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I. INTRODUCCIÓN

Tal y co mo se men cio nó du ran te la in tro duc ción de la pri me ra
par te de es te li bro, el es tu dio del con tex to his tó ri co en que ger -
mi na ron to das y ca da una de las Cons ti tu cio nes vi gen tes a lo lar -
go del si glo XX y XXI es de ca pi tal im por tan cia, pues nos per mi te 
atis bar có mo se ha di men sio na do a lo lar go de ca si no ven ta años
el es fuer zo del pue blo ta mau li pe co por al can zar la paz so cial a
tra vés de sus ins ti tu cio nes. De tal suer te que es te bre ve es tu dio
del tex to cons ti tu cio nal de Ta mau li pas de 1921, jun to con sus
res pec ti vas re for mas, cons ti tu ye un buen cú mu lo de ele men tos
cog nos ci ti vos su fi cien tes pa ra com pren der una realidad política,
social y económica concreta del momento histórico en que cobró 
vida.

No es de ex tra ñar, por lo tan to, que la me to do lo gía uti li za da
du ran te es ta se gun da par te de Ta mau li pas. His to ria de las ins ti -
tu cio nes ju rí di cas sea si mi lar a la de su an te ce so ra. La mi ra da re -
tros pec ti va de las re dac cio nes ori gi na les del tex to cons ti tu cio nal
ta mau li pe co de 1921, ana li za da jun to con sus ul te rio res re for mas, 
per mi te crear la at mósfe ra ne ce sa ria pa ra com pren der el aza ro so
pe ri plo del de sa rro llo de mo crá ti co de la en ti dad, a lo lar go de ca -
si dos si glos; en ti dad, en oca sio nes, re cep to ra de la im pron ta de
otras re gio nes, pe ro, en otras tan tas, epi cen tro de ideas y mo vi -
mien tos de gran en ver ga du ra.
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II. CARRERA TORRES Y LA PROMESA
REVOLUCIONARIA DEL REPARTO AGRARIO

EN TAMAULIPAS

Lue go del des tie rro de Por fi rio Díaz, de ri va do del pac to de Ciu -
dad Juá rez, Fran cis co I. Ma de ro ga nó las elec cio nes y go ber nó el
país con se rios pro ble mas, crí ti cas acer bas, le van ta mien tos y di fi -
cul ta des. En fe bre ro de 1913, se sub le vó Ma nuel Mon dra gón,
quien se adue ñó de la ciu da de la y aprehen dió a Ma de ro y a Pi no
Suá rez, quie nes fueron pos te rior men te ase si na dos. De las som -
bras de esos días, lla ma dos de la de ce na trá gi ca, sur gió el go bier -
no del usur pa dor Vic to ria no Huer ta.

El ma de ris mo po lí ti co hi zo mu chos adep tos en el es ta do des de 
los co mien zos de la cam pa ña; pe ro el ma de ris mo re bel de, el que
opu so las ar mas a la dic ta du ra, no hi zo pro sé li tos. Esta ban los
áni mos ex pec tan tes a lo que acon te cie ra en el res to del país,
cuan do so bre vi nie ron los tra ta dos de Ciu dad Juá rez que re co no -
cían el triun fo de la Re vo lu ción y con ce dían a és ta el cam bio de
to dos los go ber na do res a la sa li da de Díaz; es en ton ces cuan do
apa re cen los pri me ros bro tes de ma de ris tas ar ma dos, sien do el
prin ci pal de ellos el en ca be za do por Alber to Ca rre ra To rres, a fi -
na les de ma yo de 1911.42 En efec to, an te rior men te, el pro fe sor
Ca rre ra To rres ha bía si do un fer vien te par ti da rio vaz quis ta, sin
em bar go, pos te rior men te se con so li dó un víncu lo de leal tad y
com pro mi so po lí ti co en tre él y Ma de ro, a tal gra do que en ju nio
de 1912 pu bli có en la ciu dad de Mé xi co un ma ni fies to en donde
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anun ciaba su par ti ci pa ción co mo can di da to a di pu ta do fe de ral
por el ter cer dis tri to elec to ral con ca be ce ra en Tu la, pos tu la do
por el Par ti do Cons ti tu cio nal Pro gre sis ta. Di cha par ti ci pa ción
era de ca pi tal im por tan cia, pues con ella Ca rre ra To rres de ja ba
cla ro que ha bía ro to con Váz quez Gó mez, y que fi nal men te se
ha bía afi lian do al ma de ris mo. De cual quier for ma, lo an te rior no
sig ni fi có que la cues tión agra ria, el mo tor que im pul sa ba su ac -
ción re vo lu cio na ria, hubiera que da do de la do.43

El pro fe sor ru ral Alber to Ca rre ra To rres se le van tó en ar mas y
en tró a Tu la el 21 de ma yo de 1912, for man do un Ayun ta mien to
re vo lu cio na rio ma de ris ta. Des pués, Ca rre ra To rres ex pe di ría el 4
de mar zo de 1913, en la po bla ción de Ce rri tos, San Luis Po to sí, la 
Ley Eje cu ti va del Re par to de Tie rras; sien do és ta la pri me ra ley
agra ria de la na ción. En di cha Ley, de con te ni do po lí ti co y so cial,
se des co no ció al go bier no usur pa dor de Vic to ria no Huer ta, se
dispuso la for ma ción de la pri me ra Jun ta Agra ria del país, or -
denó el re par to de las ha cien das de “Por fi rio y Fé lix Díaz, Huer -
ta, Mon dra gón”, así co mo las de sus par ti da rios, y can ce ló las
cuen tas de sir vien tes y co mer cian tes con los ene mi gos de la Re -
vo lu ción, y des co no ció las deu das in ter nas y ex ter nas con traí das
por el go bier no de Huer ta. Di cha Ley fue ra ti fi ca da por la Di vi -
sión Cons ti tu cio na lis ta “Gus ta vo A. Ma de ro” en San Luis Po to sí,
el 3 de no viem bre de 1914.44

Por ello, no le fal ta ra zón a Jo sé Car los Mo ra cuan do sos tie ne
que la Ley Eje cu ti va pro mul ga da por Ca rre ra To rres pre sen ta
una im bri ca ción de lo po lí ti co y so cial co mo ra zón y ob je ti vo de
la lu cha re vo lu cio na ria. En lo po lí ti co con tie ne un re cha zo cla ro
en con tra del ré gi men huer tis ta y una ad he sión al lla ma do que
rea li za el go ber na dor de Coahui la, Ve nus tia no Ca rran za, pa ra
com ba tir la ile gi ti mi dad del Go bier no. Pe ro, so bre to do, ex hi be
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que es te mo vi mien to no cons ti tu yó una reac ción es pon tá nea an -
te los acon te ci mien tos de la ciu dad de Mé xi co, si no que más bien 
res pon de a una ac ción po lí ti ca me di ta da y or ga ni za da.45 Las de -
cla ra cio nes y nu me ra les del Plan ca rre ris ta mues tra tal in ten ción: 
“5o. Que un Go bier no mi li tar usur pa dor, co mo lo fue el de Por fi -
rio Díaz y lo es el de Vic to ria no Huer ta, no es más que un dic ta -
dor y un ti ra no del que de be mos aver gon zar nos todos los buenos 
y honrados mexicanos, y por ningún motivo apoyarlos”.

Fi nal men te, Ca rre ra for mu ló la ad he sión y el re co no ci mien to
a la je fa tu ra de Ca rran za en el mo vi mien to re vo lu cio na rio por
me dio de la crea ción de una ins tan cia su pe rior de Go bier no de la 
Re vo lu ción cons ti tu cio na lis ta:

Art. 8o. La pri me ra Jun ta Agra ria de la Re pú bli ca, con vo ca rá tan
lue go co mo sean po si ble a elec cio nes a los com pa ñe ros de ar mas
de la ac tual re vo lu ción o so li ci ta rá en su ca so la opi nión y vo to de
és tos, pa ra que se nom bren los trein ta y un re gi do res, dos se cre ta -
rios, dos pro se cre ta rios, te so re ro y sub te so re ro de la Jun ta Su pre -
ma Eje cu ti va de la Na ción, pues des de es ta fe cha es pre si den te de
la Jun ta ya alu di da, el go ber na dor del es ta do de Coahui la, don
Ve nus tia no Ca rran za y vi ce pre si den te de la mis ma el se ñor go -
ber na dor del es ta do de So no ra, May to re na o Pes quei ra, Junta ésta 
que revisará y aprobará o no las funciones o trabajos de la Junta
Agraria.

Cier ta men te, la or ga ni za ción de los asun tos agra rios fue una
de las ma te rias que re ci bie ron es pe cial aten ción por los go bier nos 
cons ti tu cio na lis tas de Ta mau li pas en las pos tri me rías del si glo
XX; sin em bar go, de sa for tu na da men te nun ca se pu do lo grar que
el Go bier no fe de ral dic ta mi na ra fa vo ra ble men te so bre nin gu no
de los ex pe dien tes. Des de la de sig na ción del ge ne ral Ca ba lle ro
co mo go ber na dor cons ti tu cio nal de Ta mau li pas, se ini ció la apli -
ca ción de los prin ci pios re vo lu cio na rios, co mo eran la crea ción
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de co mi sio nes agra rias, cu ya la bor con sis ti ría prin ci pal men te en
la re vi sión de los tí tu los que am pa ra sen bie nes rús ti cos, en la co -
lo ni za ción o re par to de los bal díos y en el fo men to de la irri ga -
ción y la pe que ña pro pie dad; ideas lle va das a la le gis la ción una
se ma na des pués de que la Re vo lu ción re par tía el pri mer eji do, el
14 de ju nio de 1914, en las Bo rre gas, pro pie dad de Fé lix Díaz en
la ju ris dic ción de Ma ta mo ros, en un ac to de rei vin di ca ción que
efec tua ba el ge ne ral Lu cio Blan co y su es ta do ma yor, en el que fi -
gu ra ban el ge ne ral Ca ba lle ro y el co ro nel Raúl Ga ra te, ori gi na rios 
de Ji mé nez y de Ma ta mo ros, res pec ti va men te.46

En tal vir tud, es te li be ra lis mo, tra di cio nal en los ta mau li pe cos,
fue cam po fe cun do pa ra re ci bir las ten den cias so cia les de me jo -
ra mien to del tra ba ja dor, y ape nas ini cia do el nue vo Go bier no, ya
se re cla man sa la rios jus tos y con di cio nes hu ma nas de vi da.
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III. LA DOBLE LEGISLATURA DE 1918

Al mes si guien te de que sus fuer zas ocu pa ron la ca pi tal de la Re -
pú bli ca, Ca rran za con vo có a un Con gre so Cons ti tu yen te al que
so me te ría un pro yec to de Cons ti tu ción que in cluía las re for mas
de cre ta das du ran te la lu cha ar ma da. Insta la do en la ciu dad de
Que ré ta ro, el Con gre so Cons ti tu yen te ini ció sus tra ba jos en no -
viem bre de 1916. En la ma ña na del 31 de ene ro de 1917 se fir mó
la Cons ti tu ción y fue pro mul ga da el 5 de fe bre ro. Fir ma ron la
Cons ti tu ción por Ta mau li pas: Pe dro A. Cha pa, Ze fe ri no Fa jar do, 
Emi lia no P. Na va rre te y For tu na to de Lei ja.47

Por otra par te, des de 1913, el de rro te ro his tó ri co de Ta mau li -
pas es ta ría mar ca do de va rios so bre sal tos, prin ci pal men te en su
vi da po lí ti ca. El Po der Le gis la ti vo del es ta do, que ha bía fun cio na -
do re gu lar men te des de la ins ta la ción de la IV Le gis la tu ra a fi na les 
de 1867 con la res tau ra ción de la Re pú bli ca, fue di suel to por el
go ber na dor Rá ba go, fiel se gui dor del usurpador Victoriano
Huerta, en los siguientes términos:

Artícu lo 1o. Se de cla ra di suel ta des de es te mo men to la Cá ma ra de 
Di pu ta dos del es ta do de Ta mau li pas, e in ha bi li ta da pa ra ejer cer
sus ac cio nes; en con se cuen cia, to dos sus ac tos y dis po si cio nes que 
de ella ema nen, se rán nu los y no per ci bi rán la san ción del Poder
Ejecutivo del propio estado.

Artícu lo 2o. Se con vo ca rá al pue blo ta mau li pe co a elec cio nes
ex traor di na rias de di pu ta dos al Con gre so del es ta do, tan lue go
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co mo lo per mi tan las cir cuns tan cias anor ma les en que se en cuen -
tra por aho ra la ma yor par te del territorio del mismo estado.

Artícu lo 3o. En su opor tu ni dad se dic ta rán to das las dis po si -
cio nes que se juz guen per ti nen tes pa ra que ten gan lu gar las eleccio-
nes de que se tra ta el ar tícu lo an te rior, sin per jui cio de las con te -
ni das en la Ley Elec to ral vi gen te en el es ta do.

Da do en el Pa la cio del Po der Eje cu ti vo del es ta do, en C. Vic to -
ria, Ta mau li pas, a los nue ve días de no viem bre de mil no ve cien -
tos tre ce. Anto nio Rá ba go. Leo pol do T. Sánchez, oficial mayor.

Di cha re so lu ción la fun da men ta ba en que “se im po ne una ne -
ce si dad in dis cu ti ble la di so lu ción de un cuer po que, so bre ser in -
cons ti tu cio nal en los pre sen tes ins tan tes, los res tos que que dan
de él son en su ma yo ría ne ta men te per ni cio sos pa ra la cau sa de la 
pa ci fi ca ción del pue blo en ge ne ral y del es ta do en par ti cu lar”.48

Sin em bar go, lo cier to es que el go ber na dor Rá ba go di sol vió el
Con gre so lo cal an te el te mor de per der la pla za, y que los cons ti -
tu cio na lis tas em plea sen la Le gis la tu ra co mo un ins tru men to pa ra 
le gi ti mar sus ac cio nes po lí ti cas. De ahí que ade más de di sol ver la
Le gis la tu ra man da ra apre sar a va rios di pu ta dos, re mi tien do al gu -
nos a la ciu dad de Mé xi co.49 Pa ra tal efec to, me dian te de cre to ex -
pe di do el 9 de no viem bre de 1913, Rá ba go es ta ble cía que “ce sa el
fue ro cons ti tu cio nal de que han es ta do in ves ti dos los ciu da da nos
que for ma ron el XXVI Con gre so Cons ti tu cio nal del es ta do de
Ta mau li pas, y, en con se cuen cia, en ca so de re sul tar les res pon sa -
bi li dad por al gún de li to o fal ta, que dan su je tos a la ju ris dic ción
de los tri bu na les res pec ti vos”.

Una vez es ta ble ci do el Go bier no cons ti tu cio na lis ta de Ca rran -
za en 1917, el ge ne ral Gre go rio Osu na es de sig na do go ber na dor
del es ta do, con la con sig na de sen tar las ba ses que per mi tie ran la
elec ción cons ti tu cio nal de un Go bier no lo cal. Sin em bar go, Osu -
na es in ca paz de cum plir su co me ti do, de bi do a la efer ves cen cia
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po lí ti ca que se ma ni fes ta ba a fa vor de los dos po lí ti cos de ma yor
pe so en Ta mau li pas por aquel en ton ces: Luis Ca ba lle ro y Cé sar
Ló pez de La ra.50 En efec to, al ge ne ral Osu na lo su ce die ron el li -
cen cia do Ili za li tu rri y el ge ne ral Ri caut, y fue du ran te la ges tión
de es te úl ti mo, en fe bre ro de 1918, cuan do fi nal men te se rea li za -
ron elec cio nes pa ra in te grar los po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo;
pe ro los dos gru pos po lí ti cos con ten dien tes —es de cir, los de Ca -
ba lle ro, por un la do, y los de Ló pez de La ra, por el otro— se di vi -
die ron en la jun ta pre via a la ins ta la ción de la Le gis la tu ra, atri bu -
yén do se am bas la representación de la misma y reconociendo
como gobernador a su respectivo candidato.

Al co mu ni car las dos le gis la tu ras a la Se cre ta ría de Go ber na -
ción su ins ta la ción, el li cen cia do Mi guel Agui rre Ber lan ga, ti tu lar 
de la mis ma, te le grá fi ca men te les dirigió el siguiente mensaje:

Con mo ti vo de las elec cio nes a po de res del es ta do de Ta mau li pas, 
ins ta lán do se dos asam bleas, ca da una de las cua les pre ten día ser
la le gí ti ma Jun ta Pre pa ra to ria del Con gre so; co mo re sul ta ab sur -
do que ha ya en un mis mo es ta do dos con gre sos y el Eje cu ti vo no
pue de ca li fi car cuál de las dos agru pa cio nes que se dan ese nom -
bre es la le gí ti ma, por que se ría tan to co mo re vi sar los ac tos de las
mis mas, el go bier no cons ti tu cio nal y pre cons ti tu cio nal del es ta do
no re co no cen a nin gu no de los dos gru pos que se cons ti tu ye ron
en Con gre so lo cal, ni los ac tos de ellos. Ca da una de las asam bleas 
ha de cla ra do go ber na dor al can di da to de su par ti do, ge ne ral Ló -
pez de La ra y ge ne ral Luis Ca ba lle ro, res pec ti va men te, y lo han
co mu ni ca do a los go bier nos fe de ral y del es ta do. Por tan to, el pri -
me ro, co mo el lo cal, no re co no ce rá a nin gu na de esas de cla ra to -
rias por los motivos expresados. La paz pública será mantenida
inalterable en el estado. Salúdolo. El secretario de Gobernación,
Aguirre Berlanga.

En tal vir tud, el ge ne ral Ri caut des co no ció am bas le gis la tu ras y 
man dó de sa lo jar a los di pu ta dos que ocu pa ran el re cin to ofi cial.
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Lo an te rior mo ti vó que el Se na do de la Re pú bli ca de cla ra ra nu las 
las elec cio nes de los po de res y nom bra ra go ber na dor pro vi sio nal
a Andrés Osu na, lo que ade más pro vo có que el ge ne ral Ca ba lle ro 
se re be la ra en con tra del pre si den te Ca rran za.51 Huel ga re cor dar,
ade más, que las elec cio nes de 1918 en Ta mau li pas sig ni fi ca ban,
en pri me ra ins tan cia, la reins ta la ción del Con gre so lo cal que
había si do di suel to des de no viem bre de 1913, de bien do és te ca li -
fi car co mo co le gio elec to ral la in ves ti du ra del nue vo go ber na dor
de la en ti dad.

Las di fe ren cias en tre Ca ba lle ro y Ló pez de La ra eran irre con ci -
lia bles, a tal gra do que, co mo lo re cuer da el pro pio ex go ber na -
dor li cen cia do Emi lio Por tes Gil en sus me mo rias, in clu so acor -
da ron ba tir se en un due lo a muer te en la zo na de Cha pul te pec en 
la ciu dad de Mé xi co.52 Sin du da, pues, es te con flic to cons ti tu ye
un hi to his tó ri co de la vi da po lí ti ca de Ta mau li pas, al pro pi ciar
por vez pri me ra la exis ten cia de una do ble Le gis la tu ra, ejem plo
que, por cier to, si guie ron otros es ta dos de la Re pú bli ca.

