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I. INTRODUCCIÓN. EL SIGLO XVIII

La ciu dad de Chihuahua fue fun da da el 12 de oc tu bre de 1709 en 
la jun ta de los ríos Sa cra men to y Chu vís car, con el nom bre de
San Fran cis co de Cué llar, ba jo la or den del ca pi tán de Ca ba llos y
Co ra zas don Anto nio de De za y Ullóa, se pa rán do la del Mi ne ral
de San ta Eu la lia, que que da ba de pen dien te de la ca be ce ra mu ni -
ci pal, si bien en el si glo XVIII hay que ha blar siem pre de Chi-
huahua-San ta Eu la lia, por la im por tan cia eco nó mi ca del mi ne-
ral. El pri mer al cal de ma yor fue el ca pi tán Pe dro Vi lla sur. La
po bla ción se lla ma ría más tar de San Fe li pe el Real de Chi-
huahua.1

Antes de 1786 y con for me a Edmun do O’Gor man,2 la in te gra -
ción del vi rrei na to de la Nue va Espa ña era:

1. Rei no de Mé xi co (con cin co pro vin cias ma yo res).
2. Rei no de la Nue va Ga li cia (con tres pro vin cias ma yo res).
3. Go ber na ción de la Nue va Viz ca ya (con dos pro vin cias ma -

yo res).
4. Go ber na ción Yu ca tán (con tres pro vin cias ma yo res).
5. Nue vo Rei no de León.
6. Co lo nia del Nue vo San tan der (Pro vin cia de Ta mau li pas).
7. Pro vin cia de los Te jas (Nue vas Fi li pi nas).
8. Pro vin cia de Coahui la (Nue va Extre ma du ra).
9. Pro vin cia de Si na loa (Ci na loa).
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1 Véa se Aboi tes, Luis, Bre ve his to ria de Chihuahua, 2a. ed., Mé xi co, FCE,
2006, pp. 54 y 55.

2 O’Gor man, Edmun do, His to ria de las di vi sio nes te rri to ria les de Mé xi co,
3a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1966, pp. 13 y 14.



10. Pro vin cia de So no ra.
11. Pro vin cia de Na ya rit (San Jo sé de Na ya rit o Nue vo Rei no

de To le do).
12. Pro vin cia de la Vie ja Ca li for nia (La pe nín su la).
13. Pro vin cia de la Nue va Ca li for nia.
14. Pro vin cia de Nue vo Mé xi co de San ta Fe.

En su ma, el te rri to rio del Vi rrei na to se di vi día en vein ti trés pro -
vin cias ma yo res, de las que cin co for ma ban el Rei no de Mé xi co;
tres el de la Nue va Ga li cia; dos la Go ber na ción de la Nue va Viz ca -
ya, y tres la Go ber na ción de Yu ca tán. De ben aña dir se, co mo an te -
ce den tes his tó ri cos de par te del te rri to rio que más tar de for mó el
de Mé xi co in de pen dien te, las pro vin cias de Chia pas y So co nus co,
con la acla ra ción de que és tas no per te ne cían al Vi rrei na to, por
es tar su je tas a la Au dien cia y Can ci lle ría Real de San tia go de Gua -
te ma la.3

Du ran te el si glo XVIII, la Ilus tra ción en Espa ña se ca rac te ri zó
por su pa trio tis mo en la bús que da por la re cu pe ra ción de Espa-
ña por me dio de la re vi ta li za ción eco nó mi ca. Las re for mas ne ce -
sa rias ha brían de par tir del Esta do, y, por en de, del rey, al que se
de bía re for zar. Por ello, se pre sen ta ron una se rie de re for mas en
el apa ra to ad mi nis tra ti vo del Esta do; por ejem plo, se les asig nó a
los bu ró cra tas una im por tan te ta rea den tro de las re for mas po lí -
ti cas, so cia les y eco nó mi cas. Tam bién se lle va ron a ca bo im por -
tan tes cam bios en la es truc tu ra de los Con se jos.

En Indias se crea ron dos nue vos vi rrei na tos: el de San ta Fe de
Bo go tá en 1717 y el de Río de la Pla ta en 1776, de bi dos a la ne ce -
si dad de re for zar el sis te ma de fen si vo y de se gu ri dad ame ri ca no
an te la pre sen cia de Ingla te rra, la que ha bía en tra do al co mer cio
india no por el Tra ta do de Utrecht con el Asien to de es cla vos ne -
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3 Ibi dem, p. 14.



gros en tre 1713 y 1743.4 Esta pre sen cia in gle sa tra jo con si go un
in cre men to en la ac ti vi dad del con tra ban do que de bía ser com -
ba ti do por la Co ro na. En es te si glo, los en fren ta mien tos bé li cos
con Ingla te rra fue ron cons tan tes y tu vie ron gra ves con se cuen cias 
en al gu nos ca sos, co mo la pér di da de La Ha ba na en 1762 y la
ocu pa ción de las is las Mal vi nas.5

Se con si de ró el es ta ble ci mien to de un vi rrei na to en el nor te de 
la Nue va Espa ña; sin em bar go, úni ca men te se ins tau ró la Co -
man dan cia Ge ne ral de las Pro vin cias Inter nas en 1776,6 in te grada
por Nue va Ga li cia, Nue va Viz ca ya,7 que com pren día la Pro vin cia 
de Gua dia na o Du ran go y la Pro vin cia de Chihuahua, So no ra, Si -
na loa, Nue vo Rei no de León, Nue vo San tan der, Coahui la, Nue vo 
Mé xi co, Te xas y Ca li for nia, di vi dién do se pos te rior men te en dos
co man dan cias: la oc ci den tal, con ca pi tal en Gua da la ja ra, y la
orien tal, con ca pi tal en Chihuahua.8

En la Nue va Espa ña, a par tir de la vi gen cia de la Real Orde -
nan za pa ra el es ta ble ci mien to e ins truc ción de Inten den tes de ejér -
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4 Véa se el “Assien to, ajus ta do en tre las dos Ma ges ta des Cat ho li ca, y Bre ta -
ni ca, so bre en car gar se la Com pa ñía de Ingla te rra de la Intro duc ción de Efcla vos 
Ne gros en la Ame ri ca Efpa ño la, por tiem po de trein ta años, que em pe zaràn à
co rrer en pri me ro de Ma yo del pre fen te de mil fe te cien tos y tre ze, y cum pliràn
otro tal dia del de mil fe te cien tos y cua ren ta y tres”, en Rea les asien tos y li cen cias 
pa ra la in tro duc ción de es cla vos ne gros a la Amé ri ca Espa ño la (1676-1789), Da -
vid Mar ley, edi ción fac si mi lar, (Co lec ción Do cu men ta No vae His pa niae), Mé xi -
co, Rols ton-Bain, 1985, vol. B-9.

5 Cas ti llo Man ru bia, Pi lar, “Pér di da de la Ha ba na (1762)”, Re vis ta de His -
to ria Na val, Ma drid, Arma da Espa ño la, Insti tu to de His to ria y Cul tu ra Na val,
año VIII, núm. 35, 1991.

6 Cut ter, Char les R., The Le gal Cul tu re of Nort hern New Spain 1700-1810,
Albu quer que, Uni ver sity of New Me xi co Press, 1995, p. 54.

7 So bre la cul tu ra ju rí di ca en la re gión véa se Cut ter, Char les R., The le gal
cul tu re of nort hern New Spain, Albu quer que, Uni ver sity of New Me xi co Press,
1995.

8 So bre la fun da ción de la ciu dad de Chihuahua, véa se Alma da, Fran cis co
R., Chihuahua, ciu dad pró cer 1709-1959, Chihuahua, Uni ver si dad de Chihua-
hua, 1959.



ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, del 4 di ciem bre
de 1786,9 el vi rrei na to se di vi dió en do ce in ten den cias, y és tas en
par ti dos, a cu yo fren te se en con tra ban los sub de le ga dos. El in ten -
den te sus ti tu yó a los go ber na do res, a los ade lan ta dos e in clu so a
los co rre gi do res.10 Algu nos co rre gi mien tos y al cal días ma yo res se 
unie ron in me dia ta men te a las in ten den cias de las pro vin cias res -
pec ti vas; otras lo hi cie ron con for me fue ron va can do o cum-
plien do sus tér mi nos los ti tu la res. La or ga ni za ción in te rior de las
in ten den cias se con cre ta ba a los cua tro de par ta men tos fun da -
menta les, que eran de jus ti cia, po li cía, ha cien da y gue rra.11

De las do ce in ten den cias eri gi das, la de la ca pi tal de Mé xi co
era la Ge ne ral de Ejér ci to y Pro vin cia, y su ti tu lar era el su pe rin -
ten den te sub de le ga do de ha cien da. Las res tan tes in ten den cias
eran:12 Ante que ra de Oa xa ca, Ariz pe, Du ran go, Gua da la ja ra, Mé -
ri da de Yu ca tán, Pue bla de los Ánge les, San Luis Po to sí, San ta Fe
de Gua na jua to, Va lla do lid de Mi choa cán, Ve ra cruz, Za ca te cas.

Con las in ten den cias se bus ca ba la con so li da ción del po der
real en las pro vin cias, así co mo la agi li za ción de la ad mi nis tra -
ción de la ha cien da.

La Nue va Viz ca ya que dó ba jo la in ten den cia de Du ran go.
Con la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Mo nar quía Espa ño la o

Cons ti tu ción de Cá diz de 1812,13 el te rri to rio de las Espa ñas
com pren día, con for me al ar tícu lo 10, en la Amé ri ca sep ten trio -
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9 Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e ins truc ción de Inten den tes de
ejér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, Ma drid, De Orden de su
Ma ges tad, 1786.

10 Be ney to, Juan, His to ria de la ad mi nis tra ción es pa ño la e his pa noa me ri ca -
na, Ma drid, Agui lar, 1958, p. 501.

11 Ibi dem, p. 502.
12 Real Orde nan za pa ra el es ta ble ci mien to e ins truc ción de Inten den tes de

ejér ci to y pro vin cia en el Rei no de la Nue va Espa ña, 1786, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, 1984, art. 1. Se ci ta rá co mo Orde nan za de
Inten den tes.

13 Véa se el tex to de la Cons ti tu ción de Cá diz en Car bo nell, Mi guel et al.,
Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa, 2002.



nal, la Nue va Espa ña con la Nue va Ga li cia y pe nín su la de Yu ca -
tán, Gua te ma la, pro vin cias in ter nas de Orien te, pro vin cias in ter -
nas de Occi den te, is la de Cu ba con las dos Flo ri das, la par te
es pa ño la de la is la de San to Do min go y la is la de Puer to Ri co con 
las de más ad ya cen tes a és tas y al con ti nen te en uno y otro mar. El 
man do po lí ti co pa só a los je fes su pe rio res asis ti dos por di pu ta -
cio nes pro vin cia les. Los in ten den tes eran miem bros de ta les di -
pu ta cio nes, pe ro eran pre si di das por los je fes po lí ti cos su pe rio -
res. En los pue blos se es ta ble cie ron ayun ta mien tos pre si di dos por 
je fes su pe rio res o, en su de fec to, por los al cal des. Las fa cul ta des
de los in ten den tes en ma te ria de jus ti cia, ha cien da y gue rra fue -
ron trans fe ri das por el texto constitucional a otros tribunales y
autoridades competentes, lo que minó en gran medida su poder.

Las Pro vin cias Inter nas de Occi den te abar ca ban la Nue va Viz -
ca ya y Du ran go, que a me dia dos de 1820, al reins tau rar se la
vigen cia del tex to cons ti tu cio nal ga di ta no, re ci bie ron las ins truc -
cio nes pa ra con vo car a la elec ción de su co rres pon dien te di pu ta -
ción pro vin cial, que no ha bía si do ins ta la da en la pri me ra vi gen -
cia de la Cons ti tu ción de 1812.14

A la Nue va Viz ca ya se le asig nó la elec ción de tres di pu ta dos
pro pie ta rios y un su plen te; a So no ra y Si na loa, dos pro pie ta rios y 
un su plen te; a Nue vo Mé xi co, dos vo ca les pro pie ta rios y un su -
plen te. Una vez lle va da a ca bo la elec ción, la di pu ta ción de las
Pro vin cias Inter nas de Occi den te se ins ta ló el 26 de no viem bre
de 1820 en la ca pi tal de Du ran go. Ca be des ta car que pa ra el se -
gun do pe rio do, en 1822, las pro vin cias de So no ra, Si na loa y Nue -
vo Mé xi co ya no es ta ban com pren di das en es ta di pu ta ción. “A la
di pu ta ción con se de en Du ran go só lo le co rres pon dían la pro vin -
cia de Nue va Viz ca ya, in te gra da por Du ran go y Chihuahua… pa -
ra el ter cer y úl ti mo pe rio do (1823-1824) se trans for ma ría en la
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14 Na va rro Ga lle gos, Cé sar, “Estu dio Intro duc to rio”, Pro vin cias Inter nas de
Occi den te (Nue va Viz ca ya y Du ran go) Actas de se sio nes, 1821-1823, Mé xi co,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2006, pp. 14 y 15.



pro vin cial de Du ran go, ya que Chihuahua ha bía ele gi do a su pro -
pia di pu ta ción”.15

Espa ña ha bía lo gra do res ta ble cer su po der en la Nue va Espa ña 
de bi do a que las fór mu las de in de pen den cia pro pues tas por los
je fes y los mo vi mien tos en la pri me ra fa se de la gue rra eran ina -
cep ta bles pa ra la cla se po lí ti ca en Mé xi co. Estos pri me ros le van -
ta mien tos de 1810 fra ca sa ron por su cor te radical.

En no viem bre de 1820, Agus tín de Itur bi de fue nom bra do je fe 
del ejér ci to que de bía ata car a Vi cen te Gue rre ro. Sin em bar go,
des pués de atraer se el apo yo de los prin ci pa les je fes del ejér ci to
pro mul gó el Plan de Igua la16 el 24 de fe bre ro de 1821, ju ra do en
el pue blo de Igua la el 2 de mar zo de ese año, pro cla mó la in de -
pen den cia y man tu vo la mo nar quía. Se rá es te el pri mer plan po -
lí ti ca men te acep ta ble. El Plan de Igua la fi jó las ba ses fun da men -
ta les pa ra la cons ti tu ción del Esta do me xi ca no, pues apor tó los
prin ci pios de or ga ni za ción política que habría de tener.

En el Plan de Igua la se de cla ra ron, en 23 pun tos (o 24, de pen -
dien do de la ver sión) las si guien tes re so lu cio nes, entre otras:

1. La re li gión de la Nue va Espa ña es y se rá la ca tó li ca, apos tó li -
ca y romana.

2. La in de pen den cia ab so lu ta de la Nue va Espa ña.
3. El go bier no mo nár qui co tem pla do por una Cons ti tu ción

aná lo ga al país.
4. Fer nan do VII se rá el em pe ra dor, y no pre sen tán do se per so -

nal men te en Mé xi co den tro del tér mi no que las Cor tes se ña la ren, 
se rán lla ma dos a pres tar ju ra men to el Infan te D. Car los, el se ñor
D. Fran cis co de Pau la, el archi du que Car los u otro de la Ca sa
Rei nan te que el Congreso estime conveniente.

5. Mien tras se reú nen las Cor tes ha brá una Jun ta Gu ber na ti va
que ha rá que se cum pla con el Plan, in te gra da por los vo ca les
pro pues tos por el vi rrey. La Jun ta go ber na rá en nom bre del rey, y 
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15 Ibi dem, p. 15.
16 Su tex to en Car bo nell, Mi guel et al., op. cit., pp. 263-266.



si és te re suel ve no ve nir a Mé xi co, la Jun ta se gui rá en fun cio nes
has ta que resuelva quién debe coronarse.

6. El go bier no se rá sos te ni do por el Ejér ci to de las Tres Ga ran -
tías.

7. Las Cor tes re sol ve rán si la Jun ta de be con ti nuar o en su lu -
gar una re gen cia en lo que lle ga el empe ra dor. Una vez reu ni das
pre pa ra rán la Cons ti tu ción del Imperio mexicano.

8. Las per so nas y pro pie da des de to do ciu da da no se rán res pe -
ta das y pro te gi das. El cle ro con ser va to dos sus fue ros y pro pie-
da des.

9. Mien tras se reú nen las Cor tes, se pro ce de rá en los de li tos
con arre glo a la Cons ti tu ción de Cádiz.

El Plan de Igua la fue apo ya do por sec to res li be ra les, ofi cia les
del ejér ci to, co mer cian tes, cle ro y no ble za, tan to crio lla co mo pe -
nin su lar, por lo que, co mo afir ma Jai me del Are nal, “hoy ya no
pue de sos te ner se la afir ma ción de que el pro yec to de Igua la y la
con su ma ción de la in de pen den cia obe de cie ron a un mo vi mien to
con tra rre vo lu cio na rio o reac cio na rio”.17

Por lo pron to, una Jun ta de Re gen cia ocu pa el po der. Los crio -
llos se uni fi can en tor no del Plan de Igua la. En po co tiem po, el
ejér ci to de Itur bi de ocu pa las prin ci pa les ciu da des. Mien tras tan -
to, las tro pas ex pe di cio na rias des ti tu yen a Apo da ca, y que da en
su lugar Francisco Novella.

Ante el avan ce y acep ta ción ge ne ral del Plan de Igua la, las au -
to ri da des y la di pu ta ción pro vin cial de ci die ron sos te ner a la mo -
nar quía es pa ño la fren te al mo vi mien to in sur gen te y las fuer zas
del Ejér ci to Tri ga ran te. En ju lio de 1821 arri bó a Du ran go Jo sé
de la Cruz, quien fue ra co man dan te mi li tar de la Nue va Ga li cia,
des co no ci do por la adop ción del Plan por las tro pas ba jo su
mando. Jo sé de la Cruz asu mió el man do mi li tar de la ciu dad de
Du ran go a fin de es pe rar y re sis tir a Pe dro Ce les ti no Ne gre te,
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17 Are nal Fe no chio, Jai me del, “Una nue va lec tu ra del Plan de Igua la”, Re -
vis ta de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho, año 18,
núm. 18, 1994, p. 53.



quien te nía la en co mien da de Agus tín de Itur bi de de so me ter a
las fuer zas rea lis tas y pro cla mar la in de pen den cia y adop ción del
Plan de Igua la en las Pro vin cias Inter nas de Occi den te.18

La in de pen den cia

El 30 de agos to de 1821 las fuer zas si tia das en la ciu dad de Du -
ran go ca pi tu la ron an te el Ejér ci to Tri ga ran te, que ocu pó la ciu -
dad días des pués. Las au to ri da des lo ca les ju ra ron la in de pen den -
cia el 9 de sep tiem bre si guien te, día en que se can tó un so lem ne
te deum en ac ción de gra cias. Fir ma ron el ac ta de la se sión de la
di pu ta ción pro vin cial los se ño res in di vi duos de la mis ma, don
Jo sé Igna cio Itu rri ba rría, don Vi cen te Qui ño nes, don Lo ren zo
Gu tié rrez, don San tia go Ortiz y don Mi guel de Zu bi ría.19

El 3 de agos to ha bía de sem bar ca do en Ve ra cruz Juan O’Do no -
jú, nue vo je fe po lí ti co su pe rior de la Nue va Espa ña, quien al ver
el es ta do de la re vo lu ción en tra en tra tos con Itur bi de en Cór do -
ba. Fir man el 24 de agos to de 1821 los Tra ta dos de Cór do ba,20 en
don de se lle ga a los si guien tes acuer dos:

1. Se re co no ce la in de pen den cia de Mé xi co, lla ma do en lo su -
ce si vo Impe rio Mexicano.

2. El go bier no del Impe rio se rá mo nár qui co y cons ti tu cio nal
moderado.

3. Se rá lla ma do a rei nar en el Impe rio en pri mer lu gar el rey
de Espa ña, Fer nan do VII; por su re nun cia o no ad mi sión, su her -
ma no el in fan te don Car los; por su re nun cia o no ad mi sión, el
in fan te D. Fran cis co de Pau la; por su re nun cia o no ad mi sión,
el in fan te Car los Luis; por su re nun cia o no ad mi sión, el que las
Cor tes del Impe rio es ti men con ve nien te.
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18 Na va rro Ga lle gos, Cé sar, op. cit., p. 20.
19 Se sión del 9 de sep tiem bre de 1821, en Pro vin cias Inter nas de Occi den te

(Nue va Viz ca ya y Du ran go) Actas de se sio nes, 1821-1823, Mé xi co, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2006, p. 49.

20 Su tex to en Car bo nell, Mi guel et al., op. cit., pp. 267-270.



4. La ca pi tal del Impe rio se rá la Ciu dad de Mé xi co.
5. Se in te gra rá una Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va com pues ta

por los pri me ros hom bres del Impe rio, que de be rá ma ni fes tar
pú bli ca men te su ins ta la ción, nom brar una Re gen cia de tres per -
so nas en quien re si di rá el Po der Eje cu ti vo en nom bre del mo -
narca hasta que éste sea emperador.

6. La Re gen cia con vo ca rá a Cor tes, en las que re si de el Po der
Le gis la ti vo.

7. La Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va go ber na rá in te ri na men te
con for me a las le yes vi gen tes en to do lo que no se opon gan al
Plan de Igua la y mien tras las Cor tes for men la Cons ti tu ción del
Estado Mexicano.

Lue go se es ta ble ce un ar mis ti cio con No ve lla, y las tro pas ex -
pe di cio na rias des pués de ren dir se, ini cian su re tor no a Espa ña.
La in de pen den cia se con su ma rá el 27 de sep tiem bre con la en tra -
da en la ca pi tal del Ejér ci to de las Tres Ga ran tías al mando de
Agustín de Iturbide.

De acuer do con lo es ta ble ci do por el Plan de Igua la, se ins ta ló
la Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va el 28 de sep tiem bre, y eli gió co -
mo su pre si den te a Agus tín de Itur bi de. En es ta fe cha se le van tó
el Acta de la Inde pen den cia Me xi ca na y de sig nó a los cin co in te -
gran tes de la Re gen cia, que a su vez eli gie ron a Itur bi de su pre si -
den te, lo que obli gó a la Jun ta a elegir a uno nuevo para evitar
incompatibilidades.

En el Acta de Inde pen den cia Me xi ca na se de cla ró que Mé xi co
es una na ción so be ra na e in de pen dien te de Espa ña, con quien en
lo su ce si vo no se man ten dría otra unión que la de una amis tad
es tre cha en los tér mi nos que pres cri ben los tra ta dos. La na ción
me xi ca na ha bría de cons ti tuir se con for me a las ba ses que en el
Plan de Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba fue ron es ta ble ci das.21
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21 Su tex to en Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co. 1808-1989,
15a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, pp. 122 y 123.



En sep tiem bre de 1821 se nom bra ron nue vas au to ri da des en
las Pro vin cias Inter nas de Occi den te. El ge ne ral Pe dro Ce les ti no
Ne gre te de ter mi nó el nom bra mien to del co ro nel so no ren se Ma -
ria no Urrea co mo je fe po lí ti co y go ber na dor mi li tar in te ri no de
la pro vin cia de Nue va Viz ca ya; el li cen cia do Ma ria no He rre ra fue 
nom bra do in ten den te, quien era au di tor de la co man dan cia y di -
pu ta do a Cor tes.22

Una vez cons ti tui da la Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va ese año,
se de no mi na ba a sí mis ma so be ra na, y de bía con vo car al pri mer
Con gre so na cio nal, co rres pon dien do 23 re pre sen tan tes a la Nue -
va Viz ca ya, lo que en su mo men to pa re ció ex ce si vo a la Di pu ta -
ción Pro vin cial;23 és te se ins ta ló el 22 de fe bre ro de 1822 co mo
Con gre so Na cio nal Constituyente.

Los di pu ta dos elec tos por la Nue va Viz ca ya al Cons ti tu yen te
fue ron:24

Anto nio Alcal de, San tia go Ba ca Ortiz, Juan Pa blo Ca ba lle ro,
Agus tín Ca le ro, Juan Fran cis co de Cas ta ñi za, Jo sé Anto nio Cas -
ta ños, Ma nuel Espi no sa, Pa blo Fran co, Anto nio Ga mio chi pi, José
Igna cio Gu tié rrez, Ma ria no He rre ra, Pe dro Igna cio Itu rri ba rría,
Flo ren ti no Mar tí nez, Igna cio Mu gui ro, Gas par Ochoa, Ma nuel
Jo sé Pa che co, Gas par Pe rey ra, Ra fael Pé rez del Cas ti llo, Sal va dor
Po rras, Jo sé Igna cio de Urqui di, Fran cis co Ve las co, Jo sé Arca dio
Vi llal ba y Ma nuel Jo sé Zu loa ga.

