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I. INTRODUCCIÓN. EL SIGLO XX

Seña la Fer nan do Jor dán que el fin de si glo en Chihuahua es de
im pul so a la edu ca ción, de reor ga ni za ción de las ins ti tu cio nes su -
pe rio res de cul tu ra, de ter mi na ción de las obras pa ra el abas to de
agua y ener gía eléc tri ca a la ciu dad, de ga ran tías a los in ver sio nis -
tas y de de sa rro llo in dus trial.122

En 1891 se pro du ce la re be lión en To mo chi con Cruz Chá vez
al fren te, “epi so dio he roi co de la vi da re gio nal del Esta do”,123 que
fue du ra men te so fo ca da ba jo el go bier no del co ro nel Lau ro Ca -
rri llo.124 Del 4 de oc tu bre de 1892 al 31 de ene ro de 1903 go bier -
na el es ta do de Chihuahua el co ro nel Mi guel Ahu ma da, en tre -
gan do el po der al se cre ta rio ge ne ral de Go bier no, Joa quín
Cor tá zar, quien des pués de unos me ses lo en tre ga ría al ge ne ral
Te rra zas, cu yo úl ti mo go bier no se ría su ma men te bre ve, pues el
18 de agos to de 1904 fue de sig na do go ber na dor in te ri no Enri que
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122 Jor dán, Fer nan do, Cró ni ca de un país bár ba ro, 6a. ed., Chihuahua, Cen -
tro Li bre ro La Pren sa, 1981, p. 309.

123 Gon zá lez Flo res, Enri que, Chihuahua de la in de pen den cia a la re vo lu ción, 
Mé xi co, Edi cio nes Bo tas, 1949, p. 185.

124 So bre el te ma de To mo chi véa se Alma da, Fran cis co R., La re be lión de To -
mo chi, Chihuahua, Go bier no del Esta do, 1938; Chá vez, Jo sé Car los, Pe lean do en 
To mo chi, Chihuahua, Chih., Cen tro Li bre ro La Pren sa, 1979; Chá vez Cal de rón,
Plá ci do, La de fen sa de To mo chi, Mé xi co, Jus, 1964, y des de lue go la obra de He -
ri ber to Frías, To mo chic, pró lo go y no tas de Ja mes W. Brown, Mé xi co, Po rrúa,
2004.



C. Creel,125 quien fue ra elec to pos te rior men te go ber na dor cons ti -
tu cio nal, de bien do ter mi nar su pe rio do el 4 de oc tu bre de 1911,
si bien Por fi rio Díaz sus ti tu yó a Creel por Alber to Te rra zas del 6
de di ciem bre de 1910 al 31 de ene ro de 1911 pa ra ter mi nar el ré -
gi men por fi ris ta con el go bier no del 31 de ene ro al 10 de ju nio de 
1911 nue va men te por el co ro nel Mi guel Ahu ma da.126

Ha cia 1903 se hi cie ron los pre pa ra ti vos de la sex ta ree lec ción
de Díaz pa ra el pe rio do 1904-1910. Por fi rio Díaz, que con ta ba ya
73 años de edad, ac ce dió a la crea ción de la vi ce pre si den cia, que
pa só a ocu par Ra món Co rral en 1904, en ca so de que Díaz fa lle -
cie ra hu bie ra al guien que lle na ra el va cío pre si den cial. En 1908,
Díaz de cla ró an te el pe rio dis ta es ta dou ni den se Creel man, que te -
nía el fir me de seo de se pa rar se de la Pre si den cia de la Re pú bli ca,
y que mi ra ría co mo una ben di ción el sur gi mien to de un par ti do
de opo si ción. Así, se pen só en Ber nar do Re yes co mo can di da to
pre si den cial; sin em bar go, és te no acep tó la can di da tu ra, y Díaz
le dio una co mi sión en el ex te rior. Enton ces sur gió Fran cis co I.
Ma de ro, quien en ese año pu bli có el li bro La su ce sión pre si den -
cial en 1910. En él, Ma de ro pro po nía la or ga ni za ción de un par ti -
do cu yo ob je ti vo fue ra al can zar la li ber tad del su fra gio y la no
ree lec ción.

El go bier no pro pu so a Díaz y a Co rral pa ra la pre si den cia y vi -
ce pre si den cia de la Re pú bli ca en el pe rio do que ini cia ría en 1910. 
Por su par te, Ma de ro fue pos tu la do jun to con Váz quez Gó mez.
Sin em bar go, los re sul ta dos de las elec cio nes fue ron por com ple -
to fa vo ra bles a Díaz, y Ma de ro fue aprehen di do y en via do a San
Luis Po to sí. Des pués de al gu nos días, lo pu sie ron en li ber tad, y
es ca pó de la vi gi lan cia del go bier no pa ra re fu giar se en Esta dos
Uni dos.
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125 Ba jo cu yo go bier no se ex pi de le gis la ción pro tec to ra de los ta rahu ma ras y
di ver sa le gis la ción en ma te ria so cial, así co mo la cons truc ción de di ver sas obras
pú bli cas.

126 Gon zá lez Flo res, Enri que, op. cit., pp. 192 y 199 y 200.



En 1910 se ce le bra ron las fies tas del Cen te na rio del ini cio del
mo vi mien to de Inde pen den cia. La Aca de mia Me xi ca na de Ju ris -
pru den cia y Le gis la ción pro mue ve el Con cur so Cien tí fi co y
Artís ti co del Cen te na rio, del que re sul tan pie zas im por tan tes pa -
ra la his to ria y el de re cho me xi ca no. Se pu bli ca en 1911 una co -
lec ción de do cu men tos pro duc to del con cur so, en tre ellos el Plan 
de una his to ria ge ne ral de Chihuahua ó ín di ce ra zo na do de los ca -
pí tu los que de ben for mar la por Por fi rio Pa rra.127

La Re vo lu ción se ini ció con el Plan de San Luis, del 5 de oc tu -
bre del 1910, que se ña ló las seis de la tar de del 20 de no viem bre
de 1910 pa ra el le van ta mien to. En ma yo de 1911, Díaz par tió de
Ve ra cruz rum bo a Eu ro pa, lue go de que Ma de ro fue acla ma do en 
la ca pi tal.

Se ña lan Flo ren ce y Ro bert Lis ter, que Abraham Gon zá lez fue
el prin ci pal or ga ni za dor de la re be lión en Chihuahua, al en viar a
las sie rras del es ta do el men sa je de que de bían pre pa rar se pa ra el
20 de no viem bre. Fue sin em bar go un le van ta mien to cam pe si no
en Cu chi llo Pa ra do lo que pro pi ció la re vo lu ción en el es ta do, y en 
la fe cha se ña la da, lo ca li da des en Pa rral, Té mo ris, Ca sas Gran des
y otras ini cia ron el mo vi mien to re vo lu cio na rio.128

Tres nom bres des ta ca rían en el mo vi mien to re vo lu cio na rio en 
Chihuahua: Abraham Gon zá lez, Pas cual Oroz co y Fran cis co Vi -
lla. Sin de jar de men cio nar des de lue go al ge ne ral Ro ber to Cruz
Díaz, na ci do en Gua za pa res, Chihuahua, el 23 de mar zo de 1888,
hi jo de Je sús Cruz y To ma si ta Díaz. Orga ni zó su com pa ñía “Vo -
lun ta rios del Ya qui”, del cual fue ca pi tán pri me ro, re cha zan do el
nom bra mien to de te nien te co ro nel que le ofre ció en ese mo men -
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127 Pa rra, Por fi rio, Plan de una his to ria ge ne ral de Chihuahua ó ín di ce ra zo -
na do de los ca pí tu los que de ben for mar la, Mé xi co, Tip. de la Viu da de F. Díaz de 
León, Sucs., 1911.

128 Lis ter, Flo ren ce C., y Ro bert H. Lis ter, Chihuahua. Alma cén de tem pes ta -
des, 3a. ed., trads. de Ru bén Oso rio Báez y Luis Gar cía Gu tié rrez, Chihuahua,
Go bier no del Esta do, 1992, pp. 238 y 239.



to Ben ja mín Hill.129 Asi mis mo, a don Ro ber to Fie rro Vi lla lo bos,
hé roe de la avia ción me xi ca na cu yo nom bre lle va el ae ro puer to
de la ciu dad de Chihuahua.130

En la ciu dad de Chihuahua, el 18 de ju lio de 1909 se or ga ni zó
el Club Cen tral Anti rree lec cio nis ta “Be ni to Juá rez”, que se co lo có 
a la ca be za de la opo si ción a la sép ti ma ree lec ción de Por fi rio
Díaz, te nien do co mo per so na je cen tral pre ci sa men te a Abraham
Gon zá lez, quien se ría su te so re ro y pos te rior men te su pre si den -
te.131 Des pués de fir mar se los Tra ta dos de Paz de Ciu dad Juá rez
del 21 de ma yo de 1911, en don de se ob tu vo la re nun cia de Por fi -
rio Díaz y de Co rral a la Pre si den cia y Vi ce pre si den cia, res pec ti -
va men te, la per ma nen cia co mo pre si den te in te ri no de Fran cis co
León de la Ba rra pa ra con vo car a elec cio nes con for me a la Cons -
ti tu ción vi gen te, el ce se de hos ti li da des y el li cen cia mien to de las
tro pas re vo lu cio na rias, el co ro nel Mi guel Ahu ma da re nun ció al
gobierno del es ta do, y la legislatura local nombró en su lugar a
Abraham González.

Al fren te del go bier no, Gon zá lez lle vó a ca bo múl ti ples re for -
mas a los mu ni ci pios, al es ta ble cer el mu ni ci pio li bre en el es ta -
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129 Apo yó a Ve nus tia no Ca rran za y pos te rior men te a Ca lles y Obre gón. Fue
sub se cre ta rio de Gue rra y Ma ri na en don de lle vó a ca bo una im por tan te ta rea
de pro fe sio na li za ción del ejér ci to, dán do le en tra da a quie nes, pro ve nien tes de
las fi las re vo lu cio na rias, qui sie ran per fec cio nar sus co no ci mien tos en el Co le gio 
Mi li tar. Véa se Cruz, Ro ber to, Ro ber to Cruz en la Re vo lu ción me xi ca na, Mé xi co,
Dia na, 1976. Asi mis mo, véa se Sche rer Gar cía, Ju lio, El in dio que ma tó al pa dre
Pro, Mé xi co, FCE, 2005, pp. 10-13.

130 Co men ta ba el ge ne ral Fie rro que fue de rri ba do con una se rie de dis pa ros
he chos con una ca ra bi na 30-30 des de una to rre que sos te nía un tan que de agua
en una es ta ción de fe rro ca rril. El ge ne ral Fie rro fue pre cur sor del uso de la avia -
ción en en cuen tros mi li ta res.

131 Alma da, Fran cis co R., “Don Abraham Gon zá lez, el de re cho obre ro y el
pro ble ma agra rio”, Lec tu ras Ju rí di cas, Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no ma de
Chihuahua, Escue la de De re cho, núm. 19, abril-ju nio de 1964, p. 30.



do, re for man do la Cons ti tu ción vi gen te me dian te de cre to del 28
de oc tu bre de 1911.132

Las la gu nas que de jó el mo vi mien to de Ma de ro tra ta ron de
lle nar se con nue vos mo vi mien tos, co mo el de Emi lia no Za pa ta
en el es ta do de Mo re los, quien ex pi dió el Plan de Aya la el 28 de
no viem bre de 1911, en Vi lla de Aya la, Mo re los, con el le ma: “Re -
for ma, Li ber tad, Jus ti cia y Ley”, sus cri to por los ge ne ra les Emi lia -
no y Eu fe mio Za pa ta, Oti lio E. Mon ta ño, Je sús Mo ra les, Prócu lo
Ca pis trán y Fran cis co Men do za, así co mo otros mi li ta res. El plan 
tra ta ba de la res ti tu ción de los te rre nos, mon tes y aguas a los ciu -
da da nos y pue blos cuan do és tos com pro ba ran su ca li dad de pro -
pie ta rios con los tí tu los co rres pon dien tes. Esta ble cía ade más las
ba ses pa ra do tar de tie rras, mon tes y aguas a los ciu da da nos y
pue blos; con tal ob je to se ex pro pia ría, pre via in dem ni za ción, la
ter ce ra par te de los mo no po lios a los pro pie ta rios, pa ra en tre gár -
se las a ciu da da nos y po bla cio nes a fin de crear eji dos, co lo nias,
fun dos le ga les y cam pos de sem bra du ra o de la bor.

Los ha cen da dos, cien tí fi cos y ca ci ques que se opu sie ran al
Plan de Aya la se rían san cio na dos con la na cio na li za ción de dos
ter ce ras de sus tie rras, mon tes y aguas, las que se des ti na rían a
cu brir las in dem ni za cio nes de los adeu dos, caídos en la defensa
del Plan.

En 1913, con el mo vi mien to de La Ciu da de la, en ca be za do por
el ge ne ral Ma nuel Mon dra gón, Vic to ria no Huer ta to mó el po der
des pués de la re nun cia y ase si na to de Ma de ro y Jo sé Ma ría Pi no
Suá rez. Ante es ta nue va si tua ción, Ve nus tia no Ca rran za, go ber -
na dor de Coahui la, se pro nun ció el 19 de fe bre ro de 1913 y des -
co no ció a Huer ta. A Ca rran za se unió el go ber na dor de So no ra, y 
se ini ció la eta pa cons ti tu cio na lis ta de la Re vo lu ción, que pre ten -
día res tau rar la vi gen cia de la Cons ti tu ción de 1857. Expi die ron
el Plan de Gua da lu pe en la ha cien da del mis mo nom bre, Coahui -
la, sig na do por dis tin gui dos mi li ta res, co mo Ja cin to B. Tre vi ño y
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132 Ibi dem, p. 32.



Lu cio Blan co. A par tir de en ton ces, Ca rran za que dó a car go de la 
le gi ti mi dad cons ti tu cio nal, que ejer ció co mo pre si den te in te ri no
de la Re pú bli ca y al fren te del ejér ci to cons ti tu cio na lis ta.

El Plan, com pues to por sie te ar tícu los, se pro nun cia ba por el
des co no ci mien to del ge ne ral Vic to ria no Huer ta; se re fe ría a los
po de res Le gis la ti vo y Ju di cial, los go bier nos de los es ta dos fie les
al usur pa dor, la de sig na ción de Ca rran za co mo Pri mer Je fe del
ejér ci to cons ti tu cio na lis ta y pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca y
a la con vo ca to ria de elec cio nes generales una vez logrado el
restablecimiento de la paz.

Vic to ria no Huer ta fue de rro ca do el 13 de agos to de 1914. Con
los Tra ta dos de Teo lo yu can se en tre gó la ca pi tal al ejér ci to cons -
ti tu cio na lis ta y se di sol vió el ejército federal.

Tiem po an tes de los tra ta dos, se ha bían reu ni do en To rreón
los re pre sen tan tes de las di vi sio nes del Nor te y del Nord es te pa ra 
ter mi nar con las di fi cul ta des sur gi das en tre és tos y Ca rran za. De
ta les reu nio nes re sul tó el Pac to de To rreón, que li mi ta ba, a tí tu lo
de mo di fi ca cio nes, al Plan de Gua da lu pe, los po de res de Ca rran -
za, y es ta ble cía va rias me di das en be ne fi cio de los obre ros y cam -
pe si nos me dian te el re par ti mien to de tie rras. Este plan lo fir ma -
ron Jo sé Isa bel Ro bles, Mi guel Sil va, Ma nuel Bo ni lla y Ro que
Gon zá lez Gar za L., por la Di vi sión del Nor te, y Anto nio I. Vi lla -
rreal, Ce sá reo Cas tro, Luis Ca ba lle ro y Ernes to Mea de Fie rro, por 
la del Nord es te.

