tema derivado de la decisión del constituyente local de introducir los 
supuestos por los cuales se pierde la calidad de ciudadano sonorense, generan-
do una suerte de ciudadano figurativamente virtuoso que pierde esa calidad 
siempre y en tanto que, se dedique a la venta o tráfico de alcohol, tenga el azar 
como modo de vida, la prostitución o el uso del vicio como manera de subsisten-
cia, pese a que los antecedentes más cercanos a estos supuestos se encuentran 
las disposiciones usadas por los gobernadores Plutarco Elías Calles y Adolfo de la 

hecho de tales facultades.” En: http://www.congresoson.gob.mx:81/Content/Doc_leyes/doc_446.
pdf, 5 de noviembre de 2017.

8 Almada Bay, Ignacio y Luna Navarro, Alejandro, Sonora Siglo XIX – XXI Historia de las instituciones jurí-
dicas, Coedición del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el Senado de la República, 
México, 2012, p. 133.

9 Madéláne, Henri de la, El conde de Raousset-Boulbon, su vida y sus aventuras según su propia correspon-
dencia, en Magro Glantz Editorial, Un folletín realizado: La aventura del Conde Gastón de Raousset 
– Boulbon” México, Fondo de Cultura Económica, 1988, pp. 95 – 130.
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Huerta, sirvieron como acicate para legitimar la idea concreta contra la heren-
cia del ideario porfirista en donde se ubicó a los maytoneristas; sin embargo 
el tema va más allá, dado que ratifica en ese constituyente su visión más de 
arraigo cívico–liberal, propio de la identidad cultural sonorense.10

En sus consideraciones respeto a la denominada entidad gubernamental más 
cercana a la gente, esa entidad que hace concreta y material la idea de gobier-
no, el llamado municipio, en el constituyente en comento, fue fortalecida, ello 
en tanto que entidad donde se dirimen las circunstancias más cercanas y afec-
taciones connaturales a la vida en sociedad, se le entendió como un espacio de 
negociación de redes parentales, pero que tuvieron a partir de entonces directa 
relación con el Gobierno Estatal, y capacidad de proponer candidatos a magis-
trados. Este Constituyente genera la primer Constitución Local que define la 
sede de su capital, centro pues de los poderes organizadores de la vida política 
y administrativa del vasto territorio norteño.

Baste decir que tal y como lo indica el título del presente trabajo, la Constitución 
de Sonora hoy día, ya centenaria, expresa en sus postulados más particulares la 
esencia e ideario de un pueblo, más que de una sociedad, porque es el ideario 
de un conjunto humano que se ha ido formando al calor de su lucha constante 
por la sobrevivencia, Sonora tiene mucho aún para dar a México. 
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México, 2012, p. 135.
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uesto que la Constitución general de un Estado fe-
deral coincide con la Constitución particular de sus 
entidades federativas, es oportuno recordar que 
dicha coincidencia es normativa, temporal y espa-
cial. De ahí la necesidad de referirnos a población, 
territorio, gobierno y orden jurídico al estudiar las 
constituciones locales de México.
Edmundo O’Gorman, en su Historia de las Divisio-
nes Territoriales de México,2 señala “que se habla de 
dos cosas bien distintas cuando se hace referencia 
a las divisiones territoriales coloniales y a las de Mé-
xico independiente y baste, también, tener presen-

1 Profesor e Investigador. Investigador Nacional, Nivel I. 

2 Editorial Porrúa, p. 5.

P     
Eduardo de Jesús Castellanos Hernández1

La Constitución del estado  
de Veracruz de 1917

Introducción

Quorum 122_190618.indd   531 6/19/18   12:14 PM



532

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

te que las primeras sólo son antecedente geográfico, pero no ideológico de las 
segundas”. Más aún, distingue en la época colonial varias clases de divisiones 
territoriales. Una primera, la división eclesiástica que a su vez incluía varias cla-
ses, como la derivada de la jerarquía propia de la iglesia, de las provincias de 
evangelización encomendadas a las órdenes monásticas y de la judicial ecle-
siástica correspondiente a los tribunales del santo oficio. 

Por otra parte, la división territorial administrativa, subdividida a su vez en go-
biernos, corregimientos y alcaldías. Finalmente, la derivada de la creación de las 
Provincias Internas y del sistema de Intendencias, durante el siglo XVIII.

El artículo 10 de la Constitución de Cádiz estableció, por su parte, que el territo-
rio de las Españas comprendía la península, la América Septentrional, la América 
meridional y, en Asia, las islas Filipinas. La América septentrional, a su vez, com-
prendía “Nueva España con la Nueva Galicia y Península de Yucatán, Guatemala, 
provincias internas de Oriente, provincias internas de Occidente, isla de Cuba con 
las dos Floridas, la parte española de la isla de Santo Domingo y la isla de Puerto 
Rico con las demás adyacentes a éstas y al Continente en uno y otro mar”.

La división del territorio de la Colonia, en la época de la consumación de la 
independencia de México, según O’Gorman,3 incluía dos divisiones, una en 
provincias internas y otra en intendencias y gobiernos. Las dos provincias in-
ternas eran las de Oriente (Nuevo Reino de León, Nuevo Santander, Provincia 
de Coahuila y Provincia de Texas) y las Occidente (Nueva Vizcaya, Provincias de 
Sonora y Sinaloa, y Provincia de Nuevo México).

La otra división incluye doce intendencias: México, Guadalajara, Puebla, Vera-
cruz, Mérida, Oaxaca, Guanajuato, Valladolid, San Luis Potosí, Zacatecas, Duran-
go y Arizpe; así como tres gobiernos: Tlaxcala, Vieja California y Nueva California.

El territorio de la intendencia de Veracruz se formó, a partir de la División Anti-
gua,4 con territorio de las provincias de Nuevo Santander (Tamaulipas), Michoa-
cán, México, Puebla de los Ángeles y Antequera (Oaxaca).

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada por el 
Congreso General Constituyente el 4 de octubre de 1824, estableció que  
el territorio de la nación mexicana, “libre e independiente del gobierno español 
y de cualquiera otra potencia” (artículo 1º), comprendía “el que fue del virreinato 

3 Ob. cit., p. 24.

4 O’Gorman, Idem, Mapa I.
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llamado antes N. E., el que se decía capitanía general de Yucatán, el de las co-
mandancias llamadas antes de provincias internas de Oriente y de Occidente, 
y el de la baja y alta California con los terrenos anexos e islas adyacentes en 
ambos mares (artículo 2º).

La parte expositiva del proyecto de la comisión dictaminadora de dicho Con-
greso General Constituyente, de fecha 19 de noviembre de 1823,5 señala que 
para definir la división territorial se siguió la regla de que los Estados “ni fuesen 
tan pocos que por su extensión y riqueza pudiesen en breves años aspirar a 
constituirse en naciones independientes, rompiendo el lazo federal, ni tantos, 
que por falta de hombres y recursos viniese a ser impracticable el sistema”.

La Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, sancionada y jurada 
por el Congreso General Constituyente el día cinco de febrero de 1857, estable-
ció en su artículo 43 que:

Las partes integrantes de la federación son: los estados de Aguascalientes, Co-
lima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, México, Mi-
choacán, Nuevo León y Coahuila, Oaxaca, Puebla Querétaro, San Luis Potosí, 
Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Valle de México, Veracruz, Yuca-
tán, Zacatecas y el Territorio de la Baja California. (Énfasis propio)

Colima y Tlaxcala pasaron de ser territorios a estados de la Federación. El estado 
de Valle de México se formaría del territorio que comprendía el distrito federal, 
siempre y cuando los Poderes Federales se trasladasen a otro lugar. Por lo que 
toca al territorio del Estado de Veracruz, la Constitución de 1857 dispuso: “El de-
partamento de Tuxpan continuará formando parte de Veracruz. El cantón de Hui-
manguillo, que ha pertenecido a Veracruz, se incorporará a Tabasco” (artículo 49).

El estudio de las constituciones locales derivadas de la Constitución promulga-
da el 5 de febrero de 1917, que entró en vigor el 1º de mayo de ese mismo año, 
se inicia con las constituciones de los estados de la República que discutieron y 
aprobaron sus respectivas constituciones locales en el mismo año 1917 y con-
cluye con la Constitución Política de la Ciudad de México, promulgada el 5 de 
febrero de 2017, que entrará en vigor el 17 de septiembre de este año en curso.

No todos los estados de la República discutieron y aprobaron sus respectivas 
constituciones locales en el año 1917. La aprobación de las constituciones loca-
les ha sido gradual. En primer lugar, porque en el momento de su aprobación, 
la Constitución Federal de 1917, en su artículo 43, estableció que:

5 Debates del Acta constitutiva de la Federación, citado por O’Gorman, Idem, p. 171.
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Las partes integrantes de la Federación, son los Estados de Aguascalientes, Cam-
peche, Coahuila, Colima, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guanajuato, Guerrero, 
Hidalgo, Jalisco, México, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Pue-
bla, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, 
Veracruz, Yucatán, Zacatecas, Distrito Federal, Territorio de la Baja California y 
Territorio de Quintana Roo. (Énfasis propio)

En seguida, porque los territorios de Baja California y de Quintana Roo, fueron 
convertidos en estados de la República en virtud del decreto de reforma consti-
tucional publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) de 8 de octubre de 
1974. Previamente, mediante decreto de reforma constitucional publicado en el 
DOF de 7 de febrero de 1931, el territorio de Baja California había sido dividido en 
territorio norte y territorio sur. Más tarde, mediante otro decreto publicado el 16 
de enero de 1952, el territorio norte fue convertido en el estado de Baja Califor-
nia. Incluso, en 1931,6 el territorio de Quintana Roo fue suprimido como parte 
integrante de la Federación y reincorporado como tal en 1935.7

En el caso de la Ciudad de México, es hasta la reforma constitucional publicada 
en el DOF de 29 de enero de 2016 en que el Distrito Federal cambia de nombre 
y naturaleza jurídica8 al ser convertido en la entidad federativa Ciudad de México.

