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I. INTRODUCCIÓN

Para for ta le cer el fe de ra lis mo en Mé xi co se re quie re de se rios es -
tu dios del cons ti tu cio na lis mo en los es ta dos de la Re pú bli ca, de sa -
rro lla dos con una ri gu ro sa me to do lo gía que per mi ta ana li zar los
di fe ren tes gra dos de evo lu ción his tó ri ca de las ins ti tu cio nes ju rí di -
cas en ca da en ti dad fe de ra ti va, con tan do con un ade cua do mar co
de re fe ren cia que sir va de con tex to fe de ral, pa ra lue go exa mi nar,
en ca da es ta do, sus di ver sas Cons ti tu cio nes que en dis tin tas épo cas 
han te ni do vi gen cia, des ta can do en ca da una el am bien te po lí ti co
en el cual se ori gi nan, así co mo sus pro ce sos cons ti tu yen tes.

De par ti cu lar re le van cia en el exa men del cons ti tu cio na lis mo
de las en ti da des fe de ra ti vas son las re fe ren cias a ins ti tu cio nes ju -
rí di cas que tra di cio nal men te se con tem plan en la ley fun da men -
tal, ta les co mo: la pro tec ción de las ga ran tías in di vi dua les y so cia -
les; las for mas de elec ción de go ber na dor, di pu ta dos y miem bros
de los ór ga nos de jus ti cia; los ins tru men tos de con trol de cons ti -
tu cio na li dad lo cal; el es ta tu to ju rí di co de los pue blos au tóc to nos;
las re fe ren cias a los có di gos ci vi les y pe na les; la or ga ni za ción mu -
ni ci pal; el lai cis mo de ri va do de las Le yes de Re for ma, y, de ser el
ca so, las re fe ren cias al pro ce so de am pa ro y el re co no ci mien to
por las Cons ti tu cio nes de los es ta dos del de re cho in ter na cio nal
de los de re chos hu ma nos.

Des de lue go, pa ra el de sa rro llo de di chos te mas se re quie re
con vo car a los in ves ti ga do res, his to ria do res o ju ris tas de ca da en -
ti dad fe de ra ti va, pa ra que de ma ne ra con jun ta y coor di na da eje -
cu ten los tra ba jos co rres pon dien tes.

Pues bien, ca da uno de los pun tos an tes enun cia dos es la ta rea
que se ha pro pues to el Se na do de la Re pú bli ca con mo ti vo de los
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fes te jos del Bi cen te na rio de la Inde pen den cia y el Cen te na rio del
ini cio de la Re vo lu ción Me xi ca na, di vi dien do el es tu dio his tó ri co
de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de las en ti da des fe de ra ti vas en dos
épo cas; la pri me ra que co rres pon de al si glo XIX y la se gun da que
com pren de el si glo XX y pri me ra dé ca da del siglo XXI.

El pre sen te tra ba jo se re fie re a la pri me ra de las eta pas an tes
enun cia das, es de cir, el exa men his tó ri co de las ins ti tu cio nes ju -
rídicas en el es ta do de Mo re los du ran te el si glo XIX. Es pre ci so
men cio nar que no es que con an te rio ri dad no se ha ya efec tua do
es te ti po de es tu dios pa ra es ta en ti dad fe de ra ti va, si no que el en -
fo que es dis tin to; si bien exis ten im por tan tes tra ba jos que abor -
dan es te te ma y en los cua les nos he mos apo ya do, aquí se pro po -
ne ex pli car la con forma ción his tó ri ca de las ins ti tu cio nes ju rí di cas 
des de la perspec ti va del cons ti tu cio na lis mo, des ta can do, en par te, 
los as pec tos con cep tua les, doc tri na les y ju ris pru den cia les que les
dan sus ten to, sin de jar de ha cer alu sión al con tex to po lí ti co, mi li -
tar y so cial en que ta les ins ti tu cio nes co bran vi gen cia, de sa pa re -
cen o se tras for man, pa ra con for mar el or den nor ma ti vo que hoy 
re gu la la vi da ju rí di ca de es ta en ti dad.

II. POBLACIÓN INDÍGENA EN EL ESTADO
 DE MORELOS

El es ta do re fle ja el tes ti mo nio de dos cul tu ras, prin ci pal men te, 
la ol me ca y la del al ti pla no cen tral, se gún los ves ti gios en con tra -
dos en las rui nas de Chal cat zin go y Xo chi cal co. A la caí da del
im pe rio tol te ca, grupos hu ma nos pro ve nien tes del nor te cru za -
ron la fron te ra mesoa me ri ca na, lle gan do así al es ta do de Mo re los,
en primer lu gar los xo chi mil cas y en quin to or den los tlahui cas
(1250-1300 dC). Los pri me ros se ex ten die ron ha cia el orien te y el
sur del es ta do de Mo re los, y fun da ron lo que hoy se co no ce co mo 
Te te la del Vol cán, Hue ya pan, Te pozt lán y Ju mil te pec. Los tlahui -
cas, por su par te, ins tau ra ron lo que más tar de se co no ce ría co mo 
Cuauh náhuac. Se sa be que an tes de la lle ga da de los es pa ño les los 
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pue blos in dí ge nas asen ta dos en es ta en ti dad otor ga ban tri bu to a
los me xi cas.1

No só lo la len gua, si no tam bién los usos, cos tum bres, tra di cio -
nes y for mas de or ga ni za ción so cial con ti núan sien do fac to res
que dan iden ti dad so cial a las co mu ni da des co mo las in dí ge nas.
Son in dí ge nas tam bién aque llas per so nas que se asu men a sí mis -
mas co mo ta les, pues aun que ha yan de ja do de ha blar su len gua
na ti va con ser van va lo res cul tu ra les y re li gio sos, for mas de pen -
sar, de ha cer jus ti cia, de or ga ni zar se pa ra el tra ba jo y re la cio nar se 
con la na tu ra le za pro pia de su co mu ni dad de ori gen. Los nahuas
de Mo re los con ser van en gran me di da los co no ci mien tos de sus
an te pa sa dos, su vi sión del mun do, de la na tu ra le za, sus for mas de 
ele gir a sus re pre sen tan tes, sus ri tos agrí co las de pe ti ción de agua,
sus proce sio nes a los lu ga res sa gra dos, sus dan zas y su mú si ca.

A po cos años de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del Esta do de Mo re -
los, en 1869, se ini cia la lla ma da “paz por fi ria na”; du ran te es te pe -
rio do las con di ciones de vi da y tra ba jo en el con tex to del sis te ma
de ha cien das fue ron si mi la res, pro pi cian do, a ex cep ción de los
pue blos ubi ca dos en la zo na mon ta ño sa del nor te, una sin gu lar
ho mo ge ni za ción en las for mas y es ti los de vi da de los cam pe si nos 
de ori gen nahua asen ta dos en los va lles y su je tos a las plan ta cio -
nes azu ca re ras. Por otro la do, el mo vi mien to re vo lu cio na rio tra jo 
una sig ni fi ca ti va dis mi nu ción de la po bla ción nahua.2

Fue ra del cri terio pu ra men te lin güís ti co, con si de ran do sus usos 
y cos tum bres, se pue den iden ti fi car trein ta y cin co co mu ni da des
in dí ge nas en Mo re los, si se in clu yen en Cuer na va ca los pue blos
de Oco te pec, Ahua te pec y San ta Ma ría Ahua ca tit lán, sin con si -
de rar la im por tan te po bla ción flo tan te de gru pos ét ni cos in mi -
gran tes de ori gen nahua, tla pa ne co, mix te co, ma zahua y to to na -
ca, en tre otros, de los es ta dos cir cun ve ci nos de Pue bla, Gue rre ro
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y Oa xa ca, que vie nen a ven der sus ar te sa nías o a em plear se co mo 
jor na le ros agrí co las pa ra el cor te de ca ña, así co mo pa ra la co se -
cha del ejo te, el ji to ma te y la ce bo lla, al gu nos de és tos re gre san a
su co mu ni dad, otros per ma ne cen en el es ta do y no lo gran asi mi -
lar se, crean do co rre do res de mi se ria.3

Se gún el Cen so de Po bla ción pu bli ca do por el INEGI, el to tal
de per so nas de más de cin co años que ha blan una len gua in dí ge -
na pa ra el 2000 as cien de a 30, 896. Los mu ni ci pios en que se con -
cen tra la ma yor po bla ción con es tas ca rac te rís ti cas son: Ciu dad
Aya la, Cuaut la, Cuer na va ca, Jiu te pec, Puen te de Ixtla, Te mix co,
Te pozt lán y Te te la del Vol cán.4

En los mu ni ci pios más den sa men te po bla dos y re la ti va men te
de sa rro lla dos que con cen tran po bla ción in dí ge na se en cuen tra la
conur ba ción Cuer na vaca-Te mix co-Jiu te pec-Za pa ta de la zo na nor -
te. En los mu ni ci pios de al ta mar gi na li dad de la región mon ta ño sa
(al nor te de la en ti dad), las co mu ni da des in dí ge nas se en cuen -
tran en los mu ni ci pios de Huit zi lac, Te pozt lán, Atlat lahu can,
To to la pan, Ye ca pixt la, Ocui tu co, Te te la del Vol cán, Tlal ne pant la
y Tla ya ca pan. Los in dí ge nas de Mo re los re pre sen tan el 8% de la
po bla ción to tal de la en ti dad, por su dis tri bu ción mu ni ci pal, ade -
más de los ya men cio na dos, des ta can las co mu ni da des nahuas de
Ama cuit la pil co, en Jona ca te pec; Chal cat zin go, en Jan te tel co; Te -
lix tac y Te te li lla, en Axo chia pan; to do el mu ni ci pio de Te moac,
Te tel cin go, en Cuaut la, y Tla co te pec en Za cual pan, al orien te y al 
sur po nien te; Xo xo cotla, en el mu ni ci pio de Puen te de Ixtla, Atla -
cho loa ya y Alpu yeca, en Xo chi te pec, y Coa te tel co en el mu ni ci pio 
de Mia cat lán.5

En es ta en ti dad fe de ra ti va exis te una lar ga tra di ción de lu cha
de re sis ten cia de los pue blos in dí ge nas; no es sino has ta el 20 de 
ju lio de 2005 en que se re co no cen en la Cons titución del es ta -
do (ar tícu lo 2o., bis) los de re chos y cul tu ra in dí ge nas, con se -
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cuen cia de las re for mas en es ta ma te ria al ar tícu lo 2o. de la Cons -
ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca de 2001, no obs tan te, al gu nos
mu ni ci pios y co mu ni da des se han de cla ra do au tó no mos (Huit -
zi lac, Tepozt lan, Oco te pec), al es ti lo del mo vi mien to za pa tis ta en
Chiapas, lo que ha crea do se rias di fi cul ta des en la ad mi nis tra ción
públi ca en tre las atri bu cio nes y com pe ten cias del go bierno del
es ta do y las de las pro pias co mu ni da des, mis ma si tua ción que
ha crea do el rom pi mien to del or den cons ti tu cio nal, par ti cu lar -
men te en ma te ria de se gu ri dad pú bli ca, ha cien da, co mer cio y
asen ta mien tos hu ma nos.

III. ERECCIÓN DEL ESTADO DE MORELOS

Ba jo el go bier no del pre si den te Be ni to Juá rez sur ge a la vi da
ins ti tu cio nal el es ta do de Mo re los, al ser de cla ra do por el Con -
gre so de la Unión co mo en ti dad fe de ra ti va en 1869, y se pa rar se,
jun to con el es ta do de Hi dal go, de los te rri to rios que en ese en -
ton ces for ma ban par te del Esta do de Mé xi co.