Ca rran za no acep tó el Plan de To rreón. Sin em bar go, la Con -
ven ción de Aguas ca lien tes de je fes mi li ta res, inau gu ra da en la
ciu dad de Mé xi co el 14 de oc tu bre y tras la da da por Ca rran za a
Aguas ca lien tes, se de ri vó de ese plan. La Con ven ción ac tuó en
dis tin tos lu ga res con di fe ren tes ti tu la res del Po der Eje cu ti vo;
en Cuer na va ca pre pa ró el pro gra ma re vo lu cio na rio que se fir mó
más tar de en To lu ca el 24 de agos to, con di ver sas re for mas po lí ti -
cas y so cia les. Más ade lan te, la So be ra na Con ven ción Re vo lu cio -
na ria, in te gra da so bre to do por za pa tis tas, ex pi dió, el 18 de abril
de 1916, en Jo jut la, el Pro gra ma de Re for mas Po lí ti co-So cia les,
am plia ción del de To lu ca.
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Por su par te, Ca rran za, ya se pa ra do de la Con ven ción de
Aguas ca lien tes, ini ció su pro gra ma de re for mas en Ve ra cruz el
12 de di ciem bre de 1914, adi cio nan do el Plan de Gua da lu pe con
el le ma “Cons ti tu ción y Re for ma” y una idea de con ci lia ción de
las di fe ren tes fac cio nes de la Re vo lu ción. Se con si de ra ba ne ce sa -
ria la uni fi ca ción de los di fe ren tes gru pos (Za pa ta, Oroz co, Vi lla
y la Con ven ción) pa ra que el go bier no pro vi sio nal de Ca rran za
lo gra ra cum plir con el pro gra ma de la Re vo lu ción. De ahí las crí -
ti cas a la ac ti tud del ge ne ral Vi lla, quien im pe día el es ta ble ci -
mien to de un go bier no pre cons ti tu cio nal. Se ña la Luis Aboi tes
que Chihuahua en 1914 y du ran te la mi tad de 1915 fue te rri to rio
do mi na do com ple ta men te por el vi llis mo. Des de sep tiem bre de
1914 Fran cis co Vi lla des co no ció a Ca rran za, y alia do con Emi lia -
no Za pa ta do mi nó la Con ven ción de Aguas ca lien tes, que des co -
no ció a Ca rran za y nom bró co mo pre si den te a Eu la lio Gu tié -
rrez.133

El Plan de Gua da lu pe pro po nía la res ti tu ción de las tie rras a
los pue blos pri va dos de és tas, la di so lu ción de los la ti fun dios y la
for ma ción de la pe que ña pro pie dad me dian te le yes agra rias. Se
pro po nía ade más la re for ma a la le gis la ción ci vil, pe nal y mer -
can til, así co mo al pro ce di mien to ju di cial, le yes de aguas, mi nas y 
la ga ran tía del ple no go ce de los derechos ciudadanos, e igualdad
ante la ley.

En eje cu ción del plan de re for mas, Ve nus tia no Ca rran za ex pi -
dió en Ve ra cruz la Ley del Mu ni ci pio Li bre, la Ley del Di vor cio,
del 25 de di ciem bre de 1914, la Ley Agra ria y la Ley Obre ra, del 6 
de ene ro de 1915, obra de Luis Ca bre ra; re for mó el Có di go Ci vil
el 29 de ene ro de 1915, y el 22 de ju nio de 1915 ex pi dió el de cre to 
por el que que da ron abo li das las tien das de ra ya. En 1914 se pu -
bli ca en Chihuahua la co lec ción de De cre tos y de más dis po si cio -
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133 Aboi tes, Luis, Bre ve his to ria de Chihuahua, 2a. ed., Mé xi co, FCE, 2006,
p. 151.



nes del ejér ci to cons ti tu cio na lis ta: fe bre ro 19 de 1913 a abril 30 de
1914 (Chihuahua, Impren ta del Go bier no, 1914).

Una vez re du ci dos los vi llis tas y los za pa tis tas en 1916, Ca -
rran za ex pi dió el 14 de sep tiem bre de 1916 el de cre to por el que
re for ma ba el Plan de Gua da lu pe, y con vo có a elec cio nes pa ra un
Con gre so Cons ti tu yen te que re for ma ría la Cons ti tu ción vi gen te,
in te gra do por re pre sen tan tes de los es ta dos en pro por ción a la
po bla ción, de acuer do con la Cons ti tu ción de 1857. Por su par te,
Vi lla ini ció un pe rio do de gue rra de gue rri llas en las mon ta ñas
del es ta do de Chihuahua, que se pro lon ga ría has ta 1920. En marzo 
de 1916 se pro du ce el ata que de tro pas vi llis tas al po bla do de Co -
lum bus en Nue vo Mé xi co, que de ri va en la “ex pe di ción pu ni ti va” 
es ta dou ni den se in te gra da por 10,000 sol da dos ba jo las ór de nes
de Pers hing. El 21 de ju nio de 1916, tro pas fe de ra les me xi ca nas
se en fren ta ron exi to sa men te con tra el ejér ci to es ta douni den se en
la ba ta lla de El Ca rri zal.134 El 21 de ju nio de ese año se co mu ni có
al em ba ja dor de Mé xi co en Wa shing ton, li cen cia do Eli seo Arre -
don do, que el nú me ro de fuer zas es ta dou ni den ses ba ti das por
una fuer za del go bier no cons ti tu cio na lis ta fue de cer ca de dos -
cien tos sol da dos, fa lle cien do el ge ne ral Fé lix Gó mez en la ba ta lla. 
Se cap tu ra ron a die ci sie te sol da dos es ta dou ni den ses.135 En el en -
cuen tro se le apre sa ron al ejér ci to es ta dou ni den se 22 ca ba llos, 31
ri fles Máus ser de 8 mm, 3,236 car tu chos, 7 pis to las es cua dra ca li -
bre 45, 7 al mar ti go nes, 3 fre nos, 22 ca na nas, 19 ma le tas pa ra pro -
vi sión, 15 can ti nas pa ra si lla, 13 im per mea bles, 7 tien das de cam -
pa ña, 21 si llas, 2 apa re jos, 7 fun das de ca ra bi na, 5 ca de nas, 1
man ti lla azul y 16 su da de ros. To do lo an te rior le fue en tre ga do al 
ge ne ral G. Bell, je fe de las fuer zas en El Pa so, Te xas.
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134 Ibi dem, pp. 152 y 153.
135 Véan se los do cu men tos del ca so Co lum bus, es pe cí fi ca men te los nú me ros 

65 y 66, en Se cre ta ría de Re la cio nes Exte rio res, La bor in ter na cio nal de la Re vo -
lu ción cons ti tu cio na lis ta de Mé xi co, Mé xi co, Impren ta de la Se cre ta ría de Go -
ber na ción, 1918, pp. 269 y 270.



El Con gre so Cons ti tu yen te se ins ta ló en la ciu dad de Que ré ta -
ro y dio ini cio a las jun tas pre pa ra to rias el 21 de no viem bre de
1916. El 1 de di ciem bre Ca rran za en tre gó su Pro yec to de Cons ti -
tu ción re for ma da. La Co mi sión de Cons ti tu ción es ta ba in te gra da 
por Enri que Co lun ga, Fran cis co J. Mú gi ca, Luis G. Mon zón,
Enri que Re cio y Alber to Ro mán, au xi lia da por una se gun da co -
mi sión con los se ño res Pau li no Ma cho rro Nar váez, Hi la rio Me -
di na, Artu ro Mén dez, He ri ber to Ja ra y Agus tín Gar za Gon zá lez.

El pro yec to del Pri mer Je fe se so me tió a es tu dio y de ba te; se
acep ta ron, mo di fi ca ron o adi cio na ron sus con te ni dos. El Cons ti -
tu yen te de Que ré ta ro se en car gó de in cluir im por tan tes re for mas 
en ma te ria la bo ral y agra ria, que no qui sie ron de jar se en las le yes
se cun da rias. Las mo di fi ca cio nes fue ron su fi cien tes pa ra que el
pro yec to de reformas se convirtiera en una nueva Constitución.

El 31 de ene ro de 1917 se fir mó esa Cons ti tu ción y se rin dió
por la tar de la pro tes ta de guar dar la tan to por par te de los di pu -
ta dos co mo del Pri mer Je fe. Si bien siem pre se ha bía ha bla do de
re for mar la Cons ti tu ción de 1857, y en esos tér mi nos se ha lla ba
la au to ri za ción del Con gre so de Que ré ta ro, de he cho se ha bía ex -
pe di do un nue vo tex to cons ti tu cio nal, por lo que se le lla mó
Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, que re -
for ma la de 5 de fe bre ro de 1857. Es de cir, es una Cons ti tu ción
que re for mó a otra Cons ti tu ción.
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II. LA REVOLUCIÓN DE 1910 Y EL RÉGIMEN
POSTREVOLUCIONARIO EN CHIHUAHUA.
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA DEL 25 DE MAYO DE 1921

HASTA LA CONSTITUCIÓN
DEL 17 DE JUNIO DE 1950

Sien do go ber na dor Igna cio C. Enrí quez, en el es ta do de Chihua-
hua se ex pi dió la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Chihuahua,
del 25 de ma yo de 1921, di vi di da en XIV tí tu los y 200 ar tícu los,
pro duc to de la re vo lu ción triun fan te que re for mó la Cons ti tu -
ción del 24 de sep tiem bre de 1887.136

Ca be des ta car que dos años des pués, el 14 de ju nio de 1923,
fa lle ce el ge ne ral Luis Te rra zas. Po co tiem po des pués, el 20 de ju -
lio, es ase si na do Fran cis co Vi lla.

El tex to cons ti tu cio nal es ta ble ce que el te rri to rio del es ta do es
el que de he cho ha po seí do y po see, y el que de de re cho le co rres -
pon da.

En ma te ria de ga ran tías in di vi dua les se es ta ble ce que el es ta do
de Chihuahua res pe ta rá y ha rá res pe tar las con sig na das en la
Cons ti tu ción fe de ral, ade más de los ex pre sa dos en los ar tícu los 5
a 10 de la pro pia Cons ti tu ción lo cal, re fe ri dos a:

1. El de re cho de to do ha bi tan te del es ta do a cul ti var la tie rra,
de cla rán do se de uti li dad pú bli ca di cho de re cho y la ocu pa ción de 
la pro pie dad pri va da pa ra tal fin.
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2. De re cho de au dien cia fren te a las co rrec cio nes or de na das
por la au to ri dad ad mi nis tra ti va.

3. El de re cho de to da per so na de te ni da o pre sa a ser ali men ta -
da por cuen ta de los fon dos pú bli cos des ti na dos a tal fin.

4. El de re cho a re ci bir la en se ñan za en es ta ble ci mien tos sos te -
ni dos con fon dos pú bli cos.

5. El de re cho de pe ti ción y la obli ga ción de la au to ri dad an te
quien se ejer za de di car su pro veí do a más tar dar den tro de los
ocho días de pre sen ta do el ocurso.

Se es ta ble ce que cual quier per so na a quien se vio le al gu na de
las ga ran tías an te rior men te se ña la das po drá acu dir en que ja con -
tra la au to ri dad in frac to ra al Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del es -
ta do, quien ha ría ce sar el agra vio e im pon dría a la au to ri dad res -
pon sa ble la pe na co rres pon dien te.

El ar tícu lo 12 cons ti tu cio nal se ña la las obli ga cio nes de los ha -
bi tan tes del es ta do. El 18 se re fie re a los chihuahuen ses, des ta-
can do que po drán vo tar y ser vo ta dos pa ra car gos de elección
popular.

Se es ta ble ce el prin ci pio de le ga li dad, al se ña lar que el ejer ci cio 
del po der pú bli co se li mi ta a las fa cul ta des ex pre sa men te consig na- 
das en la Cons ti tu ción lo cal, en la fe de ral y en las le yes ge ne ra les y
del es ta do. Se adop ta co mo for ma de go bier no la de re pu bli ca no,
re pre sen ta ti vo po pu lar, te nien do co mo ba se de su or ga ni za ción
po lí ti ca y ad mi nis tra ti va al mu ni ci pio li bre.

1. La di vi sión de po de res

El po der pú bli co del es ta do se di vi día en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo
y Ju di cial, de po si tán do se el Le gis la ti vo en una asam blea de no mi -
na da Con gre so del es ta do; el Eje cu ti vo, en un fun cio na rio con el
nom bre de go ber na dor del es ta do, y el Ju di cial, en un Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti cia, jue ces de pri me ra ins tan cia, jue ces me no res, 
jue ces de paz y jurados.
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La ad mi nis tra ción mu ni ci pal se ejer ce ría por los ayun ta mien -
tos con for me a la Cons ti tu ción y a la le gis la ción secundaria.

A. El Po der Le gis la ti vo

El Po der Le gis la ti vo se com pon dría de tan tos di pu ta dos co mo
dis tri tos elec to ra les hu bie ra en el es ta do, no pu dien do ser me nos
de quin ce. Pa ra po der ser elec to di pu ta do se re que ría en tre otros
pun tos el de ser me xi ca no por na ci mien to y ciu da da no chihua-
huen se en ejer ci cio de sus de re chos con for me al ar tícu lo 20 cons -
ti tu cio nal. Se re que ría tener más de 25 años cumplidos el día de
la elección.

El Con gre so del es ta do de bía re no var se par cial men te ca da
año, du ran do dos en su en car go ca da di pu ta do. Ca da año se ten -
drían dos pe rio dos or di na rios de se sio nes, co men zan do el pri me -
ro el 16 de sep tiem bre y ter mi nan do el 15 de di ciem bre, te nien do 
co mo prin ci pal ob je ti vo la re vi sión y vo ta ción de los pre su pues -
tos de egre sos del es ta do y mu ni ci pios. El se gun do pe rio do ini -
cia ría el 16 de abril con clu yen do el 15 de ju lio, de di ca do de pre -
fe ren cia a re vi sar las cuentas de los gastos hechos por el estado en 
el año próximo anterior.

Entre las atri bu cio nes del Con gre so des ta can la pro pia de le -
gis lar en to do lo con cer nien te al ré gi men in te rior del es ta do, la
de in ter pre tar, abro gar, de ro gar, re for mar y adi cio nar las le yes
lo ca les; la de ini ciar le yes an te el Con gre so de la Unión; la de re -
vi sar los pre su pues tos anua les que re mi tan los ayun ta mien tos,
au to ri zar al go ber na dor pa ra di ver sas ta reas, in clu yen do la con -
ce sión de fa cul ta des ex traor di na rias; la de cons ti tuir se en co le gio
elec to ral, y la de dic tar le yes pa ra la con ser va ción, edu ca ción e
ins truc ción de la raza indígena. Su cultura debía ser objeto de
atención eficaz por parte del estado.

El de re cho a ini ciar le yes y de cre tos le co rres pon día a los di pu -
ta dos, al go ber na dor, al Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia en asun tos
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con cer nien tes a su ra mo y a los ayun ta mien tos en lo re la cio na do
con la administración municipal.

Exis tía una di pu ta ción per ma nen te du ran te los re ce sos del
Con gre so, com pues ta por tres di pu ta dos pro pie ta rios y dos
suplentes.

B. El Po der Eje cu ti vo

El tí tu lo VIII de la Cons ti tu ción del es ta do se de di ca al Po der
Eje cu ti vo, se ña lan do co mo re qui si to pa ra ser go ber na dor el de
ser ciu da da no chihuahuen se, na ti vo y ve ci no del es ta do en ple no
ejer ci cio de sus de re chos, hi jo de pa dres me xi ca nos y con re si -
den cia ha bi tual de dos años in me dia ta men te an te rio res al día de
la elec ción. De bía te ner más de trein ta y cin co años cumplidos y
menos de sesenta y cinco el día de la elección.

Den tro de las atri bu cio nes del go ber na dor es ta ban las de pu -
bli car y ha cer cum plir las le yes fe de ra les. Pro mul gar las le yes y
de cre tos ex pe di dos por el Con gre so del es ta do y pu bli car los, así
co mo eje cu tar y ha cer cum plir las le yes, de cre tos y acuer dos
expedidos por la legislatura local.

Se crea el car go de se cre ta rio ge ne ral de Go bier no, quien se ría
el ór ga no de co mu ni ca ción en tre el go ber na dor y las au to ri da des
y em plea dos del es ta do, con ex cep ción del Con gre so, del Su pre -
mo Tri bu nal y las Sa las del mis mo con los cua les el pro pio go ber -
na dor debía llevar la correspondencia.

C. El Po der Ju di cial

Co rres pon día ex clu si va men te al Po der Ju di cial apli car las le -
yes tan to ci vi les co mo cri mi na les, no pu dien do ha ber más de dos 
ins tan cias en cual quier jui cio, que dan do su pri mi do el jui cio de
ca sa ción en el es ta do, ex cep to en los jui cios mer can ti les mientras
lo estableciere la ley federal.
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El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia se in te gra ría por cuan do me -
nos cin co ma gis tra dos pro pie ta rios elec tos po pu lar men te pu -
dien do au men tar se has ta nue ve por el Con gre so. Ha bría tam bién 
diez magistrados suplentes electos.

El Tri bu nal po día fun cio nar en ple no y en sa las. De bía re no -
var se en su to ta li dad ca da cua tro años, pu dien do ser ree lec tos sus 
miembros.

Se re que ría ser abo ga do con tí tu lo le gal y te ner cin co años de
prác ti ca pro fe sio nal o cua tro en la ju di ca tu ra y en am bos ca sos
uno de esos años cuan do menos en el estado.

Co mo se ña la mos, el Su pre mo Tri bu nal te nía ca pa ci dad pa ra
ini ciar le yes an te el Con gre so lo cal, di ri mir con flic tos en tre los
otros dos po de res, emi tir su opi nión so bre los pro yec tos de ley o
de de cre to, re la ti vos a la le gis la ción civil, penal o de pro ce di-
mien tos.

Se con tem pla la fi gu ra del Mi nis te rio Pú bli co co mo re pre sen -
tan te de los in te re ses de la so cie dad, pu dien do in ter ve nir ejer -
cien do la ac ción pe nal en to dos los juicios de dicho orden.

El Mi nis te rio Pú bli co es ta ba a car go de un pro cu ra dor ge ne ral
de Jus ti cia co mo je fe de la ins ti tu ción y de los agen tes que de ter -
mi na ra la ley de la materia.

