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otros or de na mien tos. VII. Con clu sio nes. VIII. Bi blio gra fía.

I. INTRODUCCIÓN

El aná li sis y es tu dio de la cons ti tu cio na li dad en Mi choa cán du ran te el
si glo XIX con tem pla to dos aque llos me dios e ins tru men tos de con trol
crea dos para evi tar que se vul ne re el or den pre vis to en los tex tos cons -
ti tu cio na les pro mul ga dos en di cha eta pa, a sa ber, la Cons ti tu ción de
1825 y la de 1858. Sin em bar go, de be mos re cor dar que el con trol cons -
ti tu cio nal lo po de mos en con trar des de el le gis la ti vo o el ju di cial y no
ne ce sa ria men te en la obra del Cons ti tu yen te, sino en di ver sos or de na -
mien tos que con tem plan me ca nis mos de sal va guar da del tex to fun da -
men tal, por lo que tam bién re vi sa re mos al gu nas le yes or gá ni cas y los
me dios de con trol que en ellas se en cuen tran.

Empe za re mos por ex pli car lo que de be mos en ten der por me dio de
con trol cons ti tu cio nal, los sis te mas y ti pos de con trol que exis ten, así co -
mo al gu nos me dios de con trol cons ti tu cio nal en la ac tua li dad, ta les co mo 
el jui cio de am pa ro, las con tro ver sias cons ti tu cio na les, las ac cio nes de
in cons ti tu cio na li dad, el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral, el jui -
cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no,
el jui cio po lí ti co y la fa cul tad in ves ti ga do ra de la Cor te, en tre otros. So -
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bre es tos me dios de con trol cons ti tu cio nal po de mos ade lan tar lo que res -
pec ta al jui cio de am pa ro y la fa cul tad in ves ti ga do ra de la Cor te.

Así, el jui cio de am pa ro es el ins tru men to pro tec tor de los de re chos
fun da men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción fe de ral; tie ne por ob je to re -
sol ver con flic tos que se pre sen ten por le yes o ac tos de las au to ri da des que
vio len de re chos fun da men ta les; por le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral
que vul ne ren o res trin jan la so be ra nía de los es ta dos o del Dis tri to Fe de ral; 
y por le yes o ac tos de es tos úl ti mos que afec ten la com pe ten cia fe de ral.

La Cons ti tu ción es el ob je to de la tu te la del am pa ro, de ahí que és te
ten ga una do ble fi na li dad: en pri mer lu gar, pre ser var la Cons ti tu ción fe -
de ral y, en se gun do, guar dar la es fe ra ju rí di ca del go ber na do con tra to do
ac to del po der pú bli co.

Por otra par te, y res pec to de la fa cul tad in ves ti ga do ra de la Cor te, de -
be mos de cir que el ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal au to ri za al al to tri bu nal pa ra
ave ri guar al gún he cho o he chos que cons ti tu yan una gra ve vio la ción de
de re chos fun da men ta les, mien tras que el pá rra fo 3 del mis mo pre cep to le
per mi te ave ri guar, de ofi cio, al gún he cho que cons ti tu ya la vio la ción del
vo to pú bli co, cuan do a su jui cio, pue da po ner se en du da la le ga li dad de to -
do el pro ce so de elec ción de al gún Po der de la Unión; no es una atri bu ción 
de ti po ju ris dic cio nal si no só lo in ves ti ga do ra, es de cir, la Cor te ca re ce de
fa cul tad de ci so ria, así co mo de atri bu cio nes de coer ción o eje cu ción.

El apar ta do ter ce ro lo de di ca re mos a re vi sar al gu nos acon te ci mien -
tos y an te ce den tes de la cons ti tu cio na li dad en el es ta do, pre vios a la ex -
pe di ción de los tex tos cons ti tu cio na les; re cor de mos que el sis te ma
fede ral no ha re gi do siem pre en nues tro país, des de la Inde pen den cia
has ta la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857, hu bo va rias épo cas en que pre va -
le ció el ré gi men cen tral; de aquí ob ser va mos que, en el ré gi men cen tral,
las en ti da des ca re cen de la po tes tad de dar se una Cons ti tu ción, pues los
de par ta men tos es tán pri va dos de so be ra nía o au to no mía pa ra or ga ni zar se 
cons ti tu cio nal men te por sí mis mos.

En es ta en ti dad, los mi choa ca nos no se re sig na ron a per der el sis te ma
fe de ra ti vo sin opo ner una fuer te re sis ten cia; due ños los pro nun cia dos de
la ciu dad de Mo re lia, aun que no cam bia ron las au to ri da des por per so nas
adic tas al cen tra lis mo, em pe za ron, con es te he cho, a pro mo ver un nue vo
es ta do de co sas en el or den so cial y po lí ti co, con ten den cias fa vo ra bles a
su par ti do.

La lu cha en con tra del cen tra lis mo san ta nis ta cre cía ca da día; nue vos
nú cleos ar ma dos apa re cían en di ver sos lu ga res de Mi choa cán, y a su
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ejem plo un gru po de ve ci nos de Ta cám ba ro re sol vió pro nun ciar se el 14
de mar zo de 1836, con tri bu yen do así, con un con tin gen te res pe ta ble, a la 
re con quis ta y de fen sa de los prin ci pios li be ra les. Los pro nun cia dos de
Ta cám ba ro, no juz gan do pru den te en fren tar se a las fuer zas del go bier no
en las con di cio nes en que se en con tra ban, re sol vie ron ha cer la gue rra de
gue rri llas apro ve chan do las con di cio nes del sue lo mi choa ca no y los co -
no ce do res que eran to dos del te rre no en don de iban a ope rar. Con el pro -
nun cia mien to de Ta cám ba ro co bró nue vos bríos la lu cha a fa vor del fe -
de ra lis mo.

Asi mis mo, re vi sa re mos los an te ce den tes que, a efec tos de con cre tar el 
con trol cons ti tu cio nal y los jui cios de res pon sa bi li da des de ser vi do res
pú bli cos, nos apor ta el jui cio de re si den cia y el jui cio de vi si ta, así co mo 
tam bién los an te ce den tes his tó ri cos que te ne mos es pe cí fi ca men te de la
con tro ver sia cons ti tu cio nal, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, así co mo
la fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia.

Pos te rior men te, nos cen tra re mos en rea li zar un aná li sis por me no ri za -
do de los me dios de con trol exis ten tes en las Cons ti tu cio nes lo ca les de
1825 y 1858, así co mo las prin ci pa les se me jan zas y di fe ren cias en tre am -
bos tex tos cons ti tu cio na les.

Al res pec to, y en re la ción a ta les do cu men tos his tó ri cos, co bra im por -
tan cia el aná li sis de la fi gu ra del jui cio de ju ra dos, cu ya fa cul tad de ac -
cio nar la tu vo el Con gre so, en las acu sa cio nes que se hi cie ran con tra los
di pu ta dos, el go ber na dor, el vi ce go ber na dor, los con se je ros, los se cre ta -
rios de des pa cho, los in di vi duos del su pre mo tri bu nal de jus ti cia y el te -
so re ro ge ne ral por los de li tos que co me tie ran du ran te su co mi sión; asi -
mis mo, el Con gre so tu vo la fa cul tad de dis po ner se hi cie ra efec ti va la
res pon sa bi li dad de los fun cio na rios an te rior men te ci ta dos y que se exi -
gie ra a los de más em plea dos, cuan do hu bie ra lu gar a ello.

Por lo que co rres pon de a las pre rro ga ti vas que tie ne el go ber na dor en
es te jui cio de ju ra dos, la Cons ti tu ción de 1825 rea li za una di fe ren cia en -
tre los mo ti vos por los que és te po drá ser su je to al jui cio pa ra de ter mi nar
la pro ce den cia de la cau sa: por de li tos que co me ta den tro del ejer ci cio de 
su man da to y re la cio na dos con las elec cio nes, la in de pen den cia na cio nal, 
so bor no y ejer ci cio del ser vi cio pú bli co, así co mo de to dos los de más de -
li tos que pu die ra co me ter, de los cua les se le po drá acu sar has ta den tro
de seis me ses des pués de su man da to. Una vez que se hu bie ra de ter mi na -
do que ha bía lu gar a pro ce der con tra el go ber na dor de la acu sa ción que
se le im pu te, co rres pon de ría co no cer del jui cio a la Sec ción Extraor di na -
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ria del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do, de con for mi dad con lo
dis pues to por el ar tícu lo 143, atri bu ción pri me ra, del tex to cons ti tu cio nal 
men cio na do.

Ba jo es te mis mo con tex to, re sul ta im pres cin di ble ha cer men ción de
los pro ce di mien tos y re qui si tos es ta ble ci dos en ca da Cons ti tu ción pa ra
po der re for mar el tex to cons ti tu cio nal, pues in flu ye ne ce sa ria men te en el 
con trol de la cons ti tu cio na li dad; a es te res pec to, en am bas Cons ti tu cio -
nes se es ta ble cía que el Con gre so, en sus pri me ras se sio nes, to ma ría en
con si de ra ción las in frac cio nes de cons ti tu ción que se le hu bie ren he cho
pre sen tes, pa ra po ner el con ve nien te re me dio y que se hi cie ra efec ti va la
res pon sa bi li dad co rres pon dien te; asi mis mo só lo el Con gre so po dría re -
sol ver las du das que ocu rrie ran so bre la in te li gen cia de los ar tícu los de la 
Cons ti tu ción.

Por úl ti mo, ubi ca re mos los me dios de con trol cons ti tu cio nal que con -
tem pla ban al gu nas le yes or gá ni cas, así co mo el De cre to de las Cor tes de
Espa ña so bre res pon sa bi li da des de jue ces y de más fun cio na rios pú bli cos, 
pro nun cia do en Cá diz el 24 de mar zo de 1813 y en Va lla do lid el 27 de
agos to de ese mis mo año. El Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do Li bre,
So be ra no e Inde pen dien te de Mi choa cán or de nó que se pu bli ca ra, reim -
pri mie ra y cir cu la ra pa ra su ob ser van cia el de cre to de las Cor tes de Espa -
ña del 24 de mar zo de 1813 so bre res pon sa bi li dad de jue ces y de más
fun cio na rios pú bli cos; di cho de cre to tra ta, en di fe ren tes ca pí tu los, a dos
cla ses de em plea dos pú bli cos: ma gis tra dos y jue ces por un la do, y los
de más em plea dos pú bli cos por otro, se ña lan do las cau sas de res pon sa bi -
li dad en que pue den in cu rrir y las san cio nes a que se ha rán acree do res.

II. CONCEPTO DE CONTROL CONSTITUCIONAL

1. De fi ni ción de me dio de con trol cons ti tu cio nal

Este en sa yo tie ne co mo ob je to pri mor dial es tu diar y ana li zar el con -
trol de la cons ti tu cio na li dad exis ten te en el si glo XIX en el es ta do de Mi -
choa cán, sin em bar go, an tes de de sa rro llar lo, con si de ro per ti nen te rea li -
zar una bre ve ex pli ca ción acer ca de qué se en tien de por “me dio de
con trol cons ti tu cio nal” en la ac tua li dad, los sis te mas, los ti pos de con trol 
cons ti tu cio nal, al gu nos me dios de con trol exis ten tes, así co mo al gu nas
par ti cu la ri da des so bre el te ma, lo an te rior pa ra que re sul te más fá cil
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iden ti fi car los que han exis ti do en la his to ria del cons ti tu cio na lis mo mi -
choa ca no.

Así, los me dios de con trol cons ti tu cio nal son ins tru men tos crea dos
pa ra evi tar que se vul ne re el or den pre vis to en la Cons ti tu ción, de ma ne -
ra que cual quier cues tión re la ti va a la po si ble in cons ti tu cio na li dad de una 
ley o un ac to de au to ri dad sea ana li za da, pa ra pro te ger así el prin ci pio de 
su pre ma cía cons ti tu cio nal.1

Ba jo di cho te nor, el con trol de la cons ti tu cio na li dad tien de a ga ran ti -
zar es te prin ci pio y evi tar que las au to ri da des ac túen fue ra de los prin ci -
pios y li nea mien tos pre vis tos en la Cons ti tu ción.

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha rei te ra do en ju ris pru -
den cia que la apli ca ción de los me dios de con trol cons ti tu cio nal sal va -
guar da a la per so na hu ma na, da do que és ta se ha lla ba jo el im pe rio de los 
po de res y los ór ga nos de po der, lo an te rior, por que el pue blo y sus in te -
gran tes son el “sen ti do y la ra zón de ser de las par tes or gá ni ca y dog má -
ti ca de la Cons ti tu ción”.2 Los me dios de con trol a que se re fie re el Ple no
de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la te sis de ju ris pru den cia 
P./J.101/99, ade más del jui cio de am pa ro, son la con tro ver sia cons ti tu -
cio nal, la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, la fa cul tad de in ves ti ga ción de
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los jui cios po lí ti co, pa ra la pro tec ción
de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu da da no y de re vi sión cons -
ti tu cio nal elec to ral y el proce di mien to an te los or ga nis mos au tó no mos
pro tec to res de los de re chos hu ma nos.3

2. Sis te mas de con trol cons ti tu cio nal

Nos re fe ri mos a sis te mas de con trol cons ti tu cio nal cuan do ha bla mos
de los mé to dos que se uti li zan pa ra lle var a ca bo el con trol de la Cons ti -
tu ción, a sa ber, los si guien tes dos sis te mas:

• Ame ri ca no o di fu so: me dian te este sis te ma, cual quier juez pue de
de jar de apli car una ley cuan do es con tra ria a la Cons ti tu ción,4 y
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• Eu ro peo, kel se nia no, con cen tra do o aus tria co: sis te ma me dian te el
cual sólo pue de de jar de apli car una ley un juez cons ti tu cio nal crea -
do para tal efec to.

Estos dos sis te mas se di fe ren cian por la for ma me dian te la cual los
jue ces lle van a ca bo el con trol cons ti tu cio nal, en el pri me ro, cual quie ra
que ad vier ta una vio la ción a la Cons ti tu ción y, en el otro, se pre vé la
exis ten cia de un Tri bu nal Cons ti tu cio nal es pe cia li za do por la ma te ria
res pec to de la cual des ple ga rá ac tua ción.

En es te sen ti do, po de mos ad ver tir la exis ten cia de dos ti pos de Tri bu -
nal Cons ti tu cio nal se gún el cri te rio que se adop te pa ra su crea ción:

• Cri te rio for mal, tra di cio nal o kel se nia no: don de el Tri bu nal Cons ti -
tu cio nal es un ór ga no del Esta do crea do ex pre sa men te para in ter -
pre tar la Cons ti tu ción; y

• Cri te rio ma te rial: es un alto ór ga no ju ris dic cio nal, fue ra o den tro
del Po der Ju di cial, que vela por la su pre ma cía de la Cons ti tu ción
aun que no sea de ma ne ra ex clu si va.

En la ac tua li dad, po de mos de cir que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción rea li za fun cio nes de tri bu nal cons ti tu cio nal uti li zan do el cri te -
rio ma te rial; sin em bar go, no so la men te re vi sa la cons ti tu cio na li dad de
ac tos y le yes, si no tam bién ve ri fi ca la le ga li dad, por lo que no se con si -
de ra un tri bu nal cons ti tu cio nal de ma ne ra ex clu si va.

Por lo que se re fie re al sis te ma de con trol uti li za do en Mé xi co, nos he -
mos in cli na do por el kel se nia no, aun que va le la pe na men cio nar que el
ar tícu lo 133 de la Cons ti tu ción fe de ral vi gen te, pre vé el sis te ma di fu so,
al de cla rar lo si guien te “...Los jue ces de ca da es ta do se arre gla rán a di cha 
Cons ti tu ción, le yes y tra ta dos, a pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio
que pue da ha ber en las Cons ti tu cio nes o le yes de los es ta dos”.

Al res pec to, la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha con si de ra -
do, en la ju ris pru den cia P./J.74/99, que el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal no
es fuen te de fa cul ta des de con trol cons ti tu cio nal pa ra las au to ri da des que 
ejer cen fun cio nes ma te rial men te ju ris dic cio na les, por lo cual, nues tro
país no adop ta el sis te ma di fu so.5
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Así, pues, la Cor te tie ne a su car go el con trol de la cons ti tu cio na li dad
en Mé xi co, y pue de de cir se tam bién que for mal men te es un Tri bu nal
Cons ti tu cio nal, ya que la Cons ti tu ción pre vé su exis ten cia, sin em bar go,
tam bién po dría mos de cir que no lo es, pues to que una re so lu ción de la
Cor te no mo di fi ca la Cons ti tu ción.

3. Ti pos de con trol cons ti tu cio nal6

Una vez que he mos men cio na do lo que se en tien de por con trol cons ti -
tu cio nal, me dios de con trol y los sis te mas que exis ten, se ña la re mos en for -
ma con cre ta al gu nos ti pos de con trol cons ti tu cio nal, aten dien do a la for ma 
en que ope ran:

• Con trol di rec to: exis ten cia de un ór ga no que de ma ne ra es pe cí fi ca
co no ce de las vio la cio nes a la Cons ti tu ción.

• Con trol in di rec to o me dia to: no hay un ór ga no que de in me dia to
asu ma el con trol de la cons ti tu cio na li dad.

• Con trol di fu so: sin la exis ten cia de un ór ga no, cual quier au to ri dad
pue de ajus tar ac tos pro pios o aje nos a la Cons ti tu ción.

• Con trol en abs trac to (su plen cia de la que ja de fi cien te): el ór ga no
debe de ve lar por el con trol de la cons ti tu cio na li dad, de las cues tio -
nes plan tea das y tam bién de las no plan tea das.

• Con trol en con cre to: no se ana li zan más cues tio nes que las que ex -
pre sa men te plan tean las par tes.
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Ga ce ta, no ve na épo ca, tomo X, agos to de 1999, p. 5

6 Gon zá lez Gue rre ro, Ma nuel, con fe ren cia im par ti da den tro del “Di plo ma do en De -
re cho Pro ce sal Cons ti tu cio nal”, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción-Insti tu -
to de Inves ti ga cio nes Le gis la ti vas del Se na do de la Re pú bli ca, 2004.



• Con trol en for ma ofi cio sa: sólo en caso de vio la cio nes muy gra ves
(fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción).7

• Con trol a ins tan cia de par te: se ne ce si ta de la ins tan cia del par ti cu -
lar (jui cio de am pa ro);8 y

• Con trol o me ca nis mo pre ven ti vo: sin ser un pro ce di mien to o re cur -
so pre via men te que pue da se guir se, pre vie ne po si bles vio la cio nes a
la Cons ti tu ción (pro tes ta de ha cer guar dar la Cons ti tu ción, nom bra -
mien to de ser vi dor pú bli co).9

4. Algu nos me dios de con trol en la ac tua li dad

Por úl ti mo, en es te apar ta do men cio na re mos los prin ci pa les “me dios
de con trol cons ti tu cio nal” que han si do re co no ci dos en nues tro sis te ma
ju rí di co, así co mo una ex pli ca ción bre ve de ca da uno de ellos.

Jui cio de am pa ro. Es el ins tru men to pro tec tor de los de re chos fun da -
men ta les es ta ble ci dos en la Cons ti tu ción fe de ral. Tie ne por ob je to re sol -
ver con flic tos que se pre sen ten por le yes o ac tos de las au to ri da des que
vio len ga ran tías in di vi dua les; por le yes o ac tos de la au to ri dad fe de ral
que vul ne ren o res trin jan la so be ra nía de los es ta dos o del Dis tri to Fe de -
ral; y por le yes o ac tos de es tos úl ti mos que afec ten la com pe ten cia fe de -
ral. La Cons ti tu ción es el ob je to de la tu te la del am pa ro, de ahí que és te
ten ga una do ble fi na li dad: en pri mer lu gar, pre ser var la Cons ti tu ción fe -
de ral y, en se gun do, guar dar la es fe ra ju rí di ca del go ber na do con tra to do
ac to del po der pú bli co.

Cum ple cin co fun cio nes:

— Tu te lar la li ber tad per so nal.
— Com ba tir le yes in cons ti tu cio na les.
— Ser un me dio de im pug na ción de sen ten cias ju di cia les.
— Re cla mar ac tos y re so lu cio nes de la ad mi nis tra ción; y
— Pro te ger los de re chos so cia les de los cam pe si nos son me dios al

ré gi men de la re for ma agra ria.10
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Con tro ver sia cons ti tu cio nal. Es un jui cio que se pro mue ve an te la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia cuan do se sus ci tan con flic tos en tre po de res o ni -
ve les de go bier no por una in va sión de es fe ras com pe ten cia les que con -
tra ven ga la Cons ti tu ción fe de ral.11 En cuan to a sus ca rac te rís ti cas, el
Ple no del al to tri bu nal ha iden ti fi ca do las si guien tes:

— Se ins tau ra pa ra ga ran ti zar el prin ci pio de di vi sión de po de res,
pues me dian te ella se plan tea una in va sión de es fe ras com pe ten -
cia les es ta ble ci das en la Cons ti tu ción.

— Cons ti tu ye un ver da de ro jui cio en tre los po de res, en tes u ór ga nos
que se pre ci san en la frac ción I del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción 
fe de ral.

— Só lo pue de ser pro mo vi da por la Fe de ra ción, los es ta dos, los mu -
ni ci pios y el Dis tri to Fe de ral.

— Su po ne la exis ten cia de un agra vio en per jui cio del pro mo ver te; y
— Entra ña la rea li za ción de to do un pro ce so (de man da, con tes ta ción

de de man da, prue bas, ale ga tos y sen ten cia).12

Acción de in cons ti tu cio na li dad. Es un pro ce di mien to tra mi ta do an te la 
Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción en la que se de nun cia la po si ble
con tra dic ción en tre nor mas de ca rác ter ge ne ral, co mo le yes, de cre tos, re -
gla men tos o tra ta dos in ter na cio na les por una par te y la Cons ti tu ción fe -
de ral, por la otra, con el ob je to de in va li dar la nor ma ge ne ral o el tra ta do
in ter na cio nal im pug na dos, pa ra que pre va lez can los man da tos cons ti tu -
cio na les.

Este ti po de ac cio nes es la úni ca vía pre vis ta pa ra im pug nar la in cons -
ti tu cio na li dad de una ley elec to ral. La ju ris pru den cia ple na ria de la Cor te 
ha es ta ble ci do sie te ca rac te rís ti cas de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad:

• Se pro mue ve para ale gar la con tra dic ción en tre la nor ma im pug na -
da y una de la ley fun da men tal.

• Pue de ser pro mo vi da por el pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, los
par ti dos po lí ti cos y el 33%, cuan do me nos, de los in te gran tes del
ór ga no le gis la ti vo que haya ex pe di do la nor ma.

• Su po ne una so li ci tud para que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción ana li ce en abs trac to la cons ti tu cio na li dad de una nor ma.
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• Se tra ta de un pro ce di mien to.
• Pue de in ter po ner se para com ba tir cual quier tipo de nor mas.
• Sólo pro ce de res pec to a nor mas ge ne ra les; y
• La sen ten cia ten drá efec tos ge ne ra les siem pre que sea apro ba da por

lo me nos por ocho mi nis tros.13

Fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na -
ción. El pá rra fo 2 del ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal la au to ri za pa ra ave ri guar 
al gún he cho o he chos que cons ti tu yan una gra ve vio la ción de ga ran tías
in di vi dua les, mien tras que el pá rra fo 3 del mis mo pre cep to le per mi te
ave ri guar de ofi cio al gún he cho que cons ti tu ya la vio la ción del vo to pú -
bli co, cuan do a su jui cio pue da po ner se en du da la le ga li dad de to do el
pro ce so de elec ción de al gún Po der de la Unión.14 Su na tu ra le za ju rí di ca
le do ta de las si guien tes ca rac te rís ti cas:

• Es un ins tru men to a tra vés del cual se bus ca man te ner el or den
crea do por la Cons ti tu ción fe de ral.

• La Cor te pue de lle var a cabo dos ac ti vi da des: in ves ti gar una po si -
ble vio la ción gra ve de ga ran tías in di vi dua les, e in ves ti gar una po -
si ble vio la ción del voto pú bli co; y

• No es una atri bu ción de tipo ju ris dic cio nal sino sólo in ves ti ga do ra,
es de cir, la Su pre ma Cor te ca re ce de fa cul tad de ci so ria, así como de 
atri bu cio nes de coer ción o eje cu ción.15

Jui cio po lí ti co. Es una fa cul tad del Con gre so de la Unión pa ra re sol -
ver los ca sos en que cier tos fun cio na rios de al to ni vel son acu sa dos de
ha ber in cu rri do, en el de sem pe ño de sus la bo res, en ac tos u omi sio nes
que ha yan re dun da do en per jui cio de los in te re ses pú bli cos o de su buen
des pa cho y que por tan to con tra ven gan la Cons ti tu ción fe de ral. Ca rac te -
rís ti cas del jui cio po lí ti co son:

• Su je tos de jui cio po lí ti co: di pu ta dos y se na do res del Con gre so de la 
Unión, mi nis tros, con se je ros de la Ju di ca tu ra Fe de ral, se cre ta rios de 
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Des pa cho, je fes de De par ta men to Admi nis tra ti vo, di pu ta dos a la
Asam blea del Dis tri to Fe de ral, jefe de Go bier no del Dis tri to Fe de -
ral, pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, pro cu ra dor de Jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral, ma gis tra dos de Cir cui to, jue ces de Dis tri to, ma gis -
tra dos y jue ces del Fue ro Co mún del Dis tri to Fe de ral, con se je ros de 
la Ju di ca tu ra Fe de ral, con se je ro pre si den te, con se je ros elec to ra les y 
se cre ta rio eje cu ti vo del Insti tu to Fe de ral Elec to ral, ma gis tra dos del
Tri bu nal Elec to ral, di rec to res ge ne ra les y sus equi va len tes de or -
ganis mos des cen tra li za dos, em pre sas de par ti ci pa ción es ta tal ma -
yo ri ta ria. Go ber na do res de los es ta dos, di pu ta dos lo ca les, ma gis -
tra dos de los tri bu na les su pe rio res de Jus ti cia lo ca les y los miem -
bros de los con se jos de las ju di ca tu ras lo ca les, sólo po drán ser
su je tos de jui cio po lí ti co por vio la cio nes gra ves a esta Cons ti tu -
ción y a las le yes fe de ra les que de ella emanen así como ma ne jo
in de bi do de fon dos y re cur sos.

