
CAPÍTULO SEGUNDO

CONSTITUCIÓN TER RI TO RIAL DEL ESTADO DE MÉXICO

Una vez rea li za da la Inde pen den cia de Mé xi co, se crea ron los
es ta dos con si de ran do las pro vin cias de ri va das de an ti guas in ten -
den den cias es ta ble ci das por Car los III y de li mi ta das en la Nue va 
Espa ña por Jo sé de Gál vez; las nue vas di vi sio nes te rri to ria les del 
Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción me xi ca na que dio lu gar a que 
el 2 de mar zo de 1824 se eri gie ra el Esta do de Mé xi co, pa san do
a for mar par te de la Fe de ra ción de no mi na da por la Cons ti tu ción
de 1824: Esta dos Uni dos Me xi ca nos, con 19 es ta dos y cua tro te -
rri to rios, en tre ellos Tlax ca la, a la que una ley cons ti tu cio nal fi -
ja ría su ca rác ter.

La ju ris dic ción ori gi nal de es ta en ti dad, de la que fue nom bra -
do pri mer go ber na dor, el ge ne ral Mel chor Múz quiz, es tu vo in te -
gra da por los te rri to rios que ac tual men te com pren den los es ta dos 
de Hi dal go, Mo re los, Gue rre ro y la ca pi tal de la Re pú bli ca; una
pe que ña por ción del Esta do de Tlax ca la que ac tual men te for ma
el Dis tri to de Cal pu lal pan per te ne ció ori gi nal men te al Esta do de
Mé xi co (1824).

Du ran te el pe rio do co lo nial, la in ten den cia de Mé xi co, es tu vo
di vi di da en al cal días ma yo res y en co rre gi mien tos, de bien do re -
cor dar se que los al cal des ma yo res, de sig na dos por el rey, te nían
el ca rác ter de au to ri da des ab so lu tas con fa cul ta des de juz gar, le -
gis lar e im po ner pe nas en su ju ris dic ción.

El te rri to rio del Esta do de Mé xi co se re gis tra co mo uno de los 
más gran des es pa cios te rri to ria les com pren di dos, en la ori gi nal
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Re pú bli ca me xi ca na y ha me re ci do la aten ción de his to ria do res
de las di vi sio nes te rri to ria les co mo Edmun do O´Gor man y Fer -
nan do Ro senz weig, quien so bre es ta en ti dad nos di ce:

Su pri mi ti vo te rri to rio, una de las 12 in ten den cias que fue ron
crea das en el úl ti mo si glo del vi rrei na to espa ñol, la de Mé xi co,
abar ca ba 115 mil ki ló me tros cua dra dos, apro xi ma da men te, que
se ex ten dían des de las es tri ba cio nes de la se rra nía huas te ca por
el nor te, no muy le jos del puer to de Tux pan en el Gol fo de Méxi -
co, has ta el li to ral del Océa no Pa cí fi co por el sur.

Englo ba ba es te te rri to rio las po bla cio nes mi ne ras de Pa chu ca
y Real del Mon te; los lla nos de Apan; las pla ni cies de San Juan
del Río y Que ré ta ro; los va lles de To lu ca y Mé xi co (in clui da en
es te se gun do la ca pi tal del país que era tam bién ca pi tal es ta tal);
el va lle de Cuer na va ca, tran si ción ha cia la tie rra ca lien te; y las
ac ci den ta das tie rras del sur, has ta el mar, com pren dien do la de -
sem bo ca du ra del río Bal sas, Aca pul co y el res to de la ac tual cos -
ta gue rre ren se. Cer ca de un mi llón se te cien tas mil per so nas, la
cuar ta par te del to tal de ha bi tan tes que se es ti ma te nía el país en
1824, mo ra ban en el Esta do de Mé xi co.