Pero, fundamentalmente, porque en el momento de la aprobación de la Cons-
titución federal de 1917, las circunstancias políticas y militares en cada estado 
de la República condicionaron dicha aprobación gradual.

Como puede apreciar el lector, se trata de un ciclo constitucional que abarca 
una centuria, durante la cual han sido muy diversos los contextos internacional, 
nacional, local, económico, político, social, constitucional y convencional —por 
señalar los que de manera más relevante pueden ser identificados—, de cada 
nuevo ordenamiento local.

Es también oportuno recordar que Jorge Carpizo, en su libro La Constitución 
Mexicana de 1917,9 señala que “Grecia conoció la institución jurídico-política 
denominada confederación, y como ejemplos se pueden citar la Liga Jónica, 

6 DOF de 19 de diciembre de 1931.

7 DOF de 16 de enero de 1935.

8 El cambio más importante de su naturaleza jurídica ocurrió con motivo de la reforma constitucional 
al mismo precepto constitucional, el 122, publicada el 25 de octubre de 1993, en virtud de la cual el 
Departamento del Distrito Federal pasa de ser un departamento administrativo cuyo titular podía 
ser nombrado y removido libremente por el presidente de la República, para disponer que los Pode-
res de la Unión tendrían a su cargo el Gobierno del Distrito Federal.

9 Editorial Porrúa, Décima primera edición, 1998, pp. 219-220.
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la Confederación Beócica, la Confederación Peloponésica y la Liga Aticodelia-
na. Pero el estado federal nació en 1787 al promulgarse la Constitución de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Varias son las diferencias —agrega— entre 
la confederación y el Estado federal, pero entre una de las más importantes se 
puede subrayar que en tanto la confederación es una asociación de Estados so-
beranos, sometida a las normas del derecho internacional, en el Estado federal 
sólo hay un Estado soberano (el pueblo, y no varios pueblos soberanos) y todo 
su orden jurídico está encuadrado en la constitución federal”.

Esta visión de la supremacía constitucional se encuentra sujeta a revisión cons-
titucional y jurisprudencial en virtud del denominado constitucionalismo mul-
tinivel y, en México, especialmente, a partir de la sentencia dictada por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco vs. 
Estados Unidos Mexicanos, y de las consultas a trámite, para el cumplimiento 
de dicha sentencia internacional, formuladas por la propia Suprema Corte de 
Justicia de la Nación a sí misma, cuya resolución más importante se encuentra 
en el expediente varios 912/2010, en el cual se define un nuevo modelo de 
control difuso ex officio de la constitucionalidad y la convencionalidad.10

Es por ello que, en el caso de la Constitución Política de la Ciudad de Méxi-
co, actualmente se encuentra sub judice su contenido, en virtud de los dife-
rentes medios de impugnación hechos valer en su contra. Anoto estos datos 
finales sólo para actualizar el contexto de los ordenamientos constitucionales 
locales cuyo análisis, en la presente contribución es principalmente histórico y 
comparativo con las disposiciones de la Constitución federal de 1917.

Concluyo este acápite con la cita de Elisur Arteaga Nava, en su obra Derecho 
Constitucional,11 en el capítulo inicial de su libro tercero dedicado a la Teoría de 
la Constitución Estatal, cuando afirma que “La constitución general y las parti-
culares de los estados tienen mucho en común. Los elementos teóricos y las 
instituciones de aquella, se dan, asimismo, en las cartas locales. Ambas, aunque 
a diferente nivel y respecto a otras materias, regulan el ejercicio del poder, esta-
blecen la naturaleza y la forma de las relaciones de sometimiento-obediencia, 
enmarcan la actuación de las autoridades e intentan hacer operante el princi-
pio de seguridad jurídica”.

10 Consultar: Castellanos Hernández, Eduardo de Jesús, “Reordenación y consolidación del texto cons-
titucional respecto del control difuso de convencionalidad ex officio en materia electoral”, publicado 
en Quórum Legislativo 116, pp. 123-148.

11 Oxford University Press, p. 487.
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Pasemos al estudio de las coincidencias y diferencias entre la Constitución gene-
ral de 1917 y la Constitución particular de Veracruz del mismo año, no sin antes 
incursionar en nuevos antecedentes, ahora, sobre la identidad local veracruzana.

Contexto histórico

Luis Juventino García Ruiz y Paulo César López Romero, al escribir sobre “La con-
quista española y el orden colonial”, en la Historia General de Veracruz,12 afirman:

Es bien sabido que el periodo posclásico tardío (1200-1521 d. C.) se caracterizó 
por la hegemonía del imperio mexica sobre una amplia superficie del territorio 
mesoamericano. Desde la ciudad de México-Tenochtitlan se ejercía un control 
militar sobre los señoríos sometidos a su autoridad, se fijaban las tasas de tribu-
tos y se controlaban los caminos y las redes de comercio y abastecimiento. Entre 
los siglos XV y XVI, los mexicas se habían expandido por lo que hoy es la sierra 
norte de Puebla, las tierras totonacas y el litoral veracruzano con el propósito 
de asegurarse el abasto de maíz, algodón, vainilla y telas. Para este propósito 
se establecieron puntos estratégicos de recaudación sobre la ruta que unía al 
altiplano central con la costa del Golfo de México: Papantla, Tlapacoyan, Atza-
lan-Mexicalcingo y Jalacingo La exacción de riquezas materiales y hombres que 
el imperio mexica demandaba anualmente, aunado a la opresión militar, des-
pertaron un profundo malestar e impotencia entre los señoríos sometidos por 
no tener la fuerza suficiente para liberarse del avasallamiento mexica. Con este 
escenario se encontraron Hernán Cortés y sus huestes cuando desembarcaron 
en las costas veracruzanas el viernes santo de 1519.

La fundación de un primer asentamiento de españoles en tierra firme que recibió 
el nombre de Villa Rica de la Vera Cruz, es considerada como la fecha fundacional 
también del primer ayuntamiento municipal o autoridad local en nuestro país. 
Significó, igualmente, el rompimiento de la dominación mexica sobre los pue-
blos totonacos a cambio del juramento de fidelidad al emperador Carlos V. 

La villa de Veracruz tuvo cuatro cambios de emplazamiento: San Juan de Ulúa, 
Villa Rica, La Antigua y San Juan de Ulúa, pero de cualquier forma se consoli-
dó como uno de los principales puertos de América por su comunicación con 
Cuba, Santo Domingo, Yucatán, Portobelo y Cartagena de Indias. Su importan-
cia se explica por ser el punto de entrada y salida de personas, mercancías e 
ideas que circulaban entre Europa y el nuevo mundo descubierto por los euro-
peos. Recibió el título de ciudad en 1607. 
12 Ob. cit., p. 125.
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Xalapa, por su parte, era un caserío ubicado al sur del volcán Macuiltepec. Su 
desarrollo paulatino estuvo vinculado a las actividades del puerto de Veracruz. 
La corona española decidió, en el siglo XVIII, celebrar en Xalapa ferias comerciales 
cada cuatro años. Orizaba también fue un punto estratégico para el tráfico de 
mercancías entre México y Veracruz; en 1748, Orizaba producía la tercera parte 
del tabaco consumido en la Nueva España. Córdoba, a su vez, fue fundada como 
villa de españoles en el año 1618, elevada al rango de ciudad en 1830 y en 1880 
obtuvo el título de heroica por haber “prestado a sus hijos a favor de la Nación”.

Señalan los autores en cita que:

La propagación de la religión católica, la dinámica de los flujos de los hombres, las 
mercancías y las ideas; las actividades económicas; los procesos de mestizaje y la 
existencia de centros nodales que jerarquizaron el espacio, determinaron la forma-
ción de identidades culturales regionales que giraron en torno a prácticas, percep-
ciones, referencias comunes o cultos religiosos que configuraron un sentimiento 
de pertenencia al territorio, es decir, a una “patria chica”. Estas manifestaciones se 
convirtieron en elementos identificadores y cohesionadores de una sociedad plu-
riétnica que comenzó a configurarse a partir de la conquista española.13

El reparto de las encomiendas inició, tal vez, hacia 1522, pero muy rápido, a 
partir de 1530, las repartidas en Veracruz iniciaron su transición a jurisdicción 
real. Para 1570, según informan los autores citados, todas las encomiendas de 
Veracruz ya estaban asignadas a un corregimiento. Cada corregimiento tenía 
un corregidor subordinado a un alcalde mayor o menor, encargado de admi-
nistrar justicia; en la villa o pueblo cabecera de la alcaldía residían también las 
autoridades eclesiásticas.

En el periodo que comprende los siglos XVI y XVIII las alcaldías mayores con 
jurisdicción sobre el territorio del actual estado de Veracruz tuvieron como ca-
pital: Pánuco, Huayacocotla, Huejutla, Hueytlalpan, Papantla, Xalapa, Córdoba, 
Tehuacán, Orizaba, Veracruz Vieja, Veracruz Nueva, Tlacotalpan, Tuxtla, Cosama-
loapan y Coatzacoalcos.

Según da cuenta Edmundo O’Gorman,14 al momento de la independencia na-
cional la Intendencia de Veracruz comprendía:

La Ciudad capital de su título, con la Jurisdicción de su Gobierno conforme al 
citado nuevo arreglo ó graduación.

13 García Ruiz y López Romero, ibidem, p. 141.

14 O’Gorman, ibidem, p. 205.
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La Jurisdicción de la Alcaldía Mayor de Xalapa de la Feria y Xalatzingo, y el Pue-
blo de Perote.

La de la Alcaldía de Acayucan, alias Goazacoalcos.

La de la Alcaldía de Tixtla y Cotaxtla, perteneciente al Marquesado del Valle.

La de la Alcaldía de Papantla.