• San cio nes: Des ti tu ción del ser vi dor pú bli co y su in ha bi li ta ción para 
de sem pe ñar fun cio nes em pleos, car gos o co mi sio nes de cual quier
na tu ra le za en el ser vi cio pú bli co; y

• La Cá ma ra de Di pu ta dos pro ce de rá a la acu sa ción a la Cá ma ra de
Se na do res pre via de cla ra ción ab so lu ta de la ma yo ría to tal del nú -
me ro de los miem bros pre sen tes, des pués de ha ber sub stan cia do el
pro ce di mien to res pec ti vo y con au dien cia del in cul pa do. La Cá ma ra 
de Se na do res se eri gi rá en ju ra do de sen ten cia, apli ca rá la san ción
co rres pon dien te me dian te la re so lu ción de las dos ter ce ras par tes de 
los miem bros pre sen tes. Las de cla ra cio nes y re so lu cio nes de las Cá -
ma ras de Di pu ta dos y Se na do res son ina ta ca bles.16

Jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del ciu -
da da no. Es el ins tru men to pro ce sal del que los ciu da da nos pue den va ler -
se pa ra im pug nar ac tos de au to ri da des elec to ra les que ha ya vio la dos los
de re chos que, en ma te ria po lí ti ca, la Cons ti tu ción y las le yes otor gan a
los ciu da da nos.

La pro tec ción de es tos de re chos no pue de re cla mar se a tra vés del am -
pa ro, da do que és te se in ten ta con tra la vio la ción de de re chos fun da men -
ta les, mien tras que los de re chos po lí ti co-elec to ra les son pri va ti vos de
quie nes, de acuer do con los ar tícu los 34 y 35 cons ti tu cio na les, ha yan cu -
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bier to los re qui si tos que se ne ce si tan pa ra ser ciu da da no me xi ca no.17 En
es te jui cio pue den ser ob je to de im pug na ción:

1. La no ex pe di ción de cre den cial pa ra vo tar, so li ci ta da por el ciu da -
da no, a pe sar de ha ber cum pli do con los re qui si tos y trá mi tes co -
rres pon dien te.

2. La omi sión con sis ten te en no in cluir al ciu da da no en la lis ta no mi -
nal, no obs tan te ha ber ob te ni do su cre den cial pa ra vo tar.

3. La ex clu sión in de bi da de la lis ta no mi nal de la sec ción co rres pon -
dien te al do mi ci lio.

4. La vio la ción al de re cho de ser vo ta do, siem pre que ha bien do si do
pos tu la do por un par ti do, se nie gue al ciu da da no su re gis tro.

5. La re so lu ción re caí da a la so li ci tud de re gis tro co mo par ti do, for -
mu la da por ciu da da nos aso cia dos en for ma pa cí fi ca y en tér mi nos
de ley.

6. El ac to o re so lu ción de au to ri dad vio la to rio de cual quier de re cho
po lí ti co-elec to ral del ciu da da no.

7. La ne ga ti va de otor gar cons tan cia de ma yo ría o de asig na ción
cuan do con si de re que el can di da to triun fan te es ine le gi ble; y

8. La re vo ca ción de la cons tan cia de ma yo ría o de asig na ción por
ine le gi bi li dad del can di da to triun fa dor.

Le gi ti ma ción ac ti va: so lo los ciu da da nos.
Le gi ti ma ción pa si va: por no ha ber ob te ni do su cre den cial pa ra vo tar o 

no ha ber se in clui do en la lis ta no mi nal, se rá el Insti tu to Fe de ral Elec to -
ral. En ca so de no re gis trar la can di da tu ra de un ciu da da no a car go de
elec ción po pu lar, se rá el ór ga no co le gia do o fun cio na rio elec to ral que
emi ta el ac to o re so lu ción ob je to de im pug na ción.18

Jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec to ral. Es un me dio de im pug na -
ción ex cep cio nal que per mi te com ba tir los ac tos de las au to ri da des elec -
to ra les de las en ti da des fe de ra ti vas, en car ga das de or ga ni zar y ca li fi car
los co mi cios o re sol ver las con tro ver sias que sur jan en su trans cur so,
siem pre y cuan do se cum plan los re qui si tos pre vis tos en el ar tícu lo 86 de 
la Ley Ge ne ral de Me dios de Impug na ción en Ma te ria Elec to ral.19
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Mo ti vos que im pul sa ron su na ci mien to:

— De sa rro llo de sis te ma de par ti dos.
— Per fec cio na mien to del Esta do de mo crá ti co; y
— Re co men da cio nes de la CND.

Pro ce de con tra:

— Actos y re so lu cio nes de fi ni ti vas y fir mes; y
— Au to ri da des de las en ti da des fe de ra ti vas.

Tipo de elec cio nes:

— Go ber na do res, je fe de Go bier no, di pu ta dos lo ca les, di pu ta dos a la
Asam blea Le gis la ti va del Dis tri to Fe de ral, ayun ta mien tos, je fes
de le ga cio na les, me ca nis mos de de mo cra ti za ción di rec ta o par ti ci -
pa ti va, ple bis ci to, re fe rén dum, re vo ca ción de man da to.20

Pro ce di mien tos an te or ga nis mos au tó no mos pro tec to res de los de re -
chos hu ma nos. Na cie ron en Sue cia y fue ron bau ti za dos con el nom bre de 
om buds man, vo ca blo que sig ni fi ca “re pre sen tan te”, “co mi sio na do” o
“man da ta rio”. Son ins tan cias in te gra das por uno o va rios fun cio na rios y
en car ga das de re ci bir de nun cias ciu da da nas con tra ac tos de au to ri da des
ad mi nis tra ti vas que, pre sun ta men te, ha yan le sio na do al gu no de los de re -
chos hu ma nos fun da men ta les, a fin de tra tar de re pa rar di chas vio la cio -
nes me dian te una re co men da ción sin efec tos vin cu lan tes.21

Otros me dios de con trol son lo si guien tes:

• Ape la ción atra yen te, ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal, frac ción III: la Su -
pre ma Cor te co no ce rá, de ofi cio o a pe ti ción fun da da del Tri bu nal
Uni ta rio de Cir cui to o del pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, de
los re cur sos de ape la ción en con tra se sen ten cias de jue ces de Dis -
tri to dic ta das en aque llos pro ce sos en que la Fe de ra ción sea par te y
que por su in te rés y tras cen den cia así lo ame ri ten.

• Con flic to de com pe ten cia, ar tícu lo 106 cons ti tu cio nal: cuan do una
au to ri dad ju ris dic cio nal en tre en con flic to de com pe ten cia, co rres -
pon de di ri mir lo al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción.
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• Jui cio de nu li dad con tra de cla ra to rias de ex clu sión del Sis te ma Na -
cio nal de Coor di na ción Fis cal y jui cios de in con for mi dad en ma te -
ria de con ve nios de coor di na ción fis cal: la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia de la Na ción co no ce de di chos jui cios.

• Re cur so de re vi sión ad mi nis tra ti va: por ins truc cio nes de jue ces y
ma gis tra dos, por ac tos del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, por re -
mo ción de fun cio na rios. En este me dio de de fen sa no pue de plan -
tear se la in cons ti tu cio na li dad de le yes.

• Con flic tos la bo ra les en tre la Cor te y sus tra ba ja do res.
• Jui cios or di na rios en ma te ria de in ter pre ta ción de con flic tos en tre

tra ba ja do res de la Cor te y el Con se jo de la Ju di ca tu ra.
• Ju ris pru den cia: ar tícu los 94 cons ti tu cio nal, y 192 y 193 de la Ley

de Ampa ro: obli ga to rie dad de la ju ris pru den cia. Exis te su plen cia de 
la que ja de un juez de Dis tri to cuan do se tra te de un acto que se
fun de en una ley de cla ra da in cons ti tu cio nal; y

• Artícu los 14 y 15 de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca:
ac tos de au to ri da des es ta ta les que im pi dan la en tra da de una mer -
can cía na cio nal o ex tran je ra a su te rri to rio. Me ca nis mo equi pa ra do
a una con tro ver sia cons ti tu cio nal. Es un me dio de con trol cons ti tu -
cio nal no es ta ble ci do en la Cons ti tu ción. En mar zo de 2004 se emi -
tió ju ris pru den cia en el sen ti do de que son in cons ti tu cio na les di chos 
ar tícu los de la Ley Fe de ral de Com pe ten cia Eco nó mi ca.22

III. ACONTECIMIENTOS Y ANTECEDENTES

DEL CONSTITUCIONALISMO EN MICHOACÁN EN EL SIGLO XIX

1. Acon te ci mien tos pre vios a la ex pe di ción
   de los tex tos cons ti tu cio na les23

Al con sa grar se el sis te ma fe de ral, la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca se -
ña ló cuá les de las fa cul ta des del go bier no co rres pon dían a los po de res
fe de ra les y cuá les a los es ta dos. Ba jo es te te nor, el ar tícu lo 124 se ña ló
que to das las fa cul ta des que no es tu vie ran otor ga das ex pre sa men te a la
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Fe de ra ción se en ten dían re ser va das a los es ta dos; se ad vier te que el or -
den ju rí di co de ca da es ta do es una rei te ra ción del or den ju rí di co con sig -
na do en la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca.

El sis te ma fe de ral no ha re gi do siem pre en nues tro país. Des de la
Inde pen den cia has ta la Cons ti tu ción fe de ral de 1857, hu bo va rias épo cas
en que pre va le ció el ré gi men cen tral; de aquí ob ser va mos que en el ré gi -
men cen tral, las en ti da des ca re cen de la po tes tad de dar se una Cons ti tu -
ción, pues los de par ta men tos es tán pri va dos de so be ra nía o au to no mía
pa ra or ga ni zar se cons ti tu cio nal men te por sí mis mos

Cuan do el Con gre so Cons ti tu yen te me xi ca no, a tra vés del Acta Cons -
ti tu ti va de 1824, es ta ble ció el sis te ma fe de ral y enu me ró los es ta dos de la 
Fe de ra ción, en tre los que fi gu ra ba Mi choa cán, se pro ce dió a con vo car al
Con gre so Cons ti tu yen te de di cha en ti dad, el cual que dó ins ta la do el 6 de
abril y ex pi dió la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre Fe de ral de Mi -
choa cán el 19 de ju lio de 1825, re dac ta da por el pres bí te ro Ma nuel de la
To rre Pa la cio, co no ci do co mo Pa dre Llo re da.

Di cha Cons ti tu ción es tu vo vi gen te has ta el mes de oc tu bre de 1835 en 
el que el Con gre so fe de ral, reu ni do en la ca pi tal de la Re pú bli ca, dio fin
al sis te ma fe de ral, me dian te la apro ba ción de las ba ses pa ra una nue va
Cons ti tu ción, do cu men to que sir vió pa ra la ex pe di ción de la Cons ti tu -
ción cen tra lis ta, co no ci da con el nom bre de Sie te Le yes.

Entre las re for mas lle va das a ca bo es tán la de no mi na ción “es ta do” que 
fue sus ti tui da por la de “de par ta men to”, el Con gre so fue reem pla za do
por la Jun ta De par ta men tal, mis ma que es ta ba sub or di na da al Con gre so
ge ne ral; el go bier no in te rior del de par ta men to que da ba a car go del go -
ber na dor, nom bra do por el go bier no ge ne ral a pro pues ta en ter na de la
Jun ta De par ta men tal.

El cen tra lis mo no fue re ci bi do pa cí fi ca men te en Mi choa cán. En es te
sen ti do se pue de des ta car la fi gu ra del go ber na dor Jo sé Sal ga do, des ti tui -
do y reha bi li ta do, te me ra rio y al ti vo, que obli ga ba a la for tu na con tan ta
san gre fría que pu do fu gar se mo men tos an tes de ser fu si la do; en re pre sa -
lia de la fu ga de Sal ga do, fue ron fu si la dos fren te a la pla za de Mo re lia
—que por ellos se lla ma de “Los Már ti res”— va rios fe de ra lis tas mi choa -
ca nos.

Igual suer te ha bía co rri do en Pátz cua ro el ge ne ral Juan Jo sé Co da llos,
je fe mi li tar del gru po. Co mien za a so nar en ton ces el nom bre de Mel chor
Ocam po, por par te del par ti do li be ral y en la tie rra ca lien te mi choa ca na
otro nom bre, el de Gor dia no Guz mán.
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Se ela bo ra una nue va Cons ti tu ción cen tra lis ta que se co no ce con el
nom bre de Ba ses Orgá ni cas y que fue pro mul ga da por San ta Ana el 14
de ju nio de 1843; és ta con ser vó a los de par ta men tos en la mis ma si tua -
ción de de pen den cia res pec to del go bier no del cen tro en que los ha bía
co lo ca do la an te rior Cons ti tu ción.

Po de mos ci tar co mo go ber na do res que de sem pe ña ron es ta fun ción se -
gún di cho or de na mien to al ge ne ral Pán fi lo Ga lin do, el co ro nel Jo sé de
Ugar te y el li cen cia do Juan Ma nuel Olmos.

Por el mo vi mien to en ca be za do por el ge ne ral Ma ria no Sa las, de ten -
den cias li be ra les y fe de ra lis tas, se pi dió la con vo ca ción de un nue vo
Con gre so Cons ti tu yen te. Al triun fo del mo vi mien to, Sa las ex pi dió el De -
cre to del 22 de agos to de 1846, mis mo que res ta ble cía la vi gen cia de la
Cons ti tu ción de 1824 y da ba fin así al ré gi men cen tral. Pos te rior men te se 
ex pi dió el Acta de Re for mas el 22 de ma yo de 1847, adi cio nan do re for -
mas a la de 1824.

La Asam blea De par ta men tal de Mi choa cán ex pi dió el De cre to del 14
de agos to de 1846, fir ma do por los re pre sen tan tes Jo sé Ma ría Cer van tes
y Anto nio del Mo ral, en el que se de ci dió ad he rir se al Plan de la Ciu da -
de la. El 5 de sep tiem bre re sur gió co mo es ta do de la Fe de ra ción el de Mi -
choa cán y fue de sig na do go ber na dor pro vi sio nal Mel chor Ocam po,
quien el 17 del mis mo mes emi tió un de cre to or ga ni zan do in te ri na men te
a la ju di ca tu ra y la ad mi nis tra ción del es ta do. El 27 de ene ro de 1847, el
vi ce go ber na dor del es ta do, Joa quín Ortiz Aya la, rees ta ble ció la vi gen cia
de la Cons ti tu ción de 1825, na da más que con las mo di fi ca cio nes que
aca bó por im pri mir le el Acta de Re for mas adop ta da por el Con gre so Ge -
ne ral, las cua les se tra du je ron 31 re for mas a  la Cons ti tu ción de Mi choa -
cán, que se lle va ron a ca bo el 18 de fe bre ro de 1852.

Ante los acon te ci mien tos pro vo ca dos por el Plan de Hos pi cio, fra gua -
do en Gua da la ja ra y apo ya do por tro pas de La Pie dad, Mi choa cán, el go -
ber na dor cons ti tu cio nal de Mi choa cán, Mel chor Ocam po, pre sen tó su re -
nun cia, mis ma que le fue acep ta da por la Le gis la tu ra el 24 de ene ro de
1853, con la si guien te men ción con sig na da en el ar tícu lo 2o. del De cre -
to: “Se acuer da un vo to de gra cias por el tiem po que ha de sem pe ña do el
Po der Eje cu ti vo del Esta do”.

El 1o. de mar zo de 1854 es ta lló la Re vo lu ción de Ayut la cu yo je fe se -
ría Igna cio Co mon fort. Di cha re vo lu ción pos tu la ba la reu nión de un nue -
vo Cons ti tu yen te y Co mon fort ha bía ofre ci do la ex pe di ción de un Esta -
tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca mien tras la Cons ti tu ción se
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emi tía. El Esta tu to se ex pi dió el 15 de ma yo de 1856 y el Con gre so se
reu nió el 17 de ese mis mo mes a fin de dis cu tir el pro yec to y ju rar la
Cons ti tu ción el 5 de fe bre ro de 1857. El 22 de sep tiem bre de 1955, el co -
man dan te ge ne ral del es ta do de Mi choa cán, Epi ta cio Huer ta, ex pi dió el
Esta tu to Orgá ni co del Esta do de Mi choa cán, va rios me ses an tes al que
pa ra to da la Re pú bli ca ha bría de pro mul gar el pre si den te Comonfort.

En el Esta tu to Orgá ni co se rei vin di ca ba la so be ra nía del Esta do, se es -
truc tu ra ban pro vi sio nal men te sus po de res pú bli cos y se enu me ra ban ga -
ran tías in di vi dua les.

La Cons ti tu ción de 1857 era de ten den cias mo de ra das, no po día sa tis -
fa cer a nin gu no de los par ti dos fuer tes, el li be ral pu ro y el con ser va dor,
que dis pu ta ban el triun fo de sus res pec ti vos idea rios. Co mon fort aban do -
nó la ca pi tal pa ra di ri gir se al ex tran je ro el 21 de ene ro de 1858; ese mis -
mo día el Con gre so Cons ti tu yen te de Mi choa cán ex pe día la Cons ti tu ción 
que ha bía de re gir en el es ta do has ta la eta pa de la re vo lu ción cons ti tu -
cio na lis ta.

La Cons ti tu ción lo cal de 1858 no ini ció su vi gen cia prác ti ca si no has -
ta el triun fo de la Re pú bli ca, en 1867. Lo im pi die ron an tes de esa fe cha,
pri me ro, la Gue rra de los Tres Años, en la que los go ber na do res ac tua -
ban en uso de fa cul ta des ex traor di na rias, des pués la in ter ven ción fran ce -
sa que obli gó a tras la dar la ca pi tal del Esta do a Urua pan y de sar ti cu ló la
he roi ca re sis ten cia del ejér ci to del cen tro. Con el triun fo del par ti do li be -
ral se im plan ta ba de fi ni ti va men te en Mé xi co el sis te ma fe de ra ti vo y per -
te ne ció al pa sa do la que re lla en tre fe de ra lis tas y cen tra lis tas.

No obs tan te, si en lo po lí ti co se ha bían con so li da do los prin ci pios del li -
be ra lis mo, era lle ga do el tiem po de aten der a las ur gen cias so cia les del pue -
blo me xi ca no. El Con gre so Cons ti tu yen te se reu nió en la ciu dad de Que ré -
ta ro el 1o. de di ciem bre de 1916, y el 5 de fe bre ro del año si guien te ex pi dió
la Cons ti tu ción de 1917, don de se ra ti fi ca, en lo po lí ti co, el pro gra ma del
par ti do li be ral y se con sa gró, en lo so cial, la pro tec ción a las cla ses cam pe si -
nas y obre ra.

El go ber na dor pro vi sio nal ge ne ral de Mi choa cán, Jo sé Ren te ría Lu -
via no, adop tó va rias me di das le gis la ti vas, cu ya no to ria ines ta bi li dad re -
fle ja ba la si tua ción de de sor den que to da vía pre va le cía en Mi choa cán. El 
12 de abril de 1917 el go ber na dor pro vi sio nal lan zó el de cre to que con -
vo ca ba al pue blo mi choa ca no pa ra las elec cio nes de sus tres Po de res, las
cua les ha brían de ve ri fi car se el pri mer do min go del mes de ma yo de ese
año en cur so. En su ar tícu lo 4o. or de na ba que la le gis la tu ra ten dría el do -
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ble ca rác ter de asam blea cons ti tu yen te y asam blea le gis la ti va, pri me ro
pa ra adap tar la Cons ti tu ción del es ta do a los pre cep tos de la Cons ti tu ción 
ge ne ral del 1917 y, se gun do, pa ra fun cio nar con arre glo a las fa cul ta des
que la pro pia Cons ti tu ción de ter mi na re.

Con for me al ar tícu lo 7o. re for ma do del Plan de Gua da lu pe, la le gis la -
tu ra de Mi choa cán, ins ta la da el 29 de ju lio de 1917, de bía te ner por úni -
co co me ti do, en su as pec to cons ti tu yen te, im plan tar en la Cons ti tu ción
del es ta do las re for mas que de man da ra la nue va Cons ti tu ción de la Re pú -
bli ca.

Así, la “Co mi sión Espe cial de Re for mas a la Cons ti tu ción” pre sen tó,
en la se sión del 30 de oc tu bre, el pro yec to de los dos pri me ros ar tícu los
ba jo el ru bro “De los ha bi tan tes del es ta do”, no ve dad res pec to de la
Cons ti tu ción an te rior que al es ta tuir de re chos y obli ga cio nes co mu nes a
to dos los in di vi duos, in de pen dien te men te de la ca li dad de mi choa ca nos,
res pon día a la ten den cia aná lo ga de la Cons ti tu ción Fe de ral.

Bá si ca men te era un pro yec to de Cons ti tu ción y no de re for mas. Pos te -
rior men te, el 31 de ene ro de 1918, se ex pi dió la Cons ti tu ción del Esta do
de Mi choa cán, la cual en tró en vi gor el 5 de fe bre ro del mis mo año, que
sus ti tuía ex pre sa men te, se gún su ar tícu lo 9o. tran si to rio, a la de 1858.

2. La sub le va ción de Va lla do lid y la ex pul sión de los es pa ño les

En di ver sos sec to res de la so cie dad mi choa ca na se ha bía des per ta do el 
re ce lo ha cia los es pa ño les re si den tes en po bla cio nes mi choa ca nas; no po -
cas per so nas es ti ma ban que los pe nin su la res sig ni fi ca ban un pe li gro pa ra 
la es ta bi li dad y la in de pen den cia na cio nal. La ima gen que se te nía de la
ma yo ría de los es pa ño les era jus ti fi ca da, ya que és tos eran due ños de
gran des ex ten sio nes de tie rras, de las es ca sas pe ro úni cas ins ta la cio nes
fa bri les; de las ca sas co mer cia les y de no po cas fin cas ur ba nas.24

Ade más, mu chos eran je fes mi li ta res que per ma ne cían en sus pues tos
den tro del ejér ci to me xi ca no des de la tran sac ción de Igua la; re te nían dig -
ni da des ecle siás ti cas den tro de la es truc tu ra cle ri cal y en las ór de nes mo -
nás ti cas; for ma ban la éli te so cial; te nían gran in fluen cia po lí ti ca y con -
tro la ban la ma yor par te de los ca pi ta les en mo vi mien to; for ma ban una
oli gar quía com pac ta y ce rra da.
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Las con tra dic cio nes in ter nas en al gu nas cor po ra cio nes acre cen ta ron
tam bién el des con ten to, por ejem plo, a me dia dos de 1827 un re li gio so
agus ti no pre sen tó acu sa cio nes an te el go bier no es ta tal re fe ren tes a la
con duc ta per ni cio sa ob ser va da por al gu nos frai les eu ro peos, el ca so fue
tur na do al Con gre so pa ra su aná li sis y se acor dó que se ini cia ra un pro -
ce so en con tra de di chos re li gio sos.

Por su par te, las re cién crea das Mi li cias Cí vi cas de Mi choa cán se con -
vir tie ron en re cep to ras del des con ten to po pu lar ha cía los es pa ño les y, a
su vez, en gru po de pre sión pa ra exi gir la ex pul sión de fi ni ti va.

En esas cir cuns tan cias se ini cia ron reu nio nes en las que se pla nea ban
me di das que de bían de adop tar se; la Jun ta Pa trió ti ca de Va lla do lid, que
al de cir de Car los Ma ría Bus ta man te, era la ex pre sión de la lo gia yor ki na 
que fun cio na ba den tro del Pa la cio Epis co pal di ri gi da por el ca nó ni go
Mar tín Car rras que do y el vi ce go ber na dor Jo sé Sal ga do, ins ti ga ba a las
mi li cias lo ca les en con tra de los es pa ño les.