En com pa ra ción con aque lla ex ten sión, los lí mi tes ac tua les de
la en ti dad com pren den una su per fi cie apro xi ma da de 23 mil ki -
ló me tros cua dra dos, al re de dor de una quin ta par te de la ex ten -
sión ori gi nal; el pro ce so por el cual es tos lí mi tes que da ron de fi -
ni dos, con clu yó en 1869, cuan do el pre si den te Be ni to Juá rez
de cre tó la crea ción de los es ta dos de Hi dal go y Mo re los, se pa -
rán do los del de Mé xi co, a fin de fa vo re cer la me jor ad mi nis tra -
ción in te rior de am bos y aten dien do a rei vin di ca cio nes po lí ti cas
lo ca les. Antes, en 1849, el pre si den te Joa quín de He rre ra ha bía
de cre ta do la crea ción del es ta do de Gue rre ro, in te gran do su te rri -
to rio del de Mé xi co; pa so his tó ri co que aus pi ció don Juan Álva -
rez, el ce le bre cau di llo su re ño. Y con for me a la Cons ti tu ción de
1824, se creó el Dis tri to Fe de ral co mo se de de la ca pi tal del
país, se pa ran do la ciu dad de Mé xi co del te rri to rio del Esta do
de Mé xi co. Un po co an tes to da vía, en 1823, se ha bía or de na do 
la se pa ra ción de Que ré ta ro, ini cial men te como pri me ra op ción
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pa ra cons ti tuir el Dis tri to Fe de ral y des car ta da és ta, co mo se gun -
da op ción, es ta ble cer un nue vo es ta do de la Fe de ra ción.

Co mo po de mos apre ciar el Esta do de Mé xi co en di fe ren tes
oca sio nes su frió mu ti la cio nes en su te rri to rio; la pri me ra fue la
ciu dad de Mé xi co, des ti na da al asien to de los po de res fe de ra les y 
del Esta do de Mé xi co, que des de su crea ción cons ti tu cio nal en
1824, se ubi ca ron en una ca sa de la cuar ta ca lle de Co rreo Ma yor 
que an tes se lla mó “del Indio Tris te”; los cua les por de cre to del
4 de ene ro de 1827 se ubi ca ron en Tex co co y en el mis mo año la 
ca pi tal del Esta do se ubi có en San Agus tín de las Cue vas, que
más tar de re ci bi ría el nom bre de Tlal pan; co mo po de mos apre -
ciar por los di fe ren tes pro ble mas del na cien te Esta do, en un so lo
año los po de res del Esta do de Mé xi co, tu vie ron tres ubi ca cio nes
dis tin tas, sus pro ble mas se agu di za ban por que era di fí cil el con -
trol po lí ti co y eco nó mi co en una en ti dad que des de el mar Pa cí -
fico en el sur, se ex ten día has ta las in me dia cio nes del Gol fo
de Mé xi co por el nor te.

Fue muy di fí cil con tro lar la si tua ción po lí ti ca en los ini cios de 
la vi da cons ti tu cio nal fe de ral y es ta tal; se re que ría de gen te pre -
pa ra da pa ra ins tru men tar el es ta do de de re cho de la na cien te
Repú bli ca, y su pe rar las di fi cul ta des; pa ra ello se re que ría la
presen cia de ju ris tas y co no ce do res de una teo ría po lí ti ca pro -
fun da, que es truc tu ra ra el ré gi men ju rí di co del fe de ra lis mo; no
era muy afor tu na do el Con gre so de 1824 en cuan to a gen te pre -
pa ra da en ma te ria ju rí di ca que se vio in te gra do por per so nas sur -
gi das de la po pu la ri dad, cau di llis mo y gen te em pe ña da en la
con tien da, que no que ría de jar las ar mas y es to se ob ser va ba en
los di fe ren tes es ta dos de la Re pú bli ca me xi ca na, co mo lo apre cia 
Jo sé Ma ría Luis Mo ra en su obra Mé xi co y sus re vo lu cio nes:

...a fal ta de pre vi sión han ocu pa do los so fás de los con gre sos y
los si llo nes del go bier no, per so nas no só lo sin edu ca ción ni
prin ci pios, po seí das de la más cra sa ig no ran cia, si no lo que es
más, en te ra men te des ti tui das de mo ra li dad y hon ra dez. So bre es -
te pun to se han he cho pro po si cio nes im por tan tes, apo ya das to -
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das en el es pí ri tu pú bli co bien alec cio na do ya por los gol pes re -
pe ti dos de la ex pe rien cia; no pue de du dar se que se ha rán
re for mas y adi cio nes con si de ra bles, y aún no de jan de ad ver tir se 
co na tos pa ra lle var las co sas al ex tre mo opues to.
La ley fun da men tal me xi ca na que no ha ol vi da do tra zar un
círcu lo al re de dor del go bier no y de los tri bu na les, que li mi ta se
su es fe ra, aca so más allá de lo jus to, al Con gre so ge ne ral una
au to ri dad sin lí mi te, de la cual se ha abu sa do sin in te rrup ción,
de cre tan do sin ce sar fa cul ta des ex traor di na rias y ex pi dien do le -
yes de ex cep ción; por las pri me ras ha es ta do au to ri za do ca si
siem pre el go bier no pa ra dis po ner de las per so nas unas ve ces,
de las pro pie da des otras y no po cas ha te ni do a su dis po si ción
am bas co sas; por las se gun das, pa ra cier tos de li tos se han pros -
cri to to das las for mu las tu te la res de li ber tad ci vil y de la se gu ri -
dad in di vi dual, po nién do se to da la na ción a dis po si ción de co -
mi sio nes mi li ta res que han co me ti do los ex ce sos pro pios de la
fe ro ci dad de su ca rác ter, sir vien do ba ja men te a las ven gan zas y
ren co res del po der y de los par ti da rios en cu yo fa vor ha si do se -
cues tra da la Cons ti tu ción.
Co mo los me xi ca nos no han te ni do otra idea de la so be ra nía que 
el po der ili mi ta do, trans mi ti do por sus pa dres los es pa ño les, no
ha pro cu ra do des truir es te co lo so si no só lo arran car lo de las ma -
nos del go bier no pa ra co lo car lo en las asam bleas le gis la ti vas.
Este error ha te ni do por re sul ta do la vio la ción fre cuen te de la
ley fun da men tal que a pe sar de ser por su esen cia li mi ta ti va de
to dos los po de res pú bli cos, ha pre va le ci do de he cho con tra ella
la preo cu pa ción erró nea de la om ni po ten cia po lí ti ca.
En uso de la so be ra nía que la Cons ti tu ción de 1824, con ce dió a
los es ta dos de la nue va Fe de ra ción. Los di pu ta dos cons ti tu yen -
tes de la en ti dad de que nos ocu pa mos, apro ba ron di vi dir la en
dis tri tos ren tís ti cos y ju di cia les que a su vez, ten drían ba jo su
ju ris dic ción a los ayun ta mien tos que se crea ron por la nue va
Cons ti tu ción lo cal, par tien do de rea li da des his tó ri cas que en tre
otros as pec tos, in di can la su per vi ven cia de las vi sio nes tri ba les
de los nú cleos in dí ge nas que en su ma yo ría po bla ban el Esta -
do de Mé xi co.
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La exis ten cia de los ayun ta mien tos fue en el Esta do de Mé xi -
co, el as pec to más im por tan te in tro du ci do por su pri me ra Cons ti -
tu ción, pues to que la Ley Orgá ni ca pro vi sio nal ex pe di da en la
ciu dad de Mé xi co, el 6 de agos to de 1824, se re fi rió so la men te a
la di vi sión de la en ti dad en ocho dis tri tos que ya le per te ne cían,
com pren dien do te rri to rios co mo Aca pul co, Cuer na va ca, Hue jut la,
Tu la, Tu lan cin go y Tax co.

El pri mer ayun ta mien to que se eri gió en lo que ac tual men te
cons ti tu ye el te rri to rio del Esta do de Mé xi co, fue el de To lu ca,
crea do al im pul so de la Cons ti tu ción de Cá diz en 1812, aun que
tu vo vi da pre ca ria en los pri me ros años, no ca be du da que re pre -
sen tó la in tro duc ción de nue vas es truc tu ras en Amé ri ca La ti na y
en Mé xi co pues to que era el ini cio de la de mo cra cia por la cual
lu cha ban ya, en el cam po de ba ta lla los “in sur gen tes”.

La cer ca nía de Tla pan y la fá cil co mu ni ca ción con la ciu dad
de Mé xi co fa ci li tó la ac ti vi dad po lí ti ca de Lo ren zo de Za va la en
fa vor del ge ne ral Vi cen te Gue rre ro; pe ro no la aten ción de los
pro ble mas de la en ti dad nue va que se guían sin so lu ción, por lo
di fí cil de las co mu ni ca cio nes, las mi les de di fi cul ta des he re da das 
de la épo ca co lo nial y tam bién la anar quía en la que man tu vie ron 
al Esta do de Mé xi co los múl ti ples ca ci ques, que con el nom bre
de je fes mi li ta res, sur gie ron en los pri me ros años de la Inde pen -
den cia.