La de la Alcaldía de Pánuco y Tampico.

La de la Alcaldía de Cosamaluapa.

La de la Alcaldía de Orizaba.

Y la de la Alcaldía de San Antonio Goatuzco, ó Villa de Córdoba.

El 16 de julio de 1808, La Gaceta de México publicó la noticia de la abdicación 
del rey Carlos IV a favor de su hijo Fernando, y la de Fernando a favor de José 
Bonaparte. Michael Ducey, Juan Ortiz Escamilla y Silvia Méndez Marín, en su ar-
tículo “Las reformas borbónicas y la invención de Veracruz”, también en Historia 
General de Veracruz, sostienen que:

La crisis de la monarquía, agudizada por los conflictos armados europeos, se 
reflejó de manera directa en la provincia de Veracruz porque se convirtió en el 
escenario de guerra y tuvo que atender a los numerosos contingentes armados, 
procedentes de las provincias de tierra adentro. Los acantonamientos, que hasta 
antes de 1797, se habían caracterizado por su intermitencia, ahora se hicieron 
permanentes, y como los soldados y caballos no podían sobrevivir en el teatro 
de la guerra, es decir, en las regiones costeras, la línea de defensa se movió trein-
ta leguas hasta las tierras altas de la sierra, afectando con ello a las poblaciones 
Xalapa, Perote, Orizaba y Córdoba, que debieron hospedar a miles de soldados 
en espera de un enemigo que nuca se presentó. Así pues, el fantasma de la gue-
rra llegó a tierras veracruzanas varios años antes que en el resto del virreinato.

Más tarde, al inicio de la guerra de independencia encabezada por Miguel Hi-
dalgo e Ignacio Allende, su búsqueda de aliados internacionales pasó por el in-
tento de enviar emisarios a los Estados Unidos a través de los puertos del golfo. 
Durante cinco años —según consignan Michael Ducey y Juan Ortiz Escamilla 
en “Veracruz en armas”—15 los rebeldes importaron cantidades significativas 
de armas y municiones. La importancia de la insurgencia veracruzana radicó 
en los caminos que unían al puerto de Veracruz con el altiplano. En su momen-
to, el generalísimo José María Morelos y Pavón envió a uno de sus tenientes 

15 Historia General de Veracruz, pp. 185-219.
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más destacados, Nicolás Bravo, y después a Guadalupe Victoria, a organizar las 
fuerzas de la región para resistir en torno al camino real. Para crear una base 
política, además, organizaron las elecciones para enviar diputados al Congre-
so Constituyente que aprobó la Constitución de Apatzingán de 1814, liberal y 
republicana, respuesta a la Constitución de Cádiz. Finalmente, en una combi-
nación de fuerza militar y amnistías, permitiendo a los comandantes rebeldes 
mantener armas y autoridad sobre sus tropas, el virrey Apodaca pudo negociar 
la rendición de algunos de los insurrectos.

Juan Ortiz Escamilla, en su artículo “La guerra nacional por la independencia de 
México”,16 recuerda que:

En 1820 mediante el golpe militar del general Riego en la península, se reestable-
ció la Constitución de 1812 en toda la monarquía, y se autorizaba a las intenden-
cias crear su propia diputación provincial y ayuntamientos en las poblaciones con 
más de 1,000 almas. A ello se sumaron los movimientos armados republicanos 
encabezados por Guadalupe Victoria, y el pronunciamiento militar de Agustín de 
Iturbide, en el pueblo de Iguala. De hecho los dos movimientos se fusionaron en 
uno solo. Su aceptación en amplios sectores de las poblaciones urbanas y de toda 
la tierra caliente, modificó la correlación de fuerzas existentes en la intendencia: en 
primer lugar atrajo a su causa las milicias provinciales y cívicas y a los partidarios de 
la Constitución española. En poco tiempo la mayor parte de las poblaciones se de-
cidieron por el Plan, con la excepción del Puerto de Veracruz que permaneció leal 
a España y a las poblaciones de la tierra caliente en poder de Guadalupe Victoria. 
Éstas, aun cuando defendían la Independencia, no reconocieron a Iturbide ni a su 
gobierno emanado del Plan de Iguala, que en esencia dejaba abierta la puerta al 
sistema monárquico; su proyecto se inclinaba más hacia el republicanismo.

En dicho contexto, después de un viaje azaroso de 61 días desde Cádiz, llegó a 
Veracruz, sin tropa alguna, el nuevo jefe superior político y capitán general de 
la Nueva España, el teniente general Juan de O’Donojú. En la ciudad de México, 
la autoridad legítima de la Nueva España, el Conde del Venadito, había sido 
depuesto por las tropas conservadoras encabezadas por Francisco Novella.

Los Tratados de Córdoba fueron suscritos por O’Donojú e Iturbide en esta villa, 
el 24 de agosto de 1821. Pero —como señala Ortiz Escamilla— en Veracruz, la 
guerra contra España no terminó en 1821 como en el resto del ahora Imperio 
mexicano, sino hasta 1825 en que los europeos fueron expulsados del castillo 
de San Juan de Ulúa; las reuniones para obtener la capitulación comenzaron el 
22 de septiembre y se extendieron hasta el 18 de noviembre de 1825.

16 Historia General de Veracruz, pp. 205-219.

Quorum 122_190618.indd   539 6/19/18   12:14 PM



540

Quorum legislativo 122 Marzo 2018

Castellanos Hernández y Gómez-Galvarriato, en Antecedentes históricos y consti-
tuciones políticas de los estados Unidos Mexicanos,17 señalamos que:

El 2 de diciembre de 1822 el gobernador de Veracruz, Antonio López de Santa 
Anna Pérez de Lebrón, se pronunció por la república con el Congreso como 
único depositario de la soberanía nacional, desconociendo a Iturbide como em-
perador. Justificó su acción con un “Manifiesto a la Gran Nación Megicana” de 3 
de diciembre y el día 6 suscribió un plan constitucional conocido como Plan de 
Veracruz, junto con Guadalupe Victoria (Manuel Fernández Félix). Otros distin-
guidos insurgentes como Nicolás Bravo Rueda y Vicente Guerrero se unieron al 
pronunciamiento que pronto se generalizó al sumárseles el general José Anto-
nio de Echávarri Aldai, enviado por Iturbide a combatir la rebelión.

Echávarri, después de algunas acciones, decidió pactar con los rebeldes y con 
Santa Anna lanzó el Acta de Casamata el 1º de febrero de 1823, la cual fue apro-
bada por el Ayuntamiento de Veracruz y ampliamente circulada. En el docu-
mento se reitera que la soberanía reside en la nación y se reinstala el Congreso, 
si bien no se atacaba directamente al emperador.

Iturbide decretó la reinstalación del Congreso el 4 de marzo de 1823, lo que 
sucedió el día 7 con un discurso del propio Iturbide, donde afirmaba que sería 
un “Día grande, glorioso y memorable en que el primer Congreso de la Nación 
recobra sus augustas funciones como si jamás hubiesen sido interrumpidas”.

Sin embargo, la Junta integrada por los líderes republicanos se negó a reconocer al 
Congreso hasta que estuviera garantizada su libertad para deliberar, sin la influen-
cia del emperador. Ante esto y el avance de las fuerzas rebeldes hacia la Ciudad de 
México, Iturbide debió abdicar y exiliarse. El día 31 de marzo el Congreso nombró 
a los generales Nicolás Bravo, Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete para 
integrar un Poder Ejecutivo colegiado que, entre otras actividades, impulsó la con-
vocatoria para el Congreso Constituyente, de 21 de mayo de 1823.

Como ya he señalado al inicio de esta enumeración, la primera Constitución 
federal de 1824 fue sancionada el 4 de octubre de este año. 

En su artículo “El sistema político en el siglo XIX”,18 Juan Ortiz Escamilla sos-
tiene que la defensa militar del país se ubicó en las zonas costeras y atribuye 
este mérito a las poblaciones que ahí habitaban. “Así ocurrió —afirma— en el 
año de 1829 cuando se hizo frente al intento de reconquista española; en 1838 
cuando el pueblo de Veracruz se armó como pudo para defender si ciudad 

17 Ob. cit., p. 189.

18 Historia General de Veracruz, pp. 223-277.
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contra los franceses; en 1847 las guerrillas veracruzanas dificultaron el avance 
estadounidense hacia México y en 1863 los guerrilleros derrotaron a las tropas 
de Napoleón III en la célebre batalla de Camarón”.

Durante la intervención norteamericana, Veracruz capituló el 27 de marzo de 
1847. Los Tratados de Guadalupe Hidalgo entre los gobiernos de México y  
de los Estados Unidos fueron suscritos el 5 de marzo de 1848. 

Durante la Guerra de Reforma, el presidente Benito Juárez expidió en Veracruz 
las siguientes disposiciones: Ley de Nacionalización de Bienes Eclesiásticos 
(12 de julio de 1859); Ley de Matrimonio Civil (23 de julio de 1859); Ley Orgánica 
de Registro Civil (28 de julio de 1859); Decreto de secularización de cemente-
rios (31 de julio de 1859); Ley sobre libertad de cultos (4 de diciembre de 1860). 

En diciembre de 1861, el capitán general de Cuba se apoderó de la aduana de 
Veracruz, pocos días después llegaron las flotas francesa e inglesa. El 21 de enero 
de 1862, el general español Juan Prim y el general Manuel Doblado, en un pueblo 
cercano a Veracruz, La Soledad, acordaron el reconocimiento del gobierno del 
presidente Juárez y el respeto a la integridad e independencia de México. Entre 
tanto, los conservadores encabezados por Juan Nepomuceno Almonte, con el 
apoyo de los franceses, desembarcaron en Veracruz y formaron un nuevo gobier-
no. Españoles e ingleses se retiraron y los franceses avanzaron hacia la capital de 
la República; había empezado la intervención francesa que permitiría la instala-
ción del imperio encabezado por Maximiliano de Habsburgo. 