Ante la in ca pa ci dad del go ber na dor Osu na pa ra con vo car a
nue vas elec cio nes en Ta mau li pas, el 22 de agos to de 1919, el Se -
na do de la Re pú bli ca so li ci tó al pre si den te de la Re pú bli ca una
ter na pa ra nom brar un nue vo go ber na dor; Ca rran za la en vió, y
re sul tó fa vo re ci do el ge ne ral Fran cis co Gon zá lez Vi lla real. De tal
suer te que, en cum pli mien to de su fun ción prin ci pal co mo go -
ber na dor pro vi sio nal, Gon zá lez Vi lla real con vo có a co mi cios di -
rec tos en la en ti dad pa ra in te grar la XXVII Le gis la tu ra y ele gir
go ber na dor.53
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IV. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE DE LAS TAMAULIPAS DE 1825

El pri mer tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825, ba se ju rí di ca 
fun da men tal y pio ne ra del de re cho pú bli co de di cha enti dad, fue
ex pe di do el 6 de ma yo me dian te el de cre to 31 del Con gre so
Cons ti tu yen te. Su tex to cons ta de sie te tí tu los con 247 ar tícu los, e 
in vo ca pa ra el acier to de su ob je to al au tor y le gis la dor su pre mo
de las so cie da des, al igual que lo ha cían los preám bu los de las
Constituciones de Cádiz de 1812 y la Federal de 1824.

La Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825 es ta ble cía en su ar tícu lo
4o. que la so be ra nía del es ta do na tu ral men te re si de en los in di vi -
duos que lo com ponen, ale ján do se de es ta for ma de la ten den cia
ga di ta na, emu la da jus ta men te por el Cons ti tu yen te na cio nal de
1824, quie nes atri buían la so be ra nía esen cial men te a la na ción.
Di cho re co no ci mien to no es ba la dí en lo ab so lu to, si to ma mos en 
con si de ra ción que la so be ra nía na cio nal com pren día a go ber nan -
tes, go ber na dos y a los di fe ren tes ele men tos del es ta do, mien tras
que la so be ra nía po pu lar pos tu la la re si den cia de és ta úni ca men te 
en el se no del pue blo mis mo. De ahí que sea opor tu no en fa ti zar
que el le gis la dor ta mau li pe co se ale jó de la pau ta dic ta da por el
pac to fe de ral y ga di ta no, pre fi rién do se aco ger en cam bio al es pí -
ri tu del ar tícu lo 5o. del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad
de la Amé ri ca Me xi ca na de 1814.

Por otro la do, no me nos im por tan te, es tá el te ma re li gio so, ya
que el ar tícu lo 7o. de la pri me ra Cons ti tu ción ta mau li pe ca re co -
no cía a la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na co mo úni ca re li -
gión del es ta do, prohi bien do pa ra tal efec to el ejer ci cio de cual -
quier otra. Di cha in to le ran cia re li gio sa igual men te era pal pa ble
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en la Cons ti tu ción ga di ta na en su ar tícu lo 12 o en la Fe de ral en
su ar tícu lo 3o. Ello ex pli ca, per fec ta men te, la per ma nen cia de di -
chos ata vis mos his tó ri cos —co mu nes en ca si to da His pa no amé -
ri ca— du ran te bue na par te del si glo XIX, mismos que no daban
lugar, por aquél entonces, a tan siquiera avizorar un posible
estado laico.

1. Las ga ran tías in di vi dua les

En lo que se re fie re a ga ran tías in di vi dua les, es dig no de re co -
no cer se que el Cons ti tu yen te ta mau li pe co in tro du jo una se rie de
dis po si cio nes, no re co no ci das ex pre sa men te en la Cons ti tu ción
Fe de ral del 24, pe ro sí en el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé -
ri ca Me xi ca na de 1814 o en el Acta Constitutiva de la Federación
de 1824.

Por ejem plo, el ca pí tu lo V del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la
Amé ri ca Me xi ca na de 1814 se in ti tu la “De la igual dad, se gu ri dad, 
pro pie dad y li ber tad de los ciu da da nos”, coin ci dien do prác ti ca -
men te con el ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825, 
al se ña lar que “To do hom bre que ha bi te en el es ta do, aún en cla -
se de tran seún te, go za los de re chos im pres crip ti bles de libertad,
seguridad, propiedad, é igualdad”.

Por lo que to ca a la es cla vi tud, al igual que lo ha ce la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, adop ta da li -
te ral men te en el ar tícu lo 30 del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra -
ción, su prohi bi ción tam bién es ta ba pre vis ta tan to en el ar tícu lo
24 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé ri ca Me xi ca na, cuan do 
se ña la ba que “la fe li ci dad del pue blo y de ca da uno de los ciu da -
da nos con sis te en el go ce de la igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y
li ber tad”, co mo en el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca
de 1825, al ga ran ti zar la “arre gla da li ber tad de im pren ta, y prohi -
bir ab so lu ta men te la es cla vi tud en to do su te rri to rio”.

El ar tícu lo 36 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé ri ca Me -
xi ca na es ti pu la ba que “las contribu cio nes pú bli cas no son ex -
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torsio nes de la so cie dad, si no do na cio nes de los ciu da da nos pa ra
se gu ri dad y de fen sa”; lo cual par cial men te co rres pon de con lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción de 1825, don de se -
ña la que “en co rres pon den cia to do hom bre que ha bi te en el es ta -
do es tá obli ga do á cum plir las le yes, á res pe tar y obe de cer las
autoridades, y á contribuir como el estado lo pida a sostenerlo”.

Es con ve nien te, sin em bar go, en fa ti zar que la re dac ción de los
ar tícu los 9o., 10 y 14 co rres pon de, ca si de ma ne ra idén ti ca, con la 
de los ar tícu los 8o., 9o. y 10, res pec ti va men te, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del es ta do de Ja lis co, ex pe di da el 18 de no viem bre de
1824, es de cir, ca si seis me ses an tes de que en tra ra en vi gor la de las
Ta mau li pas de 1825.

Por ello, en lo que a ga ran tías in di vi dua les se re fie re, po de mos 
afir mar con ab so lu ta pro pie dad que es ta mos an te una cir cu la ción 
de mo de los; mo de los pro ve nien tes tan to del De cre to Cons ti tu -
cio nal pa ra la Amé ri ca Me xi ca na, co mo del Acta Cons ti tu ti va de
la Fe de ra ción, e in clu so has ta de otros tex tos cons ti tu cio na les
locales, como la del estado de Jalisco de 1824.

Sin em bar go, es igual men te cier to que el Cons ti tu yen te ta -
mau li pe co, al me nos en ma te ria de ga ran tías in di vi dua les, sí fue
re la ti va men te in no va dor, to da vez que los ar tícu los 11, 12 y 13
es ta ble cían el de re cho a cual quier ciu da da no de acu dir an te la
Le gis la tu ra en ca so de su frir al gún me nos ca bo en sus de re chos,
pa ra lo cual se dis po nía a es ta úl ti ma las fa cul ta des ex pre sas ne ce -
sa rias (es ta ble ci das en el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal) pa ra re pa rar
la obs ta cu li za ción del ejercicio de un determinado derecho, a
favor de los gobernados.

En efec to, al es ta ble cer el ar tícu lo 10 de di cha Cons ti tu ción
que el es ta do ga ran ti za rá los de re chos enu me ra dos en los nue ve
ar tícu los que lo an te ce den, pre vé un me ca nis mo pa ra la sal va -
guar da, diseñado de la siguiente forma:

Artícu lo 11. En con se cuen cia to do ha bi tan te del es ta do tie ne de -
re cho pa ra pe dir á la Le gis la tu ra la co rrec ción de las in frac cio nes
que no te, y á ob te ner la re pa ra ción de los obs tácu los, que le em -
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ba ra cen él ejer ci cio de sus de re chos, con tal que lo ha ga con tran -
qui li dad y de cen cia. Estas re pa ra cio nes no pueden diferirse
arbitrariamente, ni rehusarse.

Artícu lo 12. Así mis mo to dos de ben en con trar un re me dio en
el re cur so á las le yes del es ta do pa ra to da in ju ria, ó in jus ti cia, que
pue da ha cér se les en sus per so nas, ó en sus bie nes, y con for me á
ellas de be ad mi nis trár se les la jus ti cia ca bal men te, y sin más di la -
ción, que la que señalen las leyes.

Artícu lo 13. Ni el Con gre so, ni otra au to ri dad po drán to mar la 
pro pie dad, aún la de me nos im por tan cia de nin gún par ti cu lar.
Cuan do pa ra ca da ob je to de co no ci da uti li dad co mún sea pre ci so
to mar pro pie dad de al gu no se rá an tes in dem ni za do á vis ta de
hom bres bue nos, nom bra dos por el Go bier no del estado, y el
interesado.

En fin, es te re sul ta ser un va lio so an te ce den te de los jui cios de
ga ran tías y de la li mi ta ción del po der en el país.

2. Di vi sión de po de res

Por lo que res pec ta a la par te or gá ni ca de la pri me ra Cons ti tu -
ción ta mau li pe ca, ca be des ta car que la cir cu la ción de mo de los es
ab so lu ta, to man do co mo re fe ren te pa ra el tras plan te ins ti tu cio nal 
a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Ja lis co, sien do más que re ve la dor el
he cho de que la ta mau li pe ca se di vi de en sie te tí tu los al igual que
la de Ja lis co, te nien do la pri me ra dos cien tos cua ren ta y sie te artícu -
los, mien tras que la se gun da con tie ne dos cien tos se ten ta y dos,
co rres pon dien do los tí tu los de am bas a las mis mas ma te rias.21
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Cier ta men te, co mo ya he mos ano ta do más atrás, el tex to cons -
ti tu cio nal ta mau li pe co con tie ne dis po si cio nes ge ne ra les pa ra ga -
ran ti zar el ejer ci cio de de re chos ci vi les y ciu da da nos que no se
en cuen tran en la ja lis cien se ni en la Fe de ral. Sin em bar go, en lo
re la ti vo a la di vi sión de po de res, iden ti fi ca ción de or ga nis mos
pú bli cos y fun cio nes de las au to ri da des, el Cons ti tu yen te ta mau -
li pe co con ti nuó emu lan do a su mo de lo ins pi ra dor, el ja lis cien se,
es tric ta men te en la re dac ción del tex to cons ti tu cio nal, aun que
tam bién es ver dad que tan to és te co mo aquél se nu trie ron de
mo de los cons ti tu cio na les pro ve nien tes de Constituciones de ám- 
bi to nacional y extranjero, tal y como sucedió con el principio de
la división de poderes.

El prin ci pio li be ral de la di vi sión de po de res, el cual más que
ser un dog ma de fi lo so fía po lí ti ca es una re ce ta de téc ni ca po lí ti ca 
que ga ran ti za el equi li brio en tre los po de res del es ta do, fue tem -
pra na men te adop ta do en los do cu men tos fun da cio na les de la na -
ción me xi ca na. Bas te, pa ra tal efec to, ob ser var las disposiciones
de los siguientes documentos:

El De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me -
xi ca na de 1814 sos tie ne en su ca pí tu lo II “De la So be ra nía”, ar -
tícu lo 5o., que “la so be ra nía re si de ori gi naria men te en el pue blo,
y en su ejer ci cio en la re pre sen ta ción na cio nal com pues ta de di -
pu ta dos ele gi dos por los ciu da da nos bajo la for ma que pres cri ba
la Cons ti tu ción”. Lue go, más ade lan te, es ta ble ce en sus ar tícu los
11 y 12 que “son tres las atri bu cio nes de la so be ra nía: la fa cul tad
de dic tar leyes, la fa cul tad de ha cer las ejecu tar, y la fa cul tad de
apli car las a los ca sos par ti cu la res; por ello, estos tres po de res Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial no de ben ejer cer se, ni por una so la
per so na, ni por una so la cor po ra ción”.22
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En el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción de 1824, por su par te, 
se es ta ble ce que la so be ra nía re si de ra di cal y esen cial men te en la
na ción, sien do es ta úl ti ma li bre e in de pen dien te pa ra siem pre de
Espa ña y de cual quier otra po ten cia, y no pu dien do ser pa tri mo -
nio de nin gu na fa mi lia ni per so na, con lo cual en su ar tícu lo 9o.
pre vé que “el po der su pre mo de la Fe de ra ción se di vi de, pa ra su
ejer ci cio, en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial; y ja más po drán reu -
nir se dos o más de és tos en una cor po ra ción o per so na, ni de po -
si tar se el le gis la ti vo en un in di vi duo”.

De es ta for ma, la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos de 1824 re co ge el es pí ri tu de las dis po si cio nes re la ti -
vas a la so be ra nía na cio nal pre vis tas en los tex tos fun da cio na les
de la na ción me xi ca na, afir man do que ella adop ta pa ra su go bier -
no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe de ral, pa ra lo
cual se di vi de el Su pre mo Po der de la Fe de ra ción pa ra su ejer ci -
cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial. Pe ro, ade más, el Cons ti -
tu yen te Fe de ral del 24 ha ce ex ten si va di cha pres crip ción a to dos
los es ta dos de la Fe de ra ción, lue go de pre ver en su ar tícu lo 157
que “el Go bier no de ca da es ta do se di vi di rá pa ra su ejer ci cio en
los tres po de res, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial; y nunca podrán 
unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el
Legislativo depositarse en un solo individuo”.

Pa ra tal efec to, du ran te los sub se cuen tes tres nu me ra les, el
Cons ti tu yen te del 24 pre vió que el Po der Le gis la ti vo de ca da esta -
do re si da en una le gis la tu ra com pues ta del nú me ro de in di vi duos 
que de ter mi nen sus Cons ti tu cio nes par ti cu la res, elec tos po pu lar -
men te y amo vi bles en el tiem po y mo do que ellas dis pon gan; que 
las per so nas a quie nes los es ta dos con fia ren su Po der Eje cu ti vo,
no po drán ejer cer lo si no por de ter mi na do tiem po, que fi ja rá su
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Cons ti tu ción res pec ti va, y que el Po der Ju di cial de ca da es ta do se 
ejer za por los tri bu na les que es ta blez ca o de sig ne la Cons ti tu ción.

Ba jo es te or den de con si de ra cio nes, es im po si ble sos la yar que
el prin ci pio de la di vi sión de po de res, fuen te ins pi ra do ra de cual -
quier Cons ti tu ción li be ral que fue se di se ña da des de y a par tir de
las pos tri me rías del si glo XVIII, se con vir tió en un re qui si to si ne
quan non de to da or ga ni za ción po lí ti ca, tal y co mo que dó ex pre -
sa do en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de 1789, al re fe rir que “to da so cie dad
en la cual la ga ran tía de los de re chos no está asegurada ni la
separación de poderes establecida, no tiene Constitución”.

Esto úl ti mo ex pli ca por qué, lue go de la ex pe rien cia co lo ni za -
do ra es pa ño la y de los su pues tos abu sos del em pe ra dor Itur bi de,
la na ción me xi ca na se ad hi rió a ese pe si mis mo an tro po ló gi co in -
he ren te al pen sa mien to po lí ti co de clá si cos co mo Aris tó te les, Po -
li bio, Loc ke o Mon te quieu, quie nes des de su par ti cu lar pers pec ti -
va pos tu la ban la di vi sión del po der po lí ti co co mo la me jor
fór mu la pa ra con te ner los ex ce sos del po der mis mo; es de cir, lo
que el Ba rón de la Brède ex pre sa ría en los si guien tes tér mi nos:
“es una ex pe rien cia eter na, que to do hom bre que tie ne el po der
sien te la in cli na ción de abu sar de él, yen do has ta don de en cuen -
tra lí mi tes. ¡Quién lo di ría! La mis ma vir tud ne ce si ta lí mi tes”.23

En tal vir tud, el Cons ti tu yen te ta mau li pe co de 1824-1825, fiel
a la dis po si ción del pri mer pac to fe de ral me xi ca no, con te ni da en
su ar tícu lo 161, or ga ni zó su go bier no y ad mi nis tra ción in te rior
sin opo ner se al mis mo; de tal suer te que en el ar tícu lo 34 de la
Cons ti tu ción ta mau li pe ca se es ta ble ció que con for me a la for ma
de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar fe de ra do, se di -
vi de pa ra su ejer ci cio el Poder Supremo del estado en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.
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3. Re for ma cons ti tu cio nal

El tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825 re co no cía un pro -
ce di mien to agra va do de re for ma cons ti tu cio nal, no só lo por la
exi gen cia tem po ral mí ni ma exi gi da pa ra rea li zar la, si no so bre to -
do por que pre veía una es pe cie de ple bis ci to ate nua do, to da vez
que los ciu da da nos te nían la po si bi li dad de ele gir a los di pu ta dos
en car ga dos de vo tar la re for ma con pos te rio ri dad a la fe cha en
que la propuesta era presentada al pleno del Congreso del estado.

To da pro pues ta de re for ma a la Cons ti tu ción lo cal de bía ha -
cer se por es cri to y fir mar se por, cuan do me nos, tres di pu ta dos.
Lue go, el Con gre so úni ca men te pu bli ca ba la pro pues ta, a fin de
que quie nes es tu vie ran in te re sa dos opi na sen, pues no era si no
has ta la si guien te Le gis la tu ra cuan do se de ci día si se ad mi tía o no 
la pro pues ta a dis cu sión. En ca so de que és ta se de se cha se, no po -
día vol ver a pre sen tar se la mis ma pro po si ción du ran te la mis ma
le gis la tu ra, pe ro, en ca so con tra rio, se pu bli ca ba nue va men te pa -
ra que fue se leí da en las pró xi mas jun tas elec to ra les de par ti do. Y 
así, fi nal men te, des pués de dos le gis la tu ras, era la ter ce ra Le gis la -
tu ra quien dis cu tía y, en su ca so, apro ba ba la re for ma cons ti tu -
cio nal.

4. Estruc tu ra or gá ni ca de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825

A. El Po der Le gis la ti vo

Así, por lo que res pec ta al Po der Le gis la ti vo lo cal, la Cons ti tu -
ción ta mau li pe ca de 1825 pre veía que el Con gre so de los di pu ta -
dos es ta ría com pues to por on ce miem bros, uno por ca da par ti do, 
y se re no va ría en su totalidad cada dos años.

Pa ra ser di pu ta do se re que ría ser ciu da da no ta mau li pe co en el
ejer ci cio de sus de re chos; es to es, aque llos na ci dos en el te rri to rio 
del es ta do y los ave cin da dos en él, na cio na les o ex tran je ros, sin
im por tar el tiem po de di cha ve cin dad. Ade más, se exi gía ser ma -
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yor de vein te y cin co años de edad, con ve cin dad en el es ta do du -
ran te los tres años con ti nuos in me dia tos a su elec ción, mien tras
que a los na tu ra les les bas ta ba ser ve ci nos al tiem po del
nombramiento, no importando, pues, el tiempo de la vecindad.

Los ex tran je ros úni ca men te po dían ser di pu ta dos siem pre que 
tu vie ran cuan do me nos diez años de ve cin dad en el es ta do, pe ro
tra tán do se de los ex tran je ros ame ri ca nos bas ta ba con que és tos
tu vie ran cuan do me nos cua tro años de vecindad en la entidad.

El tex to cons ti tu cio nal de 1825 es ta ble cía la prohi bi ción pa ra
ser di pu ta do a los mi li ta res de cual quier cla se, siem pre que no es -
tu vie sen en ser vi cio, así co mo a los ecle siás ti cos cu ras de al mas
por el par ti do don de ejer cie ran sus fun cio nes re li gio sas. Ade más, 
es te de re cho po lí ti co es ta ba ve da do igual men te tan to a los em -
plea dos de la Fe de ra ción co mo a los fun cio na rios ci vi les de nom -
bra mien to del Go bier no del es ta do.