IV. INTENTO DE ANEXIÓN DE MORELOS
 AL ESTADO DE GUERRERO

Ya con an te rio ri dad, a pro pues ta del ge ne ral Juan Álva rez an te 
el Con gre so Cons ti tu yen te de 1856 en la ciu dad de Mé xi co, se
pre ten día se pa rar los dis tri tos de Cuaut la y Cuer na va ca del Esta -
do de Mé xi co pa ra ane xar los al es ta do de Gue rre ro, se di jo, pa ra
re sar cir a es ta úl ti ma en ti dad fe de ra ti va de los da ños cau sa dos
por la Re vo lu ción de Ayut la, di cha pro pues ta no pros pe ró, par ti -
cu lar men te por la opo si ción de los miem bros del Con gre so del
Esta do de Mé xi co, quie nes ar gu men ta ron, en la se sión del 15 de
di ciem bre, que si bien el es ta do de Gue rre ro re que ría de ayu da
por las pér di das su fri das, és ta de be ría pro ve nir de to da la na ción, 
a la cual la Re vo lu ción de Ayut la ha bía be ne fi cia do, y no só lo de
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par te del Esta do de Mé xi co, ha cién do se tam bién men ción de que 
los ha bi tan tes de Cuaut la y Cuer na va ca no apo ya ban tal ane xión
a Gue rre ro.6

V. PRECEDENTES DE LA SEPARACIÓN DE MORELOS
 DEL ESTADO DE MÉXICO

Los an te ce den tes de la se pa ra ción del Esta do de Mé xi co de los
te rri to rios que ac tual men te con for man al es ta do de Mo re los se
en cuen tran en el de cre to de Juá rez, ex pe di do con fa cul ta des ex -
traor di na rias el 7 de ju nio de 1862, por el que di vi de el Esta do de
Mé xi co en tres dis tri tos mi li ta res; el pri me ro de ellos con ca pi tal
en To lu ca, el se gun do con ca pi tal en Acto pan, pos te rior men te
pa sa a Pa chu ca, y el ter cer dis tri to mi li tar que abar ca ba el dis tri to 
de Cuer na va ca con los par ti dos de Mo re los, Cuaut la, Te te ca la,
Jo na ca te pec y Cuer na va ca, con ca pi tal en es ta úl ti ma ciu dad.7

Los mo ti vos que tu vo Juá rez pa ra di vi dir el Esta do de Mé xi co
en tres dis tri tos mi li ta res se fun dan, se gún se ex pre sa en el re fe ri -
do de cre to, en que en di cha en ti dad fe de ra ti va:

ha ve ni do a ra di car se la gue rra ci vil y que, pa ra ter mi nar la, hay
ex tre ma di fi cul tad en ra zón de que por ella mis ma las co mu ni ca -
cio nes se ha llan in te rrum pi das en el mis mo Esta do y aun con la
ca pi tal de la Re pú bli ca, y a que la si tua ción se pro lon ga ría in de fi -
ni da men te pa ra el Esta do de Mé xi co, tan ex ten so co mo es, no
pue de re ci bir los au xi lios efi ca ces y di rec tos que ne ce si ta, de su
pro pia ca pi tal.8
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Tras el triun fo de la Re pú bli ca so bre las fuer zas de Ma xi mi lia -
no, Juá rez en tró a la ca pi tal el 15 de ju lio de 1867, lo cual su pu so
de jar in sub sis ten te el de cre to del 7 de ju nio de 1862, por el que el 
Esta do de Mé xi co se di vi día en tres dis tri tos mi li ta res, vol vien do
los dis tri tos po lí ti cos a in cor po rar se a ese es ta do.

Los pue blos le van ta ron ac tas pa ra so li ci tar al Con gre so de la
Unión la sub sis ten cia de ese de cre to, has ta que se eri gie ra un
nue vo es ta do. Por su par te, el go bier no fe de ral, vién do se to tal -
men te ro dea do por el te rri to rio de un es ta do ex ten so y po de ro so, 
com pren dió el pe li gro en que se en con tra ría en ca so de un con -
flic to y to mó la re so lu ción de crear nue vas en ti da des con el te rri -
to rio del Esta do de Mé xi co.9

Efec ti va men te, co mo re fie re Va len tín Ló pez Gon zá lez, en esa
épo ca em pe za ron a apa re cer en los pe rió di cos lo ca les di ver sos
co mu ni ca dos de ca bil dos, ve ci nos, pro pie ta rios y aso cia cio nes,
pro nun cián do se en fa vor de que el ter cer dis tri to mi liar se cons -
ti tu ye ra co mo un nue vo es ta do, con el nom bre de Mo re los.

Tal es el ca so de los co mu ni ca dos di ri gi dos al pre si den te Juá -
rez en 1867 por los ve ci nos de Tla ya ca pan; el ayun ta mien to y ve -
ci nos de Te pozt lán; los pro pie ta rios del ter cer dis tri to del Esta do
de Mé xi co; las mu ni ci pa li da des de Ye ca pixt la y Ocui tu co; los ve -
ci nos de Tla ne pant la, en tre otros.10

De in te rés his tó ri co pa ra la erec ción del es ta do de Mo re los re -
sul tan di chas pro cla mas, por lo que a con ti nua ción re pro du ci -
mos só lo la úl ti ma de las ci ta das, pu bli ca da el 4 de sep tiem bre de
1867 en el pe rió di co Si glo XIX:
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C. Pre si den te de la Re pú bli ca.- juz ga do mu ni ci pal de Tla ne pant la, 
Cuauh ten co.- Los que sus cri bi mos, ciu da da nos me xi ca nos, ve ci -
nos del pue blo de Tla ne pant la, Cuauh ten co, com pren sión del dis -
tri to de Yau te pec, co rres pon dien te al Ter cer Dis tri to de Mé xi co,
an te la jus ti fi ca ción de us te des, sal vas las pro tes tas opor tu nas y
usan do de los pre cep tos con sig na dos en el ar tícu lo 8o. de nues tra
sa bia Cons ti tu ción Po lí ti ca de 5 de fe bre ro de 1857, res pe tuo sa -
men te ex po ne mos:

Que ha ce cin co años que fe liz men te pa ra es tos pue blos fue
pro mul ga do por Usted, co mo pri mer ma gis tra do de la Na ción, el
de cre to de 7 de ju nio de 1862, por el cual fue di vi di do el an ti guo
Esta do de Mé xi co, … No cree mos aje no a nues tro pro pó si to ma -
ni fes tar que és te Ter cer Dis tri to tie ne los ele men tos re que ri dos en 
la frac ción 3a., del ar tícu lo 72 de la Cons ti tu ción, pa ra go ber nar se 
por sí mis mo, lo que en ca so ne ce sa rio po dría de mos trar se prác ti -
ca men te y par tien do de es te prin ci pio de rec ta jus ti cia; de sea mos
per manecer de la ma no que muy sa bia men te se dis pu so por Usted
en su de cre to de 7 de ju nio de 1862, y a fin de no ser más di fu so en
es ta res pe tuosa ex po si ción que ha ce mos nos fun da mos en las con -
si de ra ciones que es tam pa mos a con ti nua ción:

1a.- En el aban do no en que cons tan te men te es tu vo es tos pue -
blos el go bier no del Esta do, aca so por la dis tan cia que nos ha se -
pa ra do de la ca pi tal.

2a.- La im po ten cia del mis mo go bier no que se ob ser vó con
ellos pa ra ha cer sen tir su ac ción en to da la vas ta ex ten sión del
Esta do, lo que da ba por re sul ta do que el van da lis mo se de sen ca -
de na ba de una alar man te ma ne ra, ha cien do pe sar su fu nes ta in -
fluen cia muy pau la ti na men te so bre el co mer cio im pi dien do en
es tos pue blos el es ta ble ci mien to de ca pi ta les y de per so nas la bo -
rio sas, pa ra li zan do la des con fian za y oca sio nan do otros ma les que 
se ría pro li jo enu me rar.

3a.- El de seo que por ha ber pal pa do las ven ta jas que nos re -
sul tan de vi vir in de pen dien tes, te ne mos de que sol ven tar la ac -
ción, in ten tan do po de mos, co mo lo de sea mos le van tar nues tra
ac ta, pi dien do la erec ción del Ter cer Dis tri to en Esta do, pa ra lo
cual re pe ti mos se cuen ta con to dos los re qui si tos que se ña la la
Cons ti tu ción.
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Por es tas con si de ra cio nes que sos te ne mos a la jus ti fi ca da de cli -
na ción de Usted, pe di mos hu mil de men te se sir va con si de rar nos
la sub sis ten cia de lo dis pues to en el de cre to de que ha ce mos men -
ción en es te ocur so, por que así lo cree mos de bue na jus ti cia que
im plo ra mos por nues tro bie nes tar y fe li ci dad, pro tes tan do no
obrar con ma li cia y lo ne ce sa rio, etc., así co mo pe di mos se sir va
ad mi tir la en pa pel co mún por no ha ber en con tra do del se llo.11

Tras re ci bir los di ver sos co mu ni ca dos so li ci tan do que el ter cer 
dis tri to mi li tar del Esta do de Mé xi co se con vir tie ra en una nue va
en ti dad fe de ra ti va, el pre si den te Juá rez se ña ló que esa fa cul tad
co rres pon día al Con gre so de la Unión.

VI. EL DEBATE PARLAMENTARIO

La pri me ra cues tión que se pre sen tó en el Con gre so de la Unión
fue en torno a qué pro ce di mien to se de be ría de se guir pa ra la
crea ción de nue vos es ta dos, ello de bi do a que la mis ma Cons ti tu -
ción de 1857 se ña la ba en su ar tícu lo 43 cuá les eran las par tes in -
te gran tes de la Fe de ra ción, por lo cual la crea ción de una nue va
en ti dad fe de ra ti va su po nía re for mar la ley fun da men tal, ello im -
pli ca ba, aten dien do a lo dis pues to por el ar tícu lo 127, que pa ra
mo di fi car el tex to cons ti tu cio nal se re que ría el vo to de las dos
ter ce ras par tes de los miem bros pre sen tes del Con gre so y la apro -
ba ción de la ma yo ría de las le gis la tu ras de los es ta dos.

Sin em bar go, un di ver so pro ce di mien to de be ría de se guir se si
se aten día al ar tícu lo 72 cons ti tu cio nal, que fa cul ta ba al Con gre so 
de la Unión pa ra ad mi tir nue vos es ta dos pa ra in cor po rar los a la
na ción. La frac ción ter ce ra del ci ta do pre cep to pre veía la crea -
ción de nue vos es ta dos den tro de los lí mi tes de los ya exis ten tes
(co mo fue el ca so de Mo re los), en es te su pues to, el Con gre so re -
que ría que lo so li ci ta ra una po bla ción de 80 mil ha bi tan tes, que
jus ti fi ca ra te ner los ele men tos ne ce sa rios pa ra pro veer su exis ten -
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cia po lí ti ca, oyen do pa ra tal efec to a las le gis la tu ras de cu yo te rri -
to rio se tra te, y siem pre y cuan do lo ra ti fi quen la ma yo ría de las
le gis la tu ras de los es ta dos.

Co mo se ad vier te, en es te se gun do pro ce di mien to ya no se re -
quie re el vo to en el Con gre so de las dos ter ce ras par tes de sus
miem bros pre sen tes, co mo si se tra ta ra de una re for ma cons ti tu -
cio nal, y tam po co se rá ne ce sa rio po ner lo a con si de ra ción del Eje -
cu tivo pa ra que ma ni fies te su con for mi dad (ar tícu lo 70). Fi nal -
men te, y tras in ten sos de ba tes, se im pu so en el Con gre so el cri te rio 
se gún el cual el pro ce di mien to pa ra la crea ción de nue vos es ta dos 
se de be ría de re gir con for me a lo dis pues to por el ar tícu lo 72.12

Aho ra bien, es de des ta car que la dis cu sión en el Con gre so de
la Unión pa ra la crea ción del es ta do de Mo re los se de sa rro lló en
for ma pa ra le la a la ins tau ra ción del es ta do de Hi dal go, pues la
erec ción de es te úl ti mo se pu so a con si de ra ción de la asam blea en 
la se sión del 13 de di ciem bre de 1867, mien tras que pa ra Mo re los 
el Con gre so Cons ti tu cio nal em pe zó a co no cer el 20 de di ciem bre
del mis mo año.

Es por ello que el trá mi te an te el cuar to Con gre so Cons ti tu cio -
nal pa ra la erec ción del es ta do de Mo re los se si guió en for ma si -
mi lar al que se adop tó pa ra el es ta do de Hi dal go, am bos sec cio -
na dos de la su per fi cie del de Mé xi co, es to es, se dio lec tu ra a la
ini cia ti va, las co mi sio nes uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les y
Go ber na ción pre sen tan un dic ta men y con sul tan a la asam blea la 
apro ba ción de que el ter cer dis tri to mi li tar en que fue di vi di do el
Esta do de Mé xi co se eri ja en nue vo es ta do so be ra no e in de pen -
dien te, con el nom bre de Mo re los.13

La cues tión fue in ten sa men te de ba ti da, con la opo si ción de los 
le gis la do res por el Esta do de Mé xi co a que se frac cio na ra la ci ta -
da en ti dad, en dis tin ta se sión, se con clu ye el asun to con la de ci -
sión ma yo ri ta ria de es tar su fi cien te men te dis cu ti do el dic ta men,
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así co mo con el acuer do de que se so me tie ra a las le gis la tu ras lo -
ca les, se to ma la vo ta ción y se aprue ba por ma yo ría. Re ci bi das las 
con tes ta cio nes de los con gre sos lo ca les se pro du ce el dic ta men
de fi ni ti vo de las co mi sio nes uni das de Pun tos Cons ti tu cio na les y
Go ber na ción, do cu men to al cual se da pri me ra lec tu ra y se ha ce
cons tar que han ra ti fi ca do la crea ción del es ta do de Mo re los la
ma yo ría de los es ta dos de la Fe de ra ción, por lo que se pro po ne el
de cre to que lo eri ja, de bien do di cha en ti dad com pren der las zo -
nas que for ma ron el ter cer dis tri to mi li tar del Esta do de Mé xi co,
crea do el 7 de ju lio de 1862.

Res ta se ña lar aquí que el pro ce so le gis la ti vo pa ra la erec ción
del es ta do de Mo re los no se ini cia ba en una cá ma ra y se tur na ba
a la otra, pues con for me al ar tícu lo 51 de la Cons ti tu ción de 1857 
se de po si tó el Po der Le gis la ti vo en una so la cá ma ra, y no se rá si -
no has ta 1874 en que se vol vió al sis te ma an te rior, es ta ble cién do -
se nue va men te la Cá ma ra de Se na do res, por lo que to do el pro ce -
so se de sa rro lló ex clu si va men te en la Cá ma ra de Di pu ta dos.

