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Esta publicacion aspira a enriqiiecer la 
cultura juridica prevaleciente y a entender 
mejor los esfuerzos qiie coahuilenses de 
diversas generaciones realizaron por crear 
instrumentos normativos que, en su 
tiempo, aspiraron a dar libertad, justicia y 
felicidad a nuestro pueblo. Los autores de 
tales constituciones plasmaron en cada 
codigo su filosofia politica, su ideal. Cada 
uno de estos documentos refleja el esfuer- 
zo por interpretar las aspiraciones y los in- 
tereses de su comunidad.

Para la mejor comprension de cada 
texto constitucional aqui incluido, se deci- 
dio hacer un analisis desde dos perspecti- 
vas: uno de caracter juridico y otro de ca- 
racter historico. Del primero, el lector 
podra inferir el contenido, la orientacion y 
la trascendencia normativa de cada Cons- 
titucion y, del segundo, interpretar la rea
lidad bistorica, economica, politica y 
social del momento en que se elaboro.

El orden juridico de una Nacion o de 
una entidad territorial, esta presidido, en 
su ciispide, por su Constitucion, la que se 
Integra por normas juridicas fundamenta- 
les que rigen la organizacion y funciona- 
miento del Estado. Contiene derechos y 
garantias, obligaciones y compromises, 
establece la forma de gobierno y determi- 
na las competencias de sus organos y los 
derechos y obligaciones del pueblo.
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LAS CONSTITUCIONES DE COAHUILA

Jorge Carpizo, ilustre jurisconsulto mexicano, escribio en 1985: “A1 estudiar una 
Constitucion, nos adentramos en el corazon y en la columna vertebral de un pueblo; 
lo que realmente es, por que es asi, como ha llegado a configurarse, cuales son sus pro- 
yectos aun incumplidos. Una Constitucion plasma la evolucion juridico-poli'tica de 
una nacibn; nos indica la organizacion que el pueblo se ha fijado, y los principios mas 
importantes que configuran su forma de ser y de actuar. La Constitucion nos otorga 
las reglas del comportamiento politico de gobernados y gobernantes, una concepcion 
etica de la existencia y, por tanto, el aseguramiento de los derechos intn'nsecos de los 
hombres; los derechos que los hombres tenemos sobre y por encima del Estado”. Mas 
adelante expresa que la Constitucion es tambien y, primordialmente, una norma, la 
primera, la de mayor jerarquia, la suprema, la norma por la cual se crean y delimitan 
todas las demas normas del orden juridico. Ella representa, anade Carpizo, “lo que 
hemos sido, lo que somos, lo que deseamos ser”.

Riccardo Guastini, de la Universidad de Genova, afirma que una Constitucion 
es el conjunto de normas -en algun sentido fundamentales- que caracterizan e iden- 
tifican todo ordenamiento y que denota una organizacion politica liberal y garantista 
y que se concibe como un limite al poder politico. Cierra su explicacion conceptual 
anadiendo que “un Estado puede Uamarse constitucional si satisface dos condiciones: 
a) que esten garantizados los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con el Es
tado, y b) que los tres poderes del Estado esten divididos y separados”.

En una edicion de la Constimcion fechada en octubre de 2001, publicada por 
la Secretaria de Gobernacion se afirma: “La Constitucion Pob'tica de los Estados 
Unidos Mexicanos preserva los derechos fundamentales a la vida, la igualdad, la li- 
bertad, la seguridad y la propiedad de los mexicanos; de esta manera compagina las 
libertades individuales con las garantias juridicas y sociales. La Integra conservacion 
de estos derechos es el objetivo de la institucion de los gobiernos y el unico fin de 
las asociaciones politicas”. Y anade que las profiindas raices historicas y culturales 
de nuestro pais dan sentido de Nacion a la sociedad mexicana, y que nuestro pais se 
reconoce culturalmente heterogeneo, conformado por una gran diversidad etnica que 
constituye su riqueza y su identidad como Nacion.



Aqui, en esta obra, el lector podra enterarse sobre las diversas Constituciones que 
ha tenido Coahuila a lo largo de su historia como entidad federativa. Parafraseando 
a Carpizo, es un recuento de lo que hemos sido y de lo que somos, aunque quiza no 
responda mucho a lo que queremos ser, dado que su texto original data de 1918, y 
si bien ha sido reformada en numerosas ocasiones, ya no refleja la complejidad de la 
sociedad moderna, competitiva, globalizada y preocupada por nuevos desaffos.

Esta publicacion aspira a enriquecer la cultura juridica prevaleciente y a entender 
mejor los esfuerzos que coahuilenses de diversas generaciones realizaron por crear 
instrumentos normativos que, en su tiempo, aspiraron a dar libertad, justicia y felici- 
dad a nuestro pueblo. Los autores de tales constituciones plasmaron en cada codigo 
su filosofia poli'tica, su ideal. Cada uno de estos documentos refleja el esfuerzo por 
interpretar las aspiraciones y los intereses de su comunidad.

Para la mejor comprension de cada texto constitucional aqui incluido, se decidio 
hacer un analisis desde dos perspectivas: uno de caracter juridico y otro de caracter 
historico. Del primero, el lector podra inferir el contenido, la orientacion y la trascen- 
dencia normativa de cada Constitucion y, del segundo, interpretar la realidad histori- 
ca, economica, politica y social del momento en que se elaboro.

El orden juridico de una Nacion o de una entidad territorial, esta presidido, en 
su cuspide, por su Constitucion, la que se Integra por normas juridicas fundamentales 
que rigen la organizacion y funcionamiento del Estado. Contiene derechos y ga- 
rantias, obligaciones y compromises, establece la forma de gobierno y determina las 
competencias de sus organos y los derechos y obligaciones del pueblo.

Las constituciones pueden ser dogmaticas (declarativas), programaticas, o una 
combinacion de ambas, tal y como lo es la Constitucion General de la Nacion y como 
son las de los estados de la Republica.

Una Constitucion aspira a tener vigencia total en un determinado territorio, 
sea Nacion o entidad integrante. Sin embargo, existen factores extra constituciona- 
les que representan excepciones; tal es el caso de areas en donde prevalecen tradi- 
ciones o usos y costumbres particulares o poderes facticos que escapan a la vigencia 
de la norma general.

Cuando las normas de una Constitucion son firmes, estamos frente a un ordena- 
miento consolidado y maduro, cuya rigidez garantiza estabilidad politica y da certeza



a las acciones gubernamentales. Las Constituciones democraticas corresponden a la 
consagracion de la soberaiiia popular.

El constitucionalismo es un proceso que tiene conio finalidad no solo establecer 
las bases de organizacion poli'tica, sino tambien limitar al poder publico y reivindicar 
la libertad del pueblo a traves del sometimiento al Estado de Derecho y la consagra
cion de la soberanla popular, sobre la base de un imperativo etico condicionante de 
la convivencia social.

Muchos autores coinciden en que el constitucionalisnao social se inicia con 
la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, a rarz del 
triunfo de la Revolucion. Una muestra de ello lo es el articulo 123 cuya intencion 
original fue tutelar los derechos laborales de los trabajadores mexicanos.

En la evolucion historica del constitucionalismo aparece, en primer lugar, la de- 
fensa de los derechos civilesypoliticos, orientados a delimitar la esfera de libertad de las 
personas frente al poder politico del Estado. En una segunda generacion su interes se 
oriento a apuntalar los derechos sociales, con la finalidad de impedir el abuso de los in- 
dividuos o de las corporaciones economicamente tuertes sobre los economicamente 
debiles. La ultima generacion del constitucionalismo la representan los derechos hu- 
manos, los derechos fundamentales del hombre, que si bien se plantearon desde fines 
del siglo XVIII, es ahora cuando, redefinidos y ampliados, cobran plena actualidad.

En este aiio de 2013 Coahuila cumple 186 anos de vida constitucional. En 1827, 
formando una sola entidad Coahuila y Texas, se proclamo su primera Constitucion, 
que estuvo vigente hasta 1835, ano en que los texanos, inconformes por la cancela- 
cion del federalismo dictada por el inefable Antonio Lopez de Santa Anna, cuando 
puso en vigor las leyes centralistas, prefirieron separarse y formar su propia Republica. 
Anos despues el Congreso Constituyente 1856-1857 sanciono aqueUa arbitraria ane- 
xion de Coahuila a Nuevo Leon. Posteriormente, en 1864, Benito Juarez, desairado 
por el monarquista Santiago Vidaurri, cacique de Nuevo Leon, decreto la separacion 
de Coahuila y Nuevo Leon.

El Congreso del Estado reconoce el talento y agradece la dedicacion de cada uno 
de los jurisconsultos e historiadores que participaron en esta obra, que no tiene pre- 
cedentes. Del mismo modo dejamos constancia de la labor de su primer coordinador, 
el licenciado Carlos Villarreal Zamora.



Es asi como el Comite Editorial del Congreso del Estado de Coahuila de Za
ragoza, que preside el diputado Samuel Acevedo, cumple con su elevada flincion: 
difundir la cultura juridica y el conocimiento de la evolucion poli'tica del pueblo 
coahuilense, a traves de una pormenorizada exegesis de las diversas constituciones 
que nos ban regido a lo largo de nuestra historia.

Saltillo, Coahuila de Zaragoza, marzo de 2013 
Diputado Eliseo Mendoza Berrueto 
Presidente de la Junta de Gobierno 

Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza
LIX Legislatura.
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CoAHuiLAY Texas, la conformacion historica 

Y POLITICA DE UNA ENTIDAD, 1810-1824

Francisco Javier Rodriguez Gutierrez





Tu no te alucmes, sin libertad nada aprovecha la Independencia.
Miguel Ramos Arizpe 

Carta escrita a mi americano, junio de 1821

INTRODUCCION

Coahuila yTexas, como entidad politica de los Estados Unidos Mexicanos, quedo re- 
conocida asf por decreto del segundo Congreso Constituyente mexicano el 7 de mayo 
de 1824. Los esflierzos de Ramos Arizpe -gran impulsor de la unidad de las cuatro 
Provincias Internas de Oriente como una sola entidad- poco a poco fueron cedien- 
do en razon de la oposicion primero de la Colonia del Nuevo Santander, al erigirse 
como el estado de Tamaulipas, y enseguida el Nuevo Reino de Leon, como estado 
de la federacion, argumentando que si Tamaulipas tenia los recursos para erigirse en 
Estado, con mayor razon Nuevo Leon, rompiendo asi lo que se dio en llamar como 
un “maridaje forzado”’; por lo que el Congreso constituyente expidio el decreto que 
establecia la separacicin de las cuatro antiguas provincias, quedando solamente unidas 
Coahuila y Texas como estado de la Federacion mexicana, unidad que de derecho fue 
reconocida por el gobierno mexicano hasta 1845, en que Texas paso a constituirse 
en un estado de la Union americana, pero que de facto dejo de funcionar en 1836 
al romperse el pacto federal, declararse Mexico como una reptiblica central y Texas 
como republica independiente. Sin embargo, la redaccion del ultimo articulo del De
creto de 7 de mayo de 1824 compenso los esfuerzos de Ramos Arizpe. Se cumplia 
uno de sus mas caros anhelos, al establecerse que debia ser “en el Saltillo en donde 
debera instalarse la Legislatura”, como sede del Congreso coahuiltexano, arrebatan- 
do -literalmente- con esta resolucion a Monclova el establecimiento de la historica 
capital de la Provincia de Coahuila. Un motive de futuras y persistentes disputas.

No obstante, la conformacion historica de las provincias orientales fue el resulta- 
do de dos siglos de arduos trabajos que se remontan a los primeros establecimientos de 
conquistadores y colonizadores espanoles y los descendientes de estos; asi, de Zacate-

AGEC, FSXIX, C4, F2, E4, 8F (1824).
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cas y Durango y de Saltillo a Monterrey, fueron los movimientos de grupos familiares 
espanoles que en los siglos XVII y XVIII, pasaran a Texas y Nuevo Santander, con sus 
familias, para constituirse en una verdadera unidad demografica, economica y natural, 
como bien lo senalo Ramos Arizpe en su exposicion a las Cortes en 1811:

Estas cuatro riquisimas provincias, situadas al norte de Nueva Espana, ocupan sobre el 
Seno Mexicano (Golfo de Mexico) mas de quinientas leguas de longitud (poco mas de 
2,000 km.) y hasta unas doscientas veinte en su mayor latitud. La naturaleza, al paso que 
las unio entre si, haciendolas comunicables por sus espaciosas llanuras, comun curso de 
sus n'os y produccion de diferentes frutos en ellas, que hacen necesario su mutuo trafico, 
les ha puesto limites infranqueables respecto de las [provincias] de Nueva Espana e In- 
ternas del Poniente, levantando por esa parf'e y la mayor del sur una cordillera de elevadas 
sierras, que en toda su extension solo facilitan paso util para todo carruaje en la villa del 
Saltillo y bien pocos [y] muy incomodos para solo caballen'a.^

En este sentido, Marcello Carmagnani, en su estudio sobre la conformacion his- 
torica de las provincias en Nueva Espana y de las entidades politicas del Mexico 
independiente, senala que para comprender la conformacion historico-geografica de 
las provincias no basta el fijarse solamente en criterios objetivos como limites geo- 
graficos, densidad de poblacion o recursos naturales, sino que es a partir de un tipo 
de criterio mas sutil que apunta a la relacion historica que se fue tejiendo durante 
los siglos XVII y XVIII entre las autoridades reales como el gobernador de las pro
vincias, el intendente o el comandante militar y los poderes territoriales locales, las 
elites formadas por los primeros descendientes de los colonizadores y conquistado- 
res espanoles y portugueses. Todos, articulados en diferentes grupos de interes que 
ejercieron el control social junto con las incipientes formas de control institucional 
politico-administrativo colonial, principalmente hacia la parte final del siglo XVIII. 
La relacion, apunta Carmagnani, se dio en sentido inverso. Esto es, a menor presencia 
de las autoridades reales, mayor fortaleza de los grupos de poder locales y viceversa.

^ Vito Alessio Robles, Miguel Ramos Arizpe, discursos, memorias e informes, Mexico, Ed.
UNAM, 1994.
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A lo largo de todo el siglo XVIII, el control que podi'a ejercer directamente la adminis- 
tracion virreinal en las regiones novohispanas no se expandio; asi se favorecio el desa- 
rrollo de autoridades [locales] capaces de ejercer una accion de suplencia del debil poder 
colonial. Son estos poderes que cubren el espacio dejado por las autoridades coloniales 
los que dan origen a los poderes territoriales.^

Las elites criollas tradicionales, sin embargo, senala Carmagnani, reaccionaron con
tra la implementacion de las reformas poli'tico-administrativas de los Borbones, de 
tendencia centralizadora, sobre todo hacia la segunda mitad del siglo XVIII, y bus- 
caron apoderarse de los nuevos espacios politicos que abrieron las mismas reformas: 
cabildos, milicias, diputaciones mineras y mercantiles, los cargos de subdelegados 
y sociedades de amigos. Esto favorecio la creacion de un cierto fiindamento de au- 
tonomia territorial, especialmente en los ambitos de policia, de justicia y fiscal. La 
territorialidad, asi, se empezo a distinguir de la simple division administrativa, senala 
Carmagnani, por la capacidad de desarrollar “historicamente” un conjunto de flincio- 
narios que van a empezar a configurar una tradicion, la de una comun pertenencia a 
un territorio y el sentimiento de una comunidad de intereses de los “vecinos”, sobre 
un territorio.''

Un momento clave en la visualizacion objetiva de esta conformacion historica 
de la territorialidad referida a las provincias del norte, encuentra su punto clave en 
el contexto que envuelve la reunion de las Cortes del Imperio espanol en 1810 y la 
promulgacion de la Constitucion de Cadiz de 1812, cuando las condiciones politicas 
y militares del momento facultaron una nueva forma de abordar las problematicas 
regionales y los representantes americanos en las Cortes demandaron una profun
da reorganizacion politica, militar y administrativa del inmenso territorio del reino 
novohispano. Esta demanda que los diputados presentaron a las Cortes fue en el 
sentido de favorecer los intereses, o mas bien respondio a los intereses territoriales

^ En: Josefina Zoraida Vazquez (coord.). La fundacion del estado mexicano\ MarceUo 
Carmagnani, Territorio^, provincias y estados: las transformaciones de los espacios politicos en 
Mexico, 1750-1850, p. 53.

'' Ibidem.
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provinciales; no en vano fueron las mismas provincias que dieron a sus diputados 
tanto los Poderes^ como las Instrucciones para defender y demandar ante las Cortes 
sus intereses locales. En este sentido, en el Diario de Sesiones de las Cortes quedo 
consignado que, el di'a 7 de noviembre de 1811:

El senor Ramos de Arispe present© una Memoria sobre el estado natural, politico y 
civil de las provincias internas del Oriente en el reino de Mejico, Coahuila (por la cual 
es Diputado), el Nuevo Reino de Leon, Nuevo Santander y los Tejas, con exposicion de 
los defectos del sistema general y particular de sus gobiernos, y de las reformas y nuevos 
establecimientos que necesitan para su prosperidad; y habiendo indicado que uno de los 
principales puntos de dicha Memoria tenia por objeto el establecimiento de una Au- 
diencia en dichas provincias, hizo sobre esto la proposicion siguiente: Que se establezca 
una Audiencia, o sea Tribunal de apelaciones en las Provincias Internas del Oriente del 
reino de Mejico.

Quedo admitida a discusion y se mando pasar a una comision particular, para que 
lo examine todo y de su dictamen.*

En este punto caben las preguntas sobre ,;que motivo al diputado Ramos Ariz- 
pe, -que a duras penas pudo hacerse del nombramiento de legitima eleccion como 
diputado por la provincia de Coahuila-, a tomar la representacion de las otras tres 
provincias orientales? ,:Cuales fueron las condiciones que encontro en las Cortes 
para apropiarse, con tal seguridad, el derecho de representar a las demas provincias? 
iComprendio que las Cortes significaban una nueva condicion politica, y los dipu

tados eran representantes no solo de los intereses de sus provincias, sino de la entera 
nacion espanola?

5 «Este Ayuntamiento [Saltillo], por si,y anombre de toda esta Provincia [de Coahuila] dan su 
Poder tan amplio, y bastante general como legalmente se requiere, mas pueda y deba valer, al 
expresado Dr. Don Jose Miguel Ramos y Arizpe, para que en nombre de este Ayuntamiento, 
y de toda la Provincia haga y promueva todas las gestiones convenientes ante el rey nuestro 
senor Don Fernando VIE..”.

^ En: Cadiz Ciudad Constitucional, 2012, www.cadiz2012.es; Diario de Sesiones de las Cortes, 
Generalesy Extraordinarias, No. 401, p. 2222.
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Ciertamente que el Ramos Arizpe del PoderyXis, Instrucciones, no es el mismo 
de la Memoria, y aunque solamente unos meses separan a un documento de otro, 
las condiciones que marcaron el curso de los acontecimientos cambiaron drastica- 
mente al mismo tiempo el panorama y las expectativas de los espanoles de ambos 
hemisferios; la crisis del Antiguo Regimen, y el advenimiento de la modernidad 
poh'tica; el transito de subditos de la Corona a ciudadanos de la Nacion espanola 
modificaron las formas estatales del Antiguo Regimen caracterizadas por sistemas 
de autoridad personal y patrimonial, que se trocaron en una forma de poder aco- 
tado y compartido, autoridades elegidas por ciudadanos con derecho a su vez de 
ser electos. Esa fue la nueva situacion que los diputados americanos encontraron y 
promovieron en las Cortes Generales y Extraordinarias del Imperio espanol, entre 
1810y1812.

Es en la misma Memoria donde aparece lo que tal vez sea la mayor aportacion 
politica del doctor Ramos Arizpe: la invencion de las Diputaciones Provinciales, una 
especie de autoridad local en cuanto al regimen interne y administrative de las pro- 
vincias, que al mismo tiempo les permitiera gozar de una mayor autonomi'a.

En el No. 25 de la ya celebre Memoria el doctor Ramos Arizpe expresa esta 
propuesta:

Para curar, segun ha prometido VM [Vuestra Majestad, las Cortes] unos males tan 
generales como graves, es necesario establecer en cada provincia una Junta Gubernativa 
o llamese Diputacidn de Provincia, a cuyo cargo este la parte gubernativa de toda ella, 
y en cada poblacion un cuerpo municipal o cabildo que responda de todo el gobierno de 
aquel territorio.^

Algunos autores de la nueva historia politica ban visto en esta propuesta de Ramos 
Arizpe -en el sentido de conformar una autoridad local que diera mayor autonomla 
a las provincias- el verdadero origen de las posteriores ideas federalistas de Ramos 
Arizpe. En una glosa sobre la anterior propuesta Ramos Arizpe senala que: “...las

^ Vito Alessio Robles, Miguel Ramos Arizpe, discursos, memorias e informes, M&ico, DF, Ed. 
UNAM, Coleccion Biblioteca del Estudiante Universitario, No. 36,1994, p. 75.
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provincias deben tener dentro de si su gobierno territorial libre en lo economico, y 
por decirlo asi, domestico; y subalternado inmediatamente al superior en lo general 
y comun (...) determinando el Congreso [general] (...) el modo de formarse ese go
bierno por diputaciones, sus facultades, duracion y modo de renovarse”.

El exito de la propuesta flie tal, que las Diputaciones provinciales quedaron reco- 
nocidas en la Constitucion espanola de 1812, en el Ti'tulo VI: Del gobierno interior 
de las provincias y de los pueblos; Capi'tulo II: Del gobierno politico de las provincias 
y de las diputaciones provinciales; Arts. 324- 337.*

Y, si bien durante la primera vigencia de la Constitucion (1812-1814), se aprobo 
el establecimiento de una diputacion para las.cuatro Provincias Internas de Orien- 
te, con asiento en Monterrey, para el restablecimiento de la misma Constitucion, 
en el llamado Trienio liberal, (1820-1823), poco a poco se instauraron Diputacio
nes Provinciales en cada una de las cuatro provincias nororientales, marcando una 
nueva condicion en el desarroUo historico de la conformacion territorial de las Pro
vincias Internas’. Pero es tambien en este momento de la restitucion de vigencia 
de la Constitucion de 1812, en que la decision espanola de conformarse como una 
nacion moderna motive y propicio las independencias de sus dominios americanos, 
ya que no era posible que su soberania se extendiera a territories tan diversos y tan 
lejanos, con los cuales ni siquiera comparti'a frontera entre si -muchos de ellos a mas 
de diez mil kilometres de distancia-, contra la idea de lo que debian ser los estados 
nacionales modernos. Es este otro periodo de crisis y ruptura dentro del ya caotico 
imperio espanol, cuando, en plena vigencia de la restablecida Constitucion, sus pose- 
siones americanas, una a una, dado el nuevo escenario politico, flieron proclamando 
su emancipacion de la Metropoli y constituyendose en naciones independientes, la

* Consorcio para la conmemoracion del Bicentenario de la Constitucion de 1812, Constitucion 
Polttica de la Monarquta espanola, promulgada en Cadiz a 19 de marzo de 1812, Cadiz, Ed. 
Quorum Editores, 2012.

’ A su arribo a las costas de Soto la Marina, en abril de 1817, le file decomisado a Servando 
Teresa de Mier un impreso con la Memoria de Ramos Arizpe, mismo que foe remitido al 
Tribunal del Santo Oficio de la Inquisicion de Mexico. Este, en octubre 27 de 1818, lo calified, 
como “sedicioso”, en virtud de que “contiene muchas proposiciones subversivas dadas las 
actuales circunstancias del pais”. En Hernandez Davalos,Tomo VI, Vol. IV, p. 758.
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mayoria de las veces, de la mano de caudillos militares criollos que encabezaron los 
movimientos contra el numeroso ejercito espanol en America^®

CONGRESO, CONGRESO, CONGRESO

En diciembre de 1820, Servando Teresa de Mier, preso en el Castillo de san Juan de 
Ulua, redacto, entre otros panfletos, uno de peculiar titulo: iCuestionpolttica:puedeser 
libre la Nueva Espana? En el pondera la extrema necesidad de la instalacion de un 
Congreso para llegar al pleno reconocimiento de Mexico como nacion independiente 
entre las naciones civilizadas del mundo, ya que, senala en su escrito, no era por las 
acciones de los caudillos, “ambiciosos e ignorantes”, ni en los planes politicos de estos 
en los que se fundamenta juridicamente una nacion. Al ver la necesidad que tiene la 
America mexicana de un Congreso para liberarse de Espana, se pregunta: “^Y esto 
basta?”. Contimia: “Y sobra”, y sigue diciendo que: “si los monos supieran hablar,bas- 
taria que el Congreso fuese de ellos y que dijeran que representan a la nacion”. Pero se 
pregunta: “,:Y quien autoriza a esos monos? La necesidad, que no esta sujeta a leyes: 
el bienestar del pueblo, esa es la ley suprema”, concluye.

No deben'a proponerse la cuestion sino asi': ^por que no ha sido ya libre la Nueva Espana 
desde 1808 en el absolute trastorno que padecio la monarqma, y se fue a pique la antigua 
Espana? <:C6mo no lo es todavia en la actual impotencia de los espanoles? ^Por que no lo 
esta? Por la ignorancia, inexperiencia y ambicion de los que se ban puesto a la cabeza del 
movimiento. EUos no ban conocido que para salvar un Estado es absolutamente necesario: 

1° Establecer un centre de poder supremo.
2° Que este poder ha de ser un cuerpo civil que represente a la nacion y
3° Que es menester, al cabo, que este poder contrate alianzas y auxilio con otras
potencias que reconozcan su independencia.

Lucas Alaman calcula que para inicios de 1820, de los casi 100,000 elementos de tropa 
en los diversos destines americanos, 41,000 se encontraban en Nueva Espana, entre tropas 
expedicionarias, milicias locales y tropa veterana; en Ibidem, 1986, p. 550.
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como elegir ese centro de poder? ^Quien le ha de dar la sancion? ^Como hacer que 
los demas jefes militares lo reconozcan, que lo obedezcan los pueblos? Eligiendolos 
como sus delegados, cooperando despues a su exito como de una obra suya y para su 
propio bien."

Un congreso, senala, es lo que se ha de establecer.

[El Congreso] Este es el gobierno natnaral de toda asociacion, este es el organo nato de 
toda voluntad general. Si Francia reconocio la independencia de los Estados Unidos de 
America, declare la guerra a Inglaterra en su defensa, y luego hizo lo mismo Espana, fue 
despues que los Estados de la America inglesa unidos en Congreso declararon su inde
pendencia, nombraron generales y un poder Ejecutivo o gobierno.

jTanta es la importancia de un Congreso, cualesquiera que este sea!
Tanto cumulo de desgracias nos ha acarreado la disolucidn del Congreso [1813]. 

Es necesario, pues, restablecerlo para restablecernos y salvarnos. Congreso, Congreso, 
Congreso, luego, luego, luego. Este es el talisman que ha de reparar nuestros males, y 
atraernos el auxilio y el reconocimiento necesario de las potencias para que nosotros 
lleguemos a ser una.'^

For otro lado, en Espana, Ramos Axizpe, que se habi'a integrado como diputado 
suplente por la provincia de Coahuila en las restituidas Cortes reunidas ahora en 
Madrid, permanecio un ano mas en ellas, desde mayo de 1820, hasta junio de 1821, 
cuando en Espana ya se teni'an noticias del movimiento iniciado por Iturbide. Decide 
regresar a su “patria”, y luego de una breve estancia en Pan's, se embarca para las Cos
tas del Seno mexicano el 15 de octubre de 1821, mismas que alcanza, segun senala, 
“despues de setenta di'as de una navegacion molesta y tempesmosa a las costas de esta 
tierra amada...”'-^

“ Sanjuanita Torres Ruiz, Fray Servanda a la luz de Astey, Saltillo, Coah., Ed. UA de C, 
Coleccion Siglo XXI, Escritores Coahuilenses, 2007.

“ Ibidem, p. 97.

AMMVA, C20, F4, E36, (1822).
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Una vez que Ramos Arizpe arribo a las costas de Tampico el postrer dia de 1821, 
escribio al Ayuntamiento de Monclova una sentida misiva en la que le informa que:

...manana parto para Monterrey para tener, a la mayor brevedad, el inexplicable placer 
de Uegar por fin al seno de mi amada patria, y estrechar entre mis brazos a todos mis 
amados compatriotas. Se cuanto debo a mi patria, se cuanto debo a ese ilustre Ayun
tamiento y a toda mi provincia (...) pero de todo dare cuenta como debe hacerlo todo 
empleado que tiene la honra de merecer la confianza de su patria..

Cuando Ramos Arizpe se refiere a su “amada patria”, y a sus “compatriotas”, en pri
mer lugar, para el sentido de la epoca, el concepto refiere propiamente a la tierra de 
sus padres. Esto es, el SaltiUo es esa amada patria, y Coahuila “nuestra comiin patria”. 
No sera sino con el transcurso del siglo XIX, cuando el sentido y la denotacion del 
concepto de patria cambiaran para significar mas ampliamente a la nacion completa. 
Sin embargo, el prfstino uso del termino nos ubica en el momento y es posible asf 
dar razon de la configuracion historica de una territorialidad que en pocos anos paso, 
primero, de la provincia de Coahuila, al breve periodo -completamente soberano- de 
las Diputaciones Provinciales, que, perdida la unidad con el gobierno de Mexico, 
quedaron en libertad “para constituirse como mejor conviniera”. Luego, por el Acta 
Constitutiva de la federacion en el Estado Interno de Oriente, para quedar definiti- 
vamente, por la primera Constitucion federal de 1824, como el estado de Coahuila 
y Texas, en el Segundo Congreso Constituyente mexicano, Congreso en el que el 
diputado por la provincia de Coahuila tuvo una singular y definitiva participacion.

Por ello, como algunos historiadores coinciden en afirmar, el doctor Ramos 
Arizpe es un excelente gufa para que, Uevados por sus escritos, sus acmaciones y su 
presencia, conozcamos los momentos clave que van configurando, no solo los espa- 
cios politicos nortenos, sino la misma territorialidad de la Republica, tanto por clActa 
Constitutiva de la Federacion^ de 31 de enero de 1824 como por la Constitucion Federal 
de los Estados Unidos Mexicanos, de 4 de octubre de 1824, documentos claves en la 
fundacion del moderno Estado mexicano.

Idem.
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EL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE MEXICAN©

Cuando Ramos Arizpe, procedente de Francia, Uego a las costas de la Colonia del 
Nuevo Santander, el ultimo dia de diciembre de 1821, desde la zona de Tampico- 
Altamira escribio al ayuntamiento de Monclova una carta en la que le senalaba que; 
“...siendo mi destino en Puebla, solo podre estar breves di'as en esta viUa [Saltillo], 
debiendo estar, como deseo en Mexico, lo mas tardar el 20 de febrero.'^

Su primer objetivo y mas que deseo: la seguridad de participar en la conforma- 
cion y trabajos del Primer Congreso Constimyente Mexicano, cuya apertura estaba 
programada para el 24 de febrero -primer aniversario del Plan de Iguala-, era mas 
que evidente. Sin embargo, Ramos Arizpe paso por alto una serie de circunstancias 
que poco a poco le fueron mostrando al nuevo pais que un 28 de diciembre de 1810 
habia dejado para ocupar una curul en el Congreso General y Extraordinario de las 
Cortes Espanolas, convocado para reunirse en la ciudad y puerto de Cadiz, el punto 
mas meridional y atlantico de la Peninsula iberica.

Once largos y penosos anos habia pasado la Peninsula y las condiciones pob'ti- 
cas tanto del Imperio espanol, como de sus antiguas posesiones americanas, habian 
cambiado dramaticamente. Y estas son las nuevas condiciones que iran marcando su 
derrotero en los primeros dias y meses en territorio americano. Lo importante era 
que ya estaba en su “patria”, con su gente y su familia; y si seis largos anos de carcel 
no amedrentaron su animo, las condiciones estaban para probarlo. El remate que 
da a su escrito refleja la determinacion de un hombre cuyos antecedentes familiares 
estan marcados por la laboriosidad mas que por el oportunismo. Si algo distinguio a 
la famUia Ramos Arizpe, file el trabajo y a este rasgo de su caracter apela uno de sus 
miembros para apostarle a su futuro: “Mucho esta hecho, pero es mas y mas dificil lo 
que resta por hacer, y todo se hard porque nadie resiste la voluntad general de un pue
blo que quiere ser libre”.'*’ Muy seguramente Ramos Arizpe recorrio en la Colonia

Francisco Javier Rodriguez Gutierrez, Desubdito a ciudadano, Documentos, 1808-1822; Saltillo, 
Coahuila, Ed. Gobierno del Estado de Coahuila/Senado de la Republica, 2008, p. 276.

Ibidem, p. 277.
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del Nuevo Santander, un camino que no le era desconocido, para alcanzar “la Villa”, 
esto es, el Saltillo,'^ pues desde los primeros anos de su ordenacion, desde 1804- 
1805, habi'a sido parroco de la villa de Aguayo, de Padilla y del Real de Borbon en el 
dicbo Nuevo Santander. Asi que de Tampico, seguramente subio a la actual Ciudad 
Victoria para de abi, y por el camino de Linares, Santiago de Huajuco, Monterrey, la 
Arrinconada, Santa Maria y la Capellania, alcanzar la entrada nororiente del Saltillo, 
el rancbo de La Huilota, “distante un cuarto de legua del Saltillo”, que desde 1786, su 
bermano el bacbiUer Rafael Ramos Arizpe babia comprado junto con el rancbo de 
la tia Cota, a don Miguel Lobo Guerrero.** Aqui, ya es celebre la descripcion que de 
esta triunfante entrada dejo su sobrino Juan Valdes Ramos, en sus Apuntes genealogi- 
cos. En enero de 1822, no contaba este con mas de 7 anos.

.. .rapidamente se vino para el Saltillo en donde lo esperaban sus hermanos. Me acuerdo 
—porque yo ya tenia siete anos— que desde la Huilota hasta la iglesia de San Juan estaba 
cubierta de tallos, compuestos en galandas las puertas y ventanas, y cuando su camiaje 
Uego a la Huilota, lo esperaba todo el Saltillo en masa con dos danzas que precedian la 
marcha; abi el pueblo quito las mulas del carruaje para estirar el coche, pero abi brinco 
el del carruaje y dijo: ‘No vengo desde Espana a que mis paisanos me sirvan de bestias 
de tiro; o vuelven a poner las mulas, o nos vamos todos a pie, visto lo cual se pusieron 
otra vez las mulas, y el carruaje vino muy espacio (sic) acompanando la gente de a pie 
hasta que Uego a San Juan [Nepomuceno] en donde vivian sus hermanos y su sobrino 
el doctor don Rafael Ramos Valdes que era capeUan de dicha iglesia, a cuyo lado estuvo 
algun tiempo”.”

Esto seguramente tuvo lugar en los primeros dias de 1822. Sin demeritar el gran 
deseo que Ramos Arizpe tenia de abrazar a sus paisanos, como asi lo babia senalado

La distancia entre el Real de Borbon y el SaltiUo era de unas 90 leguas, esto es, unos 360 
km. Aunada la distancia de Borbon aTampico, en los primeros dias de enero de 1822, recorrio 
poco mas de 100 leguas para alcanzar la villa.

** APSCS,FC,C19,F4,E8,19F.

*’ Juan Valdes Ra.mos, Apuntesgenealdgicos, Manuscrito, Cecuvar, 1892.
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en su correspondencia, en su animo se habi'an fijado dos objetivos inmediatos, por un 
lado, la apertura del Congreso mexicano, el primero que se realizan'a como nacion 
independiente y, por otro, alcanzar la catedral poblana, donde debi'a presentar su pa- 
tente de Chantre, que en merito a la persecucion y carcel sufrida durante el llama- 
do Sexenio absolutista, de Fernando VII (1814-1820), el nuevo gobierno espanol del 
Trienio liberal (1820-1823) y el propio Fernando VII le babi'an compensado.

Por escritos posteriores a la epoca se tiene alguna noticia sobre como obtuvo 
Ramos Arizpe esta dignidad eclesiastica. Aunque el testimonio esta un tanto cargado 
del desgaste de los anos y de la amistad, Lucas Alaman refiere, que una vez restable- 
cida la monarqui'a constitucional en 1820, a raiz de la Revolucion liberal de Rafael del 
Riego, iniciada en Cabezas de San Juan, Sevilla, por la que se restituyo el honor a los 
diputados perseguidos por Fernando VII -entre ellos a Ramos Arizpe, preso por mas 
de cuatro anos en la cartuja de Aracbristi-,“ “la voracidad por los cargos”fue peor que 
la de 1814, en que los Persas,^^ se bicieron de obispados, canonjias y demas cargos, 
con tal de abjurar de la Constitucion gaditana, y restablecer la monarquia absoluta 
con todos sus fueros:

Puestos los unos en libertad por efecto de las revoluciones acontecidas en los lugares en 
donde se haUaban confinados, salidos otros de las carceles y de los presidios, o restituidos 
de los destierros por el decreto del rey de 8 de marzo [1820], consideraron los empleos 
que estaban vacantes y los que de nuevo se crearon, como un trofeo de la victoria que aca- 
baban de ganar.y se apresuraron a apoderarse de eUos con un empeno que dejo atras todo

El antigiio Monasterio de la Cartuja del Arachristi esta situado en El Puig, a 10 Km. de 
Valencia. Fue construido en el siglo XVII y ha tenido diversos usos hasta que en la actualidad 
se ha rehabilitado para la celebracion de eventos.

El mote de los Persas viene dado a una serie de diputados monarquistas, los mas de las 
Cortes ordinarias, que entre abril y mayo de 1814 durante el retorno del “deseado”, publicaron 
un documento que iniciaba con las palabras: “Era cosmrnbre entre los antiguos persas pasar 
cinco di'as en anarqm'a despues del fallecimiento de su rey a fin de que la experiencia de 
sus asesinatos, robos y otras desgracias les obligase a ser mas fieles a su sucesor...”. Este 
documento tuvo la consecuencia de una despiadada persecucion del grupo liberal, entre los 
que se encontraba Ramos Arizpe, uno de los pocos americanos perseguidos y encarcelados a 
partir del 10 de mayo de 1814.
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cuanto se habia visto en los serviles. Mitras, canonji'as, togas, gobiernos civiles y militates 
(...) todo fue presa del vencedor. No se descuidaron en bacer lo mismo los americanos 
que estaban en Madrid, y entonces fueron nombrados: don Joaquin Maniau, director del 
tabaco en Mexico... [Pablo de la] Llave y [Jose Maria] Couto, canonigos de Micboacan, 
Gastaneta de Cbiapas y Ramos Arizpe de Puebla.--*

La dignidad otorgada a Miguel Ramos Arizpe, fue la de Chantre^K Segiin el historia- 
dor poblano Ramon Sanchez Flores, fue el 22 de agosto de 1820, en Madrid, cuando 
Ramos Arizpe foe nombrado Chantre de la catedral de Puebla,^'' nombramiento que 
no hizo efectivo sino hasta mayo de 1822, muy probablemente posterior al 11 de 
mayo en que su nombramiento como diputado por el partido del Saltillo foe recha- 
zado por el Primer Congreso constituyente.

Ramos Arizpe llego a alcanzar el cargo de De-an de la misma catedral poblana^^, 
pero, como antes se senalo, Alaman, hasta los liltimos aiios de su vida, no deja de 
manifestar su aversion hacia el Chantre Ramos. Olvidaba su original amistad, por el 
tiempo en que su cunado Manuel de Iturbe e Iraeta era comandante militar y poli
tico de la Colonia del Nuevo Santander y solia pasar extensos periodos para visitar 
a su hermana, en Aguayo y San Carlos, cuando Ramos Arizpe era el parroco de la 
Colonia. Luego los unio profunda amistad cuando coincidieron en Madrid, en el 
Trienio liberal^ Ramos Arizpe como diputado suplente por la provincia de Coahuila y 
Lucas Alaman como diputado propietario por Guanajuato. En 1853, ya al final de su 
vida,y sobre la adquisicion de la mencionada canonjia, Alaman expresa que: “[Ramos 
Arizpe] Uego despues a dean, pero habiendo sido estos ascensos efecto de rigurosa

Ibidem, Alaman, Tomo V, p. 17.

Segiin el Diccionario de la Real Academia Espanola, la dignidad de Chantre corresponde a un 
cargo dentro de los antiguos cabildos de las iglesias catedrales, a cuya responsabilidad estaba 
el gobierno del coro, pero que economicamente tenia que ver mas con la administracion del 
obispado, y cuya dignidad inmediata superior, correspondia a la de Dean, mas alia de los cuales 
solamente estaba el Obispo.

Ramon Sanchez F\ores,Jose'Marta La Fragua, viday obra, Gobierno del Estado de Puebla/ 
Secret-aria de Cultura, Puebla, Puebla, Direccitin de Ediciones, 1985.

En 1831 foe ascendido a Dean de la catedral de Puebla, Cfr. Sanchez Flores, 1985, p. 18.
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escala, solia decir, que nada le debia a su patria y que el empleo que tenia le habia side 
conferido por Fernando VH”.“

Esto por un lado; pero desde el momento de su llegada, lo que Ramos Arizpe 
tenia en mente era el inicio y su entrada al primer Congreso Constituyente, mismo 
que estuvo precedido por una serie de eventos notables para la provincia de Coahuila.

La referenda a Lucas Alaman es obligada, porque, junto con Carlos Maria de 
Bustamante, son los escritores de la epoca que conceden a las Provincias Internas de 
Oriente, el merito de haber jurado la consumacion de la Independencia meses antes 
de que lo hiciera Iturbide en su entrada a la Ciudad de Mexico, el 27 de septiembre 
de 1821. La referenda que hace Lucas Alaman es la siguiente:

Puede decirse que el dominio espanol en Nueva Espana fenecio en el mes de junio de 
1821, no solo por los golpes decisivos que le dieron Iturbide y Negrete, sino tambien 
por la revolucion de las Provincias Internas de Oriente, que se verified en los mismos 
dias (...) Desde marzo habia comenzado a sentirse alguna conmocidn en los animos a 
consecuencia de la publicacidn del Plan de Iguala [24 de febrero], la que [Joaquin de] 
Arredondo habia logrado reprimir con vigilancia y medidas precautorias, pero en el mes 
de junio la agitacidn vino a ser mayor y Arredondo quiso concentrar en Monterrey la 
fuerza y recursos que tenia bajo su mando, con cuyo objeto previno que los oficiales reales 
trasladasen a aqueUa capital la Caja [Real] que estaba en el Saltillo. Resistelo el tesorero 
apoyado por el Ayuntamiento, lo que dio motivo a que Arredondo mandase la compania 
de granaderos del Fijo de Veracmz, que tenia como de reserva, con orden de Uevar preso 
al tesorero... tambien hizo se adelantase con artilleria el batallon del mismo cuerpo que 
habia quedado en aquellas provincias, acampando en la cuesta de Los Muertos, a diez 
leguas [al norte] del Saltillo. Todas estas disposiciones no sirvieron mas que para dar 
impulso a la revolucion; el teniente don Nicolas del Moral que mandaba la compania de 
granaderos enviada al Saltillo, proclamo con ella la Independencia el primero de juHo. 
Verificaron lo mismo las autoridades de la viUa y el teniente don Pedro Lemus, hizo 
prestar igual juramento al batallon del Fijo, con el cual hizo su entrada a la poblacion.^’

Idem.

Idem, Alaman, tomo V, pp. 142 y 143.

-28-



En este sentido de haber sido las Provincias Internas de Oriente, las primeras en 
jurar la Independencia, los testimonios locales y los estudios regionales ultimamente 
ban tornado conciencia de la relevancia y la trascendencia de este hecho. Se rescatan 
dos testimonios muy ligados a la familia Ramos Arizpe, ya que si en principio no 
pasaba de set un orgullo local, puestos en la perspectiva nacional, y luego de la rele
vancia y reconocimiento que la familia alcanzo, permiten captar el sentido patriotico 
e influyente que los Ramos Arizpe desarrollaron en el noreste.

Ya Juan Valdes Ramos consigna el papel que los de La Capellam'a tuvieron en 
la derrota de Arredondo en 1821, y como su primo, el doctor en derecho por la Uni- 
versidad de Guadalajara, Rafael Ramos Valdes -ambos sobrinos de Miguel Ramos 
Arizpe- junto con otros de La Capellania, fueron determinantes en el desenlace de 
la accion de Los Muertos, testimonio donde las referencias a detalles de caracter 
personal relativos a Joaquin de Arredondo proporcionan elementos clave para la ex- 
plicacion de su derrota, donde un tema de honor familiar estaba de por medio.

Vivia en Monterrey el general don Joaquin de Arredondo, comandante general de las 
Provincias Internas, puesto por el gobierno espanol; militar terrible, y, como se decia, 
senor de horca y cuchillo. El general Iturbide dirigia con mucho acierto el plan de In
dependencia y procuraba por todas partes su aceptacion. En el Saltillo estaba la Caja 
Real, de la que era tesorero don Francisco Iturbide. Arredondo ordeno que se fiiera para 
Monterrey, y mandd una fuerza para conducir la caja, que estaba repleta de pesos. El 
tesorero, de acuerdo con unos principales de aqui, entre ellos nuestro doctorcito [Rafael 
Ramos Valdes, doctor en derecho], se resistio y la pequena fuerza volvio a Monterrey 
sin la caja. Esta desobediencia, cuyas consecuencias eran terribles, decidio al Saltillo a 
desconocer a Arredondo, quien luego mando sobre la plaza a su excelente BataUon Fijo 
[de Veracruz] con artilleria y 300 caballos mandados todos por el coronel Armijo. Aqui 
se resolvio hacer defensa para salir a encontrar al enemigo, y al efecto se situo en el paso 
de Las Escaleras mi tio paterno don Juan Nepomuceno Valdes Recio, y por el rumbo de 
Santa Maria, mi tio materno don Berger Ramos, con mas de 300 caballos; todos, aunque 
decididos, faltos de disciplina, recibian ambos jefes ordenes de don Juan Gonzalez [de] 
Paredes, que disfrutaba de inmensa popularidad, y de don Nicolas del Moral, que vivia 
aqui con su hermana, la esposa de Arredondo, abandonada por este, por cuya razdn. 
Moral, lleno de resentimiento dejo el servicio de la milicia en el Fijo [de Veracmz], pero
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dejando en el muchos amigos, entre ellos a don Pedro Lemus, capitan de la primera 
compania. Propuso Moral ir a verse con Lemus, que ya habia salido de Monterrey, y 
cuando dormi'an en Los Muertos, logro hablar con d y lo persuadid de lo util que le 
sen'a adberirse a Iturbide, ofreciendole un apoyo de 500 caballos que tem'a muy inme- 
diatos. Lemus convino bablar en reserva con la ofidabdad de confianza, y que el, con su 
principal compania se pronundaria contando con que la caballen'a se aproximaria para 
protegerlo en caso desgradado. Asi se bizo, la fuerza de vecinos se aproximo a la vista 
del enemigo, y este, al emprender su marcba, se puso Lemus a la cabeza de su compania, 
tomb la artiUeria y grito [VIVA LA INDEPENDENCIA, VIVA ITURBIDE!, cuyo 
grito fue secundado por toda la fuerza. Clavijo [Armijo?] se estaba desayunando en una 
casucba y su asistente le Uevo su caballo y le dio aviso de lo que sucedia. Monto y ambos 
corrieron a dar parte al general Arredondo, quien sin un soldado estaba como loco de 
rabia, y mas cuando al dia siguiente, se pronunciaron en Pesqueria [Garcia NL] y Santa 
Catarina, dirigiendo este movimiento don Joaquin Garcia, que fue dos veces gobernador 
de Nuevo Leon. En el SaltiUo, la junta de guerra, acordo que el senor Letona, auditor 
de guerra pasara a bablar a Arredondo, llevandole una comunicacion, intimidandole que 
aceptara y reconociera a Iturbide o saliera de la republica (sic) en un corto termino que 
se le fijo. Arredondo acepto lo segundo, y Letona con una escolta lo acompano basta 
Tampico en donde se embarco para Espana, valiendole esta conducta que el rey lo biciera 
marques (...) Lemus marcbo para el Saltillo con toda su fuerza, unida a la caballeria de 
este lugar. El doctorcito Ramos, con el tesorero Iturbide, dispusieron en la sala principal 
de San Juan [Nepomuceno], una mesa grande, cubierta con mucbos miles de pesos, 
enseguida entro la ofidabdad y despues toda la tropa por companias y se les dio una gra- 
tificacion por clases, no se de cuanto, pero habia mucho de que dar. El doctorcito Ramos 
siguio siendo la (sic) alma de la politica del Estado, sin desatender la iglesia de que era 
capeUan, pues en su tiempo se dio mas largo a la iglesia y se hicieron las capibas que hoy 
existen (...) Un fuerte colico le quito la vida el dia 30 de abril de [1]827 a los 35 anos de 
edad, despues de haber prestado grandes servicios al Estado y fue sepultado en la iglesia 
de Ramos Arizpe.^®

Idem, Juan Valdes Ramos, Nota 17. Juan Valdes Ramos fue uno de los diputados que 
conformaron el primer Congreso Constituyente de Coahuba y Texas; impulso los trabajos 
legislativos, y murio pocos dias despues de firmada la Constitucion, en abril de 1827.
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Tal era la situacion que para la segunda mitad de 1821, vivian las Provincias In- 
ternas. Por otro lado, Agusti'n de Iturbide, una vez que entro a la Ciudad de Mexico 
por el di'a de su cumpleanos, esto es, el 27 de septiembre, y proclamado y jurado la 
Independencia el 28, inicio al mismo tiempo la conformacion de su gobierno, por lo 
que la Junta Suprema del Imperio, o Junta Soberana Provisional Gubernativa, que 
el mismo nombro y encabezaba^'^, fue el organo ejecutivo que empezo a tomar las 
primeras resoluciones relativas ya a la nacion mexicana. Una de elks fue convocar 
a la eleccion de diputados a Cortes para la formacion de un Congreso Nacional 
Constituyente, que se encargark sobre todo de redactar la Constitucion del Imperio 
mexicano, segun el Plan de Iguala y los Tratados de Cordoba de febrero y agosto de 
1821, respectivamente.

El decreto de Convocatoria a Cortes, de 17 de noviembre de 1821, ’° reconocio la 
urgencia y necesidad que tuvo la Junta Gubernativa para la formacion de la Convo
catoria al Congreso Nacional Constituyente, como uno de sus primeros y primordia- 
les objetivos desde su instakcion, para “consolidar el edificio de la Independencia”, 
teniendo por bases y fundamentos tanto el Plan de Iguala como los Tratados de 
Cordoba. Y aunque la Junta reconoce que se puso sobre la mesa una infinidad de 
propuestas, mismas que se fueron depurando con “exactitud y detencion”, sin embar
go, bubo corto tiempo para k formacion de la convocatoria, luego de las fiestas de 
entrada a la ciudad de Mexico, la instalacion de la Regencia y la Junta Provisional. 
Antes de los dos meses se publicito el Plan para las elecciones en donde destacan los 
puntos siguientes:

• Primero la conformacion de una Junta Electoral en las provincias -para el 
21 de diciembre de 1821- que debk conocer sobre la proxima eleccion de 
alcaldes y si'ndicos de ayuntamientos, programada para el 24 de diciembre. 
A los electores les previene la convocatoria que consideraran algunas virtu-

En un testimonio posterior, Iturbide senala: “Fue nombrada por mi, pero no a mi arbitrio”.

Reimpresa en la Gaceta Imperial Extraordinaria de 27 de noviembre de 1821, Cfr. AGEC, 
FSXIX, Cl, F3, El, IF (1822).
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des que debi'an concurrir en los nuevos funcionarios municipales; se insistia 
que los alcaldes, regidores y sindicos flieran de buena  fama, afectos a la inde- 
pendenciay servicios hechos a su causa.

• Una de las primeras flinciones del nuevo Ayuntamiento, seria la de que se 
convirtiera en colegio electoral para calificar la eleccion de electores de par- 
tido, de provincia y diputados al Congreso Constituyente.

El articulo tercero de la Convocatoria senalaba que:

El di'a 27 [de diciembre de 1821] el nuevo Ayuntamiento elegira para elector de partido, 
de entre sus individuos, uno que sobre las circunstancias de integridad, buen nombre, 
instruccion en su giro y adhesion a la Independencia, haya hecho servicios a la nacion, y 
el que el di'a 14 de enero del ano inmediato de 1822 estara precisamente en la cabecera 
del respective partido, a fin de nombrar elector de provincia en union de los demas elec
tores de su clase y el ayuntamiento de la misma cabecera, el que presidira su alcalde. El 
que ebjan puede ser de dentro o fiiera del cuerpo.-^’

La convocatoria para la eleccion de los nuevos cabildos para el ano de 1822, la for- 
macion de la junta electoral de provincia y la eleccion de los diputados al Congreso 
Constituyente, fue recibieron en Monclova el 13 de diciembre de 1821, en los termi- 
nos que expresa el Acta de Cabildo de ese di'a:

En la ciudad de Monclova, en trece dias el mes de diciembre de mil ochocientos vein- 
tiun anos, estando reunido el ayuntamiento constitucional, presidido por mi, D. Victor 
Blanco, alcalde de primer voto de esta ciudad, por ausencia del jefe politico de la pro
vincia, teniente coronel don Antonio Elosiia, se leyo con inexplicable regoeijo de toda 
esta corporacion, un oficio del mismo jefe de 9 del corriente, el decreto que incluye de 
la Soberana Junta Provisional Gubernativa, el manifiesto expedido por la Suprema de 
Regencia, y la proclama del Excelentisimo Senor Generalisimo de las Armas de Mar y

Decreto de 17 de noviembre de 1821, Siglo XIX, 1820-1829; 1821, noviembre 17 de 1821; 
en: 500 anos de Mexico en documentos, www.bibliotecatv.
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Tierra D. Agustin de Iturbide, con el fin de convocar al Congreso Nacional Constitu- 
yente, designando el modo, tiempo y forma en que deben verificarse las elecciones de 
los senores diputados a Cortes, debiendose renovar antes los Ayuntamientos de todos 
los pueblos de este Imperio. En consecuencia, y para cumplir en toda su plenitud con 
tan augustas deliberaciones, dispuso este Ayuntamiento conforme al expresado decreto, 
que el domingo 16 del presente se publique el bando citado en el articulo primero de 
dicho decreto, para que el 21 del mismo se reunan todos los ciudadanos del distrito de 
esta capital y nombren los electores parroquiales, que el 24 [de diciembre] nombraran el 
Ayuntamiento que en el mismo di'a debe entrar en posesion de sus empleosd^

Asi, entre el 9 y el 16 de diciembre los principales pueblos y villas de la provincia de 
Coahuila^^ recibieron tanto la edicion impresa del decreto con la Convocatoria para el 
Congreso Nacional Constituyente, el manifiesto de la Suprema Regencia del Imperio 
y una proclama del “generali'simo Iturbide”. Con estos instrumentos, el 24 de diciem
bre de 1821 se efectuo en la capital de la provincia de Coahuila, la eleccion del nuevo 
Ayuntamiento, que a su vez, se encargaria en primer lugar de la conformacion del co- 
legio electoral provincial para la sancion de los diputados al Congreso Constituyente. 
La eleccion del Ayuntamiento de la capital de la provincia quedo constituido por;

Alcalde primero: Jose Francisco Madero Gaxiola. 
Alcalde segundo: Jose Maria de Uranga.
Regidor: Roman de la Garza.
Regidor: Carlos Jaso.
Regidor: Hipolito Casiano de la Cruz.
Regidor: Jose de Jesus Barrera.
Regidor: Cayetano Hernandez.
Regidor: Francisco Uribarri.
Regidor: Bartolome de Cardenas.

Archivo Municipal de Monclova, Actas de Cabildo, 13 de die. de 1821. Agradezco al 
maestro Lucas Martinez la informacion proporcionada sobre estas Actas.

Monclova, 9 de diciembre; Parras, 12 de diciembre; Saltillo, 12 de diciembre.
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Regidor: Jose Luis Suarez.

Regidor; Manuel Perez.

Regidor: Marcos Marchand.

Regidor: Antonio Gonzalez.

Regidor: Manuel Castro.

Sfndico procurador 1°: Esteban Camacho.

Sindico procurador 2°: Mauricio Gonzalez Paredes. 
Secretario: Jose Antonio Tijerina.’"*

Por otro lado, en las principales ciudades del noreste la noticia de la reciente llegada 
del doctor Ramos Arizpe a las costas del Seno Mexicano, habia creado gran expecta- 
cion; una carta de la Comandancia General de las Provincias -establecida en Monte

rrey a principios de 1822- as! lo expresa al Ayuntamiento del Saltillo:

Me ha sido sumamente satisfactorio el atento oficio de Vuestra Senon'a... con que se 
sirve participarme la feliz llegada al puerto de Altamira, el 30 de diciembre proximo 
pasado [1821] del diputado que fue en Cortes por esa provincia Dr. Dn. Miguel Ramos 
de Arizpe, despues de varios trastornos que por las ocurrendas pasadas y por la penosa 
navegacion que ha experimentado, ha sufrido en la serie de 12 anos que ha permanecido 
ausente del seno de su Patria, y no dudando la complacencia que a ese ilustre cuerpo ha 
resultado al verlo proximo al lado de sus amados conciudadanos, como de las sinceras 
manifestaciones que al mismo hace el expresado doctor en justo tribute a la confianza 
que le deposito, me es todo sumamente agradable, acompanando a Vuestra Senoria en 
tan agradable satisfaccion, con que se digna comunicarmelo, en su ya citado oficio, a que 
contesto. Monterrey, 15 de enero de 1822.-”

En este punto de la eleccion de diputados al Congreso Constituyente, los eventos y 
los tiempos se vuelven determinantes. El decreto de 17 de noviembre en su articulo

’"* Lucas Martinez Sanchez, Alcaldes y cabildos de Monclova, 1585-2007; Ed. Gobierno del 
Estado de Coahuila-Consejo Editorial del estado, Saltillo, Coahuila, Mexico, 2007, pp. 50 y 51.

’5 AGEC, FSXIX, Cl, F4, E6, IF (1822).
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10° estableci'a que para la provincia de Coahuila, junto con otras que enumera y en 
razon de su poca poblacion, “como que en su cupo es de solo un diputado, pueden 
nombrar al que mejor les parezca, sea eclesiastico, secular, militar, abogado, juez o de 
otro ejercicio”.^^

El 14 de enero de 1822, el partido de la capital habi'a nombrado como su elector 
de provincia a Rafael de Valle, que ejercia en Monclova como administrador de alca- 
balas nacionales. La reunion de los electores de provincia, en la ciudad de Monclova, 
para la eleccion del diputado al Congreso Constituyente, debio ocurrir entre el 15 
y el 28 de enero, ya que para el 31 del mismo mes de enero, el Acta de cabildo de 
Monclova senala que:

Tambien se dispuso se le de cuenta a la excelenti'sima Diputacion Provincial [de Monte
rrey] que el diputado que ha sido nombrado por esta provincia para las Cortes Constitu- 
yentes, D. Melchor de Eca y Muzquiz carece de rentas suficientes para subsistir, para que 
Su Excelencia proponga con arreglo al Art. 18° de la convocatoria de 17 de noviembre, 
los medios que deben tomarse para asistirle con las dietas correspondientes.^^

Sin embargo, el testimonio que sobre esta eleccion da Alaman, va mas bien en el 
sentido de desacreditar a Ramos Arizpe que a ser fiel a la verdad, por lo que exalta la 
eleccion de Muzquiz, diputado propietario, y de Elosiia, su suplente:

Tanto Arizpe como [Lorenzo de] Zavala se dieron prisa a regresar a Mexico; el primero 
desembarco en Tampico, demasiado tarde para sus miras, pues estaba ya hecha la elec
cion de diputados por la provincia de Coahuila, habiendo sido nombrados en Monclova, 
su capital, don Melchor Muzquiz en calidad de propietario, y en la de suplente, el te- 
niente coronel don Antonio Elosiia -el mismo que mando en la insurreccion la Division 
Auxiliar de Provincias Internas en San Luis y Guanajuato— que flie Uamado a ejercer por 
haber sido nombrado Muzquiz por la Provincia de Mexico, cuya eleccion preferia a la 
otra por razon de residencia. Haber un congreso y no ser invitado de el, era para Arizpe

En: 500 anos de Mexico en documentos.

AMMVA, AC, 31 de enero de 1822.
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cosa que no podi'a sobrellevar, y a pretexto de que Elosua no tenia ni origen ni vecindad 
en la Provincia que lo nombro, hizo que el Ayuntamiento del Saltillo, declarara nula la 
eleccion hecha por Monclova en Elosua [y] lo eligiese a el en lugar de este..

Como ya se dijo, Ramos Arizpe, arribo a las costas de Altamira-Tampico en el postrer 
di'a de diciembre de 1821, por lo que las elecciones para el Congreso Constituyente 
aun no se efectuaban. Esto ocurre un mes despues, hasta el 28 de enero de 1822, 
como el mismo Elosua comunico al Ayuntamiento de Saltillo en 6 de febrero: 
que en las juntas electorales celebradas en esta capital las mananas del 28 y 29 ultimos 
fueron nombrados para diputado al Congreso Constituyente el senor D. Melchor 
Muzquiz y para suplente al mismo Congreso el que suscribe”. Lo senala tambien el 
acta de cabildo de Monclova, en 30 de enero de ese ano.

En el momento de la instalacion del Congreso, el 24 de febrero, Rafael Ramos 
Valdes se encontraba en la ciudad de Mexico. Como era costumbre, en tanto Uegaban 
los propietarios electos, se permiti'a el acceso, en calidad de suplente, a un habitante 
de la provincia. Esto lo aprovecharon ambos para argumentar a su favor la eleccion 
hecha por el Partido del Saltillo a favor de Miguel Ramos Arizpe.

Si bien la base fundamental de la convocatoria fue el decreto de 17 de noviembre 
de 1821 -la que el mismo Iturbide califico de “defectuosisima”- este se apoyaba en 
la legislacion espanola vigente para los puntos oscuros de la eleccion, y en este rubro 
si habia un experto en la Constitucion de 1812 ese era Ramos Arizpe. Por lo pronto, 
el primer articulo de la convocatoria senalaba que los diputados electos debian ser 
“de buena fama, afectos a la Independencia y servicios hechos a su causa”, y nada tan 
contrario en este punto como el coronel Antonio Elosua^’, quien ademas de ser el

Alaman, 1985, tomo V, pp. 334 y 335.

Antonio Elosua nacio en La Habana en 1778. Vino a Nueva Espana hasta 1802 y sento 
plaza en el mismo ano como cadete en el regimiento de Infanteria de Mexico y despues pasd 
al Regimiento de Infanteria de Veracruz, donde se encontraba Joaquin de Arredondo, con 
quien marcho a la Colonia del Nuevo Santander y extendieron sus actividades a Texas y San 
Luis Potosi. En 1818 fue nombrado ayudante inspector de Coahuila y Texas y en noviembre 
de 1820 gobernador politico y militar de la provincia de Coahuila, cargo que desempeno 
hasta el 21 de marzo de 1822, en que paso como diputado al primer Congreso Constimyente 
mexicano. Cfr. VVlessio Robles, 1979, p. 65.
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gobernador de la provincia, era el presidente de la Junta Electoral de la misma, esto 
es, juez y parte en la eleccion; tambien habi'a servido a la contrainsurgencia en un 
grade criminal contra algunos lideres insurgentes, como el mismo lo comunico al 
brigadier Joaquin de Arredondo en un Parte de 1° de julio de 1811 relativo a la toma 
de Matehuala, San Luis Potosi.'"’

Desde el primer memento en que se vio bloqueado el acceso de Ramos Arizpe 
al Congreso, los intentos para revertir esta resolucion y las comunicaciones al mis
mo presionaron para que “se diera solucion al problema de la provincia de Coahui- 
la”. Mientras tanto, el 25 de febrero, el Ayuntamiento de Saltillo, encabezado ese 
ano por Jose Maria Valdes Guajardo'*^ -prime hermano de Rafael Ramos Valdes— y 
a nombre de los demas ayuntamientos del partido de Saltillo y en atencion a que 
esta provincia

(...) se ha quedado sin representante en el Congreso Nacional Constituyente... por ha- 
ber salido su diputado electo don Melchor de Eca y Muzquiz electo por Mraico por 
razon de su vedndad y ser preferente al de su origen, conforme lo dispone el Art. 94 de 
la Constitucion espanola que esta vigente, y que el suplente, el senor coronel Antonio 
Elosiia no tiene el tiempo necesario de vecindad que designa el Art. 91 de la misma 
constitucion,por cuya causa ha sido nula la eleccion (...) y por arreglo a la Convocatoria 
de 17 de noviembre de 1821, que segun ella tiene este partido dos terceras partes mas 
que los partidos de Monclova y rio Grande (...) nombran por diputado para las Cortes 
Constituyentes del Imperio al senor don Jose Miguel Ramos y Arizpe, chantre de la 
Santa Iglesia Catedral de Puebla, residente en la imperial Corte de Mexico...

40 Cfr. Parte detallado que el ayudante Antonio Elosua rindid al comandante Joaquin Arredondo, 
sobre la toma de Matehuala, en: Genaro Garcia, Documentos ineditos o muy raros para la 
historia de Mexico: El clero de Mexico y la Guerra de Independencia, BibUoteca Porrua, No. 60, 
Ed. Porrua, Mexico, 2004, pp. 472-474.

Desde el ano anterior de 1821, Jose Maria Valdes Guajardo se desempenaba en SaltiUo 
como diputado del Consulado de Guadalajara, especie de tribunales establecidos para la rapida 
tramitacion de pleitos de caracter mercantil, aunque tambien se ocupaban de otros asuntos 
comerciales. El Consulado de Guadalajara se habia establecido desde 1795,y el sufraganeo de 
Saltillo el 20 de junio de 1797; se elegia como cabeza a un vecino “probo y honorable”, cargo 
que ocupaba por dos anos. Cfr. Ramirez Flores, 1952, p. 42.
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La respuesta del Ayuntamiento de Monclova no se hizo esperar, y en terminos 
contundentes, en la sesion de cabildo del 9 de marzo acordo:

(...) que se eleve a Su Majestad, el Soberano Congreso del Imperio una reverente repre- 
sentacion sobre el despredo con que el Ayuntamiento de la viUa del Saltillo ha oUado 
los derechos de esta capital y los siete restantes de este Partido y los que forman el del 
presidio de Rio Grande (...) con haber procedido a la eleccion citada con ultraje visible 
de los senores diputados que se nombraron con arreglo en todo a la convocatoria (...) 
Tambien acordo este cuerpo desaprobar todas las solicitudes que haga como tal diputado 
de esta provincia el citado senor Dr. Ramos, pues aiin que es acreedor a mayores timbres, 
no ha sido electo en la forma que prescribio el gobierno (...) por lo que esta corporacion 
no ha de recibir con agrado el ilicito nombramiento hecho por solo el Saltillo..

El partido del Saltillo presionaba por todos los medios para sacar adelante su pro- 
puesta de diputado al Congreso, fundado en argumentos igualmente contundentes a 
los de la gubernatura de Coahuila y el Ayuntamiento de Monclova. En este sentido, 
el pueblo de Santa Maria de las Parras, del partido del Saltillo, por medio de una 
extensa misiva al Congreso Constituyente se quejo de la injusticia cometida contra 
el doctor Ramos Arizpe que no flie aceptado como diputado por la Provincia de 
Coahuila, representante del partido del Saltillo, a pesar de que:"... el voto de 38 000 
mil almas, y por consiguiente, el de mas de las dos tercias partes de la poblacion de 
esta provincia esta por el senor Dr. Dn.Jose Miguel Ramos de Arizpe...

El Congreso que se habia instalado como estaba previsto el 24 de febrero, en la 
sesion del primero de marzo, declare que subsistia la eleccion para diputado por la 
provincia de Mexico en la persona del senor don Melchor Muzquiz vecino de esta 
capital, y que por la de Coahuila donde fue electo que se presentara el suplente.

AGEC, AMSB, C2, F5, ElO, 2F (1822).

Cfr. Rodriguez Gutierrez, 2008, pp. 277-283.
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Se aprobo el dictamen de la Comision de Poderes, llamando al suplente de Coahuila, 
habiendo por mas eficaz la eleccion del senor Muzquiz por Mexico que por aquella pro- 
vincia, y se resolvio la corta duda de la comision sobre no estar complete el tiempo de 
vecindad del senor Muzquiz en esta capital, por cuanto se interrumpio la que antes Ue- 
vaba, fue precise por salir a seguir la causa de la libertad de la patria, y despues porque el 
gobierno que la repugnaba, no le permitio volver a la capital, y por derecho de postliminio 
se considera al senor Muzquiz como si hubiera continuado sin interrupcion.'”

El 16 de abril, es el propio Ramos Arizpe quien se dirigio al Congreso Constitu- 
yente y continue argumentando sobre la falta de vecindad del diputado suplente por 
Coahuila, que exigian la Constitucion [1812] y sus leyes, ademas de senalar que los 
electores se habian perdido “en el laberinto intrincado de la Convocatoria a Cortes”/^ 

Otra comunicacion sobre esta oposicion de los diputados del Congreso a la en- 
trada de “mi tio” fue dirigida por el diputado suplente Rafael Ramos Valdes al Ayun- 
tamiento de Saltillo de 17 de abril de ese ano

Me temo que, a pesar de la superabundante justicia con que pedimos, no se apruebe por 
ahora el referido nombramiento por el temor que tienen a mi tio cuatro o cinco picaros 
que ban formado un partido preponderante en el Congreso; mas por mucha injusticia 
que nos hagan, me parece imposible que no se nos conceda toda la representacidn que 
nos da la misma convocatoria en cuyo caso tendran ustedes que reformar su eleccion 
confirmando lo que ahora se ha hecho; y si tal fuere nuestra desgracia que ni aun lo 
segundo se consiga, me parece muy oportuno que ese Ayuntamiento mande a mi tio sus 
poderes para hacer efectivos los establecimientos concedidos a ese lugar, pues fiando de 
este negocio, no obrara tanto el influjo que en esta tienen los Reineros, debido en gran 
parte a los canonigos.'**

Actas del Congreso Constituyente Mexicano, Tomo I, Ed. Oficina de D. Alejandro Valdes, 
impresor de Camara del Imperio, Mexico, 1822.

Cfr. Juan Valdes ^2ss\os,Apuntes genealogicos, Apendice No. 9, Manuscrito, Cecuvar.

AMS, PM, c67, el7, Documentos referentes a los diputados al Congreso Constituyente, 
1822-1823.
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No es sino hasta el 11 de mayo de 1822 en que en la sesion de ese dfa, “se abrio 
la discusion del dictamen de la Comision de Poderes para calificar los de D. Miguel 
Ramos de Arizpe” dados por el Ayuntamiento de Saltillo en 25 de febrero de ese ano: 

Sesion del di'a 11 de mayo de 1822.

Se leyo la acta (sic) del anterior, y concluida, se aprobo el dictamen de la Comision de 
poderes, reducido a que se haga venir al segundo suplente de la provincia de Puebla, en 
lugar del propietario D. Joaquin de Haro, cuyas excepciones para verificarlo se ban esti- 
mado justas, segun informa la Diputacion Provincial...

Se abrio la discusion del dictamen de la Comision de Poderes para calificar los de 
D. Miguel Ramos de Arizpe, electo diputado por algunos ayuntamientos de la villa del 
Saltillo, en la provincia de Coahuila, a pretexto de que el suplente D. Antonio Elosiia, 
cuya aprobacion igualmente estaba pendiente de este Congreso, no tiene naturaleza ni 
vecindad en aquel pais; y siendo de sentir varios senores, como dictamina la Comision, 
que no se requieren semej antes cualidades en la eleccion de los militares para diputados, 
por estar exceptuados de las reglas comunes, pidio el senor Ramos Valdes se leyese la 
convocatoria sancionada por la que fiie Junta Gubernativa, y no satisfaciendo esto a su 
senoria, insistio en que se le dejase leer la exposicion siguiente:

La Comision de Poderes para aprobar los del senor Elosiia, nombrado en Mon- 
clova, se apoya linicamente en un privilegio especial, que la Junta Provisional concedio 
a favor de los miUtares. Este apoyo linico de la Comision, es absolutamente nulo con 
solo observar la fecba en que se otorgo, el dia en que se bizo la eleccion, y el tiempo que 
tardo el correo de esta capital a la de Monclova en que se bizo. El privilegio se concedio, 
segiin las actas de la Junta provisional, el 14 de enero ultimo, y la eleccion se verified en 
Monclova el dia 28 del mismo mes. El privilegio no pudo circular sino, lo mas pronto, 
el dia 16, ni pudo llegar a Monclova sino hasta el dia dos de febrero, esto es, cinco dias 
despues de hecha la eleccion; luego esta no se bizo a virtud de tal privilegio, ni pudo 
apoyarse en el, no ahora la Comision puede sostenerla como hecha a consecuencia de 
aquel privilegio, cuya existencia ignoraba la Junta Electoral el dia en que bizo la eleccion. 
Acaso para que las Cortes hicieran estas observaciones tan incontestables, pidio en su 
exposicion el senor Ramos de Arizpe [Valdes] que se leyese dicho privilegio, que esta
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en el Acta [del cabildo de Monclova] de 14 de enero. La Junta Electoral no tuvo para 
ejercer sus flinciones sino dos reglas que observar: primera la convocatoria, y segunda, la 
Constitucion espanola, en lo que no estuviese expresamente decidido en la convocatoria. 
La cuestion pues, esta reducida a si la eleccion del sefior Elosua es conforme, o no, a 
estas dos reglas. En la convocatoria nada se habla sobre los anos que ban de tener los no 
naturales de una provincia para poder ser nombrado diputado, y por lo mismo en este 
punto la Junta Electoral debio arreglar sus operaciones a la Constitucion espanola; y exi- 
giendose terminantemente en esta siete anos de vecindad, que no tiene el sefior Elosua, 
no debio, ni pudo nombrarlo, y su nombramiento es nulo, como contrario a la ley, tanto 
mas, cuanto que el partido del Saltillo, que comprende la mayor parte de la poblacion 
de la provincia, ha reclamado muy justa y legalmente esa notoria nulidad. Por todo, mi 
opinion es, que se declare nula la eleccion hecha en el sefior Elosua. Ni se diga que este 
privilegio concedido a favor de los militares, debio tener su efecto desde el dia de su 
concesion (...) Ademas, en semejante caso, segun la letra expresa de ese privilegio, sera 
evidentemente nula la eleccion de los sefiores reverendo obispo de Durango y Valdes de 
Guadalajara, y acaso algunos otros.

En la misma sesion del dia 11 de mayo la Comision de Poderes expreso su reso- 
lucion en dos arti'culos:

1°. Que SM [Su Majestad, el Congreso] se sirva declarar nula la nueva eleccion 
de diputado al Congreso ejecutada en el Saltillo en 25 de febrero ultimo.

2°. Que debiendo subsistir la celebrada el 28 de enero ultimo en la villa de Mon
clova, y estando arreglados como se encuentran los poderes que ha presentado el 
suplente electo D. Antonio Elosua, a quien Su Majestad mando venir en lugar del 
propietario D. Melchor Muzquiz, sean aprobados los referidos poderes, y D. Antonio 
Elosua admitido en el seno del Congreso.

Todavia en abril, Antonio Elosua despachaba como gobernador de la provincia 
de Coahuila. La sesion del 14 de mayo inicio senalando, como siempre, que se leyd 
el acta del dia anterior, para despues enseguida apuntar que “entrd a prestar el ju- 
ramento de estilo el sefior Elosua, diputado por la provincia de Coahuila”, despues 
de lo cual, tomo asiento entre los demas diputados. Al siguiente dia las Actas del 
Congreso Constituyente mexicano ratifican que se entero Su Majestad [el Congreso],
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de que se recibio en el despacho la Orden del Congreso que aprobo la eleccion del 
diputado suplente por la provincia de Coahuila, “en el senor don Antonio Elosiia”. 
Seria porque para esa fecha ya estaban formadas las comisiones dentro del Congre
so; seria por el poco interes que un comprobado persecutor de la insurgencia -en 
realidad cubano, que no novohispano- demostro en las sesiones del Congreso, la 
verdad es que solo se le encuentra hacia la parte final del mes de mayo una sola 
intervencion junto a los diputados de las Provincias Internas de Oriente, Gutie
rrez de Lara, Arizpe [Juan Bautista, por Nuevo Leon], Francisco Rivas y Garza, 
solicitando la facultad de acudir al gobierno para “hacer presente la necesidad de 
que se fortifiquen varios puntos de la provincia de Texas”. Y mas adelante, cuando 
fue nombrado para la Comision de colonizacion, junto a Gutierrez de Lara, Garza, 
Gomez Farias y Vea. Un documento fechado en julio de 1822 lo ubica ya plena- 
mente en la ciudad de Mexico. Ademas, en 2 de noviembre de 1822 aparece como 
miembro de la Junta Nacional Instituyente de Iturbide luego de que este puso en 
prision para fines de agosto a unos 50 diputados, entre los cuales no estaba Elosiia, 
y en 31 de octubre se clausuraran las sesiones del Congreso.

Sin embargo, el Primer Congreso Constituyente tendra una serie de peculiares 
vicisitudes, que cada una de por si amerita un estudio preciso y detenido, ya que como 
en todo evento fundacional, sus resoluciones seran trascendentales para el posterior 
desarrollo de las instituciones creadas; y en este sentido, el periodo arroja bastante 
luz sobre el mismo origen del Estado mexicano, sobre su constitucion, sobre la forma 
de gobierno y sus inmediatas implicaciones; sobre los actores del teatro nacional, 
donde evidentemente Ramos Arizpe tuvo un principalisimo papel, determinante en 
el orden legislativo de la nacion mexicana. Lo que siguio en los meses posteriores a 
los trabajos del Congreso constituyente -todavia el primero- fue la aprehension de 
unos 50 diputados durante la noche del 26 y 27 de agosto de 1822. Entre eUos ya se 
encontraba otro norteiio, que por una instancia del propio Congreso al general espa- 
nol Jose Maria Davila -que lo mantenia preso en el reducto espanol de San Juan de 
Uliia-, ordeno ponerlo en libertad ya que, se argumento, habia sido electo diputado 
por el Nuevo Reino de Leon. Es celebre la conferencia o encuentro que de paso a la 
ciudad de Mexico tuvo Teresa de Mier en San Agustin de las Cuevas [Tlalpan] con 
el “generalisimo de mar y tierra”, Agustin de Iturbide. Al parecer la entrevista estuvo 
cargada de reclamos de Mier para Iturbide, y de ahi salio aquel con mal animo.
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Segun las Ac(as,^^ la Coleccwn de Ordenes y Decretos del Soberano Congreso general 
de la Nacion mexicancd^, y las Sesiones extraordinarias del Congreso constituyente con mo- 
tivo del arresto de algunos sefiores diputadof"’, el Congreso siguio trabajando hasta el 30 
de octubre de 1822, en que se promulgo el decreto por el que “se cierran las sesiones 
del Congreso”, con el fin de que la Junta Nacional Instituyente realizara las reuniones 
preparatorias y formara la convocatoria de un nuevo Congreso. En este tenor, el 2 de 
noviembre siguiente, reunidos en el salon de San Pedro y San Pablo a las cinco y media 
de la tarde de este di'a los sefiores que forman la Junta Nacional Instituyente con arreglo 
al decreto de 31 de octubre anterior, recibieron a Su Majestad Ilustn'sima. En su discur- 
so, Agustfn de Iturbide senalo como desde el mismo Plan de Iguala se habfa percibido 
la necesidad de que la nacion ejerciera el derecho “que consiguientemente adquirfa de 
ordenar la Constitucion que le fiiese mas adaptable”, por lo que habfa encauzado todos 
sus esfuerzos para que se convocara a la representacion nacional, conforme a las propias 
circunstancias de la nacion mexicana. Sin embargo, por el hecho de querer constituir 
unas bases de convocatoria originates, “la junta provisional gubernativa se hallo desgra- 
ciadamente embarazada para adoptar en la convocatoria de la representacion nacional, 
el plan mas conveniente, y aun Uego a persuadirse que no tenfa facultad para hacer lo 
que fiiese mejor y mas util a su patria”. Ahora,

Para no caer en el precipicio ha sido necesario dar un paso retrograde; y si ha de ser se- 
guro, es inexcusable que sea no sobre las huellas extraviadas que segufamos liltimamente, 
sino sobre las primeras del Plan de Iguala, por donde Uegamos al diffcil y glorioso termi- 
no de nuestra independencia.

Actas del Congreso Constituyente mexicano, tomo I, en la oficina de don Alejandro Valdes, 
impresor de Camara del imperio, Mexico, 1822.

Coleccion de Ordenes y Decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Soberanos 
Congresos Generales de la Nacion Mexicana, tomo I, que comprende los de la mencionada 
junta y tomo II, que comprende los del primer constituyente; Segunda edicion, corregida y 
aumentada por una comision de la Camara de Diputados, Imprenta de Galvan, a cargo de 
Mariano Arevalo, Calle de Cadena, No. 2, Mexico, 1829.

Sesiones extraordinarias del Congreso Constituyente, con motivo del arresto de algunos sefiores 
diputados. En la Oficina de D. Mariano de Zuniga y Ontiveros, Calle del Espfritu Santo, 
Mexico, 1822.
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Volvamos, senores, a tomar animosamente este seguro camino, regado de sudores 
y laureles. Marchemos sobre el con paso firme y sereno, y la felicidad de la nacidn sera 
obtenida. Llevemosla por el a la gloria de constituirse de un modo paci'fico, sdlido y 
estable. Organicemos su representadon de manera que no de otro sonido que el puro, 
limpio, claro y genuine de la voluntad general; y tomemos en lo pasado la experiencia 
de lo future.

El escoUo en que hemos tropezado es del sumo poder que, por el error mas impob'- 
tico, se ha querido transferir de la masa de la nacidn a quien exclusivamente pertenece, a 
un congreso constituyente. La autoridad tan poderosa que no tiene sumisidn a ley algu- 
na, ni admite otra que la que quiera a si misma prescribirse, obra indudablemente por su 
arbitrio, y esta idea es tan caracteristica y peculiar del despotismo, como incongruente y 
repugnante a la de un gobierno moderado.^°

Entre los publicistas mas entusiasmados por los sistemas representatives y mas 
exaltados en las ideas liberales, es maxima especialmente recomendada que una nacidn 
no debe emprender la forma de una constitucidn nueva, hasta despues de haber reunido 
todos los poderes de la sociedad en las manos de una autoridad favorable a este proyecto, 
y que esta autoridad provisional cuando reconoce una asamblea encargada de constituir, 
no debe confiarle mas que esta funcidn, y reservarse siempre el derecho de hacer mover 
la maquina hasta el momento de su completa renovacidn.

Y de este orden, relative a que un poderoso sector politico no era favorable al siste- 
ma monarquico de gobierno, es que se fiieron polarizando las facciones, y aunque la 
Junta Nacional Instituyente se propuso entre sus atribuciones “formar la convocatoria 
para la inmediata representadon nacional”, era franca la oposicion de los republica- 
nos, junto con el cuerpo principal de militares que en el Ejercito Trigarante habian 
apoyado a Iturbide, como Bravo, Negrete, Echavarri y otros. El 1 de febrero de 1823 
proclamaron el Plan de Casamata, cuyo principal objeto fue la convocatoria a un nue- 
vo Congreso Constituyente.

Enciclopedia Parlamentaria de Mexico; Instituto de Investigaciones Legislativas de la 
Camara de Diputados, LVI Legislatura. Serie III. Documentos. Vblumen I. Leyesy documentos 
constitutivos de la Nacidn mexicana. Tomo I, p. 222, Mexico, 1997.
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El germen de la oposicion a Iturbide se empezo a gestar en el corredor que iba 
de Veracruz a Puebla, y de aqui a la ciudad de Mexico; hay que recordar que muchos 
de los manifiestos impresos senalan a Puebla como el lugar de la expedicion, y por 
otro lado que Ramos Arizpe ejercio su influencia sobre este grupo de militares para 
que desconocieran al gobierno de Iturbide.®' Aunque esto esta por demostrarse, en 
principio, Ramos Arizpe cumpHa su objetivo: que se disolviera un Congreso del que 
injustamente se le relego a pesar de la eleccion hecha por el partido del Saltillo.

Asi, el 4 de marzo de 1823, una vez reinstalado el Congreso, se procedio in- 
mediatamente a la formacion de la Convocatoria para el nuevo, donde ahora si el 
Chantre Ramos tendria la oportunidad de retomar su idea para constituir a la Nacion 
mexicana. La Convocatoria se publicito en los reinos y provincias; se procedio a la 
eleccion de los nuevos diputados y el inicio de las sesiones se propuso para el cinco 
de noviembre de 1823, donde, una vez iniciados los trabajos, Ramos Arizpe fue el 
diputado que en siete dias presento la propuesta de Acta Constitutiva de la federacion 
Mexicana, primer documento que dio sustento juridico a la nacion y base del inme- 
diato proyecto de Constitucion federal.

EL “PLAN DE CASAMATA”, LAS JUNTAS DE GOBIERNO Y 
LAS DIPUTACIONES PROVINCIALES.

[Iturbide] Conocio las circunstancias, supo sacar partido de 
ellas, y en eso consistio todo el resultado que obtuvo. Lo mismo 
suele suceder en todas las revoluciones: el momenta oportuno es 
el secreto de ellas.

Lucas Alaman.

En su estudio sobre la razon y la retorica del pensamiento politico mexicano del siglo 
XIX, el historiador y teorico argentine, Ellas Jose Palti, se pregunta -a proposito de la

Uno de los primeros militares en pronunciarse contra Iturbide fue Felipe de la Garza, en 
septiembre de 1822, en parte, al enterarse del arresto de los diputados del Congreso, la noche 
del 26 de agosto de ese mismo ano.
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sucesion de revoluciones en los primeros anos de Mexico como nacion independien- 
te- “^Como establecer cuando un gobierno es legitimo y cuando, en consecuencia, 
una rebelion es un acto de sedicion? y, por otro lado, <;c6mo limitar el ejercicio del 
derecho legitimo de resistencia ante una situacion de opresion?”.^^

En ese mismo sentido, Lucas Alaman al describir el ano de 1822, constata que 
este fue testigo de la sucesion de planes, tratados, sediciones, asonadas y rebeliones, 
ademas de la instalacion y disolucion de un Congreso; de la proclamacion y coro- 
nacion de un emperador; de intentos de conspiracion dentro del propio Congreso; 
de prision de sus diputados; de sediciones de las fiierzas militates; de un gobierno 
sin credito ni prestigio, de un trono ridiculizado “desde el dia en que se erigio”; las 
opiniones politicas discordes y enfrentadas; las facciones poHticas, solo de acuerdo en 
derribar lo que quedaba, de la bandera de la revolucion nuevamente levantada hacia el 
ultimo mes del ano, en Veracruz, por Antonio Lopez de Santa Anna, y en fin, “el suelo 
minado por todas partes”. Y si el propio Iturbide habia capitalizado las circunstan- 
cias que en su momento le fiieron favorables, al aprovechar para sus objetivos el gran 
apoyo militar y economico que puso a su disposicion el virrey Apodaca, ahora, es uno 
de sus companeros de armas, Jose Antonio de Echavarri, comisionado para acallar los 
indicios de una nueva revolucion, el que, “por una general uniformidad de los senores 
jefes y oficiales del Ejercito” se unio a esa revolucion, y con la vuelta del ano, proclamo 
el primero de febrero, en el mismo Veracruz, el llamado Plan de Casamata. Si bien en 
su articulo 11° se comprometia a no atentar contra la persona del emperador, el plan 
logro capitalizar la oposicion republicana que desde la propia instalacion del Primer 
Congreso Constituyente se habia manifestado al establecimiento de un sistema de 
monarquia constitucional como lo plantearon el Plan de Iguala (febrero de 1821) y el 
Tratado de Cordoba (agosto de 1821).”