Esa si tua ción pro vo có la in quie tud del go ber na dor Anto nio Cas tro,
quien so li ci tó al Con gre so la au to ri za ción co rres pon dien te pa ra man dar
di sol ver las reu nio nes que se die ran con ese ca rác ter, in clu si ve, se le
apro bó una par ti da pre su pues ta ria pa ra man te ner con tro la dos a los ofi -
cia les. Sin em bar go, eso no fue su fi cien te pa ra cal mar los áni mos ya cal -
dea dos de los cuer pos de se gu ri dad, de tal for ma que

...la tar de del 23 de oc tu bre de 1827 se supo en Va lla do lid que dos reu nio nes
de hom bres bas tan tes con si de ra bles, com pues tas de las mi li cias lo ca les de Ta -
rím ba ro y Ti ri pe tío al man do la pri me ra de su pri mer ayu dan te Igna cio Váz -
quez, se ha lla ban en las in me dia cio nes de la ca pi tal y ve nían tu mul tua ria men -
te y con las ar mas en la mano a com pe ler lo —al go ber na dor— lo mis mo que al 
ho no ra ble con gre so a ex ci tar la ex pul sión de los es pa ño les.

Pa ra en ton ces, el di ri gen te de los re bel des se ha cía lla mar “je fe pro tec -
tor de la opi nión pú bli ca”. Sus fuer zas al can za ban la ci fra de 200 hom -
bres. El go ber na dor lla mó de in me dia to al ge ne ral Vi cen te Fi li so la, co -
man dan te mi li tar en el es ta do, pa ra que to ma ran pro vi den cias a fin de
que no se al te ra ra la tran qui li dad pú bli ca.

La tro pa re bel de, com pues ta prin ci pal men te por cam pe si nos po bres de 
la re gión, fue des cri ta en for ma des pec ti va en un es cri to de la épo ca en
don de se asien ta que
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La hon da de Váz quez era tan des pre cia ble que en tre ella no ha bía cien fu si les
bue nos, unos traían es pa das, otros ma che tes o ga rro tes, no po cos ve nían mon ta -
dos en ma las mu las arre gla das a ba ra sos (sic); uno de ellos traía por ar mas en las 
an cas un ma no jo de ve las de cera en ta bla das en unos te ja ma ni les ro ba das sin
duda de al gu na ofren da de muer to en al gu na igle sia: el pue blo los vio con tan to
has tío que tra tan do de que re pi ca sen las cam pa nas en la ca te dral vien do que no
ha bía quien lo hi cie se el mis mo ca nó ni go Gar cía Ca rras que do tuvo que sub ir a
la to rre para ex ci tar a los mu cha chos. He aquí el for mi da ble ejér ci to...

El mis mo día, lle gó al Con gre so un ocur so sig na do por los in te gran tes 
del Ayun ta mien to de Ario en el que se pe día la pron ta ex pul sión de los
es pa ño les del te rri to rio mi choa ca no. La pe ti ción fue tur na da ho ras des -
pués a la Co mi sión de Go ber na ción pa ra su es tu dio y dic ta men. La si tua -
ción se tor na ba ca da día más ten sa por lo que el ge ne ral Fi li so la con vo có 
a una jun ta de gue rra pa ra en con trar una so lu ción pa cí fi ca y sin de rra ma -
mien to de san gre. El go ber na dor Anto nio de Cas tro se ne gó en for ma
ter mi nan te a en ta blar ne go cia cio nes con los alzados.

Por su par te, al gu nos ayun ta mien tos cer ca nos a la ca pi tal mos tra ron su 
ad he sión al go ber na dor, ofre cién do se con tri buir a la de fen sa. Cas tro exi -
gió al Con gre so que nom bra ra una co mi sión pa ra que via ja ra a Mé xi co a
pe dir ayu da al go bier no fe de ral. El di pu ta do Pé rez Gil fue nom bra do pa -
ra ello y, se gún re la ta Car los Ma ría de Bus ta man te, el pre si den te Gua da -
lu pe Vic to ria só lo se con cre tó a es cu char lo sin que se le die ra nin gu na
res pues ta sa tis fac to ria. Fue en ton ces cuan do el di pu ta do mi choa ca no
Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle ini ció por su cuen ta ges tio nes pa ra
que el Mi nis te rio de Gue rra en via ra re fuer zos a Va lla do lid pa ra so fo car
el le van ta mien to.

Asi mis mo, exi gió la des ti tu ción del co man dan te ge ne ral Vi cen te Fi li -
so la que al pa re cer tam bién es ta ban im pli ca do, aun que en for ma in di rec -
ta, en la re be lión de las mi li cias cí vi cas.

El mi nis tro de Gue rra, Gó mez Pe dra za, ac ce dió a la pe ti ción en vian do 
a Ma ria no Vi llau rru tia al man do de una fuer za de ca ba lle ría pa ra que re -
for za ra a la guar ni ción de Va lla do lid que no al can zó a lle gar a tiem po y
el mo vi mien to en ca be za do por Igna cio Váz quez no pu do ser re pri mi do
por el go bier no es ta tal, de bi do a que ca da día se frag men ta ban más las
tro pas lea les al go ber na dor que se pa sa ban al ban do con tra rio, que dan do
úni ca men te con 25 hom bres que com po nían la guar dia del Con gre so.

La no che del 7 de no viem bre lle gó has ta la en tra da de la ciu dad una
co mi sión nom bra da por los sub le va dos pa ra ha cer le lle gar al go ber na dor
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la pe ti ción por es cri to de la ex pul sión de los es pa ño les. Al día si guien te,
Cas tro re mi tió el do cu men to al Con gre so con la ad ver ten cia que re nun -
cia ría a su car go si el Po der Le gis la ti vo acep ta ba las pre sio nes de los re -
bel des. Así ocu rrió, pues el go ber na dor pre sen tó su di mi sión a los di pu -
ta dos y sa lió con unos cuan tos hom bres pa ra ha cer fren te a los al za dos,
los po cos ofi cia les que lo acom pa ña ban se pa sa ron al gru po con tra rio,
de ján do lo com ple ta men te so lo, in clu so, uno de sus acom pa ñan tes lo
aprehendió.

De bi do a la re nun cia de Cas tro, el Con gre so lla mó al vi ce go ber na dor
Jo sé Sal ga do pa ra que se hi cie ra car go del go bier no. Uno de sus con tem -
po rá neos pin ta al nue vo man da ta rio di cien do “Era és te, su je to de ca rác -
ter im pe tuo so, de po ca ins truc ción, aun que de buen ta len to, de mo da les
atrac ti vos y tra to agra da ble, que le ha cían a pro pó si to pa ra ga nar adep -
tos, con es pe cia li dad en la ju ven tud...”.

El día 9 de no viem bre, el Con gre so apro bó el de cre to de ex pul sión dis -
po nien do que “sal drán del te rri to rio del Esta do to dos los es pa ño les sol te -
ros y los ca sa dos que no hi cie ren vi da ma ri tal, ex cep tuán do se de unos y
otros lo que ten gan se sen ta años de edad, o cin cuen ta con tal de que ten -
gan trein ta y cin co por lo me nos de vi vir en la Re pú bli ca, y los que ha yan
pres ta do ser vi cios po si ti vos con las ar mas a la in de pen den cia an tes del año 
de 1820”. Se es ti pu ló que fue ran res pe ta das las pro pie da des y que se te nía
un pla zo no ma yor de 30 días pa ra la pu bli ca ción del de cre to.

Des pués vi nie ron las po lé mi cas en tor no a la re gla men ta ción del de -
cre to de ex pul sión pe ro ba ja ron las ten sio nes. El se cre ta rio de go bier no
al ha cer la eva lua ción de los he chos co men ta ba: “con clui dos días ha, los
mo vi mien tos po lí ti cos, que tu vie ron por ob je to la ex pul sión de los es pa -
ño les, con la ex pe di ción de la ley del Esta do No. 33 de 9 de no viem bre
de 1827, y la del Con gre so Ge ne ral de 20 de di ciem bre in me dia to y am -
plia das am bas con la sa li da de 35, has ta la fe cha no se han ad ver ti do in -
quie tu des en el par ti cu lar”.

3. Toma Po se sión el Cuar to Con gre so Cons ti tu yen te
    en Mi choa cán, 183125

En agos to del pro pio año de 1831, to mó po se sión el Cuar to Con gre so
Cons ti tu cio nal de Mi choa cán, in te gra do por las si guien tes per so nas: Isi -
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dro Huar te, Juan Gó mez Puen te, Lo ren zo Au rio les, Pe dro Vi lla se ñor,
Ma ria no Ri vas, Jo sé Ma ria no Anzo re na y Fon ce rra da, Jo sé Joa quín Do -
mín guez, Juan Jo sé Mén dez del Co rral, Jo sé Ma ría Na va rro, Igna cio Ba -
rre ra, Ma nuel Me nén dez, Juan de Dios Ló pez de La ra, Ma nuel Alvírez,
Ra fael Gó mez de la Puen te y Pa blo Jo sé Pe gue ro. Hay que ha cer no tar
que es ta le gis la tu ra, elec ta du ran te el ré gi men cen tra lis ta, no ter mi nó el
pe rio do, pues los acon te ci mien tos mi li ta res que oca sio na ron el cam bio
de ré gi men po lí ti co la obli ga ron a di sol ver se con fe cha 3 de ene ro del
año de 1832. Va mos, sin em bar go, a re se ñar al gu nos de sus he chos más
so bre sa lien tes.

Expi dió el Re gla men to de las Jun tas Inspec to ras de Instruc ción Pú bli -
ca; tan to la ge ne ral, co mo las Jun tas que fun cio na ban en las po bla cio nes
en las que exis tía es cue la.

Re for mó al gu nos ar tícu los de la Cons ti tu ción y dic tó va rios de cre tos
so bre el ra mo de jus ti cia, so bre ha cien da y mi li cias lo ca les.

Res ta ble ció, por de cre to del 8 de no viem bre de 1832, el Co le gio de
San Ni co lás Obis po, se ña lan do su per so nal, ma te rias de es tu dio, suel dos, 
re gla men to, et cé te ra. Pe ro, no obs tan te los bue nos de seos de los le gis la -
do res, el Co le gio no se abrió en ene ro de 1833, co mo se te nía fi ja do, por
el cam bio po lí ti co que afec tó tan útil pro yec to.

Expi dió una ley so bre or ga ni za ción de ayun ta mien tos; otra so bre elec -
cio nes y dis pu so, en va rios de cre tos, el arre glo de gran nú me ro de asun -
tos de bas tan te in te rés pú bli co. Este era el es ta do po lí ti co y so cial que
guar da ba Mi choa cán a fi nes del año de 1832. No ta bles acon te ci mien tos
de la po lí ti ca ge ne ral iban a efec tuar muy pron to un cam bio, del cual da -
re mos cuen ta en los pá rra fos si guien tes.

Al efec to, en los pri me ros días del mes de ene ro del año de 1832, se
pro nun cia ron en la ciu dad y puer to de Ve ra cruz los mi li ta res Lan de ros y
Ando nae gui, po nién do se po co des pués al fren te de los des con ten tos el
ge ne ral don Anto nio Ló pez de San ta Anna. Los pro nun cia dos pe dían la
des ti tu ción de los mi nis tros de Bus ta man te, es pe cial men te de los se ño res 
Ala mán y Fa cio, so bre quie nes re caían las res pon sa bi li da des del ase si na -
to del ge ne ral Gue rre ro y de otros mu chos ciu da da nos; pe dían tam bién
un nue vo or den de co sas a los gri tos de “¡Mue ra el cen tra lis mo! ¡Vi va la
Fe de ra ción!”.

Na tu ral des con cier to pro du jo en la ca ma ri lla de po lí ti cos me tro po li ta -
nos el pro nun cia mien to de Ve ra cruz, tra tan do de so fo car lo al mo men to,
ya dic tan do el Con gre so las me di das que le pa re cie ron per ti nen tes, o
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bien, co mo al efec to se hi zo, en vian do de le ga dos a tra tar con San ta Anna 
y pre pa ran do con tin gen tes pa ra ba tir lo.

San ta Anna lo gró apo de rar se de un con voy, en Puen te del Rey, que
con du cía vein ti cin co mil pe sos, ha cien do que la fuer za que lo cus to dia ba 
se pa sa ra a sus fi las. Pe ro es te mis mo mi li tar fue ba ti do en el pue blo de
To lo mé y de rro ta do, mu rien do en la ac ción los co ro ne les Pe dro Lan de ro
y Juan Ando nae gui, que ha bían ini cia do el le van ta mien to; he cho de ar -
mas acon te ci do el 3 de mar zo.

A la sub le va ción de Ve ra cruz hu bo que agre gar, el 10 del mis mo mes, 
la de Pue blo Vie jo, en Ta mau li pas y el 19, la del ge ne ral Este ban Moc te -
zu ma en San Luis Po to sí. El 3 de abril, la Le gis la tu ra de Za ca te cas pi dió
al pre si den te de la Re pú bli ca la re mo ción del Mi nis te rio; pe ti ción a la
que se unie ron las Le gis la tu ras de Ja lis co y Ta mau li pas.

A los he chos de ar mas que los sub le va dos rea li za ban con ma yor o me -
nor for tu na, ha bía que agre gar la opi nión ma ni fes ta da por las cá ma ras de
los es ta dos y la cam pa ña de pren sa que el par ti do li be ral rea li za ba con
to do en tu sias mo, de tal ma ne ra, que en el mes de ma yo se tu vo la pri me -
ra vic to ria en con tra del go bier no, ha cien do que és te pi die ra la re nun cia a 
los mi nis tros. Los pro nun cia dos de Ve ra cruz avan za ron has ta cer ca de
Pue bla y con cre ta ron sus de man das en ese pun to de ter mi nan do: que Bus -
ta man te aban do na ra el po der y que se hi cie se car go de la Pre si den cia de
la Re pú bli ca el ge ne ral Ma nuel Gó mez Pe dra za, cu ya elec ción se ha bía
nu li fi ca do tres años an tes pa ra dar el triun fo a Gue rre ro; se unió a es ta
pro po si ción el es ta do de Zacatecas.

Ante es ta si tua ción tan an gus tio sa pa ra el go bier no, Bus ta man te pi dió
li cen cia pa ra ir en per so na a ba tir a los sub le va dos y el Con gre so nom bró 
pre si den te al ge ne ral Mel chor Múz quiz el día 7 de agos to de 1832. Bus -
ta man te mar chó al en cuen tro de Moc te zu ma, que avan za ba de San Luis
rum bo al in te rior de la Re pú bli ca, de rro tán do lo en la san grien ta ba ta lla
del Ga lli ne ro, cer ca de San Mi guel de Allen de, en el es ta do de Gua na -
jua to.

Ven gó la de rro ta del Ga lli ne ro el ge ne ral San ta Anna ani qui lan do la
di vi sión de Jo sé Anto nio Fa cio en San Agus tín del Pal mar; he cho que le
per mi tió de rro tar, el 4 de oc tu bre, al co man dan te Andra de, que guar ne cía 
a Pue bla y to mar es ta ciu dad po cos días des pués.

Sin tién do se per di do el go bier no, no só lo por los he chos de ar mas si no
por la fuer za de la opi nión que uná ni me men te es ta ba en su con tra, se vio
en la ne ce si dad de fir mar los Tra ta dos de Za va le ta el 23 de di ciem bre,
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por los cua les se ha ría car go del go bier no na cio nal el ge ne ral don Mi guel 
Gó mez Pe dra za, que ha bía re gre sa do ya del ex tran je ro y se en con tra ba
en la ciu dad de Pue bla, en don de se hi zo car go de la Pre si den cia de la
Re pú bli ca; pues to que de sem pe ña ría des de el 27 de di ciem bre de 1832
has ta el 1o. de abril del año si guien te, es de cir, mien tras se con vo ca ba a
nue vas elec cio nes.

4. Se di suel ve el Cuar to Con gre so Cons ti tu cio nal
   de Mi choa cán, 183326

To dos los su ce sos an te rior men te re la ta dos hi cie ron que en el es ta do
de Mi choa cán cam bia ran tam bién el ré gi men po lí ti co y los hom bres que
se en con tra ban en el po der. El día 3 de ene ro de 1833, al sa ber se el cam -
bio de pre si den te, la Cá ma ra de Di pu ta dos ex pi dió el si guien te de cre to:
“No 72. No pu dien do el Cuar to Con gre so Cons ti tu cio nal de Mi choa cán
se guir ejer cien do sus fun cio nes cons ti tu cio na les, se di suel ve. Mo re lia,
Ene ro 3 de 1833. Juan Gó mez Puen te, di pu ta do pre si den te; Pa blo Jo sé
Pe gue ro, Di pu ta do Se cre ta rio; Jo sé Joa quín Do mín guez, Di pu ta do Se -
cre ta rio”.

Fi gu ra ba al fren te del go bier no de Mi choa cán el vi ce go ber na dor Die -
go Mo re no, quien per ma ne ció has ta el día 15 de ene ro, fe cha en que se
re ti ró de jan do el po der en ma nos del con se je ro de ca no, Ma ria no Ames -
cua, por el he cho que va mos a con sig nar. Dis pu so el go bier no de Gó mez 
Pe dra za cam biar, en aque llos días, los co man dan tes que guar ne cían las
ca pi ta les de los es ta dos y a ha cer se car go de la co man dan cia de Mo re lia
vi no el co ro nel don Anto nio Viz caí no.

Vién do se sin apo yo de la fuer za ar ma da, se obli gó a Mo re no a en tre -
gar el po der en ma nos de Ames cua. Éste, a su vez, tal era ya lo con ve ni -
do, lla mó a Sal ga do pa ra que rea nu da ra su ejer ci cio gu ber na ti vo cons ti -
tu cio nal, ha cién do se car go del Eje cu ti vo dos días des pués de es te su ce so, 
el 17 de ene ro.

Con for me al de cre to ex pe di do por el Su pre mo Go bier no con fe cha 15
de ene ro, se efec tua ron en Mi choa cán las elec cio nes pa ra di pu ta dos al
Con gre so de la Unión y del es ta do. Pa ra el pri me ro re sul ta ron elec tos:
Ma nuel Cas tro, li cen cia do Ma ria no Ames cua, Joa quín Ortiz de Aya la, li -
cen cia do Jo sé So te ro Cas ta ñe da y Jo sé Ma. Sil va. Es dig na de men cio -
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nar se es ta di pu ta ción por ha ber si do sus com po nen tes miem bros del par -
ti do li be ral que dic tó en Mé xi co mu chas le yes avan za das du ran te el
go bier no de Va len tín Gó mez Farías.

Pa ra la Cá ma ra lo cal fue ron elec tos los se ño res Isi dro Gar cía de Ca -
rras que do, li cen cia do Ono fre Cal vo Pin ta do, Ni co lás Me no cal, Jo sé Ma.
Se rra no, li cen cia do Fran cis co Sil va, li cen cia do Fran cis co Pu ga, Co ro nel
Mi guel Zin cú ne gui, co ro nel Fer nan do Rihoz, Agus tín Te na, Joa quín
Zen de jas, Br. Joa quín Gue va ra, li cen cia do Gre go rio Ce va llos, Br. Agus -
tín Due ñas, te nien te co ro nel Fran cis co San to yo y Juan Jo sé Orozco.

Esca la da, que se en con tra ba de guar ni ción en Mo re lia, se pro nun ció la 
ma dru ga da del 26 de ma yo de 1833, al fren te de una par te del ba ta llón
ac ti vo de Mi choa cán. Se apo de ró de los pues tos de guar dia, con cu yos
co man dan tes es ta ba de acuer do y ata có la ca sa ha bi ta ción del go ber na dor 
Sal ga do. Ha bía en di cho lu gar una es col ta o guar dia, que, aun que es ca sa, 
se ba tió con de nue do, que dan do muer tos en la de fen sa tres sol da dos y
uno de ellos he ri do. No sien do po si ble a Sal ga do re sis tir por más tiem po, 
par la men tó con los sub le va dos, con vi nien do en sa lir, con una es col ta
con ve nien te, rum bo a la ca pi tal de la Re pú bli ca. Que dó, en tre tan to, pre -
so e in co mu ni ca do.

La le gis la tu ra mi choa ca na, tan lue go que se dio cuen ta de que Esca la -
da te nía pre so a Sal ga do y que la ciu dad de Mo re lia se en con tra ba en po -
der de aquel je fe, dio pro vi den cias a sa lir de Mi choa cán, reu nién do se en
la ciu dad de Ce la ya, del es ta do de Gua na jua to, el día 1o. de ju lio, en
don de per ma ne ció has ta el día 6 de pro pio mes.

Co mo el ge ne ral San ta Anna, a quien in vo ca ban los pro nun cia dos de
Mo re lia, de sau to ri zó la sub le va ción, és ta no pu do pros pe rar y Esca la da
per ma ne ció en Mo re lia du ran te el mes de ju nio. En los pri me ros días de
ju lio el go bier no fe de ral dis pu so que sa lie ra de Gua na jua to un fuer te
con tin gen te de tro pas al man do del ge ne ral Luis Cor ta zar pa ra ir a re du -
cir al or den a los re vol to sos. Al lle gar di cho mi li tar a Zi na pé cua ro, a cor -
ta dis tan cia ya de Mo re lia, la tro pa de Esca la da de fec cio nó. En es tas cir -
cuns tan cias pu die ron, Anto nio Pé rez Gil, que fun gía co mo go ber na dor
po lí ti co, el pre si den te del Ayun ta mien to y Ma ria no Mi ñón, di ri gir se al
cuar tel en don de se en con tra ba pre so Sal ga do y po ner lo en li ber tad, res ti -
tu yén do se, des de lue go, a sus fun cio nes gubernativas.

La Le gis la tu ra ha bía de cla ra do ser una gra ve ofen sa a Mi choa cán la
pri sión del go ber na dor y ma ni fes tó que es ti ma ría co mo ser vi cio emi nen -
te aquel que pu die ra pres tár se le con si guien do la li ber tad de di cho fun cio -
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na rio. Un mes y días du ró la sub le va ción de Esca la da, de la cual fue di -
rec tor in te lec tual Jo sé de Ugar te, se gún lo asien ta Mi guel Mar tí nez,
em pe zan do con es te he cho su ca rre ra po lí ti co-mi li tar, en la cual fue uno
de los más ar dien tes de fen so res del Par ti do Con ser va dor. Al en trar en
Mo re lia las fuer zas de Cor ta zar y tam bién las del co ro nel Anto nio
Angón, unié ron se a ellas las que co man da ba Esca la da y que lo ha bían
aban do na do; re gre só la Le gis la tu ra y rea nu da ron los Po de res sus ac ti vi -
da des gu ber na ti vas.27

El 6 de no viem bre de 1833 el Con gre so de Mi choa cán de cla ra go ber -
na dor cons ti tu cio nal del es ta do a Ono fre Cal vo Pin ta do, elec to po pu lar -
men te, sien do, di cho ma gis tra do el ter cer go ber na dor de elec ción (Cas tro 
y Sal ga do ha bían si do los an te rio res). Fue elec to vi ce go ber na dor Jo sé
Ma. Sil va Sal ga do, que había de ja do el po der des de el mes de agos to por 
termi na ción de su pe rio do, po cos días des pués del pro nun cia mien to de
Esca la da y lo ha bían reempla za do, con ca rác ter de sus ti tu tos, al gu nos de
los con se je ros del go bier no. La lu cha que nues tro es ta do de sa rro lló en la
dé ca da de los trein ta, fue la lu cha de dos cla ses so cia les fuer te men te de -
fi ni das ya des de la con su ma ción de la Inde pen den cia, los pri vi le gia dos:
ca pi ta lis tas, cle ro y mi li ta res, con tra la pe que ña bur gue sía: in te lec tua les,
pe que ños pro pie ta rios, ar te sa nos y cam pe si nos. Así es que, al su pri mir se
o ce sar el go bier no de ori gen elec to ral, asu mie ron el po der per so nas de -
sig na das por el cen tro y és tas y las le gis la tu ras no fue ron si no ins tru men -
tos de los po lí ti cos de la ca pi tal de la Re pú bli ca.

5. Re sis ten cia de los mi choa ca nos a per der el sis te ma fe de ral28

Pe ro los mi choa ca nos no se re sig na ron a per der el sis te ma fe de ra ti vo 
sin opo ner una fuer te re sis ten cia; así lo va mos a ver en las si guien tes
pá gi nas, en las cua les re la ta re mos es ta se gun da lu cha por la cau sa fe de -
ra lis ta, por que en ellas, co mo en la an te rior, hu bo tam bién ac tos de he -
roís mo y va lor ex traor di na rios en los que el de sin te rés y pa trio tis mo bri -
lla ron con in mar ce si bles res plan do res.

San ta Anna, que por ser pre si den te de la Re pú bli ca, aun que no en
ejer ci cio, pues to que fun gía el vi ce pre si den te Gó mez Fa rías, pu do ha ber -
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se he cho car go de la Pre si den cia al mo men to en que lo hu bie re de sea do,se he cho car go de la Pre si den cia al mo men to en que lo hu bie re de sea do,
no lo hi zo, por que de sea ba cam biar el ré gi men po lí ti co de fe de ra lis ta en
cen tra lis ta y asu mir el go bier no cuan do la opi nión se hu bie ra ma ni fes ta -
do a fa vor de di cho ré gi men.

Por es ta ra zón, fa vo re ció los pro nun cia mien tos cen tra lis tas que, co mo
el de Cuer na va ca, se mos tra ban fran ca men te adic tos a tal sis te ma y pe -
dían asu mie ra la Pre si den cia.