VII. LOS ARTÍCULOS TRANSITORIOS DEL DECRETO

El re fe ri do de cre to del 16 de abril de 1869 por el que se crea el
es ta do de Mo re los en sus ar tícu los tran si to rios es ta ble ce la for ma
pa ra la crea ción de los po de res es ta ta les, al con tem plar que se
nom bra ría un go ber na dor pro vi sio nal por el pre si den te de la Re -
pú bli ca con apro ba ción del Con gre so, mis mo que de be rá con vo -
car a elec cio nes tan to pa ra go ber na dor co mo pa ra la in te gra ción
del Con gre so, que ade más de ser el pri me ro ten dría el ca rác ter de 
cons ti tu yen te y cons ti tu cio nal, se ña la ba ade más que una vez nom -
bra do el Eje cu ti vo es ta tal és te de sig na ría a los ma gis tra dos del
Tri bu nal de Jus ti cia.14

Con forme a los ar tícu los tran si to rios, el pre si den te Juá rez nom -
bró co mo go ber na dor pro vi sio nal al C. Pe dro Ba ran da, quien pro -
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ce dió a lan zar la con vo ca to ria pa ra elec cio nes de di pu ta dos del
pri mer Con gre so Cons ti tu yen te y pa ra go ber na dor del esta do el
16 de ju nio del mis mo año.

La re fe ri da con vo ca to ria seña la ba que, con ba se en lo dis pues -
to por la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co y su ley elec to ral del
28 de oc tu bre de 1861, se es ta ble ce que por ca da vein te mil ha bi -
tan tes se nom bra rá un di pu ta do, es pe ci fi can do los tiem pos y lu -
ga res pa ra la vo ta ción, di vi dien do el te rri to rio de Mo re los en sie -
te dis tri tos elec to ra les.15

Co mo re sul ta do de los co mi cios re sul tó elec to co mo pri mer
go ber na dor cons ti tu cio nal del es ta do de Mo re los el ge ne ral Fran -
cis co Ley va, quien to ma po se sión del car go el 15 de agos to de
1869, y nom bra a los ma gis tra dos pro vi sio na les que in te gra rían
el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia del Esta do, re ca yen do el nom bra -
mien to en los li cen cia dos Joa quín Ji mé nez, Jo sé M. Zu bie ta, Ale -
jan dro Gó mez y, co mo fis cal, Re fu gio de la Ve ga.

Des pués de la elec ción de go ber na dor cons ti tu cio nal y de di -
pu ta dos al Con gre so Cons ti tu yen te, és tos se die ron a la ta rea de 
ela bo rar la nue va Cons ti tu ción lo cal, que fue san cio na da el 28
de ju lio de 1870. Por cuan to a la le gis la ción se cun da ria, en el ar -
tí culo tran si to rio no ve no de la nue va Cons ti tu ción se dis pu so que
para no para li zar la ac ti vi dad del es ta do se se gui rá ob ser van do la 
le gis la ción se cun da ria vi gen te, es de cir, la del Esta do de Mé xi co.
El 17 de di ciem bre de 1870 se ex pi de la Ley Orgá ni ca Elec to ral
de los Po de res y Ayun ta mien tos del Esta do de Mo re los.

VIII. AMBIENTE POLÍTICO DE LA ÉPOCA

El am bien te po lí ti co de la épo ca en que se for mó el esta do de
Mo re los tu vo co mo pre ce den te la Re vo lu ción de Ayut la de 1854,
que cul mi nó con la sa li da de fi ni ti va del pre si den te San ta Anna en 
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1855; lue go ten dría lu gar la gue rra de los tres años con el Plan de
Ta cu ba ya y el le van ta mien to del ge ne ral Zu loa ga, quien fue de -
rro ca do en 1861, y más ade lan te el im pe rio de Ma xi mi lia no, quien 
go ber nó has ta 1867.

En efecto, tras el caos pre va le cien te en las ins ti tu cio nes del país, 
en 1853 nue va men te se in vi ta a San ta Anna a ocu par se del go -
bierno, quien apo ya do por los con ser va do res ins tau ra una dic ta -
du ra, abo lien do el sis te ma fe de ral pa ra rem pla zar lo por el cen tra -
lis mo, go ber nó con for me a las Ba ses pa ra la Admi nis tra ción de la 
Re pú bli ca del 23 de abril de 1853, mis mas en las que de cla ra en
re ce so las le gis la tu ras de los es ta dos, se re gla men tan las fun cio nes 
de los go ber na do res, que pa sa ron a ser sim ples agen tes del ór ga -
no cen tral, y se su pri me la de no mi na ción de es ta dos.16

Co mo reac ción con tra el or den es ta ble ci do, el 1o. de mar zo de 
1854 se pro cla mó por el co ro nel Flo ren cio Vi lla real el Plan de Ayu-
tla, ha bien do par ti ci pa do en su for ma ción el ge ne ral Juan N, Álva -
rez, an ti guo sol da do de Mo re los y sub or di na do de Gue rre ro, di -
cho plan fue aco gi do por Igna cio Co mon fort, dan do ini cio a la
re vo lu ción que cul mi na con la caí da de San ta Anna.

Al triun fo de la re vo lu ción, Juan Álva rez em pren dió su mar -
cha al fren te de sus tro pas rum bo a la ca pi tal de la Re pú bli ca,
arri ban do a la ciu dad de Cuer na va ca el 1o. de oc tu bre de 1855;
al día si guien te en el Tea tro de Cuer na va ca ins ta ló una jun ta
pre si di da por Va len tín Gó mez Fa rías, don de se nom bró pre si -
den te in te ri no de la Re pú bli ca, re sul tan do elec to por vo ta ción el 
ge ne ral Juan Álva rez, cu yo ga bi ne te que dó in te gra do por Mel -
chor Ocam po, co mo mi nis tro de Re la cio nes; Be ni to Juá rez, de
Jus ti cia; Gui ller mo Prie to, de Ha cien da, e Igna cio Co mon fort,
de Gue rra, to dos con no ta dos miem bros de los li be ra les pu ros.
Por tan to, Cuer na va ca fue ca pi tal de la Re pú bli ca du ran te la
per ma nen cia del ge ne ral Álva rez y su ga bi ne te.17
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El 14 de no viem bre de 1855 lle gó el ge ne ral Álva rez a la ciu dad
de Mé xi co; por di ver sos mo ti vos de cli nó el man do, por lo que Co -
mon fort fue nom bra do pre si den te sus ti tu to el 11 de di ciem bre.

En uso de las fa cul ta des que le con ce día el Plan de Ayut la, el
pre si den te ini ció la obra de re for ma, ex pi dién do se la Ley Juá rez
del 23 de no viem bre de 1955, que su pri mió el fue ro ecle siás ti co y 
el mi li tar en ma te ria ci vil; la Ley Ler do, del 25 de ju nio de 1856,
so bre de sa mor ti za ción de las fin cas rús ti cas y ur ba nas per te ne -
cien tes a las cor po ra cio nes ci vi les y ecle siás ti cas, y la Ley Igle sias,
del 11 de abril de 1857, que se ña la ba los aran ce les pa rro quia les
pa ra el co bro de de re chos y ob ven cio nes.

Tam bién el pre si den te Co mon fort ex pi dió el 15 de ma yo de
1856 el Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na,
con si de ra do como un an ti ci po de la Cons ti tu ción, jun ta men te con 
una ley de ga ran tías in di vi dua les. Inte gra do el Con gre so Cons ti tu -
yen te el 17 de fe bre ro de 1856, tras la aper tura de se sio nes, se pro -
ce dió a nom brar pre si den te del Con gre so, y se in te gró la co mi -
sión de Cons ti tu ción que pre pa ró el pro yec to, dán do se lec tu ra
del dic ta men an te el Con gre so, lue go de la dis cu sión, el 5 de fe -
bre ro fue ju ra da la nue va Cons ti tu ción de 1857.18

Ba jo es ta Cons ti tu ción fue elec to Co mon fort co mo pre si den te
de la Re pú bli ca, ya no co mo sus ti tu to, si no co mo cons ti tu cio nal;
asi mis mo, fue nom bra do co mo pre si den te de la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia Be ni to Juá rez, car go que lle va ba apa re ja da la vi ce pre -
si den cia de Mé xi co, quien en ca so de au sen cia del pre si den te de
la Re pú bli ca en tra ría en fun cio nes co mo sus ti tu to.

Nue va men te vi no la reac ción de los con ser va do res, par ti cu lar -
men te por la re for ma re li gio sa; tras el pro nun cia mien to del Plan
de Ta cu ba ya y el le van ta mien to del ge ne ral Zu loa ga, fue ron re -
du ci dos a pri sión Juá rez y Olve ra, pre si den tes res pec ti va men te
de la Cor te y de la Cá ma ra. Co mon fort se ad hie re al Plan de Ta -
cu ba ya, pe ro des pués Zu loa ga lo des co no ce co mo pre si den te el
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11 de ene ro de 1858. Co mon fort li be ra a Juá rez, quien se mar cha
al in te rior asu mien do la pre si den cia de la Re pú bli ca y rei vin di -
can do la Cons ti tu ción de 1857; el día 23 Zu loa ga es de sig na do
pre si den te pro vi sio nal por el ban do con ser va dor, ini cian do la de -
no mi na da gue rra de los tres años, has ta la de rro ta con ser va do ra
mar ca da por el arri bo de Juá rez a la ca pi tal de la Re pú bli ca el 11
de ene ro de 1861.

El 9 de ma yo de 1861 se ins ta ló el se gun do Con gre so Cons ti -
tu yen te, que de cla ra pre si den te cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca a
Be ni to Juá rez. Por fal ta de cum pli mien to de los com pro mi sos fi -
nan cie ros in ter na cio na les con Ingla te rra, Espa ña y Fran cia, es tas
na cio nes con jun ta men te de ter mi na ron in va dir el te rri to rio me xi -
ca no, el 15 de di ciem bre de sem bar ca ron seis mil es pa ño les, y el 9
de ene ro de 1862 se le unie ron tres mil fran ce ses y 800 in gle ses,
tras al gu nas ne go cia cio nes, es pa ño les e in gle ses aban do nan el
país, no así los fran ce ses, pues Na po león III te nía la in ten ción de
es ta ble cer un im pe rio en Mé xi co.

Cé le bre fue la ba ta lla de pue bla del 5 de ma yo de 1962, en que
las fuer zas de Za ra go za de rro ta ron a los fran ce ses. Es pre ci sa -
men te en es ta épo ca en que Juá rez de ter mi na di vi dir al Esta do de 
Mé xi co en tres dis tri tos mi li ta res, el 7 de ju nio de 1862, que pos -
te rior men te, co mo se ha ex pues to, dio ori gen a la erec ción del es -
ta do de Mo re los, de bien do re sal tar que no fue pre ci sa men te la
gue rra ci vil que aque ja ba al Esta do de Mé xi co la cau sa, o al me -
nos no la úni ca, co mo se di jo, lo que jus ti fi có la di vi sión de es ta
en ti dad fe de ra ti va en tres dis tri tos mi li ta res, si no la cir cuns tan cia 
de te ner en fren te una in va sión ex tran je ra al te rri to rio na cio nal.
Es de des ta car, ade más, que al fren te de ca da dis tri to mi li tar se
en con tra ba un je fe po lí ti co, y pre ci sa men te pa ra el ter cer dis tri to
con ca pi tal en Cuer na va ca fue nom bra do el ge ne ral Fran cis co
Ley va, quien años más tar de pa sa ría a ser el pri mer go ber na dor
cons ti tu cio nal del es ta do de Mo re los.

Es en es ta épo ca, y ha cia 1863, en que el ban do le ris mo hos ti -
ga ba el ter cer dis tri to mi li tar del Esta do de Mé xi co, te rri to rio del
hoy es ta do de Mo re los, pues co mo re fie re Igna cio Ma nuel Alta -
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mi ra no en el ca pí tu lo II de El Zar co, “el ca rác ter de aque llos pla -
tea dos (tal era el nom bre que se les da ba a los ban di dos de aque -
lla épo ca) fue una co sa ex cep cio nal, una ex plo sión de vi cio, de
cruel dad y de in fa mia que no se ha bía vis ta ja más en Mé xi co”.19

Luego ven dría el impe rio con Ma xi mi lia no de Habs bur go, quien 
acep tó la co ro na de Mé xi co el 10 de abril de 1864. Exacta men te un
año des pués se ex pi dió el Esta tu to Pro vi sio nal del Impe rio Me xi ca -
no, con for me al cual el te rri to rio me xi ca no se di vi día en ocho de -
par ta men tos, al fren te de los cua les se en con tra ban los pre fec tos
que se de sem pe ña ban co mo de le ga dos del em pe ra dor, ade más se 
es ta ble ció que pa ra ca da po bla ción se cons ti tui ría una ad mi nis -
tra ción mu ni ci pal.