2. La ad mi nis tra ción mu ni ci pal

El te rri to rio del es ta do se di vi di ría en los mu ni ci pios de ter mi -
na dos por la ley res pec ti va, que dan do la ad mi nis tra ción mu ni -
cipal a car go de los ayun ta mien tos, elec tos po pu lar men te y con
re si den cia en las ca be ce ras mu ni ci pa les. Su en car go du ra ría un año,
y de en tre los miem bros del ayun ta mien to se ele gi ría un pre si -
den te, quien se ría a su vez pre si den te mu ni ci pal.

Las jun tas mu ni ci pa les re si di rían en las ca be ce ras de la sec ción 
mu ni ci pal co rres pon dien te, elec tos por el ayun ta mien to res pec ti -
vo. Los co mi sa rios de po li cía re si di rían en las poblaciones de
categoría menor.

To ca ba a los ayun ta mien tos ad mi nis trar li bre men te la ha cien -
da de los mu ni ci pios, com pues ta por los bie nes que les per te ne -
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cie ran o fue ran apro pia bles por los mis mos, el pro duc to de los
im pues tos, ar bi trios y mul tas que les co rres pon die ran con for me
a la ley, sub si dios y pre su pues tos asignados por el Congreso local.

Los pre si den tes mu ni ci pa les y los ayun ta mien tos te nían el ca -
rác ter de agen tes del Eje cu ti vo del es ta do pa ra la ob ser van cia y la
eje cu ción de las leyes.

3. La ad mi nis tra ción ge ne ral

Se es ta ble ció co mo de ber del es ta do pro por cio nar a la po bla -
ción la en se ñan za pri ma ria, sien do obli ga to ria la ele men tal pa ra
to dos los ha bi tan tes en edad es co lar. La edu ca ción a es te ni vel se -
ría gra tui ta en los es ta ble ci mien tos ofi cia les.

Se es ta ble ce la en se ñan za lai ca en los es ta ble ci mien tos ofi cia -
les, así co mo en la pri ma ria en los par ti cu la res. Se obli ga ade más
a la lec tu ra de la Cons ti tu ción lo cal, fe de ral y de las le yes elec to -
ra les en am bos ni ve les, ex pli cán do se sus pre cep tos a los alum nos
y de bien do dar ins truc ción militar en los planteles del estado.

Se es ta ble ció en el ar tícu lo 144 la obli ga ción de con tar con un
tí tu lo le gal pa ra po der ejer cer la abo ga cía. Igual re qui si to se fi jó
pa ra el ejer ci cio de la in ge nie ría ci vil y de mi nas, la me di ci na, la
ci ru gía, la obs te tri cia, la far ma cia y la odon to lo gía. Ca be des ta car
que se prohi bió el ejer ci cio de la abo ga cía, sal vo en cau sa pro pia,
de su cón yu ge o de quie nes es tén ba jo su pa tria po tes tad al go -
ber na dor, ma gis tra dos, pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia, se cre ta rio
de Go bier no, ofi cial ma yor de di cha se cre ta ría, jue ces, agen tes
del Mi nis te rio Pú bli co en ma te ria penal, defensores de oficio,
presidentes municipales y secretarios del tribunal y juzgados.

En ma te ria de tra ba jo se es ta ble ce que la ley cas ti ga ría la va -
gan cia y de cla ra ría qué ac ti vi da des in mo ra les eran pu ni bles. El
es ta do re co no cía la per so na li dad ju rí di ca de las unio nes pro fe sio -
na les que se es ta ble cie ran y de las agru pa cio nes for ma das por
obre ros y por pa tro nes pa ra la pro tec ción de sus res pec ti vos
intereses.
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III. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
DE CHIHUAHUA DEL 17 DE JUNIO DE 1950

La sex ta Cons ti tu ción del es ta do de Chihuahua, que re for ma a la
del 25 de ma yo de 1921, se ex pi dió sien do go ber na dor del es ta do
el in ge nie ro Fer nan do Fo glio Mi ra mon tes, y se cre ta rio ge ne ral
de Go bier no el in ge nie ro Cri só fo ro Ca ba lle ro B., me dian te de -
cre to 356-50 de la XLII Le gis la tu ra del es ta do.137

Chihuahua ha bía pa sa do una se ve ra cri sis en 1929 acom pa ña -
da de un año de po ca llu via en el Esta do. “A los cie rres de em pre -
sas y re cor tes de per so nal se su mó la ava lan cha de re pa tria dos
que bus ca ban aco mo do en cual quier em pleo… (en) es tos años
las ac ti vi da des de San ta Eu la lia y Pa rral ca si se sus pen die ron”.138

Fue ron años ade más de una no ta ble ines ta bi li dad po lí ti ca en el
es ta do. Entre 1928 y 1932 seis go ber na do res ocu pa ron la si lla de
go bier no en el es ta do.

El tex to cons ti tu cio nal es ta ble cía ori gi nal men te en su ar tícu lo
4, que en el es ta do de Chihuahua to da per so na go za rá de los de -
re chos que es ta ble cen la Cons ti tu ción lo cal y la fe de ral. El 10 de
sep tiem bre de 2005 se re for mó la Cons ti tu ción pa ra in cluir los
de re chos con te ni dos en los tra ta dos in ter na cio na les en ma te ria
de de re chos hu ma nos ce le bra dos por el Esta do me xi ca no.

Asi mis mo, me dian te re for mas pu bli ca das el 10 de sep tiem bre
de 2005 y 16 de ma yo 2007 se es ta ble ció que to dos los ha bi tan tes
del es ta do tie nen de re cho a ac ce der en igual dad de opor tu ni da -
des a los be ne fi cios del de sa rro llo so cial. La in ter pre ta ción del ar -
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tícu lo 4 de la Cons ti tu ción y de los de re chos fun da men ta les, así
co mo la ac tua ción de las au to ri da des, de be rán ser con gruen tes
con los ins tru men tos in ter na cio na les ce le bra dos por el Esta do
me xi ca no. Pa ra es tos fi nes, cuan do se pre sen ten di fe ren tes in ter -
pre ta cio nes se de be rá pre fe rir aque lla que pro te ja con ma yor efi -
ca cia a las per so nas o a los gru pos afec ta dos.

Se es ta ble ció que to da per so na tie ne de re cho a la cul tu ra fí si ca
y a la prác ti ca del de por te, de re cho a la in for ma ción, de re cho a
ac ce der a la in for ma ción pú bli ca, sal vo en aque llos ca sos es ta ble -
ci dos en la ley, de re cho a ac ce der a in for ma ción so bre sí mis ma o 
sus bie nes asen ta da en ar chi vos, ba ses de da tos o re gis tros pú-
bli cos o pri va dos y de re cho a ac tua li zar, rec ti fi car, su pri mir o
mantener en reserva dicha información, en los términos de la ley.

Con ob je to de ga ran ti zar y ha cer efec ti vo el ade cua do y ple no
ejer ci cio de los de re chos de ac ce so a la in for ma ción pú bli ca y
pro tec ción de da tos per so na les, se creó el Insti tu to Chihuahuen se 
pa ra la Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca. El Ichi -
taip139 es un or ga nis mo pú bli co au tó no mo, con per so na li dad ju -
rí di ca, pa tri mo nio y com pe ten cia pro pios, con for me al ar tícu lo
43 de la Ley de Trans pa ren cia y Acce so a la Infor ma ción Pú bli ca
del Esta do de Chihuahua.140

Los ar tícu los 5 a 10 se man te nían en los mis mos tér mi nos que
en la Cons ti tu ción de 1921, mis mos que han si do re for ma dos in -
te gral men te.

El 1 de oc tu bre de 1994 se re for mó el ar tícu lo 5, pa ra es ta ble -
cer en tre otros pun tos que to do ser hu ma no tie ne de re cho a la
pro tec ción ju rí di ca de su vi da des de el mo men to mis mo de la con -
cep ción. Asi mis mo, se es ta ble ció que en el es ta do de Chihuahua
no po dría es ta ble cer se la pe na de muer te.

Se man tu vo la dis po si ción en el sen ti do de que nin gún jui cio,
ci vil o pe nal, ten dría más de dos ins tan cias. Se prohi bió es tric ta -
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men te de te ner a las per so nas pa ra fi nes de in ves ti ga ción, y se es -
ta ble ció que las au to ri da des ad mi nis tra ti vas de bían per mi tir a to -
do de te ni do que se co mu ni que con per so na de su confianza, para 
proveer a su defensa.

El in di cia do no pue de ser obli ga do a de cla rar, y que da prohi -
bi da to da in co mu ni ca ción, in ti mi da ción o tor tu ra. La con fe sión
ren di da an te cual quier au to ri dad dis tin ta del Mi nis te rio Pú bli co
o del juez, o an te és tos sin la asis ten cia de su de fen sor, ca re ce de
to do va lor pro ba to rio. Si el in di cia do es in dí ge na, du ran te el pro -
ce so se le de be rá pro veer de un tra duc tor que ha ble su len gua.141

Ca be des ta car que el ar tícu lo 2 de la Ley de la De fen so ría Pú bli ca
del Esta do de Chihuahua142 es ta ble ce en tre los ob je tos de la de -
fen so ría pú bli ca pres tar la aten ción y el ase so ra mien to es pe cia li -
za do a in dí ge nas y me no res en las ma te rias de su com pe ten cia.
Asi mis mo, obli ga a que en los dis tri tos ju di cia les en los que hu -
bie ra dos o más de fen so res pú bli cos se cons ti tu ya una uni dad re -
gio nal, en par ti cu lar se es ta ble ce ría una uni dad es pe cial pa ra la
aten ción de los asun tos en que se en cuen tren in vo lu cra dos in dí -
ge nas y ado les cen tes in frac to res.143

Se es ta ble ció que to da per so na pri va da de su li ber tad tie ne de -
re cho a ser ali men ta da y a te ner ac ce so a asis ten cia mé di ca, con
car go a los fondos públicos.
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Se ri ge el sis te ma es ta tal de jus ti cia pa ra ado les cen tes con forme
a los prin ci pios de in te rés su pe rior del ado les cen te, pro tec ción
in te gral y res pe to a sus de re chos es pe cí fi cos, que por su con di -
ción de per so nas en de sa rro llo les han si do re co no ci dos, for -
mación in te gral y rein ser ción en su fa mi lia y en la so cie dad.

Me dian te el de cre to 596-06 II P. O., pu bli ca do en el Pe rió di co
Ofi cial del Esta do, del 10 de ju nio de 2006, se lle vó a ca bo una de
las re for mas más im por tan tes en ma te ria de jus ti cia pe nal, no so -
la men te en el es ta do, si no en el país. Se es ta ble ció que las me di -
das san cio na do ras im pues tas por la rea li za ción de una con duc ta
ti pi fi ca da co mo de li to por la ley pe nal de be rán ser ra cio na les y
pro por cio na les a la con duc ta, y co rres pon de rá su apli ca ción al
área es pe cia li za da del Po der Ju di cial del es ta do, pre vio pro ce di -
mien to acu sa to rio oral, contradictorio, continuo, concentrado y
expedito.

Se man tie ne el de re cho de pe ti ción, al es ta ble cer en el ar tícu lo
7, que la au to ri dad an te quien se ejer za el de re cho de pe ti ción en
los tér mi nos del ar tícu lo 8 de la Cons ti tu ción fe de ral de be rá co -
mu ni car su pro veí do al pe ti cio na rio a más tar dar den tro de los
quin ce días há bi les si guien tes a la pre sen ta ción del es cri to, sal vo
lo que dis pon ga la ley pa ra ca sos es pe cia les. Este de re cho se con -
tem pla ba ori gi nal men te en el ar tícu lo 9 cons ti tu cio nal, y el plazo
para contestar la petición era de ocho días.

Los ar tícu los 8, 9 y 10 de la Cons ti tu ción, en su ver sión ori gi -
nal, fue ron mo di fi ca dos me dian te el de cre to 403-94, pu bli ca do
en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del 1 de oc tu bre de 1994, pa ra
crear un ca pí tu lo II, re la ti vo a los pue blos in dí ge nas. En ellos se
es ta ble ce que en to do jui cio ci vil o pe nal, si una de las par tes es
in dí ge na, las au to ri da des de be rán to mar en cuen ta sus usos, cos -
tum bres y prác ti cas ju rí di cas. En la re pre sión de los de li tos co -
me ti dos en las co mu ni da des in dí ge nas en tre miem bros de un
mis mo pue blo se res pe ta rán los mé to dos e ins ti tu cio nes uti li za -
dos tra di cio nal men te por el pue blo de que se tra te. Se de ja a una
ley se cun da ria el es ta ble ci mien to de to do lo re la ti vo a las com pe -
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ten cias, ju ris dic cio nes y lo que sea necesario para dar cum pli-
mien to al precepto constitucional.

Se es ta ble ce que las tie rras per te ne cien tes a los pue blos in dí ge -
nas son ina lie na bles e im pres crip ti bles. Así, la ena je na ción y gra -
va men que ten gan por ob je to las tie rras o aguas per te ne cien tes a
los pue blos in dí ge nas de be rán ajus tar se a lo que dis pon ga la ley
y, par ti cu lar men te, aca tan do los usos, cos tum bres y prác ti cas ju -
rí di cas de di chos pue blos, que de ben re co pi lar se, re co no cer se,
ga ran ti zar se y re gu lar se por las leyes que rigen en materia civil
dentro del estado de Chihuahua.

Se es ta ble ció que la edu ca ción de los pue blos in dí ge nas de be rá 
ser ob je to de aten ción es pe cial por par te del es ta do. Los me ca nis -
mos ne ce sa rios pa ra pro pi ciar que aqué lla se pro por cio ne por di -
chos pue blos y sea bi lin güe cuan do és tos así lo so li ci ten de be rán
con te ner se en la le gis la ción res pec ti va. En es te sen ti do, la Ley
Esta tal de Edu ca ción pa ra el Esta do de Chihuahua, del 27 de di -
ciem bre de 1997,144 con tem pla en su ca pí tu lo IV, sec ción V, el te -
ma de la edu ca ción in dí ge na, es ta ble cien do un ser vi cio edu ca ti vo 
que con tem pla la edu ca ción ini cial, prees co lar, pri ma ria y se cun -
da ria a los ni ños y ni ñas in dí ge nas con ras gos, for mas de ope ra -
ción pro pios, con un en fo que in ter cul tu ral y bi lin güe, fo men-
tan do la crea ción de una cul tu ra de la no vio len cia, así co mo el
res pe to a las de más per so nas y la igual dad en tre hom bres y mu-
je res.

El tí tu lo III se de no mi na ba “De los ha bi tan tes, ve ci nos, chi-
huahuen ses y ciu da da nos”, si bien me dian te el de cre to 403-94
pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del 1 de oc tu bre de
1994 se mo di fi có pa ra ti tu lar se sim ple men te “De la po bla ción”.
Tra ta de los ha bi tan tes y de los ve ci nos del es ta do, así co mo de
sus obli ga cio nes y de las con di cio nes en las que se pier de o no la
vecindad.

CHIHUAHUA. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 107

144 Ley Esta tal de Edu ca ción pa ra el Esta do de Chihuahua, del 27 de di ciem -
bre de 1997, ar tícu los 45 y ss.



Son chihuahuen ses:
I. Los na ci dos en el es ta do;
II. Los hi jos de pa dres me xi ca nos y ve ci nos del es ta do, que

naz can fue ra de éste, y
III. Los me xi ca nos que ad quie ran ve cin dad en el es ta do.
En la Cons ti tu ción, ori gi nal men te, y an tes de la re for ma ya ci -

ta da de 1994, se in cluían tres frac cio nes más, que fue ron de ro ga -
das, y que es ta ble cían que eran chihuahuen ses los na ci dos en el
es ta do de pa dres des co no ci dos, los que na cie ran den tro y fue ra
del es ta do, sien do des co no ci do uno de sus pa dres y el otro me xi -
ca no y ve ci no del es ta do y los me xi ca nos que ad qui rie ran ve cin -
dad en el es ta do. Se es ta ble ce que los chihuahuen ses de be rán ser
pre fe ri dos, en igual dad de cir cuns tan cias, a los que no ten gan ese 
ca rác ter, pa ra to da cla se de con ce sio nes y pa ra to dos los cargos y
empleos públicos o comisiones del gobierno del estado o de los
municipios.