En su artículo “Las luchas sociales en el Estado de Veracruz”,19 Martín Aguilar 
Sánchez refiere que:

En Veracruz encontramos numerosas luchas que en la historiografía se registran 
como antecedentes del movimiento revolucionario de 1910. Una de ellas fue 
la rebelión indígena de 1906, en el sur del estado de Veracruz, específicamente 
en la sierra de Soteapan y en el municipio de Acayucan. Previa a esta rebelión 
encontramos —en la misma región y como antecedentes cercanos— las rebe-
liones indígenas de 1881 y 1884. En Papantla se sucedieron rebeliones que van 
desde 1836 hasta 1906. El descontento en el sector indígena se debió por un 
lado y de manera más importante, al despojo que vivían por parte de los hacen-
dados; y por otro, a inconformidades por abusos que les inflingían las instancias 
administrativas del poder local, así como por factores regionales relativos a la 
autonomía, impuestos y fraude electoral.

19 Historia General de Veracruz, pp. 369-396.
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En 1907, se suscitó en el valle de Orizaba un gran movimiento de trabajadores 
textiles que laboraban en las fábricas de la región. Para entonces Veracruz era ya 
uno de los estados más industrializados, con sectores como el textilero, el petro-
lero y el de actividades portuarias. Aguilar Sánchez señala que “De 1914 a 1930 
tres gobernadores sobresalen: Cándido Aguilar, Adalberto Tejeda y Heriberto jara. 
El primero emite una significativa ley del trabajo en 1918 que favorece en algu-
nos aspectos a los trabajadores y es un activo militante maderista y carrancista. 
En la rebelión delahuertista en 1923, Aguilar se alía con De la Huerta en la lucha 
por la presidencia de la República, y al fracasar su intento, es exiliado”.20

Durante la etapa revolucionaria, don Venustiano Carranza expidió en Veracruz 
la Ley Agraria de 6 de enero de 1915.

Elecciones de los diputados al constituyente 

Como ya se ha señalado desde el inicio, la Constitución General de la República 
fue promulgada el 5 de febrero de 1917 y, en su artículo primero transitorio, se 
estableció que “con excepción de las disposiciones relativas a las elecciones de 
los Supremos Poderes Federales y de los Estados, que desde luego entran en 
vigor, no comenzará a regir sino desde el día 1º de mayo de 1917”, fecha para 
la cual deberían haber estado realizadas las elecciones federales, instalado el 
Congreso de la Unión y protestado el cargo el Presidente de la República por 
quien hubiese ganado la elección presidencial.

Con el propósito de lograr que lo antes posible todos los estados de la República 
hubiesen aprobado sus respectivas constituciones particulares conforme a los 
nuevos lineamientos constitucionales federales aprobados por el Constituyente 
de Querétaro, el Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, Encargado del Poder 
Ejecutivo de la Unión, Don Venustiano Carranza, expidió el 22 de marzo de 1917 
un decreto para armonizar las constituciones de los estados con la Constitución 
federal del 5 de febrero de 1917, cuyos antecedentes y contenido reseñamos.

Con motivo del asesinato del presidente Francisco I. Madero y del vicepresiden-
te José María Pino Suárez, el 26 de marzo de 1913 se expide el Plan de Guadalu-
pe mediante el cual se desconoce al general Victoriano Huerta como Presidente 
de la República. El artículo 7º del Plan de Guadalupe estableció originalmente:

20 Aguilar Sánchez, ob. cit., p. 375.
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El ciudadano que funja como Primer Jefe del Ejército Constitucionalista en los Es-
tados cuyos Gobiernos hubieren reconocido al de Huerta, asumirá el cargo de 
Gobernador Provisional y convocará a elecciones locales, después de que hayan 
tomado posesión de su cargo los ciudadanos que hubiesen sido electos para des-
empeñar los altos Poderes de la Federación, como lo previene la base anterior.

El Plan de Guadalupe tuvo una primera modificación el 12 de diciembre de 
1914. Dichos cambios incluyeron el artículo 7º que, a partir de esta fecha ya no 
se refirió a la situación de convocatoria a elecciones locales, sino a regular la 
hipótesis de falta absoluta del Jefe de la Revolución. Sin embargo, toda vez que 
el artículo 1º de este decreto de adiciones estableció expresamente “Subsiste el 
Plan de Guadalupe de 26 de marzo de 1913”, se entiende que dicha disposición 
original se mantenía vigente. Hubo un nuevo decreto de reforma, el 14 de sep-
tiembre de 1916, pero no abordó el tema de las elecciones locales.

Es por ello que en el decreto del Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, de 
fecha 22 de marzo de 1917, se señaló en la exposición de motivos:

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 debidamente observa-
da en todas sus partes. Que las elecciones próximas para Poderes de los Estados 
deben ya sujetarse a lo que sobre el particular dispone la Constitución General 
de la Republica 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 enca-
minadas a poner las leyes locales en consonancia con los preceptos de la Cons-
titución 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 muchas 
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 
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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 carác-
ter de Constituyentes además del que les es propio como ordinarias. 

En consecuencia, en el artículo 1º de este decreto se reforma la última parte del 
artículo 7º del Plan de Guadalupe, en los siguientes términos: 

Artículo 7. Los Gobernadores Provisionales de los Estados convocarán a eleccio-
nes 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 Re-
pública, 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. 

El decreto estableció las siguientes disposiciones para hacer posible el cumpli-
miento del artículo 7º reformado del Plan de Guadalupe:

Artículo 2. Para ser Gobernador de un Estado se necesita ser ciudadano mexica-
no 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 respecti-
vos territorios en tantos distritos electorales cuantos estimaren convenientes, 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 hacer en las 
leyes locales las modificaciones necesarias para que se cumplan debidamente 
las disposiciones anteriores. 

Artículo 5. Las Legislaturas de los Estados que resulten de las elecciones próxi-
mas, tendrán además del carácter de Constitucionales, el de Constituyentes, 
para sólo el efecto de implantar en las Constituciones locales, las reformas 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 República, 
a los veintidós días del mes de marzo de mil novecientos diez y siete. V. CA-
RRANZA, Rúbrica. Al C. Lic. Manuel Aguirre Berlanga, Subsecretario Encargado 
del Despacho de Gobernación. 
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En su comentario al respecto, Daniel A. Barceló Rojas21 señala que “Venustiano 
Carranza obvió el mecanismo de reforma constitucional contenido en la mayo-
ría de las constituciones de los estados, que exigía que una reforma constitu-
cional local fuese propuesta por una Legislatura pero aprobada por la siguiente. 
Haber seguido ese procedimiento de reforma y adición constitucional en cada 
Estado, hubiese 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 excep-
ción de la República, Venustiano Carranza siguió el ejemplo de la generación 
de 1857, que en su día —12 de febrero de 1857— publicó una disposición tran-
sitoria 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”.

El gobernador del Estado de Veracruz que convocó a elecciones y promulgó la 
armonización de la Constitución particular a la General de la Repúblico, lo hizo 
en la siguiente forma:

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave.

Mauro Loyo, Gobernador Provisional del Estado Libre y Soberano de Vera-
cruz-Llave, a sus habitantes, sabed: que la H. Legislatura me ha dirigido, para su 
promulgación, la Constitución Política que sigue: 

La XXVI Legislatura del Estado Libre y Soberano de Veracruz-Llave, en funcio-
nes de Constituyente, a que fué convocada por decreto de 7 de abril del co-
rriente año, reforma la Constitución Política de 29 de septiembre de 1902, en 
los términos siguientes:

(texto íntegro)

Dada en la H. Ciudad de Córdoba, a veinticuatro de agosto de mil novecientos 
diez y siete.-

………… 

Por tanto, mando se imprima, publique por Bando solemne en todo el Estado y 
circule para general conocimiento. CONSTITUCION Y REFORMAS. H. Córdoba, a 
16 de septiembre de 1917.-M. Loyo.-Carlos I. Meléndez, Secretario.

21 Veracruz. Revolución y Constitución en las entidades federativas.
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Los integrantes de la XXVI Legislatura del Estado que fungieron con el doble carác-
ter de legisladores ordinarios y legisladores constituyentes, con base a las dispo-
siciones antes transcritas y que suscribieron la Constitución, fueron los siguientes:

Carlos Méndez Alcalde, Diputado por el 14o Distrito Electoral, Presidente.

Desiderio R. Pavón, Diputado por el 1er. Distrito Electoral. 

Isaac Velázquez, Diputado por el 3er. Distrito Electoral. 

Efrén A. Bauza, Diputado por el 5o Distrito Electoral.

Celerino Murrieta, Diputado por el 6o Distrito Electoral. 

Luis Gustavo Bello, Diputado por el 7o Distrito Electoral. 

Delfino Victoria, Diputado por el 8o Distrito Electoral.

Elías Pérez, Diputado por el 9o Distrito Electoral.

Miguel B. Fernández, Diputado por el 10o Distrito Electoral. 

Miguel Limón Uriarte, Diputado por el 11o Distrito Electoral. 

Samuel L. Herrera, Diputado por el 12o Distrito Electoral. 

Pánfilo Méndez, Diputado por el 13o Distrito Electoral. 

Mauro Loyo Sánchez, Diputado por el 15o Distrito Electoral. 

Rodolfo Cancela Nogueira, Diputado por el 16o Distrito Electoral. 

Gaspar Méndez, Diputado por el 17o Distrito Electoral. 

Luis G. Carrión, Diputado el 18o Distrito Electoral.

Antonio Ortiz Ríos, Diputado por el 19o Distrito Electoral. 

Antonio Nava, Diputado por el 4o Distrito Electoral, Secretario. 

Las sesiones de la Legislatura ordinaria en funciones de constituyente fueron 
veintitrés y transcurrieron del 2 de julio al 16 de agosto de 1917.