El Plan de Casamata signified el principio del fin de la breve aventura monar- 
quica de Iturbide y el replanteamiento del nuevo tablero politico en que se determind 
por el mismo plan, el restablecimiento de la Representacion nacional (Art. 1°.), sede

Elias Jose Palti, La invencion de una legitimidad. Razony retorica en elpemamiento mexicano 
del sigh XIX, un estudio sobre las formas del discursopolitico, Argentina, Ed. FCE, 2008, p. 479.

Lucas Alaman, Semblanzas e ideario, Mexico, Ed. UNAM, 1939; En: http//www. 
senado2010.gob.mx/docs/bibliotecavirtual/l/2624/pl2624.htm
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de la soberania, con el linico fin de que fiiera esta misma la que estableciera las bases 
para la convocatoria de un nuevo Congreso (Art. 2°.), recalcando en los dos articulos 
adicionales hechos en la ciudad de Monterrey el 6 de marzo de 1823, la necesidad de 
“sostener y defender la independencia absoluta de nuestra patria, la religion catolica 
(...) con exclusion de alguna otra, y la union entre todos la habitantes...”. Ademas, 
por otro lado, “la entera libertad” en que las juntas electorales provinciales quedaban 
para elegir a sus diputados, que debian reorganizar la representacion nacional, tenien- 
do como fundamento “los principios inconcusos de derecho natural y publico”.

Ante la falta de Representacion nacional, sede de la soberania, reconocida en 
la reunion del Congreso, el Plan de Casamata hizo resurgir dos aspectos que seran 
determinantes en los siguientes meses para la incipiente nacion mexicana: la falta de 
un centro de poder que sostuviera la unidad nacional y el resurgimiento de las dipu- 
taciones provinciales, como el gobierno legitimo que se encargaria de “reorganizar 
libremente la representacion nacional”. Dichas diputaciones asumieron el papel de 
verdaderas juntas de gobierno local, en lo politico y administrativo, y en ellas quedo 
la libertad de mantener o romper la unidad nacional.

Mientras tanto, el Plan de Casamata se remitio a las provincias del Imperio 
mexicano para su juramento; enseguida de este surgieron espontaneamente diver- 
sas clases de juntas de gobierno: provisionales, provinciales y de partido. Poco mas 
adelante se restablecieron las diputaciones provinciales en los lugares donde ya ha- 
bian fiincionado a partir de la restitucion de la Const!tucion de Cadiz, en 1820. Sin 
embargo, la nueva dinamica politica de las regiones en el nuevo contexto politico 
fue propiciando en los meses subsiguientes al juramento del Plan de Casamata, el 
establecimiento de diputaciones provinciales ineditas.

Ante la negativa por parte del Congreso para su acceso al primer Constituyente, 
el doctor Miguel Ramos Arizpe no desistio en sus esfuerzos y en su trabajo politico. 
Regreso hacia la parte final del verano de 1822 al Saltillo, “su patria”, y rapidamen- 
te entro en negociaciones con el comandante general de las Provincias Internas de 
Oriente, el coronel iturbidista Caspar Antonio Lopez, que en los primeros meses de 
ese ano habia instalado las oficinas de la Comandancia en Saltillo. Este, conocedor de 
la influencia que en las Provincias Internas de Oriente ejercia el doctor, le encomendo 
trasladarse a la Colonia del Nuevo Santander a “sofocar” la rebelion del gobernador
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Felipe de la Garza, quien se negaba a entregar el mando al nuevo gobernador militar 
y politico iturbidista de la Colonia, el general Pedro Jose Lanuza’'*. De la Garza, ade- 
mas de operador politico de Ramos Arizpe se habia convertido en su socio, al concre- 
tar algunos negocios en la propia Colonia. Era tambien su familiar, por el matrimonio 
de aquel con una dama de nombre Ines de Arizpe.’’

El 8 de octubre, desde el cerro de Santiago”, en la Colonia del Nuevo Santander, 
Ramos Arizpe comunico al coronel Rafael Gonzalez, nombrado por Gaspar Antonio 
Lopez gobernador interino de Nuevo Santander que:

Son las once y media. A esta hora por un soldado que acaba de llegar de Aguayo (actual 
Ciudad Victoria) estoy informado de que el lunes se disolvio el canton que tenia el senor 
brigadier [Felipe de la] Garza en la mision de Aguayo, marchando cada compania a sus 
antiguos destinos, sin saber el soldado el destino de Garza que parece decian iba a dar 
satisfaccion a nuestro Emperador. Usted sabe que en la orden que traigo viene usted 
nombrado gobernador interino. Importa pues que ganando instantes se venga usted para 
esta donde hallara remuda para pasar a Aguayo, para donde paso luego a temperar e 
instruir al senor Lanuza..

Por otro lado, el comandante general Gaspar Antonio Lopez hizo notar que el 
mismo 8 de octubre recibio del “senor Chantre de Puebla, Doctor Dn. Miguel 
Ramos Arizpe, comisionado por mi a la Colonia, un oficio del tenor siguiente”:

Octavio Herrera, Breve historia de Tamaulipas, Mexico, Ed. FCE /COLMEX, Fideicomiso 
Historia de las Americas, Serie Breves Historias de los Estados de la Republica Mexicana, 1999,
p. 106.

” Catherine Andrews y Jesiis Hernandez Jaimes, Del Nuevo Santander a Tamaulipas, genesis y 
construccion de un estadoperiferico mexicano, 1770-1825, Cd. Victoria, Tamaulipas, Mexico, Ed. 
UAT/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012, pp. 182-196.

Muy probablemente en la jurisdiccion del Real de Borbon o Santo Domingo de Hoyos, 
actuales municipios de Villagran e Hidalgo, Tamps. En el primero, Ramos Arizpe habia sido 
parroco entre 1807 y 1810.

AMS, PM, C67, ell, 9f (1822).
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Anoche a las 10 llegue a esta; son las once y media, y cuando iba a marchar para 
Aguayo, ha llegado un soldado de esta con la noticia verbal que para las tres de la tarde 
entrara la compani'a, de resultas de haberse disuelto el canton que el senor brigadier 
Garza tenia en la mision de Aguayo ayer lunes (...) El soldado no da razdn muy exacta, 
pero conviene en haber oido decir que el domingo tuvo el senor Garza una junta de 
oficiales y sargentos, a quienes dijo que reconocia algiin acaloramiento en su conducta 
producido de las circunstancias en que se le puso y que se iba a dar satisfaccion com- 
pleta a nuestro emperador...

Para el 19 de octubre, la “rebelion” de Felipe de la Garza habi'a sido controlada y 
Caspar Lopez entrego el gobierno al coronel Pedro Jose Lanuza; Felipe de la Garza 
paso a Mexico a presentarse “a Su Majestad Ilustn'sima”y Ramos Arizpe a Monterrey 
donde a principios de marzo empezo a ejercer como presidente de la Junta Provi
sional de Gobierno instalada en esa ciudad sede de la Diputacion de las Provincias 
Internas de Oriente.

Las adiciones hechas al Plan de Casamata en Monterrey, expresadas en dos ar- 
ticulos, estan fechadas el 6 de marzo de 1823. Un oficio dirigido al Ayuntamiento 
de la ciudad de Linares del dia siguiente, 7 de marzo, senala acerca del “glorioso 
acontecimiento que a favor de la libertad nacional se ha verificado en esta ciudad”. 
Firma Miguel Ramos Arizpe como presidente, el licenciado Rafael del Llano como 
secretario y Francisco Eusebio de Arizpe como vocal”. Ese mismo di'a, de su puno y 
letra, Ramos Arizpe escribio al Ayuntamiento de Saltillo, justificando la instalacion 
de la Junta provisional de Nuevo Leon.

Ibidem. En las dos misivas Ramos Arizpe se refiere a Iturbide como “nuestro Emperador”. 
Juan Lopez Cancelada senala en una de sus cartas que, Iturbide, con el fin de atraerse a todos 
a su voluntad invento e instituyo la Gran Cruz de Nuestra Senora de Guadalupe para los 
titulos, tenientes generates y mariscales, y con la misma denominacion (que llamo la chica) 
para las demas personas de menos representacion (...) pero que ni una ni otra surtid el efecto 
que deseaba, “pues solo uno u otro aparecian en publico con el nuevo colgajo como Miguel 
Ramos Arizpe, y otros tales como el...”. Cfr. Juan Lopez Cancelada, sucesos de Nueva Espana 
hasta la coronacion de Iturbide, pp. 661 y 662.

” AMS, PM, C68/1, e9,31f (7 de marzo de 1823).

■<
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La union nacional es el objeto mas principal de los afanes de esta Junta Provisional del 
Nuevo Reino de Leon. Con la mira de promoverlo eficazmente dirige en este momento 
al senor comandante general de estas provincias, por un expreso, bajo los mimeros 1, 
2 y 3 que comprenden: el Plan adoptado por el Ejercito mexicano sobre Veracruz; las 
modificaciones que ban parecido necesarias; la formula del juramento bajo la cual se ha 
adoptado dicho Plan y el acta que contiene lo ocurrido en la noche de ayer [6 de marzo] 
y las resoluciones adoptadas para salvar la unidad nacional...“

Los mismos documentos fueron enviados a la gubernatura de Coahuila, en 
Monclova, para su acatamiento. Asi, la proclamacion y jura del Plan de Casamata se 
verified en CapeUanfa y San Isidro de Palomas el 8 de marzo; la viUa del Saltillo el 9, 
igual Monclova; Aguayo, en Santander el 10 de marzo; Parras el 13 de marzo; Bejar en 
Cambio se pronuncid por Iturbide en 20 de marzo“, y por Casamata Alamo de Parras el 
14 de marzo, asi como formalmente,la tropa y el Ayuntamiento de Saltillo encabezados 
por el comandante de Nuevo Ledn, Pedro Lemus, el mismo dia 14 de marzo.

Ramos Arizpe, con una comisidn de la Junta Provisional establecida el 7 de mar
zo en Monterrey, se trasladd el 11 a Saltillo, para verificar si el comandante general de 
las Provincias Internas, establecido ahi, habia jurado el Plan de Casamata.^ Pero, al 
mismo tiempo, con la intencidn de que fuera la junta de Monterrey la que legitimara 
los trabajos de Ramos Arizpe ante la Junta Provincial Gubernativa que se habia tam- 
bien instalado en Monclova el 9 de marzo, el mismo dia de su adhesion a Casamata. 
Se desatd desde entonces una feroz lucha politica entre la Junta Provincial de Mon
clova, sede de la capital de la provincia de Coahuila, y la Junta de Saltillo, encabezada 
ahora por Ramos Arizpe, donde este opero unos dias mientras que la comision de la 
Junta del Nuevo Reino de Leon regresaba a Monterrey.

60 Ibidem. Se tiene noticia que Monterrey fue el primer Ayuntamiento en aceptar y jurat 
el Plan de Casamata, al que le anadio dos articulos, y asi empezo a circular a las demas 
provincias del reino, entre las que le siguieron Coahuila, San Luis Potosi, Santander, Durango, 
Queretaro, Guanajuato y Jalisco. Una vez mas, la mano de Ramos Arizpe propicio la rapida 
circulacion y jura del Plan en un gran niimero de provincias.

Cfr. AMS, PM, c68, el6,6f (20 de 

“7UVIS,PM,C68/l,e24, lOf.

de 1823), contiene el acta levantada en Bejar.marzo
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Pedro Lemus, el comandante de armas del Nuevo Reino de Leon, quien se tras- 
lado con sus tropas para Saltillo, dio la orden para que el 14 de marzo se solemnizara 
el juramento del Plan de Casamata, junto a la corporacion del Ayuntamiento y la 
oficialidad franca, para “uniformar la conducta de esta villa con la que habia observa- 
do Monterrey”. Mientras, Ramos Arizpe sesionaba en esos di'as en Saltillo, junto a la 
comision de la Junta Provisional de Monterrey.

Tanto la Junta Provisional de Monterrey, la Provincial de Monclova, la Coman- 
dancia de Provincias Internas -con Caspar Lopez todavfa a la cabeza- como la Junta 
de Saltillo, encabezada por Ramos Arizpe, empezaron a circular ordenes para que 
se adoptara el Plan. Era tal el sentido de confusion que el Ayuntamiento de Parras 
externo al comandante general, que la Junta de Monclova:

...en terminos nada equiVocos exige que este Ayuntamiento la reconozca por inmediata 
superioridad que necesariamente procediendo las ordenes de Vuestra Senoria [como] 
jefe superior politico de las provincias, parece se pone en caso incompatible con lo que 
pretende y ha jurado Monclova, y por lo tanto le ruego a Vuestra Senoria se sirva declarar 
a quien debe prestar su reconocimiento este Ayuntamiento.'’’

La Capellam'a, en perfecta armom'a con Saltillo, recibio con singular aprecio los 
acuerdos de los comisionados de la Junta Gubernativa de Nuevo Leon y la junta de 
Saltillo, en la idea de formar un gobierno comun de las cuatro provincias orientales:

Este Ayuntamiento y vecindario, aunque emancipado de esa villa, no olvida que fliimos 
hijos de ella y que somos y seremos siempre verdaderos hermanos,y como tuvo la fortuna 
de saber que venia una comision de la Junta Gubernativa de la ciudad de Monterrey a 
tratar tan grande asunto con la junta de esta viUa [SaltiUo], y que a su cabeza venia un 
hijo de este suelo el Dr. Don Miguel Ramos de Arizpe, al instante nos apresuramos a 
saUr a recibir dicha comision...y aseguramos unanimes y conformes a nuestro augusto 
compatriota (...) que para todo contara con nosotros, pues para todo le dabamos podery 
que si era necesario y nos lo decia por medio del teniente coronel D. Pedro Lemus, mar-

“ AMS, PM, c68/l, el9,31f (14 de marzo de 1823).
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chariamos con las armas en la mano (...) a acabar de echar de este suelo a las pocas tropas 
de fuera que juzgaramos podrian impedir a Vuestra Sefioria y a los valiosos patriotas de 
esa villa el usar de una perfecta y absoluta libertad..

La carta senala que desde el 8 de marzo habian jurado solemnemente el Plan de Ca- 
samata y apoyado desde el inicio a la Junta de Monterrey y pot lo mismo se adheria a 
todo lo que determinara la junta de Saltillo, su Ayuntamiento y vecindario, en cuanto 
a acuerdos que Uegaran con los comisionados del Nuevo Reino de Leon. Por supues- 
to, el ayuntamiento de la CapeUania estaba conformado por miembros de la familia 
Ramos Arizpe: alcalde Leonardo Ramos, secretario Pedro Ramos Arriola, Pedro de 
Arizpe, etc. A1 generabzarse el apoyo de los pueblos y villas del norte, la autoridad de 
Caspar Antonio Lopez, comandante general de las Provincias Internas, establecido 
en Saltillo se vino abajo luego que la Comision de Nuevo Leon regreso a Monterrey. 
Una vez mas, el testimonio de Juan Valdes Ramos, sobrino de Ramos Arizpe lo con- 
signa en sus Apuntes genealogicos:

En esa epoca se destronaba a Iturbide del imperio y se hallaba aqm como comandante 
mUitar el coronel don Caspar Lopez, de toda la confianza de Iturbide, pero a Ramos 
Arizpe no le parecio conveniente tener este mandatario al frente de la comandancia y se 
bajo para Capellam'a, acompanado de su inseparable primo don Antonio Arizpe, y de ahf 
mando algunos comisarios a Palomas [Arteaga] y demas ranchos inmediatos y al tercer 
di'a se presento aqui [Saltillo] con mas de 200 vecinos armados, viniendo el a la cabeza 
de eUos. Los formo frente a la parroquia, y el y su referido primo se dirigieron al palacio 
municipal, en cuyos altos vivia Lopez, quien desde la ventana observaba todo y habi'a 
mandado que toda su escolta que era de 50 hombres estuviera lista y bien preparada. El 
senor Arizpe subio por la escalera preguntando por el senor Lopez, quien salio a recibirlo 
hasta el corredor, y ahi mvieron algunas explicaciones sobre las circunstancias en que se 
encontraba M&ico y la necesidad de que el senor Lopez saliera del Estado. Lopez le en- 
seno su escolta bien armada y le dijo [que] con estos cincuenta hombres en menos de un cuarto 
de hora acabo con esos desgraciados rancheros que acompanan a usted,pero Dios me libre de que

Ibidem.
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por mi causa se derrame una gota de sangre, y mas cuando usted sabe que Iturbide se hay a muy 
mal; peroyo le debo mucho y quiero correr su suerte; que se me de un salvoconducto para salir, 
como lo hizo el mismo di'a [14 de marzo de 1823].

Para el 21 de marzo, la Comandancia de San Luis Potosi pidio al Ayuntamiento de 
Saltillo que indagara sobre el paradero del brigadier Caspar Lopez, para que proce- 
diera a su aprehension, “por sus ideas serviles y poco liberales”, y una vez aprehendido, 
senala, lo remitiera custodiado a la capital de San Luis Potosi, por “convenir asi a la 
naci6n”.“ Sin embargo, sin precisar mucho en detalles, ya desde el 17 de marzo, el 
Ayuntamiento de Saltillo comunico sobre la accion encabezada por Ramos Arizpe 
para sacar de las Provincias Internas a Caspar Lopez; la Comandancia Ceneral de 
San Luis Potosi asi le respondio al Ayuntamiento de Saltillo:

No esperaba yo menos que el siempre liberal, patriotico y noble vecindario de esa villa 
que lo que Vuestra senoria me comunica (...) Toda esta provincia ha rebozado jubilo y 
alegria al comunicarles tan plausible noticia, la que se ha celebrado con aquella solemni- 
dad que el caso exige. Caminemos todos unidos hasta conseguir el fin de nuestra empre- 
sa, no teniendo nuestros labios mas que viva la union, la Hbertad y el Congreso Nacional, 
cuyas bases nos constituyen feUces y haran dichosa nuestra cara Patria.

El oficio de la Comandancia general de San Luis Potosi, remitio al mismo tiempo, 
una “papeleta” del brigadier Barragan donde se expone la situacion general de la capi
tal del imperio, que apunta, para esta fecha “debe haber sucumbido”.

La total percepcion de abandono en que paulatinamente flie quedando Iturbide, 
al darle la espalda sus mejores hombres, hizo que para inicios de marzo, poco mas 
de un mes de proclamado Casamata, se emitiera una circular por el Ministerio de 
Relaciones Interiores en la que se ordenaba la “reposicion del Congreso”, para su mas 
pronto restablecimiento. No desconocia el ministerio que los militares habian con- 
vocado a los anteriores diputados a reunirse en la ciudad de Puebla -ya que Iturbide 
seguia en la ciudad de Mexico-, por lo que, en el mayor grado de condescendencia.

AMS, PM, c68/l, e54,2f (1823).
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Iturbide ordeno brindar todos los apoyos, tanto a los antiguos diputados, como a los 
jefes militares para su traslado a la capital de Mexico, o al lugar que determinaran 
para su reunion.

La comision de la Junta Provisional Gubernativa de Nuevo Le6n“, sesiono en 
Saltillo del 11 al 14 de marzo de 1823. Desde su constitucion el 7 de marzo, la junta 
senalo que su principal objetivo lo constitui'a “la union nacional”. Los miembros de 
la comision que se trasladaron a Saltillo fueron: el presidente, Miguel Ramos Arizpe, 
el secretario, licenciado Rafael de Llano y un representante del Ayuntamiento de 
Monterrey. Durante sus sesiones celebradas “en la casa morada del brigadier Caspar 
Lopez'’’, se nombro como secretario al licenciado Rafael Eca y Muzquiz, y la Junta 
quedo ademas compuesta por; Jose Ignacio Sanchez Navarro, Jose Miguel Gonzalez, 
Miguel Ramos Arizpe, Pedro Jose Valdes, doctor Rafael Ramos Valdes, Rafael de 
Llano, licenciado Letona,Juan de Goribar y Jose Juan Sanchez Navarro.

En la primera sesion se tocaron tres puntos:

1. Si las guarniciones militares habian jurado el Plan de Casamata.
2. Que debia realizarse nuevamente la proclamacion y jura en forma solemne.
3. Que las tropas del comandante Caspar Lopez debian salir de la Provincia.

Durante la segunda sesion se retomo el punto que ya se habia tratado desde Monte
rrey; sobre si se adoptaba la medida de un gobierno general de las cuatro provincias. 
Se trajo a cuenta que ni el mismo vecindario de Saltillo estaba de acuerdo con los 
demas pueblos de la provincia, por lo que debi'a salvarse este obstaculo para ver la

O Junta Particular Gubernativa de Provincia, como se nombra en el acta de instalacion, a 
falta de la Diputacion Provincial, que de las Provincias Internas debi'a reunirse en Monterrey, 
estaba conformada por: Miguel Ramos Arizpe, presidente, Jose Leon Lobo Guerrero, 
vicepresidente, Rafael Gonzalez, Jose Vivero, Francisco de Arizpe, Jose Antonio Rodriguez 
y Julian de Arrese, vocales, el licenciado Rafael de Llano, secretario. Cfr. AMS, PM, c68/l, 
el9,31f.

La “casa morada del senor Lopez” era una propiedad de los Sanchez Navarro, la que fue 
“facilitada” al brigadier para la instalacion de la Comandancia de Provincias Internas; ahi 
mismo flinciono luego el Ayuntamiento de Saltillo; actualmente alberga al Centro Cultural 
Vito Alessio Robles, sita calles Hidalgo y Aldama, en el centro historico de Saltillo.
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posibilidad de un gobierno comun para las cuatro provincias, ya que era notorio “el 
cheque de intereses particulares de la provincia [Coahuila] respecto a los de esta [vi
lla]; y de su capital [Monclova], con este lugar [Saltillo]”. Se llego a la conclusion que 
en primer lugar esta era la dificultad por veneer.

En la misma sesion de esa tarde, se recibieron “pliegos” procedentes de Monclo
va, con la proclamacion y juramento hechos en aquella capital del Plan de Casama- 
ta, constante por los documentos que se acompanaban. La comision de la junta de 
Monterrey, junto con los notables de SaltiUo, constato un error de procedimiento en 
la instalacion de la Junta provisional de Monterrey que reprodujo Monclova, lo que 
expresan en este sentido:

...y que, por haber cesado el gobierno de esta [Nuevo Leon] y baber nombrado un 
comandante militar de la provincia, se bizo lo mismo instalando una junta cuyo insti- 
tuto se equivoco (...) con el establecimiento de la general de las cuatro provincias, pues 
debiendose entender [solamente] de esta [Nuevo Le6n],lo que dice la junta provisional 
de Monterrey en cuanto a que su duracion debe entenderse mientras tanto se reune 
el soberano Congreso. Esta circunstancia se aplico equivocadamente a la provisional 
erigida en Monclova, y en consecuencia exige a este Ayuntamiento [Saltillo] y demas 
corporaciones una sumision y dependencia desconocida en el sistema actual de verdadera 
libertad, y opuesta a la disolucion general que se ba efectuado ya de los vinculos que nos 
uni'an con el gobierno de Mexico...

Sin avanzar en los puntos que se exponian en las sesiones, en la del 12 de marzo, se 
trato sobre el lugar donde debi'a residir la Junta de las cuatro provincias, si en Mon
terrey o en otro lugar; se determino que fuera la propia junta de las cuatro provincias 
la que lo decidiera. Esa misma noche se suscitaron enfrentamientos entre los grupos 
reunidos en Saltillo. En la sesion del dia 13 asi lo consigna el comandante Caspar 
Antonio Lopez

...que a virtud de ordenes comunicadas por el comandante de artiUen'a teniente coronel 
graduado don Jose Marfa Ortega, sin que de estas bubiera tenido conocimiento ni el ni 
la plaza, babfa salido del cuartel una patrulla de tropa de artiUen'a, la misma que altero
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la tranquilidad y sosiego publico, ya con la prision de algunos ciudadanos y ya tambien 
haciendo fuego en la caUe Uamada del Cerrito al regidor don Ignacio GaUndo que se 
retiraba para su casa a las nueve y media de la noche de cuyas resultas quedo herido en 
el brazo izquierdo (...) por lo que la Comision de Monterrey se retiraba del recinto de 
esta villa...

El comandante general tambien comunico que “estaba dispuesto a emprender su 
marcha a las tres de la tarde del propio dia [14]”, para evitar que se le hicieran impu- 
taciones en las que, decia, estaba muy distante de tenet la menor parte. El comandan
te pidio al Ayuntamiento de Saltillo que nombrara a los individuos de su confianza 
para que recibieran el armamento, artillen'a, municiones, y demas efectos del parque, 
ademas de los documentos, papelen'a y archivo de la secretaria de la Comandancia, 
asi como la imprenta que habia en la secretaria.

La sesion del 14 de marzo es la ultima que se tiene registro en que haya partici- 
pado la Comision de Monterrey y la de SaltiUo, por las notables diferencias que sur- 
gieron en el seno de estas reuniones. Se tomo, por ejemplo, la resolucion de detener 
en Saltillo los pliegos que fueran dirigidos de Mexico al depuesto comandante de las 
Provincias Internas, a lo que se opuso Monterrey; se trato tambien sobre la forma de 
eleccion de los dos individuos por provincia para proxima reunion de las cuatro con 
objeto de format la Junta General y se juro formalmente con el vecindario de Saltillo 
y las tropas de Lemus el Plan de Casamata.

Con la salida del comandante general de las Provincias Internas de Oriente, 
brigadier Caspar Lopez y el regreso de la comision de la Junta provisional de Nuevo 
Leon a Monterrey, Ramos Arizpe quedo al frente de la de Saltillo, en franca oposi- 
cion con la de Monclova, con la que cruzo una serie de correspondencias que muestra 
el nivel de polarizacion que los grupos politicos habian alcanzado en la provincia.

Dentro de la correspondencia enviada por la Junta Provincial Gubernativa de 
Monclova al Ayuntamiento de Saltillo se aclaraba en la formula del juramento del 
Plan de Casamata que la subsistencia de dicha Junta seria “hasta tanto que el Con- 
greso nacional, por deliberaciones libres y estando presentes los representantes de 
ella, resuelva su cesacion”. Por lo que mientras subsistiera, la Junta de Monclova, 
como gubernativa de la provincia pedia a los ayuntamientos y pueblos, su someti-
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miento a esta, como cabeza de la anterior gubernatura. Y si en principio el tono de 
la exigencia de Monclova era notablemente alto, la exposicion de los argumentos de 
SaltiUo, en terminos de “completa libertad en la nueva situacion politica de la nacion”, 
llevo a Monclova a un tono mas conciliador y fraterno “por evitar un derramamiento 
de sangre entre hermanos de una misma madre”.**

SaltiUo, al constatar el adelanto que le llevaba Monclova en cuanto a la jura y 
promulgacion de Casamata y como cabeza de la provincia, encontro un resquicio en 
el Acta de juramento y adhesion formado por la Junta provincial. Al sefialar las facul- 
tades que competen al jefe politico de la provincia en el nuevo gobierno Monclova 
aclaro que:

...por una equivocacion involuntaria se hizo constar en el Acta de la noche del 9 de 
marzo que el jefe politico quedaba interinamente encargado de las armas de la Provincia, 
pues el objeto que se Uevo en el particular fiie el de que como reune el mando militar 
el gobierno politico, desempenara este ultimo con intervencion de la Junta, mientras se 
resolvia la cesacion de esta..

Por su parte, Saltillo manifesto a Monclova que al momento de salir de esta viUa el 
comandante Caspar Antonio Lopez el 14 de marzo, habia dejado al propio Ayun- 
tamiento como encargado del mando politico y militar. Monclova no pudo menos 
que extranarse de como Lopez pudo haber dejado al Ayuntamiento de SaltiUo como 
encargado del mando militar, “cuando las cuatro provincias tienen sus gobernadores 
respectivos”, y que respecto de la de Coahuila, el mando politico “recayo en la misma 
Junta, y el militar en su gobernador [Antonio] Crespo”.

La respuesta de SaltiUo file nombrar al coronel de caballeria, don Rafael Gonza
lez como comandante militar del distrito de SaltiUo; el gobernador Crespo respondio 
entonces que el Ayuntamiento saltillense era responsable ante el Soberano Congreso 
sobre esta decision, “ante quien debera dar cuenta”. SaltiUo entonces se decidio por la 
formacion de una Junta de Partido con cabecera en esta misma entidad.

AMS, PM, C68/1, e21,32f (1823). 

idem.
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Ya para el intercambio de comunicaciones del mes de abril de 1823, el tono 
fue en un sentido menos virulento, exhortandose a una “mutua reconciliacion entre 
ambas dos (sic) juntas partes”, ofreciendose la de Monclova dar los pasos correspon- 
dientes para ello, y que, al efecto, esperaba del Ayuntamiento de Saltillo el que “se 
proponga los medios conducentes para que se verifique su buen deseo de amistad”.

Desde el momento de instalacion de las juntas provisionales de gobierno, estas 
dejaron bien claro su estado provisional, hasta que instalado el soberano Congreso, 
determinara su “cesacion”, y dar paso a las Diputaciones provinciales. La Junta Provi
sional Gubernativa de Nuevo Leon, de 6 de marzo de 1823 asi lo consignor

La situacion fatal en que se ha hallado esta provincia, sufriendo entre otros males, el 
de carecer aiin de su Diputacion provincial (...) ha hecho disponer como por justa y 
prudente consecuencia de su reunion o junta general, se instalase en el momento una 
Junta particular gubernativa de Provincia, que pudiendo deliberar en todos sus asuntos, 
proporcionase al mismo tiempo el mas pronto y eficaz remedio de los tamanos males 
que adolece.™

El 4 de marzo, el emperador Agustin de Iturbide ordeno que, sin demora, se resta- 
bleciera el antiguo Congreso. Este, en decreto promulgado antes de su disolucion, ya 
habi'a ordenado en 14 de octubre de 1822 que la diputacion de las cuatro Provincias 
Internas de Oriente, compuesta por los diputados electos, se reuniera en Monterrey. 
Sin embargo, para fines de marzo de 1823 aun no se habfan reunido. La razon, la 
propuesta de Miguel Ramos Arizpe para que Saltillo fiiera la sede de la Diputacion 
provincial. Al no conseguirlo, se opuso a que el Br. Jose Ignacio Sanchez Navarro y 
Agustin de la Viesca, electos para esta, se trasladaran a Monterrey.^’

El dilema sobre si debia ser el antiguo Congreso, suprimido por Iturbide, el que 
debia reinstalarse o quien debia convocar a uno nuevo, mantuvo “en expectativa a las 
provincias”. Se tomo la resolucion de que se reinstalara el antiguo Congreso, con la

I

AMS, PM, c68/l, e9,31f (1823).

Nettie Lee Benson, La diputacion provincial y el federalismo mexicano, Mexico, Ed. 
COLMEX/UNAM, 1994, pp. 106 y 107.
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linica finalidad de que expidiera la convocatoria para uno nuevo; pero al mismo tiem- 
po se aprovecho para la eleccion de un Supremo Poder Ejecutivo.

En el lapse de indefinicion y ante la falta de una entidad convocante, la Junta 
Provisional de Monterrey, determine “que la Diputacion provincial de Monterrey se 
subrogue a si misma”, reuniendose, segiin la resolucion del anterior Congreso de 14 
de octubre de 1822^^, circulada nuevamente en 25 de marzo de 1823. Con la salvedad 
ahora de que tambien se ordenaba la instalacion de una diputacion provincial en San 
Carlos [antigua capital del Nuevo Santander], ya que, dada la inmovilidad de la de 
Monterrey, desde agosto de 1822, Santander habia solicitado una propia.

La Diputacion de las Provincias Internas de Oriente se reinstalo, y fue reco- 
nocida por Texas, Nuevo Reino de Leon y Coahuila, con excepcion del partido 
de Saltillo, compuesto este por los ayuntamientos de Capellania, San Esteban de 
Tlaxccila, Parras, Alamo de Parras y el propio Saltillo, que no permitieron que el 
Br. cura de Saltillo, Jose Ignacio Sanchez Navarro y Agustin de la Viesca, por el 
Ayuntamiento de Parras, se trasladara a la Diputacion de Monterrey. No solo eso, 
sino que ademas Saltillo decidio retener la correspondencia dirigida “al gobierno 
general de estas provincias”.

Para el 29 de marzo de 1823 se reinstalo el antiguo Congreso y ceso en sus 
flinciones el Poder Ejecutivo que, con Imrbide al frente, se habi'a instalado desde el 
19 de mayo de 1822. Al di'a siguiente, el mismo Congreso nombro al Supremo Po
der Ejecutivo -provisional, compuesto de los generales Victoria, Negrete y Bravo—. 
Por Decreto de 21 de abril de 1823, el Congreso determino “la reinstalacion de la 
diputacion Provincial de Monterrey”;'^ pero, ante la negativa del partido de Saltillo, 
para enviar sus diputados, el Congreso nacional expidio un nuevo Decreto en que 
ordenaba que se reinstalara en Monterrey la Diputacion provincial compuesta de las 
tres provincias del Nuevo Reino de Leon, Coahuila y Texas; que los diputados fueran 
los anteriormente electos y que en lugar de los electos por Santander se integraran los

Coleccion de Ordenes y Decretos de la Soberana Junta Provisional Gubemativa y 
Soberanos Congresos Generales de la Nacion Mexicana, Tomo II, que comprende los del Primer 
Constituyente; Mexico, 1829, Ed. Imprenta de Galvan a cargo de Mariano Arevalo, caUe de 
la Cadena No. 2, p. 85.

Idem, p. 96.
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dos suplentes de las provincias de Nuevo Leon y Coahuila. La diputacion de Mon
terrey, se congratulo “de haberse reconocido un centra de unidad nacional (...) y ex- 
tinguidos los motivos que dieron ocasion a algunas desavenencias entre pueblos que 
componen una misma familia”. De esta forma, la restitucion del antiguo Congreso se 
impuso a la convocatoria de los jefes mUitares que habian convocado a las provincias 
para que enviaran sus representantes a Puebla.

Saltillo de pronto se vio sin la sede de la Diputacion provincial y sin represen
tantes ante la Junta gubernativa provincial de Monclova, por lo que considerando 
las resoluciones de la Diputacion provincial y de la Junta gubernativa como “hostUes 
hacia los saltilleros”, decidio, de la mano de Ramos Arizpe, formar su propia Junta 
del Partido de Saltillo, invitando a los ayuntamientos a reunirse en esa cabecera. El 
nivel de confrontacion fue tal que la Capellam'a ofrecio “ponerse sobre las armas si 
V.S. tiene a bien participarlo oportunamente (...) pues de lo contrario se gloriaran 
nuestros enemigos (...) si nos ponemos en un movimiento que pueda perturbar la 
tranquilidad de este suelo”; del mismo modo, Parras y San Esteban expresaron que, 
“...solo si le parece ser necesario y aun importantisimo el poner una flierza de armas 
para hacernos respetar y defender los intereses generales del mismo partido”.

Los cinco Ayuntamientos del Partido de Saltillo enviaron sus propuestas para 
los vocales que debian constituir la Junta; la CapeUania propuso “para representante 
propietario al senor Chantre de Puebla, Dr. D. Miguel Ramos de Arizpe, a quien con 
esta fecha se le comunica su nombramiento”; Parras, “...al ciudadano Agustm de la 
Viesca por su representante para que pase a esa villa a incorporarse a la junta que ban 
de componer los cinco Ayuntamientos de este partido...”. San Esteban se quejo de 
que se asignara un solo representante para SaltUlo y pueblo de San Esteban.

Mientras tanto, la junta de Monclova, ante la actitud de Saltillo, expreso a este 
mismo Ayuntamiento que “como no ba sido de conformidad con los votos de los 
pueblos de la provincia, y aun se ban suscitado puntos de desavenencia, que, aunque 
no pasa de asuntos de familia, serian desagradables sus consecuencias...”, lo invita 
a dar los pasos para una verdadera reconciliacion y lo invita a proponer los medios 
para alcanzarla.^"*

AMS, PM, c68/l, el9,31f (14 de abril de 1823).
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La junta del Partido de Saltillo, se instalo el 4 de mayo de 1823, y en su Acta 
de sesion de ese dia, aparece como presidente el doctor Miguel Ramos Arizpe y 
como vocal secretario, Agustin Viesca, ademas del licenciado Rafael Eca y Miizquiz, 
vicepresidente -hermano este de Melchor Miizquiz, diputado por la provincia de 
Mexico, ante el primero y segundo Congresos constituyentes- y representante del 
Ayuntamiento de Saltillo, asi como don Jose Jesiis Ramos, representante del pueblo 
de San Esteban de Tlaxcala. Falto solamente el representante del Alamo de Parras.

Los trabajos de estas Juntas, la de Monclova y la de Saltillo, dirimieron poco a 
poco las controversias que impedian el avance de las negociaciones. Sin embargo, los 
acuerdos fiieron surgiendo por reconocimientos que ambas juntas se fueron haciendo. 
Y si la de Saltillo reconocio la preeminencia de la Provincial de Monclova y autorizo 
a que Sanchez Navarro y Viesca se trasladaran a la de Monterrey, “animados de los 
mejores principios por la libertad nacional, por las de estas cuatro provincias y por 
su mas intima y mutua union”, por otro lado, Miguel Ramos Arizpe empujo a su 
socio y familiar Felipe de la Garza para nuevo comandante general de las Provincias 
Internas, quien como jefe superior politico, debia presidir los trabajos de la Diputa- 
cion provincial de Monterrey. Apelo tambien al argumento de que el solo Partido 
de Saltillo sobrepasaba con mucho el niimero de habitantes del resto de la provincia, 
incluido el Partido de Rio grande, e invito a la provincia de Texas para que se uniera 
a su proyecto.

Aprovechamos tambien esta ocasion para expresar a V.S. y a todos los habitantes de 
Texas los sentimientos de verdadera e indisoluble fraternidad con que este partido y 
todos los habitantes de Coahuila quieren voluntariamente estar eternamente unidos 
con los de esa apreciable provincia, esperando que reciban esta comunicacion como una 
prueba de esa misma amistad, fraternidad y union.”

La Junta del Partido de Saltillo continuo sus sesiones todo el mes de mayo. El 21 
de ese mes, el “Congreso restituido” convoco para las sesiones de uno nuevo, ya

” AMS, PM, c68/l, e20, 46f (20 de mayo de 1823). La Junta de Saltillo, al presidente y 
vocales de la junta gubernativa de la Provincia de Texas.
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que desde el inicio se marco este como su objetivo primordial. Por el decreto de 
17 de junio se expidieron las bases para la eleccion de los diputados para el nuevo 
Congreso, sin embargo fueron las Diputaciones provinciales las que durante este 
periodo mantuvieron la integridad de las provincias e impidieron la disolucion del 
llamado Imperio mexicano en una serie de pequenas republicas, como fue el caso 
de las de Centroamerica.

Ha sido la doctora texana Nettie Lee Benson, la que con mayor profundidad 
ha destacado la relevancia de las Diputaciones provinciales. Sobre todo, durante su 
ultima etapa, que va de la segunda parte de 1823 y primera de 1824, en que durante 
las sesiones de discusion del proyecto de Constitucion federal propuesto por la Co- 
mision encabezada por el doctor Ramos Arizpe, se fueron constituyendo los Estados 
bajo el sistema republicano federal. La doctora Benson se refiere a esta etapa como 
“interesante y emotiva”, que al mismo tiempo es necesario “contar y reconocer”, como 
uno de los periodos determinantes en la conformacion de la nacion mexicana. En el 
mismo sentido, autores como Michael P. Costeloe lo describen como “la etapa mas 
vital en la evolucion de Mexico como nacion independiente”, ya que fue ahi cuando 
comenzo la contienda politica.^*'’

Las Diputaciones provinciales, en principio, refieren a un autogobierno por me
dio de un cuerpo administrativo integrado por miembros electos localmente desde 
la misma base social de los vecinos en los ayuntamientos, que durante el sistema de 
monarquia constitucional resultaban el contrapeso a la autoridad real, asignada o 
impuesta a las provincias por la autoridad real. En el “discurso preliminar”, leido ante 
las Cortes al presentar el proyecto de Constitucion, el “gran” Argiielles, expreso de 
estas que:

.. .encargadas del gobierno economico y compuestas de personas elegidas libremente por 
los pueblos de su distrito, y del jefe politico y el de hacienda piiblica (...) estos ultimos 
como individuos natos de la Diputacion, conservaran en ejercicio la autoridad del rey, 
para que no pueda ser desconocida o poco respetada en todo lo que pertenece a sus

Michael P. Costeloe, La primera reptiblica federal de Mexico, 1824-1835, un estudio de los 
partidos politicos en el Mexico independiente, M&ico, FCE, 1996, p. 13.
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facultades (...) De esta disposicion, resultara un freno reci'proco que conservara el justo 
equilibrio que puede desearse.’^^

Ademas, los demas vocales de la misma Diputacion, nombrados al mismo tiempo 
que los diputados a Cortes -a los que correspondi'a propiamente la funcion legis- 
lativa- se ocupaban, siempre bajo la direccion del gobierno, representada por el jefe 
superior politico, de todo lo que podia promover la prosperidad de la provincia en 
general y los intereses de sus pueblos en particular. Sin embargo, al romperse el siste- 
ma monarquico constitucional, que las reconocia, estas diputaciones sobrevivieron y 
se flieron configurando bajo la nueva condicion poli'tica segun la fuerza y la cohesion 
del desarrollo de los poderes locales, quebrando asi las grandes y extensas intenden- 
cias y comandancias que agrupaban a una serie de provincias con una capital comun, 
como el caso de la Comandancia General de Provincias Internas, con capital en Chi
huahua. Dichos poderes locales, se puede decir que ya preexistian -expresa Carmag- 
nani- con su propia dinamica histdrica, geografica y territorial, desarrollada por las 
redes de poder local, vecinal y familiar que dieron forma a ese territorio o provincia.

Las Diputaciones provinciales, en ese sentido, senala el propio Carmagnani, flie- 
ron “la institucionalizacion de lo preexistente”, a las que les correspondio;

■i

El control de las contribuciones y la buena inversion de los fondos publicos... proponer 
nuevos recursos para la ejecucion de obras publicas, el fomento de la economi'a y el desa- 
rroUo de la educacion, el conocimiento cienti'fico del territorio a traves de censos y de la 
estadi'stica, la competencia sobre los establecimientos de beneficencia,y el dar parte sobre 
las infracciones a la constitucion.

Ya durante el Mexico independiente, por las Actas de las Diputaciones provin
ciales que se conservan y que fimcionaron durante este ultimo periodo, entre otras 
atribuciones que desarrollaron, se cuentan:

" La Constitucion de 1812, Edicion conmemorativa del segundo centenario; Introduccion de 
Luis Lopez Guerra, Madrid, Ed. Tecnos, 2012, pp. 98 y 99.
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Aprobacion de nuevos impuestos.
La regulacion de las finanzas de los municipios (los planes de arbitrios). 
La resolucion de los problemas de tierras en pueblos y villas.
La asignacion de obras publicas.
La promocion de la educacion en los Ayuntamientos.
El esti'mulo de la produccion agricola.
Etc.

Y aunque siempre se tuvo el cuidado de que las Diputaciones provinciales no inva- 
dieran el ambito legislativo, correspondiente a los diputados a Cortes, la sospecha de 
que aqueUas se abrogaban el ejercicio de esta funcion siempre estuvo presente, y la 
prueba es que fueron las mismas Diputaciones provinciales las que proporcionaron 
el modelo para los cuerpos legislativos locales que se establecieron posteriormente 
a su reconocimiento en el Acta Constitutiva y Constitucion federal de 1824. Ellas 
transfirieron sus debates a los legislativos estatales ese mismo ano de 1824, como 
legislaturas independientes. El decreto del Congreso reinstalado, de 11 de julio, es- 
tablecio las “nuevas atribuciones”, por la conveniencia de extenderlas en cuanto a lo 
administrativo que les concedia la Constitucion espanola. Entre otras: velar “escru- 
pulosamente” sobre el manejo y la administracion de los caudales publicos, suspender 
a los empleados del ramo de hacienda; presentar al Supremo Poder Ejecutivo ternas 
de empleados de todos los ramos; que esten reunidos al menos siete individuos para 
la toma de decisiones, que el Ayuntamiento de la capital de la provincia provea con 
suplentes los diputados faltantes, a excepcion de los elegidos popularmente, etc.^*
Y file este mismo Congreso restituido el que por decreto del 28 de agosto de 1823 
determino que se establecieran Diputaciones provinciales en Nuevo Leon, Coahuila 
y Texas, desapareciendo la Diputacion de las cuatro Provincias Internas de Oriente, 
establecida en Monterrey.^’ Sin embargo, para septiembre del propio ano, aun no se 
terminaban de instalar. No es sino hasta el 4 de diciembre en que “reunidos en la sala 
destinada a sesiones”, en Monclova, capital de la provincia de Coahuila, se celebro

En Ibidem, Coleccion de ordenes y decretos, p. 146. 

Idem, p. 159.
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la primera sesion de la Diputacion Provincial de Coahuila, que durante este primer 
periodo, que se cerrd el 31 de diciembre, celebro 15 sesiones, entre ordinarias, extraor- 
dinarias y secretas.

El segundo periodo de las sesiones de la Diputacion provincial de Coahuila, se 
abrio con una sesion extraordinaria el 1° de enero de 1824 y cerro el 8 de junio de 
1824, con 61 sesiones, incluidas las secretas. Uno de los momentos claves de esta 
Diputacion, fue la lectura de la carta del diputado ante el segundo Congreso consti- 
tuyente por la provincia de Coahuila, doctor Miguel Ramos Arizpe, “a la Diputacion 
provincial de ese Estado”, de 8 de mayo, informando sobre el decreto de un dia an
terior en que se determine, por el mismo Congreso general, la formacion del estado 
de Coahuila y Texas, cuya legislatura deben'a reunirse en el Saltillo para iniciar sus 
sesiones el 15 de agosto proximo.

La resolucion del Congreso general de 7 de mayo no se leyo en el seno de la Di
putacion de Coahuila sino hasta el 28 de ese mes. En eUa se manifesto “el agrado con 
que la habia recibido esta Diputacion” y que segun su peticion se habia circulado a los 
Ayuntamientos y partidos de la provincia; su examen, sin embargo, se efectuo en la 
sesion del 1° de junio; en elk se acordo que la reunion de los electores del Estado de 
Coahuila yTexas debfa reunirse en Saltillo, con sus diez electores, cinco por la ciudad 
de Monclova y otros cinco con sus-respectivos suplentes, ademas de un propietario 
y un suplente por Texas, para la eleccion de los diputados que deberan integrar la 
Legislatura que tambien deben'a instalarse en Saltillo.

En el remate de su carta a la Diputacion provincial de Coahuila, y luego de salva- 
das las dificultades tanto con Monclova como con Monterrey, Ramos Arizpe termina 
por asegurar para Coahuila y Texas que:

I
Juro a Dios que me he ocupado di'a y noche pensando en lo mejor para mi provincia; 
la conservacion de su integridad por la union general y fraterna de todos sus pueblos y 
de todos sus hijos es el principio y la base necesaria de su felicidad y de su gloria; yo es- 
pero de la docilidad y del buen juicio de mis paisanos que se uniran cordialmente para 
salvar dicha integridad; en uniendose a salvarla y a establecer luego luego el Congreso 
de nuestro Estado y su gobierno interior, todas las demas dificultades se iran venciendo 
facilmente ahi mismo y yo trabajare cuanto pueda y metere los brazos y dare mi vida
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porque se arreglen las cosas de una manera digna de mi patxia y las mas ventajosas en 
cuanto sea dable para los partidos del norte...

La eleccion se efectuo el 24 de junio de 1824, con cinco diputados propietarios y dos 
suplentes, para el congreso de este estado. El Congreso Constituyente del Estado de 
Coahuila y Texas se instalo “solemne y legitimamente” en Saltillo el 15 de agosto de 
1824, y por el Acta de su primera sesion determine designar Gobernador del Estado al 
ciudadano Rafael Gonzalez, instalandose la Mesa Directiva de este primer Congreso.

■i

ARCHIVOS

Archivos consultados.

Archivo General del Estado de Coahuila (Ramos Arizpe), AGEC.
• EC: Fondo Colonial.
• FS XIX: Fondo Siglo XIX.
• Fondo Municipios del AGEC:

AMSBV. Archivo Municipal de San Buenaventura. 
F, fondo 
C, caja 
F folder No.
E, expediente 
F fojas

Archivo Municipal de Saltillo (SaltUlo), AMS. 
• PM: Fondo Presidencia Municipal.

C, caja 
L, legajo
e, expediente
f, foja (s)
d, documento 
v, vuelta

-66-



Archive Municipal de Monclova (Monclova), AMMVA.
• FC: Fondo Colonial.
• FAC: Fondo Actas de Cabildo.

C, caja
L, legajo 
F, folder
E, expediente
F, fojas

Archive Parroquial del Sagrario de Catedral de Saltillo (Saltillo) APSCS. 
• FC: Fondo Colonial

C, caja
L, legajo 
F, folder
E, expediente
F, fojas

BIBLIOGRAFIA

500 anos de Mexico en documentos\ www.bibliotecatv. Decreto de 17 de noviembre de 
1821; Siglo XIX, 1820-1829; 1821, noviembre 17 de 1821.

Actas del Congreso Constituyente Mexicano, Mexico, Ed. Oficina de D. Alejandro Val
des, impresor de Camara del Imperio,Tomo 1,1822.

Alaman, Lucas, Historia de Mejico, desde los primeros movimientos que prepararon su 
independencia en el ano de 1808 hasta la epoca presente, Tomo V, Ed. Libros del 
bachiller Sanson Carrasco, Mexico, 1986.

— Semblanzas e ideario, Mexico, Ed. UNAM, 1939; En: http//\wm.senado2010. 
gob.mx/docs/bibliotecavirtual/l/2624/pl2624.htm

Alessio Robles, Vito, Coahuilay Texas desde la consumacion de la Independencia hasta 
el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo, Ed. Biblioteca Pornia, No. 72, 2^. Ed. 
Mexico, 1979.

-67-

http://www.bibliotecatv


- Miguel Ramos Arizpe, discursos, memorias e informes, Mexico, Ed. UNAM, Ed. 
UNAM, Coleccion Biblioteca del Estudiante Universitario, No. 36,1994.

Andrews, Catherine y Hernandez Jaimes, Jesiis, Del Nuevo Santander a Tamaulipas, 
genesis y construccion de un estado periferico mexicano, 1770-1825, Cd. Victoria, 
Tamaulipas, Mexico, Ed. UAT/ Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2012.

Arrangoiz, Francisco de Paula, Mexico desde 1808 hasta 1867, Ed. Pornia, SA, Colec
cion “Sepan Cuantos..No. 82, Mexico, 2000.

Carmagnani, Marcello, Territorios, provincias y estados: las transformaciones de los es- 
paciospoliticos en Mexico, 1750-1850. En: Josefina Zoraida Vazquez (coord.). La 
fundacion del estado mexicano, Mexico, Ed. Nueva Imagen, 1995.

Coleccion de Ordenes y Decretos de la Soberana Junta Provisional Gubernativa y Sobe- 
ranos Congresos Generales de la Nacidn Mexicana, Tomo I, que comprende los de 
la mencionada junta, y Tomo II, que comprende los del primer Constituyente; 
Segunda edicion, corregida y aumentada por una comision de la Camara de 
Diputados, Mexico, Imprenta de Galvan, a cargo de Mariano Arevalo, Calle de 
Cadena, No. 2,1829.

Consorcio para la conmemoracion del Bicentenario de la Constitucion de 1812, 
Constitucion Politica de la Monarquia espanola, promulgada en Cadiz a 19 de marzo 
de 1812, Cadiz, Ed. Quorum Editores, 2012.

Costeloe, Michael P, Laprimera republica federal de Mexico, 1824-1835, un estudio de 
lospartidospoliticos en el Mexico independiente, Mexico, FCE, 1996.

Diario de Sesiones de las Cortes, Generales y Extraordinarias, No. 401. En; Cadiz Ciu
dad Constitucional 2012, www.cadiz2012.es, p. 2222.

Enciclopedia Parlamentaria de Mexico; Serie III. Documentos. Volumen I. Leyes y 
documentos constitutivos de la Nacidn mexicana. Mexico, Instituto de Investiga- 
ciones Legislativas de la Camara de Diputados, LVI Legislatura. Tomo 1.1997.

Herrera, Octavio, Breve historia de Tamaulipas, Mexico, Ed. FCE /COLMEIX, Fi- 
deicomiso Historia de las Americas, Serie Breves Historias de los Estados de la 
Republica Mexicana, 1999.

Hernandez y Davalos, J. E., Coleccidn de documentos para la historia de la guerra de 
Independencia de Mexico, de 1808 a 1821, Mexico, Ed. Jose Maria Sandoval, Im- 
presor,Tomo VI, Vol. IV, 1882.

-68-

http://www.cadiz2012.es


Garcia, Genaro, Documentos ineditos o muy raros para la historia de Mexico: El clero 
de Mexico y la Guerra de Independencia, Biblioteca Porrua, No. 60, Ed. Pornia, 
Mexico, 2004.

La Constitucion de 1812, Edicion conmemorativa del segundo centenario; Introduc- 
cion de Luis Lopez Guerra, Madrid, Ed.Tecnos, 2012.

Lee Benson, Nettie, La diputacion provincial y el federalismo mexicano, Mexico, Ed. 
COLMEX/UNAM, 1994.

Lopez Cancelada, Juan, Sucesos de Nueva Espana hasta la coronacion de Iturbide. Es- 
tudio introductorio y notas: Veronica Zarate Toscano, Mexico, DF, Instituto de 
Investigaciones Dr. Jose Maria Luis Mora, 2008.

Madero Quiroga, Adalberto Arturo (Comp.), Obras completas de David Alberto Cossi'o, 
Tomo V, Historia de Nuevo Leon, evolucidn polltica y social.

Martinez Sanchez, Lucas, Alcaldes y cabildos de Monclova, 1585-2007; Saltillo, 
Coahuila, Mexico, Ed. Gobierno del Estado de Coahuila-Consejo Editorial del 
Estado, 2007.

Palti, Elias Jose, La invencion de una legitimidad, Razon y retdrica en el pensamiento 
mexicano del siglo XIX, un estudio sobre las formas del discurso politico, Argentina,
Ed.FCE,2008.

Rodriguez Gutierrez, Francisco Javier, El Dr. Jose Miguel Ramos Arizpe, de subdito a 
ciudadano, Documentos, 1808-1822, Saltillo, Coahuila, Ed. Gobierno del Estado 
de Coahuila/Senado de la Republica, 2008.

Sanchez Flores, Rzmon, Jose Marta La Fragua, viday obra, Gobierno del Estado de 
Puebla/Secretaria de Cultura, Puebla, Puebla, Direccion de Ediciones, 1985.

Sesiones extraordinarias del Congreso Constituyente, con motivo del arresto de algunos 
senores diputados, Mexico, Ed. Oficina de D. Mariano de Zuniga y Ontiveros, 
CaUe del Espiritu Santo, 1822.

Torres Ruiz, Sanjuanita, Fray Servando a la luz deAstey, SaltiUo, Coah., Ed. UA de C, 
Coleccion Siglo XXI, Escritores Coahuilenses, 2007.

Valdes R.zmo?.,]\x'3.x\,Apuntesgeneal6gicos, Manuscrito, Saltillo, Coah., Biblioteca del 
Cecuvar, 1892.

-69-



Jose Fuentes Garcia. Ex Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Coahuila; Maestro Ad Vitam de la Facultad de Jurisprudencia de la Uni- 
versidad Autonoma de Coahuila y Maestro Emerito de la Universidad Autonoma 
del Noreste. Ha publicado diversos trabajos, entre los que cabe mencionar: Las Nue- 
vas Bases Constitucionales y Legales del Sistema Judicial Mexicano, La Reforma Judicial 
1986-1987, Editorial Porriia, S.A. Vigencia de la Constitucion de 1917, colaboracion 
monografica, compilada por la doctora Patricia Galeana, Editorial Siglo XXI. Ca- 
rranxa vigencia de una obra, editada por Talleres Graficos del Gobierno del Estado. 
En fecha reciente coordino los trabajos de la obra Coahuila, Historia de las Institucio- 
nes Jurtdicas, publicada por el Instituto de Investigaciones Jun'dicas de la Universidad 
Nacional Autonoma de Mexico, en coordinacion con el Senado de la Repiiblica, con 
motivo del Bicentenario de la Independencia y el Centenario de la Revolucion Mexi- 
cana. Actualmente se desempena como Asesor Jun'dico del Gobierno del Estado, 
forma parte del Pacto Coahuila y de la Comision encargada de redactar el Antepro- 
yecto de Nueva Constitucion para el Estado de Coahuila de Zaragoza.



CONSTITUCION DE COAHUILA yTeXAS

Jose Fuentes Garcias



f

f



INTRODUCCION

Segiin Jellinek, toda sociedad permanente necesita un principio de ordenacidn, con- 
forme al cual se constituya y desenvuelva su voluntad. Este principio de ordenacidn 
sera el que limite la situacidn de sus miembros dentro de la asociacidn y en relacidn 
con eUa. Una ordenacidn o estatuto de esta naturaleza es lo que se Uama una Cons- 
titucidn. Todo estado necesita por consiguiente una Constitucidn; un estado que no 
la tuviere, sen'a una anarquia.

Por lo comun en los pueblos cultos existe un orden juridico reconocido en prin- 
cipios de derecho “La Constitucidn de los Estados abarca por consiguiente, los prin- 
cipios juridicos que designan los drganos supremos del Estado, los modos de su crea- 
cidn, sus relaciones mutuas, fijan los ci'rculos de su accidn y, por ultimo, la situacidn de 
cada uno de eUos respecto del poder del Estado”.'

En un sentido muy amplio, “Constitucidn” puede entenderse como el conjunto 
de reglas mas importantes que rigen la organizacidn fundamental y el flincionamien- 
to del estado. En este sentido, todo estado, por el hecho de existir, posee forzosamente 
una Constitucidn. En todo estado se encuentra, en efecto, una serie de disposiciones 
que regulan las relaciones de los Poderes Publicos, fijando ademas las relaciones de 
principio sobre el estado y los ciudadanos. Este es el sentido general de la palabra 
“Constitucidn” o mas exactamente, el sentido material, es decir un sentido en el que 
se vislumbra el objeto o la materia de las reglas constitucionales, y no su forma.

Pero a este sentido material del termino Constitucidn, que considera el con- 
tenido de los estatutos constitucionales, se opone un punto de vista formal, que se 
relaciona con el modo de expresidn de las reglas constitucionales, con el contenido. 
En este sentido formal, la Constitucidn de un pais es un conjunto de reglas, pro- 
mulgadas y revisadas de acuerdo con un procedimiento especial y superior al uti- 
lizado para otras reglas juridicas. En resumen, la Constitucidn, en su calidad de 
norma suprema, esta fuera del alcance de los poderes constituidos y establece de esta 
manera una clase aparte.

’ Georg JeUinek, Teorta General del Estado, Mexico, D.R, Compania Editorial Continental, 
2“. Edicidn, 1958, p. 413.
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Es en Estados Unidos donde ha de buscarse el origen de nuestras actuales cons- 
tituciones escritas. La Convencion Constitucional reunida el 14 de mayo de 1787, 
concluyo y firmo el proyecto de Const!tucion el 17 de septiembre del mismo ano, 
file ratificada no sin dificultades en el curso del ano de 1788 y entro en vigor el 1° 
de enero de 1789. La Revolucion Francesa acepta la idea americana, y de Francia se 
extiende a los demas estados europeos y a America Latina.

Valgan estas consideraciones para apreciar la importancia historica que reviste 
el nacimiento del estado, nuestro Estado, a la vida jun'dica a traves de su primera 
Constitucion, asi como los cambios de regimen politico de que es objeto en su de- 
venir historico.

CONTEXTO HISTORICO-POLITICO 
DEL PRIMER CONGRESO CONSTITUYENTE

Por Decreto de 18 de agosto de 1823 expedido por el Congreso General Constitu- 
yente que debi'a formular la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos, se man- 
daron formar diputaciones locales o de provincia en Nuevo Leon, Coahuila y Texas, 
dependientes de la Suprema que debi'a instalarse en Monterrey y que se denominan'a 
Diputacion del Estado Interno de Oriente. Integrada por diputados especiales, con 
ese fin se habrian de elegir entre todas las provincias de su comprension y al hacerse 
las elecciones de esos nuevos cuerpos gubernativos se disolverian las juntas que exis- 
ti'an, entregando el mando al alcalde mas antiguo del Ayuntamiento de la capital. 
Asi, con el caracter de jefe politico, ejerceria el gobierno hasta el establecimiento de 
las diputaciones de provincia antes indicadas. El 25 de agosto, en cumpHmiento del 
anterior Decreto, la junta gubernativa entrego el mando a don Pedro Valdes, alcalde 
decano del ayuntamiento de Monclova.^

No obstante, el Congreso General Constituyente expidio el 7 de mayo de 1824 
un nuevo Decreto, por el que mando que el estado de Nuevo Leon fiiese en lo suce-

^ Vito Alessio Robles, Coahuilay Texas desde la consumacion de la Independencia hasta el Tratado 
de Paz de Guadalupe Hidalgo, Mexico, D.F., Pornia, 2“. Edicion, 1979, pp. 152 y ss.
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sivo un estado de la federacion mexicana, y que formaran otro Coahuila y Texas. En 
el mismo Decreto se expreso que la legislatura de este ultimo estado se compondria 
de los cinco diputados que ya habi'an elegido los electores secundarios de Coahuila, 
otros cinco que elegirian los mismos, con los suplentes respectivos, y de uno que se 
nombraria tambien por la Junta Electoral de Texas, si aun no lo hubiera verificado. El 
Decreto terminaba con la prevencion de que la eleccion de los cinco diputados a que 
se referia, se haria en Saltillo, en donde deben'a instalarse la Legislatura. De hecho, 
por gestion quiza de don Miguel Ramos Arizpe, el Congreso Constituyente cambio 
la sede de Monclova a Saltillo.

Quiza mediaron algunas dificultades para la congregacion de los diputados que 
habi'an sido electos, probablemente originadas por el cambio de asiento de los po- 
deres piiblicos de Monclova a Saltillo. Pero, al fin, de los once presuntos diputados 
pudieron reunirse seis de eUos en las indispensables juntas previas, y contando con la 
hospitalidad del Ayuntamiento de Saltillo, el 15 de agosto de 1824 quedo instalado 
solemnemente el primer Congreso Constituyente del Estado Libre y Soberano de 
Coahuila y Texas, en el salon principal de las casas consistoriales -las antiguas casas 
reales de Saltillo—, frente a la Plaza de Armas, donde hoy se encuentra el Palacio de 
Gobierno del Estado.

El Acta de Instalacion, que a la vez constituyo la primera sesion de dicho Con
greso, informa detaUadamente las solemnidades con que se efectuo ese acto y los 
acuerdos tornados.

Reunidos en el salon de sesiones del Ayuntamiento los diputados Manuel Ca
rrillo, Joaquin Arce Rosales, Rafael Eca y Muzquiz, Rafael Ramos Valdes, Mariano 
Varela y Santiago del Valle, con los miembros del ilustre Ayuntamiento, cuerpo de 
oficiales, empleados y vecindario, se dirigio la comitiva presidida por el jefe politico 
Eca y Muzquiz, a la Iglesia Parroquial de Santiago, en donde fue recibida por el go- 
bernador de la Mitra de Linares, presbitero Jose Ignacio Sanchez Navarro y clerigos, 
que esperaban en la puerta principal. En el templo se celebro una misa de Gracias. 
Concluida esta, regresaron todos los asistentes al salon principal de las casas consis
toriales, designado para serlo de las sesiones del Congreso.

El Jefe Pob'tico Eca y Muzquiz, que habia sido electo diputado, anuncio que se 
iba a tomar el juramento de ley a todos los demas diputados, comenzando por pres-
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tarlo el mismo ante uno de los secretarios de las juntas preparatorias. En la formula 
acordada se juraba defender la religion catolica, apostolica, romana, sin tolerancia de 
otra alguna; cumplir y hacer cumplir el Acta Constimtiva de 31 de enero de 1824, y la 
Constitucion que se diera a los Estados Unidos Mexicanos,y cumplir bien y fielmente 
el cargo que el estado les habia encomendado. Enseguida, el mismo diputado tomo en 
igual forma el juramento a todos los demas legisladores.

Luego se procedio a la designacion, por escrutinio secreto, de los miembros de la 
Directiva del Congreso. Resultaron electos: presidente, el diputado Manuel Carrillo; 
vicepresidente, el Diputado Rafael Ramos Valdes, secretarios, los diputados Rafael 
Eca y Miizquiz y Joaquin de Arce Rosales. El presidente hizo la declaratoria de haber 
quedado solemnemente instalada la Legislatura Constituyente de CoahuUa y Texas. 
Eca y Miizquiz, que habia desempenado el cargo de jefe politico de la provincia de 
Coahuila, pronuncio un discurso, haciendo votos fervientes porque el acierto presi- 
diera todos los actos del Congreso. Contesto el presidente de la Legislatura.

Inmediatamente despues, se presento a la consideracion del Congreso un pro- 
yecto de Decreto para el arreglo y organizacion provisional del gobierno interior del 
estado. Despues de explicados por el autor los motivos en que se apoyaba cada uno de 
los articulos, solo fue motivo de ligera discusion, por haberse aceptado de antemano 
en las juntas previas. El Decreto quedo aprobado en la forma que sigue;

DECRETO PARA EL ARREGLO Y 0RGANIZACI6N PROVISIONAL 
DEL GOBIERNO INTERIOR DEL ESTADO

El Congreso Constituyente del Estado Libre, Independiente y Soberano de CoahuUa y 
Texas ha tenido a bien decretar lo que sigue:

1°.- Hallarse solemne y legitimamente instalado con arreglo a los decretos relativos 
a su institucion y en aptitud de ejercer sus funciones conforme al Acta Constitutiva de 
la federacion mexicana y demas leyes federales emanadas o que se emanen del Soberano 
Congreso General.

2°.- El Estado de Coahuila y Texas es parte integrante de la federacion igual a los 
demas Estados que la componen y libre, independiente y soberano en lo que exclusiva-
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mente toque a su administracion y gobierno interior, con arreglo al Acta Constitutiva y 
a la Constitucion de la Republica de los Estados Unidos Mexicanos que diere el mismo 
Congreso General.

3°.- El territorio del estado es el reconocido por de ambas provincias hasta el dia.

4°.- El Estado de Coahuila y Texas se compromete solemnemente a obedecer y 
sostener a toda costa los Supremos Poderes de la Federacion, su union federal con los 
demas estados y la independencia constitucional de todos y cada uno de ellos.

5°.- Los diputados son inviolables por sus opiniones y en ningun tiempo ni caso, ni 
por ninguna autoridad podran ser reconvenidos por eUas; y en cuanto a sus causas y deman- 
das se observara lo mismo que esta prevenido para los diputados del Congreso General.

6°.- Siendo la forma de su gobierno republicana, representativa, popular y federal 
y debiendo dividirse igual para su ejercicio en los tres poderes Legislativo, Ejecutivo y 
Judicial, reside el primero en el mismo Congreso.

7°.- El Poder Ejecutivo se depositara provisionalmente en una sola persona que se 
denominara Gobernador del estado y sera nombrado por el Congreso.

8°.- Para el mejor desempeno de sus flindones le nombrara el mismo Congreso 
un Consejo compuesto de un vice-gobernador y otras cuatro personas, supliendo aquel 
las faltas del Gobernador en caso de vacante o que por impedimento fisico o moral no 
pueda servir su oficio. Con este Consejo consultara el Gobernador siempre que lo estime 
conveniente, y debera hacerlo en todos los casos y de la manera que previenen o preven- 
gan las leyes.

9°.- Sus facultades en el estado seran las ordinarias que la Acta Constitutiva con

cede al Supremo Poder Ejecutivo en toda la federacion a excepcion de aqueUas que se le 
reservan exclusivamente en la misma Acta.

10°.- El Poder Judicial reside por ahora en las autoridades que actualmente lo ejer- 
cen en el estado y en la administracion de justicia se arreglaran a las leyes vigentes en 
todo lo que no se opongan al sistema de gobierno adoptado.

11°.- Se confirman tambien por ahora todos los empleados, autoridades y corpo- 
raciones, asi civUes como militares propias del Estado, arreglandose en el ejercicio de 
sus fiinciones a las mismas leyes, y en los mismos terminos que quedan expresados en el 
arti'culo anterior.
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12°.- Por principio universal e incontestable queda establecido que los habitantes 
del Estado de cualquiera clase y dignidad no podran ser gravados sino en la proporcion 
en que lo fueren los de los otros estados de la federacion mexicana.

Lo tendra entendido el Gobernador interino del estado para su cunnplimiento ha- 
ciendolo publicar y circular. Dado en Saltillo a 15 de agosto de 1824.^

De acuerdo con el Decreto anterior, se procedio desde luego a la eleccion de goberna
dor del estado de Coahuila y Texas. Resulto electo por unanimidad de votos el ciuda- 
dano coronel Rafael Gonzalez, que ocupaba interinamente el cargo de Comandante 
General. Introducido al salon de sesiones, presentd el juramento de ley y pronuncio 
un discurso, en el que agradecio a la Asamblea el alto honor que se le habia dispensa- 
do e hizo presente que se hallaba en la mejor disposicion de sacrificarse por su patria, 
aunque reconoci'a la escasez de sus luces para el desempeno de tan delicado cargo. En 
esta primera sesion se nombraron comisiones para que presentasen dictamenes sobre 
el reglamento para el gobierno interior del Congreso y para que propusieran los ter- 
minos en que las autoridades y habitantes del estado deben'an presentar el juramento 
de reconocimiento y obediencia al mismo Congreso.

Desde su instalacion, el Congreso aprobd varios decretos sobre la forma del ju
ramento de reconocimiento y obediencia a las autoridades del Estado; sobre las for- 
malidades que deberian seguirse para la expedicion y promulgacidn de las leyes; sobre 
el tratamiento que deben'a darse al mismo Congreso, al presidente y a los secretarios; 
sobre la eleccion de un diputado propietario y un suplente para el Congreso General; 
sobre el cese de sus flmciones del jefe politico y de los miembros de la diputacion 
provincial de Texas, debiendo remitir sus respectivos archivos, el primero al Gober
nador del estado, y el segundo, a los secretarios del Congreso; sobre el juramento de 
la Constitucion General de la Republica que deberia efectuarse el domingo 24 de 
octubre; sobre que se evitase el toque de las campanas de la Parroquia mientras el 
Congreso estuviese en sesion, porque dada su proximidad interrumpia sus delibera- 
ciones, entre otros.

Archive General del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, Decreto para el arreglo 
de organizacion provisional del gobierno interior del estado^ 15 de agosto de 1824.
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Este Congreso Constituyente fue uno de los que en los diversos estados de la 
federacion mexicana tardo mas en expedir la Constitucion, tal vez porque se atuvo 
a que ya contaba con un Decreto para el Arreglo y Organizacion Provisional del 
Gobierno Interior del Estado; tal vez porque se distrajo con la elaboracion de otros 
ordenamientos urgentes como la Ley de Colonizacion del Estado de Coahuila y 
Texas, expedida el 24 de marzo de 1825.

A1 fin, el di'a 11 de marzo de 1827, a las diez de la manana, se reunio el Congreso 
Constituyente del Estado de Coahuila. Estaban presentes, para esta fecha, su presi- 
dente, Santiago del Valle, el vicepresidente,Juan Vicente Campos, los dos secretarios, 
Jose Cayetano Ramos y Dionisio Elizondo y los diputados Rafael Ramos Valdes, Jose 
Maria Viesca, Francisco Antonio Gutierrez, Jose Joaquin de Arce Rosales, Mariano 
Varela y Jose Maria Valdes y Guajardo. Faltaba el diputado representante de Texas, 
Felipe Enrique Neri, Baron de Bastrop, que fallecio en Saltillo el 23 de febrero del 
mismo ano.

Ese dia se leyo Integra la Constitucion de Coahuila y Texas que los diputados 
presentes habian elaborado. Despues de la lectura fue firmada por todos en originales 
duplicados. Uno de dichos ejemplares fue puesto en manos de una comision integra- 
da por tres representantes, para que hiciera entrega de el al Gobernador del estado.

El 12 de marzo, a la misma bora, reunidos todos los diputados en el salon de 
sesiones, el Presidente del Congreso Constituyente presento el juramento de guardar 
y hacer guardar la Constitucion, ante uno de los secretarios. A continuacion, todos 
los demas diputados hicieron el mismo juramento ante el Presidente. En seguida se 
presentaron el Gobernador y los miembros del Consejo de Estado, o Consultivo, para 
jurar ante el Presidente la guarda y efectividad de la Constitucion promulgada el dia 
anterior. Concluidos aqueUos juramentos, los diputados y los principales fimcionarios 
se dirigieron a la iglesia parroquial de Santiago, en donde se canto una solemne misa 
en accion de gracias al Todopoderoso.

Al Gobernador interino Jose Ignacio de Arizpe le toco el honor de promulgar la 
primera Constitucion del Estado.'*

■* Vito Alessio Robles, op. cit, pp. 152,168,190-195 y 227.
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CONTENIDO DE LA CONSTITUCION 
DEL ESTADO DE COAHUILA YTEXAS

1. Preambulo

La Constitucion de Coahuila y Texas de 11 de marzo de 1827 consta de “Disposicio- 
nes Preliminares”, VII Titulos y 225 artfculos. Cuenta, ademas, con un Preambulo en 
el que textualmente se expresa:

.. .En el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universe. El Con- 
greso Consdtuyente del Estado de Coahuila y Texas, deseando cumplir con la voluntad 
de los pueblos sus comitentes, y con el fin de llenar debidamente el grande y magnifico 
objeto de promover la gloria y prosperidad del mismo estado, decreta para su adminis- 
tracion y gobierno la Constitucion que sigue...

Lo anterior no es sino el resultado de la imitacion que se hizo de la Constitucion 
Federal (de influencia ius naturalista), la que tambien inicia haciendo una invoca- 
cion similar. Tendran que pasar 30 anos mas para lograr la separacion del Estado y 
la Iglesia, por lo que no es de sorprender que aun en esta Constitucion se hable de 
una manera coloquial, tal como ocurre con el empleo de la expresion “alma” en vez de 
individuo y que se haya dispuesto que la religion catolica sea obligatoria y unica. Ad- 
viertase, ademas, como en el Preambulo se hacia alusion al mandate representativo 
como instrumento para el ejercicio del poder soberano del pueblo.'’

2. Disposiciones Preliminares

A. Los elementos configurativos del Estado de Coahuila y Texas

La presencia del estado en los dominios de nuestra realidad historica es un he- 
cho que no puede negarse. No podemos prescindir del estado en ningun momento de

^ Archive General del Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, Constitucion Poltiica del 
Estado Libre de Coahuilay Tejas, 11 de marzo de 1827.
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nuestra vida: nos impone cargas y nos depara beneficios; nos exige costosos gravamenes 
(impuestos, servicio militar, etcetera) y nos ofrece las ventajas que derivan de sus flin- 
ciones; nos rebelamos contra su intervencionismo y acudimos a el en demanda de sus 
servicios. Basta fijar la atencion en cualquier momento y en cualquier circunstancia para 
descubrir de una forma u otra, las huellas del estado o de la actividad que desarrolla.

Si se considera al estado desde el punto de vista sociologico cabe dar de el la 
siguiente definicion: Un Estado es una agrupacion humana,fijada en un territorio deter- 
minado, y en el que existe un orden socialy jurtdico orientado hacia el bien comun, estable- 
cidoy mantenidopor una autoridad dotada depoder de coaccion!"

Asi, en la Constitucion del Estado de Coahuila y Texas descubrimos en sus pri- 
meros articidos la presencia de estos cuatro elementos:

a. Una agrupacion humana

El estado es ciertamente, realidad social, pero no es solo eso; es como luego veremos 
una realidad social cualificada por la referenda a un orden normativo de caracter 
coactivo, o sea, el Derecho. El estado es una realidad social especificamente orientada, 
y esta orientacion o sentido procede fiindamentalmente de la constitucion y realiza- 
cion del orden jun'dico.

En la organizacion intervienen tanto los gobernantes como los gobernados, tan- 
to los organos actuantes como los a ellos sometidos, unos dirigiendo y otros obe- 
deciendo. Mando y obediencia, poder y comunidad se integran en la organizacion, 
estructurada a base de un complejo de fuerzas que actuan unitariamente en la socie- 
dad y cuyo despliegue ofrece el plan sobre el cual el quehacer humano va tejiendo las 
diferentes formas de su convivencia politica.

Respecto a la poblacion, o agrupacion humana, el articulo 1° de la Constitucion 
del Estado de Coahuila y Texas estableda: “El Estado de Coahuila y Texas es la 
reunion de los coahuiltexanos”. Es asi como, de acuerdo con este precepto, el estado

* Andre Hauriou, Derecho Constitucional e Instituciones Politicas, Barcelona, Espana, Editorial 
Ariel, Coleccion Demos, 1980, pp. 58 y ss.
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es resultante de una unificacion, es la unidad politica que otorga sustantividad y re
lieve a una masa humana; asf mismo, instauraba modalidades especiales para la cla- 
sificacion de sus habitantes, precisamente por la presencia, en el territorio de Texas, 
de un gran numero de extranjeros. El articulo 16 deci'a: “El estado se compone 
linicamente de dos clases de personas, a saber: coahuiltexanos y ciudadanos coahuil- 
texanos”. Se consideraban coahuiltexanos a todas las personas nacidas y avecindadas 
en el estado, y los hijos de estos; los extranjeros que residieran legitimamente en el 
estado, y los extranjeros que obtuvieran carta de naturalizacion. Las diferencias eran 
mi'nimas entre los coahuiltexanos y los ciudadanos coahuiltexanos. Para tener la 
segunda calidad se requeria haber nacido en el estado, ser vecino de cualquier po- 
blacion coahuiltexana, con los requisitos, ademas, de haber nacido en la Republica, 
o de ser hijos de ciudadanos mexicanos aun cuando hubieren nacido fuera del terri
torio nacional; los extranjeros legalmente avecindados en el estado, fuera cual fuere 
su lugar de origen, y los que habiendo obtenido carta de ciudadam'a coahuiltexana, 
estuvieren gozando de los derechos de los coahuiltexanos. Como puede apreciarse, 
la calidad de coahuiltexanos o de ciudadano coahuiltexano se obtenia mas por la ley 
del lugar que por el de la sangre, lo que se explica por la escasa poblacion existente 
en el territorio Coahuiltexano en la fecha en que se expidio la Constitucion, segiin 
se ha expresado con anterioridad. Sin embargo, habi'a una excepcion quiza motivada 
por los temores de aquellos momentos sobre la amenaza de una invasion espanola. 
El articulo 19 disponia:

Los nacidos en el territorio de la federacion y los extranjeros avecindados en el (a ex
cepcion de los hijos de familia), al tiempo de proclamarse la emancipacion politica de la 
nacion, que no permanecieren fieles a la causa de su independencia, sino que emigraron a 
pais extranjero o dependiente del gobierno espanol, ni son coahuiltexanos ni ciudadanos 
coahuiltexanos.

b. El territorio sobre el que esta asentado el grupo

La agrupacion humana basica del estado, se encuentra fijada en un territorio 
determinado que se convierte precisamente en el territorio del estado. Solo un
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grupo humane relativamente estatico es capaz de una organizacion autentica- 
mente politica.

El territorio cumple dos funciones muy importantes para la vida del estado. Des- 
de luego una flincion negativa, consistente en sefialar al estado sus li'mites, sus fron- 
teras, el ambito espacial de validez de sus leyes y ordenes. Esto es indispensable para 
que haya seguridad y paz en la relacion con los otros estados.

La otra funcion del territorio es positiva, y consiste en dotar al estado de un ele- 
mento fisico para el cumplimiento de su mision de reaUzar el bien publico temporal.

For cuanto a la comprension territorial del Estado de Coahuila y Texas, el ar- 
ti'culo 6 estaba concebido en los siguientes terminos; “El territorio del estado es el 
mismo que comprenden las provincias conocidas antes con el nombre de Coahuila 
y Texas. Una ley constitucional demarcara sus limites respecto de los demas esta
dos colindantes de la federacion mexicana”. Desde luego, las dos provincias suma- 
das representaban una gran extension territorial, mas ello no implicaba por si solo 
grandeza, antes bien, en su caso se tradujo en motive de debilidad politica, pues tal 
extension no estuvo acompanada de densidad de poblacion y menos aun de sen- 
timiento de unidad o pertenencia. Se fijaba tambien la division territorial con la 
salvedad de que esta podia alterarse, variarse o modificarse del modo que se estimara 
conveniente. Decia el Articulo 7: “El territorio del Estado se dividira por ahora, para 
su mejor administracion, en tres departamentos, que seran: Bejar: cuyo distrito se 
extendera a todo el territorio que correspondia a lo que se llamo provincia de Texas, 
que hara un solo partido. Monclova; que comprendera el partido de este nombre y 
el de Rio Grande. Saltillo: que abarcara el partido de este nombre y el de Parras”. 
Anadia en el articulo 15: “Al estado pertenece toda especie de bienes vacantes en 
su territorio, y los intestados de sus habitantes sin sucesor legitimo en el modo que 
dispongan sus leyes”; precepto este de singular importancia, porque resolvia la suerte 
de los bienes vacantes; esto es, los inmuebles que no tenian dueno cierto, que en el 
caso de Coahuila y Texas representaban una buena parte de su territorio, de los que 
el gobierno pudo disponer en su momento, constituyendo propiedad privada y ob- 
teniendo una utilidad por ello. Ventas y concesiones de colonizacion se otorgarian 
en los anos venideros con gran discrecionalidad, con el animo de poblar el extenso 
territorio del estado.
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c. Un poder que dirige al grupo

El elemento territorial y personal no basta para que exista un estado, pues se requiere 
ademas que haya nn poder sea vinculo ordenador de los habitantes y organizador 
de la vida en comun dentro del espacio fisico acotado. Es tan esencial y caracteristico 
este elemento que aun los mismos autores y doctrinas que discuten si el territorio o 
la poblacion ban de considerarse indispensables, admiten sin dificultad que el poder 
resulta imprescindible. Salvo algunas posiciones anarquistas, ninguna doctrina conci- 
be la posibilidad de un estado sin el elemento poder.

Sobre estas ideas nuestros Padres Constituyentes de 1827 crearon la Const!tu- 
cion de Coahuila y Texas, dedicando la mayor parte de sus preceptos a dar vida a un 
poder omnicomprensivo, excluyente, perdurable y soberano, teniendo en mente que 
no hay persona ni corporacion que quede fiiera de su orbita, ni cabe coparticipar en 
su ejercicio, ni hay posibilidad de instaurarlo un dia para suprimirlo al siguiente.

d. Un fin a cuya realizacion se destina el poder

Ha sido clasico en la historia del pensamiento poh'tico considerar como fin propio 
del estado el bien comun. Y esta es una verdad innegable. Pero la teoria moderna del 
estado ha tratado de precisar un poco mas el concepto y ha hablado de “bien publico” 
y de “interes general”. La precision es correcta porque si se analizan atentamente las 
cosas, hay bien comun en toda sociedad, por pequena que sea. Es el bien de los miem- 
bros de la colectividad que se sobrepone al de cada uno de ellos en orden al fin social.

Sobre este elemento componente del Estado, el Constituyente de 1827, en el ar- 
ticulo 26, en una formula idealizada pero realizable al fin, explicaba cual era el fin del 
estado y del ejercicio del poder al establecer literalmente: “El objeto del gobierno es 
la felicidad de los individuos..., puesto que el fin de toda sociedad poHtica no es otro 
que el bienestar de los asociados”. El hombre no puede cumplir por si solo, aislado, 
ni sus fines particulares, ni menos todavia los fines totales que le incumben; para ello 
necesita de la convivencia con sus semejantes.
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B. Las caracteristicas del nuevo Estado de Coahuila y Texas

En este mismo apartado de disposiciones Preliminares se aborda el tema de las carac
teristicas del estado: La soberania, la sumision al derecbo y la personalidad jun'dica.

a. La Soberam'a

En cuanto a la Soberam'a, el arti'culo 3 dispom'a: “La soberania del estado reside ori- 
ginaria y esencialmente en la masa general de los individuos que lo componen; pero 
estos no ejerceran por si mismos otros actos de la soberania, que los senalados en esta 
Constitucion y en la forma que ella dispone”. En este sentido, la soberam'a es condicion 
esencial y especifica del estado; esto es, en pocas palabras, sin soberania no hay estado.

Para Rousseau, tendencia que indiscutiblemente oriento al Constituyente de 
1827, el soberano es el pueblo organizado como un cuerpo, dotado de una voluntad 
general cuya expresion es la ley, la soberania no es otra cosa que el poder del cuerpo 
politico sobre todos sus miembros.

Quedo ya para siempre fijo el principio de que la soberania reside en el pueblo 
y no en una persona determinada. Es asi tambien como en la Declaracion de los De- 
rechos del Hombre y del Ciudadano, emanada de la Revolucion Francesa y votada el 
26 de agosto de 1789 se encuentra el articulo III, conforme al cual: “El principio de 
toda soberania reside esencialmente en la nacion. Ningiin cuerpo ni individuo puede 
ejercer autoridad que no emane de esta expresamente”.

En seguida el articulo 2, aludiendo al naciente Estado de Coahuila y Texas, de- 
cia: “Es libre e independiente de los demas Estados Unidos Mexicanos, y de cual- 
quiera otra potencia o dominacion extranjera”. Contempla la soberania en su doble 
cara o aspectos: el primero referido a la vida interior del estado y el segundo a su 
vida exterior. En el primer caso estimaba que la soberania implicaba autonomia, libre 
determinacion; en el segundo sobreentendia que hay independencia, no sujecion a 
ningiin poder extrano o a otro estado.

No obstante, desde aquel entonces debe haberse planteado una cuestion que tal 
vez no haya pasado desapercibida para el Constituyente: Si la Nacion adopto la forma
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de estado federal, ,;C6mo podia un estado estar unido a otro global, que a su vez abar- 
case a varios particulares, sin que ni los diferentes estados asi reunidos ni el estado 
conjunto perdieren el caracter de tales? ,jQuien era el titular de la soberania, la union 
o los estados miembros? Actualmente, la tesis de la soberania indivisible ha triunfado 
totalmente sin que esta corresponda ni a la federacion en si ni por si; ni a los estados 
miembros, aun cuando estos pudiesen considerar que al dar vida a la federacion, no 
renunciaron a su soberania. Por lo que, mientras los terminos Federacion y entidades 
federativas resultan ser solo cuestiones de ambitos competenciales, la Nacion como 
depositaria de la soberania no tiene una extension definida. La soberania de la Na
cion ha de ser fuerte y linica, aunque asentada sobre generosas y amplias autonomias. 
Asi parecio entenderlo el Constituyente Coahuiltexano de 1827.

b. La sumision del Estado al Derecho

El estado mantiene con el derecho intimas y complejas relaciones que implican la 
accion reciproca de ambos sistemas. El estado ejerce una influencia poderosa en la 
formacion y en la aplicacion de las reglas juridicas. A su vez, el derecho limita la ac- 
tividad del estado. Para captar el fenomeno en toda su amplitud y, particularmente el 
hecho de la limitacion del estado por el derecho, es necesario recurrir a la definicion 
de derecho y precisarla.

Dada la accion profunda que el estado ejerce en la formacion y la aplicacion del 
derecho, someterlo a la observancia de las normas juridicas no ha sido cosa facil: El 
estado es, primordialmente, un poder, y todo poder siente la tentacion de no sopor- 
tar ninguna traba. El hecho de que el estado este representado en su actuacion por 
hombres frecuentemente arrastrados a un exceso del poder que encarnan, no facilita 
las cosas.