Se con si de ran ciu da da nos del es ta do los hom bres y las mu je -
res que ade más de ser ciu da da nos me xi ca nos lo sean tam bién
chihuahuen ses. Sus derechos son:

I. Vo tar en las elec cio nes po pu la res del es ta do, así co mo par ti -
ci par en los pro ce sos ple bis ci ta rios, de re fe rén dum y de re vo ca -
ción de mandato;

II. Po der ser vo ta dos pa ra to dos los car gos de elec ción po pu -
lar, y nom bra dos pa ra cual quier em pleo o co mi sión, te nien do las
de más cua li da des que las leyes establezcan;

III. To mar las ar mas de la guar dia na cio nal;
IV. Reu nir se pa cí fi ca men te pa ra tra tar los asun tos pú bli cos del 

estado;
V. Ejer cer en to da cla se de asun tos el de re cho de pe ti ción;
VI. Ini ciar le yes en los tér mi nos pre vis tos por la frac ción V del 

ar tícu lo 68 de la Cons ti tu ción estatal.
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1. La di vi sión de po de res

Con for me al ar tícu lo 27 cons ti tu cio nal, la so be ra nía del es ta do 
re si de ori gi na ria men te en el pue blo, y en nom bre de és te la ejer -
cen los po de res es ta ble ci dos en la pro pia Cons ti tu ción. Al ci ta do
ar tícu lo se le adi cio na ron 7 pá rra fos me dian te los de cre tos
502-97 V P. E. pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del 26
de fe bre ro de 1997 y 603-97 II D. P. pu bli ca do en el Pe rió di co
Ofi cial del Esta do del 3 de sep tiem bre de 1997.

Con for me a las ci ta das re for mas, se es ta ble ció que los par ti dos 
po lí ti cos son en ti da des de in te rés pú bli co, y tie nen en tre sus fi nes 
pro mo ver la par ti ci pa ción del pue blo en la vi da de mo crá ti ca y
ha cer po si ble el ac ce so de los ciu da da nos al ejer ci cio del po der
pú bli co me dian te el su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to. Se 
acla ra que só lo los ciu da da nos po drán afi liar se li bre e in di vi dual -
men te a los par ti dos po lí ti cos. Se establece que todas las cam pa-
ñas electorales deberán ser laicas.

Se es ta ble ce la re vo ca bi li dad del man da to de los fun cio na rios
pú bli cos elec tos me dian te el vo to. La so li ci tud de re vo ca ción del
man da to de be rá ser sus cri ta por cuan do me nos el 10% de los ciu -
da da nos del es ta do, mu ni ci pio o dis tri to, se gún sea el ca so, y po -
drá pre sen tar se una vez trans cu rri do una ter ce ra par te del pe rio -
do pa ra el cual fue elec to el fun cio na rio. Que dan com pren di dos
en la ca te go ría de fun cio na rios pú bli cos el go ber na dor, los dipu -
tados, presidentes municipales, regidores y síndicos.

Los par ti dos po lí ti cos de ben re ci bir en for ma equi ta ti va, de
acuer do con las dis po ni bi li da des pre su pues ta les y en los tér mi -
nos que es ta blez ca la ley, re cur sos del era rio es ta tal pa ra su sos te -
ni mien to y pa ra que cuen ten du ran te los pro ce sos elec to ra les con 
apo yos pa ra sus ac ti vi da des tendientes a la obtención del sufragio 
universal.

El ejer ci cio del po der pú bli co se li mi ta a las fa cul ta des ex pre-
sa men te con sig na das en la Cons ti tu ción es ta tal, en la fe de ral y en 
las le yes ge ne ra les que se ex pi dan de conformidad con las
mismas.
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Se man tie ne la re dac ción de la Cons ti tu ción de 1921, al es ta -
ble cer que el es ta do adop ta pa ra su ré gi men in te rior la for ma de
go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo y po pu lar, te nien do co mo
ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti ca y ad -
mi nis tra ti va el mu ni ci pio li bre. El po der pú bli co del es ta do se di -
vi de pa ra su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial, y se
deposita:

I. El Le gis la ti vo, en una asam blea que se de no mi na rá “Con gre -
so del estado”.

II. El Eje cu ti vo, en un fun cio na rio con nom bre de “go ber na -
dor del estado”.

III. El Ju di cial, en un “Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia” y en los
jue ces de pri me ra ins tan cia, me no res, y de paz.

Nun ca po drán reu nir se dos o más de es tos po de res en una so -
la per so na o cor po ra ción ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un solo
individuo.

Ori gi nal men te se es ta ble cía que la ad mi nis tra ción mu ni ci pal
se ejer ce rá por los ayun ta mien tos, en la for ma que pres cri ban es -
ta Cons ti tu ción, la fe de ral y las de más le yes. A par tir de ma yo de
2001 se ha bla ya no de ad mi nis tra ción mu ni ci pal, si no de go bier -
no mu ni ci pal.145

Se fi ja co mo re si den cia de los su pre mos po de res del es ta do la
ciu dad de Chihuahua, no pu dien do tras la dar se a otro lu gar, ni
aún pro vi sio nal men te, si no por acuer do de las dos ter ce ras par tes 
de los di pu ta dos pre sen tes en el Con gre so del es ta do.146 En ca so de 
de sa pa ri ción de al gu no de los po de res en lo in di vi dual, co rres -
pon de a los de más po de res res ta ble cer el po der de sa pa re ci do.147

CONSTITUCIÓN DE CHIHUAHUA DE 1950110

145 Véa se el De cre to 850-01 II P.O., pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del
Esta do del 12 de ma yo del 2001.

146 Ante rior men te se re que rían las dos ter ce ras par tes del nú me ro to tal de
di pu ta dos que in te gren la Le gis la tu ra. Véa se el De cre to 601-88, pu bli ca do en el
Pe rió di co Ofi cial del Esta do del 24 de di ciem bre de 1988.

147 Con for me al ar tícu lo 61, la Le gis la tu ra se con si de ra de sa pa re ci da: “I.
Cuan do lle ga do el pri me ro de oc tu bre, no su hu bie ren elec to más de la mi tad



Si de sa pa re cie ran al mis mo tiem po el Con gre so y el Eje cu ti vo, el
pre si den te del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia asu mi ría por mi nis -
te rio de ley y sin nin gún otro re qui si to, el Po der Eje cu ti vo, y con -
vo ca ría, den tro de los no ven ta días si guien tes (an tes se es ta ble cía
que a la bre ve dad po si ble),148 a elec cio nes de di pu ta dos al Con -
gre so; y és te, una vez ins ta la do, nom bra ría al go ber na dor con el
ca rác ter que co rres pon da.

Si se die ra el ca so de que de sa pa re cie ren los tres po de res del
es ta do, asu mi ría el Po der Eje cu ti vo, con el ca rác ter de go ber na -
dor pro vi sio nal, cual quie ra de los fun cio na rios que lo ha yan si do
en el pe rio do cons ti tu cio nal an te rior al desaparecido en el si -
guiente orden:

I. El úl ti mo pre si den te del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia.
II. El úl ti mo pre si den te del Con gre so, o de la di pu ta ción per -

ma nen te, en su caso.
III. El úl ti mo vi ce pre si den te del Con gre so.
IV. El úl ti mo se cre ta rio ge ne ral de Go bier no.149

V. Su ce si va men te el pre si den te mu ni ci pal que ha bien do per -
ma ne ci do den tro del or den le gal re pre sen te al gu no de es tos mu -
ni ci pios: Chihuahua, Juá rez, Cuauh té moc, De li cias, Hi dal go del
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del nú me ro to tal de di pu ta dos que de ban in te grar la que ha de ins ta lar se en esa
fe cha, y II. Cuan do con clu ye re un pe rio do or di na rio de se sio nes sin de jar nom -
bra da la Di pu ta ción Per ma nen te, y el Con gre so no se reu nie re den tro de un
mes, ya sea es pon tá nea men te o con vo ca do por el Eje cu ti vo, pa ra ha cer el nom -
bra mien to. En to dos los ca sos no pre vis tos en la Cons ti tu ción y en que de he cho 
de sa pa rez ca el Con gre so, el Eje cu ti vo de be rá con vo car tam bién a elec cio nes de
Di pu ta dos tan lue go co mo trans cu rra un mes des de la fe cha de la de sa pa ri ción.
En ca so de de sa pa ri ción le gal de un Con gre so, el que lo sub sti tu ya pa ra con cluir 
el co rres pon dien te pe rio do, de be rá lle var el nú me ro de la Le gis la tu ra de sa pa re -
ci da”.

148 Véa se el De cre to 403-94, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
1 de oc tu bre de 1994.

149 Véa se el De cre to 1199-98 XI P. E., pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del
Esta do del 3 de oc tu bre de 1998.



Pa rral, Ca mar go, Nue vo Ca sas Grandes, Jiménez, Guerrero y
Madera.

Quien asu ma el Po der Eje cu ti vo en es tas con di cio nes de be rá
con vo car den tro de los no ven ta días si guien tes a elec cio nes de di -
pu ta dos al Con gre so, y és te, una vez ins ta la do, nom bra rá go ber -
na dor con el ca rác ter que co rres pon da; lo an te rior, con for me a la 
re for ma cons ti tu cio nal del 1 de oc tu bre de 1994.150

Los pro ce sos elec to ra les del es ta do se de ben su je tar a los prin -
ci pios de cer te za, le ga li dad, im par cia li dad, ob je ti vi dad e in de pen -
den cia. A es tos efec tos, el 28 de di ciem bre de 1994 se pu bli có la
Ley Elec to ral del Esta do de Chihuahua.151

La or ga ni za ción, di rec ción y vi gi lan cia de las elec cio nes y de -
más pro ce sos que re quie ran con sul ta pú bli ca en el es ta do que dan 
a car go del Insti tu to Esta tal Elec to ral, cu ya or ga ni za ción y fun -
cio nes se se ña lan en el tex to cons ti tu cio nal y se re gu lan en el
libro tercero de la citada Ley electoral.

Ca be se ña lar que en 1950 se creó la Jun ta de Vi gi lan cia Elec to -
ral Esta tal, re gu la da por el Có di go Admi nis tra ti vo del Esta do de
Chihuahua, in te gra do por dos co mi sio na dos del Po der Eje cu ti vo, 
el se cre ta rio ge ne ral de Go bier no y el je fe del De par ta men to de
Go ber na ción del es ta do, dos di pu ta dos co mi sio na dos del Po der
Le gis la ti vo y dos de los par ti dos po lí ti cos. La Jun ta era pre si di da
por el se cre ta rio ge ne ral de Go bier no. En 1965 se cam bió el nom -
bre y la in te gra ción de la Jun ta de Vi gi lan cia Elec to ral del Esta do
por el de Co mi sión Esta tal Elec to ral. En 1974 y 1977 se mo di fi có
su es truc tu ra, pa ra que dar cons ti tui da por tres co mi sio na dos del
Po der Eje cu ti vo, que fun gi rían co mo pre si den te, pri me ro y se -
gun do vo cal y el di rec tor de Go ber na ción, cua tro co mi sio na dos
por el Po der Le gis la ti vo, un representante por cada partido
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150 Véa se el De cre to 403-94, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
1 de oc tu bre de 1994.

151 Ley Elec to ral del Esta do de Chihuahua, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial
del Esta do, del 28 de di ciem bre de 1994.



político, y el secretario, quien sería un notario público, elegido
por los miembros de la Comisión.

En 1989, la Co mi sión Esta tal Elec to ral se con vir tió en un or ga -
nis mo au tó no mo con per so na li dad ju rí di ca pro pia, con for me a la 
Ley Elec to ral del Esta do de Chihuahua de 1988.152 En 1992 se
mo di fi có la es truc tu ra de la co mi sión, in te gran do a ocho con se je -
ros ciu da da nos de sig na dos por el Eje cu ti vo. En 1994 se creó el
Con se jo Esta tal de Elec cio nes, que re ci bió la do cu men ta ción y
ar chi vos de la Co mi sión Esta tal Elec to ral, en car ga do de la or ga -
ni za ción, di rec ción y vi gi lan cia de las elec cio nes en el es ta do, cu -
yo pri mer pre si den te en tró en fun cio nes el 1 de ene ro de 1995
por cua tro años. A par tir de es ta con for ma ción, los re pre sen tan -
tes de los partidos políticos dejaron de tener voto.

El ar tícu lo 37 cons ti tu cio nal tra ta del Tri bu nal Esta tal Elec to -
ral, y el li bro quin to de la Ley elec to ral lo re gu la con jun ta men te
con el Re gla men to Inte rior del Tri bu nal Esta tal Elec to ral,153 es ta -
ble cién do lo co mo ór ga no de le ga li dad y ple na ju ris dic ción en la
ma te ria elec to ral; au tó no mo en su fun cio na mien to e in de pen -
dien te en sus de ci sio nes y con pa tri mo nio pro pio. El Tri bu nal se
com po ne de tres ma gis tra dos, que de ben sa tis fa cer los mis mos
re qui si tos que es ta ble ce la Cons ti tu ción pa ra ser ma gis tra do del
Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, y ade más no ha ber si do can di da to
o ha ber de sem pe ña do car go de elec ción po pu lar ni fun gi do co -
mo di ri gen te de par ti do po lí ti co en los úl ti mos cin co años pre -
vios a la elec ción. Co rres pon de al Tri bu nal Esta tal Elec to ral re -
sol ver en for ma de fi ni ti va e ina ta ca ble las im pug na cio nes que se
pre sen ten en ma te ria elec to ral, de re fe rén dum, ple bis ci to y re vo -
ca ción de man da to, así como las que se interpongan contra las
declaraciones de validez y el otorgamiento de constancias de
mayoría y de asignación.
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152 Ley Elec to ral del Esta do de Chihuahua, pu bli ca da en el Pe rió di co Ofi cial
del Esta do, del 31 de di ciem bre de 1988.

153 Re gla men to Inte rior del Tri bu nal Esta tal Elec to ral, pu bli ca do en el Pe rió -
di co Ofi cial del Esta do, del 27 de ju nio de 1998.



Nin gún ciu da da no pue de ser de te ni do la vís pe ra el día de las
elec cio nes, si no por de li to fla gran te; en es te ca so, la au to ri dad to -
ma rá las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra la aprehen sión del de lin -
cuen te, des pués que el mismo hubiera depositado su voto.

A. El Po der Le gis la ti vo

El tex to cons ti tu cio nal es ta ble cía ori gi nal men te que el Con -
gre so se com pon dría por tan tos di pu ta dos co mo dis tri tos elec to -
ra les hu bie ra en el es ta do, no pu dien do ser me nos de nue ve. El 3
de sep tiem bre de 1997 se pu bli có la re for ma cons ti tu cio nal que
es ta ble ció que el Con gre so del es ta do se in te gra con re pre sen tan -
tes del pue blo de Chihuahua, elec tos co mo di pu ta dos en su to ta -
li dad ca da tres años en nú me ro de trein ta y tres, de los cua les
vein ti dós de ben ser elec tos en dis tri tos elec to ra les uni no mi na les,
se gún el prin ci pio de ma yo ría re la ti va, y on ce por el prin ci pio de
re pre sen ta ción pro por cio nal. Los di pu ta dos de ma yo ría re la ti va y 
los de representación proporcional tienen la misma categoría e
iguales derechos y obligaciones.

Ca be des ta car que nin gún par ti do po lí ti co po drá con tar con
más de vein te di pu ta dos por am bos principios.

Los re qui si tos pa ra po der ser elec to di pu ta do son, con for me al 
tex to cons ti tu cio nal:154

I. Ser me xi ca no por na ci mien to y ciu da da no chihuahuen se en
ejer ci cio de sus derechos.

II. Te ner vein tiún años cum pli dos al día de la elec ción (en el
tex to ori gi nal se ha bla ba de vein ti cin co años).

III. Ser ori gi na rio o ve ci no del es ta do, en los tér mi nos del ar -
tícu lo 13, con re si den cia de más de un año an te rior a la fe cha de
su ce le bra ción en el dis tri to en que se ha ga la elec ción (en el tex to 
ori gi nal se re que ría ser ori gi na rio del distrito en cuestión).
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154 Véa se el De cre to 403-94, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
1 de oc tu bre de 1994.



IV. No ha ber si do con de na do a pe na ma yor de un año de pri -
sión en los úl ti mos diez años por de li to in ten cio nal, ex cep to los
de ca rác ter político.

V. No ser ser vi dor pú bli co fe de ral es ta tal o mu ni ci pal, con
fun cio nes de di rec ción y atri bu cio nes de man do.155

VI. No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so o ha ber se re ti ra do 
del mis mo en los tér mi nos de ley.

El Con gre so se de be ins ta lar en ca sos or di na rios el pri me ro de
oc tu bre, cam bian do su no men cla tu ra cada tres años.

El Con gre so se de be reu nir en dos pe rio dos or di na rios de se -
sio nes ca da año. El pri me ro, ini cian do el pri mer día de oc tu bre y
con clu yen do a más tar dar el trein ta y uno de di ciem bre; y el se -
gun do da rá ini cio el pri me ro de mar zo y con clui rá a más tar dar
el trein ta de ju nio. El Con gre so pue de te ner pe rio dos ex traor di -
na rios de se sio nes, siem pre que fue ra con vo ca do por la di pu ta -
ción per ma nen te, la que lo acor da rá por sí o a so li ci tud fundada
del Ejecutivo, o de cuando menos tres diputados.

En to do ca so, quien hu bie ra pro mo vi do la con vo ca to ria de be
pre sen tar al Con gre so un in for me so bre los mo ti vos y ob je to de
ella, de bien do ser los asun tos que és ta com pren da los úni cos que
se abor den en di chos pe rio dos. Pa ra la dis cu sión y vo ta ción de
to do pro yec to de ley o de cre to se re quie re la pre sen cia de más
de la mi tad del nú me ro to tal de di pu ta dos que in te gren la Le gis -
la tu ra.156

Las re so lu cio nes del Con gre so tie nen el ca rác ter de ley, de cre -
to, acuer do o ini cia ti va de ley o de de cre to an te el Con gre so de la
Unión, se gún cor res pon da, de bien do ser sus cri tas por el pre si-
den te y secretarios.