Al mes si guien te del pro nun cia mien to de Cuer na va ca, es de cir, en el
mes de ju nio de 1834, se pro nun ció tam bién en Mo re lia el co man dan te
mi li tar Isi dro Re yes, ayu da do por el co ro nel Jo sé Ugar te. Ambos, fa vo -
re ci dos por al gu nos de los prin ci pa les ve ci nos de di cha ciu dad y se gu ros
de que su pro nun cia mien to se ría gra to a San ta Anna y, por en de, al go -
bier no del cen tro, se hi cie ron fuer tes con el Ba ta llón Acti vo en el con -
ven to de San Die go. Entre tan to, las mi li cias del es ta do, al man do del co -
ro nel Anto nio Angón, de re co no ci da fi lia ción li be ral, de fen dían la pla za
y con ella el prin ci pio fe de ra lis ta. Re yes y Ugar te no tar da ron en re ci bir
ayu da de Mé xi co, lle gan do de di cha ciu dad el ge ne ral Ra món Ra yón con 
una bri ga da de las tres ar mas, que ata có du ra men te al co ro nel Angón, ha -
cién do lo eva cuar la pla za por el la do de la ga ri ta de Chi cá cua ro, des pués
de ha ber se de fen di do du ran te nue ve días.

Due ños los pro nun cia dos de la ciu dad de Mo re lia, aun que no cam bia -
ron las au to ri da des por per so nas adic tas al cen tra lis mo, em pe za ron, con
es te he cho, a pro mo ver un nue vo es ta do de co sas en el or den so cial y po -
lí ti co, con ten den cias fa vo ra bles a su par ti do. Ra yón pu bli có un ma ni -
fies to a los mi choa ca nos lle no de fal se dad e hi po cre sía, en el cual pro tes -
ta ba que el ré gi men fe de ral no ha bría de cam biar se, do lién do se de los
per jui cios que aca rrea ba al país el cie go fu ror de los par ti dos. Gran de in -
con se cuen cia en ce rra ba su es cri to, pues le jos de re pro char a Re yes y a
Ugar te el ha ber pro mo vi do una aso na da pa ra de rro car los Po de res del es -
ta do, se unía a ellos y cen su ra ba al co ro nel Angón que se ha bía mos tra do 
leal y dig no de fen dien do el prin ci pio fe de ral que aún no se de ro ga ba le -
gal men te y al go bier no le gí ti mo que re pre sen ta ba y se apo ya ba en ta les
prin ci pios.

La lu cha en con tra del cen tra lis mo san ta nis ta to ma ba cre ces ca da día;
nue vos nú cleos ar ma dos apa re cían en di ver sos lu ga res de Mi choa cán y,
a su ejem plo, un gru po de ve ci nos de Ta cám ba ro re sol vió pro nun ciar se
el 14 de mar zo de 1836, con tri bu yen do así, con un con tin gen te res pe ta -
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ble, a la re con quis ta y de fen sa de los prin ci pios li be ra les.29 Los pro nun -
cia dos de Ta cám ba ro, no juz gan do pru den te en fren tar se a las fuer zas del
go bier no en las con di cio nes en que se en con tra ban, re sol vie ron ha cer la
gue rra de gue rri llas, apro ve chan do las con di cio nes del sue lo mi choa ca no 
y los co no ce do res que eran to dos del te rre no en don de iban a ope rar.
Con el pro nun cia mien to de Ta cám ba ro co bró nue vos bríos la lu cha a fa -
vor del fe de ra lis mo.

Los ciu da da nos pro nun cia dos en Ta cám ba ro en fa vor de la cau sa li be -
ral fue ron Juan Cal de rón, Juan Flo res, Anto nio Mu ñiz, Jo sé Hor ta y Ma -
nuel Vé lez. Se cun da ron ese mo vi mien to, en Acuit zio, Jo sé Ma. Ló pez;
en Có ti ro, del mu ni ci pio de Coe neo, Fran cis co Ron da y en Hua yum bo
Jo sé M. Sie rra. To dos co men za ron des de lue go a or ga ni zar fuer zas res -
pe ta bles en con tra del go bier no.

6. El or den cons ti tu cio nal30

Al apro xi mar se las elec cio nes de 1867, en Mi choa cán se vi vió un cli -
ma de gran efer ves cen cia po lí ti ca; el in te rés se cen tró en la dispu ta por la 
gu ber na tu ra, por la que con ten dían Jus to Men do za —que has ta ese mo -
men to ocu pa ba el car go de ma ne ra in te ri na, re co no ci do co mo un ele men -
to de va lía, abo ga do de pro fe sión y de fi lia ción jua ris ta— y Bru no Pa ti ño 
—al gu na vez es tu dian te del Co le gio Se mi na rio, egre sa do del Co le gio de
San Ni co lás e iden ti fi ca do es tre cha men te con Epi ta cio Huerta—.

De acuer do con la ver sión ofi cial, los co mi cios se efec tua ron con tran -
qui li dad y ba jo un cli ma de res pe to; sin em bar go, no fal ta ron que jas con -
tra la opo si ción. Se gún los re por tes re ci bi dos de Ta cám ba ro, el co ro nel
Val dés y 30 elec to res más de Hue ta mo ha bían pro nun cia do “fuer tes
ame na zas” con tra Jus to Men do za. Otro ca so fue el de los dis tri tos de
Qui ro ga y Pu ruán di ro, don de el co ro nel Ron da apo yó de ci di da men te la
can di da tu ra de Bru no Pa ti ño; a juz gar por las im pre sio nes del to da vía
go ber na dor, el mi li tar es ta ba pre pa ran do una re vo lu ción co mo pro tes ta
por que su fa vo re ci do no ha bía lo gra do el triunfo.

Esta muy po ca alen ta do ra pers pec ti va fue la que co no ció Be ni to Juá -
rez has ta que su con fi den te Wen ces lao Gon zá lez le hi zo lle gar una por -
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me no ri za da re la ción de los he chos. Con ba se en es ta ver sión, pu do pre ci -
sar se el ver da de ro pe so de la opo si ción. De 12 dis tri tos en que se di vi dió
el es ta do, nue ve se pro nun cia ron “por la jus ti cia y el de co ro del país”, es
de cir, por Juá rez, y so la men te es tu vie ron en de sa cuer do tres: Mo re lia,
Pu ruán di ro y Qui ro ga. Res pec to a la vo ta ción pa ra pre si den te de la Cor te 
de Jus ti cia, el re cuen to fa vo re ció a Ler do de Te ja da, aun que no uná ni me -
men te, pues Urua pan, Ji quil pan y Pu ré pe ro apo ya ron a Por fi rio Díaz, y
los de Mo re lia, Pu ruán di ro y Qui ro ga a Vi cen te Ri va Pa la cio. Entre los
di pu ta dos al Con gre so ob tu vie ron ma yo ría Ra fael Ca ri llo, Jus to Men do -
za, Juan N. Na va rro, Ma nuel Mer ca do, Anto nio Gu tié rrez y Juan Ma ría
Esqui vel, aun que tam bién se fil tra ron al gu nos miem bros de la opo si ción, 
co mo Ri car do Vi lla se ñor, Leó ni des Gao na y Vi cen te Vi lla da.

Con clui do el ejer ci cio elec to ral, só lo se pre sen tó un pro ble ma: la do -
ble elec ción de Ra fael Ca rri llo y Jus to Men do za. El pri mer as pec to se re -
sol vió sa tis fac to ria men te cuan do és te op tó por la di pu ta ción de Mo re lia,
que dan do va can te la de Tan cí ta ro, mien tras que en el otro, la re co men da -
ción de Juá rez fue que Men do za acep ta ra la cu rul y que más tar de se hi -
cie ra car go de la gu ber na tu ra, pre via li cen cia del Con gre so. Así lo hi zo y 
en tró en fun cio nes el 1o. de ene ro de 1868. El com pro mi so era di fí cil. La 
si tua ción ha cen da ria de Mi choa cán, en pa la bras de Fran cis co R. Cal de -
rón, era pa vo ro sa; a ello ha bría que agre gar el pro fun do ma les tar so cial
que se ha bía ge ne ra do en con tra de quie nes ha bían par ti ci pa do de al gu na
for ma en la ad mi nis tra ción im pe ria lis ta; no po cos li be ra les exi gían un
cas ti go ejem plar pa ra los trai do res. La im pre sión ge ne ra li za da era que
un buen nú me ro de ciu dada nos ha bía es pe ra do has ta el fi nal del Impe rio 
pa ra de cla rar se re pu bli ca nos; ade más, los pe rió di cos in sis tían en que ca si 
la ma yo ría de los ayun ta mien tos es ta ban con tro la dos por con ser va do res.
Ono fre La ra, ve ci no de Pu ré pe ro, se que ja ba an te la pren sa de que las
au to ri da des de aquel lu gar fue ron trai do res, que no guar da ban con si de ra -
ción al gu na pa ra los “im píos li be ra les”. En Chil cho ta, se la men ta ban de
que un gru po de an ti guos sim pa ti zan tes de la in ter ven ción aho ra pre go -
na ran su ad he sión al go bier no y lle ga ran al ex tre mo de de cla rar se mi nis -
te ria les. La in dig na ción era aún más gran de por que gen te co mo Ma nuel
Elgue ro, pre fec to im pe rial de Mo re lia, de sem pe ña ba car gos gu ber na -
men ta les. Los re dac to res del pe rió di co El Cla mor de Mi choa cán opi na -
ban: “La jus ti cia es de quien le per te ne ce. Y si les fal ta ver güen za a los
va sa llos del im pe rio pa ra ta par se la ca ra y aban do nar los pues tos que una 
ad mi nis tra ción en ga ña da les ha da do, que se pan que en la re pre sen ta ción 
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na cio nal no fal ta una pa la bra que gri te por la jus ti cia y que pro yec te por
la sa lud de la re pú bli ca”.

Así, hu bo po bla cio nes a las que por mu cho tiem po se les si guió dan do 
el tí tu lo de reac cio na rias, co mo Pátz cua ro. En no viem bre de 1867, fres -
cas aún las hue llas de la gue rra, el ar zo bis po de Mi choa cán, Jo sé Igna cio 
Arci ga, fue re ci bi do en aquel si tio. El co rres pon sal de un dia rio ca pi ta li -
no co men ta ba su ex tra ñe za de que el pre la do hu bie ra he cho su en tra da
con ves ti du ras epis co pa les. En un ar tícu lo pos te rior, el pe rio dis ta con si -
de ra ba que Pátz cua ro se guía sien do arro gan te y na rra ba có mo en uno de
sus re co rri dos le ha bía sa li do al pa so un maes tro za pa te ro que sin más
ha bía gri ta do vi vas al imperio.

Bo rrar esos re sa bios, que por lo de más eran jus ti fi ca dos, no fue sen ci -
llo; Jus to Men do za ac tuó con com pla cen cia y pre fi rió po ner en prác ti ca
una es pe cie de ley de am nis tía. Sin em bar go, la preo cu pa ción prin ci pal a
la que se tu vo que en fren tar el go bier no fue de or den eco nó mi co; ur gía el 
pa go de sus deu das al igual que sa tis fa cer los suel dos de la guar dia na -
cio nal y acor da das. Si nos ate ne mos a cier tos da tos pu bli ca dos en la Me -
mo ria de Ha cien da, Mi choa cán te nía una deu da pú bli ca de 972 mil 426
pe sos, can ti dad que es ta ba res pal da da por bo nos y otros do cu men tos ex -
pe di dos por la Co mi sa ría de Gue rra y la Te so re ría Ge ne ral. Tam bién se
ne ce si ta ba la re cons truc ción de al gu nas po bla cio nes co mo Zi tá cua ro,
Urua pan, Ta rím ba ro y Mo re lia, que ha bían su fri do los ri go res de la lu cha 
ar ma da. El pre su pues to con el que se con ta ba era exi guo y el pro ble ma
se agra vó aún más cuan do la Fe de ra ción de ci dió re ti rar a los es ta dos
varios de los im pues tos que ma ne ja ban. De acuer do con la ley del 30
de ma yo de 1868, el go bier no mi choa ca no de jó de co brar el de re cho
de con tra rre gis tro, que era uno de los que ma yo res be ne fi cios re por ta ba
por con cep to de al ca ba las; en su lu gar, se per mi tió re cau dar el de cir cu la -
ción, no obs tan te que és te no al can za ba ni la cuar ta par te de los pro duc -
tos del pri me ro.

Pa ra re me diar la si tua ción se to ma ron me di das ur gen tes: la fuer za ar -
ma da fue re du ci da, va rios dis tri tos de sa pa re cie ron por con si de rár se les in -
ne ce sa rios, un con si de ra ble nú me ro de em plea dos fue des pe di do, a las
ofi ci nas de ren tas se les man tu vo ba jo una es tre cha vi gi lan cia e in clu so
cuan do los mu ni ci pios re que rían me jo ras ma te ria les és tas se rea li za ban
con el con cur so del ve cin da rio o se ero ga ban can ti da des in sig ni fi can tes.

En cuan to al li cen cia mien to del ejér ci to, és te tro pe zó con obs tácu los,
la tro pa se vio re du ci da a tres cuer pos: uno de ar ti lle ría, otro de ca ba lle -
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ría y el de in fan te ría. El pri me ro con ta ba con una do ta ción su fi cien te pa -
ra una ba te ría de pie zas de ba ta lla, el se gun do con dos es cua dro nes y el
úl ti mo con 800 pla zas. La dis mi nu ción de las hues tes mi li ta res oca sio nó
que fue ran da dos de ba ja va rios je fes y ofi cia les, y per mi tió el re gre so de 
un nu tri do con tin gen te de cam pe si nos a sus lu ga res de ori gen. El éxo do
de es tos im pro vi sa dos sol da dos se hi zo en tan pre ca rias con di cio nes que
los co mer cian tes y ve ci nos de Mo re lia les die ron so bre ros y fra za das pa -
ra que se pro te gie ran en el via je, pues to que lo úni co que lle va ban eran
25 cen ta vos que ha bían re ci bi do co mo suel do el día anterior.

La eco no mía es ta tal iba re cu pe rán do se, aun que len ta men te. Un buen
sín to ma era el in cre men to ca da vez ma yor por con cep to de in gre sos.
Cier to que aún ha bía mu chos ha cen da dos que no lo gra ban res ta ble cer se
del to do, pe ro en va rias par tes se es ta ban le van tan do bue nas co se chas de
maíz y ca ña de azú car. Se es ti ma ba que tan só lo la pro duc ción anual
de ca ña era del or den de 200 mil pa nes de azú car, ade más de lo que se 
ob te nía de pi lon ci llo y aguar dien te.

En la gu ber na tu ra de Jus to Men do za se im pul só el de sa rro llo de una
in ci pien te in dus tria li za ción. En abril de 1867, el Con gre so au to ri zó a Fé -
lix Alva, Fran cis co Gran de y Juan Ma cou zet, el es ta ble ci mien to de una
fa bri ca de hi la dos y te ji dos en la ciu dad de Mo re lia. El pro yec to re sul ta -
ba no ve do so por que, en rea li dad, in dus trias en el sen ti do es tric to de la
pa la bra no las ha bía; a lo más que se lle ga ba era a va rios mo li nos de tri -
go, una fá bri ca de vi drio en Los Re yes y al gu nos si tios don de se fa bri ca -
ban ar mas. Lo que sí exis tía, en cam bio, era una tra di ción ar te sa nal; eran
re co no ci das las cur ti du rías, la fa bri ca ción de re bo zos, za ra pes y man tas,
la eba nis te ría, las jí ca ras de Urua pan y los mo sai cos de plu mas de
Pátzcuaro.

La Paz tam bién en sa yó la ma nu fac tu ra de la se da y con tó con un efec -
ti vo au xi lio gu ber na men tal al au to ri zar se la crea ción de una es cue la que
pro cu ra ría la for ma ción de per so nal ca li fi ca do en el cul ti vo de la mo re ra
y la cría del gu sa no de se da; apar te, se dic ta ron pro vi den cias pa ra que los 
ayun ta mien tos de Mo re lia, Urua pan, Coal co mán, Los Re yes y Za mo ra,
en tre otros, fo men ta ran el cul ti vo de la mo re ra blan ca y ne gra de Chi na.
La vi da de la fá bri ca si guió su cur so; en los años si guien tes ex pe ri men tó
muy di ver sas reac cio nes, con tiem pos bue nos y ma los, pe ro lo más im -
por tan te fue que con es to se pre sen tó una nue va pers pec ti va en la eco no -
mía de Mi choa cán.
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No to do se cir cuns cri bió a im pues tos, mi li ta res e in dus tria li za ción;
hu bo otras me di das que re ci bie ron el apo yo de la ciu da da nía, co mo la
rea per tu ra del hos pi tal ci vil, al que se le asig nó el in mue ble del Con ven -
to de Ca pu chi nas. Algo si mi lar su ce dió con el Co le gio Pri mi ti vo y Na -
cio nal de San Ni co lás de Hi dal go, que ha bien do per ma ne ci do ce rra do en
el Impe rio se abrió de nue vo pa ra ocu par pro vi sio nal men te las an ti guas
Ca sas Con sis to ria les, en tan to su edi fi cio era re pa ra do.

Fue ron de sig na dos co mo rec tor y vi ce rec tor el li cen cia do Ra fael Ca -
rri llo y el pres bí te ro Anto nio Ortiz, y te nía co mo pro fe so res a Ma ce do nio 
Gó mez, Ángel Pa di lla, Luis Gon zá lez Gu tié rrez y Ga bi no Ortiz, por ci tar 
al gu nos.

En el am bien te po lí ti co, las re la cio nes en tre Jus to Men do za y Be ni to
Juá rez pa re cían ir por buen ca mi no; en abril de 1868, en una ce re mo nia
que re vis tió gran so lem ni dad, el Con gre so de cla ró co mo be ne mé ri to del
es ta do a Juá rez; el de cre to le fue re mi ti do al pre si den te por con duc to de
los di pu ta dos Ma nuel Mer ca do, Leó ni des Gao na y Vi cen te Vi lla da.
Igual men te, se con ce dió es pa da de ho nor a Ni co lás de Ré gu les, men ción
a Ri va Pa la cio, vo to de gra cias a Jus to Men do za, y se nom bró ciu da da no 
mi choa ca no a Ma nuel Terreros.

7. Jui cio de re si den cia y jui cio de vi si ta

Co mo es sa bi do, una for ma de con trol de la cons ti tu cio na li dad la en -
con tra mos pre ci sa men te en to dos aque llos jui cios o pro ce di mien tos que
tie nen que ver con la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios o ser vi do res pú -
bli cos, cuan do el tex to cons ti tu cio nal les se ña la de ter mi na das obli ga cio -
nes. Ejem plo de lo an te rior es el jui cio po lí ti co, la de cla ra to ria de pro ce -
den cia, los pro ce di mien tos de res pon sa bi li da des, que pue den lle gar a te ner 
san cio nes des de la amo nes ta ción has ta la in ha bi li ta ción del fun cio na rio.

A ma ne ra de an te ce den te de con trol, pre vio al si glo que nos ocu pa, te -
ne mos los me dios que fue ron uti li za dos en Cas ti lla pa ra ase gu rar la bue -
na ac tua ción de los ciu da da nos: el jui cio de re si den cia, pa ra los ofi cios
tem po ra les y el jui cio de vi si ta, pa ra los vi ta li cios.31

El jui cio de re si den cia se di vi día en dos par tes: una en la que se in ves -
ti ga ba de ofi cio la con duc ta del re si den cia do y la otra, en la que se re ci -
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bían las de man das de los par ti cu la res que se con si de ra ban agra via dos por 
la con duc ta de aquél. El pla zo pa ra de sa rro llar se el jui cio de re si den cia
era de 60 a 120 días sal vo en las re si den cias a vi rre yes, que no te nían un
lí mi te pre fi ja do. Las pe nas po dían ser des de la mul ta, la in ha bi li ta ción
tem po ral o per pe tua, el des tie rro o el tras la do.

Esta ban su je tos a es te jui cio las si guien tes per so nas: vi rre yes, co rre gi -
do res, al cal des ma yo res, los fa bri can tes de naos en Fi li pi nas que hu bie -
ren te ni do Ha cien da Real, co rreos ma yo res, vi si ta do res de in dios, jue ces
re par ti do res de obra jes y gra na, ofi cia les de la Real Ha cien da, al cal des
or di na rios, re gi do res y ofi cia les de los Con se jos. En los pri me ros tiem -
pos de la co lo ni za ción, so lía de ci dir se en Espa ña el nom bra mien to de
quié nes ha bían de to mar las re si den cias y el mo men to en que és tas de -
bían prac ti car se, aun que en al gu nos ca sos se con ce dió a or ga nis mos ra di -
ca dos en Amé ri ca la fa cul tad de ele gir la per so na del juez. La re gla ge ne -
ral fue, sin em bar go, que las re si den cias de ofi cios pro vis tos por con sul ta 
del Con se jo de Indias las to ma sen jue ces de sig na dos por el pre si den te de 
di cho ór ga no y que las de ofi cios cu yo tí tu lo hu bie se si do ex pe di do por
vi rre yes, pre si den tes y go ber na do res, fue sen to ma das por jue ces co mi -
sio na dos por di chos fun cio na rios; res pec to al nú me ro, du ran te ca si dos
si glos se acos tum bró nom brar a una so la per so na co mo juez de re si den -
cia.32

Du ran te el rei na do de los Astu rias se dio gran im pul so a las vi si tas a
tri bu na les, tan to pe nin su la res co mo in dia nos; se uti li za ba la ex pre sión vi -
si ta ge ne ral pa ra re fe rir se a la vi si ta or de na da por el mo nar ca a uno o va -
rios tri bu na les, a las uni ver si da des y a la Ca sa de Mo ne da. Los vi si ta do -
res con ta ban con fa cul ta des le gis la ti vas pa ra ex pe dir las dis po si cio nes
ne ce sa rias a fin de re me diar tal o cual si tua ción. El vi si ta dor de bía in for -
mar se por to das las vías y ma ne ras de la ac tua ción de las au to ri da des vi -
si ta das y acu día a tres me dios pa ra lo grar lo: las de nun cias, los tes ti gos y
la re vi sión de los li bros, que en el ca so de las vi si tas a la Au dien cia eran
los li bros de acuer dos, o bien, en el ca so de las Ca jas Rea les, los li bros
de la Ha cien da Real. Una vez con clui da la vi si ta, se re dac ta ba un me mo -
rial ajus ta do que era en via do jun to con los pro ce sos y el pa re cer del vi si -
ta dor, que fa ci li ta ba el ma ne jo de la in for ma ción a los miem bros del
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Con se jo de Indias. En cuan to a las pe nas im pues tas por es te Con se jo so -
lían ser mul tas y sus pen sión tem po ral del car go.

8. Ante ce den tes his tó ri cos de la con tro ver sia cons ti tu cio nal33

El ar tícu lo 137, frac ción I, de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 atri buía 
a la Cor te Su pre ma de Jus ti cia de la fa cul tad de

...co no cer de las di fe ren cias que pue de ha ber de uno a otro Esta do de la fe de -
ra ción, siem pre que las re duz can a un jui cio ver da de ra men te con ten cio so en
que deba re caer for mal sen ten cia, y de las que se sus ci ten en tre un Esta do y
uno o más ve ci nos de otro, o en tre par ti cu la res, so bre pre ten sio nes de tie rras,
bajo con ce sio nes de di ver sos Esta dos, sin per jui cio e que las par tes usen de su
de re cho, re cla man do la con ce sión a la au to ri dad que la otor gó.

El ar tícu lo 73, frac ción IV, pri mer pá rra fo, del Vo to Par ti cu lar de la
Mi no ría de la Co mi sión de Cons ti tu ción, del 26 de agos to de 1842, con -
fe ría a la Su pre ma Cor te la atri bu ción de co no cer de “las di fe ren cias de
los es ta dos en tre sí y de las que se sus ci ten en tre un es ta do y uno o más
ve ci nos de otro, siem pre que la re duz can a un pun to con ten cio so, en el
que de ba re caer for mal sen ten cia”.

Más an te ce den tes se en cuen tran en los ar tícu los 22, 23 y 24 del Acta
Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847, que res pec ti va men te in di ca ban:

Artículo 22. Toda ley de los Esta dos que ata que la Cons ti tu ción o las le yes ge -
ne ra les, será de cla ra da nula por el con gre so; pero esta de cla ra ción solo po drá
ser ini cia da en la Cá ma ra de se na do res.

Artículo 23. Si den tro de un mes de pu bli ca da una ley del Con gre so ge ne -
ral, fue re re cla ma da como an ti cons ti tu cio nal, ó por el Pre si den te, de acuer do
con su Mi nis te rio, ó por diez di pu ta dos, ó seis se na do res, o tres Le gis la tu ras,
la Su pre ma Cor te, ante la que se hará el re cla mo, so me te rá la ley al exa men de
las Le gis la tu ras, las que den tro de tres me ses, y pre ci sa men te en un mis mo
día, da rán su voto.

Las de cla ra cio nes se re mi ti rán a la Su pre ma Cor te, y esta pu bli ca rá el re -
sul ta do, que dan do anu la da la ley, si así lo re sol vie re la ma yo ría de las Le gis la -
tu ras.
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Artículo 24. En el caso de los dos ar tícu los an te rio res, el Con gre so ge ne ral
y las Le gis la tu ras a su vez, se con trae rán a de ci dir úni ca men te si la ley de cuya 
in va li dez se tra te es o no an ti cons ti tu cio nal; y en toda de cla ra ción afir ma ti va
se in ser ta rán la le tra de la ley anu la da y el tex to de la Cons ti tu ción o ley ge ne -
ral a que se opon ga...