La sumision del estado al derecho quedaba implicita en el hecho de que el Esta
do Coahuila y Texas se hubiese dado una Constitucion que manifiestamente llevaba 
una autolimitacion por la que el pueblo, en el ejercicio de su poder soberano, restrin- 
gia los poderes del estado. Sin duda que nada obligaba al estado a esa autolimitacion 
institucional, sino el deber moral de los Constituyentes de hacer lo necesario para 
que el estado que instituian como un todo, pudiese realizar su soberania sin exceder.
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a la vez los li'mites de la misma. Pero si la autolimitacion pudo haber sido Hbre en su 
origen, engendro desde ese momento un estado de cosas constitucional -mecanis- 
mos, instituciones, reglas organicas, disposiciones reglamentarias— que ya no pueden 
alterarse sin subvertir toda su estructura y afectar su vida institucional. Reflejo de esta 
Concepcion puede ser el texto del articulo 27, que ya fuera de las disposiciones preU- 
minares, en ti'tulo aparte, dispom'a: “Los oficiales de gobierno investidos de cualquier 
especie de autoridad, no son mas que unos meros agentes o comisarios del estado 
responsables ante el de su conducta pubbca”.

c. La Personalidad Juridica del Estado

Si no se admitiese la personalidad juridica del estado quedan sin explicacion satis- 
factoria las dos notas que mas importan con respecto a su vida: la unidad y la conti- 
nuidad.

Aun cuando la Const!tucion no alude en forma expresa a la personalidad juridica 
del estado emergente de Coabuila y Texas, debio reconocerse que el estado esta do- 
tado de dicba personalidad, puesto que como ya anticipamos, sin ella seria dificil ex- 
plicar las dos notas a que antes bemos aludido: La unidad y la continuidad. Ademas, 
esta personalidad juridica es indispensable si se tiene en cuenta que el estado maneja 
un patrimonio fiscal y administrativo. El patrimonio emana de la personalidad, es una 
potestad juridica que solo cabe concebir con referenda a un soporte personal: en este 
caso, a la persona moral a que se refieren los bienes y ba de bacer frente a las obliga- 
ciones. Sobre el particular, existe el Titulo IV de la Ley Fundamental del Estado de 
Coabuila y Texas que se denomina “De la Hacienda Publica del Estado”.

C. Las normas de Superestructura

a. Las formas de gobierno

Vamos a ver primeramente las diferentes formas de gobierno, tal como fueron esta- 
blecidas en el Decreto para el Arreglo y Organizacion Provisional del Gobierno Inte-
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rior del Estado de 15 de agosto de 1824 y en la Constitucion del Estado de Coahui- 
la y Texas de 1827. El articulo 6° del mencionado Decreto expresa textualmente: 
“Siendo la forma de su gobierno republicana, representativa, popular y federada...”. 
En tanto, el arti'culo 28 de la citada Constitucion dice: “El gobierno del Estado es 
popular, representativo, federado. En consecuencia no podra haber en el empleo ni 
privilegio alguno hereditario”.

a’. La republica

En contrapartida de la monarqui'a que suele ser hereditaria y vitalicia, la republica 
es aquella forma de gobierno en la cual el Jefe del Estado es designado por eleccion 
popular que se renueva en un lapso relativamente corto de anos, cuatro, seis o siete, 
por ejemplo.

El tipo mas consumado de gobierno republicano -y tambien el primero que exis- 
tio en la epoca contemporanea ha sido y es el de Estados Unidos de Norteamerica-. 
Sobre este modelo norteamericano se ha organizado el gobierno de Mexico, asi como 
el de sus entidades federativas y el de la mayor parte de los parses norteamericanos.

Estos son los lineamientos que en terminos generales adopto la primera Cons
titucion del Estado al depositar el Ejecutivo en un gobernador electo mediante vota- 
cion popular directa cada cuatro anos, segiin lo disponen los articulos Sly 112.

b’. La democracia

La democracia significa la voluntad representada en el ordenamiento constitucio- 
nal que le denomina “gobierno popular” en su arti'culo 28, equivale o es identica a 
las voluntades de los subditos. La oposicion a la democracia esta constituida por la 
servidumbre implicita en la autocracia. La primera localiza en el pueblo el poder 
politico, facultandole para adoptar decisiones concretas o, al menos, para intervenir 
en las directrices que deben seguir los gobernantes. La autocracia -vulgarizada con el 
nombre de dictadura— concentra todo el poder en una persona y mantiene al pueblo 
alejado de los actos de gobierno.
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Es evidente que la democracia no debe entenderse en el sentido etimologico de 
autogobierno del pueblo, porque ello presupone una unanimidad general que nunca se 
da en la realidad. Tampoco debe concebirse como el gobierno de la mayorta, no solo 
porque la ciudadama activa aparece siempre limitada practicamente por circunstan- 
das fisicas, psiquicas, sociales, politicas y economicas, sino tambien porque razones 
tecnicas aconsejan que la funcion de gobierno deba reservarse necesariamente a los 
pocos, independientemente de que la misma sea controlada por los muchos.

Como ya se anticipo, incluso sin emplear la palabra democracia, cabe entender 
que la Constitucion de 1827 consagra esta forma de gobierno en su articulo 28 al 
emplear la frase: “El gobierno del Estado es popular”, pues no cabe duda que esta 
ultima expresion, mas inteligible para el comun de las gentes, favorece el gobierno de 
todos por igual.

Ciimplenos agregar finalmente que la voluntad de la mayon'a se considera dentro 
de la democracia como expresion de la voluntad general. La democracia da oportu- 
nidad a todos para que emitan su opinion, pero es la opinion de la mayoria la que 
prevalece en la decision. A nuestro entender, la democracia se justifica no tanto por 
la idea de que mas votos tienen mayor peso que menor cantidad, sino porque brinda 
oportunidad igual a todos para externar libremente su voluntad.

c’. La representacion

La democracia, pues, es el gobierno de todos para beneficio de todos. Pero si todos 
deben recibir por igual los beneficios del gobierno, no es posible que en las grandes 
colectividades participen todos en la funcion del gobierno.

De aqui que el pueblo designe como representantes suyos a los que ban de go- 
bernarlo. La participacion por igual en la designacion de los representantes, y no el 
gobierno directo del pueblo, es lo que caracteriza a la democracia, cuando el articulo 
28 de la Constitucion Coahuiltexana expresa: “El gobierno del Estado es popular 
representativo (...)”.

Ninguna forma de gobierno por autoritaria o dictatoria que sea, prescinde radi- 
calmente de los gobernados cuando se trata de ejercer las fimciones publicas. Pero 
la participacion del pueblo en las actividades estatales, por norma general, no puede
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ejercerse por medio de la gestion de todos los ciudadanos, pues la extension terri
torial, la concentracidn demografica y la tecnica politica imposibilitan la existencia 
de un gobierno del pueblo y para el propio pueblo. Los siibditos participan en el 
gobierno por via indirecta, y concretamente a traves del sufragio, o sea, el derecho de 
voto. La eleccion suele considerarse como el simbolo de la democracia: es la ficcion 
que explica la encarnacion de la voluntad popular en la figura de los representantes.

b. La Forma de Estado: El Estado Federal

El Estado Federal es una forma politica compleja, que engloba una pluralidad de 
organizaciones politicas dotadas de ordenamientos constitucionales propios (fede- 
rados), que participan en la estructura y fiinciones de un ordenamiento juridico- 
politico superior (federal), al que se haya subordinado.

La federacion no aspira ni a fundir ni a separar, sino a articular, a guiar. Esta- 
blece la unidad dentro de la variedad; equilibra los principios de homogeneidad y 
heterogeneidad; unifica sin confundir; agrupa sin anular; coordina sin uniformar. Se 
basa en un criterio de flexibilidad que permite que se complementen los conceptos de 
autonomia y orden, de libertad y seguridad.

“La idea moderna del sistema federal ha sido determinada por los Estados Uni- 
dos de America”. Esta frase de un profesor de Oxford resume la actitud general de 
cuantos, al estudiar el sistema en el derecho comparado, le otorgan a la realizacion 
norteamericana la calidad de tipo y modelo. Cronologicamente, ella precedio a las 
demas; y biologicamente, gano y conserva la primacia por la pureza de lineas y por el 
vigor de su vida. El federalismo de los demas parses que ban adoptado el sistema, se 
mide por su aproximacion o alejamiento del modelo norteamericano. Lo dicho dene 
especial significacion para nosotros, que al limitar deliberadamente aquel sistema, le 
imprimimos nuestros propios rumbos.

Entre nosotros se ha discutido largamente con argumento de fuste en pro y en 
contra, si nuestro pasado colonial justificaba la limitacion que del sistema se llevo a 
cabo en 1824. Se ha pretendido que el sistema federal debe contar siempre, como 
premisas justificativas de su adopcion, con vigorosos regionalismos preexistentes, que
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solo a traves de una transaccion Ueguen a ceder una porcion de su autonomi'a, a fin de 
construir el gobierno nacional. Consideramos por nuestra parte que si el federalismo 
sirve para centralizar poderes antes disperses, como acontecio en Estados Unidos, 
tambien puede ser utilizado por descentralizar poderes anteriormente unificados. El 
sistema federal ha Uegado a ser, por lo tanto una mera tecnica constitucional, cuya 
conveniencia y eficacia para cada pais no se mide conforme a las necesidades de Nor- 
teamerica, sino de acuerdo con las del pai's que lo hace suyo.

Cualquiera que sea el origen historico de una federacion, ya lo tenga en un pacto 
de estados preexistentes o en la adopcion de la forma federal por un estado primitiva- 
mente centralizado, de todas maneras corresponde a la Constitucion hacer el reparto 
de jurisdicciones. Pero mientras en el primer caso los estados contrastantes transmi- 
ten al poder federal determinadas facultades y se reservan las restantes, en el segundo 
suele suceder que sea a los estados a quienes se confieren las facultades enumeradas, 
reservandose para el poder federal todas las demas. La Constitucion de Estados Uni
dos adopto el primer sistema, la de Canada el segundo. La diferencia proviene de que 
en un caso el poder central se formo de lo que tuvieran a bien cederle las partes, en 
tanto que en el otro caso fiieron las partes las que recibieron vida y atribuciones al 
desembarazarse el poder central.

Nuestra Constitucion Federal de 1824 se coloco en el supuesto de que la fede
racion mexicana nacio de un pacto entre estados preexistentes, que delegaban ciertas 
facultades en el poder central y se reservaban las restantes. Por eso, a fin de cuentas, 
adopto el sistema norteamericano, al establecer: “Las facultades que no estan expre- 
samente concebidas por esta Constitucion a los funcionarios federales, se entienden 
reservadas a los estados”.

Tocante a la Constitucion de 1827, se sujeto a la autentica forma de estado fede- 
rado del modelo norteamericano, al manifestar en su articulo 4 textualmente: “En los 
asuntos relativos a la federacion mexicana el estado delega sus facultades y derechos 
al Congreso General de la misma; mas en todo lo que toca a la administracion y 
gobierno interno del propio estado, este retiene su libertad, independencia y sobe- 
rania”. De acuerdo con este precepto, el estado es el que otorga facultades explicitas 
para conformar el ambito de competencia federal, reservandose para si todas las no 
conferidas expresamente, para ejercerlas en el ambito local. Como complemento, el
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arti'culo 5 agrega: “Por tanto, pertenece exclusivamente al mismo estado el derecho 
de establecer, por medio de sus representantes, sus leyes fiindamentales, conforme a 
las bases sancionadas en el Acta Constitutiva y la Constitucion General”. Se enuncia 
aqui' el principio de supremacia constitucional, en tanto que las leyes locales no po- 
di'an exceder los preceptos de la Constitucion General, maximo ordenamiento de la 
Nacion. Pero mas alia de ello, las normas del Estado tienen la misma jerarqufa que las 
federales, dando lugar a dos ordenes juridicos coextensos, caracteristica primordial de 
un autentico federalismo. De acuerdo con el precepto es el derecho el que justifica al 
estado. En su virtud, el orden jun'dico es indispensable, por ser el linico que garanti- 
zaba la vida social.

c. Supremacia Constitucional

La escuela Vienesa divulgo la concepcion unitaria del ordenamiento juridico que 
lo considera no como un sistema de normas coordinadas entre si que se hallan a un 
mismo nivel, sino como una verdadera estructura jerarquica de preceptos juridicos. 
La unidad del sistema normative debe interpretarse en el sentido de que la creacion 
de una norma —la de grade mas bajo— se encuentra determinada por otra —de grado 
superior-, cuya creacion, a su vez aparece condicionada por otra todavia mas alta. 
Esta teoria gradual del derecho ofrece la base para distinguir las normas primarias o 

fundamentales de las secundarias o derivadas. Las primeras son las que, en la piramide 
que constituye cada sistema juridico ocupa el lugar mas alto; secundarias, las que 
ocupan los puestos inferiores y derivan de las primarias su validez y su contenido.

Admitida la existencia de una serie jerarquica de competencias vinculadas siem- 
pre al contenido real y teleologico del ordenamiento juridico, resulta que la ciispide 
de la estructura esta ocupada por la Constitucion, que regula y determina la suprema 
competencia del sistema juridico; la suprema autoridad del estado. La Constitucion 
representa el nivel mas alto del derecho; es el derecho fundamental de la organizacion.

Este caracter fundamental que concede a la Constitucion la nota de Ley Supre
ma del Estado, supone que todo el ordenamiento juridico se encuentra condicionado 
por las normas constitucionales, y que ninguna autoridad estatal tiene mas poder que
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los que le reconoce la Constitucion, pues de ella depende la legalidad de todo el siste- 
ma de normas e instituciones que componen aquel ordenamiento. Todo acto, hecho 
o relacidn encuentra en definitiva, en la Constitucion, el flindamento y la justificacion 
de su juridicidad, gracias a una concatenacion jun'dica mas o menos larga.

La Constitucion de 1827 tuvo buen cuidado de instaurar el principio de la su- 
premaci'a constitucional en una formula por demas sencilla en la que se asienta que: 
“...pertenece exclusivamente al estado el derecho de establecer, por medio de 
representantes, sus leyes fundamentales, conforme a las bases sancionadas en la Acta 
Constitutiva y Constitucion General”. Esto es, el legislador ordinario tiene que su- 
jetarse a los lineamientos previstos en el Acta Constitutiva de la Federacion y a la 
Constitucion General, si pretende la validez de sus actos legislativos.

sus

3. Derechos Fundamentales

Resenar la evolucion de las declaraciones de derechos es historia en buena parte del 
regimen constitucional; cuando aqueUa inicia su h'nea ascendente, va surgiendo el 
constitucionalismo; cuando se desvanece la fe en los postulados liberales y humanis- 
tas que ellas entranan, el regimen constitucional esta herido de muerte.

No obstante, la Constitucion Federal de los Estados Unidos de Norte Ameri
ca -que en gran medida sirvio de modelo a los Constituyentes de 1824 y a nuestros 
Constituyentes de 1827—, se aprueba sin hacer alusion a los derechos fundamentales 
del hombre, mismos que luego debieron agregarse entre 1787 y 1789, constituyendo 
las 10 primeras enmiendas (ratificadas el 15 de diciembre de 1791) consolidando el 
verdadero bill of rights americano. Lo mismo ocurrio en Mexico con la constitucion 
de 1824, que no contenia un titulo expreso relativo a las garantias individuales, U- 
mitandose a organizar el poder publico y no seria sino hasta el Acta de Reforma de 
1847, y definitivamente hasta la Constitucion de 1857, que se integro en la Consti
tucion un apartado especial que los constitucionalistas identifican con el nombre de 
parte dogmdtica, pero nuestras sucesivas Constituciones designaban con el nombre 
impropio de garantias individuales siendo que las garantias para proteger los Dere
chos Humanos son el Juicio de Amparo y los Procesos Constitucionales, error que
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acaba de ser corregido sustituyendo el nombre “Garantias Individuales”por el “De los 
Derechos Humanos y sus Garantias”.

El hecho de que en la Constitucion de Coahuila y Texas no se haya establecido 
un capitulo especifico dedicado a los derechos flindamentales de los coahuiltexanos, 
como ya se anticipo, se debio tal vez a que los Constituyentes siguieron el modelo de 
la Constitucion Federal que tuvo a la vista la Constitucion Norteamericana. No obs
tante, dentro del articulado del texto constitucional podemos descubrir un numero 
importante de estos Derechos.

En el apartado de “Disposiciones preliminares” descubrimos un articulo clave 
que puede considerarse el andamiaje de lo que luego, en textos posteriores, con- 
formara la enumeracion de las diversas garantias individuales. Decia el articulo 11: 
“Todo hombre que habite en el territorio del estado, aunque sea de transito, goza 
los improrrogables derechos de libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Y es deber 
del mismo estado conservar y proteger por leyes sabias y equitativas estos derechos 
generales de los hombres”.

Cabe entender, con este texto, que a los constituyentes de 1827 no les fue ajena 
la existencia de estos derechos fundamentales, pues sin lugar a dudas los enuncian 
en sus cuatro grandes categorias: La libertad, la seguridad juridica, la propiedad y la 
igualdad, pero delegan en el poder legislativo ordinario su reglamentacion, aconse- 
jando que esta se hiciera mediante leyes sabias y equitativas.

Particular importancia se concedio a la libertad de pensamiento e imprenta, tal 
vez porque don Miguel Ramos Arizpe lucho incansablemente por que el Estado 
contase con una imprenta de la que el mismo armo los montantes de una peque- 
na prensa de fabricacion inglesa, ayudado por su inseparable amigo Samuel o Jose 
Manuel Bangs. A este respecto, el articulo 12 disponia: “Es tambien una obligacion 
del estado proteger a todos sus habitantes en el ejercicio del derecho que tienen de 
escribir, imprimir y publicar libremente sus pensamientos y opiniones politicas, sin 
necesidad de examen, revision o censura alguna anterior a la publicacion, bajo las 
restricciones y responsabilidades establecidas, o que adelante se establecieren por las 
leyes generales de la materia”.

Se incluyeron dos articulos, el 11 y el 13, que afectaban indirectamente, el pri- 
mero, y directamente el segundo, el asunto de la esclavitud, de gran importancia en
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la entidad federativa. Por el terco empeno de los colonos anglosajones de introducir 
esclavos en las nacientes colonias de Texas, resultaron indispensables como garantias 
de igualdad. El 11, al que ya nos hemos referido, establecia la igualdad para todos los 
que estuviesen en el territorio del estado aunque fliese de transito, sin hacer distin
gos de ninguna especie. El arti'culo 13 atacaba especi'ficamente el problema, aunque 
con algunos atenuantes: “En el estado nadie nace esclavo desde que se publique esta 
Constitucion en la cabecera de cada partido, y despues de seis meses, tampoco se per- 
mite su introduccion bajo ningiin pretexto”. Vale recordar que la aprobacion de este 
arti'culo suscito enconadas pugnas en el seno del Congreso Constituyente. Particu- 
larmente por la intervencion del diputado de Texas Enrique Neri, Baron de Bastrop, 
que representaba los intereses de los colonos texanos por mantener la esclavitud que 
tan litil les resultaba en sus labores agricolas.

Otra garantia de igualdad se reconoci'a en el articulo 28 que expresaba; No 
podra haber en el (se refiere al Estado de Coahuila y Texas) empleo ni privilegio 
alguno hereditario”.

En el titulo III, relativo al Poder Judicial, se consagro un niimero importante de 
garantias individuales de seguridad jurldica, principiando por las de caracter general, 
en las que se reconocio la existencia del juez natural, la irretroactividad de la ley, el 
debido proceso, la prohibicion de interpretar la ley y el niimero de instancias para 
juzgar. Asl, el articulo 170 disponia: “Todo habitante del estado debera ser juzgado 
por tribunales y jueces competentes, establecidos con anterioridad al acto porque se 
juzga, y de ninguna manera por comision espesial ni ley retroactiva”. El articulo 171 
manifestaba: “Las leyes arreglaran el orden y formalidades que deben observarse en 
los procesos: Estas seran uniformes en todos los juzgados y tribunales, y ninguna 
autoridad podra dispensarlas”. Curiosamente, el articulo 172, imbuido de un espiritu 
positivista exacerbado, planteaba: “Los tribunales y Juzgados, como autorizados lini- 
camente para aplicar las leyes, nunca podran interpretarlas ni suspender su ejecucion”. 
Esta formula nos hace recordar el triste papel que los positivistas atribulan a los jue
ces a quienes solo consideraban como las bocas por las que habla la ley. Fmalmente, el 
articulo 174 establecia; “Ningun negocio tendra mas de tres instancias y otras tantas 
sentencias definitivas....”.
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En materia de justicia penal, se reconoci'an derechos a los procesados e in- 
cluso se pueden identificar principios que tienen que ver con el debido proceso. 
En cuanto a la legal detencion, el arti'culo 182 dispom'a: “En los delitos graves se 
instruira informacion sumaria del hecho, sin cuyo requisite y el de correspondiente 
auto motivado que se notificara al reo y pasara al alcaide en copia, nadie podra ser 
preso”. El arti'culo 183 agregaba: “Si los jueces no pudieren cumplir en lo pronto 
con lo prevenido en el anterior articulo, el arrestado no se tendra como preso sino 
en clase de detenido, y si dentro de 48 boras no se le hubiere notificado el auto de 
prisidn, y comunicandose este al alcaide, se pondra en libertad”. Una especie de 
libertad causional estableci'a el articulo 184 que autorizaba a que: “El que de fiador 
en los casos en que la ley no lo prohiba expresamente, no se le llevara a la carcel, y 
en cualquier estado de la causa que aparezcan, no poderse imponer al preso pena 
corporal, se pondra este en libertad bajo de fianza”. Para evitar todo tipo de presio- 
nes que pudiesen viciar las declaraciones de un imputado, el articulo 185 ordenaba 
que: “Los que hayan de declarar en materia criminal sobre hechos propios lo haran 
sin juramento”, y el articulo 190 consagraba: “No se usara nunca de tormentos y 
apremios...”. En cuanto a la publicidad, el articulo 188 expresaba: “Las causas cri- 
minales seran publicas en el modo y forma en que dispongan las leyes...”. Otros 
articulos prohibian la pena de confiscacion de bienes (articulol89), los cateos sin 
las formalidades de ley (articulo 191). Y por cuanto a lo que debia ser el sistema 
penitenciario, el articulo 187 establecia: “Se tendra el mayor cuidado en que las 
carceles sirvan solo para asegurar a los reos y no para molestarlos”.

Es importante destacar como en la administracion de justicia de aquel enton- 
ces ya imperaban los medios alternos para la solucion de los conflictos. El articu
lo 178 expresaba: “Todo habitante del Estado queda expedite para terminar sus 
diferencias, sea cual fuere el estado del juicio, por medio de jueces arbitros o de 
cualquier otro modo extrajudicial: sus convenios en este particular seran observados 
religiosamente, y las sentencias de los arbitros ejecutadas, si las partes al hacer el 
compromiso no se reservaren el derecho de apelar”. El articulo 180 anadia: “En los 
demas negocios civiles y criminales sobre injurias, se tendra el juicio de conciliacion 
en la forma en que establezca la ley, y sin hacer constar que se intento aquel medio
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no podra establecerse juicio previo sino es en los casos que determinara la misma 
ley”. Esto es, para propiciar la justicia alterna, se establecia como requisito de pro- 
cedibilidad para iniciar un juicio el que antes se hubiese utilizado la conciliacion 
como medio para dilucidar la controversia.

En contrapartida, se incluyeron preceptos limitativos o excluyentes de los dere- 
chos fundamentales. Asi, tenemos los arti'culos 9 y 10 que prescribian la intolerancia 
religiosa. El primero deci'a: “La religion catolica apostolica romana, es la del estado. 
Este la protege por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra”. En 
tanto que el segundo preceptuaba: “El estado regulara y costeara todos los gastos que 
fueren necesarios para conservar el culto, con arreglo a los concordatos que la Nacion 
celebrare con la silla apostolica, y a las leyes que se dictaren sobre el ejercicio del pa- 
tronato en toda la nacion”.

Llama la atencion que el articulo 22 en sus incisos quinto y sexto suspendi'a los 
derechos de ciudadano “por no tener empleo, oficio o modo de vivir conocido” y “por 
no saber leer y escribir”. Pero esta disposicion no tendn'a efecto hasta despues del ano 
de 1850.

4. Division de Poderes

El estado es responsable del orden, la justicia y el bien conuin de la sociedad. Para ello 
debe crear y mantener al di'a un ordenamiento jun'dico justo y eficaz a traves de su 
actividad legislati-va; proveer, por medio de decretos y servicios piiblicos, a la atencion 
de las necesidades de la colectividad mediante su actividad administrativa; asi como 
resolver pacificamente, y conforme a Derecho, los conflictos de intereses que puedan 
surgir, declarando cual es la norma aplicable en caso de duda en ejercicio de su acti
vidad jurisdiccional. Todo ello dentro de esa tarea compleja, multifacetica que reviste 
ora una forma ora otra, que es el arte degobernar.

A esta ventaja del equilibrio interno del poder, que ya de suyo trae consigo una 
limitacion automatica que impide los excesos, anade Montesquieu otra en bene- 
ficio de los ciudadanos. Y es que estando estrictamente limitadas las atribuciones 
de los poderes piiblicos, el siibdito conoce con certeza su situacion juridica. Sabe
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que al Poder Legislative no le toca aplicar las leyes; ni al Ejecutivo, dictarlas; ni al 
Judicial decidir en un conflicto de intereses, si no hay ley previamente establecida 
que se lo permita. Asi, con esta fundamental garantia de legalidad, el habitante del 
estado puede vivir con mas seguridad y defenderse, en caso necesario, contra los 
abuses del poder. ^

La Constitucion de 1827 adopta esta forma tradicional de dividir el poder al dis- 
poner, en su arti'culo 29, textualmente: “El Poder Supremo del Estado se divide para 
su ejercicio en Legislative, Ejecutivo y Judicial, y jamas podran reunirse estos tres 
poderes, ni dos de ellos en una corporacion o persona, ni depositarse el Legislative 
en un solo individuo”.

A. Poder Legislative

La funcion legislativa es la que tiene por objeto dictar, modificar y revocar las leyes 
que rigen al estado. Su mision es crear el derecho positive y cuidar -mediante las 
necesarias modificaciones- de que este siempre al dfa, o sea que responda a las nece- 
sidades reales de la poblacion.

En relacion a este poder u organo de gobierno, el arti'culo 30 expresa: “El ejerci
cio del poder legislative residira en un Congreso compuesto de diputados nombrados 
popularmente”.

a. Integracidn

El Congreso estaba integrado por doce diputados propietarios y cuatro suplentes 
(articulo 33). A partir de 1832 podria aumentarse el mimero de diputados, cada diez 
anos, bajo la base de uno por cada siete mil “almas” (articulo 34).

El Congreso debia renovarse en su totaUdad cada dos anos, por lo que para tal 
efecto era menester convocar a elecciones para nuevos diputados. Quienes se desempe- 
naban como tales en el Congreso anterior, podian ser reelectos (articulo 96).

^ Hector Gonzalez Uribe, Teona Politica, Mexico, D.E, U Edicion, 1972, pp. 371 y ss.
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El Congreso se reunfa todos los anos, sin excepcion, para celebrar sus sesiones 
en el lugar designado para el efecto (articulo 78). Cuando se trataba de la renovacion 
del Congreso, los diputados electos presentaban sus credenciales ante la Diputacion 
Permanente del Congreso saliente (articulo 79). El dia 28 del mes de diciembre del 
ano anterior a su renovacion, se reunian en sesion publica, tanto los diputados electos, 
como los que conformaban la Diputacion Permanente del Congreso saliente, para 
dictaminar sobre la validez de la eleccion de los entrantes y resolver en definitiva, a 
pluralidad de votos, quienes debian ser considerados como diputados al Congreso 
siguiente (articulo 80). A continuacion, los electos formulaban juramento de guardar 
y hacer guardar el Acta Constitutiva de la Federacion, la Constitucion de los Estados 
Unidos Mexicanos, la particular del Estado y desempenar cumplidamente su encargo 
(articulo 81).

El Congreso abria sesiones ordinarias el dia primero de enero de cada ano, y 
el dia primero de septiembre de todos los anos siguientes a su renovacion. Al acto 
asistia el Gobernador del estado, quien pronunciaba un discurso de acuerdo a las cir- 
cunstancias, mismo que contestaba el Presidente del Congreso en terminos generales 
(articulo 84). El dia siguiente al de la apertura de las sesiones ordinarias, el titular 
del Ejecutivo debia presentarse a dar cuenta al Congreso por escrito del estado de la 
administracion publica, proponiendo las mejoras o reformas que podrian hacerse en 
todos y cada uno de sus ramos (articulo 86).

El primer periodo de sesiones ordinarias se prolongaba durante tres meses, del 
mes de enero al mes de marzo, y solo podia prorrogarse por un mes mas a peticion del 
Gobernador o del propio Congreso, siempre y cuando la prorroga se aprobase por las 
dos terceras partes de la totalidad de los diputados. El segundo periodo de sesiones 
que comenzaba el dia primero de septiembre, solo duraba los treinta dias de ese mes, 
sin que pudiese prorrogarse por motivo ni pretexto alguno (articulo 87).

Antes de concluir el Congreso sus sesiones ordinarias, debia nombrar de sus 
senos una Diputacion Permanente compuesta de tres diputados propietarios y uno 
suplente. Su presidente era el designado en primer termino (articulo 88).

Cuando en el tiempo intermedio de uno a otro periodo de sesiones ordinarias 
acontecian circunstancias excepcionales que exigian la reunion del Congreso, este

]

-99-



podi'a ser convocado para sesiones extraordinarias, siempre que asi se acordase por 
el voto de las dos terceras partes de los integrantes de la Diputacion Permanente y 
del Consejo de Gobierno, organo del Poder ejecutivo del que nos ocuparemos luego, 
unidos para este efecto (articulos 89 a 93).

b. Requisites

El articulo 36 enumeraba los requisitos que se necesitaban para ser diputado.
El primero consistfa en ser ciudadano en ejercicio de sus derechos. Toda flincion 

publica exige en el individuo el requisite de la ciudadam'a, por eso el poder ser votado 
para los cargos de eleccion popular es prerrogativa del ciudadano, segiin lo confirma 
el articulo 24. El segundo exigia tener la edad de 25 anos cumplidos. Nada tiene de 
extrano que se exija esta edad, dada la naturaleza particularmente delicada del cargo.

A estos requisitos deben sumarse los de caracter negativo a que se refiere el 
articulo 39, cuyo proposito fundamental es asegurar la imparcialidad de la eleccion, 
pues consistian en no ocupar ninguno de los puestos publicos que podrian servir al 
candidate para inclinar la votacion a su favor o para cometer fraude en la eleccion. 
Los cargos que especificamente se enumeran son el de Gobernador, Vicegobernador, 
miembro del Consejo de Gobierno; los empleados de la federacion y funcionarios 
civiles dependientes del Ejecutivo. Mencidn aparte merecen los eclesiasticos y los 
extranjeros en el tiempo en el que se haya declarada la guerra entre la nacion de su 
origen y la mexicana. Los primeros no podian serlo si ejercian jurisdiccion o autori- 
dad en algun lugar de los partidos en donde se hiciese la eleccion; los segundos, por 
razones obvias, si su pais de origen habia declarado la guerra a Mexico. Sin embargo, 
el articulo 40 disponia que los funcionarios publicos de la federacion o del estado 
comprendidos en el articulo anterior, para que pudiesen ser elegidos diputados, de- 
bian haber cesado absolutamente en su cargo cuatro meses antes de la eleccion.

El articulo 96 autoriza expresamente la reeleccion de los diputados para el periodo 
inmediato, tanto de los propietarios como de los suplentes al no hacer distincion alguna.

Por ultimo, se determinaba que se deberia ser vecino del Estado con residencia 
en el de dos anos inmediatamente antes de la eleccion, requisite que se justificaba 
ante la necesidad de que la poblacion electora conociese al candidate.

1
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c. Elecciones

La eleccion adoptaba un diseno hispano conformado por determinadas caracteris- 
ricas. Entre ellas podemos destacar las siguientes: 1) El voto era considerado como 
una flincion constitucional, y por tanto regulado por la Constitucion y las leyes; 2) 
Las restricciones, mayores o menores, para ser elector; 3) El sistema indirecto de 
eleccion, en dos o tres instancias, segun los casos; 4) La poblacion como base de la 
eleccion; 5) La Separacion entre eleccion y deliberacion; los electores se limitaban a 
realizar la eleccion sin deliberar previamente; 6) El saber leer y escribir como garantia 
para una buena eleccion; 7) La no existencia de candidaturas, campanas electorales, 
ni candidatos reconocidos o plataformas; 8) La eleccion como una pedagogi'a que 
Ueva a la formacion de buenos ciudadanos; 9) La separacion entre electores y elegi- 
dos; la linica relacion se estableci'a en el acto electoral y una vez elegida una persona, 
el representante lo era de la entidad y rompia todo vinculo o obligacion con los re- 
presentados; 10) El Partido Electoral, precedente del Distrito, considerado solo como 
una medida administrativa que no alteraba la unidad esencial del estado.

Para la eleccion de los diputados se celebrarian asambleas electorales Municipa- 
les y Asambleas Electorales de Partido, segiin el articulo 46 y siguientes, lo que hacia 
que el proceso resultase complejo y prolongado.

Asambleas electorales municipales

• Las asambleas electorales municipales se conformaban por los vecinos y re- 
sidentes en el territorio del respective Ayuntamiento (articulo 47).

• Estas asambleas tenian lugar el primer domingo del mes de agosto del ano 
anterior al de la renovacion del Congreso. Esto es, cuatro meses antes, y se 
prolongaba hasta el dia siguiente, lunes, con el proposito de nombrar a los 
electores de partido que debian elegir a los diputados. La convocatoria era 
formulada por los ayuntamientos ocho dias antes y se publicaba por el co- 
rrespondiente bando (articulo 48). Los ayuntamientos determinaban el mi- 
mero de asambleas municipales que deberian formarse en su demarcacion, 
y los lugares en que debian celebrarse, segun la poblacion de su territorio, 
considerando la mayor comodidad de los electores (articulo 49).
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• Eran presididas por el jefe de policia o el alcalde y por los demas individuos 
del ayuntamiento a quienes tocase por suerte (articulo 50). El dia de las 
asambleas, llegada la bora de la reunion, hallandose juntos los ciudadanos 
que habi'an concurrido en el lugar senalado para cada una de ellas, estas se 
iniciaban nombrando entre ellos mismos a pluralidad de votos, un secretario 
y dos escrutadores que supiesen leer y escribir (articulo 51).

• Las elecciones estaban abiertas en los dias expresados, domingo y lunes, por 
espacio de cuatro boras diarias, distribuidas en mafiana y tarde, y en cada 
una babia un registro en el que se escribian los votos de los ciudadanos que 
concurrian a nombrar electores de partido (articulo 52).

• Para poder ser votado elector de partido era necesario ser ciudadano en 
pleno ejercicio de sus derecbos, de edad de 25 anos cumplidos, saber leer 
y escribir, y ser vecino y residente en cualquier lugar del mismo partido o 
demarcacion territorial el ano anterior inmediato a la eleccion (articulo 53).

• Cada ciudadano podia elegir de palabra o por escrito: si lo bacia en la pri- 
mera forma, mencionaba en voz alta el nombre del elector del partido por 
quien emitia su voto. Si lo bacia por escrito el nombre del elector de partido 
se anotaba en el registro ante la presencia del secretario. Nadie podia votar 
por si mismo, bajo pena de perder el derecbo de elegir (articulo 54). Las 
asambleas se celebraban a puerta abierta, sin vigilancia pobciaca y sin que 
los electores pudieran presentarse armados (articulo 58).

• En las demarcaciones en que solo se babia de elegir un diputado, se nom- 
braban once electores; y en donde se elegian 2 o mas diputados se nombra- 
ban 21 electores (articulo 55).

• Cumplidos los dos dias, domingo y lunes, en que debian tener lugar las elec
ciones, el presidente, escrutadores y secretario de cada una de las asambleas, 
procedian bacer el computo y la suma de los votos que babian reunido 
cada ciudadano segiin el registro, que al final debia ser firmado por dichas 
personas, con cuya operacion las asambleas quedaban disueltas (articulo 59).

• En el segundo domingo del expresado mes de agosto se reunia cada ayun
tamiento en sus casas consistoriales en sesion publica, con la asistencia de
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los presidentes, escrutadores y secretaries de las diferentes asambleas mu- 
nicipales y en presencia de todos se abrian los registros, para con vista en la 
totalidad, formar una lista general por orden alfabetico, en la que se com- 
prendi'an todos los individuos por quienes se habia votado y el numero de 
votes que cada uno obtuvo (articulo 60). La lista asi conformada era firmada 
por el presidente del ayuntamiento, por el secretario de este, y los secretaries 
de las asambleas.

• En seguida se sacaban dos copias de las expresadas listas autorizadas, de las 
cuales una se fijaba inmediatamente en el paraje mas publico, y la otra se 
entregaba, con el correspondiente oficio firmado por el presidente del ayun
tamiento, a dos individuos que este nombraba para que concurriesen a la 
cabecera del partido o demarcacion a hacer el compute general de votes en 
union de los demas comisionados de los otros ayuntamientos que formaban 
parte del partido (articulo 61).

• El cuarto domingo de agosto, los comisionados de los ayuntamientos se 
presentaban en las cabeceras o capitales del partido, en las casas consisto- 
riales y con presencia de todas las listas formaban una general que incluia 
a todos los individuos nombrados para electores de partido, expresando el 
numero de votes que obtuvieron y el lugar de su residencia (articulo 62). 
Los ciudadanos que por este escrutinio general resultaban con el mayor 
numero de votes en la lista, se tem'an por constitucionalmente nombra
dos como electores de partido y, por lo mismo, autorizados para concurrir 
como representantes de todos los avecindados en su circunscripcion terri
torial (articulo 64). La lista y el acta confeccionada al efecto se firmaban 
por el presidente y el Secretario del ayuntamiento de la cabecera del parti
do, con todos los comisionados de los demas ayuntamientos de ese partido 
(articulo 65).

• El presidente extendia el correspondiente oficio a los electores nombrados, 
para que concurriesen a la capital o cabecera del partido en el dia prevenido 
por la Constitucion para la celebracion de la asamblea electoral de partido 
(articulo 66).
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Asambleas electorales departido

• Las asambleas electorales de partido se componian por los electores de 
partido nombrados por los ciudadanos en las asambleas municipales, y se 
congregaban en la cabecera o capital del respectivo partido o demarcacion 
territorial a fin de nombrar al diputado o diputados correspondientes que 
determinaba la Ley de Eleccion (arti'culo 67).

• Las asambleas se celebraban 15 dias despues del cuarto domingo de agosto, 
di'a en que tuvo lugar el computo de los votos emitidos para definir a los 
individuos nombrados como electores de partido. Estas asambleas tenfan 
lugar en las casas consistoriales, o en el edificio que se tuviese por mas a pro- 
posito para un acto tan solemne, a puerta abierta, sin guardia, y sin que las 
personas, sin excepcion alguna, pudiesen presentarse armadas (arti'culo 68).

• Las asambleas eran presididas por el jefe de polici'a y en su defecto por el 
alcalde primero de la capital o cabecera del partido. La sesion comenzaba 
por nombrar a pluralidad de votos un secretario y dos escrutadores de entre 
los individuos de su propio seno. Acto continuo, el presidente de la asam- 
blea haci'a leer las credenciales de los electores, que eran los oficios en que 
se les participaba su nombramiento (articulo 69). Enseguida interrogaba 
a los electores de partido si no existia motivo de nulidad que afectase su 
designacion, y les preguntaba tambien sobre si no habia mediado cohecho, 
soborno o fuerza para que la eleccion favoreciese a determinada persona. 
La concurrencia de alguna de esas causas privaba al elector de voz activa y 
pasiva (articulo 70).

• Inmediatamente despues, los electores que se hallaban presentes realizaban 
el nombramiento de diputado o diputados correspondientes al partido o cir- 
cunscripcion territorial, que elegi'an de uno en uno, en escrutinio secreto, me- 
diante cedula que depositaban en una urna colocada sobre una mesa al pie de 
un crucifijo, despues de haber presentado ante este y el presidente de la asam- 
blea el juramento de que nombraban para diputado al Congreso del Estado 
al ciudadano que en su concepto reum'a las cualidades de instruccion, juicio, 
probidad y adhesion notoria a la Independencia de la nacion (arti'culo 71).
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• Concluida la votacion, el presidente, escrutadores y secretario efectuaban 
el computo de votes y declaraban constitucionalmente electo como dipu- 
tado al ciudadano que obtema mas de la mitad mas uno de los votes. Para 
el case de que esta mayon'a calificada no se diera, se hacia necesario la 
practica de sucesivos escrutinios, que por regia general tem'an lugar entre 
las dos personas que hubiesen obtenido el mayor mimero de votes (arti- 
culos 72,73 y 74).

• Concluida la eleccion de los diputados propietarios, se hacia enseguida la de 
los diputados suplentes por el mismo metodo y forma (articulo 75).

• El acta de eleccion de diputados se firmaba por el presidente, el secretario y 
los escrutadores y se remitia copia autorizada a la Diputacion Permanente 
del Congreso, al Gobernador del Estado y a todos los Ayuntamientos del 
partido, con lo que la asamblea se disolvia (articulo 75).

• El presidente entregaba tambien el oficio correspondiente a los diputados 
propietarios y suplentes electos, anexandoles un testimonio del acta para 
que le sirviese de credencial que acreditase su nombramiento (articulo 76).

Por cuanto a la eleccion de diputados para el Congreso General de la 
Federacion, estas se hacian por las asambleas locales de partido que tenian a 
su cargo la eleccion de diputados para el Congreso Local.

En efecto, las asambleas electorales de partido, en el mismo dia y en 
la propia forma en que hacian la eleccion de los diputados al Congreso del 
Estado, procedian a la de los individuos que debian elegir como diputados 
para el Congreso General de la Union, nombrando por cada siete mil almas 
un individuo; en los partidos en que resultaba un exceso de poblacion que 
pasase de tres mil y quinientas almas, se nombraba por esta fraccion otro 
elector, y en los que no tuvieran la poblacion de siete mil, se nombraria sin 
embargo uno (articulo 106).

Los electores asi nombrados pasaban a la capital del estado, donde se 
presentaban ante el vicegobernador o al que hacia sus veces y en sesion 
publica nombraban de entre ellos mismos dos escrutadores y un secretario, 
para que examinadas las credenciales, informaran al siguiente dia si estaban 
o no arregladas a la ley (articulo 107).
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El domingo primero del expresado mes de octubre, reunidos los elec- 
tores, y estando presentes la mitad y uno mas de todos ellos, se procedia 
al nombramiento de los diputados que debi'an concurrir por el Estado al 
Congreso General de la Federacion. Hecho esto, la junta dispom'a que por 
conducto de su Presidente se remitiera al Consejo de Gobierno Federal, 
testimonio en forma de las actas de las elecciones en pliego certificado, y se 
participara a los elegidos su nombramiento por un oficio que les serviria de 
credencial, para cumplir con lo prevenido en el artfculo 17 de la Constitu- 
cion Federal, hecho lo cual se disolvia la asamblea (artfculo 109).

d. Atribuciones

Las facultades exclusivas del Congreso se enumeraban en el artfculo 97 y de acuer- 
do con su texto, desde el punto de vista material, podfan ser legislativas, ejecutivas 
y jurisdiccionales.

Eran de naturaleza legislativa las facultades otorgadas en las fracciones I, VIII, 
IX, XV y XVII. La primera y mas importante se referfa a la facultad de decretar, in
terpretar, reformar o derogar las leyes relativas a la administracion y gobierno interior 
del Estado en todos sus ramos. Se advierte como al Congreso se le atribuye la facultad 
de interpretar leyes, lo que confirma la prohibicion de ejercer esta funcion por parte 
del organo jurisdiccional a quien deberfa corresponder por antonomasia. Le sigue en 
importancia la facultad concedida al propio Congreso de fijar cada ano los gastos pu- 
blicos del estado en vista a los presupuestos que le presentara el gobierno. Es esta una 
facultad hacendaria que tiene que ver con el Presupuesto de Egresos; en complemen- 
to, la fraccion siguiente aludfa al establecimiento o confirmacion de los impuestos, 
derechos o contribuciones necesarias para cubrir estos gastos, esto es el Presupuesto 
de Ingresos. Se le concedfa luego la facultad de reglamentar la forma en debfa hacerse 
la recluta de los hombres que se necesitaban para el servicio o reemplazo de las com- 
panfas de milicia presidial permanente de caballerfa, y de la milicia activa de la misma 
arma auxiliar de aquella, destinada a la defensa del estado. Por ultimo, se le atribufa
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promover o fomentar por leyes la instruccion y educacion, asi como el progreso de las 
ciencias, artes y establecimientos utiles.

Eran facultades de naturaleza ejecutiva las contenidas en la fraccion II, III, IV, 
V, X, XI, XII, XIII, XIV, XVIII y XIX. Las facultades concedidas en las cuatro pri- 
meras fracciones mencionadas tenian que ver con cuestiones electorales, como son 
efectuar el computo de los votos que hubiese obtenido el Gobernador, Vicegoberna- 
dor y Consejeros de gobierno y hacer el nombramiento de ellos en su caso; resolver 
por escrutinio secreto los empates que se diesen; resolver las dudas que surgieran 
sobre estas elecciones y la calidad de los elegidos, y calificar las excusas planteadas 
por estos para no admitir el cargo. Especial importancia tenia la facultad que al 
Congreso se le reconocia en la fraccion XVIII, pues tenia que ver con la libertad 
politica de imprenta, actividad a la que, como ya se ha anticipado, el Constituyente 
concede especial importancia.

Las atribuciones de la diputacion permanente eran ajenas a la fimcion legislativa 
y estaban circunscritas en el articulo 98; se mencionaban la de vigilancia de la respeta- 
bilidad del orden constitucional tanto federal como local; la de convocatoria al Con
greso para sesiones extraordinarias en los casos que fuese necesario, y el desempeno 
de las funciones relativas a la instalacion del nuevo Congreso.

La mitad y uno mas del numero total de los diputados constituian el quorum 
necesario para que el Congreso pudiese actuar y dictar providencias y tramites que no 
tuviesen el caracter de ley o decreto. Para discutir y votar proyectos de ley o decreto, y 
dictar ordenes que sean de mucha gravedad, se requeria el concurso de las dos terceras 
partes de todos los diputados. Esto es, de una mayoria cualificada, lo que ponia de 
relieve la importancia que se otorgaba a la ley por tratarse de un acto de afectacion 
general (articulo 101).

Si un proyecto de ley o decreto, despues de discutido, era aprobado por el Con
greso, se comunicaba al Gobernador, quien si tambien lo aprobaba, debia proceder 
inmediatamente a promulgarlo y circularlo con las solemnidades correspondientes. 
Pero si el Gobernador no lo aprobaba, podia hacer sobre el las observaciones que con- 
siderase, oyendo antes al Consejo,y lo devolveria con ellas al Congreso dentro de diez 
dias utiles contados desde su recibo, lo que en pocas palabras equivaHa al ejercicio del 
derecho de veto (articulo 102).
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Los proyectos devueltos por el Gobernador podian discutirse una segunda vez, 
caso en el cual cabfa que designase un orador para que asistiera a la discusion y 
hablara en ella. Si en este segundo debate la ley o el decreto flieren aprobados por 
las dos terceras partes de los diputados, se le comunicaria de nuevo al Goberna
dor, quien sin excusa debia proceder inmediatamente a su solemne promulgacion 
y circulacion. Pero si no fueren aprobados, no se podrian volver a proponer dichos 
proyectos hasta las sesiones del ano siguiente (articulo 103). Si el Gobernador no 
devolvia algun proyecto de ley o decreto dentro del termino senalado, por este mis- 
mo hecho se tendria por sancionado, y como tal se debia promulgar (articulo 104). 
Las leyes se derogaban con las mismas formalidades y por los mismos tramites que 
se establecian (articulo 105).

Por lo demas, era preciso asegurar a los legisladores una absoluta independencia 
en el ejercicio de las funciones, con el objeto de que los demas poderes no estuvieran 
en aptitud de coartarles en el ejercicio de su representacion, atribuyendoles delitos 
que autoricen a enjuiciarlos penalmente y a privarlos de su cargo. Para alcanzar ese 
fin la Constitucion dotaba a los diputados de irresponsabilidad segun el articulo 44, 
y de inmunidad conforme a los articulos 159,160 y 161.

El primero de los articulos citados disponia que los diputados, en ningvin tiempo 
ni caso, ni ante ninguna autoridad, serian responsables por las opiniones que mani- 
festaren en el desempeno de su cargo. Esto significaba que respecto a la expresion 
de sus ideas en el ejercicio de su representacion, los legisladores eran absolutamente 
irresponsables, aun cuando esas expresiones pudiesen constituir delitos como injurias, 
difamacion o calumnias.

Por otra parte, de acuerdo con la segunda parte del texto comentado y los tres 
articulos que se citan a continuacion, los diputados no podian ser perseguidos pe
nalmente durante el tiempo de su representacion, si previamente el Congreso no 
pronunciaba el desafuero que implicaba la suspension del cargo del representante. En 
concrete, la accion penal jamas procedia respecto a los delitos cometidos en el acto de 
expresar sus opiniones el representante, en ejercicio de su representacion; en cambio, 
respecto a los demas delitos la accion penal procedia cuando cesaba la representacion, 
sea por el desafuero que implicaba la suspension del cargo de representante o por la 
conclusion natural del mismo.
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Tambien era indispensable que los diputados tuviesen un ingreso que asegurase 
su subsistencia y la de sus dependientes, en su caso. Por lo que el articulo 43 dispom'a 
que en el tiempo que deseinpenaran su cargo obtendn'an del tesoro publico del estado 
la indemnizacion que el Congreso anterior les asignare, y se les abonaria, ademas, lo 
que fliese necesario a juicio del mismo para los gastos que debian hacer para poder 
concirrrir al lugar de las sesiones, y volver a sus casas concluidas aqueUas.

El dia primero de julio se instalo el primer Congreso Constitucional conforma- 
do por los doce diputados siguientes: Jose Ignacio Sanchez Navarro, presidente; Jose 
Antonio Tijerina y Jose Francisco Madero, secretarios; Jose Maria Echais, Juan A. 
Gonzalez, Jose Antonio Tijerina, Ramon Garcia Rojas, Miguel Arciniega,Jose Maria 
Cardenas, Juan Antonio Navarro, Jose Morelos Artia y Nepomuceno Valdes Redo.

B. Poder Ejecutivo

La funcion administrativa, por su parte, pertenece en principio al Poder Ejecutivo. 
Se trata de una funcion rica y compleja. Agrupa, en efecto, dos funciones claramente 
distintas, que corresponden a la doble tarea del poder publico: el gobierno de los 
hombres y la administracion de las cosas; hay una funcion especificamente adminis
trativa y otra especificamente politica.

a. Integracion

Segiin el articulo 31, el ejercicio del Poder Ejecutivo residia en un ciudadano, de- 
nominado Gobernador del estado, electo popularmente, con lo que la Constitucion 
consagraba el Ejecutivo unipersonal, del que era titular una sola persona, a diferencia 
del Ejecutivo plural que puede residir en varias. Y es que mientras el poder que hace 
la ley debe residir en una asamblea, puesto que requiere tiempo para deliberar, el 
Ejecutivo debe depositarse en una sola persona que garantice unidad en la decision y 
una actuacion rapida y energica.

Por otra parte, ademas del Gobernador, deberia elegirse un Vicegobernador, que 
duraria en su encargo, como el primero, cuatro anos (articulo 115). El Vicegober
nador desempenaba la funcion de Gobernador cuando este solicitaba licencia o se
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hallaba impedido para servir su oficio, a juido del Congreso o de la Diputacion Per- 
manente (articulo 117).

Tambien consideraba la Constitucion un Consejo de Gobierno, que fundonaba 
como cuerpo consultivo del Gobernador, presidido por el Vicegobernador e integrado 
por tres vocales propietarios y dos suplentes, de los que solo uno podia ser eclesiastico. 
Sus prindpales atribudones consisti'an en emitir dictamenes sobre los asuntos que la 
ley senalase o cuando lo solidtase el Gobernador; velar por la observanda de todas las 
leyes de la federadon y del estado, dando cuenta al Congreso de las infracdones que 
advirtiese; promover el fomento de todos los ramos para la prosperidad del estado, asi 
como glosar las cuentas de los caudales piiblicos y pasar la glosa al Congreso para su 
aprobadon. Al incluir este organo de apoyo al Titular del Ejecutivo, la Constitucion 
emulo a la Constitucion Federal de la que se consideraba un organo similar.

b. Requisitos

Los requisitos que debia satisfacer el Gobernador del estado al tiempo de su nombra- ' 
miento son los enumerados en el articulo 110, a los que da el nombre de calidades en 
cuatro apartados. La primera exigia ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos. La 
razon de exigir la ciudadania coahuiltexana se debia a que el articulo 24 disponia que 
solo los ciudadanos que estuvieran en ejercicio de sus derechos podian sufragar para 
los cargos de eleccion popular y solo ellos obtener dichos cargos. Estar en el ejercicio 
de sus derechos implicaba no haberlos perdidos por alguna de las causas citadas en el 
articulo 20 o no tenerlos suspendidos por alguno de los motivos que se mencionaban 
en el articulo 22. La segunda calidad requeria el nacimiento en el territorio del Es
tado y se conjuntaba con la cuarta que requeria ser vecino del mismo, con residencia 
en el por cinco anos, dos de eUos inmediatos a la eleccion. Esta calidad se justificaba, 
como ahora, pues el nacimiento y la permanencia en el estado da oportunidad para 
conocer sus necesidades. La calidad de 30 anos de edad cumplidos, condecia con la 
importancia del cargo; no obstante, no se senalaba una edad maxima para ser elegido 
Gobernador del estado.

El articulo 111 imponia prohibicion para obtener el cargo de Gobernador a los 
eclesiasticos, los militares y demas empleados de la federacion en actual servicio de la 
misma, sin mas proposito que garantizar la imparcialidad de la eleccion.
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Fmalmente, el arti'culo 112 sefialaba que el Gobernador del estado duraba cuatro 
anos en el desempeno de su cargo, y no podi'a ser reelecto para el mismo empleo sino 
hasta el cuarto ano de haber cesado en sus funciones.

c. Elecciones
1

Las elecciones del Gobernador, Vicegobernador y Consejeros se efectuaban en for
ma indirecta con la participacion de las juntas electorales de partido y el Congreso 
del Estado.

En efecto, al dia siguiente en que las juntas de partido habian hecho las eleccio
nes de diputados al Congreso debian nombrar un Gobernador, un Vicegobernador, 
tres Consejeros propietarios y dos suplentes, ajustandose al procedimiento a que es- 
taban sujetas dichas juntas para elegir Diputados (arti'culo 129).

Concluidas las elecciones por las juntas electorales de partido, el Presidente de 
estas mandaba fijar inmediatamente en el sitio que considerara mas publico una lista 
firmada por el secretario de la asamblea, que debia comprender los nombres de los 
elegidos, y en pliego certificado se deben'an remitir testimonios autorizados por el 
propio presidente, secretario y escrutadores a la Diputacion Permanente del Congre
so del Estado (arti'culo 130).

Al dia siguiente de la apertura de las primeras sesiones ordinarias del Congre
so, el Presidente que fuere de la Diputacion Permanente daria cuenta de los refe- 
ridos testimonios, y despues de que se les daba lectura, el Congreso nombraba una 
comisibn de su seno para su revision y cuenta del resultado al tercer dia (articulo 
131). En este dia, o sea al tercero despues de que la comision conclui'a la revision, el 
Congreso calificaba las elecciones y haci'a la enumeracion de votos, nombrando al 
Gobernador, Vicegobernador o Consejero, segun fuere la eleccion de que se tratare 
(arti'culos 132 y 133).

Los elegidos para cada uno de los cargos tomaban posesion de ellos el dia pri- 
mero de marzo y no podian excusarse de servirlos sino por las mismas causas de los 
diputados del Congreso al tiempo de la eleccion (articulo 137). Si por algiin motivo 
el Gobernador electo no estuviere presente ese dia para entrar en el ejercicio de sus 
funciones, el cargo era desempenado por el Vicegobernador electo (articulo 138).
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El 4 de julio de 1827, ya establecido el primer Congreso Constitucional, exami
no los expedientes electorales sobre la primera designacion de Gobernador, Vicego- 
bernador y Consejeros, y declare que era Gobernador Constitucional de Coahuila y 
Texas el ciudadano Jose Maria Viesca, Vicegobernador el ciudadano Victor Blanco; 
Consejeros propietarios los ciudadanos Santiago del Valle, Dionisio Elizondo y Jose 
Ignacio de Cardenas, y Consejeros suplentes los ciudadanos Antonio Pereyra y Ca- 
yetano Ramos, quienes debian concurrir el dia 1 de agosto, a fin de presentar el jura- 
mento constitucional y tomar posesion de sus cargos.*^

d. Prerrogativas, atribuciones y restricciones

El articulo 113 enumeraba las prerrogativas, atribuciones y restricciones del Go
bernador.

Por cuanto a las prerrogativas le otorgaba el derecho de veto traducido en las ob- 
servaciones que podia hacer a las leyes y decretos del Congreso; la facultad de iniciar 
leyes o reformas que creyese conducentes al bien general del estado; la potestad de 
indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes y la inmunidad en el desempeno de 
su cargo y un ano despues de concluido este.

Tocante a sus atribuciones, se le otorgaba la de cuidar de la conservacion del 
orden y tranquilidad publica en el interior del estado, y de su seguridad en el exterior, 
disponiendo para ambos objetos de la milicia del propio estado de la que era el jefe 
supremo; vigilar la observancia del Acta Constitutiva de la Federacion, de la Consti- 
tucion General, de la particular del Estado y de las leyes y decretos de la federacion y 
del Congreso del mismo estado; expedir los reglamentos que considerara necesarios 
para el mejor gobierno de la administracion publica, los que debian pasar al Congreso 
para su aprobacion; nombrar y separar libremente al secretario del despacho; cuidar 
de la administracion y recaudacion de rentas y decretar su inversion con arreglo a las 
leyes; determinar todos los empleos del estado cuyo nombramiento no fuere popular 
y cuidar que la justicia fuese administrada pronta y cumplidamente por los tribunales 
del estado, asi como que sus sentencias fiiesen oportunamente ejecutadas.

Vito Alessio Robles, op. cit., p. 250.
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Respecto a sus restricciones, se le prohibia mandar la milicia ci'vica del estado 
sin expreso consentimiento del Congreso; mezclarse o influir en las causas penales 
pendientes de resolucion ante los tribunales; privar de su libertad a alguna persona 
o imponerle pena; ocupar la propiedad de algun particular o corporacion; impedir o 
intervenir de cualquier manera en las elecciones populares determinadas por la Cons- 
titucion y las leyes, asi como de salir de la capital a otro lugar del estado por mas de 
un mes; si le fuere preciso salir del territorio del estado, debi'a obtener previamente 
licencia del Congreso.

e. Administracion Piiblica

Para el despacbo de los asuntos se nombraba un secretario que recibi'a el nombre de 
Secretario del despacbo del Gobierno del estado (articulo 139).

Una de las funciones mas importantes de este fiincionario era la del refrendo, en 
tanto^que conforme al articulo 141 todas las leyes, decretos, ordenes, instrucciones 
y reglamentos debian ser autorizados, y sin este requisite no debian obedecerse ni 
bacian fe. Consideramos que antes como abora el refrendo finca en el agente una 
responsabUidad penal que establece con toda claridad el articulo 142 al disponer que 
el secretario asumia la responsabUidad con su persona y empleo de todo lo que auto- 
rizase con su firma y que fliese contrario al Acta Constitutiva de la Federacion, a las 
Constituciones General y Local, a las leyes expedidas por el Congreso de la Union y 
del Estado y a las disposiciones del Presidente de la Repiiblica que fuesen manifies- 
tamente opuestas a los ordenamientos legales mencionados, sin que le pudiera servir 
de excusa baberselo ordenado el Gobernador.

C. Poder Judicial

Es la tercera funcion mas importante del estado, pues su mision esencial es resolver, 
con base en la ley, las controversias o conflictos de intereses, que se susciten entre los 
particulares o entre estos y las autoridades publicas. A los jueces toca interpretar las
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leyes, aplicarlas en los casos concretos y darles eficacia mediante la actuacion coactiva 
de las sentencias. Sin la flincion jurisdiccional desaparecen'a practicamente el estado 
y seria sustituido por la anarqui'a.

Es altamente significativo el hecho de que en los primeros preceptos que regulan 
la flincion jurisdiccional, el arti'culo 176 expresara de manera categorica que “el cohe- 
cho, soborno y prevaricacion produce accion popular contra magistrados y jueces que 
lo cometieren”, y que en su artkulo 177 aiiadiera que la Justicia se administraba en el 
nombre del Estado Libre de Coahuila y Texas en la forma que prescribieran las leyes.

a. Integracion

Segun el arti'culo 168, la administracion de justicia en lo civil y en lo criminal corres- 
pondia a los tribunales y juzgados que con arreglo a la Constitucion debi'a ejercer el 
Poder Judicial. La Constitucion solo se ocupaba con mayor detalle del Tribunal Su
premo de Justicia, no asi de los jueces, para quienes solo estableci'a algunas normas de 
comportamiento, que, por referirse a garanti'as de seguridad jun'dica, se ban analizado 
en el apartado correspondiente.

Sobre el Tribunal Supremo de Justicia, el arti'culo 194 disponia que en la capital 
del estado hubiera un Tribunal Supremo de Justicia dividido en tres salas compuesta 
cada una del magistrado o magistrados que la ley designe.

b. Requisitos

El arti'culo 200 determinaba los requisitos para ser magistrado que en realidad eran 
mi'nimos: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 anos, nacido en 
algiin lugar de la federacion y letrado de probidad y luces. La edad coincidia con la 
que la propia Constitucion establecia para ser diputado, sin embargo la flincion de 
juzgar exigia una experiencia mayor de la vida.Tal vez por ello se fljo como otro de los 
requisitos “ser letrado de probidad y luces”, aun cuando la expresion “letrado” suscita
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la duda de si debi'a exigirse el ti'tulo de abogado o si era suficiente estar instruido en 
la ciencia del derecho a juicio de quien debi'a hacer la designacion. Respecto al lugar 
de nacimiento, llama la atencion que podia ser en cualquier lugar de la Republica, 
dejando de lado el localismo, pero al mismo tiempo excluyendo a los extranjeros.

A las tres Salas se hallaba adscrito un fiscal que debia contar con los mismos 
requisitos que los magistrados para los efectos de su designacion.

c. Designacion

El articulo 201 disponia que tanto los magistrados como el fiscal serian nombrados 
por el Congreso a propuesta del gobierno, expresion esta ultima que debe entenderse 
referida al titular del Poder Ejecutivo.

Por cuanto al tiempo que debian durar en su encargo, el mismo articulo disponia 
“...no podran ser removidos de su destino (lease cargo) sino por causa legalmente 
justificada..con lo que se consagraba el principio de inamovilidad o permanencia 
en la funcion, garantizandose de esta forma la independencia del Poder Judicial.

El Congreso Constituyente, antes de la clausura de su ultimo periodo de sesio- 
nes para dar paso al primer Congreso Constituido, expidio mediante Decreto nume- 
ro 39, del 21 de junio de 1827, la Ley Reglamentaria de Justicia, para que en base 
a ella y en terminos de lo dispuesto por la Constitucion del Estado, tuviese lugar el 
inicio de fimciones del Poder Judicial, lo que acontecio a las diez de la manana del 
dia 15 de julio del mismo ano, fecha en la que tuvo lugar en el Salon del Congreso el 
juramento de los integrantes del Supremo Tribunal de Justicia, quienes enseguida se 
trasladaron en compania del gobernador Jose Ignacio de Arizpe, al inmueble en que 
se instalaria el Tribunal como sede oficial, mismo que el gobierno habia arrendado al 
senor don Francisco Benito Taboada por el pago de 400 pesos anuales.

Este primer Tribunal, con el nombre de Tribunal Supremo de Justicia del Esta
do, estaba dividido en tres Salas, cuyos titulares fueron los seiiores magistrados Rafael 
Eca y Muzquiz, Juan Vicente Campos y Manuel J. Carrillo. La designacion como 
primer Magistrado del licenciado Rafael Eca y Muzquiz, le otorgo simultaneamente
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la calidad de presidente del Tribunal, cargo merecido para un jurista que con ante- 
lacion se habi'a desempenado como Diputado Provincial y como Gobernador de la 
Provincia de Coahuila y Texas en el ano de 1824.

d. Atribuciones

En los terminos previstos en los articulos 195 y 196 de la Constitucion y los relativos 
de la Ley Reglamentaria de Justicia, las dos primeras salas conocfan en grado de ape- 
lacion, indistintamente, de asuntos de naturaleza civil, mercantil o penal, surtiendose 
la competencia a favor de la que designara el apelante al momento de interponer 
el recurso, amen de que al establecerse una segunda y tercera instancia, la sala que 
no hubiere sentenciado en vista, conoceria del recurso al que se daba el nombre de 
“revista”. La tercera tenia jurisdiccion para resolver los conflictos de competencia 
fiincional, recursos de fuerza y oir las dudas que se ofrecieran en orden a la aplicacion 
de leyes; una especie de control de legalidad y constitucionalidad anticipados.

A manera de retribucion el articulo 201 establecia que tanto los magistrados 
como el Fiscal disfrutarian de un “salario competente” que fijaria la ley, con lo que 
junto con la inamovilidad, se garantizaba la independencia judicial, pues una retribu
cion justa permite tener un desempeno mas tranquilo e imparcial.

5. Ayuntamientos

Ni el Acta Constitutiva de la Federacion, ni la Constitucion de 1824, dedicaron un 
solo articulo a los ayuntamientos. En cambio, la Constitucion del Estado le dedica 
la seccion septima del titulo II que se ocupa del Poder Ejecutivo. Tal vez esto sea lo 
linico reprochable porque el Ayuntamiento no es un mero integrante de la organi- 
zacion del estado, sino que goza de una relevante individualidad merecedora por ello 
de consideracion aparte.

El papel que historicamente ban jugado siempre los ayuntamientos los ha con- 
vertido en abanderados naturales de la libertad. Con razon se ha dicho que los ayun
tamientos son la patria pero sin arreos de lujo.
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Es el ayuntamiento la institucion que tiene el origen democratico mas puro. Bajo 
toda la dominacion espafiola flieron los ayuntamientos el unico y elemental reducto 
del gobierno de los pueblos.

a. Integracion

La importancia de los Ayuntamientos en el Estado de Coahuila y Texas se desprendia 
de los artictilos 156 a 158 de la Constitucion. El primero decia que en los pueblos que 
no los tuvieren y convenga el que los haya, se pondran; no pudiendo dejar de haberlos 
en las cabeceras de partido cualquiera que sea su poblacion, ni en los pueblos que por 
si o con su comarca lleguen a mil “almas”, si no es que estos se hallaren unidos a otra 
municipalidad, en cuyo caso -porque por estas circunstancias pudiera no convenir su 
separacion- sera necesario para que tuvieran ayuntamiento que lo declare el Congreso, 
previo informe del gobierno, y el expediente que debera formarse con senalamiento 
del territorio que haya de ocupar la nueva municipalidad. El segundo disponia que los 
pueblos que no tuvieren el mimero senalado de “almas”, pero que unidos con ventajas a 
otro u otros, puedan formar una municipalidad, la formaran; y el ayuntamiento se esta- 
blecera en el lugar mas conveniente a juicio del gobierno. Por circunstancias particulates 
puede disponer el Congreso, previo el expediente respectivo e informe del gobierno, que 
haya ayuntamiento en los lugares de menos poblacion. Finalmente, el ultimo establecia 
que en las poblaciones en que no pueda tener lugar el establecimiento de ayuntamiento, 
y que por su mucha distancia de otras municipalidades tampoco estas puedan cuidar de 
su gobierno interior, las juntas electorales de aquella a que pertenezcan, nombraran un 
comisario de poUcia y un sindico procurador, que desempenaran las funciones que les 
designe el Reglamento del Gobierno Poh'tico de los Pueblos.

Por cuanto al tema de su conformacion, el arti'culo 159 establecia que los ayun
tamientos se compondran del alcalde o alcaldes, sindico o sindicos y regidores, cuyo 
mimero establecera el Reglamento del Gobierno Politico de los Pueblos.

I

b. Requisitos

Los requisitos para formar parte de un ayuntamiento estaban previstos en los ar- 
ticulos 160 y 161. El primero establecia que para ser individuo del a}aintamiento
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se requeria ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, mayor de 25 anos, o de 
21 siendo casado, vecino del distrito del ayuntamiento, con residencia en el de tres 
anos, uno de'ellos inmediato a su eleccion, tener algiin capital o industria de que 
poder subsistir y saber leer y escribir. En sentido negative el segundo dispom'a: “No 
pueden ser individuos del ayuntamiento los empleados publicos asalariados por el 
estado, los militates y demas empleados del gobierno general en actual ejercicio, ni 
los eclesiasticos”.

c. Eleccion

Los arti'culos del 162 al 167 se ocupaban de este tema en los siguientes terminos: 
Los alcaldes se debi'an renovar cada ano en su totalidad, los regidores por mitad, y 
lo mismo los procuradores si'ndicos si fueren dos. Siendo uno solo se mudan'a todos 
los anos.

En orden a la reeleccion, el que hubiere desempenado cualquiera de estos en- 
cargos no podia obtener ninguno otro municipal, ni ser reelegido para el mismo que 
sirvio, hasta despues de dos anos de haber cesado en el.

Los individuos de los ayuntamientos eran elegidos por medio de las juntas elec- 
torales municipales, que se celebraban en la misma forma en que tenian lugar las jun
tas municipales acordadas para el nombramiento de los diputados del Congreso. Las 
juntas se convocaban el primer domingo de diciembre; se reum'an y desempenaban 
sus funciones el segundo domingo y al di'a siguiente lunes.

Como consecuencia de dichas juntas, se tenian por constitucionalmente nom- 
brados para alcaldes, regidores y sindicos, los ciudadanos que hubiesen reunido mayor 
mimero de votos en las respectivas listas. El empate que hubiere entre dos o mas 
individuos, lo decidia por medio de la suerte el ayuntamiento existente al tiempo de 
la eleccion. Si falleciere alguno de los individuos del Ayuntamiento, o por cualquiera 
otro motivo vacate su encargo, lo desempenaria el ciudadano que en el orden de la 
lista respectiva contara mayor mimero de votos. Los oficios del ayuntamiento eran 
carga concejil de que nadie podria excusarse.
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d. Atribuciones

El articulo 155, con el que la Constitucion iniciaba la regulacion de los ayuntamien- 
tos, en una formula por demas sencilla, pero con profundo contenido, expresaba que 
tocaba a los ayuntamientos cuidar de la policia y gobierno interior en los pueblos del 
estado, y a este fin los habria en todos aquellos que hasta aqui los hubieran tenido. 
La expresion “policia” debia entenderse no en su sentido restringido, como el cuerpo 
o corporacion encargado de velar por el orden publico y la tranquilidad ciudadana, 
sino en su sentido amplio como el buen orden que se observa y debe mantenerse en 
las ciudades, cumpliendo y haciendo cumplir las leyes u ordenanzas establecidas para 
su mejor gobierno. Esto es: esta unica funcion es comprensiva de todas las que un 
ayuntamiento podia realizar para garantizar la paz y bienestar de la sociedad.

6. Defensa de la Constitucion

En sus articulos 218 y 219, la Constitucion establecia un procedimiento de defensa 
por organo politico, al confiar al Congreso la custodia y respetabilidad de la ley su- 
prema del estado.

El primero de los preceptos invocados establecia que la observancia de la Cons
titucion en todas sus partes es una de las primeras y mas sagradas obligaciones de 
los habitantes del estado de Coahuila y Tejas. De ella no puede dispensaries ni el 
Congreso ni otra autoridad alguna, y todo coahuiltexano puede reclamar dicha ob
servancia, representando con este objeto al Congreso o al Gobierno.

En tanto, el segundo precepto ordenaba que cualquiera infraccion de la Cons
titucion hace responsable personalmente al que la cometio. Para volver efectiva esta 
responsabilidad, el Congreso dictaria las leyes y decretos que creyese conducentes, y 
ademas todos los anos en sus primeras sesiones tomaria en consideracion las infrac- 
ciones que le hubiesen hecho presentes la Diputacion Permanente y el Consejo de 
Gobierno, disponiendo lo conveniente.

La accion que se otorgaba para denunciar cualquier violacion a la Constitucion 
era una accion popular, ya que el primero de los preceptos invocados indicaba que
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todo coahuiltexano podia reclamar las inobservancias representando con este objeto 
al Congreso o al gobierno. Vale observar que cada uno de los legitimados denun- 
ciantes, tenian, ademas, al formular la denuncia de la violacion, la representacion del 
Congreso o del Gobierno, con lo que se destaca la importancia con la que el Consti- 
tuyente quiso tratar esta clase de conductas.

Finalmente, el articulo 220 consagraba una defensa subsidiaria respecto a los 
actos propios, al exigir a los funcionarios piiblicos del Estado, sean de la clase que 
fueren, prestar al tiempo de tomar posesion de su empleo, el juramento de observar, 
sostener y defender el Acta Constitutiva de la Federacion, la Constitucion General y 
la particular del estado, y desempenar fiel y cumplidamente los deberes de su empleo.

7. El Constituyente Originario

El Poder Constituyente es un poder originario, esto es, un poder ajeno a toda compe- 
tencia previa, a toda reglamentacion predeterminada que, a diferencia de los poderes 
constituidos, no existe dentro sino fuera del estado. Es un poder extra estatal tras- 
cendente al orden juridico positive. Por encima del Poder Constituyente no existe 
ningiin otro poder politico: es la autoridad suprema, incondicionada, libre de toda 
formalidad y toda coaccion, que se fiinda sobre si misma y en si misma y que, en el 
orden constitucional, lo puede todo.

En la actualidad, al menos en el circulo de la cultura occidental, es casi unanime 
la creencia democratica segun la cual el Poder Constituyente pertenece de modo 
plenario al pueblo. Hoy se acepta de manera generalizada que el Poder Constituyente 
corresponde a la colectividad, y le corresponde de una manera plena, indivisible, per- 
manente, eficaz, inalienable, indelegable e imprescriptible.’

Lo que hasta aqui hemos afirmado constituyen principios y directrices que se 
hicieron presentes en la primera Asamblea Constituyente autora de la primera Cons
titucion con la que conto el Estado de Coahuila y Texas. Aun cuando en gran medida

’ Jorge Xifra Heras, Curso de Derecho Constitucional, Barcelona, Espafia, tomo I, Casa Editora 
Bosch, 2“. Edicion, 1957.
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las fuerzas impulsoras se derivaron del Acta Constitutiva de los Estados de la Federa- 
cion y de la Constitucion Federal de 1824, no nos cabe la menor duda de que fueron 
los deseos que animaron a los coahuiltexanos de contar con su propia Constitucion, 
lo que en ultima instancia consiguieron el 11 de marzo de 1827.

8. El Constituyente Constituido o Constituyente Permanente

Los arti'culos 221,222,223,224 y 225 establecian el organo y procedimiento a traves 
del cual podia llevarse a cabo la reforma de la Constitucion; se trata de un organo 
formado, pues el Constituyente Originario concluyo su labor al dar vida y conformar 
el estado, por lo que la Doctrina lo identifica con el nombre de Constituyente Per
manente. El alcance de su actividad consiste en adicionar y reformat la Constitucion 
para mantenerla actualizada, sin que ello implique derogarla totalmente.

El procedimiento era particularmente complejo, se desenvolvia a traves de la 
participacion de tres Congresos, en tres periodos constitucionales diferentes, por lo 
que si se toma en cuenta que los Congresos se sucedian cada dos anos, de alii resulta 
que una reforma o adicion a la Constitucion tenia lugar, si es que se consideraba 
conducente, a los seis anos. Las sucesivas etapas previstas en la Constitucion de 1827 
eran las siguientes:

1®. Las proposiciones sobre reforma, alteracion o derogacion de alguno o algunos 
de sus articulos, debian hacerse por escrito, y ser apoyada y firmada por la tercera 
parte de los diputados. El Congreso en cuyo tiempo se hacian algunas de estas pro
posiciones no dispondria otra cosa en los dos anos de sus sesiones, sino que se leyesen 
y publicasen por la imprenta, con los fiindamentos en que se apoyaban.

2^. El Congreso siguiente admitia a discusion las proposiciones o la desechaba; y 
admitidas se publicaban de nuevo por la imprenta y circulaban por el gobierno para 
que se leyesen en las inmediatas juntas electorales, antes de hacerse el nombramiento 
de diputados del Congreso.

3^. En el Congreso que seguia se discutian las alteraciones, reformas o dero- 
gaciones propuestas, y si fueren aprobadas, se publicaban inmediatamente como 
articulos constitucionales.
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Para las reformas, alteraciones y derogaciones indicadas, ademas de las reglas 
prescritas en los artfculos anteriores, se observan'an todas las prevenidas para la for- 
macion y derogacion de las leyes, a excepcion del derecho de hacer observaciones 
concedido al gobernador, que no tendra lugar en estos casos.

Este procedimiento, pese a lo dilatado que resultaba, no tenia los inconvenientes 
de los que luego se adoptaron en las Constituciones posteriores. Pues al determinar 
que ante un primer Congreso solo se presentaban las reformas constitucionales, en 
tanto que el segundo se encargaba de admitirlas o desecharlas y el tercero de dis- 
cutirlas y aprobarlas, los electores de los diputados integrantes del segundo y tercer 
Congreso sabi'an de antemano que los diputados que iban a elegir tendn'an una doble 
funcion, ya que no solo sen'an legisladores ordinaries, sino tambien constituyentes. 
Asf tendrian la oportunidad de elegir para llevar al seno del Congreso a los hombres 
mas preparados a fin de lograr la mejor reforma o adicion. Por lo demas, la facilidad 
que se brindara posteriormente de realizar la reforma en un solo proceso, dentro de 
un solo ejercicio legislativo, sin consulta anterior ni posterior al pueblo, no solo signi- 
ficaria desvinculacion de este y los diputados encargados de la reforma, sino tambien 
permitin'a la prodigalidad de las reformas por la facilidad para realizarlas, casi como 
se hacen las de las leyes ordinarias, privando a la Constitucion de una de sus caracte- 
n'sticas flindamentales, como es su rigidez.
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Constitucion Politica 

del Estado Libre 

de Coahuila y Tejas.

1827



El Gobernador interino del estado libre de Coahuila y Tejas a todos sus habitantes 
SAB ED: Qiie el congreso constituyente del mismo estado ha decretado y sanciona- 
do la siguiente

Constitucion Politica 

del Estado Libre
de Coahuila y Tejas.

En el nombre de Dios omnipotente, autor y supremo legislador del universo.
El congreso constituyente del estado de Coahuila y Tejas deseando cumplir con 

la voluntad de los pueblos sus comitentes, y con el fin de llenar debidamente el gran
de y magm'fico objeto de promover la gloria y prosperidad del mismo estado, decreta 
para su administracion y gobierno la Constitucion que sigue.

Disposiciones Preliminare s .

Art. lo.— El estado de Coahuila y Tejas es la reunion de todos los coahuiltejanos.
Art. 2o.— Es libre e independiente de los demas estados unidos mexicanos, y de 

cualquiera otra potencia 6 dominacion estrangera.
Art. 3o.— La soberam'a del estado reside originaria y esencialmente en la masa gene

ral de los individuos que lo componen; pero estos no ejerceran por si mismos otros actos 
de la soberam'a, que los senalados en esta constitucion y en la forma que eUa dispone.

Art. 4o.— En los asuntos relativos a la federacion mexicana el estado delega sus 
facultades y derechos al congreso general de la misma; mas en todo lo que toca a la 
administracion y gobierno interior del propio estado, este retiene su libertad, inde- 
pendencia y soberania.
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Art. 5o.— Por tanto, pertenece esclusivamente al mismo estado el derecho de 
establecer, por medio de sus representantes, sus leyes flmdamentales, conforme a las 
bases sancionadas en la acta constitutiva y constitucion general.

Art. 6o.— El territorio del estado es el mismo que comprendian las provincias 
conocidas antes con el nombre de Coahuila y Tejas. Una ley constitucional demarcara 
sus li'mites respecto de los demas estados colindantes de la federacion mexicana.

Art. 7o.— El territorio del estado se dividira por ahora para su mejor adminis- 
tracion en tres departamentos, que seran

Bejar: cuyo distrito se estendera a todo el territorio que correspondia a la que se 
llamo provincia de Tejas, que hard un solo partido.

Monclova: que comprendera el partido de este nombre, y el de Riogrande.
Saltillo: que abrazara el partido de este nombre, y el de Parras.
Art. 8o.— El congreso podra en lo sucesivo alterar, variar y modificar esta divi

sion del territorio del estado, del modo que estime ser mas conveniente a la felicidad 
de los pueblos.

Art. 9o.— La religion catolica, apostolica romana, es la del estado. Este la proteje 
por leyes sabias y justas, y prohibe el ejercicio de cualquiera otra.

Art. lOo.— El estado regulara y costeara todos los gastos que fueren necesarios 
para conservar el culto, con arreglo a los concordatos que la nacion celebrare con la silla 
apostolica, y a las leyes que dictate sobre el ejercicio del patronato en toda la federacion.

Art. llo.— Todo hombre que habite en el territorio del estado, aunque sea de 
transito, goza los imprescriptibles derechos de libertad, seguridad, propiedad e igual- 
dad: y es un deber del mismo estado conservar y protejer por leyes sabias y equitativas 
estos derechos generales de los hombres.

Art. 12o.— Es tambien una obligacion del estado protejer a todos sus habitantes 
en el ejercicio del derecho que tienen de escribir, imprimir y pubUcar Hbremente sus 
pensamientos y opiniones poh'ticas, sin necesidad de ecsamen, revision 6 censura al- 
guna anterior a la publicacion, bajo las restricciones y responsabilidad establecidas, 6 
que en adelante se establecieren por las leyes generales de la materia.

Art. 13o.— En el estado nadie nace esclavo desde que se publique esta consti
tucion en la cabecera de cada partido, y despues de seis meses tampoco se permite su 
introduccion bajo ningun pretesto.
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Art. 14o.— En correspondencia todo hombre que habite en el estado debe obe- 
decer sus leyes, respetar sus autoridades constituidas, y contribuir al sostenimiento del 
mismo estado del modo que este lo pida.

Art. 15o.— Al estado pertenece toda especie de bienes vacantes en su territorio, y 
los intestados de sus habitantes sin sucesor legitimo en el modo que dispongan las leyes.

Art. 16o.— El estado se compone unicamente de dos clases de personas, a saber: 
coahuiltejanos y ciudadanos coahuiltejanos.

Art. 17o.— Son coahuiltejanos
Primero. Todos los hombres nacidos y avecindados en el territorio del estado, y 

los hijos de estos.
Segundo. Todos los que habiendo nacido en cualquiera otro lugar del territorio 

de la federacion fijen su domicilio en el estado.
Tercero. Los estrangeros que en la actualidad ecsisten establecidos legitimamen- 

te en el estado, sean de la nacion que fiieren.
Cuarto. Los estrangeros que obtengan del congreso carta de naturaleza, 6 ten- 

gan vecindad en el estado ganada segun la ley, que se dara luego que el congreso de 
la Union dicte la regia general de naturalizacion, que debe establecer conforme a la 
XXVI de las facultades que le senala la constitucion federal.

Art. 18o.— Son ciudadanos coahuiltejanos
Primero. Todos los hombres nacidos en el estado y que esten avecindados en 

cualquiera lugar de su territorio.
Segundo. Todos los ciudadanos de los demas estados y territorios de la federa

cion, luego que se avecinden en el estado.
Tercero. Todos los hijos de ciudadanos mexicanos que nazcan fuera del territorio 

de la federacion, y fijen su domicilio en el estado.
Cuarto. Los estrangeros que en la actualidad estan avecindados legalmente en el 

estado, sea cual fuere el pais de su origen.
Quinto. Los estrangeros que gozando ya de los derechos de coahuiltejanos, ob- 

tuvieren del congreso carta especial de ciudadanos. Las leyes prescribiran el merito y 
circunstancias que se requieren para que se les conceda.

Art. 19o.— Los nacidos en el territorio de la federacion, y los estrangeros ave
cindados en el (a ecepcion de los hijos de famUia) al tiempo de proclamada la eman-

i
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cipacion poHtica de la nacion, que no permanecieron fieles a la causa de su indepen- 
dencia, sino que emigraron a pais estrangero 6 dependiente del gobierno espanol, ni 
son coahuiltejanos ni ciudadanos coahuiltejanos.

Art. 20o.— Los derechos de ciudadano se pierden
Primero. Por adquirir naturaleza en pais estrangero.
Segundo. Por adquirir empleo, pension 6 condecoracion de un gobierno estran

gero sin permiso del congreso.
Tercero. Por sentencia ejecutoriada en que se impongan penas aflictivas 6 in- 

famantes.
Cuarto. Por vender su voto 6 comprar el ageno para si, 6 para un tercero; bien sea 

en las asambleas populares, 6 en cualesquiera otras, y por abusar de sus encargos los 
que en las mismas asambleas sean presidentes, escrutadores 6 secretarios, 6 desempe- 
nen cualquiera otra fiincion publica.

Quinto. Por haber residido cinco anos consecutivos fuera del territorio de la 
federacion sin comision del gobierno general, 6 particular del estado, 6 sin licencia 
de este.

Art. 21o.— El que haya perdido los derechos de ciudadano no puede recobrarlos 
sino por espresa rehabilitacion del congreso.

Art. 22o.— El ejercicio de los mismos derechos se suspende
Primero. Por incapacidad fisica 6 moral, previa la correspondiente calificacion

judicial.
Segundo. Por no tener veinte y un anos cumplidos. Eceptuanse los casados, quie- 

nes entraran al ejercicio de estos derechos desde que contraigan matrimonio, cual
quiera que sea su edad.

Tercero. Por ser deudor a los caudales publicos con plazo cumplido, y habiendo 
precedido requerimiento para el pago.

Cuarto. Por hallarse procesado criminalmente, hasta que el tratado como reo sea 
absuelto 6 condenado a pena no aflictiva ni infamatoria.

Quinto. Por no tener empleo, oficio, 6 modo de vivir conocido.
Sesto. Por no saber leer y escribir; pero esta disposicion no tendra efecto hasta 

despues del ano de 1850 respecto de los que de nuevo entren en el ejercicio de los 
derechos de ciudadano.
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Art. 23o.— Solamente por las causas senaladas en los articulos 20 y 22 se pueden 
perder 6 suspender los derechos de ciudadano.

Art. 24o.— Solo los ciudadanos que esten en el ejercicio de sus derechos pueden 
sufragar para los empleos populares del estado en los casos senalados por la ley, y solo 
ellos podran obtener los espresados empleos y todos los demas del mismo estado.

Art. 25o.— Eceptuanse de lo dispuesto en la segunda parte del articulo anterior 
los empleos facultativos, los cuales pueden tambien conferirse a cualesquiera personas 
de fuera del estado.

Forma de Gobierno

Del Estado.

Art. 26o.— El objeto del gobierno del estado es la felicidad de los individuos que 
lo componen, puesto que el fin de toda sociedad pob'tica no es otro que el bienestar 
de los asociados.

Art. 27o.— Los oficiales del gobierno investidos de cualquiera especie de auto- 
ridad, no son mas que unos meros agentes 6 comisarios del estado reponsables a el 
de su conducta publica.