Den tro de las fa cul ta des del Con gre so se en cuen tran:
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155 Los fun cio na rios com pren di dos en es te su pues to po drán ser elec tos
siem pre que al efec tuar se la elec ción ten gan cuan do me nos dos me ses de es tar
se pa ra dos de sus car gos.

156 Véa se el De cre to 403-94, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
1 de oc tu bre de 1994.



I. Le gis lar en to do lo con cer nien te al ré gi men in te rior del es ta -
do, den tro del ám bi to com pe ten cial re ser va do por la Cons ti tu -
ción federal.

II. Abro gar, de ro gar, re for mar y adi cio nar las le yes y de cre tos.
III. Ini ciar le yes o de cre tos an te el Con gre so de la Unión, así

co mo su abro ga ción, de ro ga ción re for ma y adición.
IV. Expe dir la ley que re gu la el fun cio na mien to del mu ni ci pio

li bre, co mo ba se de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción po -
lí ti ca y ad mi nis tra ti va del estado.

V. Exa mi nar, dis cu tir y apro bar anual men te el pre su pues to de
egre sos del es ta do, dis cu tien do y apro ban do pri me ro las con tri -
bu cio nes que a su jui cio de ben de cre tar se para cubrirlo.

VI. Re vi sar la cuen ta pú bli ca del go bier no del es ta do que por
tri mes tre y anual men te pre sen ta ra el Ejecutivo.

VII. Au to ri zar al go ber na dor pa ra que lle ve a ca bo di ver sas ta -
reas en ma te ria de lí mi tes, em prés ti tos, con ve nios de coor di na -
ción pa ra la re cau da ción, ad mi nis tra ción y co bro de los in gre sos
fe de ra les, es ta ta les y mu ni ci pa les, fi jar y mo di fi car la di vi sión te -
rri to rial, po lí ti ca, administrativa, judicial y electoral del estado.

VIII. Expe dir la Ley de Pen sio nes Ci vi les.157

IX. Dic tar le yes pa ra el de sa rro llo in te gral de los pue blos in dí -
ge nas, pre via con sul ta a és tos. Di chos pue blos pue den nom brar
un re pre sen tan te an te el Con gre so cuan do se discutan dichas
leyes.

El de re cho de ini ciar le yes y de cre tos co rres pon de:
I. A los di pu ta dos.
II. Al go ber na dor.
III. Al Su pre mo Tri bu nal, en asun tos con cer nien tes al ra mo de 

jus ti cia.
IV. A los ayun ta mien tos, en lo que se re la cio ne con asun tos de 

la ad mi nis tra ción mu ni ci pal.
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V. A los chihuahuen ses, me dian te ini cia ti va po pu lar pre sen ta -
da en for ma por ciu da da nos de bi da men te iden ti fi ca dos, cu yo nú -
me ro sea cuan do me nos el uno por cien to de los ins cri tos en al
pa drón elec to ral.158

El ar tícu lo 73 es ta ble ce la fi gu ra del re fe rén dum de ro ga to rio o
apro ba to rio al que pue den so me ter se las le yes que ex pi da el Con -
gre so, ex cep to las de ca rác ter tri bu ta rio o fis cal, si den tro de los
cua ren ta y cin co días na tu ra les si guien tes a la fe cha de su pu bli -
ca ción así lo so li ci ta an te el Insti tu to Esta tal Elec to ral cuan do
me nos el 4% de los ciu da da nos del es ta do inscritos en el padrón
electoral debidamente identificados.

Las le yes ob je ta das que da rán ra ti fi ca das si más del cin cuen ta
por cien to de los ciu da da nos que par ti ci pen en el re fe rén dum
emi te su opi nión fa vo ra ble a ellas. En ca so con tra rio, se rán de ro -
ga das o abro ga das, y no po drán ser ob je to de nue va ini cia ti va an -
tes de die cio cho me ses. El tí tu lo ter ce ro del li bro sép ti mo de la
Ley Elec to ral del Esta do de Chihuahua regula el procedimiento
correspondiente.

Du ran te los re ce sos del Con gre so hay una di pu ta ción per ma -
nen te com pues ta por cin co di pu ta dos, con el ca rác ter de pro pie -
ta rios, y otros dos co mo sus ti tu tos, nom bra da por el Con gre so en 
la úl ti ma se sión del pe rio do or di na rio, por ma yo ría ab so lu ta de
vo tos, pro cu ran do reflejar la composición plural del Congreso.

Entre sus atri bu cio nes se en cuen tran la de lle var la co rres pon -
den cia del Con gre so du ran te el re ce so; acor dar la con vo ca to ria a
se sio nes ex traor di na rias y el ob je to de és tas; re ci bir del Insti tu to
Esta tal Elec to ral y, en su ca so, del Tri bu nal Esta tal Elec to ral, la
in for ma ción re la ti va a la elec ción de go ber na dor, de la que de be -
rá dar cuen ta opor tu na al Con gre so pa ra efec tos de la de cla ra to -
ria de go ber na dor elec to; re ci bir las ini cia ti vas de ley o de de cre to 
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y turnarlas para su dictamen a la comisión que corresponda,
etcétera.

El 9 de ma yo del 2007 se adi cio na ron los ar tícu los 83 bis y 83
ter, que es ta ble cen la Au di to ría Su pe rior del Esta do co mo ór ga no 
del Con gre so en car ga do de au di tar el in gre so y apli ca ción de los
re cur sos pú bli cos, así co mo su fis ca li za ción, y en su ca so la pre -
sen ta ción de las de nun cias pe na les o del or den ci vil que co rres -
pon dan.159

B. El Po der Eje cu ti vo

El tí tu lo VIII tra ta del Po der Eje cu ti vo del es ta do, y se ña la que
pa ra po der ser elec to go ber na dor cons ti tu cio nal del estado se
requiere:

I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to chihuahuen se, en
ple no go ce de sus de re chos, na ti vo del es ta do y ve ci no del mis -
mo, con re si den cia efec ti va de dos años in me dia ta men te an te rio -
res al día de la elección.

II. Te ner más de trein ta años de edad y me nos de se ten ta al día 
de la elec ción.

III. No ser mi nis tro de al gún cul to re li gio so o ha ber se re ti ra do
del mis mo en los tér mi nos de ley.

IV. No ha ber si do nom bra do go ber na dor in te ri no, pro vi sio nal 
o sustituto.

V. No ser se cre ta rio ge ne ral de Go bier no, pro cu ra dor ge ne ral
de Jus ti cia, se cre ta rio, coor di na dor, ni ma gis tra do del Su pre mo
Tri bu nal de Jus ti cia.160
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159 Véa se el De cre to 922-07, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
9 de ma yo de 2007.

160 Éstos po drán ser elec tos siem pre que al efec tuar se la elec ción ten gan seis
me ses de es tar de fi ni ti va men te se pa ra dos de sus car gos o em pleos.



VI. No ser ser vi dor pú bli co fe de ral con fa cul ta des de di rec ción 
y atri bu cio nes de man do, ni mi li tar con man do en el ejér ci to.161

VII. No ha ber si do con de na do a pe na ma yor de un año de pri -
sión en los úl ti mos diez años por de li to in ten cio nal, ex cep to los
de ca rác ter político.

El go ber na dor, en ca da pe rio do cons ti tu cio nal de be rá en trar a
ejer cer su en car go el cua tro de oc tu bre del año en que se efec túen 
las elec cio nes or di na rias; du ra rá en su en car go seis años, y ce sa rá
en su ejer ci cio el 3 de oc tu bre en que se ter mi ne el pe rio do res -
pec ti vo. Se des ta ca en que en nin gún ca so ni por nin gún mo ti vo
po drá vol ver a ocu par ese car go ni aun con el ca rác ter de in te ri -
no, pro vi sio nal, sustituto o cualquiera otra que sea su de no mi-
na ción.

El go ber na dor no pue de se pa rar se por tiem po al gu no del ejer -
ci cio de sus fun cio nes ni au sen tar se del te rri to rio del es ta do por
más de cin co días sin li cen cia del Con gre so o en su re ce so de la
di pu ta ción per ma nen te. Cuan do de ba au sen tar se por un tér mi no 
de cin co días o me nos bas ta rá con dar avi so de su sa li da al
Congreso y al Supremo Tribunal de Justicia.

Entre las fa cul ta des y obli ga cio nes del go ber na dor se en cuen -
tran:

I. Pu bli car y ha cer cum plir las le yes fe de ra les.
II. Pro mul gar y pu bli car las le yes y de cre tos que ex pi da el

Con gre so del es ta do cuan do así lo acuer de la Le gis la tu ra, por
me dio de car te les, que se fi jen en los pa ra jes pú bli cos de las mu -
ni ci pa li da des, o bien por bando solemne;

III. Eje cu tar y ha cer que se cum plan las le yes y de cre tos que
ex pi da la Le gis la tu ra local;

IV. Expe dir to dos los re gla men tos que es ti me con ve nien tes
pa ra la más exac ta ob ser van cia de las leyes;
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V. Ve lar por la con ser va ción del or den, tran qui li dad y se gu ri -
dad del es ta do y por la per so nal de sus ha bi tan tes, pro te gién do los 
en el uso de sus derechos;

VI. Ini ciar le yes y de cre tos;
VII. Pres tar al Po der Ju di cial los au xi lios que de man de pa ra el

ejer ci cio de sus fun cio nes y ha cer que se cum plan las sen ten cias
de los tribunales;

VIII. Pre sen tar anual men te al Con gre so, an tes del diez de di -
ciem bre, la ini cia ti va de ley de in gre sos y el pro yec to de pre su -
pues to de egre sos pa ra el año si guien te, de bien do com pa re cer el
en car ga do de las fi nan zas del es ta do a dar cuen ta de am bas en la
fe cha en que el Congreso lo solicite;

IX. Pe dir in for mes al Con gre so y al Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti cia so bre asun tos de los ra mos de su in cum ben cia, res pec ti va -
men te, y dar los cuan do di chos po de res los pi dan acer ca de los
que competen al Ejecutivo;

X. Nom brar y re mo ver li bre men te al se cre ta rio de Go bier no,
pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia, di rec to res ge ne ra les, sub pro cu ra -
do res y je fes de De par ta men to y re ci bir les la pro tes ta de ley, pu -
dien do re ca bar la opi nión del Con gre so del estado si lo estimare
conducente.

XI. Expe dir tí tu los pro fe sio na les con arre glo a las leyes;
XII. Con ce der in dul tos y con mu ta cio nes de las pe nas im-

pues tas por los tri bu na les del es ta do, de acuer do con las leyes
vigentes;

XIII. Con vo car a elec cio nes de ayun ta mien tos, cuan do por
cual quier mo ti vo de sa pa re cie ren és tos den tro del pri mer se mes -
tre del pe rio do cons ti tu cio nal correspondiente;

Pa ra el des pa cho del Eje cu ti vo se es ta ble ce que la ad mi nis tra -
ción pú bli ca se rá cen tra li za da y pa raes ta tal, con for me a la Ley
Orgá ni ca del Po der Eje cu ti vo expedida por el Congreso.
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C. El Po der Ju di cial

El tí tu lo IX tra ta del Po der Ju di cial del es ta do. Esta ble ce que la 
po tes tad de apli car las le yes del fue ro co mún en ma te ria ci vil y
pe nal en el te rri to rio del es ta do co rres pon de al Po der Ju di cial,
sal vo las ex cep cio nes pre vis tas en la ley. Ante rior men te se ha bla -
ba de la ma te ria cri mi nal, ar caís mo que se cam bió por el tér mi no 
“pe nal” en 1994.162

Ori gi nal men te se es ta ble cía en el ar tícu lo 100 que en nin gún
jui cio po dría ha ber más de dos ins tan cias, mis mo que fue de ro -
ga do con la re for ma de 1994. To dos los car gos y em pleos en el
Po der Ju di cial son de acep ta ción y de sem pe ño en te ra men te li -
bres, pu dien do los nom bra dos tan to ex cu sar se de acep tar los co -
mo de re nun ciar los an te la au to ri dad que ha ya he cho la de sig na -
ción. De sa pa re ce en 1994 del texto constitucional la figura de los
jurados.

El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia del es ta do se de bía in te grar de 
cuan do me nos cin co, pos te rior men te de nue ve, y a raíz de la re -
for ma cons ti tu cio nal pu bli ca da en sep tiem bre del 2007, la in te -
gra ción no po drá ser me nor a quin ce ma gis tra dos.163 De he cho,
el Po der Ju di cial del es ta do cuen ta ac tual men te con vein te sa las
uni ta rias, on ce pe na les y nue ve ci vi les, que con jun ta men te con la 
Pre si den cia del mis mo con for man el ple no del Su pre mo Tri bu -
nal de Jus ti cia.164
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162 Véa se el De cre to 403-94, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
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sé Alber to Váz quez Quin te ro, Ro ber to Si quei ros Gra na dos y Mi guel Me di na
Pe rea. Los ma gis tra dos que in te gran las sa las ci vi les son los li cen cia dos Pa tri cia



Cuan do exis ta una va can te ab so lu ta o se au to ri ce la crea ción
de una nue va sa la, el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de be rá con vo -
car a los as pi ran tes a un con cur so de mé ri tos en don de un ju ra do 
in te gra do por dos re pre sen tan tes del Po der Eje cu ti vo, dos ma-
gis tra dos y dos del Po der Le gis la ti vo elaborará un examen de
selección para tal efecto.

En la for ma ción de las ter nas se pre fe ri rá, en igual dad de cir -
cuns tan cias, a los jue ces de pri me ra ins tan cia o se cre ta rios de sa la 
que ha yan pres ta do sus ser vi cios con eficiencia y probidad.

Los ma gis tra dos se rán elec tos por el Con gre so con la vo ta ción
de las dos ter ce ras par tes de los di pu ta dos pre sen tes, en es cru ti -
nio se cre to. Si nin gu no ob tu vie ra tal ma yo ría en pri me ra vo ta -
ción, se re pe ti rá és ta en tre los dos que hu bie ran ob te ni do más su -
fra gios, y se de cla ra rá elec to al que ob ten ga ma yo ría ca li fi ca da.
En ca so de em pa te se ele gi rá al que ob ten ga la ma yo ría ab so lu ta
de vo tos, y en ca so de em pa te se se lec cio na rá al que esté pres-
tan do en ese momento sus servicios en el Poder Judicial.

Los ma gis tra dos que con clu yan su en car go po drán ser ra ti fi ca -
dos por el Con gre so, por ma yo ría ab so lu ta de votos.

Los ma gis tra dos y jue ces en fun cio nes o que dis fru ten de li -
cen cia con go ce de suel do no po drán de sem pe ñar otro car go,
em pleo o co mi sión que fue ran re tri bui dos, sal vo los de do cen cia
y fue ra de las ho ras de sig na das al des pa cho de los asuntos del
Poder Judicial.

Ca be des ta car que nun ca po drán de sem pe ñar su fun ción si -
mul tá nea men te en el Tri bu nal, ma gis tra dos que en tre sí sean
cón yu ges, pa rien tes con san guí neos o en lí nea rec ta o co la te ral
den tro del cuar to gra do. Tra tán do se de afi nes, la prohi bi ción
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com pren de la lí nea rec ta y la co la te ral den tro del se gun do gra -
do.165

En 2007 se mo di fi có el ar tícu lo 107 cons ti tu cio nal, pa ra es ta -
ble cer que los ma gis tra dos del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia y los 
jue ces de pri me ra ins tan cia du ra rán en su en car go tres años, al
tér mi no de los cua les, si fue ran ra ti fi ca dos los pri me ros por el
Con gre so y los se gun dos por las dos ter ce ras par tes del nú me ro
to tal de ma gis tra dos en ple no, se rán ina mo vi bles, y só lo po drán
ser des ti tui dos en los casos que determine la Constitución o las
leyes aplicables.

Los jue ces me no res y de paz du ra rán in de fi ni da men te en el
car go, y po drán ser des ti tui dos en los ca sos que la ley lo es ti pu le
o cuan do lo es ti me con ve nien te el ple no del Su pre mo Tribunal
de Justicia.

A par tir de oc tu bre de 1994, los re qui si tos ne ce sa rios pa ra ser
ma gis tra do son:166

I. Ser ciu da da no me xi ca no por na ci mien to y es tar en ple no
ejer ci cio de sus de re chos po lí ti cos y civiles.

II. No te ner más de se sen ta y cin co años de edad ni me nos de
trein ta y cin co al día de la elec ción.

III. Po seer el día de la elec ción, con an ti güe dad mí ni ma de
cin co años, tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho, ex pe di do
por la au to ri dad legalmente facultada.