Instalación y participación del Constituyente 

Luz del Carmen Martí Capitanachi y Emilio de Jesús Gidi Villarreal, en el capítulo 
“La Constitución de 1917 del Estado de Veracruz”,22 resumen lo que hasta aquí 
se ha descrito y documentado de la manera siguiente:

El 7 de agosto de 1917, debido a una licencia solicitada por el gobernador cons-
titucional del estado, el general Cándido Aguilar, ocupa el cargo, con el carácter 
de gobernador provisional, en tanto durara esa licencia, el doctor Mauro loyo Sán-
chez que era a la sazón diputado presidente del cuerpo legislativo del Estado.

22 Publicado en: VERACRUZ. Historia de las Instituciones Jurídicas, pp. 1-36.
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Conviene destacar que tanto el decreto que se cita, como la promulgación de 
la nueva Constitución ocurren en la ciudad de Córdoba, que para ese entonces 
era la capital del estado, situación que se mantuvo hasta 1920, cuando le fue 
otorgado ese carácter a la ciudad de Xalapa, que desde entonces la conserva.

Así, toca al doctor Mauro Loyo con el carácter ya mencionado, el 16 de septiem-
bre de 1917, llevar a cabo la promulgación del texto legal que tenemos como 
Constitución de 1917, aun cuando la promulgación a que se hace referencia cae 
en la inexactitud de mencionar que se trata meramente de una reforma a “… 
la Constitución Política del 29 de septiembre de 1902…”, la cual en realidad no 
constituye una Constitución, sino una reforma más a la Constitución de 1857.

No existe una versión taquigráfica de las sesiones. En la elaboración de este 
trabajo se consultaron las actas de las sesiones, con excepción de la sesión 12ª, 
reunidas en el libro electrónico Digesto Constitucional Mexicano. Veracruz de Ig-
nacio de la Llave, resultado de la investigación de Manuel González Oropeza, 
con la presentación del Ministro Luis María Aguilar Morales, Presidente de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación. Este libro forma parte de un ambicioso 
y exitoso proyecto de investigación y editorial auspiciado por la Suprema Corte 
y por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

En su presentación, el Ministro Aguilar Morales señala: 

El nombre del Estado de Veracruz obedece al que recibió la ciudad portuaria fun-
dada el 22 de abril de 1519: Villa Rica de la Vera Cruz; cuya denominación cambió a 
Veracruz–Llave en honor al general y gobernador local Ignacio de la Llave. 

Veracruz de Ignacio de la Llave ha tenido una historia constitucional relevan-
te. Fue allá donde, en 1879, se produjeron los tristes hechos que originaron el 
ejercicio de la facultad de investigación de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, competencia que se incorporó al artículo 97 de la Constitución Federal 
de 1917 y que finalmente se extinguió con la reforma de 10 de junio de 2011. 

La primera Constitución veracruzana se aprobó en 1825 y se reformó 5 veces 
entre 1831 y 1847. La segunda data de 1871 y se suprimió en 1873; la de 1902 
fue una reforma integral de la de 1871, e impuso la reelección indefinida del 
gobernador; se modificó en su totalidad el 3 de febrero de 2000.

Como veremos en seguida al analizar sus aportaciones, las Constituciones par-
ticulares del estado de Veracruz, por razón natural, coinciden con las Constitu-
ciones federales de 1824, 1857 y 1917. Pero, para fortuna de los investigadores 
sobre el tema, el Digesto Constitucional Mexicano dedicado a Veracruz reúne el 
texto íntegro de diferentes reformas constitucionales integrales, razón por la 
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cual el estudio que en seguida se presenta de las aportaciones del constitucio-
nalismo local, incluye también el texto de dichas reformas.

Aportaciones del constitucionalismo estatal
La Constitución de 1825

La primera Constitución particular del estado de Veracruz fue promulgada por 
el C. Miguel Barragán, General de Brigada de los ejércitos de la República mexi-
cana, Coronel del regimiento de caballería núm. 10, Comandante general y Go-
bernador del Estado libre de Veracruz. Dicha Constitución fue dada en Jalapa el 
3 de junio de 1825, “5º de la independencia, 4º de la libertad y 3º de la federa-
ción”-, por los siguientes legisladores locales constituyentes: 

El presidente del congreso, José de la Fuente.– El vice–presidente del congreso, 
José Andrés de Jáuregui.– Sebastián Camacho.– Luis Ruiz.– Rafael Arguelles.– Ma-
nuel José Royo.– Manuel Giménez.– Francisco Cueto.– José Antonio Martínez.– Die-
go María de Alcalde.– El diputado secretario, Pedro José Echeverría.– El diputado 
secretario, Juan Francisco de Bárcena.

La Constitución de 1825 dispuso que el estado de Veracruz era parte integrante 
de la federación mexicana; libre, independiente y soberano en su administra-
ción y gobierno interior; que su territorio se componía de los antiguos partidos 
de Acayúcam, Córdoba, Cosamaloapam, Jalacingo, Jalapa, Misantla, Orizaba, 
Papantla, Tampico, Tuxtla y Veracruz. El gobierno del Estado era representativo 
popular, y su poder supremo se dividía en legislativo, ejecutivo y judicial. La 
religión sería la misma de la federación.

El Congreso del Estado estaba formado por la Cámara de Diputados y la Cáma-
ra de Senadores, cuyos integrantes duraban en el cargo dos años y no podían 
ser reelectos de manera inmediata, salvo que así lo decidiese la junta electoral 
por mayoría de dos tercios. Para ser representante en algunas de las cámaras 
era necesario tener veinticinco años de edad y tener una propiedad territorial o 
ejercer alguna ciencia, arte o industria útil.

El gobernador, el vicegobernador y el ministro superior de justicia eran nom-
brados por el Congreso; se trató, en consecuencia, de un modelo constitucio-
nal de tipo parlamentario. El gobernador era nombrado por cuatro años y no 
podía haber reelección consecutiva. Durante los recesos del Congreso había un 
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consejo de gobierno presidido por el vicegobernador e integrado por diputa-
dos y senadores nombrados por el Congreso.

El Estado quedó dividido en departamentos y cantones. Los jefes de departa-
mento eran nombrados por el gobernador con aprobación del Congreso, y los 
jefes de cantón por el gobierno a propuesta del jefe de departamento.

La reforma de la Constitución, en un primer caso, sólo podría hacerse hasta des-
pués de pasadas dos legislaturas, siempre que las reformas propuestas hubiesen 
sido admitidas a discusión en ambas cámaras de ambas legislaturas por, al menos, 
las dos terceras de los miembros de cada cámara. La tercera legislatura debería 
aprobar las reformas por la misma mayoría. En lo sucesivo, las reformas serían apro-
badas por igual mayoría en ambas cámaras con el intervalo de una legislatura.

La Constitución de 1848

Una vez restablecido el sistema federal y que las circunstancias lo permitieron, la 
Constitución Política del estado de Veracruz de 1848 fue sancionada por su Con-
greso Constituyente en 3 de junio de 1825, y reformada el 13 de diciembre de 1848 
por la Legislatura, en virtud de su doble carácter de constituyente y constitucional.

La Constitución fue aprobada y jurada en Jalapa, el trece de diciembre de mil 
ochocientos cuarenta y ocho por los siguientes diputados:

Manuel J. Royo, presidente – José ?, vicepresidente, Juan F de Bárcena.– . – Ramón 
M. Terán. – Manuel M. Quíros, – Ignacio de la Llave. –Antonio Alafita.– Angel de 
Ochoa, –J. Julián Carrillo. – Juan N. Duran, secretario – Ramon F. Guzman, secreta-
rio.– Juan N. Duran, Diputado secretario.– Ramón F. Guzmán, Diputado secretario.

Entre las reformas aprobadas por el Constituyente local es oportuno señalar 
las siguientes: el Poder Legislativo residiría a partir de entonces en un Con-
greso unicameral, renovable por mitad cada dos años, compuesto de doce 
diputados propietarios y seis suplentes. El Consejo de Gobierno estaría in-
tegrado por cinco diputados presididos por el más antiguo. El Poder Judicial 
estaría integrado por un Tribunal Superior de Justicia que funcionaría en dos 
salas, integrado por cuatro magistrados y un fiscal. El Congreso podría nom-
brar al gobernador, a los magistrados y al fiscal interinos, pero los de elección 
popular indirecta lo serían de la siguiente forma, con la que se abandona el 
modelo constitucional inicial de tipo parlamentario:
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Artículo 48. Los Colegios secundarios que deban hacer el nombramiento de elec-
ciones finales para la renovación del Congreso elegirán al Gobernador, emitiendo 
para el efecto un voto cada decena de electores que contengan los mencionados 
Colegios, y haciendo lo mismo aquellas fracciones de electores que sin llegar a 
diez no bajen de seis. Las actas de la elección practicada en los Colegios secun-
darios, serán remitidas en pliegos certificados a la secretaria del Congreso, el cual 
al día siguiente de haber abierto sus sesiones hará la computación respectiva, y si 
resultara mayoría de sufragios en favor de algún Ciudadano, declarará a este Go-
bernador del Estado: no habiéndole, el mismo Congreso, de entre los individuos 
que hayan obtenido mayor número de sufragios, elegirá al que considere más a 
propósito para el Gobierno. El nuevo Gobernador tomará posesión el 10 de febre-
ro: una ley secundaria, con sujeción a la base establecida en este artículo, señalará 
el modo y términos en que deba ser verificada la elección de Gobernador.

La división del Estado quedó ahora en departamentos, cantones y municipali-
dades. La reforma de la Constitución, por su parte, a cargo de dos legislaturas, 
en las cuales tanto la propuesta como su aprobación deberían contar con por 
lo menos las dos terceras partes de votos.