Da do el ex cep cio nal cli ma de Cuer na va ca, Ma xi mi lia no fi jó su 
re si den cia im pe rial en lo que hoy es co no ci do co mo Jar dín Bor -
da, que le sir vió de re ti ro; la re si den cia del em pe ra dor en Cuer -
na va ca fue pro lon ga da, la que se dis tin guió por su ad he sión al
im pe rio, in clu so un gru po de jó ve nes de es ta ciu dad for mó un
club, nom bran do co mo pre si den te ho no ra rio a Su Ma jes tad.20

Ene mis ta do con el cle ro y el par ti do con ser va dor, re pu dia do
por los li be ra les y aban do na do por el ejér ci to ex pe di cio na rio,
Ma xi mi lia no fue fu si la do en Que ré ta ro el 19 de ju nio de 1867,
re gre san do Juá rez a la ca pi tal el 15 de ju lio de ese año y res ta ble -
cien do la Re pú bli ca.21

IX. LA PRIMERA CONSTITUCIÓN DE MORELOS 
DE 1870

Co mo se ha in di ca do, el Con gre so de la Unión de cre tó al esta -
do de Mo re los co mo nue vo miem bro de la Fe de ra ción el 16 de
abril de 1869, de sig nán do se, por el pre si den te Juá rez, a Pe dro Ba -
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ran da co mo go ber na dor pro vi sio nal, quien con vo có a elec cio nes, 
por las que se eli gió go ber na dor cons ti tu cio nal y miem bros del
Con gre so Cons ti tu yen te, una vez elec tos, los di pu ta dos ela bo ra -
ron el pro yec to de nue va Cons ti tu ción lo cal, que fue san cio na da
el 28 de ju lio de 1870.

La con vo ca to ria a elec cio nes de go ber na dor y di pu ta dos se ña -
la ba que el pro ce so elec to ral se de sa rro lla ría con for me a lo dis -
pues to por la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co del 28 de oc tu -
bre de 1861.22

Di cha Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co es im por tan te pa ra
Mo re los no só lo por que ri gió el pro ce so pa ra nom brar nue vos
po de res, si no tam bién por que es tu vo vi gen te en es ta en ti dad du -
ran te la tran si ción, des de que se de cla ró la erec ción del es ta do y
has ta que se pro mul gó su pri me ra ley fun da men tal, ade más que
sir vió de ins pi ra ción pa ra di se ñar al gu nas de sus ins ti tu cio nes ju -
rí di cas cons ti tu cio na les.

La re fe ri da Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co pre veía, co mo
de re cho de to do ciu da da no de la en ti dad, la fa cul tad de ele gir y
ser elec to pa ra los car gos pú bli cos de elec ción po pu lar.

Se ña la ba que los di pu ta dos se nom bra rían por elec ción in di -
rec ta y po pu lar men te, en es cru ti nio se cre to, uno por ca da cin -
cuen ta mil al mas o por una frac ción que pa se de vein te mil, con
po si bi li dad de ser ree lec to. Co mo re qui si to pa ra es te car go se pe -
día ser ciu da da no del es ta do, ma yor de vein ti cin co años, ve ci no y 
re si den te den tro de su te rri to rio al tiem po de su elec ción y no ser 
mi nis tro de al gún cul to ni je fe mi li tar del ejér ci to fe de ral con
man do en el Esta do. El Con gre so se re no va ba en su to ta li dad ca -
da dos años.

Se pre veía tam bién que el go ber na dor du ra ría en su en car go
cua tro años, sin po si bi li dad de ser ree lec to in me dia ta men te, la
elec ción se ría in di rec ta en pri mer gra do y en es cru ti nio se cre to.
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Se es ta ble cía ade más la fi gu ra del Con se jo de Esta do, for ma do
por los se cre ta rios de Des pa cho, un fis cal del tri bu nal y el te so re ro
ge ne ral, co mo ór ga no de con sul ta del go ber na dor. Tam bién se con -
tem pla ba la figu ra de los je fes po lí ti cos, muy co mu nes por aque lla
épo ca, en car ga dos de la ad mi nis tra ción pú bli ca de los pue blos,
ayun ta mien tos y mu ni ci pa li da des, con ju ris dic ción en ca da dis tri -
to de la en ti dad.

En el ca so par ti cu lar de los ayun ta mien tos, la Cons ti tu ción del 
Esta do de Mé xi co es ta ble cía que pa ra ser al cal de, sín di co o re gi -
dor se re que ría po seer al gu na fin ca, ca pi tal o ra mo de in dus tria.
No po dían ocu par esos pues tos los que es tuvieran a jor nal, los
mi nis tros de al gún cul to o los mi li ta res en ac ti vo. Los al cal des de
los ayun ta mien tos se re no va rían en su to ta li dad anual men te.

Pa ra el Po der Ju di cial se es ta ble cía que su de sem pe ño es ta ría a
car go del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, jue ces de pri me ra ins tan -
cia, ju ra dos y con ci lia do res. El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia se
com po nía por nue ve ma gis tra dos, dos fis ca les y dos agen tes fis -
ca les, cu yo nombra mien to se ha cía por el Con gre so en tre los can -
di da tos propues tos por el go ber na dor. La de sig na ción de los jue -
ces de pri mera ins tan cia se ha cía por el go ber na dor, pre vio in for me
y con vo catoria que ha cia el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Res ta se ña lar que en la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co se
pre veía, en su ca pí tu lo se gun do, un ca tá lo go de ga ran tías in di vi -
dua les, mo de lo que no fue to ma do por la pri me ra Cons ti tu ción
del Esta do de Mo re los, co mo ve re mos a con ti nua ción.

Por cuan to a la pri me ra Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los,
és ta fue apro ba da por el Con gre so el 20 de ju lio de 1870 y pu bli -
ca da el 28 del mis mo mes y año, es tu vo com pues ta por on ce tí tu -
los, 161 ar tícu los y diez tran si to rios.

A di fe ren cia de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca de
1857 y de la ley fun da men tal del Esta do de Mé xi co del 28 de oc -
tu bre de 1861, vi gen tes en esa épo ca, que con te nían un ca tá lo go
de los de re chos del hom bre o ga ran tías in di vi dua les, la pri me ra
Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los se li mi tó a re co no cer a las
per so nas del es ta do los mis mos de re chos otor ga dos por la Cons -
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ti tu ción fe de ral, y úni ca men te agre ga dos más: “Artícu lo 12. Los
par ti cu la res po drán ha cer to do lo que la ley no les prohí ba, o no
sea con tra rio a la mo ral y a las bue nas cos tum bres. Artícu lo 13
Los li ti gan tes en ma te ria ci vil po drán so me ter sus di fe ren cias a
las de ci sio nes de ar bi tra do res o de ár bi tros de de re cho”.

Des ta ca tam bién la fal ta de re fe ren cia a que la Cons ti tu ción
del es ta do se de be con si de rar co mo ley su pre ma en to da la en ti -
dad, ello por las con se cuen cias ju rí di cas que tal dis po si ción trae
apa re ja das, al es ti lo de la Cons ti tu ción ge ne ral de la Re pú bli ca;
no obs tan te, tal omi sión, que se de be con si de rar gra ve, se con ti -
núa en los dis tin tos tex tos de la ley fun da men tal lo cal has ta nues -
tros días.

Re co no ce el su fra gio uni ver sal, al se ña lar que son de re chos de
to dos los ciu da da nos del es ta do vo tar y ser vo ta dos en las elec cio -
nes po pu la res pa ra los car gos pú bli cos (ar tícu lo 17).

Re to man do las ideas li be ra les de John Loc ke —de sa rro lla das
por Mon tes quieu— so bre la di vi sión de po de res, a fin de evi tar
los go bier nos ab so lu tis tas y li mi tar al po der se es ta ble ce que el
su pre mo po der del es ta do se di vi de pa ra su ejer ci cio en Le gis la ti -
vo, Eje cu ti vo y Ju di cial, no pu dien do reu nir se es tos po de res en
una so la per so na (ar tícu los 27 y 28).

Por cuan to al Po der Le gis la ti vo, se dis po ne que su ejer ci cio re -
si de en el “Con gre so Li bre y So be ra no de Mo re los”, com pues to
por di pu ta dos que du ra rán en su en car go dos años, nom bra dos
me dian te elec ción in di rec ta en pri mer gra do, uno por ca da quin -
ce mil ha bi tan tes, o por una frac ción que ex ce da de sie te mil qui -
nien tos, te nien do co mo re qui si tos ser me xi ca nos por na ci mien to
y vein ti cin co años cum pli dos. No pu dien do ocu par es te car go los 
fun cio na rios del Po der Eje cu ti vo y Ju di cial, ni los mi nis tros de
al gún cul to o los je fes mi li ta res (ar tícu los 29 y 30).

Ca be re sal tar la re fe ren cia a las elec cio nes in di rec tas en pri mer
gra do, pues era un pro ce di mien to usual en aque lla épo ca, no só lo 
pa ra nom brar di pu ta dos, si no tam bién pa ra los car gos de go ber -
na dor, al cal des, re gi do res, sín di cos y ma gis tra dos del Tri bu nal
Su pe rior de Jus ti cia, in cu so, la mis ma Cons ti tu ción de 1857 es ta -
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ble cía este mis mo sis te ma pa ra la elec ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca, di pu ta dos al Con gre so de la Unión y mi nis tros de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción.

Se les de no mi na ba elec cio nes in di rec tas, pues una vez que se
ha bían emi ti do los su fra gios por los elec to res y de cla ra do en voz
al ta en la mis ma co mu ni dad quién ha bía ob te ni do la ma yor vo ta -
ción, los re sul ta dos, es to es, los ex pe dien tes de las elec cio nes for -
ma dos con las bo le tas y pa dro nes res pec ti vos, se man da ban a las
jun tas o co le gios elec to ra les del dis tri to, és tos re vi sa ban el es cru ti -
nio y cómpu to de vo tos, y en el se no de la jun ta se rea li za ba otra
vo ta ción, con la cual las jun tas de sig na ban quién se ría di pu ta do,
ex pi dien do ellos mis mos el nom bra mien to y las cre den cia les res -
pec ti vas.

No en va no el di pu ta do Fran cis co Zar co en el Con gre so Cons -
ti tu yen te de 1856, al dis cu tir el que pa sa ría a ser el ar tícu lo 55 de
la Cons ti tu ción de 1857, se ña la ba res pec to de las elec cio nes in di -
rec tas en pri mer gra do:

Es un ar ti fi cio pa ra en ga ñar al pue blo, ha cién do lo creer que es
elec tor… Se ve muy a me nu do que un par ti do ga na una elec ción
lla ma das pri ma rias y se cun da rias y pier de, sin em bar go, las de di -
pu ta dos… Cuan do los elec to res (miem bros de las Jun tas elec to ra -
les de Dis tri to) lle gan a las ca pi ta les de los es ta dos, se ven si tia dos
por los as pi ran tes y ca be ci llas que sa len a en con trar los pa ra alo -
jar los en sus ca sas… vuel ven la elec ción un jue go de azar y no la
ex pre sión de la vo lun tad del pue blo. Só lo así se pue de en ten der
por qué son di pu ta dos hom bres que na die co no ce… Una car ta de 
un mi nis tro, una re co men da ción de un go ber na dor bas ta pa ra
ob te ner es te tris te re sul ta do.23

No obs tan te, el cri te rio res pec to a las elec cio nes in di rec tas en
pri mer gra do fue el que pre va le ció en la Cons ti tu ción de 1857, el
prin ci pal ar gu men to en su fa vor fue que el pue blo de Mé xi co no
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con ta ba aún con la su fi cien te ilus tra ción pa ra par ti ci par me dian -
te el vo to di rec to.

Se pre vé, asi mis mo, que só lo el Con gre so pue de ca li fi car la va -
li dez o nu li dad de las elec cio nes de sus miem bros, con sig nan do
de es ta for ma el prin ci pio de au to no mía del Po der Le gis la ti vo,
evi tan do que en ac tos re le van tes de su com po si ción in ter vi nie ran 
en ti da des aje nas (ar tícu lo 42).

Por cuan to al Po der Eje cu ti vo, se se ña la que el go ber na dor du -
ra rá en su en car go cua tro años, sin po der ree le gir se in me dia ta -
men te; su elec ción se rá in di rec ta en pri mer ga do, que dan do im -
pe di dos pa ra ocu par el car go los mi nis tros de cual quier cul to y
los em plea dos de la Fe de ra ción (ar tícu los 65-69).

Se es ta ble ce la res pon sa bi li dad en que in cu rren los se cre ta rios
de Des pa cho por las re so lu cio nes del go ber na dor que au to ri cen
con su fir ma, cuan do és tas sean con tra rias a la Cons ti tu ción ge -
ne ral de Repú bli ca y le yes que de ella ema nen, así co mo a la Cons -
ti tu ción y le yes del es ta do. Di cha dis po si ción es tá re la cio na da con 
el pre cep to que es ta ble ce que los se cre ta rios de Des pa cho re fren -
da rán con su fir ma to dos los de cre tos, re gla men tos y ór de nes del
go bier no (ar tícu los 79 y 81).

Al res pec to, de be re sal tar se que la res pon sa bi li dad en que pu -
die ran in cu rrir los se cre ta rios de Des pa cho por las re so lu cio nes del 
go ber na dor que au to ri cen con su fir ma, con tra rias a la Cons ti tu -
ción y le yes, es una dis po si ción que se ha man te ni do en las sub si -
guien tes Cons ti tu cio nes del es ta do y que pre va le ce has ta nues tros
días, sin em bar go, re vi san do el or den ju rí di co del es ta do se ob ser -
va que di cha dis po si ción cons ti tu cio nal nun ca fue re gla men ta da.