Art. 28o.— El gobierno del estado es popular representativo federado. En con- 
secuencia no podra haber en el empleo ni privilegio alguno hereditario.

Art. 29o.— El poder supremo del estado se divide para su ejercicio en legislativo, 
ejecutivo y judicial, y jamas podran reunirse estos tres poderes, ni dos de ellos en una 
corporacion 6 persona, ni depositarse el legislativo en un solo individuo.

Art. 30o.— El ejercicio del poder legislativo residira en un congreso compuesto 
de diputados nombrados popularmente.

Art. 31o.— El ejercicio del poder ejecutivo residira en un ciudadano, que se de- 
nominara gobernador del estado, y sera elegido tambien popularmente.

Art. 32o.— El ejercicio del poder judicial residira en los tribunales y juzgados 
que establece esta constitucion.
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Titulo I.
Del Poder Legislative del Estado.

Seccion Primera.
De los Diputados del Congreso.

Art. 33o.— El congreso es la reunion de los diputados que representan el estado, 
elegidos conforme a esta constitucion. Su numero sera el de doce propietarios y seis 
suplentes hasta el ano de 1832.

Art. 34o.— El congreso en este ano y en el ultimo de cada uno de los decenios 
que siguen, podra aumentar el numero de sus diputados, bajo la base de uno por cada 
siete mil almas.

Art. 35o.— Las elecciones de diputados propietarios y suplentes se haran en 
todos y cada uno de los partidos del estado. La ley senalara el numero de diputados 
de una y otra clase que deba nombrar cada partido.

Art. 36o.— Para ser diputado propietario 6 suplente se requiere tener al tiempo 
de la eleccion las calidades siguientes:

Primera. Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.
Segunda. Tener la edad de veinte y cinco anos cumplidos.
Tercera. Ser vecino del estado con residencia en el de dos anos inmediatamente 

antes de la eleccion. A los naturales del estado les bastard tener los dos primeros 
requisitos.

Art. 37o.— Los no nacidos en el territorio de la federacion, necesitan para ser 
diputados propietarios 6 suplentes, tener ocho anos de vecindad en el, y ocho mil 
pesos en bienes raices, 6 una industria que les produzca mil cada ano, y las calidades 
prevenidas en el arti'culo antecedente.

Art. 38o.— Se eceptuan del articulo anterior los nacidos en cualquiera otra parte 
del territorio de America que en el ano de 1810 dependia de la Espana, y que no se 
haya unido a otra nacion, ni pertenezea en dependencia de aquella, a quienes bastard 
tener tres anos completes de vecindad en la republica mexicana y las circunstancias 
prescritas en el art. 36.
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Art. 39o.— No pueden ser diputados propietarios 6 suplentes
Primero. El gobernador, el vicegobernador del estado, ni los miembros del con- 

sejo del gobierno.
Segundo. Los empleados de la federacion.
Tercero. Los funcionarios civiles de provision del gobierno del estado.
Cuarto. Los eclesiasticos que ejerzan cualquiera especie de jurisdiccion 6 autori- 

dad en algun lugar de los del partido donde se haga la eleccion.
Quinto. Los estrangeros en el tiempo en que haya declarada guerra entre la na- 

cion de su origen y la mexicana.
Art. 40o.— Para que los funcionarios pubHcos de la federacion 6 del estado 

comprendidos en el articulo anterior, puedan ser elegidos diputados, deberan haber 
cesado absolutamente en sus destinos cuatro meses antes de las elecciones.

Art. 41 o.— Si un mismo individuo fliere nombrado diputado propietario por 
dos 6 mas partidos, preferira la eleccion hecha por aquel en que este actualmente 
avecindado. Si en ninguno de ellos lo estuviere, prevalecera la del partido de su na- 
turaleza. Si no fuere vecino ni natural de alguno de dichos partidos, subsistira la de 
aquel que designe el mismo diputado electo. En cualquiera de estos casos, y en el de 
muerte 6 imposibilidad de los propietarios para desempenar sus funciones a juicio del 
congreso, concurriran a el los diputados suplentes respectivos.

Art. 42o.— Si tambien aconteciere que un mismo ciudadano saiga electo para 
diputado suplente por dos 6 mas partidos, en este caso se seguira el mismo orden de 
preferencia prevenido en las tres primeras partes del articulo anterior; y en los demas 
partidos que queden sin diputado suplente se llenara la vacante por el otro que en la 
asamblea electoral respectiva haya reunido mayor numero de votos despues de aquel 
que debe ser reemplazado. En caso de empate la suerte decidira.

Art. 43o.— Los diputados en el tiempo que desempenen su comision, obtendran 
del tesoro publico del estado la indemnizacion que el congreso anterior les asignare, y se 
les abonara ademas lo que parezca necesario a juicio del mismo para los gastos que de
ban hacer en concurrir al lugar de las sesiones, y volverse a sus casas concluidas aquellas.

Art. 44o.— Los diputados en ningun tiempo ni caso, ni ante ninguna autoridad 
seran responsables por las opiniones que raanifiesten en el desempeno de su encar- 
go. En las causas criminales que se intentaren contra ellos seran juzgados por los
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tribunales que despues se dira, y desde el dia de su nombramiento hasta cumplidos 
los dos anos de su diputacion no podran ser acusados sino ante el congreso, quien 
se constituira en gran jurado para declarar si ha 6 no lugar a la formacion de causa. 
Mientras duren las sesiones, los diputados no podran ser demandados civilmente, no 
ejecutados por deudas.

Art. 45o.— Durante el tiempo de su diputacion, contado para este efecto desde 
el dia de su nombramiento, no podran obtener para si empleo alguno de provision 
del gobierno, ni solicitarlo para otro, ni aun ascenso, como no sea de escala en su 
respectiva carrera.

Seccion Segunda.
Del Nombramiento de los Diputados.

Art. 46o.— Para la eleccion de los diputados se celebraran asambleas electorales 
municipales, y asambleas electorales de partido.

Parrafo Primero.
De las Asambleas Electorales Municipales.

Art. 47o.— Las asambleas electorales municipales se compondran de los ciuda- 
danos que esten en el ejercicio de sus derechos, y que sean vecinos y residentes en el 
territorio del respectivo ayuntamiento, no pudiendo escusarse nadie de esta clase de 
concurrir a ellas.

Art. 48o.— Estas asamblas se celebraran el primer domingo y el dia siguiente 
del mes de agosto del ano anterior al de la renovacion del congreso, para nombrar los 
electores de partido que deben elegir a los diputados, y ocho dias antes el presidente 
de cada ayuntamiento, sin necesidad de esperar ningunas ordenes, convocara a los 
ciudadanos de su distrito por el correspondiente bando, 6 como sea de costumbre, 
para que concurran a hacer elecciones en el tiempo y forma que previene esta cons- 
titucion, avisando con anticipacion a las haciendas y ranchos del mismo distrito para 
inteligencia de sus vecinos.
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Art. 49o.— Para que los ciudadanos puedan asistir con mayor comodidad, cada 
ayuntamiento segun la localidad y poblacion de su territorio, determinara el niimero de 
asambleas municipales que deban formarse en su demarcacion, y los parages publicos 
en que hayan de celebrarse, designando a cada una los puntos que les correspondan.

Art. 50o.— Seran presididas, una por el gefe de policia 6 el alcalde, y las restantes 
por los demas individuos del ayuntamiento a quienes toque por suerte; y por falta de 
estos, nombrara aquella corporacion para presidente de la respectiva asamblea muni
cipal a un vecino del distrito designado a la misma, que sepa leer y escribir.

Art. 51o.— En el citado domingo de agosto, llegada la bora de la reunion, ha- 
llandose juntos los ciudadanos que hayan concurrido en el lugar senalado para eUa, 
se dara principio a estas asambleas nombrando de entre ellos mismos a pluralidad de 
votos, un secretario y dos escrutadores que sepan tambien leer y escribir.

Art. 52o.— Las elecciones estaran abiertas en los dos dias espresados en el art. 
48 por espacio de cuatro boras diarias, distribuidas en manana y tarde, y en cada una 
de las asambleas habra un registro en que se escriban los votos de los ciudadanos 
que concurran a nombrar los electores de partido, sentando por orden alfabetico los 
nombres de los votantes y votados.

Art. 53o.— Para ser elector de partido se necesita ser ciudadano en el ejercicio 
de sus derechos, de edad de veinte y cinco anos cumplidos, saber leer y escribir, y ser 
vecino y residente en cualquiera lugar del mismo partido el ano anterior inmediato 
a la eleccion.

Art. 54o.— Cada ciudadano elegira de palabra 6 por escrito los respectivos elec
tores de partido, cuyos nombres, hecha la eleccion del primer modo, los designara 
el sufragante en alta voz, y ejecutada por lista, sera leida esta por el secretario en la 
propia forma, y se escribiran indispensablemente a presencia de aquel en el registro. 
Nadie podra votarse a si mismo en este, ni en los demas actos de eleccion, bajo la pena 
de perder el derecho de votar.

Art. 55o.— En los partidos en que solo haya de elegirse un diputado, se nom- 
braran once electores; y en donde se elijan dos 6 mas diputados, se nombraran veinte 
y un electores.

Art. 56o.— Las dudas 6 controversias que se ofrezcan sobre si en alguno 6 algu- 
nos de los presentes concurren las calidades requeridas para poder votar, se decidiran
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verbalmente por la asamblea, y lo que ella resolviere se ejecutara sin recurso, por esta 
sola vez y para este solo efecto, entendiendose que la duda no podra versarse sobre lo 
prevenido por esta constitucion ni otra ley. Si en dicha resolucion resultare empate, se 
estara por la opinion absolutoria.

Art. 57o.— Si se suscitaren quejas sobre cohecho, soborno 6 flierza para que la 
eleccion recaiga en determinadas personas, se hara una justificacion publica y verbal. 
Resultando ser cierta la acusacion, seran privados de voz activa y pasiva los que hu- 
bieren cometido el delito, debiendo sufrir la misma pena los calumniadores; y de este 
juicio no se admitira recurso alguno. Las dudas que ocurran sobre la calidad de las 
pruebas, las decidira la asamblea del modo que queda dicho en el articulo precedente.

Art. 58o.— Las asambleas municipales se celebraran a puerta abierta y sin guardia 
alguna, y ningun individuo, sea de la clase que fuere, se podra presentar armado en ellas.

Art. 59o.— Cumplidos los dos dias en que deben estar abiertas las elecciones, 
el presidente, escrutadores y secretario de cada asamblea procederan a hacer el com- 
puto y la suma de los votos que haya reunido cada ciudadano en el registro, y este 
sera firmado por los mismos individuos, con cuya operacion las asambleas quedaran 
disueltas; y cualquiera otro acto en que se mezclen, no solamente sera nulo, sino que 
se reputara como un atentado contra la seguridad publica. Dicho registro se entregara 
cerrado al secretario del respective ayuntamiento.

Art. 60o.— En el segundo domingo del espresado mes de agosto se reunira 
cada ayuntamiento en sus casas consistoriales en sesion publica. A su presencia y 
con asistencia tambien de los presidentes, escrutadores y secretaries de las asambleas 
municipales se abriran los registros, y con vista de todos ellos se formara una lista 
general por orden alfabetico, en la que se comprenderan todos los individuos votados, 
y el mimero de votos que hubieren sacado.

Art. 61o.— Esta lista y la acta capitular que se estendiere relativa al asunto seran 
firmadas por el presidente del ayuntamiento, por el secretario de este, y los secretarios 
de las asambleas. En seguida se sacaran dos copias de la espresada lista autorizadas 
por los mismos, de las cuales una se fijara inmediatamente en el parage mas publico, 
y la otra se entregara con el correspondiente oficio firmado por el presidente del 
a)amtamiento, a dos individuos que este ha de nombrar de su seno para que pasen 
a la capital del partido a hacer la regulacion general de votos en union de los demas 
comisionados de los otros ayuntamientos.

■4

- 135-



Art. 62o.— En el cuarto domingo de agosto los comisionados de los ayunta- 
mientos se presentaran con el documento que acredite su eleccion al gefe de polici'a, 
y en su defecto al alcalde primero de la capital del partido, y presididos por aquel, 6 
por el segundo en su caso, se reuniran en sesion publica en las casas consistoriales, y 
con presencia de todas las listas formaran una general de los individuos nombrados 
para electores de partido por los ciudadanos de su respectivo distrito, espresando el 
numero de votos que hayan tenido y lugar de su residencia.

Art. 63o.— Para hacer esta regulacion general de votos se requiere la concurren- 
cia de cuatro comisionados por lo menos. En los partidos en que no se pueda reunir 
este numero, el ayuntamiento de la cabecera nombrara de entre los individuos de su 
seno los que falten para completarlo.

Art. 64o.— Los ciudadanos que para este escrutinio general resulten con mayor 
numero de votos en la lista, se tendran por constitucionalmente nombrados para elec
tores. En caso de empate entre dos 6 mas individuos lo decidira la suerte.

Art. 65o.— La espresada lista y la acta relativa al asunto se firmara por el pre- 
sidente, los comisionados, y el secretario del ayuntamiento de la capital del partido. 
Se sacaran copias de una y otra autorizadas por los mismos, y se remitiran por el 
presidente a la diputacion permanente del congreso, al gobernador del estado, y a los 
ayuntamientos del distrito del partido.

Art. 660.— El mismo presidente pasara sin demora alguna el correspondiente 
oficio a los electores nombrados, para que concurran a la capital del partido en el dia 
prevenido por la constitucion, para que se celebre la asamblea electoral del mismo.

>-

Parrafo Segundo.
De las Asambleas Electorales de Partido.

Art. 67o.— Las asambleas electorales de partido se compondran de los electores 
nombrados por los ciudadanos en las asambleas municipales, quienes se congregaran 
en la capital del respectivo partido a fin de nombrar el diputado 6 diputados que le 
correspondan para asistir al congreso como representantes del estado.

Art. 680.— Estas asambleas se celebraran a los quince dias despues de hecha la 
regulacion general de votos de que habla el articulo 62, reuniendose los electores en
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las casas consistoriales, 6 en el edificio que se tenga por mas a proposito para un acto 
tan solemne, a puerta abierta y sin guardia, y en dichas asambleas ninguna persona, 
de cualquiera clase que sea, podra presentarse con armas.

Art. 69o.— Seran presididas por el gefe de policia, y en su defecto por el alcalde 
l.° de la capital del partido, comenzando sus sesiones por nombrar a pluralidad de 
votos un secretario y dos escrutadores de entre los individuos de su propio seno, y en 
seguida hard leer el presidente las credenciales de los electores, que lo seran los oficios 
en que se les participo su nombramiento.

Art. 70o.— A continuacion preguntara el presidente si en algun elector hay nu- 
lidad legal para serlo; y si se justificare en el acto que la hay, perdera el elector el 
derecho de votar. Despues preguntara tambien el presidente, si ha habido cohecho, 
soborno, 6 fuerza para que la eleccion recaiga en determinada persona, y si en el acto 
se probate que la ha habido, seran privados los delincuentes de voz activa y pasiva, y 
los calumniadores sufriran igual pena. Las dudas que ocurran en uno 6 en otro caso 
las resolvera la asamblea en el modo que se dijo en el articulo 56.

Art. 71o.— Inmediatamente despues se procedera por los electores que se hallen 
presentes a hacer el nombramiento de diputado 6 diputados que correspondan al par
tido, y se elegiran de uno en uno por escrutinio secreto, mediante cedulas que echara 
cada elector en una urna colocada sobre una mesa al pie de un Crucifijo, despues de 
haber prestado ante este y en manos del presidente el juramento de que nombrara 
para diputados al congreso del estado a los ciudadanos que en su concepto reunan 
las calidades de instruccion, juicio, probidad y adhesion notoria a la independencia 
de la nacion.

Art. 72o.— Concluida la votacion el presidente, escrutadores y secretario, 
haran la regulacion de votos, y quedara constitucionalmente electo para diputa
do el ciudadano que haya obtenido mas de la mitad de los votos, publicando el 
presidente cada eleccion. Si ninguno hubiere alcanzado la pluralidad absoluta, 
entraran en segundo escrutinio los dos que hayan obtenido mayor mimero de 
votos. Si fueren mas de dos los que hubieren reunido con igualdad la mayon'a 
respectiva, se hara el segundo escrutinio entre todos ellos, verificandose lo mismo 
cuando ninguno haya obtenido esta mayoria, sino que todos tengan igual mimero 
de sufragios. En todos estos casos quedara elegido el que reuna la pluralidad de
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votes, y habiendo empate, se repetira por una sola vez la votacion, y si aun resul- 
tare empatada, la suerte decidira.

Art. 73o.— Si un solo individuo hubiere tenido la mayoria respectiva, y dos 6 
mas igual mimero de sufragios, pero mayor que el de todos los otros, para decidir 
cual de aquellos deba entrar en segundo escrutinio con el primero, se bara segunda 
votacion entre ellos, y el que resultare con mas votes competira con el que reunio la 
mayoria respectiva. En case de empate, se repetira la votacion, y si lo bubiere segunda 
vez, decidira la suerte. En el segundo escrutinio que se baga entre el que obtuvo la 
mayoria respectiva sobre todos, y su competidor, se observara lo que queda dispuesto 
en .la ultima parte del articulo anterior.

Art. 74o.— Cuando uno solo baya reunido la mayoria respectiva, y todos los 
demas tengan igual mimero de votos, para saber cual de eUos ba de entrar a competir 
en segundo escrutinio con aquel, se ejecutara cuanto se previno en el articulo anterior 
con este fin, respecto de los que se ballaban empatados, y para saber tambien cual de 
los competidores debe quedar electo diputado, se observara lo dispuesto en la ultima 
parte del mismo articulo.

Art. 75o.— Concluida la eleccion de los diputados propietarios, se bara en se- 
guida la de los suplentes por el mismo metodo y forma, y acabada que sea, se fijara 
inmediatamente en el parage mas pubbeo una bsta que contenga los nombres de to
dos los diputados electos, firmada por el secretario de la respectiva asamblea. La acta 
de elecciones se firmara por el presidente y todos los electores, y el primero, el secre
tario y los escrutadores remitiran copias autorizadas por eUos mismos a la diputacion 
permanente del congreso, al gobernador del estado y a todos los ayuntamientos del 
partido. Estas asambleas se disolveran luego que bayan ejecutado los actos que esta 
constitucion les senala, y cualquiera otro en que se mezclen sera nulo, y ademas se 
reputara como atentado contra la seguridad piiblica.

Art. 76o.— Asimismo el presidente librara con oportunidad el correspondiente 
oficio a los diputados propietarios y suplentes acompanandoles testimonio de la acta 
para que les sirva de credencial de su nombramiento.

Art. 11 o.— Ningun ciudadano podra escusarse por motivo ni pretesto alguno, de 
desempenar los encargos de que se babla en la presente seccion.
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Seccion Tercera.
De la Celebracion del Congreso.

Art. 78o.— El congreso se reunira todos los anos para celebrar sus sesiones en 
el lugar que se designara por una ley, y en el edificio que se destinare a este objeto. 
Cuando tuviere por conveniente trasladarse a otro parage, podra hacerlo, con tal que 
lo acuerden asi las dos terceras partes del numero total de diputados.

Art. 79o.— Estos presentaran sus credenciales a la diputacion permanente del 
congreso para que proceda a su ecsamen y calificacion, teniendo a la vista los testimo- 
nios de las elecciones de las asambleas electorales de partido.

Art. 80o.— El dia 28 del mes de diciembre del ano anterior al de la renovacion 
del congreso se reuniran en sesion publica los diputados nuevamente electos y los 
individuos de la diputacion permanente, haciendo de presidente y secretario de esta 
asamblea los que lo fueren de dicha diputacion. Esta espondra su dictamen sobre la 
legitimidad de las credenciales y calidades de los diputados, y las dudas que se susci- 
ten sobre estos dos puntos se resolveran definitivamente y a pluralidad de votos por 
la misma asamblea, sin que lo tengan los individuos de la diputacion permanente no 
habiendo sido reelectos.

Art. 81o.— En seguida prestaran los diputados en manos del presidente el co- 
rrespondiente juramento de guardar y hacer guardar la acta constitutiva y la constitu- 
cion federal de los Estados-Unidos Mexicanos, la particular del estado, y desempenar 
cumplidamente su encargo.

Art. 82o.— Acto continuo se procedera por los diputados a elegir de entre ellos 
mismos por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos un presidente, un vice- 
presidente y dos secretarios, con lo que cesara la diputacion permanente en todas sus 
funciones, y retirandose inmediatamente sus individuos, si no hubieren sido reele- 
gidos, declarara el presidente del congreso que este queda solemne y legitimamente 
constituido.

Art. 83o.— Para la celebracion de las demas sesiones ordinarias y estraordinarias 
del congreso se reuniran los diputados cuatro dias antes del de su apertura del modo 
que queda prevenido en la primera parte del arti'culo 80, a fin de resolver en la misma
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forma que se ha espresado en la segunda parte del propio arti'culo, sobre la legiti- 
midad de las credenciales y calidades de los diputados que se presenter! de nuevo, y 
siendo aprobadas prestaran inmediatamente todos los diputados el juramento que 
prescribe el articulo 81, y en seguida procederan a hacer el nombramiento de presi- 
dente, vicepresidente y secretarios en los mismos terminos que esta prevenido en el 
arti'culo 82.

Art. 84o.— El congreso abrira sus sesiones ordinarias el dia l.° de enero de cada 
ano,y el dia l.° de setiembre de todos los anos siguientes al de la renovacion del mis- 
mo congreso, debiendo asistir a actos tan importantes el gobernador del estado, quien 
pronunciara un discurso analogo a las circunstancias, al que contestara el presidente 
del congreso en terminos generales.

Art. 85o.— El dia siguiente al de la apertura de las sesiones ordinarias se presen- 
tara el gobernador a dar cuenta al congreso por escrito del estado de la administracion 
publica, proponiendo las mejoras 6 reformas que puedan hacerse en todos y cada uno 
de sus ramos.

Art. 86o.— Las sesiones del congreso seran diarias, sin otra interrupcion que 
la de los dias festivos solemnes. Todas deberan ser publicas a ecepcion de las en que 
hayan de tratarse asuntos que ecsijan reserva, las cuales podran ser secretas.

Art. 87o.— Las sesiones ordinarias del congreso que comienzan el dia l.° de 
enero duraran este mes y los tres siguientes de febrero, marzo y abril, no pudiendo 
prorrogarse, sino cuando mas por otro mes en solos dos casos; primero, a peticion del 
gobernador, y segundo, si el mismo congreso lo juzgare necesario, debiendo concurrir 
para que haya acuerdo en uno y otro caso el voto de las dos terceras partes de todos 
los diputados. Las sesiones ordinarias que comienzan el dia l.° de setiembre duraran 
los treinta dias del mismo mes, sin que puedan prorrogarse por motive ni pretesto 
alguno. Unas y otras se cerraran con las mismas formalidades que se prescriben para 
su apertura.

Art. 88o.— Antes de concluir el congreso las sesiones ordinarias nombrara de su 
seno una diputacion permanente compuesta de tres individuos propietarios y un su- 
plente, la que durara todo el tiempo intermedio de unas a otras sesiones ordinarias, y 
su presidente sera el primer nombrado, y su secretario el ultimo individuo propietario.
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Art. 89o.— Cuando en el tiempo intermedio de unas a otras sesiones ordinarias 
ocurran circunstancias 6 negocios que ecsijan la reunion del congreso, este podra ser 
convocado para sesiones estraordinarias siempre que asi se acuerde por el voto una- 
nime de las dos terceras partes de los miembros de la diputacion permanente y del 
consejo del gobierno, unidos para este efecto.

Art. 90o.— Si las circunstancias 6 los negocios que ban motivado la convocacion 
estraordinaria del congreso flieren muy graves y urgentes, mientras puede verificarse 
la reunion, la diputacion permanente unida con el consejo y los demas diputados que 
se hallen en la capital, tomara las providencias del momento que sean necesarias, y 
data cuenta de elks al congreso luego que se baya reunido.

Art. 91o.— Cuando el congreso se reuna para celebrar sesiones estraordinarias, 
seran Uamados para concurrir a ellas los mismos diputados que deben asistir a las 
ordinarias de aquel ano, y se ocuparan esclusivamente del asunto 6 asuntos compren- 
didos en la convocatoria; pero si no los hubieren concluido para el dia en que deben 
abrirse las sesiones ordinarias, se cerraran aqueUas, y continuaran en estas los puntos 
para que fueron convocadas las sesiones estraordinarias.

Art. 92o.— La celebracion de sesiones estraordinarias no impide la eleccion de 
nuevos diputados en el tiempo prescrito por esta constitucion.

Art. 93o.— Las sesiones estraordinarias se abriran y cerraran con las mismas 
solemnidades que las ordinarias.

Art. 94o.— Las resoluciones que tome el congreso sobre la traslacion de su re- 
sidencia, 6 prorrogacion de sus sesiones, las hara ejecutar el gobernador sin hacer 
observaciones sobre ellas.

Art. 95o.— El congreso en todo lo que pertenezca a su gobierno y orden interior, 
observara el reglamento que se formara por el actual, pudiendo hacer en el las refor
mas que juzgare necesarias.

Art. 96o.— Los diputados se renovaran en su totalidad cada dos anos, pudiendo 
ser reelegidos los del congreso anterior; pero no se les podra obligar a aceptar este 
encargo, sino mediando el hueco de una diputacion. Se eceptuan por esta vez de lo 
dispuesto en el presente articulo los diputados del congreso actual, en cuanto a que 
no podran ser reelegidos para el procsimo constitucional.
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Seccion Cuarta.
De las Atribuciones del Congreso, y de 

su Diputacion Permanente.

Art. 97o.— Son atribuciones esclusivamente propias del congreso
1. ® Decretar, interpretar, reformar, 6 derogar las leyes relativas a la administra- 

cion y gobierno interior del estado en todos sus ramos.
2. ® Regular los votos que hayan obtenido los ciudadanos en las asambleas elec- 

torales de partido para gobernador vicegobernador y consejeros del gobierno, y hacer 
el nombramiento de ellos en su caso.

3. ̂  Decidir por escrutinio secreto los empates que haya entre dos 6 mas indivi- 
duos para la eleccion de estos cargos.

4. ‘‘ Resolver las dudas que se ofrezcan sobre estas elecciones,y sobre las calidades 
de los elegidos.

5. =^ Calificar las escusas que los ciudadanos elegidos aleguen para no admitir 
estos destinos, y determinar sobre ellas lo que le parezca.

6. ̂  Constituirse en gran jurado para declarar si ha 6 no lugar a la formacion de 
causa, asi por los delitos de oficio, como por los comunes contra los diputados del 
congreso, el gobernador, el vicegobernador, los vocales del consejo, el secretario del 
gobierno, y los individuos del supremo tribunal de justicia del estado.

1 Hacer efectiva la responsabilidad de estos fiincionarios piiblicos, y disponer 
en su caso que se ecsija a los demas empleados.

8. =^ Fijar cada ano los gastos piiblicos del estado en vista de los presupuestos que 
le presentara el gobierno.

9. ® Establecer 6 confirmar los impuestos, derechos 6 contribuciones necesarias 
para cubir estos gastos con arreglo a esta constitucion yak general de la federacion. 
Arreglar su recaudacion, determinar su inversion, y aprobar su repartimiento.

10. ® Ecsaminar y aprobar las cuentas de la inversion de todos los caudales piibli- 
cos del estado.

11. ® Contraer deudas en caso de necesidad sobre el credito del estado, y designar 
garantias para abrirlas.

12. ® Decretar lo conveniente para la administracion, conservacion y enagenacion 
de los bienes del estado.
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13. ® Crear, suspender 6 suprimir los empleos publicos del estado, y senalarles, 
disminuirles 6 aumentarles sus sueldos, retires 6 pensiones.

14. ® Conceder premios 6 recompensas a las corporaciones 6 personas que hayan 
hecho servicios esclarecidos al estado, y decretar honores publicos a la memoria pos- 
tuma de los grandes hombres.

15. ® Reglamentar el metodo en que deba hacerse la recluta de los hombres que 
se necesiten para el servicio 6 reemplazo de las companias de milicia presidial per- 
manente de caballeria, y de milicia activa de la misma arma aucsiliar de aquella, que 
estan destinadas a la defensa del estado por su institucion, y aprobar la distribucion 
que se haga entre los pueblos del estado, del cupo que respectivamente les correspon- 
da para llenar aquel objeto.

16. ® Decretar lo conveniente para el alistamiento e instruccion de la milicia ci'vi- 
ca del estado y nombramiento de sus oficiales conforme a la disciplina prescrita 6 que 
se prescribiere por las leyes generales.

17. ® Promover y fomentar por leyes la ilustracion y educacion publica, y el pro- 
greso de las ciencias, artes y establecimientos utiles, removiendo los obstaculos que 
entorpezean objetos tan recomendables.

18. ® Proteger la libertad politica de la imprenta.
19. ® Intervenir y dar 6 negar su consentimiento en todos aquellos actos y casos 

en que lo previene esta constitucion.
Art. 98o.— Las atribuciones de la diputacion permanente son
1. ® Velar sobre la obervancia de la acta constitutiva, constitucion y leyes generales 

de la Union, y particulares del estado, para dar cuenta al congreso de las infracciones 
que haya notado.

2. ® Convocar al congreso para sesiones estraordinarias en los casos, y en el modo 
prescritos por esta constitucion.

3. ® Desempenar las funciones que se le senalan en los articulos 79 y 80.
4. ® Dar aviso a los diputados suplentes para que a su vez concurran al congreso 

en lugar de los propietarios; y si ocurriere el faUecimiento, 6 imposibilidad absoluta 
de unos y otros, comunicar las correspondientes ordenes al respectivo parido para que 
proceda a nueva eleccion.
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5.® Recibir los testimonios de las actas de elecciones de las asambleas electorales 
de partido para gobernador, vicegobernador y vocales del consejo del gobierno, y en- 
tregarlos al congreso luego que se haya instalado.

Seccion Quinta.
De la Formacion y Promulgacion de las Leyes.

Art. 99o.— En el reglamento interior del congreso se prevendra la forma, in- 
tervalos, y modo de proceder en los debates y votaciones de los proyectos de ley 6 
decreto.

Art. lOOo.— Todo proyecto de ley 6 decreto que fuere desechado conforme al 
reglamento, no se volvera a proponer hasta las sesiones ordinarias del ano siguiente; 
pero esto no impedira que alguno 6 algunos de sus arti'culos compongan parte de 
otros proyectos no desechados.

Art. lOlo.— La mitad y uno mas del mimero total de los diputados forman con
greso para dictar providencias y tramites que no tengan el caracter de ley 6 decreto. 
Para discutir y votar proyectos de ley 6 decreto, y dictar ordenes que sean de mucha 
gravedad se requiere el concurso de las dos terceras partes de todos los diputados.

Art. 102o.— Si un proyecto de ley 6 decreto, despues de discutido, fuere aproba- 
do, se comunicara al gobernador, quien si tambien lo aprobare, procedera inmediata- 
mente a promulgarlo y circularlo con las solemnidades correspondientes; pero si no, 
podra hacer sobre el las observaciones que le parezcan, oyendo antes al consejo, y lo 
devolvera con ellas al congreso dentro de diez dias utiles contados desde su recibo.

Art. 103o.— Los proyectos de ley 6 decreto, devueltos por el gobernador segun 
el artfculo antecedente, se discutiran segunda vez, pudiendo asistir a la discusion y 
hablar en ella el orador que designare el gobierno. Si en este segundo debate flieren 
aprobados por las dos terceras partes de los diputados presentes, se comunicaran 
de nuevo al gobernador, quien sin escusa procedera inmediatamente a su solemne 
promulgacion y circulacion; pero si no fueren aprobados en esta forma, no se podran 
volver a proponer dichos proyectos hasta las sesiones del ano siguiente.

Art. 104o.— Si el gobernador no devolviese algun proyecto de ley 6 decreto den
tro del termino senalado en el articulo 102, por este mismo hecho se tendra por san-
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cionado, y como tal se promulgara, a menos que corriendo aquel termino, el congreso 
haya cerrado, 6 suspendido sus sesiones, en cuyo caso la devolucion debera verificarse 
el primer dia en que se haya reunido el congreso.

Art. 105o.— Las layes se derogan con las mismas formalidades y por los mismos 
tramites que se establecen.

Apendice a esteTitulo.
De las Elecciones de los Diputados para el 

Congreso General de la Federacion.

Art. 106o.— Las asambleas electorales de partido, en el mismo dia y en la propia 
forma en que deben hacer la eleccion de los diputados al congreso del estado, proce- 
deran a la de los individuos que deban elegir los diputados para el congreso general de 
la Union, nombrando por cada siete mil almas un individuo que tenga las calidades 
requeridas en el artfculo 53 de esta constitucion. En los partidos en que resulte un 
esceso de poblacion que pase de tres mil y quinientas almas, se nombrara por esta 
fraccion otro elector, y en los que no tengan la poblacion de siete mil, se nombrara 
sin embargo uno. Las mismas juntas, concluida que sea esta eleccion, remitiran copia 
certificada de su acta al vicegobernador del estado, y pasaran tambien el correspon- 
diente testimonio a cada uno de los elegidos para que les sirva de credencial.

Art. 107o.— Los electores asi nombrados pasaran a la capital del estado, don- 
de se presentaran al vicegobernador 6 al que haga sus veces; y reuniendose bajo la 
presidencia de uno li otro, tres dias antes del domingo primero del mes de octubre, 
en sesion publica, en el edificio que se tenga por mas a proposito, nombraran de 
entre ellos mismos dos escrutadores y un secretario, para que ecsaminando las cre- 
denciales, informen al siguiente dia si estan 6 no arregladas. Las credenciales de los 
escrutadores y secretario se ecsaminaran por una comision de tres individuos que 
igualmente se nombrara.

Art. 108o.— Al siguiente dia se reuniran de nuevo, se leeran los informes, y si se 
hallare defecto en las credenciales 6 en las calidades de los electores, la junta decidira
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en sesion permanente, y su resolucion se ejecutara sin recuso por aquella sola vez, y 
para solo aquel caso, entendiendose que la duda no puede versar sobre lo prevenido 
por esta u otra ley.

Art. 109o.— En el domingo primero del espresado mes de octubre, reunidos los 
electores, y estando presentes la mitad y uno mas de todos ellos, se procedera al nom- 
bramiento de los diputados que deben concurrir por el estado al congreso general de 
la federacion, en la forma dispuesta por esta constitucion para el nombramiento de 
los del congreso del estado. Hecho esto la junta dispondra lo conveniente para cum- 
plir con lo prevenido en el art. 17 de la constitucion federal, y se disolvera.

Titulo II.
Del Poder Ejecutivo del Estado.

Seccion Primera. 
Del Gobernador.

Art. llOo.— El gobernador del estado debe reunir al tiempo de su nombramien
to las calidades siguientes.

Primera: ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos.
Segunda: nacido en el territorio de la republica.
Tercera: de edad de treinta anos cumplidos.
Cuarta: vecino de este estado, con residencia en el por cinco anos, dos de ellos 

inmediatos a su eleccion.
Art. lllo.— Los eclesiasticos, los militates y demas empleados de la federacion 

en actual servicio de la misma, no pueden obtener el empleo de gobernador.
Art. 112o.— El gobernador del estado durara cuatro anos en el desempeno de su 

oficio, y no podra ser reelegido para el mismo empleo, sino en el cuarto ano de haber 
cesado en sus funciones.

Art. 113o.— Las prerrogativas del gobernador, atribuciones y restricciones de 
sus facultades son las siguientes.
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Prerrogativas del Gobernador.

Primera. Puede el gobernador hacer observaciones sobre las leyes y decretos del 
congreso, en el modo y forma que se prescribe por el art. 102, suspendiendo su pu- 
blicacion hasta la resolucion del mismo congreso, menos en los casos eceptuados en 
esta constitucion.

Segunda. Puede hacer al congreso las propuestas de leyes 6 reformas que crea 
conducentes al bien general del estado.

Tercera. Puede indultar a los delincuentes con arreglo a las leyes.
Cuarta. El gobernador no puede ser acusado por cualesquiera delitos cometidos 

en el tiempo de su empleo, ni durante este, ni un ano despues, contando desde el dia en 
que ceso en sus flinciones, sino ante el congreso, y pasado aquel termino ni ante este.

Atribuciones del Gobernador.

Primera. Cuidar de la conservacion del orden y tranquilidad publica en lo inte
rior del estado, y de su seguridad en lo esterior, disponiendo para ambos objetos de 
la milicia del propio estado, que en toda la comprension de este mandara en gefe el 
mismo gobernador.

Segunda. Cuidar del cumplimiento de la acta constitutiva, de la constitucion 
general, de la particular del estado, y de las leyes, decretos y ordenes de la federacion y 
del congreso del mismo estado, espidiendo los decretos y ordenes convenientes para 
su ejecucion.

Tercera. Formar, oyendo al consejo, las instrucciones y reglamentos que crea ne- 
cesarios para el mejor gobierno de los ramos de la administracion publica del estado, 
los que pasara al congreso para su aprobacion.

Cuarta. Proveer con arreglo a la constitucion y a las leyes, todos los empleos del 
estado cuyo nombramiento no sea popular ni este prevenido de otro modo por aquellas.

Quinta. Nombrar y separar libremente al secretario del despacho.
Sexta. Cuidar de que la justicia se administre pronta y cumplidamente por los 

tribunales yjuzgados del estado, y de que se ejecuten sus sentencias.
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Septima. Cuidar de la administracion y recaudacion de todas las rentas del esta- 
do, y decretar su inversion con arreglo a las leyes.

Octava. Suspender de sus empleo hasta por tres meses y privar aun de la mitad 
de sus sueldos por el mismo tiempo, oido el dictamen del consejo, a todos los em- 
pleados del estado que sean del ramo del poder ejecutivo, y de su nombramiento 6 
aprobacion, cuando infrinjan sus ordenes 6 decretos, pasando los antecedentes de la 
materia al tribunal respectivo, en el caso que crea deber formarseles causa.

Novena. Proponer a la diputacion permanente la convocacion del congreso a 
sesiones estraordinarias, siempre que asi lo crea conveniente, oyendo antes al consejo.

Restricciones de las Facultades del Gobernador.

No puede el gobernador
Primero. Mandar en persona la milicia civica del estado, sin espreso consenti- 

miento del congreso, 6 acuerdo en sus recesos de la diputacion permanente. Cuando 
la mande con la referida circunstancia el vicegobernador se encargara del gobierno.

Segundo. Mezclarse en el ecsamen de las causas pendientes, ni disponer en ma- 
nera alguna durante el juicio, de las personas de los reos en las criminales.

Tercero. Privar a ninguno de su libertad, ni imponerle pena; pero cuando el bien 
y seguridad del estado ecsijan el arresto de alguna persona, podra verificarlo con ca- 
lidad de poner las personas arrestadas a disposicion del tribunal 6 juez competente 
dentro de cuarenta y ocho boras.

Cuarto. Ocupar la propiedad de ningun particular 6 corporacion, ni embarazarle 
la posesion, uso, u aprovechamiento de ella, si no es que fuere necesario para un ob- 
jeto de conocida utilidad general a juicio del consejo de gobierno, en cuyo caso podra 
hacerlo con acuerdo de este y mediante la aprobacion del congreso, y en sus recesos 
de la diputacion permanente, indemnizando siempre a la parte interesada a juicio de 
hombres buenos elegidos por ella y el gobierno.

Quinto. Impedir o embarazar en manera alguna, ni bajo de ningun pretesto, las 
elecciones populates determinadas por esta constitucion y las leyes, ni el que aquellas 
surtan todos sus efectos.
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Sexto. Salir de la capital a otro lugar del estado por mas de un mes: si necesitare 
mas tiempo 6 le fiiere precise salir del territorio del estado, pedira licencia al congreso, 
y en sus recesos a la diputacion permanente.

Art. 114o.— Para publicar las leyes y decretos del congreso del estado usara el 
gobernador de la formula que sigue: El gobernador del estado de Coahuila y Tejas, 
a todos sus habitantes. SABED: que el congreso del mismo estado ha decretado lo 
siguiente: (aqui el testo de la ley 6 decreto) Por tanto, mando se imprima, publique, 
circule y se le de el debido cumplimiento.

Seccion Segunda. 
Del Vicegobernador.

Art. 115o.— Habra igualmente en el estado un vicegobernador: sus calidades 
seran las mismas requeridas para el gobernador: su duracion la de cuatro anos; y no 
podra ser reelegido para el mismo empleo, sino en el cuarto ano de haber cesado en 
sus flinciones.

Art. 116o.— El vicegobernador presidira el consejo pero sin voto, si no es en 
los casos de empate: sera tambien el gefe de policia del departamento de la capital, 
y cuando funcione como gobernador, desempenara la gefatura poli'tica un substituto 
que nombrara el mismo interinamente con aprobacion del consejo.

Art. 117o.— El vicegobernador desempenara las fimeiones del gobernador en 
vacante de este, 6 cuando se halle impedido para servir su oficio, a juicio del congreso, 
6 de la diputacion permanente.

Art. 118o.— Cuando tambien falte el vicegobernador hara las veces de goberna
dor el consejero que nombre el congreso. Si este estuviere en receso, lo nombrara en 
lo pronto y hasta su reunion la diputacion permanente.

Art. 119o.— En caso de fallecimiento 6 imposibilidad absoluta del gobernador 
6 vicegobernador en los dos primeros anos del ejercicio de sus empleos, se nombrara 
nuevo gobernador 6 vicegobernador al tiempo de hacerse las inmediatas elecciones 
de diputados del congreso.
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Art. 120o.— Durante su encargo solo ante el congreso puede ser acusado el vi- 
cegobernador por los delitos cometidos en el tiempo de su empleo, cualesquiera que 
sean estos.

Seccion Tercera.
Del Consejo del Gobierno.

Art. 121o.— Para el mejor desempeno en el ejercicio de sus funciones tendra el 
gobernador un cuerpo consultivo que se denominara consejo de gobierno, y lo com- 
pondran tres vocales propietarios y dos suplentes: de todos los cuales solo uno podra 
ser eclesiastico.

Art. 122o.— Para ser individuo del consejo se requieren las mismas calidades que 
para ser diputado. Los que estan inhibidos de ser diputados no pueden ser consejeros.

Art. 123o.— Cada dos anos se renovara el consejo, saliendo la primera vez uno 
de lo vocales propietarios y suplentes que hayan sido liltimamente nombrados: en la 
segunda los demas propietarios y el otro suplente, y asi sucesivamente.

Art. 124o.— Ningun consejero podra ser reelecto sino en el cuarto ano de haber 
cesado en su oficio.

Art. 125o.— Cuando el gobernador del estado asistiere al consejo lo presidira sin 
voto, y en tal caso no asistira el vicegobernador.

Art. 126o.— El secretario del consejo lo sera uno de sus miembros en el modo 
y forma que lo disponga su reglamento interior, que formara el mismo consejo y lo 
presentara al gobierno, quien lo pasara al congreso para su aprobacion.

Art. 127o.— Son atribuciones del consejo
Primera. Dar dictamen fiindado y por escrito al gobernador en todos aquellos 

negocios en que la ley imponga a este la obligacion de pedirlo, y en los demas en que 
el mismo gobernador tenga a bien consultarle.

Segunda. Velar sobre la observancia de la acta constitutiva, constitucion federal y 
leyes generales de la Union, constitucion y leyes particulates del estado, dando cuenta 
al congreso con las infracciones que note.

Tercera. Promover el establecimiento y fomento de todos los ramos de prospe- 
ridad del estado.
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Cuarta. Proponer ternas para la provision de aquellos empleos en que la ley ecsija 
este requisito.

Quinta. Acordar en union de la diputacion permanente conforme al arti'culo 
89, la convocacion del congreso a sesiones estraordinaras, y reunirse con la misma 
diputacion para las providencias del momento que scan necesarias en los casos del 
arti'culo 90.

Sexta. Glosar las cuentas de todos los caudales publicos, y pasarlas al congreso 
para su aprobacion.

Art. 128o.— El consejo sera responsable de todos los actos relativos al ejercicio 
de sus atribuciones.

Seccion Cuarta
De las Elecciones de Gobernador, Vicegobernador 

y Consejeros.

Art. 129o.— Al dia siguiente de haberse hecho las elecciones de diputados del 
congreso, las juntas electorales de partido, todas y cada una, nombraran un goberna
dor, un vicegobernador, tres consejeros propietarios y dos suplentes, haciendo dichos 
nombramientos en el modo y terminos que previenen los arti'culos 71, 72,73 y 74.

Art. 130o.— Concluidas dichas elecciones, se fijara inmediatamente en el parage 
mas publico una lista firmada por el secretario de la asamblea, que comprenda los nom- 
bres de los elegidos y destinos para que lo ban sido: se firmaran las actas por el presiden- 
te y los electores, y en pliego certificado se remitiran testimonios de ellas, autorizados 
por el mismo presidente, secretario y escrutadores, a la diputacion permanente.

Art. 13lo.— El dia de la apertura de las primeras sesiones ordinarias del congre
so, el presidente que haya sido de la diputacion permanente, presentara los referidos 
testimonios, y despues de haberse leido, el congreso nombrara una comision de su 
seno y los parara a elk para su revision y que de cuenta con el resultado dentro de 
tercero dia.

Art. 132o. En este dia procedera el congreso a calificar las elecciones hechas 
por los partidos, y a hacer la enumeracion de votes.
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Art. 133o.— El individuo que reuniere la mayon'a absoluta de votos de las juntas 
electorales de partido, computados aquellos por el numero total de los vocales que 
compongan estas, sera el gobernador, vicegobernador 6 consejero, segun sea la elec- 
cion de que se trate.

Art. 134o.— Si ninguno reuniere la espresada mayoria, el congreso elegira para 
estos empleos uno de los dos 6 mas individuos que tengan mayor numero de sufra- 
gios, y lo mismo sucedera cuando ninguno tuviere esta mayon'a respectiva, sino que 
todos esten igualados en votos.

Art. 135o.— Si solo un individuo obtuviere la mayoria respectiva, y dos 6 mas un 
numero igual de sufragios, pero mayor que el de todos los otros, el congreso elegira de 
entre aquellos un individuo, y este competira para el nombramiento con el que reunio 
la mayoria respectiva.

Art. 136o.— En caso de empate se repetira la votacion por una sola vez, y si aun 
resultare empatada decidira la suerte.

Art. 137o.— Los empleos de gobernador, vicegobernador y consejeros se desem- 
penaran con preferencia a cualquiera otro del estado, y la misma preferencia tendran 
entre si por su orden. Los elegidos para estos destinos tomaran posesion de ellos el 
dia l.° de marzo, y no podran escusarse de servirlos sino los diputados del congreso 
al tiempo de la eleccion, y los que a juicio del mismo congreso esten imposibilitados 
fisica 6 moralmente.

Art. 138o.— Si por algun motivo, el gobernador electo no estuviere presente 
este dia para entrar en el ejercicio de su funciones, entrara a desempenarlas el vice
gobernador nuevamente electo; y si este tampoco se hallare pronto, se llenara su falta 
conforme al articulo 118.

Seccion Quinta.
Del Secretario del Despacho de Gobierno.

Art. 139o.— El despacho de los negocios del supremo gobierno del estado, scan 
estos de la clase que fueren, correra al cargo de un secretario que se titulara secretario 
del despacho del gobierno del estado.
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Art. 140o.— Para ser secretario del despacho del gobierno, se requiere ser ciudada- 
no en el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco anos, nacido en el territorio 
de la federacion mexicana, vecino de este estado, con residencia en el tres anos, uno de 
ellos inmediato a su eleccion. Los eclesiasticos no pueden obtener este empleo.

Art. 141o.— Todas las leyes, decretos, ordenes, instrucciones y reglamentos que 
se circulen a los pueblos, 6 se dirijan a determinada corporacion 6 persona por el 
gobernador, asi como tambien las copias que emanen de la secretaria, deberan ser 
autorizadas por el secretario, y sin este requisite no seran obedecidas ni haran fe.

Ajrt. 142o.— El secretario sera responsable con su persona y empleo de lo que 
autorice con su firma contrario a la acta constitutiva, constitucion y leyes generales 
de la Union, 6 particulares del estado, y ordenes del presidente de la repiiblica que 
no sean manifiestamente opuestas a dichas constituciones y leyes, sin que le sirva de 
escusa haberselo mandado el gobernador.

Art. 143o.— Para el gobierno interior de la secretaria se observara el reglamento 
que formara el secretario y aprobara el congreso.

Art. 144o.— Este empleado publico, y lo mismo el gobernador, vicegobernador y 
consejeros cesaran, durante su encargo, en el desempeno de los empleos que obtenian, 
luego que hayan tornado posesion de sus destinos.

Seccion Sexta.
De los Gefes de Policia de Departamento, 

y de los Subalternos 6 Gefes de Partido

Art. 145o.— En la cabecera de cada departamento del estado habra un funcio- 
nario a cuyo cargo estara el gobierno politico del mismo, y se denominara gefe de 
policia del departamento.

Art. 146o.— Para ser gefe de departamento se requiere ser ciudadano en el ejer
cicio de sus derechos, de edad de veinte y cinco anos cumplidos, vecino del estado, y 
residente en el tres anos, uno de ellos inmediato a su eleccion.

Art. 147o.— El gobernador a propuesta en terna del consejo, apoyada en in
formes de los ayuntamientos del departamento respectivo, nombrara los gefes de 
departamento, ecepto el de la capital.
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Art. 148o.— Los gefes de departamento estaran sujetos inmediatamente al go- 
bernador del estado, y de ninguna manera uno a otro. Duraran cuatro anos en sus 
destinos, y podran ser continuados en ellos, concurriendo las mismas formalidades 
prescritas para su primer nombramiento.

Art. 149o.— En la cabecera de cada partido que no sea el en que resida el gefe 
del departamento, habra ademas un gefe subalterno 6 de partido, nombrado por el 
gobierno a propuesta en terna del mismo gefe del departamento.

Art. 150o.— Los gefes subalternos 6 de partido deben tener las mismas ealida- 
des que los de departamento, con la diferencia de que su vecindad y residencia ban de 
ser en el distrito del mismo partido; y tendran ademas algun modo honesto de vivir, 
capaz de mantenerlos con decencia.

Art. 15lo.— La duracion de los gefes de partido en sus destinos sera la misma 
de los de departamento, y a propuesta de estos, podran tambien continuarse en sus 
empleos.

Art. 152o.— Nadie podra escusarse de servir estos encargos sino en caso de 
reeleccion para los mismos dentro de los cuatro anos de haberlos servido, 6 con otra 
causa legitima a juicio del gobernador, quien resolvera oyendo antes al gefe del de
partamento respectivo.

Art. 153o.— Tanto estos jefes, como los de departamento son responsables de 
todos sus actos de omisiones contra la constitucion y leyes generales de la federacion, 
y particulares del estado: los primeros a los mismos gefes de departamento, a quienes 
estaran inmediatamente subordinados, y estos al gobernador.

Art. 154o.— Las atribuciones de unos y otros gefes, y el modo con que deben 
desempenarlas, se detallaran en el reglamento para el gobierno poHtico-economico 
de los pueblos.

Seccion Septima. 
De los Ayuntamientos.

Art. 155o.— Toca a los ayuntamientos el cuidar de la policia y gobierno interior 
en los pueblos del estado, y a este fin los habra en todos aquellos que hasta aqui los 
hayan tenido.
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Art. 156o.— En los pueblos que no los tengan y convenga el que los haya, se 
pondran; no pudiendo dejar de haberlos en las cabeceras de partido cualquiera que 
sea su poblacion, ni en los pueblos que por si 6 con su comarca lleguen a mil almas, 
si no es que estos se hallaren unidos a otra municipalidad, en cuyo caso, porque 
por otras circunstancias pueda no convenir su separacion, sera necesario para que 
tengan ayuntamiento que lo declare el congreso, previo informe del gobierno, y el 
espediente que debera formarse con senalamiento del territorio que haya de ocupar 
la nueva municipalidad.

Art. 157o.— Los pueblos que no tuvieren el mimero senalado de almas, pero 
que unidos con ventajas a otro u otros, puedan format una municipalidad, la for- 
maran; y el ayuntamiento se establecera en el lugar mas conveniente a juicio del 
gobierno. Por circunstancias particulates puede disponer el congreso, previo el es
pediente respectivo e informe del gobierno, que haya ayuntamiento en los lugares 
de menos poblacion.

Art. 158o.— En las poblaciones en que no pueda tener lugar el establecimiento de 
ayuntamiento, y que por su mucha distancia de otras municipalidades tampoco estas 
puedan cuidar de su gobierno interior, las juntas electorales de aquella a que pertenez- 
can, nombraran un comisario de polida y un sindico procurador, que desempenaran las 
flinciones que les designe el reglamento del gobierno politico de los pueblos.

Art. l59o.— Los ayuntamientos se compondran del alcalde 6 alcaldes, sindico 6 
sindicos y regidores, cuyo mimero designara el citado reglamento.

Art. 160o.— Para ser individuo del ayuntamiento se requiere ser ciudadano en 
el ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco anos, 6 de veinte y uno siendo 
casado, vecino del distrito del ayuntamiento, con residencia en el de tres anos, uno de 
ellos inmediato a su eleccion, tener algun capital 6 industria de que poder subsistir, y 
saber leer y escribir.

Art. 161o.— No pueden ser individuos del ayuntamiento los empleados piiblicos 
asalariados por el estado, los militates y demas empleados del gobierno general en 
actual ejercicio, ni los eclesiasticos.

Art. 162o.— Los alcaldes se renovaran cada ano en su totalidad, los regidores 
por mitad, y lo mismo los procuradores sindicos si fueren dos. Siendo uno solo se 
mudara todos los anos.
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Art. 163o.— El que hubiere desempenado cualquiera de estos encargos, no po- 
dra obtener ninguno otro municipal, ni ser reelegido para el mismo que sirvio, basta 
despues de dos anos de baber cesado en el.

Art. 164o.— Los individuos de los ayuntamientos seran nombrados por medio 
de juntas electorales municipales, que se celebraran en la misma forma en que se 
bacen las juntas municipales acordadas para el nombramiento de los diputados del 
congreso. AqueUas juntas se convocaran el primer domingo de diciembre, y se reuni- 
ran y desempenaran sus funciones el segundo domingo y dia siguiente.

Art. 165o.— En consecuencia de dicbas juntas, se tendran por constitucional- 
mente nombrados para alcaldes, regidores y sindicos, los ciudadanos que bayan reu- 
nido mayor mimero de votos en las respectivas listas. El empate que bubiere entre 
dos 6 mas individuos, lo decidira por medio de la suerte el ayuntamiento ecsistente 
al tiempo de la eleccion.

Art. 166o.— Si falleciere alguno de los individuos del ayuntamiento, 6 por cual
quiera otro motivo vacare su encargo, lo seguira desempenando el ciudadano que en 
el orden de la bsta respectiva cuente mayor mimero de votos.

Art. 167o.— Los oficios de ayuntamiento son carga concejil de que nadie 
podra escusarse.

Titulo III.
Del Poder Judicial

Seccion Unica
De la Administracion de Justicia en lo General.

Art. 168o.— La administracion de justicia en lo civil y criminal corresponde 
esclusivamente a los tribunales y juzgados que con arreglo a la co'nstitucion deben 
ejercer el poder judicial.

Art. 169o.— Ni el congreso ni el gobernador pueden avocarse las causas pen- 
dientes y abrir las ya fenecidas, ni los mismos tribunales y juzgados.
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Art. 170o.— Todo habitante del estado debera ser juzgado por tribunales yjue- 
ces competentes, establecidos con anterioridad al acto por que se juzga, y de ninguna 
manera por comision especial ni ley retroactiva.

Art. 171o.— Las leyes arreglaran el orden y formalidades que deben observarse 
en los procesos: estas seran uniformes en todos los juzgados y tribunales, y ninguna 
autoridad podra dispensarlas.

Art. 172o.— Los tribunales y juzgados, como autorizados unicamente para apli- 
car las layes, nunca podran interpretarlas ni suspender su ejecucion.

Art. 173o.— Los militates y eclesiasticos residentes en el estado, continuaran 
sujetos a sus respectivas autoridades.

Art. 174o.— Ningun negocio tendra mas que tres instancias y otras tantas sen- 
tencias definitivas. Las leyes dispondran cual de dichas sentencias ha de causar eje- 
cutoria, y de ella no se admitira otro recuso que el de nulidad en la forma y para los 
efectos que se prevengan.

Art. 175o.— El juez que haya sentenciado un asunto en alguna instancia, no 
puede conocer de nuevo en cualquiera otra, ni en el recurso de nulidad que sobre el 
mismo se interponga.

Art. 176o.— El cohecho, soborno y prevaricacion producen accion popular con
tra el magistrado 6 juez que los cometieren.

Art. 177o.— La justicia se administrara en nombre del estado libre de Coahuila 
yTejas en la forma que prescriban las leyes.

Parrafo Primero.
De la Administracion de Justicia en lo Civil.

Art. 178o.— Todo habitante del estado queda espedito para terminar sus dife- 
rencias, sea cual fuere el estado del juicio, por medio de jueces arbitros 6 de cualquiera 
otro modo estrajudicial: sus convenios en este particular seran observados religiosa- 
mente, y las sentencias de los arbitros ejecutadas si las partes al hacer el compromiso 
no se reservaren el derecho de apelar.
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Art. 179o.— Los negocios de corta cantidad seran terminados por providencias 
gubernativas que se ejecutaran sin recurso alguno. Una ley particular fijara la cantidad 
y el modo de procederse en ellos.

Art. 180o.— En los demas negocios civiles y criminales sobre injurias, se tendra 
el juicio de conciliacion en la forma que establezca la ley, y sin hacer constar que se 
intento aquel medio, no podra establecerse juicio escrito si no es en los casos que 
determinara la misma ley.

Parrafo Segundo.
De la Administracion de Justicia en lo Criminal.

Art. 181o.— Toda demanda criminal por delitos ligeros que deban ser castiga- 
dos con penas correccionales, sera juzgada por providencias gubernativas sin forma ni 
figura de juicio, y de su resultado no se interpondra apelacion ni otro recurso. La ley 
senalara aquellas penas y calificara los delitos a que correspondan.

Art. 182o.— En los delitos graves se instruira informacion sumaria del hecho, 
sin cuyo requistio y el del correspondiente auto motivado que se notificara al reo y 
pasara al alcaide en copia, nadie podra ser preso.

Art. 183o.— Si los jueces no pudieren cumplir en lo pronto con lo prevenido en 
el anterior arti'culo, el arrestado no se tendra como preso sino en clase de detenido, 
y si dentro de cuarenta y ocho boras no se le hubiere notificado el auto de prision, y 
comunicadose este al alcaide, se pondra en libertad.

Art. 184o.— El que de fiador en los casos en que la ley no lo prohiba espre- 
samente, no se llevara a la carcel, y en cualquier estado de la causa que aparezca no 
poderse imponer al preso pena corporal, se pondra este en libertad bajo de fianza.

Art. 185o.— Los que hayan de declarar en materias criminales sobre hechos 
propios lo haran sin juramento.

Art. I860.— Al delincuente en fragante todos pueden arrestarlo y conducirlo a 
la presencia del juez.

Art. 187o.— Se tendra cl mayor cuidado en que las carceles sirvan solo para 
asegurar a los reos y no para molestarlos.
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Art. 188o.— Las causas criminales seran publicas en el modo y forma que dis- 
pongan las leyes, desde luego que se trate de recibir al reo su confesion con cargos.

Art. 189o.— Queda prohibida para siempre la pena de confiscacion de bienes; 
y aun el embargo de estos solo podra verificarse cuando se proceda por delitos que 
lleven consigo responsabilidad pecuniaria, y unicamente en proporcion a esta.

Art. 190o.— No se usara nunca de tormentos y apremios, y las penas que se im- 
pongan, cualquiera que sea el delito, no seran trascendentales a la familia del que las 
sufre, sino que tendran su efecto unicamente sobre el que las merecio.

Art. 191o.— Ninguna autoridad del estado podra librar orden para el registro de 
las casas, papeles y otros efectos de sus habitantes, si no es en los casos y en la forma 
que dispongan las leyes.

Art. 192o.— Lfna de las principales atenciones del congreso sera establecer en 
las causas criminales el juicio por jurados, estenderlo gradualmente y aun adoptarlo 
en las causas civiles, a proporcion que se vayan conociendo practicamente las ventajas 
de esta preciosa institucion.

I

Parrafo Tercero.
De los Juzgados Inferiores y Tribunales Superiores.

Art. 193o.— Los juzgados inferiores subsistiran en el modo y forma que se pres- 
cribira por una ley, hasta que permitiendolo las rentas del estado a juicio del congreso, 
puedan establecerse jueces de letras que debera haberlos en cada partido.

Art. 194o.— En la capital del estado habra un tribunal supremo de justicia divi- 
dido en tres salas, compuesta cada una del magistrado 6 magistrados que la ley desig- 
ne, y tendra este tribunal un fiscal que despechara todos los asuntos de las tres salas. 
La misma ley particular determinara, en el caso que la sala se componga de un solo 
ministro, si deben nombrarse colegas, y el modo y forma en que esto debe hacerse.

Art. 195o.— Las dos primeras salas conoceran en segunda y tercera instancia 
de las causas civiles de los juzgados inferiores, y lo mismo de las criminales segun lo 
determinen las leyes.

Art. 196o.— A la tercera sala pertenece

-159-



t

h

iPrimero. Decidir las competencias entre los jueces subalternos.
Segundo. Determinar los recursos de nulidad que se interpongan de las senten- 

cias ejecutoriadas en primera, segunda y tercera instancia.
Tercero. Conocer de todos los recursos de fuerza que se interpongan de los tri- 

bunales y autoridades eclesiasticas del estado.
Cuarto. Ecsaminar las listas que mensualmente deberan remitirsele de las causas 

pendientes en primera, segunda y tercera instancia; pasar copias de ellas al goberna- 
dor, y disponer su publicacion por la imprenta.

Quinto. Oir las dudas de ley que se ofrezcan a las dos primeras salas y a los tri- 
bunales de primera instancia, y pasarlas al congreso por conducto del gobernador con 
el correspondiente informe.

Art. 197o.— Las causas por delitos de oficio contra los jueces inferiores, y lo 
mismo las que se formen por delitos de igual clase y comunes a los diputados del 
congreso, al gobernador, al vicegobernador, a los consejeros, al secretario del gobierno, 
y a los individuos del tribunal de justicia, tendran su principio y terminaran en todas 
sus instancias ante el mismo supremo tribunal. Las demas facultades de este y sus 
respectivas salas las demarcara la ley.

Art. 198o.— En el caso de deberse formar causa a todo el tribunal, 6 alguna de 
sus salas, el congreso nombrara otro especial, compuesto de las salas correspondien- 
tes, y estas del magistrado 6 magistrados que se estimen necesarios.

Art. 199o.— De los recursos de nulidad que se interpongan en las causas del 
supremo tribunal de justicia, en las de los individuos de que habla el arti'culo anterior, 
y en los asuntos que pertenecen a la tercera sala, conocera el tribunal especial deter- 
minado para estos casos por el congreso.

Art. 200o.— Para ser magistrado 6 fiscal se requiere ser ciudadano en el ejercicio 
de sus derechos, mayor de veinte y cinco anos, nacido en algun lugar de la federacion, 
y letrado de probidad y luces.

Art. 201o.— Tanto los magistrados como el fiscal seran nombrados por el con
greso a propuesta del gobierno: disfrutaran un salario competente que designara la 
ley, y no podran ser removidos de sus destinos sino por causa legalmente justificada.

Art. 202o.— Los individuos del supremo tribunal de justicia son responsables de 
todos sus procedimientos en el desempeno de sus ftinciones, y pueden ser acusados 
por ellos ante el congreso por cualquier individuo del pueblo.

I
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Titulo IV.

Seccion Unica.
De la Hacienda Publica del Estado.

Art. 203o.— Las contribuciones de los individuos que componen el estado, for- 
maran la hacienda publica del mismo.

Art. 204o.— Estas contribuciones pueden ser directas, indirectas, generales 6 
municipales; pero cualquiera que sea su clase, deben ser proporcionadas a los gastos 
que tienen de cubrir, y a los haberes de los ciudadanos.

Art. 205o.— No pueden establecerse contribuciones sino para satisfacer la par
te que corresponde al estado de los gastos generales de la federacion, y cubrir los 
particulares del mismo estado. Las contribuciones para este ultimo objeto se fijaran 
precisamente en las primeras sesiones de cada ano con arreglo al presupuesto que 
presentara el gobernador y aprobara el congreso.

Art. 206o.— Las contribuciones actuales subsistiran hasta que se publique su 
derogacion, y esta no podra decretase sino por el congreso.

Art. 207o.— Para el ingreso, custodia y distribucion de todos los productos de 
las rentas del estado habra en la capital una tesoreria general.

Art. 208o.— No se admitira en cuenta al gefe de dicha tesoreria pago alguno que 
no haya sido para cubrir los gastos aprobados por el congreso, 6 por orden especial 
del gobernador.

Art. 209o.— Una instruccion particular arreglara las oficinas de la hacienda pu
blica del estado.

Art. 210o.— El congreso nombrara anualmente tres individuos de su seno 6 de 
fuera de el para el ecsamen de las cuentas de la tesoreria del estado, y que se las pre- 
senten 6 pasen despues informadas para su aprobacion. Esta 6 la determinacion que 
recayere del congreso, se pubUcara y circulara a los ayuntamientos a fin de que hagan 
lo mismo con eUa en sus distritos.
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Titulo V.

Seccion Unica.
De la Milicia Civica del Estado.

Art. 21 lo.— En todos los pueblos del estado se estableceran cuerpos de milicia 
civica, y estos haran la fuerza militar del mismo estado.

Art. 212o.— La formacion de estos cuerpos, su organizacion, disciplina y go- 
bierno interior se arreglaran por el congreso conforme a lo que dispongan en la ma
teria las leyes generales de la federacion.

Art. 213o.— El mismo congreso arreglara el servicio de estas milicias, de modo 
que siendo conforme a los objetos de su institucion, y el mas util al estado, sea en lo 
posible el menos gravoso a los ciudadanos.

Art. 214o.— Ningun coahuiltejano podra escusarse de prestar este servicio, 
cuando y en la forma que se le escija por al ley.

Titulo VI.

Seccion Unica 
De la Instruccion Publica.

Art. 215o.— En todos los pueblos del estado se estableceran en mimero compe- 
tente escuelas de primeras letras en que se ensenara a leer, escribir y contar, el catecis- 
mo de la religion cristiana, una breve y sencilla esplicacion de esta constitucion y la 
general de la repiiblica, los derechos y deberes del hombre en sociedad, y lo mas que 
pueda conducir a la mejor educacion de la juventud.

Art. 216o.— En los lugares en que convenga se pondran tambien, a proporcion 
que las circunstancias lo vayan permitiendo, los establecimientos de instruccion mas 
necesarios para proporcionar la ensenanza publica de las ciencias y artes utiles al es
tado, y en ello se esplicaran con toda estension las citadas constituciones.
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Art. 217o.— El metodo de ensefianza sera uniforme en todo el estado, y a este 
fin para facilitarla, formara el congreso un plan general de instruccion publica, y arre- 
glara por medio de estatutos y leyes cuanto pertenezca a este importantisimo objeto.

Titulo VII.

Seccion Unica.
De la Observancia de la Constitucion.

Art. 2180.^—• La observancia de la constitucion en todas sus partes es una de 
las primeras y mas sagradas obligaciones de los habitantes del estado de Coahuila y 
Tejas; de ella no puede dispensaries ni el congreso ni otra autoridad alguna, y todo 
coahuiltejano puede reclamar dicha observancia, representando con este objeto al 
congreso 6 al gobierno.

Art. 219o.— Cualquiera infraccion de la constitucion hace responsable perso- 
nalmente al que la cometio. A fin de que se haga efectiva esta responsabilidad, el con
greso dictara las leyes y decretos que crea conducentes,y ademas todos los anos en sus 
primeras sesiones tomara en consideracion las infracciones que le hagan presentes la 
diputacion permanente y consejo de gobierno, y dispondra lo conveniente.

Art. 22O0.— Los fimcionarios publicos del estado, sean de la clase que fueren, 
prestaran al tiempo de tomar posesion de sus empleos el juramento de observar, sos- 
tener y defender la acta constitutiva, constitucion general, y particular del estado, y 
desempenar fiel y cumplidamente los deberes de su empleo.

Art. 22I0.— Las proposiciones sobre reforma, alteracion 6 derogacion de alguno 
6 algunos de sus articulos, deben hacerse por escrito, y ser apoyadas y firmadas por la 
tercera parte de los diputados.

Art. 222o.— El congreso en cuyo tiempo se hagan algunas de estas proposicio
nes no dispondra otra cosa en los dos anos de sus sesiones, sino que se lean y pubU- 
quen por la imprenta, con los fiindamentos en que se apoyen.

Art. 223o.— El congreso siguiente admitira a discusion las proposiciones 6 la 
desechara; y admitidas se publicaran de nuevo por la imprenta, y circularan por el
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gobierno para que se lean en las inmediatas juntas electorales, antes de hacerse el 
nombramiento de diputados del congreso.

Art. 224o.— En el congreso que sigue se discutiran las alteraciones, reformas 6 
derogaciones propuestas, y si fiieren aprobadas, se publicaran inmediatamente como 
arti'culos constitucionales.

Art. 225o.— Para las reformas, alteraciones y derogaciones indicadas, ademas de 
las reglas prescritas en los articulos anteriores, se observaran todas las prevenidas para 
la formacion y derogacion de las leyes, a ecepcion del derecho de hacer obervaciones 
concedido al gobernador, que no tendra lugar en estos casos.

Dada en Saltillo all dias del mes de marzo de 1827.=Santiago del Valle, 
presidente.=Juan Vicente Campos, vicepresidente.=Rafael Ramos Valdes.=Jose Ma
ria Viesca.=Francisco Antonio Gutierrez. =Jose Joaquin de Arce Rosales.=Mariano 
Varela. =Jose Maria Valdes y Guajardo.=Jose Cayetano Ramos, diputado 
secretario.=Dionisio Elizondo, diputado secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumpli- 
miento. Dado en Saltillo all dias del mes de marzo de 1827.

Jose Ygnacio de Arizpe.

Juan Antonio Padilla, 
Secretario.
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Javier Villarreal Lozano. Periodista y maestro. Profesor en Artes Plasticas por la 
Universidad Nacional Autonoma de Mexico. Obtuvo el Premio Nacional de Historia 
“Vida y Obra de don Venustiano Carranza”, organizado por el Instituto Nacional de 
Estudios Historicos de las Revoluciones de Mexico. Dos veces director del Instituto 
Estatal de Bellas Artes, hoy Secretarfa de Cultura, asimismo fue el primer presidente 
de la Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila.

Enamorado de la historia de Coahuila, en su biografia se anotan, casi en exclusi- 
va, temas y personajes relacionados con lo que don Luis Gonzalez y Gonzalez Uamo 
historia matria y microhistoria: Venustiano Carranza. La experiencia regional', Melchor 
Muzquiz, el insurgente olvidado', Oscar Flores Tapia. Instantdneas para una biografia', 
Tiempos de tornienta. La vida en Monclova, Coahuila, y Matamoros y Ciudad Victoria, 
Tamaulipas, 1833-1834', Los ojos ajenos. Viajeros en Saltillo (1603-1910)', La letra sin 
sangre entra, y Cartas de Quere'taro. Saltillenses en la caida del Segundo Imperio, entre 
otros titulos. Coordino con el doctor Mario Cerutti los dos volumenes de Coahuila 
(1910-2010). Economta, historia economicay empresa, y participo en el Diccionario de la 
Revolucion Mexicana, editado por la UNAM.

Fue coordinador estatal del Comite de los Festejos del Bicentenario de la In- 
dependencia y Centenario de la Revolucion, es decano de la Facultad de Ciencias 
de la Comunicacion de la Universidad Autonoma de Coahuila, director del Centro 
Cultural Vito Alessio Robles y colaborador en publicaciones de Saltillo y de la capital 
de la Republica.



Las inaplicables reformas

Javier Villarreal Lozano





El colapso del imperio espanol en Hispanoamerica 
propicid una situacidn de gran volatilidadpolitica y 

atomizacidn de la autoridad, misma que dejd un 
espacio abierto al aspirantismo en todos los niveles. 
Prdctkamente tada oficial del ejercito, de sargento 

para arriba,ycada ciudad o incluso alguna villa menor 
se sintieron con derecho a proclamarse cuando menos 

general de brigada o capital deprovincia, respectivamente.
Miguel Soto'

INTRODUCCION

La atomizacion politica y geografica de Mexico no solo debilito los lazos que lo 
pudieran haber unido, tambien le impidio cristalizar como pais e imposibilito la ger- 
minacion de un espiritu de pertenencia a la nacion. Los cuarenta y un anos que van 
de la entrada del Ejercito Trigarante a la Ciudad de Mexico a la promulgacion de 
las reformas a la Constitucion de Coahuila de 1852 fueron marcados por la inesta- 
bUidad. Durante esas cuatro decadas, solo un presidente de la Republica, Guadalupe 
Victoria, pudo concluir su periodo de gobierno. Aunque en las paginas de la primera 
Constitucion, la de 1824, se hablaba de la existencia de los Estados Unidos Mexi- 
canos, la realidad era otra. La supuesta Republica era una entelequia forjada con la 
mejor buena fe cuando la euforia provocada por la reciente independencia aiin no 
acababa de trasmutarse en pesimismo. La desmoralizacion se agravo despues de la 
invasion norteamericana y la perdida de la mitad del territorio del pais. Jose Maria 
Luis Mora, el mas brillante de los liberales, llego a una conclusion desoladora: los 
fracasos se explicaban porque en realidad Mexico no era una nacion.

El desaliento no era exclusive de Mora. Su tocayo Jose Maria Gutierrez Estrada, 
colocado en el otro extreme del cuadrante ideologico, publico en 1848 un libro de-

' Miguel Soto, “La disputa entre Monclova y SaltUlo y la independencia de Texas”, en La 
independencia y elproblema de Texas, Maria Elena Santoscoy et al, Saltillo, Archivo Municipal 
de Saltmo,1997,p. 47.
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dicado “a la nacion mexicana en su desgracia”. En el planteaba que “ha sido mas que 
suficiente la vida natural de una generacion para asistir al nacimiento y la muerte de 
un Estado”. Estaba convencido de que a Mexico le quedaba solo un “soplo de vida”, 
previendo que el destino final del pais seria su incorporacibn a los Estados Unidos 
de America?

Coincidiendo con la promulgacion de las reformas constimcionales de ’52, Ma
nuel Orozco y Berra entregaba a la imprenta los primeros originales de su celebre 
Diccionario universal de historia y geografia dado a la luz en Espana par una sociedad de 
literates distinguidos, y refundido y aumentado considerablemente para su publicacion en 
Mexico con noticias historicas, geogrdficas, estadisticas y biogrdficas sobre las Americas en 
general, y especialmente sobre la Republica Mexicana. El larguisimo titulo de la obra re- 
sultaba corto al compararlo con el prolongado esfiierzo que desplegaron los mas ilus- 
tres intelectuales de la epoca en la redaccion de los diez gruesos tomos del Diccionario. 
Orozco y Berra, quien, asegura Enrique Krauze, “sabia el servicio de construccion 
nacional que representaba la obra”, escribio en el prologo:

...cuando por todas partes del mundo se nos desconoce y se nos calumnia; cuando no- 
sotros mismos no sabemos de nuestros elementos de riqueza, ni nuestras esperanzas de 
progreso, ni nuestros recuerdos tristes o gloriosos, ni los nombres que debemos respetar 
o despreciar; una obra que siquiera ensaye pintar todo esto, que intente reunirlo en una 
sola compilacion, que se proponga juntar las piedras dispersas de este edificio por format, 
merece incuestionablemente la aprobacion y apoyo de cuantos ban nacido en este suelo?

^ J. M. Gutierrez Estrada, Mejico en 1840y 1847por Don..., Imprenta de Lacrampe e Hijo, 
Paris, 1848. Citado por Brian Connaughton, “Religion, conservadurismo y liberalismo. La 
economia politica de la fe, 1821-1857”, en Conservadurismo y derechas en la historia de Mexico, 
2 t., Erika Pani, coord., FCE-Conaculta, Mexico, 2009,1.1, pp. 343 y 344.

Diccionario universal de historia y geografia dado a la luz en Espana por una sociedad de literates 
distinguidos, y refundido y aumentado considerablemente para su publicacion en Mexico con noticias 
historicas, geogrdficas, estadisticas y biogrdficas sobre las Americas en general, y especialmente sobre la 
Republica Mexicana, Manuel Orozco y Berra, director, 10 t., Mexico, 1853,1.1, p. iv.
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“Juntar las piedras dispersas de este edificio por formar”. jVaya tarea! Eso era enton- 
ces la Nacion: un edificio por construir utilizando las piedras diseminadas a lo largo 
y lo ancho de su territorio, entre ellas la de Coahuila, piedra abandonada a su suerte 
entre el embate expansionista del pais del norte y la indiferencia del centro. Sobraban 
las tribulaciones: pleitos de Saltillo con Monclova por la sede del gobierno, perdida 
de Texas, Invasion Americana, bloqueo Frances, inestabilidad de los gobiernos, fra- 
caso de los liberales, asuncion de Santa Anna al poder, establecimiento del gobierno 
central, areas publicas exhaustas, continuos ataques de indios belicosos y la conse- 
cuente paralizacion del comercio y el abandono de tierras aprovechables y, por si todo 
esto fiiera poco, el flagelo de las epidemias, como la del colera de 1833, que mato casi 
a un quinto de la ya por si exigua poblacion del estado.

En ese entorno cargado de nubarrones amenazando tormenta, la Constitucion 
de 1852 se antoja una desesperada apuesta para evitar la debacle definitiva; asidero 
legal que pudiera servir de aglutinante; tabla de salvacion destinada a hundirse antes 
de ser botada oficialmente. Cinco anos despues de su promulgacion, el constituyente 
federal de 1857 desapareceria a Coahuila del mapa convirtiendolo en apendice del 
vecino estado de Nuevo Leon.

^YLAPATRIA?

La Invasion Norteamericana y su costoso corolario, la firma de los Tratados de 
Guadalupe Hidalgo el 2 de febrero de 1848, fueron un golpe traumatico en el 
animo del pais. El rosario de derrotas del ejercito nacional frente a los norteame- 
ricanos revelo a Mexico como una nacion vulnerable, que pagaba con humillacion 
militar y la mitad de su territorio cinco lustros desperdiciados en conflictos intesti- 
nos. El duro aprendizaje de la libertad, que diria Jose Luis Martinez, desembocaba 
en abatimiento y desesperanza.

La asimetria de las dos naciones en conflicto era evidente desde el punto de vista 
demografico y economico. Mientras nuestro pais, estancado a causa de las permanen- 
tes turbulencias poHticas, contaba con 7.5 millones de habitantes, Estados Unidos 
sumaba ya casi 20 millones. En cuanto al crecimiento economico, las diferencias
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resultaban abismales. “Mexico -escribe Josefina Zoraida Vazquez— se encontraba en 
condiciones desastrosas: sin recursos, sin ejercito profesional y con armas obsoletas, y 
para colmo, dividido en facciones que olvidaban los intereses nacionales”/

Palo Alto, Resaca de la Palma, Monterrey, La Angostura, Churubusco, Molino 
del Rey y Chapultepec quedarian en la memoria como heroicos episodios de una de- 
fensa imitil, siempre a cargo del Ejercito “profesional” engrosado mediante el inicuo 
sistema de la leva. Salvo honrosas excepciones, los ciudadanos se negaron a participar 
en la defensa del territorio. Los mas optaron por hacerse los desentendidos, como si 
les hablara la Virgen, y mantenerse al margen. Otros fiieron descaradamente cola- 
boracionistas, aprovechando el rio revuelto de la guerra para pescar ganancias. Jose 
Garcia Rodriguez, cronista de Saltillo, se refiere a esta colaboracion en uno de sus 
sabrosos textos donde cuenta de un lechero de San Nicolas de CapeUania, hoy ciudad 
Ramos Arizpe. La historia se desarroUa tras el arribo de las avanzadas de las tropas 
norteamericanas a esa poblacion. El vendedor de leche informaba a don Antonio, 
uno de sus clientes:

-Ayer en la tarde comenzaron a Uegar los americanos [...] Vienen portandose muy bien. 
No ban cometido ningiin abuso. Pagan con oro lo que han menester: leche, huevos, 
cabritos, pasturas.

Don Antonio miraba con torvo ceno, proximo al enojo, a su informante, aunque 
escuchandolo con manifiesto interes.
-Si viera -continue el lechero- jque caballos y que mulas tan gordas y bien cuidadas! Y 
la larga hilera de carros nuevecitos con seis mulas golonas cada uno, tiendas de campana, 
catres, cocinas, galletas, came en botes de hojalata y muchas mas cosas.
-<:Y la Patria? -pregunto en tono incisive el caballero.
-Oiga, pos esa no la vide; quien sabe donde vendria.^

''Josefina Zoraida Vazquez, “El establecimiento del Mexico Independiente (1821-1848), en 
Historia de Mexico, Gisela von ° obeser, coord., Mexico, FCE-SEP, 2010,1.1, pp. 163 y ss.

^ Jose Garcia Rodriguez, Obras completas, t. 2, Saltillo, Coahuila, Bibboteca de la Universidad 
Autonoma de Coahuila, vol. 15,1983, pp. 246 y 247.
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Garda Rodriguez no inventaba. Su relato era, por desgracia, cruda imagen de la rea
lidad. En especial las clases altas coahuilenses, los adinerados, demostraron ser hasta 
obsequiosamente amistosas con los invasores. No solo no los veian como enemigos; 
los recibian como si se tratara de visitantes distinguidos. En 1847, Jacobo Sanchez 
Navarro, miembro de la poderosa familia cuyo latifundio supero en extension los siete 
miUones de hectareas, no tuvo empacho en ofrecer su residencia particular de Saltillo 
al gobernador militar, el coronel Samuel Ryan Curtis. Hizo mas: agrego un gesto de 
confianza hacia el huesped dejando criados, muebles y hasta su ropa en la casa. Hala- 
gado, el coronel consigno en su diario:

Quede en posesion de toda una manzana de edificios y de la totalidad de los sirvientes y 
el mobdiario de Sanchez [Jacobo Sanchez Navarro], el mas rico latifundista de Mexico 
[...] Mi residencia privada file antes de este caballero soltero que, se nota, conoce bien 
los lujos con que la riqueza puede rodear a cualquiera. Su guardarropa y la ropa de cama 
son verdaderamente esplendidos...^

Aunque educado en la exclusiva academia militar de ° est Point, y despues de gra- 
duarse en ingenieria y leyes, al coronel Curtis le admiraba la suntuosidad de la resi
dencia y el tren de vida de su propietario. Confiesa: “Creo tener motives suficientes 
para regoeijarme de vivir esta fugaz apariencia de riqueza y de lujo”.

Y su caso no era, ni con mucho, el unico. La familia de Rafael Aguirre, propieta
rio de la hermosa Hacienda de San Lorenzo, en Parras, organize en la “casa grande” 
una elegante cena en honor de los oficiales del ejercito invasor acantonados en esa 
poblacion. Ademas de agasajarlos, los hijos de Rafael aprovecharon la visita para 
practicar el idioma ingles aprendido en Estados Unidos. Por su parte, las autoridades 
parrenses agradecieron publicamente a los soldados norteamericanos haber extermi- 
nado a una partida de apaches que merodeaba por los alrededores. Refiriendose a los 
mas acaudalados latiflmdistas de Coahuila, el capitan yjefe de Ingenieros Topografos 
George ° urtz Hughes apunta: “Elios se han abstenido de participar en forma activa

* Javier Villarreal Lozano, Los ojos ajenos. Viajeros en Saltillo (1603-1910), Saltillo, 2“ ed., R. 
Ayuntamiento de Saltillo, 2002, p. 148.
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en la presente guerra y mantienen un trato amistoso -en ocasiones muy estrecho— 
con muchos de nuestros oficiales”7

De creerle a algunos militares del ejercito norteamericano, a principios de 1847 
familias adineradas de Saltillo abandonaron la poblacion luego de recibir noticias de 
que se aproximaba el ejercito de Santa Anna, mientras los sacerdotes de la parroquia 
de Santiago -hoy Catedral- escondieron apresuradamente imagenes, vasos sagrados 
y cuanto objeto de valor habia en el templo. Durante la ocupacion de la ciudad por 
los estadounidenses ni siquiera suspendieron los oficios religiosos. Temi'an mas a sus 
conciudadanos que a los invasores extranjeros.

En las gentilezas de Jacobo Sanchez Navarro y los Aguirre de Parras habia algo 
mas que buena educacion. Detras de aquellas cortesanas galanterias asomaba el feo 
rostro de la codicia. En su clasico El imperio de la familia Sanchez Navarro. 1765- 
1867, Charles Harris III consigna las ventas de provisiones y forraje hechas por la 
familia a la columna del general John Ellis ° ool en Parras. Gracias a dolares de oro, 
a los norteamericanos no les preocupaha el avituallamiento de la tropa. Habia sufi- 
cientes rancheros y comerciantes deseosos de proveer a los invasores y hacer negocio 
con eUos.

Con el trigo, que era una de las principales cosechas del latifundio [de la familia San

chez Navarro], no habia problema. El hacendado trabajo estrechamente con su primo 
[Juan Nepomuceno de] Arizpe, cuyo mobpto de harina constituia la principal fuente de 
suministro de los americanos. Igual lo hizo con Horace Boultbee [...] irlandes residente 
en Coahuila, que era uno de los arrendatarios de Jacobo. Boultbee estaba en Saltillo al 
servicio del alto mando americano y, entre otras cosas, trabajaba como intermediario del 
suministro de trigo para las fuerzas ocupantes.®

^ Villarreal, op. cit., p. 118.

® Charles H. Harris III, El imperio de la familia Sanchez Navarro. 1765-1867, traduccion de 
Carlos Guajardo Elizondo, Monclova, Sociedad Monclovense de Historia, A. C., 1989, p. 283.
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La guerra trajo consigo una epoca de bonanza para los proveedores locales del 
ejercito invasor, como Juan Nepomuceno de Arizpe, dueno de un molino ubicado al 
sur de Saltillo, de cuyos restos se conserva todavia un tramo del acueducto.

En marzo de 1847, los americanos pagaban dieciseis pesos por cada costal de harina 
del molino de Arizpe [un precio altisimo]. Aunque su molino operaba a su capacidad 
maxima y se le pagaba en dolares, Arizpe se quejaba de que los invasores esperaban que 
la harina se procesara a un ritmo inmoderado.’

,;Y la patria?, podn'a preguntar una y otra vez el personaje de Garcia Rodriguez. Casi 
nadie la “vide” y muy pocos podrian darle razon de ella, pues era tan pobre, tan pobre, 
que no se habia acercado a comprar nada.

COAHUILA: 1846-1848

La invasion norteamericana tuvo en Coahuila tres escenarios principales: Saltillo, 
Monclova y Parras. En Monclova, los guerrilleros hostilizaban a los invasores, ma- 
tando a algunos de ellos. Por el contrario, la estancia del ejercito invasor en Parras fue, 
segun testimonios de los mismos norteamericanos, tranquila, incluso placentera, casi 
un dia de campo. Habia forma de darse buena vida, pues hasta algunas muchachas 
del pueblo acostumbraban hacer compania a los soldados en las tiendas de campana.