La Constitución de 1850

Se trata de una reforma constitucional, aprobada el 3 de abril de 1850, que no 
modifica las decisiones políticas fundamentales locales de la Constitución local 
de 1848; fue aprobada después de la restauración de la Constitución federal de 
1824 en el año 1847. En esta Constitución local reformada se eleva de cuatro 
a seis el número de magistrados que integran el Tribunal Superior de Justicia y 
desaparece de su texto la figura del fiscal —que más tarde reaparecerá—. La 
Constitución se mantuvo formada con un número de setenta y cuatro artículos.

Estatuto Orgánico de 1855

Correspondió a Ignacio de la Llave, Jefe de las fuerzas libertadoras del Estado 
de Veracruz, en ejercicio del Poder Ejecutivo del mismo —“llamado por el plan 
nacional de Ayutla, a ejercer los mandos civil y militar del mismo”—, sancionar 
y promulgar el Estatuto Orgánico formado por la Junta constituyente.

Dicho Estatuto dio base legal al ejercicio del poder público durante la época de 
provisionalidad del mismo, la cual habría de terminar tan luego se promulgase 
la Constitución Política de la República. Entre tanto, hubo un Consejo com-
puesto de cinco personas nombradas por el Jefe del Estado.
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El artículo 46, numeral último del Estatuto, estableció que el Jefe del Estado 
sería responsable de sus actos ante la representas nacional. Fue aprobado en la 
Heroica Veracruz, el 9 de octubre de 1855, por los siguientes integrantes de la 
Junta constituyente:

Manuel María Pérez, vicepresidente.– Angel Lascurain y Gómez.– León Carvallo.– 
Manuel Díaz Mirón.- Francisco Talavera.– Lic. F. Hernández Carrasco, secretario.

Cabe señalar que este ordenamiento provisional fue posterior al Plan de Ayutla, 
de 1º de marzo de 1854, y anterior al Estatuto Orgánico Provisional de la Repú-
blica Mexicana, de 15 de mayo de 1856, expedido por Ignacio Comonfort en su 
calidad de Presidente sustituto.

La Constitución de 1857

Una vez promulgada la Constitución federal el 5 de febrero de 1857, correspon-
dió al C. Manuel G. Zamora, Gobernador Constitucional del Estado de Veracruz, 
promulgar la Constitución particular.

El artículo 3º de la Constitución particular estableció que el territorio del Estado 
de Veracruz se componía de los cantones de Acayucan, Coatepec, Córdoba, 
Cosamaloapan, Chicontepec, Huatusco, Jalapa, Jalacingo, Minatitlán, Misantla, 
Orizaba, Papantla, Zongolica, Tampico, Tantoyuca, Tuxpan, Tuxtla y Veracruz.

El Poder Legislativo residía en un Congreso compuesto de diputado electos de 
manera directa, propietario y suplente, uno por cada cincuenta mil habitantes 
o fracción que pase de veinticinco mil. El Gobernador duraría cuatro años y 
podría ser reelecto siempre que obtuviese más de dos terceras partes de los 
votos; su elección era popular directa. El Consejo de Gobierno que funcionaba 
durante el receso del Congreso, estaba formado por tres diputados. El Tribunal 
Superior de Justicia del Poder Judicial, a su vez, se integraba por tres magistra-
dos propietarios y tres supernumerarios. La división del Estado era en canto-
nes y municipios. Se regula la responsabilidad de los funcionarios públicos y se 
mantiene el procedimiento de reforma constitucional en dos legislaturas, con 
la votación de dos tercios en ambas para proponer y aprobar la reforma corres-
pondiente. Esta Constitución consta de setenta y cinco artículos. Fue aprobada 
y promulgada el 18 de noviembre de 1857 en la Heroica Veracruz.
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La Constitución de 1871

Se trata de una amplia reforma constitucional local que elevó a ciento cuarenta 
y cuatro artículos y dos transitorios el contenido del ordenamiento. El C. Lic. 
Francisco H. y Hernández, Gobernador del Estado Libre y Soberano de Veracruz 
Llave, el 18 de febrero de 1871 promulgó las reformas aprobadas en la H. Vera-
cruz el 13 de febrero del mismo año.

Se regulan con todo detalle las atribuciones del gobernador y de la Legislatura, 
así como las figuras de secretario del Despacho o secretario de Gobierno, ayun-
tamientos, jefes políticos, jueces de primera instancia y la forma de sustituir a 
los altos funcionarios. Por cuanto a su elección se estableció lo siguiente:

Artículo 33. Los miembros de la Legislatura, del Tribunal Superior y de los Ayun-
tamientos, el Gobernador, los jefes políticos y los jueces de paz serán nombra-
dos popularmente en elección directa, en los términos que disponga la ley 
orgánica respectiva.

Artículo 34. Para las elecciones de diputados, se dividirá el Estado en distritos 
cuarenta mil habitantes. La fracción que pase de veinte mil compondrá también 
un distrito.

Artículo 35. En toda clase de elecciones basta la simple mayoría, con tal que 
contenga una cuarta parte, a lo menos del total de los votos emitidos, para de-
clarar electo que la haya obtenido. Si ninguno obtuviere ese número de votos, 
se hará segunda elección de mismo modo que la primera, no pudiendo figurar 
en ella como candidatos, sino los dos que hayan reunido mayor número.

Además, en el caso de la Legislatura del Estado, renovable cada dos años, se 
compondría de un presidente elegido por todos los ciudadanos veracruzanos. 
También era atribución de la Legislatura nombrar, a propuesta en terna del Go-
bernador, al tesorero del Estado. La Diputación Permanente era presidida por 
el presidente de la Legislatura, la cual elegía a cinco diputados para integrarla 
como propietarios y suplentes.

El Tribunal Superior de Justicia estuvo formado por un presidente, cuatro ma-
gistrados propietarios, tres magistrados supernumerarios y un fiscal, cuyo es-
crutinio para su elección se realizaba junto con la del gobernador.
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La Constitución de 1873

Expedida en Jalapa el 10 de octubre de 1873 por el Gobernador F. de Landero 
y Cos, aprobada un día antes por la Legislatura, eleva a ciento cuarenta y seis 
artículos y dos transitorios el contenido de la Constitución. Desaparece la figu-
ra de Presidente de la Legislatura de elección popular. El periodo de ejercicio 
constitucional del Gobernador es de cuatro años pudiendo ser reelecto una 
vez pasado un periodo igual. 

El Tribunal Superior de Justicia se compondría ahora con un presidente, cinco 
magistrados propietarios, cinco magistrados supernumerarios y un fiscal.

Las reformas a la Constitución seguirían siendo aprobadas por la Legislatura 
siguiente a la que las propuso, en ambos casos por una mayoría calificada de 
dos tercios.

Los miembros de la Legislatura, del Tribunal superior y de los Ayuntamientos, 
el Gobernador y los jueces de paz serían nombrados popularmente en elec-
ción directa. En toda clase de elecciones bastaba la simple mayoría, con tal que 
contuviera una cuarta parte, a los menos, del total de los votos emitidos, para 
declarar electo a que la hubiese obtenido. Si ninguno obtuviere ese número de 
votos, se haría segunda elección del mismo modo que la primera, no pudien-
do figurar en ella como candidatos, sino los dos que hubieran reunido mayor 
número. En las elecciones de Ayuntamientos, los extranjeros avecindados ten-
drían voto activo y pasivo menos para los cargos de presidente o síndicos.

La Legislatura del Estado tenía facultad para conceder al Ejecutivo, por un tiem-
po limitado, las facultades extraordinarias que necesitase para salvar la situa-
ción, en casos de invasión, alteración del orden o peligro público,

Cabe destacar que todos los funcionarios públicos de elección popular, menos los 
municipales, recibirían por sus servicios la compensación que les designase la ley.

La Constitución de 1902

Las reformas a la Constitución particular promulgadas por el Gobernador Teo-
doro Dehesa el 29 de septiembre de 1902, fueron aprobadas dos días antes por 
la Legislatura, pero conforme a disposición transitoria expresa comenzó a regir 
a partir del 15 de noviembre de ese año. La Constitución quedó compuesta de 
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ciento cuarenta y seis artículos, el transitorio ya expresado y un artículo econó-
mico que disponía su publicación mediante bando.

Se mantiene la segunda vuelta en las elecciones, en los términos regulados 
anteriormente; se mantienen los dos periodos de sesiones de la Legislatura; su 
atribución para aprobar el nombramiento de tesorero del Estado a propuesta 
en terna presentada por el Gobernador; se permite la reelección del Gober-
nador; el nombramiento de jefes políticos ya no requiere autorización del 
Congreso; los cargos de elección popular en los ayuntamientos siguen siendo 
honoríficos; y el procedimiento de reforma constitucional se mantiene entre 
dos legislaturas; los miembros de la Legislatura, los del Tribunal Superior, los de 
los Ayuntamientos, el Gobernador, y los jueces de paz, seguirían siendo nom-
brados popularmente en elección directa.

La Constitución de 1917

Consta de 141 artículos y siete transitorios. Estableció que la Legislatura estaría 
formada cuando menos por quince diputados, los cuales no podrían ser reelec-
tos de manera inmediata. La renovación de la Legislatura sería cada dos años 
y mantiene sus dos periodos de sesiones. Elimina el carácter honorífico de los 
cargos municipales de elección popular.

El territorio del Estado se dividió en Municipios —desaparecieron los jefes polí-
ticos—, sin perjuicio de las divisiones que, por razones de orden, estableciesen 
las leyes orgánicas y reglamentarias de los distintos ramos en la administración. 
La Ley orgánica de administración interior del Estado, fijaría el mínimum de la 
población y los demás requisitos necesarios para erigir nuevos municipios.

Todos los habitantes del Estado, además de las garantías individuales que otor-
ga la Constitución Federal de 5 de febrero de 1917, gozarían de los derechos 
que estableciese la Constitución local.