Aun cuan do la ex pe rien cia in di ca que no son po cos los ac tos
de los se cre ta rios de Des pa cho en Mo re los que son de cla ra dos
por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia co mo con tra rios a la Cons ti tu -
ción o ca ren tes de le ga li dad, sin em bar go, nun ca se les ha fin ca do
res pon sa bi li dad al gu na, por ello, cabría lla mar la aten ción del Po -
der Le gis la ti vo pa ra que es ta ble ciera el re gla men to co rres pon -
dien te, es pe ci fi can do a qué ór ga no le co rres pon de co no cer de di -
cha res pon sa bi li dad, quié nes es ta rían le gi ti ma dos pa ra re que rir la,
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los re qui si tos de pro ce den cia y el pro ce di mien to pa ra ha cer la efec -
ti va; lo an te rior con el áni mo de bus car ma yor pul cri tud, es me ro y
ape go a la le ga li dad por par te de los se cre ta rios de Des pa cho en las 
re so lu cio nes, de cre tos, re gla men tos y ór de nes que re fren den con
su fir ma, así co mo es ta ble cer un nue vo sis te ma de con trol de cons -
ti tu cio na li dad de las re so lu cio nes del Eje cu ti vo.

Se es ta ble ce la fi gu ra del Con se jo de Esta do, ór ga no de con sul -
ta del go ber na dor, in te gra do por los se cre ta rios de Des pa cho, un
fis cal del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y el di rec tor ge ne ral de
Ren tas (ar tícu los 83 y 84).

Se ins tau ra ade más la fi gu ra de los je fes po lí ti cos, en car ga dos
de la ad mi nis tra ción pú bli ca, quienes ve nían a re pre sen tar una
fi gu ra in ter me dia en tre el go bier no del es ta do y los ayun ta mien -
tos (ar tícu lo 85).

Ana li zan do la Ley Orgá ni ca que re gu la ba la ac tua ción de los
je fes po lí ti cos, ex pe di da el 7 de ju lio de 1871, se des pren de que
és tos eran nom bra dos di rec ta men te por el go ber na dor, res pon -
dían an te és te y te nían ju ris dic ción en ca da uno de los dis tri tos
en que se di vi día el es ta do, to dos los fun cio na rios y em plea dos
pú bli cos de su dis tri to te nían la obli ga ción de in for mar a és te so -
bre los pun tos que se les re quie ran; las fuer zas ar ma das del dis tri -
to, ya sean mu ni ci pa les o guar dias na cio na les o ru ra les, es ta ban
ba jo su man do; con ta ba ade más con atri bu cio nes pa ra in ter ve nir
en la ad mi nis tra ción de jus ti cia, se gu ri dad pú bli ca, asun tos mu -
ni ci pa les y el go bier no in te rior de los pue blos.

En ma te ria de jus ti cia, los je fes po lí ti cos es ta ban fa cul ta dos pa ra 
efec tuar ca teos a las vi vien das de su dis tri to, rea li zar aprehen sio -
nes, ins pec cio nar las cár ce les, lle var el li bro de al tas y ba jas de los
reos en los pre si dios, ex ci tar a los jue ces pa ra la pron ta ad mi nis tra -
ción de jus ti cia y re ci bir las que jas en con tra de los jue ces pa ra po -
ner lo en co no ci mien to del Tri bu nal Su pe rior e im po ner mul tas a
los jue ces con ci lia do res. En asun tos mu ni ci pa les te nían fa cul ta des
para asis tir a las se sio nes de ca bil do, ex ci tar a los ayun ta mien tos pa-
ra que cum plan con su de ber, pe dir in for mes a los ayun ta mien tos
so bre cual quier ma te ria, de cla rar di suel to a un ayun ta mien to que
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se opon ga al go ber na dor o a las ins ti tu cio nes y sus pen der a al gún
miem bro del ayun ta mien to. Otras fa cul ta des les es ta ban re ser va -
das a los je fes po lí ti cos en ma te ria tri bu ta ria, edu ca ción, sa lud, me -
dio am bien te, obras y ser vi cios pú bli cos, pro ce sos elec to ra les, fo -
men to al de sa rro llo, et cé te ra.

Este den so cú mu lo de atri bu cio nes de los je fes po lí ti cos, que
li mi ta ba en gran me di da las fa cul ta des de los ayun ta mien tos, mo -
ti vó di ver sos pro nun cia mien tos en con tra de es ta fi gu ra po lí ti ca,
pri me ro en el Pro gra ma del Par ti do Li be ral Me xi ca no, de los her -
ma nos Flo res Ma gón, fe cha do el 1o. de ju lio de 1906, que con -
cre ta men te pedía la su pre sión de los je fes po lí ti cos, lue go con Ve -
nus tia no Carran za en su de cre to de re for ma a la Cons ti tu ción en
1914 y en su pro yec to de Cons ti tu ción da do en Que ré ta ro el 1o.
de di ciem bre de 1916, en el que se se ña la que el mu ni ci pio se rá
li bre, ad mi nis tra do por los ayun ta mien tos de elec ción po pu lar
di rec ta y sin que ha ya au to ri da des in ter me dias en tre és tos y los
go bier nos de los es ta dos; tex to que pa sa a for mar par te del ar -
tícu lo 115 de la Cons ti tu ción de 1917.

En lo que se re fie re a los ayun ta mien tos, se es ta ble ce que és tos
se cons ti tui rán en ca da ca be ce ra de dis tri to y en las po bla cio nes
con más de tres mil ha bi tan tes; en los pue blos que con for man las
mu ni ci pa li da des ha bía ayu dan tes mu ni ci pa les. Pa ra ser miem bro
del ayun ta mien to se re que ría ser ciu da da no del es ta do, sa ber leer y 
es cri bir, ser ve ci no de la lo ca li dad y no es tar su je to a jor nal, du ra -
ban en su en car go un año, con po si bi li dad de ser ree lec tos en el
pe rio do in me dia to y eran nom bra dos me dian te vo ta ción in di rec ta.

A di fe ren cia de la Cons ti tu ción del Esta do de Mé xi co de 1861,
en la de Mo re los de 1870 ya no se es ta ble ció que pa ra ser al cal de,
sín di co o re gi dor se re que ría po seer al gu na fin ca, ca pi tal o ra mo
de in dus tria.

El Po der Ju di cial se de po si tó en un Tri bu nal Su pe rior de Jus ti -
cia, jue ces de pri me ra ins tan cia y jue ces me no res, el Tri bu nal Su -
pe rior de Jus ti cia es ta ba com pues to por tres mi nis tros y un fis cal, 
nom bra dos por elec ción po pu lar in di rec ta en pri mer gra do, du -
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ra ban en su en car go cua tro años, con po si bi li dad de ser ree lec tos
in de fi ni da men te.

Entre las atri bu cio nes des ta ca das del Tri bu nal Su pe rior se en -
con tra ban las de co no cer de los “jui cios de pro ce den cia” en con -
tra de los al tos fun cio na rios, no así del “jui cio po lí ti co”, fi gu ra
pro ce sal cons ti tu cio nal que en aque lla épo ca no se pre veía en la
Cons ti tu ción lo cal.

Tam bién te nía fa cul ta des pa ra co no cer de las con tro ver sias
que se sus ci taran en tre el Eje cu ti vo y el Le gis la ti vo, por le yes o
ac tos de es te úl ti mo considerados, a jui cio del Eje cu ti vo, in cons -
ti tu cio na les.

Los jue ces de pri me ra ins tan cia se nom bra ban por el Tri bu nal
Su pe rior (ar tícu lo 120), lo que oca sio nó una ma ni fies ta in con for -
mi dad del go ber na dor Fran cis co Ley va, pues la tra di ción ve ni da
de la Consti tu ción del Esta do de Mé xi co de 1861 era que a los jue -
ces de pri me ra ins tan cia los de sig na ba el go ber na dor, pre vio in -
for me y con vo ca to ria que ha cía el Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia.

Los jue ces me no res se nom bra ban por vo ta ción po pu lar in di -
rec ta en pri mer gra do, du ra ban en su en car go un año y no po -
drían ser ree lec tos si no has ta pa sa dos dos años, el car go era ho -
no rí fi co y no se re que ría tí tu lo de abo ga do pa ra ocu par el pues to, 
úni ca men te sa ber leer y es cri bir (ar tícu los 125 y 126).

En las “Pre ven cio nes Ge ne ra les” de es ta Cons ti tu ción, re to -
man do los idea les li be ra les, se es ta ble ce que el es ta do de Mo re los
re co no ce y acep ta los prin ci pios con sig na dos en las le yes que, el
12 y 23 de ju lio de 1859 y 4 de di ciem bre de 1860, ex pi dió en la
ciu dad de Ve ra cruz el Eje cu ti vo de la Unión (ar tícu lo 153). Se re -
fie re a las Le yes de Re for ma ex pe di das por el pre si den te Juá rez, la 
pri me ra so bre na cio na li za ción y ocu pa ción de los bie nes del cle -
ro; la se gun da so bre el es ta ble ci mien to del ma tri mo nio ci vil co -
mo for ma de cons ti tuir la ba se de la fa mi lia, y la ter ce ra so bre la
li ber tad de cul tos re li gio sos.

Se pre vé la abo li ción de la pe na de muer te en el es ta do de Mo -
re los (ar tícu lo 154); se es ta ble ce el prin ci pio de le ga li dad de los
ac tos de au to ri dad, al dis po ner que las au to ri da des del es ta do no
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tie nen más fa cul ta des que las que ex pre sa men te les con ce dan las
le yes, sin que se en tien dan per mi ti das otras por fal ta de ex pre sa
res tric ción (ar tícu lo 158), ade más de dis po ner que to da au to ri -
dad po lí ti ca, ju di cial y mu ni ci pal de be rá mo ti var en ley o de cre to 
cual quier re so lu ción de fi ni ti va (ar tícu lo 159).

Fi nal men te, en su ar tícu lo tran si to rio no ve no dis po ne que pa -
ra que no se pa ra li ce la ad mi nis tra ción pú bli ca con ti nua rán ob -
ser ván do se en to dos sus ra mos las le yes se cun da rias vi gen tes en
el es ta do, en lo que no se opon ga a es ta Cons ti tu ción.

X. FRANCISCO LEYVA, EL CAUDILLO

Co mo se ha di cho, el ge ne ral Ley va fue el pri mer go ber na dor
del es ta do de Mo re los, des pués que el pri mer Con gre so Cons ti tu -
yen te y Cons ti tu cio nal lo de cla ró así el 30 de ju lio y to ma ra po se -
sión del car go el 15 de agos to de 1869, tras ven cer en las elec cio -
nes na da me nos que al ge ne ral Por fi rio Díaz.2424

Es ba jo el go bier no del ge ne ral Ley va en que se pro mul ga la pri -
me ra Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los, el 28 de ju lio de 1870.

Des de que el pre si den te Juá rez, el 7 de ju nio de 1962, di vi dió
al Esta do de Mé xi co en tres dis tri tos mi li ta res y se de sig nó un je -
fe po lí ti co pa ra or ga ni zar las tro pas y com ba tir la in va sión, en el
ter cer dis tri to el ge ne ral Ley va fi gu ró por su ac ti vi dad y ca rác ter
or ga ni za dor.

El ge ne ral Ley va fue gen te de la con fian za de Juá rez y uno de
sus más lea les com ba tien tes du ran te la lu cha con tra la ocu pa ción
fran ce sa; en ene ro de 1867, pro ve nien te del es ta do de Gue rre ro
jun to con los ge ne ra les Igna cio Fi gue roa e Igna cio Alta mi ra no,
lu chó pa ra re cu pe rar la pla za de Cuer na va ca.
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Tras la caí da de Ma xi mi lia no y el triun fo de la Re pú bli ca, al
que dar in sub sis ten te el de cre to del 7 de ju nio de 1962, con el que
se ha bía for ma do el ter cer dis tri to mi li tar del Esta do de Mé xi co,
Ley va fue uno de los prin ci pa les pro mo to res pa ra que di cho dis -
tri to mi li tar se cons ti tu ye ra co mo nue vo es ta do de la Re pú bli ca.

Una de mos tra ción pal pa ble de las ideas pro gre sis tas del go bier no
del ge ne ral Fran cis co Ley va fue la crea ción del Insti tu to Li te ra rio,
por de cre to de 15 de ju nio. Se es ta ble cie ron las cá te dras de: es tu -
dios pre pa ra to rios, de agri cul tu ra y ve te ri na ria, de co mer cio y ad -
mi nis tra ción, de ar tes y ofi cios, nor mal pa ra pro fe so res de ins -
truc ción pri ma ria y pa ra la ca rre ra del fo ro. Se es ta ble ció tam bién 
un jar dín bo tá ni co.25

Des pués de ha ber to ma do po se sión co mo go ber na dor de Mo -
re los el 15 de agos to de 1870, Ley va fue ree lec to el 1o. de oc tu bre
de 1873; des pués de se pa rar se por bre ve tiem po de la gu ber na tu -
ra, en oc tu bre de 1874, vuel ve a ha cer se car go del go bier no. El 16 
de fe bre ro de 1875 se con ce dió li cen cia al ge ne ral Ley va pa ra se -
pa rar se del car go.