IV. No ha ber si do con de na do por de li to que ame ri te pe na cor -
po ral por más de un año de pri sión, pe ro si se tra ta re de ro bo,
frau de, fal si fi ca ción, abu so de con fian za u otro que las ti me se ria -
men te la fa ma en el con cep to pú bli co, in ha bi li ta rá pa ra el car go,
cualquiera que haya sido la pena.

V. Ser del es ta do se glar.
VI. Ser de re co no ci da ho no ra bi li dad y bue na con duc ta.
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VII. Ha ber re si di do en el país du ran te los úl ti mos cin co años,
sal vo el ca so de au sen cia en el ser vi cio de la Re pú bli ca, por un
tiem po me nor de seis meses.

Entre las atri bu cio nes del Ple no del Su pre mo Tri bu nal de Jus -
ti cia se en cuen tran:167

I. Ini ciar an te el Con gre so le yes y de cre tos.
II. Emi tir su opi nión so bre los pro yec tos de ley o de cre to re la -

ti vos a la le gis la ción ci vil, pe nal, de pro ce di mien tos y or ga ni za -
ción de tri bu na les, cuan do pa ra ese fin se los remita el Congreso.

III. Crear la sa la co rres pon dien te cuan do la elec ción de un
ma gis tra do así lo amerite.

IV. Nom brar y re mo ver:
A. A los jue ces del es ta do.
B. Li bre men te: a los se cre ta rios de sa las, vi si ta do res ju di cia les

y de más fun cio na rios y em plea dos, cu ya de sig na ción y re mo ción
no es té de ter mi na da de otra for ma en la Cons ti tu ción o en la ley.

V. Crear y su pri mir juz ga dos de acuer do con las ne ce si da des
de la ad mi nis tra ción de justicia.

VI. Apro bar sus re gla men tos in te rio res.
VII. Di ri mir los con flic tos que sur jan en tre el Po der Eje cu ti vo

y el Le gis la ti vo del es ta do, siem pre que no sean de la com pe ten -
cia de la Cá ma ra de Se na do res, del Con gre so de la Unión o de la
Su pre ma Cor te de Justicia de la Nación.

VIII. Re sol ver las con tro ver sias que se sus ci ten en tre los ayun -
ta mien tos y el Con gre so del estado.

IX. Re sol ver los con flic tos que se sus ci ten en tre dos o más mu -
ni ci pios de la en ti dad, así co mo en tre los mu ni ci pios y el Eje cu ti -
vo del es ta do, en los tér mi nos que disponga la ley.

XV. Co no cer so bre las vio la cio nes a los de re chos de los go ber -
na dos ex pre sa dos en los ar tícu los 6, 7 y 8 de la Cons ti tu ción, y
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ha cer ce sar el agra vio e im po ner a la au to ri dad res pon sa ble la
pena correspondiente.

El ar tícu lo 110 es ta ble cía ori gi nal men te los re qui si tos pa ra ser
nom bra do juez de pri me ra ins tan cia. En 1988 fue re for ma do en
el sen ti do de que los jue ces del es ta do se rán nom bra dos por el
ple no del Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia. Los de pri me ra ins tan cia 
lo se rán me dian te con cur so de opo si ción.168

Los re qui si tos pa ra po der ser nom bra do juez de pri me ra ins -
tan cia se con tie nen aho ra en el ar tícu lo 111:

I. Te ner cuan do me nos 25 años de edad, el día del nom bra -
mien to.

II. Po seer el día de la elec ción, con an ti güe dad mí ni ma de un
año, tí tu lo pro fe sio nal de li cen cia do en de re cho, ex pe di do por la
au to ri dad le gal men te facultada para ello.

III. Cum plir ade más con lo pre cep tua do en las frac cio nes I,
IV, V, VI y VII del ar tícu lo 108 de la Cons ti tu ción.

Pa ra ser nom bra do juez me nor y de paz se re quie re ser ciu-
da da no me xi ca no, chihuahuen se, en ple no ejer ci cio de sus de-
re chos, ma yor de vein ti cin co años y de pro bi dad no to ria e in ta -
cha ble.

La Cons ti tu ción del esta do tra ta del Mi nis te rio Pú bli co co mo
re pre sen tan te de los in te re ses de la so cie dad, a car go de un pro -
cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia, co mo je fe de la ins ti tu ción, siendo
sus atribuciones:

I. Inter ve nir, ejer cien do la ac ción pe nal, en to dos los jui cios de 
es te orden.

II. Cui dar de que se eje cu ten las pe nas im pues tas por los tri bu -
na les, exi gien do de quien co rres pon da y ba jo su res pon sa bi li dad,
el cum pli mien to de las sentencias recaídas.

III. Inter ve nir en los jui cios y di li gen cias que se re la cio nen con 
au sen tes, me no res, in ca pa ci ta dos o es ta ble ci mien tos de be ne fi -
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cen cia pú bli ca, a los que re pre sen ta rá, siem pre que no tu vie ran
quién los pa tro ci ne, velando por sus intereses.

IV. Ren dir a los po de res del esta do y a la Co mi sión Esta tal de
De re chos Hu ma nos, los in for mes que le so li ci ten so bre asun tos
re la ti vos a su ra mo; en el ca so de es ta úl ti ma, úni ca men te en
asuntos de su competencia.

V. Dic tar ór de nes, en el ejer ci cio de sus fun cio nes, a la po li cía
ju di cial.169

En cuan to al pro cu ra dor ge ne ral de Jus ti cia, és te se de sig na
me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de la to ta li dad de los
di pu ta dos in te gran tes de la Cá ma ra, en es cru ti nio se cre to, pre via
com pa re cen cia de los in te gran tes de la ter na que pa ra tal efec to
en víe el go ber na dor del esta do, an te la Jun ta de Coor di na ción
Par la men ta ria.170

2. El mu ni ci pio li bre

El te rri to rio del es ta do de Chihuahua se di vi de en 67 mu ni ci -
pios, que son:171

1. Ahu ma da, 2. Alda ma, 3. Allen de, 4. Aqui les Ser dán, 5.
Ascen ción, 6. Ba chi ni va, 7. Ba lle za, 8. Ba to pi las, 9. Bo coy na, 10.
Bue na ven tu ra, 11. Ca mar go, 12. Ca ri chí, 13. Ca sas gran des, 14.
Co ro na do, 15. Co ya me, 16. Cuauh té moc, 17. Cu sihui ria chi, 18.
Chihuahua, 19. Chí ni pas, 20. De li cias, 21. Dr. Be li sa rio Do mín -
guez, 22. El Tu le, 23. Ga lea na, 24. Gó mez Fa rías, 25. Gran Mo re -
los, 26. Gua da lu pe, 27. Gua da lu pe y Cal vo, 28. Gua cho chi, 29.
Gua za pa res, 30. Gue rre ro, 31. Hi dal go del Pa rral, 32. Hue jo ti-
tlán, 33. Igna cio Za ra go za, 34. Ja nos, 35. Ji mé nez, 36. Juá rez, 37.
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Ju li mes, 38. La Cruz, 39. Ló pez, 40. Ma de ra, 41. Ma gua ra chi, 42.
Ma nuel Be na vi des, 43. Ma ta chí, 44. Ma ta mo ros, 45. Meo qui, 46.
Mo re los, 47. Mo ris, 48. Na mi qui pa, 49. No noa va, 50. Nue vo Ca -
sas Gran des, 51. Ocam po, 52. Oji na ga, 53. Prá xe dis G. Gue rre ro,
54. Ri va Pa la cio, 55. Ro sa les, 56. Ro sa rio, 57. San Fran cis co de
Bor ja, 58. San Fran cis co de Con chos, 59. San Fran cis co del Oro,
60. San ta Bár ba ra, 61. San ta Isabel, 62. Satevó, 63. Saucillo, 64.
Temósachi, 65. Urique, 66. Uruachi, y 67. Valle de Zaragoza.

El ejer ci cio del go bier no mu ni ci pal es tá a car go de los ayun ta -
mien tos, las jun tas mu ni ci pa les y los co mi sa rios de po li cía.172

Los ayun ta mien tos son elec tos po pu lar y di rec ta men te, se gún
el prin ci pio de vo ta ción ma yo ri ta ria re la ti va, con re si den cia en
las ca be ce ras de las mu ni ci pa li da des que go bier nen. La du ra ción
del encargo es de tres años.

Los ayun ta mien tos se in te gran por un pre si den te, un sín di co y 
el nú me ro de re gi do res que de ter mi ne la ley, con sus res pec ti vos
suplentes.

Las jun tas mu ni ci pa les re si den en la ca be ce ra de la sec ción
mu ni ci pal res pec ti va, y du ran en su en car go tres años.

Los co mi sa rios de po li cía re si den en los lu ga res de me nor po -
bla ción, du ran do tam bién en su en car go tres años.

Por ca da miem bro pro pie ta rio de un ayun ta mien to o jun ta
mu ni ci pal y por ca da co mi sa rio de po li cía se eli ge un su plen te
pa ra cu brir las fal tas del res pec ti vo propietario.

A fin de re gu lar la or ga ni za ción mu ni ci pal, en 1995 se pu bli có
el Có di go Mu ni ci pal pa ra el Esta do de Chihuahua,173 pro mul ga do el 
9 de oc tu bre de 1995 y pu bli ca do el 18 de no viem bre si guien te.

Pa ra po der ser elec to miem bro de un ayun ta mien to o jun ta
mu ni ci pal o co mi sa rio de po li cía se requiere:
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I. Ser ciu da da no me xi ca no, chihuahuen se, en ple no ejer ci cio
de sus de re chos.

II. Te ner vein tiún años cum pli dos el día de la elec ción; ex cep -
to pa ra pre si den te mu ni ci pal, en cu yo ca so la edad mí ni ma se rá
de vein ti cin co años cum pli dos al día de la elección.

III. Te ner re si den cia ha bi tual du ran te los úl ti mos seis me ses
en la mu ni ci pa li dad co rres pon dien te, sal vo la au sen cia por el de -
sem pe ño de cargos públicos.

IV. Ser del es ta do se glar.
V. No ha ber si do con de na do en los úl ti mos diez años, por de -

li to al gu no in ten cio nal que no sea político.
VI. No ser ser vi dor pú bli co fe de ral, es ta tal o mu ni ci pal con

fun cio nes de di rec ción y atri bu cio nes de man do; pe ro en es te ca -
so po drán ser elec tos siem pre que al efec tuar se la elec ción ten ga
cuan do me nos dos me ses de estar separado de su cargo.

La ins ta la ción de los ayun ta mien tos se de be ha cer el diez de
oc tu bre de los años co rres pon dien tes a su re no va ción, y las jun -
tas mu ni ci pa les y los co mi sa rios de po li cía, an tes del treinta de
noviembre.

Los mu ni ci pios ad mi nis tran li bre men te su ha cien da, la cual
se for ma de los ren di mien tos de los bie nes que les per te nez can, y
en for ma es pe cial con:

I. Impues tos:
A. Las con tri bu cio nes, in clu yen do las ta sas adi cio na les que es -

ta blez can las le yes so bre la pro pie dad in mo bi lia ria, de su frac cio -
na mien to y di vi sión, con so li da ción, tras la ción y me jo ra, así co mo 
las que ten gan por ba se el cam bio de va lor de los in mue bles.

B. Espec tácu los pú bli cos.
C. Jue gos, ri fas y lo te rías per mi ti dos por la ley.
D. Pa vi men ta ción de ca lles y de más áreas pú bli cas.
E. Au men to del va lor y me jo ría es pe cí fi ca de la pro pie dad.
F. Con tri bu cio nes ex traor di na rias.
II. De re chos:
A. Por ali nea ción de pre dios, asig na ción de nú me ro ofi cial, li -

cen cias de cons truc ción y prue bas de es ta bi li dad.
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B. Por su per vi sión y au to ri za ción de obras de ur ba ni za ción en
frac cio na mien tos.

C. Por ser vi cios ge ne ra les en los ras tros.
D. Por le ga li za ción de fir mas, cer ti fi ca cio nes y ex pe di ción de

do cu men tos mu ni ci pa les.
E. Por ocu pa ción de la vía pú bli ca pa ra es ta cio na mien to de

vehícu los.
F. So bre ce men te rios mu ni ci pa les.
G. Por li cen cias pa ra aper tu ra y fun cio na mien to de ne go cios

co mer cia les y ho ras ex traor di na rias; pa ra ven de do res am bu lan tes 
y ar te sa nos a do mi ci lio y las de más que sean com pe ten cia del
mu ni ci pio.

H. Anun cios y pro pa gan da co mer cial.
I. Por los ser vi cios pú bli cos si guien tes:
1. Alum bra do pú bli co.
2. Aseo, re co lec ción y trans por te de ba su ra.
3. Por ser vi cio de agua po ta ble y sa nea mien to.
4. Trán si to mu ni ci pal.
5. Mer ca dos y cen tra les de abas to.
J. Los de más que es ta blez ca la ley.
III. Los pro duc tos y apro ve cha mien to que la ley de ter mi ne.
IV. Las par ti ci pa cio nes fe de ra les que les se rán cu bier tas con

arre glo a las ba ses, mon tos y pla zos que anual men te se de ter mi -
nen por el Con gre so del es ta do, a par tir de cri te rios de mo grá fi cos 
de ni ve les de de sa rro llo, prio ri dad re gio nal y dis po ni bi li dad de
recursos y servicios.

V. Las par ti ci pa cio nes es ta ta les que les co rres pon dan con for -
me a la ley.

VI. Los sub si dios ex traor di na rios que les otor guen el es ta do y
la Fe de ra ción.

Ca be se ña lar que los ayun ta mien tos re quie ren de la apro ba -
ción del Con gre so pa ra ena je nar o gra var de cual quier mo do los
bie nes in mue bles de los mu ni ci pios. Se ex cep túa de lo an te rior la
ena je na ción de terrenos municipales.
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Los ayun ta mien tos es tán fa cul ta dos pa ra ex pe dir los ban dos
de po li cía y buen go bier no y los re gla men tos, cir cu la res y dis po -
si cio nes ad mi nis tra ti vas de ob ser van cia ge ne ral den tro de sus
res pec ti vas cir cuns crip cio nes. En su ca so, pue den te ner la in ter -
ven ción que dis pon ga la ley en los referendae y plebiscitos.

3. La ad mi nis tra ción ge ne ral

El tí tu lo XII de la Cons ti tu ción es tá de di ca do a la ad mi nis tra -
ción ge ne ral del es ta do. Abor da los te mas de en se ñan za, se gu ri -
dad, sa lu bri dad y ha cien da pú bli cas. Asi mis mo, se abor dan los
te mas del tra ba jo y pre vi sión so cial, y fi nal men te de la res pon sa -
bi li dad de los ser vi do res públicos.

A. Ense ñan za pú bli ca

Ori gi nal men te la Cons ti tu ción se ña la ba que era de ber del es -
ta do pro por cio nar al pue blo la en se ñan za pri ma ria, sien do obli -
ga to ria la ele men tal pa ra to dos los ha bi tan tes en edad es co lar,
im par ti da gra tui ta men te en los es ta ble ci mien tos ofi cia les del es -
ta do. En sep tiem bre de 2004 se re for mó el tex to cons ti tu cio nal
pa ra es ta ble cer que to do ha bi tan te del es ta do en edad es co lar tie -
ne de re cho a re ci bir la edu ca ción pri ma ria y se cun da ria, que son
obli ga to rias y se im par ti rán gra tui ta men te en los plan te les ofi cia -
les, de acuer do con la ley de la ma te ria, que es pre ci sa men te la ci -
ta da Ley Esta tal de Edu ca ción pa ra el Esta do de Chihuahua, del
27 de di ciem bre de 1997,174 re for ma da in te gral men te en 2007.175

A par tir de 1994 se es ta ble ció que la edu ca ción que im par ta el
es ta do de be ten der a de sa rro llar ar mó ni ca men te to das las fa cul -
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ta des del ser hu ma no y fo men ta rá en él, a la vez, el amor a la pa -
tria y la con cien cia de la so li da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen- 
den cia y en la justicia.

La edu ca ción de be ser lai ca y aje na a cual quier doc tri na re li -
gio sa, ba sa da en los re sul ta dos del pro gre so cien tí fi co, en el res -
pe to a las cul tu ras de los di fe ren tes pue blos in dí ge nas, de bien do
lu char con tra la ig no ran cia y sus efec tos, las ser vi dum bres, los
fanatismos y los prejuicios.

Se man tie ne la obli ga to rie dad de la lec tu ra y es tu dio de la
Cons ti tu ción, la fe de ral, así co mo de las le yes elec to ra les que re -
gu lan los pro ce sos es ta ta les y na cio na les, de con for mi dad con la
ley de la ma te ria, la que san cio na rá el in cum pli mien to de es te
pre cep to. Se eli mi na la obli ga ción en las es cue las ofi cia les de dar
instrucción militar a los alumnos.

Pa ra ejer cer una pro fe sión en el es ta do se re quie re la po se sión
de un tí tu lo le gal men te ex pe di do y registrado.