El país es ta ba en una si tua ción eco nó mi ca di fí cil, con un pre -
su pues to na cio nal prác ti ca men te de di ca do al ejér ci to y a la ma-
ri na. El sis te ma co mer cial es pa ñol en Mé xi co con clu yó con la ex -
pe di ción de la pri me ra ley aran ce la ria del go bier no in de pen dien -
te, emi ti da el 15 de di ciem bre de 1821.25
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22 Se sión del 9 de sep tiem bre de 1821…, op. cit., p. 49.
23 Na va rro Ga lle gos, Cé sar, op. cit., p. 29.
24 Con for me a lo se ña la do por Na va rro, ibi dem, p. 31.
25 Ber nec ker, Walt her L., Con tra ban do, ile ga li dad y co rrup ción en el Mé xi co 

del s. XIX, trad. de Ma nuel Emi lio Wael ti, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca -
na, De par ta men to de His to ria, 1994, p. 25. So bre el te ma, véa se Cruz Bar ney,



El 18 de ma yo de 1822 la mul ti tud pi dió la Co ro na im pe rial
pa ra Itur bi de, y el Con gre so con fir mó la de sig na ción de bi do a las 
fuer tes pre sio nes, por lo que se co ro nó a Agus tín I em pe ra dor de
Mé xi co el 21 de ju lio, co mu ni cán do se el fe liz acon te ci mien to a la
Di pu ta ción Pro vin cial. Con ello se pro fun di zó aún más la opo si -
ción de los li be ra les, y en Mi choa cán se em pe zó a or ga ni zar un
plan pa ra es ta ble cer la re pú bli ca. Itur bi de ini ció la re pre sión con -
tra el Con gre so, en car ce ló a va rios di pu ta dos y ter mi nó por di -
sol ver lo el 31 de oc tu bre; en su lu gar nom bró una jun ta. La no ti -
fi ca ción de di cha di so lu ción por par te de Jo sé Ma nuel de
He rre ra, mi nis tro de Re la cio nes Inte rio res y Exte rio res, se re ci -
bió en la Di pu ta ción Pro vin cial a me dia dos de no viem bre, ma ni -
fes tán do se par ti da ria de las me di das adop ta das por el em pera -
dor.26

En ene ro de 1823, Anto nio Ló pez de San ta Anna se sub le va
con un pro yec to re pu bli ca no, al que se unen an ti guos in sur gen -
tes y la pro vin cia de Du ran go en par ti cu lar;27 en mar zo de 1823
se de rrum ba el Impe rio con la ab di ca ción al tro no de Itur bi de y
su pos te rior exi lio. El Con gre so se res ta ble ce y pro cla ma el de re -
cho de cons ti tuir a la na ción en la for ma que más le con vi nie ra, y 
el go bier no que dó en ma nos de Ni co lás Bra vo, Gua da lu pe Vic to -
ria y Pe dro Ce les ti no Ne gre te.28 Mé xi co to da vía no ha bía si do re -
co no ci do co mo na ción in de pen dien te por Espa ña29 ni te nía re la -

CHIHUAHUA. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 13

Óscar, El co mer cio ex te rior de Mé xi co 1821-1928, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

26 Se sión del 13 de no viem bre de 1822, en Pro vin cias Inter nas de Occi den te
(Nue va Viz ca ya y Du ran go) Actas de se sio nes, 1821-1823, Mé xi co, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes “Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra”, 2006, p. 288.

27 Se sión del 5 de mar zo de 1823, ibi dem, pp. 338 y ss.
28 Vi llo ro, Luis, “La re vo lu ción de in de pen den cia”, His to ria ge ne ral de Mé -

xi co, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 1980, t. 2, pp. 350-356.
29 El re co no ci mien to por Espa ña de la in de pen den cia de Mé xi co se pro du jo 

el 29 de di ciem bre de 1836, me dian te la fir ma en Ma drid del “Tra ta do de fi ni ti -
vo de paz y amis tad en tre Mé xi co y Espa ña, fir ma do por Mi guel San ta Ma ría y
Jo sé Ma ría Ca la tra va el 29 de di ciem bre de 1836”, en Ló pez de Roux, Ma ría Eu -



cio nes for ma les con po ten cias eu ro peas ni con Esta dos Uni dos,
amén de que la situación económica continuaba siendo difícil.

Du ran te el Nue vo Con gre so Cons ti tu yen te de 1823-1824 el lí -
der de los di pu ta dos que sos te nían la op ción fe de ral fue Mi guel
Ra mos Ariz pe, pa dre del fe de ra lis mo, quien ha bía si do di pu ta do
en las Cor tes de Cá diz, y te nía una vas ta ex pe rien cia par la men ta -
ria; fun gió co mo pre si den te de la Co mi sión de Cons ti tu ción. Del
la do de los di pu ta dos que pre fe rían el cen tra lis mo, fray Ser van do 
Te re sa de Mier se en con tra ba a la ca be za.30

La pri me ra op ción que se to mó fue la del fe de ra lis mo por
acuer do del 21 de ma yo de 1823, en don de en el Pri mer Con gre -
so se de ci dió que la na ción me xi ca na adop ta ría en su go bier no la
for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va, po pu lar, fe de ral. Esto se dio
tan to por la in fluen cia cons ti tu cio nal es ta dou ni den se co mo por
los ele men tos fe de ra les de la Cons ti tu ción de Cá diz, si bien se ac -
tuó en con tra de la tra di cio nal or ga ni za ción de cor te cen tra lis ta
que ha bía im pe ra do en Mé xi co des de an tes de la lle ga da de los
es pa ño les. Así, los vai ve nes en tre fe de ra lis mo y cen tra lis mo cons -
ti tui rán una cons tan te en la his to ria cons ti tu cio nal me xi ca na de
los años pos te rio res a la pri me ra Cons ti tu ción fe de ral. Só lo has ta
1867, con el triun fo de la Re pú bli ca, el fe de ra lis mo se con so li dó
en Mé xi co.31
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ge nia y Ma rín, Ro ber to, El re co no ci mien to de la in de pen den cia de Mé xi co, Mé xi -
co, Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, Archi vo His tó ri co Di plo má ti co Me xi ca -
no, 1995, pp. 658-663.

30 Te re sa de Mier tu vo im por tan tes in ter ven cio nes en el mo men to de de ci -
dir el Con gre so cuá les se rían los co lo res y di se ño de la ban de ra na cio nal. Véa se
Actas cons ti tu cio na les me xi ca nas (1821-1824), in trod. y no tas de Jo sé Ba rra gán
Ba rra gán, Mé xi co, UNAM, 1981, t. V, co rres pon dien te al fac si mi lar del t. IV del 
Dia rio de las se sio nes del Con gre so Cons ti tu yen te de Mé xi co, en la ofi ci na de Val -
dés, Mé xi co, 1823, pp. 262 y 263.

31 So be ra nes, Jo sé Luis, His to ria del de re cho me xi ca no, 3a. ed., Mé xi co, Po -
rrúa, 1995, p. 121.



El 17 de ju nio de 1823 se ex pi die ron las Ba ses pa ra la elec ción
del nue vo Con gre so,32 en cu yo ar tícu lo 9 se se ña la que las pro vin -
cias eran Ca li for nia Alta, Ca li for nia Ba ja, Coahui la, Du ran go,
Gua na jua to, Gua da la ja ra, Nue vo Rei no de León, Mé xi co, Nue vo
Mé xi co, Mi choa cán, Oa xa ca, Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí,
San tan der, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Te xas, Tlax ca la, Ve ra cruz,
Yucatán y Zacatecas.

En el ar tícu lo 86 se es ta ble ció que el te rri to rio de Du ran go se
di vi di ría en dos frac cio nes, una des de el Pa so del Nor te has ta el
Río Flo ri do, cu ya ca pi tal se ría Chihuahua, y otra com pren si va de
to do lo res tan te, sien do su ca pi tal Du ran go. Ca da frac ción nom -
bra ría los di pu ta dos pro pie ta rios y su plen tes que les co rres pon -
die ran. Ca be des ta car que es ta di vi sión se ría el an te ce den te de los 
lí mi tes te rri to ria les y ju ris dic cio na les de los que se rían los es ta dos 
de Du ran go y Chihuahua.33

Du ran te el Se gun do Con gre so Cons ti tu yen te, reu ni do el 5 de
no viem bre de 1823, fe cha en que que dó di suel to el an te rior —y
da da la ur gen te ne ce si dad de con tar con un tex to cons ti tu cio -
nal—, una co mi sión in te gra da por los di pu ta dos Mi guel Ra mos
Ariz pe, Mi guel Argüe lles, Ra fael Man gi no, To más Var gas, Jo sé
de Je sús Huer ta, Ca ñe do y Re jón pre pa ró un Acta Cons ti tu ti va.
El pro yec to, que cons ta ba de un dis cur so pre li mi nar y de un
cuer po de 40 ar tícu los, fue pre sen ta do el 20 de no viem bre de
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32 “Ba ses pa ra la elec ción del nue vo Con gre so de 17 de ju nio de 1823”, en
Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple -
ta de las dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia de la re pú bli -
ca, Edi ción Ofi cial, Impren ta del Co mer cio, 1876, t. I, pp. 651-656. Exis te una
ver sión en DVD de la co lec ción de Du blán y Lo za no con un to mo im pre so de
es tu dios. Véa se Té llez G., Ma rio y Ló pez Fon tes, Jo sé, La le gis la ción me xi ca na
de Ma nuel Du blán y Jo sé Ma ría Lo za no, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción-Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do de Mé xi co-El Co le gio de Mé -
xi co-Escue la Li bre de De re cho, 2004.

33 Na va rro Ga lle gos, op. cit., p. 39.



1823;34 lue go se de ba tió, y fi nal men te se apro bó el 31 de ene ro de
1824 con el nom bre de Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi -
ca na,35 co mo an ti ci po de la Constitución y para asegurar el
sistema federal.

Esta ba in te gra da por 36 ar tícu los, en los que se es ta ble cía co -
mo for ma de go bier no la de re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe -
de ral, con es ta dos in de pen dien tes, li bres y so be ra nos, que eran
los de Gua na jua to, in ter no de Occi den te (pro vin cias de So no ra y
Si na loa), in ter no de Orien te (pro vin cias de Coahui la, Nue vo
León y Te xas), in ter no del Nor te (pro vin cias de Chihuahua, Du -
ran go y Nue vo Mé xi co), el de Mé xi co, Mi choa cán, Oa xa ca, Pue -
bla de los Ánge les, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Nue vo San tan der
o de las Ta mau li pas, Ta bas co, Tlax ca la, Ve ra cruz, Ja lis co, Yu ca -
tán, los Za ca te cas, las Ca li for nias y el par ti do de Co li ma.36

El es ta do in ter no del Nor te (pro vin cias de Chihuahua, Du ran -
go y Nue vo Mé xi co) te nía co mo ca pi tal la ciu dad de Chihuahua
con for me a la “Ley de 4 de fe bre ro de 1824 pa ra es ta ble cer las le -
gis la tu ras cons ti tu yen tes de los Esta dos in ter nos de Occi den te,
Inter no del Nor te e Inter no de Orien te”,37 que en su ar tícu lo 5 es -
ta ble ció que se ría “por aho ra” ca pi tal pa ra efec to de que los di pu -
ta dos que le co rres pon dían al es ta do se tras la da ran a di cha ciu -
dad, lo que mo ti vó gran des pro tes tas por par te de la Di pu ta ción
de Du ran go. Lo an te rior lle vó a que el 22 de ma yo de 1824 se de -
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34 Ba rra gán Ba rra gán, Jo sé, “Intro duc ción”, en Actas cons ti tu cio na les me xi -
ca nas (1821-1824)..., t. IX, p. LXXXI.

35 Su tex to en Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., pp. 154-161.
36 El 23 de abril de 1824 se ex pi de el la men ta ble y ver gon zo so de cre to de

pros crip ción de Agus tín de Itur bi de, vio la to rio del prin ci pio de di vi sión de po -
de res y de to do de re cho de de fen sa cons ti tu cio nal pa ra el pros cri to. Véa se “De -
cre to de 23 de abril de 1824 so bre Pros crip ción de D. Agus tín de Itur bi de”, en
Du blán, Ma nuel y Jo sé Ma ría Lo za no, Le gis la ción…, t. I, p. 705.

37 “Ley de 4 de fe bre ro de 1824 pa ra es ta ble cer las le gis la tu ras cons ti tu yentes
de los Esta dos in ter nos de Occi den te, Inter no del Nor te e Inter no de Orien te”,
en Du blán, Ma nuel y Ma ría Lo za no, Jo sé, Le gis la ción…, t. I, pp. 697 y 698.



cla ra ra es ta do de la Fe de ra ción a Du ran go,38 ha cién do se lo pro -
pio el 6 de ju lio si guien te con Chihuahua, que dan do la pro vin cia
de Nue vo Mé xi co co mo te rri to rio de la Fe de ra ción.39 En ese de -
cre to se apro bó el nom bra mien to de di pu ta dos he cho por Chi-
huahua el 30 de ma yo an te rior en su jun ta elec to ral, de ter mi nan -
do que tan to los ocho pro pie ta rios co mo los tres su plen tes se rían
lla ma dos pa ra la ins ta la ción de su le gis la tu ra, que se llevaría a
cabo tan pronto llegaran a la capital la mitad más uno de los que
debían componerla.

El 27 de ju lio si guien te se de cre tó que el te rri to rio de Chihua-
hua abar ca ba to do lo com pren di do en tre las lí neas rec tas ti ra das
de orien te a po nien te del pun to o pue blo lla ma do Pa so del Nor te
por una par te con la ju ris dic ción que siem pre ha bía te ni do y la
ha cien da de Río Flo ri do, por el la do de Du ran go, con su res pec ti -
va per te nen cia.40
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38 “De cre to de 22 de ma yo de 1824. Se de cla ra a Du ran go Esta do de la Fe -
de ra ción”, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción…, t. I, p. 708.

39 “De cre to de 6 de ju lio de 1824, Se de cla ra a Chihuahua Esta do de la Fe -
de ra ción, y a Nue vo-Mé xi co te rri to rio de la mis ma”, en Du blán, Ma nuel y Lo -
za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción…, t. I, p. 709.

40 “De cre to de 27 de ju lio de 1824. De mar ca ción del te rri to rio de la pro vin -
cia de Chihuahua”, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción…, t. I, 
p. 710.



II. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA EN EL SIGLO XIX

La pri me ra ley cons ti tu cio nal del es ta do de Chihuahua es un bre -
ve tex to en 12 ar tícu los.41 Se tra ta del De cre to so bre la ins ta la ción 
del Con gre so y for ma de su go bier no y re li gión, del 8 de sep tiem -
bre de 1824.42 Si bien la pri me ra Cons ti tu ción Po lí ti ca del es ta do
fue ex pe di da el 7 de di ciem bre de 1825.43

Du ran te el si glo XIX el es ta do de Chihuahua tu vo cua tro tex -
tos cons ti tu cio na les de ca rác ter fe de ral: 7 de di ciem bre de 1825,
16 de sep tiem bre de 1848, 31 de ma yo de 1858 y 27 de sep tiem -
bre de 1887; ade más de las dis po si cio nes vi gen tes du ran te los pe -

19

41 Véa se Pon ce de León, Edel mi ro, “El na ci mien to de Chihuahua a la vi da
re pu bli ca na”, Me mo ria Ju di cial, Chihuahua, Po der Ju di cial del es ta do de
Chihuahua, año 3, núm. 6, di ciem bre de 1995. Una bi blio gra fía de la his to ria
de Chihuahua en Alta mi ra no, Gra zie lla y Vi lla, Gua da lu pe, “Chihuahua: un si -
glo de his to ria”, Se cuen cia, Re vis ta Ame ri ca na de Cien cias So cia les, Mé xi co, ene -
ro-abril de 1989. 

42 Oroz co, Víc tor, El es ta do de Chihuahua en el par to de la na ción 1810-1831,
Insti tu to Chihuahuen se de Cul tu ra-El Co le gio de Chihuahua-UACJ-Pla za &
Val dés, 2007, p. 154.

43 Los tex tos de las Cons ti tu cio nes del es ta do de Chihuahua pue den con sul -
tar se en Gon zá lez Flo res, Enri que, Las Cons ti tu cio nes de Chihuahua, Chihua-
hua, Chih., Edi cio nes del Go bier no del es ta do de Chihuahua, 1960. Este tex to
cuen ta con una no ta pre li mi nar del maes tro Jo sé Luis Si quei ros Prie to, en ese
en ton ces se cre ta rio ge ne ral de Go bier no y re cien te men te ho me na jea do por la
Cá ma ra Inter na cio nal de Co mer cio de Pa rís, CCI. So bre Gon zá lez Flo res re mi -
ti mos a la no ta ne cro ló gi ca apa re ci da Lec tu ras Ju rí di cas. Véa se “Ne cro lo gía. Lic. 
Enri que Gon zá lez Flo res”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no -
ma de Chihuahua, Escue la de De re cho, núm. 28, ju lio-sep tiem bre de 1966.



rio dos cen tra les de 1835 a 1847 con las Sie te Le yes Cons ti tu cio -
na les de 1835 y las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli-
ca de 1843, el pe rio do de la Re pú bli ca Cen tral de 1858 ba jo Fé lix
Zu loa ga con su Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca de
1858,44 y Mi ra món has ta 186145 y de 1864 a 1867 con el Se gun do
Impe rio de Ma xi mi lia no de Habs bur go, pe rio do es te úl ti mo en el 
que Chihuahua tu vo la for ma re pu bli ca na y por tan to la vi gen cia
de la Cons ti tu ción es ta tal de 1858 has ta su caí da ba jo las tro pas
im pe ria les ba jo el man do del ge ne ral Brin court el 15 de agos to de 
1865.46

1. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre de Chihuahua,
de 7 de di ciem bre de 1825

Sien do go ber na dor del es ta do de Chihuahua el co ro nel re ti ra -
do Jo sé de Urqui di, el Con gre so Cons ti tu ye del es ta do de cre tó y
san cio nó el tex to cons ti tu cio nal de 7 de di ciem bre de 1825 di vi -
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44 Su tex to en Cruz Bar ney, Óscar, La Re pú bli ca cen tral de Fé lix Zu loa ga y
el Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca de 1858, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009.

45 Los es ta dos que apo ya ban a Juá rez eran Ja lis co, Gua na jua to, Que ré ta ro,
Mi choa cán, Nue vo León, Coahui la, Ta mau li pas, Co li ma y Ve ra cruz, en opo si -
ción a los de Mé xi co, Pue bla, San Luis Po to sí, Chihuahua, Du ran go, Ta bas co,
Tlax ca la, Chia pas, So no ra, Si na loa, Oa xa ca y Yu ca tán. Véa se Díaz, Li lia, “El li -
be ra lis mo mi li tan te”, en His to ria ge ne ral de Mé xi co, Mé xi co, El Co le gio de Mé -
xi co, 2007, ver sión 2000, p. 598.

46 Juá rez ha bía es ta ble ci do su go bier no en Chihuahua del 28 de agos to de
1864 al 15 de agos to de 1865. Véa se Pru ne da, Pe dro, His to ria de la gue rra de Mé -
ji co, des de 1861 á 1867, con to dos los do cu men tos di plo má ti cos jus ti fi ca ti vos, pre -
ce di da de una in tro duc ción que com pren de la des crip ción to po grá fi ca del te rri to -
rio, la re se ña de los acon te ci mien tos ocu rri dos des de que Mé ji co se cons ti tu yó en
re pú bli ca fe de ra ti va en 1823, has ta la gue rra en tre Mi ra món y Juá rez, y acom pa -
ña da de 25 á 30 lá mi nas li to gra fia das, re pre sen tan do re tra tos de los prin ci pa les
per so na jes y vis tas de las ciu da des más po pu lo sas, Ma drid, Eli zal de, 1867, p. 395.



di do en 21 tí tu los y 129 ar tícu los.47 Lo fir man los di pu ta dos Nor -
ber to Mo re no, Jo sé Ma ría de Iri go yen, Ma ria no Hor ca si tas, Juan
Ra fael Ras cón, Ju lián Ber nal, Este ban Agui rre, Jo sé Ma ría Po rras, 
Juan Ma nuel Ro drí guez y Sal va dor Po rras.48

Se es ta ble ce que el es ta do de Chihuahua es par te in te gran te de
la Fe de ra ción me xi ca na, in de pen dien te, li bre y so be ra no en su
go bier no in te rior, el cual era re pre sen ta ti vo, po pu lar, fe de ral, y
su po der su pre mo se di vi día pa ra su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje -
cu ti vo y Ju di cial, que ja más po drían reu nir se en una cor po ra ción
o per so na ni de po si tar se el pri me ro en un so lo in di vi duo.

El te rri to rio de es ta do abar ca ba to do lo com pren di do en tre las 
lí neas rec tas ti ra das de orien te a po nien te del pun to o pue blo lla -
ma do Pa so del Nor te por una par te con la ju ris dic ción que siem -
pre ha bía te ni do y la ha cien da de Río Flo ri do por el la do de Du -
ran go. Una ley cons ti tu cio nal arre gla ría sus lí mi tes y di vi di ría sus 
par ti dos.

Se es ta ble ce la in to le ran cia re li gio sa y se con si de ra chihua-
huen ses a to dos los na ci dos en el te rri to rio del es ta do: “Los que
lo hu bie ran si do en cual quie ra par te de la Fe de ra ción Me ji ca na,
que se ave ci nen en él; los ex tran je ros que lo es tu vie ren en el mo -
men to de la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción y los que en lo su -
ce si vo ob tu vie ren car ta de na tu ra le za”.

Con for me al ar tícu lo 7 cons ti tu cio nal, en el te rri to rio del es ta -
do to dos na cían li bres, aun que sus pa dres fue ran es cla vos. Pa ra
los que ac tual men te es tu vie ran su je tos a esa con di ción, se de bía
ex pe dir una ley que es ta ble cie ra el mo do de ma nu mi tir los.49
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47 Co lec ción de Cons ti tu cio nes de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, Mé xi co,
Impren ta de Gal ván, a car go de Ma ria no Aré va lo, 1828, t. I.

48 Gon zá lez Flo res, Enri que, Chihuahua, de la in de pen den cia a la re vo lu -
ción, Mé xi co, Edi cio nes Bo tas, 1949, p. 35.

49 Ante ce den tes de la es cla vi tud en Chihuahua pue den ver se en Tre vi ño
Cas tro, Sal va dor S. J., Del Chihuahua co lo nial, Cd. Juá rez, Chihuahua, Uni ver si -
dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez, 2000, pp. 166 y ss. Me dian te de cre to del 10 de 
mar zo de 1826 se es ta ble ció que to dos los es cla vos que se en con tra ran en te rri -



Se es ta ble ce el prin ci pio de igual dad an te la ley y se de cla ra el
no re co no ci mien to a los tí tu los de no ble za y ma yo raz gos.

Se con si de ra ban ciu da da nos a to dos los chihuahuen ses, a los
ciu da da nos de los de más es ta dos de la Fe de ra ción, lue go que se
ave cin da ren en Chihuahua; los na ci dos en las re pú bli cas de
Amé ri ca que fue an tes es pa ño la, lue go que tam bién se ave cin da -
ran en el es ta do y los ex tran je ros, que ha bien do ob te ni do car ta de 
na tu ra le za ad qui rie ran le gal men te la ve cin dad. Só lo los ciu da da -
nos en el ejer ci cio de sus de re chos po dían vo tar y ser vo ta dos pa -
ra em pleos y car gos del es ta do.

Se sus pen dían los de re chos de los ciu da da nos en los si guien tes 
casos:

Pri me ro. Por in ca pa ci dad fí si ca o mo ral no to ria, o de cla ra da por
au to ri dad com pe ten te, pre vios los re qui si tos de ley.

Se gun do. Por no te ner diez y ocho años cum pli dos, ex cep to los 
ca sa dos de cual quier edad.