La fa cul tad ex pre sa de la Cor te de co no cer de con flic tos in te res ta ta les
se pre vió nue va men te en el ar tícu lo 98 del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal 
de la Re pú bli ca Me xi ca na, del 15 de mar zo de 1856, mis mo que fa cul tó
al Má xi mo Tri bu nal pa ra

...co no cer de las di fe ren cias que pue da ha ber de uno a otro Esta do de la na -
ción, siem pre que se las re duz can a un jui cio ver da de ra men te con ten cio so, en
que deba re caer for mal sen ten cia, y las que se sus ci ten en tre un Esta do y uno o 
más ve ci nos de otro, o en tre par ti cu la res so bre pre ten sio nes de tie rras, bajo
con ce sio nes de di ver sos Esta dos, sin per jui cio de que las par tes usen de su de -
re cho, re cla man do la con ce sión a la au to ri dad que la otor gó.

De ma ne ra más sin té ti ca y apro xi ma da al al can ce que hoy tie nen las
con tro ver sias cons ti tu cio na les, el ar tícu lo 89 de la Cons ti tu ción de 1857
otor gó a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, “des de la pri me ra ins tan cia, el co -
no ci mien to de las con tro ver sias que se sus ci ten de un es ta do con otro, y
de aqué llas en que la Unión fue re par te”.

El tex to ori gi nal del ar tícu lo 105 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1917
fue: “Co rres pon de só lo a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, co -
no cer de las con tro ver sias que se sus ci ten en tre dos o más es ta dos, en tre
los po de res de un mis mo es ta do so bre la cons ti tu cio na li dad de sus ac tos,
y de los con flic tos en tre la Fe de ra ción y uno o más es ta dos, así co mo de
aque llos en que la Fe de ra ción fue se par te”.

El ar tícu lo trans cri to ape nas tu vo im por tan cia en la prác ti ca. Inde pen -
dien te men te de que no ha bía una ley que lo re gla men ta ra, los con flic tos
a que ha ce re fe ren cia so lían ser re suel tos por el Se na do, de con for mi dad
con las frac cio nes V y VI del ar tícu lo 76 cons ti tu cio nal, que le per mi ten:

V. De cla rar, cuan do ha yan de sa pa re ci do to dos los po de res cons ti tu cio na les
de un Esta do, que es lle ga do el caso de nom brar le un go ber na dor pro vi sio nal,
quien con vo ca rá a elec cio nes con for me a las le yes cons ti tu cio na les del mis mo 
Esta do. El nom bra mien to de go ber na dor se hará por el Se na do a pro pues ta en
ter na del pre si den te de la Re pú bli ca; con apro ba ción de las dos ter ce ras par tes
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de los miem bros pre sen tes, y en los re ce sos, por la Co mi sión Per ma nen te,
con for me a las mis mas re glas. El fun cio na rio así nom bra do, no po drá ser elec -
to go ber na dor cons ti tu cio nal en las elec cio nes que se ve ri fi quen en vir tud de
la con vo ca to ria que él ex pi die re. Esta dis po si ción re gi rá siem pre que las cons -
ti tu cio nes de los Esta dos no pre vean el caso; y

VI. Re sol ver las cues tio nes po lí ti cas que sur jan en tre los po de res de un
Esta do cuan do al gu no de ellos ocu rra con ese fin al Se na do, o cuan do con mo -
ti vo de di chas cues tio nes se haya in te rrum pi do el or den cons ti tu cio nal, me -
dian do un con flic to de ar mas. En este caso el Se na do dic ta rá su re so lu ción, su -
je tán do se a la cons ti tu ción Ge ne ral de la Re pú bli ca y a la del Esta do. La ley
re gla men ta rá el ejer ci cio de esta fa cul tad y el de la an te rior...

La fal ta de re gla men ta ción de las con tro ver sias cons ti tu cio na les mo ti -
vó que el má xi mo tri bu nal apli ca ra el Có di go Fe de ral de Pro ce di mien tos
Ci vi les, así co mo la Ley Orgá ni ca del Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, la 
Ley de Coor di na ción Fis cal de 1978 y la Ley de Pla nea ción de 1983, que 
fa cul ta ban a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia pa ra co no cer de con flic tos sus -
ci ta dos por la apli ca ción de di chas le yes.

El 25 de oc tu bre de 1967, el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal su frió una le -
ve re for ma y que dó en los si guien tes tér mi nos:

Artícu lo 105. Co rres pon de sólo a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
co no cer de las con tro ver sias que se sus ci ten en tre dos o más Esta dos, en tre los 
Po de res de un mis mo Esta do so bre la cons ti tu cio na li dad de sus ac tos y de los
con flic tos en tre la Fe de ra ción y uno o más Esta dos, así como de aque llas en
que la Fe de ra ción sea par te en los ca sos que es ta blez ca la ley.

La re dac ción va rió nue va men te el 25 de oc tu bre de 1993, pa ra que -
dar así:

Artícu lo 105. Co rres pon de sólo a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción
co no cer de las con tro ver sias que se sus ci ten en tre dos o más Esta dos; en tre
uno o más Esta dos y el Dis tri to Fe de ral; en tre los po de res de un mis mo Esta do 
y en tre ór ga nos de go bier no del Dis tri to Fe de ral, so bre la cons ti tu cio na li dad
de sus ac tos y de los con flic tos en tre la Fe de ra ción y uno o más Esta dos, así
como de aqué llas en que la Fe de ra ción sea par te en los ca sos que es ta blez ca la
Ley.

Más de un año des pués —el 5 de di ciem bre de 1994—, el Eje cu ti vo
Fe de ral en vió al Con gre so una ini cia ti va pa ra re for mar di ver sos ar tícu los 
de la Cons ti tu ción, con el áni mo de mo der ni zar al Po der Ju di cial de la
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Fe de ra ción y con ver tir a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en un tri bu nal
cons ti tu cio nal. Bá si ca men te, la ini cia ti va pro pug na ba lle var el prin ci pio
de la su pre ma cía cons ti tu cio nal “a sus úl ti mas con se cuen cias”, pa ra lo
que era ne ce sa rio in cre men tar y, en su ca so, me jo rar el aba ni co de com -
pe ten cias del má xi mo tri bu nal del país. Por tan to, se plan teó:

...la re for ma del ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal a fin de am pliar las fa cul ta des de
la su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción para co no cer de las con tro ver sias
que se sus ci ten en tre la Fe de ra ción, los es ta dos y los mu ni ci pios; en tre el Eje -
cu ti vo Fe de ral y el Con gre so de la Unión; en tre los Po de res de las en ti da des
fe de ra ti vas, o en tre los ór ga nos de go bier no del dis tri to Fe de ral, al am pliar se
la le gi ti ma ción para pro mo ver las con tro ver sias cons ti tu cio na les, se re co no ce
la com ple ji dad que en nues tros días tie ne la in te gra ción de los dis tin tos ór ga -
nos fe de ra les, lo ca les y mu ni ci pa les.

La ini cia ti va de re for mas dio lu gar a una se rie de cam bios tras cen den -
ta les en la es truc tu ra y el fun cio na mien to del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción, par ti cu lar men te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, que fue de cla ra da
com pe ten te pa ra co no cer, en úni ca ins tan cia, de las con tro ver sias cons ti -
tu cio na les y las ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad, am bas pre vis tas en el
ar tícu lo 105, frac cio nes I y II —res pec ti va men te—, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. De be de cir se que aho ra sí se
ex pi dió una ley re gla men ta ria del ci ta do artículo.

9. Ante ce den tes his tó ri cos de la ac ción de in cons ti tu cio na li dad34

Esta fi gu ra ha exis ti do en Mé xi co des de 1994, si bien se han iden ti fi -
ca do pro ba bles an te ce den tes que se re mon tan al Acta de Re for mas de
1847. Lo cier to es que su ori gen se ha lla en el mo de lo eu ro peo con cen -
tra do de con trol cons ti tu cio nal, don de se con tem pla pro ce di mien tos es -
pe cia les pa ra “de cla rar la in cons ti tu cio na li dad de nue vas le yes”.

Por in ter po ner se pa ra com ba tir le yes nue vas, las ac cio nes abs trac tas
de in cons ti tu cio na li dad se des vin cu lan de con tro ver sias con cre tas. Espe -
cí fi ca men te, en Aus tria, Ale ma nia, Espa ña, Fran cia y Por tu gal, su ins tau -
ra ción obe de ció a la ne ce si dad de que las mi no rías par la men ta rias pu die -
ran im pug nar las dis po si cio nes que apro ba ra la ma yo ría.
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En la ex po si ción de mo ti vos de la ini cia ti va de re for ma cons ti tu cio nal
de 1994, se in di có:

...se pro po ne abrir la po si bi li dad de que un por cen ta je de los in te gran tes de las 
Cá ma ras del Con gre so de la unión, de las le gis la tu ras lo ca les, de la Asam blea
de Re pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral o, en su caso, el Pro cu ra dor Ge ne ral de
la Re pú bli ca, pue dan plan tear ante la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción,
en el ám bi to de sus atri bu cio nes, la in cons ti tu cio na li dad de le yes, pre vién do se 
que las re so lu cio nes pue dan anu lar, con efec tos ge ne ra les, la nor ma de cla ra da 
in cons ti tu cio nal.

Lue go se es pe ci fi có:

El se gun do pro ce so que se pro po ne re co ger en el ar tícu lo 105 cons ti tu cio nal
es el de las de no mi na das ac cio nes de in cons ti tu cio na li dad. En este caso, se
tra ta de que con el voto de un por cen ta je de los in te gran tes de las Cá ma ras de
Di pu ta dos y de Se na do res, de las le gis la tu ras lo ca les o de la asam blea de Re -
pre sen tan tes del Dis tri to Fe de ral se pue dan im pug nar aque llas le yes que se es -
ti men con tra rias a la Cons ti tu ción. El Pro cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca po -
dría tam bién im pug nar le yes que es ti me con tra rias a la Cons ti tu ción.

El fin de es ta ini cia ti va fue “re co no cer en nues tra car ta mag na una vía
pa ra que una re pre sen ta ción par la men ta ria ca li fi ca da, o el pro cu ra dor ge -
ne ral de la Re pú bli ca, pue dan plan tear le a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia si 
las nor mas apro ba das por la ma yo ría de un ór ga no le gis la ti vo sin, o no,
acor des con la Cons ti tu ción” y, en su ca so, de cla rar la in va li dez de la
nor ma, a fin de que no pue da apli car se, pre vio el pro ce di mien to res pec ti -
vo, a nin gún ciu da da no.

10. Ante ce den tes his tó ri cos de la fa cul tad de in ves ti ga ción
      de la Cor te35

El aconte ci mien to, que pue de con si de rar se co mo el más re mo to an te ce -
den te de la fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la
Na ción, tu vo lu gar el 24 de ju nio de 1879, cuan do los ma ri nos del bar co
“Li ber tad” se sub le va ron en el puer to de Ve ra cruz en con tra del go bier no
de la Re pú bli ca y el go ber na dor de Ve ra cruz, Mier y Te rán, quien or de nó
su de tención y fu si la mien to sin pre vio en jui cia mien to. La ma dru ga da del 
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25 de ju nio co men za ron las eje cu cio nes, si tua ción an te la cual, el juez de 
Dis tri to del lu gar, Ra fael de Za yas Enri quez, se tras la dó a las ins ta la cio -
nes del Ba ta llón 23, don de en con tró que nue ve de los de te ni dos ya ha -
bían si do fu si la dos. En ese mo men to, el juez de cla ró que los tres de te ni -
dos res tan tes que da ban ba jo la pro tec ción el am pa ro de la jus ti cia
fe de ral, con lo que evi tó que fue ran fu si la dos.

Las eje cu cio nes que se lle va ron a ca bo mo ti va ron la in dig na ción ge ne -
ral y die ron lu gar a que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de ci die ra efec tuar
una ave ri gua ción. Al res pec to, el fis cal del más al to tri bu nal ex pu so: “To -
ca al Su pre mo Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, a quien la Cons ti tu ción y
le yes ge ne ra les del país en co mien dan de una ma ne ra más es pe cial la sal -
va guar dia de las li ber ta des pú bli cas, de las ins ti tu cio nes po lí ti cas y de las
ga ran tías in di vi dua les, to mar so bre los re fe ri dos acon te ci mien tos el ele va -
do pues to que le co rres pon de...”. Co mo con se cuen cia de lo an te rior, la
Cor te co mi sio nó al juez de Dis tri to en Ve ra cruz pa ra lle var a ca bo la in di -
ca da ave ri gua ción, y pa ra que a es te fun cio na rio se le otor ga ran las ga ran -
tías ne ce sa rias pa ra ejer cer sus fun cio nes, ex ci tó al Eje cu ti vo, ade más de
que hi zo del co no ci mien to del Gran Ju ra do Na cio nal los he chos acae ci dos.

El mi nis tro de Jus ti cia con tes tó que la Su pre ma Cor te no te nía fa cul ta -
des pa ra di ri gir ex ci ta ti vas al Eje cu ti vo, pe ro en vis ta de los sen ti mien tos 
hu ma ni ta rios que la ins pi ra ron, el pre si den te de la Re pú bli ca or de nó la
sus ti tu ción del co man dan te de la pla za de Ve ra cruz. La Cor te re pli có:
“Exci tar es lo mis mo que mo ver, agi tar, fa ci li tar o ayu dar a otro a que
eje cu te al go, y tra tán do se de los Po de res en tre sí, de los cua les, ge ne ral -
men te ha blan do, nin gu no tie ne su pe rio ri dad so bre el otro, la Cor te usó
de una fór mu la acep ta ble al di ri gir se al Eje cu ti vo”.

Por su par te, el Gran Ju ra do se de cla ró in com pe ten te pa ra ha cer de cla -
ra ción al gu na al res pec to. Ca be se ña lar que en aquel en ton ces nin gún or -
de na mien to au to ri za ba la in ter ven ción de la Cor te en es te ti po de asun tos.

Por lo que res pec ta a los an te ce den tes cons ti tu cio na les, te ne mos que
al pro cla mar se la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos 
de 1917, en el pá rra fo 3 del ar tícu lo 97 se es ta ble ció, por pri me ra vez en
un or de na mien to, la fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te:

Po drá tam bién la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción nom brar ma gis tra -
dos de cir cui to y jue ces de Dis tri to su per nu me ra rios que au xi lien las la bo res
de los tri bu na les o juz ga dos don de hu bie re re car go de ne go cios, a fin de ob te -
ner que la ad mi nis tra ción de jus ti cia sea pron ta y ex pe di ta; y nom bra rá al gu no 
o al gu nos de sus miem bros, o al gún juez de Dis tri to o ma gis tra do de Cir cui to,
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o de sig na rá uno o va rios co mi sio na dos es pe cia les, cuan do así lo juz gue con -
ve nien te o lo pi die re el Eje cu ti vo Fe de ral, o al gu na de las Cá ma ras de la
Unión, o el go ber na dor de al gún es ta do, úni ca men te para que ave ri güe la con -
duc ta de al gún juez o ma gis tra do fe de ral, o al gún he cho o he chos que cons ti -
tu yan la vio la ción de al gu na ga ran tía in di vi dual, o la vio la ción del coto pú bli -
co, o al gún otro de li to cas ti ga do por la ley fe de ral.

Más tar de, en 1977, se eli mi nó del pá rra fo an tes trans cri to lo re fe ren te 
a la vio la ción del vo to pú bli co y se creó un pá rra fo es pe cial pa ra re gu lar -
lo en los si guien tes tér mi nos:

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia está fa cul ta da para prac ti car de ofi cio la ave ri -
gua ción de al gún he cho o he chos que cons ti tu yan la vio la ción del voto pú bli -
co, pero sólo en los ca sos en que a su jui cio pu die ra po ner se en duda la le ga li -
dad de todo el pro ce so de elec ción de al gu no de los Po de res de la Unión. Los
re sul ta dos de la in ves ti ga ción de la in ves ti ga ción se ha rán lle ga ron opor tu na -
men te a los ór ga nos com pe ten tes.

El tex to del pá rra fo úl ti ma men te trans cri to co rres pon de, sin mo di fi ca -
ción al gu na, al ac tual pá rra fo 3 del ar tícu lo 97. En la ex po si ción de mo ti -
vos de la in di ca da re for ma se es ti mó que

...la men cio na da atri bu ción debe de fi nir se den tro del mar co del equi li brio de
los Po de res Fe de ra les como un me dio de con trol ho ri zon tal que tie ne por ob -
je to pre ser var el or den ins ti tu cio nal y que será ejer ci da por la Su pre ma Cor te
úni ca men te en aque llos ca sos en que a jui cio de la mis ma pu die ra po ner se en
duda la le ga li dad de todo el pro ce so de elec ción de las Cá ma ras del Con gre so
Fe de ral o del ti tu lar del Po der Eje cu ti vo.

En 1987 vol vió a mo di fi car se el ar tícu lo 97 cons ti tu cio nal, cu yo se -
gun do pá rra fo a con ti nua ción se trans cri be:

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción po drá nom brar al gu no o al gu nos
de sus miem bros o al gún Juez de Dis tri to o Ma gis tra do de Cir cui to, o de sig nar 
uno o va rios co mi sio na dos es pe cia les, cuan do así lo juz gue con ve nien te o lo
pi die re el Eje cu ti vo Fe de ral o al gu na de las Cá ma ras del Con gre so de la
Unión, o el go ber na dor de al gún Esta do, úni ca men te para que ave ri güe la con -
duc ta de al gún Juez o Ma gis tra do fe de ral; o al gún he cho o he chos que cons ti -
tu yan una gra ve vio la ción de al gu na ga ran tía in di vi dual.

Ca be re sal tar que es ta úl ti ma re for ma tu vo, en tre otros pro pó si tos, el
es ta ble ci mien to de la po si bi li dad de que otros po de res pu die ran so li ci tar
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a la Cor te el ejer ci cio de la fa cul tad en aná li sis y, ade más, que cuan do se
tra ta ra de vio la ción de al gu na ga ran tía in di vi dual, és ta fue se gra ve.

Con pos te rio ri dad, en vir tud de las re for mas de 1994 re fe ren tes al Po der 
Ju di cial de la Fe de ra ción, se creó el Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, ór -
ga no en car ga do de la ad mi nis tra ción, vi gi lan cia y dis ci pli na de di cho Po -
der —con ex cep ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y el Tri bu nal Elec to -
ral—. Des de en ton ces, a ese ór ga no le co rres pon dió la vi gi lan cia de la
ac tua ción de los jue ces y ma gis tra dos fe de ra les. De es ta ma ne ra, el se gun -
do pá rra fo del ar tícu lo 97 que dó re dac ta do en los tér mi nos si guien tes:

La Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción po drá nom brar al gu no o al gu nos
de sus miem bros o al gún Juez de Dis tri to o Ma gis tra do de Cir cui to, o de sig nar 
uno o va rios co mi sio na dos es pe cia les, cuan do así lo juz gue con ve nien te o lo
pi die re el Eje cu ti vo Fe de ral o al gu na de las Cá ma ras del Con gre so de la
Unión, o el go ber na dor de al gún Esta do, úni ca men te para que ave ri güe al gún
he cho o he chos que cons ti tu yan una gra ve vio la ción de al gu na ga ran tía in di -
vi dual. Tam bién po drá so li ci tar al Con se jo de la Ju di ca tu ra Fe de ral, que ave -
ri güé la con duc ta de al gún Juez o Ma gis tra do fe de ral.

11. Un bre ve re cuen to his tó ri co36

En 1995, las cir cuns tan cias po lí ti cas eco nó mi cas y so cia les de nues tro 
país eran otras. Ha ce diez años, el par ti do en el po der, el pre si den te de la
Re pú bli ca, el Con gre so de la Unión, la com po si ción po lí ti ca de los ayun -
ta mien tos, de los Con gre sos lo ca les, de las en ti da des, po de res u ór ga nos
en car ga dos de go ber nar al país eran, por mu cho, di fe ren tes a lo que son
hoy, tan to en su com po si ción, co mo en su in te gra ción y fun cio na mien to.

El de re cho y la po lí ti ca so lían co rrer de la ma no, muy apa re ja dos. El
sis te ma de par ti do ca si úni co que pri va ba en los Po de res de la Unión, y
los dis tin tos ni ve les de go bier no, co men za ban, sin em bar go, a mos trar
vi sos de de bi li ta mien to y la rea li dad po lí ti ca del país exi gía cam bios en
nues tro sis te ma cons ti tu cio nal. En sín te sis, co men zá ba mos a dar nos
cuen ta de que nues tras ins ti tu cio nes, al gu nas muy añe jas y tra di cio na les,
es ta ban sien do su pe ra das por una rea li dad so cial que re que ría un nue vo
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di se ño ins ti tu cio nal en mu chas de ellas. Un di se ño ins ti tu cio nal que fa -
vo re cie ra la nue va rea li dad del pluralismo.

El Po der Ju di cial una de ellas. La exis ten cia de una ins ti tu ción pú bli ca 
que se en car ga ra de dar so lu ción a los con flic tos cons ti tu cio na les, ya fue -
ra en tre en ti da des pú bli cas o pri va das, era una ne ce si dad apre mian te en
es ta di ná mi ca de cam bios que se ve nían su ce dien do. Dar le una nue va
con for ma ción al or den Ju di cial de la Fe de ra ción era más que ne ce sa rio.

En ese con tex to se ins cri be la re for ma al sis te ma de jus ti cia cons ti tu -
cio nal que hoy con me mo ra mos. A par tir de esa re for ma, la jus ti cia po lí ti -
co cons ti tu cio nal co men zó a de fi nir las re la cio nes ge ne ra les en tre el de -
re cho y la po lí ti ca, en tre las ins ti tu cio nes ju rí di cas y las ins ti tu cio nes
po lí ti cas. Ini ció, así, un pro ce so de re ver sión del fe nó me no de po li ti za -
ción de la jus ti cia que fue una cons tan te de ri va da del ré gi men im pe ran te
ha cia otro que, en opi nión de al gu nos, va en sen ti do con tra rio. Es de cir,
en el sen ti do de afir mar que en lu gar de po li ti za ción de la jus ti cia te ne -
mos aho ra una ju di cia li za ción de la política.

Pe ro cua les quie ra de los dos ex tre mos (ju di cia li za ción de la po lí ti ca o
po li ti za ción de la jus ti cia) no son del to do de sea bles en un sis te ma de mo -
crá ti co. Sin em bar go, el equi li brio, el pun to me dio en tre am bos, só lo se
al can za si el sis te ma ju di cial ofre ce con di cio nes que fa vo rez can un equi -
li brio en tre po de res que im pi da la ac tua ción ar bi tra ria del Esta do.

En la bús que da de ese equi li brio, los me dios de con trol cons ti tu cio nal
han ju ga do un pa pel de ter mi nan te. A par tir de 1995 es po si ble juz gar ese 
pa pel mi dien do dis tin tas va ria bles a las que ha bré de re fe rir me pa ra ha -
cer un re cuen to de nues tra jus ti cia cons ti tu cio nal en es tos diez años.
Estas va ria bles, a mi jui cio, re sul tan úti les pa ra me dir la efi ca cia de nues -
tros me dios de con trol cons ti tu cio nal y pa ra cons ta tar el cam bio de lo
sin gu lar a lo plu ral a que me he re fe ri do.

Di chas va ria bles pue den ser, en tre otras: la ma te ria de los asun tos de
que se han ocu pa do los su je tos pro ce sa les que los han pro mo vi do y el ór -
ga no en quien re cae la res pon sa bi li dad de juz gar los; los ele men tos téc ni -
cos con los que se cuen ta pa ra ha cer lo y la fre cuen cia con que se uti li -
zan; el re sul ta do de su re so lu ción y su tras cen den cia pa ra la vi da
or di na ria del país, en lo aca dé mi co, en lo co ti dia no y en lo po lí ti co.

En Mé xi co he mos vi vi do ese trán si to de lo sin gu lar a lo plu ral me dian te 
la in cor po ra ción y pos te rior men te ejer ci cio de un nue vo sis te ma de con trol 
cons ti tu cio nal que, a diez años de dis tan cia, qui zá re quie ra re vi sar se en
mu chos as pec tos, pe ro que ha si do fér til en re sul ta dos y en con se cuen cias.
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Co mo de cía en un prin ci pio, en 1995 el am pa ro era ca si el úni co me dio
de con trol cons ti tu cio nal exis ten te. Antes de la re for ma que es ta mos ce le -
bran do, se en con tra ban ya pre vis tos cons ti tu cio nal men te otros me dios de
con trol co mo las con tro ver sias cons ti tu cio na les, la fa cul tad in ves ti ga do ra
de la Su pre ma Cor te, el pro ce di mien to an te los or ga nis mos pro tec to res de
de re chos hu ma nos y el jui cio po lí ti co. So bra de cir, por que es del do mi nio
pú bli co, que a pe sar de que se en con tra ban pre vis tos los me dios de con trol
cons ti tu cio nal que he des cri to, fue ron muy es ca sos los asun tos en que se hi -
cie ron va ler.

Es a par tir de es ta re for ma que se in cor po ra al ca tá lo go de me dios de
con trol cons ti tu cio nal el sis te ma in te gral de jus ti cia cons ti tu cio nal en
ma te ria elec to ral, que in cor po ró el jui cio de re vi sión cons ti tu cio nal elec -
to ral y el jui cio pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co elec to ra les de
los ciu da da nos y, más im por tan te aún, se es ta ble ció un me dio de con trol
abs trac to de re vi sión cons ti tu cio nal que ga ran ti za la par ti ci pa ción de mo -
crá ti ca de las mi no rías po lí ti cas; la ac ción de in cons ti tu cio na li dad, que a
par tir de 1996 pro ce de tam bién en ma te ria electoral.