Por otro la do, el prin ci pio de la irres pon sa bi li dad po lí ti ca de
los di pu ta dos lo en con tra mos en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal,
don de se establece que:

En nin gún tiem po po drán los di pu ta dos ser acu sa dos, juz ga dos,
ni re con ve ni dos por las opi nio nes que du ran te su en car go, y en el
de sem pe ño de él, ha yan ma ni fes ta do de pa la bra ó por es cri to; y
en las cau sas cri mi na les, que con tra ellos se in ten ten, se rán juz ga -
dos por el tri bu nal que se di rá, pre via de cla ra ción del Con gre so
de ha ber lu gar á la for ma ción de cau sa. Mien tras du ren las se sio -
nes no po drán los di pu ta dos ser demandados civilmente, ni
ejecutados por deudas.

La elec ción de los di pu ta dos era po pu lar pe ro in di rec ta, a tra -
vés de jun tas elec to ra les mu ni ci pa les y de jun tas elec to ra les de
partido.

Pa ra tal efec to, las jun tas elec to ra les mu ni ci pa les se ce le bra ban 
el pri mer do min go de ma yo del año en que se fue se a rea li zar la
re no va ción del Con gre so de los di pu ta dos. En es tas jor na das
elec to ra les se nom bra ba a los elec to res de par ti do —500 por ca da 
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al ma— que even tual men te ha brían de ele gir al di pu ta do an te la
jun ta elec to ral de par ti do, y cu ya du ra ción po dría ser has ta de
tres días, siem pre que así fue se ne ce sa rio. Di cha jor na da era no ti -
fi ca da a la po bla ción en ge ne ral a par tir del do min go an te rior a
su celebración, a través de la primera autoridad civil de la
localidad.

 La vo ta ción se ve ri fi ca ba se ma ne ra oral, acer cán do se pa ra tal
efec to el elec tor a la me sa, di cien do al se cre ta rio en voz ba ja, pe ro 
de mo do que lo per ci bie ran el pre si den te y los es cru ta do res, el
nom bre del vo ta do, a la vez que el se cre ta rio con for ma ba una lis -
ta no mi nal de los vo tan tes y los vo ta dos. En el ca so de que nin gu -
no de los vo ta dos ob tu vie se la ma yo ría ab so lu ta, en tra ban en es -
cru ti nio los dos can di da tos que hu bie sen te ni do ma yo ría
res pec ti va, y en ca so de em pa te, se re pe tía la vo ta ción, pe ro si el
re sul ta do se re pi tie se por se gun da vez en ton ces se de ci día por
suer te. Una vez con clui da la elec ción, se le van ta ba un ac ta fir ma -
da por el pre si den te, es cru ta do res y se cre ta rios, re mi tién do se co -
pia au to ri za da a la pri me ra au to ri dad ci vil lo cal del pue blo ca be -
ce ra de par ti do, mientras que a cada elector se le otorgaba un
oficio de aviso, firmado por el presidente y el secretario, que le
acreditaba como tal.

Las jun tas elec to ra les de par ti do se ce le bra ban en el pue blo
que fue ra su ca be ce ra el ter cer do min go de ma yo, jus to dos se -
ma nas des pués de ce le bra das las jun tas elec to ra les mu ni ci pa les.
La jun ta se lle va ba a ca bo en la sa la del Ayun ta mien to, don de una 
vez con clui do el pro ce so de ins ta la ción de la mis ma, se nom bra -
ba por es cru ti nio se cre to, a tra vés de cé du las, al di pu ta do pro-
pie ta rio, sien do és te quien hu bie se ob te ni do el vo to ma yo ri ta rio
de los elec to res. Pos te rior men te, se ele gía al di pu ta do su plen te.
Una vez que con cluía la elec ción, se re mi tían co pias de las ac tas
de di cha se sión a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so, al
Gobierno del estado y a las autoridades municipales de los
pueblos integrantes del partido.

Por otro la do, si bien es cier to que el pro ce di mien to pa ra la
elec ción de los di pu ta dos pa ra el Con gre so Ge ne ral de la Fe de ra -
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ción era muy si mi lar al de elec ción pa ra di pu ta dos al Con gre so
del es ta do, es igual men te cier to que és te se de fi nía ex pre sa men te
en los con tor nos del Su ple men to de la sec ción quin ta, in ti tu la do
“De la elec ción de los di pu ta dos pa ra el Con gre so Ge ne ral de la
Fe de ra ción”, en don de se preveía puntualmente cómo se habrían 
de elegir a éstos.

En efec to, el mis mo día que se rea li za ba la elec ción a los di pu -
ta dos del Con gre so del es ta do, es de cir, el ter cer do min go de ma -
yo en las jun tas elec to ra les de par ti do, se ele gía un elec tor pa ra
que con cu rrie se jun to con los de más a la ca pi tal del es ta do a
nom brar a los di pu ta dos al Con gre so de la Fe de ra ción, con vi -
nien do se ña lar a pro pó si to de ello que, de acuer do con la Cons ti -
tu ción Fe de ral vi gen te en la épo ca, la ba se pa ra el nom bra mien to
de los di pu ta dos al Con gre so na cio nal era la po bla ción, ra zón por 
la cual se nom bra ba a un di pu ta do por ca da ochen ta mil al mas,
ex cep tuán do se de lo an te rior aque llos es ta dos cu ya po bla ción
fue se in fe rior a esta cifra poblacional, pues de igual forma tenían
derecho a la representación de un diputado.

Pa ra ser elec tor de los di pu ta dos al Con gre so Ge ne ral se re -
que rían las mis mas ca li da des de aque llos le gi ti ma dos pa ra ele gir
a los di pu ta dos del Con gre so del es ta do. Los elec to res se pre sen -
ta ban en la ca pi tal del es ta do an te el pre si den te del Con se jo de
Go bier no, quien le van ta ba un re gis tro de los mis mos. Cua tro
días an tes de la elec ción los elec to res se reu nían en un pa ra je,
pre via men te es ta ble ci do, a fin de exa mi nar sus cre den cia les asig -
na das con an te la ción por las jun tas elec to ra les de par ti do, ba jo el
au xi lio de un pre si den te, dos es cru ta do res y un se cre ta rio, ade -
más de tres miem bros más de la Jun ta en car ga dos de la re vi sión
de las mis mas.

El pri mer do min go de oc tu bre se reu nían los elec to res pa ra
nom brar a los di pu ta dos al Con gre so Ge ne ral de la Fe de ra ción,
ob ser ván do se pa ra ello las mis mas for ma li da des que la Cons ti tu -
ción pre veía pa ra la elec ción de los di pu ta dos al Con gre so del es -
ta do. Fi nal men te, rea li za da la elec ción, la Jun ta re mi tía al pre si -
den te del Con se jo de Go bier no las ac tas de las elec cio nes,
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mien tras que a los ele gi dos se les en tre ga ba un ofi cio que ten dría
efec tos de acre di ta ción, dan do así ca bal cum pli mien to a lo
establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal de 1824.

B. El Po der Eje cu ti vo

El Po der Eje cu ti vo del es ta do re si día en un go ber na dor, quien
re que ría ser ciu da da no ta mau li pe co en el ejer ci cio de sus de re -
chos, ma yor de trein ta años, na tu ral de la Re pú bli ca me xi ca na.
No po dían ser go ber na do res los ex tran je ros ame ri ca nos que no
tu vie ran cuan do me nos diez años de ve cin dad en el es ta do, ni los 
ecle siás ti cos, ni los mi li ta res que es tu vie ran en ser vi cio en el ejér -
ci to per ma nen te de la Fe de ra ción. El car go de go ber na dor se
ejer cía du ran te cua tro años, no po día ser ree lec to pa ra el pe rio do
in me dia to, e iniciaba su encargo el 1o. de octubre inmediato
siguiente a la elección.

Pa ra la elec ción de go ber na dor se ob ser va ban las mis mas for -
ma li da des que pa ra las de los di pu ta dos del Con gre so del es ta do.
Pa ra tal efec to, en ca da Jun ta Elec to ral de par ti do, jus to al día si -
guien te de la elec ción de di pu ta dos al Con gre so del es ta do, se
nom bra ba por ma yo ría ab so lu ta de vo tos a un in di vi duo pa ra go -
ber na dor. Las ac tas de ri va das de di cha elec ción se re mi tían a la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so del es ta do, don de se ca li fi -
ca ban y se enu me ra ban los vo tos. Era go ber na dor quien reu nie se
la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos de los par ti dos, to mán do se en
con si de ra ción pa ra ello el nú me ro de los par ti dos que su fra ga-
ron, sin importar el número de individuos que conformaban las
juntas electorales de partido.

Pa ra el ca so de que nin gu no de los in di vi duos ob tu vie ra la ma -
yo ría, el Con gre so ele gía a quien le si guie se en nú me ro de vo tos
al que más, a fin de que com pi tie ra con és te por la ma yo ría de los 
vo tos. To das las elec cio nes del Con gre so eran por ma yo ría de vo -
tos y por es cru ti nio se cre to. En ca so de em pa te se re pe tía la vo ta -
ción, y si és ta se pre sen ta se por se gun da oca sión, de ci día la suer te.
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El go ber na dor se au xi lia ba de un Con se jo de Go bier no, el cual 
era un or ga nis mo de con sul ta y vi gi lan cia del cum pli mien to de la 
ley con fa cul ta des pa ra in ter ve nir en la de sig na ción de je fes de
po li cía y glo sa de cuen tas pú bli cas, re co no cien do su ori gen en la
or ga ni za ción po lí ti ca de al gu nos es ta dos de la Unión Ame ri ca na,
par ti cu lar men te de la Cons ti tu ción del es ta do de Mas sa chus sets
de 1780.24 El Con se jo de Go bier no de com po nía de cin co miem -
bros pro pie ta rios y dos su plen tes, re no ván do se ca da dos años,
im pi dien do la ree lec ción in me dia ta y pre si di do por el gober-
na dor.

El ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 es ta ble cía la 
res pon sa bi li dad de los se cre ta rios de des pa cho por los ac tos del
pre si den te que au to ri cen con su fir ma, y que fue sen en con tra de
di cho tex to cons ti tu cio nal, del Acta Cons ti tu ti va, de le yes ge ne -
ra les y Cons ti tu cio nes particulares de los estados.

En tal vir tud, el pre si den te del Con se jo de Go bier no pre vis to
en el ar tícu lo 146 de la Cons ti tu ción de Ta mau li pas de 1825, te -
nía a su car go to dos los ne go cios del Go bier no su pre mo del es ta -
do, sien do el úni co res pon sa ble con su per so na y em pleo de las
re so lu cio nes que au to ri ce el go ber na dor en fla gran te con tra po si -
ción del tex to cons ti tu cio nal federal y del estado, o de justicia
notoria.

C. El Po der Ju di cial

El tí tu lo III del tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825 es tá
des ti na do a re gu lar al Po der Ju di cial del es ta do. Ahí se es ta ble ce
que la ad mi nis tra ción de jus ti cia, tan to en lo ci vil co mo en lo cri -
mi nal, co rres pon de ex clu si va men te a los tri bu na les y jue ces que
es ta ble ce la Cons ti tu ción, ad vir tien do ade más que ni el Con gre -
so, ni el Go bier no po drán en nin gún ca so ejer cer fun cio nes ju di -
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cia les, avocarse las causas pendientes, ni mandar abrir las
concluidas.

La ga ran tía del de bi do pro ce so es ta ba con te ni da en el ar tícu lo
163 del tex to cons ti tu cio nal de 1825, es ta ble cien do que to do
hom bre de cual quier cla se y con di ción que sea de bía ser juz ga do
en el es ta do, en sus ne go cios ci vi les y cri mi na les por las mis mas
le yes y por los pro pios tri bu na les. Ade más, na die po dría en nin -
gún ca so ser juz ga do si no por los tri bu na les y le yes es ta ble ci das
con an te rio ri dad al ac to por el que se le juzgue, y quedando
proscrito todo efecto retroactivo de la ley.

De igual for ma, se pre veía que to dos los ne go cios ju di cia les del 
es ta do se ter mi na rán den tro de su te rri to rio, es to es, an te los tri -
bu na les del mis mo y has ta su úl ti mo re cur so; ade más, en nin gu -
no po drá ha ber más de tres ins tan cias, y tres sen ten cias de fi ni ti -
vas. El juez que hu bie se dic ta do sen ten cia a un ne go cio no po dría 
sen ten ciar lo en otra ins tan cia, ni re sol ver en el re cur so de
nulidad promovido por una resolución de dicha instancia.

De igual for ma, la Cons ti tu ción de 1825, ade más de dis po ner
otras nor mas pa ra la jus ti cia ci vil y cri mi nal, con si de ra que, pa ra
efec tos de una me jor or ga ni za ción ju di cial, los al cal des de los
pue blos se rán jue ces con ci lia do res de de ter mi na ción gu ber na ti va 
y de ins truc ción li mi ta da, a pre ven ción con los jue ces de pri me ra 
ins tan cia, en cau sas cri mi na les y ci vi les. Pa ra tal efec to, se dis pu -
so que en los pue blos ca be ce ras del de par ta men to (dis tri tos ju di -
cia les en la ac tua li dad) se ins ta la ran juz ga dos de pri me ra ins tan -
cia, y se au to ri za ron “jue ces de he cho” (ju ra dos) a jui cio del
Con gre so. Pe ro al de sig nar se a los jue ces de he cho se nom bra ba
un juez su pe rior, de ter mi nan do los pri me ros úni ca men te si el
reo era au tor o no de un he cho de ter mi na do, siendo función del
juez superior la valoración de las pruebas e indicios, así como la
declaración del grado del delito.

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta ba es ta ble ci da en la ca pi tal
del es ta do, y se di vi día en tres sa las. La pri me ra y la se gun da sa la
te nían un ma gis tra do y dos co le gas ca da una, mien tras que la ter -
ce ra era co le gia da con tres ma gis tra dos. Pe ro, es con ve nien te en -
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fa ti zar que los co le gas de la pri me ra y la se gun da sa la eran de sig -
na dos uno por ca da par te, en to dos los ne go cios ci vi les.
Tra tán do se de los asun tos fis ca les, el mi nis tro ge ne ral de la Ha -
cien da del es ta do se en car ga ba de de sig nar a un co le ga y el cau -
san te a otro, mien tras que en los asun tos del or den cri mi nal, uno
era nom bra do por el reo y otro por el fis cal ads cri to a la Sa la. De
ahí que es ta con fi gu ra ción sea con si de ra da sui ge ne ris, to da vez
que la Pri me ra Sa la co no cía en se gun da ins tan cia de to dos los ne -
go cios ci vi les y cri mi na les, en tan to que la Se gun da Sa la se avo ca -
ba a los ne go cios en ter ce ra ins tan cia.25 En cam bio, a la Ter ce ra
Sa la le co rres pon dían los re cur sos de fuer za de los tri bu na les
ecle siás ti cos, su je tos en ton ces a fue ro es pe cial, co no cien do tam -
bién de los pro ble mas de com pe ten cia de los jue ces de pri me ra
ins tan cia, consultas por dudas de aplicación de la ley formuladas
por los organismos judiciales, nulidad de sentencias eje cu to ria-
das y revisión de listas de todos los juzgados.

D. Los ayun ta mien tos

En aras del buen fun cio na mien to del go bier no in te rior del es -
ta do, ha bía ayun ta mien tos ele gi dos po pu lar men te, los cua les se
com po nían por el al cal de o al cal des, re gi do res y un sín di co pro -
cu ra dor, es ta ble cien do una re ser va de ley a fin de que una ley ge -
ne ral es ta ble cie ra el ré gi men elec to ral y de or ga ni za ción de los
mu ni ci pios. Po día dar se el ca so de que exis tie sen va rios al cal des
en un mis mo pue blo, siem pre que se con si de ra se con ve nien te a
jui cio del go ber na dor. Asimis mo, pa ra que hu bie se Ayun ta mien -
to en un de ter mi na do pue blo, se re que ría que en su co mar ca
exis tie sen más de dos mil al mas de po bla ción; pe ro, de bi do a
circuns tan cias par ti cu la res, el Con gre so po dría dis po ner el es ta -
ble ci mien to de ayun ta mien tos, in clu so en aque llos pue blos que
tu vie ran una po bla ción me nor a la requerida.

TAMAULIPAS. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 41

25 Ibi dem, p. 16.



Fi nal men te, lue go de con clui dos los tra ba jos de ela bo ra ción y
apro ba ción de la pri me ra Cons ti tu ción lo cal, los in te gran tes de la 
pri me ra di pu ta ción del es ta do hi cie ron pú bli cos los obs tácu los y
sin sa bo res que tu vie ron que sal var, pe ro que no los hi zo de sis tir
de su mi sión; se ña la ban la exis ten cia de fuer zas ene mi gas del es -
ta do que tra ta ron de im pe dir la con su ma ción de la im por tan te
ta rea, en tre los que se en con tra ban los di pu ta dos Fran cis co Me -
di na Gar za Leal, Ve nus tia no Ba rra gán y Anto nio Ba rón, quie nes
se ha bían de sen ten di do de sus res pon sa bi li da des y no ha bían
acu di do a las se sio nes de tra ba jo pa ra ela bo rar el tex to cons ti tu -
cio nal ta mau li pe co de 1825.26
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V. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE TAMAULIPAS DE 1920

La Cons ti tu ción de 1920 fue ex pe di da el 20 de abril por la Le gis -
la tu ra ins ta la da con ca rác ter de Con gre so Cons ti tu yen te, se gún
de cre to 6 del 26 de ene ro del mis mo año. Su tex to cons ta de on ce 
tí tu los, cien to ochen ta y tres ar tícu los y diez dis po si cio nes tran si -
to rias, de ro gan do así la Cons ti tu ción local de 1871 y las leyes que 
la reformaron.

El tex to de la Cons ti tu ción, co mo ati na da men te sos tie ne Juan
Fi del Zo rri lla, se re dac tó cui da do sa men te y so me te el ré gi men
po lí ti co del es ta do al pac to fe de ral. Esta ble ce las ca te go rías de ta -
mau li pe cos y ciu da da nos ta mau li pe cos —pre vis tas des de la Cons -
ti tu ción de 1825—, re co no cien do a to dos sus ha bi tan tes la in vio -
la bi li dad del de re cho de pro pie dad, la li ber tad de aso cia ción y los 
de re chos que ga ran ti za la Cons ti tu ción Fe de ral de 1917. El po der 
pú bli co se di vi día pa ra su ejer ci cio en Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju -
di cial, es ta ble cien do elec cio nes di rec tas pa ra di pu ta dos, go ber na -
dor y ma gis tra dos de Tri bu nal Su pe rior del es ta do. El Con gre so
se in te gra ba por quin ce di pu ta dos pro pie ta rios, con igual nú me -
ro de su plen tes, es ta ble cien do me di ta da men te las fa cul ta des de la 
Le gis la tu ra, así co mo su ins ta la ción y la bo res. Entre las atri bu cio -
nes del Con gre so se ob ser va la de apro bar el nom bra mien to del
te so re ro ge ne ral del es ta do, y en tre las prohi bi cio nes des ta can la
de arro gar se fa cul ta des ex traor di na rias y la de dis pen sar es tu dios
pa ra otor gar tí tu los pro fe sio na les. Asimis mo, se con sa gra un ca -
pí tu lo bien re dac ta do so bre la ini cia ti va y for ma ción de le yes, to -
man do en cuen ta la ba se del sis te ma de dis cu sión, apro ba ción,
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ex pe di ción, pro mul ga ción y pu bli ca ción. Los di pu ta dos se ele gi -
rían por co mi cios po pu la res di rec tos.