Ter ce ro. Por el es ta do de deu dor fa lli do, cuan do se de cla re ha -
ber frau de o cri men en la quie bra, y mien tras se ha ga di cha
declaración.

Cuar to. Por el es ta do de deu dor a los cau da les pú bli cos con
pla zo cum pli do pre ce di do re que ri mien to para el pago.

Quin to. Por no te ner do mi ci lio, em pleo, ofi cio o mo do de vi vir 
co no ci do.

Ses to. Por es tar pro ce sa do cri mi nal men te.
Sép ti mo. Por in gra ti tud de los hi jos ha cia los pa dres le gal men -

te ca li fi ca da.
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Octa vo. Por la ar bi tra ria y pu ni ble se pa ra ción del ca sa do de su
le gi ti ma con sor te, sien do no to ria, y sin las for ma li da des del
derecho.

No ve na. Por el es ta do de sir vien te do mes ti co.
Dé ci ma. Por la ebrie dad con sue tu di na ria.
Dé ci ma pri me ra. Por no sa ber leer ni es cri bir des de 1840 en

ade lan te, a fin de dar tiem po al sis te ma edu ca ti vo local.

Los de re chos de ciu da da nía se per dían:

Pri me ro. Por ad qui rir na tu ra le za, o re si dir cin co años con se cu ti -
vos fue ra del te rri to rio me xi ca no, sin co mi sión o li cen cia del go -
bier no de la Fe de ra ción, o del Esta do.

Se gun do. Por ad mi tir em pleo, o con de co ra ción de go bier no
ex tran je ro sin co no ci mien to del Con gre so del Estado; y

Ter ce ro. Por sen ten cia eje cu to ria da en que se le im pon gan pe -
nas aflic ti vas o infamantes.

Las obli ga cio nes de los chihuahuen ses eran tres:

Pri me ro. Guar dar a sus se me jan tes sus res pec ti vos de re chos.
Se gun do. Con tri buir a sus ha be res al sos tén del Esta do.
Ter ce ro. Res pe tar a las au to ri da des, pres tar les au xi lios y ser

fie les ob ser van tes de la ley.

A. La di vi sión de po de res

a. El Po der Le gis la ti vo

Co mo se ña la mos an te rior men te, el po der su pre mo del es ta do
se di vi día pa ra su ejer ci cio en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial. El
Po der Le gis la ti vo re si día en un Con gre so com pues to de di pu ta -
dos, elec tos po pu lar men te so bre la ba se de la po bla ción, no pu -
dien do ser me nos de on ce ni más de vein tiún individuos pro pie-
ta rios y de cuatro a ocho suplentes.
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Pa ra ser di pu ta do se re que ría ser ciu da da no en el ejer ci cio de
sus de re chos, ma yor de vein ti cin co años, na tu ral del es ta do o te -
ner en él dos años de ve cin dad. Esta ban im pe di dos pa ra ser di pu -
ta dos los em plea dos de la Fe de ra ción, los miem bros del ejér ci to
per ma nen te y de la mi li cia ac ti va, no com pren dién do se los re ti -
ra dos, a aun que go za ran de fue ro. Tam bién es ta ban im pe di dos
pa ra ser di pu ta dos el go ber na dor y vi ce go ber na dor del es ta do, el
se cre ta rio de go bier no, los ofi cia les de su se cre ta ría, los que ejer -
cie ran la ju ris dic ción ecle siás ti ca con ten cio sa y los de más fun cio -
na rios y empleados del estado, cuyas plazas tuvieran señalada
dotación aunque no la disfrutaran.

Se es ta ble ce en el ar tícu lo 24 que nin gún ciu da da no po día ex -
cu sar se de ad mi tir el nom bra mien to de di pu ta do, sien do in vio la -
bles por sus opi nio nes ma ni fes ta das en el ejer ci cio de su en car go, 
y ja más po drían ser reconvenidos por ellas.

En las cau sas cri mi na les que se in ten ta ran con tra los di pu ta -
dos se cons ti tui ría el Con gre so en gran ju ra do, re cu rrien do a lo
me nos tres cuar tas par tes del to tal de que se com pon ga el Con -
gre so pa ra de cla rar si ha lu gar o no a la formación de causa.

El Con gre so se de bía reu nir en la ca pi tal del es ta do to dos los
años, el pri me ro de ju lio, y ce rrar sus se sio nes el trein ta de sep -
tiem bre, pu dien do pro rro gar las por sí, o a so li ci tud del go ber na -
dor has ta el trein ta de oc tu bre del mis mo año, du ran do dos años
cada legislatura.

Una di pu ta ción per ma nen te se de bía in te grar ocho días an tes
de ce rrar el Con gre so ca da año sus se sio nes or di na rias, com pues -
ta de cua tro in di vi duos pro pie ta rios, y dos su plen tes de su se no.
Al día si guien te de ha ber ce rra do el Con gre so sus se sio nes or di -
na rias, se ins ta la ría la di pu ta ción per ma nen te pre si di da por el vi -
ce go ber na dor del es ta do, y de bía es co ger en tre sus in di vi duos un
pre si den te que su plie ra las fal tas del vi ce go ber na dor y un se cre ta -
rio, que du ra rían to do el tiem po de la di pu ta ción, que se rá has ta
la reu nión ordinaria del Congreso; estos nombramientos se
comunicaban al gobierno para su publicación.
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Las fa cul ta des de la di pu ta ción per ma nen te eran:

I. Ve lar so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de las le yes, y
dar cuen ta al Con gre so en su pró xi ma reu nión or di na ria de las
in frac cio nes que ha ya no ta do. II. Ejer cer las fa cul ta des del Con -
gre so en sus re ce sos en los ca sos de ta lla dos en las atri bu cio nes 4,
5 y 6 del ar tícu lo 36 y en los de más que ex pre sa la Cons ti tu ción.
III. Dar al go bier no su dic ta men mo ti va do, y por es cri to en cuan -
tos ca sos y ne go cios le con sul te. IV. Acor dar por sí o a pe ti ción
del go ber na dor la con vo ca to ria y ma te ria de las se sio nes ex traor -
di na rias en ca so de gra ve ur gen cia se ña lan do día pa ra la reu nión
del Con gre so. V. Cir cu lar la con vo ca to ria por me dio de su pre si -
den te si des pués de ter cer día de co mu ni ca das al go bier no pa ra el
efec to no lo hu bie re ve ri fi ca do. VI. Con ce der li cen cia tem po ral a
los di pu ta dos por arre glo al re gla men to in te rior del Con gre so.
VII. Lla mar por me dio del go ber na dor los di pu ta dos su plen tes en 
lu gar de los pro pie ta rios que fa lle cie ren, ó se im po si bi li ta ren no -
to ria men te; y si unos ú otros hu bie ren fa lle ci do ó im po si bi li tán -
do se acor dar que el go bier no ex pi da las or de ne ne ce sa rias pa ra
que se proceda a nueva elección arreglado a las leyes; y VIII.
Desarrollar fielmente las atribuciones económicas que le señale el
reglamento interior.

Por su par te, las atri bu cio nes del Con gre so eran:

I. Dar, in ter pre tar, re for mar, y de ro gar las le yes y de cre tos. II.
Esta ble cer los gas tos pú bli cos del es ta do, y las con tri bu cio nes ne -
ce sa rias pa ra cu brir los con pre sen cia y exa men de los pre su pues -
tos que pre sen te el go bier no. III. Crear, su pri mir, y do tar los em -
pleos y car gos del es ta do. IV. Nom brar en los ca sos y mo dos que
pre ven ga la Cons ti tu ción, los de po si ta rios de los po de res eje cu ti -
vo y ju di cial. V. Apro bar los nom bra mien tos que ha ga el go bier -
no de los fun cio na rios que ne ce si tan es te re qui si to, se gún la
Cons ti tu ción. VI. Pro mo ver la edu ca ción pú bli ca, y el au men to
de to dos los ra mos de pros pe ri dad. VII. Dar re glas de co lo ni za -
ción con for me a las le yes ge ne ra les de la ma te ria. VIII. Dar las
igual men te pa ra con ce der pen sio nes y re ti ros. IX. Pro te ger la li -
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ber tad po lí ti ca de la im pren ta. X. Apro bar las or de nan zas mu ni ci -
pa les de los pue blos y los re gla men tos ge ne ra les pa ra la po lí ti ca y
sa ni dad del es ta do. XI. Dic tar el mo do pa ra ha cer la re clu ta pa ra
la mi li cia ac ti va y or ga ni zar la lo cal con for me a las le yes. XII. Fi jar 
los lí mi tes de los par ti dos, au men tar los, su pri mir los, o crear nue -
vos. XIII To mar cuen tas al go bier no de la re cau da ción e in ver sión 
de los cau da les pú bli cos. XIV. Con traer deu das so bre el cré di to
del es ta do, y se ña lar los fon dos pa ra sa tis fa cer las. XV. De cre tar
am nis tías o in dul tos, en ca sos ex traor di na rios, con el vo to de las
dos ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes del Con gre so. XVI.
Con ce der al Go bier no fa cul ta des ex traor di na rias por tiem po li mi -
ta do, siem pre que se es ti me ne ce sa rio pre ci san do pa ra ello del vo -
to de las dos ter ce ras par tes de los miem bros del Con gre so. XVII.
De cre tar ho no res pú bli cos a la me mo ria de los ciu da da nos be ne -
mé ri tos, en gra do he roi co de la na ción del es ta do. XVIII. Ha cer
efec ti va la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos de cla ran -
do pre via men te, res pec to del go ber na dor y vi ce go ber na dor in di -
vi duos del su pre mo tri bu nal de jus ti cia y se cre ta ria del des pa cho
de go bier no, si ha ó no lu gar a la for ma ción de cau sa en los tér mi -
nos pren di dos pa ra los di pu ta dos en los ar tícu los 26, 27 y 28. Por
el hecho de haber causa quedará suspenso el funcionario y su
plaza será servida interinamente; y XIX. Ejercer todas las fun -
ciones legislativas en lo que no contraríen la Acta Constitutiva,
Constitución y leyes de la Unión y usará de las facultades que ella
han concedido a las legislaturas.

Se ña la Agui lar Lu ján que los in te gran tes y la de no mi na ción
del Po der Le gis la ti vo va rió de bi do a la si tua ción po lí ti ca del país
en su adop ción del cen tra lis mo y vuel ta pos te rior al fe de ra-
lis mo.50

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL26

50 Agui lar Lu ján, Jor ge A., “Pers pec ti vas so bre el com por ta mien to de la
LVII Le gis la tu ra del es ta do de Chihuahua”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni -
ver si dad Au tó no ma de Chihuahua, Fa cul tad de De re cho, núm. 83, 1993, p. 7.



b. El Po der Eje cu ti vo

El Po der Eje cu ti vo se de po si ta ba en un in di vi duo, que se de -
no mi na ba go ber na dor del es ta do, nom bra do por el Con gre so se -
gún su re gla men to in te rior. Ha bía tam bién un vi ce go ber na dor
nom bra do en la mis ma for ma, en quien re caían to das las obli ga -
cio nes, fa cul ta des y pre rro ga ti vas del go ber na dor en ca so de su
im po si bi li dad física o moral, de su destitución o muerte.

Pa ra ser go ber na dor o vi ce go ber na dor se re que ría ser ciu da da -
no en ejer ci cio de sus de re chos, na ci do en el te rri to rio de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos, de edad de trein ta años cum pli dos, y
te ner cin co de ve cin dad en el es ta do no in te rrum pi da antes de las 
elecciones.

Se per mi tía la ree lec ción con for me al ar tícu lo 56 cons ti tu cio -
nal, una vez pa sa dos cua tro años de ha ber ce sa do en sus
funciones.

No po dían ser elec tos go ber na dor o vi ce go ber na dor los em -
plea dos de la Fe de ra ción si no es con li cen cia del go bier no ge ne -
ral, ni los ecle siás ti cos en ningún caso.

El go ber na dor y vi ce go ber na dor to ma ban po se sión de sus res -
pec ti vos em pleos el 21 de sep tiem bre, y se re no va rían pre ci sa -
men te ca da cua tro años en el mismo día.

Cuan do por cual quier mo ti vo el go ber na dor o el vi ce go ber na -
dor elec tos no es tu vie ran pron tos a en trar en el ejer ci cio de sus
fun cio nes el día se ña la do, ce sa rían sin em bar go los an ti guos, y se
de po si ta ría el Po der Eje cu ti vo en el in di vi duo que nom bre el
Con gre so al efecto a pluralidad absoluta de votos.

Al to mar po se sión de sus des ti nos, go ber na dor y vi ce go ber na -
dor de bían pres tar ju ra men to an te el Con gre so, y en su re ce so
an te la di pu ta ción per ma nen te bajo la fórmula siguiente.

Yo N. nom bra do Go ber na dor (ó Vi ce-Go ber na dor) del es ta do de
Chihuahua; ju ro por Dios y por los San tos evan ge lios que ejer ce ré 
fiel men te el car go que se me ha con fia do, y que guar da ré y ha ré
guar dar su Cons ti tu ción po lí ti ca y le yes. La ac ta cons ti tu ti va, la
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Cons ti tu ción de los es ta dos uni dos me xi ca nos y sus le yes
generales.

Las obli ga cio nes y fa cul ta des del go ber na dor eran:

Pri me ra. Cum plir y ha cer cum plir las le yes del es ta do y las de la
Fe de ra ción, ex pi dien do al efec to re gla men tos o de cre tos. Se gun -
da. Cui dar de la re cau da ción y de los cau da les pú bli cos con arre -
glo a las le yes y pre sen tar anual men te al Con gre so pa ra su apro -
ba ción las cuen tas res pec ti vas. Ter ce ra. Cui dar de que pron ta y
cum pli da men te se ad mi nis tre jus ti cia por los tri bu na les del es ta -
do, en los tér mi nos de ley. Cuar ta. Pre sen tar anual men te al Con -
gre so pa ra su apro ba ción el pre su pues to de los gas tos del es ta do.
Quin ta. To mar las me di das ne ce sa rias pa ra la se gu ri dad de los
fon dos del es ta do en ca so de sus pen sión de al gu no o al gu nos de
los em plea dos que lo ma ne jen. Sex ta. To mar pre vio acuer do del
Con gre so si es tu vie re reu ni do, la di pu ta ción per ma nen te to das las 
me di das ex traor di na rias pa ra sal var al es ta do en ca so de in va sión
ex te rior, emi nen te pe li gro o con mo ción in te rior ar ma da. Sép ti -
ma. Nom brar y re mo ver li bre men te al se cre ta rio del des pa cho.
Octa va. Nom brar pa ra los em pleos del es ta do que no se re ser ven
al Con gre so y con ce der re ti ros con for mes a las le yes. No ve na Sus -
pen der de sus em pleos has ta por tres me ses y aun pri var de la mi -
tad de su suel do por el mis mo tiem po a los em plea dos inep tos o
in frac to res de sus or de nes. En los ca sos en crea de ber se for mar
cau sa a es tos em plea dos, pa sa ra los an te ce den tes al tri bu nal res -
pec ti vo. De ci ma. Sus pen der por si a los je fes de par ti do: con in -
for me de es tos, a los pre si den tes de ayun ta mien to: (1) que abu sa -
ren de sus fa cul ta des, dan do par te jus ti fi ca do al Con gre so, y en su 
re ce so a su di pu ta ción per ma nen te. Ínte rin que fue ren juz ga dos y
sen ten cia dos en tra rá a fun cio nar en vez del Ayun ta mien to sus -
pen so el in me dia to an te rior. Si se de cla ra sen in há bi les se pro ce de -
rá a nue va elec ción, siem pre que fal te más de cua tro me ses pa ra
cum plir su en car go. Dé ci ma pri me ra. Dar su san ción a las le yes
del es ta do, y re pre sen tar por una vez so bre las que no sean cons ti -
tu cio na les con arre glo a los ar tícu los 42, 43 y 44. Dé ci ma se gun da. 
Pe dir la pró rro ga de las se sio nes del Con gre so con for me al ar tícu -
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lo 33. Dé ci ma ter ce ra. Con vo car a se sio nes ex traor di na rias cuan -
do por la gra ve dad de al gu na ocu rren cia, lo acuer de la di pu ta ción
per ma nen te ya sea por si mis ma o exi ta da por el go ber na dor. Dé -
ci ma cuar ta. Man dar y dis ci pli nar a la mi li cia cí vi ca, nom brar a
sus je fes y ofi cia les con arre glo a las le yes ge ne ra les de la fe dera -
ción y par ti cu la res del es ta do. Deéci ma quin ta. Ejer cer la ex clu-
si va en la pro vi sión de pie zas ecle siás ti cas51 y Décima sesta. Todo
cuanto conduce a conservar el orden público promover la prospe- 
ri dad del estado, cuidar de su seguridad.

El go ber na dor es ta ba im pe di do pa ra pri var a na die de su li ber -
tad ni im po ner le pe na al gu na; sin em bar go, po día arres tar lo en
ca so de in te re sar se la se gu ri dad o vin dic ta pú bli ca, con obli ga -
ción ba jo de res pon sa bi li dad de po ner al tra ta do co mo reo en el
tér mi no de cua ren ta y ocho ho ras a dis po si ción del juez com -
peten te.

No po día ocu par por sí, ni pa ra otro, ni pa ra el es ta do, la pro -
pie dad par ti cu lar, ni tur bar a na die en el uso y apro ve cha mien to
de ella. En el ca so de que la uti li dad pú bli ca exi gie ra lo con tra rio,
de bía pro ce der la au dien cia del in te re sa do, la del sín di co del
ayun ta mien to res pec ti vo, la ca li fi ca ción del Con gre so, y en su re -
ce so la de la di pu ta ción per ma nen te y la co rres pon dien te in dem -
ni za ción a juicio de hombres buenos nombrados por el gobierno
y la parte.

No po día tam po co im pe dir las elec cio nes po pu la res y que és -
tas sur tie ran efec to ni se pa rar se diez le guas del lu gar en que re si -
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da el Con gre so, sin su per mi so o en su re ce so sin el de la di pu ta -
ción per ma nen te. Al vi ce go ber na dor se le aplicaba también esta
disposición.

Pa ra el des pa cho de los ne go cios del go bier no del es ta do habría
un se cre ta rio, que de bía ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re -
chos, ma yor de trein ta años, na ci do de al gu no de los es ta dos de la
Re pú bli ca, y que hu bie ra te ni do o tu vie ra cin co de ve cin dad inin -
te rrum pi da en el es ta do de Chihuahua  an tes de las elec cio nes.

Los de cre tos, re gla men tos y ór de nes del go ber na dor de bían ir
fir ma dos por el se cre ta rio del des pa cho, sin cu yos re qui si tos no
se rían obe de ci dos. Este fun cio na rio era res pon sa ble de to das las
pro vi den cias del go ber na dor que autorizara su firma.

El se cre ta rio del des pa cho de bía dar to dos los años, cuen ta al
Con gre so el ter cer día de su reu nión or di na ria del es ta do en que
se ha lla ran to dos los ra mos de ad mi nis tra ción pú bli ca, pre sen -
tan do al efec to una me mo ria for ma da por el mis mo, y en la que
se com pren de ría la opi nión del go bier no so bre las re for mas o va -
ria cio nes que se es ti men convenientes en cada uno de los mismo
ramos.

El go bier no de bía for mar y pre sen tar al Con gre so pa ra su
apro ba ción el re gla men to de la se cre ta ría del des pa cho de go-
bier no.

El 20 de ju nio de 1825 se re gla men tó la in te gra ción y fun ciona -
mien to del Po der Eje cu ti vo, in te gra do por el go ber na dor, el vi -
cego ber na dor, cua tro con se je ros y el se cre ta rio ge ne ral de go bierno.

c. El Po der Ju di cial

El tí tu lo 14 tra ta del Po der Ju di cial en el es ta do,52 que re si día
en un Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia nom bra do por el Con gre so a 
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pro pues ta del go bier no en los de más jue ces in fe rio res que las le -
yes han es ta ble ci do o que en ade lan te se es ta ble cie ren. To dos los
in di vi duos que in te gra ban el Po der Ju di cial eran con si de ra dos
res pon sa bles por sus pro ce di mien tos en el de sem pe ño de sus
funciones.

El pri mer ma gis tra do y pre si den te del Tri bu nal fue don Vic to -
ria no Ma teos, ori gi na rio de Gua da la ja ra, nom bra do el 7 de no -
viem bre de 1825.53

Una ley par ti cu lar de ter mi na ría, se gún el ar tícu lo 79 cons ti tu -
cio nal, el nú me ro de los in di vi duos del Su pre mo Tri bu nal con tal 
que no ex ce die ra los cua tro, in clu yen do el fis cal. Tra ta ría asi mis -
mo su di vi sión en sa las, sus atri bu cio nes, y el tribunal que debía
juzgarlos.

Pa ra ser in di vi duo del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia se re que -
ría ser ciu da da no en el ejer ci cio de sus de re chos, ma yor de 25
años, na tu ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos y es tar ins trui do
en la cien cia del de re cho, a jui cio del Con gre so. Los ecle siás ti cos
no po dían ser in di vi duos de los tribunales pagados por el estado.

Pre ci sa men te, el 13 de ju nio de 1825 se creó, con for me al pa -
rá me tro fi ja do por la Cons ti tu ción, el Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia, com pues to por tres mi nis tros y un fis cal dic ta mi na dor. Se es -
ta ble ció ade más un juez le tra do de pri me ra ins tan cia en la ca pi tal 
del es ta do.54 Sin em bar go, el 7 de no viem bre si guien te el Con gre -
so lo cal re sol vió que el Tri bu nal Su pre mo se in te gra ría por un so -
lo ma gis tra do an te la fal ta de le tra dos su fi cien tes. “Pa ra su fun -
cio na mien to se re mi tía a las dis po si cio nes vi gen tes en Ve ra cruz y 
da ba a su in te gran te el tra ta mien to de ex ce len cia”.55
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Chihuahua, Po der Ju di cial del es ta do de Chihuahua, pri me ra épo ca, núm. 4, ju -
nio de 1998.

53 Ju ra do Con tre ras, Ro sa Ise la, “No tas pa ra la his to ria del Po der Ju di cial
del es ta do de Chihuahua”, Me mo ria Ju di cial, Chihuahua, Po der Ju di cial del es -
ta do de Chihuahua, año 3, núm. 6, di ciem bre de 1995, p. 13.

54 Oroz co, Víc tor, op. cit., p. 156.
55 Ju ra do Con tre ras, Ro sa Ise la, op. cit., p. 8.



La Cons ti tu ción tra ta de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en ge ne -
ral, en don de se es ta ble ce que la jus ti cia se ad mi nis tra ría en nom -
bre del es ta do y en la for ma que las le yes es ta ble cie ren. Se con -
tem plan una se rie de ga ran tías pro ce sa les pa ra el in cul pa do.
Nin gún in di vi duo po día ser juz ga do en el es ta do, si no por los tri -
bu na les es ta ble ci dos en él, sin que jamás pudiera nombrarse
comisión especial para el efecto.

Se man tie nen los fue ros mi li tar y ecle siás ti co, al es ta ble cer se
que los ecle siás ti cos y mi li ta res con ti nua rían su je tos a las au to ri -
da des a que al mo men to de ex pe dir se la Cons ti tu ción es ta ban
conforme a las leyes vigentes.

To do hom bre de bía ser juz ga do en el es ta do por unas mis mas
le yes en sus ne go cios co mu nes, ci vi les y cri mi na les, de bien do fi -
jar la ley las for ma li da des que de bían ob ser var se en la for ma ción
de los pro ce sos, y nin gu na au to ri dad po día dis per sar las. To dos
los ne go cios ju di cia les del es ta do se de bían de ter mi nar den tro de
su te rri to rio has ta su úl ti mo re cur so. En nin gún ne go cio po día
ha ber más de tres instancias y otras tantas sentencias definitivas.

Los tri bu na les de bían li mi tar se a la apli ca ción de la ley. Se le
prohí be al Po der Ju di cial la in ter pre ta ción de la ley, así co mo la
sus pen sión de su ejecución.