To da es ta ga ma de le yes que se ocu pan de los pro ce sos y pro ce di mien -
tos cons ti tu cio na les mues tran la cla ra ten den cia que en nues tro país se dio
ha cia la di ver si fi ca ción de los pro ce sos —y por tan to de la le gis la ción
exis ten te— y evi den cian có mo de lo sin gu lar en la le gis la ción (la Ley de
Ampa ro) he mos pa sa do a una plu ra li dad an tes ini ma gi na da y va mos en
trán si to, es pe ro, ha cia una ma yor com ple ji dad en la le gis la ción que se ocu -
pe de re gu lar pro ce di mien tos cons ti tu cio na les que tu te len la gran va rie dad
de de re chos que ac tual men te con sa gran no so lo nues tra Cons ti tu ción si no
los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria de de re chos hu ma nos.

IV. MEDIOS DE CONTROL EN LA CONSTITUCIÓN DE MICHOACÁN

DEL 19 DE JULIO DE 1825

1. Me dios de con trol cons ti tu cio nal pre ven ti vos37

En el pre sen te apar ta do ana li za re mos, a de ta lle, el ar ti cu la do de la
Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do Li bre Fe de ra do de Mi choa cán, pa ra
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po der vi sua li zar la for ma có mo se lle va ba el con trol cons ti tu cio nal en di -
cha épo ca.38

Antes de iden ti fi car los me dios de con trol pre ven ti vos, di re mos que en 
el ar tícu lo 6o. de di cho tex to cons ti tu cio nal se es ta ble ce, co mo te rri to rio
del es ta do de Mi choa cán, to do lo que co rres pon día an tes a la Inten den cia 
co no ci da con el nom bre de Va lla do lid, con ex cep ción de Co li ma; de
igual for ma se es ta ble ció que una ley cons ti tu cio nal de ter mi na ría sus
lími tes res pec to de los de más es ta dos co lin dan tes, de lo que se ad vier te
que se ele va ba a ran go cons ti tu cio nal y de la mis ma je rar quía a la Ley
que de ter minase los lí mi tes te rri to ria les de di cho es ta do.

Fór mu la de ju ra men to. Un me ca nis mo pre ven ti vo de con trol cons ti tu -
cio nal es aquel me dian te el cual se es ta ble ce una obli ga ción de sal va -
guar da, que pre vie ne po si bles vio la cio nes a la Cons ti tu ción, co mo es en
la ac tua li dad la pro tes ta que rin den los ser vi do res pú bli cos y la fór mu la
de ju ra men to es ta ble ci da de la si guien te ma ne ra: “Artícu lo 40... ¿Ju rais a 
Dios ha be ros bien y fiel men te en el en car go que os con fía el Esta do, mi -
ran do en to do por el bien y pros pe ri dad del mis mo, ob ser van do y ha cien -
do ob ser var la Acta Cons ti tu ti va y Cons ti tu ción fe de ral, y la par ti cu lar
del Esta do en to das sus par tes? Sí ju ro. Si así lo hi cie reis. Dios os lo pre -
mie y si no os lo de man de”.39

De es ta for ma los di pu ta dos se obli ga ban a res pe tar la Cons ti tu ción, al 
igual que el go ber na dor y vi ce go ber na dor, los que tam bién te nían que
ren dir ju ra men to, de con for mi dad con el ar tícu lo 67 en los tér mi nos si -
guien tes: “Artícu lo 67... Yo N. Nom bra do go ber na dor (o vi ce-go ber na -
dor) del Esta do de Mi choa cán, ju ro por Dios y los san tos evan ge lios, que 
ejer ce ré fiel men te el en car go que el mis mo Esta do me ha con fia do, y que 
guar da ré y ha ré guar dar la cons ti tu ción y las le yes de la Fe de ra ción y
del Esta do”.40

Esta Cons ti tu ción pre vé un “Con se jo de Go bier no”, com pues to por cua -
tro con se je ros elec tos por el pue blo, del vi ce go ber na dor, que se rá su pre si -
den te con vo to en to das sus de li be ra cio nes; en tre sus atri bu cio nes se en -
con tra ba la de con sul tar al go ber na dor to dos los asun tos que és te pi die ra o
cuan do la ley así lo es ta ble cía así co mo ve lar so bre el cum pli mien to de la
Cons ti tu ción, así co mo dar par te al Con gre so de las in frac cio nes con el ex -
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pe dien te que se for me. Estos con se je ros tam bién te nían la obli ga ción de
pres tar ju ra men to, de con for mi dad con el tex to nor ma ti vo si guien te:
“Artícu lo 88. Los con se je ros an tes de en trar a ser vir sus en car gos, pres ta -
rán ju ra men to con la mis ma fór mu la que los di pu ta dos, an te el Con gre so si 
es tu vie re reu ni do, y en su re ce so an te la di pu ta ción per ma nen te”.

De igual for ma, los mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, que
son nom bra dos por el Con gre so, de be rán pres tar el ju ra men to an te el
mis mo, de con for mi dad con el ar tícu lo 150 de la Cons ti tu ción.

Por úl ti mo, ca be men cio nar el ar tícu lo 214 que es ta ble ce la obli ga ción 
de to do fun cio na rio de ren dir lo, an tes de en trar en ejer ci cio de sus fun -
cio nes: “Artícu lo 214. Nin gún fun cio na rio, ni em plea do pú bli co en tra rá
en el ejer ci cio de sus fun cio nes, sin pres tar ju ra men te de guar dar a más
de la ac ta cons ti tu ti va y Cons ti tu ción Fe de ral, la del es ta do”.

En for ma si mi lar, la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, en su ar tícu lo 161,
atri bu ción ter ce ra, se ña la co mo obli ga ción de los Esta dos la de “...guar -
dar y ha cer guar dar la Cons ti tu ción y le yes ge ne ra les de la Unión y los
tra ta dos de he chos o que en ade lan te se hi cie ren por la au to ri dad su pre -
ma de la Fe de ra ción con al gu na po ten cia ex tran je ra”.41

2. Atri bu cio nes de con trol cons ti tu cio nal

Exis ten su pues tos en los que la pro pia Cons ti tu ción en car ga di rec ta -
men te a de ter mi na das per so nas, ve lar por la ob ser van cia de la mis ma,
cons ti tu yén do se es ta atri bu ción o fa cul tad co mo un man da to de con trol
cons ti tu cio nal. Lo an te rior, lo po de mos en con trar en el ar tícu lo 43:
“Artícu lo 43. Per te ne ce a la di pu ta ción per ma nen te: Pri me ro: ve lar so bre 
la ob ser van cia de la Cons ti tu ción fe de ral, de la del Esta do y sus le yes,
dan do cuen ta al Con gre so de las in frac cio nes que no te”.42

Asi mis mo, el go ber na dor tie ne la si guien te fa cul tad: “Artícu lo 74...
Ses ta: ve lar so bre el pun tual cum pli mien to, tan to de es ta cons ti tu ción,
co mo la ge ne ral, y de las le yes y de cre tos de la Fe de ra ción y del Con gre -
so del Esta do, y es pe dir las ór de nes co rres pon dien tes pa ra su eje cu -
ción”.43
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De igual for ma, el go ber na dor te nía la fa cul tad de pe dir se exi gie ra a
los se cre ta rios del go bier no ge ne ral, en ca so de que co mu ni quen al gu na
or den con tra ria a la cons ti tu ción del Esta do, de con for mi dad con la atri -
bu ción sép ti ma del men cio na do ar tícu lo 74.

Otro que te nía la fa cul tad de ve lar so bre el cum pli mien to de la Cons ti -
tu ción y las le yes, era el “Con se jo de Go bier no”, co mo ya se men cio nó
en el apar ta do an te rior, de con for mi dad con el ar tícu lo 85, atri bu ción se -
gun da.

Una atri bu ción de con trol muy im por tan te es la fa cul tad que se otor ga
al pro pio ha bi tan te del es ta do de guar dar re li gio sa men te la Cons ti tu ción
y ade más de que dar fa cul ta do pa ra de nun ciar an te el Con gre so o el go -
ber na dor, la ob ser van cia de la mis ma; di cha atri bu ción la en con tra mos
en los ar tícu los 212 y 213:

Artícu lo 212. To dos los ha bi tan tes del Esta do sin esep cion al gu na es tán obli -
ga dos a guar dar re li gio sa men te esta Cons ti tu cion en to das sus par tes; y nin gu -
na au to ri dad po drá dis pen sar de este de ber.

Artícu lo 213. Todo ciu da da no tie ne fa cul tad de re pre sen tar ante el Con gre -
so o Go ber na dor re cla man do su ob ser van cia.

3. Jui cio de Ju ra dos

Den tro del tí tu lo pri me ro, ca pí tu lo pri me ro (“Del Po der Le gis la ti vo”),
en el ar tícu lo 37, se es ta ble ce que los di pu ta dos go zan de in mu ni dad en
sus per so nas e in te re ses des de el día de su po se sión has ta un mes des pués 
de fe ne ci do el tiem po de su en car go, y en cual quier cau sa que se in ten te
con tra ellos, no po drán ser juz ga dos, si no por el Tri bu nal de sig na do por
la Cons ti tu ción, pre via de cla ra to ria del Con gre so y en la for ma en que
dis pon ga el re gla men to in te rior. Este ar tícu lo es ta ble ce lo que hoy co no -
ce mos co mo fue ro de los di pu ta dos, en vir tud del cual, pa ra pro ce der por 
los de li tos que ha yan co me ti do, ne ce si ta ha ber una de cla ra to ria de pro ce -
den cia.44

La fa cul tad pa ra co no cer en ca li dad de gran ju ra do la tie ne el Con gre -
so, de con for mi dad con el ar tícu lo 42, atri bu ción cuar ta, en la for ma y
tér mi nos en que dis pon ga el re gla men to in te rior, en las acu sa cio nes que
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se ha gan con tra los di pu ta dos, go ber na dor, vi ce go ber na dor, con se je ros,
se cre ta rio de des pa cho, in di vi duos del su pre mo tri bu nal de jus ti cia y te -
so re ro ge ne ral por los de li tos que co me tan du ran te su co mi sión.

Asi mis mo, el Con gre so tie ne la fa cul tad de dis po ner se ha ga efec ti va
la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios an te rior men te ci ta dos y que se
exi ja a los de más em plea dos, cuan do ha ya lu gar a ello.

El ar tícu lo 211 es ta ble ce la for ma en que se es ta ble ce rá el jui cio por
ju ra dos en vir tud de la atri bu ción 26 del ar tícu lo 42, con sis ten te en la fa -
cul tad de es ta ble cer di cho jui cio cuan do se juz gue con ve nien te, aten dien -
do a las cir cuns tan cias del mis mo. Así, el ar tícu lo 211 dis po ne “El es ta -
ble ci mien to de jui cios por ju ra dos de que ha bla el ar tícu lo 42, atri bu ción
26, se ha rá pro gre si va men te, co men zan do por de ter mi na da es pe cie de
cau sas”.

Por úl ti mo, ca be ha cer men ción de las pre rro ga ti vas que tie ne el go -
ber na dor en re la ción con es te jui cio de ju ra dos:

Artícu lo 71. Du ran te el tiem po de su ejer ci cio no po drá ser acu sa do sino ante
el Con gre so, y por los de li tos de trai ción con tra la li ber tad e in de pen den cia
na cio nal o for ma es ta ble ci da de go bier no; por cohe cho o so bor no; por im pe -
dir las elec cio nes de go ber na dor y vi ce go ber na dor, con se je ros o di pu ta dos;
ó quie nes es tos se pre sen ten a ser vir sus des ti nos; o que ejer zan sus ofi cios; o
por crí me nes atro ces.45

De igual for ma, el ar tícu lo 72 dis po ne “De cual quie ra otro de li to que
ha ya co me ti do en el tiem po de su em pleo, po drá ser acu sa do den tro de
los seis me ses con ta dos des de el día en que ha ya ce sa do en sus fun cio -
nes. Pa sa do di cho tiem po, no ha brá lu gar a la acu sa ción”.

Te ne mos que la Cons ti tu ción rea li za una di fe ren cia en tre los mo ti vos
por los que el go ber na dor po drá ser su je to a jui cio de ju ra dos pa ra de ter -
mi nar la pro ce den cia de la cau sa, los pri me ros por de li tos que co me ta
den tro del ejer ci cio de su man da to y re la cio na dos con las elec cio nes, la
in de pen den cia na cio nal, so bor no y ejer ci cio del ser vi cio pú bli co y pos te -
rior men te se abre un aba ni co de to dos los de más de li tos que pu die ra co -
me ter, de los cua les se le po drá acu sar has ta den tro de seis me ses des -
pués de su man da to.

Una vez que ha ya de ter mi na do que ha lu gar a pro ce der con tra el go -
ber na dor de la acu sa ción que se le im pu te, co rres pon de rá co no cer del
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jui cio a la Sec ción Extraor di na ria del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del
Esta do, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 143, atri bu ción
pri me ra, de la Cons ti tu ción.

Ca be ha cer men ción que la po tes tad de apli car las le yes en lo ci vil y
en lo cri mi nal re si di rá ex clu si va men te en los tri bu na les, ha brá jue ces de
par ti do y de mu ni ci pio, y en la ca pi tal del es ta do, tri bu na les su pe rior y
su pre mo de jus ti cia. El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia cons ta rá de 2 sec -
cio nes, per ma nen te y ex traor di na ria; la pri me ra se com pon drá de tres
ma gis tra dos y un fis cal y le co rres pon de rá co no cer en ter ce ra ins tan cia
de los ne go cios en que hu bie re lu gar a ella, de re cur sos de nu li dad, de los 
re cur sos de fuer za y pro tec ción de to dos los tri bu na les ecle siás ti cos,
com pe ten cias, en tre otras fa cul ta des. Los mis mos mi nis tros que cons ta la 
sec ción per ma nen te for mu la rán la ex traor di na ria que se di vi di rá en tres
sa las, com pues tas ca da una de un mi nis tro y de jue ces nom bra dos por las 
par tes en la for ma en que dis pon ga la ley.

4. Res pon sa bi li dad de los jue ces

La Cons ti tu ción es ta ble ce que to da fal ta de ob ser van cia a las le yes de
la ad mi nis tra ción de jus ti cia, ha ce res pon sa bles per so nal men te a los jue -
ces y pue den ser acu sa dos por cual quier ciu da da no an te el tri bu nal com -
pe ten te. Así te ne mos que, de con for mi dad con la atri bu ción ter ce ra del
ar tícu lo 133, co rres pon de co no cer al Tri bu nal de Jus ti cia de las cau sas de 
res pon sa bi li dad de los mis mos jue ces.

Espe cí fi ca men te co rres pon de rá co no cer a la sec ción ex traor di na ria del 
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de las de man das ci vi les y cri mi na les con tra 
los ma gis tra dos de se gun da ins tan cia, y de los jui cios de res pon sa bi li dad
de los mis mos, por el ejer ci cio de sus fun cio nes.

Por lo que se re fie re a sus en car gos, no po drán ser de pues tos si no por
cau sa le gal men te pro ba da y sen ten cia da, ni sus pen di dos si no por acu sa -
ción in ten ta da se gún la ley o por pro vi den cia del go bier no con for me a
sus fa cul ta des, de con for mi dad con el ar tícu lo 136.

Por otra par te, se es ta ble ce un pro ce di mien to es pe cial pa ra juz gar a los 
mi nis tros y fis cal del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia: “Artícu lo 145. Pa ra
juz gar a los mi nis tros y fis cal del su pre mo tri bu nal de jus ti cia, nom bra rá
el Con gre so en el pri mer mes de su re no va ción diez ciu da da nos de edad
de trein ta años, ve ci nos del es ta do, de pro bi dad co no ci da”. Por su par te,
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el ar tícu lo 146 es ta ble ce que “El Con gre so y en su re ce so la di pu ta ción
per ma nen te, sor tea rá de es tos in di vi duos un fis cal y tres jue ces, que for -
ma rán la pri me ra sa la. Del mis mo mo do, cuan do sea ne ce sa rio, se sor tea -
rán otros tres pa ra que com pon gan la se gun da, que dan do en con se cuen -
cia for ma da con el res to la ter ce ra. En to das ac tua rá el fis cal que sal ga
pa ra la pri me ra”.

Aun que no se es ta ble ce pro pia men te que pue dan ser en jui cia dos por
vio la cio nes a la Cons ti tu ción, se ha bla de de man das ci vi les, cri mi na les y
res pon sa bi li da des por el ejer ci cio de sus fun cio nes, las cua les pue den re -
dun dar en vio la cio nes a la mis ma.

5. Modo de pro ce der para ha cer va ria cio nes a la Cons ti tu ción

El ca pí tu lo úni co del tí tu lo no ve no de la Cons ti tu ción se ocu pó de es -
ta ble cer la for ma en que se pue den ha cer re for mas a la Cons ti tu ción, y en 
prin ci pio con fie re a to dos los ha bi tan tes del es ta do la fa cul tad de con trol 
pre ven ti vo de la Cons ti tu ción al afir mar que se en cuen tran “...obli ga dos
re li gio sa men te a es ta Cons ti tu ción en to das sus par tes; y nin gu na au to ri -
dad po drá dis pen sar es te de ber”. De ahí que to do ciu da da no tie ne la fa -
cul tad de re pre sen tar an te el Con gre so o el go ber na dor re cla man do su
ob ser van cia.

Re sul ta de vi tal im por tan cia el ar tícu lo 215, ya que a tra vés del mis mo 
se es tá es ta ble cien do una es pe cie de Tri bu nal de Cons ti tu cio na li dad,
den tro del Po der Le gis la ti vo que co no ce rá de las vio la cio nes a la mis ma,
de lo que po de mos afir mar que re pre sen ta un an te ce den te de lo que co -
no ce mos co mo con trol con cen tra do.46 No obs tan te lo an te rior, sin de di -
car se de ma ne ra ex clu si va a la cons ti tu cio na li dad de ac tos, ya que go za
de otras fa cul ta des, co mo lo es ta ble ce el ar tícu lo 215: “El Con gre so en
sus pri me ras se sio nes to ma rá en con si de ra ción las in frac cio nes de Cons -
ti tu ción que se le hu bie ren he cho pre sen tes, pa ra po ner el con ve nien te re -
me dio, y que se ha ga efec ti va la res pon sa bi li dad co rres pon dien te”.47

Si bien no es ta ble ce las san cio nes que se po drán im po ner al que vio le
la Cons ti tu ción, si de ja “am plias fa cul ta des” al Con gre so pa ra va lo rar la
gra ve dad de la in frac ción, san cio nar la y pro mo ver la res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va co rres pon dien te.
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La an te rior fa cul tad se ra ti fi ca en el con te ni do del ar tícu lo 216, en
don de se otor ga la fa cul tad de in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción al pro pio 
Con gre so, cons ti tu yén do se el mis mo co mo un “ór ga no for mal men te le -
gis la ti vo y ma te rial men te ju ris dic cio nal”, co mo lo dis po ne el nu me ral
216: “Só lo el Con gre so po drá re sol ver las du das que ocu rran so bre la in -
te li gen cia de los ar tícu los de es ta Cons ti tu ción”.

Tam bién se es ta ble ce en es te ca pí tu lo que has ta el año de 1830 no se
po drá pro po ner al te ra ción, adi ción, ni re for ma en nin gu no de sus ar tícu los.

Los re qui si tos pa ra las pro po si cio nes de re for mas son lo si guien tes:

• De ben ha cer se por es cri to, fir ma das por la ter ce ra par te de los di pu -
ta dos que con for man la le gis la tu ra.

• Se lee rá tres ve ces, con in ter va los de cin co días en cada lec tu ra,
para de ci dir si ha lu gar a ad mi tir la a dis cu sión.

• Se ad mi te con plu ra li dad de vo tos.
• En caso de de se char la no po drá vol ver se a pre sen tar en la mis ma le -

gis la tu ra.
• Admi ti da a dis cu sión se im pri mi rá y pu bli ca rá.
• El Con gre so si guien te pro ce de rá a la dis cu sión y vo ta ción so bre las

re for mas pro pues tas.
• Apro ba da por las dos ter ce ras par tes, se pu bli ca rá como “ley cons ti -

tu cio nal” y no po drá el go ber na dor ha cer ob ser va cio nes acer ca de
ellas.

Res pec to del pro ce di mien to pa ra las re for mas ad ver ti mos dos eta pas:
pri me ro, pa ra que la pro po si ción sea ad mi ti da, y lue go, cuan do la mis ma
pa sa a dis cu sión y vo ta ción; una vez apro ba da se ele va a ran go cons ti tu -
cio nal y no se pre vé al gún ti po de ve to por par te del go ber na dor, ya que
no pue de ha cer ob ser va cio nes a las pro po si cio nes apro ba das.

V. MEDIOS DE CONTROL EN LA CONSTITUCIÓN DE MICHOACÁN

DEL 21 DE ENERO DE 1858

1. Esta tu to Pro vi sio nal de Mi choa cán

El ar tícu lo 40 del Plan de Ayut la del 1o. de mar zo de 1854 dis pu so,
ade más de la de sig na ción de per so nas que de be rían in te grar un Con se jo
de Go bier no, la pro mul ga ción de un Esta tu to Pro vi sio nal, mis mo que
de be ría re gir al res pec ti vo de par ta men to o te rri to rio, sir vien do de ba se
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in dis pen sa ble el prin ci pio de que la na ción era y se ría una, in di vi si ble e
in de pen dien te.

En Mi choa cán, el res pec ti vo Esta tu to Pro vi sio nal se de cre tó el 22 de
sep tiem bre de 1855 por el ge ne ral Epi ta cio Huer ta, co man dan te ge ne ral
del es ta do, y con ba se en di cho ins tru men to nor ma ti vo, por di ver so de -
cre to de la mis ma fe cha, se con fir mó el nom bra mien to de in di vi duos de
la Jun ta Cons ti tu yen te del Esta do y el nom bra mien to de go ber na dor en la 
per so na del li cen cia do Gre go rio Ce va llos.

El Esta tu to Pro vi sio nal de Mi choa cán se ex pi dió va rios me ses an tes al 
que pa ra to da la Re pú bli ca ha bría de pro mul gar el pre si den te Co mon fort
15 de ma yo de 1856.48

En vir tud de que di cho Esta tu to Pro vi sio nal cons ti tu ye “an te sa la” pa -
ra la ex pe di ción de la Cons ti tu ción de 1858, re sul ta per ti nen te ha cer un
bre ve aná li sis del mis mo.

Así, el es ta do de Mi choa cán, en uso de su so be ra nía, se de cla ra in de -
pen dien te de los de más es ta dos y li bre pa ra or ga ni zar su ad mi nis tra ción
in te rior, con su je ción a las dis po si cio nes de las au to ri da des de la na ción;
ha brá un go ber na dor que se rá nom bra do por el co man dan te ge ne ral del
es ta do y ten drá las mis mas fa cul ta des que el “Plan de Ayut la” otor ga al
pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca, sin más res tric cio nes que con traer se
úni ca men te a la ad mi nis tra ción del te rri to rio de Mi choa cán y que su je tar -
se a lo que aquel dis pon ga con for me al pro pio Plan.

Tam bién pre vé un Con se jo nom bra do por el go ber na dor, com pues to de
cin co in di vi duos en car ga do de pro po ner pro yec tos de le yes y de cre tos.

Di cho Esta tu to Pro vi sio nal es ta ble ce que el go ber na dor res pon de rá
de sus ac tos an te la au to ri dad su pre ma de la na ción, con lo cual el con -
trol de sus ac tos que da sub or di na do a la au to ri dad fe de ral y se es ta ble ce
un mé to do de con trol pre ven ti vo pa ra el go ber na dor, los con se je ros, ma -
gis tra dos y to dos los em plea dos pú bli cos del es ta do, con sis ten te en ju rar 
la ob ser van cia del Esta tu to an tes de en trar en el ejer ci cio de sus fun cio -
nes o pa ra con ti nuar en ellas.

2. Me dios de con trol cons ti tu cio nal pre ven ti vos

Esta Cons ti tu ción es ta ble ce co mo de re cho, así co mo obli ga ción, de
los mi choa ca nos de fen der el te rri to rio del es ta do y sos te ner su Cons ti tu -
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ción, le yes y au to ri da des le gí ti ma men te cons ti tui das, con lo cual se con -
fie re a los ciu da da nos el con trol in me dia to y pre ven ti vo de ve lar por la
ob ser van cia de su pro pia Cons ti tu ción.