Solo en la capital del estado, que Zachary Taylor tomo sin disparar un tiro, se re- 
gistro una batalla importante. El hecho de armas ocurrio al sur de la ciudad, camino a 
Zacatecas, en el estrecho paso conocido hasta hoy como La Angostura. Luego de una 
infernal travesia por el desierto sufriendo hambre y frios terribles, tropas al mando 
de Antonio Lopez de Santa Anna enfrentaron alii a los soldados del general Taylor 
entre el 22 y 23 de febrero de 1847. Se lucho ferozmente. El fiel de la balanza de la 
victoria apuntaba por mementos hacia un bando y luego hacia el otro. Santa Anna, 
aseguran los historiadores, tuvo el triunfo al alcance de la mano. Esa noche, en el 
cuartel general de los norteamericanos, instalado en la Hacienda de Aguanueva -hoy

’ Ibidem. Estabilizada la demanda, el costal de harina se vendia a siete pesos.
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Universidad Autonoma Agraria Antonio Narro- reinaba el pesimismo. Se pensaba 
que otra acometida de los mexicanos acabaria por rubricar la derrota del ejercito de 
las barras y las estreUas. La situacion era a tal punto critica, que Taylor ordeno el 
traslado de tropas a Rinconada, en el camino de Saltillo y Monterrey, con la orden de 
enfrentar a los hombres de Santa Anna, para cubrir la eventual retirada de su ejercito 
hacia la capital de Nuevo Leon.

Abner Doubleday, tambien egresado de ° est Point, Uego a Saltillo procedente 
de Monterrey esa terrible noche del 22 de febrero. Estando en la plaza principal, le 
causo extraneza ver iluminada la parroquia. Pregunto a uno de sus compatriotas que 
fiincion religiosa se celebraba en boras tan inapropiadas. La respuesta lo dejo sobre- 
cogido: “El edificio esta colmado de heridos y agonizantes. Lincoln, Yell, McKee y 
Clay estan muertos”. Casi en seguida. Doubleday fue alcanzado por un conocido de 
apellido Prentiss, a quien interrogo sobre el resultado de la bataUa: “Fue terrible, se- 
nor. Cerca de un miliar de hombres murieron o se encuentran heridos. vM despuntar 
el di'a se reanudara el combate. No hay esperanzas de obtener la victoria. Lo linico 
que podemos hacer es pelear hasta el final”.^® Cuando clareo la manana siguiente, mi- 
rando hacia el campo enemigo, los incredulos ojos de los norteamericanos vieron con 
un suspiro de alivio que el ejercito mexicano se retiraba rumbo al sur. Para muchos 
historiadores, el abandono de La Angostura en condiciones tan favorables para las 
tropas nacionales constituyo una traicion de Santa Anna. Otros creen que despues de 
la terrible travesia de San Luis Potosi a La Angostura, que el ejercito nacional dejo 
sembrado de cadaveres de soldados muertos de hambre, frio y agotamiento, resulta- 
ba imposible exigir un esfuerzo mas a los hombres. Nunca sabremos quien tiene la 
razon.

No obstante que la bataUa de La Angostura se esperaba con antelacion, y desde 
mucho antes se hicieron reiterados exhortos para formar una milicia ci'vica, unica- 
mente un punado de coahuilenses participo en elk. El historiador Mardonio Gomez 
cuenta, avergonzado:

Villarreal Lozano, op. cit., p. 164.
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Asi Uego aquel memento de terrible prueba para nuestro Estado y nuestra nacionalidad; 
y es penoso consignar que fueron pocos los saltillenses y coahuilenses que cooperaron en 
la integridad del territorio de nuestro Estado y nuestra desdichada Patria, pues fuera de 
los ciudadanos licendados Santiago Rodriguez, Miguel Gomez y Cardenas y los ciuda- 
danos Tomas Quintero, Exiquio Cobian, Antonio Lopez, coronel don Rafael Aguirre, 
don Victor Blanco, Francisco Gonzalez Leon, Silverio Zapata, Luis Goribar, Eugenio 
Aguirre, el cura Jose Ignacio Sanchez Navarro, Timoteo Valdes, cura y senador don Jose 
Maria Aguirre y 730 hombres de clase humilde, ninguna otra persona de mas o menos 
importancia tomb parte en la defensa expresada...^'

Nadie mas. Los coahuilenses, en general, y los saltillenses, en particular, avalaban 
el aserto de Mora: Mexico no era una nacion. Mucho menos podia pensarse en la 
existencia de algo parecido a sentimientos nacionalistas o en esperar ayuda del poder 
central, carcomido por la confusion y las ambiciones desatadas.

LAS PILTRAFAS DEL PODER

AqueUo parecia cosa de locos. Mariano Paredes Arrillaga, al mando del linico ejercito 
armado, uniformado y disciplinado, estando en San Luis Potosi desoyo las ordenes 
del presidente Jose Joaquin de Herrera, y en diciembre de 1845, en lugar de dirigirse 
al norte para detener a los norteamericanos, se volvio a la ciudad de Mexico exigiendo 
a punta de bayoneta la renuncia del presidente. Cuando debia estar enfrentando a 
Zachary Taylor, se presento en la ciudad de Mexico con 12 mil soldados. Carente de 
efectivos, Herrera renuncio.

Para completar aquella tragica farsa, Gabriel Valencia intento aprovechar el mo- 
mentaneo interregno para asumir el ejecutivo. El gusto le duro poco, pues el 2 de 
enero de 1846 Paredes ArrUlaga entro a la capital, nombro “una junta que anulo to- 
dos los poderes [...] y anuncio que una junta de representantes de los departamentos

" Pablo Cuellar, Historia de la ciudad de Saltillo, Saltillo, Biblioteca de la Universidad 
Autonoma de Coahuila, vol. 13,1982, p. 39.
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nombraria al presidente interino”. A nadie le extrano que la tal junta de represen- 
tantes de los departamentos designara a Paredes Arrillaga Presidente interino, quien 
el 4 de enero hizo una jura solemmsima prometiendo “no perseguir a nadie por sus 
hechos anteriores”, pero advirtiendo al mismo tiempo que fusilaria “a cualquiera que 
me saiga el paso para oponerse, sea Arzobispo, General o Magistrado”. Dos meses 
despues de esa democratica amenaza, Taylor acampaba a orillas del Bravo.

El cambio de gobierno en medio del conflicto agravo la situacion, dificultando 
la organizacion de la defensa. Muchos estados de la Republica confundieron priori- 
dades. En lugar de salir a combatir a los invasores, reservaron sus pocas fuerzas para 
defenderse de las distintas facciones que se disputaban las piltrafas del poder. En la 
capital, nadie aguantaba a Paredes Arrillaga, cuyo mandate despedi'a un fuerte tufo 
a monarqui'a. El ejercito se unified para solicitar a Santa Anna que dejara el exilio y 
restableciera la constitucidn de 1824. Fmalmente, la guarnicidn de Mexico se sublevd, 
aprehendid a Paredes y lo mandd preso al castillo de Perote. Por una semana, Nicolas 
Bravo ocupd la presidencia. Lo sustituyd el general Mariano Salas, cuya unica enco- 
mienda era cuidar la silla presidencial mientras Uega Santa Anna a sentarse de nuevo 
en eUa. Pero mas que de un presidente, la nacidn urgfa de un jefe militar.

Entre todos los sargentos encaramados al generalato, no hay uno que lo iguale en ener- 
gi'a y resolucidn para imponerse a la tropa. El es un general de verdad: mal director de 
bataUas, pero un gran organizador. El linico ante quien se inclinan los enemigos. El que 
puede ganar una bataUa. Campana que el pierda, es porque nadie mas podn'a ganarla. El 
panorama del ejercito es desolador: no hay nadie que pueda asumir el mando supremo 
si no es Santa Anna.*^

El veracruzano indispensable regreso a la ciudad de Mexico, pero no a la presidencia. 
Prefirio echarse a cuestas una tarea titanica: formar un ejercito en medio de la con
fusion en la que estaba sumido el pais. Casi de la nada lo formo, y con el marcho al 
norte solo para dejar escapar la victoria en La Angostura. Desesperado por allegarse

Rafael F. Munoz, Santa Anna. El dictador resplandeciente, Mexico, FCE-SEP. Coleccion 
Lecturas Mexicanas, No. 33,1987, p. 202.
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fondos destinados a la defensa del pai's, el 11 de enero de 1847 el vicepresidente Va
lentin Gomez Farias, vicepresidente a cargo del Ejecutivo Federal, expidio un decreto 
ordenando la estatizacion de bienes religiosos hasta por quince miUones de pesos. 
Hubo reacciones de inmediato: Manuel Gomez Pedraza y Mariano Otero lanzaron 
un plan que declaraba cesantes a la totalidad de los miembros del Congreso y al 
vicepresidente. Despues del fracaso en La Angostura, mientras el ejercito mandado 
por Santa Anna emprendia la retirada y Scott amenazaba Veracruz, en la ciudad de 
Mexico luchaban liberales moderados contra puros.

El regreso de Santa Anna hizo posible restablecer temporalmente el orden, pero 
el general Scott empezo a bombardear Veracruz el 9 de marzo, que resistio heroica- 
mente hasta el 16, cuando capitulo. Sin encontrar la menor resistencia, Scott ocupo 
Puebla, donde espero tres meses hasta recibir refuerzos. Dejo la capital poblana el 7 
de agosto, para iniciar su marcha hacia la capital. Tras los desastres de Churubusco, 
Molino del Rey y Chapultepec, el ejercito mexicano se rindio. Civiles capitalinos 
dieron una ultima batalla que costo 2,703 bajas al ejercito invasor. Pero ya todo era 
imitil. El 16 de septiembre de 1847, aniversario de la Independencia, la bandera de 
las barras y las estreUas ondeaba en el Palacio Nacional.

Desmoralizacion total. Los poderes federales, Congreso y Ejecutivo, se traslada- 
ron a Queretaro, donde el presidente en turno, Manuel Pena y Pena, se vio precisado 
a beber el trago amargo de “ceder” a Estados Unidos de America mas de la mitad del 
territorio del pals: dos miUones cuatrocientos mil kilometros cuadrados. Mexico re- 
cibio a cambio una “indemnizacion” de 15 miUones de pesos. El tratado se formalizo 
y firmo en la villa de Guadalupe.

UNA TRAS OTRA

Para los coahuilenses, las tribulaciones les venian de lejos, desde 1836, cuando los 
tejanos decidieron separarse de Mexico y crear la Republica de la estreUa solitaria. La 
separacion amputo al estado de Coahuila y Texas la mayor parte de su territorio. Y 
ni a quien echarle la culpa. La perdida foe consecuencia logica, repetidamente anun-
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ciada, de la nociva combinacion de negligencia e irresponsabilidad. Desde la epoca 
colonial bubo manifiesto desinteres gubernamental por la parte mas septentrional de 
la Nueva Espana. Tierra de nadie, practicamente inhabitada, la inmensa geografia de 
Texas apenas y estaba salpicada de unas cuantos pueblos y misiones dispersos. Solo 
uno de esos poblados, San Antonio de Bejar, era de cierta consideracion. Lo demas, 
la nada por la que deambulaban tribus indigenas. Todavia en 1833, el cuaquero nor- 
teamericano Benjamin Lundy viajo a caballo desde San Antonio a la antigua mision 
de San Juan Bautista, ahora Guerrero, Coahuila —casi 300 kilometros, sin encontrar 
mas seres humanos que un correo en las inmediaciones de Bejar y a unos mexicanos 
cazadores de caballos salvajes en las riberas del Bravo.

A la negligencia gubernamental se sumo el irresponsable reparto de concesiones 
para fundar colonias de extranjeros en Texas. En una enesima aplicacion extralogica 
de recetas probadas con exito en otros paises, los politicos mexicanos vieron en la in- 
migracion de extranjeros una via facil, rapida y segura para el desarroUo de territorios 
abandonados. El vecino del norte era el mejor ejemplo de lo beneficioso de la for
mula. Su pujanza economica estaba cimentada precisamente en el arribo de decenas 
de miles de inmigrantes europeos en busca de oportunidades de trabajo. Ademas, 
la colonizacion de Texas, se penso entonces, serviria de escudo a ranchos y pueblos 
coahuilenses contra los ataques de los indios.

En 1823 se promulgo la ley nacional de colonizacion que mantuvo las prohibi- 
ciones de la legislacion de la Nueva Espana respecto a la introduccion de esclavos y de 
quienes no profesaran la fe catolica. Ambas limitaciones eran burladas abiertamente 
en las nuevas colonias donde el trabajo esclavo constituia la base de una economia 
predominantemente agricola. El ya de por si debil control oficial sobre el territorio 
tejano colapso cuando, fracasado el imperio de Iturbide, el Congreso Constituyente 
creo el estado de Coahuila y Texas.

En mayo de 1824, la provincia de Coahuila y la Texas, ambas de escasa poblacion, se ha- 
bian unido en un solo estado con capital en SaltiUo. Pronto se vieron los inconvenientes. 
A Saltillo, ubicada en el extreme sur de Coahuila, la separan 800 kilometros de Nacog
doches, en la frontera nortena de Texas. En febrero de 1825 se intento descentrabzar la
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administracion creandose en San Antonio de Bejar el cargo de Jefe del Departamento 
de Texas, que recayo en el general Antonio Salcedo.^^

A poco, en un impulso descentralizador mal encaminado, se delego a las entidades 
federativas la facultad de concesionar tierras. El Estado Coahuila y Texas promulgo 
su propia Ley de colonizacion el 24 de marzo de 1825. Condicionaba la entrega de 
tierras a extranjeros al cumplimiento de dos requisites: profesar la religion catolica 
-la oficial en Mexico- y prestar juramento de lealtad a las instituciones del pais. A 
los nuevos colonos les bastaba mascullar un “si jure” pronunciado de dientes hacia 
fuera para cumplir ambas exigencias. Esta ley abrio las puertas de par en par a una 
avalancha de familias procedentes del norte. Se calcula que el pionero y mas exitoso 
de los concesionarios, Esteban Austin, llevo a Texas akededor de 5,600 colonos entre 
1821y1831.

Mas que perder Texas, los mexicanos la regalaron. Metida en un conflicto con 
Saltillo por la sede de los poderes y enfrentada a Santa Anna, que entonces vestia la 
casaca centralista, en afan de aUegarse fondos y ayuda militar, en 1835 la legislatura 
estatal reunida en Monclova Uevo a cabo una absurda “venta de garaje”, pero no de 
trebejos inservibles, sino de terrenos. En marzo de ese ano autorizo la venta de 400 
leguas (cuadradas) en los baldios del estado. La transaccion se pacto “con los dipu- 
tados John Durst, de Nacogdoches, James Grant, de Parras, y el empresario tejano 
Samuel M. ° iUiams”. Dias mas tarde, el 7 de abril, “con el objeto de enfrentar 
cualquier amenaza” a la soberam'a del estado, se deshizo de otras 300 leguas. Todavia 
el 13 de mayo autorizo una nueva venta. En virtud de esta autorizacion, 400 leguas 
pasaron a manos de tres individuos, todos ellos norteamericanos, quienes ni siquiera 
tuvieron que desembolsar un solo centavo; a cambio de dinero ofrecieron “los servi- 
cios de mil soldados voluntarios ‘expertos en armas’, por termino de un ano, la mitad 
de los cuales estaria dispuesta a combatir en dos meses y el resto en otros dos mas, en

Javier Villarreal Lozano, Tiempos de tormenta. La vida en Monclova, Coahuila, Ciudad 
Victoria y Matamoros, Tamaulipas, 1833 y 1834/ Diario de Benjamin Lundy, Mexico, Plaza y 
Janes-Universidad Autonoma de Coahuila, 2011.

- 181-



cualquier lugar del estado que fiieran requeridos...”d'' En total, el frenetico remate 
organizado por la legislatura enajeno al Estado 100 mil leguas cuadradas —alrededor 
de 2 miUones 250 mil hectareas. Al comentar este barbaro desproposito, Vito Alessio 
Robles senala:

La sesion [de la Legislatura coahuilense] file notable, [aprobo] el decreto mas escanda- 
loso que ban registrado los anales parlamentarios de Mexico; la autorizacion al ejecutivo 
del Estado para que pudiera disponer hasta la cantidad de “cuatrocientos sitios de los 
baldios del Estado, para atender las urgencias piiblicas que actualmente se encuentran”.’’’

Anos antes de estos lamentables acontecimientos, en 1830, previendo el peligro re- 
presentado por la afluencia incontrolada de extranjeros a territorio de Texas, Lucas 
Alaman propuso y logro la promulgacion de una ley prohibiendo a los estadouni- 
denses adquirir tierras en Mexico. Con sorna, Lorenzo de Zavala califico la llamada 
Ley Alaman de “dique de papel que el gobierno habia querido oponer a los torrentes 
impetuosos del Niagara”. Como era de suponerse, el papel no resistio. La avalancha 
continue incontenible cumpliendose puntualmente la ley de Ffsica segiin la cual el 
vaefo tiende a llenarse del elemento mas proximo. Y el elemento mas proximo era 
Estados Unidos de America, cuyo expansionismo lo potenciaba una fe cuasi religiosa 
en la doctrina del Destino Manifiesto.

TAN LEJOSDEDIOS...

De pronto, en 1836, la frontera internacional de Coahuila no quedaba ya a 800 kilo- 
metros de Saltillo, en Nacogdoches. Se habfa aproximado dramaticamente hasta sus 
propios Ifmites. Una elastica franja entre los rfos Nueces y Bravo lo separaba de la 
nueva Repiiblica de Texas. Doce anos despues, firmados los Tratados de Guadalupe

Soto, op. cit, pp. 91 y ss.

Vito Alessio Robles, Coahuilay Texas en la epoca colonial, Mexico, Editorial Cvltura, 1938, 
p. 527.
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Hidalgo, el Bravo lo separaria de Estados Unidos de America. El costo de ese redise- 
no geopolitico result© ruinoso para los coahuilenses, pues la politica del “buen vecino” 
tendria que esperar al siglo xx y la Segunda Guerra Mundial para volverse al menos 
retoricamente efectiva:

Al examinar las relaciones de ambas fronteras entre si, desde 1848, uno de los aspectos 
de estas relaciones es la comision del abigeato. Durante la guerra de Tejas, y posterior- 
mente hasta 1848, el robo caballar y vacuno tomo un incremento extraordinario en 
toda la parte Norte del Rio Bravo hasta el Nueces [considerada tecnicamente territorio 
de Mexico], al extremo de quedar aquella region casi despoblada, y concluidos com- 
pletamente sus ganados.

Sin embargo, los cuatreros que se mostraron tan activos en los terrenos ubicados entre 
el Nueces y Bravo ampliaron posteriormente su radio de accion al sur. Las bandas 
congregaban a todo tipo de facinerosos, sin importar nacionalidad o etnia. Lo mismo 
reclutaban americanos que tejanos, mexicanos o indios. El abigeato se transform© en 
una plaga y dio fin en pocos anos a la riqueza pecuaria del territorio;

De esta parte del Rio Bravo habia incontable cantidad de ganado caballar; comenzo el 
abigeato de Mejico para Tejas, tomando desde su origen alarmantes proporciones; y el 
trafico en Tejas de los animales robados en Mejico, fiie para otros objeto de negocios. 
La facilidad que tuvieron los abigeos, para vender en la orilla tejana del rio Bravo los 
animales robados, acrecento el mal en extraordinario grado.'"

Los informes de la Comision Pesquisidora organizada por el presidente Lerdo de Te

jada en 1872 constituyen una patetica acumulacion de desventuras resumidas en un 
volumen de gran format© con 358 paginas. Debido a la impunidad con que operaban 
los ladrones de ganado, dicen los miembros de la Comision, “a muchos propietarios

Informe de la Comision Pesquisidora de la Frontera Norte al Ejecutivo de la Union, Mexico, 
Imprenta de Diaz de Leon y ° hite, 1874, p. 8.

'Hbid.
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les ha venido la ruina, otros han sufrido un quebranto de intereses, y hoy se ven 
abandonados terrenes donde antes apacentaban grandes manadas”. El abigeato era 
ocupacion tan generalizada y conocida, que sembro en el imaginario popular leyendas 
acerca de personajes dedicados al ilegal trasiego de animales por el Bravo.

En la ribera derecha del rfo, corriente abajo de Boquillas del Carmen, Coahuila, 
existe una vega llamada de los Ladrones. Luis Alberto Guajardo, autor de unos apun- 
tes todavia ineditos, asegura que se le identified con ese nombre por haber servido de 
escondite a una partida de cuatreros en el siglo xix.

Aquella partida —explica— compuesta de mexicanos, ‘cuarterones’y americanos, estaba 
encabezada por Alice StUlwell, muchacha hija del viejo don Juan del mismo apellido, 
primer propietario de aquel terreno, y cuya partida estuvo por anos robando ganado y 
caballada en los ranchos mexicanos de los alrededores, metiendolo en la vega para tras- 
herrarlo y pasandolo a Texas, para embarcarlo alh' para ranchos de Nuevo Mexico.

En sus apuntes, Guajardo hace de Alice StUlwell una figura legendaria por su valor 
y audacia, Uamandola en ocasiones ‘heroina del desierto’. Algunos abigeos operaban 
a gran escala. Federico Mathews, jefe de una banda de cuatreros, en marzo de 1852 
reunio 400 cabezas de ganado robadas en su madriguera ubicada en Salinas, Texas. 
Finalmente, las autoridades norteamericanas decidieron perseguirlo. Rescataron parte 
del botin en las inmediaciones de San Antonio, pero “era tal el estado de inseguridad y 
desorganizacion en Tejas, que los duenos de la caballada robada se vieron asaltados por 
partidas de bandoleros americanos, con intento de robarles de nuevo a la viva fuerza”.

Ademas, con la ahora cercana frontera se incremento la introduccion Uegal de 
toda clase de mercancias a Mexico.

En los anos proximamente posteriores a 1848 [apunta la Comision Pesquisidora], el 
contrabando de la frontera de Estados Unidos para la de Mejico tomo desmesuradas 
creces. Habia partidas de contrabandistas compuestas de americanos y mexicanos, que 
desafiaban toda persecucion y cometi'an las mas atentatorias agresiones...’®

Informe de la Comision..., p. 102.
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A1 abigeato, el contrabando y el filibusterismo se sumaban disparos de armas de fliego 
desde la orilla americana del no hacia Coahuila, “que ban sido origen de desgracias y 
algunas veces de conflictos”. Estos ataques eran perpetrados igualmente por fuerzas 
armadas estadounidenses que por particulares. Ademas, esclavistas tejanos, haciendo 
caso omiso de la existencia de la frontera y del hecho de que Mexico era un pais ex- 
tranjero, cruzaban el Bravo persiguiendo esclavos fugitivos o negros libres. “El plagio 
de hombres de color libres no ha sido tampoco extrano en los delitos que se ban 
combinado en la li'nea de Tejas para ejecutarse en Mexico”, agrega la Comision.

La detallada radiografia de los problemas de la frontera captada por la Comision 
Pesquisidora revela la existencia de una zona sustrai'da al imperio de la ley, perma- 
nentemente convulsionada, expuesta a los desmanes de maleantes estadounidenses, 
en ocasiones coludidos con mexicanos e indios. La indefension de los ciudadanos 
fronterizos, empobrecidos a causa de la extincion de la ganaderia, una de sus pocas 
fuentes de riqueza y de trabajo, mostraba a lo vivo la incapacidad del gobierno para 
defenderlos. Tampoco podia confiarse mucho en las autoridades de la contraparte 
tejana, cuya desorganizacion y corruptelas competian con las de sus homologos al 
sur del Bravo. Luego de estudiar las denuncias y constatar los abusos, la Pesquisidora 
Uego a una conclusion amputada de cualquier asomo de optimismo:

Si se reflexiona en todos los hechos relatados hasta ahora [...]; si se toma en cuenta que 
los atentados a la vida, a la libertad personal o al libre ejercicio de los empleados en sus 
funciones piiblicas, no han sido hechos unicos, sino que se han repetido en distintas epo- 
cas y en una vasta extension de la orilla del rio, se notara ya la propension que ha habido, 
por parte de la frontera de los Estados Unidos, a menospreciar los derechos de M6dco, 
ya la tolerancia de las autoridades de Tejas, tolerancia que en ciertos casos ha sido com- 
phcidad. Sin embargo, esos hechos, por graves que sean, no senalan en toda su extension 
el espiritu invasor que ha dominado en la oriUa izquierda del Bravo...

Los coahuilenses estrenaban una vecindad mas que incomoda, nefasta.

Ibid.
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jAHI VIENEN LOS INDIOS!

Tribulaciones y conflictos sin fin en la franja fronteriza que, por desgracia, no eran 
una excepcion en el mapa de Coahuila. El resto de las regiones del Estado vivi'a 
su propio via crucis, ya no encarnado en el abusivo ranger tejano, en el esclavista 
sin escnipulos o en el cuatrero, sino en los astutos comanches, lipanes, mezcaleros 
y caiguas y sus relampagueantes incursiones. A1 principio, a la bora de perpetrar 
sus ataques, los indios elegi'an campamentos aislados, recuas de arrieros o viajeros 
desprotegidos. Con el paso del tiempo aumento su capacidad guerrera en numero 
y perfeccionamiento de la estrategia, y con ello su audacia. Ya no se conformaban 
con merodear en espera de dar el golpe seguro. Su atrevimiento llego a desafiar a 
plena luz del di'a a poblaciones enteras. Las primeras incursiones eran devastadoras. 
Asolar y matar parecian ser los objetivos que movian a comanches y demas tribus. 
Sin embargo, a rai'z de la lucha de los tejanos por independizarse de Mexico, sus 
tacticas adquirieron un proposito mercantil.

Cuando la guerra file un medio de especulacion, del 1836 en adelante recibid una or- 
ganizacion, y los indios avanzaron buscando una presa. Se advertia que el principio de 
destruccidn habia cambiado, porque ponfan empeno en reunir muchos animales para 
Uevarselos, lo que no sucedia en los tiempos anteriores, en que los mataban y destrui'an, 
apoderandose tan solo de un corto numero...

Resultaba evidente: “...los indios habfan sufrido una transformacion repentina [...] 
preparada por los Estados Unidos con su remocion de los indios del Sur a los confi
nes de Mexico, y el empleo de agentes inmorales [compradores de ganado mal habi- 
do],” que ocasionaron la ruina de una gran parte de Mexico.

La audacia de comanches y lipanes era tal, que ni la capital del Estado, Saltillo, 
estuvo a salvo en los fati'dicos 1840 y 1841, cuando el noreste de Mexico, e incluso 
Zacatecas y Durango, sufrieron los desmanes de lo que pervivio en la memoria popu
lar como “La indiada grande”. En esa ocasion, una confederacion de tribus acechaba

Informe de la Comisidn..., p. 64.
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la capital de Coahuila desde la sierra de Zapaliname, donde, por las noches, los salti- 
llenses veian aterrorizados las hogueras de los campamentos. “Un dia a las seis de la 
manana el tanido de la campana anuncio a los habitantes de esta ciudad [Saltillo], el 
peligro de la invasion de los salvajes”. De inmediato, un grupo de saltillenses, entre 
ellos el magistrado del Tribunal Superior de Justicia, se apresto a combatir a los indios 
el 10 de enero de 1841.

... apenas avistaron al enemigo cerca de esta Capital, [Goribar] mando echar pie a tierra, 
y muchos de sus companeros lo abandonaron, huyendo en forma precipitada [...] Go
ribar, con un punado de valientes y fieles amigos, perecio en la demanda, sacrificando su 
existencia por el bien comiin.^^

En el encuentro, ademas del magistrado y jefe de la cuadrilla de saltiUenses, murieron 
seis de sus acompanantes. El virtual desamparo de las poblaciones del Estado ante 
las acometidas de los nomadas foe uno de los argumentos esgrimidos en el Constitu- 
yente general de 1857, para defender las ambiciones anexionistas del gobernador de 
Nuevo Leon, Santiago Vidaurri. Uno de los favorecedores del proyecto vidaurrista, el 
general y diputado Pedro Ampudia aseguraba: “Coahuila no es mas que un paramo, 
sin recursos, sin poblacion, sin medios de defensa”. Y abundo: “...su territorio no es 
mas que el campamento de los salvajes; desde el Saltillo se ven multitud de hogueras, 
y preguntando que es esto, responden: ‘Son los aduares de los comanches’”.^-

Cualquier triunfo sobre las tribus belicosas era causa de regocijo. En los primeros 
dias de enero de 1850, gracias a un cautivo que habi'a logrado escapar de sus captures, 
los habitantes de Santa Rosa, hoy Muzquiz, Coahuila, se enteraron de que los indios 
preparaban un ataque a la poblacion. Advertidos, un grupo armado salio al lugar co- 
nocido como La Rosita, donde su informante les dijo que estaban. AUf batieron a los 
indigenas hasta casi exterminar la partida. El regocijo provocado por este hecho tuvo

Esteban L. Portillo, Anuario coahuilense para 1886, Saltillo, Tipografia del Gobierno en 
Palado, 1886, pp. 58 y 59.

Historia del Congreso Constituyente, de 1856 y 1857, Estracto (sic) de sus sesionesy documentos 
parlamentarios de la epoca, por Francisco Zarco, 2 t., Mexico, Imprenta de Ignacio Cumplido, 
1857, t.2,pp. 308 y 309.
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repercusion estatal. Para celebrar dignamente la victoria y hacer un reconocimiento al 
valor de los hijos de Santa Rosa, el gobernador Santiago Rodriguez del Bosque envio 
al Congreso local una iniciativa de decreto elevando a la categoria de villa al antiguo 
presidio, e imponiendole el nombre de Melchor Muzquiz, destacado insurgente na- 
cido alii. La reaccion del gobernador Rodriguez revela la importancia que se daba a 
un triunfo sobre las temidas tribus venidas del norte.

Un ano antes de que se promulgara la Constitucion de ‘52, la situacion no era 
mejor. Los miembros de la Comision Pesquisidora calificaron de “espantoso” el cua- 
dro que ofrecia el Estado en 1851 [...] “por toda especie de males que en ese tiempo 
sufrio Coahuila de las incursiones de los barbaros”. Y en verdad espantan las estadis- 
ticas de ese ano; 94 incursiones, 63 muertos, 35 heridos, 11 cautivos (mujeres y ninos 
secuestrados) y una cantidad no determinada de caballada que robaron “en cuantos 
ranchos, haciendas y ranchos” habia en Coahuila. Calculos conservadores suponian 
que mas de tres mil comanches y lipanes inundaron el territorio estatal. Debido al 
constante. peligro, 2 mil 500 hombres “no soltaron el arma en todo el ano, porque 
todos los meses, casi todas las semanas [los indios] se presentaban en algiin punto”.^^

La situacion empeoro en 1852. Se calcula que durante ese ano mas de 2 mil 
indios se adentraron en territorio coahuilense. Segiin estadisticas gubernamentales, 
flieron 110 los ataques sufridos por ranchos y pueblos, en los cuales perederon 63 
personas, 48 resultaron heridas y 33 flieron secuestradas. “Coahuila perdio ese ano, 
a manos de los barbaros, el cinco por ciento de su poblacion, que era entonces de 
menos de sesenta mil habitantes. En cuanto a su propiedad, flie diezmada, y las in- 
dustrias muertas y paralizadas”.^"* El desolador panorama no daba lugar sino a una 
conclusion: “Si continiia este estado de cosas, la Frontera no sera poblada, y la riqueza 
de aqueUas tierras permanecera improductiva”.

El 1 de mayo de 1852, se aprobaron las reformas a la Constitucion. Fue aquel 
otro mes de zozobra y de sustos. El dia en que los diputados votaban las reformas, en 
la cuesta de los Muertos, camino a Monterrey, los nomadas atacaron a unos viajeros 
que pudieron defenderse y salvar la vida. En ese mismo mayo se registraron oficial-

Datos recogidos por la Comision Pesquisidora. 

Ibid., p. 71.
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mente ocho ataques, entre ellos uno en Muzquiz, dos en las inmediaciones de Nava 
y otros dos en Nadadores.

La pesadilla pareda interminable. Terminaria el ultimo cuarto del siglo xix.

JUNTANDO LOS PEDAZOS

El pais no iba mejor. Firmada la paz con Estados Unidos, el Congreso procedio a 
elegir al general Jose Joaquin de Herrera como presidente, quien asumio el cargo el 3 
de junio de 1848, cuatro dias despues de que se oficializara la perdida de los territo- 
rios nortenos con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo. “Los primeros pasos 
de su gobierno —senala Lilia Diaz— se encaminaron a crear un clima de seguridad 
y orden”. Para empezar, puso en marcha un rigido programa de austeridad, dismi- 
nuyo cuanto pudo los gastos publicos suprimiendo empleos imitiles y reduciendo el 
ejercito. Combatio a los salteadores de caminos, inicio una flierte campana contra el 
alcoholismo, establecio escuelas y hospitales e hizo intentos serios de mejorar al sis- 
tema penitenciario. Sin embargo, continuaba latente la guerra civil. Paredes ArriUaga 
se levanto en armas acusando al gobierno de traicion a la Patria. (Polvos de los lodos 
de la invasion norteamericana). Al movimiento se sumaron en Guanajuato el cura de 
Lagos y Manuel Doblado. Herrera logro sofocar la rebelion, pero el panorama nacio- 
nal se negaba a mejorar. El gobierno tuvo que enfrentar las rebeliones de indios. “Las 
mas importantes fueron las de Yucatan, de Sierra Gorda [Queretaro] y las incursio- 
nes de los indios salvajes en la frontera norte”. Los indios de Sierra Gorda no tenian 
ningun plan politico, pero un grupo de conspiradores de San Luis Potosi les creo una 
bandera de lucha: un “Plan politico eminentemente social”, el que exigia “que el con
greso general se ocupara de toda preferencia en dictar leyes verdaderamente justas y 
sabias que arreglaran la cuestion territorial a fin de que la clase menesterosa del cam- 
po mejorara la situacion”. Con propositos similares, en Chilapa, Guerrero, al frente 
de veinte pueblos de indios, Felipe Santiago amenazo con destruir la poblacion. Sus 
peticiones se concretaban a la abolicion de los arrendamientos de tierras “y que los 
bienes de los ricos pasaran a ellos”.

Herrera cumplio su interinato y paso la estafeta a Mariano Arista el 15 de enero 
de 1851. El nuevo presidente siguio los pasos de su antecesor. Formo su gabinete
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sin cargar las tintas en una u otra ideologfa. En el habia tanto liberales puros como 
moderados e incluso conservadores. Pese a los plausibles esfuerzos, la situacion con- 
tinuaba plagada de dificultades. La ya mencionada Lilia Diaz bace una smtesis de las 
innumerables calamidades que aquejaban a la repubUca ese ano de ’51:

No podi'a ser mas deprimente el panorama nacional desde el primer ano de su gobierno 
[de Arista].Tehuantapec, amenazado por el presidente de Estados Unidos, Milliard Fill
more; Sonora, invadida por Gaston Rousset de Boulbon, ayudado de aventureros Fran
ceses y norteamericanos en conexion con una empresa minera de Arizona; Chihuahua, a 
punto de sublevarse contra la federacion e invadido por tribus nomadas de comanches y 
apaches; Tamaulipas, asediado por Jose Marfa Carvajal con auxilio de bandas de indivi- 
duos de nacionalidad indefinida.^’'

Y eso no era todo:

Otros filibusteros comandados por Jose Marfa Canales alentaban el proposito de escin- 
dir una nueva porcion del territorio y crear la Republica de la Sierra Madre dentro del 
Estado de Tamaulipas, para anexarla a Estados Unidos. Mazatlan, levantado en armas 
contra las disposiciones fiscales estatales; Durango, invadido por grupos indfgenas no
madas; Yucatan, sin apagar el rescoldo de la guerra de castas; Michoacan perturbado 
con el cuartelazo de la Piedad Cabadas, enderezado en contra del gobernador Melchor 
Ocampo por la legislatura reformista que impuso la libertad religiosa...

Lfn grupo que pugnaba por la orientacion liberal de un nuevo gobierno describe la 
situacion del momento, asegurando que el “pueblo vefa el gobierno [de Axista] sin ad- 
ministracion, un poder sin autoridad ni prestigio, unas leyes sin cumplimiento”. Ese 
pueblo “se consumi'a en la miseria, la inaccion y el abandono, y no veia que el poder 
le tendiese una mano de proteccion”. Continuaban los abuses y los monopobos “que 
ban embarazado las fuentes de la prosperidad nacional”, y en lugar de “animacion”,

Lilia Diaz, en Historia General de Mexico, t. II, p. 89.

Ibfd.
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vela “un marasmo”; en lugar de marcha administrativa, una fatal convulsion. Todo 
ello podia arrastrar al gobierno al “estrecho circulo de esos mismos abusos y mono
polios, cuya flinesta alianza ha costado ya la vida a mas de un gobierno”.^^

El de 1852, ano de la promulgacion de las reformas constitucionales coahui- 
lenses, tambien llego cargado de nubes presagiando tormenta. A mediados del afio 
bubo un levantamiento contra el gobernador de Jalisco, Jose Lopez Portillo. Los 
alzados desconocian al presidente Arista y exaltaban la Constitucion de 1824. El 
movimiento jalisciense, de claros tintes santannistas, invitaba al indispensable mi- 
litar veracruzano a dejar el exilio en Turbaco, Colombia, regresar a Mexico yak 
presidencia de la Repiiblica.

Lo que al parecer se iniciara como un movimiento local contrario al gobernador 
jalisciense Lopez Portillo, adquirio repercusiones nacionales. Tomo fuerza al procla- 
mar la vuelta de Santa Anna al poder, personaje en aquellos dias de tintes providen- 
cialistas, a quien se creia capaz de meter en orden a un pais que se negaba obstina- 
damente a unificarse. La inocultable debilidad del gobierno de Mariano Arista no 
prometia nada bueno. El triunfo del Uamado Plan de Guadalajara encontro eco en 
varios estados, precipitando la caida del Presidente, quien renuncio el 5 de enero de 
1853, medio ano despues de que Coahuila pretendiera estrenar novisimas reformas 
constitucionales. Don Mariano, honrado y patriota a carta cabal, apenas y pudo hacer 
algo desde la Presidencia. Su obra mas conocida fue la de abrir una tercera puerta 
al frente del Palacio Nacional, a la que se bautizo con su nombre: “Puerta Mariana”. 
Cuentan las cronicas que salio del Palacio solo, a pie, con la frente muy en alto. Lo 
linico que llevaba consigo despues de dos anos al frente del cargo mas encumbrado 
del pais fue una jaula con un canario, la que habia trasladado de su casa a la oficina 
al tomar posesion.

Su caida aUano el camino a Santa Anna, quien regreso fortalecido y con enorme 
apetito de poder. Mientras lo hacia, los mUitares triunfantes designaron presidente 
provisional a Manuel Maria Lombardini, cuya encomienda era cuidarle la silla a 
Santa Anna, cuyo retorno signified la vuelta del conservadurismo luego de breve 
parentesis de signo liberal en los gobiernos de Herrera y Arista. El pendulo de la

Citado por Connaughton, 1.1, p. 352.
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politica se corria ahora hacia la derecha, volviendo obsoletas las reformas efectuadas 
por los diputados coahuilenses.

COAHUILA: EL QUINQUENIO CRITICO

Cuando el ejercito norteamericano ocupo Saltillo a finales de 1846, gobernaba 
Coahuila el abogado Jose Marla Aguirre. Hombre inflexible, como Juez de lo Crimi
nal se habla distinguido por su eficacia en la persecucion del vandalismo que asolaba 
la region. Esteban L. Portillo asegura que en dos anos (1831-1832) logro la apre- 
hension de un centenar de facinerosos que terminaron presos en San Juan de Ulua, 
sentenciando “a la ultima pena a diecinueve de los mas afamados bandidos, entre eUos 
el conocido con el apodo del ‘Ballo Arriero’”.

A1 avistar a los invasores al Saltillo dio el Sr. Aguirre una energica protesta como Gober- 
nador, retirandose al rancho de su propiedad Uamado San Jose de la Pastora, que queda 
en la falda desierta de la sierra de Paila [...] No habiendo podido los yankes (sic) saciar 
su injusta venganza contra el esclarecido Gobernante [...] le incendiaron la finca de 
campo de San Jose de la Pastora.^^

Pactada la paz con Estados Unidos, ocupo los ministerios de Justicia, de Hacienda y 
de Relaciones en el gobierno de Mariano Arista.

Del fin de la guerra en 1848, hasta la promulgacion de las reformas constitucio- 
nales en 1852, desfilaron por el Palacio de Gobierno de Coahuila seis gobernadores. 
Uno de ellos, Santiago Rodriguez del Bosque, lo fue en dos ocasiones. Otro, Juan 
Vicente Campos, ocupo el cargo escasos cinco dias, del 25 al 29 de septiembre de 
1850. El bamboleo politico del pais se reflejaba en el estado. Sin embargo, y no obs
tante el aimulo de tribulaciones que lo aquejaban, en opinion del diputado Garcia de 
Arellano Coahuila era una entidad presupuestalmente viable. Durante los alegatos 
acerca de la posible anexion de la entidad al vecino de Nuevo Leon en el seno del

PortiUo, op. cit, p. 45.
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Constituyente de ‘57, Garcia de Arellano, contrario a los planes de Vidaurri, se refirio 
a la situacion del estado en 1852:

Descendiendo de la cuestion historica, de la economica y mercantil para examinar solo 
la cuestion local, es decir, ^puede Coahuila ser Estado?, hay datos que lo prueban de 
una manera innegable. En 1852 el presupuesto era de i 30,000 y estaba cubierto en tres 
cuartas partes, cosa que hoy no pueden hacer los Estados mas florecientes, que ni siquiera 
pagan a sus diputados. Esta consideracion de la falta de recursos no basta para arrancar 
a Coahuila su existencia, pues ningvin Estado esta bbre de escaseces y la Repiibbca toda 
no puede cubrir sus atenciones. Coahuila cuenta una poblacion de 73,000 bebcosos y 
aguerridos en su lucha constante contra los barbaros7’

El panorama desplegado por Garcia de Arellano no convencio a sus companeros del 
Congreso, dispuestos a complacer a Santiago Vidaurri con la mira de asegurar su 
lealtad y la de su poderoso ejercito a la causa liberal. La votacion del Constituyente 
se incline a favor del ambicioso gobernador nuevoleones y, en palabras de Garcia 
Arellano, el Constituyente de ’57 arranco temporalmente a Coahuila su existencia.

UNA REFORMA INOPORTUNA

Los antecedentes de las reformas de 1852 se remontan a la primera Constitucion del 
entonces Estado de Coahuila y Texas, promulgada el 11 de marzo de 1827, tres anos 
despues de la Carta Magna Federal. El retraso, como se explica en el capitulo corres- 
pondiente, fue el estancamiento de las discusiones de la diputacion estatal al toparse 
con un tema muy delicado: el de la esclavitud. Legisladores tejanos representados en 
el Congreso defendian el esclavismo, por ser este pilar de la economia agricola de las 
colonias fundadas en aquel territorio. Esta constitucion estuvo vigente hasta 1835, al

Historia del Congreso Constituyente..., t. 2, p. 310. Nota: Se modernizo la ortografia para 
facilidad del lector.
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formarse el Departamento de Coahuila de acuerdo a las Bases Constitucionales cen- 
tralistas y la Constitucion General de 1836, mejor conocida como “Las Siete Leyes”.

A partir del 21 de mayo de 1847 volvio a estar vigente la Constitucion Federal de 1824, 
con el Acta Constitutiva y de Reformas sancionada por el Congreso Extraordinario y 
Constituyente, en 18 de marzo de 1847, y Coahuila -ya no Coahuila y Texas- reasumid 
su soberania y la vigencia de su Constitucion de 1827...^°

A fin de “concertarla con las Actas de Reforma a la Constitucion Federal se dispuso 
que a los diputados electos para el siguiente bienio debian concederseles amplias 
facultades para reformar la Constitucion”. Los diputados entrantes hicieron su tarea. 
Mediante varias reformas adecuaron la Carta Magna estatal a los cambios operados 
en el pais, en esencia el restablecimiento de la Republica federal. Pero las reformas ja
mas entraron en vigor. El retorno de Santa Anna al poder hizo girar otra vez el rum- 
bo de la aguja de la brujula ideologica hacia el centralismo. Los estados perdieron la 
soberania y luego se precipitaron los acontecimientos: Plan de Ayutla, caida de Santa 
Anna, fortalecimiento de Santiago Vidaurri y desaparicion de Coahuila como Estado 
Libre y Soberano que, como ya se dijo, oficializo el Congreso Constituyente de 1857.

Asi, las reformas de 1852 pasaron a ser una curiosidad destinada al estudio de 
especialistas e historiadores. Quedaron como un ejemplo mas de una de las muchas 
aberraciones que hicieron de gran parte del siglo xix el desastre que fue: no eran la 
sociedad y el gobierno mexicanos quienes se regian por las leyes; eran las leyes las que 
se adecuaban, disenandose en funcion y a la medida de las coyunturas politicas.

Ildefonso Villarello Velez, Coahuila, 150 anos de vida constitucional, SaltiUo, Ediciones 
Nueva Imagen, 1977.
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INTRODUCCION

En 1852 el Congreso de Coahuila expidio una Constitucion que tuvo una vigencia 
breve. <;Podn'a haber un dato historico y jun'dico que despierte mas el interes por la 
busqueda de las circunstancias que mediaron en el hecho, de por sf relevante, de que 
un trabajo constituyente resultara effmero?

La segunda Constitucion de Coahuila reviste importancia en la medida en que 
su misma existencia obliga al examen del contexto en que fue aprobada el 1° de mayo 
de 1852 por los diputados Jose Maria Carrillo y Seguin, Juan Vicente Campos, Jose 
Maria Pompa, Juan Nepomuceno de Arizpe, Pedro L. Estrada, Gabriel Martinez, 
Perfecto Flores, Andres de la Garza, asi como Jose Maria Villarreal y Villarreal, y 
promulgada por el Vice-Gobernador Rafael de la Fuente. Ciertamente, tuvo una 
vigencia muy breve, aunque cabe decir que a pesar de su condicion de Constitucion 
efimera, su posicion historica atrae hacia si los efectos de tres acontecimientos fiin- 
damentales para Coahuila y aun para Mexico: primero la perdida de Texas; despues, 
la guerra con los Estados Unidos de America y al final, su anexion a Nuevo Leon. 
Con la Constitucion de 1852 en el centro de tales acontecimientos dificilmente otras 
constituciones locales podran estar mas relacionadas con tales sucesos, lo que da ma
teria para las presentes reflexiones.

A Coahuila, los veinte anos transcurridos entre 1835 y 1855 casi le cuestan su 
existencia; pareceria que asi como iban transcurriendo esos cuatro lustros, progresiva- 
mente se iba perdiendo en el desierto la imagen de esta parte del territorio de lo que 
fiieron las Provincias Internas de Oriente, ello debido al frenetico ejercicio de prueba 
y error que habria de hacerse, en la experiencia que signified la construccidn del Me
xico independiente. Como lo explica la maestra Josefina Zoraida Vazquez:

En 1846 el pais ya habia experimentado la monarquia constitucional, la republica fede
ral, la primera republica central, la dictadura y la segunda repiibUca central en la bus
queda por encontrar el sistema pob'tico adecuado que babilitase al estado mexicano para 
superar los obstaculos y problemas beredados de la modernizacion espanola de finales
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del siglo XVIII, la lucha independentista, el constitucionalismo gaditano, la bancarrota 
hacendaria y la aparicion de nuevos actores politicos.'

Por supuesto, todavia habn'a que agregar, para completar la imagen de Mexico en 
el siglo XIX, otro centralismo mas, un retorno al federalismo, la epoca del Uamado 
Segundo Imperio y la restauracion de la Republica, a fin de poder identificar en ese 
turbulento periodo lo que pudiera Uamarse, despues de la independencia, el descubri- 
miento de nuestro ser nacional.

INTERPRETACION DE LA HISTORIA CONSTITUCIONAL

Analizar el segundo tramo constitucional de Coabuila y su referenda con el mis- 
mo suceso en la nacion, ba de Uevarnos primero a considerar, con Hegel, que de las 
constituciones se puede bablar solo bistoricamente y que, por ello, las mismas consi- 
deraciones acerca de la interpretacion de la bistoria caben respecto de las cartas fun- 
damentales. Interesa, si, la norma, su configuracion, la fiierza definitoria que tenga en 
el contexto general de la Uamada constitucion formal y aun material, pero cuando de 
la referenda bistoriografica de una Constitucion se trate, la lectura debe detenerse un 
poco para cuestionar, asi como se bace con la bistoria: ^Esto fue asi? ^Es el resultado 
de un examen equilibrado y justo, o esta permeado con alguna de las multiples apre- 
dadones dicotomicas a las que la interpretacion tradicional de la bistoria nos tiene 
acostumbrados? Aqui cabria decir, con Palti,2 que el modo conceptual y formalista 
de contar la bistoria, y tambien para lo constitucional, nos llevaria a presuponer, erro- 
neamente, como validos ciertos tipos ideales, sin Uegar nunca a interrogarnos sobre 
los mismos; y una vez conocido y establecido el “modelo”, se puede medir y bablar 
de desviaciones, de donde entonces tendremos que solo estas ultimas merecerian un 
tratamiento propiamente bistorico, dejando a los modelos como entes perfectamente

^ Josefina Zoraida Vazquez, Mexico al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848), 
Fondo de Cultura Economica, 1997, p. 13.

^ Elias Jose Palti, La invencion de una legitimidad, Fondo de Cultura Economica, 2005, p. 32.
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racionales y logicamente auto-consistentes, con el resultado de que el tiempo, la con- 
tingencia, el antagonismo, no puedan aparecer mas que como un defecto o desviacion 
del curso racional.

El formalismo de estos enfoques desemboca, a su vez, en una perspectiva teleologica de 
la historia. Aquel hace impensable que fuerzas antagonicas puedan coexistir en un mis- 
mo nivel de realidad. For tanto, su presencia simultanea es rdsta como un acontecimiento 
meramente factico derivado de una suerte de asincrom'a historica. Desde un punto de 
vista logico-historico, las tendencias en pugna en Mexico en el siglo XIX -liberalismo 
y conservadurismo- encarnan'an, respectivamente, dos epocas distintas solo accidental- 
mente superpuestas: una pasada que se resistia a morir y otra futura que pugnaba peno- 
samente por emerger. Asi, fuerzas que aparecieron sincronicamente son desplegadas en 
el tiempo y situadas en una secuencia evolutiva.^

Esta aportacion, entonces, se propone analizar la segunda Constitucion de Coahuila 
teniendo como eje el examen de la legitimidad de las condiciones bajo las que el 
organo emisor efectuo la reforma constitucional de 1852. El tema de la legitimidad 
ha querido ser escatimado a la ciencia juridica por tratarse, se dice, de una cuestion 
previa y ajena a lo jun'dico formal, propio del ambito politico, pero que no debe ser 
tan facilmente desdenado por el teorico del derecho, en la medida en que solo a traves 
de el adquieren sentido y significacion historica y social los procesos de conceptua- 
cion juridica, fundados en las doctrinas contractualistas como criterio legitimador, 
teniendo como eje el pactum societatis, rousseaniano (hacia el poder de la sociedad) 
o hobbesiano (hacia el poder del Estado).

Aqui regresariamos a la opinion de Palti, cuando expresa que

la revolucion de la Independencia desataria en Mexico dos procesos relativamente inde- 
pendientes entre si, pero que pronto terminarian confundiendose para sus contempora- 
neos. El primero resultd de la quiebra del vinculo colonial. Caida la autoridad tradicio- 
nal, las nuevas elites gobernantes deberian construir un centro de poder sobre bases de

^ Palti, Ibid., p. 33
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legitimidad completamente nuevas, en las que se habran perdido ya todas las garantias 
trascendentes a su accionar (...) El segundo proceso no fue una consecuencia directa 
ni necesaria del anterior, sino que obedecio a razones sumamente complejas (...) Casi 
inmediatamente despues de la Independencia, el sistema poHtico mexicano entro en un 
proceso acelerado de descomposicion que bacia mediados del siglo alcanzo casi el punto 
de su total desintegracion (punto a partir del cual comenzan'a su penosa reconstruccion). 
Y ambos procesos combinados babn'an de transformar continua y profundamente las 
condiciones en que se desenvolvieron los debates pobticos.

Para conduit, el autor citado expresa:

Esta es, en definitiva, la bistoria de un tiempo de ira y confusion, cuando para sus testigos 
y comentadores, que tambien fueron sus actores, todo lo que era solido se desvanecio en 
el aire, y aqueUas creencias profundamente enraizadas se revelaron ineficaces para dar 
cuenta de acontecimientos decididamente ‘irracionales’; un tiempo, en fin, en que toda 
inteligibibdad parecio disolverse. La elite Hberal mexicana se ven'a asi enfrentada a la ta- 
rea de articular una nueva legitimidad (republicana) cuando sus premisas, tanto teoricas 
como materiales, habi'an sido ya erosionadas. En ese momento, el discurso liberal, como 
las antiguas cosmovisiones para los natives luego de la Conquista, se convirtieron en una 
red Uena de agujeros.''

EL ENTORNO PREVIO A LA CONSTITUCION DE 1852

Tenet una Constitucion, cuando se ha perdido casi todo, nos dice mucho de la ca- 
lidad de los hombres de Coahuila en la mitad del siglo XIX; nos habla de su fe y su 
esperanza de contar en el andar de los dfas y anos por venir, con un pais que heredar 
a los que vienen atras. En los anos previos a esta Constitucion, Coahuila habi'a sido 
despojada de la mayor parte de su territorio, se habi'a pasado por una guerra y una 
invasion militar de los Estados Unidos de America, se estaban viviendo largas epocas

Paid, Ibid., p. 44.
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de sequia y recien se habi'a sufrido la devastacion de una epidemia de colera morbus. 
En 1852, solo habi'an pasado 42 anos del inicio de la independencia nacional, apenas 
31 anos del primer regimen independiente, cuando ya se habia perdido para enton- 
ces y desde hacia 19 anos el territorio correspondiente a Texas, que formo parte de 
Coahuila desde 1824 con Monclova de capital.

Contar con una Constitucion era, entonces, mas que tener un conjunto de nor- 
mas que organizaran la vida politica y social; se trataba de algo que dijera a aqueUos 
hombres quienes eran, y todavia algo mas alia de un mero signo de identidad. Era 
una especie de brujula o estrella polar, pues era necesario saber si solo una generacion 
despues de las luchas por la independencia habia valido la pena vivir como nacion 
independiente y soberana; todavia aquellos hombres del norte tendrian que pasar por 
muchas otras pruebas que el destino les tendria deparadas para saber si, finalmente, 
habrian de heredar a las futuras generaciones una nacion.

Ferdinand LaSalle sostenia en 1862 que la Constitucion era la expresion tipica 
de un equilibrio de las fuerzas sociales, en donde estaban contenidos y representados 
los factores reales del poder. Para LaSalle haber vivido en la Alemania de entonces 
parecia darle la mejor oportunidad de apreciar directa y cotidianamente el ejercicio 
de ese maravilloso fenomeno que es el ejercicio del poder y su interaccion con las 
fuerzas sociales imperantes. Pero joh!, candido LaSalle, era que no conocia, no sa- 
bia del enorme y complejo laboratorio vivo que para la comprobacion de las teorias 
sociales y politicas represento el Mexico de entonces, sobre todo en la Hnea de esos 
llamados factores reales del poder, un vasto campo de experimentacion de lo que re- 
presenta la colision entre las fuerzas conformadoras de una nacion, muy parecidas en 
su espectacularidad, estruendo y capacidad destructiva, a las fuerzas de la naturaleza 
cuando el magma irrumpe a la superficie y va formando el cono de un volcan.

El periodo de 1827 a 1852 en la historia politica, social y constitucional de 
Coahuila, comprende veinticinco anos, que es demasiado tiempo en una nacion en 
los albores de su independencia; y aunque se trata de cinco lustros en los que la his
toria ha detenido su haz de luz reflectora mas en unos acontecimientos que en otros, 
el periodo centraUsta fue uno en los que deberiamos encontrar las razones o motivos 
preconstitucionales de 1852.
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Para empezar, comencemos con las calidades antagonicas mas comunes en la 
historia de Mexico del siglo XIX: liberales y conservadores, federalismo y centralis- 
mo, patriotas y traidores, heroes y vOlanos, un dualismo que recuerda los inicios de 
la tecnica de la fotografia y que nos trae al tiempo actual la imagen de un Mexico 
en bianco y negro, con algunos tonos grises, pero sin faltar, a veces frecuentemente, 
esos claroscuros perversos representados por personajes que un dia amanecian de un 
determinado lado de la historia pero al otro cambiaban de bando, y aun de ideales, 
muestra inequivoca de que, otra vez, los factores reales del poder entraban y sah'an, 
segun, en los recintos parlamentarios, en las asambleas, en las mesas de cafe, en los 
campos de batalla.

En palabras de Costeloe,^

se desarroUo un nuevo vocabulario a medida que los mexicanos hurgaban en su lexico en 
busca de nombres para designar a las docenas de facciones diferentes, se necesitaria casi 
un glosario separado para entender el significado de los epitetos de la epoca. Aparte de 
los mas recurrentes, tales como federalistas, centralistas, liberales y conservadores, habia 
-para citar solo una muestra- yorkinos, escoceses, imparciales, bustamantistas, santanis- 
tas, aristocratas, anarquistas, demagogos, sans culottes, puros, ultras e innovadores.

Algo que, por cierto, no flie privativo de nuestra realidad mexicana; tambien flie dis- 
tintivo en el devenir historico de Latinoamerica, pues al decir del historiador vene- 
zolano Antonio Guzman Blanco, el estudio de las guerras civiles se ha efectuado con 
una metodologi'a equivocada, poniendo el acento en lo ideologico, en la pugna entre 
las concepciones politicas federales y unitarias, entrecruzadas por ideologi'as liberales 
y conservadoras:

Es efectivo que en varios casos la rebelion de las provincias se hizo bajo las banderas del 
federalismo en contra del centralismo de la capital. Pero muchas veces los unitarios eran 
liberales, mientras que los federales eran con frecuencia representantes de las oligarqm'as

^ Michael P. Costeloe, La republica central en Mexico, 1835-1846 , “Hombres de bien en la 
epoca de Santa Anna”, Trad. Eduardo L. Suarez, Mexico, Fondo de Cultura Economica, 
2000, p. 32.
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conservadoras regionales (...) Esta conclusion general no significa negar la existencia 
de matices entre liberales y conservadores o entre federales y centralistas. Los libera- 
les tenian importantes diferencias con los conservadores, particularmente en torno a la 
expropiacion de las tierras de la iglesia y las cuestiones teologicas (...) El regionalismo 
precedio a la teon'a federal porque fue un proceso objetivo gestado desde la colonia. El 
federalismo fiie la expresion poh'tica de las aspiraciones pro'wnciales. Pero no hay que 
identificar federalismo con liberalismo, porque bubo politicos de tendencia liberal, como 
Bolivar, que defendieron el sistema centralista y a la inversa, conservadores de provincias 
que empunaron las banderas del federalismo (...) El pensamiento federal flie una de 
las pocas ideologias no importadas de Europa, ya que constituyo una adaptacion de la 
experiencia norteamericana, aunque con una gran diferencia: mientras el federalismo 
de Estados Unidos estaba al servicio de una politica de industrializacion, el federalismo 
latinoamericano estuvo en funcion de los intereses de las oligarquias regionales compro- 
metidas en una economia primaria exportadora dependiente.*

EL CENTRALISMO

Durante la primera parte del siglo XIX, Mexico transito varias veces desde un fede

ralismo aprendido en Cadiz pero tambien en Norteamerica, a un centralismo que na- 
cio como una reaccion frente a ciertos excesos pero que Uevaba junto con la posicion 
ideologica conservadora un denominador comiin: la natural reserva y el temor a los 
cambios, haciendo que “los hombres de bien” voltearan la mirada hacia los tiempos 
del orden, del control unipersonal, o casi, del poder, de la concepcion vertical de los 
factores economicos y sociales. Son los hombres de entonces, cualquiera que fuera el 
bando, todo ellos buenos mexicanos, que buscando cimentar a la patria, no dudaron 
entregar sus mejores esfiierzos para ello y a quienes Costeloe asi describe;

Liberados del gobierno colonial, los mexicanos tuvieron, por primera vez, “posibilidades 
politicas reales” de cambiar su propia sociedad, reordenar la estructura politica, social.

* Antonio Guzman Blanco, Historia Social Comparada de los pueblos de America Latina.
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economica y cultural que les habia impuesto la union omnicomprensiva de la corona 
y la Iglesia. Los mexicanos aceptaron la oportunidad quiza con sorprendente vigor, si 
se tiene en cuenta que la accion y el debate poHticos piibbcos babian sido activida- 
des virtualmente desconocidas en su bistoria anterior (...) La generacion que asumio el 
mando al termino del dominio espanol babi'a pasado sus anos formativos en un medio 
de fermento politico sin precedente en la arena internacional, y de nuevo, a pesar de los 
rigores de la censura espanola, estaba plenamente imbuida de las tendencias ideologicas 
de la epoca napoleonica. Los miembros de esta nueva generacion eran berederos de la 
Ilustracion, y estaban famibarizados con el credo democratico de los Estados Unidos y 
su Constitucion. Tenian un conocimiento detaUado de la revolucion francesa, tanto de 
su ideologia como de sus efectos, y algunos de eUos babian asistido a las Cortes de Ca
diz, donde participaron en los debates que condujeron a la Constitucion Uberal de 1812. 
Otros aprendieron y ganaron experiencia politica en las Cortes espanolas de 1820, para 
luego volver a la patria a participar en la nueva arena pob'tica que se les babia abierto.^

Pero ^quien era un “hombre de bien”? En la epoca de Santa Anna, “el bombre de 
bien” provenia del sector medio de la sociedad, no de la aristocracia ni del prole- 
tariado, sino de lo que se denominaba cada vez mas, desde fines del decenio de 
1820, como “la clase media”. No podia reconocerse por su postura politica, ya que 
radicales como Valentin Gomez Farias, o conservadores como Alaman, eran indu- 
dablemente “hombres de bien”. Asi se designaba a un “bombre religioso, de honor, 
de propiedad, de educacion y de virtudes”. Al final de su libro, dicbo bistoriador 
britanico termina diciendo:

(todos estos factores) muestran por que fracaso el intento de establecer una forma cen- 
tralizada de gobierno nadonal con base en la ciudad de Mexico y bajo el dominio de ‘los 
hombres de bien’. Las presiones surgidas por la diversidad regional, la division ideologica, 
el cambio social, los problemas economicos, el conservadurismo institucional, los valores 
tradicionales en conflicto con los nuevos y las ambiciones personales fueron demasiado 
grandes para contenerlos. Los ‘hombres de bien se vieron obligados a aceptar, por lo me-

Costeloe, Ibid., p. 38.
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nos de momento, que el federalismo era la forma de gobierno mas conveniente para las 
necesidades de Mexico. Las causas del conflicto y las tensiones que se encontraban detras 
de el, que hemos identificado en este estudio, habn'an de continuar durante muchos anos, 
pero la generacion que se habia puesto al frente en 1821 empezd a desaparecer. Se esta- 
ban haciendo viejos, y con un punado de excepciones de larga vida, como Santa Anna, 
Gomez Farias y Alvarez, muchos de ellos murieron o se retiraron de la vida piiblica 
poco tiempo despues de terminado el decenio centralista: Sanchez de Tagle y el obispo 
Vazquez murieron en 1847; Carlos Maria de Bustamante y Valencia en 1848; Paredes 
en 1849, y para 1854 Anastasio Bustamante, Alaman, Bravo, Canalizo, Herrera, Tornel 
y muchos otros de su epoca habian desaparecido del escenario. Fueron reemplazados por 
una nueva generacion de conservadores y liberales que tratarian de resolver, en la reforma 
de mediados del siglo, muchos de los mismos problemas que hahian dominado el dece
nio centralista. Sin embargo, nuestro ficticio ‘hombre de bien’, con su deseo de progreso 
con orden y con la proteccion segura de su propia posicion social y economica, habria de 
esperar la llegada de don Porfirio Diaz para ver cumplidos sus deseos.*

LA CONSTITUCION: ENTRE “LA CUESTION TEJANA” 
YLAANEXION

El centralismo impacto en Coahuila de una manera tan brutal que dividio territorial- 
mente en dos lo que fliera la provincia de Coahuila y Tejas, un hecho que, por lo de- 
mas, puede ser examinado desde los mas variados puntos de vista; estrategica respuesta 
proteccionista a una presion segregacionista alentada desde el exterior muchos anos 
atras; necesidad de autodefensa de lo razonablemente protegible, dadas las posibili- 
dades reales de entonces, indiferencia ante territorios tan distantes del centra del pais, 
poblados de barbaros y salvajes, una preparacion de estrategia juridica relacionada con 
“uti possidetis jure”, etc. Sin embargo, lo que si era cierto es que algo debia hacerse en 
el tema de Coahuila y Tejas dentro de la problematica nacional, federalista o centralista 
que fuera, pues al consumarse la independencia, Coahuila era una provincia de 165,099

® Costeloe, Ibid., p. 387.
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kilometros cuadrados y contaba con 32,172 habitantes, con una densidad poblacional 
de 5 habitantes por kilometro cuadrado, en tanto que “la situacion de la provincia de 
Texas durante los ultimos anos de gobierno espanol era la de un amplisimo territorio 
que sumaba alrededor de 692,000 kilometros cuadrados, con un poco mas de 3000 
almas”,por lo que entonces se trataba de una entidad territorial y politica que debio de 
llegar a ser de un poco mas de 800,000 kilometros cuadrados. Esta superficie territorial 
rebasa los limites de un asunto federalista o centralista para pasar a ser un tema de ini- 
maginables proporciones de administracion publica, seguridad y soberama, por tratarse 
casi de la tercera parte del territorio total nacional en aquella epoca.

Coahuila pierde mas de la mitad de su territorio al dejar de ser una entidad fe- 
derativa y convertirse en un departamento dentro del gobierno nacional centralista. 
,;C6mo lo pierde?

El por que debe buscarse en la trama de consideraciones sobre la necesidad de 
acabar con un federalismo exaltado que puso en pie de guerra al pars en 1835, situa
cion que hizo par con “el problema tejano” detectado en el centra desde antes de 1824 
a partir del incremento de los intereses de las colonias anglosajonas asentadas a base 
de contratos y concesiones. El como, es cosa ya de la vigencia de la sexta de las siete 
leyes, que en 1836 le dio al presidente Justo Corro la base legal para decretar: “El que 
era Estado de Coahuila yTejas se divide en dos departamentos, cada uno con su res- 
pectivo territorio (...) El Gobernador y Junta departamental de Coahuila ejerceran 
sus funciones solamente en el departamento de este nombre”.

Potestas, Imperium, Dominium, son los atributos que un Estado debe guardar 
sobre su territorio y eUo a su vez es esencial, junto con la poblacion y el poder poli
tico, para la existencia misma del estado-nacion. En el entorno externo, Mexico se 
encontraba entre los planes expansionistas del Norte, basados en el Uamado Destino 
ManifiestolO, por lo que la moderada perspectiva que da el tiempo podria llevarnos, 
con menor o mayor intensidad, de acuerdo con el angulo de observacion, a la per-

’ Laura Elena Gutierrez, Coahuila, historia breve, Fondo de Cultura Economica, 2011, p. 149.

La expresion ‘Manifest Destiny’ Uego a convertirse en un reclamo en el ano de 1846 
durante el acalorado debate de los limites de Oregon (...) La frase subrayada habia corrido 
previamente como consigna a ras de mocasin; es decir, a nivel populachero...”. Ortega y 
Medina, Juan A., Destino Manifiesto, sus razones histdricas y su ratz teoldgica, Los Noventa, 
Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, Mexico, 1972, p. 142.
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cepcion de que fraccionar con las leyes centralistas el territorio original de la enorme 
provincia coahuiltejana no Uevaba a debilitar al pais ni al estado, sino antes bien a 
procurar su proteccion, ademas de poner al pais en la mejor posicion juridica para 
conservar, defender y proteger juridicamente conforme al Derecho internacional su 
derecho sobre el territorio tejano.

Una vision metaconstitucional de esa conversion del federalismo en centralismo en 
boras aciagas y su posterior retorno a la federacion una vez establecida la frontera con 
los Estados Unidos de America, son cuestiones a considerar con imparcialidad y con 
justicia historica, mas alia de las proverbiales suposiciones de que el sempiterno Santa 
Anna, uno de los viUanos preferidos que ban sido la sal y la pimienta de la historiografia 
nacional, este del siglo XIX en Mexico, Uegara a convertirse en un mago perverso con 
los destinos nacionales en sus manos. Sin embargo, era tal el encono de las fracciones 
contendientes por el poder en Mexico, que parecia que el destino del pais se estaba 
decidiendo en dos pianos distintos, bajo dos percepciones diversas, en casi dos mundos 
diferentes: por un lado, la busqueda del estado ideal, que por entonces se percibia que se 
podia encontrar en alguna parte, entre el centralismo y federalismo, y por otro, un mun- 
do real en el que todo el pais vivia entre la violencia, el desorden y la descomposicion 
social, y que en el norte como region frontera se caracterizo por una lucha enconada 
con las tribus salvajes ubicadas dentro de su propia cosmovision. Coahuila, en medio de 
esa doble percepcion, pierde su soberania como entidad federativa y pierde el territorio 
de Texas, dentro de un regimen centralista nacional que, aun efimero, tiempo despues 
habria de regresar pasa asestar de nueva cuenta otro golpe mas a la vida independiente 
y soberana del Estado, con su anexion a Nuevo Leon.

LA CONSTITUCION. UNA CUESTION DE LEGITIMIDAD

En un descompuesto panorama interno, en medio de asonadas y levantamientos va
ries en contra del centralismo que modifico el ya fragil equilibrio de los factores 
reales del poder, y aun en medio de la ocupacion norteamericana a causa de la guerra 
entre ambos paises, se dio fin al centralismo y se volvio al federalismo a traves del 
Acta Constitutiva y de Reformas, de fecha 21 de mayo de 1847:
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En nombre de Dios, Creador y Conservador de las sociedades, el congreso extraordina- 
rio constituyente, considerando: Que los Estados mexicanos, por un acto espontaneo de 
su propia e individual soberania, y para consolidar su independencia, afianzar su libertad, 
proveer a la defensa comun, establecer la paz y procurar el bien, se confederaron en 1823, 
y constituyeron despues en 1824 un sistema politico de union para su gobierno general, 
bajo la forma de Repiiblica popular representativa, y sobre la preexistente base de su 
natural y redproca independencia; Que aquel pacto de alianza, origen de la primera 
Constitucion y linica fuente legitima del poder supremo de la Repiiblica, subsiste en su 
primitivo vigor, y es y ha debido ser el principio de toda institucion fundamental; Que 
ese mismo principio constitutive de la union federal, ni ha podido ser contrariado por 
una fuerza superior, ni ha podido ni puede ser alterado por una nueva Constitucion; y 
que para mas consolidarle y hacerle efectivo, son urgentes las reformas que la experiencia 
ha demostrado ser necesarias en la Constitucion de 1824, ha venido en declarar y decre- 
tar, y en uso de sus amplios poderes...

Lo anterior signified que se habia vuelto al federalismo y que, tan factible como fue 
que un congreso constituyente declarara desaparecidos los estados de la federacidn 
mexicana, ahora, factible tambien fue que tales estados de la federacidn hubieran que- 
dado restablecidos, como igualmente quedd con plena fuerza y vigor la Constitucidn 
federal de 1824 y su legitimadora Acta Constitutiva. En 1851, en Coahuila, dentro 
ya del restablecido federalismo, su Congreso legislativo se asumid constituyente y se 
hizo cargo del empeno y tarea de discutir y aprobar la iniciativa del ejecutivo local 
sobre reformas a la constitucidn de 1827, en un entorno en que, pasado ya el episodio 
del desmembramiento del Estado para la creacidn del Departamento de Texas, asi 
como el de la guerra con el vecino del Norte, Coahuila volvid a ver disminuido su 
territorio, esta vez la porcidn entre los n'os Nueces o Medina y el Bravo, o Grande, 
quedando esta vez definidos el nombre de Coahuila como Estado, su territorio y su 
soberania como entidad federada a la unidn mexicana. Sin embargo, este ejercicio de 
reforma constitucional poco habria de ayudar a mejorar las condiciones de los habi- 
tantes del Estado, por mas trascendente que haya sido haber sentado las bases de un 
federalismo republicano, en una soberania recuperada. Para tener una idea de las con
diciones en que el Estado se encontraba, dejaremos aqui lo expuesto en el Congreso
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Constituyente de 1856-1857, que junto con las incursiones de los salvajes y barbaros 
(“gallardos”, ban sido nombrados por algun historiador) dibujaron aquellos paisajes 
de desolacion, destruccion y miseria del campo coahuilense:

Coahuila tiene apenas 50,000 habitantes, esparcidos en una extension considerable, sin 
agricultura, sin comercio, sin los recursos que son el poder de los pueblos, pues bom- 
bres que viven en aduares, subsistiendo con lo poco que les da la naturaleza, no pueden 
constituir grandes entidades polMcas^'. Para el Estado de Nuevo Leon y Coabuila no 
ba babido ni un centavo, aunque esta regado de sangre por los barbaros (...) Para Nuevo 
Leon y Coabuila no se ba querido permitir la introduccidn de armas, aunque los infelices 
ciudadanos tienen que abandonar sus bogares o perecer sin defensa por falta de ellas, y a 
Tamaulipas se le permite que introduzca 180,000 pesos en puro armamento, no obstante 
que no tiene la plaga de los indios. La poblacion de Coabuila, por mas que se diga, no 
basta para constituir un Estado y disminuye todos los di'as. La cifra de 73,000 habitantes 
no es de hoy, sino de 1830. En 1851 el censo daba 70,000 y en 1852 apenas 66,000. Esta 
rapida disminucion reconoce causas que la explican perfectamente. Los sirvientes de 
Coahuila se encuentran en un estado de esclavitud peor que el de las bestias, sufren todo 
genero de malos tratamientos y nunca reciben en dinero el fruto de su trabajo, sino en 
efectos de mala caUdad, que rara vez necesitan. De aqui nace en las clases desvalidas el 
deseo de emigrar para mejorar de condicion y en bandadas huyen a Texas, basta tal grado 
que el censo de solo el Distrito de Bejar presentaba 11,000 mexicanos emigrados todos 
de Coahuila y asi quedan apenas 50,000 habitantes diseminados en una muy considera
ble extension de territorio.

En fin, que en los debates parlamentarios del Constituyente de 1856, mientras se 
invocan las teorias de Hobbes y otros ilustres tratadistas europeos -con todo lo apa- 
sionado y partidista que suelen ser-, se dibuja la real situacion de Coahuila durante 
la vigencia de la Constitucion local de 1852: “Coahuila no es mas que un paramo, sin 
recursos, sin poblacion, sin medios de defensa. Su territorio no es mas que el campa- 
mento de los salvajes. Desde el Saltillo, se ven en las cercanias multitud de hogueras 
y, preguntando que es esto, responden: ‘Son los aduares de los comanches’”.

" Cronka, Ibid., pp. 151,459,595,155,591.
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A Coahuila no le foe posible lograr su arribo al federalismo con la fallida Constitu- 
cion de 1852, pues como se dijo, el retorno de la vigencia de la Constitucion federal de 
1824 como consecuencia del fracaso del centxalismo no le produjo su plena soberam'a 
como Estado de la federacion mexicana, sino mas bien una especie de interregno en el 
que no foe posible restimir la vida institucional del poder publico, inmersa como estaba 
en las consecuencias recientes de la invasion norteamericana, su lucha propia contra 
los barbaros y salvajes que asolaban el estado, hubiera o no nueva frontera, y otras 
calamidades. Sin embargo, foeran cual foeran las condiciones nacionales y locales, por 
mas adversas que se hayan vivido, es indiscutible la necesidad que habi'a de ejercer actos 
de reforma constitucional, los que en el caso particular de Coahuila Uegaron a tener un 
cariz de refondacion. Asi, en otros estados como Nuevo Leon, Chihuahua y Zacatecas, 
por aludir a la region, tambien foeron puestas en vigor las propias constituciones locales 
que llevaron a la practica el ejercicio del poder publico a partir de principios federalistas, 
republicanos, representativos y de division del poder.

Hemos de entrar aqui en el tema de las condiciones politicas y sociales que apor- 
tan legitimidad a un orden constitucional, en el que se afoma, no sin razon, que “una 
Constitucion es legitima cuando el pueblo la acepta voluntariamente al insertarla en 
la cultura poli'tica y en la realidad social de un Estado” y que “el procedimiento de la 
Reforma Constitucional que la Ley Fundamental establece para adecuarse a la rea
lidad, conjuga el elemento politico y el juridico, adquiriendo la norma producida por 
la reforma una carga pobtica indiscutible, que tiene por finaUdad la preservacion y 
consolidacion de la continuidad del orden constitucional de un Estado”'^. Por eUo, no 
puede dejarse de lado que en Coahuila en 1851, mientras los hombres de la ley se en- 
contraban en deliberacion para el restablecimiento del orden constitucional federa- 
lista, los coahuilenses, viendo mas por su propia supervivencia y seguridad, firmaban 
actas a lo largo y ancho del territorio del estado para pedir la anexion del mismo al 
vecino Nuevo Leon, abandonados como estaban a su suerte por un gobierno nacional 
que primero secciono y luego dejo a merced de los salvajes del desierto a las familias 
de Coahuila.

Victor Alejandro ° ong Meraz, Constitucion Mexicana, reforma y mutacion, Ed. Porrua, 
2010, p. XV.
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La Constitudon de 1852 entonces, habiendo sido aprobada por el Corigreso 
Constituyente de Coabuila erigido en 1851, tuvo una vigenda germinal, efimera, 
cuando al poco tiempo de su entrada en vigor, apenas cuando mucbo dos pares de 
meses y por diversas circunstandas viera desaparecido su sustento de legitimidad, 
ante el abandono que sufn'a el Estado de parte del gobierno nadonal, convertido por 
tanto en vi'ctima inerme del bandolerismo y los ataques de los barbaros salvajes, tribus 
indigenas que asolaban el territorio coabuilense. Fue entonces cuando los pueblos de 
Coabuila soUcitaron la anexion de Coabuila a Nuevo Leon, buscando la ansiada pro- 
teccion que no les era dada por las autoridades del Estado ni el Gobierno nacional.

Tiene esta Constitucion efimera entornos particularmente singulares concer- 
nientes a su legitimidad. En este tema y dadas las circunstandas en que se desenvolvia 
la vida de los coabuilenses, podn'amos decir que en el contexto nacional de legitimi
dad bacia el federalismo, la Constitucion reformada de Coabuila tenia la tasa mas 
baja no porque baya sido producto de o dictada en condiciones de usurpacion del po- 
der, sino mas bien en condiciones de inexistencia del mismo; no puede decirse que el 
poder publico e institucional exista si este no se manifiesta como expresion del apoyo 
popular, cualquiera que sea el matiz que aquel refleje. En ninguna otra parte del pais 
como en Coabuila se podia percibir un entorno de menores condiciones sociales para 
ejercicios de reformas constitucionales, exbausto como estaba el Estado despues de 
baber perdido su condicion soberana al ser convertido en Departamento, tambien al 
baber perdido mas de las dos terceras partes de su territorio, primero por obra de la 
sexta ley centralista de 1835 y despues la seccion territorial comprendida entre el rio, 
unos dicen que el Nueces, otros que el Medina, basta el Rio Bravo, a consecuencia del 
tratado Guadalupe-Hidalgo.

Fmalmente, y como agravamiento de una situacion inveterada al baber perdido 
el control de la seguridad interna debido al ataque de los indios, la mayor nota de- 
mostrativa de todo ello fue la necesidad que los pueblos tuvieron de pedir su anexion, 
unos al estado de Zacatecas, los mas al estado de Nuevo Leon, y no precisamente 
por razones politicas, ideologicas o de partido. Sin embargo, diriamos, nadie, ningiin 
otro Estado mexicano pudo baber tenido en la epoca y sus circunstandas, mayor 
legitimidad para aspirar a la restauracion de federalismo, luego de baber sufrido en 
came propia las consecuencias del centralismo rapaz y divisor y ante la perdida de la
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soberania y de parte considerable de su propio territorio, pudiendo decir, sin hiperbo- 
le, que la historia de Coahuila esta marcada por hitos o epopeyas de preservacion na- 
cional, pues sufrio la perdida de Texas para preservar la nacibn mexicana y soporto la 
anexion con Nuevo Leon para evitar que este pudiera caer en ambiciones separatistas.

Una Constitucion federalista por tanto, no podria ser sino la consecuente deci

sion de un Estado que, aun a costa de su propio sacrificio, fiie factor determinante 
para la posterior cohesion de la nacibn mexicana.

No fue, sin embargo, la unica Constitucibn estatal efimera en el entorno nacional 
de la epoca.Todas aquellas que en los estados recogieron la restauracibn federalista de 
1847 quedaron sin ser aplicadas y en inobservancia al arribo del segundo centralismo 
santanista, que en 1853, y a traves de las Uamadas Bases para la Organizacibn de la 
Republica hasta la promulgacibn de una nueva Constitucibn, ordenb que las legis- 
laturas estatales entraran en receso quedando ademas practicamente desaparecidos 
los poderes en los estados durante todo el tiempo que durb la revolucibn de Ayutla 
debido a la inestabilidad general en la Nacibn.

En palabras de Jorge Carpizo, hasta ahora Mexico no conoce la existencia de una 
Constitucibn como resultado de un pacto, de un proceso padfico, entre las diferentes 
fuerzas politicas existentes en el pais:

La Constitucibn de Apatzingan es la sintesis del verdadero movimiento de indepen- 
dencia que se estaba Uevando a cabo. El Acta Constitutiva de la Federacibn Mexicana y 
la Constitucibn de 1824 son el resultado de la destruccibn politica del primer imperio. 
Las Siete Leyes Constitucionales de 1836 se deben al golpe de estado realizado por el 
Poder Legislativo. Las ‘Constituciones’de 1843 y 1853 nacen como consecuencia de in- 
surrecciones o asonadas. La Constitucibn de 1857 es el fmto de la guerra de Ayutla y la 
actual,la de 1917, de la Revolucibn Mexicana (...) La norma fundamental de un Estado 
adquiere su legitimidad del poder constituyente que la crea. Sin legitimidad ninguna 
Constitucibn puede subsistir. La legitimidad de nuestra actual Constitucibn deriva de la 
Revolucibn Mexicana, no de la Ley Fundamental que la antecedib.*^

Jorge Carpizo, prblogo en Constitucion Mexicana, reformay mutacion, op. cit,p. XI.
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Hemos de tornar al tema de la legitimidad, pues se convirtio en una preocupacion 
comun en esta etapa de la construccion del Mexico independiente, tanto para unos 
como para otros, liberales y conservadores, centralistas y federalistas, ignorando en 
el fondo, de buena fe, que lo que en realidad ambos bandos estaban haciendo era la 
busqueda de la conformacion de un sistema propio y adecuado a las circunstancias 
propias de Mexico: como si de la regeneracion de un sistema epidermico se tratara y 
en donde republicanismo y liberalismo fueran la hipodermis y la dermis respectiva- 
mente, o no necesariamente en ese orden. Dificil cosa es en realidad la construccion 
de una nacion, lo que llevo a don Bernardo Couto a exclamar: “Veo con dolor que 
vamos a consagrar el principio de la anarqui'a’V'' al referirse al hecho de llevar, con el 
primer centralismo, las cosas hasta el punto de cuestionar la Constitucion de 1824 y, 
con ello, la legitimidad total del sistema constitucional.

Palti, por su parte, refiere lo siguiente:

De este modo, los reformistas sentaban un precedente fiinesto que proyectaba una in- 
certidumbre radical hacia el futuro; ,:Esperamos -preguntaba Couto a sus colegas- que 
nuestros sucesores se crean obligados a tener mas firmeza ni a guardar mas fidelidad a la 
Constitucion de entonces, que la que guardamos nosotros hasta ahora a la de 1824? Serfa 
mucho esperar de los demas lo que nosotros no hacemos (...) Esto no haria,para Couto, 
sino abrir un abismo en el que se hundirian todos los valores y puntos de referencia mo
rales (...) El pronostico de Couto pronto se rebelan'a demasiado acertado para no hacer 
pensar que tenia algtin fondo de razon. Pero entonces seria demasiado tarde; los males 
que esta Constitucion habia causado solo se podian solucionar con una nueva (resultado, 
necesariamente, de una nueva usurpacion), lo que no haria mas que agudizar la crisis de 
legitimidad existente, y asi sucesivamente, sin que pudiera preverse aun cual pudiera scr 
el termino natural en este torbeUino de insurrecciones e ilegitimidad politica.'^

A ello se refirio el presidente Mariano Arista cuando en 1853 expreso: “Entre noso
tros, los males sociales son organicos: todo aparece heterogeneo y contrapuesto, como

Citado por Palti, p. 169. 

Palti, Ibid., p. 169.

-215-



las razas que pueblan nuestro territorio; y en la obstinada lucha que mantiene el pro- 
greso y el retroceso del pais, los poderes no pueden tener un asiento solido, y parece 
que nos amaga como situacion normal un estado perpetuo de anarquiad*

La legitimidad, en este caso, habremos de abordarla en tres distintos momentos, 
a saber: el primero y el segundo, antes y con motivo de la aprobacion de la Cons- 
titucion coahuilense y el tercero, analizando las causas de su efimera existencia, tan 
intrincados y complejos unos como otro.

Por lo pronto, ^como se vivia en Coahuila y en general en el norte durante la 
etapa previa al advenimiento del segundo federalismo nacional?

A partir de 1848, con la perdida de mas de la mitad del territorio ante Estados Unidos, 
el pais lucia desmoralizado, pobre, dividido y con gobiernos ineficaces. Santa Anna, no 
obstante haber fracasado en la defensa de Mexico en noviembre de 1853, file llamado 
por el sector mas radical de los conservadores para ocupar la presidencia. Los mexicanos 
del norte veian con tristeza los acontecimientos. Ralph Roeder describe esa era de incer- 
tidumbre: (...) nunca se recobro la nacion por completo (...) la psicosis se apoderd de la 
generacion de la posguerra con la fuerza de una fatalidad, transformando el patriotismo 
en una manifestacion patologica (...) En el noreste, mientras tanto, la posguerra nos 
habia heredado una nueva geografia. Una unidad territorial entre Coahuila, Nuevo Leon 
y Tamaulipas con limites muy imprecisos, aunque protegidos de los vientos centralistas 
por la Sierra Madre Oriental. Entre estas montanas y el Rio Bravo, dos lecturas de la rea
lidad permanecian agazapadas. Unos eran espiritus de la noche, atavicos guardianes del 
desierto, hostUes a la conquista, culturas del peyote y del venado. Seres acostumbrados 
a la pesca, la caza y la recoleccion. Tribus semi nomadas: lipanes, seminoles, comanches. 
Cosmovisiones ajenas a los procesos productivos que apuntaban los sustentadores del 
modelo liberal. Estos ultimos creian y ejercian el federalismo. Pensaban en terminos de 
libre comercio. Le apostaban a una repiiblica representativa. Creian firmemente en el 
capitaly de manera particular en el invertido en la mineria (...) Eran proyectos excluyen- 
tes. Los primeros reclamaban su antiguo territorio. Los liberales, su derecho de construir

Felipe J. Tena Ramirez, Leyes fundamentales de Mexico, 1808-1992, Editorial Pomia, Mexico, 
2002, p. 479.
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un estado moderno. Esa habi'a sido la historia de los ultimos anos, ahora Uegaba para 
ambas cosmovisiones una bora definitiva.'^

Respecto del segundo momento en el analisis de la legitimidad, hemos de separar 
las causas nacionales de las causas regionales, abordando primero estas a partir de la 
posicion adoptada por el estado de Nuevo Leon en el entorno regional norestense 
y su respuesta al restablecimiento nacional del segundo federalismo, resumido en la 
opinion del mayor vocero de la autonomi'a estatal neoleonesa: “La Republica federal 
es una necesidad para nosotros (...) pero si se quiere que los estados cumplan estric- 
tamente con las prevenciones de las leyes (...) deben darseles leyes acomodadas a sus 
exigencias (...) nada mas pedimos los fronterizos sobre este particular (...) porque 
descansamos en la persuasion de que el Supremo Gobierno de la Republica no con- 
sentira se diga, como en otro tiempo, que Mexico es la nacion.'**

Asf, Nuevo Leon inicia bajo el gobierno de Santiago Vidaurri la conformacion 
de una alianza regional, comenzando con la anexion de Coahuila a Nuevo Leon bajo 
el argumento de que aquella no tuvo tiempo de ratificar el federalismo restaurado en 
1847 al haberse configurado —al parecer ese habn'a sido el argumento— una entidad 
poli'tica distinta al momento de haberse dividido el otrora Estado de Coahuila yTejas 
en dos departamentos centralistas. No convem'a entonces ni estaba en los planes de 
los intereses regionalistas de Vidaurri la existencia de la Const!tucion de 1852 que 
ratificaba el federalismo en Coahuila y la reconoci'a como parte integrante de la fede- 
racion mexicana. Ha de tenerse presente que Vidaurri conoci'a bien la correlacion de 
fuerzas pollticas existentes al interior de Coahuila, en donde la parte central y norte 
del Estado se encontraba en pugna con el grupo poHtico de Saltillo, disputando con 
Monclova no solo la capital del Estado “sino muchos otros espacios de representa- 
cion politica de Coahuila en la ciudad de Mexico”.’’ A menos de un dia de inaugu- 
radas las sesiones del Congreso Constituyente nacional en febrero de 1856, Vidaurri

Cesar Morado, en Santiago Vidaurri, La formacion de un liderazgo regional desde Monterrey 
(1809-1867), Universidad Autonoma de Nuevo Leon, 2012, p. 118.