Los miembros de la Legislatura, los Ayuntamientos y el Gobernador, serían nom-
brados popularmente en elección directa, en los términos que dispusiese la Ley 
orgánica respectiva. Pero los Magistrados del Tribunal Superior, serían electos por 
la Legislatura en la forma que se señalará en seguida. Los Jueces Municipales se-
rían nombrados por los Ayuntamientos en sus respectivas jurisdicciones.

Se mantiene la disposición de que, en toda clase de elecciones, bastaría la sim-
ple mayoría para declarar electo al que la hubiese obtenido, con tal que con-
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tenga esa mayoría una cuarta parte, a lo menos, del total de los votos emitidos. 
Si ninguno obtuviere tal número de votos, se haría segunda elección del mis-
mo modo que la primera, no pudiendo figurar en ella como candidatos sino los 
dos que hayan tenido mayor número.

El Tribunal Superior de Justicia se compondría de nueve Magistrados, debiendo 
ser presidido por el que eligiese el mismo Cuerpo; el presidente duraría un año 
en su encargo, pudiendo ser reelecto. Los Magistrados que componen el Tri-
bunal Superior de Justicia del Estado y el Procurador General de Justicia, serían 
nombrados por la Legislatura en funciones de Colegio Electoral, siendo indis-
pensable que concurran, cuando menos, las dos terceras partes del número 
total de sus miembros. La elección se haría en escrutinio secreto y por mayoría 
absoluta de votos, previa discusión de las candidaturas presentadas. Si no se 
obtuviere mayoría absoluta en la primera votación, se repetirá entre los dos 
candidatos que hubieren obtenido más votos. 

Los Jueces de primera Instancia, serán nombrados por el Tribunal Superior de 
Justicia y tendrán los requisitos que exija la Ley. El Ministerio Público sería des-
empeñado por el Procurador General y los Agentes de dicho Ministerio.

En el caso de los ayuntamientos municipales, el Ejecutivo del Estado podría 
nombrar Inspectores con el objeto de examinar la contabilidad, verificar las en-
tradas y salidas de los fondos, vigilar los servicios públicos, de informar sobre las 
faltas que en todos los ramos encontraren, de acuerdo, en cada caso, con las 
instrucciones que recibiesen.

La Legislatura del Estado debería expedir leyes sobre el trabajo, fundadas en las 
necesidades de la región, sin contravenir a las bases establecidas en la propia 
Constitución particular conforme a la Constitución general, las cuales regirían el 
trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domésticos y artesanos y de una 
manera general todo contrato de trabajo.

Conclusiones

La historia y la identidad local de Veracruz se encuentra entrañablemente vin-
culada a la historia y la identidad nacional. Veracruz es parte de México y, por las 
razones expuestas, México no se entiende sin Veracruz. 
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Las constituciones particulares de Veracruz están en función de las constitucio-
nes generales de la República federal; incluso, cuando no hubo constituciones 
particulares, fue porque la República Mexicana adquirió una organización centra-
lizada o unitaria. De tal suerte que las decisiones políticas fundamentales de la Re-
pública están reflejadas en las constituciones de los integrantes del Pacto Federal.

El estado de Veracruz no ha sido ajeno a reformas integrales de su Constitución 
particular a lo largo de su historia. No es extraño, entonces, que la reforma inte-
gral del año 2000 a la Constitución de Veracruz de 1917, haya reducido de 141 a 
84 el número de sus artículos, pero con notables aportaciones que son motivo 
de nuevas investigaciones y reflexiones.

Finalmente, hay que tener en cuenta que las reformas a la Constitución general nor-
malmente tienen un impacto en las particulares de los Estados y, ahora, de la Ciu-
dad de México. Pero esto es, también, materia de nuevos estudios y cavilaciones.
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uestro estado de Veracruz como parte de la Federa-
ción, posee diversas facultades que le han sido con-
feridas a través de las Constitución federal y local. 
La primer Constitución del estado de Veracruz fue 
aprobada en 1825 con 84 artículos; tuvo una refor-
ma integral en 1873, una más en 1902. 

En la época moderna de nuestra entidad, la Cons-
titución de Veracruz aprobada el 16 de septiembre 
de 1917 contaba con 141 artículos; y vivió una nue-
va reforma integra en 1956 con el gobernador Mar-
co Antonio Muñiz. En un periodo de 60 años, que 
van de 1917 a 1977 sufrió 14 reformas a diversos 

N     
Gonzalo Guizar Valladares*

Aportaciones sobre el principio 
de control constitucional, de la 
Constitución Política del estado 
libre y soberano de Veracruz de 
Ignacio de la Llave

Introducción

* Diputado federal por el estado de Veracruz.
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artículos; de 1977 a 1988, fue reformada en otras 12 ocasiones;1 y hacia el año 
de 1999 se le sumaron 623 reformas más.

El 14 de enero del 2000, siendo gobernador del estado el Lic. Miguel Alemán 
Velasco la constitución veracruzana vivió una profunda reforma en un sentido 
integral, la cual estuvo a cargo de una Comisión Técnica presidida por el maes-
tro Emilio O. Rabasa,2 cuyo resultado fue La Constitución Política del estado 
libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave actualmente integrada por 
84 artículos, los cuales se distribuyen en la siguiente forma:

Tabla 1. Articulado de la Constitución Política del estado libre y soberano 

de Veracruz de Ignacio de la Llave

Título 
Primero

Capítulo I
De la soberanía y del territorio del Estado
Capítulo II
De los derechos humanos
Sección Primera
De la educación
Capítulo III
De los Veracruzanos, de los vecinos y de los ciudadanos

Título 
Segundo

Capítulo I
De la forma de gobierno
Capítulo II
Del Poder Legislativo
Sección Primera
De las prerrogativas de los diputados
Sección Segunda
De las atribuciones del Congreso
Sección Tercera
Del proceso legislativo
Sección Cuarta
De la diputación permanente

1 Álvarez Montero, José Lorenzo, Las Constituciones políticas del Estado libre y soberano de Veracruz y sus 
reformas 1825-2000, Universidad de Xalapa, Instituto Mexicano del Amparo, México, 2000; citado en 
González Oropeza, Manuel, El proceso de creación de la Constitución de Veracruz. Una aportación de 
Emilio O. Rabasa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 231.

2 Esta Comisión Técnica estuvo integrada por: Francisco Berlín Valenzuela, Gustavo Kubli Ramírez, José 
Lorenzo Álvarez Montero, Juan Carlos Gómez Martínez, Manuel González Oropeza, Pericles Namora-
do Urrutia, Roberto López Delfín y Rodolfo Chena Rivas.
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Título 
Segundo

Capítulo III
Del Poder Ejecutivo
Sección Primera
De la Administración Pública
Sección Segunda
Del Ministerio Público
Capítulo IV
Del Poder Judicial
Capítulo V
De las funciones en materia electoral
Capítulo VI
De los Organismos Autónomos del Estado

Título 
Tercero

Capítulo I
Del Municipio

Título
Cuarto

Capítulo I
De la Hacienda y Crédito del Estado
Capítulo II
Del desarrollo económico, del fomento al trabajo y de la seguridad social en el Estado

Título 
Quinto

Capítulo I
De las responsabilidades de los Servidores Públicos

Título
Sexto

Capítulo I
De la supremacía de la Constitución
Capítulo II
Disposiciones generales
Capítulo III
De las reformas a la Constitución

Fuente: Constitución Política del estado libre y soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave, vigente.

De acuerdo a Manuel González Oropeza3 los principales aspectos que se consi-
deraron para esta reforma constitucional, fueron los siguientes:

• Ampliación y garantía de derechos humanos hacia todo el estado.

• Ampliación de los mecanismos de control y colaboración entre los po-
deres del estado.

• Replanteamiento de la representación política ante el Congreso del 
estado.

• Reforma judicial para una eficiente administración de justicia.

• Mejoramiento del sistema de responsabilidad política de los servidores 
públicos del Estado.

3 González Oropeza, Manuel, El proceso de creación de la Constitución de Veracruz. Una aportación de 
Emilio O. Rabasa, Universidad Nacional Autónoma de México, México, p. 234.
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• Establecimiento de medios para el control interno de la Constitución 
del estado.

En su integración Republicana, nuestra Constitución se enmarca bajo el título 
quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el cual 
se establece lo relativo a los Estados de la Federación, en la que se instituyen las 
facultades que le son conferidas. 

Esto significa que se rige bajo los principios de la Carta Magna, como el gran 
marco normativo nacional que asegura la vigencia de la libertad y de los de-
rechos fundamentales del ser humano, bajo el principio doctrinal del Control 
Constitucional, entendido como el conjunto de medios que garantizan las limi-
taciones establecidas al ejercicio del poder y como el sistema de vigilancia que 
asegura la observancia del sistema jurídico.4

En este marco cada entidad federativa tiene la posibilidad de establecer un con-
trol constitucional local, en coordinación con el federal, el cual fue un punto fun-
damental en la reforma del año 2000, y en ello la constitución veracruzana es una 
de los pioneras en la participación y diseño de este sistema de control.5 

Desde esos años, en Veracruz se tenía clara la importancia y necesidad de esta-
blecer un mecanismo de control a nivel local debido al hecho imprescindible 
de proteger los derechos humanos, que fue el eje central de la profunda refor-
ma de nuestra Carta Magna aprobada del 2011,6 la profunda reforma constitu-
cional de nuestra Carta Magna.

Es por ello que este artículo pretende reflexionar sobre la trascendencia de la 
reforma integral de la Constitución Política del estado de Veracruz en el año 
2000, señalando los aspectos más relevantes de la misma. Sobre todo porque 
el diseño de un sistema de control constitucional local bien llevado a puerto, 
está destinado a convertirse en piedra angular de la renovación del federalismo 
y del hoy tan demandado federalismo judicial.7 

4 Tal como lo conceptualiza: Huerta Ochoa Carla (2010). Mecanismos Constitucionales para el Control 
del Poder Político. UNAM-IIJ, México.