El ar tícu lo 87 cons ti tu cio nal re pi te de ma ne ra ca si tex tual el
con te ni do del ar tícu lo 243 de la Cons ti tu ción de Cá diz, al es ta -
ble cer que ni el con gre so ni el go ber na dor pue den en nin gún ca -
so ejer cer las fun cio nes ju di cia les, avo car se las cau sas pen dien tes
ni man dar abrir las fe ne ci das.56

Se es ta ble ce que los ac tos, re gis tros y pro ce di mien tos de los
jue ces y au to ri da des de otros es ta dos, te rri to rios, y dis tri tos fe de -
ra les, ten drían en te ra fe y cré di to en Chihuahua en tan to es tu vie -
ran arre gla das a sus respectivas leyes.

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL32

56 El ar tícu lo 243 ci ta do es ta ble cía: “Ni las Cor tes ni el Rey po drán ejer cer
en nin gún ca so las fun cio nes ju di cia les, avo car cau sas pen dien tes, ni man dar
abrir los jui cios fe ne ci dos”. 



El cohe cho, el so bor no y la pre va ri ca ción de los jue ces pro du -
cía con tra ellos ac ción popular.

El tí tu lo 16 tra ta de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en ma te ria ci -
vil. Esta ble ce que una ley de sig na rá los ne go cios ci vi les que por
ra zón de la cor ta can ti dad que se de man da de ben de ter mi nar se
de fi ni ti va men te por me dio de pro vi den cias gu ber na ti vas, de las
que no po dría in ter po ner se ape la ción ni otro re cur so. En los de -
más ne go cios ci vi les no po dría in ten tar se de man da ju di cial sin
ha cer cons tar que pre ce dió el me dio de la con ci lia ción en los tér -
mi nos que dis pon ga la ley.57

Si guien do lo dis pues to en el ar tícu lo 280 de la Cons ti tu ción de 
Cá diz de 1812,58 el ar tícu lo 98 es ta ble ció que “Los con ve nios de los 
in te re sa dos en los ne go cios ci vi les so bre ter mi nar los por me dio
de ár bi tros ó de cual quie ra otro mo do es tra ju di cial, se ob ser va -
rán re li gio sa men te por los tri bu na les”.

La ley de sig na ría los de li tos le ves que de bían cas ti gar se con pe -
nas co rrec cio na les y por me dio de pro vi den cias gu ber na ti vas de
que no po dría in ter po ner se ape la ción ni otro re cur so. Cuan do el
de li to era úni ca men te de in ju rias no po día ad mi tir se de man da
ju di cial, sin que pro ce die ra la conciliación con arreglo a la ley.

Na die po día ser pre so por nin gún de li to, sin que pre ce die ra
in for ma ción su ma ria del he cho y de cre to del juez por es cri to que 
se le no ti fi ca ra en el ac to de la pri sión, pa sán do se in me dia ta men -
te al al cal de una co pia de él. En cau sa pro pia, se re ci bi rían las de -
cla ra cio nes de los reos sin exigirles juramento.
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57 So bre es tas con ci lia cio nes pre vias obli ga to rias véa se Arnold, Lin da, Juz -
ga dos cons ti tu cio na les (1813-1848): Ca tá lo go de los Li bros de Jui cios Ver ba les y
Con ci lia to rios del Ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co que se cus to dian en el
Archi vo His tó ri co del Dis tri to Fe de ral, Mé xi co, Ilus tre y Na cio nal Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co, 2001.

58 Artícu lo 280: “No se po drá pri var a nin gún es pa ñol del de re cho de ter mi -
nar sus di fe ren cias por me dio de jue ces ár bi tros, ele gi dos por am bas par tes”.



El de lin cuen te in fra gan ti po día ser pre sen ta do al al cal de por
cual quie ra del pue blo pa ra que el juez pro ce die ra in me dia ta men -
te a for mar la co rres pon dien te información sumaria.

Si al guien era arres ta do sin que se le no ti fi ca ra el de cre to de
pri sión, no se le ten dría co mo pre so si no en la cla se de de te ni do
por has ta se sen ta ho ras, y si en su in ter me dio no se le hu bie ra
no ti fi ca do de cre to de pri sión ni pa sán do le co pia de él al acal de,
se le de bía poner en libertad inmediatamente.

Las cár ce les so la men te de bían ser vir pa ra ase gu rar a los arres -
ta dos y pre sos, y no pa ra mo les tar los. Por de li tos que no me re -
cían pe na cor po ral pro ce de ría la fian za a satisfacción del juez.

El em bar go de bie nes al pro ce sa do se po día dar so la men te en
el ca so de que el de li to lle va ra con si go res pon sa bi li dad pe cu nia -
ria, y es to es pro por ción a la can ti dad a que se ex ten die ra la res -
pon sa bi li dad. Que da ba prohi bi da la pena de confiscación de
bienes.

Nin gu na au to ri dad del es ta do po día li brar ór de nes pa ra el re -
gis tro de las ca sas, pa pe les y otros efec tos de sus ha bi tan tes, si no
en los ca sos ex pre sa men te dis pues tos por la ley, y en la for ma que 
ella de ter mi na ra: tam po co po día usar se con los reos el tor men to
y el apre mio. Las cau sas cri mi na les se rían pú bli cas des de el mo -
men to en que se recibiera del procesado su confesión con cargo.

Se prohi bie ron las pe nas tras cen den ta les a la fa mi lia del reo.

B. El Con se jo de Go bier no

Se es ta ble ce en la Cons ti tu ción, que en los re ce sos del Con gre -
so la di pu ta ción per ma nen te se ría el con ce jo del go bier no con
arre glo a sus fa cul ta des. En las reu nio nes del Con gre so el con ce jo 
lo in te gra rían el vi ce go ber na dor, el ad mi nis tra dor ge ne ral de
ren tas, un abo ga do de los em plea dos por el es ta do que nom bre el 
Con gre so, y un ecle siás ti co nom bra do del mis mo mo do ca da dos 
años, in dem ni zán do se le a es te úl ti mo de las ren tas del es ta do por 
sólo el tiempo que funcionara.
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Los miem bros de la di pu ta ción per ma nen te y los del Con se jo
eran res pon sa bles por los dic tá me nes que die ran al go ber na dor y
fue ran con tra rios a las leyes.

C. El go bier no in te rior del es ta do

El go bier no in te rior de los pue blos es ta ba a car go de los ayun -
ta mien tos y de las jun tas mu ni ci pa les. Los ayun ta mien tos se
com pon drían de un pre si den te, de al cal de o al cal des, re gi do res y
sín di cos pro cu ra do res: su or ga ni za ción, el nú me ro de in di vi duos
de que de ban com po ner se y sus atri bu cio nes se rían de ta lla das
por una ley.

Los pre si den tes del ayun ta mien to de la ca be ce ra del par ti do
se rían je fes del par ti do; sus atri bu cio nes y du ra ción le se rían se -
ña la das por la ley.

El 5 de ene ro de 1826 el Con gre so ex pi dió el Re gla men to eco -
nó mi co y po lí ti co pa ra el go bier no in te rior de los pue blos, por
me dio del cual se di vi día al es ta do en on ce par ti dos, a sa ber: la
ca pi tal, San Ge ró ni mo, Cu si gui ria chi, Pa rral, Pa so del Nor te, Pa -
pi go chi, Ta pa col mes, San Bue na ven tu ra, Ja nos, San Pa blo Te -
pehua nes y Ba to pi las, in clu yen do des pués a Ji mé nez. En ca da ca -
be ce ra el je fe po lí ti co pre si día el ayun ta mien to res pec ti vo y te nía
fun cio nes ju ris dic cio na les en los ayun ta mien tos y jun tas mu ni-
ci pa les en el ca so de po bla cio nes con me nos de dos mil ha bi tan -
tes.59

Alta mi ra no y Vi lla se ña lan que es en es te pe rio do en que los
nom bres de di ver sas po bla cio nes cam bian pa ra adop tar los de di -
ver sos cau di llos del mo vi mien to in sur gen te de 1810. “Las po bla -
cio nes de San Bar to lo mé, San Ge ró ni mo, San ta Cruz Ta pa col -
mes, Gua jo qui lla, Pre si dio de San Bue na ven tu ra, San Pa blo
Te pehua nes y San Jo sé del Pa rral re ci bie ron res pec ti va men te los
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59 Alta mi ra no, Gra zie lla y Vi lla, Gua da lu pe op. cit., p. 55.



nom bres de Allen de, Alda ma, Ro sa les, Ji mé nez, Ga lea na, Ba lle za
e Hi dal go del Pa rral”.60

D. La mi li cia cí vi ca del es ta do

Los chihuahuen ses lla ma dos por la ley com po nían la fuer za
mi li tar pa ra el ser vi cio na cio nal del es ta do. Una ley con pre sen cia 
de la Cons ti tu ción y le yes ge ne ra les de la Unión arre gla ría es te
ser vi cio en el mo do más útil y me nos gra vo so a los ha bi tan tes del 
es ta do.

Con la in de pen den cia se con ser vó:
a) La mi li cia ac ti va an tes pro vin cial
b) La mi li cia per ma nen te, y
c) La mi li cia cí vi ca o na cio nal lo cal, fu tu ra guar dia na cio nal.
Des de el 9 de abril de 1823 se en con tra ba vi gen te el Re gla men -

to de la Mi li cia Na cio nal Me xi ca na,61 y a fi na les de 1827 se or ga -
ni za ron las mi li cias lo ca les me dian te el Re gla men to Ge ne ral de la 
Mi li cia Ci vi ca, del 29 de di ciem bre de 1827.62

En 1828 se ex pi dió en Chihuahua la Ley y Re gla men to pa ra
Orga ni zar a la Mi li cia Cí vi ca Na cio nal, que fue sus pen di da en
1835, que dan do en su lu gar las mi li cias ur ba nas y ru ra les. Ca be
des ta car que en oc tu bre de 1831 el co man dan te Cal vo de cla ró
for mal men te el es ta do de gue rra en con tra de los nó ma das an te
los al za mien tos apa ches.63
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60 Idem. Asi mis mo, Lis ter, Flo ren ce C., y Lis ter, Ro bert H., Chihuahua.
Alma cén de tem pes ta des, 3a. ed., trad. de Ru bén Oso rio y Luis Gar cía, Mé xi co,
Go bier no del es ta do de Chihuahua, 1992, p. 105.

61 Re gla men to de la Mi li cia Na cio nal Me xi ca na, con to dos los de cre tos pos te -
rio res re la ti vos a la ma te ria, Mé xi co, Impren ta a car go de Mar tín Ri ve ra, 1823.

62 Re gla men to de la Mi li cia Acti va, y ge ne ral de la Cí vi ca de la Re pu bli ca
Me ji ca na, con el par ti cu lar de la se gun da en el Dis tri to Fe de ral, Mé ji co, Impren -
ta de Gal van á car go de Ma ria no Aré va lo, 1833.

63 Aboi tes, Luis, op. cit., p. 97.



El 17 de no viem bre de 1833 se ex tin guie ron los ba ta llo nes de
la mi li cia ac ti va, a ex cep ción de los de los es ta dos de Ve ra cruz,
Pue bla, Mé xi co, Ja lis co, San Luis Po to sí, Oa xa ca, Gua na jua to,
Mi choa cán, Yu ca tán y el Dis tri to Fe de ral. Se ex tin guie ron tam -
bién los re gi mien tos de ca ba lle ría de ac ti vos, que dan do so la men -
te los es cua dro nes y com pa ñías guar da cos tas.64

Fi nal men te, se es ta ble ció en el ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, que 
no po día al te rar se ni adi cio nar se la Cons ti tu ción en nin gu no de
sus ar tícu los si no has ta des pués de ha ber me dia do dos Con gre sos 
cons ti tu cio na les en los que se po drían pre sen tar pro po si cio nes
pa ra la re for ma de ar tícu los pa ra la Cons ti tu ción. Si fue ran ad mi -
ti das a dis cu sión por el vo to de las dos ter ce ras par tes de los
miem bros pre sen tes del Con gre so, se tra ta rían y dis cu ti rían en el
tercer Congreso constitucional.

2. La su per vi ven cia del de re cho his pa no in dia no

De be te ner se pre sen te que la le gis la ción his pa no-in dia na con -
ti nuó vi gen te en Mé xi co du ran te bue na par te del si glo XIX, en
to do aque llo que no con tra vi nie ra el nue vo or den cons ti tu cio nal
ge ne ral o lo cal. Ade más, fue ron con fir ma dos to dos los tri bu na -
les, jus ti cias y au to ri da des ci vi les y mi li ta res, que de bían se guir
ad mi nis tran do jus ti cia con for me a las le yes vi gen tes.65
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64 “Ban do de 17 de no viem bre de 1833 que con tie ne la cir cu lar de la Se cre -
ta ría de Gue rra de 16, que in ser ta el de cre to de esa fe cha. Re duc cion de ba ta llo -
nes y re gi mien tos”, en Du blán y Lo za no, Le gis la ción me xi ca na..., t. 2, pp. 600 
y 601.

65 De cre to del 26 de fe bre ro de 1822, “Con fir ma ción in te ri na de to dos los
tri bu na les, jus ti cias y au to ri da des ci vi les y mi li ta res: re co no ci mien to y ju ra men -
to de obe dien cia al Con gre so: tra ta mien to de és te, y del po der eje cu ti vo: fór mu -
la pa ra la pu bli ca ción de los de cre tos y le yes”, en Co lec ción de los de cre tos y or -
de nes del so be ra no con gre so me xi ca no, des de su ins ta la ción en 24 de fe bre ro de
1822, has ta 30 de oc tu bre de 1823, en que ce só, se im pri me de ór den de su So be -
ra nía, Impren ta del Su pre mo Go bier no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, en
Pa la cio, Mé xi co, 1825, pp. 3 y 4.



En es te sen ti do, el ar tícu lo 129 de la Cons ti tu ción del es ta do
de Chihuahua, de 1825, es ta ble ció lo que se ría la tran si ción ju rí -
di ca del an ti guo ré gi men al ré gi men in de pen dien te en el es ta do,
al se ña lar que las le yes exis ten tes que da ban vi gen tes, siem pre que 
no se opu sie ran al nue vo sis te ma, y has ta que no fue ran ex pre sa -
men te derogadas.

El ar tícu lo 129 ci ta do es fun da men tal pa ra com pren der la es -
truc tu ra del de re cho en el es ta do du ran te el si glo XIX. Re cor de -
mos que den tro del de re cho in dia no hu bo un or den de pre la ción
en la apli ca ción de los di fe ren tes cuer pos nor ma ti vos. Con la in -
de pen den cia y su per vi ven cia del de re cho es pa ñol en Mé xi co, ese
or den de pre la ción se rá adop ta do y adap ta do den tro del de re cho
me xi ca no, con el si guien te re sul ta do:66

Orden de pre la ción

I. En los es ta dos, las le yes de los con gre sos que ca da uno ha te -
ni do; pe ro en el Dis tri to y te rri to rios, las le yes generales.

II. De cre tos de las Cor tes de Espa ña y rea les cé du las de 1811 a
1821.

III. La Orde nan za y Re gla men to de Indias del Cuer po de Arti -
lle ría del 10 de di ciem bre de 1807.

IV. La Orde nan za del Real Cuer po de Inge nie ros del 11 de ju -
lio de 1803.

V. La Orde nan za Ge ne ral de Co rreos del 8 de ju nio de 1794.
VI. La Real Orde nan za Na val pa ra el ser vi cio de los ba xe les de

S. M. de 1802.
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66 Mer ca do, Flo ren ti no, Li bro de los có di gos, ó pre no cio nes sin té ti cas de co -
di fi ca ción ro ma na, ca nó ni ca, es pa ño la y me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te 
G. To rres, 1857, p. 620. Véa se tam bién Roa Bár ce na, Ra fael, Ma nual ra zo na do
de prác ti ca ci vil fo ren se me xi ca na, obra es cri ta con arre glo a las le yes an ti guas y
mo der nas vi gen tes, a las doc tri nas de los me jo res au to res, y a la prác ti ca de los
tri bu na les, ba jo un plan nue vo y al al can ce de to dos, 2a. ed., Mé xi co, E. Mai lle -
fert, Impren ta Li te ra ria, 1862, pp. 5 y 6. En ge ne ral, véa se Cruz Bar ney, Óscar,
His to ria del de re cho en Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Oxford Uni ver sity Press, 2007.



VII. La Orde nan za de Inten den tes del 4 de di ciem bre de 1786.
VIII. La Orde nan za de Mi ne ría del 25 de ma yo de 1783.
IX. Las Orde nan zas de S. M. pa ra el ré gi men, dis ci pli na, sub -

or di na ción y ser vi cio de sus Exer ci tos del 20 de sep tiem bre de
1769.

X. La Orde nan za de Mi li cia Acti va o Pro vin cial del 30 de ma -
yo de 1767.

XI. Las Orde nan zas de Bil bao del 2 de di ciem bre de 1737.
XII. La Re co pi la ción de Indias de 1680.
XIII. La No ví si ma Re co pi la ción de Cas ti lla.
XIV. La Nue va Re co pi la ción de Cas ti lla.
XV. Las Le yes de To ro.
XVI. Las Orde nan zas Rea les de Cas ti lla.
XVII. El Orde na mien to de Alca lá.
XVIII. El Fue ro Real.
XIX. El Fue ro Juz go.
XX. Las Sie te Par ti das.
XXI. El de re cho ca nó ni co.
XXII. El de re cho ro ma no.
Este or den de pre la ción es tu vo vi gen te mien tras se pro mul ga -

ba los có di gos de ca rác ter na cio nal. El par tea guas en es ta sus ti tu -
ción fue el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1870, es pe ra do
por to dos, y que de ter mi nó una cau da de có di gos a ni vel lo cal si -
guien do el mo de lo es ta ble ci do.

La co di fi ca ción en el es ta do de Chihuahua ope ra ría la cul mi -
na ción de di cha sus ti tu ción a ni vel es ta tal, co mo ve re mos en el
apar ta do correspondiente.

3. El cen tra lis mo y el res ta ble ci mien to del sis te ma fe de ral.
La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chihuahua
del 16 de sep tiem bre de 1848, que re for ma
la Cons ti tu ción de 1825

La Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 es tu vo vi gen te has ta 1835,
año en que el Con gre so de cor te con ser va dor pro mul gó las Ba ses
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Cons ti tu cio na les, del 23 de oc tu bre de 1835, y pos te rior men te las 
Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836, que es ta ble cie ron el cen tra -
lis mo, que fue ron sus ti tui das por las tam bién cen tra lis tas Ba ses
Orgá ni cas de 1843. En 1846 se res ta ble ció la Cons ti tu ción Fe de -
ral de 1824 y se mo di fi có con el Acta Cons ti tu ti va y de Reformas
de 1847.

Las Ba ses Cons ti tu cio na les del 23 de oc tu bre de 1835 es ta ble -
cían la in to le ran cia re li gio sa y un sis te ma de go bier no re pu bli ca -
no, re pre sen ta ti vo y po pu lar. El po der pa ra su ejer ci cio se di vi día
en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. El pri me ro re si di ría en un
Con gre so de re pre sen tan tes de la na ción di vi di do en dos cá ma -
ras, una de Di pu ta dos y otra de Senadores elegidos popular y
periódicamente.

El Po der Eje cu ti vo re si di ría en un pre si den te por elec ción po -
pu lar in di rec ta y pe rió di ca, me xi ca no por na ci mien to. El Po der
Ju di cial re si di ría en una Su pre ma Cor te de Jus ti cia y en los tri bu -
na les y jue ces que estableciera la ley constitucional.

El te rri to rio se di vi di ría en de par ta men tos, al fren te de los
cua les ha bría go ber na do res y jun tas de par ta men ta les. Esta ble ció
igual men te que una ley sis te ma ti za ría la ha cien da pú bli ca en to -
dos sus ra mos y es ta ble ce ría un tri bu nal de re vi sión de cuen tas.
Con la adop ción del cen tra lis mo se pro du jo la Gue rra de Te xas,
que de sem bo ca ría en su anexión de Texas a Estados Unidos de
América.

Pos te rior men te y de sa rro llan do los pun tos de las Ba ses Cons -
ti tu cio na les, se ex pi die ron en tre el 15 de di ciem bre de 1835 y el
30 de di ciem bre de 1836 las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les, que es -
ta ble cie ron en la sex ta ley cons ti tu cio nal67 la di vi sión del te rri to -
rio de la Re pú bli ca y el go bier no in te rior de sus pue blos. Esta ley, 
com pues ta por 31 ar tícu los, fi ja ba que la Re pú bli ca se frac cio na -
ría en de par ta men tos, que a su vez se di vi di rían en dis tri tos, y és -
tos en par ti dos. El go bier no de los de par ta men tos es ta ba a car go

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL40
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de los go ber na do res su je tos al go bier no ge ne ral, du ra rían ocho
años en su car go, y tra ba ja rían jun to con una jun ta de par ta men -
tal com pues ta por sie te in di vi duos. Al fren te de ca da ca be ce ra de
dis tri to ha bía un pre fec to nom bra do por el gobernador y con -
firma do por el gobierno general, y durarían en el cargo cuatro
años.

En ca da ca be ce ra de par ti do ha bía un sub pre fec to, nom bra do
por el pre fec to y apro ba do por el gobernador.

En las ca pi ta les de los de par ta men tos ha bía ayun ta mien tos
elec tos po pu lar men te en los lu ga res en don de los ha bía en 1808,
en los puer tos cu ya po bla ción fue ra de cua tro mil al mas o más
y en los pue blos que tu vie ran ocho mil.

En Chihuahua se ins ta ló la jun ta de par ta men tal res pec ti va y se 
ex pi dió una ley de di vi sión te rri to rial del de par ta men to, que es -
ta ble cía tres dis tri tos, que eran Chihuahua, Hi dal go del Pa rral y
Pa so del Nor te, di vi di dos és tos en par ti dos o sub pre fec tu ras.68

En ese mo men to se pro du jo el le van ta mien to de Te xas con tra
los cua les ac tuó la Com pa ñía Acti va de Ciu dad Ji mé nez, in cor -
po ra da a las fuer zas de San ta Anna, con los con sa bi dos re sul-
ta dos.

La prin ci pal preo cu pa ción en el de par ta men to de Chihuahua
era de te ner los ata ques apa ches y la se gu ri dad de la po bla ción,
que te nían al de par ta men to su mi do en una gra ve cri sis po lí ti ca y
eco nó mi ca. Sie te go ber na do res se su ce die ron en los úl ti mos tres
años de la dé ca da de los trein ta. En ju nio de 1840 ocu pó la gu -
ber na tu ra Fran cis co Gar cía Con de,69 quien lle gó a ce le brar al gu -
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mos des ta car el Tra ta do ce le bra do en tre el Impe rio Me xi ca no y la Na ción Co -
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Impren ta de Gon za lo A. Este va, 1878, pp. 617-619. Se re pro du ce tam bién en



nos tra ta dos de paz con gru pos apa ches. Le su ce dió Ma ria no
Mon ter de, par ti da rio de Anto nio Ló pez de San ta Anna.70

El 19 de di ciem bre de 1842 se de ci dió nom brar una jun ta de
no ta bles, que de bían cons ti tuir a la na ción. Al día si guien te “el
pre fec to de Mé xi co, Jo sé Ma ría de Yca za, di sol vió la reu nión de
los di pu ta dos que se en con tra ban en ca sa de Eleu te rio Mén dez y
con ello ex pi ró el Con gre so de 1842”.71 El 23 de di ciem bre de
1842, el pre si den te Ni co lás Bra vo de sig nó, de acuer do con las Ba -
ses de Ta cu ba ya, a ochen ta no ta bles, que ha brían de ela bo rar las
ba ses cons ti tu cio na les in te gra dos en una Jun ta Na cio nal Le gis la -
ti va, de acuer do con lo pro pues to por el mo vi mien to triun fan te,72

misma que sesionó por espacio de seis meses.
Las Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na

fue ron san cio na das por San ta Anna el 12 de ju nio de 1843 “en tre 
ju ra men tos, sal vas de ar ti lle ría, te deum y de más ce re mo nias y
pom pas del ca so”,73 y las pu bli có el 14 del mis mo mes.