Tras el triun fo de Por fi rio Díaz so bre Ler do de Te ja da, el Plan
de Tux te pec y Pa lo Blan co co bró vi gen cia, mis mo que ex pre sa -
men te se ña la ba que “se rán re co no ci dos to dos los go ber na do res
de to dos los es ta dos que se ad hie ran al pre sen te Plan. En don de
es to no su ce da, se re co no ce rá in te ri na men te co mo go ber na dor al 
que nom bre el je fe de de las ar mas”, por lo que el ge ne ral Ley va,
quien apo yó al pre si den te Ler do, de jó de ser go ber na dor del es ta -
do de Mo re los, no obs tan te, no aban do nó sus ideas po lí ti cas y
siem pre se opu so a Por fi rio Díaz.

Ya al ini ciar la Re vo lu ción me xi ca na y per dien do fuer za el go -
bier no del ge ne ral Por fi rio Díaz, és te pu so al fren te de las fuer zas
fe de ra les en Mo re los al ge ne ral Fran cis co Ley va.

INSTITUCIONES EN MORELOS. SIGLO XIX28

25 Diez, Do min go, op. cit., pp. 146 y 147.



XI. PRIMERA LEGISLACIÓN CIVIL Y PENAL
 EN MORELOS

Co mo se ha ex pues to, en el ar tícu lo tran si to rio no ve no de la
Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los de 1870 se dis pu so que pa ra
no pa ra li zar la ad mi nis tra ción pú bli ca con ti nua rán ob ser ván do se 
en to dos sus ra mos las le yes se cun da rias vi gen tes en el es ta do, en
lo que no se opon gan a es ta Cons ti tu ción.

La le gis la ción se cun da ria vi gen te en Mo re los en esa épo ca era
la que re gía en el Esta do de Mé xi co, no obs tan te, el 20 de ju lio de
1871 el go ber na dor Fran cis co Ley va pu bli có un de cre to por el
que se de cla ra vi gen te en Mo re los el Có di go Ci vil pa ra el Dis tri to 
Fe de ral y te rri to rio de Ba ja Ca li for nia, apro ba do por el Con gre so
de la Unión y vi gen te a par tir del 13 de di ciem bre de 1870,26 pos -
te rior men te, sien do go ber na dor Je sús H. Pre cia do, por de cre to
del 29 de oc tu bre de 1889 nue va men te se adop ta pa ra Mo re los el
Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral, pe ro es ta vez con re fe ren cia al
del 31 de mar zo de 1889. Por lo que res pec ta a la ma te ria pro ce -
sal ci vil, ba jo el go bier no de Car los Qua glia, se ex pi dió el pri -
mer Có di go de Pro ce di mien tos Ci vi les pa ra el Esta do de Mo re -
los el 30 de sep tiem bre de 1884, re for ma do y adi cio na do el 15 de
mar zo de 1890.

En el ra mo pe nal, tam bién por de cre to del go ber na dor Ley va
del 29 de ju lio de 1871, se de cla ra vi gen te en Mo re los la Ley del
5 de ene ro de 1857, ex pe di da por el go bier no ge ne ral de la Re pú -
bli ca pa ra el cas ti go de los ho mi ci dios, la dro nes y va gos, con al -
gu nas mo di fi ca cio nes.27 No se rá si no has ta 1878 cua do Mo re los
cuen te con su pro pio Có di go Pe nal.
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XII. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1871

Mal nom bra das por al gu nos his to ria do res co mo una nue va
Cons ti tu ción, pues en rea li dad se tra ta de la mis ma Cons ti tu ción
de 1870 con al gu nas re for mas y adi cio nes.

En efec to, si se to ma en cuen ta que nun ca se con vo có a un
Con gre so Cons ti tu yen te pa ra ela bo rar una nue va Cons ti tu ción,
que tam po co el nue vo tex to cons ti tu cio nal de 1871 en sus ar tícu -
los tran si to rios de cla ra abo li da la an te rior Cons ti tu ción, ade más
de que los di pu ta dos del Con gre so del Esta do que apro ba ron las
mo di fi ca ciones fue ron los mis mos que ha bían ela bo ra do la Cons -
ti tu ción de 1870, se lle ga a la con clu sión de que no se tra ta de una 
nue va ley fun da men tal.

Re for zan do tal cri te rio, se de be to mar en cuen ta que el de cre to 
núm. 14 del Con gre so del Esta do del 7 de di ciem bre de 1871 que
san cio na la Cons ti tu ción se ña la ex pre sa men te en su pri mer pá -
rra fo: “La Cons ti tu ción del Esta do que da re for ma da con for me al
ar tícu lo 149 de la mis ma…”.

El re fe ri do ar tícu lo 149 se ña la:

Esta Cons ti tu ción pue de ser adi cio na da o re for ma da, pe ro pa ra
ello se ob ser va rán los re qui si tos que es ta ble cen las frac cio nes si -
guien tes:

I. La re for ma o adi ción pro pues ta só lo se rá ad mi ti da a dis cu -
sión si es tu vie sen por la afir ma ti va dos ter cios de los di pu ta dos
pre sen tes.

II. La Le gis la tu ra en cu yo pe rio do se pro pon ga la adi ción o re -
for ma se li mi ta rá a de cla rar que me re ce su je tar se a dis cu sión y la
man da rá pu bli car en el pe rió di co ofi cial, re ser van do su de li be ra -
ción a la Le gis la tu ra pró xi ma si guien te.

III. Pa ra que és ta las aprue be y for men par te de la Cons ti tu -
ción, se re quie re el vo to de dos ter cios de los di pu ta dos pre sen tes.

De lo an te rior se des pren de con mu cha cla ri dad que se tra tó
de re for mas y adi cio nes, y no de una nue va Cons ti tu ción. Mis ma
ob ser va ción que se de be ha cer al error en que in cu rren al gu nos
his to ria do res al se ña lar co mo nue vas Cons ti tu cio nes las de 1878,
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1882 y 1888, pues tam bién se tra to de re for mas, y no pro duc to de 
un Con gre so Cons ti tu yen te.

El nue vo tex to cons ti tu cio nal de 1871 mo di fi ca esen cial men te
cues tio nes re la cio na das con la ree lec ción del go ber na dor, la for -
ma de cu brir sus fal tas, la am plia ción de al gu nas de sus fa cul ta des 
pa ra mo vi li zar per so nal men te a la Guar dia Na cio nal y pa ra el
nom bra mien to de los je fes po lí ti cos.

Así, el ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción de 1870 es ta ble cía: “El
go ber na dor du ra ra cua tro años en su en car go y no po drá ser ree -
lec to has ta que ha ya pa sa do igual pe rio do”.

Di cho ar tícu lo se re for mó pa ra que dar co mo se in di ca a con ti -
nua ción: “El go ber na dor du ra rá cua tro años en su car go y po drá
ser ree lec to pa ra igual pe rio do, siem pre que pa ra ello ocu rra el
vo to de las dos ter ce ras par tes del Esta do”.

Asi mis mo, se mo di fi ca el ar tícu lo 70, en lo re la ti vo a que “las
fal tas tem po ra les del go ber na dor se rían cu bier tas por el pre si -
den te del Tri bu nal Su pe rior”.

En el nue vo tex to del ci ta do ar tícu lo se dis po ne que las fal tas
tempora les del go ber na dor serán cu bier tas por la per so na que nom- 
bre el pue blo, con vo ca do al efec to por el Con gre so.

Al ar tícu lo 75 se le adi cio na una frac ción (IX), la cual es ta ble ce 
co mo una más de las fa cul ta des del go ber na dor: “Man dar per so -
nal men te en cam pa ña la Guar dia Na cio nal, y mo vi li zar la den tro
de los lí mi tes del Esta do, cuan do las ne ce si da des de és te lo re -
quie ran”. Dis po si ción que an te rior men te le es ta ba ex pre sa men te
prohi bi da al go ber na dor por el ar tícu lo 77, frac ción I, de la Cons -
ti tu ción de 1870.

Se es ta ble ció el de re cho de ve to en fa vor del Po der Eje cu ti vo,
pues en el ar tícu lo 150 se dis pu so que las le yes que con ten gan es -
tas re for mas (cons ti tu cio na les) pa sa ran pre ci sa men te a ob ser van -
cia del Eje cu ti vo.28
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Se adi cio na tam bién el ar tícu lo 87, pa ra es ta ble cer que los
je fes po lí ti cos se rán nom bra dos y re mo vi dos li bre men te por el
go ber na dor.

Res pec to a di chas re for mas y adi cio nes, es de ob ser var que la
Cons ti tu ción de 1857, vi gen te en esa épo ca, no es ta ble cía ex pre -
sa men te que el pre si den te de la Re pú bli ca o los go ber na do res de
los es ta dos no po drían ser ree lec tos en el pe rio do in me dia to pos -
te rior a su car go.

Por otra par te, si se to ma en cuen ta que Be ni to Juá rez ya ha bía 
si do je fe del Eje cu ti vo en va rias oca sio nes, pri me ro en sus ti tu ción 
del pre si den te Co mon fort en 1858, lue go por vo ta ción en 1861,
pos te rior men te por pró rro ga de man da to se gún de cre to del 8 de
no viem bre de 1865, pa ra nue va men te ser nom bra do pre si den te
al ha ber ga na do las elec cio nes de ene ro de 1868, y to da vía un pe -
rio do más al ha ber si do ree lec to en el car go de pre si den te en los
co mi cios de oc tu bre de 1871. To man do co mo mo de lo al Eje cu ti -
vo na cio nal, pa re ce na tu ral que el ge ne ral Ley va, re cién nom bra -
do go ber na dor del es ta do en agos to de 1870, pro mo vie ra la re -
for ma cons ti tu cio nal pa ra fa ci li tar su ree lec ción.

Tam bién re sul ta ba cohe ren te que si en esa épo ca se vi vía en
cons tan te zo zo bra por las in va sio nes su fri das y los fre cuen tes
pro nun cia mien tos en con tra del or den cons ti tu cio nal es ta ble ci -
do, el go ber na dor, quien se ha bía dis tin gui do pre ci sa men te co mo 
des ta ca do mi li tar en de fen sa de la pa tria y de sus ins ti tu cio nes,
con si de ra ra fun da men tal que, da do el ca so, él mis mo en per so na
co man da ra en cam pa ña a la Guar dia Na cio nal.

XIII. EL “AMPARO MORELOS”, IGLESIAS
 Y LA INCOMPETENCIA DE ORIGEN

Estan do ya vi gen te la Cons ti tu ción de 1871 se sus ci tó una se -
ria con tro ver sia, que es de tras cen den cia en el es tu dio del cons ti -
tu cio na lis mo en Mo re los.
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Es el ca so co no ci do co mo “am pa ro mo re los”, una vez ree lec to
el ge ne ral Fran cis co Ley va por un se gun do pe rio do en oc tu bre de 
1873, de con for mi dad con lo dis pues to por el ar tícu lo 66 de la
Cons ti tu ción re for ma da, en ese mis mo mes el Con gre so del es ta -
do de cre tó la Ley de Ha cien da del 12 de oc tu bre de 1874. Algu -
nos ha cen da dos, te rra te nien tes súb di tos de la Co ro na es pa ño la,
que no veían con bue nos ojos la ree lec ción del go ber na dor y que -
rien do pri var lo de im por tan tes re cur sos tri bu ta rios, pro mo vie -
ron an te los tri bu na les fe de ra les un jui cio de am pa ro ale gan do
que se ha bían vio la do sus de re chos es ta ble ci dos en el ar tícu lo 16
de la Cons ti tu ción de 1857, fun dan do su pe ti ción en que tan to el
go ber na dor del es ta do, Fran cis co Ley va, co mo el di pu ta do Vi -
cen te Lla mas ocu pa ban su pues to en vir tud de una elec ción ile gí -
ti ma y que al vo tar la ley no ha bía ma yo ría en el Con gre so.29

En el fun da men to del am pa ro se di jo que la le gis la tu ra es ta tal 
y el go ber na dor eran au to ri da des ile gí ti mas por los si guien tes
he chos:

1. El C. Vi cen te Lla mas fue elec to di pu ta do de la le gis la tu ra
del es ta do cuan do era tam bién je fe po lí ti co de uno de los
dis tri tos, y com ple tó el quó rum de di pu ta dos que ex pi dió
la Ley de Ha cien da re cla ma da.

2. El ge ne ral Ley va fue ree lec to go ber na dor con tra la prohi bi -
ción ex pre sa de su Cons ti tu ción es ta tal, la que no ha bía si -
do re for ma da en los tér mi nos pres cri tos en ella.

3. Que aun su po nien do de bi da men te re for ma da di cha Cons -
ti tu ción, el ge ne ral Ley va fue ree lec to por me nos de las dos
ter ce ras par tes de los vo tos que exi ge la mis ma re for ma.30

MORELOS. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 33

29 Diez, Do min go, op. cit., pp. 150 y 151.
30 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, La Su pre ma Cor te de Jus ti cia en la Re pú bli ca

Res tau ra da, 1867-1876, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, en
http://www.bi blio ju ri di ca.org/li bros/li bro.htm?l=928.