Por lo que res pec ta al Po der Eje cu ti vo, és te se de po si ta ba en el
go ber na dor, pa ra cu yo car go se se ña la ron re qui si tos y ca li da des
per so na les. Se fi ja ron, ade más, las atri bu cio nes y prohi bi cio nes
pa ra el Eje cu ti vo en for ma cui da do sa, ten dien do las se gun das a
im pe dir la eje cu ción de ac tos ar bi tra rios. Así tam bién, con ti -
nuan do con la tra di ción cons ti tu cio nal des de 1825, el se cre ta rio
ge ne ral de Go bier no dis po ne del re fren do res pec to a to do acuer -
do, cir cu lar, or den o dis po si ción que dic te el go ber na dor, atri bu -
yén do se le res pon sa bi li dad so li da ria res pec to a los ac tos en que
in ter vie ne.

La or ga ni za ción del Po der Ju di cial se de po si tó en el Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia (lla ma do así por pri me ra vez en el es ta do),
en los jue ces de pri me ra ins tan cia, en los jue ces de paz y en los
tri bu na les y ju ra dos que es ta ble cie re la ley. Se or de nó que nin gún 
ne go cio tu vie se más de dos ins tan cias. La com po si ción del Tri bu -
nal fue in te gra da con tres ma gis tra dos pro pie ta rios y tres su plen -
tes, fun cio nan do en ple no y en sa las, pa ra co no cer de los asun tos
pro pios de un or ga nis mo de se gun da ins tan cia, con fa cul ta des
pa ra de sig nar jue ces. Se des ti nó, ade más, un ca pí tu lo pa ra los tri -
bu na les in fe rio res. En el ar tícu lo 106 cons ti tu cio nal se dis pu so
que los ma gis tra dos fue ran de sig na dos por elec ción po pu lar di -
rec ta, re no ván do se el tri bu nal ca da cua tro años, pu dien do ser
ree lec tos sus miem bros. Al tri bu nal se le con fi rie ron atri bu cio nes 
pa ra de sig nar a los jue ces de pri me ra ins tan cia y a los jue ces de
paz, és tos a pro pues ta, en ter na, del Ayun ta mien to. Tam bién se
le dio fa cul tad pa ra de sig nar de fen so res de ofi cio, y pa ra con ce der, 
ne gar y au to ri zar los fíat notariales.

La Cons ti tu ción se ocu pó, ade más, de sen tar las ba ses de la de -
fen so ría de ofi cio y del Mi nis te rio Pú bli co co mo or ga nis mos re -
la cio na dos con la ad mi nis tra ción de jus ti cia. El tí tu lo oc ta vo se
des ti nó pa ra la or ga ni za ción bá si ca de los mu ni ci pios, a los que
se do tó de per so na li dad ju rí di ca de de re cho pú bli co, y para de -
sig nar a sus fun cio na rios por elec ción di rec ta, re no va bles ca da
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dos años. El tí tu lo no ve no se de di có a las sec cio nes de ad mi nis -
tra ción ge ne ral, de bi da men te cla si fi ca das. Fi nal men te, la Cons ti -
tu ción ta mau li pe ca de 1920 tam bién con sa gró sen dos tí tu los a la
res pon sa bi li dad de los fun cio na rios, a las re for mas al tex to y a su
in vio la bi li dad. Si guió la cla si fi ca ción que di vi de a los de li tos en
ofi cia les y co mu nes pa ra los efec tos de la res pon sa bi li dad de los
fun cio na rios, y res pec to a los pro ce di mien tos a se guir pa ra el co -
no ci mien to de los he chos.55
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VI. EL CONGRESO CONSTITUYENTE
DE 1921

El tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1920 tu vo una efí me ra vi -
gen cia, pues fue pro mul ga do pre ci sa men te el mis mo día en que
se ex pi dió, por los obre go nis tas, el Plan de Agua Prie ta pa ra de -
rro car a don Ve nus tia no Ca rran za. Co mo se ha di cho an te rior -
men te, des co no ci do el go bier no del ge ne ral Ra fael Cár de nas, el
li cen cia do Emi lio Por tes Gil fue de sig na do go ber na dor por Adol -
fo de la Huer ta el 14 de ma yo de 1920. Sin em bar go, an te la re -
nun cia de Por tes Gil el 30 de ju nio si guien te, el Se na do de la Re -
pú bli ca nom bró go ber na dor pro vi sio nal del es ta do a Jo sé L.
Mo ran te, con la con sig na ex pre sa de convocar a elecciones, a fin
de establecer un nuevo Congreso con carácter de Constituyente.

La Cons ti tu ción del es ta do de Ta mau li pas de 1921, ac tual -
men te vi gen te, se ex pi dió el 27 de ene ro, y se pro mul gó el 5 de
fe bre ro del mis mo año por el go ber na dor pro vi sio nal Jo sé L. Mo -
ran te. Co men zó a re gir el 10 de ma yo de 1921 y de ro gó to das las
le yes, cir cu la res y dis po si cio nes que se opu sie ren a su tex to, sin
men cio nar el pre cep to de ro ga to rio a la Cons ti tu ción an te rior.
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VII. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE TAMAULIPAS DE 1921

El tex to cons ti tu cio nal vi gen te en el es ta do de Ta mau li pas de
1921 en cuen tra su an te ce den te in me dia to en la Cons ti tu ción lo -
cal de 1920, cu yas dis po si cio nes re ci bie ron a su vez una im pron ta 
de las de 1825, 1857 y 1871. La Cons ti tu ción de 1921 ha si do re -
for ma da en po co más de 130 oca sio nes a lo lar go de ca si nue ve
dé ca das de vi gen cia; sin em bar go, cier ta men te, es ad mi si ble que
aún pre do mi na su tex to ori gi nal. El ac tual tex to cons ti tu cio nal
ta mau li pe co es tá di vi di do en tre ce tí tu los que con tie nen cien to
se sen ta y sie te pre cep tos, y nue ve ar tícu los tran si to rios. Co mo ha
se ña la do Juan Fi del Zo rri lla, su re dac ción no siem pre es afor tu -
na da, pues al gu nos pre cep tos son di fu sos, mien tras que otros
con tie nen re pe ti cio nes y al gu nos más son re gla men ta rios en ex -
tre mo.56

Co mo es bien sa bi do, la na tu ra le za re pre sen ta ti va po pu lar del
Go bier no de los es ta dos fe de ra les se con sa gra a ni vel cons ti tu cio -
nal. Sin em bar go, ello no es óbi ce pa ra que los es ta dos fe de ra dos
po sean au to no mía, tal y co mo se des pren de del ar tícu lo 115
cons ti tu cio nal, al se ña lar que los es ta dos adop ta rán, pa ra su ré gi -
men in te rior, la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo,
po pu lar, te nien do co mo ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or -
ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el mu ni ci pio li bre… Por lo
tan to, que da cla ro el ca rác ter re pre sen ta ti vo de los go bier nos es -
ta ta les, es pe ci fi cán do se que, ade más, es po pu lar. Esto quie re de -
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cir que las au to ri da des de los es ta dos no pue den ser de sig na das
por las au to ri da des fe de ra les me dian te una re pre sen ta ti vi dad en
se gun do gra do, tal y co mo ocu rría en el ca so del Go bier no de la
ciu dad de Mé xi co has ta an tes de 2000. Los go bier nos lo ca les tie -
nen que ser, en ton ces, una re pre sen ta ción in me dia ta de su pro -
pia po bla ción.

Así que da ba ple na men te con sa gra do en su ar tícu lo 20, de la
si guien te manera:

Artícu lo 20. La so be ra nía del es ta do re si de en el pue blo, y a nom -
bre de es ta la ejer ce del po der pú bli co del mo do y en los tér mi nos
que es ta ble cen es ta Cons ti tu ción y la ge ne ral de la re pú bli ca. El
es ta do no re co no ce en los po de res su pre mos de la unión ni en
otro al gu no, de re cho pa ra pac tar o con ve nir en tre ellos o con na -
ción ex tra ña, aque llo que le sio ne la in te gri dad de su te rri to rio, su
na cio na li dad, so be ra nía, li ber tad e in de pen den cia, sal vo el caso a
que se refiere la constitución general de la república.

Pe ro, ade más, el tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co rea fir ma la
so be ra nía po pu lar en su ar tícu lo 21, me dian te el cual re co no ce
que el es ta do adop ta la for ma de go bier no es ta ble ci da en el ar -
tícu lo 4o. de la mis ma; es de cir, la de un “go bier no re pu bli ca no,
re pre sen ta ti vo y po pu lar, te nien do co mo ba se de su or ga ni za ción 
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va el Mu ni ci pio Li bre, en los tér mi nos que
es ta blez ca la Ley Orgá ni ca Mu ni ci pal”.

1. Los de re chos fun da men ta les en la Cons ti tu ción Po lí ti ca
de 1921

Co mo bien se ña la el pro fe sor Fix-Za mu dio, es de ma sia do co -
no ci do que la Cons ti tu ción Fe de ral de 5 de fe bre ro de 1917 ini ció 
la eta pa del lla ma do “cons ti tu cio na lis mo so cial”, al ele var a ni vel
de nor mas fun da men ta les los de re chos de los gru pos so cia les
des pro te gi dos, cam pe si nos y tra ba ja do res, en sus ar tícu los 27 y
123; ejem plo que fue se gui do por va rios tex tos cons ti tu cio na les de
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la pri me ra pos gue rra, en par ti cu lar la Car ta de Wei mar de 11 de
agos to de 1919.57 En tal vir tud, es in ne ga ble que la im por tan cia
que re vis te el aná li sis de los de re chos con sa gra dos en la Cons ti tu -
ción Fe de ral de 1917, pe ro, a la luz del en fo que uti li za do en es ta
obra, es igual men te fun da men tal po der apre ciar si és tos fue ron o
no in clui dos ori gi nal men te en el tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe -
co de 1921.

En la re dac ción ori gi nal del tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co
no se ha ce un re co no ci mien to de ta lla do de los de re chos fun da -
men ta les que la mis ma di ce ga ran ti zar; aun que, cier ta men te, su
artículo 1o. afir ma lo siguiente:

El es ta do de Ta mau li pas es li bre, so be ra no e in de pen dien te en
cuan to a su Go bier no y ad mi nis tra ción in te rio res; pe ro es tá li ga -
do a los po de res de la Unión co mo par te in te gran te de los Esta dos 
Uni dos Me xi ca nos, en to do aque llo que fi ja ex pre sa men te la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Unidos Mexicanos y las
Leyes que de ella emanan.

Asi mis mo, el ar tícu lo 17, al am pliar aún más el es pec tro de los 
de re chos que la Cons ti tu ción ta mau li pe ca sal va guar da ba, es ta -
ble cía ori gi nal men te lo si guien te:

I. La in vio la bi li dad de la pro pie dad, la cual no po drá ser ocu pa da
si no por cau sa de uti li dad pú bli ca y me dian te indemnización;

II. La li ber tad de aso ciar se o reu nir se con cual quier ob je to lí ci -
to, pe ro en asun tos po lí ti cos es ex clu si va de los ciu da da nos ta -
mau li pe cos en los tér mi nos que es ta ble ce la Cons ti tu ción General 
de la República;

III. Los de re chos que la Cons ti tu ción Ge ne ral ex pre sa ba jo el
tí tu lo de “Ga ran tías in di vi dua les”.
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Sin em bar go, no fue si no has ta 2003, me dian te el de cre to 285
del 28 de ma yo, pu bli ca do en el nú me ro 66 del Pe rió di co Ofi cial del
es ta do con fe cha 3 de ju nio del mis mo año, que se adi cio nó un
se gun do pá rra fo al ar tícu lo 16, y se re for ma ron las frac cio nes I y
III del ar tícu lo 17, en el que se es ta ble ció el re co no ci mien to a los
de re chos fun da men ta les con te ni dos en la Cons ti tu ción Fe de ral
de 1917, así co mo de aque llos con sa gra dos por el de re cho in ter -
na cio nal, en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 16. Son ha bi tan tes del es ta do, to das las per so nas que re -
si den en su te rri to rio, sea cual fue re su es ta do y condición.

El pue blo de Ta mau li pas es ta ble ce que el res pe to a las li ber ta -
des y de re chos fun da men ta les cons ti tu ye la ba se y el ob je to de las
ins ti tu cio nes pú bli cas y so cia les. En con se cuen cia, en el es ta do to -
da per so na go za de las ga ran tías in di vi dua les re co no ci das por la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, las cua les 
no po drán res trin gir se ni sus pen der se si no en los ca sos y con di -
cio nes que la mis ma es ta ble ce; y dis fru ta de las li ber ta des y de re -
chos fun da men ta les con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na les de 
los que for ma par te el es ta do me xi ca no, en tér mi nos de lo
dispuesto por el artículo 133 de la propia Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos.

2. El Po der Eje cu ti vo

El se gun do pá rra fo de la frac ción III del ar tícu lo 115 de la
Cons ti tu ción Fe de ral de 1917 es ta ble cía que los go ber na do res no
po dían ser ree lec tos ni du rar en su en car go más de cua tro años.
Así, pues, ba jo es ta te si tu ra, el cons ti tu yen te ta mau li pe co, al igual 
que el fe de ral, en el ar tícu lo 81 cons ti tu cio nal, pre vió que el go -
ber na dor ejer ce ría sus fun cio nes por cua tro años, im pi dién do se le 
igual men te ser ree lec to pa ra el pe rio do in me dia to. No fue si no
desde el de cre to 25, del 1o. de mar zo de 1943, pu bli ca do en el Pe -
rió di co Ofi cial del es ta do el 27 de mar zo del mis mo año, que la
Cons ti tu ción lo cal es ta ble ció en su ar tícu lo 80 que el go ber na dor
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ejer ce rá sus fun cio nes por es pa cio de seis años, sin que pue da
vol ver a desempeñar ese cargo ni por una nueva elección, ni con
carácter de provisional o interino.

De acuer do con el tí tu lo V de la Cons ti tu ción del 21, la elec -
ción pa ra go ber na dor se ve ri fi ca de ma ne ra di rec ta, en los tér mi -
nos que la Ley elec to ral se ña le, y era ca li fi ca da por el Con gre so
lo cal, el cual se eri gía en Co le gio Elec to ral den tro de los diez pri -
me ros días de sus se sio nes or di na rias del año que co rres pon die -
ra, a fin de rea li zar el es cru ti nio de los vo tos emi ti dos en la elec -
ción, pa ra pos te rior men te de cla rar al ciu da da no que re sul ta ra
elec to pa ra go ber na dor me dian te un de cre to. Pos te rior men te,
con las re for mas cons ti tu cio na les de 1995 se creó un ór ga no es -
pe cia li za do en la or ga ni za ción y vi gi lan cia de las elec cio nes, tan to 
pa ra go ber na dor, co mo pa ra di pu ta ciones y ayun ta mien tos.

3. El Po der Le gis la ti vo

El Po der Le gis la ti vo se en co mien da al Con gre so del es ta do,
que tie ne la na tu ra le za de una asam blea de li be ran te com pues ta
ori gi nal men te de quin ce di pu ta dos (trein ta y dos en la ac tua li -
dad) pro pie ta rios, con igual nú me ro de su plen tes, designados
por elección directa.

Pa ra ser di pu ta do se re quie ren de ter mi na das ca li da des; por
ejem plo, ser ciu da da no del es ta do en ejer ci cio de sus de re chos,
na ci do en el es ta do o ve ci no con re si den cia en él, por más de cin -
co años; te ner vein tiún años cum pli dos el día de la elec ción, y
po seer su fi cien te ins truc ción. Ade más, los di pu ta dos pro pie ta -
rios, des de el día de su elec ción, y los su plen tes en ejer ci cio, no
pue den acep tar, sin per mi so del Con gre so, em pleo al gu no de la
Fe de ra ción, del es ta do o de los mu ni ci pios, por el cual se disfrute
sueldo, excepto en el ramo de la ins truc ción.

En con tra po si ción, los di pu ta dos dis fru tan de in vio la bi li dad
en sus opi nio nes y de fue ro, re qui rién do se de cla ra ción del Con -
gre so pa ra ser so me ti dos a pro ce so, tan to por de li tos co mu nes
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co mo ofi cia les. Se dis po nen nor mas pa ra la ins ta la ción y la bo res
del Con gre so, di vi dién do se las se sio nes en dos pe rio dos or di na -
rios, sien do la di pu ta ción per ma nen te la que fun ge en los pe rio -
dos in ter me dios y la que pue de con vo car a pe rio dos ex traor di na -
rios. Los di pu ta dos tie nen ac ce so a to das las ofi ci nas pú bli cas del
es ta do, en vía de in for ma ción. En efec to, di cha pre rro ga ti va se
jus ti fi ca an te la obli ga ción que tie nen los di pu ta dos de in for mar -
se en el Dis tri to que re pre sen ta, cuan do me nos una vez al año,
so bre el es ta do en que se en cuen tra la edu ca ción y be ne fi cen cia
pú bli cas; so bre có mo los fun cio na rios y em plea dos pú bli cos
cum plen con sus res pec ti vas obli ga cio nes; del es ta do en que se
en cuen tre la in dus tria, el co mer cio, la agri cul tu ra, la ga na de ría, la 
mi ne ría y las vías de co mu ni ca ción; de los obs tácu los que se
opon gan al ade lan to y pro gre so del dis tri to, y de las me di das que
sea con ve nien te dic tar pa ra re mo ver ta les obs tácu los y pa ra fa vo -
re cer el de sa rro llo de to dos o de al gu no de los ra mos de la ri que -
za pú bli ca; así co mo de ve lar cons tan te men te por el bie nes tar y
prosperidad de su distrito, allegando al o a los municipios que lo
compongan, su ayuda directa para conseguir ese fin (artículo 55).

La Cons ti tu ción ex pre sa las fa cul ta des del Con gre so y se ña la
prohi bi cio nes es ta ble cien do tam bién las atri bu cio nes de la di pu -
ta ción per ma nen te. Las fa cul ta des del Con gre so son le gis la ti vas
por ex ce len cia, pe ro ade más po see fa cul ta des de con trol y fis ca li -
za ción de la ac ti vi dad gu ber na men tal. En cuan to a la ini cia ti va y
for ma ción de las le yes es ta ble ce el pro ce di mien to de los trá mi tes
de ini cia ción, dis cu sión y apro ba ción, re qui rién do se la pro mul -
ga ción por el Eje cu ti vo y la pu bli ca ción de los de cre tos pa ra que
surtan efectos.

El prin ci pio de no ree lec ción pa ra di pu ta dos lo ca les y al cal des
en Ta mau li pas

Co mo ati na da men te lo se ña la el pro fe sor Jor ge Car pi zo, uno
de los prin ci pios ju rí di cos de ma yor re lie ve en el sis te ma po lí ti co
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me xi ca no se en cuen tra en la prohi bi ción ab so lu ta a la ree lec ción
del pre si den te de la Re pú bli ca.58 Cier ta men te, en un ini cio el
prin ci pio de no ree lec ción en la Cons ti tu ción me xi ca na de 1917
era vin cu lan te tan to pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca —ya sea el 
cons ti tu cio nal, el sus ti tu to, in te ri no o pro vi sio nal—, co mo pa ra
los go ber na do res elec tos por el pue blo, quie nes ja más po drán
vol ver a ocu par ese car go; y tra tán do se de los in te ri nos, pro vi sio -
na les, o con cualquier otra denominación, no pueden ser go ber -
na dores para el periodo inmediato, pero después sí.