Tan to la jun ta de no ta bles co mo la pos te rior jun ta na cio nal
na cie ron ile gí ti mas, ya que co mo sos tie ne Ma ya goi tia, el Con gre -
so de 1842 exis tía fun da do en una ley que le au to ri za ba a cons ti -
tuir al país, mien tras que las jun tas “na cie ron gra cias al de sig nio
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Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad de Chihuahua, Escue la de De re cho, 
núm. 28, ju lio-sep tiem bre de 1966, pp. 67-69. El fin de la gue rra con tra los apa -
ches no se rá si no has ta la vic to ria de Tres Cas ti llos ob te ni da por el co ro nel Joa -
quín Te rra zas so bre Vi to rio, je fe chi ri cahua que fa lle ce en la ba ta lla y más ade -
lan te con la muer te ac ci den tal de Ju y la ren di ción en 1886 de Je ró ni mo, quien
es he cho pri sio ne ro y lle va do a los Esta dos Uni dos. Véa se Jor dán, Fer nan do,
Cró ni ca de un país bár ba ro, 6a. ed., Chihuahua, Cen tro Li bre ro La Pren sa, 1981, 
pp. 278-289.

70 Alta mi ra no, Gra zie lla y Vi lla, Gua da lu pe, op. cit., pp. 85-87.
71 Ma ya goi tia, Ale jan dro, “Apun tes so bre las Ba ses Orgá ni cas”, en Ga lea na, 

Pa tri cia (coord.), Mé xi co y sus Cons ti tu cio nes, Mé xi co, FCE-Archi vo Ge ne ral de 
la Na ción, 1999, p. 153.

72 Entre ellos, Ma nuel Ba ran da, Se bas tián Ca ma cho, Urba no Fon se ca, Ma -
ria no Pa re des y Arri lla ga, Andrés Quin ta na Roo, Jo sé Fer nan do Ra mí rez, Juan
N. Ro drí guez de San Mi guel y Ma nuel de la Pe ña y Pe ña. Idem.

73 Ibi dem, p. 155.



de un go bier no que pen sa ba que era vo lun tad de la na ción un
arre glo de las co sas dis tin to del que pro po nía el Con gre so”.74

Estas Ba ses de 1843 es tán di vi di das en 11 tí tu los y 202 ar tícu -
los. En ellos se rei te ra ron la in de pen den cia na cio nal, el cen tra lis -
mo, la di vi sión te rri to rial, la in to le ran cia re li gio sa, y se su pri mió
el Su pre mo Po der Con ser va dor. Estu vie ron vi gen tes po co más de 
tres años, los más tur bu len tos de la his to ria de Mé xi co, que com -
pren de rían la in jus ta gue rra con Esta dos Uni dos y la pér di da
posterior de más de la mitad del territorio nacional.

En su ar tícu lo 4 las Ba ses man tu vie ron la di vi sión del te rri to -
rio de la Re pú bli ca en de par ta men tos, y és tos en dis tri tos, par ti -
dos y mu ni ci pa li da des. Ca da de par ta men to te nía una asam blea
com pues ta de un nú me ro de vo ca les, que no de bía pa sar de on ce
ni ba jar de sie te, a jui cio por es ta vez de las actuales juntas
departamentales.

Fi nal men te, ca be des ta car que las Ba ses de 1843 prác ti ca men te 
no lo gra ron apli car se, de bi do a los pro ble mas ex ter nos que en -
fren tó Mé xi co y las ten sio nes de ri va das de las am bi cio nes de los
gru pos lo ca les. “El Mé xi co que que rían los hom bres del con ser -
va du ris mo no po día re su ci tar se; ha bía muer to cuan do ter mi nó el 
vi rrei na to”.75

Ba jo el go bier no de Mon ter de to mó for ma en Chihuahua el
par ti do li be ral, en ca be za do por Ángel Trías, quien fue una de las
fi gu ras po lí ti cas más im por tan tes en la his to ria de Chihuahua,76

Ber nar do Re vi lla, Lau rea no Mu ñoz y Juan de Urqui di. Su di fí cil
re la ción con Mon ter de lle vó a la ex pul sión de Trías. El su ce sor de 
Mon ter de fue el go ber na dor Luis Zu loa ga, quien re nun ció al po -
co tiem po. En agos to de 1845, Ángel Trías fue nom bra do go ber -
na dor del de par ta men to por el pre si den te José Joaquín Herrera.
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He rre ra era un mo de ra do que go ber nó des de di ciem bre de
1844 has ta di ciem bre de 1845. Inten tó con ci liar a los di ver sos
par ti dos y evi tar la gue rra con Esta dos Uni dos me dian te el re co -
no ci mien to de la in de pen den cia de Te xas, co sa que no hi zo si no
enar de cer aún más los áni mos de sus opo si to res, que bus ca ban la 
re cu pe ra ción de di cho es ta do. En sep tiem bre de 1845 el ge ne ral
Pa re des Arri lla ga se le van tó con el Plan de San Luis, que obli gó a
He rre ra a re nun ciar. Una vez en el po der (de ene ro de 1846 al 27
de ju lio del mis mo año), Pa re des ex pi dió la con vo ca to ria pa ra un 
Con gre so Na cio nal Extraor di na rio con fun cio nes de cons ti tu -
yen te. Di cho Con gre so se reu nió el 9 de ju nio, y tu vo una vi da
efí me ra.77 Pa re des nom bró co mo go ber na dor del de par ta men to
de Chihuahua a Jo sé Ma ría de Iri go yen, quien se hi zo cargo del
mismo en mayo de 1846 al inicio de la guerra con los Estados
Unidos.

Po co tiem po trans cu rrió an tes de que nue va men te es ta lla ra
una re vuel ta pi dien do el res ta ble ci mien to del fe de ra lis mo y el re -
tor no de San ta Anna. Pa re des fue de rro ca do, y ocu pó pro vi sio -
nal men te el po der el ge ne ral Jo sé Ma ria no Sa las, quien con vo có a 
un nue vo Con gre so. Se de sig nó a San ta Anna pa ra ocu par la pre -
si den cia, y que dó co mo vi ce pre si den te Gó mez Fa rías.78 Nue va -
men te en tró en vi gor la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824. Ma ria no
Sa las de cla ró la nu li dad de los actos del gobierno del general
Paredes.

Ángel Trías re gre só al go bier no de Chihuahua y fue nom bra -
do go ber na dor cons ti tu cio nal el 8 de di ciem bre de 1846, ba jo la
Cons ti tu ción local de 1825.
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A. La Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chihuahua
del 16 de sep tiem bre de 1848, que re for ma
la Cons ti tu ción de 1825

Ba jo el go bier no de Ángel Trías79 fue ex pe di da la Cons ti tu ción 
de 1848, ba jo el sis te ma fe de ral re cien te men te res ta ble ci do en el
país. Di vi di da en 12 tí tu los y 181 ar tícu los, es tá ins pi ra da en el Acta
Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847.

De fi ne al es ta do de Chihuahua li bre, so be ra no e in de pen dien -
te, co mo la uni ver si dad de to dos los chihuahuen ses. El es ta do es
par te cons ti tu ti va e in te gran te de la Re pú bli ca me xi ca na, y co mo
tal li ga do a ella del mo do pre ve ni do en el Acta Cons ti tu ti va, la
Cons ti tu ción ge ne ral de 1824 y el Acta de re for mas de 1847, y su -
je to a las le yes ge ne ra les de la nación en todo lo que no afecten a
su régimen interior.

En cuan to al te rri to rio del es ta do, és te es el que ha po seí do y se 
le ha re co no ci do has ta ese mo men to en los 25°53´36” y los
32°57´43” de la ti tud nor te; y en tre los 1°30’16” y los 7°17¨52” de
lon gi tud oc ci den tal de Mé xi co, se gún la car ta geo grá fi ca del mis -
mo es ta do, for ma da por los se ño res Sta ples y Gar cía Con de, en
1834.80 El te rri to rio del es ta do se di vi de en can to nes, és tos en mu -
ni ci pa li da des y las mu ni ci pa li da des en sec cio nes.

Con tem pla la in to le ran cia re li gio sa.
Dis tin gue en los ha bi tan tes del es ta do a chihuahuen ses me xi -

ca nos y a ex tran je ros. Son chihuahuen ses:
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79 Ángel Trías fa lle ció el 30 de agos to de 1867 en su fin ca La La bor de Trías. 
Sus hi jas ven die ron di cha pro pie dad a D. Luis Te rra zas. En ese si tio se cons trui -
ría la ca sa co no ci da co mo Quin ta Ca ro li na, en ho me na je a la es po sa de és te.
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bre ro La Pren sa, p. 167.
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nio Arce, con tra tó los ser vi cios del in ge nie ro an gloa me ri ca no Este ban M. L.
Sta ples, pa ra que se en car ga ra de le van tar la car ta geo grá fi ca de Chihuahua.



I. Los na ci dos en el te rri to rio del Esta do. II. Los Me xi ca nos na ci -
dos fue ra del Esta do en los tres ca sos si guien tes: si tu vie ren en
él dos años de ve cin dad: si con un año de re si den cia ejer cie ren al -
gu na pro fe sión útil o tu vie ren al gu na ne go cia ción de co mer cio,
in dus tria, mi ne ría; y fi nal men te por te ner bie nes raí ces en su te -
rri to rio. III. Los ex tran je ros ave cin da dos en el Esta do que re si dan
en él al pu bli car se la Cons ti tu ción en 1825. IV. Los que ha yan ob -
te ni do des pués car ta de na tu ra li za ción en el Esta do. V. Los na tu -
ra li za dos en la Re pú bli ca ave cin da dos en el Esta do por cua tro
años, si ade más es tu vie ren ca sa dos con me xi ca nos y tu vie ren bie -
nes raí ces en la Re pú bli ca, o ejer cie ren en el Esta do al gu na pro fe -
sión útil.

De fi ne co mo me xi ca nos a aque llos ha bi tan tes del es ta do que
sien do me xi ca nos por na ci mien to o na tu ra li za ción ca re cen de los 
re qui si tos ne ce sa rios pa ra ser chihuahuen ses.

Se con si de ra ex tran je ros a los ha bi tan tes del te rri to rio del es ta -
do que no son me xi ca nos ni chihuahuenses.

Se ga ran ti zan a los ha bi tan tes del es ta do di ver sas ga ran tías in -
di vi dua les re la ti vas a igual dad, li ber tad, se gu ri dad, y pro pie dad.
A los ciu da da nos me xi ca nos les ga ran ti za ade más los de re chos
po lí ti cos que les co rres pon den en la Re pú bli ca, y a los ciu da da -
nos chihuahuen ses, los que tiene en ella y en el estado.

De fi ne la igual dad co mo el de re cho de ser juz ga dos por unas
mis mas le yes, y no se opo nen a ella las dis tin cio nes per so na les
in trans mi si bles que pue dan es ta ble cer en re mu ne ra ción de ser vi -
cios emi nen tes pres ta dos a la República o al estado.

Na die na ce es cla vo en el es ta do, y el que lo es en cua les quie ra
otra par te se ha cía li bre só lo por el he cho de pi sar su territorio.

No se re co no ce la no ble za he re di ta ria ni pe nas tras cen den ta les 
al ino cen te ni ex cep ción de per so nas en las le yes ni otros pri vi le -
gios que otros tem po ra les con ce di dos por un bien pú bli co que no 
pueda obtenerse de otro modo.

Sub sis ten los fue ros es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción ge ne ral de
la Re pú bli ca, es de cir, el ecle siás ti co y el militar.
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De fi ne a la li ber tad co mo el de re cho de ha cer lo que no prohí -
be la ley ni da ña a otro. La li ber tad com pren de el de re cho a ma -
ni fes tar de pa la bra o por es cri to el pen sa mien to, y el de re pre sen -
tar pa cí fi ca men te los abu sos o las ne ce si da des a quie nes to ca
corregir los unos y remediar las otras.

La se gu ri dad con sis te, se gún el ar tícu lo 23 cons ti tu cio nal, en la 
pro tec ción que la so cie dad de be a cual quie ra de sus miem bros,
que tie ne por esa ga ran tía el de re cho de im plo rar el au xi lio mo ral 
o fí si co de aqué lla en de fen sa de su persona y de sus intereses.

Se con sa gra la pre sun ción de ino cen cia pa ra el in cul pa do, al
se ña lar que to do hom bre se pre su me ino cen te mien tras no cons -
ta lo con tra rio; no pue de ser aprehen di do, arres ta do o de te ni do
si no en los ca sos y en los tér mi nos pre ve ni dos por las le yes; no
pue de ser ca tea da su ca sa ni re gis tra dos sus pa pe les y de más efec -
tos, si no en los ca sos y tér mi nos li te ral men te pre ve ni dos por las
le yes, sien do con di ción pre ci sa que el ca teo sea en vir tud de una
or den es cri ta y fir ma da por la au to ri dad, y que es ta or den ex pre -
se el or den del eje cu tor y el de la per so na o quien se re fie re y que -
de el po der de la úl ti ma pa ra que pue da re cla mar los abu sos que
se co me tie ren: no pue de ser de te ni do en el mis mo edi fi cio en el
que se cus to dian los pre sos; no pue de ser ase gu ra do de otro mo -
do que del su fi cien te pa ra im pe dir su fu ga; no pue de ser obli ga do 
a ju rar ni aun a de cla rar en cau sa pro pia o en la de su con sor te,
de sus pa rien tes o afi nes de su se gun do gra do; o de las per so nas
que ha ya te ni do en lu gar de pa dres o de hi jos, no pue de ser apre -
mia do por tor men tos; no pue de con ti nuar en la pri sión, si no que 
ha de ser pues to en li ber tad ba jo de fian za, lue go que en cual -
quier es ta do de la cau sa apa rez ca que no se le ha de imponer
pena corporal: no puede ser sentenciado si haber sido antes oído. 
Se prohíben las leyes retroactivas, por delegación y los tribunales
especiales.

Se con si de ra que la pro pie dad es el de re cho que tie ne to do
hom bre pa ra dis po ner de sus bie nes li bre men te y con arre glo a
las le yes.
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Se es ta ble ce que el Esta do pue de arre glar el co mer cio al me nu -
deo y es tan car al gu nos ar tícu los mien tras con so li da su ha cien da
sobre otras bases.

Las con tri bu cio nes de bían es ta ble cer se so bre ba ses ge ne ra les,
ya sea en pro por ción a la ri que za de los con tri bu yen tes, o ya en la 
del in te rés y de los de re chos que tie ne en la so cie dad. Las con tri -
bu cio nes no po dían dis traer se de su ob je to ni apli car se al pro ve -
cho de otras con per jui cio de los con tri bu yen tes, ni ne gar se a és -
tos al derecho de vigilar su inversión y manejo.

Los de re chos po lí ti cos de los ciu da da nos chihuahuen ses con -
sis tían en ele gir a los man da ta rios del es ta do en la for ma pre ve -
nida por las le yes y ser ellos ex clu si va men te los ele gi dos pa ra
bus car los car gos pú bli cos.

Se con tem plan co mo obli ga cio nes de los ha bi tan tes del estado:

I. Obe de cer las le yes y res pe tar a las au to ri da des. II. Con tri buir a
los gas tos pú bli cos, pa gan do las con tri bu cio nes es ta ble ci das por el 
Po der Le gis la ti vo. III. Au xi liar a la au to ri dad cuan do ella lo exi ja
pa ra aprehen der a los de lin cuen tes, evi tar al gún da ño o de sor den
o pa ra to mar otra me di da ur gen te en ser vi cio del pú bli co. IV. Ins- 
cri bir se en el re gis tro del lu gar de su re si den cia se gún la cla se que
le co rres pon da. V. Avi sar a la au to ri dad cuando muda de do mi-
ci lio.

a. La di vi sión de po de res

La Cons ti tu ción plan tea no tres, si no cua tro po de res en el es -
ta do: Elec to ral, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial.

— El Po der Elec to ral

El Po der Elec to ral lo ejer cen los ciu da da nos chihuahuen ses
por sí mis mos, y al efec to se di vi den en elec to res de sec ción, de
mu ni ci pa li dad de can tón y de es ta do. Pa ra es ta ca li fi ca ción se de -
bía lle var en ca da sec ción un li bro en el que se re gis tren anual -
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men te los nom bres de to dos sus ha bi tan tes, dis tin guien do en él a
los ciu da da nos chihuahuen ses que no se pan leer y es cri bir y cla -
si fi can do a los que se pan có mo se gún la ren ta dia ria que ellos
mis mos de cla ren te ner, su de cla ra ción fuere confirmada por los
calificadores de la sección.

La cla si fi ca ción que ha ya ser vi do pa ra unas elec cio nes no po -
día ser al te ra da si no has ta el tiem po de ha cer otra elec ción de la
mis ma es pe cie, cual quie ra que sea el cam bio que ocu rra en las
for tu nas de los ciu da da nos. Ta les cla si fi ca cio nes mien tras sub sis -
tie ran ha brían de ser vir de ba se así pa ra el go ce de sus de re chos
fa vo ra bles al in di vi duo co mo pa ra las con tri bu cio nes y cua les -
quiera otros gravámenes sociales.

Se es ta ble cía que eran elec to res de sec ción to dos los ciu da da -
nos chihuahuen ses. Lo eran de mu ni ci pa li dad los ciu da da nos
chihuahuen ses que su pie ran leer y es cri bir. Eran elec to res de
can tón los elec to res de mu ni ci pa li dad que se gún el re gis tro de sec- 
ción te nían un pe so dia rio de ren ta.

Los elec to res de es ta do eran los elec to res de can tón que se gún
el mis mo re gis tro te nían dos pe sos dia rios de ren ta. Los elec to res
de es ta do lo eran tam bién de su can tón, de su mu ni ci pa li dad y de 
su sección.

Los de can tón lo eran de su mu ni ci pa li dad y de su sec ción.
Pa ra las elec cio nes se de bían re par tir las mu ni ci pa li da des en

sec cio nes de a qui nien tos ha bi tan tes ca da una, y las frac cio nes
que pa sa ran de dos cien tos cin cuen ta ha bi tan tes se con si de ra rían
a su vez como secciones.

Los fun cio na rios y re pre sen tan tes de ca da sec ción pa ra las
elec cio nes de mu ni ci pa li dad se rían ele gi dos di rec ta men te en tre
los ve ci nos de la sec ción que sean elec to res de mu ni ci pa li dad, y
so la men te por los ciu da da nos que vi ven en la sec ción al tiempo
de verificar las elecciones.

Los fun cio na rios de ca da mu ni ci pa li dad se rían ele gi dos en tre
los ve ci nos de ella que sean ade más elec to res de can tón y so la -
men te por los re pre sen tan tes de las sec cio nes de la misma mu ni-
ci pa li dad.
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Los fun cio na rios de can tón se rían ele gi dos en tre los ve ci nos de 
can tón que fue ran elec to res de es ta do, y so la men te por los re pre -
sen tan tes de las sec cio nes del mis mo can tón quie nes pa ra ha cer lo 
en esas elec cio nes ha bían de ser también electores de cantón.

El go ber na dor y los di pu ta dos (uno por ca da mil ha bi tan tes
del can tón, no pu dien do pa sar de dos los ele gi dos) se rían ele gidos
en las ca be ce ras de can to nes en tre los ciu da da nos chihuahuen ses
que tu vie ran las cua li da des re que ri das pa ra el res pec ti vo car go y
so la men te por los elec to res de es ta do, re pre sen tan tes de las sec -
cio nes del mis mo can tón.

— El Po der Le gis la ti vo

El Po der Le gis la ti vo re si día en un Con gre so com pues to de di -
pu ta dos elec tos po pu lar men te so bre la ba se de un pro pie ta rio, y
un su plen te por ca da diez mil ha bi tan tes o por una frac ción que
pa se de cin co mil. El Con gre so se de bía re no var por pri me ra vez
en su to ta li dad, y en lo su ce si vo ca da dos años, sa lien do pa ra el
bie nio de 1850 y 1851 los pro pie ta rios y su plen tes me nos an ti -
guos en el or den de su nom bra mien to y en los siguientes bienios
los más antiguos en el mismo orden.

Pa ra ser di pu ta dos se re que ría ser ciu da da no chihuahuen se,
ma yor de vein ti cin co años, con dos con ti nuos de ve cin dad an tes
de la elec ción, y te ner una pro fe sión o una ren ta de por lo me nos
tres pe sos dia rios, se gún el registro de su elección.

Eran pre rro ga ti vas de los di pu ta dos:

I. La de ser in vio la bles por sus opi nio nes ma ni fes ta das en el ejer -
ci cio de su en car go, sin que en nin gún tiem po pu die ran ser re -
con ve ni das por ellas. II. La de es tar exen tos, si quie ren, de car gas
con ce ji les, con clui da su di pu ta ción, y por tan tos años, cuan tos
hu bie ren ejer ci do las fun cio nes de ella. III. La de no ser de man da -
do ci vil men te des de pri me ra ins tan cia si no an te el Su pre mo Tri -
bu nal de Jus ti cia, su pues ta la pre via li cen cia del Con gre so que ne -
ce si ta ran siem pre pa ra com pa re cer se el jui cio. IV. La de no ser
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pro ce sa do cri mi nal men te sin pre via de cla ra ción de ha ber lu gar a
la for ma ción de cau sas, apro ba da por dos ter cios de los in di vi -
duos pre sen tes en el Con gre so que pa ra eri gir se al efec to en gran
ju ra do, lo han de cons ti tuir tres cuartas partes a lo menos del
número de diputados que lo componen.

Cuan do el gran ju ra do de cla re que ha lu gar a la for ma ción de
cau sas, que da rá el di pu ta do sus pen so en el ejer ci cio de sus fun -
cio nes, y a dis po si ción del tri bu nal com pe ten te.

El ar tícu lo 78 cons ti tu cio nal tra ta de las fa cul ta des, obli ga cio -
nes y res tric cio nes siguientes:

Obli ga cio nes del Con gre so: I. to mar en con si de ra ción las ini cia ti -
vas de sus miem bros, las del go bier no, y só lo en lo re la ti vo a la ad -
mi nis tra ción de jus ti cia las del Su pre mo Tri bu nal.

II. Esta ble cer ca da año los gas tos pú bli cos del es ta do y las con -
tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra cu brir los con vis ta y exa men de los
pre su pues tos que presenta el gobierno.

III. To mar en cuen ta a es te de la re cau da ción e in ver sión de los 
cau da les pú bli cos.

IV. Apro bar o re pro bar las or de nan zas mu ni ci pa les de los can -
to nes, los pre su pues tos de sus gas tos y sus pla nes de ár bi tro para
cubrirlos.

V. Com pu tar y com ple tar las elec cio nes en los tér mi nos pre ve -
ni dos en la Cons ti tu ción.

VI. Pro te ger la li ber tad de im pren ta.
VII. De sem pe ñar los en car gos que le es tán co me ti dos por la

Cons ti tu ción Fe de ral o se le co me tie ren por las le yes fe de ra les o
las par ti cu la res del estado.

Atri bu cio nes del Con gre so:

I. Dar, in ter pre tar, re for mar o de ro gar las le yes y los de cre tos que
sin con tra riar a la Cons ti tu ción ge ne ral ni par ti cu lar, ten gan por
ob je to la ad mi nis tra ción in te rior del es ta do y la le gis la ción ci vil y
cri mi nal.

II. Crear, su pri mir y do tar los em pleos y car gos del es ta do.
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III. Apro bar los nom bra mien tos que se gún la Cons ti tu ción ne -
ce si ten es te requisito.

IV. Pro mo ver la edu ca ción, la ins truc ción pú bli ca y to dos los
ra mos de la pros pe ri dad del estado.

V. Dar re glas de co lo ni za ción con for me a las le yes ge ne ra les.
VI. Dar igual men te pa ra con ce der pen sio nes y re ti ros.
VIII. Re gla men tar el mé to do en que de be de ha cer se la re clu ta

de los hom bres que ne ce si ten pa ra reem pla zo de las tro pas per -
ma nen tes de la fron te ra y de la mi li cia ac ti va, des ti na da a la de -
fen sa del es ta do, apro bar la dis tri bu ción que se ha ga en tre los
pue blos de es te del cupo que este objeto les corresponde.

VIII. Fi jar los lí mi tes de los Can to nes, au men tar los, su pri mir -
los o crear otros de nuevo.

IX. Con traer deu das so bre el cré di to del es ta do y se ña lar fon -
dos pa ra sa tis fa cer las.

X. Con ce der am nis tías e in dul tos en ca sos ex traor di na rios con
el vo to de las tres cuar tas par tes del nú me ro de di pu ta dos que
com po ne el Congreso.