Por su par te, el go ber na dor, de fen dien do la so be ra nía del Esta -
do, ha cía ver que los tri bu na les fe de ra les no es ta ban fa cul ta dos
pa ra juz gar los ac tos elec to ra les y de ci dir so bre su le ga li dad, lo
que só lo po día ha cer el Con gre so, y en cuan to a las fa cul ta des pa -
ra dic tar le yes lo ha cía ple na men te au to ri za do por la Cons ti tu -
ción Po lí ti ca.31

No obs tan te, el juez se gun do de dis tri to fa lló en fa vor de los
que jo sos, re so lu ción que fue con fir ma da por la Su pre ma Cor te
de Jus ti cia de la Na ción el 11 de abril de 1874, am pa ran do de fi ni -
ti va men te a los cin co gran des pro pie ta rios de Mo re los. Sen ten cia 
que hi zo ele var enér gi ca pro tes ta del go ber na dor, se cun da da por
las le gis la tu ras de los de más es ta dos.32

Los cri te rios de la Cor te pa ra con fir mar el am pa ro a los ha -
cen da dos fue ron que la elec ción del di pu ta do Lla mas ha bía si do 
in cons ti tu cio nal al ser tam bién je fe po lí ti co del dis tri to de Jo na -
ca te pec, con tra rio al tex to de la Cons ti tu ción de Mo re los, e in-
di rec ta men te a los ar tícu los 41 y 109 de la Cons ti tu ción fe de ral.
Por lo que to ca al ge ne ral Ley va, el ar tícu lo 66 de la Cons ti tu -
ción de Mo re los del 28 de ju lio de 1870 prohi bía su ree lec ción.
En 1871 fue re for ma da, per mi tién do la si reu nía las dos ter ce ras
par tes de los elec to res. Enton ces se de mos tró que la re for ma a la 
men cio na da Cons ti tu ción fue he cha vio lan do el ar tícu lo 149 de
la mis ma. Por lo tan to, se guían en vi gor los tér mi nos ori gi na les
(que prohi bían la ree lec ción) de la Cons ti tu ción de 1870, y no
era vá li da la nue va vo ta ción en fa vor de que con ti nua ra el ge ne -
ral Ley va.33

El an te rior de ba te se re la cio na con el cri te rio acu ña do por la
Su pre ma Cor te co mo “in com pe ten cia de ori gen”, de fen di do
por Jo sé Ma ría Igle sias, pre ci sa men te mi nis tro pre si den te de la
Cor te cuan do se de ba tió el “am pa ro Mo re los” en 1874, quien

INSTITUCIONES EN MORELOS. SIGLO XIX34

31 Diez, Do min go, op. cit., pp. 150 y 151.
32 Idem.
33 Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, La Su pre ma Cor te…, cit., F. Igle sias y la in com -

pe ten cia de ori gen.



re fie re en su obra Estu dio cons ti tu cio nal so bre las fa cul ta des de
la Cor te, al rea li zar un es tu dio del ar tícu lo 16 de la Cons ti tu ción 
de 1857, que por “au to ri dad com pe ten te” de bía en ten der se aque -
lla que tam bién era le gí ti ma, pues la le gi ti mi dad era re qui si to
pre vio de la com pe ten cia, lle gan do a la con clu sión de que pa ra
que una per so na pue da ser mo les ta da o afec ta da por una au to ri -
dad es re qui si to que és ta sea le gí ti ma, pues de otro mo do ca re -
ce ría de com pe ten cia.

Con tra rio a los pre ce den tes de la Cor te, en los que se sos te nía
que la jus ti cia de la Unión no pue de juz gar so bre la le ga li dad de
las au to ri da des del or den fe de ral y de los es ta dos, elec tos po pu -
lar men te y cu ya le gi ti mi dad ha ya si do de cla ra da por el Co le gio
Elec to ral, agre gán do se que cuan do una sen ten cia de am pa ro ha ce 
de cla ra cio nes de ile gi ti mi dad de una au to ri dad, el fa llo ad quie re
efec tos ge ne ra les. Pa ra Igle sias, en es tos ca sos el am pa ro se li mi ta
a pro te ger al que jo so, y só lo pa ra és te es ile gí ti ma la au to ri dad, la
que po drá con ti nuar en sus la bo res.34

Esta úl ti ma te sis, la de Igle sias, es la que ha pre va le ci do en la
Cor te, pues co mo se ha vis to, el he cho de que se de cla re me dian te
el jui cio de am pa ro que una au to ri dad es in com pe ten te si pre via -
men te se de mues tra que por cual quier cir cuns tan cia con tra ria a la
Cons ti tu ción fe de ral o a las de los es ta dos la au to ri dad con tra
quien se ha ce va ler el ac to re cla ma do lle gó al po der ile gí ti ma men -
te, la de cla ra ción de pro tec ción de la jus ti cia de la Unión no tie ne
efec tos ge ne ra les, la au to ri dad no es re mo vi da del car go, si no que
se li mi ta a pro te ger al que jo so en el ca so con cre to, tal co mo acon -
te ció en el ca so pro mo vi do en con tra del go ber na dor Ley va.

XIV. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1878

El ge ne ral Ley va lo gró su ree lec ción, pro tes tan do co mo go ber -
na dor por cua tro años más el 1o. de oc tu bre de 1874. Al año si -
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guien te pi dió li cen cia pa ra se pa rar se del car go en dos oca sio nes,
pe ro en 1876, de bi do al al za mien to de Por fi rio Díaz, de jó de ser
go ber na dor y se in te rrum pe el or den cons ti tu cio nal en el es ta do
de Mo re los.

En efec to, des pués de la muer te de Be ni to Juá rez en 1872, en
su lu gar asu me la pre si den cia de la Re pú bli ca Se bas tián Ler do de
Te ja da. A fi nes de 1875 Ler do hi zo pú bli co su in te rés de pos tu -
lar se co mo pre si den te pa ra los co mi cios de 1876, mis mas in ten -
cio nes que te nía el ge ne ral Por fi rio Díaz. El 10 de ene ro de 1876
se pro cla ma el Plan de Tux te pec, que des co no ce al pre si den te
Ler do, se pro nun cia en fa vor de la no ree lec ción y con vo ca a los
go ber na do res de los es ta dos a ad he rir se al plan, ba jo la pre mi sa
de que en los lu ga res don de no sea así se rá nom bra do un go ber -
na dor in te ri no por el je fe de las ar mas. En Pa lo Blan co di cho
Plan fue re for ma do y adi cio na do el 21 de mar zo del mis mo año
por Por fi rio Díaz.

En el Plan de Tux te pec se re co no cía la Cons ti tu ción de 1857 y
las Le yes de Re for ma; no obs tan te, en di cho plan se ma ni fes ta ba,
en tre otras co sas, el des co no ci mien to de Ler do co mo pre si den te
de la Re pú bli ca; que el su fra gio po lí ti co se ha bía con ver ti do en
una far sa, pues el pre si den te nom bra ba a los lla ma dos “can di da -
tos ofi cia les”; que la so be ra nía de los es ta dos se ha bía vul ne ra do
en re pe ti das oca sio nes; que el te so ro pú bli co se de rro cha ba en
gas tos de pla cer; que la ad mi nis tra ción de jus ti cia se en con tra ba
en la ma yor pros ti tu ción, pues se cons ti tu ye a los jue ces de dis tri -
to en agen tes del cen tro pa ra opri mir a los es ta dos; se seña la que
el po der mu ni ci pal ha bía de sa pa re ci do com ple ta men te y la edu -
ca ción pú bli ca es ta ba aban do na da.

Dio ini cio la lla ma da Re vo lu ción de Tux te pec a prin ci pios de
1876, la ma yo ría de la po bla ción en Mo re los se in te gró a la Di vi -
sión de Orien te, que co man da ba Por fi rio Díaz, quien triun fó en
la ba ta lla de Fe coac; el pre si den te Ler do de Te ja da aban do nó el
país, mien tras que el ge ne ral Ley va, quien es ta ba en fa vor de Ler -
do, tu vo que se pa ra se del car go de go ber na dor. Con for me al Plan 
de Tux te pec, que en ese en ton ces se es ta ble ció co mo ley ge ne ral
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de to da la na ción, se pro ce dió a nom brar go ber na dor pro vi sio nal 
en Mo re los, su ce dién do se con ese ca rác ter ilus tres per so na jes;
has ta el 4 de ma yo de 1877, en que ha bién do se ce le bra do elec cio -
nes en el es ta do, el co ro nel Car los Pa che co fue nom bra do go ber -
na dor cons ti tu cio nal de la en ti dad.

No obs tan te las cir cuns tan cias pre va le cien tes en Mo re los en
1876, to da vía a fi nes de ese año el ge ne ral Ley va al can zó a pu bli -
car al gu nas re for mas a la Cons ti tu ción, que, en tre otros as pec tos,
am plia ban las atri bu cio nes del Con gre so en ma te ria elec to ral, pa -
ra que cons ti tu yén do se en co le gio elec to ral de ci die ra el nom bra -
mien to de go ber na dor al ca li fi car las elec cio nes. En su ar tícu lo 66 
se es ta ble cía que el go ber na dor po dría ser ree lec to.35

Por otra par te, Car los Pa che co ya ha bía ocu pa do el car go de
go ber na dor pro vi sio nal del Esta do, y, con ese ca rác ter, el 3 de di -
ciem bre de 1876 hi zo pu bli car un de cre to en el que de cla ró vi -
gen te la Cons ti tu ción del Esta do de Mo re los de 1870, fun da men -
tán do se en que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha bía
de cla ra do ile gí ti mas las re for mas a la Cons ti tu ción.36

Ya co mo go ber na dor cons ti tu cio nal Car los Pa che co, el Con -
gre so hi zo las re for mas a la Cons ti tu ción del es ta do, pu bli ca das
el 15 de di ciem bre de 1878, de cla rán do se en su preám bu lo que
las re for mas y adi cio nes se ha cían res pec to de la Cons ti tu ción
de 1870.

En re la ción con di chas re for mas, ca be des ta car que de sa pa re ce 
del tex to cons ti tu cio nal el ca pí tu lo ter ce ro que con tem pla ba la
an te rior Cons ti tu ción de 1870, con el tí tu lo de “los De re chos Na -
tu ra les de las Per so nas”. Úni ca men te se se ña la en el nue vo ar -
tícu lo 14, frac ción se gun da, que se re co no ce a las per so nas del es -
ta do: “to dos los de más de re chos que la Cons ti tu ción fe de ral
otor ga a los ciu da da nos me xi ca nos”.
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Res pec to al Po der Le gis la ti vo, si bien se seña la que los di pu ta -
dos du ra rán en su en car go dos años, y que su elec ción se rá di rec -
ta en pri mer gra do, nin gu na re fe ren cia se ha ce en re la ción con su 
po si ble ree lec ción. Se es ta ble ce co mo atri bu ción del Con gre so la
de nom brar go ber na dor sus ti tu to; se pre vé ade más que el Con -
gre so se in te gra rá co mo co le gio elec to ral pa ra de sig nar go ber na -
dor del es ta do, así co mo la fa cul tad de cons ti tuir se co mo gran ju -
ra do pa ra ins truir jui cio de pro ce den cia a los al tos fun cio na rios
por de li tos ofi cia les (ar tícu los 26, 42, frac ción XIV, 43 y 44).

En re la ción con el Po der Eje cu ti vo, se seña la que el go ber na -
dor no po drá ser ree lec to has ta que ha ya pa sa do igual pe rio do
que el de su en car go; sus fal tas tem po ra les has ta por seis me ses
se rán cu bier tas por el pre si den te del Tri bu nal de Jus ti cia, y si ex -
ce den de ese tiem po por la per so na que nom bre la le gis la tu ra (ar -
tícu los 66 y 69).

En el tí tu lo no ve no, de las “Pre ven cio nes Ge ne ra les”, de sa pa -
re ce el pre cep to que seña la ba la acep ta ción y re co no ci mien to de
las Le yes de Re for ma.

Res ta se ña lar que el 28 de oc tu bre de 1881 el go ber na dor Car -
los Qua glia pu bli có la Ley Orgá ni ca de los Tri bu na les del Esta do,
en la que se de ta llan las for mas de nom bra mien to, atri bu cio nes,
ju ris dic ción y com pe ten cias de los jue ces me no res, jue ces de pri -
me ra ins tan cia, ma gis tra dos del Tri bu nal Su pe rior y del Mi nis te -
rio Fis cal, así co mo las res pon sa bi li da des en que pue den in cu rrir
los fun cio na rios del or den ju di cial.

XV. EL PRIMER CÓDIGO PENAL
 DE MORELOS DE 1878

Sien do go ber na dor del es ta do Car los Pa che co, el 30 de ma yo de 
1878 se pu bli có el pri mer Có di go Pe nal pa ra el Esta do de Mo re los.

El go ber na dor ha bía ins trui do nom brar una co mi sión pa ra
que se en car ga ra de re dac tar el pro yec to, ha cien do no tar la ne -
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ce si dad de que el es ta do con ta ra con sus pro pias le yes pe na les y
se ale ja ra de la an te rior jus ti cia pe nal es pa ño la que pre va le cía
aún en la na ción, re mi tien do a la co mi sión los có di gos pe na les
del Esta do de Mé xi co y de Gua na jua to, pa ra que se to ma ran co -
mo mo de lo.