El ju ra men to que de ben de ren dir el go ber na dor del es ta do, los di pu ta -
dos, así co mo los in di vi duos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia y los se -
cre ta rios del des pa cho, se re mi te al ju ra men to pre ve ni do en la Cons ti tu -
ción ge ne ral, a di fe ren cia de la Cons ti tu ción de 1825 que lo es ta ble cía
rei te ra da men te en to do su ar ti cu la do:

Artícu lo 131. El Go ber na dor del Esta do, Di pu ta dos al Con gre so del mis mo,
in di vi duos del Tri bu nal su pre mo de jus ti cia y Se cre ta rios del Des pa cho, pre -
sen ta rán ante el Con gre so o en su re ce so ante la Di pu ta ción per ma nen te, al to -
mar po se sión de su en car go, el ju ra men to pre ve ni do en el ar tícu lo 121 de la
Cons ti tu ción Ge ne ral: los de más fun cio na rios y em plea dos ante sus je fes in -
me dia tos o ante los pre si den tes de las cor po ra cio nes a que per te nez can.49

3. Atri bu cio nes de con trol cons ti tu cio nal

Por lo que res pec ta a los di pu ta dos, tie nen den tro de sus atri bu cio nes
to do lo que co rres pon da al or den le gis la ti vo, en cuan to no se opon ga a
la Cons ti tu ción ge ne ral y par ti cu lar del es ta do. A la Di pu ta ción Per ma -
nen te se le con fie re un man da to de con trol pre ven ti vo en el ar tícu lo 34,
con sis ten te en ve lar por su ob ser van cia y ren dir cuen ta al Con gre so de
las in frac cio nes que no te, co mo se lee en las si guien tes dis po si cio nes:

“Artícu lo 34. Per te ne ce a la Di pu ta ción per ma nen te: I. Ve lar por la
ob ser van cia de la Cons ti tu ción Ge ne ral, de la par ti cu lar del Esta do y
por la de sus le yes, dan do cuen ta al Con gre so con las in frac cio nes que
no ta re”.

De igual for ma, se otor ga al go ber na dor la fa cul tad de ve lar por el
pun tual cum pli mien to de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca y de las 
le yes o acuer dos de la Fe de ra ción, ex pi dien do las ór de nes co rres pon -
dien tes pa ra que se cum plan.

A di fe ren cia de la Cons ti tu ción de 1825, és ta no pre vé la exis ten cia de 
un Con se jo de Go bier no al que se le pue da con fe rir de igual ma ne ra, la
atri bu ción de ve lar por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción.

Por úl ti mo, ca be re sal tar que es ta Cons ti tu ción con tie ne la mis ma dis -
po si ción que la del 24, en el sen ti do de que to do ha bi tan te del es ta do tie -
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ne la obli ga ción de guar dar fiel men te la Cons ti tu ción y la fa cul tad de re -
pre sen tar an te el Con gre so o go ber na dor su ob ser van cia co mo lo se ña la
el ar tícu lo 134: “To dos los ha bi tan tes del Esta do sin ex cep ción al gu na
es tán obli ga dos a guar dar fiel men te es ta Cons ti tu ción en to das sus par tes 
y nin gu na au to ri dad po drá dis pen sar el cum pli mien to de es te de ber.
Cual quier ciu da da no tie ne fa cul tad de re pre sen tar an te el Con gre so o go -
ber na dor re cla man do su ob ser van cia”.

4. Jui cio de ju ra dos

De la mis ma for ma que la Cons ti tu ción de 1825, se uti li za en for ma idén -
ti ca el jui cio de ju ra dos, así co mo el pro ce di mien to pa ra lle var lo a ca bo.

El ar tícu lo 20 se ña la que los di pu ta dos son in vio la bles por las opi nio -
nes que emi tan en el de sem pe ño de su en car go y ja más po drán ser re con -
ve ni dos por ellas. Las frac cio nes X y XXII del ar tícu lo 30 otor gan, co mo 
fa cul tad al Con gre so, la de co no cer en gran ju ra do y en el mo do que dis -
pon ga el re gla men to in te rior (al igual que la Cons ti tu ción de 1825) si ha
lu gar o no, a for mar cau sa de las acu sa cio nes con tra el go ber na dor, in di -
vi duos del Tri bu nal Su pre mo y di pu ta dos al Con gre so del es ta do, así co -
mo es ta ble cer cuan do le crean con ve nien te di cho jui cio.

El ar tícu lo 76 otor ga la fa cul tad al Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia del
Esta do pa ra co no cer de las cau sas de res pon sa bi li dad de los fun cio na rios 
de que ha bla el ar tícu lo 105, una vez que se ha ya de cla ra do la pro ce den -
cia res pec ti va: “Artícu lo 76. Co rres pon de al Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia del Esta do co no cer: I. De las cau sas de res pon sa bi li dad que ha yan de
for mar se a los fun cio na rios de que ha bla el ar tícu lo 105 pre via la de cla -
ra ción que se ha ga de ha ber lu gar a for ma ción de cau sa”.

De igual for ma, el ar tícu lo 105 se ña la: “El go ber na dor del es ta do, di -
pu ta dos al Con gre so del mis mo, los in di vi duos del Tri bu nal Su pre mo de
Jus ti cia, el Se cre ta rio del Des pa cho, los Pre fec tos y Jue ces de pri me ra
ins tan cia, son res pon sa bles por los de li tos que co me tan, y por los de li tos, 
fal tas u omi sio nes en que in cu rran en el ejer ci cio de su en car go”.50 Por
su par te, el nu me ral 106 dis po ne: “Siem pre que se tra te del go ber na dor,
di pu ta dos, in di vi duos del Tri bu nal y Se cre ta rio del des pa cho, el Con gre -
so eri gi do en gran ju ra do de cla ra rá si ha o no lu gar a for ma ción de cau sa
con tra el acu sa do. Cuan do se tra te de los jue ces de pri me ra ins tan cia y
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pre fec tos del Tri bu nal Su pre mo se rá quien ha ga la an te ce den te de cla ra -
ción”.51

Por su par te, el ar tícu lo 107 in di ca: “En ca so de que ha bla la de cla ra -
ción de que ha bla el ar tícu lo an te rior, sea ne ga ti va, no ha brá nin gún pro -
ce di mien to ul te rior, pe ro en ca so afir ma ti vo que da rá el acu sa do por el
mis mo he cho se pa ra do de su en car go, y su je to a su juez com pe ten te si el 
de li to fue re co mún, y sien do ofi cial al Tri bu nal de Jus ti cia”,52 mien tras
que el nu me ral 110 des ta ca que “La res pon sa bi li dad por fal tas o de li tos
ofi cia les co me ti dos por los fun cio na rios de que ha bla el ar tícu lo 105, só -
lo po drán exi gir se du ran te el pe rio do en que ejer zan su en car go y has ta
un año des pués; pe ro en es te úl ti mo ca so no ha brá ne ce si dad de la de cla -
ra ción pre via de ha ber lu gar a for ma ción de cau sa”.53

Aquí en con tra mos va rias di fe ren cias con el jui cio de ju ra dos es ta ble -
ci do en la Cons ti tu ción de 1825: apa re ce la fi gu ra del “pre fec to”, la cual
no exis tía an te rior men te; la res pon sa bi li dad que juz gue el Tri bu nal lo po -
drá ha cer den tro del en car go del ser vi dor pú bli co y has ta un año des pués, 
sin ha ber lu gar a for ma ción de cau sa, es de cir, se am plía el pla zo que exis -
tía en la Cons ti tu ción an te rior; y, al go muy im por tan te, una vez que se de -
cla re haber lu gar a for ma ción de cau sa, el fun cio na rio que da rá se pa ra do
de su en car go has ta que ter mi ne el jui cio de ju ra dos, fi gu ra que no exis -
tía an tes.

Una úl ti ma di fe ren cia la es ta ble ce el ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción,
es ta ble cien do la ac ción po pu lar pa ra el ca so de “de li tos ofi cia les” de los
ser vi do res pú bli cos. Ade más se es ta ble ció otro ti po de “ju ra dos” dis tin to
al “gran ju ra do” en que se cons ti tu ye el Con gre so pa ra de ter mi nar la for -
ma ción de la cau sa; el ar tícu lo 86 es ta ble ce que to do ciu da da no en ejer -
ci cio de sus de re chos es ju ra do en la lo ca li dad que re si da, pe ro úni ca -
men te pa ra ac tuar co mo juez en los ne go cios de im pren ta y los de más
que es ta blez can las leyes.

5. Res pon sa bi li dad de los jue ces

El Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do se com po ne de seis mi nis tros pro pie ta -
rios y dos fis ca les, elec tos me dian te vo ta ción po pu lar in di rec ta en pri mer
gra do. Las fal tas ab so lu tas de es tos in di vi duos que ocu rran un año an tes de
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con cluir se el pe rio do de su du ra ción se lle na rán por nue va elec ción, no de -
bien do du rar los elec tos si no el tiem po que fal te a los que reem pla zan.

Ade más de te ner la fa cul tad, con for me al ar tícu lo 76, frac ción I, de co -
no cer de las cau sas de res pon sa bi li dad de los go ber na do res, di pu ta dos, in -
di vi duos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, se cre ta rio de Des pa cho, pre -
fec tos y jue ces de pri me ra ins tan cia, pre via de cla ra ción de for ma ción de
cau sa, tie nen la si guien te fa cul tad, de con for mi dad con la frac ción VII de
di cho artícu lo 76: “...De cla rar si ha o no lu gar a for ma ción de cau sas
con tra los pre fec tos y jue ces de pri me ra ins tan cia”.

Es de cir, co no cen de la de cla ra to ria de pro ce den cia a for mar cau sa
cuan do se tra te de pre fec tos y jue ces de pri me ra ins tan cia, en lu gar de
que co noz ca el Con gre so en gran ju ra do.

La ad mi nis tra ción de jus ti cia en pri me ra ins tan cia es tá a car go de jue -
ces le tra dos. La ley de ter mi na su nú me ro, lu gar de re si den cia, la ex ten -
sión de sus res pec ti vos te rri to rios y la ma ne ra de lle nar sus fal tas ab so lu -
tas y tem po ra les. Los jue ces de pri me ra ins tan cia son nom bra dos por el
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do.

Por úl ti mo, en el ar tícu lo 28 se es ta ble ce la si guien te res pon sa bi li dad
pa ra los in di vi duos del Tri bu nal Su pre mo y jue ces le tra dos:

...hay tam bién in com pa ti bi li dad en los in di vi duos del Tri bu nal Su pre mo y Jue -
ces le tra dos para ser vir du ran te su en car go de hom bres bue nos, abo ga dos o
pro cu ra do res si no es en ne go cios pro pios o de su fa mi lia y la hay así mis mo en
los pri me ros para ser vir de ase so res, ár bi tros o ar bi tra do res en ne go cios en
que las par tes de haya re ser va do al gún re cur so. La in frac ción a lo pre ve ni do
en este ar tícu lo y en los de más que tra tan de las prohi bi cio nes im pues tas a los
fun cio na rios pú bli cos, será caso de res pon sa bi li dad que cas ti ga rán las le yes.54

En con tras te con la Cons ti tu ción de 1825, se es ta ble ce la de sig na ción
de los mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia por elec ción po pu lar y
no por nom bra mien to, co no cen de la for ma ción de la cau sa tra tán do se de
pre fec tos y jue ces de Pri me ra Instan cia, ade más de apa re cer los juz ga dos
de pri me ra ins tan cia y de sa pa re cen los juz ga dos de par ti do. Tam bién se
pre vé la res pon sa bi li dad pa ra los in di vi duos del Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti cia y jue ces le tra dos cuan do ade más de su en car go, se de sem pe ñen co mo 
abo ga dos o pro cu ra do res si no es en ne go cios pro pios o de su fa mi lia; así
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co mo la res pon sa bi li dad de los que de sem pe ñen un car go de elec ción po -
pu lar y otro em pleo re mu ne ra do del es ta do sin la li cen cia del Con gre so.

6. Pro ce di mien to en las re for mas de la Cons ti tu ción

El ar tícu lo 134 con fie re a los ha bi tan tes del es ta do la obli ga ción de guar -
dar fiel men te la Cons ti tu ción, de ahí que to do ciu da da no tie ne la fa cul tad de 
re pre sen tar an te el Con gre so o el go ber na dor re cla man do su ob ser van cia.

Al igual que la Cons ti tu ción de 1825, se con ser vó el con te ni do del ar -
tícu lo 215, aho ra el 135, en don de se es ta ble ce una es pe cie de Tri bu nal de
Cons ti tu cio na li dad, den tro del Po der Le gis la ti vo que co no ce rá de las vio -
la cio nes a la mis ma, de lo que po de mos afir mar que re pre sen ta un an te ce -
den te de lo que co no ce mos co mo con trol con cen tra do,55 sin em bar go, sin
de di car se de ma ne ra ex clu si va a la cons ti tu cio na li dad de ac tos, ya que go -
za de otras fa cul ta des, co mo la es ta ble ci da en el nu me ral 135: “El Con gre -
so en sus pri me ras se sio nes to ma rá en con si de ra ción las in frac cio nes de
cons ti tu ción que se le hu bie ren he cho pre sen tes, pa ra po ner el con ve nien te 
re me dio, y que se ha ga efec ti va la res pon sa bi li dad co rres pon dien te”.56

Si bien no es ta ble ce las san cio nes que se po drán im po ner al que vio le
la Cons ti tu ción, de ja “am plias fa cul ta des” al Con gre so pa ra va lo rar la
gra ve dad de la in frac ción, san cio nar la y pro mo ver la res pon sa bi li dad ad -
mi nis tra ti va co rres pon dien te.

Igual men te ocu rre con el con te ni do del ar tícu lo 216, aho ra el 136, en
don de se otor ga la fa cul tad de in ter pre ta ción de la Cons ti tu ción al pro pio 
Con gre so, cons ti tu yén do se el mis mo co mo un ór ga no for mal men te le -
gis la ti vo y ma te rial men te ju ris dic cio nal: “Só lo el Con gre so po drá re sol -
ver las du das que ocu rran so bre la in te li gen cia de los ar tícu los de es ta
Cons ti tu ción”.

Se agre ga el ar tícu lo 137 que se ña la que la Cons ti tu ción no per de rá su 
fuer za cuan do por al gu na re be lión se in te rrum pa su ob ser van cia, y tan
lue go co mo el pue blo re co bre su li ber tad, se rees ta ble ce rá su ob ser van cia 
y con for me a las le yes que en su vir tud se ha yan ex pe di do, se rán juz ga -
dos así los que hu bie ren fi gu ra do en el go bier no ema na do de la re be lión
co mo los que hu bie ren coo pe ra do en ella.

Asi mis mo, se re gu lan los re qui si tos pa ra las pro po si cio nes de re for -
mas, que son los si guien tes:
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• De ben ha cer se por es cri to, fir ma das por quie nes tie nen de re cho de
ini ciar las le yes.

• Se lee rá tres ve ces, con in ter va los de cin co días en cada lec tu ra,
para de ci dir si ha lu gar a ad mi tir la a dis cu sión.

• En caso de ad mi tir la, será exa mi na da por una co mi sión de tres di -
pu ta dos que nom bre el Con gre so.

• Pre sen ta do el dic ta men se im pri mi rá y pu bli ca rá ín te gro para dis -
cur tir se en el pe rio do si guien te de se sio nes.

• El Con gre so si guien te pro ce de rá a la dis cu sión y vo ta ción so bre las
re for mas pro pues tas; y

• Apro ba da por las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de di pu ta dos
que com po nen el Con gre so.

La di fe ren cia que en con tra mos con re la ción a la Cons ti tu ción de 1825
es que se pre vé una Co mi sión de tres di pu ta dos pa ra exa mi nar la pro -
pues ta, pre via a la dis cu sión y apro ba ción del Con gre so, dis po si ción con
la que no se con ta ba an te rior men te.

VI. MEDIOS DE CONTROL DESDE OTROS ORDENAMIENTOS

Has ta aho ra, he mos re vi sa do al gu nos me dios de con trol exis ten tes en
el si glo XIX, den tro de las pro pias Cons ti tu cio nes del es ta do de Mi choa -
cán, la de 1825 y la de 1858; sin em bar go, re cor de mos que el con trol
cons ti tu cio nal se pue de dar no so lo por man da to del pro pio cons ti tu yen -
te, si no que lo po de mos en con trar en di ver sos or de na mien tos que ve lan
por la ob ser van cia de la Cons ti tu ción; por ello, re vi sa re mos al gu nas dis -
po si cio nes de aqué lla épo ca que se en car ga ron de es ta fun ción.

1. De cre to de las Cor tes de Espa ña so bre Res pon sa bi li da des
    de Jue ces y de más Fun cio na rios Pú bli cos (Cá diz 24, de mar zo
    de 1813 y Va lla do lid, 27 de agos to de 1813)57

El 27 de agos to de 1813 el Con gre so cons ti tu yen te del es ta do li bre,
so be ra no e in de pen dien te de Mi choa cán or de nó que se pu bli ca ra, reim -
pri mie ra y cir cu la ra pa ra su ob ser van cia en to do lo que no se opu sie ra al
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ac tual sis te ma, el de cre to de las Cor tes de Espa ña del 24 de mar zo de
1813, so bre res pon sa bi li dad de jue ces y de más fun cio na rios pú bli cos, tal 
co mo se enun cia ba en di cho do cu men to: “Las Cór tes ge ne ra les y ex -
traor di na rias, que rien do que se ha ga efec ti va la res pon sa bi li dad de to dos
los em plea dos pú bli cos cuan do fal ten al de sem pe ño de sus ofi cios y re -
ser ván do se de ter mi nar por De cre to se pa ra do acer ca de los in frac to res a 
la Cons ti tu ción de cre tan:...”.58

Di cho de cre to tra ta, en dos ca pí tu los, a dos cla ses de em plea dos pú bli -
cos: ma gis tra dos y jue ces por un la do, y los de más em plea dos pú bli cos
por otro.

Así, por lo que co rres pon de a los ma gis tra dos y a los jue ces, se de ter -
mi na que

Son pre va ri ca do res los jue ces que a sa bien das que juz gan con tra de re cho, juz -
gan por afec to o de sa fec to ha cia al gu no de los li ti gan tes u otras per so nas.
Cuan do el ma gis tra do o juez in cu rran en este de li to, se rán pri va dos de su em -
pleo e in ha bi li ta do per pe tua men te para ob te ner ofi cio ni car go pú bli co al gu no 
y pa ga ré a la par te agra via da las cos tas y per jui cios; tra tán do se de cau sa cri mi -
nal, su fri rá ade más la mis ma pena que in jus ta men te hizo su frir al pro ce sa do.

Asi mis mo, “en el ca so de que el juez o ma gis tra do juz gue con tra de re -
cho por so bor no o por cohe cho, su fri rá ade más de las pe nas men cio na das 
an te rior men te, la de ser de cla ra do in fa me y pa gar lo re ci bi do, con tres
tan tos más”.

En la mis ma lí nea, se dis po ne que “El ma gis tra do o juez que se duz ca
o so li ci te a mu jer que li ti ga o es acu sa da an te él, ó ci ta da co mo tes ti go,
su fri rá por es te he cho la mis ma pe na de pri va ción de em pleo e in ha bi li ta -
ción pa ra vol ver a ejer cer la Ju di ca tu ra, sin per jui cios de cual quier otra
pe na que co mo par ti cu lar me rez ca por su de li to”.

Tam bién “Por em bria guez re pe ti da o in mo ra li dad es can da lo sa, se rá
cau sa de pér di da de em pleo y no po drá vol ver a ad mi nis trar la jus ti cia, sin
per jui cio de las de más pe nas a que co mo par ti cu lar se ha ga acree dor”.

El De cre to es in ci si vo al se ña lar que “Cuan do por fal ta de ins truc ción
o por des cui do fa lle con tra ley ex pre sa y el que por con tra ve nir a las le -
yes que arre glan el pro ce so, dé lu gar a que el que ha ya for ma do se re -
pon ga por el Tri bu nal su pe rior com pe ten te, pa ga rá los cos tas y per jui cios 
y se rá sus pen so de su suel do por un año”.
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De la mis ma ma ne ra, “Los tri bu na les su pe rio res y los jue ces se rán res -
pon sa bles de las fal tas que co me tan en el ser vi cio sus res pec ti vos in fe rio -
res y sub al ter nos, si por omi sión o to le ran cia die sen lu gar a ellas o de ja -
sen de po ner in me dia ta men te pa ra co rre gir los el opor tu no re me dio”.

Se re gu la, con es pe cial cui da do, el con trol de la fun ción ju di cial al
des ta car:

El rey o la re gen cia y aun las Su pre mas Cor tes, por sí, siem pre que lo crean
con ve nien te en vir tud de que jas que re ci ban, co mi sio na rán en cada Pro vin cia,
per so na de con fian za para vi si te las cau sas ci vi les y cri mi na les fe ne ci das, sin
en tro me ter se en las pen dien tes. La vi si ta ten drá el ob je to de exa mi nar cuan do 
el Tri bu nal haya te ni do mo ro si dad re pa ra ble o fal ta do con tra ley ex pre sa,
haya con tra ve ni do a la Cons ti tu ción o co me ti do al gu na ar bi tra rie dad o abu -
so que me rez ca aten ción del Go bier no.59 Con el in for me del Co mi sio na do se
re mi ti rá al Rey o a las Cá ma ras cuan do ellas hu bie sen man da do vi si ta, para
que los exa mi nen y pa sen al Go bier no; en am bos ca sos se dis pon drá que todo
se pu bli que por me dio de la im pren ta y en caso de ser pro ce den te se sus pen de -
rá a los Ma gis tra dos cul pa bles des pués de oír al Con se jo de Esta do y hará que
se les juz gue por el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Este pro ce di mien to es muy si mi lar a lo que hoy co no ce mos co mo la
fa cul tad de in ves ti ga ción de la Su pre ma Cor te, en don de se co mi sio na a
un gru po de per so nas pa ra que in ves ti gue el asun to y se rin da un in for -
me, por con si de rar se que hu bo vio la ción gra ve a la Cons ti tu ción, lo que
cons ti tu ye un me dio de con trol cons ti tu cio nal en for ma ofi cio sa.60

En cuan to a la cues tión pro ce di men tal, se dis po ne que:

Los ma gis tra dos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti cia, en to dos los de li tos re la ti -
vos al de sem pe ño de su ofi cio no se rán acu sa dos sino ante las Cor tes; en caso
de que apa re cie ran mé ri tos su fi cien tes, de cla ra rán pre via men te que ha lu gar a
for ma ción de cau sa, con lo cual que da rán sus pen sos des de lue go los ma gis tra -
dos de que se tra te y to dos los do cu men tos pa sa rán al Tri bu nal de nue ve jue -
ces que nom bren las mis mas Cor tes; el pri me ro de ellos ins trui rá el su ma rio y
cuan tas di li gen cias ocu rran en el ple na rio. En es tas cau sas ha brá sú pli ca, pero
no re cur so de nu li dad.

Fi nal men te, se de ter mi na que:
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El Con se jo de Esta do no in clui rá ja más en ter na a nin gún ma gis tra do o juez
para otros des ti nos o as cen sos en su ca rre ra sin ase gu rar se de la bue na con -
duc ta y ap ti tud del que haya de pro po ner y de su pun tua li dad en la ob ser van -
cia de la Cons ti tu ción y las le yes, por me dio de in for mes que pida a las res pec -
ti vas Di pu ta cio nes Pro vin cia les y ade más al Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia con 
res pec to a los ma gis tra dos y a las Au dien cias con res pec to a los Jue ces de pri -
me ra ins tan cia.61

Por lo que se re fie re a los de más em plea dos pú bli cos, se in clu ye en el
De cre to una se rie de dis po si cio nes co mo las si guien tes:

Los em plea dos pú bli cos de cual quier cla se que a sa bien das abu sen de ofi cio
para per ju di car la cau sa pú bli ca y a los par ti cu la res son tam bién pre va ri ca do -
res y se les cas ti ga rá con la des ti tu ción de su em pleo, in ha bi li ta ción per pe tua
para ob te ner car go al gu no y re sar ci mien to de to dos los per jui cios, que dan do
ade más su je tos a cual quier otra pena ma yor que esté pre vis ta por las le yes es -
pe cia les de su ramo.

Los em plea dos pú bli cos “Tam bién se rá res pon sa bles por las fal tas que 
co me tan en el ser vi cio sus res pec ti vos sub al ter nos, si por omi sión o to le -
ran cia die sen lu gar a ellas o de ja sen de po ner in me dia ta men te pa ra co rre -
gir los opor tu no re me dio”.

Asi mis mo, “Los re gen tes del Rei no, cuan do ha yan de ser juz ga dos
por de li tos co me ti dos en el uso de su ofi cio, no po drá ser acu sa dos si no
an te las Cor tes y só lo an te el rey o la Re gen cia, lo se rán los Se cre ta rios
de Des pa cho y los in di vi duos de las Di pu ta cio nes Pro vin cia les por los
de li tos de la pro pia cla se”.

Fi nal men te, “Las Cor tes, en uso de las fa cul ta des que le otor ga la
Cons ti tu ción, ha rá efec ti va la res pon sa bi li dad de to do em plea do pú bli co
que la me rez ca, ya sea en vir tud de mo ción de al gún di pu ta do, ya de que -
ja fun da da de cual quier es pa ñol”.

2. Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Esta do del 2 de abril de 183462

En la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Esta do del 2 de abril de
1834 se enun cian las atri bu cio nes de los jue ces de Pri me ra Instan cia,
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quie nes, ade más, se dis tri buían en zo nas geo grá fi cas de no mi na das dis tri -
tos ju di cia les.63

Tam bién se in di ca ba que los jue ces de pri me ra ins tan cia son nom bra -
dos por el go bier no del es ta do, a pro pues ta en ter na del Tri bu nal Su pre -
mo de Jus ti cia; du ran en su en car go seis años y no pue den ser ree lec tos
pa ra el mis mo dis tri to si no has ta pa sa dos otros seis años; sin em bar go, se 
dis po nía, pue den ser lo in me dia ta men te des pués de con clui do su pe rio do
pa ra el ca so de que así lo qui sie re la ma yo ría de los ayun ta mien tos.