’’’ Morado, Ibi'd., p. 122.

” Morado, Ibi'd., p. 122.
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emite un decreto en el que declaraba la integracion de Coahuila a la administracidn 
de Nuevo Leon, quedando Saltillo y Ramos Arizpe fuera de la misma.^° Hemos de 
desprender de aqui, entonces, un claro fraccionamiento de las fuerzas politicas y de 
los factores reales de poder en el estado: Saltillo y Ramos Arizpe defendiendo la no 
anexion a Nuevo Leon y por ello alineandose indirectamente y quiza involuntaria- 
mente con el centralismo santanista; el resto del estado pidiendo la anexion, unos a 
Zacatecas, la mayoria al vecino del este, ante la crueldad de los ataques de las tribus 
salvajes que no haci'an sino defender su propia cosmovision del territorio del noreste. 
Antes solo aqui, cuando Texas era parte de Coahuila, ahora tambien alia, donde los 
texanos norteamericanos tenian que verselas con la realidad del semidesierto para 
construir su propia nacion.

La tercera incursion en el tema de la legitimidad se refiere a la temporalidad 
efimera de nuestra Constitucion: una vez aprobada por el Congreso y jurada por el 
mismo, al propio cuerpo colegiado le correspondio instalar la comision permanente 
del mismo en observancia del artfculo 41 de la recientemente aprobada carta funda
mental.^' Casi todas las cronicas son acordes en afirmar que la Constitucion no entro 
en vigor debido a las circunstancias de inestabilidad imperantes en el pai's, o “por ha- 
berse precipitado los acontecimientos nacionales”.-'^ Sin embargo, es en la perdida de 
vigencia en lo que en esta vez hemos de detenernos, encontrando cuatro momentos 
para su examen: el primero, cuando el estado de Nuevo Leon emite el Decreto que 
anexa Coahuila; el segundo, cuando queda aprohada la Constitucion federal de 1857; 
el tercero consiste en la puesta en vigor de la Constitucion local de Nuevo Leon de 
1857; y el ultimo constituye ya un periodo de regularidad constitucional representado 
por las constituciones locales, de Coahuila en 1869 y de Nuevo Leon en 1874.

^Que puso fuera de vigencia a la Constitucion de 1852? ^Acaso la inestabilidad 
nacional o.casionada por el retorno al centralismo santanista o, preponderantemente, 
la anexion de Coahuila a Nuevo Leon a consecuencia de las vi'as de hecho derivadas

20Morado,Ibid.,p.281.

Copias de Actas del Congreso de Coahuila.

Ildefonso ViUareUo Velez, 150 nnos de historia constitucional de Coahuila.
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del decreto vidaurrista de 19 de febrero de 1856? Para poder encontrar una respuesta, 
primero tendn'amos que decir dos cosas; una, que esta compleja situacion tendra que 
apreciarse a partir de la existencia de dos pianos, uno regional y nacional el otro, total- 
mente distintos. Respecto de este ultimo, puede decirse que el retorno del centralismo 
en 1853 vino acompanado con su correspondiente determinacion de la desaparicion 
de los estados y el resurgimiento de los departamentos en la nacion, lo que podria 
dar bases para asegurar que, una vez mas, el centralismo volvio a afectar a Coahuila 
al perder su retomada identidad como estado de la federacion mexicana. Respecto 
del piano regional de observacion, otra era la situacion y diverso el resultado, en la 
medida en que un ano antes de la anexion, en 1855, Nuevo Leon habia reasumido su 
soberania mediante el llamado Plan Restaurador de la Libertad, cuyo articulo 1° ex- 
presaba: “El Estado de Nuevo Leon reasume su soberama, libertad e independencia, 
mientras un Congreso nacional, que se llamara conforme a la Convocatoria expedida 
el 10 de diciembre de 1841, establece el sistema y forma de Gobierno que debe regir 
a la Republica”4^ Esa reasuncion de la soberania e independencia, a la que Mario 
Cerutti ya se refen'a cuando senalaba que era una antigua experiencia en Nuevo Leon 
(...) era una respuesta a quienes quebraban el pacto federaFV* de haber llegado a ser 
legitima pudo haber dejado a dicho estado fuera del pacto federal, con posibilidad 
entonces de anexar territorio en un entorno de vacio constitucional, provocado este 
por la conversion del Estado de CoahuUa en Departamento. Estas consideraciones, 
en este trabajo, que no suenan nada a constitucionalismo whig,^^ de cualquier ma- 
nera quedarian fuera de cualquier linea argumentativa historica-juridica frente a la 
brutal evidencia de los hechos: Coahuila finalmente fue anexada a Nuevo Leon no 
por centralistas ni por conservadores, sino por los constituyentes de 1857 y asi lo fiie 
durante ocho anos, desapareciendo como un Estado de la federacion mexicana desde 
entonces hasta 1864.

Otra vez Coahuila habria de sufrir consecuencias derivadas de disposiciones 
constitucionales nacionales, pues ahora esta, aun federalista, creaba el Estado de Nue-

2-’Morado,Ibid.,p.279.

Morado, Ibid., p. 122.

Una calificacion que hace Palti y que refiere a historiadores locales mas tradicionales, 
acosmmbrados a considerar su tarea como una especie de “deber civico”. Palti, Ibid., p. 31.
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VO Leon y Coahuila, resolviendo asi el conflicto preconstitucional del noreste de la 
repiiblica originado con la anexion de Coahuila a Nuevo Leon en los terminos de la 
Constitucion neoleonesa de 1855, a raiz del levantamiento armado bajo el Uamado 
Plan Monterrey a las ordenes de Santiago Vidaurri.

No es nada facil ni algo frecuente que haya de seguirse una secuela de estudio 
en situaciones de ruptura. Si la doctrina constitucional esta disenada para explicar la 
continuidad y la sustitucion constitucional aun en condiciones de violencia genera- 
lizada o desaparicion del poder publico, no es facil seguir un hilo conductor cuando 
le entidad poh'tica ha desaparecido; y eso fire lo que ocurrio, quiere decir, que dejaron 
de existir los coahuilenses para pasar a ser neoleo-coahuilenses, un gentilicio que por 
razones obvias fire cayendo en desuso.

Llega asf Coahuila a la segunda mitad del siglo XIX, sin soheranra, sin mas de la 
mitad de su territorio, luego anexada, desaparecida, inmersa en una dramatica lucha 
de poder en el que estaba en juego el destino de la nacion mexicana y, sin hiperbole, sir 
misma existencia. Coahuila, como una madre que pierde su ser corporal para asegurar 
la vida del todo nacional, queda dibujada asr, despues de la turbulencia, en el contorno 
geografico de Mexico como una buena anciana de cualquier pueblo del desierto mi- 
rando, boquiabierta, de perfil, hacia el resto de lo que alguna vez flieron las enormes 
Provincias Internas de Oriente.

ASPECTOS FORMALES DE LA CONSTITUCION DE 1852

La Constitucion Reformada del Estado de Coahuila, de 1 de mayo de 1852, formo 
parte del impulso reformador advertido en los estados de la renaciente federacion 
mexicana a partir de mayo de 1847, una vez que el gobierno de la Repiiblica restable- 
ciera el federalismo y la vigencia de la Constitucion de 1824 a partir del fracaso del 
centralismo y sus siete leyes constitucionales. Asr, la mayorra de las entidades federa- 
tivas produjeron reformas de sus respectivas constituciones, republicanas y federalis- 
tas, que hubieran tenido antes del regimen centralista que convirtio en departamen- 
tos a los estados. En general, las constituciones restauradoras del federalismo fueron

-220-



denominadas Constitucion Reformada, indicando asi que se trataba de reformas a la 
Constitucion local precedente. Como Coahuila, lo hicieron, asf Nuevo Leon en 1849, 
Zacatecas en 1852, Chihuahua y Veracruz en 1848, por solo citar algunos.

Restablecer el federalismo, en esa epoca, significaba el retorno hacia el primer 
sistema constitucional establecido y, con ello, la construccion del primer tramo de 
continuidad, sin saberse a ciencia cierta en esos tiempos si tal habn'a de ser la ruta 
mas conveniente para la nacion, aunque por lo pronto asi se hubiera visto: “Pienso 
que debe regir la Constitucion de mientras se publica la nueva”, habria escrito Santa 
Anna a Gomez Farias, quien contestaba: “Bien, bien, la Constitucion de 1824 es la 
que debemos tener porque es la linica que tiene alguna legitimidad”.^'’

Esta constitucion fue aprobada por el Congreso coahuilense y subitamente ha
bria de perder su vigencia debido a otros acontecimientos nacionales, provocado por 
decretos nuevamente centralistas que dejaron en receso a las legislaturas locales y 
trastocaron el fiincionamiento de los demas poderes estatales, derivando en un le- 
vantamiento nacional, en una sucesion de acontecimientos, que solo la disciplina y la 
paciencia de la maestra Josefina Zoraida Vazquez ha podido describir magistralmen- 
te: cerca de cuarenta levantamientos descritos en apenas doce paginas de los liltimos 
capitulos de su libro de 2009, aun cuando, reconoce, “la situacion era tan compleja 
que es casi imposible seguirla con puntualidad”.^^

El documento constitucional, Uamado Constitucion Politica Reformada del Es- 
tado de Coahuila, de 1 de mayo de 1852, contiene 18 titulos y 151 articulos, dete- 
niendonos aqui a hacer algunas consideraciones respecto de los primeros preceptos. 
Expresaba el primero que el estado de Coahuila es parte integrante de la Federacion 
Mexicana, y que en lo que pertenece a su administracion y gobierno interior, es so- 
berano, libre e independiente. El articulo segundo disponia que solo delega a sus 
representantes en el Congreso General las facultades necesarias al desempeno de 
las augustas funciones que prescriben y designan la Constitucion general reformada 
y el Acta constitutiva. El articulo tercero decia: “El territorio del Estado es el que

Josefina Zoraida Vazquez, Dos decadas de desilusiones, En busca de una formula adecuada de 
gobierno (1832-1854), El Colegio de Mexico, 2009, pp. 133-145.

Josefina Zoraida Vazquez, op. cit.
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comprenden los Distritos de los que hoy se llaman departamentos de Rio-Grande, 
Monclova, Saltillo y Parras y por una ley se fijaran los limites de estos”.

Son, entonces, estos preceptos constitucionales los que por primera vez denomi- 
nan al estado como Coahuila, al haber reconocido que el original estado de Coahuila 
y Tejas ya no volveria a su configuracion original. El Congreso legislativo de 1851 
que le creo se declare constituyente en sesion publica el di'a 1 de enero, cuando dio 
cuenta de la propuesta del gobernador interino del estado, de reformas constitucio
nales. Un ano despues, en sesion publica del 18 de febrero de 1852, se dio principio a 
la discusion del proyecto y se declaro haber lugar a votar en lo general y luego se paso 
a la particular de sus articulos, continuando con la discusion y votacion de los demas 
articulos hasta el 30 de abril, dia que se aprobo el decreto que contiene el preambulo 
y disposiciones formales, cuyo contenido es el siguiente:

El Congreso Constitucional del Estado de Coahuila soberano, libre e independiente, 
autorizado por las juntas electorales para reformar la Constitucion Politica del mismo 
Estado, habiendo hecho las reformas que se ban estimado convenientes y queriendo que 
su juramento y publicacion se verifique con el aparato y solemnidad que corresponda a 
tan augusto acontecimiento, ha tenido a bien decretar lo siguiente:

Art. 1°. El dia 1°. Del proximo mes de mayo en sesion publica que comenzara a 
las diez de la manana, se leera Integra la Constitucion reformada, enseguida la firmaran 
en dos originales manuscritos todos los diputados existentes en esta capital y se pasara 
inmediatamente uno de dichos ejemplares al Gobierno del Estado para que la conserve 
en su archivo.

Art. 2°. En la sesion publica del dia 2 que data principio a la misma hora de 
las diez, presentara el juramento de guardar y hacer guardar la Constitucion Politica 
Reformada del Estado, primero el Presidente del Congreso en manos del vice y en 
las de aquel los demas diputados. Enseguida se presentara en el salon de sesiones el 
Gobernador, quien prestara el mismo juramento tambien en manos del presidente ha- 
ciendo lo mismo acto continuo el Supremo Tribunal de Justicia, quien con este objeto 
se presentara en el citado salon luego que se retire el Gobernador, dirigiendose despues 
el Gobierno acompanado de las autoridades politicas, eclesiasticas y militar, jueces y

-222-



«<■

empleados a la iglesia parroquial donde se cantara un solemne Te Deum en accion de 
gracias al Todo Poderoso.

Art. 3°. El Gobierno reglamentara el modo en que ban de firmar la observancia de 
la Constitucion Reformada todas las autoridades, empleados y funcionarios, senalando 
el dia en que deban hacerlo y expresando ante quien deban verificarlo.

Art. 4°. El mismo Gobierno senalara el di'a en que se ha de hacer la publicacion 
solemne de la expresada Constitucion en esta capital y en todos los demas pueblos del 
Estado arreglando la ceremonia con que deba verificarse.

Art. 5°. La formula del juramento sera la siguiente; “ Jurais a Dios guardar y hacer 
guardar el Acta Constitutiva, la Constitucion General Reformada de los Estados Uni- 
dos Mexicanos, la Constitucion y leyes particulates del Estado y cumplir fielmente las 
obligaciones de vuestro encargo?”. “Si Juro”. “Si lo hicieres, Dios lo premie y, si no, os lo 
castigue y el Estado lo demande”. Si el funcionario no tuviere que ejercer autoridad se 
omitiran las palabras ‘y hacer guardar’.

Conforme a las actas, en la sesion publica del dia 1° de mayo de 1852,

leida y aprobada el acta de la sesion anterior, se leyo y firmo por todos los Sres. Diputa- 
dos presentes la Constitucion Reformada del Estado y concluido este acto se remitio un 
ejemplar al supremo Gobierno...

en tanto que el acta de fecha 02 de mayo referente a la sesion publica ordinaria.

...se procedio al juramento de la Constitucion Politica Reformada del Estado en los 
terminos que previene el Art. 2° del decreto del 30 de Abril ultimo, haciendolo primero 
el Sr. Presidente en manos del Vice y en las de aquel los demas Sres. Diputados, con

cluido este acto se aviso por un empleado de la secretaria haUarse a la puerta del salon 
el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia acompanado de las autoridades politicas, 
eclesiasticas y mihtar y demas empleados civiles del Estado, habiendose recibido con el 
ceremonial que previene el reglamento, tomaron asiento correspondiente los Sres. Go- 
bernador y Presidente del Supremo Tribunal de Justicia, interposandose sus individuos
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y el secretario de gobierno entre los Sres. Diputados. Enseguida el senor Gobernador 
tomo el juramento respective en manos del Sr. Presidente haciendolo despues del Sr. 
Presidente y los excelentisimos Sres. Ministros y fiscal por su orden. Concluidos estos 
actos se retiraron con las mismas formalidades y se levanto la sesion.28

Tanto el Ejecutivo que presento la iniciativa, como el Congreso que la recibio en 
1851, trataron de seguir la b'nea de continuidad con la primera constitucion fede- 
ralista de 1827, al referir que se trataba de reformas a la Constitucion, observando 
asi el concepto de legitimidad formal de los actos de produccion constitucional que 
supom'a la continuidad en la reforma. De esta observacion ha de desprenderse la evi- 
dencia historica de la existencia viviente de la ideologia federalista y su continuidad. 
Ciertamente, en palabras de Negri,^’ el poder constituyente es un proceso historico 
continuo y asi puede verse en Mexico a traves de toda la vida independiente.

Es de cierta obviedad decir que la vida constitucional de las entidades politicas 
y territoriales integrantes de una federacion se registra en un piano distinto de las 
propias implicaciones constitucionales que resultan de un regimen centralista, debi- 
do a que una constitucion local solo dene vida y justificacion en un entorno federal. 
Sin embargo, aqui hay que efectuar ciertas precisiones, cuando, como en el caso de 
Coahuila y Tejas, la entidad federativa regresa a un sistema federado luego de haber 
pasado por una transformacion politica y territorial dentro de un interregno ajeno al 
sistema federal al que pertenecio. En este caso, el centralismo que le dio a Coahuila su 
denominacion como departamento, asi como una configuracion territorial distinta. 
Por ello es que adquiere una relevancia mayor que en los demas estados mexicanos

En copias de Actas del Congreso de Coahuila, 1851, pueden verse datos que Uevan al 
conocimiento del germen de una de las causas de la anexion de Coahuila a Nuevo Leon, al 
leer en el acta de la sesion pviblica del 15 de septiembre, de haberse dado cuenta del expediente 
formado con las excitativas hechas a Coahuila por los gobernadores de Zacatecas, San Luis 
Potosi y Nuevo Leon, a fin de format un plan de defensa que proporcione la seguridad 
necesaria contra las frecuentes desgracias que se experimentan con motivo de la guerra de los 
indios barbaros; y en el acta de la sesion publica de fecha 27, mismo mes y ano, donde se da 
cuenta del acuerdo del “Honorable Congreso del Estado de Nuevo Leon sobre medidas de 
coalicion con los estados fronterizos para regular las agresiones de los indios barbaros”.

Antonio Negri, citado en Constitucion Mexicana, reformay mutacion. Ibid., p. 12.
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federados, el que conforme al texto de la Constitucion que se comenta, el articulo 
primero dispusiera que el Estado de Coahuila es parte integrante de la Federacion 
Mexicana y en lo que pertenece a su administracion y gobierno interior, es soberano, 
libre e independiente, pudiendo decirse ademas, que por no haber sido la misma 
soberania la que aprobo la primera constitucion de 1827, esta de 1852 bien podria 
ser considerada, no precisamente una reforma de aqueUa, sino una constitucion ori
ginal, en la medida en que su soberania es distinta de la primera, dadas las distintas 
condiciones de legitimidad que cada una presentaron: la primera, con representacion 
legislativa constituyente de origen tejano y referida a un territorio con implicaciones 
fronterizas y de soberania especificas; y la segunda con un entorno de legitimidad 
distinto y con facultades constituyentes referidas a otro conglomerado de personas y 
a distinta extension territorial.

Cosa distinta hubiera sido si, haciendo abstraccion de los fiinestos resultados del 
centralismo, la misma soberania constituyente local de 1827 hubiera regresado al sis- 
tema federalista con igual denominacion oficial, igual conglomerado humano e igual 
territorio, pues ahi si tendriamos que considerar el retorno integral al federalismo.

El Titulo 2°, llamado “De la religion y forma de gobierno”, en tres articulos, la 
Constitucion de 1852 determinaba que la religion que profesa y protege Coahuila es 
la catolica, apostolica y romana (Art. 5°); que la forma de gobierno del Estado es la de 
Republica representativa, popular federal (Art. 6°) y que el ejercicio del poder piibUco 
del Estado se divide en legislative, ejecutivo yjudicial, y en ningun caso podran reu- 
nirse los tres, ni dos de eUos en una corporacion o persona, ni el legislative depositarse 
en un solo individuo (Art. 7°).

Al respecto y con referenda al tema de la supremacia constitucional, Pablo Mijan- 
gos opina que raras veces se repara en lo anacronico que resulta hablar de eUo al refe- 
rirnos al constitucionalismo previo a la consolidacion de los estados nacionales a fines 
del siglo XIX, dado que hablar de una Constitucion como parametro ultimo de todo el 
orden juridico solo tiene sentido cuando nos referimos a estados que han monopoliza- 
do efectivamente la produccion y aplicacion del derecho en un territorio determinado.

I

Juridicamente hablando, las primeras constituciones hispanoamericanas eran difiedmente 
‘supremas’ en tanto formaban parte de un orden normativo ‘plural’ y complejo, mezcla de
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Icostumbres, doctrinas y ordenamientos diversos sin jerarquia definida y en el que la ju- 
risdiccion estatal coexistia -o mas bien competia- con otras jurisdicciones en manos de 
cuerpos sociales bien arraigados y que frecuentemente afirmaban su autonomi'a frente a las 
leyes del Estado (...) Existe un cierto consenso respecto a que la Reforma liberal (1855- 
1867) file el momento en que se impuso definitivamente el proyecto const!tucional repu- 
blicano en Mexico, mas no se ha puesto suficiente atencion al proceso mediante el cual los 
organos del Estado asumieron en exclusiva la potestad ultima para definir el significado y 
los alcances de dicho proyecto, sentando asi las bases para un verdadero monopolio estatal 
del derecho (...) el monopolio estatal de la interpretacion constitucional fue el resultado 
final de un largo conflicto entre las jurisdicciones civil y eclesiastica, que alcanzo su mo
mento culminante durante la revolucion liberal de mediados del siglo XIX.^® IAunque la Constitucion reformada de 1852 sigue la linea de continuidad de la pri- 

mera constitucion, coahuiltejana, su contenido es mayormente concentrado en los 
aspectos formales y organicos de gobierno, dejando de lado expresiones tales como 
la contenida en el Arti'culo 26 de la primera, muy parecido al Articulo 13 de la Cons
titucion de Cadiz’* y que en el caso coahuiltejano expresaba: “El objeto del gobierno 
del Estado es la felicidad de los individuos que lo componen, puesto que el fin de toda 
sociedad poli'tica no es otro que el bienestar de los asociados”. Adicionalmente, cabe 
mencionar que, en general, aquella contiene algunos aspectos que formaron parte 
del proyecto constitucional propuesto por Mariano Otero en agosto de 1842, en la 
ultima etapa del primer centralismo, cuando se buscaban soluciones a la crisis de legi- 
timidad provocada por las siete leyes constitucionales.“ En esa ocasion, la propuesta

Pablo Mijangos y Gonzalez, en De Cadiz al siglo XXI, Doscientos ahos de constitucionalismo 
en Mexico e Hispanoamerica (1812-2012), Centro de Investigacion y Docencia Economicas 
A.C., 2012, p. 184.

’* Fernando Serrano MigaUon, La vida constitucional en Mexico, textos preconstitucionales, 
Volumen II, Fondo de Cultura Economica, 2009, p. 102.

’’ El proyecto Otero, Espinoza de los Monteros, Munoz Ledo, ha sido Uamado voto de 
minon'a en el Congreso de 1840. Republicano y federalista, contiene lo que podn'a haber sido 
el modelo propuesto por los liberales moderados para las constituciones locales a partir de 
1847. Ver en Tena Ramirez, Felipe, Ibid., p. 347.
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de Otero como miembro de la minorla en el Congreso inclui'a el esquema federal, 
asi como una mencion al Poder Electoral, el que mas adelante quedo definido en la 
propuesta del modo siguiente; “Los ciudadanos ejercen el derecho en las elecciones 
primarias el poder electoral”, de donde entonces se advierte que no se buscaba la 
integracion de un cuarto poder ni la ruptura de la triparticion clasica del ejercicio de 
la soberam'a, sino solo la descripcion de las funciones del sistema electoral indirecto. 
Asi', la denominacion del Ti'tulo 14, Del Poder Electoral, resulto ser una innovacion 
contenida en esta Constitucion de 1852, aunque el referido Poder fliese solo un modo 
de expresar la configuracion del sistema electoral de entonces, de sufragio indirecto, 
proveniente de la Constitucion Coahuiltejana, con la diferencia de que en la de 1852 
se denominaron asambleas electorales municipales y asambleas secundarias o de par- 
tido, e igualmente ambas depositaron en el Congreso la institucion de Asamblea 
Electoral. Sen'a entonces la Asamblea Electoral, la encargada de examinar las actas 
para computar los votos emitidos por las asambleas para la eleccion de Gobernador y 
vice, declarando la eleccion si recayo en alguno la mayon'a absoluta, y elegira si nin- 
guno la reunio, entre los que la tengan relativa.

Al referir dos de las facultades del Congreso bajo esta Constitucion de 1852, se 
ha de decir que la contenida en la fraccion 5^* del Articulo 43, comprendia “Recla- 
mar ante la Suprema Corte de Justicia las (leyes) del mismo Congreso general que 
ataquen la soberam'a e independencia del Estado 6 por cualquiera otro motivo se 
consideren anticonstitucionales”, sin precedente en la legislacion local.

La otra facultad que merece mencion aparte, es el ya conocido monopolio de la 
interpretacion de la ley, de origen Frances y que daba lugar a otra disposicion consti- 
tucional consecuente, la contenida en el Articulo 78 que expresaba; “Los tribunales 
y jueces no pueden ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecute lo 
juzgado: no pueden suspender el cumplimiento de las leyes, interpretar estas, ni hacer 
reglamento alguno para la administracion de justicia”, convirtiendo asi a los jueces en 
lo que Montesquieu denominaba “solamente la boca de la ley”. Aqui cabe recordar, 
con Hallivis Pelayo, que “El Codigo Civil Frances, elevado al rango de unica fuente 
del derecho, significo, con el principio de autosuficiencia, que el Estado se reservaba 
el monopolio de la fuerza publica y del Derecho, tanto para su creacion, como para 
su aplicacion. Un codigo liberal que no solo consagraba el principio de autonomia
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de la voluntad, sino que, para garantizarla, la delimitaba precisamente (...) En este 
contexto el solo concepto de “interpretar” debi'a ser considerado contrarrevoluciona- 
rio. Recordemos que la Revolucion Francesa se habi'a hecho al grito de “Mueran los 
abogados”.^^

No concluye esta aportacion sin dejar de mencionar algo que nos deja la evi- 
dencia de las preocupaciones de los hombres de la ley de entonces, quienes en medio 
de las elevadas tareas constituyentes, no dejaban de velar por el orden y la legalidad 
cotidiana, habiendose dejado en las actas del Congreso de 1851 constancia de ello, al 
tenor de la de fecha 26 de marzo de 1852;

Siendo publico que la noche del 19 del corriente mes se quitaron los guarda faroles de 
sus puntos con abandono de la seguridad piiblica y agolparon a las puertas de la casa de 
uno de los vecinos particulares donde se divertfan interiormente los duenos de la misma 
con algunas personas de sus I'ntimas relaciones amagando de este modo la libertad del 
ciudadano tan responsable en su casa morada haciendose antes introducir en esta para 
mayor alarma sin orden por escrito, a un hombre desconocido que perdiera la licencia 
con su direccion y que el dia siguiente se exigiera al dueno de la casa diez pesos de multa, 
a uno de los concurrentes cinco pesos, y a los miisicos dos pesos a cada uno despues de 
haberlos puesto en la carcel, y siendo tales hechos unos atentados y arbitrariedades ofen- 
sivas a los derechos sociales y que no deben tener lugar en una poblacion culta, informa 
al gobierno sobre las medidas que ha dictado para que ‘no queden desapercibidos ni se 
repitan’, lo que, por supuesto, Uevo al alto cuerpo colegiado, en la sesion piiblica ordinaria 
del dia 29 de marzo, a nombrar una comision especial que se encargara de su contenido; 
encontrando ademas, en el texto de la Constitucion que se comenta, los supuestos de la 
suspension de los derechos de ciudadano, por ser, entre otros vicios, vago y mal entrete- 
nido (articulo 18 fraccion 3“.), asi como uno de los deberes del Gobernador (articulo 
68 fraccion 12°.‘Cuidar de que se haga efectiva la pena que se imponga a los vagos y que 
se ejercite conforme a las leyes, la pohcia sobre desconocidos, ociosos y mal entretenidos, 
mendigos, voluntaries y muchachos desamparados’.

Manuel Hallivis Pelayo, Teona General de la interpretacion, Editorial Porriia, 2012, p. 107.
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Reformas
Constitucionales

1852



Rafael de la Fuente, Vice-gobernador del Estado de Coahuila, en ejercido del su
premo poder ejecutivo del mismo, a sus habitantes, sabed: que el Congreso ba decre- 
tado lo siguiente:

En el nombre de Dios Todopoderoso, autor del universo y Supremo Legislador 
de las sociedades, el Congreso del Estado Ubre, independiente y soberano de Coabui- 
la, en uso de las facultades que se le otorgaron por las juntas electorales para bacer las 
reformas constitucionales que tuviere por conveniente, decreta reformar y reforma la 
Constitudon del Estado en los terminos siguientes.

TITULO 1“
DEL ESTADO Y SUTERRITORIO.

ART. 1.0 El Estado de Coabuila es parte integrante de la Federacion Mexica- 
na, y en lo que pertenece a su administracion y gobierno interior, es soberano, libre e 
independiente.

ART. 2° Solo delega a sus representantes en el Congreso general las faculta
des necesarias al desempeno de las augustas fundones que prescriben y designan la 
Constitudon general reformada y la Acta constitutiva.

El territorio del Estado es el que comprenden los Distritos de los 
que boy se Uaman departamentos de Rio-grande, Monclova, Saltillo y Parras y por 
una ley se fijaran los b'mites de estos.

Queda reservado al Congreso bacer una nueva demarcacion, cuando 
lo estime conveniente y lo ecsijan la utilidad comun y bien del Estado.

ART. 3.°

ART. 4.°

TITULO 2“
DE LA RELIGION Y FORMA DE GOBIERNO.

ART. 5.° 
ART. 6.°

popular federal.

Coabuila profesa y proteje la religion catobca, apostoUca romana. 
La forma de gobierno del Estado es la de Republica representativa,
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ART. 7.° El ejercicio del poder publico del Estado se divide en legislative, 
ejecutivo y judicial, y en ningun caso podran reunirse los tres, ni dos de ellos en una 
corporacion 6 persona, ni el legislative depositarse en un solo individuo.

TITULO 3»
DE LOS COAHUILENSES, SUS DERECHOS Y OBLIGACIONES.

ART. 8.° Son coahuilenses.
1° Todos los nacidos en el territorio del Estado.
2° Los mexicanos nacidos fiiera del Estado, que tuvieren dos anos de residencia 

en algun pueblo de este, 6 un ano si ejercieren alguna profesion, giro 6 industria util 
al Estado.

3° Los nacidos en pais estragero de padre coahuilense por nacimiento 6 na- 
turalizacion, siempre que al entrar en el derecho de disponer de si, estuviesen ya 
radicados en el territorio 6 participasen que se resuelven a hacerlo y lo verificaren 
dentro de dos anos.

4° Los estrageros que hayan obtenido u obtengan carta de naturaleza, segiin
las leyes.

Todos los coahuilenses son iguales ante la ley y estan bajo su amparo 
y proteccion estos, y aun los que en clase de transeuntes se encuentren en el Estado.

ART. 10. El Estado garantiza a sus habitantes el tranquUo goze de sus na- 
turales e imprescriptibles derechos de libertad, seguridad y propiedad y los demas 
inalienables que por naturaleza les correspondan.

ART. 11. Ninguno es esclavo en el territorio del Estado, y el que se introduzca, 
se considerara en clase de libre, quedando bajo la proteccion de las leyes.

ART. 12. El Estado no reconoce fundaciones de vinculos de sangre, ni distin- 
ciones de nobleza, ni empleos hereditarios, ni otros meritos que los servicios presta- 
dos a la Nacion 6 al Estado.

ART. 9.°

ART. 13. Sera obligacion de todo coahuilense: ser fiel a la Constitucion gene
ral de la Nacion y a la particular del Estado: someterse a las leyes vigentes, respetar y 
obedecer las autoridades legitimamente constituidas: contribuir en proporcion de sus
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haberes a los gastos publicos, y estar pronto a defender la patria con las armas cuando 
sea llamado por la ley.

TITUL04<>
DE LOS CIUDADANOS COAHUILENSES 

YSUS DERECHOS.

ART. 14. Son ciudadanos coabuilenses: los nacidos 6 naturalizados en el Es- 
tado que bayan cumplido la edad de diez y ocbo anos siendo casados, 6 la de veinte si 
no lo ban sido, que tengan ocupacion continua y bonesta, y no bayan sido condena- 
dos en proceso legal a alguna pena infamante.

ART. 15. Todo ciudadano tiene derecbo de elegir y ser electo para los empleos 
y cargos publicos, siempre que la ley no se lo probiba.

Lo tiene para inscribirse en la guardia nacional.
Para ejercer el de peticion.
Para reunirse a discutir los negocios pubUcos con arreglo a las leyes.
Para disponer de sus cosas a su voluntad, basta el punto en que no resulte per- 

juicio de tercero.
Para no ser obligado al pago de contribuciones no decretadas por el Congreso.
ART. 16. A ningun particular 6 corporacion podra privarse de su propiedad, ni 

del libre uso y aprovecbamiento de eUa en todo ni en parte. Cuando algun efecto de 
general y publica utilidad ecsija lo contrario, podra verificarse la privacion, si la tal cir- 
cunstancia fuere calificada por el Gobierno y el Congreso 6 Diputacion permanente, 
y en este caso el dueno, sea corporacion o individuo particular, sera previamente in- 
demnizado a tasacion de peritos, nombrados por el Gobierno y el interesado, y segun 
las leyes el tercero en discordia, caso de baberla.

ART. 17. Las garantias establecidas por esta Constitucion son inviolables: cual- 
quier atentado cometido contra ellas bace responsable a la autoridad que lo ordena y 
al que lo ejecuta; debe ser castigado como un crimen privado cometido con abuso de 
fuerza. Esta responsabilidad podra ecsijirse en todo tiempo y a toda clase de personas.

ART. 18. Se suspenden los derecbos de ciudadano.
ii
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1° Por estar procesado criminalmente desde el auto de formal prision hasta la 
sentencia absolutoria ejecutoriada.

2° Por estar privado de administrar sus bienes por autoridad legitima.
3° Por ser ebrio consuetudinario, tahur de profesion, vago y mal entretenido.
4° Por el estado eclesiastico regular.
5° Por ser deudor a los caudales publicos habiendo procedido requerimiento 

aunque este no haya sido judicial, y por resistirse a servir los cargos de eleccion popu
lar sin causa justificada.

6° Por no saber leer ni escribir desde el ano de mil ochocientos cincuenta y ocho 
los que de nuevo entren en el ejercicio de los derechos de ciudadano

ART. 19. Se pierde el ejercicio de los mismos derechos.
1° Por naturalizarse 6 residir cinco anos en pais estrangero sin comision ni li- 

cencia del Gobierno del Estado.
2° Por admitir empleo, pension 6 condecoracion de gobierno estrangero, sin 

consentimiento de el del Estado, que no podra presentarlo si el empleo, distincion 6 
titulo fuere de gobierno monarquico.

3° Por sentencia ejecutoriada que imponga pena infamante.
4° Por quiebra fraudulenta calificada.
ART. 20. Solo el Congreso puede rehabilitar al que perdio los derechos de 

ciudadano.

TfTULO 5“
DEL PODER SUPREMO DEL ESTADO.

ART. 21. El poder legislativo del Estado reside en un Congreso, para consti- 
tuirlo elegiran los Distritos un diputado propietario y otro suplente por cada siete mil 
almas, y tambien por una fraccion que Uegue a la mitad de esta base.

ART. 22. Los diputados duraran en su encargo dos anos, y su reeleccion queda 
a la voluntad de los pueblos, asi como a la de los reelectos el admitir 6 no.

ART. 23. Ningun diputado suplente funcionara en el Congreso sino en falta 
de algun propietario de su Distrito y en este caso seran llamados los suplentes segun 
el orden de sus nombramientos donde hubiere varios.
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ART. 24. La ley electoral determinara el tiempo y forma de la eleccion.
ART. 25. Si un mismo individuo fuere nombrado diputado propietario, por 

dos 6 mas partidos preferira la eleccion hecha por aquel en que este actualmente 
avecindado. Si en ninguno de ellos lo estuviere prevalecera la del partido de su natu- 
raleza. Si no fiiere vecino natural de alguno de dichos partidos, subsistira la de aquel 
que designe el mismo diputado electo.

ART. 26. Para ser diputado propietario 6 suplente se requiere.
1° Ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, y tener veinticinco anos cum- 

plidos al tiempo de la eleccion: en los que no sean coahuilenses se requieren ademas 
dos anos de vecindad continua en el Estado, y sino son mexicanos por nacimiento la 
vecindad ha dr ser de seis anos a lo menos, si obtuviere carta d ciudadam'a.

2° Tener una propiedad raiz 6 ejercer una profesion, arte o industria que les 
produzca quinientos pesos anuales.

ART. 27. No pueden ser diputados.
El R. Obispo, su provisor y vicario general del obispado.
El comandante general.
Los empleados civiles y militares de la federacion.
El Gobernador y Vice-gobernador del Estado y su secretario.
ART. 28. Para que los comprendidos en el articulo anterior puedan ser ele- 

gidos diputados, deberan haber cesado absolutamente en sus encargos 6 destinos al 
tiempo de las elecciones y reunir las calidades prevenidas en el articulo 26.

ART. 29. Los diputados en el tiempo de su encargo no podran solicitar ni ad- 
mitir para si recompensa ni empleo alguno de provision del gobierno, y aun cuando 
algun empleo les toque por rigurosa escala la provision de este se suspendera hasta 
que concluya su comision.

ART. 30. Durante el tiempo que se hallen en el ejercicio de su encargo, seran 
asistidos los diputados con las dietas y viaticos que les senale la legislatura anterior.

ART. 31. Son prerrogativas de los diputados.
1° Ser inviolables por las opiniones manifestadas en desempeno de su encargo, 

por las que no podran ser reconvenidos en ningun tiempo ni por autoridad alguna.
2° No ser demandados civilmente sino por deuda y ante el Tribunal de justicia.
3° No poder ser procesados criminalmente sin previa declaracion de haber lugar
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a formacion de causa. Esta declaracion la hard el Congreso erigiendose en gran jura- 
do y declarado haber lugar a formacion de causa quedara el diputado suspense en el 
ejercicio de sus funciones y a disposicion del Supremo Tribunal de Justicia.

ART. 32. El dia 28 de mes de Diciembre del ano anterior al de la renovacion 
del Congreso se reuniran en sesion publica los diputados nuevamente electos y los 
individuos de la diputacion permanente, haciendo de presidente y secretario de esta 
asamblea los que lo fueren de dicha diputacion. Esta espondra su dictamen sobre la 
legitimidad de las credenciales y calidades de los diputados, y las dudas que se susci- 
taren sobre estos dos puntos se resolveran definitivamente y a pluralidad de votos por 
la misma asamblea, sin que lo tengan los individuos de la diputacion permanente no 
habiendo sido reelectos.

ART. 33. En seguida prestaran los diputados en manos del presidente el co- 
rrespondiente juramento de guardar y hacer guardar la Acta constitutiva la Constitu- 
cion Federal y Acta de reformas de los Estados-Unidos mexicanos, la particular del 
Estado y desempenar cumplidamente su encargo.

ART. 34. Acto continue se procedera por los diputados a elegir de entre ellos 
mismos por escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votos un presidente, un vice- 
presidente y dos secretaries con lo que cesara la diputacion permanente en todas sus 
funciones, y retirandose inmediatamente sus individuos, si no hubieren sido reelegi- 
dos, declarara el presidente del Congreso que este queda solemne y legi'timamente 
constituido.

ART. 35. Para la celebracion de las demas sesiones ordinarias, y estraordina- 
rias del Congreso, se reuniran los diputados cuatro dias antes de la apertura del mode 
que queda prevenido en la primera parte del artfculo 32': a fin de resolver en la misma 
forma que se ha espresado en la segunda parte del propio artfculo sobre la legitimidad 
de las credenciales y calidades de los diputados que se presenten de nuevo, y siendo 
aprobadas prestaran estos inmediatamente el juramento que previene el artfculo 33 
y en seguida procederan a hacer el nombramiento de presidente, vice-presidente y 
secretaries en los mismos terminos que esta prevenido en el artfculo 34.

ART. 36. El Congreso abrira sus sesiones ordinarias el dia 1° de Enero de 
cada ano debiendo asistir a acto tan importante el Gobernador del Estado, quien 
pronunciara un discurso, analogo a las circunstancias, al que contestara el presidente 
del Congreso en terminos generales.
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ART. 38. La reunion del Congreso durara los meses de Enero, Febrero y Mar- 
zo. El dfa 31 de este ultimo mes se cerraran las sesiones con las mismas solemnidades 
de su apertura, verificandose la clausura aun cuando por un evento estraordinario no 
haya mayoria de diputados.

ART. 39. El Congreso puede prorrogar sus sesiones por un mes si asi' lo deck- 
rare necesario.

ART. 40. Cuando el sistema marche facil y arregladamente, despachadas las 
cuentas y demas negocios de la inspeccion del Congreso podra este dispensarse un 
mes de sesiones ordinarias, sin que pueda el ejecutivo volver con observaciones el 
decreto que se espida cobre el contenido de este arti'culo y el anterior.

ART. 41. Antes de concluir el Congreso las sesiones ordinarias, nombrara de 
su seno una Diputacion permanente compuesta de tres individuos propietarios y un 
suplente, la que durara todo el tiempo intermedio de unas a otras sesiones ordinarias, y 
su presidente sera el primer nombrado y su secretario el ultimo individuo propietario.

ART. 42. El Congreso en todo lo que pertenezca a su gobierno y orden interior 
observara su reglamento, pudiendo hacer en el las reformas que juzgue necesarias.

TITULO 6“
FACULTADES DEL CONGRESO 
Y DIPUTACION PERMANENTE.

ART. 43. Corresponde al Congreso.
l.° Dictar las leyes y decretos a que deba arreglarse la administracion interior del 

Estado en todos sus ramos: aclararlas, interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
2° Todas las que le compete la Constitucion federal de la Republica para la 

eleccion de los altos funcionarios de la federacion.
3.° Dirigir al Congreso general las iniciativas que sean de su resorte.
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TITULO 7»
DE LA FORMACION DE LAS LEYES Y DECRETOS.

La iniciativa de leyes y decretos para toda clase de negocios corres- 
ponde a cada uno de los diputados, y al ejecutivo del Estado: corresponde tambien 
al Supremo Tribunal de Justicia y a los Ayuntamientos unicamente sobre los objetos 
que les estan encomendados.

Art. 46.

Art. 45.

Ningiin proyecto de ley se discutira ni votara no estando presentes 
por lo menos las dos terceras partes del niimero total de diputados que componen 
el Congreso.

Art. 47. Para la derogacion, reforma, aclaracion e interpretacion de las leyes y 
decretos, se observaran los mismos requisites que para su formacion.

Aprobado un proyecto de ley 6 decreto se pasara al gobierno para 
su publicacion: si este lo devolviere dentro de diez dias con observaciones, volvera 
a ser ecsaminado: si fuere aprobado de nuevo por dos tercios de los individuos pre
sentes, pasara al Gobernador quien lo publicara sin demora: pasados los diez dias 
para bacer observaciones sin practicar nada de lo prevenido, se tendra por sancio- 
nada la ley 6 decreto.

Art. 48.

Si al concluir el termino del periodo de sesiones indicate el gobierno 
tener que bacer observaciones a alguna ley, se prorrogaran aquellas por los di'as que 
estime necesarios el congreso para ocuparse de estas esclusivamente.

Art. 50. Todo proyecto desechado 6 reprobado no podra volverse a presentar 
sino pasado un periodo de sesiones: pero esto no impedira que alguno 6 algunos de 
sus articulos compongan parte de otros proyectos no desecbados.

El gobierno publicara las leyes y decretos en los tres di'as inmediatos 
a su recibo, a no ser que tenga que observarlas 6 reglamentarlas, en cuyos casos lo 
avisara en este termino.

Art. 49.

Art. 51.

El Congreso solo podra ocuparse en sus sesiones estraordinarias de 
los objetos para que fue convocado.

Art. 53. La promulgacion del as leyes y decretos se hard bajo la siguiente 
formula. N. Gobernador del Estado de Coahuila a sus habitantes sabed: que el 
Congreso ha decretado lo siguiente. El Congreso del Estado libre, independiente y

Art. 52.
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soberano de Coahuila decreta (aqui el testo) El Gobernador del Estado dispondra 
se publique y observe (fecha y firma del presidente y secretarios) Publiquese, cir- 
culese y comuniquese a quienes corresponda para su esacta observancia (firma del 
Gobernador y secretario).

TITULO 8»
DEL PODER EJECUTIVO.

Art. 54. El poder ejecutivo del Estado se deposita en un Gobernador: su 
eleccion sera popular indirecta, y se renovara cada cuatrienio: entrara a fungir el pri- 
mero de Febrero jurando ante el Congreso.

Art. 55. Habra tambien un vice gobernador elegido en la misma forma y por 
igual tiempo: no pudiendo ser reelectos sino pasado un cuatrienio.

Art. 56. Para ser Gobernador se requiere. Ser ciudadano en el ejercicio de sus 
derechos, del estado seglar y nacido en el territorio de la repiiblica mexicana.

No ser empleado ni dependiente de la federacion.
Ser mayor de treinta anos y con vecindad continua de dos en el Estado.
Tener una propiedad territorial 6 una renta, ejercicio, profesion 6 industria que 

le produsca quinientos pesos anuales.
Las mismas cualidades se requieren para ser Vice-gobernador.
Cada cuatro anos habra juntas electorales de partido para elegir a 

pluralidad absoluta de votos un Gobernador y un vice-gobernador. La ley electoral 
determinara el tiempo y forma de la eleccion.

Art. 59. El Congreso procedera al escrutinio y calificacion de la eleccion de 
Gobernador y vice, y declarara electos a los que reunan la mayoria absoluta de votos de 
los partidos, en los terminos que previene la parte 23 del articulo 48 de estas reformas.

Art. 60. La eleccion de Gobernador y vice, prefiere a cualquiera otra para 
empleos del Estado.

Art. 61. El Congreso le senalara un sueldo decente antes que se haga la elec
cion, si se omitiere esta asignacion, el sueldo sera el que disfruto el gobernador ante
rior: el mismo gozara el vice-gobernador cuando entre en ejercicio del poder.

Art. 57. 
Art. 58.
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Art. 62. Los encargos de Gobernador y vice, no pueden renunciarse, sino 
interviniendo causa muy grave a juicio del Congreso.

Las faltas temporales del vice-gobernador se llenaran por el que 
nombre el Congreso, y tambien las absolutas unicamente mientras se hace nuevo 
nombramiento de Gobernador y vice por las juntas electorales, a quienes se convo- 
caran desde luego y senalara dia para este objeto: en caso de que las espresadas faltas 
ocurran durante el receso del Congreso se desempenara el gobierno por el Presidente 
del Supremo Tribunal de Justicia interin se hace nueva eleccion.

El Gobernador tendra el tratamiento de ecselencia oficialmente.
Art. 65. El Gobernador puede ser acusado ante el Congreso por los delitos 

comunes que cometa durante el ejercicio de su encargo, y por los de oficio, sea que 
consistan en actos de comision 6 de pura omision.

El Gobernador prestara el juramento de estilo ante el Congreso y no 
estando reunido ante la diputacion permanente.

Son facultades del Gobernador.
1^ Promulgar las leyes y decretos, 6 representar sobre ellas con arreglo a esta 

Constitucion.
2® Publicar, circular, cumplir las leyes y demas disposiciones del Congreso del 

Estado, y hacer los reglamentos para su ejecucion, en los que por ningun motivo se 
podra variar ni alterar el testo legal.

3® Hacer guardar la Acta constitutiva, la Constitucion federal reformada, la del 
Estado y leyes generales de los supremos poderes de la Nacion en cuanto no se opon- 
ga a los citados codigos generales.

4® Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, y 
al efecto mantener el orden, paz y tranquilidad piiblica en todo el Estado.

5® Nombrar a los empleados del Estado a ecepcion de aquellos cuyo nombra
miento se reserva al Congreso, y de los que conforme a las leyes deben hacer otras 
autoridades.

6® Suspender con causa justificada a los empleados de su resorte hasta por dos 
meses con privacion de la mitad del sueldo por el mismo tiempo: en los casos que crea 
deberseles formar causa, pasara los antecedentes al Tribunal que corresponda.

7® Nombrar y separar libremente al secretario de gobierno y dependientes de 
su secretan'a.

Art. 63.

Art. 64.

Art. 66.

Art. 67.

4
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8“ Vigilar sobre la recaudacion de todos los fondos publicos y municipales, su 
conservacion e inversion, sugetandose a las leyes vigentes.

9^ Decidir gubernativamente sin pleito ni contienda de juicio, en todo lo que 
ocurra sobre nulidad de elecciones de Ayuntamientos dentro del termino de ocho 
di'as, contados desde el en que se interponga por cualquiera ciudadano algiin recurso 
en el particular.

10®Ejercer la exclusiva en la provision aun interina de beneficios eclesiasticos en 
el Estado.

ll^Intervenir por si 6 por la persona que nombre para que lo represente en las 
contratas que por orden del Congreso deban hacerse en el Estado.

12® Arrestar a cualquiera persona cuando asi lo ecsija la tranquilidad publica, y 
asegurar al deliencuente, poniendo en uno y otro caso a los arrestados a disposicion 
del juez competente dentro de veinticuatro boras.

13®Cuidar como gefe nato de la Guardia nacional de todo el Estado, de su 
organizacion e instruccion, con arreglo a las leyes generates y de que se use de ella 
conforme al objeto de su instituto.

14®Imponer gubernativamente hasta doscientos pesos de multa 6 en su defecto 
hasta dos meses de arresto a los que lo desobedezcan 6 fatten al respeto en asuntos 
oficiales, destinando las cantidades que produzcan estas multas a la educacion prima- 
ria del Estado.

lS®Conceder con arreglo a las leyes habilitacion de edad a los menores para
casarse.

16® Suspender a uno 6 a todos los individuos de los Ayuntamientos cuando des
obedezcan las disposiciones que dicte el gobierno, sustituyendolos con los del ano 
ultimo y dando inmediatamente cuenta al Congreso.

Son deberes del Gobernador.
l.° Dar las ordenes correspondientes, para que en los terminos designados por 

las leyes se verifiquen las elecciones constitucionales.
2° Dar cuenta al Congreso al di'a siguiente de su instalacion del estado que 

guarda la administracion publica en todos sus ramos.
3.° Vigilar la conservacion de la salud publica.
4° Dirigir la administracion de la hacienda publica y decretar la inversion de

»

Art. 68.
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los caudales equitativamente y con arreglo a las leyes vigentes 6 que en los sucesivo 
se dieren.

5.° Hacer observaciones dentro de diez di'as a las leyes, decretos y ordenes que 
traigan su origen del Congreso del Estado; pero si dejese pasar este tiempo sin hacer 
uso del veto suspensivo, las mandara publicar y circular sin demora.

6° Dar cuenta al Congreso y en su receso a la diputacion permanente de las 
leyes, decretos y ordenes que reciba del gobierno general.

7. ° Dark cuenta en los mismos terminos cada mes de los ingresos y egresos de 
la hacienda publica.

8. “ Hacer que en todos los pueblos se exijan escuelas de primeras letras para los 
nifios de ambos secsos.

9. ° Proveer a la seguridad de los caminos.
10. ° Cuidar que la justicia se administre pronta y cumplidamente en todos los 

tribunales del Estado, librando las ecsitativas que fueren necesarias, y dando cuenta 
al Supremo Tribunal de Justicia de las faltas que notare, asi como al Congreso si estas 
fueren del mismo Supremo Tribunal, para que aplique el conveniente remedio cui- 
dando igualmente que se ejecuten las sentencias.

11. ° Cuidar de la buena administracion de los fondos municipales, autorizando 
los gastos estraordinarios de los respectivos Ayuntamiento.

12. ° Cuidar de que se haga efectiva la pena que se imponga a los vagos y que se 
ej'ercite conforme a las leyes, la policia sobre desconocidos, ociosos y mal entreteni- 
dos, mendigos voluntarios y muchachos desamparados.

De sus restricciones.
No puede el Gobernador.
1. ° Imponer contribuciones de ninguna clase.
2. ° Impedir ni retardar las elecciones populares.
3. ° Impedir ni retardar la instalacion del Congreso.
4. ° Mesclarse en el examen de las causas pendientes, ni disponer durante el 

juicio de las personas de los reos.
5. ° Hacer observaciones a las leyes constitucionales, ni a los actos electorales 

del Congreso.
6. ° Ocupar ni para si ni para el Estado, la propiedad particular, ni turbar a nadie 

en su uso y posesion.

Art. 69.
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DE LA SECRETARIA DEL GOBIERNO.

Art. 70. El despacho de los negocios del gobierno correra al cargo de un
secretario.

No seran obedecidas las disposiciones, que el Gobernador dicte en uso 
de sus atribuciones, siempre que no esten autorizadas por el secretario de gobierno.

El secretario sera responsable de las disposiciones que autorize con 
infraccion de la Constitucion y las leyes,y de la falta de cumplimiento de las que deba 
observar en el ejercicio de su encargo sin que por la responsabilidad de este funciona- 
rio quede libre el Gobernador de la que le corresponda por sus actos oficiales.

Para ser secretario se requiere ser mexicano por nacimiento, ciuda- 
dano en ejercicio de sus derechos, mayor de veinte y cinco anos, y no se empleado ni 
dependiente de la federacion.

Art. 71.

Art. 72.

Art. 73.

TfTULO 9°
DEL REGIMEN INTERIOR DE LOS PUEBLOS.

Art. 74. Habra ayuntamientos elegidos popularmente en todos los pueblos 
del Estado, donde hoy ecsisten, y en los mas donde se tuvieren por conveniente eri- 
girlos: el mimero de individuos de que deban componerse, sus cualidades y la base 
de poblacion que sea necesaria para establecerlos, se fijara en el Reglamento econo- 
mico politico, senalandose los puntos donde deba haber jueces de paz.

Son atribuciones de los Ayuntamiento.
1“ Vigdar la policia de orden: la de instruccion primaria: la de beneficencia: la 

de salubridad: la de comodidad, ornato y recreo.
2® Repartir las contribuciones que se senalaren a su territorio.

El mimero de jueces de paz, sus circunstancias, facultades y modo 
de nombrarlos se fijara por una ley.

Art. 75.

Art. 76.
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Tl'TULO 10

DEL PODER JUDICIAL.
ADMINISTRACION DE JUSTICIA EN LO GENERAL

El ejercicio del poder judicial se comete a un Tribunal superior y a 
los juzgados inferiores establecidos, 6 que establescan las leyes.

Los tribunales y jueces no pueden ejercer otras funciones que las de 
juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado: no pueden suspender el cumplimiento de las 
leyes, interpretar estas, ni hacer reglamento alguno para la administracion de justicia.

Nadie puede ser juzgado por comision, sino precisamente por los 
tribunales ordinarios y disposiciones anteriores al acto porque se juzga.

Todos los asuntos judiciales del Estado se terminaran hasta su ulti
mo recurso, dentro de su comprension.

El juez que haya conocido en una instancia no podra hacerlo en otra. 
El soborno, el cohecho y la prevaricacion producen accion popular

Art. 77.

Art. 78.

Art. 79.

Art. 80.

Art. 81.
Art. 82.

contra el que los cometa. 
Art. 83. Las leyes senalaran el orden y las formalidades del proceso, que debe 

ser uniforme en todos los tribunales, y toda falta de observancia de las que arreglan el 
proceso en lo civil y en lo criminal, hace responsables personalmente a los jueces que 
la cometieren.

Art. 84. Todo ciudadano tiene derecho para recusar conforme a las leyes, a 
los jueces que no le merescan su confianza, y para pedir la responsabilidad de los que 
demoren el despacho de sus causas 6 no las sentencien con arreglo a derecho, asi 
como la del fiscal en los mismos casos de demora, en los que componiendo Tribunal 
falte a la justicia y cuando en sus pedimentos no se sujete a la ley.

La pena de infamia no pasara del delincuente que le hubiere mere-Art. 85.
cido segun las leyes. 

Art. 86. Queda para siempre prohibida en el Estado la confiscacion de bienes. 
Ninguna autoridad aplicara clase alguna de tormentos, sea cual fiiere 

la naturaleza y estado del proceso.
Ninguno podra ser preso sino por decreto 6 mandamiento de juez 

competente dado por escrito y firmado, ni aprehendido por disposicion del Gober-

Art. 87.

Art. 88.
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nador sino en los terminos que se espresan en las facultades de este, eceptuandose el 
caso de delito infraganti en el cual puede cualquiera prenderle, presentandole desde 
luego al juez competente.

Art. 89. Nadie podra ser detenido por mas de setenta hroas sin ser declarado 
bien preso por autoridad competente, ni podra ser puesto en detencion por ninguna 
autoridad politica sin ser entregado dentro de veinte y cuatro boras al juez de su fue- 
ro con los datos correspondientes. El simple lapse de estos terminos hace arbitraria 
la detencion y responsable al a autoridad que la cometa.

Para proceder a la simple detencion basta alguna presuncion legal 6 
sospecha fundada contra el individuo por delito determinado.

Para proveer el auto motivado de prision bastard que del sumario 
resulte una semiplena prueba 6 indicio equivalente contra la persona del detenido. 
Cuando el reo no merezea pena corporal, segun la ley, no sera detenido si diere la 
correspondiente fianza.

Art. 92.

Art. 90.

Art. 91.

Dentro de cuarenta y ocho boras se recibira al preso 6 detenido su
declaracion preparatoria.

A nadie se le podra catear la casa de su babitacion, ni registrar su 
correspondencia y papeles sino por disposicion de juez competente, y en los casos y

Art. 93.

con los requisites que las leyes establecen. 
Art. 94. A ninguno se recibira juramento al declarar sobre beebos propios en

materia criminal. 
Art. 95. Al procesado jamas se le embargaran sus bienes, sino en los delitos

de responsabilidad pecunaria. 
Art. 96.
Art. 97.

Ninguna persona puede ser presa por deudas.
La causa criminal sera publica desde el momento en que se reciba al 

reo su confesion con cargos, ecepto en los casos que demanden secreto.
Ninguna demanda civil 6 criminal sobre injurias graves puramente 

personales, se podra admitir sin que se acredite con la certificacion correspondiente 
baberse intentado antes el medio de la conciliacion. La forma en que esta deba prac- 
ticarse y los asuntos en que no deba preceder se determinaran por las leyes.

Todas las demandas civiles, las que se versen sobre agravios 6 in
jurias personales, podran decidirse por medio de arbitrios, cuyas decisiones se eje-

Art. 98.

Art. 99.
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cutardn sin otra apelacion 6 recurso; a no ser que las partes se hayan reservado el 
derecho de apelar.

7\rt. 100. Ni el Congreso ni el Gobierno podran avocarse las causas pendientes. 
Art. 101. Ni el Congreso, ni el Gobierno, ni los Tribunales podran abrir los 

juicios fenecidos.

DEL TRIBUNAL SUPREMO DEJUSTICIA.

Art. 102. En el lugar de la residencia de los supremos poderes habra un Supre
mo Tribunal de Justicia dividido en tres salas, componiendose cada una de los ministros 
que designe la ley, y de un fiscal que desempenara sus flinciones en todas eUas.

Art. 103. Para ser ministro 6 fiscal se requiere, ser ciudadano mexicano en 
el ejercicio de sus derechos, de treinta anos de edad, letrado recibido en cualquiera 
Estado. de la Federacion, con ti'tulo de autoridad competente, y de notoria honradez 
y aptitud para desempenar sus funciones.

Art. 104. Los nombramientos de los magistrados y fiscal del Supremo Tribu
nal de Justicia se haran por el Congreso.

El mismo Congreso el dia 3 de Enero de cada ano nombrara un 
mimero de suplentes igual al de ministros y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, 
recayendo el nombramiento en ciudadanos mayores de treinta anos, que reunan 
moralidad, juicio e instruccion, prefiriendose los letrados si los hubiere, y en estos 
bastara la edad de veinticinco anos, este encargo no podra renunciarse sino por 
causa grave y justificada.

Art. 106.

Art. 105.

En todos los casos de vacante, licencia, recusacion u otro impedi- 
mento legal de los ministros propietarios, asi como los de discordia, se llamaran por 
turno segun el orden de sus nombramientos a los suplentes, prefiriendose los que 
sean letrados para que dirim an aquella 6 desempenen las funciones de los dichos 
propietarios que falten, mientras dura la vacante, ausiencia 6 impedimento.

Art. 107. La ley designara el sueldo que deban disfrutar los suplentes, y de este 
lo mismo que del fuero, honores de magistrados y esenciones de cargas consegiles 
solo gozaran cuando se Fallen en actual ejercicio de sus funciones.
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Art. 108. Corresponde al Supremo Tribunal de Justicia.
l.° Conocer en segunda y tercera instancia en todas las causas civiles y crimina- 

les que remitan los jueces inferiores, turnando en su conocimiento las tres salas, segun 
la distribucion que se haga por el Tribunal pleno.

2° Conocer en primera, segunda y tercera instancia de los negocios civiles 
en que flieren demandados los diputados al Congreso, y de las causas criminales y 
de responsabilidad contra estos mismos funcionarios, contra el Gobernador y vice- 
gobernador del Estado, su secretario y el tesorero, previa en lo criminal la declaracion 
de la legislatura de haber lugar a la formacion de causa.

3. ° Conocer de los recursos de nulidad para el preciso efecto de hacer que se 
reponga el proceso y hacer efectiva la responsabilidad a los jueces.

4. ° Dirimir las competencias de jurisdiccion que se susciten entre los jueces de 
primera instancia.

5. ° Declarar si el reo que ha tornado asilo goza 6 no de inmunidad.
6. ° Conocer de la responsabilidad que se promueva contra los jueces de primera 

instancia y asesores.
7. ° Conocer igualmente de los juicios de responsabilidad que se promuevan con

tra los alcaldes por faltas cometidas en el ejercicio de su encargo, siempre que estas 
no scan del conocimiento del gobierno 6 merezcan una pena mayor que la que este 
pueda imponer a tales funcionarios conforme a las leyes.

8. ° Conocer de las diferencias que se susciten sobre tratos 6 negociaciones, que 
celebre el gobierno, por si 6 sus agentes con individuos 6 corporaciones del Estado.

Art. 109. Corresponde al tribunal pleno.
l.° Ecsaminar las listas que deberan remitirse mensalmente de las causas pen- 

dientes en primera instancia, y pasar copias de ellas al gobierno para su publication.
2° Oir las dudas de ley que se ofrescan a cualquiera de los jueces de primera 

instancia y pasarlas al Congreso, asi como las que ocurran al mismo Tribunal, con el 
informe correspondiente.

3. ° Ecsaminar y aprobar los abogados y escribanos, y espedirles el titulo confor
me a las leyes.

4. ° Conocer de los recursos de fuerza que se interpongan de los Tribunales 
eclesiasticos.
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5.° Declarar si hay 6 no lugar a la formacion de causa contra los jueces de pri- 
mera instancia y asesores, caso de promoverse el juicio de responsabilidad.

DEL TRIBUNAL, QUE HA DE JUZGAR A LOS MINISTROS 
Y FISCAL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA.

Art. 110. Para juzgar a los ministros y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia 
se elegira un tribunal en esta forma. Cada bienio, el octavo dia de las sesiones, el 
Congreso insaculara diez y seis individuos que aunque no sean letrados, tengan mo- 
rabdad, juicio e instruccion y sean mayores de treinta anos.

En el caso de deberse format causa a todo el Tribunal, 6 alguna de 
sus salas 6 al fiscal, se sacaran por suerte los que beban forman tres salas y el que 
haya de funcionar de fiscal, componiendose cada sala de tres ministros con la misma 
denominaci'on de los del Supremo Tribunal de Justicia.

El hueco de las recusaciones se llenara con jueces de la sala siguiente, 
y para los que falten en la ultima, se sortearan de los que queden insaculados.

Art. 113. El encargo de ministros y fiscal de este Tribunal no sera renunciable 
sino por causa grave yjustificada a juicio del Congreso.

Art. 114. El tratamiento del Tribunal y sus ministros cuando se haUen en el 
ejercicio de sus funciones, sera el mismo que el del Supremo Tribunal de Justicia.

Art. 115. Estos empleados antes de entrar a funcionar prestaran ante el Con
greso el respectivo juramento y en su receso ante la diputacion permanente.

En todos los casos que se ofrezcan a este Tribunal, obrando en el 
cfrculo de sus facultades se sugetara a lo que queda establecido para el Supremo Tri
bunal de Justicia, al reglamento de este y a las leyes vigentes.

Art. 111.

Art. 112.

Art. 116.

DE LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA.

Art. 117. La justicia sera administrada en primera instancia por los jueces es- 
tablecidos 6 que en lo sucesivo establescan las leyes.
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Art. 118. Los jueces de primera instancia podran ser letrados 6 asesorados. La 
ley determinara en el primer caso el numero de jueces, y en el segundo el de asesores: 
senalara el lugar de la residencia de unos y otros, y establecera los requisites para ob- 
tener estos encargos publicos.

Art. 119. Los alcaldes constitucionales de los pueblos tendra las facultades 
conciliatorias que les acordaren las leyes.

TI'TULO 11
DE LA HACIENDA PUBLICA DEL ESTADO.

Art. 120. Las contribuciones de los habitantes del Estado, ecsigidas conforme 
a las leyes, formaran la hacienda publica. No podra establecerse ninguna contribucion 
sino para cubrir los gastos y deudas del Estado. Solo el Congreso puede establecer 
contribuciones y derogar 6 alterar su metodo de recaudacion y administracion.

Art. 121. Las contribuciones las decretara el Congreso en el primer periodo de 
de sus sesiones ordinarias, previo el presupuesto presentado por el gobierno.

Art. 122. Ningun gasto podra pasarse en cuenta sino estubiere decretado con 
anterioridad.

DE LATESORERIA DEL ESTADO.

Art. 123. En el lugar de la residencia de los supremos poderes habra una teso- 
ren'a general, en la que entraran real 6 virtualmente todos los caudales del Estado.

Art. 124. Cada dia primero formara la tesoren'a un corte de caja que remitira 
al gobierno para su publicacion, y anualmente dentro de los primeros quince dias del 
mes de Enero un corte general para los efectos de que habla la parte 6.° del articulo 
43 de esta Constitucion.

Art. 125. Ninguna cuenta sea la general de la tesoreria del Estado, 
sea de las administraciones particulates de los distintos ramos de las contribucio
nes, sea de propios de ayuntamientos dejara de concluirse, glosarse y fenecerse anual-
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mente sin que se permita que ningiin credito active del Estado quede pendiente de 
un ano para otro.

Art. 126. En todos los afios para el dia ultimo de Febrero deberan estar con- 
cluidas todas las cuentas del ano anterior, presentadas al Gobierno y ecsaminadas por 
el Congreso.

Art. 127. El tesorero del Estado sera nombrado por el Congreso, y afianzara 
su manejo en el modo que disponga la ley.

TITULO 12.
DE LA INSTRUCCION PUBLICA.

Art. 128. En todos los pueblos del Estado se estableceran escuelas de instruc- 
cion primaria en que a lo menos se ensenara a leer, escribir y contar, los catecismos 
religiosos e historicos y la Constitucion general y del Estado, con una breve explica- 
cion de los derechos del hombre en sociedad.

Art. 129. El Gobernador en todo el Estado y los ayuntamiento en sus respec- 
tivas municipalidades, tendran obligacion de vigilar y celar los establecimientos de 
intrucci'on piiblica y particular, estrechando a los padres de familia para que siendo 
compatible con sus circunstancias a juicio del Ayuntamiento respectivo, hagan que 
sus hijos concurran a ellas.

TfTULO 13.
DE LA GUARDIA NACIONAL.

Art. 130. Todo coahuilense desde la edad de diez y ocho anos tiene obligacion 
y el derecho de inscribirse en el registro de la guardia nacional de su respectiva mu- 
nicipalidad, sin mas ecepciones que las prevenidas 6 que se previnieren en las leyes 
generales de la materia.

Art. 131. El Congreso designara anualmcnte la parte de esta milicia que ha 
de prestar en cada Distrito del Estado el servicio necesario para la conservacion del 
orden y seguridad piiblica.
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Tl'TULO 14.

DEL PODER ELECTORAL.

Art. 132. Para la eleccion de diputados al Congreso, Gobernador y Vice-go- 
bernador del Estado, se celebraran asambleas primarias y secundarias.

Art. 133. Para facilitar las elecciones primarias, los ayuntamientos dividiran 
los terminos de su comprension, de suerte que cada asamblea primaria corresponda 
a una seccion que no baje de quinientos habitantes, ni ecceda de seiscientos.

Art. 134. Si el censo de la poblacion de toda la municipalidad diere una frac- 
cion de la mitad cuando menos de la base anterior se nombrara en ella un elector.

Art. 135. Por cada una de estas secciones se nombrara a un elector,y para serlo 
se requiere, ser ciudadano en el ejercicio de sus derechos, pertenecer a la seccion que 
lo nombra, saber leer y escribir y poseer un capital fijo, giro, profesion 6 industria 
honesta que le produzca al individuo lo menos doscientos pesos anuales. Si en la 
seccion no hubiese persona que tenga esta renta bastarla la mitad de ella.

Art. 136. No podran ser electores, los que ejerzan mando politico, jurisdiccion 
civil, eclesiastica 6 militar, ni los Curas de almas en representacion del territorio en el 
cual desempenan su encargo.

Art. 137. Nadie puede votarse asimismo, ni a sus parientes consanguineos 6 
afineos dentro del primero y segundo grado, pena de quedar privado por aquella vez 
de voz activa y pasiva.

Art. 138. Los electores congregados en la cabecera del Distrito correspon- 
diente formaran asambleas secundarias 6 de partido.

Art. 139. Toca a estas asambleas: nombrar directamente los diputados que co- 
rrespondan a su Distrito y otros tantos suplentes: al gobernador y vice-gobernador 
del Estado. Remitir copias de las actas de eleccion en peligro cerrado y certificado a 
la diputacion permanente del honorable Congreso por conducto del Ejecutivo.

Ajrt. 140. El Congreso en calidad de asamblea electoral y en su primera sesion 
secreta, se encargara de ecsaminar las actas para computar los votos emitidos por las 
asambleas para la eleccion de Gobernador y vice, declarara la eleccion si recayo en 
alguno la mayoria absoluta, y elegira si ninguno la reunion, entre los que la tengan 
relativa. En competencia entre tres 6 mas candidates que tengas iguales sufragios, las 
votaciones se limitaran a reducir a dos los competidores.
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Art. 141. Para las elecciones de ayuntamiento se observara lo que establecen 
los arti'culos 133, 134, 135 y 136, mas en los pueblos que conforme a los citados 
arti'culos no dieren el numero de once electores, se alterara la base, de suerte que la 
asamblea electoral nunca tenga menos de dicho numero.

Estos electores reunidos en sus respectivos pueblos, nombraran cada 
ano el dia que designe la ley sus fimcionarios municipales.

Art. 143. La respectiva asamblea se reunira siempre que dentro del ano tenga 
que hacerse alguna eleccion municipal. Tambien las de Distrito deberan reunirse en 
el dia que el Congreso senale, cuando convenga hacer la eleccion de un mandatario 
publico, cuyo nombramiento este encomendado a dichas asambleas.

Art. 144. Por una ley se fijaran los casos en que deba considerarse nula algu
na eleccion, y reglamentaran los demas puntos relativos a elecciones con sujecion a 
las bases y principios consignados en este titulo.

Art. 142.

TITULO 18.
DE LA OBSERVANCIA DE LA CONSTITUCION 

YSUS REFORMAS.

Art. 145. Todos los habitantes del Estado tienen estrecha obligacion de ob- 
servar y guardar esta Constitucion en todas sus partes. Las infracciones contra cual- 
quiera de sus articulos, segun los casos y circunstancias, se calificaran de delito.

Art. 146. Los fiincionarios piiblicos de cualquiera clase que scan al tomar po- 
sesion de sus empleos, prestaran el juramento de observar la Acta constitutiva, Cons
titucion general, Acta de reformas, Constitucion particular del Estado y desempenar 
fielmente su encargo.

Art. 147. La formula bajo la cual juraran sera la siguiente. Jurai's a Dios, guar
dar y hacer guardar la Acta constitutiva, la Constitucion general reformada, de los 
Estados-Unidos Mexicanos, la Constitucion y leyes particulares del Estado, y cum- 
plir fielmente las obligaciones de vuestro encargo? “Si juro” Si asi lo hiciereis, Dios os 
lo premie, y si no os castigue, y el Estado os lo demande. Si el funcionario no tuviere 
que ejerce autoridad, se omitiran las palabras “y hacer guardar”.
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Art. 148. Los funcionarios supremos del Estado haran este juramento ante 
el Congreso: los empleados y funcionarios generales, no supremos, ante el gober- 
nador, y los funcionarios particulares ante el alcalde primero a presencia del ayun- 
tamiento respective.

Art. 149. En cualquiera tiempo puede reformarse esta Constitucion, mas las 
reformas que se propongan deberan ser apoyadas por tres diputados, y admitidas a 
discusion por dos terceras partes de los miembros presentes.

Art. 150. Tomadas en consideracion las reformas, se publicaran por la impren- 
ta, y no seran votados sino en el inmediato periodo de sesiones.

Art. 151. Para que las reformas propuestas sean aprobadas y se tengan como 
leyes constitucionales, se necesita el voto de la mayorfa de los diputados que compo- 
nen el Congreso.

Dada en el Saltillo a primero de Mayo de mil ochocientos cincuenta y dos - Jose 
Marta Carrillo y seguin, presidente.-Zw^rw Vicente Campos, vice-presidente.- Jose Ma
ria Pompa.-Juan N. de Arizpe. - Pedro L. Estrada, - Gabriel Martinez.- Perfecto Flores.- 
Andres de la Garza, diputado secretmo.-Jose Marta Villarrealy Villarreal, diputado 
secretario.

Publiquese, circulese, y comuniquese a quienes corresponda para su esacta obser- 
vancia. Saltillo, Mayo l.° de 1852.

Rafael de la Fuente.

J. Serapio Fragoso 
Oficial l.°
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(2^
Lucas Martinez Sanchez. Muzquiz, 1968. Autor de temas de historia regional. 
Entre sus publicaciones se encuentran los siguientes libros: Santiago Vidaurri—Jesus 
Carranza, correspondencia, 1856-1864', De Icamole a Monclova, la revolucion del Plan 
de Tuxtepec en 1876', Santiago Vidaurri Valdes, el estrategico tejido familiar, Coahuila 
durante la Intervencidn Francesa, 1862-1867', El Ejercito del Norte. Coahuila durante 
la Guerra de Reforma, 1858-1860. Es miembro de numero del Colegio Coahuilense 
de Investigaciones Historicas y secretario del mismo. Actualmente es director del 
Archivo General del Estado de Coahuila.



Una nueva Constitucion para los 

NUEVOLEOCOAHUILENSES EN OCTUBRE DE 1857

Lucas Martinez Sanchez





...yno debe olvidar que,par otra 
parte, elporvenir de la Repiiblica estd en 

la frontera, y que Coahuila y Nuevo Leon 
serdn el baluarte de la libertad. 

Guillermo Prieto en el Constituyente de 1857.

Los movimientos en el proceso de construccion de las entidades lo constituyen todo 
el cumulo de efectos exteriores e interiores que llevados de la mano de las fiiertes per- 
sonalidades en turno, de emergentes caudillos con banderas justicieras y luego con- 
vertidos en caciques, que en la desazon nacional de la mitad decimononica sientan 
sus reales en vastas regiones, tienen su efecto directo en la orientacion o reorientacion 
de la politica regional, como fue el caso de Coahuila.

La entrada de la antigua provincia de Coahuila en las primeras etapas del Mexi
co independiente nacio entre una enorme confusion de liderazgos del viejo regimen 
y elites economicas comarcanas que reconocian el momento de dirigir los destinos 
politicos donde estaban enclavados sus intereses. La temprana disputa por el asiento 
de la capital entre la homogenea elite saltillense frente a la dispersa que encarnaban 
los propietarios del norte representados por Monclova, llevo a varias decadas de ve- 
lada y a veces abierta confrontacion que disgrego y pulverize la de por si incipiente 
unidad regional.

Ante esta realidad cualquier personalidad impuesta por el centre o surgida de la 
coyuntura local, con mayor fuerza o mejores y estrategicas alianzas, logro momenta- 
neamente un relative control de los viejos pueblos de Coahuila. Basta en alguna forma 
con acercarnos al desarroUo de los grupos poh'ticos de Saltillo, Parras y Monclova para 
entender el entramado de los procesos pohticos en Coahuila frente al terrible colera 
de 1833 que dejo a la entidad sin su Gobernador, a la sublevacion tejana en 1835, a 
los movimientos federalistas de 1839, a la intervencion norteamericana en 1846 y el 
colera chico de 1849, eventos todos que repercutieron fuertemente en el acomodo de 
liderazgos que no cumplieron en modo alguno en brindar seguridad a los abatidos 
habitantes del estado por las incursiones indias y, por supuesto, tampoco consolidaron 
un aparato de gobierno que diera rumbo al extenso territorio coahuilense.
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Las fliertes querellas entre los bandos, atizadas estas por los pocos medios im- 
presos de la epoca, mantuvieron vivo el fliego de la confrontacion que dos constitu- 
ciones locales, la de 1827 y 1852, no pudieron resolver. En la primera hay un aspecto 
fundamental poco abordado, los tejanos aceptaron su inclusion a CoahuLla en tanto 
eUos podian asumir su propia dinamica como estado. En suma, flie una union mas 
en el papel que en la realidad. La propia idea de 1852 llevaba entre Imeas el definir 
de manera definitiva el asiento de la capital en SaltUlo, cono asi lo consignaron en el 
proyecto de constitucion. Pero todo ello ni dio unidad con Texas, ni dejo tranquUos a 
los jefes de grupo de Monclova hacia el norte.

Durante la vida del entonces departamento de Coahuila, al finalizar la guerra 
con Estados Unidos, la llegada, en tres lustros, de comandantes enviados por el 
centro determine en parte las relaciones con el poder central y las propias entre los 
actores locales. La mayon'a contemporize con los comandantes y una parte despla- 
zada del poder en los municipios velo armas en espera de la coyuntura. Esta etapa 
trajo un enorme vacio de poder que haria crisis en el memento en que se cimbrara 
el proyecto central.

La cai'da de la dictadura de Antonio Lopez de Santa Anna produjo en los esta
dos de Coahuila y Nuevo Leon la formacion de una nueva realidad geopolitica y el 
surgimiento de liderazgos largamente incubados en la lucha cotidiana de los pueblos, 
haciendas y rancherias contra los embates indios, resultado tambien de los movi- 
mientos generacionales en las elites y en los grupos de poder economico regional. De 
la guerra con los barbaros, que se remontaba al tiempo virreinal, todos los miembros 
de la familia se converti'an en diestros manejadores de las armas y centinelas constan- 
tes del patrimonio adquirido en una tierra diffcil y agreste.

El Plan de Ayutla y su version nortena, el Plan Restaurador de la Libertad o 
Plan de Monterrey, despertaron en los pueblos de Coahuila, principalmente en los 
del centro-norte, la novedosa salida al campo de la guerra de un numeroso grupo de 
jovenes, de una generacion, que habn'a de enrolarse por las siguientes dos decadas en 
una carrera castrense nacida de ciudadanos cuyo origen y legitimidad en la guerra les 
vem'a de su constante practica de armas.

En la parte sur de Coahuila el arraigado liderazgo del abogado saltillense San
tiago Rodriguez del Bosque fue un obstaculo permanente para las pretensiones de
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Santiago Vidaurri, el nuevo cacique de la frontera, ambos pertenecientes a la misma 
generacion. Todavia avanzado el ano de 1857 el poder politico de Rodriguez del 
Bosque operaba de facto, era ley en el sur coahuilense; el centro y norte de Coahuila 
se habian debatido ano y medio entre ordenes emanadas de dos gobernantes, uno en 
Saltillo con el cargo de jefe politico en fiinciones de Gobernador y otro en Monterrey, 
Gobernador de Nuevo Leon y reconocido por nueve municipalidades del centro- 
norte de Coahuila. Pero, sin duda en lo que correspondia a los que reconocian al lider 
emergente, su opinion y favor eran por larga tradicion, una sola. En suma, la lealtad 
a su paisano y tambien pariente, el antiguo secretario de gobierno reinero Santiago 
Vidaurri Valdes, nacido en los confines de Nuevo Leon frente a los pueblos centrales 
de Coahuila donde vivian sus tios, primos y cunados. Pero por si eso fuera poco, sus 
primeras letras las aprendio en Miizquiz al lado de sus tios paternos, y en Monclova 
continuo su formacion bajo el amparo del antiguo gobernador coahuiltejano Francis
co Vidaurri Villasenor.

La hegemonia en ciernes de Santiago Vidaurri Valdes, que adelanto de facto la 
anexion de Coahuila al estado de Nuevo Leon, desatando un fuerte desencuentro en
tre el nuevo cacique y la clase politica del sur de Coahuila, repercutira en la interven- 
cion directa del presidente Ignacio Comonfort. La medida vidaurrista sera aprohada 
finalmente despues de apasionadas discusiones por el Constituyente de 1857.

La elite liberal tuvo que aceptar la dominacion emergente del hombre fuerte del 
norte, que materializada despues en la creacion del Ejercito del Norte, sera un factor 
decisive tanto en la campana miUtar como en el animo liberal para el triunfo de su 
partido sob re la otra parte de Mexico, los conservadores.

El ambiente nacional del cual era un reflejo el local, habia traido en su discurso 
el tema del estado frente a las corporaciones intocadas que provenian del virreinato: 
el ejercito y la iglesia como instituciones. Gaston Garcia Cantu, citando a Angel Pola, 
refiere un suceso atribuido a uno de los personajes centrales en el pensamiento liberal 
decimononico mexicano, Melchor Ocampo. La anecdota va en relacion con un tema 
toral del clero mexicano: los aranceles.

Un dia -asi corre la leyenda- un dependiente suyo, de apellido Campos, pidio al cura 
Agustin Duenas, parroco de Maravatio, sepultura gratuita para un hijo suyo. El cura
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se la nego. Al preguntarle Campos que han'a con el cadaver, la respuesta foe concisa: 
jSalalo y cometelo! Palabras que abririan, mas que una polemica, una epoca: la inapla- 
zable Reforma.^

Por su parte, la doctora Patricia Galeana integra en un estudio sobre Miramon, la 
caracterizacion de los dos bandos en abierta pugna, de lo cual plantea:

El Mexico del siglo XIX se debatio entre dos foerzas que, en apariencia divergentes, 
tenian muchas ideas en comun: liberalismo y conservadurismo. Ambas corrientes pre- 
tendi'an que nuestra nacion se convirtiera en un pals foerte y prospero, estable politica y 
economicamente. En el renglon economico profesaban ideas semejantes; pretendian el 
establecimiento de un gobierno estable, con base en un sistema que podrlamos calificar 
de precapitalista. Si bien los conservadores daban mayor importancia a la industrializa- 
cion y los liberales a la formacion de un grupo mayor de pequenos propietarios, o sea, el 
reparto de la propiedad corporativa. En el aspecto social, las actitudes tambien son pare- 
cidas, pues se da un marcado menosprecio por las clases desposei'das. Excepciones nota

bles son Ocampo o algunos constituyentes del 57, como Arriaga o Ramirez, entre otros.

Sin embargo, la division entre conservadores y liberales se polariza en lo referente a 
la corporacion eclesiastica y a la influencia de los militares. Mientras el grupo de los libe

rales considera que la Iglesia obstaculiza la creacion del Estado nacional, el conservador 
rechaza la imposicion del Estado sobre las autoridades espirituales, pugnando porque los 
eclesiasticos no pierdan sus privilegios, en defensa de lo que podemos llamar una especie 
de Estado estamental o corporativo. ^

Los estados nortenos como CoabuUa y Nuevo Leon —alejados de cierto modo y 
expectantes ante la convulsa practica politica nacional, la cual era regida por innume- 
rables generales que hablan cubierto entre revueltas, golpes de estado y arreglos obli-

^ Gaston Garcia Canfo, Instituto de Investigaciones Juridicas, \JNhM.,Apertura de la Guerra 
de Reforma, pp. 319 y 320.

^ Patricia Galeana, Los conservadores en el poder: Miramon, Instituto de Investigaciones 
Historicas de la UNAM, volumen 14, documento 181.
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gados el largo tiempo de tres decadas, y que construyeron las condiciones necesarias 
para la permanencia de jefes regionales, locales o foraneos, impuestos siempre, que 
mediante la fuerza de las armas creaban poder a su medida y buscaban favorecerse de 
las rentas publicas, beneficiar a la elite y comercio local del cual en no pocos casos for- 
maban parte— acababan por aumentar sus caudales y dar largo aliento a sus extensas 
redes familiares y economicas para el control de las regiones, basados a cada momen- 
to en su filiacion o lealtad a una legislacion que solo cubn'a sus ansias de poder.

Tras la causa liberal que en el ambito de las metropolis de la epoca recibio tanto 
el influjo de Valentin Gomez Farias como de Jose Maria Luis Mora, las elites re
gionales fueron en sus devaneos acercandose a ideas de mayor sustancia en la debil 
construccion de una ciudadania, pero solo por el tentador ofrecimiento de aprovechar 
los bienes que la Iglesia habia acrecentado desde tiempo inmemorial y los terrenos e 
inmuebles publicos por los que una debil autoridad no podia responder y si quedar a 
merced de mejor postor, tanto liberales,ya radicales o moderados, o bien conservado- 
res de todas tendencias, acabaron por dar forma a la administracion de innumerables 
bienes raices que demandaban dueno.

El concepto y practica que se aprecio desde la desamortizacion de los bienes 
eclesiasticos y civiles, a partir de la ley de junio de 1856, daba amplio margen de ma- 
niobra a los vecinos de elite del septentrion en la adquisicion de las tierras misionales 
que produjeron a los pudientes yak autoridad en turno, poder entrar en posesion 
por compra de bienes desde su perspectiva tradicional y cotidiana de acaparar tierras 
y ensanchar el producto a comerciar.

Un escenario politico donde ausente la imagen de Santa Anna como benemeri- 
to, como caudillo, en cierto sentido como figura altamente perceptible por el tiempo 
de su permanencia en el poder, no podia mas que crear un vacio y un caos de gobierno 
que a gritos reclamaba la vuelta de liderazgos fiiertes.