En los lu ga res don de no re si dan y ejer zan pro fe sio nis tas le gal -
men te ti tu la dos o los que ha ya no bas ten, a jui cio de los ayun ta -
mien tos de las mu ni ci pa li da des res pec ti vas, pa ra las ne ce si da des
de la lo ca li dad, el Eje cu ti vo del es ta do po drá per mi tir di cho ejer -
ci cio a las per so nas prác ti cas que, ca re cien do de tí tu lo le gal, lle -
nen los re qui si tos de ca pa ci dad y mo ra li dad pro fe sio nal que se
les exi ja. Esas li cen cias ten drán el ca rác ter de re vo ca bles y pu ra -
men te lo ca les.176

La Ley de Pro fe sio nes de ter mi na cuá les son las pro fe sio nes
que re quie ren tí tu lo, la for ma del re gis tro de tí tu los y el pro ce di -
mien to pa ra ex pe dir li cen cias a los prác ti cos. En es te sen ti do, la
Ley de Pro fe sio nes pa ra el Esta do de Chihuahua177 es ta ble ce en
su ar tícu lo 5 que es ne ce sa rio con tar con el tí tu lo pro fe sio nal co -
rres pon dien te pa ra ejer cer las pro fe sio nes re co no ci das co mo ca -
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rre ras com ple tas den tro de los pla nes de es tu dio en las ins ti tu cio -
nes de educación superior y media superior.

En ma te ria de co le gia ción pro fe sio nal, el ar tícu lo 33 de la ley
es ta ble ce que los pro fe sio nis tas po drán aso ciar se li bre men te en
cual quie ra de los co le gios de pro fe sio nis tas o sec cio nes le gal men -
te au to ri za das. La ley re co no ce a la Fe de ra ción Na cio nal de Co le -
gios, Ba rras y Aso cia cio nes de Abo ga dos y le otor ga cier to gra do
de in ter ven ción al oír su opinión en materia de abogados ex tran-
je ros.

Los co le gios de pro fe sio nis tas se de ben cons ti tuir ex clu si va -
men te an te la Ofi ci na Esta tal de Pro fe sio nes, pre vio cum pli mien -
to de los re qui si tos pre vis tos por la ley. Pa ra cons ti tuir un colegio 
profesional se deberá:

I. Cum plir los re qui si tos pre vis tos en el Có di go Ci vil en ma te -
ria de aso cia cio nes.

II. Acre di tar una mem bre sía mí ni ma:
a) De cien aso cia dos, tra tán do se de co le gios de los mu ni ci pios

de Chihuahua y Juá rez, re la ti vos a las pro fe sio nes de li cen cia do
en de re cho, in ge nie ro ci vil, con ta dor pú bli co, en fer me ría, li cen -
cia do en ad mi nis tra ción de empresas y médico cirujano.

Tra tán do se de otras pro fe sio nes bas ta rá un mí ni mo de vein te
aso cia dos.

b) De vein te aso cia dos, tra tán do se de cual quier pro fe sión en
los de más mu ni ci pios del es ta do, sal vo que a jui cio de la Ofi ci na
Esta tal de Pro fe sio nes sea con ve nien te su cons ti tu ción con un
nú me ro me nor, que nun ca será inferior a doce asociados.

c) En aque llas pro fe sio nes en las que en to da la en ti dad no
exis tie ra el nú me ro de pro fe sio nis tas re que ri do en el in ci so b), se
po drá cons ti tuir con el nú me ro exis ten te un so lo colegio de nivel
estatal.

d) Si en un mu ni ci pio no exis tie ra el mí ni mo pa ra cons ti tuir
un co le gio, los pro fe sio nis tas po drán afi liar se a un co le gio de
cual quier otro mu ni ci pio a su elección.

III. Con tar con au to ri za ción ex pre sa de la Ofi ci na Esta tal de
Pro fe sio nes. Re ci bi da la so li ci tud se de be dar co no ci mien to de ella
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a los co le gios de la mis ma ra ma pro fe sio nal ya re gis tra dos pa ra
que ha gan sus ob ser va cio nes. En vis ta de los do cu men tos que ex -
hi ba la par te so li ci tan te y de la com pro ba ción que ha ga la Ofi ci na 
Esta tal de Pro fe sio nes so bre la sa tis fac ción de los re qui si tos le ga -
les, se re sol ve rá la pe ti ción. Só lo cuan do la re so lu ción sea fa vo ra -
ble se po drá pro ce der a la cons ti tu ción an te no ta rio pú bli co.

Hoy exis ten 18 co le gios de abo ga dos en el es ta do; y en la ciu -
dad de Chihuahua: Co le gio de Abo ga dos de Chihuahua, A. C.;
Ba rra Me xi ca na, Co le gio de Abo ga dos de Chihuahua, A. C.; Fo ro 
Co le gio de Abo ga dos de Chihuahua, A. C.; Co le gio de Abo ga das
de Chihuahua, A. C.; y, re cién crea do el 19 de ju nio de 2009, el
Con se jo Esta tal Chihuahuen se de Co le gios de Abo ga dos, A. C.

Se es ta ble ce que los par ti cu la res po drán im par tir edu ca ción en 
to dos sus ti pos y mo da li da des. El es ta do pue de otor gar y re ti rar
el re co no ci mien to de va li dez ofi cial a los es tu dios que se rea li cen
en planteles particulares.

B. Sa lud pú bli ca

El ca pí tu lo re la ti vo a la sa lud pú bli ca fue to tal men te re for ma -
do en 1994.178 Con for me a la Cons ti tu ción, to dos los ha bi tan tes
del es ta do tie nen de re cho a la pro tec ción de la sa lud, es tan do a
car go del Eje cu ti vo la sa lud pú bli ca es ta tal.

Los ser vi cios de sa lud que den tro de su com pe ten cia pres ta el
es ta do, con la con cu rren cia de los mu ni ci pios, son: a) aten ción
mé di ca, b) sa lud pú bli ca, y c) asistencia social.

En 1987 se ex pi dió la Ley Esta tal de Sa lud, re for ma da tam bién
en 1994,179 des ta can do que los ser vi cios de sa lud que el es ta do
pro por cio ne a la po bla ción in dí ge na se pla nea rán de acuer do con 
és ta y to man do en con si de ra ción sus idio mas, usos y cos tum bres.
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C. Ha cien da pú bli ca

Ca be se ña lar que en tre 1940 y 1960 la eco no mía del es ta do vi -
ve un cre ci mien to sos te ni do, par ti cu lar men te en el cam po, se ña la 
Luis Aboi tes, con cre ci mien to de la pro duc ción al go do ne ra, la
am plia ción de la fron te ra agrí co la en las zo nas tem po ra le ras y el
cre ci mien to ga na de ro. Con el tiem po se in tro du je ron nue vas
razas de ga na do, co mo Bran gus y Cha ro lais. Se ña la Aboi tes que
pa ra 1980 más del 40% del ga na do era de ra za me jo ra da.180 En
ma te ria fo res tal, el ge ne ral Anto nio Gue rre ro y don Este ban
Almei da ad qui rie ron ex plo ta cio nes fo res ta les en tre 1946 y 1952 y 
for ma ron la em pre sa Bos ques de Chihuahua.181

A par tir de 1960 se ini cia ría un pro ce so de de sa rro llo in dus -
trial ba sa do en bue na me di da en la in dus tria maquiladora.

La ha cien da pú bli ca del es ta do se for ma:
I. De los bie nes que per te nez can al es ta do.
II. Del pro duc to de las con tri bu cio nes o par ti ci pa cio nes le-

ga les.
III. De las mul tas que de ban in gre sar al era rio del es ta do y del

pro duc to de las de más pe nas pe cu nia rias que se im pon gan con -
for me a la ley.

IV. De las he ren cias que se de jen o por ley co rres pon dan al te -
so ro pú bli co, y de los le ga dos y do na cio nes que se le hagan.

To ca al Con gre so ex pe dir las dis po si cio nes ha cen da rias que
es ta blez can las con tri bu cio nes ne ce sa rias pa ra los gas tos pú bli -
cos, y pue den va riar las o mo di fi car las en vis ta del presupuesto de 
egresos.

En ma te ria pre su pues tal, el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia, el
Tri bu nal Esta tal Elec to ral y el Insti tu to Esta tal Elec to ral, por con -
duc to de sus res pec ti vos pre si den tes, de ben co mu ni car opor tu -
na men te al Eje cu ti vo el pro yec to de pre su pues to de egre sos pa ra
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ca da año fis cal, a fin de que sin modificación alguna los presente
al Congreso.

Se crea un ór ga no téc ni co ba jo la di rec ta e in me dia ta de pen -
den cia del Con gre so, a tra vés de su Co mi sión de Vi gi lan cia. Se
de no mi na Con ta du ría Ge ne ral, y tiene a su car go la glo sa de los
in gre sos, egre sos y del es ta do pa tri mo nial de los en tes pú bli cos.
To da cuen ta de in gre sos y egre sos, así co mo del es ta do de si tua -
ción pa tri mo nial, de ben que dar glo sa das por la Con ta du ría Ge -
ne ral a más tar dar den tro de los si guien tes seis me ses en que és ta
la re ci ba. To ca a la Con ta du ría Ge ne ral ren dir al Con gre so, por
con duc to de la Co mi sión de Vi gi lan cia, un in for me de los re sul -
ta dos de ri va dos de las glo sas que hu bie ra prac ti ca do den tro del
mes si guien te a la fe cha en que que de con clui da la glo sa de la
cuen ta res pec ti va. Dicha Comisión dispondrá a su vez de dos
meses para presentar su correspondiente dictamen al Congreso.

D. La aso cia ción pa ra el tra ba jo y la pre vi sión so cial

El Esta do re co no ce per so na li dad ju rí di ca a las unio nes pro fe -
sio na les que se es ta blez can y a las agru pa cio nes que for men los
obre ros y pa tro nos pa ra la pro tec ción de sus res pec ti vos in te-
re ses.

Se es ta ble ce asi mis mo el cas ti go a la con cen tra ción o aca pa ra -
mien to de ar tícu los de con su mo ne ce sa rio, aun cuan do no sean
de pri me ra ne ce si dad, y to do ne go cio, ser vi cio al pú bli co, ac to,
pro ce di mien to o com bi na ción que pro vo quen di rec ta o in di rec -
ta men te un al za ar ti fi cial en los pre cios; pu dien do en cual quier
tiem po el Eje cu ti vo, sin ne ce si dad de au to ri za ción es pe cial, nom -
brar co mi sio nes que in ves ti guen los he chos prohi bi dos en es te
ar tícu lo y las ma nio bras de los aca pa ra do res o ma ni pu la do res, los 
cua les, al haber sospechas de su responsabilidad, serán con sig na-
dos a las autoridades judiciales.

No se con si de ran com pren di dos en es ta prohi bi ción los ac tos
que eje cu ta ran las aso cia cio nes de tra ba ja do res o de pro duc to res, 
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pa ra los fi nes, en los tér mi nos y ba jo las con di cio nes que ex pre -
san los pá rra fos ter ce ro y cuar to del ar tícu lo 28 de la Cons ti tu-
ción federal.

Se se ña la que los bie nes que cons ti tu yan el pa tri mo nio de la
fa mi lia son ina lie na bles, no po drán su je tar se a gra vá me nes rea les
ni em bar gos, y se rán trans mi si bles por he ren cia, con sim pli fi ca -
ción del pro ce di mien to de los juicios sucesorios.

E. Res pon sa bi li dad de los ser vi do res pú bli cos

Se con si de ran ser vi do res pú bli cos to dos los fun cio na rios y
em plea dos de los po de res Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial del es -
ta do, de los mu ni ci pios, de los or ga nis mos des cen tra li za dos, y, en 
ge ne ral, a to da per so na que de sem pe ñe en las en ti da des men cio -
na das un em pleo, car go o co mi sión de cual quier na tu ra le za, ya
sea que su de sig na ción ten ga ori gen en un pro ce so de elec ción
po pu lar, en un nom bra mien to o en un con tra to.182

En el ejer ci cio de sus fun cio nes, los ser vi do res pú bli cos pue -
den con traer res pon sa bi li dad:

I. Pe nal, por la co mi sión de de li tos.
II. Admi nis tra ti va, por la rea li za ción de ac tos u omi sio nes que

afec tan la le ga li dad, hon ra dez, leal tad, im par cia li dad y efi cien cia
que de ban ob ser var en el de sem pe ño de sus em pleos, cargos o
comisiones.

III. Ofi cial, por los ac tos u omi sio nes que re dun den en per jui -
cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta les o de su buen des-
pa cho.

IV. Ci vil, por los ac tos u omi sio nes que le sio nen el pa tri mo nio 
pú bli co.

El fue ro se es ta ble ce pa ra la efi caz rea li za ción de las fun cio nes
pú bli cas, y no cons ti tu ye pri vi le gio al gu no de ca rác ter per so nal.
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182 Véa se el De cre to 224-05, pu bli ca do en el Pe rió di co Ofi cial del Esta do del
10 de sep tiem bre de 2005.



No hay fue ro pa ra nin gún ser vi dor pú bli co en las demandas del
orden civil.

En el es ta do de Chihuahua tie nen fue ro:
I. Del Po der Le gis la ti vo, los di pu ta dos al Con gre so del estado.
II. Del Po der Eje cu ti vo, el go ber na dor del es ta do, el se cre ta rio

ge ne ral de Go bier no y el pro cu ra dor ge ne ral de Justicia.
III. Del Po der Ju di cial, los ma gis tra dos del Su pre mo Tri bu nal

de Jus ti cia y los jue ces de pri me ra instancia.
IV. De la Co mi sión Esta tal de De re chos Hu ma nos, su pre si -

den te.
V. Del Tri bu nal Esta tal Elec to ral, cuan do es té en fun cio nes,

sus ma gis tra dos.
VI. Del Insti tu to Esta tal Elec to ral, su pre si den te.
Ca be des ta car que la li cen cia sus pen de el fue ro y de más pre -

rro ga ti vas in he ren tes al car go. Si du ran te el pe rio do de li cen cia
las au to ri da des com pe ten tes pro ce die ran pe nal men te con tra un
ser vi dor pú bli co, és te no po drá ocu par nue va men te el car go, a
me nos que se le decrete libertad por resolución firme.

Los ac tos u omi sio nes en que in cu rran los ser vi do res pú bli cos
que re dun den en per jui cio de los in te re ses pú bli cos fun da men ta -
les o de su buen des pa cho se rá del co no ci mien to del Con gre so
del es ta do me dian te jui cio po lí ti co. La de cla ra ción de cul pa bi li -
dad se de be ha cer por el vo to de los dos tercios de los diputados
presentes.

Las san cio nes po drán con sis tir en la des ti tu ción del ser vi dor
pú bli co en su in ha bi li ta ción pa ra 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 servicio
público.

Se acla ra que no pro ce de el jui cio po lí ti co por la me ra ex pre -
sión de ideas.

La res pon sa bi li dad por de li tos co mu nes co me ti dos du ran te el
tiem po del en car go por cual quier ser vi dor pú bli co es exi gi ble de
acuer do con los pla zos de pres crip ción con sig na dos en la ley pe -
nal, que nun ca serán inferiores a tres años.
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Las san cio nes que se es ta blez can por res pon sa bi li dad ad mi-
nis tra ti va con sis ti rán en sus pen sión, des ti tu ción, in ha bi li ta ción
pa ra de sem pe ñar em pleos, car gos o co mi sio nes en el ser vi cio pú -
bli co y re pa ra ción pe cu nia ria, de bien do fi jar se de acuer do con
los be ne fi cios eco nó mi cos ob te ni dos y los da ños y per jui cios oca -
sio na dos, pe ro sin que pue dan exceder de tres tantos sobre la
cuantificación de unos u otros.

La pres crip ción de la res pon sa bi li dad ad mi nis tra ti va se re gla -
men ta rá to man do en cuen ta la na tu ra le za y con se cuen cia de los
ac tos u omi sio nes que la ori gi nen, pe ro cuan do és tos sean gra ves, 
los pla zos de pres crip ción no serán inferiores a tres años.

4. Las re for mas e in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción

Con for me al ar tícu lo 202, la Cons ti tu ción pue de ser adi cio na -
da o re for ma da. Pa ra que las adi cio nes o re for mas lle guen a ser
par te de la mis ma se re quie re:

I. Que el Con gre so del es ta do las acuer de por el vo to de las dos 
ter ce ras par tes de sus in te gran tes.

II. Que sean apro ba das por cuan do me nos vein te ayun ta mien -
tos que re pre sen ten más de la mi tad de la po bla ción del estado.

Con es te ob je to, se les de be rá en viar opor tu na men te una co pia 
de la ini cia ti va y de los de ba tes del Con gre so. Los ayun ta mien tos
de be rán ha cer lle gar su re so lu ción al Con gre so, o a la di pu ta ción
per ma nen te, a más tar dar den tro de los cua ren ta días na tu ra les
si guien tes a la fe cha en que aqué llos re ci ban la co mu ni ca ción. La
au sen cia de res pues tas en el tér mi no in di ca do hará presumir la
aprobación de las reformas y adiciones.