Res pec to de sus atri bu cio nes, la Ley Orgá ni ca in di ca ba que:

Co no ce rá cada uno de es tos jue ces en pri me ra ins tan cia de to das las cau sas ci -
vi les y cri mi na les que se sus ci ten den tro del te rri to rio de su de mar ca ción, de -
bien do solo re ser var al Tri bu nal Su pre mo del Esta do, el co no ci mien to de los
asun tos que ex pre sa la ley que nos ocu pa y a los juz ga dos ecle siás ti cos y mi li -
ta res el de los ne go cios que con for me a las le yes vi gen tes per te nez can a fue ro
pri vi le gia do por ra zón de las per so nas de man da das.

Pa ra la ca li fi ca ción que el Su pre mo Tri bu nal de ba ha cer de los ciu da -
da nos que ha yan de pro po ner se pa ra jue ces de pri me ra ins tan cia, se ne -
ce si ta exa men pre vio an te él mis mo, siem pre que de ba re caer la ca li fi ca -
ción en in di vi duos que no dis fru ten de tí tu lo de abo ga do o que no sean
ve ci nos del es ta do.

Dis po si ción im por tan te la con te ni da en el ar tícu lo 14, que se ña la ba:

To das las per so nas que sean des po ja das o per tur ba das en la po se sión de al -
gu na cosa pro fa na o es pi ri tual, acu di rán a los jue ces de pri me ra ins tan cia
para que las res ti tu yan y am pa ren; y és tos co no ce rán de los re cur sos por me -
dio del jui cio su ma rí si mo que co rres pon da y aún en el ple na rio de po se sión si
las par tes lo pro mo vie ren, re ser ván do se el jui cio de pro pie dad a los jue ces
com pe ten tes siem pre que se tra te de co sas o per so nas que go zan del fue ro pri -
vi le gia do.64
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Ca be ha cer men ción que la Cons ti tu ción de Mi choa cán que re gía era
la de 1825, don de to da vía no se con tem pla ba de ma ne ra es pe cí fi ca un
apar ta do de de re chos fun da men ta les, de re chos de pro pie dad y mu cho
me nos la for ma de re cla mar los en una po si ble vía de am pa ro; no obs tan -
te ello, los jue ces de pri me ra ins tan cia sal va guar da ban es tos de re chos,
pa ra res ti tuir a las per so nas en el go ce de los mis mos.

En la mis ma Ley se dis po nía la exis ten cia de un Tri bu nal que ha bría
de juz gar a los ma gis tra dos del Su pre mo de Jus ti cia en los si guien tes tér -
mi nos:

El Tri bu nal a quien con for me la Cons ti tu ción co rres pon de juz gar a los mi nis -
tros del su pre mo ten drán tra ta mien to de ex ce len cia y sus atri bu cio nes son co -
no cer en to das las cau sas ci vi les, cri mi na les y de res pon sa bi li dad que se pro -
mue van con tra los mi nis tros y fis cal del Su pre mo de Jus ti cia.

Siem pre que se de cla re ha ber lu gar a la for ma ción de cau sa con tra los mi -
nis tros o fis cal del Su pre mo Tri bu nal, in me dia ta men te el Con gre so pro ce de rá
al sor teo del fis cal y mi nis tros que han de com po ner la sala de pri me ra ins tan -
cia, par ti ci pan do el re sul ta do al Go bier no para que con vo que a los in di vi duos
que hu bie ren de for mar la.

Cuan do haya de ser de man da do en lo ci vil al gu no de los mi nis tros del su -
pre mo Tri bu nal, el ac tor ocu rri rá al Con gre so para que pro ce da al sor teo di -
cho.

He cha la con vo ca to ria los mi nis tros go za rán del tér mi no de un mes para
reu nir se; el Go bier no apre mia rá a los re nuen tes usan do si fue re ne ce sa ria de la 
fa cul tad del ar tícu lo 75 de la Cons ti tu ción; lue go que ve ri fi quen su reu nión
pres ta rán el ju ra men to cons ti tu cio nal ante el Con gre so o Di pu ta ción per ma -
nen te, lo que ha rán por sólo una vez du ran te el bie nio de su en car go.65

Asi mis mo, se re gu la ba el pro ce di mien to pa ra ha cer va ler el re cur so de 
nu li dad de la si guien te for ma:

Con tra la sen ten cia eje cu to ria da no pue de in ter po ner se mas re cur so que el de
nu li dad; la in ter po si ción del mis mo, sus pen de la eje cu ción del fa llo siem pre
que éste im pon ga pena cor po ral.

En los asun tos ci vi les se in ter pon drá pre ci sa men te ante el Tri bu nal o juz -
ga do don de se hu bie re cau sa do y den tro del pe ren to rio tér mi no de vein te días
con ta dos des de aquél en que se hu bie re no ti fi ca do la sen ten cia; y en las cau sas 
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cri mi na les an tes de eje cu tar se ésta; la par te, ante in ter po ner el re cur so ex pre -
sa rá los pun tos en que a su en ten der ha cau sa do nu li dad la eje cu to ria.

Al re mi tir los au tos, la Sala o juz ga do ex pon drá al Tri bu nal a quien co rres -
pon da co no cer de las nu li da des cuan to crea con ve nien te so bre aque lla de que
se in ter po ne el re cur so. Se sus tan cia rá con un es cri to de cada par te, su in for me 
ver bal y el pe di men to del fis cal en los asun tos en que pro ce da. De cla ran do
que hay nu li dad en al gún pro ce so ci vil o cri mi nal man da rá que se re pon ga a
cos ta de los ma gis tra dos o jue ces cul pa dos, des de el trá mi te en que aque lla se
cau só que dan do por el mis mo he cho sin efec tos la sen ten cia.

He cha la de cla ra ción de nu li dad se pa sa rá in me dia ta men te me dian te un
tes ti mo nio de lo con du cen te a la au to ri dad que se gún la ley deba de cla rar si
ha o no lu gar a for ma ción de cau sa con tra los jue ces en cuyo Tri bu nal cau só
aque lla.66

3. Ley Orgá ni ca Elec to ral del 20 de noviem bre de 186167

Di cha nor ma in clu ye, la im por tan te dis po si ción del ar tícu lo 1o., que a
la le tra in di ca: “Los Ayun ta mien tos, ge fes de la po li cía y al cal des se rán,
con arre glo a la Cons ti tu ción par ti cu lar del Esta do, di rec ta men te elec tos 
por los ciu da da nos del te rri to rio en que unos y otros han de ejer cer su
en car go”.68

En es te ca so, la Ley elec to ral se es tá re fi rien do a los ar tícu los 63 a 69
de la Cons ti tu ción del Esta do de Mi choa cán de 1858, los cua les es ta ble -
cen, en sín te sis, lo si guien te:

Los in di vi duos de los Ayun ta mien tos se rán elec tos po pu lar y di rec ta men te
por los ciu da da nos del te rri to rio res pec ti vo; en los pue blos que no sean ca be -
ce ra de mu ni ci pio ha brá Je fes de po li cía elec tos del mis mo modo que los in di -
vi duos del ayun ta mien to. Para ser in di vi duo del Ayun ta mien to o Jefe de Po li -
cía se re quie re: se ciu da da no mi choa ca no en ejer ci cio de sus de re chos y ser
ve ci no de la mu ni ci pa li dad que lo eli ja con una año al me nos de re si den cia en
ella. No po drán ser elec tos para es tos car gos, los que no pue dan ser elec tos Di -
pu ta dos y los em plea dos del go bier no del Esta do. Estos car gos se rán ho no rí fi -
cos y na die po drá ex cu sar se de ser vir los sino por cau sas gra ves ca li fi ca das
por el res pec ti vo ayun ta mien to o por no ha ber pa sa do dos años de ha ber ser vi -
do al gún otro con se jil.
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Asi mis mo, el ar tícu lo 11 del mis mo or de na mien to des ta ca: “No tie nen 
de re cho al vo to ac ti vo ni pa si vo, los que ha yan per di do o ten gan sus pen -
sos los de re chos del ciu da da no mi choa ca no, con for me a la Cons ti tu ción
par ti cu lar del es ta do”.69

De con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción
lo cal de 1858, el ejer ci cio de los de re chos del ciu da da no mi choa ca no se
sus pen de:

• Por in ca pa ci dad mo ral pú bli ca o com pro ba da.
• Por ser deu dor de los cau da les pú bli cos pues tos a su ma ne jo.
• Por es tar pro ce sa do cri mi nal men te, des de el auto mo ti va do de pri -

sión o des de la de cla ra ción de ha ber lu gar a for ma ción de cau sa a
los fun cio na rios pú bli cos, has ta la sen ten cia ab so lu to ria.

• Por ser ebrio con sue tu di na rio, vago o tahur ha bi tual, ca li fi ca do le -
gal men te.

• Por ha ber sido con de na do a su frir pena de pri sión; y
• Por lo dis pues to en el ar tícu lo 36 de la Ley Orgá ni ca elec to ral que

nos ocu pa.70

4. Ley Orgá ni ca Elec to ral del 27 de ju nio de 186271

Esta nor ma ti va in clu ye un apar ta do in te re san te pa ra es te en sa yo que
ha ce re fe ren cia al mo do de ha cer la elec ción de fun cio na rios del es ta do,
en don de és ta se ha rá por los mis mos elec to res que han de ha cer la de
fun cio na rios de la Unión, a cu yo efec to se adop ta la ley del 12 de fe bre ro 
de 1857, en to do lo re la ti vo a nom bra mien to de elec to res y for ma ción de
bo le tas elec to ra les de Dis tri to.

Así, el ar tícu lo 2o. se ña la que:

MAURICIO CABRERA ACEVES130

69 Las cur si vas son pro pias.
70 El su pues to de di cho nu me ral con sis tía en que “Na die pue de ex cu sar se de ser vir

los car gos de elec ción po pu lar de que tra ta esta ley, sino en los ca sos ex pre sa men te con -
sig na dos en la Cons ti tu ción del Esta do; y los que sin cau sa le gal y jus ti fi ca da fal ta ren al
de sem pe ño de di chos car gos, ten drán sus pen sos por el tiem po de su fal ta los de re chos de
ciu da da no, no po drán en tre tan to de sem pe ñar em pleo al gu no en que se dis fru te de suel do 
e in cu rri rán ade más en un mul ta que no ba ja rá de cin cuen ta pe sos, ni ex ce de rá de dos -
cien tos; la cual im pon drá y hará efec ti va el pre fec to del Dis tri to, ha cién do lo in gre sar a
fon dos mu ni ci pa les, co rres pon dien te al mu ni ci pio en que per te nez ca el mul ta do”.

71 Co ro mi na, Ama dor, Re co pi la ción de Le yes, De cre tos, Re gla men tos y Cir cu la res
Expe di das en el Esta do de Mi choa cán, cit., nota 57, t. XVI, pp. 252-254.



Al si guien te día de he chas las elec cio nes de fun cio na rios de la fe de ra ción, se
reu ni rán di chos elec to res y nom bra rán en es cru ti nios di ver sos y su ce si vos,
con tal arre glo al ar tícu lo 35 y a la frac ción 1a. del 40, tan tos di pu ta dos pro -
pie ta rios y su plen tes cuan tos ha yan de sig na do la Le gis la tu ra del Esta do, de -
ban ser ele gi dos con arre glo a la cons ti tu ción del mis mo.72

Pa ra tal efec to, di cha dis po si ción ve la por la ob ser van cia de los ar tícu -
los 15 al 20 de la Cons ti tu ción lo cal de 1858, que en sín te sis, pres cri ben
que el Le gis la ti vo se de po si ta en una asam blea, mis ma que se com po ne
de nue ve miem bros pro pie ta rios y nue ve su plen tes, los cua les se de no mi -
nan “di pu ta dos del Con gre so del Esta do”.

Por otro la do, pa ra ser di pu ta do al Con gre so del es ta do se re quie re, de 
con for mi dad con la mis ma nor ma:

— Ser ciu da da no mi choa ca no en ejer ci cio de sus de re chos; y
— Te ner 25 años cum pli dos el día de la aper tu ra de se sio nes.

Se dis po ne, asi mis mo, una se rie de prohi bi cio nes pa ra la ele gi bi li dad,
pues no po drían ser elec tos di pu ta dos:

— Fun cio na rios de la Fe de ra ción, go ber na dor, mi nis tros del Tri bu nal 
y los di pu ta dos al Con gre so del mis mo, a me nos que ten gan que
ce sar en sus fun cio nes cuan do co mien cen a de sem pe ñar tal en car -
go y,

— Los em plea dos ci vi les y mi li ta res de la Fe de ra ción en ser vi cio.

Los di pu ta dos pro pie ta rios des de el día de su elec ción no pue den
acep tar em pleo o co mi sión al gu na del Eje cu ti vo de la Unión o del es ta do 
sin pre via li cen cia del Con gre so. La mis ma prohi bi ción tie nen los di pu -
ta dos su plen tes mien tras es tén en ejer ci cio.

VII. CONCLUSIONES

En el de sa rro llo de es te en sa yo, lo gra mos dis tin guir los di fe ren tes me -
dios de con trol que ro dea ron la cons ti tu cio na li dad en Mi choa cán a lo lar -
go del si glo XIX.

Se re vi sa ron des de los jui cios de re si den cia y de vi si ta que fue ron uti li -
za dos en Cas ti lla pa ra ase gu rar la bue na ac tua ción de los ciu da da nos, prin -
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ci pal men te de los vi rre yes, co rre gi do res, al cal des ma yo res, vi si ta do res de
in dios, ofi cia les de la Real Ha cien da, al cal des or di na rios y ofi cia les de los
Con se jos, has ta los ju ra men tos, jui cios de ju ra dos, jui cios so bre res pon sa -
bi li dad de jue ces, pro ce di mien tos pa ra re for mar las Cons ti tu cio nes, de cla -
ra to rias de for ma ción de cau sa y jui cios de nu li dad, que te nían por ob je to
ve lar por la ob ser van cia de las ac tas cons ti tu ti vas que fue ron ex pi dién do se 
en for ma si mi lar y pa ra le la a las Cons ti tu cio nes fe de ra les.

De igual for ma, di fe ren cia mos en tre di chos me dios de con trol del si -
glo XIX, en re la ción con los dos gran des sis te mas de con trol cons ti tu cio -
nal ame ri ca no o di fu so y con cen tra do o aus tria co, así co mo los va ria dos
me dios de con trol que te ne mos en la ac tua li dad.

No obs tan te que el con trol cons ti tu cio nal pue de dar se no só lo des de el 
Cons ti tu yen te, que plas ma los me dios de con trol en el tex to cons ti tu cio -
nal, si no des de otros or de na mien tos, co mo lo son las le yes or gá ni cas, las
le yes elec to ra les, los de cre tos y las de más dis po si cio nes le ga les, en el si -
glo XIX lo en con tra mos pri mor dial men te en las dos Cons ti tu cio nes lo ca -
les, de 1825 y de 1858. En aten ción a ello, en lo que to ca a me dios de
con trol cons ti tu cio nal, mar ca re mos las se me jan zas y di fe ren cias que
exis tie ron en tre un tex to y otro, pa ra así va lo rar la evo lu ción que hu bo
en tre un pe rio do y otro, y po der ad ver tir a que se de bie ron las mis mas:

Se me jan zas

• Por lo que se re fie re a las atri bu cio nes de con trol cons ti tu cio nal, en
am bos tex tos cons ti tu cio na les, es pe cí fi ca men te en los ar tícu los 212, 
213 (Cons ti tu ción de 1825) y 134 (Cons ti tu ción de 1858), se con -
tie ne la dis po si ción en el sen ti do de con fe rir a todo ha bi tan te del
es ta do la obli ga ción de guar dar re li gio sa men te la Cons ti tu ción, y
nin gu na au to ri dad pue de dis pen sar de este de ber, así como la fa -
cul tad de acu dir con el Con gre so o go ber na dor, con lo cual se es ta -
ble ce un me dio de con trol pre ven ti vo a car go del ciu da da no.

• Se es ta ble ce que los di pu ta dos go zan de in mu ni dad y son in vio la -
bles por las opi nio nes que emi tan en el de sem pe ño de su car go, por
lo que para ser juz ga dos por las acu sa cio nes que se les im pu ten, se 
re que ri rá de una de cla ra to ria de for ma ción de cau sa emi ti da por el 
Con gre so, a lo que se co no ce como “jui cio de ju ra dos”.
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• Co rres pon de co no cer al mis mo Tri bu nal de Jus ti cia del Esta do de
las cau sas de res pon sa bi li dad de los jue ces.

• Tan to en la Cons ti tu ción de 1825 (ar tícu lo 215) como en la Cons ti -
tu ción de 1858 (ar tícu lo 135), el Con gre so to ma rá en con si de ra -
ción, en sus pri me ras se sio nes, las in frac cio nes a la Cons ti tu ción
que se le ha yan he cho pre sen tes para po ner con ve nien te re me dio y
se haga efec ti va la res pon sa bi li dad co rres pon dien te, cons ti tu yén do -
se así una es pe cie de Tri bu nal de Cons ti tu cio na li dad, den tro del Po -
der Le gis la ti vo que co no ce rá de las vio la cio nes a la Cons ti tu ción,
sin em bar go, sin de di car se de ma ne ra ex clu si va a esta ta rea, ya que
goza de otras fa cul ta des.

• En la Cons ti tu ción de 1825 (ar tícu lo 216), así como en la de 1858
(ar tícu lo 136), se le otor ga al Con gre so la fa cul tad de re sol ver du -
das que ocu rran so bre la in te li gen cia de los ar tícu los de la Cons ti -
tu ción, cons ti tu yén do se como un ór ga no for mal men te le gis la ti vo y
ma te rial men te ju ris dic cio nal.

Di fe ren cias

• Por lo que se re fie re a me dios de con trol pre ven ti vos, es pe cí fi ca -
men te al es ta ble cer se el ju ra men to que de be rá ren dir el go ber na dor
del es ta do, di pu ta dos e in di vi duos del Tri bu nal Su pre mo de Jus ti -
cia, así como se cre ta rios del des pa cho, se re mi te al ju ra men to pre -
ve ni do en la Cons ti tu ción ge ne ral, a di fe ren cia de la Cons ti tu ción
de 1825 que lo es ta ble cía rei te ra da men te en todo su ar ti cu la do.

• A di fe ren cia de la Cons ti tu ción de 1825, ésta no pre vé la exis ten cia 
de un Con se jo de Go bier no al que se le pue da con fe rir de igual ma -
ne ra, la atri bu ción de ve lar por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción.

• Res pec to del jui cio de ju ra dos es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de
1825, apa re ce la fi gu ra de “pre fec tos” en la de 1858, la cual no
exis tía an te rior men te; la res pon sa bi li dad que juz gue el Tri bu nal, lo
po drá ha cer den tro del en car go del ser vi dor pú bli co y has ta un año 
des pués, es de cir, se am plía el pla zo que exis tía en la Cons ti tu ción
an te rior; y algo muy im por tan te, una vez que se de cla re ha ber lu gar 
a for ma ción de cau sa, el fun cio na rio que da rá se pa ra do de su en -
car go has ta que ter mi ne el jui cio de ju ra dos, fi gu ra que no exis tía
en la de 1825.
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• El ar tícu lo 111 de la Cons ti tu ción de 1858 es ta ble ce la ac ción po -
pu lar para el caso de “de li tos ofi cia les” de los ser vi do res pú bli cos, 
fi gu ra que no exis tía an te rior men te.

• Se es ta ble ció en la Cons ti tu ción de 1858, otro tipo de “ju ra dos”,
dis tin to al “gran ju ra do” en que se cons ti tu ye el Con gre so para de -
ter mi nar la for ma ción de la cau sa; el ar tícu lo 86 es ta ble ce que todo
ciu da da no en ejer ci cio de sus de re chos es ju ra do en la lo ca li dad
que re si da, pero úni ca men te para ac tuar como juez en los ne go cios 
de im pren ta y los de más que es ta blez can las le yes.

• En con tras te con la Cons ti tu ción de 1825, la de 1858 es ta ble ce la
de sig na ción de los mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia por
elec ción po pu lar y no por nom bra mien to, co no cen de la for ma ción
de la cau sa tra tán do se de pre fec tos y jue ces de Pri me ra Instan cia,
ade más de que apa re cen los juz ga dos de pri me ra ins tan cia y de sa -
pa re cen los juz ga dos de par ti do.

• En la Cons ti tu ción de 1858 se pre vé la res pon sa bi li dad para los in -
di vi duos del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia y jue ces le tra dos cuan do
ade más de su en car go, se de sem pe ñen como abo ga dos o pro cu ra do -
res si no es en ne go cios pro pios o de su fa mi lia; así como la res pon -
sa bi li dad de los que de sem pe ñen un car go de elec ción po pu lar y otro
em pleo re mu ne ra do del es ta do sin la li cen cia del Con gre so.

• En la Cons ti tu ción de 1858 se agre ga el ar tícu lo 137 que se ña la que 
la Cons ti tu ción no per de rá su fuer za cuan do por al gu na re be lión se 
in te rrum pa su ob ser van cia, y tan lue go como el pue blo re co bre su
li ber tad, se rees ta ble ce rá su ob ser van cia y con for me a las le yes que
en su vir tud se ha yan ex pe di do, se rán juz ga dos así los que hu bie ren 
fi gu ra do en el go bier no ema na do de la re be lión como los que hu -
bie ren coo pe ra do en ella.

• En el pro ce di mien to de re for mas a la Cons ti tu ción de 1858, se pre -
vé una Co mi sión de tres di pu ta dos para exa mi nar la pro pues ta,
pre via a la dis cu sión y apro ba ción del Con gre so, dis po si ción con
la que no se con ta ba an te rior men te.

Po de mos apun tar que las dos Cons ti tu cio nes pre vén me dios de con trol 
muy si mi la res, con al gu nas di fe ren cias de for ma y no sus tan cia les, con
una fa cul tad otor ga da a to dos los ha bi tan tes del es ta do pa ra ve lar por la
ob ser van cia de la Cons ti tu ción y de igual for ma de nun ciar vio la cio nes
an te el Con gre so, con un jui cio de ju ra dos, pe nas y jui cios de res pon sa -
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bi li dad de fun cio na rios pú bli cos es tric tos pa ra cual quie ra que vul ne re el
or den cons ti tu cio nal, con la úni ca di fe ren cia mar ca da por par te de la
Cons ti tu ción de 1858 en el sen ti do de tra tar de pre ver su vi gen cia en el
tiem po, a prue ba de cual quier re be lión; co mo una es pe cie de cláu su la pé -
trea in cor po ra da por el pro pio Cons ti tu yen te pa ra per se ve rar la y cas ti gar
al que aten te con tra ella, pre vi sión que no con te nía la de 1825.

Se apre cia, de igual for ma, una mar ca da di fe ren cia en tre los me dios
de con trol cons ti tu cio nal exis ten tes en es ta eta pa del si glo XIX, en re la -
ción con los uti li za dos a par tir de la Cons ti tu ción fe de ral de 1917 y has ta 
la ac tua li dad, en don de nos en con tra mos con pro ce di mien tos más cla ros,
con cre tos, de fi ni dos y va ria dos co mo la con tro ver sia cons ti tu cio nal, la
ac ción de in cons ti tu cio na li dad, el jui cio po lí ti co, de re vi sión cons ti tu cio -
nal elec to ral, pa ra la pro tec ción de los de re chos po lí ti co-elec to ra les del
ciu da da no y, por otra par te, al gu nos otros que ya te nían su an te ce den te
en el De cre to de las Cor tes de Espa ña so bre res pon sa bi li dad de jue ces y
de más fun cio na rios pú bli cos, adop ta do en Va lla do lid el 27 de agos to de
1813, que se ase me jan a la fa cul tad de in ves ti ga ción de la Cor te, co mo lo 
fue la fa cul tad del rey, la Re gen cia y aun las Su pre mas Cor tes, de co mi -
sio nar en ca da pro vin cia a al gu na per so na de con fian za pa ra que exa mi ne 
vio la cio nes a la Cons ti tu ción por par te de los tri bu na les.

Por úl ti mo, se pu die ra ad ver tir que la lu cha en tre el sis te ma fe de ral y
el sis te ma cen tral, que pre do mi na ba en el en tor no de 1835 a 1857, mar -
ca ba la pau ta a se guir en tre los po si bles mé to dos de con trol cons ti tu cio -
nal que se iban plas man do en los tex tos cons ti tu cio na les, el triun fo de los 
prin ci pios li be ra les y del fe de ra lis mo, con tri bu ye ron en gran me di da a la
au to no mía de los es ta dos que ya no eran sim ples “jun tas de par ta men ta -
les” ca ren tes de la fa cul tad de dar se una Cons ti tu ción, si no ver da de ros
es ta dos li bres y so be ra nos en cuan to a su ré gi men in te rior, por lo que en
la me di da en que di chos prin ci pios se im pon gan al au to ri ta ris mo del ré -
gi men cen tral, se go za rá en gran me di da de los me dios de con trol ade -
cua dos que pro te jan el cons ti tu cio na lis mo es ta tal.
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