Así to do el te rri to rio que más tar de for mó el esta do de Gue -
rre ro, co mo ya se di jo per te ne cía al Esta do de Mé xi co, en la
prác ti ca no obe de cía ni te nía nin gún res pe to por los po de res ra -
di ca dos en Tlal pan. Por lo que se re fie re a los dis tri tos que ac -
tual men te per te ne cen al esta do de Hi dal go, co mo Hue jut la y Tu -
lan cin go, tam po co obe de cían ni te nían que ver ca si na da con los
po de res que des de Tlal pan, pre ten dían go ber nar.

En la prác ti ca el te rri to rio del Esta do de Mé xi co, fue con so li -
dán do se muy len ta men te. Los lu ga res que te nían co mu ni ca cio -
nes más fá ci les, co mer cio más fre cuen te y víncu los más di rec tos
con la ca pi tal del Esta do de Mé xi co, fue ron aglu ti nán do se mien -
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tras que los lu ga res más re mo tos acen tua ban su se pa ra ción y su
ale ja mien to de la ca pi tal del Esta do.

El sis te ma cen tra lis ta, apo ya do por las fuer zas cle ri ca les, te nía 
co mo pro pó si to aba tir la anar quía, pe ro en rea li dad dió ori gen al
lla ma do san ta nis mo que hi zo de un hom bre tan am bi cio so y fa -
tuo co mo Anto nio Ló pez de San ta Anna, el per so na je más vi si -
ble de la his to ria de Mé xi co, que ge ne ró di vi sio nis mo es ta tal, ya
que los días en que era mas ne ce sa ria la cohe sión en tre los me xi -
ca nos, los nor tea me ri ca nos ha bían ini cia do sus ma nio bras, pa ra
que dar se con el te rri to rio del ac tual es ta do de Te xas y fo men ta -
ban la gue rra in jus ta de 1846-1848, el Esta do de Mé xi co su fría
la más gran de des mem bra ción te rri to rial; ya que don Juan Álva -
rez, igual que Ni co lás Bra vo, dis tan cia dos po lí ti ca men te y re sen -
ti dos con el go ber na dor Fran cis co Mo des to de Ola gui bel, rea li -
za ron la se pa ra ción del Esta do de Mé xi co, de los dis tri tos de la
“tie rra ca lien te”, que co lin dan con el Pa cí fi co, lo gran do en 1848, 
la erec ción del nue vo esta do de Gue rre ro re ve lan do así las
ren ci llas que te nían los me xi ca nos en los mo men tos en que se
ne ce si ta ba la ma yor uni dad pa ra en fren tar al in va sor es ta dou -
ni den se.

Los des mem bra mien tos pos te rio res del Esta do de Mé xi co,
fue ron tam bién el pro duc to de los con flic tos in ter nos y de las
divi sio nes de me xi ca nos pa ra ha cer fren te al ene mi go ex tran je ro. 
Be ni to Juá rez, creó tres dis tri tos mi li ta res a fin de fa ci li tar la de -
fen sa de la pa tria en el cen tro del país, con tra los fran ce ses. Dos
de esos dis tri tos mi li ta res for ma ron, con su ma da la Re for ma, los
esta dos de Hi dal go y de Mo re los. Se per dió el dis tri to de Cal pu -
lal pan que se ane xo a Tlax ca la; y se crea ron los dos esta dos nue -
vos, el de Mo re los y el de Hi dal go, por lo an te rior el Esta do de
Mé xi co que dó re du ci do a la ex ten sión ac tual.

A es te res pec to quie ro re cor dar que ha cia 1897, ca si en los
mo men tos que se for mu la ba la fa mo sa me mo ria del ge ne ral Jo sé
Vi cen te Vi lla da pa ra el cua trie nio de 1889-1893, el Esta do de
Mé xi co, era una re gión agrí co la ca si ex clu si va men te; la ga na de -
ría en el Va lle de To lu ca, no tu vo gran im por tan cia eco nó mi ca,
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con ex cep ción del ga na do de Aten co, des ti na do a la li dia, el que
se men cio na era ga na do ce rril que pas ta ba en las ex ten sas tie rras
sin cul ti vo que caracterizaba una porción muy grande del Estado 
de México.