Sin em bar go, el tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción Fe de ral de
1917 na da de cía a pro pó si to de la ree lec ción pa ra los se na do res,
di pu ta dos fe de ra les y di pu ta dos lo ca les, in clu so de los al cal des,
pu dién do se pre su mir, por lo tan to, que to dos ellos, sal vo dis po si -
ción ex pre sa en los tex tos cons ti tu cio na les lo ca les, po dían ser
ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia to, al me nos has ta 1933, año en
que el Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio im pul só de ma ne ra re -
suel ta el prin ci pio de la no ree lec ción en la car ta mag na. Así, ba jo 
es te or den de ideas, con vie ne enun ciar aquí las pa la bras de Anto -
nio Mar tí nez Báez, a propósito de dicho proceso de reforma:

Las nu me ro sas y gra ves re for mas a la Cons ti tu ción, re la ti vas a los
dos po de res po lí ti cos de nues tra or ga ni za ción gu ber na ti va, no
fue ron ob je to de nin gún de ba te pú bli co am plio, ilus tra do y se re -
no, en el que par ti ci pa ran los re pre sen tan tes de di ver sos gru pos
so cia les; esas re for mas tras cen den ta les tu vie ron su ori gen en la
con ven ción ex traor di na ria del Par ti do Na cio nal Re vo lu cio na rio,
reu ni da en Aguas ca lien tes en oc tu bre de 1932, y cu yas re so lu cio -
nes, ema na das de una asam blea ex tra cons ti tu cio nal, fue ron apro -
ba das apre su ra da men te y fiel men te por el com ple jo ór ga no le gis -
la ti vo en car ga do de mo di fi car la Ley Su pre ma de la na ción, en el
bre ví si mo lap so de só lo un mes. El Con gre so de la Unión fue con -
vo ca do a se sio nes ex traor di na rias el 2 de mar zo de 1933, y ya el
29 del mis mo mes y año, hi zo la pro mul ga ción de tan im por tan tí -
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si mas re for mas cons ti tu cio na les. La no ree lec ción de los se na do -
res y di pu ta dos al H. Con gre so Fe de ral nun ca fue pos tu la da por
los pre cur so res de 1906, ni por los rea li za do res de la Re vo lu ción
me xi ca na, Ma de ro en 1910 y Ca rran za en 1917. Fue una asam blea 
ex traor di na ria de un par ti do po lí ti co con fuer za in con tras ta ble, el 
ór ga no ex tra le gal que sin con sul ta al gu na de ca rác ter de mo crá ti co 
“dic tó”, ba jó la pa sión crea da por los acon te ci mien tos po lí ti cos de 
1928 y de 1932, y ba jo la in fluen cia y aún la som bra de los ge ne ra -
les Álva ro Obre gón y Plu tar co Elías Ca lles, las ca pri cho sas e iló gi -
cas re for mas a la or ga ni za ción del Con gre so fe de ral, ol vi dan do
tan to la doc tri na de la cien cia de de re cho po lí ti co, co mo la ex pe -
rien cia re ve la da en al gu nos bri llan tes pe rio dos del par la men ta ris -
mo me xi ca no.59

Aho ra bien, vol vien do a la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1921,
és ta ori gi nal men te no prohi bía la ree lec ción pa ra di pu ta dos lo ca -
les; sin em bar go, des pués de la re for ma cons ti tu cio nal fe de ral de
1933 que pros cri bió la ree lec ción de se na do res y di pu ta dos pa ra
pe rio dos in me dia tos, en Ta mau li pas se re for mó la Cons ti tu ción
lo cal, es ta ble cién do se en la frac ción V de su ar tícu lo 30 que no
po drán ser elec tos di pu ta dos lo ca les los di pu ta dos pro pie ta rios al 
Con gre so local y los suplentes que hayan estado en ejercicio para
el periodo inmediato.

Al igual que su ce dió con la ree lec ción pa ra di pu ta dos y se na -
do res, el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción fe de ral tam bién fue re -
for ma do, pre vien do en el se gun do pá rra fo de la frac ción I del ci -
ta do ar tícu lo que los pre si den tes mu ni ci pa les, re gi do res y
sín di cos de los ayun ta mien tos, elec tos po pu lar men te por elec -
ción di rec ta, no po drán ser ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia to.
Ade más, se agre gó que las per so nas que por elec ción in di rec ta, o
por nom bra mien to o de sig na ción de al gu na au to ri dad de sem pe -
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ñen las fun cio nes pro pias de esos car gos, cual quie ra que sea la
de no mi na ción que se les dé, no po drán ser elec tas pa ra el pe rio -
do in me dia to.

Cier ta men te, el tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co sí pre vió des -
de su en tra da en vi gen cia en 1921, que quie nes ha yan de sem pe -
ña do las fun cio nes de pre si den te mu ni ci pal en un pe rio do, no
po drá de sem pe ñar las en el si guien te, ni en vir tud de una elec -
ción, ni su plien do fal tas (ar tícu lo 132, frac ción V). Pe ro, aún así,
se de ci dió re for mar el tex to cons ti tu cio nal, en aras de do tar de
ma yor cer te za le gal las fun cio nes de los ti tu la res de los ayun ta -
mien tos, que dan do re dac ta do el párrafo tercero del artículo 130
de la misma, en los siguientes términos:

Los in te gran tes de los ayun ta mien tos, elec tos po pu lar men te por
elec ción di rec ta, no po drán ser ree lec tos pa ra el pe rio do in me dia -
to. Las per so nas que por elec ción in di rec ta o por nom bra mien to
o de sig na ción de al gu na au to ri dad de sem pe ñen las fun cio nes
pro pias de esos car gos, cual quie ra que sea la de no mi na ción que se 
les dé, no po drán ser elec tas pa ra el pe rio do in me dia to. To dos los
fun cio na rios an tes men cio na dos, cuan do ten gan el ca rác ter de
pro pie ta rios, no po drán ser elec tos pa ra el pe rio do in me dia to con 
el ca rác ter de su plen tes, pe ro los que ten gan el ca rác ter de su plen -
tes, si po drán ser elec tos pa ra el periodo inmediato con el carácter 
de propietarios, a menos que hayan estado en ejercicio.

4. El Po der Ju di cial

En aras de con ti nuar con nues tro aná li sis des de una pers pec ti -
va his tó ri ca de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de Ta mau li pas, re sul ta
con ve nien te re cor dar, aun que sea de ma ne ra bre ve, la evo lu ción
del Po der Ju di cial en la en ti dad. Uno de los pri me ros an te ce den -
tes de la his to ria ju di cial de Ta mau li pas se en cuen tra en el ar tícu -
lo sex to del pri mer de cre to de la Le gis la tu ra Cons ti tu yen te de
Ta mau li pas de 1824, que a la le tra se ña la ba: “Las ins tan cias y re -
cur sos que se gún las le yes de bían ha cer se a la au dien cia te rri to -
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rial, se ha rán al tri bu nal o tri bu na les que de sig ne el con gre so”.
Con es to que dó es ta ble ci da la ba se pa ra la crea ción de los nue vos
tri bu na les, coin ci dien do con el tex to del ar tícu lo 1824 del Acta
Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción, re dac ta da y apro ba da en el mismo, 
que a la letra señalaba: “El Poder Judicial de cada estado se
ejercerá por los tribunales que establezca su Constitución”.

Con fun da men to en es ta dis po si ción, el Con gre so Cons ti tu -
yen te de Ta mau li pas ex pi dió el de cre to 13, me dian te el cual se
creó de ma ne ra su ple to ria un Tri bu nal de Se gun da Instan cia, in -
te gra do por tres jue ces nom bra dos por la mis ma Le gis la tu ra. En
el ar tícu lo quin to del de cre to se es ta ble ció la com pe ten cia de di -
cho tri bu nal res pec to a los ne go cios que de bían co no cer las au -
dien cias te rri to ria les, con for me a la Ley de las Cor tes Espa ño las
del 19 de oc tu bre de 1812. El tri bu nal fue con for ma do por Juan
de Vi lla to ro, Ale xo de Ru val ca ba y Jo sé Inda le cio Fer nán dez,
fun cio nan do has ta el 29 de ene ro de 1826 cuan do sur gió la Cor te 
Su pre ma.60

A los jue ces del Tri bu nal Su ple to rio se les da ba el tra ta mien to
de “ex ce len cia” por es cri to y ver bal men te de “se ño ría”. La or gani -
zación ju di cial in fe rior des can sa ba en ese tiem po en la ad mi nis -
tra ción de la jus ti cia de “paz”, a car go de los al cal des. El de cre to
12, fe cha do el 20 de agos to de 1824, re vis te es pe cial im por tan cia,
to da vez que obli ga ba a los ma gis tra dos, jue ces y le tra dos a in ter -
pre tar las le yes “en su te nor li te ral”. La pri me ra Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de Ta mau li pas con sa gró el tí tu lo III al Po der Ju di cial del es -
ta do, cla si fi cán do lo en cua tro sec cio nes. En la pri me ra se ha bla
de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en ge ne ral, mien tras que en la se -
gun da se com pren de a la jus ti cia en el or den ci vil. La ter ce ra sec -
ción abar ca a la ma te ria cri mi nal y la cuar ta a los jue ces y tri bu -
na les.

Res pec to a la Cor te Su pre ma, és ta te nía su se de en la ca pi tal y
es ta ba in te gra da por tres sa las. La pri me ra co no cía en se gun da
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ins tan cia asun tos de ca rác ter ci vil y cri mi nal, mien tras que la se -
gun da re sol vía los ex pe dien tes en ter ce ra ins tan cia (que en ese
en ton ces exis tía). La ter ce ra sa la co no cía asun tos de com pe ten cia 
di ver sa, co mo los re cur sos de los tri bu na les ecle siás ti cos y los re -
cur sos de nu li dad “de las sen ten cias eje cu to ria das de pri me ra, se -
gun da y ter ce ra ins tan cia”. Los jue ces de pri me ra instan cia eran
tres y ra di ca ban en las ca be ce ras de los de par ta men tos en que se
di vi día Ta mau li pas, sien do de ju ris dic ción mix ta la com pe ten cia
de sus asun tos. Ade más, la Cons ti tu ción dio vi da a un “tri bu nal
tem po ral” con for ma do por tres miem bros lla ma do de “vi si ta”,
con fun ción de vi gi lan cia. Los fun cio na rios de la Cor te Su pre ma
se designaban por un periodo de cuatro años, a propuesta del
Consejo de Gobierno en terna que era aprobada por el Congreso
del estado.

Pos te rior men te, el Con gre so del es ta do apro bó el 29 de ene ro
de 1826 un De cre to me dian te el cual se es ta ble ció la for ma y el
Go bier no de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de Ta mau li pas. Este
or de na mien to or ga ni zó al Po der Ju di cial de Ta mau li pas con ba se 
en la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1825, de ro gan do las dis po si cio nes
le ga les que die ron vi da al lla ma do “Tri bu nal su ple to rio” de se -
gun da ins tan cia, con te ni das en el de cre to fe cha do el 23 de agos to 
de 1824. La Ley Orgá ni ca de 1826 dis po nía que la Cor te Su pre-
ma de Jus ti cia se in te gra ra por cin co ma gis tra dos y un fis cal. Su
nom bra mien to le con cer nía al Eje cu ti vo del es ta do a pro pues ta
de una ter na que en via ba el Con se jo de Go bier no al Con gre so de
Ta mau li pas pa ra su apro ba ción.

Sien do go ber na dor Pe dro J. de la Gar za, y pre si dien do a la
“Asam blea De par ta men tal de Ta mau li pas” el pres bí te ro Jo sé
Gui ller mo Mar tí nez, se ex pi dió el de cre to del 25 de abril de 1845
den tro de la or ga ni za ción po lí ti ca de los go bier nos “cen tra lis tas”,
me dian te el cual se es ta ble cía la or ga ni za ción del Tri bu nal Su pe -
rior de Jus ti cia y juz ga dos in fe rio res. Con re si den cia en Ciu dad
Vic to ria, el Tri bu nal es ta ba com pues to por dos sa las y un fis cal,
sien do pre si den te el ma gis tra do de la pri me ra sa la. Pos te rior -
men te, el go ber na dor in te ri no, Andrés Tre vi ño, ex pi dió un de -
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cre to no san cio na do por el Con gre so del es ta do que contenía la
Ley de Par ti dos Ju di cia les, fe cha da el 28 de abril de 1859. En es te
or de na mien to se dis po nía que, pa ra la ad mi nis tra ción de jus ti cia, 
Ta mau li pas se di vi die ra en do ce “par ti dos ju di cia les”, es ta ble -
ciéndose un juez de primera instancia en cada uno de ellos.

Pro mul ga da por el go ber na dor de Ta mau li pas, Ser van do Ca -
na les, es ta Cons ti tu ción dis pu so co mo nor ma ti va ge ne ral las mis -
mas dis po si cio nes con te ni das en el tex to cons ti tu cio nal de 1857.
Entre otros as pec tos, se es ta ble ció que los ma gis tra dos y jue ces
fue ran de sig na dos por elec ción po pu lar di rec ta ca da cua tro años. 
La en mien da más im por tan te en ma te ria de or ga ni za ción ju di cial 
que su frió la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1871 fue pre ci sa men te la
re la cio na da con la su pre sión de la elec ción po pu lar de los jue ces,
con te ni da en el de cre to 70 pro mul ga do por el go ber na dor, Ale -
jan dro Prie to, el 14 de oc tu bre de 1890. Esta re for ma dispuso que 
los jueces fueran nombrados por el gobernador a propuesta en
terna de la Suprema Corte del estado.

Du ran te el si glo pa sa do, la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Ta mau li -
pas, pro mul ga da en 1921, su frió di ver sas re for mas re la cio na das
con la for ma y la or ga ni za ción del Po der Ju di cial. Por ejem plo,
sien do go ber na dor del es ta do Emi lio Por tes Gil, en tró en vi gor la 
Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de 1926. Años más tar de, Mar te
R. Gó mez man dó pro mul gar un nue vo or de na mien to ju di cial fe -
cha do el cin co de abril de 1938, dis po nien do que el ple no del Tri -
bu nal tu vie ra el de re cho de ini cia ti va de le yes. Mien tras que la
Ley Orgá ni ca de 1954, pro mul ga da por el go ber na dor, Ho ra cio
Te rán, au men tó el nú me ro de sa las a cua tro, y se con fi rió al pre -
si den te del Su pre mo Tri bu nal la re pre sen ta ción del Po der Ju di -
cial, y po dían ser de sig na dos los ma gis tra dos por el Congreso del
estado para un periodo de tres años, a propuesta en ter na hecha
por el titular del Ejecutivo.

La Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial vi gen te fue apro ba da por la 
LVII Le gis la tu ra del Con gre so del es ta do, en se sión ce le bra da el
13 de di ciem bre de 2000 y pro mul ga da al día si guien te por el go -
ber na dor del es ta do, To más Ya rring ton Ru val ca ba, de ro gan do el
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or de na mien to ex pe di do en 1988 y las re for mas efec tua das en
1995. El Su pre mo Tri bu nal es tá in te gra do por sie te ma gis tra dos
de nú me ro, sien do uno de ellos el pre si den te sin ha cer sa la, y dos 
su per nu me ra rios, ejer cien do la fun ción ju ris dic cio nal en to do el
es ta do, mien tras que los jue ces de pri me ra ins tan cia lo hacen en
los 15 distritos judiciales en que se divide el territorio de Ta-
mau li pas.

Este or de na mien to re gla men ta el tí tu lo sex to de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca lo cal y es tá con for ma do por 170 ar tícu los or de na dos 
en ocho tí tu los. El pri me ro com pren de a la fun ción ju ris dic cio -
nal, mien tras que el se gun do ha bla de la re si den cia y el te rri to rio
ju di cial. El tí tu lo ter ce ro dis po ne la in te gra ción de los tri bu na les
y el cuar to com pren de el te ma re la ti vo a los ser vi do res pú bli cos
del Po der Ju di cial. El tí tu lo quin to se ña la las res pon sa bi li da des
ad mi nis tra ti vas, y el sex to re gu la las vi si tas a los re clu so rios. En
tan to que en los tí tu los sép ti mo y oc ta vo se or de nan los ar tícu los
re la cio na dos con las de pen den cias ad mi nis tra ti vas y téc ni cas del
Poder Judicial.

5. Los ayun ta mien tos

De acuer do con la Cons ti tu ción, la Fe de ra ción me xi ca na es tá
for ma da por en ti da des fe de ra ti vas, las cua les pa ra su or de na ción
ten drán co mo ba se y ele men to fun da men tal en la con for ma ción
del te rri to rio y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis tra ti va al
mu ni ci pio li bre.

Den tro del cons ti tu cio na lis mo me xi ca no, el an te ce den te del
mu ni ci pio li bre lo en con tra mos en la Cons ti tu ción del es ta do de
Chihuahua, que por ini cia ti va del go ber na dor Abraham Gon zá -
lez an te ce dió tres años al de cre to que es ta ble ció el mu ni ci pio li -
bre, emi ti do en el puer to de Ve ra cruz por el pri mer je fe del ejér -
ci to, en el que se es ta ble cen las ba ses y ori gen del ac tual ar tícu lo
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de 1917.61 Pa ra tal efec to, huel ga re cor dar las adi cio nes al plan de
Gua da lu pe que ex pi dió Ca rran za el 12 de di ciem bre de 1914, to -
da vez que el ar tícu lo se gun do del mis mo cons ti tu ye la con sa gra -
ción de la li ber tad mu ni ci pal co mo ins ti tu ción cons ti tu cio nal, de
tal suer te que me dian te el de cre to del 25 de diciembre del mismo 
año la figura del municipio queda instituida definitivamente de
la siguiente manera:

Artícu lo úni co. Se re for ma el ar tícu lo 109 de la Cons ti tu ción Fe -
de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, del 5 de fe bre ro de 1857,
en los tér mi nos que siguen:

Los es ta dos adop tan pa ra su ré gi men in te rior la for ma de go -
bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te nien do co mo ba se
de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca, el Mu ni ci -
pio Li bre, ad mi nis tra do por ayun ta mien tos de elec ción po pu lar
di rec ta y sin que ha ya au to ri da des intermedias entre éstos y el
Gobierno del estado.

El Eje cu ti vo y los go ber na do res de los es ta dos, ten drán el man -
do de la fuer za pú bli ca de los mu ni ci pios don de re si die ren ha bi -
tual o transitoriamente.

Los go ber na do res no po drán ser ree lec tos, ni du rar en su car go 
por un pe rio do ma yor de seis años.

Fi nal men te, de igual for ma en re la ción al mu ni ci pio, du ran te
los tra ba jos cons ti tu yen tes de 1916 y 1917, Ca rran za ma ni fies ta
las ini cia ti vas de re for ma a la Cons ti tu ción de 1857 en los
siguientes términos:

El Mu ni ci pio in de pen dien te, que es sin dispu ta una de las gran des 
con quis tas de la re vo lu ción, co mo que es la ba se del Go bier no li -
bre, con quis ta que no só lo da rá li ber tad po lí ti ca a la vi da mu ni ci -
pal, si no que tam bién le da rá in de pen den cia eco nó mi ca, su pues to 
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que ten drá fon do y re cur sos pro pios pa ra la aten ción de to das sus
ne ce si da des, sub stra yén do se así a la vo ra ci dad in sa cia ble que de
or di na rio han de mos tra do los go ber na do res, y una bue na Ley
Elec to ral que ten ga a és tos com ple ta men te ale ja dos del vo to pú -
bli co y que cas ti gue con to da se ve ri dad pa ra vio lar lo, es ta ble ce rá
el po der elec to ral sobre bases racionales que le permitirán
cumplir su cometido de una manera bastante aceptable.