5 Cfr. González Oropeza, op. cit. quien hace una reflexión muy importante y detallada al respecto. 

6 D.O.F. 10 de junio de 2011. 

7 Hernández Chong Cuy, María Amparo, ¿Legislar o clonar? Una invitación a la reflexión legislativa en 
torno a la introducción de medios de control constitucional locales, en Cienfuegos Salgado, David 
Coord., Constitucionalismo local, Porrúa, México, 2005, p. 310.
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A continuación se analizan los elementos más importantes de la aportación de 
la Constitución Política del estado de Veracruz (CPEV), en su reforma del año 
2000, en el marco del control constitucional. 

Dentro del Capítulo IV de la CPEV, referente al Poder Judicial, se instituye el con-
trol constitucional en su sección primera, en donde se establecen dichos me-
canismos, los cuales, de acuerdo con dicha normatividad serían los siguientes:

Juicio de protección de los derechos humanos

Su fundamento se encuentra en el artículo 64, fracción I de la Constitución 
Local y su ley complementaria es la Ley de Juicio de Protección de Derechos 
Humanos del Estado de Veracruz. Este juicio tiene como objeto salvaguardar y, 
en su caso, reparar, mediante el juicio de protección, los derechos reconocidos 
u otorgados por dicha Constitución, así como los que se reserve el pueblo ve-
racruzano en ejercicio de su autonomía política. 

En lo referente a los derechos que pueden ser enjuiciados únicamente son los 
que se encuentran en el Capítulo II de los derechos humanos, de los cuales se 
mencionan los siguientes, los que se consideran de primera generación:

• El derecho al honor (art. 6, Constitución de Veracruz)

• El derecho a la intimidad personal (art. 6, Constitución de Veracruz)

• El derecho a la intimidad familiar (art. 6, Constitución de Veracruz)

• El derecho al libre desarrollo de la personalidad (art. 6, Constitución de 
Veracruz)

• El derecho de petición (art. 7, Constitución de Veracruz)

• Es importante comentar que el juicio procede contra cualquier acto, 
hecho u omisión de la autoridad, que vulnere los derechos humanos 
de las personas físicas o morales. Estas normas pueden provenir del 
congreso del estado, el gobernador del estado y los titulares de las de-
pendencias o entidades de la administración pública estatal, municipal 
y de los organismos autónomos de Estado. 

• Al respecto, Astudillo señala que si un ordenamiento reconoce derechos 
tiene la obligación de garantizarlos, el juicio de protección de los dere-
chos humanos de Veracruz se presenta como el mecanismo para tutelar 
los derechos que la Constitución reconoce a los veracruzanos.8

8 Astudillo Reyes, César I., (20054) Ensayos de Justicia Constitucional en cuatro ordenamientos de México: 
Veracruz, Coahuila, Tlaxcala y Chiapas, UNAM. México, p. 74.
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Recurso de regularidad constitucional de los actos del 
ministerio público

• Se encuentra en el artículo 64, fracción II de la constitución local con 
el nombre de resoluciones del Ministerio Público sobre la reserva de 
la averiguación previa, el no ejercicio de la acción penal y las reso-
luciones de sobreseimiento que dicten los jueces con motivo de las 
peticiones de desistimiento que formule el ministerio público. 

• Más allá de una visión procesal, este aspecto se puede dimensionar de 
manera más apropiada, como un recurso de regularidad constitucio-
nalidad de los actos del ministerio público.9 Las cuestiones contra las 
que se puede interponer este recurso, son:

• Reserva de averiguación previa: Es cuando el Ministerio Público decide 
no realizar las diligencias necesarias para que el Ministerio Público ejer-
cite o no la acción penal.

• No ejercicio de la acción penal: Una vez que se llevó a cabo la averi-
guación previa y se determinó que se debe de ejercer la acción penal, 
y este decide no ejecutarla.

• Resoluciones de sobreseimiento: Radica en las ocasiones en que el Mi-
nisterio Público formule las peticiones necesarias para no seguir con el 
proceso que se había iniciado.

Controversias constitucionales

• Esta figura se fundamenta en el artículo 64, fracc. III y el artículo 65, pri-
mera fracción de nuestra Constitución estatal. Se asemeja con lo esta-
blecido a nivel federal. Estas controversias pueden surgir entre:

• Dos o más municipios

• Uno o más municipios y el Poder Ejecutivo 

• Uno o más municipios y el Poder Legislativo

• El Poder Ejecutivo y el Legislativo

9 Como bien lo establece Astudillo. Idem, pp. 77-79
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Como se puede observar este medio básicamente dirime cuestiones de com-
petencia constitucional. Por obvias razones las partes que pueden activar este 
mecanismo son los municipios que forman el estado de Veracruz, el Poder Eje-
cutivo o Legislativo. Se resuelve por la Sala Constitucional del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado, pero el pleno del Tribunal Superior de Justicia es quien se 
encargará de realizar los proyectos de la resolución definitiva.

• En cuanto a los efectos de controversia, éstos serían de carácter gene-
ral, es decir, que sus resoluciones son de carácter extensivo, siempre y 
cuando se aprueben por las dos terceras partes de los integrantes del 
pleno, que es quien resuelve.

Acciones de inconstitucionalidad

• Esta acción se encuentra legislada en el artículo 64, fracc. III y el artícu-
lo 65, fracción II de la constitución del estado. Procede en contra de 
leyes o decretos que tengan el carácter de inconstitucionalidad contra 
el máximo ordenamiento del estado. El término es de 30 días naturales, 
una vez que se haya promulgado y que se haya publicado en la Gaceta 
Oficial del Estado. 

• Su finalidad consiste en plantear, mediante un procedimiento en el 
cual no existe litis, la posible contradicción entre una ley o disposición 
de carácter general y la Constitución; de lo que se trata es de salvaguar-
dar la supremacía de la ley fundamental, o si se quiere, los principios 
en ella contenidos.10 

• Este mecanismo puede activarse por el gobernador o por la tercera 
parte del Congreso. Al igual que la controversia tendrá efectos genera-
les, siempre y cuando sea aprobada por las dos terceras partes de los 
integrantes del Pleno del Tribunal Superior de Justicia.

10 Fernández Rodríguez, José Julio (2003) “La omisión legislativa en la Constitución del Estado de Ve-
racruz-Llave en el marco de la teoría general de dicho instituto”, en Ferrer Mac-Gregor, Eduardo, 
Vega Hernández, Rodolfo, Coord., Justicia Constitucional Local, (2003) Ed. Fundación Universitaria de 
Derecho, Administración y Política, México. p. 84.
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Acciones por omisión legislativa 

• Esta figura se fundamenta en el artículo 64, fracc. III y el 65, fracción III 
de la constitución local; y es muy importante en tanto que en ocasio-
nes las autoridades incurren en cierta inactividad en sus funciones, y es 
necesario que exista una acción a la cual se pueda incurrir. 

• En ocasiones, existe la idea de que sólo las acciones de autoridades son 
las únicas que vulneran los derechos de los gobernados, sin embargo, 
la omisión también puede ocasionarla. 

• La inconstitucionalidad por omisión es una inconstitucionalidad ne-
gativa que resulta de la inercia o del silencio de cualquier órgano de 
poder, el cual deja de practicar en cierto tiempo un acto exigido por la 
constitución. La omisión legislativa significa que el legislador no hace 
algo que positivamente le estaba impuesto por la Constitución.11

• En ocasiones el Tribunal Superior de Justicia puede expedir una ley, 
que va a poseer el carácter de provisional en la que se van a incluir los 
lineamientos que van a seguir las autoridades, mientras no se expide la 
ley por cuestión de la omisión.

Cuestión de inconstitucionalidad 

Se establece en el artículo 64, fracción IV de la Constitución de Veracruz, se 
aplica cuando la autoridad tiene duda sobre la constitucionalidad o aplicación 
de una ley estatal en el proceso de sus funciones o simplemente tendrá co-
nocimiento. El juez no puede, dejar de aplicar la ley ante su convencimiento 
de que no es constitucional; lo que si puede hacer es solicitar la opinión au-
torizada de quienes ejercen la función de cierre constitucional para despejar la 
duda.12 Se deben de resolver estas cuestiones en 30 días naturales a más tardar.

Conclusiones

La vanguardia que a nivel nacional representó en su momento la reforma integral 
de la Constitución Política del Estado de Veracruz, quedó sin embargo, suspendida.

11 Astudillo Reyes, César I., op. cit., p. 86.

12 Astudillo Reyes, César I., ob. cit., p. 89
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Si bien es cierto que la sala constitucional en nuestro estado surge a partir del 
año 2000 como consecuencia de la reforma integral señalada, tendiendo como 
fundamento el artículo 64 de la constitución local y por el artículo 29 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado; también es cierto que, en la práctica, el 
Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave carece de un efectivo control cons-
titucional, pese a encontrarse inserto formalmente en la Constitucional Local.

Materialmente dicho control no se aplica, debido a que no se han promulgado 
leyes reglamentarias, en donde se determinen los procedimientos de cada uno 
de los preceptos señalados; a excepción del juicio de protección de los dere-
chos humanos, que posee su legislación reglamentaria, que es la Ley de Juicio 
de Protección de derechos humanos del estado de Veracruz.

Adicionalmente, es aún más delicado el hecho de que no se logra consolidar un 
sistema de justicia constitucional, ya que se sigue modificando nuestra Carta Mag-
na estatal. Baste señalar al 30 de octubre del 2017, se han realizado 45 nuevas 
modificaciones constitucionales, que incluyen reformas, adiciones y derogaciones 
a diversos preceptos, y 4 Fe de erratas, desde la importante reforma del año 2000.13

13 La última modificación se realizó a través de una adición al artículo 8, párrafo tercero, en el Decreto 
número 289 del 4 de julio de 2017, publicado en la Gaceta Oficial número 264 extraordinario.
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