Cuando examinamos con detenimiento en el ambiente de la guerra de Reforma 
la participacion de DegoUado, Ogazon, Doblado, Gonzalez Ortega y, por supuesto, la 
del lider regional Santiago Vidaurri Valdes, no encontramos en sus actos sino vastas 
resistencias y desconfianzas entre unos y otros, en una carrera sorda de gritos a raudal 
por buscar protagonismo y, por ende, mayor poder real y liderazgo buscado a fuego y 
sangre; surgen nuevos duenos.
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En el asunto de la segregacion y anexion a otro estado, tema que no era nuevo en 
el espectro politico regional, basta traer a la memoria que en 1835, ante la complicada 
problematica entre las elites de Monclova’ y Saltillo por el asiento de la capital de 
Coahuila y Texas, como antes se ha senalado, Saltillo habia solicitado al centro unirse 
a otra entidad.'*

Aqui, en abono al tema, es conveniente mencionar que la idea de hacer una sola 
entidad con Nuevo Leon camped brevemente en el primer congreso local de Coahui
la, reunido apenas pasada la guerra contra la Invasion Norteamericana, seis anos antes 
del procedimiento vidaurrista. Se manejaha el proyecto de la reunion como lo planted 
un grupo de diputados mayormente de los distritos nortenos en la sesidn publica 
celebrada en Saltillo el 22 de octuhre de 1849 bajo la presidencia del abogado Juan 
Antonio de la Fuente Cardenas, que en ese ano, el del colera chico, entraba de lleno en 
la escena politica coahuilense que lo Uevaria siete anos despues al Constituyente de 
1856-1857:

Se dio lectura la siguiente proposicidn suscrita por los Sres. diputados D. Jose Maria 
Arizpe, D. Marcial Borrego, D. Antonio Sanchez Miizquiz, D. Eduardo Gonzalez y Lie. 
D. Policarpo Velarde.

Los que suscribimos tenemos el honor de presentar al H. Congreso las siguientes 
proposiciones que pedimos sean admitidas y resueltas en el presente periodo de sesiones, 
por su gravedad e importancia, reservandonos expender los fiindamentos que las apoyan 
luego que sean tomadas en consideracion.

1“ El Congreso del Estado de Coahuila convencido de la imposibilidad reconocida 
para que este pueda cumplir con los deberes que le incumben en la situacion actual y de

^ La ciudad de Monclova fue fundada, despues de varios intentos que no perduraron, en 1689 
por el general Alonso de Leon Gonzalez, vecino de Cadereyta en el Nuevo Reino de Leon. 
Fue la villa de Santiago de la Monclova capital al mismo tiempo que se fundaba la entonces 
provincia de Coahuila. Ya en el Mexico independiente y durante el estado de Coahuila y 
Texas fue por un par de anos el asiento de los poderes, los que estuvo disputando en repetidas 
ocasiones con la ciudad de Saltillo, la cual finalmente se convirtio en la capital de Coahuila.

“ Archivo General del Estado de Nuevo Leon, en adelante AGENL, Hemeroteca, Gaceta 
Constitucional del Estado de Nuevo Leow, jueves 16 de julio de 1835.
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Uenar por sf solo con sus pequenos recursos las exigencias que demanda el bien y pros- 
peridad de sus habitantes, pide al Congreso Nacional la reunion de Coahuila y Nuevo 
Leon en un solo estado.

2® Se solicitara el expreso consentimiento del estado de Nuevo Leon a esta medi- 
da, y al efecto el gobernador nombrara inmediatamente comisionados que desempenen 
brevemente este encargo especial.

3° El Congreso permanecera en sesiones hasta que pueda conseguirse una resolu- 
cion definitiva, sobre el objeto de la primera proposicion, y para acordar cuantas medidas 
fueran necesarias a fin de aUanar las dificultades que puedan embarazar o desvirtuar la 
union que se pretende.^

La propuesta que no fue para menos, acabo provocando un motin a fin de que la 
discusion no siguiera adelante, y asi fue paulatinamente desechada en los dias poste- 
riores por varios de sus promotores. Al final, solo quedo en una idea que no prospero. 
Entre los actores politicos que se encontraban en Saltillo durante el tiempo en que se 
presento dicha proposicion estaban: Ramon Miizquiz en calidad de vicegobernador, 
quien por esos dias pidio licencia, el abogado monclovense Policarpo Velarde Muz- 
quiz y un pariente de Santiago Vidaurri Vidaurri, el antiguo gobernador coahuilte- 
jano Marcial Borrego. Elios velarian las armas de su idea de anexion un lustro mas.

Despues de la toma de Saltillo en 1855 por fuerzas armadas a las ordenes de 
Santiago Vidaurri Valdes contra el ultimo reducto de fuerza santanista, se produjeron 
las circunstancias que el emergente hombre fuerte requeria y habia construido en la 
coyuntura. Cabe aqui tambien mencionar, como lo hemos senalado antes, que esta 
idea de acrecentar el poder del cacique iba unida a la voluntad de sus paisanos y pa- 
rientes de Coahuila de buscar la anexion. Era entonces su momento.

Prosiguiendo el relato, el domingo 6 de enero de 1856 se llevaron a cabo eleccio- 
nes en los aun dos estados, en la entidad que Vidaurri legalmente mandaba, en la que 
prefiguraba y lo reconocian como Gobernador y por supuesto en la parte de Coahuila 
que no lo reconocia. La eleccion de diputados al Congreso constituyente se integro asi:

^ Archive Municipal de Monclova, en adelante AMMVA, Fondo Regino F. Ramon, Libro 
de sesiones del Congreso del Estado de Coahuila, 1849-1851, sesidn del 22 de octubre, fojas 
15-16.
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Por Nuevo Leon:
Lie. Manuel Z. Gomez, propietario.
Lie. Ignacio Galindo Torralba, suplente.

Lie. Manuel P. de Llano, propietario. 
Jose Maria Trevino Garza, suplente.

Jose Sotero Noriega, propietario. 
Jose Sdvestre Aramberri, suplente.

Por Coahuila:
Jose Maria Viesca y Montes, propietario. 
Simon de la Garza y Melo, suplente.

Lie. Miguel Blanco Mtizquiz, propietario. 
Dr. Simon Blanco Muzquiz, suplente.

Por Saltillo:
Lie. Juan Antonio de la Fuente Cardenas.^

La pretura de las sesiones del Congreso constituyente se verified la tarde del 18 de 
febrero de 1856. En el Congreso la participacidn de los diputados de Nuevo Leon, 
Coahuila y el que representd a Saltillo estuvo marcada en sus inicios por la idea a 
favor y en contra de la anexidn vidaurrista. Eso ocupaba su atencidn.

La obra del maestro Artemio Benavides Hinojosa sobre el tema nos adentra en 
el momenta algido de las discusiones del Constituyente federal y de los movimientos 
locales. Apenas un dia despues de iniciados los trabajos de la Camara Federal, el 19 
de febrero Vidaurri firmaba el decreto de anexidn de Coahuila al estado de Nuevo 
Ledn. Iba a ser la piedra de toque de los diputados al Constituyente salidos de la 
regidn y de sus aliados y detractores de otras entidades.

^ Artemio Benavides Hinojosa y Pedro Torres Estrada, La Constitucion de 1857 y el noreste 
mexicano, Anuario del Archivo General del Estado de Nuevo Ledn, Monterrey, 2007, p. 81.
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Por SI y ante si Santiago Vidaurri Valdes decretaba la union. Segun Benavides 
Hinojosa, argumentaba:

...que los pueblos de Coahuila se ban manifestado, publica y oficialmente, por 
pertenecer al estado de Nuevo Leon...

...por carecer de los elementos necesarios para existir independientemente... 

...por disfrutar de los goces sociales de que ban carecido basta abora...

...yen fin, porque unidos a Nuevo Leon formaran un todo mas grande y completo 
que resista con firmeza las incursiones de los barbaros y las injustas agresiones de los 
aventureros tejanos.^

1.

2.
3.
4.

Se exceptuaba en todo este proceso, segiin opinion de Vidaurri, a Ramos Arizpe y 
Saltillo, por haberse opuesto a la union. Las poblaciones del sur de Coahuila no seran 
problema menor para el proyecto vidaurrista; acabaran siendo la piedra de toque y, al 
final de su carrera poHtica repubUcana y Hberal, le daran la puntilla a sus ambiciones.

Dos meses despues, el gobierno federal de Comonfort reacciono y declare nulo 
el decreto de Vidaurri. Iniciaba asi una flierte confrontacion entre el poder central y 
el hombre flierte del momento en el norte.

De los diputados que asistieron al Constituyente por la region, cuatro se signifi- 
caran por su defensa a favor y en contra del proyecto vidaurrista cuyo decreto se habia 
turnado a la comision de Gobernacion que estaba a favor del caudillo emergente; 
Simon de la Garza Melo, Miguel Blanco Muzquiz y Manuel Z. Gomez se confron- 
taron con Juan Antonio de la Fuente, de Saltillo, y el tamaulipeco Luis Garcia de 
Arellano. Sus intervenciones flieron las de un abogado que usaba de citas y argumen- 
tos antiguos para defender el caracter de estado de la federacion que tenia Coahuila. 
Incluso llego a decir que estallaria una guerra civil en caso de aprobarse el decreto de 
Vidaurri y que de haber actas a favor tambien habia documentos en contrario descali- 
ficando las actas que segiin el fueron hechas con amenazas. De todo ello diremos que 
Juan Antonio de la Fuente Cardenas se destacara en el Constituyente por su posicion 
en contra de la anexion vidaurrista y de la misma ley de libertad de cultos, la que anos

^ Ibid., pp. 86 y 87.
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despues redactara. Ciertamente su region no se distinguio por levantar ejercitos en 
los distintos movimientos nacionales o regionales, y en el asunto de las actas toda 
falta de legitimidad puede aplicarse a todo proceso que unos y otros llevaran a cabo. A 
fin de cuentas fiieron sus paisanos los que primero intentaron la separacion del resto 
de la entidad. La explicacion de su actitud es una mezcla muy complicada: con ese 
mismo espiritu reclamaron el asiento de la capital, y su oposicion a Vidaurri estribaba 
tambien en su origen mas al norte de la entidad, sus opositores cotidianos. Algo que 
sf reconoce De la Fuente y sus aliados es que la unica ciudad que aprobo por mayoria 
el decreto de Santiago Vidaurri Valdes fiie Monclova.

La intervencion en tribuna del connotado liberal Ignacio Ramirez era esperada 
por todos. Asi expresaba su opinion sobre el tema de Nuevo Leon y Coahuila:

Pero el Congreso no debe olvidar que Vidaurri es el caudillo de la revolucion en la fron- 
tera; que Vidaurri es el apoyo de la libertad; que Vidaurri, aunque no este en contacto con 
los integrantes que aqui enredan las cuestiones poHticas, ni es capaz de invocar a Justi- 
niano para dar a la injusticia la apariencia del derecho, amedrento las huestes del tirano, 
consumo la revolucion y esta dispuesto a someterse a las resoluciones de la asamblea; 
pero que no se olvide que, si Vidaurri depone la espada ante el ministerio, quien queda 
desarmado es el Congreso... A un tiempo se oyen aplausos, rumores, voces que gritan: 
;Bien! jBien! Y otras que gritan; jal orden! jal orden!

Para finales de mayo de 1856 el proyecto de resolucion de la Comision de Goberna- 
cion y los debates en tribuna a favor y en contra estan en su mayor momento. Segun 
Benavides Hinojosa, en el teatro regional Vidaurri desplegaba una intensa campana 
a favor de la anexion, pedia que el periodico oficial se exhibiera en los lugares mas 
piiblicos, que se leyera a los que no sabi'an hacerlo y, en fin, segun cita el autor que 
seguimos, parecfa aquel un gobierno que confiaba hasta lo que parecian secretos de 
estado a su pueblo. Para agosto, Vidaurri era un enemigo declarado del gobierno de 
Comonfort. Decia que en el Ejercito del Norte no habia fueros, ni vicios, sino ciuda- 
danos armados.

A mediados de septiembre, en los ultimos momentos de la discusion sobre la 
conformacion geografica de la nacion, cuando todavia estaba en los debates el asunto
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del decreto de Vidaurri y la anexion, un viejo conocido de la frontera, el general Pedro 
Ampudia, subio a la tribuna y expreso su opinion al respecto:

...la union de Coahuila a Nuevo Leon es una exigencia imperiosa de la frontera, recla- 
mada por la civilizacion y por la humanidad.

...Coahuila no es mas que un paramo, sin recursos, sin poblacion, sin medio de 
defensa; su territorio no es mas que el campamento de los salvajes.

En suma, Ampudia, que conocia bien la region nortena, senalaba que quien ganaba 
con la union era Coahuila. Por su parte, el tamaulipeco Garcia de Arellano, ademas 
de ferviente opositor a la anexion, enfocaba sus baterias a la persona de Vidaurri y a 
su entorno. Jamas dejo de repetir que:

...Monterrey no es mas que un deposito de contrabandistas para arminar la Hacienda 
y dar el ultimo golpe al comercio de buena fe... [Nuevo Leon] ha atacado Coahuila... 
atacara a Tamaulipas y se hard dueno de las aduanas del norte.

En las palabras de Garcia de Arellano se encierra parte de lo que vendra despues. 
Pero en prolongada carrera politica en su tierra natal, este hombre llegara a un mo- 
mento de fracaso y retirada: aplicando las mismas palabras que en 1856 dijera de 
Vidaurri y su proyecto, se retirara con un dejo de amargura y decepcionado de lo que 
antes defendio.

En el ambiente de las discusiones del Congreso, una de las varias intervenciones 
del diputado Miguel Blanco Miizquiz para defender a Vidaurri de las palabras de 
Garcia de Arellano sobre el contrabando, nos arroja al final en una de sus frases todo 
el fondo de la cuestion de la anexion:

.. .basta recordar que la idea antes y ahora nacio en Coahuila y no en Nuevo Leon.

Este punto es de analisis detenido, era la elite de Monclova y el norte de la entidad la 
que empujaba la anexion como lo habia hecho anos antes, y mas tiempo atras, cuando 
sus desencuentros por el asunto de la capital. Eso era, pues, el origen de su deseo de
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separarse, de anexionarse, de recuperar fueros idos. Sus desencuentros con la elite de 
Saltillo por tres decadas plantea la persistencia de la idea; aunado a ello, la relacion de 
parentesco y relaciones de Santiago Vidaurri Valdes, el hombre del momento, el que 
esperaban, con el eje Monclova-San Buenaventura-Muzquiz, permite expUcarnos el 
porque el diputado Blanco Muzquiz sostenia en el calor de los debates que la idea 
nacio en Coabuda, mas correcto en el centro-norte del estado.

Entre 1856 y 1857 Coabuila representaba 50 mil babitantes esparcidos en seis 
mil leguas cuadradas; Nuevo Leon era el doble.

Fmalmente, el 15 de septiembre de 1856, despues de una maratonica sesion, se 
Uego al momento de la votacion: 60 contra 24 que ba lugar a votar el dictamen y 56 
contra 25, aprobando el arti'culo 47 de la Constitucion:

El estado de Nuevo Leon y Coabuila comprendera el territorio que ha pertenecido a los 
dos distintos estados que hoy lo forman, separandose de la hacienda de Bonanza, que se 
reincorpora a Zacatecas, en los mismos terminos en que estaba antes de su incorporacion 
a Coabuila.

Segun lo asienta Benavides Hinojosa, en carta particular enviada por el diputado 
Simon de la Garza Melo a Santiago Vidaurri Valdes, este le comenta al Goberna- 
dor que el heroe del Congreso habia sido el diputado Blanco Muzquiz: ...porque 
defendio con entusiasmo y notable elocuencia el dictamen de la Constitucion. Se 
aprobaba la union pero no el decreto de Vidaurri al respecto. En suma, el cacique 
norteno ganaba una importante partida.

Las diferencias entre Santiago Vidaurri Valdes e Ignacio Comonfort se recru- 
decieron y obligaron a las partes a movilizarse. Esto derive en el encuentro pob'tico- 
militar en la Cuesta de Los Muertos® celebrado el 18 de noviembre de 1856 entre el 
propio Vidaurri y el general Vicente Rosas Landa, enviado por Ignacio Comonfort 
para zanjar diferencias y someter al novel cacique. Fue manejado con suma habilidad 
pob'tica por Vidaurri, quien, simplemente al verse perdido, igual que los comanches

® El sitio en que se desarroUaron las platicas se denominaba rancho de los Muertos ubicado 
en la cuesta del mismo nombre entre Ramos Arizpe y Monterrey.
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del desierto, pidio la paz y reconocio al bando con mayor fuerza, y como el indio del 
desierto, esperara paciente el momento para desconocer en los hechos su effmero 
compromiso reaccionando a su modo y entender.

Santiago Vidaurri Valdes logra en la Cuesta de los Muertos un respiro politico a 
su confrontacion con el presidente. Su sola promesa de dejar el poder y hacerse a un 
lado desarmo a los negociadores enviados de la capital. Solo quedaba saber sus exi- 
gencias. De este modo logro primero el retiro de la fuerza armada que vino a some- 
terlo, pues lejos ya no seria una amenaza para sus planes, ademas que se proveyera al 
estado de 8 mil pesos mensuales para el combate de los indios. Logrado esto, el lider 
acepta y reafirma retirarse a la vida de su familia. Este ardid era toda una estrategia 
de su parte. Despues de los arreglos referidos, vuelve entonces a Monterrey a cantar 
a los cuatro vientos que ya se va, y en donde Artemio Benavides Hinojosa resume el 
estrategico momento del Viejo Cibolo:

El 20 de noviembre, Vidaurri retorno a Monterrey donde fue recibido con jiibilo de 
reconocimiento, en catedral el obispo [Francisco de Paula] Verea entono un solemne Te 
Deum y serenata en la plaza mayor. Y lo unico que parecia disgustar a la gente, era la 
promesa del caudiUo de dejar el gobierno de la entidad unida a Coahuila.

El presidente Ignacio Comonfort, quien encaro el poder del cacique norteno, en las 
vueltas de la vida politica un lustro despues perseguido por Juarez, se refugiara con su 
familia en los dominios de Santiago Vidaurri Valdes.

En la conflagracion, y por consecuencia en el tremendo vacio de poder que ge
nera una revuelta civil, solo la efectiva destreza de los grupos armados y sus caudiUos 
consegui'a un margen de dominio amplio y una mayor influencia en las decisiones del 
momento. Era la guerra que produjo la promulgacion de un nuevo texto constitucio- 
nal en 1857.

Recordemos los antecedentes locales. Al oponerse Santiago Vidaurri a la dicta- 
dura santanista desde sus nuevos dominios del norte, abolio al ejercito permanente y 
se replego llevando a cabo una ardua organizacion de la guardia nacional en lo local. 
El tema de la organizacion y las caracten'sticas de los ejercitos liberal y conservador 
durante la Guerra de Reforma los expone el investigador Conrado Hernandez L6-
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pez, quien identifica causas y formas seguidas por militares de linea y lideres regio- 
nales de los dos bandos. Los primeros, con la carga de una larga tradicion de flieros y 
privilegios que en grupos identificados militaron en las dos banderas, y los nuevos e 
improvisados jefes de la milicia liberal acogidos a la tactica y las alianzas de los cau- 
dillos y caciques regionales y las elites de poder en su entorno.’

El estallido del Plan de Tacubaya fue la excelente ocasion para el gobernador del 
naciente y de facto estado de Nuevo Leon y Coahuila Santiago Vidaurri, que luego 
de la discusion, formacion y jura de la Constitucion de 1857, legitimaba su proposito 
de ambicion territorial y quedaba libre de actuar en un escenario que a voces llamaba 
a nuevos caudiUos; el ambito nacional.

La experiencia de su triunfador Plan de Monterrey le habia ensenado que los 
lideres nacionales en turno ocupaban y pedian el apoyo de los que reunian condicio- 
nes para formar numerosa fuerza. Nada era nuevo por tradicion politica, se requeria 
entrar con energia en un ambiente que lo decidia el mejor armado.

Tanto Santiago Vidaurri Valdes como Juan Zuazua Esparza contaban con la ex
periencia de haber avanzado hasta San Luis Potosi, este ultimo jefe desde septiembre 
de 1855. La capital potosina era la puerta de un Mexico distinto pero mas cohesiona- 
do por su antigua y primigenia avanzada flindacion colonial aunque ausente en la ex
periencia de guerra, la que los alejados estados nortenos vivian de manera inmediata.

La salida oficial de tropas a principios de 1857 rumbo al altiplano potosino y al 
centro se conjugaba en lo local con la apertura de una nueva pero muy accidentada re- 
lacion con el obispo diocesano Francisco de Paula Verea y Gonzalez. Entraba Nuevo 
Leon y Coahuila en el movimiento de la convulsion nacional, todo este asunto Uevo 
al gobierno del estado a poner en la carcel a varios parrocos, se traspasaba la barrera 
tradicional de consideracion y formas de convivencia ancestral que estos ministros 
habian tenido en una tierra que carecio de ellos en grandes lapses de tiempo. Si bien 
mantuvieron el respeto por su actividad, el ano de la jura de la Constitucion los mar^ 
CO, lo que sin duda no olvidarian.

Mover contingentes mucho mas numerosos de tropa a lo que habitualmente se 
habia hecho en la persecucion de los indios, daba una nueva y dolorosa experiencia

’ Conrado Hernandez Lopez, Lasfuerzas armadas durante la Guerra de Reforma, 1856-1867, 
El Colegio de Michoacan, Signos Histdricos, numero 19, enero-junio, 2008, pp. 56-67.

-Ill-



para los pueblos de ambos territorios, en tanto Nuevo Leon y Coahuila durante los 
ocho afios que permanecieron oficialmente unidos dejaron entrever siempre sus pe- 
culiaridades. La division e identidad de sus regiones no se diluyo, la costumbre de 
Uamarlos de manera independiente mantuvo viva la idea de tener on'genes distintos 
en lo legal. Haber llamado al estado con sus nombres coloniales auguraba su nada 
lejana separacion y lo relativo del naciente proyecto.

El proyecto vidaurrista, segiin la informacion que circulaba en el resto del 
pais, como comenta el investigador Manuel Guerra de Luna, representaba la si- 
guiente opinion:

A mediados de 1857, el Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y Coahuila, [era] sin 
duda el bastion mas separatista e independiente de toda la nacion...'”

La relacion de Vidaurri y el jalisciense Francisco de Paula Verea y Gonzalez, obispo 
de Linares, paso de meros formulismos en el intercambio cotidiano de ambas autori- 
dades a otra realidad con el suceso del 8 de septiembre de 1857 en que simbolicamen- 
te se derrumbo el viejo trato con los mitrados residentes en la ciudad de Monterrey.

Despues vendra la salida obligada del obispo Verea y por lo tanto su incursion en 
otro ambito, donde tambien experimento con su destierro lo que vivieron y padecie- 
ron los soldados y jefes nortenos. Ahos despues esa separacion del mitrado que inicio 
al estallar los problemas con la Constitucion lo llevaran incluso a radicar en Europa 
para regresar luego bajo el amparo del Imperio cuando su mas decidido perseguidor 
estaba en el mismo bando.

En cada uno de los municipios de importancia del estado en donde residia un 
cura parroco, la lectura de la celebre carta pastoral del obispo Verea en contra de la 
Constitucion llevo a las reducidas sociedades y sus elites locales a enfrentarse, unos a 
favor del gobierno estatal por mantener bajo el discurso liberal sus ideas y prebendas, 
y otros manifestando su postura veladamente en contra esperando la oportunidad de 
tomar su parte del poder.

Manuel Guerra de Luna, Los Madero, la saga liberal, historia del sigh XIX, Editorial Siglo 
Bicentenario, Mexico, D. R, 2009, p. 384.
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Los bienes que antes pertenecieron a la Iglesia, los que aun quedaban de antiguas 
misiones, los que habian reunido en decadas las cofradias y asociaciones piadosas, 
como antes senalamos, y de igual forma los bienes publicos susceptibles de ventas, 
fueron objeto de acaparamiento por los capitalistas comarcanos. Los denuncios es- 
tuvieron a la orden del dia, de manos muertas pasaban a manos vivas, que novedad.

No podemos afirmar categoricamente que las elites regionales de la parte de 
Coahuila, que son los actores principales de este trabajo, fueran convencidos defen- 
sores de la Constitucion a partir de un espiritu liberal acendrado, ni que los identifi- 
cados con las ideas conservadoras lo fueran en toda la extension de la palabra. Ambos 
buscaban afanosamente, como se ha dicho, la defensa de sus particulares intereses, 
herencia y reducto de tiempos virreinales. Por tan to, las posturas adoptadas y plas- 
madas en los hechos, en el caso de los identificados como liberales, seran una forma 
de integracion para con el gobierno en turno, siendo este el de un cacique con modos 
autoritarios que era el defensor de la nueva Constitucion en el norte. Por otra parte, 
a los que podemos reputar como conservadores, en calidad de desplazados de la toma 
de decisiones publicas, esperaran pacientes cualquier mmimo cambio en los vientos 
politicos del estado para agregarse a nuevas banderias que les aseguraran la obtencion 
de parcelas de poder y la conservacion y menor molestia de sus apergaminados titulos 
y no pocos intereses. Estos ultimos, principalmente en Saltillo y Monclova, mostra- 
ran su pragmatismo coyuntural al presentarse Juarez a principios de 1864, cuando 
viendo la oportunidad esperada de que cayera su tirano local se vistieron del ropaje 
liberal. En suma, contemporizaban ambos bandos.

Los integrantes de la guardia nacional partieron con su jefe regional en 1857 
para el estado de San Luis Potosi. Ahi Vidaurri sera conocido y odiado por aquella 
sociedad que nunca acabo por aceptar la presencia de sus huestes. La opinion poto- 
sina no manmvo buen concepto sobre los fronterizos. Estos buscaron avanzar mili- 
tarmente en la primera mitad del ano, llevando a cabo las practicas que son comunes 
en tiempos de guerra: la afanosa biisqueda de recursos y avituaUamiento a fuerza de 
persuasion armada.

Estando las tropas de Nuevo Leon y Coahuila en la campana por el altiplano 
potosino tuvo verificativo la eleccion de Gobernador, segiin habia establecido la convo- 
catoria de 27 de diciembre de 1856. Asi informaba muchos dias despues el Periodico
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del Estado, el 6 de marzo, la resolucion del Consejo de Gobierno del Estado sobre la 
abrumadora mayoria de sufragios segiin el sistema de votes de partido: nueve por el 
territorio de Nuevo Leon y tres en el de Coahuila, siendo estos Parras, Monclova y Rio 
Grande, computandose 814 votes en total, 667 a favor de Vidaurri y 161 de su mas 
cercano contendiente, si asi le podemos Uamar, Juan Nepomuceno de la Garza Evia.

Los partidos que mayor mimero de votes dieron al cacique fueron Monterrey 
y Monclova.” El 20 de febrero Santiago Vidaurri celebraba en San Luis Potosi la 
noticia de su nombramiento, del cual el coronel Manuel Valdes, quien lo ensalzara en 
el triunfo y lo denostara en la derrota, expresa en su Diario: “...mejor nombramiento 
no se podia haber hecho y por cierto que lo merece este benemerito ciudadano”.

Desde Monterrey, De la Garza Evia lanza el 7 de abril de 1857 la respectiva 
convocatoria para la celebracion de elecciones de diputados locales para formar el 
Congreso del Estado con caractef de constituyente. En la parte de Nuevo Leon, con 
censos actualizados, se senalaron con exactitud fechas y mimero de habitantes por 
diputado. Respecto de Coahuila se establece:

Por ignorarse el censo exacto de los cuatro partidos de Coahuila, cada uno de ellos for- 
mara por si solo en la respectiva cabecera su junta secundaria que elegira un diputado 
aunque su poblacion sea menor que la de diez mil habitantes.'^

A los distritos de Monclova, Parras y Rio Grande se agregaba ya de manera legal 
el de Saltillo, segun lo habia establecido la nueva Constitucion. Tres dias despues el 
propio Vidaurri daba en un comunicado las gracias por su eleccion a los habitantes 
del estado, “...por el voto unanime de los nuevoleo-coahuilenses (...) mejorada que 
sea mi salud empunare las riendas del gobierno...”'^

El tema de la jura de la Constitucion de 1857 tuvo su reaccion sin mayor tar- 
danza y en sintonia con la postura que los obispos mexicanos tomaban respecto de

” AGENL, Hemeroteca, E/ Restaurador de la Lihertad, Monterrey, viernes 13 de marzo de 
1857.

Ibid., Hemeroteca, El Restaurador de la Lihertad, Monterrey, viernes 10 de abril de 1857. 

Ibid., Hemeroteca, El Restaurador de la Lihertad, Monterrey, viernes 17 de abril de 1857.
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la nueva Constitucion. Una circular del obispo de Linares fechada el 13 de abril en 
San Fernando de Rosas,*'' declaraba ilicita la jura del texto. Las letras del prelado 
desatan'an una tormenta. De manera muy reservada, el doctor Benavides se dirigio a 
los parrocos:

Acompafio a U. U. una carta circular del Ilmo. Sr. diocesano, respecto de la conducta que 
ban de observar en el fuero interne con los feUgreses que ban prestado juramento a la 
nueva Constitucion de la Repiiblica, previniendoles clara y severamente que se bmiten 
a copiarla en el libro de gobierno sin pubUcarla inter missarum solemnia como se acos- 
tumbra, para evitar de esta manera el que esto sea causa, pretexto o motive para que se 
altere el orden y tranquilidad publica, cosa que ni remotamente ba pretendido nuestro 
digmsimo prelado, sino antes cooperar en los terminos permitidos a que los fieles guar- 
den a las leyes y autoridades la sumision y respeto debidos, baciendo saber todo esto a sus 
respectivos vicarios a fin de que obren de consonancia con U. U.*^

El caracter de reservada de la circular, que en algunos casos si tuvo lectura en el piil- 
pito, fustigaba la jura y entrada en vigor de la Constitucion, de la que dice el obispo 
Verea que conocio por medio de un particular que se la facilito. En sus letras se se- 
nalaba con firmeza la posicion del mitrado respecto de los que ya habian jurado. Este 
era el tema del momento:

Para evitar tan trascendental y pernicioso error, es de nuestra mas estrecha obbgacion 
instruir al pueblo cristiano, de que no le es licito prestar tal juramento, lo que os en- 
cargamos y mandamos bagais con la mayor prudencia, moderacion y paz que demanda 
este negocio, a fin de evitar las inculpaciones que puedan hacerse a los ministros, por lo 
que os encargamos que si pudiesen leer esta carta en vuestros piilpitos, os Umiteis a su 
letra sin anadir cosa alguna, y si no pudieseis leerla, la comuniquen del modo posible

Ver circular del obispo Francisco de Paula Verea en apendice, documento mimero 3.

Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Ultimos Dias, Programa Family Search, fibro de 
gobierno de la parroquia de San Juan Bautista de Pesqueria Grande. La circular file recibida 
por el parroco Rafael de la Garza Sepulveda el 23 de abril de 1857.
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por otros arbitrios justos y honestos. Igualmente hareis entender a los fieles, que los que 
hubieren prestado el juramento estan obligados a dolerse de lo mal jurado y no deben 
cumplirlo, reparando el escandalo que dieron, y haciendo una publica retractadon, segun 
su condidon, sin la que no podran obtener la absolucion sacramental en el tribunal de 
la penitenda, lo que tambien deberan tener presente los confesores de nuestra diocesis y 
para que nuestra determinadon surta su efecto y Uegue a notida de nuestros subditos..

La solemnizacion para jurar la Constitudon de 1857 tuvo verificativo en las munid- 
palidades, cuidando de hacerlo con la mayor elaboracion. El lunes 20 de abril de 1857 
el pueblo de Mondova celebro la jura de la nueva Constitudon. Para eUo, el ayunta- 
miento adquirio de la tienda de Ramon Muzquiz Castaneda 14 libras de polvora en 
13 pesos y 8 cajas de capsules en 12 reales, para la solemnizacion de la publicacion de 
la Constitudon.^^ El programa a realizarse nos da una idea de como se llevo a cabo 
la solemne jura:

Programa para la jura de la Constitudon de 1857 en Mondova, verificado el lunes 20 
de abril de 1857.

Programa para la solemnidad con que se ha de publicar y jurar la nueva Constitudon de 
los Estados Unidos Mejicanos: Con anticipacion se daran las ordenes para que los dias 
domingo y lunes proximo esten todas las calks de la ciudad barridas y regadas compren- 
diendose las plazas y plazuelas, imponiendo la multa de dos reales a dos pesos a los que 
falten a este deber.

Se excitara a los habitantes para que durante los dos dias domingo y lunes tengan 
adornadas las casas con colgaduras o gallardetes y por las noches que las iluminen con 
preferencia todas las casas de la plaza y edificios publicos.

Ibid.

AMMVA, Fondo Siglo XIX, 1857, caja 91, folder 10, expediente 103. “Recibi del Sr. 
Presidente del Ayuntamiento de esta ciudad, trece pesos un real, valor de 14 libras de polvora 
que me compro para la solemnizacion de la Constitudon y doce reales mas, valor de ocho 
cajas de capsuled. Mondova, abril 21 de 1857. R. Muzquiz C. Ver el programa de la jura en 
apendice, documento niimero 4.
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En la noche del domingo se dara un bade en el centre de la plaza y se permitira 
que haya juegos publicos y mesas de vendimias sin ningun estipendio. La solemnidad 
de esta gran funcion sera amenizada con los repiques abiertos que se daran en todas las 
iglesias a las doce y a las oraciones de la noche del sabado 18 con seis tiros de esmerd a 
las doce y otros tantos a las oraciones cuyos repiques se repetiran a las tres de la manana 
del domingo 19 y doce tiros de esmeril, mientras la musica que estara en el atico de las 
casas consistoriales tocara dando un paseo por las cades principales.

Se acordara con el Sor. Cura parroco para que en la festividad del domingo se diga 
una misa de gracia contando con solemne Te Deum, a la que ocurriran todas las autorida- 
des, empleados y particulares que se convidaran al efecto y la fuerza de guardia nacional 
que pueda uniformarse para que de las descargas de ordenanza que se contestaran con 
tiros de esmeril. Para la pubHcadon solemne para la Constitucion de los E. U. Mejicanos 
que sera a las cuatro de la tarde, se preparara un tablado que se adornara lo mas decente 
posible y tendra la capacidad necesaria para que se coloquen las autoridades, empleados 
y personas que se conviden; en la testera principal del tablado se colocaran las armas na- 
cionales que estaran custodiadas por dos ciudadanos de la guardia nacional relevandose 
segun el tiempo que se juzgue conveniente.

La Guardia nacional formara al frente del tablado con sus respectivos jefes y oficia- 
les y despues de haber tocado a bando con las cajas y clarines presentaran las armas por 
el tiempo que dilate la publicacion de la Constitucion.

Concluido este acto las autoridades, empleados y demas concurrentes se dirigiran 
procesionalmente al paseo publico de la Alameda, precedidos de una bandera nacional 
que en el centro tenga escrito: Constitucion de 1857, y por el reverso: jViva el Congreso 
Constituyente de 1857!, y despues de metido el sol volvera la comitiva a las casas con
sistoriales.

La Guardia nacional dara una descarga despues de publicada la Constitucion, otra 
en la alameda y otra al volver a las casas consistoriales que seran contestadas con un 
repique y tiros de esmeril.

En el repique de las ocho de la noche que sera en todas las iglesias, la Guardia na

cional dara tres descargas y seran contestadas por los esmeriles.

La musica se colocara desde las oraciones donde permanecera hasta despues de la 
salva para que continue el baile pubHco.
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El acto del jurameiito que sera el lunes en la manana se anunciara por un repique de 
las iglesias, la miisica y salvas de rifle y esmeril, estas se repetiran despues del juramento.

Leon Villarreal, J. Francisco Falcon, Tomas Gonzalez, Manuel Ramon, Manuel 
Munguia, Rafael Sanchez Navarro, Leonardo ViUarreald*

De igual forma, al norte de la entidad en la region de los cinco manantiales, se solem- 
nizaba en la villa de Morelos la juramentacion, cuya acta levantada por Jose Marfa 
Flores Martinez, su primera autoridad, nos permite acercarnos al lenguaje y expe- 
riencia de aquel momento:

Acta de la jura de la Constitucion de 1857 en la villa de Morelos verificada el 20 
deabrilde 1857.'’

En la villa de Santa Rita de Morelos a los 20 dfas del mes de abril de mil ochocientos 
cincuenta y siete, reunidos en la sala municipal la primera autoridad polftica D. J. Marfa 
Flores Martinez, el senor comandante militar del primer canton del Estado D. Antonio 
Elosua y los demas jueces empleados del orden civil y militar que residen en esta villa 
y [...] suscritos en union de todo el vecindario de la misma presididos por el primero y 
teniendo a la vista el supremo decreto de 17 de marzo reglamentado por el E. S. Gober- 
nador del Estado en 30 del propio mes previas las solemnidades y requisitos que en el 
se previenen se procedio al Juramento de que trata la prevencion tercera del expresado 
reglamento en la forma que lo ordena, en [...] dfas de verdadera fiesta nacional el gusto 
de la concurtencia fue general porque en eUos se admiraba la obra de nuestros represen- 
tantes como el manantial fecundo de los grandes bienes que acompanados de la paz y 
la libertad del hombre ban de encumbrar a la Repiiblica al rango que por sus elementos 
merece estar colocada entre las demas naciones.

El eco de las campanas, el estallido de las armas, la melodfa armoniosa de la miisica, 
los repetidos vivas a la Constitucion, a los autores y la libertad en que prorrumpian los 
hombres enajenados de placer, todo demostraba que este dfa era grande lleno de ventura

Ibid., Fondo Actas de Cabildo, caja 4, Libro de Sesiones de 1857,17 de abril de 1857.

AGEC, Fondo Morelos, caja 55, folder 2, acta de la jura de la Constitucion de 1857, 
Morelos, 20 de abril de 1857.
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y que la Constitudon era acogida por los moradores de esta villa con el contento que un 
afligido por largos males, recibe el balsamo que le vuelve al estado de percibir los bienes 
de que antes estaba privado, y al fin todo este pueblo clama a la Divina Providencia por 
la paz, reina y senora de toda felicidad, felicitando al Soberano Congreso que dio a luz el 
codigo fundamental, y al Ejecutivo de la nacion que es verdadero apoyo en toda clase de 
turbulencias pob'ticas con lo que se concluyo esta acta.

Saquese copia de esta acta y remitase a la Secretaria de Gobierno de conformidad 
con lo mandado en la cuarta prevencion del reglamento citado y lo firmaron todos los 
presentes para su futura constancia.

Jose Marfa Flores Martinez, Primera autoridad
Francisco Jimenez, Primera autoridad suplente
J. Marfa Galindo, Fiel del papel sellado
J. M. Faz, Juez local
Julian Galindo, Juez local
Antonio Elosua, Comandante del ler canton
Anselmo Martinez, Empleado de correos
Jose Leon Patino, Empleado de rentas
Pedro Gomez, Alferez national
Jose Marfa Garcia, Alferez national

En las accidentadas relaciones del gobernador y el obispo por la jura del texto cons- 
titudonal, el editorial de El Restaurador de la Libertad del viernes 24 de abril de 1857 
plasmaba claramente cual serfa la actitud del gobierno ante la reaction del obispo:

Advertiremos para concluir, que asi como el gobierno esta dispuesto para descargar su 
poder contra los eclesiasticos que perturben el orden en virtud de las facultades con que 
se halla investido, lo esta tambien para reprimir con mano severa los motines o tumultos 
que contra eUos se formen con ocasion de estas dificultades.^®

AGENL, Hemeroteca, El Restaurador de la Libertad, Monterrey, viernes 24 de abril de 
1857.
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La amenaza del estado, mas que velada o de prevencion, invita a los vecinos a apoyar 
todo acto del gobierno. La actitud de los vecindarios en su mayoria, y particularmen- 
te los de la parte centro y norte del estado, tendran actitudes en este ultimo sentido. 
En tanto, el obispo Verea, que continuaba lejos de la querella y ocupado en su visita 
pastoral, el 23 de abril de 1857 estaba en la viUa de Guerrero^'

A esta situacion de organizacion armada local, se sumaba en el verano de 1857 la 
aplicacion ferrea y estricta de la Ley Lerdo de 25 de junio de 1856, relativa a la des- 
amortizacion de bienes administrados por las corporaciones eclesiasticas y civiles, lo 
que genero una dinamica que tenia como antecedente la compra de los terrenos de las 
antiguas misiones al iniciar el Mexico independiente, para adquirir tierras y aguas que 
desde la colonizacion perteneci'an a la Iglesia diocesana, ademas de legados piadosos. 
De igual forma se enlistaron en los municipios los bienes de la nacion y aquellos sus- 
ceptibles de ponerse a la venta. De ello daremos cuenta en orden cronologico.

Un grave problema en turno continuaba: la jura de la nueva Constitucion sancio- 
nada el 5 de febrero motivaba el desencuentro. Si bien nada nuevo habia entre auto- 
ridades civiles y eclesiasticas, como vamos observando, el gobernador De la Garza y 
Evia era tajante ante el obispo Verea respecto de la lectura de su controvertida circu
lar: “...suplico a V. S. omita este paso, que a mas de sedicioso, es altamente injurioso 
a la Republica”7^ A la circular del obispo, siguio una carta pastoral impresa en San 
Antonio, Texas, la cual estaba fechada en la villa de Guerrero el 8 de mayo de 18577^ 

Concluidas las elecciones locales para integrar el Congreso Constituyente de 
Nuevo Leon y Coahuila, por la parte de Coahuila fueron electos:

Partido de Saltillo:

Lie. Antonio Valdes Carrillo, propietario 
Lie. Rafael de la Fuente, suplente

Ibid.

Ibid., Hemeroteea, ElRestaurador de la Libertad, Monterrey, viernes 24 de abrd de 1857.

Carta pastoral del Ilustrtsimo Sor. Obispo de Linares, Juan Francisco de Paula Verea, Obispo de 
Linares, Guerrero, 8 de mayo de 1857. [impresa en] San Antonio de Bexar.
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Partido de Monclova:
Dr. Simon Blanco Muzquiz, propietario 
Jose Maria Salinas, suplente

Partido de Parras:
Andres Saturnino Viesca y Bagiies, propietario 
Jose Maria Viesca Pena, suplente

Partido de Rio Grande:
Evaristo Madero Elizondo, propietario 
Gregorio Galindo, suplente^'*

Integrada la XT Legislatura y tercer Congreso Constituyente, cuyas sesiones se abrie- 
ron el 19 de Julio de 1857, se realize el computo de votos enviados por los partidos del 
estado en la eleccion para la gubernatura, que daba desde luego un completo triunfo 
a Santiago Vidaurri. Esto, de acuerdo a lo que normaba la convocatoria emitida el 7 
de abril.^^

En tanto, un nuevo grupo de diputados era electo al Congreso general por el 
naciente estado de Nuevo Leon y CoahuHa, siendo los de este ultimo territorio:

Saltillo
Lie. Jose Maria Aguirre, propietario
Lie. Santiago Rodriguez del Bosque, suplente

Monclova
Lie. Miguel Blanco Muzquiz, propietario 
Mariano Canales, suplente.^'’

Ibid., Hemeroteca, £/Restaurador de la Libertad, Monterrey, viernes 19 de junio de 1857. 

AGENL, Hemeroteca, El Restaurador de la Libertad, Monterrey, 24 de Julio de 1857. 

2Mbid.
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En los asuntos eclesiasticos, el obispo Francisco de Paula Verea y Gonzalez en tono 
conciliador pero energico, da desde Saltillo cabal contestacion a lo manifestado por 
el gobierno de Vidaurri a raiz de la inusitada detencion de los parrocos. En su larga 
exposicion comenta, entre otras cosas, al Gobernador:

He estado en silencio como V. E. lo ha visto para no darle el menor motivo de disgusto 
y este mismo silencio es hoy mi culpa. Dificil posicion en que hablar y callar es igual- 
mente peligroso.

Antes de proseguir este relato, que busca dar contexto al momento de discusion y 
promulgacion de la constitucion local, recorramos parte esencial del trabajo de la 
legislatura local establecida en Monterrey y declarada constituyente. El 17 de agosto 
de 1857, reunido en sesion el Congreso nuevoleocoahuilense, nombro una comision 
para recibir a Santiago Vidaurri Valdes, quien concurrfa a prestar el juramento para 
el cargo de Gobernador, acompanado de los integrantes del tribunal de justicia y 
miembros del ayuntamiento de Monterrey. Despues de realizada la ceremonia, el 
presidente del Congreso, el abogado saltillense Antonio Valdes Carrillo, se dirigio al 
Gobernador pronunciando un discurso:

Excmo. Sr.

A jurado V. E. solemnemente cumplir y hacer cumplir la constitucion politica de la repu- 
blica expedida por su congreso constituyente en 5 de febrero del presente ano, y observar 
con fidelidad las obligaciones que le impone su encargo como gobernador del estado. 
Los servicios con que V. E. coopero al triunfo de los principios consignados en esa carta 
fundamental, y el deseo que lo anima por cuanto puede ser util y ventajoso a los pueblos 
que va a gobernar garantizaran ademas su promesa, y si la justicia se ha de administrar 
para todos y para todos se ha de procurar el bien, la fehcidad y el progreso en cuanto sea 
dable, pues todo esto comprende el compromiso que acaba de contraer considerando en

Ibid., Fondo Siglo XLX, 1857, caja 3, folder 1, expediente 11,24 fojas, Francisco de Paula 
Verea a Santiago Vidaurri, Saltillo, 1 de agosto de 1857.
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toda su plenitud. ,;Que mas puede apetecer la legislatura constituyente de Nuevo Leon 
y Coahuila en quien aquellos estan representados? Asf es que los individuos que la for- 
man y que tengo el honor de presidir en este acto solemne, a su nombre lo aceptan con 
sinceridad y ofrecen cooperar en cuanto les sea posible a la consecucion de su objetivo 
siendo para defender y conservar la independencia, la integridad, la libertad y el decoro 
de la nacion y para la felicidad y prosperidad del estado, pues desea que aqueUas prendas 
de tanta estimacion que nos legaron nuestros padres se mantengan ilesos, y que este go- 
zando de los optimos frutos de una libertad bien ordenada, marchando por la senda de la 
moralidad de la civilizacion y del progreso, con el vigor que inspira la union, el honor y el 
patriotismo, y con la confianza en la proteccion del Supremo regulador de las sociedades 
obtenga por premio de sus sacrificios todo el bien a que aspira. Dije.

En respuesta, Santiago Vidaurri Valdes, nuevo Gobernador, respondio al Presidente 
del Congreso:

Excmo. Sr.

El juramento que acabo de prestar me impone obUgaciones ante las cuales desmayan'a 
si no contara con la proteccion del Supremo regulador de las sociedades, con la sabi- 
duria del H. Congreso y con la ayuda de las autoridades y ciudadanos todos. Con este 
convencimiento he aceptado un cargo cuyo desempeno envuelve dificultades de enorme 
tamano esencialmente en las circunstancias en que se halla la republica amagada de una 
guerra extranjera, y en visperas de poner en planta la nueva constitucion. No dudo, pues, 
que los nuevoleocoahuilenses unidos como hasta aqui en voluntad, medios y designios, 
daremos al mundo un testimonio de que somos acreedores a la libertad conquistada, de 
otra manera infaliblemente la perderiamos y acaso nos sen'amos favorecidos del cielo en 
una nueva lucha.

Comprendiendo la magnitud de mis deberes, todos mis esfiierzos se encaminaran 
a darles el debido Ueno cumpliendo y haciendo cumplir la constitucion general y la par
ticular que tenga a bien decretar el congreso constituyente, a quien ofrezco un profundo 
acatamiento Uevando adelante sus resoluciones para que establecida asf la unidad en los 
altos poderes esta sea nuestro primer elemento de fiierza y de vida moral en todas las
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partes componentes del orden politico y social. Que Dios ilumine a la representacion del 
estado en el desempeno de su mision y que siguiendole dispensandole sus distinguidos 
beneficios veamos en fin a Nuevo Leon y Coahuila en la plenitud de su dicha. Dije.

Terminado el protocolo de juramentadon del Gobernador, y despues que abandono 
el salon de sesiones, la diputacion prosiguio sus trabajos habiendose presentado para 
su lectura el proyecto de constitucion local. Este se mando publicar en el Periodico 
Oficial para posteriormente someterlo a discusion. El 31 de agosto de 1857 se acordo 
que las sesiones sen'an diarias a fin de discutir el proyecto de constitucion, a excepcion 
de dias festivos, destinando las dos primeras boras de cada sesion al estudio yak 
discusion referidos.

El martes 1 de septiembre, bajo la presidencia del monclovense doctor Simon 
Blanco Miizquiz, fue nombrada la directiva que encabezaria el debate del proyecto de 
constitucion local, segiin el reglamento interior del Congreso:

Dr. Simon Blanco Miizquiz, presidente
Antonio Garza Benitez, vicepresidente
Lie. Domingo Martinez, primer secretario
Andres Leal y Torres, segundo secretario
Evaristo Madero Elizondo, secretario suplente y tesorero.

En la sesion del jueves 3 de septiembre fue sometido el proyecto constitucional a su 
votadon en lo general, quedando pendiente su votacion en lo particular.

Sesion piiblica del viernes 4 de septiembre, se discutieron el articulo 1 al 24, quedando 
pendiente el 20.

Sesion piiblica del sabado 5 de septiembre, se discutieron el articulo 20,29 y se hicieron 
reformas al 13.

Sesion piiblica del lunes 7 de septiembre, se discutieron los articulos 30 al 32 y primera 
y segunda parte del 33.
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Sesion publica del miercoles 9 de septiembre se discutieron los arti'culos 34 al 41.

Sesion publica del jueves 10 de septiembre, se discutieron los articulos 42 al 48.

Sesion publica del viernes 11 de septiembre, se discutieron los articulos 49 al 58.

Sesion publica del sabado 12 de septiembre, se discutieron la parte segunda reformada 
del articulo 33, la parte segunda del 40, el 51 reformado y los articulos 60 y 17 reformado.

Sesion del lunes 14 de septiembre, se discutieron los articulos 61,62 que se integro al 63 
y el 64 al 70.

Sesion publica del martes 15 de septiembre, se discutio la reforma al articulo 70.

Sesion publica del jueves 16 de septiembre, se discutieron los articulos 71 al 88.

Sesion publica del sabado 18 de septiembre se discutieron reformas al articulo 88 y dis- 
cusion del 89.

Sesion publica del domingo 19 de septiembre, se discutieron los articulos 90 al 112.

Sesion publica del martes 21 de septiembre, se discutio la parte 8* del articulo 114 y los 
articulos 115 al 127 [se abordaron articulos de la ley electoral].

Sesion publica del miercoles 22 de septiembre, se discutieron los articulos 132 y 133.

Sesion publica del viernes 1 de octubre, se eligio nueva directiva integrada por:

Lie. Manuel Perfecto de Llano, presidente 
Lie. Ignacio Galindo, vicepresidente 
Lie. Antonio Valdes Carrillo, ler. secretario 
Antonio Garza Benitez, 2° secretario 
Andres S. Viesca, secretario suplente y tesorero.
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Sesion piiblica del domingo 3 de octubre, despues de concluir la discusion del proyecto 
de constitucion y de la ley electoral, se acordo por la legislatura, presidida por el abogado 
Manuel P. de Llano, se convocara a sesion el dia siguiente con el unico objeto de firmar 
la constituciond®

Finalmente, el lunes 4 de octubre de 1857 en la ciudad de Monterrey, en el salon de 
sesiones de la legislatura local, integrada por doce diputados se firmaba el documento 
legal de los nuevoleocoahuilenses, constitucion que regiria los destinos de Nuevo 
Leon y Coahuila por siete anos.

Recuperando el aspecto cronologico de este relato, en tanto a inicios de septiem- 
bre, como vimos, la legislatura iniciaba sus discusiones respecto del marco legal para 
el nuevo estado, la pugna por la jura de la Constitucion general y la polemica circular 
y pastoral del obispo Verea llegaron a un punto algido: solo mediaba plaza de por me
dio entre el conflicto de la catedral y el palacio. El problema con el obispo de Linares 
no se habia resuelto en la entrevista Uevada a cabo entre el y el propio gobernador 
Vidaurri, la que solo se redujo a formalidades. Llego, pues, a un momento crucial el 7 
de septiembre, cuando el mitrado mando un recado a Vidaurri informandole que no 
se recibiria al siguiente dia al ayuntamiento de Monterrey, como era costumbre, para 
la celebracion de la Purisima Concepcion.

Esto desato que por la manana del 8 el alcalde, los sindicos y regidores se aperso- 
naran a las puertas de la catedral, donde encontraron cerrado el cancel. Optaron por 
ingresar por las puertas laterales y, al concluir la misa, el pueblo ahf congregado abrio 
el cancel y bloqueo las puertas a fin de evitar que los canonigos salieran, retirandose 
estos a la sacristia a donde una comision del ayuntamiento les comunico su inmediato 
arresto en el Palacio municipal.

En medio del pueblo los ministros salieron con rumbo a Palacio y enseguida 
otra comision llevo una orden similar al obispo Verea. Una cronica reseno aque- 
llos momentos:

Libro de sesiones del Congreso del Estado de Nuevo Leon y Coahuila, 1853, primeras 
actas, 1857-1858.

=4
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.. .el pueblo tranquilo esperaba en la plaza y cuando el R. Sr. Verea atraveso esta se noto 
la rebgiosidad de ese pueblo que tributo a su pastor el respeto que le es debido, todos se 
quitaron los sombreros, y como es de costumbre, se arrodillaron a recibir la bendicion 
episcopal; el silencio era profiindo, y el pueblo cumplia con los deberes que le prescriben 
las costumbres establecidas respecto al miramiento y consideraciones que se guardan a 
los R. R. Obispos.

Inmediatamente que entro al palacio municipal el de esta diocesis, el pueblo re- 
pitiendo sus vi'ctores al Excmo. Sr. Comonfort, al Excmo. Sr. Vidaurri y a la soberama 
nacional, victoreo tambien al litre. Ayuntamiento, y, acaso por primera vez en la nacion, 
al respeto de la ley.^’

No sin ironia, el editorial del periodico del estado hace la cronica del dia en que se 
produjo el rompimiento, gravitando en el ambiente la noticia de que la manana del 
7 habi'a visitado el Gobernador al Obispo en su casa, de donde se despidieron con 
cierta rispidez y la amenaza de no recibir al ayuntamiento en la catedral, sumado a 
esto, ya por la noche de ese di'a se cruzaban correspondencia entre ambos sosteniendo 
las mismas posiciones.

Un solo motivo era el que esperaba Vidaurri para actuar y ast lo interpret© de al- 
guna manera el pueblo. Sin duda alentado por sus li'deres, reacciono con respeto pero 
con vi'tores al arresto del prelado. Era ya el preludio de un nuevo moment©.

Los acontecimientos de la catedral de Monterrey corrieron por la region como re- 
guero de polvora. Ese martes 8 de septiembre daba inicio la feria anual de Monterrey, la 
que inclui'a el festejo por el aniversario de la Independencia nacional. Entre feria anual, 
asombro por los hechos de la catedral y el arresto de la autoridad eclesiastica por sus 
medidas y postura, Vidaurri se presenta firme y le comunica al prelado que:

...saliendose del circulo puramente espiritual ban afectado de un modo el orden tem
poral, cuyo arreglo y conservacion es exclusive de la potestad politica, es claro que ha 
querido V. S. lima, sujetarse a las consecuencias de la ley que impone penas determinadas 
a los incitadores del desorden y perturbadores de la paz publica.

AGENL, Hemeroteca, Boletin Oficial, Monterrey, 9 de septiembre de 1857.
1
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No tardando mas que unas horas, despues de lo que llamaron el desaire al cabildo de 
Monterrey, el Gobernador precede contra el Obispo:

.. .y como el origen de ese escandalo nunca visto en el Estado, ni menos en su capital 
donde residen sus supremos poderes, sea V. S. lima., que se ha obstinado en inferir a 
aquellos lo mismo que al gobierno tan graves desaires, le prevengo que acompanado del 
alcalde 1° pase arrestado al palacio municipal mientras se arregla la escolta que lo ha de 
conducir fuera del estado.™

La orden vidaurrista llevaria al obispo Francisco de Paula Verea y Gonzalez a salir 
de la jurisdiccion irremediablemente. Pasados los meses, las tropas de Nuevo Leon y 
Coahuila volverian a quitar de su camino al prelado que habra de sobrevivir a muchos 
otros acontecimientos de la historia regional, vera caer al cacique y pasar personajes 
y movimientos, hasta que muchos anos despues, trasladado a la mitra de Puebla, 
terminara sus dias.

El ano de 1857 sera el de la consolidacion para el gobierno de Vidaurri, ano de 
novedades para una sociedad que habia transcurrido mas de dos siglos y medio co- 
mentando los acontecimientos de su lejania. Ahora, eventos y nuevas circunstancias 
daban mucho que contar: sus hijos salian a la guerra.

Pero de todo este periodo, si buscaramos en unas cuantas palabras definir su 
expresion y efectos, lo vertido por el maestro Artemio Benavides Hinojosa retrata de 
manera nitida el momenta y sus efectos:

No hay que dark vueltas: el liberalismo en el noreste encarno en la falange politica neo- 
leonesa encabezada por Santiago Vidaurri a partir de 1855.

Vidaurri en su Plan de Monterrey de mayo de 1855, no oculta los afanes de su 
liberalismo restaurador: unir todo el noreste para formar un solo gobierno contra Santa 
Anna, los indios nomadas, los filibusteros... y todo ello sin mencionar el movimiento de 
Ayutla en curso, aUa lejos en los brenales del sur mexicano.

Pero tampoco esconde otros repudios: su desprecio o diferencia “con los estados del 
interior” como mas claramente aparece en el primer tomo de El Restaurador de la Liber-

^ Ibid.
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tad de 28 de mayo de 1855: “Nuevo Leon no se compone como los estados del interior 
en gran parte de indios miserables, tenemos conciencia de nuestro deber y, al mismo 
tiempo, de nuestro poder y derechos y muy vivo bl sentimiento de la dignidad de hom- 
bres libres, para dejarnos ultrajar por la fiierza, en lugar de ser regidos por leyes justas”2'

A la jura de la Constitucion general y de la local, vendra apenas iniciado 1858 el 
tiempo de la guerra, la de Tres Anos, en que participaria activamente la nueva enti- 
dad. Mover contingentes mucho mas numerosos de tropa a lo que habitualmente se 
habi'a hecho en la persecucion de los indios daba una nueva y dolorosa experiencia 
para los pueblos de ambos territorios. En tanto, Nuevo Leon y Coahuila durante 
los ocho anos que permanecieron oficialmente unidos, dejaron entrever siempre sus 
peculiaridades. La division e identidad de sus regiones no se diluyo, la costumbre de 
Uamarlos de manera independiente mantuvo viva la idea de tener on'genes distintos 
en lo legal. Haber llamado al estado con sus nombres coloniales auguraba su nada 
lejana separacion y lo relativo del naciente proyecto.

El cacique del norte Santiago Vidaurri entraba a la guerra en su mejor momento. 
Ganador de elecciones, admirado por propios y lejanos, entre dispersar a conservado- 
res levantados en la capital potosina y las fiestas en su honor, su fama crecia y los ojos 
de los guardias nacionales de Nuevo Leon y Coahuila conocian la region central de 
la debilitada Republica.

Para las elites locales tomar partido en luchas intestinas de caracter nacional 
no era una novedad, la sociedad nortena, aunque lejana, estaba informada de cuanto 
suceso politico los beneficiaba o perjudicaba. Al iniciar 1858 un nuevo elemento 
cobraba forma en lo cotidiano del norte, bravo y luchador por generaciones enteras, 
habia que salir mas alia de la capital de San Luis Potosi a donde habian acudido des- 
de 1856. Era la entrada de los nortenos de lleno en el escenario nacional.

En la vispera de la Guerra de Reforma, Nuevo Leon y Coahuila tenia ya una 
constitucion local. Habian logrado sus actores unir dos territorios como antes, mucho 
antes, el diputado gaditano Miguel Ramos Arizpe lo habia pensado y aun instrumen-

Artemio Benavides Hinojosa, Separata del Periodico Oficial del Estado de Nuevo Leon, 6 
de agosto-diciembre 2010, constituciones de 1825, 1857 y 1917, Contexto historico de la 
Constitucion de 1825 a la de 1857.
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tado. La Legislatura del nuevo estado de Nuevo Leon y Coahuila, que sesiono en 
Monterrey de septiembre a octubre de 1857 para discutir la constitucion local, estuvo 
integrada por personalidades de ambos territorios. Deja ver en la integracion de sus 
diputados la presencia y representacion de las elites de poder regionales actuando en 
el recien creado escenario politico. Era, de alguna manera, sobre todo para los repre- 
sentantes por Coahuila, el triunfo de los anexionistas y la aceptacion sin remedio de 
los que habian estado en contra:

Coahuilenses
Dr. Simon Blanco Mvizquiz - Monclova 
Andres Saturnino Viesca y Bagiies - Parras 
Evaristo Madero Elizondo - Guerrero 
Lie. Antonio Valdes Carrillo - Saltillo 
Lie. Ignacio Galindo Torralba - Morelos

Nuevoleoneses
Lie. Domingo Martinez Echartea 
Jose Maria Davila 
Tomas Ballesteros 
Andres Leal y Torrea 
Juan Zuazua Esparza 
Manuel Perfecto de Llano 
Antonio Garza Benitez.

Aqui debemos preguntarnos que tan solida nacia la carta fundamental que este 
grupo heterogeneo en sus origenes, bajo la egida de un hombre poderoso, daba a 
un punado de medianas y pequenas poblaciones. Ocupadas las nortenas en una 
constate guerra con los indios defendiendo su ganado y mediana agricultura; las 
surenas con mas relacion con los estados del centro, con otra vision, algunas de elks 
lindando con la Huasteca; las del oeste, apenas tres municipios como antemural a 
un desierto inhospito; las del este, camino del comercio, y la frontera, la zona de 
mayor trafico comercial.
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El arribo al Congreso Constituyente de doce diputados, algunos de eUos pro- 
fesionistas, en su mayoria abogados y un medico, quien presidio en septiembre de 
1857 la discusion de la nueva constitucion, nacido en Monclova, educado en Saltillo, 
formado en la ciudad de Mexico y titulado en Paris, dan la idea de que los intereses 
locales estaban tranquilos. No se veian afectados por los vaivenes politicos, o al menos 
para asegurarlos las elites empujaron a sus integrantes.

Parecio que en el transcurso de ocho anos, Nuevo Leon jamas se altero por la 
anexion de un nuevo territorio. En el lenguaje oficial siempre se hizo distincion de 
Coahuila aun en los mas pequenos asuntos; era el imaginario que podia mas que el 
papel. Para el centro-norte de Coahuila, como para el norte nuevoleones, era simple- 
mente tener gobernador paisano, con todo lo que eUo podia significar. En los anos 
por venir Saltillo entrara en una etapa de relacion directa con el cacique por medio de 
la influyente famUia Aguirre, sus amigos, socios y aliados. Parras no fue problema, la 
elite de los Viesca contemporizo con el Gobernador y mantuvo su estatus, acompa- 
naron a Vidaurri a la Guerra de Reforma y uno de sus integrantes murio en la bataUa 
de Ahualulco en septiembre de 1858. Esta relacion les permitio asegurar su posicion 
de propietarios, eUos estaban en la lejana parte oeste del estado donde convivian con 
un propietario dueno de vidas y haciendas, el vasco Leonardo Zuloaga, otro aliado 
de Vidaurri.

Alguna ocasion tuve la oportunidad de revisar la correspondencia de Rafael 
Aldape de Miizquiz con el gobernador Santiago Vidaurri Valdes, y en una de tantas 
cartas que cruzaron, su paisano y antiguo companero de juegos rotula la misiva al 
Gobernador con la direccion VILLA VIDAURRI. Era la expresion de una epoca, 
de un tiempo, de la generacion que, montada en la guerra que produjo Ayuda y el 
Plan de Monterrey, unio dos estados, consiguiendo que un Congreso Constituyente 
federal decretara, mas por presion que por conviccion, que dos estados nortenos te- 
nian el derecho de unirse para ser mas fiiertes y poderosos, de cara a los retos que la 
circunstancia les imponia y frente a la responsabilidad de conseguir el bienestar y la 
paz de los que entonces se conocian como pueblos de la frontera.
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INTRODUCCION

Hector Gonzalez Uribe, en su tratado de teoria politica, senala que los elementos que 
conforman a un estado son tres:

a) Un elemento real, representado por el territorio o espacio fisico que ocupa;
b) Un elemento personal, que es la poblacion o habitantes que ocupan dicho 

espacio fisico y;
c) Un elemento jun'dico, conformado por el orden normativo que regula las 

relaciones entre ese conglomerado social. Su maxima expresion es su consti- 
tucion politica. Este marco de normas, cuando es adecuado, viene a ser, por 
usar la expresion de don Jorge Carpizo, “...la carretera por la que transitan 
armonicamente las diferencias sociales”.

El objeto del presente ensayo es precisamente un analisis del elemento juridico que 
el estado de Nuevo Leon y Coahuila se dio el 4 de octubre de 1857. Es decir, su 
constitucion politica o ley fundamental. Cabe senalar que las adiciones y reformas 
que dicho ordenamiento pudo haber sufrido durante los poco mas de 10 afios de su 
vigencia, no son materia del presente trabajo.

Es importante advertir que el estudio no pretende ser un analisis exegetico pro- 
flindo, ni mucho menos exhaustivo de cada uno de los preceptos, derechos, figuras o 
normas de convivencia ahi contenidas. Su objetivo es mucho mas modesto y limitado: 
Presentar de una manera sencilla y clara el aspecto medular de la estructura y el fun- 
cionamiento del poder politico y los derechos de los gobernados que eUa consagra. 
La idea es desarrollar ese argumento de tal manera que sea accesible al mayor niimero 
posible de lectores. Y no de manera exclusiva a los estudiosos de las ciencias politica 
y juridica; en particular, la teoria del estado y el derecho constitucional.

UNA VISION GENERAL

La Constitucion de 1857 contaba, al momento de su promulgacion, con 122 arti- 
culos, repartidos en 12 titulos. En el Titulo I denominado “De Los Derechos Del
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Hombre”, se contiene basicamente la parte dogmatica y esta compuesta de los pri- 
meros 29 articulos.

ElTi'tulo II se denomina“Del Estado en General”. Esta integrado por 10 articu
los que van del 30° al 39°. En el se hace referenda a los elementos fisico y humano del 
Estado; es decir: el territorio y la poblacion, distinguiendo claramente aqui a los que 
tienen ademas el caracter de ciudadanos, asi como los derechos que les son concomi- 
tantes por ese solo hecho. De igual forma tienen cabida ahi algunos de los principios 
constitucionales mas importantes de lo que hoy se conoce con el nombre de super- 
estructura constitucional, como lo son: La forma de estado; la forma de gobierno y 
el titular de la soberania, la cual se complementa con los principios de rigidez y de 
inviolabilidad constitucionales establecidos en los Titulos XI y XII, respectivamente. 
En este Titulo II encontramos tambien la consagracibn de los principios de la divi
sion de poderes y de legalidad constitucional.

En los Titulos III al X se concentra la parte organica de la Constitucion. Es decir, 
aqueUa que crea los organos del Estado, delimita la estructura de cada uno de ellos, 
especifica las atribuciones que le corresponden a cada una de las autoridades, a la vez 
que establece las responsabilidades de los servidores publicos en el ejercicio de sus 
atribuciones y/o en exceso de eUas. Asimismo, ahi encontramos algunas disposiciones 
o principios constitucionales relativos a la inmunidad de los servidores publicos; su 
remuneracion y duracion en el cargo; la inelegibilidad de ministros eclesiasticos para 
cargos de dicha naturaleza y, algo de fundamental importancia, la prohibicion de 
dejar deuda piiblica de un ano a otro.

El Titulo XI, denominado “De La Reforma De La Constitucion” comprende 
5 articulos, del 117° al 121° y en eUos se establece, como se dijo antes, el principio 
de rigidez constitucional, a la vez que se otorga igual jerarquia a ciertas leyes que 
denomina “Constitucionales” y que vienen a ser las leyes organicas expedidas por el 
Congreso Local para estructurar a los cuatro organos del poder publico.

Por ultimo, el Titulo XII, bajo el nombre de “De La Inviolabilidad De La Cons
titucion” se integra de un solo articulo, el 122°, donde queda consagrado el principio 
del mismo nombre: De inviolabilidad constitucional.
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LAS PARTES DE LA CONSTITUCION

Tradicionalmente se ha establecido que una constitucion que se precie de serlo debe 
necesariamente incluir dos cuestiones fundamentales: a) un apartado de derechos de 
los gobernados^ y b) un esquema de separacion de poderes. Con el paso de los anos 
las Constituciones ban incorporado no solamente ambos aspectos, sino, ademas, ban 
incluido en su articulado una serie de preceptos que los tratadistas consideran la 
columna vertebral de una constitucion. Es decir, la serie de postulados sobre los que 
descansa el pacto social que los miembros de una colectividad ban decidido darse 
para constituirse en una organizacion pob'tica. A esos principios fundamentales que 
distinguen y dan especificidad al Estado se ha dado en llamar la superestructura 
constitucional. De entre estos destacan por su importancia los siguientes:

a) La Supremaci'a Constitucional;
b) La Forma de Estado;
c) La Forma de Gobierno;
d) La Rigidez Constitucional y
e) La Inviolabilidad de la Constitucion.

En base a lo anterior se puede validamente sostener que una constitucion moderna 
esta compuesta, necesariamente, de estos tres apartados: La parte dogmatica; la parte 
organica y la superestructura. A continuacion se procede al estudio de cada una de 
estas tres partes basicas de la Constitucion de 1857.

LA PARTE DOGMATICA O 
“DE LOS DERECHOS DEL HOMBRE”

Compuesto por los primeros 29 arti'culos de la Constitucion, ahi encontramos plas- 
mados los mas caros anhelos de los integrantes de un pueblo que veni'a de padecer

1 “Solamente cuando existe control del poder puede hablarse del Estado Constitucional”. 
Miguel CarboneU, Elementos de derecho constitucional, p. 15.
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casi 300 anos de dominacion extranjera, lo que implied explotacidn, sometimiento y 
subordinacidn, con todo lo que ello implicaba.

La primera constitucidn que normd la vida del pais en 1824 tuvo como preocupa- 
cidn esencial la organizacidn del Estado como una nacidn nueva y, en esa prioridad, se 
olvidd de atender la parte dogmatica, relativa a los derechos humanos de las personas.

En contraste, desde una postura iusnaturalista, en su articulo 1° la Constitucidn 
nuevoleo-coahuilense de 1857 dispone que:

El pueblo nuevoleo-coahuilense reconoce que los derechos del hombre son la base 
y objeto de las instituciones sociales. En consecuenda declara, que todas las leyes y 
todas autoridades del Estado, deben respetar y sostener las garantfas que otorga la 
presente Constitucidn.

Es decir, el precepto parece hacer una diferencia clara entre los derechos del hombre 
y las garantfas que otorga la Constitucidn. Los derechos del hombre son derechos 
“naturales”. Son consustanciales a la esencia misma del ser humano y preexistentes al 
orden normative. Las garantfas, por su parte, son aquellas limitantes o restricciones 
que la Constitucidn senala al actuar de las autoridades cuando de invadir la esfera 
jurfdica de los gobernados se trata.^

Es importante mencionar, sin embargo, que esta distincidn entre “derechos del 
hombre” y “garantfas” no tuvo larga vida. De hecho, fiie practica comun para los 
impartidores de justicia de la epoca utilizar ambos vocables como sindnimos. La 
Suprema Corte de Justicia de la Nacidn desarrolld toda una teoria sobre las garantfas 
del gobernado, asimilandolas a los derechos del hombre. De ahf el uso indiscriminado 
de vocables tales como garantfas de igualdad, Ubertad, seguridad jurfdica y propiedad, 
como equivalentes a derechos humanos en cada una de esas materias.^

^ Al usar las locuciones derechos humanos, garantfas del gobernado, garantfas individuales o 
derechos del gobernado, nos referimos a las prerrogativas alcanzadas por los hombres frente al 
poder publico personificado en la autoridad. Enrique Sanchez Bringas, Derecho Constitucional,
p. 620.

^ Resena Historica y clasificacion propuesta por Carpizo y desarroUada por Lara Ponte. 
Derecho Constitucional Mexicanoy Comparado, Hector Fix Zamudio y Salvador Valencia Car
mona, p. 436.
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Esta practica se mantuvo hasta que en 1917 la Constitucion Poli'tica de los Es- 
tados Unidos Mexicanos expreso en su arti'culo 1° que:

En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozara de las garantias que otorga esta 
Constitucion, las cuales no podran restringirse, ni suspenderse sino en los casos y con las 
condiciones que ella misma establece.

Esta nueva redaccion introdujo al menos tres importantes variantes a lo establecido 
en su correlative de la Constitucion Federal anterior de 1857. A saber:

a) La eliminacion del vocable “derechos del hombre”;
b) La supresion del reconocimiento de tales derechos como la base de las ins- 

tituciones sociales y
c) La introduccion del vocable “garantias”, ahora si, con una connotacion clara 

o sinonima de derechos humanos, asi como la precision de que los mismos 
son otorgados por el Estado a traves de la Constitucion y no preexistentes a 
esta o consustanciales al hombre por el simple hecho de serlo.

Estas modificaciones implicaron un cambio de orientacion en la manera de concebir 
a los derechos del hombre, al pasar de una concepcion filosofica iusnaturalista del 
derecho a una de tipo estatista, segun la cual los derechos son de creacion social y, por 
lo tanto, no son preexistentes al Estado, sino creacion de este.'*

A traves de los articulos 2° al 29°, la constitucion bajo estudio plasmo los diferen- 
tes derechos del hombre, los cuales se pueden clasificar en cuatro grandes categorias: 
Derechos de libertad; de igualdad; de seguridad juridica y de propiedad. A continua- 
cion se presenta una clasificacion de los diferentes derechos del hombre que consagra 
la Constitucion, agrupados en esas categorias.

■* Para que en una sociedad determinada los derechos del hombre fiiesen respetados, se re- 
quirio primero establecer su reconocimiento legal, a traves de las famosas declaraciones de 
derechos humanos. Op. cit. Fix Zamudio y Valencia Carmona, p. 435.
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1. - Derechos de Libertad:
1.1. - La prohibicion de la esclavitud o proclama de que todos los hombres 
nacen libres (Art. 2°).
1.2. - La libertad de ensefianza (Art. 3°).
1.3. - La libertad de profesion, industria o trabajo (Art. 4° y 5°).
1.4. - Las libertades de expresion e imprenta (Art. 6° y 7°).
1.5. - La libertad de posesion y/o portacion de armas (Art. 10°).
1.6. - La libertad de reunion o asociacion (Art. 9°).
1.7. - La libertad de transito en sus variantes de entrar y salir del Estado o 
de mudar residencia (Art. 11°).
1.8. - La libertad de correspondencia (Art. 24°).
1.9. - Le libertad economica. Prohibicion de monopolios, estancos o protec- 
cion a la industria (Art. 27°).

2. - Derechos de Igualdad:
2.1. - Prohibicion de titulos nobiliarios, prerrogativas u honores hereditarios 
(Art. 12°).
2.2. - La prohibicion de ser juzgado por leyes privativas o tribunales especia- 
les. La prohibicion de los fiieros excepto el de guerra (Art. 13°).

3. - Derechos de Seguridad Juridica;
3.1. - De peticion y de igualdad (Art. 8°).
3.2. - De irretroactividad de la ley y de audiencia debida (Art. 14°).
3.3. - De legahdad (Art. 15°).
3.4. - De no aprisionamiento por deudas civiles (Art. 16°).
3.5. - De no ser apresado por delitos sin pena corporal, ni de proceder deten- 
cion por cuestiones ajenas al delito (Art. 17°).
3.6. - De plazo perentorio de las detenciones y la prohibicion de los maltra- 
tos en prision (Art. 18°).
3.7. - De los derechos de todo acusado en causa penal que son:

3.7.1. - De conocer nombre de acusador y causas.
3.7.2. - De tomarle declaracion preparatoria dentro de 48 horas.
3.7.3. - De ser careado con testigos.
3.7.4. - De acceso al expediente y datos para su defensa.
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3.7.5.- De ser oido en defensa, lo que inclui'a el derecho a recibir un 
defensor de oficio (Art. 19°).

3.8. - Ser juzgado publicamente por un jurado por los delitos de homicidio, 
hurto y robo (Art. 20°).
3.9. - Prohibicion de las penas de mutilacion, infamantes, tormentos, multas 
excesivas, confiscacion de bienes y otros inusitados o trascendentales (Art. 
21°).
3.10. - Abolicion de la pena de muerte para delitos politicos y su proceden- 
cia respecto de solo 7 delitos casuisticamente mencionados (Axt. 22°).
3.11. - Las prohibiciones de ser juzgado 2 veces por el mismo delito; de 
absolver de la instancia y de que los juicios criminales tuvieran mas de 3 
instancias (Art. 23°).
3.12. - La prohibicion a militares a exigir alojamientos, hospedaje o servicios 
en tiempos de paz (Art. 28°).
3.13. - La facultad exclusiva de la autoridad judicial para imponer penas 
(Ajt. 28°).
3.14. - De legalidad al no ser limitativas de otros derechos la enumeracion 
que se hace (Aj-t. 29°).
3.15. - De prohibicion de deliberacion de las reuniones armadas (Art. 9°). 

4.- Derechos de Propiedad:
Consistente en que sus propiedades no pudieran ser ocupadas sin su consenti- 
miento, sino por causa de utilidad puhlica y mediante indemnizacion (Art. 26°). 
Este es un derecho considerado tambien como de seguridad juridica y, de igual 
modo, la prohibicion a las corporaciones civiles o eclesiasticas para adquirir en 
propiedad o administracion bienes rai'ces que no fueran indispensables para el 
objetivo de la institucion.

En relacion a este capitulo especial de derechos del hombre es procedente 
hacer los siguientes comentarios:

Primero.- Son copia fiel y exacta de los derechos consagrados en la Consti- 
tucion Federal de 1857. No incluye derechos adicionales a los ahi enumerados.

Segundo.- Por razones de la epoca se justificaba el derecho a la portacion 
de armas.
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Tercero.- La mayoria de estos derechos se mantienen al di'a de hoy con li- 
geras variaciones como la libertad de trabajo, la de imprenta y de expresion, de 
peticion, de asociacion, de transito y de posesion de armas.

Cuarto.- Los derechos que se han reglamentado con mas minuciosidad son 
los de seguridad juridica como los de audiencia, de legalidad y las garantias del 
procesado.

Quinto.- El linico articulo de la parte dogmatica de la Constitucion Federal 
de 1857 que no encuentra correlativo en la del Estado del mismo afio, es el 15°. 
La razon es muy sencilla. Dicho precepto se refiere a una facultad que correspon- 
de de manera exclusiva al Gobierno Federal, relativa a la celebracion de tratados 
internacionales y las limitantes que imperan en dicha materia.

Sexto.- Mencion especial merece el hecho de que la Constitucion nuevoleo- 
coahuilense de 1857, asi como la federal del mismo afio, no contienen el derecho 
de igualdad, ni su complemento natural que es la prohibicion de la discrimina- 
cion por razones de edad, sexo, raza, posicion social o economica, entre otras.

EL CAPITULO GEOGRAfICO Y LA SUPERESTRUCTURA

Del articulo 30° al 39°, asi como en los articulos 117° al 122°, se encuentran ubicadas 
las disposiciones que regulan los aspectos relativos al territorio y la poblacion; asi 
como los principios y/o postulados trascendentales que configuran la superestructura 
constitucional. A continuacion se presenta de manera sucinta la manera en que tales 
cuestiones se encuentran plasmadas en el texto constitucional de la epoca.

a) El territorio o elemento fisico del Estado nuevoleo-coahuilense se compo- 
nia del espacio geografico que ocupaban las 56 poblaciones o ciudades men- 
cionadas en el articulo 30°. De ellas, 18 estaban ubicadas dentro del espacio 
de lo que hoy es Coahuila. La demarcacion geografica ocupada por estas 56 
poblaciones constituia el elemento material o fisico de la union de esos dos 
elementos: Nuevo Leon y Coahuila y;
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b) La Poblacion. Los articulos 33° al 37° se encargan de regular lo relative al 
elemento humano o poblacion. Asi, el arti'culo 33° reconoci'a u otorgaba el 
caracter de nuevoleo-coahuilense en base a tres criterios:

1) El derecho del suelo o ius soli^; esto es, a quienes hubiesen nacido en 
dicho territorio;

2) A los residentes en el mismo, siempre que fiiesen mexicanos por na- 
cimiento o naturalizacion, despues de 2 anos de residir ahi, o cuando 
tuviesen alguna actividad economica o profesion, y

3) Los naturalizados.

En suma, se era nuevoleo-coahuilense por tres vias posibles: 1) Por nacimiento; 2) 
Por residencia, y 3) Por naturalizacion. La figura del “derecho de sangre”*’ o “ius san- 
guini” no estaba contemplada en dicho cuerpo normative.

Ahora bien, la ciudadania nuevoleo-coahuilense se obtenia al reunirse los tres 
supuestos concretes que mencionaba el articulo 35°. Estos eran;

1) La edad;
2) Tener un modo honesto de vivir, y
3) No haber side condenado con pena infamante.

La edad para obtener la ciudadania se fijaba en 20 anos, siendo soltero, o 18 si se es
taba casado. El modo honesto de vivir no se definia en la Constitucion y el no haber 
side condenado a sufrir una pena infamante era un requisite que ostentaba vicios de 
inconstitucionalidad al estar en franca contravencion con lo dispuesto por el articulo 
21° que prohibia las penas de esa naturaleza. Es decir, existia una contradiccion evi- 
dente entre lo dispuesto por esos dos preceptos constitucionales ya que, por un lado.

5 •>Los que nazean en territorio de la Repiiblica, sea cual fuere la nacionalidad de los padres”. 
Enrique Sanchez Bringas, op. cit., p. 154.

Los que nazean en el extranjero, hijos de padres mexicanos nacidos en territorio nacional, 
de padre mexicano nacido en territorio nacional o de madre mexicana nacida en territorio 
nacional”. Enrique Sanchez Bringas, op. cit., p. 154.

6 <>
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uno exigi'a como requisite para obtener la ciudadania el de no haber sido condenado 
por pena infamante, mientras que el otro prohibfa la imposicion de tales penas. Re- 
sultaba un contrasentido y haci'a inconstitucional el primero de los preceptos, ya que 
los unices que no podi'an reunir dicho requisite eran aquellos a los que se les habia 
aplicado una pena inconstitucional. De tal manera que a traves del recurso de amparo 
se hubiera podido superar el mencionado requisite.

Aparentemente lo mismo se puede decir respecto del requisite de la edad, ya que 
el precepto establecia un trato diferenciado entre casados y solteros. A aquellos se les 
reconoefa dicho caracter dos anos antes que a estos. Lo anterior establecia una mar- 
cada diferencia por razones relativas al estado civil; es decir, un trato desigual o dis- 
criminatorio que no se justificaba sobre esas bases. Y esta circunstancia constituia una 
discriminacion a las personas, sobre bases inadmisibles, como lo era el estado civil.

Sin embargo, es importante mencionar que el derecho de igualdad consagrado 
en la Constitucion Federal en su articulo 2° hizo su aparicion hasta la Constitucion 
de 1917. Las de 1857, tanto la Federal como la del Estado, se fined sobre bases discri- 
minatorias, ya que no obstante que disponia que todos los hombres nacian fibres, no 
decia que ademas eran iguales, ni mucho menos prohibia las discriminaciones sobre 
bases de sexo, raza, edad, estado civil, posicidn social o econdmica, las cuales eran la 
constante de la epoca. Es decir, las propias de una sociedad sexista, racista y clasis- 
ta en la que el sexo, la raza y la posicidn social y/o econdmica eran los criterios de 
asignacidn o negacidn de derechos y privilegios. No en balde, como lo dice Cardozo 
y Faleto, una de las mas arraigadas herencias que nos dejd la dominacidn espanola 
tenia que ver con el color de la piel. Entre mas oscuro el color de la piel, mas baja la 
posicidn social y mas reducidos los derechos.

Las obligaciones de los nuevoleo-coahuilenses eran basicamente dos:

a) De defensa de la patria y
b) De contribucidn al gasto publico de los tres drdenes de gobierno: Federa- 

cidn, Estado y Municipios.

Esta ultima obligacidn se encontraba acotada por los terminos de proporcionalidad y 
equidad que hasta nuestros dias debe caracterizar a toda carga impositiva (Art. 34°).
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Por cuanto a prerrogativas del ciudadano se refiere, el articulo 37° enumeraba cinco:

a) El voto active o derecho a votar.
b) El voto pasivo o derecho a ser votado.
c) El derecho de peticion en todo tipo de negocios.
d) El derecho de asociarse para fines politicos, y
e) El derecho a tomar las armas en defensa de la Republica y/o sus instituciones.

Cabe destacar que el uso del masculino al hablar de los derechos ciudadanos no era 
meramente conceptual sino sustancial, ya que todos los derechos lo eran solo del ge- 
nero masculino. Las mujeres carecian del derecho al voto, tanto active como pasivo, 
no obstante que si eran sujetos de las obligaciones contributivas, lo cual implicaba 
una inadmisible desigualdad por razones de genero. Esta circunstancia se vino a ver 
superada solo hasta el ano de 1954 cuando se aprobo el derecho al voto a las mujeres 
a traves de la reforma Constitucional del articulo 34 de la Constitucion Politica de los 
Estados Unidos Mexicanos. La reforma consistio en aclarar que “...son ciudadanos 
mexicanos los varones y las mujeres que..

Una vez expuestas las disposiciones constitucionales que se ocupaban de los ele- 
mentos fisico y humano del estado de Nuevo Leon y Coahuila, se procede al analisis 
de aquellos principios que integran la llamada superestructura constitucional de la 
epoca. En los articulos 31°, 32°, 38°, 39°, 117° y 122° se consagran los principios 
fundamentales que forman parte de lo que hoy conocemos como la superestructura 
constitucional, los cuales han sido referidos con antelacion y cuyo estudio se aborda 
ahora de manera individual, aunque de manera muy somera.

A) LA SUPREMACIA CONSTITUCIONAL

Sin que exista un precepto que lo diga expresamente, de una interpretacion siste- 
matica de varios de sus articulos se puede concluir que la Constitucion nuevoleo- 
coahuilense reconoce el principio de la supremacia constitucional. En base a el, la 
Constitucion es la norma suprema de la que derivan todas las leyes y la que autoriza
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a todas las autoridades. Es deck, nada por encima de ella; todo conforme a la misma. 
A nivel federal, sin embargo, si encontramos en la Constitucion de 1857 un precepto 
especifico, el 126, que textualmente establecia lo siguiente:

Arti'culo 126.- Esta Constitucion, las leyes del Congreso de la Union que emanen de ella 
y todos los tratados hechos o que se hicieren por el presidente de la Republica, con apro- 
bacion del congreso; seran la ley suprema de toda la Union. Los jueces de cada Estado se 
arreglaran a dicha Constitucion, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario 
que pueda haber en las constituciones o leyes de los Estados.

Un precepto que aparentemente consagraba la supremacia constitucional de una 
manera absoluta. Sin embargo, es de hacerse notar que el texto antes transcrito 
-que fue el que sirvio de modelo al actual articulo 133-, condicionaba el caracter 
de supremas las leyes del Congreso a condicion de que estas emanaran de aquella. 
Es decir, las leyes serian supremas en la medida en que emanaran de la Constitu
cion, lo que en la practica les quitaba dicha supremacia. Caso distinto ocurria con 
los tratados celebrados por el Ejecutivo con aprobacion del Congreso, los cuales 
no tenian esa limitante.