Res pec to al tra ta mien to le gal de los ayun ta mien tos en Ta mau -
li pas, ca be se ña lar que el tí tu lo IX de la Cons ti tu ción de 1921 es -
ta ble ce las ba ses de su or ga ni za ción, y de cu ya re gla men ta ción se
ocu pa ba ori gi nal men te la Ley Orgá ni ca del Mu ni ci pio Li bre de
10 de di ciem bre de 1928, abro ga da pos te rior men te por la Ley
Orgá ni ca Mu ni ci pal de 10 de oc tu bre de 1941, y és ta a su vez por
el vi gen te Có di go Mu ni ci pal pa ra el es ta do de Ta mau li pas de 2
de fe bre ro de 1984, de for ma por de más ex ten si va.

Ori gi nal men te, el tí tu lo IX es ta ble cía las ba ses de la or ga ni za -
ción mu ni ci pal al dividir sus fun cio nes en ad mi nis tra ti vas y ju di -
cia les, de sem pe ñan do las pri me ras el ayun ta mien to y las se gun -
das los juz ga dos de paz, ahora los juz ga dos me no res.
Actual men te, di cho tí tu lo úni ca men te pres cri be que las le yes re -
gla men ta rias —en es te ca so el Có di go Mu ni ci pal pa ra el es ta do
de 1984— es ta ble ce rán las for mas de or ga ni za ción y ad mi nis tra -
ción mu ni ci pal, de con for mi dad con al gu nas ba ses; co mo por
ejem plo las nor mas de apli ca ción ge ne ral pa ra ce le brar los con -
ve nios a que se re fie ren tan to las frac cio nes III y IV del ar tícu lo
115, co mo el se gun do pá rra fo de la frac ción VII del ar tícu lo 116
de la Cons ti tu ción Fe de ral; ade más del pro ce di mien to y con di -
cio nes pa ra que el Go bier no es ta tal asu ma una fun ción o ser vi cio 
mu ni ci pal cuan do, al no existir el convenio correspondiente, la
legislatura considere que un determinado municipio está im po si- 
bi li ta do para ejercerlos o prestarlos.

La com po si ción bá si ca de los ayun ta mien tos se in te gra con un
nú me ro de miem bros, nun ca me nor de cin co, pro por cio na do a
la po bla ción; dis po nién do se la li bre ad mi nis tra ción de su ha cien -
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da. El mu ni ci pio tie ne per so na li dad ju rí di ca, y es re pre sen ta do
por los sín di cos, quie nes se re nue van to tal men te ca da tres años.
El man do de la po li cía en el lu gar de re si den cia del go ber na dor lo 
tie ne és te, y siem pre dis po ne el Eje cu ti vo es ta tal de la fa cul tad de
ha cer se car go de la fuer za pú bli ca mu ni ci pal en ca so de tras tor -
nos del or den. Los miem bros del ayun ta mien to tie nen res pon sa -
bi li dad sin fue ros res pec to a to dos sus ac tos, pu dién do se les ser
exi gi da, en ca so de fal tas ofi cia les, por el pro cu ra dor del es ta do o
los sín di cos. Fi nal men te, los mu ni ci pios dis po nen de la im por -
tan te fa cul tad de re sol ver amis to sa men te los con flic tos de lí mi tes, 
pe ro re quie ren los con ve nios, la apro ba ción del Con gre so.62
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VIII. EL DERECHO ELECTORAL EN TAMAULIPAS

Por otro la do, es in du da ble que el de ve nir his tó ri co de la vi da
ins ti tu cio nal de Ta mau li pas ha es ta do fuer te men te mar ca do por
la trans for ma ción del sis te ma elec to ral, y en bue na me di da, de
los de re chos po lí ti cos con sa gra dos en to dos los tex tos cons ti tu -
cio na les que han te ni do vi gen cia a lo lar go de ca si dos si glos. De
aquí la ne ce si dad de re cu rrir al aná li sis de la evo lu ción de los de -
re chos po lí ti cos en Ta mau li pas, así co mo del de re cho elec to ral
es ta tal y del ul te rior de sa rro llo de su sis te ma elec to ral, a fin de
com pren der có mo se in te gran sus le gis la tu ras y ayuntamientos.

En la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825 se es ta ble cía la pér di -
da de de re chos de ciu da da nía por ven der el vo to o com prar el
aje no en las jun tas po pu la res, a fa vor su yo o de otro. El Con gre so 
lo cal se in te gra ba por on ce di pu ta dos, se re no va ba ca da dos años
por elec ción po pu lar, me dian te jun tas elec to ra les mu ni ci pa les y
jun tas elec to ra les de par ti dos, sien do fac ti ble la ree lec ción in me -
dia ta an te rior. Nin gún ciu da da no po día ex cu sar se por mo ti vo o
pre tex to al gu no de de sem pe ñar los en car gos en las jun tas elec to -
ra les mu ni ci pa les o de par ti do. El pe rio do de ejer ci cio del car go
de go ber na dor y de vi ce go ber na dor del es ta do du ra ba cua tro
años, y po dían ser ree lec tos pa sa dos cuatro años después. En los
ayuntamientos, el alcalde, regidores y un solo síndico pro cu ra-
dor se elegían popularmente.

Pos te rior men te, la Ley Orgá ni ca Elec to ral de 1871 dis po nía la
ce le bra ción de asam bleas po pu la res pa ra la elec ción de fun cio na -
rios pa ra diez ca be ce ras de par ti do en el es ta do. La elec ción de
ayun ta mien tos se ce le bra ba a las nue ve de la ma ña na del se gun do 
do min go de di ciem bre, ce rrán do se a las tres de la tar de de di cho
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día. Po dían vo tar los ciu da da nos de 18 años, sien do ca sa dos, y de 
24, en ca so de que no lo fue ran. La elec ción de di pu ta dos se rea li -
za ba el pri mer do min go de fe bre ro. La elec ción de go ber na dor se 
lle va ba a ca bo al día si guien te de la de di pu ta dos. La per so na que
no po día pagar las multas por actos u omisiones electorales las
abonaba con trabajo forzado.

En la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1921 se de ter mi nó que el Con -
gre so se com po nía de 15 di pu ta dos, elec tos ca da dos años, cuya
elec ción se haría el 5 de di ciem bre. En la Ley Elec to ral Mu ni ci pal
de 1921 se es ta tuía que la elec ción de ayun ta mien tos se efec tua ría 
el pri mer do min go de no viem bre de ca da año, pe ro di cha elec -
ción se ría úni ca men te pa ra re gi do res y sín di cos, pues la elec ción
de pre si den tes se ha cía por los miem bros de ca da ayun ta mien to
en su pri me ra se sión or di na ria, quien du ra ría un año en el car go,
y no po día ser ree lec to pa ra el si guien te pe rio do.

Pa ra efec tos de di cha Ley, se con si de ra ban ciu da da nos los ta -
mau li pe cos de 18 años de edad, si son ca sa dos o viu dos, y los de
21 años, cual quie ra que sea su es ta do ci vil. Los ayun ta mien tos
or de na ban la di vi sión del mu ni ci pio en sec cio nes elec to ra les. Los 
em pa dro na do res tam po co po dían ex cu sar se de ser vir al car go si -
no por cau sas gra ves. Los par ti dos po lí ti cos re gis tra ban en la Se -
cre ta ría del Ayun ta mien to sus can di da tu ras y las cre den cia les de
sus re pre sen tan tes. El pre si den te mu ni ci pal en tre ga ba a los pre si -
den tes de las ca si llas, an tes de la elec ción, el pa drón elec to ral, un
nú me ro de bo le tas en blan co y de co lor di ver so a las bo le tas de
los par ti dos re gis tra dos. El ex pe dien te elec to ral de ri va do de los
co mi cios se di ri gía a la jun ta de es cru ti nio por con duc to del pre -
si den te mu ni ci pal. A su vez, la jun ta de es cru ti nio o jun ta com -
pu ta do ra se in te gra ba por la to ta li dad o dos ter ce ras par tes de los 
re pre sen tan tes de las ca si llas elec to ra les. En ca so de em pa te de
can di da tos con igual nú me ro de vo tos, la suer te de ci día quién se -
ría designado, lue go de sa car de un án fo ra el nom bre de uno de
ellos. Ca be re sal tar que di cha Ley es ta ble cía que aque llos ciu da -
da nos que con cu rrie ran a vo tar de be rían pa gar una mul ta eco nó -
mi ca, así co mo el em pa dro na dor que no cum plie ra con su
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encargo. Por otro lado, tenían derecho a reclamar la nulidad de
las elecciones, entre otros, los representantes de los candidatos
independientes, siempre que estuvieran registrados conforme a
la Ley.

Por lo que res pec ta a la Ley Elec to ral de 1922, fun da men tal -
men te se pre veía que, en co rres pon den cia con la Cons ti tu ción de 
1921, las elec cio nes a di pu ta dos se ha brían de ce le brar ca da dos
años, mien tras que la de go ber na dor ca da cua tro años. Te nían
de re cho a vo tar los ma yo res de 18 años, ca sa dos o viu dos, y los
de 21 años, cual quie ra que fuera su es ta do ci vil. Se es ta ble ce la in -
no va do ra fi gu ra de las can di da tu ras in de pen dien tes con los mis -
mos de re chos de los par ti dos po lí ti cos. Se pre vé que la de mar ca -
ción elec to ral del es ta do se rá de quin ce dis tri tos elec to ra les. Los
par ti dos po lí ti cos y can di da tos in de pen dien tes re gis tra dos po -
dían pre sen tar sus res pec ti vas bo le tas elec to ra les, y, ade más, que
cual quier ciu da da no ta mau li pe co es ta ba le gi ti ma do para re cla-
mar la nulidad de las elecciones.

Pos te rior men te en tró en vi gor la Ley Elec to ral pa ra Re no va -
ción de Ayun ta mien tos de 1925, la cual, en tér mi nos ge ne ra les
pre veía, al igual que la Ley Elec to ral Mu ni ci pal de 1921, que la
elec ción a ayun ta mien tos se efec tua ba úni ca men te pa ra re gi do res 
y sín di cos, pues la elec ción de pre si den te mu ni ci pal re caía en los
miem bros de ca da ayun ta mien to en la pri me ra se sión or di na ria.
Ade más, se pre veía que el car go de em pa dro na dor no es re nun -
cia ble si no por cau sa gra ve, y en ca so de in cum pli mien to o ne gli -
gen cia se im po nía un cas ti go con un mes de re clu sión o una mul -
ta de 100 a 200 pe sos. Pa ra que fue sen vá li dos los su fra gios
emi ti dos a fa vor de cual quier can di da tu ra re gis tra da, no era ne -
ce sa ria la fir ma del elec tor; mien tras que, tra tán do se de al gún
can di da to no re gis tra do, bas ta ba con ex pre sar en voz al ta a fa vor
de quién se vo ta, pos te rior men te los miem bros de la me sa es cri -
bían los nom bres, y fi nal men te la bo le ta era fir ma da a rue go del
elec tor. Los car gos elec to ra les no eran re nun cia bles, sien do im -
po si ble que al guien se ex cu sa se de de sem pe ñar los, ba jo ries go de
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im po nér se le mul ta por par te de la au to ri dad ad mi nis tra ti va co -
rres pon dien te.

De la Ley Elec to ral de 1926, es con ve nien te des ta car que el
Con gre so del es ta do te nía la obli ga ción de ca li fi car de fi ni ti va -
men te las elec cio nes pa ra di pu ta dos lo ca les y go ber na dor. Ade -
más, di cha ley ve da ba el de re cho de vo tar a quie nes tu vie ran ca -
sas de pros ti tu ción, pú bli cas o clan des ti nas, así co mo a aque llos
que vi vie ran a ex pen sas de una mu jer. Fi nal men te, las pro tes tas y 
pe ti cio nes de nu li dad de las elec cio nes eran de saho ga das en el se -
no del Con gre so del es ta do.

Por otra par te, la Ley Elec to ral pa ra Ayun ta mien tos de 1933
con sig na ba pri mor dial men te que la elec ción se efec tua ría el pri -
mer do min go de di ciem bre de ca da dos años por me dio de pla ni -
llas, es de cir, que la elec ción de pre si den te era por vo to po pu lar y
di rec to. De igual for ma, el elec tor te nía la po si bi li dad de vo tar
por can di da tos de los par ti dos con ten dien tes y can di da tos in de -
pen dien tes. Ade más, por vez pri me ra se prohí be ex pre sa men te a
las au to ri da des de to do orden intervenir en cualquier forma en el 
financiamiento electoral.

Con re la ción a la Ley Elec to ral pa ra Re no va ción de los Po de -
res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo del es ta do Li bre y So be ra no de Ta -
mau li pas del 27 de ju nio de 1934, és ta pre veía que las elec cio nes
pa ra go ber na dor se efec tua ran ca da cua tro años. De igual for ma,
co mo ve nía sien do una tra di ción, la ca li fi ca ción de las elec cio nes, 
tan to de di pu ta dos co mo de go ber na dor, co rres pon día ex clu si va -
men te al Con gre so del es ta do. Por vez pri me ra se crea un ca pí tu -
lo re la ti vo a los par ti dos po lí ti cos y can di da tos in de pen dien tes,
en don de se ña la ba que la ins crip ción o ma trí cu la de los par ti dos
po lí ti cos de be ría ha cer se en la Se cre ta ría Ge ne ral de Go bier no
del es ta do, por lo me nos con un mes de an te la ción a las elec cio -
nes. En es te sen ti do, una fi gu ra in te re san te era la de las can di da -
tu ras in de pen dien tes, las cua les se po dían re gis trar siem pre y
cuan do con ta ran con un apo yo de mí ni mo de cin cuen ta ciu da da -
nos por el dis tri to que desearan representar. Una vez registrados
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personalmente o por apoderado, entonces podían gozar de los
derechos concedidos a los partidos políticos.

En di cha Ley con ti núa la obli ga ción pa ra los par ti dos po lí ti cos 
de im pri mir por su cuen ta las bo le tas elec to ra les, más las bo le tas
en blan co que de be rían ser igual en nú me ro al de los ciu da da nos
em pa dro nados, más un 25%. Por vez pri me ra se es ta ble ce que los 
re pre sen tan tes de los par ti dos po lí ti cos y de los ciu da da nos in de -
pen dien tes no po drían for mar par te in te gran te de la me sa de la
ca si lla. El Con gre so lo cal con ti núa eri gién do se en Co le gio elec to -
ral pa ra ha cer el es cru ti nio de los vo tos en la elec ción de go ber -
na dor, y ha cer en con se cuen cia la de cla ra ción del ciu da da no que
re sul te elec to pa ra el cargo. Finalmente, el ciudadano que ha -
biendo sido citado no acudiera a votar, pagaba una multa.

En cuan to a la Ley Elec to ral pa ra la Re no va ción de los Ayunta -
mien tos del 28 de ju nio de 1934, igual men te de di ca ba un ca pí tu -
lo re la ti vo a los par ti dos po lí ti cos y can di da tos in de pen dien tes,
dis po nien do que es tos úl ti mos go za rán aná lo gos de re chos a los
con ce di dos a los par ti dos po lí ti cos. Los par ti dos po lí ti cos con ti -
núan im pri mien do por su cuen ta las bo le tas elec to ra les. Los
sufra gios emi ti dos a fa vor de can di da tu ras in de pen dien tes ne ce -
si ta ban la fir ma del elec tor pa ra ser vá li dos. Igual men te, el ciu da -
da no que no acu die ra a emi tir su su fra gio de bía pa gar una mul ta, 
al igual que los miem bros de las me sas de ca si lla que no asis tieran,
que se re ti ra ran o que se ne ga ran a fir mar los do cu men tos ne ce -
sa rios.

 En la Ley Elec to ral pa ra Re no va ción de los Po de res Le gis la ti -
vo y Eje cu ti vo de 1941, por su par te, ori gi nal men te se se guía es -
ta ble cien do que las elec cio nes pa ra go ber na dor se efec tua rían ca -
da cua tro años; sin em bar go, a par tir de la re for ma del 27 de
mar zo de 1943 se pre ci só que és tas fue ran ca da seis años. De
igual for ma, ori gi nal men te se ad ver tía que los de re chos a vo tar y
ser vo ta dos co rres pon día a los ciu da da nos, pe ro a par tir del 10 de 
mar zo de 1954 se pre ci só que son ciu da da nos va ro nes y mu je res.
Tam bién es ti pu la que los can di da tos in de pen dien tes po drán re -
gis trar se siem pre que es tén apo ya dos por cin cuen ta ciu da da nos
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por lo me nos; que cual quier ciu da da no em pa dro na do te nía de re -
cho a re cla mar la nu li dad de las elec cio nes, y que la nu li dad de
las mis mas era com pe ten cia ex clu si va del Congreso del estado o
su diputación permanente.

Me dian te una re for ma a la Ley Elec to ral pa ra Re no va ción de
los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo de 1960, re cién en tra da en vi -
gen cia tan só lo cin co me ses an tes, se re co no ció una Co mi sión
Esta tal Elec to ral en car ga da de or ga ni zar los co mi cios en el es ta -
do, pe ro no de ca li fi car los mis mos, to da vez que es ta fa cul tad
seguía siendo exclusiva del Congreso del estado.

En 1978 se re for ma la Cons ti tu ción del es ta do, pre vien do que
el Con gre so lo cal se in te grara por 14 di pu ta dos de ma yo ría re la ti -
va y cin co de re pre sen ta ción pro por cio nal. Ya pa ra 1983, me -
dian te otra re for ma cons ti tu cio nal, se es ta ble ce que el Con gre so
se in te gra por quin ce di pu ta dos de ma yo ría re la ti va y cin co de
re pre sen ta ción pro por cio nal; ob te ni dos es tos úl ti mos a tra vés del 
sis te ma de lis tas re gio na les. Du ran te ese mis mo año, en vir tud de 
una re for ma a la le gis la ción elec to ral, se re co no ce ex pre sa men te
a las mu je res el de re cho a par ti ci par en co mi cios en las mis mas
con di cio nes que los va ro nes, pu dien do vo tar y ser vo ta das a car -
gos de elec ción po pu lar en los mu ni ci pios. Y a tra vés de otra re -
for ma cons ti tu cio nal, du ran te ese mis mo año, se pre vé un Con -
gre so in te gra do igual men te por quin ce di pu ta dos elec tos por el
prin ci pio de ma yo ría relativa y cinco por el de representación
proporcional, pero que deberá renovarse cada tres años, el
primer domingo de noviembre del año electoral.

Pa ra 1989, en la Ley Elec to ral pa ra el es ta do de Ta mau li pas de
ese año, se rei te ra que el ór ga no en car ga do de vi gi lar y pre pa rar
las elec cio nes era la Co mi sión Esta tal, au xi lia da por los co mi tés
dis tri ta les y co mi tés mu ni ci pa les elec to ra les, pe ro el nú me ro de
in te gran tes del Con gre so del es ta do se au men ta a vein ti séis,
diecinueve por el prin ci pio de ma yo ría re la ti va y seis por el de re -
pre sen ta ción pro por cio nal.