XI. De cre tar ho no res pú bli cos a los ciu da da nos be ne mé ri tos
en gra do he roi co de la Re pú bli ca, y del es ta do y dar car tas a ciu -
da da nos chihuahuen ses a los de los otros Esta dos que se dis tin gan 
por sus ser vi cios y ta len tos pa ra me re cer es te ho nor y darlo al
estado que los adopta.

La fa cul tad de ci ma se gun da con tie ne un me ca nis mo ori gi nal
pa ra ca sos gra ves de pe li gro pa ra el país o el es ta do, con sis ten te
en es ta ble cer un triun vi ra to le gis la ti vo. Cuan do el Con gre so con
las tres cuar tas par tes de los in di vi duos que lo com po nen de cla -
ra ra exci ta da por el go ber na dor que la pa tria o el es ta do es tán en
pe li gro, ele gi rá el mis mo go ber na dor en tre los di pu ta dos pre sen -
tes dos aso cia dos que se se pa ra rán del Con gre so y serán
reemplazados por los suplentes.

He cho es te nom bra mien to en for mal de cre to, pres cri bi rá las
ma te rias, ob je to y tiem po en que es tos dos aso cia dos con el go -
ber na dor, y ba jo la res pon sa bi li dad de los tres y del res pec ti vo se -
cre ta rio del des pa cho, po drán dic tar las me di das le gis la ti vas o del 
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re sor te del Con gre so que la sal va ción de la pa tria hi cie ren ne ce -
sa rias, sin que por es to tu vie ra que con tar el go ber na dor con los
aso cia dos pa ra ejer cer su plenitud las gubernativas y ad mi nis-
tra ti vas que le corresponden.

En ta les ca sos se lle va rá un ín di ce exac to de to das las me di das
le gis la ti vas que to ma rá un triun vi ra to, y tam bién se lle va rán con
el día las cuen tas de los cau da les pú bli cos, de ma ne ra que al ex pi -
rar el tér mi no del Con gre so se de bía abrir in me dia ta men te un
jui cio de re si den cia, re du ci do en el mis mo Con gre so a la de cla ra -
ción de si ha ha bi do o no abu so, y por con si guien te, si ha o no a
la for ma ción de cau sa. En ca so afir ma ti vo, de bían que dar sus -
pen sos los triun vi ros, sus ti tui dos y con sig na dos al tri bu nal com -
pe ten te, y en el ca so ne ga ti vo se de bía de cla rar que han me re ci do 
bien del estado y se les debían discernir los honores que el
Congreso estimara convenientes.

Prohi bi cio nes al Con gre so:

I. Tras pa sar los lí mi tes que le im po nen la Cons ti tu ción del es ta do
y la ge ne ral de la Re pú bli ca.

II. Pros cri bir a nin gu na per so na ni im po ner le pe na alguna.
III. Man dar ocu par bie nes de par ti cu la res o cor po ra cio nes.
IV. De ci dir que al gún ca so ha es ta do com pren di do en al gu na

ley, pues pa ra in ter pre tar cual quie ra, de be rá co men zar por de clarar 
si hay o no du da en ella, y so lo en el pri mer ca so ha rá la in ter pre -
ta ción que no po drá en ton ces apli car se, si no a los que ocu rrie ren
des pués de pu bli ca da.

V. Dis pen sar la obli ga ción de ren dir cuen tas de los cau da les
pú bli cos a los que los manejen.

VI. Dis po ner de los mis mos cau da les fue ra del ser vi cio po líti co.
VII. De le gar sus fa cul ta des a otra cor po ra ción, ni fa cul tar a

una so la per so na pa ra dic tar me di das le gis la ti vas ni aún en al gún
ra mo par ti cu lar y sobre ciertas bases.

El Con gre so se de bía reu nir to dos los días pri me ro de ene ro
en la ca pi tal de es ta do, con las for ma li da des pre vias y so lem ni da -
des que pres cri bie ra su re gla men to in te rior y con las mis mas so -
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lem ni da des ce rrar sus se sio nes al día 30 de abril, pu dien do pro -
rro gar las por un mes, cuan do el go ber na dor lo pi da o el mis mo
Con gre so lo juz gue necesario.

Tam bién se de bía reu nir el mes de di ciem bre de ca da cua tro
años al con cluir su pe rio do cons ti tu cio nal, pa ra ex ten der una
me mo ria de sus prin ci pa les tra ba jos en los que in di ca ría cuan to
juz ga se con ve nien te, y de sig na ría el nú me ro de di pu ta dos que
ha yan de ele gir se en las acciones del cuatrienio siguiente.

La di pu ta ción per ma nen te se de bía ins ta lar el día si guien te de
la clau su ra de las se sio nes del Con gre so, y en to do el pe rio do de sus
fun cio nes ser vi rían los car gos de pre si den te y se cre ta rio los pri -
me ros nom bra dos por el or den de su nom bra mien to.

Las fa cul ta des de la di pu ta ción per ma nen te eran:

I. Ve lar so bre la ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de las le yes, y
dar cuen ta al Con gre so en su pró xi ma reu nión or di na ria de las
in frac cio nes que ha ya no ta do. II. Ejer cer las fa cul ta des co me ti das
en la Cons ti tu ción y en el re gla men to del Con gre so. III. Acor dar
por si o ex ci ta da por el Go ber na dor la con vo ca ción y ma te rias de
las se sio nes ex traor di na rias en ca so de gra ve ur gen cia, se ña lan do
día pa ra la reu nión del Con gre so. IV. Cir cu lar la con vo ca to ria,
por me dio de su pre si den te. V. Con ce der li cen cia a los Di pu ta dos
que la com po nen siem pre que lle gue a fal tar por muer te o gra ví si -
mo im pe di men to de los nom bra dos; y VI. Lla mar a los di pu ta dos
su plen tes por su or den cuan do en el re ce so del Congreso faltare
absolutamente alguno o algunos de los propietarios.

— El Po der Eje cu ti vo

El Po der Eje cu ti vo se de po si ta ba en un ma gis tra do elec to po -
pu lar men te con el tí tu lo de go ber na dor, du ran do en su en car go
cua tro años. Pa ra ser go ber na dor, al tiem po de su elec ción de bía
te ner las cualidades siguientes:

I. Ser Me xi ca no por na ci mien to. II. Ciu da da no Chihuahuen se en
ejer ci cio de sus de re chos. III. Se cu lar. IV. Trein ta y cin co años de
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edad. V. Cua tro años de ve cin dad en el es ta do. VI. Cin co pe sos de 
ren ta, se gún el re gis tro su sec ción.

El go ber na dor de bía to mar po se sión de su em pleo el día 6 de
ene ro de ca da cua tro años. Sus pre rro ga ti vas eran:

I. La de es tar exen to si quie re, con clui do su en car go, de car gas
con ce ji les por igual tiem po al que ha ya fun cio na do de go ber na -
dor. II. La de no ser de man da do ci vil men te des de pri me ra ins tan -
cia si no an te el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, pre via la li cen cia
del Con gre so pa ra com pa re cer en jui cio por me dio de apo de ra do. 
III. La de no ser pro ce sa do cri mi nal men te si no an te el mis mo Tri -
bu nal por los de li tos co mu nes que co me tie re des de el día de su
elec ción has ta que ha ya con clui do sus fun cio nes, y es ta, pre via la
de cla ra ción del gran Ju ra do de ha ber lu gar a la for ma ción de cau -
sa. IV. La de no ser acu sa do por de li to al gu no ofi cial pasado seis
meses después de haber dejado de ser gobernador.

Pa ra el des pa cho de los ne go cios del go bier no ha bía tres se cre -
ta rios: uno de Esta do, otro de Ha cien da y otro de Gue rra, li bre -
men te nom bra dos por el go ber na dor, quien po día re mo ver los
siem pre que le pa re cie ra con ve nien te. Eran res pon sa bles de to das 
las pro vi den cias del go ber na dor que au to ri za ran con su firma.

El go bier no de bía for mar y pre sen tar al Con gre so pa ra su
apro ba ción, el re gla men to de sus se cre ta rías, en el que se de ta lla -
ren las fun cio nes es pe cia les de cada secretario.

Los tres se cre ta rios reu ni dos for ma ban el Con se jo de Go bier -
no, al que tam bién po dían asis tir con voz ins truc ti va los ciu da da -
nos que el go ber na dor lla ma ra, y no po dían ex cu sar se de con cu -
rrir si se ha lla ban en el mis mo lu gar que es tu vie ra el go ber na dor,
salvo que fueran jueces o diputados.

Las obli ga cio nes del go ber na dor eran:

I. Guar dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción del es ta do y la ge ne ral
de la Re pú bli ca, el Acta cons ti tu ti va y de re for mas y las le yes ge -
ne ra les y par ti cu la res. II. Ha cer que a los tri bu na les se les den to -
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dos los au xi lios ne ce sa rios pa ra la eje cu ción de las sen ten cias y
pro vi den cias ju di cia les. III. Dar su san ción y cir cu lar las le yes del
es ta do ex pi dien do al efec to sin al te rar las ni mo di fi car las los co -
rres pon dien tes re gla men tos cuan do fue re ne ce sa rio. IV. Cui dar
de la re cau da ción y dis tri bu ción de los cau da les pú bli cos con
arre glo a las le yes y pre sen tar al Con gre so en el tiem po de sig na do
las res pec ti vas cuen tas de ellos pa ra su apro ba ción. V. Cui dar
igual men te que los en car ga dos del Po der Ju di cial ad mi nis tra sen
pron ta y cum pli da jus ti cia, fa cul tad que no au to ri za a los Go ber -
na do res a te ner in je ren cia al gu na di rec ta, ni in di rec ta men te en las 
cau sas y ne go cios ju di cia les, si no so la men te pa ra de nun ciar a los
su pe rio res las fal tas que no ta ren en los in fe rio res, cui dar que
los Ase so res, Alcal des y Jue ces asis tan a sus res pec ti vos des pa chos 
las ho ras de ter mi na das en la ley, acu sar a es tos y a los Ma gis tra -
dos y cui dar tam bién de que esos des pa chos es tén pro vis tos de los 
Có di gos, Le yes y li bros más in dis pen sa bles del es ta do. VI. Pre sen -
tar anual men te al Con gre so pa ra su apro ba ción el pre su pues to de
los gas tos del Esta do. VII. To mar las me di das ne ce sa rias pa ra la
se gu ri dad de los fon dos del Esta do en ca so de sus pen sión de al gu -
no o al gu nos de los em plea dos que las ma ne jan. VIII. Vi si tar to -
das las Ca be ce ras del Can tón una vez en los dos pri me ros años de 
su ad mi nis tra ción.

Entre las atri bu cio nes del go ber na dor es ta ban la de sus pen der
a los je fes de can tón, pre si den tes de mu ni ci pa li dad y miem bros
de los ayun ta mien tos que lo de so be de cie ran o abu sa ran de sus
fa cul ta des, dan do par te jus ti fi ca do al Con gre so, o en su re ce so a
la di pu ta ción per ma nen te; im po ner mul tas que no pa sa ran de
dos cien tos pe sos a los fun cio na rios pú bli cos que de so be de cie ran
sus ór de nes o le fal ta ran al res pe to de bi do, arre glán do se a lo que
dis pu sie ran las le yes, de vol ver con ob ser va cio nes, los pro yec tos
de ley acor da dos por el Con gre so de la ma ne ra pre ve ni da en la
Cons ti tu ción; pu bli car las le yes en el im pro rro ga ble tér mi no de
tres días, com pren dien do en ellas los pro yec tos en que el Con -
gre so hu bie ra in sis ti do cons ti tu cio nal men te, ha cién do lo lis ta y
lla na men te, aun que sean o le pa rez can in con ve nien tes; dan do
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cuan ta a las cá ma ras de la Unión, si aun le pa re cen con tra rios a
las Constitución general de la República; o protestándoles si
juzgara que se oponen a la del estado.

Que da ba prohi bi do al go ber na dor, en tre otras ac cio nes, el
man dar per so nal men te en cam pa ña a la guar dia na cio nal, o fuer -
za de po li cía sin pre vio per mi so del Con gre so, y cuan do las man -
da ra con el re qui si to an te rior ce sa ría en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes y que da ría su je to a las le yes mi li ta res; sa lir del te rri to rio del
es ta do du ran te su en car go, y seis me ses des pués sin per mi so
del Con gre so; au sen tar se por más de tres días del lu gar de re si -
den cia de los su pre mos po de res, fue ra de los ca sos de vi si ta, sin
li cen cia del Con gre so o de la di pu ta ción per ma nen te; pri var a na -
die de su li ber tad ni im po ner le pe na al gu na.

— El Po der Ju di cial

El Po der Ju di cial re si día en un Tri bu nal de Jus ti cia com pues to
de seis ma gis tra dos pro pie ta rios y sus su plen tes elec tos por el
Con gre so. Pa ra ser ma gis tra do se re que ría reu nir las si guien tes
con di cio nes: 1a. Pro vi dad no to ria e in ta cha ble; 2a. Cien cia su fi -
cien te en el de re cho a jui cio del Con gre so que los eli je; 3a. Per te -
ne cer al es ta do se cu lar; 4a. Ser ciu da da no me xi ca no en el ejer ci -
cio de sus de re chos; 5a. Te ner trein ta años cum pli dos de edad, y
6a. Ha ber de sem pe ña do el car go de juez le tra do o de asesor por
tres años, o haber ejercido la profesión de abogado por cinco.

Los seis ma gis tra dos pro pie ta rios del Su pre mo Tri bu nal de
Jus ti cia se dis tri bui rían en dos sa las, de las cua les uno co no ce ría
de las se gun das ins tan cias cuan do hu bie ra lu gar a ellas, y las
otras de la ter ce ra ins tan cia y de las res pon sa bi li da des de los jue -
ces y de más fun cio na rios inferiores en los términos de ley.

El Tri bu nal ple no co no cía de las cau sas ofi cia les del go ber na -
dor, se cre ta rios de su des pa cho, di pu ta dos y ma gis tra dos del Tri -
bu nal Su pre mo de Jus ti cia, com ple tán do se con tres su plen tes los
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nue ve mi nis tros, que en ta les ca sos lo han de com po ner pa ra que
en una so la ins tan cia las decida según las formas de ley.

Pa ra las pri me ras ins tan cias ha bría en ca da ca be ce ra de can -
tón, al cal des de lo ci vil y al cal des de lo cri mi nal, elec tos po pu lar -
men te y asis ti dos por un ase sor le tra do, a quien con sul ta rían a
to dos los al cal des del dis tri to ju di cial, que po dría com pren der va -
rios can to nes. Los ase so res de los juz ga dos de pri me ra ins tan cia
se rían nom bra dos por el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia con la
apro ba ción del Con gre so, y de bían te ner las cua tro pri me ras ca li -
da des a los ma gis tra dos del Tri bu nal y la de ha ber ejer ci do la
pro fe sión de abo ga dos por lo me nos du ran te dos años. De bían
re si dir su ce si va men te y por un es pa cio de tiem po que no ba ja ra
de seis me ses ni pa sa ra de un año en cada una de las cabeceras de 
los cantones comprendidos en su respectivo distrito.

Ade más de es tos juz ga dos lo ca les y fi jos de pri me ra ins tan cia,
de bía ha ber otro juz ga do su per nu me ra rio am bu lan te, ser vi do
por un juez le tra do con los sub al ter nos in dis pen sa bles y con las
mis mas fa cul ta des, obli ga cio nes y res pon sa bi li da des de los fi jos
de pri me ra ins tan cia, cu yo pro ce di mien to ha bría de guar dar
siem pre, a ex cep ción de las consultas que no necesitara el letrado 
que lo sirve.

El go bier no, de acuer do con el Su pre mo Tri bu nal, mo ve ría es -
te juz ga do, en el tiem po y en los lu ga res que es ti ma ra con ve nien -
tes pa ra la per se cu ción de mal he cho res y ex pe di ción de la
administración de justicia.

Los suel dos de los ma gis tra dos se rían igua les a los del go ber -
na dor, y los de los ase so res, a los de los se cre ta rios del des pa cho,
y pa ra que siem pre los tu vie ran ase gu ra dos se les con sig na ría
anual men te los pro duc tos del ra mo más se gu ro de las con tri bu -
cio nes, y por nin gún mo ti vo po drían dis traer se estos productos
de su objeto.

Una ley ase gu ra ría y de sig na ría las ju bi la cio nes de los ma gis -
tra dos y ase so res pro pie ta rios que hu bie ran ser vi do de ter mi na do
tiem po y por edad o en fer me dad ya no pu die ran de sem pe ñar sus 
car gos, y lo mis mo ha ría de los mon te píos que co rres pon die ran a 
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las fa mi lias de los que mu rie ran en el ser vi cio, se ña lan do qué
personas y por qué tiempo debían percibirlos.

Los ma gis tra dos, jue ces le tra dos y ase so res no po dían:

I. Ejer cer la pro fe sión de Abo ga do, si no es en de fen sa pro pia de
su mu jer o de sus pa rien tes en se gun do gra do. II. Ser ár bi tros, ar -
bi tra do res, con sul to res vo lun ta rios, tu to res y al ba ceas tes ta men ta -
rios ni da ti vos. III. De sem pe ñar po de res ju di cia les, ni ex tra ju di -
cia les. IV. Adqui rir por nin gún tí tu lo co sa al gu na que sea o hay
si do li ti gio sa, sien do ellos ma gis tra dos o ase so res. V. Encar gar se
de co mi sión al gu na del Go bier no. VI. Ser mer ca de res, mi ne ros ni
ne go cian tes en sus de mar ca cio nes res pec ti vas. VII. Acep tar en -
car gos pú bli cos, pri va dos o con fi den cia les de nin gu na cla se, ni
ocu par se de otra co sa que no sea el des pa cho de sus res pec ti vos
ca rgos, cua lesquie ra que sean las cos tum bres, prac ti cas o co -
rrupte las que se hayan introducido o se introdujeren para lo
contrario.

Cual quier ciu da da no po día acu sar an te el Tri bu nal de Jus ti cia
a los ma gis tra dos, jue ces, ase so res, por los pre va ri ca tos y cos tum -
bres li cen cio sas. El Tri bu nal no co no ce ría de la cau sa de los ma -
gis tra dos sin la pre via de cla ra ción del Con gre so de ha ber lu gar
de for mar la.

Ca be des ta car que los ma gis tra dos del Su pre mo Tri bu nal y los
ase so res le tra dos de los dis tri tos ju di cia les serían perpetuos.

Pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia, ade más de los ma gis tra dos,
ase so res, juez le tra do y al cal des, ha bría jue ces de paz de lo ci vil y
de lo cri mi nal de pri me ra y de se gun da or den, y en don de no pu -
die ra ha ber los se ad mi nis tra ría la jus ti cia ci vil por me dio de ár bi -
tros,81 y se es ta ble ce rían ce la do res pa ra las pri me ras y más ur gen -
tes di li gen cias de lo criminal.
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Los jue ces de bían ma ni fes tar al reo el nom bre de su acu sa dor,
si lo hu bie ra, la cau sa de su pri sión y los da tos que hu bie ra en
con tra de él. Una vez to ma das las de cla ra cio nes de los tes ti gos, se 
de bían leer ín te gras al reo con los de más do cu men tos que obra -
ran en su cau sa, y se le in vi ta ría a declarar sin apremiarlo a ello.

Co mo se ña la mos an te rior men te, la Cons ti tu ción prohi bía la
pe na de con fis ca ción de bie nes; mas cuan do la pri sión fue ra por
de li tos que tra je ran con si go res pon sa bi li dad pe cu nia ria, po drían
em ba rgar se los suficientes para cubrirla.

El ar tícu lo 144 cons ti tu cio nal es ta ble cía que la le gis la ción ten -
de ría gra dual men te a es ta ble cer en el es ta do el dog ma de la in -
vio la bi li dad de la vi da hu ma na, pa ra lo cual pre pa ra ría los es ta -
ble ci mien tos ne ce sa rios, y en nin gún caso po dría apli car se la
pe na de muer te con otra es pe cie de pa de ci mien tos fí si cos que
im por ten más que la sim ple pri va ción de la vi da.

La inob ser van cia en los trá mi tes esen cia les de un pro ce so pro -
du cía la res pon sa bi li dad del juez y en lo ci vil, ade más la nu li dad
pa ra so lo el efec to de reponer el proceso.

Al igual que en la Cons ti tu ción de 1825, se man tie ne el prin ci -
pio de la Cons ti tu ción de Cá diz, en el sen ti do de que los li ti gan -
tes te nían de re cho a ter mi nar sus plei tos ci vi les, y los cri mi na les
so bre in ju rias pu ra men te per so na les por me dio de jue ces ár bi tros 
o ar bi tra do res cu yas sen ten cias serían ejecutadas conforme a las
leyes.

Ca be des ta car que el 25 de ma yo de 1849 se de cla ró que la
gue rra con tra los in dios bár ba ros era la pri me ra ur gen cia del es -
ta do. Pa ra ello se fa cul tó al go bier no del es ta do pa ra que lle va se a
ca bo di cha gue rra con tra tan do tan to na cio na les co mo ex tran je -
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Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.



ros y pa gan do di ver sas cuo tas por ca da in dí ge na muer to o pri sio -
ne ro que se pre sen ta ra.82

b. El ré gi men in te rior del es ta do

Los fun cio na rios mu ni ci pa les se rían elec tos por los ve ci nos de
los lu ga res di rec ta men te in te re sa dos en el buen de sem pe ño de sus
fun cio nes, se re no va rían en pe rio dos que no ba ja ran de un año, y 
no ten drían in ter ven ción en los asun tos ge ne ra les del es ta do.

Ha bría ayun ta mien tos por lo me nos en las ca be ce ras y jun tas
mu ni ci pa les y en los cen tros de mu ni ci pa li dad.

c. La ins truc ción pú bli ca

Una ley re gla men ta ria de bía arre glar es te im por tan te ra mo en
el es ta do, de una ma ne ra que for mán do se los pre cep to res en las
es cue las nor ma les que ella es ta blez ca, ha ya ele men ta les de lec tu -
ra, es cri tu ra, y de los prin ci pios de la re li gión ca tó li ca en to dos
los lu ga res del estado.

Ade más de las es cue las nor ma les se es ta ble ce ría una cla se de
ma te má ti cas en los prin ci pa les mi ne ra les del es ta do, y en la ca pi -
tal ha bría un Insti tu ti to Li te ra rio pa ra la en se ñan za de las cien -
cias abs trac tas y de la la ti ni dad, y un es ta ble ci mien to de mi nas en 
el que se en se ñen los idio mas fran cés e in glés, y las cien cias exac -
tas co ne xas con el ra mo de la mi ne ría. El Insti tu to Cien tí fi co y
Li te ra rio de Chihuahua fue fun da do el 19 de mar zo de 1835, y es
el antecedente de la actual Universidad Autónoma de Chi-
huahua.
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Se de bía re dac tar un plan ge ne ral de la en se ñan za, que se ría
uni for me en to do el esta do. El Con gre so, por me dio de pla nes y
es ta tu tos es pe cia les, arre gla ría cuan to per te nez ca a la instrucción
pública.

d. La be ne fi cen cia pú bli ca

Pa ra pro por cio nar tra ba jo pa ra los que no lo tu vie ran, ade más
de los otros me dios que pue dan em plear se, el es ta do re par ti ría
pau la ti na men te las tie rras de que pue da dis po ner le gí ti ma men te
dán do las a cen so en fi téu ti co en pro por cio nes pe que ñas, y crea ría 
un ban co de ha bi li ta ción con los fon dos y re glas que es ta ble ce ría
la ley de la materia.

Asi mis mo, pa ra la crea ción y con ser va ción de hos pi cios, hos -
pi ta les y otros es ta ble ci mien tos de be ne fi cen cia con tri bui rán to -
dos los ayun ta mien tos del es ta do con obla cio nes pe rió di cas y vo -
lun ta rias que se ase gu ra rían e in ver ti rían en los tér mi nos que
ex pre sa ría la res pec ti va ley con los otros fondos destinados al
propio objeto.

e. La ha cien da pú bli ca

Se dis pu so que hu bie ra una Con ta du ría o Tri bu nal de cuen tas
ba jo la in me dia ta ins pec ción del Con gre so; sus atri bu cio nes se -
rían exa mi nar y glo sar las cuen tas de re cau da ción y de dis tri bu -
ción de las ren tas pú bli cas del es ta do. Su or ga ni za ción, or den de
sus la bo res, mo do y for ma con que ha bría de es tar su je to al Con -
gre so se de ter mi na ría por una ley.