La co mi sión que dó in te gra da el 31 de ma yo de 1877 por los
ju ris tas Ce ci lio A. Ro be lo y Cle men te Cas ti llo, quie nes de ci die -
ron que por ajus tar se más a las cos tum bres del es ta do de Mo re los 
se to ma ría en cuen ta, ade más de los có di gos pe na les del Esta do
de Mé xi co y de Gua na jua to, el Có di go Penal del Dis tri to Fe de ral, 
pre sen tan do un pro yec to en el que mos tra ron las con cor dan cias
de és te con los re fe ri dos có di gos pe na les, con ma yor acen to en el
del Dis tri to Fe de ral.

El Có digo Pe nal em pie za por dar un con cep to de de li to, al se -
ña lar que es to da ac ción u omi sión pe na da por la ley; ha ce una
dis tin ción en tre de li tos y fal tas, en tre de li tos in ten cio na les y de
cul pa, des ta ca la pre sun ción de ino cen cia y que la ig no ran cia de la
ley no ex cul pa de res pon sa bilidad.

A los de li tos in ten cio na les los cla si fi ca por gra dos: co na to,
in ten ta do, frus tra do y con su ma do; se ña la en qué ca sos hay acu -
mu la ción de de li tos y la pe na pa ra la rein ci den cia y la co par ti ci -
pa ción; se in di can las ex clu yen tes de res pon sa bi li dad y ti pi fi ca
co mo de li to la em bria guez. Tam bién se con tem pla la pe na de
muer te, ex cep to pa ra mu je res, los ma yo res de 70 años y me no -
res de 17.

Se con tem plan ade más las cir cuns tan cias agra van tes y ate nuan -
tes del de li to, di vi dién do las en pri me ra, se gun da, ter ce ra y de cuar ta 
clase. De termina quié nes son los res pon sa bles del de li to, cla si fi cán -
do los en autor, cóm pli ce y en cu bri dor. Enu me ra las pe nas y las
dis tin gue de las me di das pre ven ti vas, así co mo la sus ti tu ción, re -
duc ción y con mu ta ción de las mis mas; se con tem pla un apar ta do
pa ra la apli cación de las pe nas por de li tos de cul pa, otro pa ra los ca -
sos de acumula ción de pe nas y rein ci dencia, así co mo pa ra los me -
no res de edad y dis ca pa ci ta dos; de di ca un amplio apar ta do a la res -
pon sa bi li dad ci vil pro ve nien te del de li to.
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Fi nal men te, se re fie re a los de li tos en par ti cu lar, de sa rro llan do 
su des crip ción tí pi ca, y los cla si fi ca en: de li tos con tra la pro pie -
dad; con tra las per so nas co me ti dos por par ti cu la res; con tra la re -
pu ta ción; fal se dad; re ve la ción de se cre tos; con tra el or den fa mi -
liar, la mo ral pú bli ca o las bue nas cos tum bres; con tra la sa lud
pú bli ca; con tra el or den pú bli co; alla na mien to de pri sio nes y fu ga 
de pre sos; con tra las elec cio nes po pu la res; de li tos co me ti dos por
fun cio na rios pú bli cos; de li tos de abo ga dos, apo de ra dos y sín di -
cos de con cur sos, y con tra la se gu ri dad del Esta do.

Por úl ti mo, ca be re sal tar que en es te Có di go se es ta ble cía pe na 
cor po ral pa ra los jue ces o ma gis tra dos que dic ta ran una sen ten -
cia do lo sa men te in jus ta, im po nién do se les, si la re so lu ción se hu -
bie ra eje cu ta do, dos ter ce ras par tes de la pe na que és tos im pu sie -
ran. Si mi lar con de na se im po nía al re pre sen tan te del Mi nis te rio
Pú bli co que pro si guie ra un jui cio a sa bien das de que exis tían
prue bas que acre di ta ran la ino cen cia del pro ce sa do.

XVI. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1882

El 18 de ju lio de 1880 re sul tó elec to co mo go ber na dor del Esta -
do Car los Qua glia pa ra el pe rio do de 1880 a 1884; es ba jo su
man da to que se re for mó la Cons ti tu ción de Mo re los, el 14 de di -
ciem bre de 1882.

Las re for mas in tro du ci das en es ta épo ca es tán re fe ri das prin ci -
pal men te a las fa cul ta des del Po der Ju di cial, por el es ta ble ci mien -
to del re cur so de ca sa ción, que hi zo ne ce sa rio mo di fi car la es truc -
tu ra del Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia, pa ra que fue ra com pe ten te 
pa ra co no cer de di cho re cur so.

La ca sa ción es un re cur so que se in tro du ce co mo me dio de
im pug na ción en con tra de sen ten cias ju di cia les de fi ni ti vas, por la 
ine xac ta apli ca ción de la ley, ins ti tu ción pro ce sal fran ce sa adop -
ta da pos te rior men te por los es paño les y que se im plan ta en la le -
gis la ción fe de ral des de 1872. Es una ins ti tu ción muy for ma lis ta y
com pli ca da, no só lo pa ra in ter po ner el re cur so, si no tam bién pa -
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ra pre pa rar lo. Se adop tó tam bién en el Có di go de Pro ce di mien -
tos Ci vi les del Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios de Ba ja Ca li for nia de 
1884, pa ra lue go de sa pa re cer de la es ce na na cio nal por el Cons ti -
tu yen te de Que ré ta ro de 1917 y la Ley de Ampa ro de 1919, que -
dan do la re vi sión de le ga li dad de las sen ten cias de fi ni ti vas en
ma nos de los tri bu na les fe de ra les, vía am pa ro di rec to.37

Es así que en el nue vo tex to de la Cons ti tu ción de Mo re los,
en el ar tícu lo 101, re fe ren te a la com pe ten cia del Tri bu nal Su pe -
rior, se in tro du ce el si guien te pá rra fo: “VIII. Co no cer del re cur -
so de ca sa ción y de los que las le yes es ta blezcan y so me tan al mis -
mo Tri bu nal”.

Consecuen te con lo an te rior, la Cons ti tu ción se ña la ba an te rior -
mente que nin gún ne go cio ten drá más de dos ins tan cias (ar tícu lo 
99); con las re for mas, el nue vo tex to es ta ble ció que nin gún ne go -
cio ten dría más de tres ins tan cias (ar tícu lo 92). Pre ci sa men te esa
ter ce ra ins tan cia era la en car ga da de co no cer del re cur so de ca sa -
ción en con tra de las re so lu cio nes pro nun cia das en la se gun da.

Asi mis mo, se re que rían más mi nis tros; si an te rior men te se de -
cía que el Tri bu nal Su pe rior se com pon dría por tres de ellos (ar -
tícu lo 102), con la re for ma se di jo que el Tri bu nal se com pon dría
por el nú me ro de mi nis tros que de ter mi ne su Ley Orgá ni ca, que no
po drán ser me nos de tres (ar tícu lo 96).

Tam bién re la cio na do con el re cur so de ca sa ción, se dis pu so
que el Tri bu nal Su pe rior era com pe ten te pa ra co no cer de la se -
gun da y ter ce ra ins tan cias (ar tícu lo 109, VI), pues an te rior men te
se es ta ble cía que es ta ba fa cul ta do pa ra co no cer de la se gun da ins -
tan cia (ar tícu lo 106, VI). Pa ra los mis mos efec tos se se ña la que el
Tri bu nal fun cio na rá en sa las uni ta rias y co le gia das (ar tícu lo 102).

Fue ra de las re for mas re la cio na das con el fun cio na mien to y atri -
bu cio nes del Tri bu nal Su pe rior, se ele vó a ran go cons ti tu cio nal la
di vi sión po lí ti ca del es ta do en cin co dis tri tos po lí ti cos con sus res -
pec ti vas de mar ca cio nes, pa ra que dar co mo se in di ca a con ti nua ción:

MORELOS. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 41

37 Véa se Bus ti llos, Ju lio, Sur gi mien to y de ca den cia de la ca sa ción en Mé xi co,
en www.ju ri di cas.unam.mx/pu bli ca/li brev/rev/ref jud/.../3/.../cle11.pdf.



• Cuer na va ca. Com pues to de las mu ni ci pa li da des de Cuer -
na va ca, Te pozt lán, Jiu te pec, Xo chi te pec y Tlal ti za pán.

• Yau te pec. Com pues to de las mu ni ci pa li da des de Yau te pec,
Tla ya ca pan, Oax te pec, To to la pan y Tlal ne pant la.

• Cuaut la Mo re los. Com pues to de la mu ni ci pa li dad de su nom -
bre y las de Aya la, Ye ca pixtla y Ocui tu co.

• Jo na ca te pec. Com pues to de las mu ni ci pa li da des de Jo na -
ca te pec, Za cual pan de Amil pas, Jan te tel co, Te te li lla y Te -
pal cin go.

• Te te ca la. For ma do por la mu ni ci pa li dad del mis mo nom -
bre y las de Mia cat lán, Ma za te pec, Coat lán del Río, Puen te
de Ixtla, Ama cu zac, Jo jut la y Tla quil te nan go (ar tícu lo 80).

Res pec to al Con gre so, se dis pu so que por ca da die ci séis mil
ha bi tan tes, o por una frac ción que no ex ce da de ocho mil, se ele -
gi ría un di pu ta do pro pie ta rio (ar tícu lo 24). Antes se re que rían
quin ce mil ha bi tan tes o una frac ción que no ex ce die ra de sie te
mil qui nien tos (ar tícu lo 27).

Por cuan to al Po der Eje cu ti vo, se es ta ble ce que las fal tas tem -
po ra les del go ber na dor has ta por quin ce días se rán cu bier tas por
el pre si den te del Tri bu nal Su pe rior (ar tícu lo 64).
En la com po si ción de los ayun ta mien tos se su pri me el im pe di -
men to que te nían los mi li ta res en ac ti vo pa ra ocu par car gos mu -
ni ci pa les (ar tícu lo 88).

XVII. REFORMAS CONSTITUCIONALES DE 1888

Je sús H. Pre cia do fue elec to go ber na dor de Mo re los en 1884;
ca si al tér mi no de su man da to, en las elec cio nes pa ra la re no va -
ción de los po de res del es ta do de 1888, fue ree lec to por una ni mi -
dad de vo tos de los 300 elec to res que com po nían los nue ve co le -
gios elec to ra les; no obs tan te, des pués de fes te ja r el triun fo se dio

INSTITUCIONES EN MORELOS. SIGLO XIX42



a conocer que el ar tícu lo 66 de la Cons ti tu ción prohi bía la ree lec -
ción de gober na dor.38

El Con gre so, al cons ti tuir se en co le gio elec to ral pa ra de cla rar 
quién ha bía re sul ta do triun fa dor en las elec cio nes de go ber na -
dor, con for me a sus fa cul ta des pre vis tas en el ar tícu lo 40, frac -
ción se gun da, de la Cons ti tu ción, no po día nom brar a Pre cia do, 
por lo que hu bo que con vo car a nue vas elec cio nes. El 16 de sep -
tiem bre de 1888, en la aper tu ra del pri mer pe rio do de se sio nes
del XI Con gre so, se ex pu so que con for me al man da to cons ti tu -
cio nal que prohí be la ree lec ción se trans mi ti ría el po der a quien 
co rres pon die ra.39

El 20 de sep tiem bre del mis mo año, H. Pre cia do, an tes de de -
jar el car go, pro mul gó las re for mas cons ti tu cio na les por las que
con for me al nue vo tex to del ar tícu lo 62 el go ber na dor po día ser
ree lec to pa ra el pe rio do in me dia to.40

El 25 de sep tiem bre el Con gre so de cla ra nu las las elec cio nes
de go ber na dor, nom bran do go ber na dor in te ri no a Cris tó bal Sar -
mien to a par tir del 1o. de oc tu bre y has ta que se nom bre nue vo
go ber nador de fi ni ti vo. Sar mien to con vo ca a elec cio nes el 3 de oc -
tu bre, y nue va men te re sul ta ga na dor H. Pre cia do, quien to mó
po se sión del car go el 1o. de di ciem bre de 1888.41

Fue ra de las mo di fi ca cio nes que die ron lu gar al nue vo tex to
del ar tícu lo 62 cons ti tu cio nal, que per mi tía la ree lec ción, otras
re for mas se es ta ble cie ron el 20 de sep tiem bre de 1888.

Así, dis pu so que las fal tas tem po ra les del go ber na dor has ta
por quin ce días fue ran cu bier tas por el se cre ta rio ge ne ral de Go -
bier no (ar tícu lo 64), cuan do la an te rior Cons ti tu ción de 1882 de -
cía que lo se rían por el pre si den te del Tri bu nal Su pe rior.
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39 Idem.
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41 Idem.



La di vi sión del es ta do en cin co dis tri tos po lí ti cos se ele vó a
seis, y en lu gar de de mar ca cio nes se sub di vi dió en mu ni ci pa li -
da des (ar tícu lo 80).

En la com po si ción del ayun ta mien to se su pri me el im pe di -
men to que te nían los al tos fun cio na rios del es ta do pa ra ocu par
car gos mu ni ci pa les (ar tícu lo 88).
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