Pe ro no se rá si no has ta 1995 cuan do el Con gre so lo cal ex pi da
el Có di go Elec to ral del es ta do de Ta mau li pas, en don de se es ta -
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ble ce rán nue vas ins ti tu cio nes y me ca nis mos de mo crá ti cos que
ga ran ti cen la trans pa ren cia y, a la vez, fa ci li ten cer ti dum bre ju rí -
di ca a los re sul ta dos de los co mi cios lo ca les. En di cho Có di go se
pre vé, por ejem plo, la crea ción del Insti tu to Esta tal Elec to ral,
sien do el pri mer ór ga no ciu da da ni za do, en car ga do de or ga ni zar
y vi gi lar las elec cio nes de go ber na dor, di pu ta dos y ayun ta mien -
tos. Ade más, se crea un Tri bu nal Esta tal Elec to ral, el cual se rá el
en car ga do de re sol ver los ac tos y re so lu cio nes elec to ra les. Igual -
men te, la in te gra ción del Con gre so del es ta do vuel ve a ser in cre -
men ta da, es ta vez con for ma do por trein ta y dos di pu ta dos; diez y 
nue ve por el prin ci pio de ma yo ría relativa y tre ce, se gún el
principio de representación proporcional.

Pos te rior men te, en vir tud de una re for ma cons ti tu cio nal en
1997 de gran en ver ga du ra, se lle va ron a ca bo mo di fi ca cio nes y
adi cio nes al Có di go Elec to ral del es ta do, re sol vién do se prin ci pal -
men te que el Co le gio Elec to ral del Con gre so lo cal que da ba de ro -
ga do, otor gán do se le la fa cul tad ex clu si va de ca li fi car las elec cio -
nes lo ca les al Con se jo Esta tal Elec to ral. Ade más se in clu yó un
ca pí tu lo es pe cial de fal tas y san cio nes ad mi nis tra ti vas, un ca pí tu -
lo de pro ce di mien tos es pe cia les, re la ti vo a las di fe ren cias y con -
flic tos la bo ra les, así co mo la de ro ga ción del re cur so de re con si de -
ra ción.

El 31 de agos to de 2007 se ini ció en el Se na do de la Re pú bli ca
un pro ce so de re for ma cons ti tu cio nal de gran ca la do en ma te ria
elec to ral, el cual in flui ría de ma ne ra di rec ta en la vi da ins ti tu cio -
nal de to das y ca da una de las en ti da des fe de ra ti vas, so bre to do
por que una de sus prin ci pa les bon da des es la ho mo lo ga ción de
las fe chas pa ra rea li zar los co mi cios lo ca les en to do el país. Cier -
ta men te, en la pro pues ta ori gi nal no se con tem pló la ho mo lo ga -
ción de las fe chas pa ra rea li zar los co mi cios lo ca les en que se eli -
jan a go ber na do res e in te gran tes de sus le gis la tu ras lo ca les; sin
em bar go, di cha pre vi sión fue in clui da en el dic ta men en co mi sio -
nes, en la pro pia Cá ma ra de ori gen, el 12 de sep tiem bre del mis -
mo año, in clu yén do se fi nal men te en el in ci so a) de la frac ción IV
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del ar tícu lo 116 cons ti tu cio nal, y pu bli cán do se el 13 de no viem -
bre de 2007 en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción.

Así las co sas, a fin de dar ca bal cum pli mien to al ar tícu lo sex to
tran si to rio del de cre to de re for ma del 13 de no viem bre de 2007,
que a la le tra se ña la ba: “Las le gis la tu ras de los es ta dos y la Asam -
blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral de be rán ade cuar su le gis la -
ción apli ca ble con for me a lo dis pues to en es te De cre to, a más tar -
dar en un año a par tir de su en tra da en vi gor; en su ca so, se
ob ser va rá lo dis pues to en el ar tícu lo 105, frac ción II, pá rra fo
cuar to, de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca -
nos”, el Con gre so del es ta do de Ta mau li pas re for mó el tex to
cons ti tu cio nal de la en ti dad; con vi nien do se ña lar para tal efecto
los artículos cuarto y quinto transitorios del decreto de 19 de
noviembre de 2008:

Artícu lo cuar to. A efec to de per mi tir la im ple men ta ción cohe ren -
te de los nue vos ca len da rios elec to ra les, de de sem pe ño de las au -
to ri da des, así co mo de los con cer nien tes a los pe rio dos de se sio -
nes del Con se jo del es ta do, es ne ce sa rio que co mo ré gi men
tem po ral, y por úni ca oca sión, la jor na da elec to ral a ce le brar se en
2010 se lle ve a ca bo en la mis ma fe cha en que se venía celebrando
previo a la presente reforma.

Lo an te rior per mi ti rá que la nue va fe cha or de na da por la
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos pa ra la ce-
le bra ción de la jor na da elec to ral, sea ins tau ra da y adap ta da de
ma ne ra in te gral con los ca len da rios po lí ti cos, elec to ra les y ad mi -
nis tra tivos de Ta mau li pas.

Artícu lo quin to. A efec to de ade cuar las di ver sas ac ti vi da des a
de sa rro llar se en el pro ce so elec to ral de 2010, y en con cor dan cia
con el ar tícu lo tran si to rio pre ce den te, de ser ne ce sa rio y por úni ca 
oca sión, el Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de Ta mau li pas
de be rá emi tir un ca len da rio elec to ral pa ra el de sa rro llo del pro ce -
so en di cho año, ob ser van do es tric ta men te los pla zos y du ra ción
de los dis tin tos ac tos, en las eta pas de la pre pa ra ción de la elec -
ción, de la jor na da y declaración de validez, contemplados en la
legislación electoral reformada.
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En ca so de que exis ta la ne ce si dad pre vis ta en el pá rra fo que
an te ce de, el ca len da rio re fe ri do de be rá emi tir se a más tar dar, no -
ven ta días an tes a que de ini cio el pro ce so elec to ral de 2010, y se
pu bli ca rá de in me dia to en el Pe rió di co Ofi cial del estado.

Sin em bar go, el 18 de agos to de 2009, la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia de la Na ción, al re sol ver una ac ción de in cons ti tu cio na li -
dad pro mo vi da por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca en
con tra de di cha re for ma, de ter mi nó que la jor na da elec to ral en Ta -
mau li pas se efec túe el pri mer do min go de ju lio de 2010 y no el
se gun do do min go de no viem bre de ese año, tal y co mo lo es ta -
ble ce la re for ma a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la en ti dad.

Los mi nis tros pre ci sa ron que es ta mo di fi ca ción vul ne ra el ar -
tícu lo 116, frac ción IV, in ci so a), de la Cons ti tu ción fe de ral, que
or de na ga ran ti zar que las jor na das co mi cia les pa ra re no var los
po de res Eje cu ti vo y Le gis la ti vo, así co mo los ayun ta mien tos en
to do el país, ten gan lu gar el pri mer do min go de ju lio del año que 
co rres pon da, en aque llos es ta dos que ce le bren elec cio nes en año
dis tin to al de las fe de ra les. Por tal ra zón, el al to tri bu nal, al ana li -
zar las re for mas efec tua das a di ver sos ar tícu los de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca de Ta mau li pas, con si de ró co mo in cons ti tu cio na les
los ar tícu los cuar to y quin to tran si to rios, que se ña lan que, co mo
ré gi men tem po ral, y por úni ca oca sión, la jor na da elec to ral a ce -
le brar se en 2010 se lle ve a ca bo en la mis ma fe cha en que se ve nía 
de sa rro llan do, es to es, el se gun do do min go de no viem bre, y las
fa cul ta des del Con se jo Ge ne ral del Insti tu to Elec to ral de Ta mau -
li pas (IET), pa ra emi tir el ca len da rio del pro ce so elec to ral a ce le -
brar se en ese año.

Asi mis mo, los mi nis tros in va li da ron el ar tícu lo 27 cons ti tu cio -
nal, por que si bien es ta ble ce que en nin gún ca so un par ti do po lí -
ti co po drá con tar con más de 22 di pu ta dos por los prin ci pios de
re pre sen ta ción pro por cio nal y de ma yo ría re la ti va, no pre ci sa el
lí mi te a la so bre rre pre sen ta ción, con si de ran do la vo ta ción ob te -
ni da, por lo que in cu rre en una de fi cien cia le gis la ti va.
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Ade más, el al to tri bu nal tam bién re sol vió co mo in cons ti tu cio -
nal el ar tícu lo 83 cons ti tu cio nal, por es ta ble cer que el nom bra -
mien to de go ber na dor in te ri no se de po si ta rá en el ciu da da no que 
de ci da el Con gre so de la en ti dad por 18 di pu ta dos, que es la mi -
tad exac ta de su in te gra ción to tal, lo que po dría ge ne rar un em -
pa te, sin pre ver la le gis la ción la so lu ción en tal ca so, lo que vio la
el prin ci pio de cer te za elec to ral. Igual men te, la SCJN in va li dó la
prohi bi ción que es ta ble cía la Cons ti tu ción de Ta mau li pas pa ra
que los ma gis tra dos elec to ra les ten gan la po si bi li dad de ser ree -
lec tos en el car go.

En la dis cu sión de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad pro mo vi -
da por el Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, los mi nis tros va -
li da ron que el Insti tu to Esta tal Elec to ral, por acuer do de tres
cuar tas par tes de los in te gran tes del Con se jo Ge ne ral, pue da con -
ve nir con el Insti tu to Fe de ral Elec to ral (IFE) la or ga ni za ción de
los pro ce sos elec to ra les en la en ti dad. De igual ma ne ra, va li da ron 
que no es obli ga to rio ni in dis pen sa ble que en la Cons ti tu ción Po -
lí ti ca de Ta mau li pas se pre vean ba ses o cri te rios pa ra que se fi jen
las cau sa les de nu li dad de las elec cio nes de go ber na dor, di pu ta -
dos y ayun ta mien tos, y de los de li tos y fal tas en ma te ria elec to ral, 
así co mo las san cio nes que por ellos de ban im po ner se.

Por otra par te, el ple no de la SCJN re sol vió que tam bién es
cons ti tu cio nal que la Fis ca lía Espe cia li za da en Ma te ria Elec to ral
es té a car go de la per se cu ción e in ves ti ga ción de los de li tos elec -
to ra les. Fi nal men te, los mi nis tros va li da ron que se per mi ta a los
con se je ros elec to ra les que con for man ac tual men te el Con se jo
Ge ne ral del IET, ser con si de ra dos pa ra in te grar el nue vo Insti tuto.
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IX. LAS DECISIONES DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN EN LA VIDA

POLÍTICA DE TAMAULIPAS

El 5 de di ciem bre de 1995, Juan Anto nio Gua jar do Anzal dúa,
Se ve ria no Pon ce San do val y Noe lia Mo la no Aga do, en sus res -
pec ti vos ca rac te res de pre si den te, sín di co pri me ro y se gun do del
Ayun ta mien to de Río Bra vo, Ta mau li pas, ejer ci ta ron ac ción de
con tro ver sia cons ti tu cio nal en con tra, tan to del Con gre so del es -
ta do co mo del Po der Eje cu ti vo lo cal, por con si de rar que en di -
ver sas dis po si cio nes del or de na mien to le gal del es ta do se in va día
la es fe ra com pe ten cial de di cho Mu ni ci pio.

En efec to, en la men cio na da con tro ver sia cons ti tu cio nal se de -
man da ba lo si guien te:

Del H. Con gre so del es ta do de Ta mau li pas la in va li dez de la frac -
ción X del ar tícu lo 132 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li -
bre y So be ra no de Ta mau li pas, por ser con cul ca to rio por omi sión 
con lo dis pues to por el ar tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. b) Del H. Con gre so del es ta do
de Ta mau li pas, la in va li dez de la frac ción II del ar tícu lo 91 de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre y So be ra no de Ta mau li pas, 
por ser con cul ca to rio por omi sión con lo dis pues to por el ar tícu lo 
115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.
c) Del mis mo ór ga no Le gis la ti vo, la vo ta ción, apro ba ción y en vío
que en fe cha 26 de ene ro de 1921 rea li zó el H. Con gre so del es ta -
do de Ta mau li pas res pec to de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de di cho
es ta do, y re mi sión al ór ga no Po der Eje cu ti vo. d) Del H. Po der
Eje cu ti vo del es ta do de Ta mau li pas, re pre sen ta do por el c. go ber -
na dor del es ta do de Ta mau li pas y se cre ta rio ge ne ral de Go bier no, 
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la im pre sión, pro mul ga ción por ban do so lem ne e ini cia ción de la
vi gen cia que a par tir del 5 de fe bre ro de 1921 rea li za ron res pec to
de la Cons ti tu ción men cio na da, re cla mán do se el pri mer ac to de
apli ca ción de los pre cep tos con cul ca to rios, ar tícu los 91, frac ción
II y 132, frac ción X de la Cons ti tu ción lo cal que con sis te en las
ins truc cio nes del c. go ber na dor del es ta do, y del c. di rec tor de Se -
gu ri dad Pú bli ca en Ta mau li pas, ten dien tes a nom brar en for ma
in de bi da y con tra ria a la Cons ti tu ción Fe de ral a quien se os ten ta
co mo de le ga do de se gu ri dad públi ca en Río Bra vo, Tamps. e) De
los cc. agen tes del Mi nis te rio Pú bli co 1 y 2, con re si den cia en Río
Bra vo, Ta mau li pas, la ini cia ción y trá mi te de las ave ri gua cio nes
co rres pon dien tes que tien den a ejer ci tar ac ción pe nal en con tra
del ver da de ro coor di na dor de Se gu ri dad Pú bli ca, Trán si to Lo cal y 
Bom be ros del Re pu bli ca no Ayun ta mien to 1993-1995 de Río Bra -
vo, Tamps., nom bra do por el ca bil do, el 27 de no viem bre del pre -
sen te año, y a quien se pre ten de pro ce sar por el de li to de usur pa -
ción de fun cio nes, así co mo a los ele men tos ba jo su man do. f) De
to das las au to ri da des eje cu to ras se de man da la pre ten sión y pre -
sun ta to ma de po se sión de las ins ta la cio nes mu ni ci pa les des ti na -
das al ser vi cio pú bli co de Se gu ri dad Pú bli ca y Trán si to, que con -
for me al in ci so h) de la frac ción III del mis mo ar tícu lo 132 de la
Cons ti tu ción lo cal per te ne ce y son a car go de los mu ni ci pios, ade -
más de que con for me a la frac ción XIV del mis mo dis po si ti vo
cons ti tu cio nal, los ayun ta mien tos pue den emi tir los ban dos de
po li cía y buen go bier no, sien do que en el ca so con cre to el Mu ni -
ci pio de Río Bra vo cuen ta con el ban do de po li cía y buen go bier -
no, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del es ta do de Ta mau li pas el
16 de fe bre ro de 1994.

En tal vir tud, la Su pre ma Cor te pro ce dió a de ter mi nar los al -
can ces y efec tos de la sen ten cia, de ter mi nan do lo si guien te:

En pri mer lu gar de be de cla rar se la in va li dez de la frac ción II del
ar tícu lo 91 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ta mau li pas.
En se gun do lu gar y co mo con se cuen cia de ello lo pro ce den te es
de cre tar la in va li dez de los ac tos de apli ca ción de ese pre cep to, a
sa ber los nom bra mien tos efec tua dos por el go ber na dor cons ti tu -
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cio nal del es ta do el vein ti séis de agos to de mil no ve cien tos no ven -
ta y cin co a fa vor del de le ga do de Se gu ri dad Pú bli ca y Trán si to en 
Río Bra vo, Ta mau li pas, y del pri mer co man dan te y la to ma de las
ins ta la cio nes de la Po li cía Mu ni ci pal de Río Bra vo, Ta mau li pas,
efec tua da el vein tio cho de agos to de ese mis mo año, lo que de be
tra du cir se, ló gi ca men te, en la de vo lu ción al Ayun ta mien to de las
re fe ri das ins ta la cio nes.

Asi mis mo, se re co no cen cons ti tu cio nal men te vá li dos los nom -
bra mien tos efec tua dos por el pre si den te mu ni ci pal de Río Bra vo,
Ta mau li pas, a fa vor del coor di na dor de se gu ri dad pú bli ca, trán -
si to lo cal y bom be ros, y del pri mer co man dan te de Se gu ri dad
Pú bli ca. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, se de cla ró la in va li -
dez cons ti tu cio nal de las di li gen cias de ave ri gua ción pre via efec -
tua das en el ex pe dien te 727/995 de la Se gun da Agen cia del Mi -
nis te rio Pú bli co Inves ti ga dor de la Pro cu ra du ría Ge ne ral de
Jus ti cia del es ta do de Ta mau li pas en Río Bra vo, y sus con se-
cuen cias.

Fi nal men te, se pro ce dió de cla rar tam bién co mo con se cuen cia
de la in va li dez cons ti tu cio nal de la frac ción II del ar tícu lo 91 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Ta mau li pas que en re la -
ción con el Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas, no po drá ser
apli ca do en nin gún ca so por el go ber na dor cons ti tu cio nal del es -
ta do, re ca yen do la fa cul tad de nom brar y re mo ver en lo fu tu ro a
los je fes de po li cías mu ni ci pa les, en el Ayun ta mien to Mu ni ci pal.

Así, en de fi ni ti va, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
re sol vió que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción era com -
pe ten te pa ra co no cer de la pre sen te con tro ver sia cons ti tu cio nal.
Que el jui cio res pec to al ar tícu lo 132, frac ción X, de la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca del Esta do de Ta mau li pas, y los su pues tos ac tos de
hos ti ga mien to con tra el ayun ta mien to ac tor se so bre seía. Que,
con las ex cep cio nes an te rio res, la pre sen te con tro ver sia cons ti tu -
cio nal era pro ce den te. Que las au to ri da des de man da das no pro -
ba ron sus ex cep cio nes y de fen sas, y que, en con se cuen cia, el
ayun ta mien to ac tor pro bó su ac ción. Por ello, de cla ró la in va li -
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dez cons ti tu cio nal res pec to del Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau -
li pas, de los ac tos se ña la dos en el re sul tan do pri me ro de es ta
ejecu to ria, con ex cep ción de los pre ci sa dos en el re so lu ti vo se -
gun do, y pa ra los efec tos es pe ci fi ca dos en la par te fi nal del úl ti mo 
con si de ran do de es te fa llo; or de nan do pu bli car ín te gra men te la
re so lu ción en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción, en el Pe rió di co
Ofi cial del es ta do de Ta mau li pas y en el Se ma na rio Ju di cial de la
Fe de ra ción y su Ga ce ta.