Nin gún fun cio na rio que tu vie ra a su car go cau da les pú bli cos
sean de la cla se que fue ren, po dría con ti nuar en el ejer ci cio de
sus fun cio nes y go ce de sus suel dos y ho no ra rios, si en el mes que 
le de sig na ra la ley apli ca ble no ha bía ren di do to das sus cuen tas
relativas al año anterior.
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Fi nal men te, ca be se ña lar que to das las le yes anun cia das en la
Cons ti tu ción co mo re gla men ta rias de sus dis po si cio nes se con si -
de ra ban cons ti tu cio na les, y no po dían al te rar se ni de ro gar se si no
me dian do un es pa cio de seis me ses en tre la im pre sión y pu bli cación 
del dic ta men ad mi ti do por los dos ter cios del Con gre so y su dis -
cu sión, pre vio in for me que ha ría el go bier no con vis ta de los que
pe di ría a los fun cio na rios pú bli cos que les pa re cie ra con ve nien te.

La Cons ti tu ción po día re for ma se en cual quier mo men to siem -
pre que las re for mas se acor da ran por la ma yo ría de dos Con gre -
sos dis tin tos e in me dia tos, o por los dos ter cios de uno mis mo en 
dos dis tin tas dis cu sio nes, con el in ter va lo de seis me ses en tre una 
y otra, y con las otras so lem ni da des es ta ble ci das pa ra la al te ra -
ción o de ro ga ción de las le yes re gla men ta rias de las disposiciones 
generales de la Constitución.

El ar tícu lo 179 cons ti tu cio nal pre vé la tran si ción del sis te ma
cen tral al fe de ral, al se ña lar que el pri mer Con gre so cons ti tu cio -
nal de bía ha cer reim pri mir se pa ra da men te las le yes par ti cu la res
del an ti guo es ta do y de par ta men to de Chihuahua que ha bían de
que dar vi gen tes, y en tre tan to se es ti ma rían co mo ta les las que no 
se opu sie ran a la Cons ti tu ción y ha yan si do de ro ga das por las le -
yes ge ne ra les de la Re pú bli ca des de el pri me ro de ene ro de 1836
has ta la pro mul ga ción del Acta de Re for mas o por las par ti cu la-
res del estado desde dicha promulgación hasta la fecha.

4. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chihuahua,
del 31 de ma yo de 1858

Di vi di da en 8 tí tu los y 110 ar tícu los se pro mul gó ba jo la gu -
ber na tu ra de Anto nio Ochoa, el 31 de ma yo de 1858 en Gua da lu -
pe y Cal vo, du ran te la Gue rra de los Tres Años. Se es ta ble ce que
el te rri to rio del es ta do es el que de he cho y de de re cho ha po seí -
do y po see, con las mo di fi ca cio nes que han in tro du ci do los tra ta -
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dos de Gua da lu pe83 y La Me si lla.84 El es ta do se di vi de en dis tri tos, 
can to nes, mu ni ci pa li da des y secciones de municipalidad.

El nú me ro de can to nes era en 1880 de vein tiu no, con for me a
la Ley 1a. so bre Di vi sión Te rri to rial y Admi nis tra ción Po lí ti ca de
los Pue blos.85 Se tra ta ba de los can to nes de Itur bi de, Vic to ria,
Aba so lo, Ba lle za, Mi na, Ma ta mo ros, Artea ga, Ra yón, Gue rre ro,
Ga lea na, Bra vos, Alda ma, Meo qui, Ro sa les, Ca mar go, Allen de, Hi -
dal go, Ji mé nez de los San tos, Oji na ga, De go lla do y Andrés del Río.

El 5 de ju lio de 1859 se pu bli có la “Ley re gla men ta ria pa ra la
ad mi nis tra ción po lí ti ca y mu ni ci pal de los pue blos del es ta do”,86

que es ta ble ció que en ca da ca be ce ra de dis tri to y de can tón ha -
bría un je fe po lí ti co, dos al cal des y un ayun ta mien to, com pues to
de dos re gi do res y un sín di co pro cu ra dor.

Ter mi na con la in to le ran cia re li gio sa.
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83 Tra ta do por el que se pu so fin a la Gue rra con Esta dos Uni dos por el que
se ce die ron Ca li for nia y Nue vo Mé xi co, sal van do So no ra, Chihuahua y Ba ja Ca -
li for nia. Mé xi co per dió más de la mi tad de su te rri to rio a cam bio de una in dem -
ni za ción de 15 mi llo nes de pe sos. El tra ta do se fir mó en Gua da lu pe Hi dal go el 2 
de fe bre ro de 1848, fue re ci bi do por Polk el 19 del mis mo mes y apro ba do por el 
Se na do es ta dou ni den se el 10 de mar zo. So bre es te tra ta do y su tex to, véa se So -
be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis y Ve ga Gó mez, Juan Ma nuel, El Tra ta do Gua da lupe 
Hi dal go en su ses qui cen te na rio, Cua der nos Cons ti tu cio na les Mé xi co-Cen troa -
mé ri ca 28, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.

84 En 1853 sur gió un nue vo con flic to con Esta dos Uni dos por la ocu pa ción
de La Me si lla, pues el go ber na dor de Nue vo Mé xi co de cla ró que les per te ne cía.
Des pués de ne go ciar con Wa shing ton, el te rri to rio en cues tión pa só a ser de
Esta dos Uni dos a cam bio de diez mi llo nes de pe sos.

85 “Ley 1a. so bre Di vi sión Te rri to rial y Admi nis tra ción Po lí ti ca de los Pue -
blos”, en Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud
del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del
mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta
de Hor ca si tas Her ma nos, 1880, pp. 61-71.

86 “Ley re gla men ta ria pa ra la ad mi nis tra ción po lí ti ca y mu ni ci pal de los
pue blos del Esta do”, en Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for -
ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el
H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé -
xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880, pp. 85-112.



Man tie ne la di vi sión de po de res en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju -
di cial. De cla ra que to dos es tos po de res se de ri van del pue blo, y se 
li mi tan só lo al ejer ci cio de las fa cul ta des ex pre sa men te de sig na -
das en la Cons ti tu ción y en las le yes, sin que por fal ta de ex pre sa
res tric ción se en tien dan per mi ti das otras. Expre sa el prin ci pio de 
le ga li dad al se ña lar que el po der pú bli co no pue de más que lo
que la ley le conceda, y el hombre todo lo que ella no le prohíbe.

Dis tin gue en los ha bi tan tes del es ta do a chihuahuen ses, me xi -
ca nos y ex tran je ros. Son chihuahuen ses los na ci dos en el te rri to -
rio del es ta do, de pa dres que, con arre glo a la Cons ti tu ción fe de -
ral, tu vie ran la ca li dad de me xi ca nos; los na ci dos den tro o fue ra
del te rri to rio del es ta do, de pa dres chihuahuen ses, y los me xi ca -
nos por cual quier tí tu lo que ten gan en el es ta do dos años de ve -
cin dad, o que con un año de re si den cia ejer cie ran en él al gu na
pro fe sión útil, al gu na industria o giro, y los que tuvieran bienes
raíces en el estado.

Dis po ne que el es ta do ga ran ti za, con for me las le yes, a to dos
sus ha bi tan tes, los de re chos del hom bre con sig na dos en el tí tu lo
1o., sec ción 1a. de la Cons ti tu ción fe de ral; a los ciu da da nos me xi -
ca nos les ga ran ti za ade más los de re chos po lí ti cos que les co rres -
pon den en la Re pú bli ca, y a los ciu da da nos chihuahuen ses, los
que tie nen en ella y en el es ta do. Inclu ye una lis ta de de re chos de
los go ber na dos en sus ar tícu los 14 a 31, en tre los que se in clu ye el 
que nin gu na per so na pue de ser aprehen di da, arres ta da ni de te ni -
da si no en los ca sos y en los tér mi nos pre ve ni dos por las le yes;
tam po co pue de ser apre mia da por tor men tos ni ser sen ten cia da
cri mi nal men te sin ha ber si do an tes oí da y juz ga da por un ju ra do
de he cho, com pues to de ciu da da nos, y nunca por leyes re troac ti -
vas, por delegación ni por tribunales especiales cons titui dos
después del delito.

Ca be des ta car que Chihuahua es el pri mer es ta do de la Re pú -
bli ca en le gis lar en ma te ria de ban cos de emi sión, me dian te de -
cre tos de los años de 1878 y 1883. Pa ra la pri me ra mi tad de 1889
fun cio na ban co mo ban cos de emi sión el Ban co Na cio nal de Mé -
xi co, el Ban co de Lon dres y Mé xi co, el Ban co Me xi ca no, el Ban co 
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Mi ne ro Chihuahuen se, el Ban co de San ta Eu la lia con el nom bre
de Ban co Co mer cial de Chihuahua y el Ban co de Hi dal go. Cua -
tro de los seis ban cos de emi sión en el país eran de Chihuahua,
otor gán do se con ce sio nes de emi sión pos te rior men te en Yu ca tán, 
Du ran go y Nue vo León.87

A. Di vi sión de po de res

a. El Po der Le gis la ti vo

El Po der Le gis la ti vo del es ta do se de po si ta pa ra su ejer ci cio en
un Con gre so com pues to de di pu ta dos ele gi dos di rec ta y po pu lar -
men te, so bre la ba se de un pro pie ta rio y un su plen te por ca da
do ce mil ha bi tan tes, o por una frac ción que pa se de seis mil, de -
bién do se renovar en su totalidad cada dos años.

Pa ra ser di pu ta do se re que ría ser ciu da da no chihuahuen se en
ejer ci cio de sus de re chos; te ner vein ti cin co años de edad, con un
año con ti nuo de re si den cia en el es ta do an tes de la elec ción, y
per te ne cer al es ta do se glar. El car go de di pu ta do se con si de ra en
la Cons ti tu ción, in com pa ti ble con cual quier co mi sión o des ti no
de la Unión o del es ta do, en que se dis fru te suel do. Si un em plea -
do de la Fe de ra ción o del es ta do fue ra nom bra do di pu ta do, de be -
rá re nun ciar precisamente su empleo para poder ejercer las
funciones de diputado.

Las pre rro ga ti vas de los di pu ta dos con sis tían en la de ser in -
vio la bles por sus opi nio nes ma ni fes ta das en el ejer ci cio de su en -
car go, sin que en nin gún tiem po pu die ran ser re con ve ni dos por
ellas; la de es tar exen tos, si así lo que rían, de car gos con ce ji les,
con clui da su di pu ta ción y por tan to tiem po cuan to hu bie ran
ejer ci do las fun cio nes de ellas y la de no ser pro ce sa dos cri mi nal -
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men te, sin pre via de cla ra ción del Con gre so, eri gi do en gran
jurado, de haber lugar a la formación de causa.

Se es ta ble ce que el Con gre so del es ta do te nía obli ga cio nes,
atri bu cio nes y res tric cio nes. Entre sus obli ga cio nes des ta can el
to mar en con si de ra ción las ini cia ti vas de sus miem bros, del go -
bier no, y só lo en lo re la ti vo a la ad mi nis tra ción de jus ti cia, las del 
Su pre mo Tri bu nal; la de es ta ble cer ca da año los gas tos pú bli cos
del es ta do, y las con tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra cu brir los, con vis -
ta y exa men de los pre su pues tos que pre sen te el go bier no; la de
apro bar o no las or de nan zas mu ni ci pa les de los can to nes, los
pre su pues tos de gas tos, y sus pla nes de ár bi tros pa ra cu brir los; la
de com pu tar los vo tos emi ti dos en las elec cio nes de di pu ta dos,
go ber na dor del es ta do, mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti -
cia, y ha cer la de cla ra ción de los elec tos, en los tér mi nos que es ta -
blez ca la ley, et cé te ra. Entre sus atri bu cio nes des ta can la de dar,
in ter pre tar, re for mar o de ro gar las le yes y de cre tos que, sin con -
tra riar a la Cons ti tu ción ge ne ral ni par ti cu lar ten gan por ob je to
la ad mi nis tra ción in te rior del es ta do, y la le gis la ción ci vil y cri mi -
nal; la de crear, su pri mir y do tar los em pleos y car gos del es ta do;
la de apro bar los nom bra mien tos que, se gún la Cons ti tu ción, ne -
ce si ten es te re qui si to; la pro mo ción de la edu ca ción, in dus tria
pú bli ca, y to dos los ra mos de la pros pe ri dad del es ta do; dar las
re glas de co lo ni za ción, con for me a las le yes ge ne ra les; re gla men -
tar el mé to do en que de be ha cer se la re clu ta de los hom bres que
se necesiten para el reemplazo de las tropas permanentes de la
frontera y de la milicia activa, destinada a la defensa del estado, y
organizar la división territorial, reformarla o variarla, siempre
que lo estime conveniente.

El Con gre so no po día pros cri bir a per so na al gu na ni im po ner -
le pe na al gu na, man dar ocu par bie nes de par ti cu la res, de le gar sus 
fa cul ta des a otra cor po ra ción no fa cul tar a otra per so na a dic tar
me di das le gis la ti vas sal vo al go ber na dor del estado.
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b. El Po der Eje cu ti vo

El Su pre mo Po der Eje cu ti vo se de po si ta en el go ber na dor,
quien du ra ría en el en car go cua tro años, elec to di rec ta y po pu lar -
men te, to can do al Con gre so ha cer el cómpu to de vo tos y ha cer la 
declaración correspondiente.

Pa ra ser go ber na dor se re que ría te ner 35 años de edad y los re -
qui si tos que la pro pia Cons ti tu ción del es ta do exi gía pa ra ser di -
pu ta do. La to ma de po se sión del car go se ha ría el 4 de oc tu bre de 
ca da cua tro años. Entre sus fa cul ta des des ta can la im po si ción
de mul tas a los que de so be de cie ran sus ór de nes, ser el je fe de la
mi li cia y de la po li cía del es ta do, dis po ner de la fuer za pú bli ca,
ini ciar pro yec tos de ley en el Con gre so, co li gar se con los es ta dos
fron te ri zos pa ra ha cer la gue rra con tra los bár ba ros, se gún las ba -
ses que pa ra ello die ra el Con gre so del es ta do, cui dar que no se
vio len las ga ran tías otor ga das a los ciu da da nos tan to en la Cons -
ti tu ción fe de ral co mo en la local.

c. El Po der Ju di cial

Se de po si ta el Po der Ju di cial en un Su pre mo Tri bu nal de Jus-
ti cia y en los juz ga dos in fe rio res con for me a la ley co rres pon -
dien te.88

El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia se in te gra ba por tres ma gis -
tra dos pro pie ta rios y seis su plen tes. El en car go du ra ba cua tro
años, y los re qui si tos pa ra ser ma gis tra do eran:

Ser ciu da da no chihuahuen se en el ejer ci cio de sus de re chos,
per te ne cer al es ta do se glar, te ner pro bi dad no to ria e in ta cha ble,
cien cia su fi cien te en el de re cho a jui cio de los elec to res (no se re -
que ría el tí tu lo de abo ga do ni los es tu dios correspondientes), y
35 años de edad.
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Se pu bli có en 55 ar tícu los un Re gla men to pa ra el Su pre mo
Tri bu nal del Jus ti cia, que de ter mi nó el fun cio na mien to in ter no
del mis mo. Los ar tícu los 26 a 29 tra tan de los exá me nes a que de -
bían so me ter se los abo ga dos de la ca pi tal del es ta do.89

El 2 de ene ro de 186190 se dis pu so que la ad mi nis tra ción de
jus ti cia fue ra gra tui ta en el es ta do, de cla ran do prohi bi das to das
las cos tas que an te rior men te se co bra ban en la se cue la y de ter mi -
na ción de los jui cios ver ba les, en las con ci lia cio nes y en otras ins -
tan cias es pe ci fi ca das por la pro pia ley. Se de ja ba sub sis ten te el
co bro de ho no ra rios con for me al aran cel.91

5. Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chihuahua,
del 27 de sep tiem bre de 1887

Sien do Artu ro Ca rri llo, go ber na dor sus ti tu to cons ti tu cio nal
del es ta do, el XVI Con gre so Cons ti tu cio nal del es ta do re for mó la 
Cons ti tu ción de 1858.92
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89 “Re gla men to pa ra el Su pre mo Tri bu nal del Jus ti cia”, en Nue va co lec ción
de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 
1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con 
fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880,
pp. 113-129.

90 “Ley de 2 de ene ro de 1861 so bre jus ti cia gra tui ta”, en Nue va co lec ción de
Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro
de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da
con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos,
1880, pp. 152-127.

91 Véa se el “Aran cel a que de ben arre glar se en el Esta do, pa ra el co bro de
sus ho no ra rios y de re chos, los Abo ga dos, Escri ba nos, Pro cu ra do res y de más cu -
ria les, o per so nas que pue dan in ter ve nir en los jui cios o los de más ne go cios fo -
ren ses”, en Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud 
del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del
mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta
de Hor ca si tas Her ma nos, 1880, pp. 130-150.

92 Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do de Chihuahua y Le yes Orgá ni cas re la ti -
vas, Chihuahua, Ed. de Do na to Mi ra mon tes, Impren ta y Li bre ría de Do na to
Mi ra mon tes, 1888.



Di vi di da en XV tí tu los y 153 ar tícu los más 4 tran si to rios, es ta -
ble cía que el ejer ci cio del po der se li mi ta ba a las fa cul ta des ex pre -
sa men te de sig na das en la Cons ti tu ción y en las le yes. En cuan to
al te rri to rio del es ta do, és te era el que de he cho ha bía po seí do y
po seía y el que de de re cho le co rres pon día. Se di vi di ría pa ra su
ad mi nis tra ción con for me al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal (di fi rien -
do de la Cons ti tu ción de 1858), en dis tri tos, mu ni ci pa li da des,
sec cio nes de mu ni ci pa li dad, co mi sa rías, ha cien das y ran chos. La
ley re gla men ta ria de es te ar tícu lo era la Ley de Di vi sión Te rri to -
rial, del 19 de oc tu bre de 1887, que es ta ble ció nue ve dis tri tos:
Itur bi de, con ca be ce ra en la ciu dad de Chihuahua; Hi dal go, con
ca be ce ra en Hi dal go del Pa rral; Bra vos, con ca be ce ra en Pa so del
Nor te; Aba so lo, con ca be ce ra en Cu sihui ria chic; Gue rre ro, con
ca be ce ra en Ciu dad Gue rre ro; Ca mar go, con ca be ce ra en San ta
Ro sa lía; Ji mé nez, con ca be ce ra en Ji mé nez; Andrés del Río, con
ca be ce ra en Ba to pi las, y Artea ga, con ca be ce ra en Uri que.93

El tí tu lo II se de di ca a las ga ran tías in di vi dua les, que de bían
sos te ner se y ha cer se res pe tar por los po de res del es ta do, con jun -
ta men te con las con te ni das en la Constitución federal.

Se es ta ble ce que la for ma de go bier no adop ta da en el es ta do
era la de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo po pu lar. Con fir ma 
la di vi sión de po de res en Eje cu ti vo, Legislativo y Judicial.

A. Di vi sión de po de res

a. El Po der Le gis la ti vo

El Po der Le gis la ti vo se de po si ta ba en una asam blea de no mi na -
da “Con gre so del es ta do”, con re si den cia en la ca pi tal del es ta do,
y com pues to por quin ce di pu ta dos pro pie ta rios y quin ce su plen -
tes elec tos di rec ta y popularmente cada dos años.
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93 “Ley de Di vi sión Te rri to rial de 19 de oc tu bre de 1887”, en Cons ti tu ción
po lí ti ca del Esta do de Chihuahua y Le yes Orgá ni cas re la ti vas, Chihuahua, Ed. de
Do na to Mi ra mon tes, Impren ta y Li bre ría de Do na to Mi ra mon tes, 1888. Véa se
el ar tícu lo 2.



Pa ra ser di pu ta do se re que ría ser ciu da da no chihuahuen se en
ejer ci cio de sus de re chos; te ner vein ti cin co años de edad y ha ber
re si di do en el es ta do durante dos años.

Den tro de las fa cul ta des del Con gre so des ta can la de ini ciar
an te el Con gre so de la Unión le yes ge ne ra les y re pre sen tar con tra 
las que se opon gan a los in te re ses del es ta do; ra ti fi car o no la
erec ción de nue vos es ta dos; re vi sar la cuen ta de gas tos que pre -
sen te el go ber na dor, y ex pe dir to das las le yes, de cre tos y acuer -
dos para la mejor administración del estado.

b. El Po der Eje cu ti vo

Se am plían sus tan cial men te las dis po si cio nes con te ni das en la
Cons ti tu ción de 1858. Pa ra ser go ber na dor se re que ría te ner 35
años de edad y los re qui si tos que la pro pia Cons ti tu ción del es ta -
do exi gía pa ra ser di pu ta do, más la de per te ne cer al es ta do se glar
y una re si den cia de cin co años en el es ta do, no sien do ori gi na rio
de él y uno si lo era. La to ma de po se sión del car go se ha ría el 4 de
oc tu bre de ca da cua tro años. Entre sus fa cul ta des des ta can la im -
po si ción de mul tas a los que de so be de cie ran sus ór de nes, ser el
je fe de la Guar dia Na cio nal y de la po li cía del es ta do, dis po ner de 
la fuer za pú bli ca, ini ciar pro yec tos de ley en el Con gre so, nom -
brar a los agen tes del Mi nis te rio Pú bli co, con ce der o ne gar in dul -
tos, au xi liar a los tri bu na les y juz ga dos los au xi lios que ba jo su
res pon sa bi li dad so li ci ten, re mi tir ca da dos años al nue vo Con -
gre so, una me mo ria ins truc ti va so bre el es ta do de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca, for mar los re gla men tos ne ce sa rios pa ra la me jor
eje cu ción de las le yes, et cé te ra.

c. El Po der Ju di cial

La Cons ti tu ción de 1887 no in clu ye re for mas im por tan tes en
lo re fe ren te al Po der Ju di cial.94 El ejer ci cio del Po der Ju di cial se
de po si ta ba en un tri bu nal su pre mo, com pues to por cin co ma gis -
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94 Ju ra do Con tre ras, Ro sa Ise la, op. cit., p. 9.



tra dos pro pie ta rios y diez su plen tes, jue ces de pri me ra ins tan cia,
jue ces me no res y jue ces de paz, con for me a la Ley Orgá ni ca del
Po der Ju di cial, del 17 de di ciem bre de 1887.95 En 1899 se pu bli có
una nue va Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do Li bre y So -
be ra no de Chihuahua.96

Pa ra ser ma gis tra do se re que ría ser ciu da da no me xi ca no en
ejer ci cio de sus de re chos, ma yor de trein ta años, abo ga do re ci bi -
do, ha ber ejer ci do la pro fe sión por cin co años y ser de pro bi dad
no to ria e in ta cha ble. Des ta ca el re qui si to de ser abo ga do ti tu la do, 
re qui si to no exi gi ble pa ra ser juez me nor y juez de paz.

Ca be des ta car que el 31 de di ciem bre de 1913 sien do Fran cis -
co Vi lla go ber na dor mi li tar del es ta do, de cre tó la clau su ra del Su -
pre mo Tri bu nal del es ta do, mis mo que no se res ta ble ce ría si no
has ta 1915.

B. La ins truc ción pú bli ca

La Cons ti tu ción de di ca el tí tu lo X a la obli ga ción del es ta do,
de pro por cio nar al pue blo la ins truc ción pri ma ria de ma ne ra
gra tui ta, lai ca, uni for me y obli ga to ria pa ra to dos los ha bi tan tes
del mis mo. Se se ña la que la ins truc ción pre pa ra to ria se ría gra tui -
ta, pa ga da por el es ta do y da da a quien la solicitara.