Unos años an tes de la Re vo lu ción me xi ca na se cal cu la ba que
to do el Esta do de Mé xi co te nía 1,613,637 hec tá reas de ex ten sión 
y en ellas vi vían 798,480 per so nas de las cua les 40,983 eran pro -
pie ta rios de tie rra, con el agra van te de que 313 pro pie ta rios
apro xi ma da men te, eran due ños de ex ten sio nes que iban des de
cin co mil hec tá reas has ta más de cien mil, co mo acon te cía con
las ha cien das de La Ga via, Jal mo lon ga y otras.

He mos ci ta do a don Jo sé Ma ría Luis Mo ra co mo un per so na je 
ap to pa ra el es tu dio y la fun da men ta ción del de re cho cons ti tu -
cio nal me xi ca no y en par ti cu lar del Esta do de Mé xi co, por que
re pre sen ta ban sus ideas, una ideo lo gía li be ral de fi ni da pa ra crear 
prin ci pios de jus ti cia en la Cons ti tu ción del Esta do de 1827.

Mo ra fue el pre si den te del Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do 
de Mé xi co, cuer po co le gia do an te el que pre sen tó el pro yec to de
Cons ti tu ción, do cu men to que con sus mo di fi ca cio nes y adi cio -
nes se aprue ba el 14 de fe bre ro pa ra que la nue va cons ti tu ción se 
pro mul ga ra el 26 de fe bre ro de 1827. En su ar tícu lo 4o. es ta ble -
ció que el te rri to rio del Esta do de Mé xi co, es el com pren di do en
los dis tri tos de Aca pul co, Cuer na va ca, Hue jut la, Mé xi co, Tax co, 
To lu ca, Tu la y Tu lan cin go.

En el ar tícu lo 5o. se es ta ble ció a Tex co co co mo ca pi tal del
Esta do. El pri mer go ber na dor del Esta do de Mé xi co fue Mel chor 
Múz quiz, quien por de cre to del 16 de oc tu bre de 1830, fi jó la re -
si den cia de fi ni ti va de la ca pi tal del Esta do, en To lu ca.

La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mé xi co apli có el mo -
de lo de la Cons ti tu ción de 1824, que fa cul ta ba a los es ta dos pa ra 
ela bo rar sus pro pias dis po si cio nes nor ma ti vas y con es ta fun da -
men ta ción, la Cons ti tu ción lo cal ins ti tu yó la di vi sión de po de res
y creó el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia in te gra do por seis mi nis -
tros le tra dos que fun cio na rían en dos sa las y un fis cal; sus in te -
gran tes co no ce rían de las cau sas en que se vie ra in vo lu cra do el
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go ber na dor, quien po dría ser de man da do, aun en el tiem po de su 
gu ber na tu ra por los de li tos co mu nes gra ves y por los que pu die -
ran re sul tar en el de sem pe ño de su car go, pre via la de cla ra ción
del Con gre so de ha ber lu gar a la for ma ción de cau sa (ar tícu los
138, 139 y 213).

Una vez que ter mi nó su go bier no Mel chor Múz quiz, ocu pó el
Po der Eje cu ti vo Lo ren zo de Za va la, quien lle vó a ca bo di fe ren -
tes re for mas cons ti tu cio na les co mo la que otor ga ba al Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti cia la fa cul tad de co no cer las cau sas cri mi na les
del go ber na dor, de la res pon sa bi li dad del te nien te de go bier no,
con se je ros y se cre ta rios de go bier no y de cau sas ci vi les y cri mi -
na les de los ma gis tra dos y fis ca les.

Más tar de, cuan do de jó el po der Ma ria no Ri va Pa la cio, que dó 
co mo go ber na dor in te ri no del Esta do, Luis Ma drid y du ran te la
Re vo lu ción de Ayut la sub ió al po der Plu tar co Gon zá lez, quien
apo ya do por Ma nuel Alas, ex pi dió el Esta tu to Pro vi sio nal pa ra
el Go bier no Inte rior del Esta do de Mé xi co, en don de se in clu ye
un nue vo tra ta mien to so bre la jus ti cia in cor po ran do el res pe to a
las ga ran tías in di vi dua les co mo se pue de apre ciar en lo si guien te:

Artícu lo 1o. Son de re chos de to do ha bi tan te de es te Esta do, sea
na cio nal o ex tran je ro los si guien tes: a) no po drá ser de te ni do si no 
por una or den de au to ri dad po lí ti ca o ju di cial, y en la for ma en
que las le yes pres cri ben; b) el de re cho de ser juz ga do por jue ces
es ta ble ci dos, ha cien do no tar la doc tri na que aque llo que no es tá
prohi bi do es tá per mi ti do; c) se pre co ni za la li ber tad de tra ba jo, la 
ga ran tía de se gu ri dad y la de pro pie dad, des ta cán do se es ta ga ran -
tía que se es ta ble ce en la frac ción VII, la que con si de ra que, a
nin gún ha bi tan te del Esta do o cor po ra ción ci vil o ecle siás ti ca, se
po drá pri var ni im pe dir el le gal uso o apro ve cha mien to de sus
bie nes, y de re chos y ac cio nes, si no por cau sa de uti li dad pú bli ca
pre via la com pe ten cia, in dem ni za ción que sin ul te rior re cur so y
con ple no co no ci mien to de cau sa, de cre ta rá el Tri bu nal Su pe rior
en acuer do ple no y pú bli co.
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A lo lar go del es ta tu to se in clu yen otras ga ran tías en re la ción
con los de re chos de los su je tos a jui cio cri mi nal, con te ni das en
los ar tícu los 73 y 86. So bre la ciu da da nía que si gue el pen sa -
mien to de la Cons ti tu ción de 1827 en el sen ti do de con si de rar
ciu da da nos del Esta do a los na tu ra les o na tu ra li za dos de cual -
quier par te de la Re pú bli ca que ten gan la ca li dad de ve ci nos; pa -
ra ob te ner es ta ca li dad se exi ge que se ten ga un año de re si den -
cia ejer cien do al gún ar te, in dus tria o pro fe sión, o que sea due ño
de una pro pie dad raíz con va lor mí ni mo de 6,000.00 pe sos o que 
ten ga po se sión de ella un año atrás, cuan do me nos.

Los de re chos de los ciu da da nos son, ade más de vo tar y ser
vo ta dos, el de pe ti ción, el cual de be ría re gla men tar el go bier no
así co mo el de re cho de per te ne cer a la Guar dia Na cio nal (ar tícu -
lo 5o.). En cuan to a la par te or gá ni ca, el Po der Eje cu ti vo es tá en
ma nos de un ma gis tra do que se de no mi na rá go ber na dor (ar tícu -
lo 15).

Sus obli ga cio nes y fa cul ta des enu me ra das en sus ar tícu los 20
y 21 son si mi la res a las que otor ga ba la Cons ti tu ción de 1827, v.
gr., cum plir y ha cer cum plir las le yes, cui dar el or den pú bli co,
cui dar la ad mi nis tra ción de jus ti cia, et cé te ra.

Una vez que se ex pi dió la Cons ti tu ción de 1857, el es pí ri tu re -
for mis ta in flu yó en di fe ren tes en ti da des re pu bli ca nas, en el Estado 
de Mé xi co se creó una Co mi sión Espe cial de Cons ti tu ción, pa ra
rea li zar las ade cua cio nes con la Cons ti tu ción de 1857 que es ta -
ble cía lle var a ca bo un nue vo pro yec to re vo lu cio na rio.

En la ex po si ción de mo ti vos co rres pon dien te al pro yec to de
Cons ti tu ción de 1861 se con tie nen las ideas ju rí di cas de ma yor
no ve dad pa ra ins tru men tar nue vos ob je ti vos so bre la jus ti cia.
Por ser de im por tan cia comentaremos ese documento.

En el pun to 5 de la ex po si ción es ta ble cía co mo im pe ra ti vo pa -
ra que to da so cie dad pu die ra ser jus ta y du ra de ra, el in cluir los
im pres crip ti bles de re chos del hom bre que en to da Cons ti tu ción
de país ci vi li za do, de ben te ner un tra ta mien to es pe cial pa ra pro -
te ger las di fe ren tes li ber ta des, te nien do en cuen ta que: “La igual -
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dad con tra la ley, se rá per fec ta y an te ella, co mo la Di vi ni dad no
ha brá más dis tin cio nes que las que for ma la vir tud”.

En cuan to a di vi sión de po de res la Cons ti tu ción in clu ye las
fun cio nes del Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, te nien do en
cuen ta que nun ca po drían reu nir se dos o más de ellos en una cor -
po ra ción y per so na.