El Con gre so del es ta do, o la di pu ta ción per ma nen te, en su ca -
so, ha rá el cómpu to de los vo tos de los ayun ta mien tos y la de cla -
ra ción de ha ber si do apro ba das las adi cio nes o re for mas, sin que
pue da el Eje cu ti vo, con re la ción a éstas, hacer observaciones.

Las re for mas o adi cio nes apro ba das con for me al pro ce di mien -
to an te rior se rán so me ti das a re fe rén dum de ro ga to rio, to tal o
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par cial, si den tro de los cua ren ta y cin co días na tu ra les si guien tes 
a la fe cha de su pu bli ca ción así se so li ci ta al Tri bu nal Esta tal de
Elec cio nes por el diez por cien to, cuan do me nos, de los chi-
huahuen ses ins cri tos en el padrón electoral, debidamente iden-
ti fi ca dos.

Las re for mas o adi cio nes ob je ta das que da rán ra ti fi ca das si más 
del cin cuen ta por cien to de los ciu da da nos que par ti ci pen en el
re fe rén dum emi te su opi nión fa vo ra ble a ellas. En ca so con tra rio, 
se rán de ro ga das y no po drán ser ob je to de nueva iniciativa antes
de dos años.

El Tri bu nal Esta tal de Elec cio nes efec tua rá el cómpu to de los
re sul ta dos y or de na rá su pu bli ca ción en el pe rió di co ofi cial. Lo
mis mo ha rá con el tex to de las re for mas o adi cio nes ra ti fi ca das y, 
en su ca so, re mi ti rá al Con gre so las que no lo ha yan si do para su
derogación en forma inmediata.

Cuan do las re for mas y adi cio nes im pli quen ade cua cio nes de la 
Cons ti tu ción lo cal a la fe de ral, así co mo las re for mas al ar tícu lo
125 cuan do so la men te se re fie ran a cam bios en el nom bre de al -
gu no o al gu nos mu ni ci pios, se rán apro ba das por el Con gre so si -
guien do el procedimiento ordinario.

Ca be des ta car que los otros es ta dos de la Re pú bli ca cu yas
cons ti tu cio nes in clu yen la po si bi li dad de que las re for mas se su -
je ten a un re fe rén dum son los de Ba ja Ca li for nia Sur, Co li ma,
Gua na jua to, Ja lis co y Ve ra cruz.183

Fi nal men te, el ar tícu lo 203 es ta ble ce que en nin gún ca so per -
de rá es ta Cons ti tu ción su fuer za y vi gor, y su ob ser van cia, si se
lle ga ra a in te rrum pir por al gún tras tor no pú bli co, se res ta ble ce rá
tan lue go co mo el pue blo re co bre su li ber tad.
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183 Véa se Gá miz Pa rral, Má xi mo N., “La re for ma de las Cons ti tu cio nes”, en
id. et al. (coords.), De re cho cons ti tu cio nal es ta tal. Me mo rias del VI y VII Con gre -
sos Na cio na les de De re cho Cons ti tu cio nal de los Esta dos, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2009, p. 322.



IV. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO

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

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

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

El 22 de agos to de 1867 se re for ma ron las le yes re la ti vas a la
ins truc ción pú bli ca, del 30 de sep tiem bre de 1831, 14 de fe bre ro

83

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

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

119 Ibi dem, pp. 6-9.



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

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

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

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



V. LA ENSEÑANZA DEL DERECHO Y LA LITERATURA
JURÍDICA

En 1904 se crea una Fa cul tad de Ju ris pru den cia en el es ta do. El
25 de oc tu bre 1919 el go ber na dor pro vi sio nal del es ta do, Andrés
Ortiz, res ta ble ce la ca rre ra de abo ga do con un nue vo plan de es -
tu dios. Sin em bar go, an te el po co éxi to ob te ni do se clau su ra el
plan tel el 20 de ju lio de 1920.

Ba jo la Cons ti tu ción de 1921 se ex pi de la Ley de Edu ca ción
Pú bli ca el 17 de ju nio de 1923. Entre 1924 y 1926, ba jo la gu ber -
na tu ra del co ro nel Je sús Anto nio Almei da Fie rro, se ins cri bie ron
dos tí tu los de abo ga dos.202 El 5 de fe bre ro de 1928 se ini cian cur -
sos en la Escue la de De re cho del es ta do ba jo la di rec ción de Ben -
ja mín Elías. El 21 de di ciem bre de ese año el Con gre so es ta tal
aprue ba el es ta ble ci mien to de di cha Escue la, que fue clau su ra da
me dian te de cre to del 16 de ju nio de 1934.

Sien do go ber na dor Óscar So to Máy nez, el 8 de di ciem bre de
1954 el Con gre so lo cal ex pi de el de cre to 171, con el cual se fun da 
la Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua (UACh).203

La Escue la de De re cho ac tual na ce con la UACh, me dian te Ley 
del 8 de di ciem bre de 1954, ini cian do for mal men te los cur sos de
de re cho el 9 de fe bre ro de 1955 en el an ti guo Pa la cio de Jus ti cia
que hoy al ber ga al Mu seo Re gio nal “Quin ta Ga me ros”.
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202 Me mo ria del C. go ber na dor Crnel. Je sús Anto nio Almei da al H. Con gre so
del es ta do, de oc tu bre de 1924 a oc tu bre de 1926, Chihuahua, Se cre ta ría de Go -
bier no, Ta lle res Grá fi cos del Esta do, s/f., p. 60.

203 Que tu vo bri llan tes rec to res. Pen se mos en Fe li pe Lu go, Jo sé Fuen tes Ma -
res, Ma nuel E. Rus sek, Óscar Orne las y otros. Actual men te ocu pa la rec to ría el
con ta dor Raúl Artu ro Chá vez Espi no za (sep tiem bre de 2004-oc tu bre de 2010).



En oc tu bre de 1978 la Escue la pa só a ser Fa cul tad, al crear se la
Di vi sión de Estu dios Su pe rio res.

En di ciem bre de 1964, de pen dien te de la Escue la de De re cho
se crea la Aca de mia de Estu dios Ju rí di cos, que de sa pa re ce ría
años des pués.204

Entre los pro fe so res de la Escue la de De re cho en los pri me ros
años se en con tra ban Fe li pe Lu go Fer nán dez (ga ran tías), Óscar
Orne las, Sal va dor Creel Sis nie ga (fi lo so fía del de re cho), Juan Jo sé 
Ro yo P. (de re cho mer can til), Car los Mi chel Si ner (de re cho ad mi -
nis tra ti vo), Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes (de re cho in ter na cio nal
pú bli co), Luis Ga ri bi Har per (de re cho pro ce sal ci vil), Ra mi ro Sa -
las (de re cho pe nal), Car los del Ro sal (de re cho la bo ral), Fe de ri co
Fe rro Gay (fi lo so fía del de re cho), Ernes to Lu go Fer nán dez (so -
cio lo gía), Enri que Gon zá lez Flo res (de re cho cons ti tu cio nal), Jo sé
Mi ller Her mo si llo (de re cho pro ce sal ci vil, ad mi nis tra ti vo, fis cal),
Luis Faus to Orne las (de re cho in ter na cio nal pri va do), Fe li pe Co -
lo mo Cas tro (de re cho fis cal), Ra fael Lo zo ya (de re cho ro ma no),
Fran cis co Pé rez Ba ños, Ma nuel Rus sek Ga me ros (de re cho mer -
can til), Jo sé Fuen tes Ma res (de re cho mer can til) y Saúl Gon zá lez
He rre ra (de re cho ad mi nis tra ti vo). Algu nos pro fe so res crea ron la
cá te dra de Cul tu ra ju rí di ca en la dé ca da de los años se sen ta.

El rec tor Anto nio Hor ca si tas Ba rrio, en 1978, en car ga al li cen -
cia do Fe li pe Co lo mo Cas tro y al li cen cia do San tia go de la Pe ña
que ela bo ra ran res pec ti va men te, un pro yec to de maes tría en de -
re cho en las áreas de de re cho pe nal, de re cho so cial y de re cho fi -
nan cie ro. Se adop tó fi nal men te el pro yec to de San tia go de la Pe -
ña, sien do di rec tor de la fa cul tad el li cen cia do Re yes Hum ber to
de las Ca sas Duar te, dan do ini cio la maes tría en ese año, inau gu -
ra da en el Pa ra nin fo de la Uni ver si dad por el entonces presidente 
de la República, José López Portillo.
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204 Cam pos Cha cón, Ser gio Alber to, His to ria del es tu dio del de re cho en el es -
ta do de Chihuahua, Chihuahua, 1976, p. 27.



Ca be des ta car que San tia go de la Pe ña que da co mo je fe de la
Di vi sión de Estu dios Su pe rio res de la Fa cul tad de De re cho de
la UACH y con ven ce al maes tro don Jo sé Fuen tes Ma res pa ra
que im par ta la cá te dra de His to ria del de re cho en la maes tría.
Éste cons ti tu yó el re tor no de Fuen tes Ma res a la cá te dra uni ver si -
ta ria des pués de un la men ta ble e in jus to su ce so que de ter mi nó su 
sa li da de la Rec to ría años an tes.

En cuan to a la li te ra tu ra ju rí di ca en el es ta do, a ini cia ti va del
li cen cia do Óscar Orne las, el li cen cia do Juan Jo sé Ro yo, el li cen -
cia do Ra mi ro Sa las y el doc tor Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes, quien
fue su di rec tor téc ni co du ran te on ce años205 has ta 1970206 fun dan
en oc tu bre de 1959 una de las re vis tas ju rí di cas más im por tan tes
que ha te ni do el país: la re vis ta Lec tu ras Ju rí di cas de la Escue la de 
De re cho de la UACH, que jus ta men te cum ple cin cuen ta años
de su fun da ción en 2009.

Ca be des ta car que en la ci ta da re vis ta, apor te sus tan cial a la li -
te ra tu ra ju rí di ca me xi ca na, par ti ci pa ron plu mas de la ta lla, ca li -
dad y pres ti gio de Hans Kel sen, Jo sé Luis de Azcá rra ga y Bus ta -
man te, Ni ce to Alca lá Za mo ra y Cas ti llo, Luis Re ca séns Si ches,
Jo sé Luis Si quei ros, Alfre do Ló pez Aus tín, Ri car do Fran co Guz -
mán, Álva ro d’Ors, Fe li pe Lu go Fer nán dez, Gui ller mo Flo ris
Mar ga dant, Geor gio del Vec chio, Enri que Gon zá lez Flo res,
Agus tín Cué Cá no vas, Lean dro Azua ra, Eduar do Gar cía Máy nez, 
Luis Ji mé nez de Asúa, Mau ro Cap pe llet ti, Fran cis co Orre go Vi -
cu ña, Jo sé Ma ría Ru da, Aldo Arman do Co ca, Alfon so Gar cía
Val de ca sas, Hum ber to Bri se ño Sie rra, Jai me Álva rez So be ra nis,
Jor ge Car pi zo, Hum ber to No voa Mon real, Jo sé Luis Oroz co,
Leon cio La ra Sáenz, Alfon so Qui roz Cua rón, Héc tor Fix-Za mu -
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205 Cruz Mi ra mon tes, Ro dol fo, “Lec tu ras ju rí di cas”, Lec tu ras Ju rí di cas,
Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua, Escue la de De re cho, núm.
44, ju lio-sep tiem bre de 1970.

206 So bre el ju ris ta y su obra véa se Be ce rra Ra mí rez, Ma nuel et al, Obra en
ho me na je a Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes Ju rí di cas, 2008, 2 ts.



dio, Ale jan dro So bar zo, Bal ta zar Ca va zos, Mi guel Vi llo ro To ran -
zo, Car los Are lla no García, Juan Carlos Malagarriga, Antonio
Carrillo Flores, Raúl Prebich, Boris Kozolchyk, y muchos más.

Nue vos bríos to mó Lec tu ras Ju rí di cas en 1993 con la pu bli ca -
ción del nú me ro 83, des pués de al gu nos años de au sen cia, ba jo la 
di rec ción de Luis Alfon so Ri ve ra So to y Ro ge lio Vi lla lo bos Olve -
ra, sien do di rec tor de la ya Fa cul tad de De re cho el li cen cia do
Luis Alfon so Ra mos Pe ña.207

Se edi ta ron 84 nú me ros en su pri me ra épo ca, te nien do co mo
di rec to res a Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes, Ra fael Lo zo ya Va re la,
Arman do Almei da Mar tí nez, Luis Alfon so Ri ve ra So to y Ro ge lio
Vi lla lo bos Olve ra. Asi mis mo, se pu bli có en 1990 con mo ti vo del
XXXV ani ver sa rio de la fun da ción de la Fa cul tad de De re cho de
la UACH un nú me ro es pe cial ene ro-ju nio ti tu la do La edu ca ción
y la en se ñan za del de re cho in ter na cio nal pú bli co, de la au to ría de
uno de los fun da do res de la revista: Rodolfo Cruz Miramontes.

En 1996 se da ini cio a una se gun da épo ca, sien do di rec tor de
la Fa cul tad de De re cho el li cen cia do Ma rio Tre vi zo Sa la zar. Nue -
vas plu mas par ti ci pa ban ya en la pres ti gia da re vis ta, co mo son la
de Mi guel Car bo nell, Ro ge lio Vi lla lo bos Olve ra, Luis Faus to
Orne las, Ra fael Lo zo ya Va re la, Jor ge Agui lar Lu ján, Raúl Ca rran -
cá y Ri vas, Je sús Za mo ra Pier ce, Juan Ve láz quez, Ge na ro Gón go -
ra Pi men tel, el que es to es cri be, 208 y otros más.

Actual men te la re vis ta se en cuen tra en su quin ta épo ca, ba jo la 
di rec ción del doc tor Octa vio Ca rre te Me sa, sien do di rec tor de la Fa -
cul tad de De re cho el li cen cia do Ru bén Por ti llo Arro yo.
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207 Véa se Ri ve ra So to, Luis Alfon so, “Pre sen ta ción”, Lec tu ras Ju rí di cas,
Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no ma de Chihuahua, Fa cul tad de De re cho, núm.
83, ene ro-mar zo de 1993.

208 En el to mo I, vo lu men I, de la se gun da épo ca, tu vi mos el pri vi le gio de
pu bli car un tra ba jo ti tu la do “No tas so bre el con cep to de ra pi ña se gún Do min go 
de So to”, Lec tu ras Ju rí di cas, se gun da épo ca, Chihuahua, Uni ver si dad Au tó no -
ma de Chihuahua, Fa cul tad de De re cho, t. I, núm. I, di ciem bre de 1996. De ma -
ne ra coin ci den te, el pri mer ar tícu lo de la se gun da épo ca fue de quien es to es cri -
be, hi jo del fun da dor de la re vis ta en 1959, Ro dol fo Cruz Mi ra mon tes.



La re vis ta Lec tu ras Ju rí di cas es un no ta ble ejem plo de es fuer zo 
ju rí di co edi to rial en un es ta do de la Re pú bli ca. De ahí la im por -
tan cia de que el enor me es fuer zo que sig ni fi có su crea ción y con -
so li da ción se man ten ga y for ta lez ca apro ve chan do el cin cuen ta
ani ver sa rio de su fundación.

En cuan to a la li te ra tu ra ju rí di ca re cien te en el es ta do, ca be se -
ña lar que en los años ochen ta se pu bli ca ron las me mo rias Fo ro de 
Actua li za ción del Có di go Pe nal: me mo rias, Ciu dad Juá rez, Mé xi -
co, Uni ver si dad Au tó no ma de Ciu dad Juá rez, Cen tro Edi to rial
Uni ver si ta rio, 1981; y II Fo ro de Actua li za ción del Có di go Pe nal:
me mo rias, Ciu dad Juá rez, Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma de
Ciu dad Juá rez, Cen tro Editorial Universitario, 1982.

En 1984 apa re ció de Me za San ti ni, Leo bar do, Pron tua rio pa ra
las fun cio nes re gis tral de la pro pie dad y no ta rial en el es ta do de
Chihuahua, Chihauhua, Go bier no del Esta do, 1984.

Más re cien te men te los tra ba jos de Ruiz Mo ra les, Héc tor Enri -
que, De re cho elec to ral me xi ca no y sus ór ga nos de apli ca ción: evo -
lu ción y ubi ca ción en la ac tua li dad, Chihuahua, Uni ver si dad Au -
tó no ma de Chihuahua, 1997; Ace ve do Bal cor ta, Jai me, De re cho
mer can til, Chihuahua, Chih., Uni ver si dad Au tó no ma de Chihua- 
hua-Uni ver si dad Au tó no ma de Si na loa, 2000; Ca mar go Nas sar,
Ja vier Igna cio, Intro duc ción al ejer ci cio del de re cho pro ce sal ci vil y 
mer can til, 3a. ed., Ciu dad Juá rez, Chih., Ed. Ja vier Igna cio Ca -
mar go Nas sar, 2006; Co bos Cam pos, Ama lia Pa tri cia, Apun tes de 
de re cho pro ce sal ci vil: re la cio na dos con el Có di go de Pro ce di mien -
tos Ci vi les del Esta do de Chihuahua, Mé xi co, Ed. Ama lia Pa tri cia
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