Se ha ce obli ga to ria la lec tu ra de la Cons ti tu ción fe de ral y lo cal
en to do es ta ble ci mien to de ins truc ción pú bli ca del es ta do, así co -
mo de las le yes elec to ra les co rres pon dien tes, que en el ca so del
es ta do era la Ley or gá ni ca cons ti tu cio nal pa ra las elec cio nes de
los su pre mos po de res del es ta do, del 25 de oc tu bre de 1887. En
ella se se ña la que no ten drían de re cho al vo to ni a ser vo ta dos los
que hu bie ran per di do la ca li dad de ciu da da nos, los que tu vie ran

EVOLUCIÓN LEGISLATIVA Y CONSTITUCIONAL72

95 “Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de 17 de di ciem bre de 1887”, en Cons ti -
tu ción po lí ti ca del Esta do de Chihuahua y Le yes Orgá ni cas re la ti vas, Chihuahua,
Ed. de Do na to Mi ra mon tes, Impren ta y Li bre ría de Do na to Mi ra mon tes, 1888. 

96 Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial del Esta do Li bre y So be ra no de Chihua-
hua, Chihuahua, Edi ción Ofi cial, Impren ta del Go bier no, 1899.



sus pen sos sus de re chos de ciu da da no por cau sa cri mi nal o de
res pon sa bi li dad que me re cie ra pe na cor po ral, los con de na dos
por de li tos gra ves del or den co mún, los que hu bie ran he cho
quie bra frau du len ta ca li fi ca da y los va gos o mal en tre te ni dos, los
tahú res de pro fe sión y los ebrios con sue tu di na rios.97
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97 “Ley or gá ni ca cons ti tu cio nal pa ra las elec cio nes de los su pre mos po de res
del Esta do del 25 de oc tu bre de 1887”, en Cons ti tu ción po lí ti ca del Esta do de
Chihuahua y Le yes Orgá ni cas re la ti vas, Chihuahua, Ed. de Do na to Mi ra mon tes, 
Impren ta y Li bre ría de Do na to Mi ra mon tes, 1888. Véa se el ar tícu lo 4.



III. LA CODIFICACIÓN DEL DERECHO
EN EL ESTADO DE CHIHUAHUA

La ex pe di ción de los có di gos ci vil, pe nal y mer can til en el Dis tri -
to Fe de ral im pul só la co di fi ca ción a ni vel es ta tal, en al gu nos ca -
sos sim ple men te adop tan do los có di gos del Dis tri to, lo cual fue
aplau di do, y en otros si guien do un im pul so co di fi ca dor in de pen -
dien te del ge ne ral.

Los es ta dos de la Re pú bli ca lle va ron a ca bo su pro pio pro ce so
de re co pi la ción del de re cho, de ma ne ra se me jan te al he cho por
los go bier nos ge ne ra les. En el ca so de Chihuahua des ta can las si -
guien tes:

1) Co lec ción de los de cre tos y ór de nes del es ta do li bre e Inde -
pen dien te de Chihuahua, Impre sa en la Ofi ci na del Go bier no el
mis mo es ta do a car go de Fran cis co Ca rras co, 1826.

2) Co lec ción de los de cre tos y ór de nes del se gun do Con gre so
cons ti tu cio nal del es ta do de Chihuahua en sus reu nio nes ex traor -
di na ria y or di na ria de 1829, Impren ta del Su pre mo Go bier no del
es ta do, en Pa la cio a car go del C. J. S Ca no.

3) Co lec ción de los de cre tos y re so lu cio nes del ter cer Con gre so
cons ti tu cio nal en su pri mer pe rio do y de cre tos del Se gun do Con -
gre so cons ti tu cio nal en sus úl ti mas se sio nes ex traor di na rias de
1830, Impren ta del Su pre mo Go bier no en Pa la cio a car go del
Ciu da da no Jo sé Sa bi no Ca no.

4) Co lec ción de los de cre tos y re so lu cio nes del ter cer Con gre so
cons ti tu cio nal en su se gun do pe rio do 1831, Impren ta del Su pre mo 
Go bier no a car go del Ciu da da no Jo sé Sa bi no Ca no.

5) Nue va co lec ción de le yes del es ta do, for ma da por la Co mi -
sión nom bra da al efec to, con arre glo al de cre to de 23 de ene ro de
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1869. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo y de -
cre ta da con fe cha de 28 de ene ro de 1869, Chihuahua, Impren ta
del Go bier no a car go de Vi cen te Le chu ga, 1869.

6) Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da
en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da 
por el H. Con gre so del mis mo es ta do, y de cre ta da con fe cha de
ju lio del ci ta do año, pu bli ca da en 1880.98

La co di fi ca ción es ta tal se pro du ce fun da men tal men te y sal vo
al gu nas ex cep cio nes a par tir de la res tau ra ción de la Re pú bli ca, y
con ello de la Cons ti tu ción fe de ral de 1857. Pa ra 188499 es ta ba vi -
gen te en el es ta do de Chihuahua la Cons ti tu ción Po lí ti ca san cio -
na da el 31 de ma yo de 1858.

El tex to fun da men tal chihuahuen se ha bía si do re for ma do en
di ver sas opor tu ni da des a ese año. Así, se mo di fi có el 19 de ju lio
de 1861, el 18 de oc tu bre de 1861, el 9 de no viem bre de 1871, el
29 de ma yo de 1872, el 16 de ju lio de 1878 y el 27 de ju lio de
1879.

1. La co di fi ca ción ci vil en el es ta do de Chihuahua

Re cor de mos que en Mé xi co se man tu vo vi gen te el de re cho
his pa no in dia no he re da do del pe rio do vi rrei nal. Tan to a ni vel del 
go bier no fe de ral o cen tral, se gún fue ra el ca so, y en los es ta dos en 
su mo men to se ex pi die ron nu me ro sas dis po si cio nes que fue ron
de ro gan do al an ti guo de re cho, sien do la co di fi ca ción la cul mi na -
ción de di cha ta rea.
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98 Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del
De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis -
mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de
Hor ca si tas Her ma nos, 1880.

99 Véa se Co lec ción que com pren de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca
con sus adi cio nes, re for mas y le yes or gá ni cas ex pe di das has ta el 30 de ju nio de
1884 y las Cons ti tu cio nes Espe cia les de ca da uno de los Esta dos de la Fe de ra ción,
Mé xi co, Impren ta del Go bier no, en Pa la cio, 1884, 2 ts.



Ca be des ta car en ma te ria ci vil la ley del 31 de di ciem bre de
1871,100 re la ti va al mu tuo con in te rés en don de el es ta do no au to -
ri za ba in te re ses su pe rio res al 1% men sual, prohi bien do a los es -
cri ba nos y fun cio na rios au to ri zar con ve nios con tra rios a es ta dis -
po si ción. La mis ma ley de sau to ri za ba el ana to cis mo y la moha tra.

Los es ta dos que adop ta ron con ma yo res o me no res re for mas
el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral de 1870 fue ron: Aguas ca lien -
tes, Cam pe che, Coahui la, Co li ma, Chia pas, Chihuahua, Du ran -
go, Gua na jua to, Gue rre ro, Hi dal go, Ja lis co, Mi choa cán, Mo re los, 
Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro, San Luis Po to sí, Si na loa, So no -
ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Yu ca tán y Za ca te cas.

En el ca so de Chihuahua, un in for me que rin de el Po der Eje -
cu ti vo del es ta do de Chihuahua al se cre ta rio de Esta do y del Des -
pa cho de Jus ti cia e Instruc ción Pú bli ca en sep tiem bre de 1879
ma ni fies ta:101

He re ci bi do la co mu ni ca ción que en 2 de Agos to úl ti mo se sir vió
di ri jir me ud., en la que so li ci ta la re mi sión de los de cre tos en vir -
tud de los cua les ri jan en es te Esta do los Có di gos ci vil, pe nal y de
pro ce di mien tos del Dis tri to Fe de ral; y ten go el ho nor de ma ni fes -
tar á ud. que no es tán aún en vi gor los Có di gos de que se ha he -
cho mé ri to, en con trán do se pen dien te de re so lu ción en la Cá ma ra
Le gis la ti va la ini cia ti va que so bre es te asun to se le ha pre sen ta do.

La adop ción del Có di go Ci vil se pro du jo sien do go ber na dor
sus ti tu to Ma ria no Sa ma nie go, unos años des pués, el 23 de no -
viem bre de 1882, me dian te de cre to de la Le gis la tu ra lo cal, que
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100 “Ley de 31 de di ciem bre de 1871 so bre mu tuo con in te rés”, en Nue va co -
lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de 
ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de -
cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her -
ma nos, 1880, pp. 510 y 511.

101 El de cre to en Me di na y Ormae chea, Anto nio A., Có di go Pe nal Me xi ca no.
Sus mo ti vos, con cor dan cias y le yes com ple men ta rias, Mé xi co, Impren ta del Go -
bier no, 1880, t. II, p. 5.



lle vó a la pu bli ca ción del Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te -
rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, adop ta do en el es ta do de Chihua-
hua, por de cre to de la H. Le gis la tu ra de 23 de no viem bre de
1882.102

Con for me al ci ta do de cre to, el Có di go Ci vil ini cia ría su vi gen -
cia en el es ta do a par tir del 1 de mar zo de 1883, pe ro sin re fe rencia 
al gu na a los có di gos Pe nal y de Pro ce di mien tos Ci vi les del Dis -
tri to ni a nin gún re gla men to de los que en el Có di go Ci vil del
Dis tri to Fe de ral se ci tan, su pri mien do el ar tícu lo 898.

En un úni co ar tícu lo tran si to rio del de cre to se fa cul tó al Eje -
cu ti vo pa ra ero gar los gas tos que se re qui rie ran pa ra la com pra o
im pre sión del Có di go Ci vil adop ta do, “en el con cep to de que el
nú me ro de ejem pla res se rá el que el mis mo Eje cu ti vo juz gue ne -
ce sa rio pa ra las ofi ci nas pú bli cas del es ta do”.

Ca be des ta car que la im pre sión he cha en la im pren ta de Do -
na to Mi ra mon tes in clu ye la ex po si ción de mo ti vos del Có di go.

En ma te ria de pro ce di mien tos ci vi les se en con tra ba vi gen te la
am plí si ma Ley Re gla men ta ria pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia
del Esta do, del 15 de di ciem bre de 1869. Esta ley se di vi de en 850
ar tícu los, que re gu lan los pro ce di mien tos ci vi les, de quie bra y
cri mi na les en la en ti dad.103

El Có di go del es ta do es tu vo vi gen te has ta el 1 de ene ro de
1899, fe cha en que en tró en vi gor un nue vo Có di go Ci vil del
Esta do Li bre y So be ra no de Chihuahua,104 ex pe di do por el go ber -
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102 Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Adop -
ta do en el Esta do de Chihuahua, por de cre to de la H. Le gis la tu ra de 23 de no -
viem bre de 1882, Chihuahua, Li bre ría de Do na to Mi ra mon tes, 1883.

103 “Ley Re gla men ta ria pa ra la Admi nis tra ción de Jus ti cia en el Esta do de 15 
de di ciem bre de 1869”, en Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua,
for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por
el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año,
Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880, pp. 186-333

104 Có di go Ci vil del Esta do Li bre y So be ra no de Chihuahua, Chihuahua,
Impren ta del Go bier no en Pa la cio, di ri gi da por Je sús Urbi na y Con tre ras, 1898.



na dor Mi guel Ahu ma da. El nue vo Có di go to mó co mo mo de lo el
Có di go del Dis tri to Fe de ral de 1884.105

El 27 de ju nio de 1899 se ex pi dió por el Con gre so del es ta do el 
Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do Li bre y So be ra no
de Chihuahua,106 mis mo que en tró en vi gor el 15 de no viem bre
si guien te, tam bién du ran te el go bier no de Mi guel Ahu ma da.

2. La co di fi ca ción pe nal en el es ta do de Chihuahua

De ma ne ra tem pra na, in clu so an tes que el es ta do de Ve ra cruz, 
cu yo Có di go Pe nal del 28 de abril de 1835 se con si de ra ba el pri -
mer Có di go de la ma te ria en nues tro país,107 el es ta do de Chihua- 
hua adop tó, pro mul gó y pu bli có co mo pro pio el 11 de agos to de
1827 el Có di go Pe nal Espa ñol, del 9 de ju lio de 1822.108

Se tra ta del Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña
en 8 de ju nio de 1822, y man da do ob ser var pro vi sio nal men te por
el Con gre so Cons ti tu cio nal del es ta do de Chihuahua en 11 de
agos to de 1827, en 132 pá gi nas.109
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105 Gon zá lez Ama ya, Luis, “El ré gi men ma tri mo nial de bie nes en la le gis la -
ción del es ta do de Chihuahua”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad de
Chihuahua, Escue la de De re cho, núm. 3, abril-ju nio de 1960, p. 50.

106 Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les del Esta do Li bre y So be ra no de
Chihuahua, Chihuahua, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, di ri gi da por J. Urbi -
na y Con tre ras, 1899.

107 Véa se Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co: 1821-1917, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2004.

108 Cruz Bar ney, Óscar, “La co di fi ca ción del de re cho en el es ta do de Chihua- 
hua”, en Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel et. al, Obra en ho me na je a Ro dol fo Cruz Mi -
ra mon tes, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2008, t. II, p.
201. Una re fe ren cia al mis mo en Lo zo ya Va re la, Ra fael, “La pres crip ción en
nues tro Có di go de De fen sa So cial”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad
Au tó no ma de Chihuahua, Escue la de De re cho, núm. 22, ene ro-mar zo de 1965,
pp. 10 y 11.

109 Có di go pe nal pre sen ta do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y
man da do ob ser var pro vi sio nal men te por el Con gre so Cons ti tu cio nal del Esta do



El Có di go Pe nal es pa ñol de 1822, pri mer có di go es pa ñol, tu vo
una “no to ria in fluen cia de Bec ca ria, de Fi lan gie ri y del fran cés
Be xon, pe ro por en ci ma de to dos es tos au to res quien más in flu jo
ope ró so bre su con te ni do fue Je re mías Bent ham”.110 Inter vi nie -
ron en su ela bo ra ción Ca la tra va, Mar tí nez Ma ri na y Flo res Estra -
da, entre otros.

Se acla ra por el go bier no del es ta do que la adop ción se ha cía,
en to do lo que no se opu sie ra al sis te ma de go bier no, Acta Cons -
ti tu ti va de la Fe de ra ción, Cons ti tu ción ge ne ral de 1824, la par ti -
cu lar del es ta do de Chihuahua, y a las le yes y de cre tos da dos des -
pués de la publicación del Código Penal.

El de cre to de adop ción es el si guien te:

El Lic. Jo se Anto nio Ruiz de Bus ta man te, Go ber na dor del es ta do
de Chihuahua, a to dos sus ha bi tan tes, sa bed: que el con gre so del
mis mo Esta do ha de cre ta do lo que si gue.

El con gre so cons ti tu cio nal del Esta do de Chihuahua ha te ni do
a bien de cre tar.

Se de cla ra vi gen te pro vi sio nal men te el Co di go pe nal pre sen ta -
do por las Cor tes de Espa ña en 8 de ju nio de 1822, y san cio na do
el 27 del mis mo mes, en to do lo que no se opon ga al ac tual sis te -
ma de go bier no, Acta Cons ti tu ti va, Cons ti tu cion ge ne ral, á la par -
ti cu lar de es te Esta do, y á sus le yes y decretos dados despues de su 
publicacion.

Lo ten drá en ten di do el Go ber na dor del Esta do y dis pon drá se
im pri ma, pu bli que, cir cu le y que ten ga su de bi do cum pli mien to.
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de Chihuahua en 11 de agos to de 1827, Mé xi co, Impren ta á car go de Ma ria no
Aré va lo, 1827. La des crip ción bi blio grá fi ca del mis mo es la si guien te: CODIGO
PENAL/PRESENTADO POR LAS CORTES DE ESPAÑA/EN 8 DE JUNIO DE
1822;/Y MANDADO OBSERVAR PROVISIONALMENTE/POR EL CON-
GRESO CONSTITUCIONAL/DEL ESTADO/DE CHIHUAHUA/EN 11 DE
AGOSTO DE 1827/VIÑETA HORIZONTAL/MEXICO: 1827./LINEA/Im-
pren ta de Gal van á car go de Ma ria no Are va lo/Ca lle de/Ca de na núm 2. (En
cuar to, 132 pá gi nas).

110 To más y Va lien te, Fran cis co, Ma nual de his to ria del de re cho es pa ñol, 4a.
ed., Ma drid, Tec nos, 1987, p. 497.



Pa la cio del Con gre so agos to 11 de 1827. Juan Jo sé Escar ce ga, Pre -
si den te. Juan Ne po mu ce no Ru bio, Di pu ta do Se cre ta rio. Jo sé
Andrés Lu jan, Di pu ta do Se cre ta rio.

Por tan to man do se im pri ma, pu bli que, cir cu le y se cum pla en
to das sus par tes. Chihuahua agos to 12 de 1827.

Jo se Anto nio Ruiz de Bus ta man te.
Jo sé Pas cual Gar cia,
Se cre ta rio.

La adop ción del Có di go Pe nal Espa ñol en el es ta do de Chi-
huahua cons ti tu ye un an te ce den te cier ta men te tem pra no de co -
di fi ca ción pe nal en nues tro país, mo ti vo de or gu llo pa ra el es ta do 
de Chihuahua.

En 1880 se en con tra ba vi gen te en el es ta do la Ley ge ne ral pa ra
juz gar a los la dro nes, ho mi ci das, he ri do res y va gos,111 del 5 de
ene ro de 1857, que fue pro mul ga da ba jo el go bier no de Igna cio
Co mon fort, con for me a las fa cul ta des con ce di das por el ar tícu lo
3 del Plan de Ayut la re for ma do en Aca pul co.

Por de cre to del 28 de abril de 1883 en tró en vi gor, con al gu nas 
mo di fi ca cio nes,112 en el es ta do un se gun do Có di go Pe nal, se gui -
do de una Ley de Abi gea to, del 16 de ju lio de 1893, que sus ti tu yó
a la an te rior del 27 de ju lio de 1880, ca li fi ca da co mo “bas tan te
enér gi ca”.113 Jun to con el Có di go sus tan ti vo, el 15 de ju lio de
1883 en tró en vi gor un Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les.
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111 “Ley ge ne ral pa ra juz gar a los la dro nes, ho mi ci das, he ri do res y va gos”, en 
Nue va co lec ción de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre -
to de 19 de ene ro de 1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo
Esta do, y de cre ta da con fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor -
ca si tas Her ma nos, 1880.

112 Lo zo ya Va re la, Ra fael, “El nue vo sis te ma cons ti tu cio nal del pro ce so pe -
nal y sus re per cu sio nes en la le gis la ción del Esta do”, Lec tu ras Ju rí di cas,
Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua, Fa cul tad de De re cho, núm.
84, s/a, p. 103 (no ta 2).

113 “Ley de Abi gea to de 27 de ju lio de 1880”, en Nue va co lec ción de Le yes del
es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 1880. Re -



En 1883 el go bier no del es ta do pu bli có la Expo si ción de mo ti -
vos del Có di go Pe nal vi gen te en el Dis tri to Fe de ral y el Te rri to rio 
de la Ba ja Ca li for nia.114

Ambos có di gos es tu vie ron vi gen tes has ta la ex pe di ción por el
Eje cu ti vo del es ta do el 1 de agos to de 1897 y pos te rior en tra da en 
vi gor, el 1 de ene ro de 1898, de un nue vo Có di go Pe nal del Esta -
do Li bre y So be ra no de Chihuahua.115

En ma te ria pro ce sal, el Eje cu ti vo del es ta do ex pi dió, el 21 de
oc tu bre de 1897, un nue vo Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les
del Esta do Li bre y So be ra no de Chihuahua,116 que en tró en vi gor
tam bién el 1 de ene ro de 1898.
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vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con fe cha de 
ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880, pp.
336-345. Véa se Ló pez, Ma ría Apa re ci da de S., “Los pa tro nes de la cri mi na li dad
en el es ta do de Chihuahua. El ca so del abi gea to en la úl ti mas dé ca das del si glo
XIX”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, vol. L, núm. 3, ene -
ro-mar zo de 2001, 1999, p. 514.

114 Expo si ción de mo ti vos del Có di go Pe nal vi gen te en el Dis tri to Fe de ral y el
Te rri to rio de la Ba ja Ca li for nia, Chihuahua, Impren ta del Go bier no del Esta do,
1883.

115 Có di go Pe nal del Esta do Li bre y So be ra no de Chihuahua, Chihuahua,
Impren ta del Go bier no en Pa la cio, di ri gi da por Je sús Urbi na y Con tre ras, 1897.

116 Có di go de Pro ce di mien tos Pe na les del Esta do Li bre y So be ra no de
Chihuahua, Chihuahua, Impren ta del Go bier no en Pa la cio, di ri gi da por Je sús
Urbi na y Con tre ras, 1897.



IV. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

Se fun da pa ra la en se ñan za me dia el Insti tu to Cien tí fi co y Li te ra -
rio ba jo la di rec ción de Anto nio Ci pria no de Iri go yen. En el
Insti tu to se ha bría de in cluir años des pués la en se ñan za del de re -
cho.117

Se con si de ra que el pri mer exa men pro fe sio nal pa ra ob te ner el 
tí tu lo de abo ga do que se lle vó a ca bo en el es ta do de Chihuahua
fue el de Agus tín del Ave lla no en 1833.118 El 29 de sep tiem bre de
ese año se es ta ble ció en el Insti tu to Li te ra rio la cá te dra de le yes.
La cá te dra de ju ris pru den cia se crea en 1839. Ba jo el cen tra lis mo, 
el Plan Ge ne ral de Estu dios del De re cho se pu bli có en el to mo II,
nú me ro 44, del 1 de ju nio de 1854 de El Cen ti ne la, pe rió di co del
Go bier no del De par ta men to de Chihuahua.

En ene ro de 1863 se anun ció en Chihuahua la aper tu ra en el
Insti tu to Li te ra rio de dos cá te dras de ju ris pru den cia.119

El 22 de agos to de 1867 se re for ma ron las le yes re la ti vas a la
ins truc ción pú bli ca, del 30 de sep tiem bre de 1831, 14 de fe bre ro
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117 Lis ter, Flo ren ce C., y Lis ter, Ro bert H., op. cit., p. 109. La pri me ra im -
pren ta em pe zó a fun cio nar en 1825; la se gun da se es ta ble ció en Pa rral en 1856,
y la ter ce ra y cuar ta en Gue rre ro y Pa so del Nor te en 1864 y 1865, res pec ti va -
men te. Véa se Aboi tes, Luis, op. cit., p. 92. So bre el Insti tu to véa se Her nán dez
Oroz co, Gui ller mo, El Insti tu to Cien tí fi co y Li te ra rio de Chihuahua: 1850-1900,
Chihuahua, Chih., Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua, Sin di ca to del Per so -
nal Aca dé mi co de la UACH, 1999.

118 Cam pos Cha cón, Ser gio Alber to, His to ria del es tu dio del de re cho en el es -
ta do de Chihuahua, Chihuahua, 1976, p. 4.

119 Ibi dem, pp. 6-9.



de 1849, 30 de abril de 1849 y 18 de di ciem bre de 1851 re fun -
dién do se en un so lo tex to.

Se es ta ble ce en el Insti tu to Li te ra rio una cá te dra de ju ris pru -
den cia.120

En ene ro de 1882 se ex pi de la Ley re gla men ta ria de la ins truc -
ción pú bli ca en el es ta do de Chihuahua, in clu yen do el plan de es -
tu dios de de re cho y de es cri ba no pú bli co.121
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120 Ley de Instruc ción Pú bli ca, del 22 de agos to de 1867 en Nue va co lec ción
de Le yes del es ta do de Chihuahua, for ma da en vir tud del De cre to de 19 de ene ro de 
1880. Re vi sa da y apro ba da por el H. Con gre so del mis mo Esta do, y de cre ta da con 
fe cha de ju lio del ci ta do año, Mé xi co, Impren ta de Hor ca si tas Her ma nos, 1880,
pp. 469-471.

121 So bre el no ta ria do en Chihuahua, véa se Orne las K., Héc tor, “Apun tes
pa ra la his to ria del de re cho no ta rial en el es ta do de Chihuahua”, Re vis ta de De -
re cho No ta rial, Mé xi co, Aso cia ción Na cio nal del No ta ria do Me xi ca no, nú me ro
es pe cial, agos to de 1971; id., “Apun tes pa ra la his to ria del de re cho no ta rial”,
Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad de Chihuahua, Escue la de De re cho, 
núm. 13, oc tu bre-di ciem bre de 1962.