En pa re ci dos tér mi nos, es igual men te con ve nien te men cio nar
la con tro ver sia cons ti tu cio nal 6/97 pre sen ta da el 11 de fe bre ro de 
1997 por el en ton ces pre si den te mu ni ci pal del Ayun ta mien to
de Río Bra vo, Ta mau li pas, en con tra del Con gre so del es ta do y
del Po der Eje cu ti vo, am bos del es ta do de Ta mau li pas, por con-
si de rar que el Eje cu ti vo cap ta ba in de bi da men te re cur sos de ri vados 
de la con tra pres ta ción de ser vi cios que brin da ba el ayun ta mien to 
a su car go, ale gan do los si guien tes con cep tos de va li dez en su de -
man da:

Pri me ro. Los ar tícu los 39 y 40 de la Ley Re gla men ta ria de las frac -
cio nes I y II del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos ofre cen al ór ga no ac tor la po si bi li dad
de que es te H. Alto Tri bu nal de nues tro país pue da su plir las de fi -
cien cias de los di fe ren tes plan tea mien tos de las par tes e im po nen
a es te H. Alto Órga no de Con trol cons ti tu cio nal la po tes tad de
exa men en su con jun to, los ra zo na mien tos pa ra re sol ver las cues -
tio nes efec ti va men te plan tea das y par tien do del prin ci pio an te rior 
es ti ma mos que la li tis en la pre sen te con tro ver sia ra di ca sub stan -
cial men te en de ter mi nar si los ser vi cios aquí se ña la dos y que con -
si de ra mos son a los que se re fie re la frac ción IV in ci so g) del ar -
tícu lo 115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos, co rres pon de su pres ta ción al Mu ni ci pio y co mo con -
se cuen cia ló gi ca el de re cho a co brar co mo con tra pres ta ción una
cuo ta, y que en nin gún mo men to el es ta do rea li za ac ción ten dien -
te a pres tar los y so la men te se de di ca a co brar los de re chos que se
con tie nen en la Ley de Coor di na ción Fis cal del es ta do y de la Ha -
cien da Pú bli ca esta tal con fla gran te vio la ción al ar tícu lo 31, frac -
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ción IV, en el que im po ne la con cu rren cia en ma te ria tri bu ta ria
tan to al Mu ni ci pio co mo al es ta do y a la Fe de ra ción y co mo con -
se cuen cia al Mu ni ci pio de be au to ri zár se le en su Ley de Ingre sos
Mu ni ci pal pa ra el ejer ci cio anual 1997, y años sub si guien tes, y
que prin ci pal men te se re la cio nan con el im pues to pre ten di do so -
bre la com pra ven ta de vehícu los da do que los mis mos cir cu lan en 
la cir cuns crip ción te rri to rial del ór ga no ac tor da ñan do las vías de
co mu ni ca ción de las que es ne ce sa ria su re cons truc ción, ade más
de que los de re chos por la ma ni fes ta ción de pro pie dad, ex pe di -
ción de per mi sos pa ra la re gu la ri za ción de in mue bles y cons truc -
cio nes no de cla ra das, en cuen tra su apo yo en el in ci so a) de la
frac ción IV del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal, así co mo la pre ten sión 
de gra var la ex pe di ción de per mi sos en ma te ria eco ló gi ca en cuen -
tra su apo yo en la frac ción V del mis mo dis po si ti vo cons ti tu cio -
nal y en ge ne ral los ru bros si guien tes de per mi sos pa ra la ope ra -
ción de gi ros mer can ti les re la cio na dos con la ena je na ción de
be bi das al cohó li cas, fun da men tan do lo an te rior en la frac ción IV,
in ci so c), del mis mo dis po si ti vo cons ti tu cio nal in vo ca do, cu ya
trans gre sión se ve oca sio na da por las nor mas ge ne ra les cu ya in va -
li dez se de man da, por las que no se in clu ye en la Ley de Ingre sos
del Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas, el es ta ble ci mien to de
im pues tos y de re chos por la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos o
bien por el uso y ren di mien to de los bie nes que le per te ne cen, lo
cual per ju di ca su ha cien da y aún más, lo obli ga a des ti nar in gre -
sos pro ve nien tes de otros ru bros pa ra pres tar ser vi cios a los usua -
rios que no pro du cen con tra pres ta ción al gu na.

Co mo ra zo na mien to prin ci pal so por ta do en el ar tícu lo 43 de la 
Ley Re gla men ta ria de las frac cio nes I y II del ar tícu lo 105 de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos el ór ga -
no ac tor, res pe tuo sa men te in vo ca el con te ni do ín te gro de la re so -
lu ción de fe cha 1o. de oc tu bre de 1996 (ane xo 5), que esa H. Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción emi tió por una ni mi dad de
11 vo tos en la di ver sa con tro ver sia mar ca da con el núm. 19/95 y
de cu yo tras cen den tal tex to ci ta mos e in vo ca mos di ver sos pos tu -
la dos en los que se fun da men tan las con clu sio nes y pun tos re so -
lu ti vos de di cha con tro ver sia, par ti cu lar men te la ex po si ción de
mo ti vos de la ini cia ti va pre si den cial que de sem bo có en la Re for -
ma Cons ti tu cio nal pro mul ga da el 2 de fe bre ro de 1983, y en don -
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de se es ta ble ce que es ne ce sa rio em pren der una nue va re dis tri bu -
ción de com pe ten cias que de be co men zar por en tre gar o de vol ver 
al Mu ni ci pio to das aque llas atri bu cio nes re la cio na das con la fun -
ción pri mor dial de esa ins ti tu ción, pues to que la cen tra li za ción ha 
arre ba ta do al Mu ni ci pio la ca pa ci dad y re cur sos pa ra de sa rro llar
en to dos sen ti dos sus po tes ta des en mar ca das en la Cons ti tu ción
Ge ne ral y den tro de su ám bi to te rri to rial y po bla cio nal, y por en -
de, el for ta le ci mien to mu ni ci pal no só lo es el ca mi no pa ra me jo -
rar las con di cio nes de vi da de los mu ni ci pios, si no tam bién pa ra
re sol ver si mul tá nea men te los ca da vez más gran des pro ble mas
que en fren tan las con cen tra cio nes ur ba no-in dus tria les, pues to que
de otra for ma el Mu ni ci pio se con vier te en fór mu la teó ri ca de
des cen tra li za ción de nues tra rea li dad, ya que en la prác ti ca y en el 
ca so con cre to, las nor mas ge ne ra les cu ya in va li dez se de man da,
vul ne ran los prin ci pios en mar ca dos en los ar tícu los 31, frac ción
IV, y 115, frac cio nes III y IV, de la Cons ti tu ción Ge ne ral de la Re -
pú bli ca y el Po der Le gis la ti vo del es ta do de Ta mau li pas en lu gar
de ajus tar sus ac tos a la le tra cons ti tu cio nal fe de ral, de bió in cluir
en la nue va Ley de Ingre sos pa ra el Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta -
mau li pas, las pro pues tas que ha rían rea li dad un me jo ra mien to de
sus re cur sos eco nó mi cos y al re cor tar la ini cia ti va de ley vul ne ró
los ar tícu los 31, frac ción IV, y 115, frac cio nes III y IV, de la Cons -
ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca.

Invo can do de nue va cuen ta el con te ni do de la re so lu ción a la
que lle gó es te Alto Tri bu nal den tro de la Con tro ver sia Cons ti tu -
cio nal 19/95 que da cla ro que las fa cul ta des es ta ble ci das en el ar -
tícu lo 115 cons ti tu cio nal, en tre otras, la pres ta ción de ser vi cios
pú bli cos con el ca rác ter de obli ga to rios, la ad mi nis tra ción li bre de 
su ha cien da, la per cep ción de las con tri bu cio nes so bre la pro pie -
dad in mo bi lia ria; la fa cul tad de otor gar li cen cias y per mi sos pa ra
cons truc ción, par ti ci pan do en la crea ción y ad mi nis tra ción de zo -
nas de re ser va (sic) eco ló gi cas, co rres pon de en pri me ra ins tan cia
al Mu ni ci pio y cuan do se con si de re ne ce sa rio pue de es ta ble cer se
el con cur so de los es ta dos en és tas y las otras ma te rias re fe ren tes a 
ser vi cios pú bli cos, más de la pro pia in ter pre ta ción he cha por to -
dos los ho no ra bles mi nis tros de esa Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la 
Na ción, tan to la in ter pre ta ción his tó ri ca co mo la gra ma ti cal y
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la pro pia cau sal te leo ló gi ca dan por con se cuen cia que el pre cep to
en aná li sis en prin ci pio dis po ne que los ser vi cios de be rán ser
pres ta dos por el Mu ni ci pio y só lo en los ca sos que fue re ne ce sa rio 
y cuan do las le yes es ta blez can la par ti ci pa ción del Go bier no es ta -
tal; en es te ca so el de Ta mau li pas, pu die ren coor di nar se y aso ciar -
se pa ra la me jor efi caz pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos que les
co rres pon de, pe ro es el ca so que al re ser var la Cons ti tu ción Fe de -
ral en un pri mer tér mi no el ca tá lo go de ser vi cios pú bli cos que se
enu me ran y to man do en con si de ra ción que el Mu ni ci pio cuen ta
con las con di cio nes te rri to ria les, so cio-eco nó mi cas, ca pa ci dad ad -
mi nis tra ti va y fi nan cie ra, así co mo los ele men tos hu ma nos de bi -
da men te ca pa ci ta dos pa ra pres tar por sí mis mo (sic) los ser vi cios
pú bli cos, así co mo la ad mi nis tra ción de su ha cien da y en ge ne ral
los ru bros in vo ca dos pa ra el es ta ble ci mien to de pa go de de re chos, 
es ob vio que de ri va en una fa cul tad ori gi na ria a fa vor del ór ga no
Mu ni ci pal y que por in ter pre ta ción cons ti tu cio nal de la re so lu -
ción eje cu to ria de es ta H. Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la Con tro -
ver sia 19/95, le co rres pon de la pres ta ción de los ser vi cios pú bli cos 
y ad mi nis tra ción de sus bie nes al Órga no Mu ni ci pal y por en de,
co brar las cuo tas co mo con tra pres ta ción por és tos, por lo que, la
pre ten sión de los ór ga nos de man da dos, H. Con gre so del es ta do
de Ta mau li pas, al vo tar y apro bar por ma yo ría la nor ma ge ne ral
cu ya in va li dez se de man da, vio len tan, con cul can, le sio nan y trai -
cio nan los pos tu la dos cons ti tu cio na les in vo ca dos, par ti cu lar men -
te las frac cio nes III y IV del ar tícu lo 115 en re la ción con los ar -
tícu los 14 y 31, frac ción IV, de la car ta mag na del país, ha bi da
cuen ta que de la sim ple lec tu ra de la ini cia ti va de ley que en for -
ma in de bi da de cre tó im pro ce den te el ór ga no de man da do, H.
Con gre so del es ta do de Ta mau li pas, se des pren de que los con cep -
tos im po si ti vos pro pues tos, en una co rrec ta in ter pre ta ción de la
frac ción IV del ar tícu lo 31 cons ti tu cio nal de bie ron ser in clui dos
den tro de la Ley de Ingre sos del Mu ni ci pio.

Pa ra ex clu si vo co no ci mien to de los ór ga nos de man da dos,
pues to que las in ter pre ta cio nes que ha ce la Su pre ma Cor te son le -
tra dia ria y co rrec ta apli ca ción, con vie ne se ña lar que el tra ta dis ta
Ga bi no Fra ga en su obra De re cho ad mi nis tra ti vo se ña la que los
im pues tos, son las pres ta cio nes en di ne ro o en es pe cie que el es ta -
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do fi ja uni la te ral men te y con ca rác ter obli ga to rio a to dos aque llos 
in di vi duos cu ya si tua ción coin ci da con la que la ley se ña la co mo
he cho ge ne ra dor del cré di to fis cal, y que los in gre sos del es ta do
pue den pro ve nir de una fuen te di ver sa de la an te rior men te se ña -
la da: bien de la pres ta ción de ser vi cios pú bli cos, bien de la ex plo -
ta ción y apro ve cha mien to de los bie nes del do mi nio pú bli co y
pri va do del es ta do o de otros con cep tos y que co mo lo de fi ne el
Có di go Fis cal por lo que ha ce a los in gre sos o de re chos es ta es la
con tra pres ta ción que re quie re el po der pú bli co, en pa go de ser vi -
cios de ca rác ter ad mi nis tra ti vo pres ta do (sic) por él, y por con-
se cuen cia los ser vi cios pú bli cos ma te ria de es ta con tro ver sia, cau -
san co mo con tra pres ta ción los de re chos cu ya de fi ni ción y co bro a 
car go del ór ga no mu ni ci pal de ben ser in clui dos en la Ley de
Ingre sos del Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas; da do que en
es te sen ti do el Go bier no del es ta do de Ta mau li pas, no pres ta nin -
gún ser vi cio a la co mu ni dad rio bra ven se, por lo que, al no in cluir
los ru bros pro pues tos el ór ga no le gis la ti vo de man da do vio len ta y
trans gre de los dis po si ti vos cons ti tu cio na les que dis po nen que es
el Mu ni ci pio el que de be pres tar los ser vi cios, má xi me que la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ya re co no ció la ca rac te rís ti -
ca de po der al ór ga no mu ni ci pal y la fa cul tad que a és te le asis te
en la pres ta ción del mis mo. De igual ma ne ra, pa ra co no ci mien to
ex clu si vo de los ór ga nos de man da dos, ca be se ña lar que en la obra 
Dic cio na rio de de re cho usual de Gui ller mo Ca ba ne llas, al de fi nir
las ca rac te rís ti cas de la mu ni ci pa li za ción de ser vi cios, es ta ble ce
que me dian te el ejer ci cio di rec to de cier tos ser vi cios pú bli cos por
el Mu ni ci pio, co mo son los ser vi cios ur ba nos de trans por te, los de 
apro ve cha mien tos, ce men te rios, agua, luz, de lim pie za y otros,
de be de exi gir se una con tra pres ta ción lo cual le ase gu ra al ór ga no
que pres ta el ser vi cio in gre sos su fi cien tes pa ra que el ser vi cio no
sea de fi cien te; con cep tos los an te rio res apli ca bles al ca so con cre to 
que en ar mo nía con los dis po si ti vos cons ti tu cio na les con cul ca dos 
es ta ble cen la evi den cia de la in va li dez de las nor mas ge né ri cas que 
se com ba ten, y se so li ci ta la con se cuen te de cla ra ción de in va li dez.

Se gun do. Se ac tua li za el pri mer ac to de apli ca ción de las nor -
mas ge ne ra les de las que se re cla ma la in va li dez, con la sim ple vo -
ta ción por ma yo ría y pos te rior pu bli ca ción de la Ley de Ingre sos
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pa ra el Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas, y por en de, la con -
cul ca ción de las ga ran tías con sa gra das e in vo ca das en el ar tícu lo
115 de la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
má xi me que exis te el dic ta men del ór ga no le gis la ti vo que nie ga la
in clu sión del co bro por los ru bros men cio na dos en la Ley de
Ingre sos que re gi rá al Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas, en
1997.

Pos te rior men te, el 19 de mar zo de 1997, el go ber na dor, el se -
cre ta rio ge ne ral de Go bier no y el se cre ta rio de Ha cien da, to dos
del es ta do de Ta mau li pas, con tes ta ron la de man da, ma ni fes tan do 
en sín te sis lo si guien te:

a) Se opo nen las si guien tes ex cep cio nes:
1. Fal ta de ac ción y de de re cho del pre si den te mu ni ci pal, del

se cre ta rio y de los sín di cos pri me ro y se gun do, del Ayun ta mien to 
del Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas, pa ra pro mo ver la de -
man da a nom bre de esa en ti dad, en vir tud de que no de mos tra -
ron con tar con la au to ri za ción del Ca bil do, en tér mi nos del ar -
tícu lo 49, frac ción XLIII, del Có di go Mu ni ci pal;

So bre el par ti cu lar, el Con gre so del es ta do ale ga la fal ta de le gi -
ti ma ción ac ti va del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio ac tor, ya que
con for me a lo dis pues to en el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, el jui cio 
de con tro ver sia cons ti tu cio nal só lo pue de ser in ter pues to por la
Fe de ra ción o por los es ta dos que la in te gran.

Asi mis mo, el go ber na dor, el se cre ta rio ge ne ral de Go bier no, el
se cre ta rio de Ha cien da y el Con gre so, to dos ellos del es ta do de
Ta mau li pas, y el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca adu cen que
los pro mo ven tes de la de man da no acre di ta ron con tar con la
apro ba ción del Ca bil do a que se re fie ren los ar tícu los 49, frac ción
XLIII, 57, 60, frac cio nes I y II, y 61 del Có di go Mu ni ci pal del es ta -
do de Ta mau li pas, pa ra asu mir la re pre sen ta ción ju rí di ca del Mu -
ni ci pio en el pre sen te asun to.

Sin em bar go, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción de ter -
mi nó que era in fun da do que los mu ni ci pios ca re cie ran de le gi ti -
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ma ción ac ti va pa ra pro mo ver el jui cio de con tro ver sia cons ti tu -
cio nal, por las ra zo nes si guien tes:

La frac ción I, in ci so i), del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Fe de ral
es ta ble ce que es te al to tri bu nal co no ce rá de las con tro ver sias que
se sus ci ten en tre un es ta do y uno de sus mu ni ci pios, co mo es el
ca so, so bre la cons ti tu cio na li dad de sus ac tos o dis po si cio nes ge -
ne ra les, lo cual evi den cia sin du da al gu na que el Mu ni ci pio sí
cuen ta con le gi ti ma ción ac ti va pa ra pro mo ver la de man da de
con tro ver sia cons ti tu cio nal.

Por cuan to a la fal ta de le gi ti ma ción de los pro mo ven tes pa ra
re pre sen tar al mu ni ci pio en el pre sen te asun to, la SCJN afir mó
que era con ve nien te ha cer las si guien tes pre ci sio nes:

Sus cri ben la de man da de con tro ver sia cons ti tu cio nal el pre si den -
te mu ni ci pal, los sín di cos pri mer y se gun do y el se cre ta rio, to dos
ellos del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio de Río Bra vo, Ta mau li pas.

El pre si den te y el se cre ta rio del Ayun ta mien to ac tor acre di tan
con tar con di cha ca li dad, el pri me ro con co pia cer ti fi ca da del Pe -
rió di co Ofi cial del es ta do de Ta mau li pas de pri me ro de di ciem bre
de mil no ve cien tos no ven ta y cin co, en el que se pu bli có la de cla -
ra ción de va li dez de los re sul ta dos elec to ra les co rres pon dien tes a
di pu ta dos al Con gre so del es ta do, por el prin ci pio de ma yo ría re -
la ti va, va li dez de re sul ta dos a pre si den tes mu ni ci pa les elec tos y
re gi do res por re pre sen ta ción pro por cio nal, que obra a fo jas nue ve 
a do ce de es te ex pe dien te, y el se gun do me dian te co pia cer ti fi ca da 
de su nom bra mien to de fe cha pri me ro de ene ro de mil no ve cien -
tos no ven ta y seis, vi si ble a fo jas tre ce de es te ex pe dien te.

De lo an te rior, se ad vier te que tan to el pre si den te co mo el se -
cre ta rio del Ayun ta mien to del Mu ni ci pio ac tor ca re cen de fa cul -
ta des pa ra re pre sen tar a és te en el pre sen te jui cio, pues el pre si -
den te mu ni ci pal en tér mi nos del ar tícu lo 57, del Có di go
Mu ni ci pal pa ra el es ta do de Ta mau li pas tras cri to an te rior men te,
só lo pue de re pre sen tar al Ayun ta mien to cuan do el sín di co o sín -
di cos ten gan im pe di men to le gal pa ra ello, si tua ción que en el ca so 
no acon te ce pues no se en cuen tra acre di ta da en au tos tal cir cuns -
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tan cia, an tes bien, son los sín di cos pri me ro y se gun do del Mu ni -
ci pio ac tor quie nes com pa re cie ron a es te jui cio, ejer cien do la re -
pre sen ta ción que les con fie re el ar tícu lo 60, frac ción II, del re fe-
ri do or de na mien to le gal, y por lo que ha ce al se cre ta rio del
Ayunta mien to ac tor, el Có di go Mu ni ci pal no le otor ga fa cul ta des
pa ra re pre sen tar al Ayun ta mien to.

Así las co sas, el uso de es tas ins ti tu cio nes ju ris dic cio na les de
con trol cons ti tu cio nal, es de cir, las dos con tro ver sias cons ti tu cio -
na les pro mo vi das por el Ayun ta mien to de Río Bra vo, Ta mau li -
pas, así co mo la ac ción de in cons ti tu cio na li dad im pul sa da por el
Par ti do de la Re vo lu ción De mo crá ti ca, re suel ta en agos to de
2009, y ana li za da du ran te el epí gra fe VIII, cons ti tu yen un buen
ejem plo de de ci sio nes tras cen den ta les del má xi mo tri bu nal del
país en la vi da po lí ti ca del es ta do de Ta mau li pas.
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