El pro yec to de Cons ti tu ción de 1861 es ti mó de vi tal im por tan -
cia el fun cio na mien to del Po der Ju di cial, ins ti tu ción que de be
apli car el de re cho de le ga li dad, con in de pen den cia del Po der
Eje cu ti vo res pe tan do los prin ci pios de ju ris pru den cia ge ne ral y
la apli ca ción de jus ti cia ci vil y cri mi nal.

La nue va Cons ti tu ción fue de cre ta da por el Con gre so Cons ti -
tu yen te Le gis la ti vo del 12 de oc tu bre de 1861 y san cio na da por
el Po der Eje cu ti vo el 15 de oc tu bre del mis mo año, des ta can do
la in clu sión de un ca pí tu lo so bre ga ran tías in di vi dua les en sus ar -
tícu los del 8o.-20, res pe tan do y re co no cien do el Esta do, las ga -
ran tías de la Cons ti tu ción de 1857.

De los ar tícu los 21-28 se re gla men ta to da una ac ti vi dad de ad -
mi nis tra ción ju rí di ca; el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia se in te gra -
ba con nue ve ma gis tra dos, jue ces le tra dos de Pri me ra Instan cia,
ju ra dos y con ci lia do res; sin em bar go, en la com po si ción ge ne ral
del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia in clu ye a dos fis ca les y dos
agen tes fis ca les.

Pa ra ser agen te fis cal se re que ría: ser ciu da da no del Esta do,
en ejer ci cio de sus de re chos, de 35 años cum pli dos, le tra do, en
ejer ci cio de su pro fe sión por 6 años y en to do ca so no ha ber su -
fri do por sen ten cia da da en vir tud de pro ce so for mal en cau sa
cri mi nal co mún o de res pon sa bi li dad, pe na in fa man te o de pri va -
ción de ofi cio o de sus pen sión de és te, que lle gue a1 año.

El nom bra mien to de fis cal lo ha cía el Con gre so por ma yo ría
de vo tos de los di pu ta dos, es ti man do las lis tas que en via ra el go -
ber na dor.

La con duc ción y apli ca ción de la jus ti cia pa ra re sol ver pro ble -
mas pe na les y ci vi les si gue sien do de ex clu si vi dad de los jue ces
y aún no exis te la in clu sión cons ti tu cio nal del Mi nis te rio Pu bli -
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co, lue go en ton ces la ob ser van cia de las ga ran tías in di vi dua les
com pe te al Po der Ju di cial; en el año de 1869 hu bo re for mas a la
Cons ti tu ción, pa ra de ter mi nar que el Tri bu nal Su pe rior del Esta -
do, se in te gra ría por tres ma gis tra dos y un fis cal y las Sa las se -
rian uni ta rias y en to do ca so que ha ya lu gar a la su pli ca, co no ce -
rá en esa ins tan cia una Sa la Co le gia da que for ma rán los dos
mi nis tros que no co no cie ron del ne go cio, en la Se gun da Instan -
cia y del fis cal si no es tu vie ra im pe di do, pues es tán do lo se lla -
ma rá al su plen te (ar tícu lo 6o. de la reforma).

El 14 de oc tu bre de 1870 el Con gre so del Esta do apro ba ba
una nue va Cons ti tu ción, que en su ar tícu lo 77 ele vó al fis cal, al
ca rác ter de con se je ro de Esta do, com par tien do esa res pon sa bi li -
dad con el se cre ta rio del Des pa cho y el te so re ro ge ne ral; ase so -
ra ba al go ber na dor del Esta do y de be ría par ti ci par en to dos aque -
llos asun tos en que el go ber na dor le so li ci ta ra su opi nión.

Du ran te el go bier no del co ro nel Jo sé Vi cen te Vi lla da, hu bo
ma las co se chas en el año de 1893 en las ha cien das mai ce ras y
ran chos del Esta do de Mé xi co, y los ha bi tan tes su frie ron las in -
cle men cias de las en fer me da des que cau sa ron gran nú me ro de
de fun cio nes, co mo po de mos ob ser var en los li bros del Re gis tro
Ci vil del si glo XIX, sin em bar go la dic ta du ra de Por fi rio Díaz
go ber na ba a su ar bi trio, cen tra li zan do el po der, sin res pe tar la
Cons ti tu ción de 1857 ni las garantías individuales.
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