Esta circunstancia fue precisamente la que Uevo a Ignacio L. VaUarta a interpre
tar que la Constitucion y los tratados tenian identica jerarquia normativa. Y eUo era 
asi en virtud de que ambos ordenamientos regulaban ambitos de atribucion diferente. 
La Constitucion se encargaba del derecho interno, mientras que los tratados se refe- 
rian al derecho de gentes o derecho internacional. Esta especificidad de cada dispo- 
sitivo los colocaba en un mismo piano jerarquico; es decir, sin subordinacion alguna.

Esa situacion, sin embargo, vino a ser superada con la reforma constitucional de 
1934 a dicho precepto por la cual se introdujo la expresion “los tratados que emanen 
de ella...”. Lo anterior a efecto de dejar en claro la subordinacion de los tratados a 
la Constitucion. De hecho, asi se dice en la exposicion de motivos de la referida re
forma. A partir de entonces y hasta la reforma constitucional en materia de derechos 
humanos promulgada el 11 de junio de 2011, el criterio sostenido por nuestro maxi- 
mo tribunal judicial fue en el sentido de que la unica suprema era la Constitucion. A 
ella se subordinaban leyes, tratados y autoridades.

-308-



La reforma del ano pasado, sin embargo, introdujo en el articulo 1° consti- 
tucional el principio pro persona segiin el cual las normas relativas a los derechos 
humanos deberan aplicarse siempre procurando a las personas la proteccion mas 
amplia. Es decir, la norma que prevalece en caso de contradiccion sera siempre la 
que de mayor amplitud a los derechos humanos, sin importar su jerarqui'a. Con esto 
se pone punto final al tema de la supremacia constitucional, al menos en materia 
de los derechos humanos.

Ahora hien, volviendo a la constitucion cuyo estudio nos ocupa, el articulo 31° 
establece que el estado nuevoleo-coahuilense es lihre, autonomo y soberano. Estos 
tres atributos se asignan correctamente si tomamos en consideracion que los mismos 
se utiUzan en relacion al resto de los estados de la federacion y de cualquier estado 
extranjero. Es decir, no es una proclamacion absoluta de soberania que se confronte 
con la Constitucion ni con el Estado federales.

Este precepto, a diferencia de lo que establecia el articulo 40 de la Constitu
cion Federal de 1857 -identico al actual— no proclama su soberania interior, sino 
tan solo su autonomia e independencia. Y aplica el vocablo soberania de manera 
adecuada al referirlo linicamente al resto de las entidades federativas del pais y los 
estados extranjeros.

For lo que hace a la autonomia e independencia, estas se manifiestan en la ca- 
pacidad del Estado de auto regularse internamente: de darse su propia constitucion. 
Justo es decir, sin embargo, que esta tarea debe hacerse sujetandose siempre a los pos- 
tulados supremos de la ley fundamental. For eso se habla de autonomia y no de sobe
rania. En este sentido su redaccion es mas afortunada que la del mencionado articulo 
40 que le sirvio de modelo que indebidamente habla de estados fibres y soberanos en 
todo lo concerniente a su regimen interior, pero conforme a los lineamientos de la 
Constitucion Federal, lo que constituye un contrasentido con el vocablo soberania, 
pues esa sujecion o subordinacion a la Constitucion Federal se traduce en simple 
autonomia interior.’’

^ Ma. Estela AyUon Gonzalez y Dora Garcia Fernandez, Temas Selectos de Derecho Constitu
cional, p. 44.
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B) LA FORMA DE ESTADO Y DE GOBIERNO

El articulo 32° de la Constitucion dispone como forma de gobierno la repiiblica 
democratica, representativa, popular y federal. Con falta de puridad doctrinal, el pre- 
cepto me7xla indebidamente atributos propios de la forma de gobierno, con el de la 
forma de estado. Los atributos de la forma de gobierno son los cuatro primeros y el 
ultimo, el federal, es caracteristico de la forma de estado. Esta indebida mezcla de 
elementos se explica si tomamos en cuenta que el precepto bajo estudio es una copia 
exacta de su correlativo en la constitucion federal de la epoca. Esta imprecision, sin 
embargo, ha sido objeto ya de estudios mas detaUados y prestigiados en los que se 
concluye la indebida mezcla de atributos de la forma de estado y de gobierno.

En suma, se puede afirmar que la Constitucion de 1857 para Nuevo Leon y 
Coahuila consagro como forma de estado el sistema federal y como forma de gobier
no la repiiblica democratica, representativa y popular.

C) EL TITULAR DE LA SOBERANIA

De los terminos en que se encuentra redactado el articulo 39° de la Constitucion* 
bajo estudio, se puede deducir que el Constituyente Originario Nuevoleo-coahuilen- 
se considera al pueblo como el titular de la soberania estatal, al afirmar que el Poder 
Supremo se divide para su ejercicio en electoral, legislativo, ejecutivo y judicial y que 
los mismos derivan del pueblo.

Sobre el particular, la doctrina constitucional es uniforme al considerar que en 
el paradigma o modelo americano como el nuestro, el linico soberano es la Constitu- 
ci6n.‘^ De ella emanan todas las leyes y se autoriza a todas las autoridades. Y el hecho 
de que se diga que el pueblo —en terminos de lo que establece el articulo 39 de la

s <<La radicacion de la soberania y, por ende del poder constituyente, la imputa el articulo 39 
constitucional al pueblo mexicano”. Ignacio Burgoa, Derecho ConstitucionalMexicano, p. 263.

’ “Veamos ahora la gran experiencia Norteamericana, conforme a la cual se destituye de so
berania a los gobernantes y se la reconoce originariamente en la voluntad del pueblo, ex- 
ternada por escrito en el documento llamado constitucion”. Felipe Tena Ramirez, Derecho 
Constitucional Mexicano, p. 9.
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Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos Mexicanos vigente- 
tiempo el inalienable derecho de cambiar su forma de gobierno, no lo contradice, 
ya que dichos cambios, para ser validos, deben hacerse precisamente a traves de los 
cauces que la Constitucion senala.

Lo anterior no se dice expresamente, pero se deduce del contenido de otros de 
sus preceptos. En particular el 136 de la Constitucion Federal vigente, identico al 
128 de la Federal de 1857, que a la vez sirvio de modelo al 122° de la Constitucion 
bajo analisis. Lo que la convierte asi en la depositaria unica y final de ese atributo: la 
titularidad de la soberania.

El pueblo delego esa soberania en el Constituyente Originario y este a su vez la 
deposito en su obra final que fue la Constitucion, ya que a eUa quedaron subordinadas 
tanto las leyes como las autoridades. En consecuencia, si el pueblo es quien conserva 
el supremo poder para cambiar el orden normative, pero dicho cambio solo puede 
realizarse a traves de los organos y los procedimientos que la propia Constitucion 
senala, obvio resulta decir que existe una subordinacion del pueblo a dicho orden 
normative que es la unica depositaria de ese poder.

For lo anterior es valido afirmar que el principle de la titularidad de la soberania 
se ve complementado y fortalecido por dos principles constitucionales mas: el de 
Rigidez y el de Inviolabilidad.

tiene en todo

D) PRINCIPIO DE RIGIDEZ CONSTITUCIONAL

Establecido en el articulo 122°, su enunciado basico consiste en que los preceptos 
constitucionales son intangibles para el Poder Legislative Ordinario. Es decir, el 
Congreso Local, como tal, carece de atribuciones legales para modificar o adicionar 
la Constitucion. Dicha tarea requiere de un organo especial o de un procedimiento 
especial o de ambos".

10 «A pesar que en el precepto se utiliza la locudon soberania, debe entenderse que se refiere a 
la autodeterminacion normativa”. Enrique Sanchez Bringas, op. cit., p. 291.

“Las normas constitucionales tienen una salvaguardia especial y, generalmente, el organo 
que realiza las reformas es tambien especial”. Jorge Carpizo, Estudios Comtitucionales, p. 297.
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Sobre el particular, la Constitucion bajo estudio establece en sus articulos 117°, 
118° y 119°, el organo y el procedimiento especiales a que se debe sujetar toda adi- 
cion, enmienda o reforma Constitucional para ser valida. En cuanto al organo espe
cial, este es representado por tres diputados, los que deben presentar la propuesta. En 
cuanto al procedimiento, se exige un quorum de admisidn y de aprobacion calificado 
de las dos terceras partes de los diputados presentes*^ y por ningun motivo podian 
ser votadas en el mismo periodo de sesiones en que se proponian sino en el periodo 
inmediato siguiente. Adicionalmente se estableci'a que el Ejecutivo del Estado no 
dispom'a del derecho de veto respecto de estas modificaciones.

Este es en esencia el proceso complicado de reformas a la Constitucion que es- 
tablecen los articulos citados y que constituyen lo que se conoce como principio de 
Rigidez Constitucionald^

E) PRINCIPIO DE INVIOLABILIDAD CONSTITUCIONAL

De acuerdo con este principio, la propia Constitucion reconoce que por vias de hecho 
su vigencia puede temporalmente verse interrumpida, pero en cuanto las mismas se 
superen, su observancia se restablece. Asi se desprende de la manera en que se en- 
cuentra consagrado tal principio. El articulo 122° con toda claridad establece:

Esta Constitucion no perdera su fiierza y vigor aun cuando por alguna rebelion se 
interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno pubUco se estableciera 
un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el pueblo 
recobre su libertad, se restablecera su observancia, y, con arreglo a ella y a las leyes 
que en su virtud se hubieren expedido, seran juzgadas, aiin las que hubieran figurado 
en el gobierno emanado de la rebelion, asi como los que hubieran cooperado a esta.

12 “El principio que tratamos (rigidez) se encuentra contenido en el articulo 135...”. Ignacio 
Burgoa, op. cit., p. 368.

Se entiende que una Constitucion es rigida cuando para ser modificada, enmendada o 
adicionada, se desarroUa un procedimiento que contiene un mayor grado de dificultad que el 
procedimiento legislative ordinario”. Enrique Sanchez Bringas, op. cit, p. 144.

13 "
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De lo anterior se desprende que la Constitucion no admite mas poder so- 
berano que el suyo, al negar toda eficacia juridica a cualquier cambio normativo 
realizado en contravencion a sus postulados. El hecho de que en la practica un 
movimiento armado pueda dejar sin efecto las normas constitucionales, durante el 
conflicto y al termino del mismo llegare a generarse una nueva constitucion, como 
sucedio con los movimientos armados de la Reforma y la Revolucion, no desvirtua 
la afirmacion anterior.

En dicho supuesto estamos en presencia del derecho de la revolucion, que es la 
prerrogativa de facto que ejercen los grupos armados que resultan victoriosos, pero 
que solo se convalida con la tacita reconduccion del pueblo conforme a los nuevos 
postulados normativos puestos en vigor.

Ademas de estos cinco principios constitucionales que integran la superestructu- 
ra constitucional, existen dentro delTitulo II que se analiza un par de principios que 
resultan fiindamentales para el entendimiento integral de la estructura constitucional 
del ordenamiento que se analiza.

Estos son: El principio de Legalidad y el de Division de poderes. Veamos de que 
manera se contempla cada uno de ellos.

F) PRINCIPIO DE LEGALIDAD CONSTITUCIONAL

Considerado tal vez como el rasgo mas distintivo del constitucionalismo tradicio- 
nal, dicho principio encierra la maxima suprema de limitacion del poder publico. Su 
enunciado coloquial mas conocido es el siguiente:

Las autoridades solo pueden hacer aquello que la ley expresamente les autoriza y los 
gobernados todo aquello que la ley no les prohibe.

El proposito fundamental de esta maxima juridica es la contencion del poder publico. 
Es la barrera infranqueable que sirve como muro de contencion que frena los abusos

“El derecho a la revolucion corresponde al pueblo como potestad natural de su misma im- 
plicacion dinamica...”. Ignacio Burgoa, op. cit., p. 387.
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del poder y garantiza las libertades ciudadanas. Acotando de manera limitativa las 
atribuciones de las autoridades se impide el ejercicio discrecional del poder publico y, 
por consecuencia, la arbitrariedad.

Esto no significa que las autoridades no puedan invadir la esfera jun'dica de los 
gobernados y afectar sus bienes mas preciados, sino que para hacerlo deben suje- 
tarse a un mandate expreso de la ley y en los terminos que la facultad se encuentra 
conferida. Lo contrario implican'a un exceso que estaria viciado de nulidad y asi 
seria sancionado.

Ese es precisamente el significado que debe darse a las prevenciones del articulo 
15° de la Constitucion bajo analisis cuando condiciona todo acto de molestia a los 
gobernados, por parte de las autoridades, a la existencia de un mandamiento escrito 
de autoridad competente, fundado y motivado.

De ahf se desprende que para que las autoridades puedan validamente emitir un 
acto de autoridad provisto de ius imperium -es decir, unilateral, imperativo y coerci
ble— que afecte la esfera juridica de los gobernados, es necesaria la existencia previa 
de un mandamiento escrito, y no meramente verbal, dictado por autoridad compe
tente -con facultades legales expresas para emitirlo-, fundado -citando el precepto 
o preceptos que contienen tal atribucion- y motivado, o sea, expresando las causas 
o razones por los cuales se estima que en el caso bajo analisis se dan los supuestos 
de hecho que hacen procedente la aplicacion de la norma juridica que implica una 
molestia para el particular afectado.

Por tal motivo, y dado que todo acto de molestia implica cualquier afectacion 
y/o perturbacion en la esfera jun'dica del gobierno, se estima que este es el dispositivo 
legal que mayor proteccion juridica brinda a los gobernados frente a la actuacion 
arbitraria de la autoridad y constituye el marco de contencion legal o de defensa mas 
solida de que disponen los gobernados.

El complemento legal de tal disposicion normativa esta representado por las 
disposiciones contenidas en los articulos 29° y 39° de la misma Constitucion. En 
eUos se advierte que segun el primero de los preceptos invocados al hecho de que se 
enumeran especificamente ciertos derechos en los articulos precedentes, de ninguna 
manera limitan, desigualan o niegan los demas que retiene el pueblo. Mientras que 
el 39°, por su parte, sefiala que los poderes del Estado derivan del pueblo y limitan
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su ejercicio solo a las facultades expresamente designadas en la Constitucion y, por si 
hubiera alguna duda respecto de los alcances de esta prohibicion, cierra diciendo: 
sin que se entiendan permitidas otras por falta de expresa restriccion”.

Una interpretacion sistematica de los arti'culos 15°, 29° y 39° de la Constitucion 
Nuevoleo-coabuilense, nos permite concluir afirmando que eUos son el basamento 
del principio de legaUdad a que nos bemos referido y que ello convierte a la Constitu
cion en el instrumento normativo de mayor rango jerarquico que busca expresamente 
la contencion del Poder Publico, en particular, su ejercicio abusivo.

G) SEPARACION DE PODERES

El Articulo 38° de la Constitucion Nuevoleo-coabuilense dispone claramente lo 
siguiente:

El poder supremo del Estado se divide para su ejercicio en electoral, legislative, ejecutivo 
y judicial.

Doctrinalmente existe consenso en el sentido de que lo que realmente se divide no es el 
poder supremo o soberama, sino tan solo el ejercicio del poder pobtico.^'’ La soberania, 
como se ba dicbo, es una caracten'stica o atribucion que despues de baber recorrido un 
largo camino ba encontrado su destino final, unico e indivisible, en la Constitucion.

Cierto es que todo proceso constitucional inicia en el conglomerado humano 
que por las razones mas variadas decide que ha llegado el tiempo de darse su primera 
constitucion o una nueva.''^ En esos momentos, el poder soberano reside en dicbo 
conglomerado para darse el nuevo orden normativo, pero este proceso requiere de 
una asamblea legislativa que haga la tarea. En dicha asamblea el pueblo deposita ese 
poder soberano para que le de forma y contenido normativo a las legi'timas aspiracio-

15 «La bmitacion del poder publico, mediante su division, es en Locke, y sobre todo en Mon
tesquieu, garantia de la libertad individual”. Felipe Tena Ramirez, op. cit., p. 212.

Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p. 415.
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nes del conglomerado humano. Esta asamblea recibe el nombre de Constituyente Ori- 
ginario. Su tarea es construir sobre bases soberanas o supremas dicha Constituciond^ 

Este es el camino por el que transita el poder soberano. Concluido su encargo, 
el Constituyente Originario desaparece, dando vida a los poderes constituidos. Es- 
tos son aquellos que habran de ejercer el poder politico de que ban sido investidos. 
Es deck, al delimitar su esfera de atribuciones de manera expresa y casulstica luego 
entonces, lo que ejercen no es el poder supremo, sino poder politico fraccionado y 
subordinado a los mandates supremos de la Constitucion.

LA PARTE ORGANICA

En este apartado se busca presentar un esquema de la forma en que la Constitucion 
Nuevoleo-coahuilense de 1857 estructura los organos del Estado, asl como las flin- 
ciones principales que asigna a cada uno de eUos. Como preambulo al tema se debe 
decir que dicho ordenamiento establece cuatro organos fiindamentales que son:

a) El Poder Electoral;
b) El Poder Legislative;
c) El Poder Ejecutivo y
d) El Poder Judicial.

De acuerdo a las consideraciones expresadas respecto de que lo que dichos entes 
hacen es ejercer poder politico y no fraccionar al poder soberano, me permito tratar a 
los mismos como organos del poder pob'tico y no como poderes propiamente dichos, 
ya que este es linico e indivisible.

poder constituyente originario, tambien Uamado fiindacional, es el que crea la Consti
tucion, una vez realizada su tarea desaparece”. Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, 
op. cit., p. 98.
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A) EL PODER ELECTORAL

Lo mas relevante que se puede deck en relacion a este organo es que el mismo no se 
encuentra estructurado en la Constitucion. Es decir, no existe en todo elTitulo III un 
solo precepto que mencione cual es su estructura y su funcionamiento. Los artfculos 
que integran dichoTitulo se refieren mas bien a las caracteristicas de las elecciones; a 
las cualidades que deben tener las personas que pueden votar y los privilegios de que 
gozan ciertas personas a no ser detenidas durante parte de la jornada electoral. Lo 
mas que encontramos acerca de la cuestion de estructura y funcionamiento del “Po- 
der Electoral” es la prevencion del arti'culo 48° que contiene, implicitamente, la facul- 
tad para estructurar un organo que se encargue de la tarea de organizar las elecciones 
en el Estado. Mas, justo es decirlo, sin dar bases generales respecto de su composicion 
organica o atribuciones especificas. Se trata en todo caso de una facultad legislativa 
que se otorga al Congreso para emitir dicha normatividad.

Lo que vale la pena destacar de este Titulo III son los siguientes aspectos:

1. La gran restriccion del derecho al sufragio. Pasando por alto el impedimento 
de las mujeres al voto activo, la Constitucion establece requisites que denotan 
una gran desigualdad en el reconocimiento de dicho derecho. El voto activo solo 
lo pueden ejercer, quienes acrediten, ademas de la ciudadam'a y la residencia, 
el modo honesto de vivir a traves de demostrar o contar con giro, profesion o 
industria. Y por si fuera ella insuficiente, que supiera leer y escribir. Este solo 
requisito reducia considerablemente a mas de la mitad el aproximadamente 50a 
de los votantes potenciales que quedaban despues de haber excluido a las muje
res de tal derecho (Arti'culo 41°).*®

Por otra parte, el articulo 42° exclui'a del mismo derecho a quienes estuvieran con- 
denados con pena infamante. Circunstancia que resultaba inexplicable a la luz del

*® “El voto capacitario y el censitario fueron las dos discriminaciones que desaparecieron junto 
con los fines de la iglesia catolica, la intolerancia religiosa y la marginacion de la mujer en los 
asuntos politicos”. Enrique Sanchez Bringas, op. cit., p. 370.
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artl'culo 21° del propio ordenamiento que prohibia “para siempre” tales penas. Elio 
convertia en inconstitucional dicha prohibicion.

Igualmente impedidos resultaban quienes bubieran becbo quiebra fraudulenta 
o malversacion de fondos publicos; los incapacitados fisica o moralmente; los que 
pertenecian al Estado Eclesiastico; los mUitares permanentes en activo; los sirvientes 
domesticos o del campo; los ebrios consuetudinarios, tabures de profesion, los vagos 
y los procesados en causa criminal.

Es decir, una serie de circunstancias que impUcaban un trato diferenciado por 
razones de sexo, profesion, actividad, escolaridad, condicion social o economica o 
incluso por situacion de estado o modo de ser (v.gr. Vagos, ebrios, tabures, etc.) lo que 
resultaba absolutamente desigualitario.

Se prevem'a en dicbo Ti'tulo III, articulo 43°, la prerrogativa de no ser detenido 
durante parte de la Jornada y bajo ciertos supuestos, al parecer como una forma de 
alentar la participacion ciudadana, lo cual resultaba superfluo por dos razones. Pri- 
mero, porque el articulo precedente le negaba el derecbo a votar a los procesados y 
segundo, dado que el privilegio excluia de la detencion solo al estar en los puntos de 
la eleccion o cuando se dirigia a eUo pero no cuando se retiraban de las mismas. Por 
lo cual, una interpretacion literal del precepto Uevaria a afirmar la posibilidad legal de 
ser detenido despues de ejercer el derecbo a sufragar.

Por ultimo, se consideraba causa de nulidad de la eleccion la falta de cualidades 
en el electo; el atentado violento contra la asamblea; la falta de mayoria absoluta de 
aquellos con derecbo a votar; el error o fraude en el computo; el error sustancial res- 
pecto del candidato y el cobecbo o soborno en la eleccion (Articulo 46°).

En sintesis, el titulo en comento regula diferentes aspectos relativos a la elec
cion, menos la composicion especifica del organo encargado de la misma y sus 
atribuciones especificas.

B) DEL PODER LEGISLATIVO

A diferencia de lo que sucede con el Poder Electoral, este organo si recibio una mayor 
atencion normativa por parte de la Const!tucion. A el se dedican 31 articulos, del
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49° al 79° inclusive. Un numero de dispositivos considerablemente mayor que los que 
se refieren a cualesquier de los otros tres organos. La diferencia, sin embargo, no es 
meramente cuantitativa, sino fundamentalmente cualitativa. En esteTitulo IV, inte- 
grado en 4 secciones, se encuentra un tratamiento bastante completo de la estructura 
y el funcionamiento de dicho organo.

Sin mencionar expresamente el numero de sus integrantes, senala que habra un 
diputado por cada 20 mil habitantes o fraccion mayor a 10 mil. Asi como que por 
cada diputado habra un suplente (Articulo 49°).

Se establecen con cierta claridad los requisitos de elegibilidad que debe reunir 
quien aspire a dicho cargo; asi como las causas de inelegibUidad y los de incompa- 
tibilidad. Para ser elegible se requen'a la ciudadam'a Nuevoleo-coahuilense, la edad 
minima de 25 anos en ejercicio de sus derechos y la residencia en el Estado. Eran 
inelegibles para dicho cargo, el Gobernador, su Secretario, los Magistrados y el Fis
cal del Supremo Tribunal de Justicia, los empleados federales y los que lo fueran de 
Rentas del Estado, salvo que se hubiese separado de dicho cargo antes de empezar las 
elecciones populares. La incompatibilidad derivaba de la ostentacion de otros cargos 
o empleos publicos.

El Congreso tenia un periodo ordinario de sesiones al ano, del 16 de Septiembre 
al 15 de Noviembre, el cual podria ampliarse o reducirse hasta en un mes, bajo ciertos 
supuestos expresamente establecidos (Articulos 58°, 60° y 61°).

En sus recesos sesionaba una diputacion permanente integrada por 3 diputados 
y un suplente elegido por mayoria absoluta de votos encargada de preparar y ade- 
lantar los trabajos pendientes para la proxima reunion del Congreso. Dentro de sus 
flinciones se encontraba la de convocar a sesiones extraordinarias al Congreso motu 
proprio o a solicitud del Ejecutivo. Lo mas importante es que carecia de facultades 
materialmente legislativas, las cuales eran exclusivas del Congreso (Articulo 68°).^^

Al Congreso, por su parte, se asignaban atribuciones materialmente legislativas, 
administrativas y jurisdiccionales. Dentro de las primeras, es decir, las de contenido 
general, abstracto e impersonal, estaban las de expedir todas las leyes de su compe-

“La Permanente es el organo que sustituye al Congreso de la Union y a las Camaras que lo 
integran en el desarrollo de algunas atribuciones que no pueden dejarse pendientes hasta el 
periodo ordinario”. Enrique Sanchez Bringas, op. cit., p. 464.
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tencia, asi como la aprobacion de los reglamentos y ordenanzas municipales. Entre 
las administrativas, es decir, aquellas disposiciones concretas, particulares o indivi- 
dualizadas, estaba la aprobacion del presupuesto de egresos y la cuenta publica anual; 
conceder premios ciudadanos, jubUaciones, admitir renuncias, delimitar distritos, 
nombrar gobernador, magistrados y fiscal interinos; al jefe de hacienda; otorgar cartas 
de naturalizacion, autorizacion de usar condecoraciones y autorizacion al Ejecutivo 
para ausentarse de la capital. De las facultades jurisdiccionales mas importantes, o sea 
las que resolvian alguna controversia judicial, destacan la de dirimir las competencias 
entre el gobierno y el Supremo Tribunal de Justicia; la calificacion de las elecciones; 
el otorgamiento de indultos y la de erigirse en gran jurado en el enjuiciamiento de los 
altos flincionarios del Estado.

De especial relevancia resulta el principio constitucional de impunidad que di- 
cho ordenamiento otorgaba a los diputados en su articulo 56°, al establecer que eran 
inviolables, por las opiniones manifestadas en el desempeno de sus cargos, de los cua- 
les jamas podria ser reconvenido. Igualmente importante es el derecho de iniciativa 
legislativa que dicho cuerpo normativo otorgaba a todo ciudadanoE

C) EL PODER EJECUTIVO

En 11 arti'culos que componen elTitulo V de la Constitucion, del 80° al 90° inclusive, 
se da forma a la estructura de este organo, a la vez que se refieren los requisitos exigidos 
para ocupar el cargo, sus principales atribuciones y prohibiciones, asi como la manera en 
que se suplen sus ausencias temporales y/o definitivas, entre otras cuestiones.

El caracter unipersonal del Ejecutivo se hace evidente al mencionar que el cargo
”, articulo 80°E “Para el despacho de los ne-se deposita en “

gocios de todas las ramas...”, cuenta con un solo secretario de gobierno, que debera 
refrendar todas las ordenes del titular del Ejecutivo, circunstancia que lo convierte en 
corresponsable de las ordenes refrendadas (Articulo 86°).^°

•un ciudadano,

“La titularidad del Ejecutivo es unipersonal y quien la asume, el Presidente de la Republica, 
nombra y destituye libremente a sus colaboradores inmediatos”. Enrique Sanchez Bringas, 
op. cit., p. 470.
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Un dato curioso es el que se refiere al manejo de los caudales publicos que son 
responsabilidad exclusiva del Jefe de Hacienda con exclusion de cualquiera otra au- 
toridad. A este funcionario lo nombraba el Congreso y el Gobernador si se trataba de 
uno designado interinamente. Es decir, no era constitucionalmente un subordinado 
del Ejecutivo Estatal, ni formaba parte de sus colaboradores.

Dentro de las funciones que la Constitucion otorgaba al titular del Ejecutivo del 
Estado encontramos tambien las de naturaleza administrativa, legislativa y jurisdic- 
cional. Entre las primeras se pueden destacar:

a) La proteccion de la seguridad de las personas, sus bienes y derechos; es de
cir, mantener el orden, la paz y la tranquilidad del Estado. De ahf deriva su 
poder de mando sobre las corporaciones policiacas y la guardia nacional del 
Estado (Articulo 84°, B 1°).

b) Los de nombramiento de sus subalternos e internamente la del Jefe de Ha
cienda, de jueces letrados o asesores (Articulo 84°, B 3°).

c) Decretar arrestos hasta por 48 boras “...por el bien y seguridad del Estado 
e imponer por desacato las faltas al respecto...”. (B 2°).

d) Disponer la intervencion de los caudales publicos, previa autorizacion del 
Congreso, y ejercer la superior inspeccion de la Hacienda Publica, tanto del 
Estado como de los municipios (B 6°).

e) Vigilar a los tribunales en su tarea de administrar justicia, sin facultades para 
intervenir en las causas ni disponer de los reos (B 5°).

f) Representar al Estado en sus relaciones con el Gobierno Federal y los Es- 
tados (B 13°).

En materia jurisdiccional tenia la facultad de habilitar a menores para casarse (B 9°).
Y las materialmente legislativas consistiran en sus atribuciones como copartici- 

pe en la funcion de elaboracion de las leyes al contar con derecho de iniciativas, del 
veto, de sesion, promulgacion y publicacion (B 12°). En este tema es de destacarse el 
plazo perentorio de 10 dias de que disponia para ejercer su derecho de veto, so pena 
de tener por sancionada la ley ante el silencio en el plazo antes senalado. Es decir, no 
tenia la facultad que hasta antes de la reciente reforma constitucional al articulo 71, 
se conocia como el veto de bolsilloE
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Otra importante atribucion legislativa se contenia en los arti'culos 75° y 84° punto 
undecimo, consistente en una facultad reglamentaria de leyes o decretos debiendo 
avisar al Congreso su decision de reglamentaria, para lo cual disponia de 9 dias.

Dentro de las prohibiciones que la Constitucion le impom'a, destacan las 
siguientes:

a) Ausentarse de la capital a mas de 10 leguasEde distancia sin autorizacion del 
Congreso o la Diputacion Permanente; e

b) Impedir o embarazar las elecciones, ni la reunion y deliberaciones del 
Congreso.

Flnalmente, en dicho Titulo V se preveia la forma de cubrir las ausencias temporales 
y las definitivas del titular del Ejecutivo. Respecto de las primeras, corresponde al 
Congreso la designacion de un interino y si no estuviese en sesiones, lo asumiria in- 
terinamente el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia. Tratandose de ausencia 
definitiva, el nombramiento del interino se haria por el Congreso si estuviese reunido, 
o asumiria el cargo el Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, de 
manera provisional (Articulo 88°).

En este tenor, lo que encontramos entre las disposiciones que integran el Titulo 
del Poder Judicial es basicamente relativo a los requisitos de elegibilidad de sus in- 
tegrantes como los magistrados y el ministro fiscal. La forma de elegirlos, que seria 
mediante elecciones populaces y la manera de suplir sus ausencias. Existe ademas una 
relacion de las tareas que le eran propias a dicho organo y que se referian basicamente 
a la de administrar justicia a traves de los juicios establecidos para ello.

Administrativamente tenian la atribucion para examinar y aprobar abogados y 
escribanos y expedirles titulo; asi como para proponer ternas para el nombramiento 
interino de jueces letrados o asesores. Dicho Titulo incluia, ademas, prevenciones 
relativas al desempeno de ciertas tareas expresamente prohibidas a los funcionarios 
del Poder Judicial, magistrados y jueces, a efecto de evitar la prevaricacion.E
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D) EL PODER JUDICIAL

Las disposiciones relativas a la estructura, organizacion y fiincionamiento de este 
organo encargado de la imparticion de justicia, estaban expresamente encomendadas 
por la Constitucion al Congreso del Estado. A estas normas se les daba la jerarqufa de 
leyes constitucionales. Su reforma exigi'a los mismos requisitos que los de toda refor
ma de cualquier otro de los preceptos constitucionales, con la linica salvedad de que 
estas leyes si podran ser discutidas y aprobadas en el mismo periodo de sesiones si asi 
lo acordaba el Congreso. Lo mismo aplicaba para los organos electoral, legislativo y 
los de los gobiernos municipales.

En otras palabras, no puede decirse que la Constitucion de 1857 haya estableci- 
do las bases generales para la estructura y flmcionamiento de los organos del poder y 
los municipios, como para hablar de leyes organicas propiamente dichas. Lo que en 
realidad hace la Constitucion es otorgar facultades al Congreso para realizar dicha 
tarea sin senalar orientaciones basicas, sino confiriendo un poder absolute respecto de 
la estructura, pero elevando a rango constitucional las leyes que se expidieran en base 
a dicha facultad que consagra el arti'culo 121°.

De la Responsabilidad de los Funcionarios Piiblicos

Sobre el particular, la Constitucion establece el principio de la responsabilidad de los 
altos servidores piiblicos por los delitos del orden comiin, asi como por los delitos, 
faltas u omisiones cometidos en el ejercicio del encargo. Es decir, regulaba la respon
sabilidad penal y la politica oficial.^'

Los servidores piiblicos eran el gobernador, los diputados, los magistrados, el 
fiscal general, el jefe de hacienda y el secretario de gobierno. Para proceder penal- 
mente contra ellos era necesario un juicio previo ante el Congreso para que, de existir

Corresponde al Senado Federal el enjuiciamiento de los altos funcionarios de los tres or
ganos de gobierno, por infracciones de tipo politico, especialmente a la Constitucion Federal, 
pero con la consecuencia, de que el fallo condenatorio linicamente implica la destitucion e 
inhabilitacion del responsable. Fix Zamudio y Salvador Valencia Carmona, op. cit., p. 799.
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elementos, se separara del cargo al servidor publico y se pom'a a disposiciones de los 
tribunales del orden comun para ser enjuiciado.

Tratandose de delitos oficiales -responsabilidad polftica- el procedimiento era 
diverso. El Congreso actuaba como jurado de acusacion y, de estimarlo procedente, se 
turnaba al Tribunal Superior de Justicia, el cual actuaba como jurado de sentencia.^^

Del Gobierno de los Distritos

A este respecto la Constitucion establecia la division del Estado en Distritos pero 
solo para fines electorales. Los municipios eran independientes entre si y en el orden 
pob'tico administrativo solo reconoci'an como superior inmediato al Gobernador.^”* 
Es decir, se establecia una relacion jerarquica entre municipios y gobernador, aunque 
se excluian las autoridades intermedias.

De lo antes expuesto se puede concluir el presente ensayo con las siguientes:

CONCLUSIONES

Primera.- La Constitucion bajo analisis es en esencia un fiel reflejo de su modelo: 
la Constitucion Federal de 1857. No existe en el Diario de los Debates de la Cons- 
titucidn Estatal registro de discusiones relativas a algun precepto que hubiese sido 
controvertido o polemico. De hecho, la parte dogmatica es, como se ha dicho antes, 
casi una copia de los preceptos de la que le sirvio de modelo. Por lo que se concluye 
que la constitucion estatal no incluyo figuras juridicas nuevas o diferentes a las con- 
tenidas en aquella.

Segunda.- El ejercicio del poder pob'tico se dividia en cuatro organos que eran: 
electoral, legislativo, ejecutivo y judicial. La estructura y funcionamiento de cada uno

“Tratandose de delitos oficiales, la normacion constitucional es del todo diversa”. Felipe 
Tena Ramirez, op. cit., p. 564.

“El constituyente de Queretaro se preocupo por Uevar a la constitucion el principio de la 
libertad municipal”. Felipe Tena Ramirez, op. cit., p. 151.
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de ellos se deja a una ley denominada constitucional que es la que realizaba las fun- 
ciones de lo que hoy se conoce como ley organica. La diferencia entre ambas consiste 
en que aquella tenia el mismo tango que un precepto constitucional y su modificacion 
requeria casi de los mismos requisites que estos. Prevalecia el principio de la eleccion 
popular para la designacion de los integrantes de tales poderes y estaba permitida la 
reeleccion de los mismos.

Tercera.- De especial relevancia resulta citar un par de principios que tuvieron 
cabida en aquella constitucion relativa al desempeno de los servidores publicos. Estos 
principios son el de responsabilidad en el desempeno de sus cargos. Este consistia en 
declarar la responsabilidad plena de aquellos funcionarios que incurrieran en actos u 
omisiones que fuesen constitutivos de delito. Es decir, se regulaba la responsabilidad 
penal, para cuya exigibilidad debia sujetarse previamente a un procedimiento que 
hacia las veces de desafuero, o declaracion de procedencia de enjuiciamiento penal. 
No se regulaban sin embargo las responsabilidades administrativa y politica. El otro 
principio importante que Hamaremos de impunidad es el contenido en el articulo 
56°, relativo al linico supuesto por el cual los diputados eran absolutamente impunes 
durante y despues de su gestion: el de ser inviolables por las opiniones vertidas con 
motivo del desempeno de sus cargos. Gracias a el, en el desempeno de su funcion 
podian incurrir en los delitos de injurias, calumnias o difamacion sin que pudieran ser 
enjuiciados jamas con motivo de los mismos. El objeto de tal disposicion era asegurar 
la libertad plena en el ejercicio de la funcion, en particular la libertad de expresion, 
sin que por su ejercicio pendiera sobre ellos la espada de “Damocles” la amenaza del 
enjuiciamiento penal.

Cuarta.- De fundamental relevancia resulta el hecho notorio relativo a la des- 
igualdad que prevalecia en la epoca y que evidenciaba la Constitucion. La falta de un 
precepto que consagrara el derecho de igualdad de las personas solo refleja la compo- 
sicion de una sociedad dividida por criterios discriminadores de clases, de castas, de 
fueros, de sexo y de privilegios. La igualdad no existia entonces, vale decir, ni siquiera 
en el papel.

Quinta.- No deja de sorprender la presencia de lo establecido por el articulo 
115°, donde se marcaba como prohibicion absoluta la de dejar deuda pendiente de 
liquidar de un ano a otro. Prohibicion que comprendia toda cuenta publica.
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Sexta.- Rnalmente es pertinente decir que la Constitucion bajo analisis no 
contemplaba una figura que ahora campea por todos los ordenamientos consti- 
tucionales del mundo, la del “ius sanguini”, como forma de acreditar el estatus de 
coahuilense. Es decir, el derecho a contar con mismo estatus de los padres, con 
independencia del lugar en que se naciera. Las unicas formas entonces para ser 
coahuilense lo eran el lugar de nacimiento, la residencia y la autorizacion del Con- 
greso para adquirirla por naturalizacion.

Estas son, a mi modo de ver, algunas de las cuestiones mas significativas que con- 
viene resaltar de la Constitucion de Nuevo Leon y Coahuila de 1857, cuyo estudio 
ha sido abordado. Queda para ulterior ocasidn el analisis de cuestiones comparativas 
contenidas en las constituciones que le precedieron y la que le antecedio.
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Nuevo Leon
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En el nombre de Dios y con la autoridad del pueblo de Nuevo Leon y Coahuila.
Los representantes de los diferentes Partidos que componen el Estado de Nuevo 

Leon y Coahuila, Uamados por la Convocatoria expedida en 7 de Abril de 1857 para 
constituirlo conforme a la Carta fundamental de la Republica, dada en 5 de Febrero 
del mismo, bajo la forma democratica, representativa, popular, poniendo en ejercicio los 
poderes con que estan investidos, cumplen con su alto encargo, decretando la siguiente:

Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo Leon y Coahuila.

Titulo I
De los Derechos del Hombre

Art. lo.— El pueblo nuevoleo-coahuilense reconoce que los derechos del hom
bre son la base y objeto de las instituciones sociales. En consecuencia declara, que to- 
das las leyes y todas las autoridades del Estado, deben respetar y sostener las garantias 
que otorga la presente Constitucion.

2o.— En el Estado todos nacen libres. Los esclavos que pisen el territorio del 
Estado recobran, por este solo hecho, su libertad, y tienen derecho a la proteccion de 
las leyes.

3o.— La ensenanza es libre. La ley determinara que profesiones necesitan titulo 
para su ejercicio, y con que requisites se deben expedir.

4o.— Todo hombre es libre para abrazar la profesion, industria o trabajo que le 
acomode, siendo util y honesto, y para aprovecharse de sus productos. Ni uno ni otro 
se le podra impedir, sino por sentencia judicial cuando ataque los derechos de terce- 
ro, o por resolucion gubernativa, dictada en los terminos que marque la ley, cuando 
ofenda los de la sociedad.

So.— Nadie puede ser obligado a prestar trabajos personales, sin justa retribu- 
cion y sin su pleno consentimiento. La ley no puede autorizar ningiin contrato que 
tenga por objeto la perdida o el irrevocable sacrificio de la libertad del hombre, ya
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sea por causa de trabajo, de educacion o de vote religiose. Tampoco puede autorizar 
convenios en que el hombre pacte su proscripcion o destierro.

6o.— La manifestacion de las ideas no puede ser objeto de ninguna inquisicion 
judicial o administrativa, sino en el case que ataque la moral, los dreechos de tercero, 
provoque algun crimen o delito, o perturbe el orden publico.

7o.— Es inviolable la libertad de escribir y publicar escritos sobre cualquiera 
materia. Ninguna ley ni autoridad puede establecer la previa censura, ni exigir fianza 
a los autores o impresores, ni coartar la libertad de imprenta, que no tiene mas Ifmites 
que el respeto a la vida privada, a la moral y a la paz publica. Los delitos de imprenta 
seran juzgados por un jurado que califique el hecho, y por otro que aplique la ley y 
designe la pena.

8o.— Es inviolable el derecho de peticion ejercido por escrito de una manera 
paci'fica y respetuosa; pero en materias politicas solo pueden ejercerlo los ciudadanos 
del Estado. A toda peticion debe recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien 
se haya dirigido, y esta tiene obligacion de hacer conocer el resultado al peticionario.

9o.— A nadie se le puede coartar el derecho de asociarse o reunirse paci'fica- 
mente con cualquiera objeto Ikito pero solamente los ciudadanos del Estado pueden 
hacerlo para tomar parte en los asuntos politicos del pais. Ninguna reunion armada 
tiene derecho de deliberar.

lOo.— Todo hombre tiene derecho de poseer y portar armas para su seguridad y 
legitima defensa. La ley senalara cuales son las prohibidas y las penas en que incurren 
los que las portaren.

llo.— Todo hombre tiene derecho para entrar y salir del Estado, viajar por 
su territorio y mudar de residencia sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, 
salvo-conducto u otro requisito semejante. El ejercicio de este derecho no perjudica 
las legitimas facultades de la autoridad judicial o administrativa, en los casos de res- 
ponsabilidad criminal o civil.

12o.— No hay, ni se reconocen en el Estado titulos de nobleza, ni prerrogativas, 
ni honores hereditarios. Solo el pueblo, legitimamente representado, puede decretar 
recompensas en honor de los que hayan prestado o prestaren servicios eminentes a la 
patria o a la humanidad.

13o.— En el Estado nadie puede ser juzgado por leyes privativas, ni por tribu- 
nales especiales. Ninguna persona ni corporacion puede tener flieros, ni gozar emolu-

-329-



mentos que no scan compensacion de un servicio publico y esten fijados por ley. Sub- 
siste el fuero de guerra solamente para los delitos y faltas que tengan exacta conexidn 
con la disciplina militar. La ley fijara con toda claridad los casos de esta excepcion.

14o.— No se podra expedir ninguna ley retroactiva. Nadie puede ser juzgado ni 
sentenciado sino por leyes dadas con anterioridad al hecho y exactamente aplicadas a 
el, por el tribunal que previamente haya establecido la ley.

15o.— Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles y 
posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que 
funde y motive la causa legal del procedimiento. En el caso de delito infraganti, toda 
persona puede aprehender al delincuente y a sus complices, poniendolos sin demora 
a disposicion de la autoridad inmediata.

16o.— Nadie puede ser preso por deudas de un caracter puramente civil. Na
die puede ejercer violencia para reclamar su derecho. Los tribunales estaran siempre 
expeditos para administrar justicia. Esta sera gratuita, quedando, en consecuencia, 
abolidas las costas judiciales.

17o.— Solo habra lugar a prision por delito que merezca pena corporal. En cual- 
quier estado del proceso en que aparezca que al acusado no se le puede imponer tal 
pena, se pondra en libertad bajo fianza. En ningiin caso podra prolongarse la prision o 
detencion por falta de pagos de honorarios, o de cualquiera otra ministracion de dinero.

18o.— Ninguna detencion podra exceder del termino de tres dias, sin que se 
justifique con un auto motviado de prision y los demas requisites que establezca la 
ley. El solo lapso de este termino constituye responsables a la autoridad que la orde- 
na o consiente y a los agentes, ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. Todo 
maltratamiento en la aprehension o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin 
motivo legal, toda gabela o contribucion en las carceles, es un abuso que deben corre- 
gir las leyes y castigar severamente las autoridades.

19o.— En todo juicio criminal el acusado tendra las siguientes garantias:
I. — Que se le haga saber el motivo del procedimiento y el nombre del acusador, 

si lo hubiere.
II. — Que se le tome su declaracion preparatoria dentro de cuarenta y ocho bo

ras, contadas desde que este a disposicion de su juez.
III. — Que se le caree con los testigos que depongan en su contra.
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IV. — Que se le faciliten los dates que necesite y consten en el proceso, para 
preparar sus descargos.

V. — Que se le oiga en defensa por si o por persona de su confianza, o por ambos, 
segiin su voluntad. En caso de no tener quien lo defienda, se le presentara lista de los 
defensores de oficio, para que elija el que, o los que le convengan.

20o.— Se establecera oportunamente el jurado para el juicio de hecho, en los de- 
litos de homicidio, hurto y robo; estos juicios seran piiblicos desde su principio, y los 
jurados se compondran de vecinos honrados del distrito en donde el crimen ha sido 
cometido. La ley determinara los distritos y reglamentara todos los puntos relativos 
al procedimiento.

21o.— Quedan para siempre prohibidas las penas de mutilacion y de infamia, 
la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquiera especie, la multa excesiva, la 
confiscacion de bienes, y cualesquiera otras penas inusitadas o trascendentales.

22o.— Para la abolicion de la pena de muerte, queda a cargo del poder admi- 
nistrativo establecer a la mayor brevedad el regimen penitenciario. Entretanto, queda 
abolida para los delitos politicos, y no podra extenderse a otros casos mas que al 
traidor a la patria en guerra extranjera, al salteador de caminos, al incendiario, al 
parricida, al homicida con alevosia, premeditacion o ventaja, a los delitos graves del 
orden militar y a los de pirateria que definiere la ley.

23o.— Ningiin juicio criminal puede tener mas de tres instancias. Nadie puede 
ser juzgado dos veces por el mismo deli to, ya sea que en el juicio se le absuelva o se le 
condene. Queda abolida la practica de absolver de la instancia.

24o.— La correspondencia que bajo cubierta circule por las estafetas, esta 
libre de todo registro. La violacion de esta garantia es un atentado que la ley 
castigara severamente.

25o.— En tiempo de paz ningiin militar puede exigir alojamiento, bagaje ni otro 
servicio real o personal sin el consentimiento del propietario. En tiempo de guerra 
solo podra hacerlo en los terminos que establezca la ley.

26o.— La propiedad de las personas no puede ser ocupada sin su consentimien
to, sino por causa de utilidad piiblica y previa indemnizacion. La ley determinara la 
autoridad que deba hacer la expropiacion y los requisitos con que esta haya de verifi- 
carse. Ninguna corporacion cml o eclesiastica, cualquiera que sea su caracter, deno- 
minacion u objeto, tendra capacidad legal para adquirir en propiedad o administrar
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por SI bienes rai'ces; con la unica excepcion de los edificios destinados inmediata y 
directamente al servicio u objeto de la institucion.

27o.— No habra monopolios, ni estancos de ninguna clase, ni prohibiciones a 
titulo de proteccion a la industria.

28o.— La aplicacion de las penas propiamente tales, es exclusiva de la autori- 
dad judicial. La poli'tica o administrativa solo podra imponer, como correccion, hasta 
doscientos pesos de multa, o hasta un mes de reclusion, en los casos y modo que 
expresamente determine la ley.

29o.— La enumeracion de estos derechos no tiene por objeto limitar, desigualar 
ni negar los demas que retiene el pueblo.

Titulo II
Del Estado en General

30o.— El Estado de Nuevo Leon y Coahuila se extiende al territorio de los dos 
distintos Estados que hoy lo forman: Comprende las Municipalidades de Abasolo, 
Agualeguas, Aldamas, Allende, Bustamante, Cadereyta Jimenez, Candela, Carmen, 
Cerralvo, Cuatro-Cienegas, China, Dr. Arroyo, Galeana, Garcia, Gigedo, Guada
lupe, Guerrero, Hidalgo, Hualahuises, Iturbide, Lampazos, Linares, Llanos y Val
dez, Marin, Mier y Noriega, Mina, Monclova, Morelos, Montemorelos, Monterrey, 
Muzquiz, Nadadores, Nava, Paras, Parras, Piedras Negras, Pesqueria Chica, Ramos 
Arizpe, Rayones, Rio-Blanco, Rosas, Sabinas Hidalgo, SaUnas Victoria, SaltiUo, San 
Buenaventura, San Francisco de Apodaca, San Juan de Allende, San Nicolas de los 
Garzas, San Vicente de Abasolo, Santa Catarina, Santiago, Teran, VaUeciUo, Viesca, 
Villaldama y los demas que se formaren en lo sucesivo.

31o.— El Estado de Nuevo Leon y Coahuila es libre, soberano e independiente 
de los demas Estados de la Federacion y de cualquiera otro extranjero. Como parte 
integrante de la Republica Mexicana, esta ligado a ella del modo prevenido en la 
Constitucion Federal de 1857 y sujeto a las leyes generates de la nacion en todo lo 
que no afecte su regimen interior. En este punto retiene su Ubertad de gobernarse y 
administrarse por si mismo.
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32o.— Su forma de Gobierno es la de repiiblica democratica, representativa, 
popular federal.

33o.— Son nuevoleo-coahuilenses:
Primero.— Los nacidos en el territorio del Estado.
Segundo.— Los mexicanos por nacimiento o naturalizacion que tuvieren dos 

anos de residencia en algiin pueblo del Estado, o un ano si ejercieren alguna profesion 
litil o tuvieren alguna negociacion mercantil, industrial o de mineria.

Tercero.— Los que despues hayan obtenido u obtengan del Congreso carta de 
naturalizacion en el Estado.

34o.— Es obligacion de todo nuevoleo-coahuilense:
Primera.— Defender la independencia, el territorio, el honor, los derechos e 

intereses de su patria.
Segunda.— Contribuir para los gastos publicos asi de la Federacion como del 

Estado y Municipio en que resida, de la manera proporcional y equitativa que dis- 
pongan las leyes.

35o.— Es ciudadano de Nuevo Leon y Coahuila todo nuevoleo-coahuilense 
que haya llegado a la edad de veinte anos, o diez y ocho, siendo casado, que tenga 
modo honesto de vivir, y que no haya sido condenado en proceso legal a alguna pena 
infamante.

36o.— La ley fijara los casos y la forma en que se pierden o suspenden los dere
chos de ciudadano, y la manera de hacer la rehabilitacion.

Los derechos politicos de los ciudadanos nuevoleo-coahuilenses son: 
primero, elegir a los mandatarios del Estado; segundo, ser ellos mismos los elegidos 
para los cargos pubhcos, si tienen las condiciones de elegibilidad requeridas para tales 
cargos; tercero, ejercer en toda clase de negocios el derecho de peticion; cuarto, aso- 
ciarse para tratar los asuntos politicos del pais; quinto, tomar las armas en la guardia 
nacional para la defensa de la Republica y de sus instituciones.

38o.— El poder supremo del Estado se divide para su ejercicio, en electoral, 
legislativo, ejecutivo y judicial.

39o.— Estos poderes dereivan del pueblo, y se limitan solo al ejercicio de las 
facultades expresamente designadas en la Constitucion, sin que se entiendan permi- 
tidas otras por falta de expresa restriccion.

37o.-
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Titulo III 
Del Poder Electoral

40o.— Las elecciones en el Estado para todos los mandatarios publicos son di- 
rectas en los terminos y forma que prevenga la ley.

41o.— En todas las elecciones por el pueblo, tienen derecho a votar en la seccion 
de su residencia los ciudadanos nuevoleo-coahuilenses que hubieren permanecido 
en el Estado un ano antes de la eleccion a que deben concurrir, ademas morado los 
ultimos seis meses en el distrito o en la municipalidad en que pueden dar su voto; 
que posean algun giro, profesion o industria que les produzca un modo honesto de 
vivir y que sepan leer y escribir; pero esta restriccion solo tendra lugar desde el ano de 
1860 en adelante para los que de nuevo vayan a entrar en el ejercicio de sus derechos.

42o.— No tienen derecho a votar: primero, los que por sentencia esten conde- 
nados a alguna pena infamante; segundo, los que hayan hecho quiebra fraudulenta 
o hayan malversado los caudales publicos; tercero, los que tengan incapacidad fisica 
o moral; cuarto, los que pertenezcan al estado religioso; quinto, los militates perma- 
nentes en ejercicio; sexto, los sirvientes domesticos o de campo; septimo, los ebrios 
consuetudinarios, tahures de profesion, vagos o que tengan casa de juegos prohibidos; 
octavo, los que esten procesados criminalmente, desde la fecha del mandamiento de 
prision, o de la declaracion de haber lugar a la formacion de causa, hasta el dia en 
que se pronuncie la sentencia si fuere absolutoria; noveno, los que no desempenen 
los cargos de eleccion popular careciendo de causa justificada, pero esta privacion la 
sufriran por todo el tiempo que dure la omision, y no mas.

43o.— En cualquier caso, excepto los de traicion, delito que merezca pena capi
tal, violacion de la paz, o atentado contra la seguridad piibbca, los electores gozaran 
del derecho de no poder ser arrestados mientras esten en los puntos de la eleccion, ni 
cuando se dirijan a ellos.

44o.— Las asambleas electorales se instalan por su propio derecho, son inde- 
pendientes de todo otro poder politico, y ninguna autoridad puede darles ordenes, 
impedir sus funciones, ni revisar sus actos.

45o.— Cada asamblea resuelve las dudas que se ofrezcan sobre las cualidades de 
sus propios miembros.
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46o.— Ninguna elecdon es nula, sino por alguno de los motivos siguientes: pri- 
mero, falta de cualidades en el electo; segundo, atentado de la flierza contra la asam- 
blea electoral; tercero, falta de la mayoria absoluta de los que tienen derecho a votar; 
cuarto, error o fraude en la computacion de los votos; quinto, error sustancial respecto 
de la persona nombrada o por haber mediado cohecho o soborno en la elecdon.

47o.— Los escrutadores de las respectivas secciones municipales se reuniran 
siempre que dentro del ano tengan que hacer alguna elecdon municipal; tambien 
deberan reunirse las asambleas generales en el dia que el Congreso senale cuando 
convenga hacer la elecdon extraordinaria de algun mandatario publico.

48o.— Una ley constitucional reglamentara todos los demas puntos relativos a 
las elecciones de los fiindonarios municipales y del Estado con absoluta sujecion a las 
bases y prindpios consignados en este titulo.

Titulo IV 
Del Poder Legislativo

Seccion I.
De los Diputados

49o.— Se deposita el ejercicio del poder legislativo en un Congreso compuesto 
de diputados elegidos directamente por los distritos electorales, bajo la base de uno 
por cada veinte mil habitantes o por una fraccion que pase de diez mil. Por cada di- 
putado propietario se nombrara un suplente.

50o.— Para ser diputado se requiere tener la edad de veinte y cinco anos cum- 
plidos, ser ciudadano nuevoleo-coahuilense en el ejercicio de sus derechos y vecino 
del Estado. La vecindad no se pierde por ausencia en desempeno de cargo publico en 
servicio del Estado o de la Nacion.

51o.— No pueden ser diputados el gobernador del Estado y su Secretario, los 
magistrados y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, los empleados de la federacion 
y los que lo sean en las rentas del Estado.
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52o.— Para que los comprendidos en el arti'culo anterior puedan ser elegidos 
diputados, deberan haber cesado absolutamente en sus destinos antes de empezarse 
las elecciones populates.

53o.— Prefieren el cargo de diputados los populates de los supremos poderes de 
la Union, los de Gobernador y Ministros del Tribunal de Justicia.

54o.— Cuando un mismo individuo fliere electo diputado por dos o mas distri- 
tos, preferira la eleccion del de su vecindad; y si no fliere vecino de ninguno de eUos, 
sera diputado por el distrito de menor poblacion.

55o.— Los diputados, mientras lo fueren, no podran admitir para si, ni solicitar 
para otro, empleo ni condecoracion del gobierno; a menos que el uno sea de rigurosa 
escala, y la otra con permiso del Congreso.

56o.— Los diputados gozan de una libertad absoluta para hablar en consecuencia, 
son inviolables por sus opiniones manifestadas en el desempeiio de su encargo, sobre 
las cuales en ningiin tiempo pueden ser reconvenidos o juzgados por autoridad alguna.

57o.— Ningiin diputado suplente funcionara en el Congreso, sino en falta abso
luta del propietario; y en este caso sera llamado el suplente respectivo.

Seccion 11. 
Del Congreso

58o.— El Congreso tendra cada ano un periodo de sesiones ordinarias, que 
comenzara el 16 de Septiembre y terminara el dia 15 de Diciembre, en cuyo dia se 
cerraran las sesiones con la solemnidan que establezca el reglamento interior.

59o.— A la apertura de las sesiones del Congreso asistira el Gobernador y pro- 
nunciara un discurso en que manifleste la situacion que guarda el Estado. El Presi- 
dente del Congreso contestara en terminos generales.

60o.— El Congreso puede prorrogar sus sesiones por un mes si asi lo juzgare 
necesario.

61o.— Cuando el sistema marche facil y arregladamente, despachadas las cuen- 
tas y demas negocios de la inspeccion del Congreso, podra este dispensarse un mes 
de sesiones ordinarias.
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62o.— Antes de su receso la Legislatura nombrara, a pluralidad absoluta de 
votos, una diputacion permanente de ties individuos y un suplente de su seno, que 
durante el receso del Congreso prepare y adelante los trabajos pendientes, y en su 
proxima reunion le de cuenta con todos ellos y le informe de cuanto sea debido y 
conveniente instruirle.

63o.— La diputacion permanente convocara al Congreso a sesiones extraordi- 
narias cuando conveng aa la salud del Estado, lo exija el cumplimiento de alguna ley 
general, o lo pida el Ejecutivo.

64o.— La Legislatura Uamada a sesiones extraordinarias no podra ocuparse de 
otros negocios que de aquellos para los que haya sido convocada.

65o.— Podran asistir al Congreso, entre los diputados, algun ministro del Tribunal 
de Justicia por encargo del cuerpo, el secretario de Gobierno y el Jefe de Hacienda, a 
tratar negocios concernientes a su respectivo ramo de administracion; se les concedera 
el uso de la palabra del mismo modo que a los diputados; pero no votaran.

Seccion III.
De las Facultades del Congreso y 

Diputacion Permanente

660.— Pertenece al Congreso:
I. — Decretar las leyes relativas a la administracion y gobierno interior del Esta

do en todos sus ramos, declararlas y derogarlas en caso necesario.
II. — Iniciar al Congreso General las que sean de su resorte.
HI.— Reclamar ante quien corresponda las del mismo Congreso General y las 

de las legislaturas que ataquen la soberam'a e independencia del Estado, o por cual- 
quier motivo se consideren anticonstitucionales.

IV. — Velar sobre el cumplimiento de la constitucion y de las leyes, especialmen- 
te de las que miran a la seguridad de las personas y propiedades.

V. — Examinar y aprobar los reglamentos municipales y generales para la policia 
de seguridad.
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VI. — Ordenar el establecimiento o supresion de los cuerpos municipales o 
ayuntamientos, dando reglas para su organizacion y determinando el territorio de 
los distritos.

VII. — Examinar y aprobar las ordenanzas municipales y los proyectos y arbi- 
trios para obras de utilidad piiblica.

VIIL—■ Clear los empleos, oficinas y plazas, aun inferiores, necesarias para la 
administracion en todos los ramos, y suprimirlas cesando su necesidad; asignar los 
sueldos de ellas y reformarlos.

IX. — Rjar anualmente todos los gastos de la administracion piiblica del Estado, 
a propuesta del Gobernador, y establecer contribuciones para cubrirlos, determinan
do la duracion de estas y el modo de recaudarlas.

X. — Conceder premios a los que hayan hecho particulares servicios al Estado y 
socorros a sus familias cuando se haUen en la indijp;encia.

XI. — Conceder jubilaciones a los empleados inutilizados en el servicio del Es
tado, en los terminos y bajo las condiciones que determine la ley.

XII. — Revisar y aprobar anualmente las cuentas de cobro e inversion de todos 
los caudales piiblicos del Estado y de los distritos, previo el examen y glosa de la te- 
soreria y el informe del Gobernador.

XIII. — Promover la educacion piiblica y el engrandecimiento de todos los ra
mos de prosperidad general.

XIV. — Regular los votos que hayan reunido los ciudadanos en las juntas elec- 
torales para el cargo de Gobernador, Diputados, Magistrados, Fiscal del Tribunal de 
Justicia, Jueces de Letras, y Asesores; decidir los empates e indecisiones que haya; 
resolver en el acto las dudas que se ofrezcan sobre la nulidad de las expresadas elec- 
ciones o sobre la calidad de los electos; y declarar la verdadera imposibilidad que 
aleguen los elegidos para no admitir estos cargos.

XV. — Admitir las renuncias del cargo de diputados cuando se fiinden en una 
verdadera imposibilidad justificada.

XVI. — Rjar los li'mites de los distritos, aumentarlos, suprimirlos, o crear otros
nuevos.

XVII.— Conceder indulto, remision o conmutacion de pena legal en los casos y 
con las condiciones que disponga la ley.
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XVIII.— Dirimir las competencias que puedan suscitarse entre el gobierno y el 
supremo tribunal de justicia.

XIX. — Nombrar el Gobernador interino del Estado en el caso que previene esta 
Constitucion en su articulo 88.

XX. — Nombrar interinamente los magistrados y fiscal del supremo tribunal de 
justicia, en el caso de falta absoluta.

XXI. — Nombrar el Jefe de hacienda.
XXII. — Conceder o negar al gobernador la licencia que para ausentarse de la 

capital exige la parte la. del articulo 85.
XXIII.— Reglamentar el modo de cubrir el contingente de hombres que toca 

al Estado.
XXIV. — Conceder o negar a los menores habilitacion de edad para administrar 

sus bienes.
XXV. — Erigirse en gran jurado para declarar si hay o no lugar a la formacion 

de causa cuando por delitos oficiales o comunes fliere acusado el gobernador, los ma
gistrados y el fiscal del Supremo Tribunal de justicia, algun diputado, el secretario de 
gobierno o el jefe de hacienda.

XXVI. — Ejercer las facultades a que se refieren los articulos 33, pte. 3a.; 47, pte. 
2a., 55 y 105, de la Constitucion.

XXVII.— Format su reglamento interior y tomar las providencias necesarias 
para hacer concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas u omisiones de los 
presentes.

XXVIII.— Ultimamente puede el Congreso ejercer todas las facultades de un 
cuerpo legislative en todo aquello que no le prohibe la Constitucion Federal o la 
del Estado.

67o.— No puede el Congreso;
Primero; Establecer mas contribuciones que las necesarias para satisfacer la parte 

que corresponda al Estado de los gastos generales de la federacion y para cubrir los 
particulates del mismo Estado; ni crear en este otros que no sean realmente necesarios.

Segundo; Imponer prestamos forzosos de cualquiera especie o naturaleza que 
sean, ni facultar al Ejecutivo para que los imponga.
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Tercero: Conceder ni arrogarse en ningiin caso facultades extraordinarias.
680.— A la diputacion permanente del Congreso toca;
Primero: Velar sobre la observancia de la Constitucion y dar informe al Congre

so de las infracciones que haya notado.
Segundo: Ejercer las facultades 17a. y habiendo urgencia la 25a. del Congreso; 

mas cuando la instancia sea sobre indulto de pena de muerte o ejerza las facultades de 
jurado reunira para estos solos negocios a los diputados propietarios existentes dentro 
de diez leguas de distancia de la capital.

Tercero: Preparar los trabajos del Congreso segun lo dispuesto en el articulo 62.
Cuarto: Convocar al Congreso a sesiones extraordinarias en los casos que expre- 

sa el articulo 63.
Quinto: Ejercer en su caso la facultad a que se refiere la parte 2a., del articulo 47.
Sexto: manifestar su opinion por escrito al Gobernador, en los casos en que este 

tenga a bien pedirla.
Septimo: Ejercer la facultad de que habla el articulo 66, en las atribuciones 14, 

20 y 22, del Congreso.
Octavo: Recibir las actas de elecciones de todos los mandatarios publicos del Esta- 

do y practicar para la renovacion del Congreso lo que prescriba su reglamento interior.

Seccion IV.
De las Iniciativas, Publicacion y Formacion 

de las Leyes

69o.— Tiene la iniciativa de ley todo diputado, autoridad publica general o par
ticular, todo ayuntamiento y cualquier ciudadano.

70o.— No podran dejarse de tomar en consideracion las iniciativas de los poderes 
ejecutivo y judicial del Estado, las que se presenten firmadas por tres diputados, y las 
que dirigiera algiin ayuntamiento sobre asuntos privativos de su municipalidad.

71o.— Para la discusion de toda ley o decreto se necesita la presencia de la mayor 
parte del total de los individuos del Congreso y el voto de la mayoria de los presentes 
para su aprobacion.
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72o.— Aprobado un proyecto de ley o decreto, se pasara al Gobernador para su 
publicacion; si este lo devolviere dentro de diez dias con observaciones volvera a ser 
examinado: si foere aprobado de nuevo por dos tercios de los individuos presentes, pa
sara al Gobernador, quien lo publicara sin demora; pasados los diez dias, para hacer ob
servaciones, sin practicar nada de lo prevenido, se tendra por sancionada la ley o decreto.

73o.—Todo proyecto desechado o reprobado, no podra volverse a presentar sino 
pasado un periodo de sesiones; pero esto no impedira que alguno o algunos de sus 
articulos los compongan partes de otros proyectos no desechados.

74o.— En la interpretacion, modificacion o revocacion de las leyes o decretos se 
guardaran los mismos requisitos que deben observarse en su formacion.

75o.— Cuando el gobernador disponga reglamentar alguna ley o decreto, lo 
avisara al Congreso y tendra nueve dias para aquel objeto.

76o.— Sancionada la ley, el gobernador la hard publicar en la capital del Estado, 
y la circulara a las autoridades politicas de los pueblos para su publicacion.

11 o.— Los decretos cuya resolucion solo interese a personas determinadas, se 
tendran por publicados con su insercion en el Periodico Oficial.

78o.— Se publicaran las leyes usando de esta formula:

“N. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Nuevo Leon y 
Coahuila, a todos sus habitantes hago saber: que el Congreso del Estado ha tenido a 
bien decretar lo que sigue:

“Por lo tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumpli- 
miento. Dado en Monterrey, etc... ”

Lo firmaran el gobernador del Estado y su secretario.
79o.— Toda ley obUga desde el dia de su publicacion, si no es que la misma ley 

disponga otra cosa.
Titulo V 

Del Poder Ejecutivo

80o.— Se deposita el ejercicio del poder ejecutivo en un ciudadano que se titu- 
lara gobernador del Estado.

81o.— Para ser gobernador se requiere tener la edad de treinta anos y todos los
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demas requisites que exige el articulo 50, para set diputado al Congreso del Estado; 
no set militar permanente en ejercicio, ni empleado federal o en la hacienda piiblica 
del Estado.

82o.— El gobernador tomara posesion de su empleo el dia 4 de octubre.
84o.— Al Ejecutivo pertenece:
Primero: Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los indivi- 

duos y al efecto mantener el orden, paz y tranquilidad piiblica en todo el Estado.
Segundo: En el caso de que el bien y seguridad del Estado lo exijan, decretar el 

arresto de alguna persona, mas dentro de cuarenta y ocho boras la entregara a dispo- 
sicion del ribunal o juez competente.

Tercero: Nombrar interinamente, en caso necesario, jefe de hacienda; proveer 
todos los empleos y plazas, menos los de eleccion popular, y aquellos subalternos de 
cuyas funciones sea inmediatamente responsable el respectivo jefe, quien debe por lo 
mismo proveerlas en personas de su confianza.

Cuarto: Nombrar interinamente los jueces letrados o asesores, sujetandose a las 
ternas que le proponga el supremo tribunal de justicia.

Quinto: Cuidar de que la justicia se administre por los tribunales del Estado 
pronta y cumplidamente, y de que se ejecuten las sentencias. Por esta inspeccion no 
podra ingerirse directamente ni indirectamente en el examen de las causas pendien- 
tes, ni disponer en manera alguna de las personas de los reos.

Sexto: Disponer la inversion de los caudales piiblicos del Estado en los distin- 
tos ramos de su administracion, previa autorizacion de la ley o decreto especial del 
Congreso; y sin estos requisites de ley o decreto especial del Congreso y orden del 
gobernador no se pagara en la tesoren'a ninguna cantidad.

Septimo: Ejercer la superior inspeccion, no solo de la hacienda piiblica del Es
tado, sino de todos los fondos municipales y velar sobre que su recaudacion, custodia, 
administracion e inversion, sea arreglada a las leyes.

Octavo: Imponer multas que no pasen de doscientos pesos a los que desobedecie- 
ren sus ordenes, o le faltaren al respeto debido, arreglandose a lo que dispusiere la le}^

Noveno: Conceder con arreglo a las leyes, habiUtacion de edad a los menores 
para casarse.
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Decimo; Comunicar al Congreso del Estado todas las disposiciones del gobier- 
no federal, circularlas y hacerlas cumplir.

Undecimo: Publicar, circular, cumplir y hacer cumplir las leyes y demas dispo
siciones del congreso del Estado, dar los decretos y hacer los reglamentos necesarios 
para su ejecucion.

Duodecimo: Hacer observaciones a cualquiera ley o disposicion del Congreso, 
dentro de los primeros diez di'as contados desde su recibo, exponiendo los motivos 
que obren en contrario.

Decimo tercio: Llevar las comunicaciones y relaciones del Estado con el gobier- 
no general y con los de los otros Estados.

Decimo cuarto: Como jefe nato de la guardia nacional del Estado, cuidar de su 
instruccion, con arreglo a la ley general, y de que se use de ella conforme al objeto de 
su institucion.

Decimo quinto: Fijar el dia para la reunion de la respectiva asamblea de escruta- 
dores, en el caso de que habla la parte primera, del artfculo 47.

Decimo sexto: Ejercer las facultades a que se refiere el artfculo 63 de esta 
Constitucion.

85o.— No puede el Gobernador:
Primero: Salir de la capital a distancia de mas de diez leguas, sin licencia del 

Congreso, o en su receso de la diputacion permanente. Siendo la distancia menor, 
bastara su aviso, si la ausencia no pasare de ocho dfas.

Segundo: Impedir o embarazar, bajo ningun pretexto las elecciones populates, ni 
la reunion y deliberaciones del Congreso.

860.— Para el despacho de los negocios de todos los ramos, habra un solo 
secretario de gobierno que debera tener las mismas cualidades que se requieren 
para ser diputado al congreso del Estado, y el Gobernador lo nombrara y remo- 
vera a su arbitrio.

87o.— Ninguna orden del gobernador se tendra como tal, sino es que vaya fir- 
mada por el secretario, y este sera responsable de todas las ordenes que firme a cuyo 
efecto las escribira en un libro con las razones que las ban motivado.

880.— En caso de impedimento o imposibilidad temporal del Gobernador, el 
Congreso nombrara al ciudadano que interinamente se encargue del poder ejecutivo. 
Si el impedimento acaeciere no estando el Congreso reunido, o el electo no se hallare
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pronto a entrar en el ejercicio de su destino, se encargara entretanto del gobierno el 
presidente del supremo tribunal de justicia.

89o.— En caso de muerte o imposibilidad perpetua del gobernador, su falta se 
suplira de la misma manera que establece el arti'culo anterior, y la legislatura o dipu- 
tacion permanente dispondra en seguida que las asambleas populares, procedan a la 
eleccion de nuevo gobernador, conforme a la ley constitucional.

90o.— Si la falta perpetua del gobernador sobreviniere dentro de los liltimos seis 
meses de su periodo constitucional, se omitira esta eleccion, y el interino que fliere 
nombrado funcionara basta la conclusion del periodo.

Titulo VI 
Del Poder Judicial

Seccion I.
Del Supremo Tribunal de Justicia

91o.— Se deposita el ejercicio del poder judicial en un Supremo Tribunal de Jus
ticia, organizado del modo que designara una ley y en los jueces de primera instancia 
establecidos o que en lo sucesivo establezcan las leyes.

92o.— La potestad de aplicar las leyes en lo civil y criminal pertenece exclusiva- 
mente a los tribunales y jueces establecidos, o que se establezcan por la constitucion 
y las leyes.

93o.— La justicia se administrara en nombre de la ley y las ejecutorias y provi- 
siones de los tribunales se encabezaran por ellos mismos en nombre del Estado y en 
la forma que las leyes prescriban.

94o.— Los magistrados y ministro fiscal de que se componga el Supremo Tri
bunal de Justicia, seran nombrados popularmente, en la forma que prevenga la ley; 
el primer nombrado sera presidente del tribunal y tomaran posesion de sus cargos el 
di'a 4 de octubre.

95o.— La ley designara el modo de suplir las faltas temporales de los ministros; 
mas en caso de muerte o imposibilidad perpetua, el Congreso, o en su receso la dipu- 
tacion permanente, cubrira la vacante mientras se hace la nueva eleccion.
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96o.— El ministro que nombren las asambleas electorales para cubrir alguna 
plaza vacante, ocupara el lugar del que falto, y solo durara el tiempo que a este faltaba 
para completar su pen'odo constitucional. Si la vacante ocurriere dentro de los seis 
ultimos meses del periodo, no se convocaran las asambleas para hacer nueva eleccion.

97o.— Para ser magistrado y fiscal se requiere:
Primero. Ser mexicano por nacimiento y ciudadano nuevoleo-coahuilense en el 

ejercicio de sus derechos.
Segundo.Tener la edad de treinta anos cumplidos.
Tercero. Ser abogado recibido, conforme a las leyes y haber ejercido la profesion 

por cinco anos a lo menos.
Cuarto. No haber sido condenado en proceso legal por ningiin crimen.
98o.— Pertenece al Supremo Tribunal de Justicia:
Primero. Conocer en 2a. y 3a. instancias de las causas civiles y criminales que 

remitan los jueces de la instancia, y dirimir las competencias de jurisdiccion que se 
susciten entre estos y entre los demas jueces inferiores.

Segundo. Resolver sobre los recursos de nulidad que se interpongan de las sen- 
tencias ejecutorias pronunciadas en la., 2a. y 3a. instancias.

Tercero. Conocer de los recursos de proteccion y fuerza que se interpongan del 
juez eclesiastico.

Cuarto. Declarar si el reo que ha tornado asilo goza o no de inmunidad.
Quinto. Conocer en tribunal pleno y erigido en jurado de sentencia de los 

delitos oficiales de los funcionarios piiblicos a que se refiere el artfculo 103, de esta 
Constitucion.

Sexto. Conocer en las mismas instancias de los negocios criminales comunes y 
de responsabilidad, que se promuevan contra los jueces de la. instancia y asesores.

Septimo. Conocer igualmente de los juicios de responsabilidad contra los jueces 
locales o alcaldes por faltas cometidas en el ejercicio de su encargo, siempre que estas 
no sean del conocimiento del gobierno o merezcan una pena mayor que la que este 
pudiera imponer a tales funcionarios, conforme a la ley, y de las causas que hayan de 
formarse contra los subalternos y dependientes inmediatos del mismo tribunal por 
faltas cometidas en el ejercicio de sus destinos.

Octavo. Examinar las listas que deberan remiti'rsele mensualmente, de las causas 
pendientes en la. instancia, y pasar copia de eUas al gobernador para su publicacion.
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Noveno. Oir las dudas de ley que se ofrezcan a cualquiera de los jueces de la. 
instancia, y pasarlas al Congreso, asf como las que ocurran al mismo tribunal con el 
informe correspondiente.

Decimo. Examinar y aprobar los abogados y escribanos y expedirles sus titulos 
conforme a las leyes.

Undecimo. Nombrar su secretario y demas precisos dependientes con arreglo a 
la ley que se expida.

Duodecimo. Hacer el reglamento para su gobierno interior, dando cuenta con el 
al Congreso para su aprobacion.

Decimo tercio. Dar mensualmente por medio de su secretario una nota de las 
causas despachadas y de las pendientes en el tribunal para conocimiento del Congre
so, del gobierno y de todo el Estado.

Decimo cuarto. Proponer el gobierno ternas para el nombramiento interino de 
jueces letrados o asesores.

99o.— Los tribunales y jueces no pueden ejercer otras funciones que las de juz- 
gar y hacer que se ejecute lo juzgado; no pueden suspender el cumplimiento de las 
leyes, ni hacer reglamento alguno para la administracion de justicia.

lOOo.— Ninguno de los ministros podra ser abogado apoderado en negocios aje- 
nos, asesor o arbitro de derecho, o arbitrador, ni tener comision alguna del gobierno.

Seccion II.
De los Jueces Inferiores de la la. Instancia

lOlo.— Los jucees de la. instancia podran ser letrados o asesorados. La ley de- 
terminara en el primer caso el niimero de jueces y en el segundo el de asesores; sena- 
lara el lugar de la residencia de unos y otros, y el tiempo de su duracion, y establecera 
los requisitos para obtener estos cargos piiblicos.

102o.— Los alcaldes constitucionales de los pueblos tendran facultades correc- 
cionales, conciliatorias y tambien judiciales que les acuerden o les acordaren las leyes.
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Titulo VII
De la Responsabilidad de los Funcionarios Piiblicos

103o.— Los diputados al Congreso del Estado, el gobernador, los magistrados 
y fiscal del Supremo Tribunal de Justicia, el jefe de hacienda y el secsetario de go- 
bierno, son responsables por los delitos comunes que cometan durante el tiempo de 
su encargo, y por los delitos, faltas u omisiones en que incurran en el ejercicio de su 
mismo encargo.

104o.— Si el delito fiiere comun, el Congreso, erigido en gran jurado declarara, 
a mayon'a absoluta de votos, si ha o no lugar a proceder contra el acusado. En caso 
negativo no habra lugar a ningiin procedimiento ulterior. En el afirmativo, el acusado 
queda por el mismo hecho, separado de su encargo y sujeto a la accion de los tribu- 
nales comunes.

105o.— De los delitos oficiales conoceran: el Congreso, como jurado de acusa- 
cion, y el Supremo Tribunal de Justicia como jurado de sentencia.

El jurado de acusacion tendra por objeto declarar a mayoria absoluta de votos, 
si el acusado es o no culpable. Si la declaracion fuere absolutoria, el fimcionario con- 
tinuara en el ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, quedara inmediatamente 
separado de dicho encargo, y sera puesto a disposicion del Supremo Tribunal de Jus
ticia. Este, en tribunal pleno, y erigido en jurado de sentencia, con audiencia del reo, 
del fiscal y del acusador, si lo hubiere, procedera a aplicar a mayon'a absoluta de votos, 
la pena que la ley designe.

Titulo VIII
Del Gobierno de los Distritos

106o.— La division del Estado en distritos no tendra otro objeto legal que el de 
facilitar las elecciones.

107o.— Las municipalidades son independientes unas de otras, y en el orden 
politico administrativo no reconocen otro superior inmediato que el Gobernador 
del Estado.
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108o.— El gobierno de las municipalidades estara a cargo de sus respectivos 
ayuntamientos. La ley senalara el niimero de alcaldes, regidores y sindicos de que 
deben componerse con arreglo a su poblacion respectiva, detallara sus facultades y 
requisitos que deben tener los nombrados.

Titulo IX
De la Hacienda Piiblica del Estado

109o.— Las contribudones para los gastos del Estado se fijaran anualmente por 
el Congreso, previo el examen del presupuesto general que presentara el Gobernador, 
y ningun gasto podra pasarse en cuenta, si no estuviere decretado con anterioridad.

llOo.— Habra una tesoren'a general donde entraran todos los caudales publicos 
del Estado. El tesorero afianzara previa y competentemente su manejo y sera el jefe 
de la hacienda piiblica, con exclusion de toda otra autoridad.

Titulo X 
Prevenciones Generales

lllo.— En demandas del orden civil no hay fiiero ni inmunidad para ningun 
funcionario publico.

112o.— Ningun empleo o cargo publico en el Estado es ni puede ser propiedad 
o patrimonio del que lo ejerza.

113o.— Ningun ministro del evangelio o eclesiastico, cualquiera denominacion 
que tenga, podra, en ninguna circunstancia ni por ningun motivo, ser Uamado por 
eleccion o de otra manera a ningun empleo, cargo publico, civil o militar en el Estado.

114o.— Una ley fijara los sueldos de los empleados y demas gastos publicos.
115o.— Ninguna cuenta, sea la general de la tesoreria del Estado, sea de las 

administraciones particulares de los distintos ramos de las contribudones, sea de 
propios de ayuntamientos, dejara de concluirse, glosarse y fenecerse anualmente, sin 
que se permita jamas que ningun credito activo del Estado quede pendiente de un 
ano para otro.
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116o.— Los diputados, el gobernador, magistrados y fiscal del Supremo Tri
bunal de Justicia se nombraran directamente por el pueblo cada dos anos.

Titulo XI
De la Reforma de la Constitucion

117o.— En cualquier tiempo puede reformarse esta Constitucion; mas las re
formas que se propongan deberan ser presentadas por tres diputados, y admitidas a 
discusion por dos terceras partes de los miembros presentes.

118o.— Tomadas en consideracion las adiciones, enmiendas o reformas, se pu- 
blicaran por la imprenta con un extracto de la discusion, y no seran votadas sino en el 
inmediato pen'odo de sesiones.

119o.— Para que las reformas propuestas sean aprobadas y se tengan como leyes 
constitucionales, se necesitara el voto de los dos tercios de los diputados presentes.

120o.— Por lo demas, en la formacion de estas leyes, se guardaran las mismas 
reglas que queden prescritas respecto de las leyes comunes; excepto el derecho de ob- 
servaciones, que no podra ejercer el Gobernador, segiin la parte tercera del artfculo 85.

121o.— Las leyes de que hablan los articulos 48, 66 parte 17a., 91 y 108, son 
constitucionales, y en su reforma se guardaran las mismas reglas que en la de cual
quier artfculo de la constitucion; bien que podran ser discutidas y votadas en el mis- 
mo perfodo en que sean propuestas si asf lo acordare el Congreso.

Titulo XII
De la Inviolabilidad de la Constitucion

122o.— Esta Constitucion no perdera su fuerza y vigor aiin cuando por alguna 
rebelion se interrumpa su observancia. En caso de que por un trastorno publico se 
establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan luego como el 
pueblo recobre su libertad, se restablecera su observancia, y, con arreglo a ella y a las 
leyes que en su virtud se hubieren expedido, seran juzgados, asf los que hubieren figu- 
rado en el gobierno emanado de la rebelion, como los que hubieren cooperado a esta.
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Dada en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, en Monterrey, a cuatro 
de Octubre de mil ochocientos cincuenta y siete, trigesimo septimo de la Indepen- 
dencia.—Manuel P. de Llano, Diputado Presidente.—Ignacio Galindo. Diputado 
Vice-Presidente.— Domingo Martinez.—J. Ma. Davila.—Tomas Ballesteros.—^An
dres Leal yTorrea.—Simon Blanco.—Juan Zuazua.—Andres S. Viesca.—Evaristo 
Madero.—^Antonio Valdes Carrillo, Diputado Secretario.—^Antonio G. Benitez.— 
Diputado Secretario.
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CoAHUiLA Republicano (1860-1869)

Juana Gabriela Roman Jaquez





La agitada decada de 1860 marca un parteaguas no solo para Mexico sino para 
Coahuila. La vecindad con los Estados Unidos desde 1848 facilito el intercambio 
comercial y, como lo senala la historiadora Martha Rodriguez, traves de la aduana de 
Piedras Negras se exportaron a los Estados Unidos mulas, caballos, cueros, cereales 
y generos. A manera de ejemplo del incremento de la circulacion mercantil vale la 
pena senalar que don Bernardino de la Pena, dueno y gerente de la fabrica textil La 
Estrella en Parras, recibio un foerte pedido de generos destinado al vestuario de las 
tropas confederadas. A su vez, Evaristo Madero y Lorenzo Gonzalez Trevino, otro 
comerciante de Monterrey, surtian a la empresa de la materia prima: el algodon. Un 
buen ejemplo de este auge economico es la formacion del municipio de Progreso, 
ubicado en el centro del estado por Santiago Vidaurri en 1861 y cuyo nombre indica 
el optimismo de la clase politica y empresarial norestense.

Sin embargo, la intervencion francesa en Mexico (1862-1867) altero tambien y 
de manera importante a la sociedad, la economia y a la clase politica dominante del 
Coahuila de la decada de 1860. El viejo y natural aislamiento de ciudades, villas y 
pueblos se resquebrajo con la incorporacion del territorio al escenario y a las politicas 
nacionales. La economia regional, por su parte, dio un vuelco al entrar a formar parte 
de una economia de guerra y finalmente la esfera politica dominada por Santiago Vi
daurri desaparecio con la desarticulacion de su grupo y con la muerte de su dirigente. 
Una nueva clase politica emergeria en territorio coahuilense hacia 1870. Esta seria 
producto de las guerras contra los Franceses y contra los indios “barbaros”.

Durante su estancia en Saltillo y mas tarde en Monterrey, Juarez reconocio la im- 
portancia de Uegar a un acuerdo con Vidaurri, pues los recursos monetarios de que este 
disponia mediante el control de las aduanas eran indispensables para el sostenimiento 
de las tropas republicanas. Vidaurri, por su parte, rechazo la peticion del presidente de 
otorgarle los derechos sobre las aduanas, lo que motivo el rompimiento entre ambos, 
la separacion del estado de Nuevo Leon y Coahuila y la desarticulacion del grupo cas- 
trense de apoyo a Vidaurri. Declarada la guerra entre ambos, las tropas leales a Juarez 
ocuparian Monterrey, en tanto que Vidaurri se refligiaria en Piedras Negras. Pero esta 
ruptura entre el presidente republicano y el caudillo norestense no fue sino la culmina- 
cion de una relacion tensa entre el gobierno central y las autoridades del noreste desde 
la consumacion de la independencia, agudizada por la intervencion francesa.
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Coahuila recuperaria su soberania en 1868 despues de ocho afios de union con 
el estado de Nuevo Leon. Este acontecimiento marco el inicio de una nueva etapa en 
su historia. Pero, ^que habia sucedido entre 1857 y 1868? La respuesta se encuentra 
en las siguientes refiexiones.

Coahuila tuvo un nacimiento dificil en el siglo XVII, fue un proyecto que 
en terminos modernos tuvo como caracteristica principal la debilidad poblacio- 
nal frente al vasto y expuesto territorio a las incursiones de las tribus nomadas 
de comanches y apaches que manteman a la sociedad en vilo. Esta situacion no 
Cambio con la formacion del pais en 1824. Por el contrario, como lo habian hecho 
los borbones en 1787 cuando Parras y Saltillo fueron agregados a Coahuila para 
fortalecerla, en 1824 el Congreso federal unio al estado de Coahuila con Texas. 
En 1836 la separacion de Texas de Mexico volvio a llevar a Coahuila a la debili
dad poblacional frente a su extenso territorio pero se agrego una nueva variable. 
Coahuila ahora era vecino de la economia mas importante de America del Norte: 
Estados Unidos.

La invasion estadounidense en 1846 y la ocupacion de gran parte del pais mar
co a la clase politica regional, ya que despues del Tratado de Guadalupe Hidalgo, en 
enero de 1848, Coahuila y el resto del noreste se encontraron con que ahora com- 
partian frontera con la economia mas desarroUada de America. Esta gran opor- 
tunidad era muy dificil que no fuera aprovechada por los grupos de comerciantes 
y propietarios norestenses. En 1857, con la nueva constitucion, Coahuila otra vez 
perdio su soberania en aras del crecimiento economico que prometia su union con 
el estado de Nuevo Leon.

La mayor parte de las regiones de Coahuila, la frontera encabezada por Piedras 
Negras, el centro liderado por Monclova y La Laguna en plena expansion econo
mica, apoyo la union. El argumento era el mismo de antano: la falta de poblacion 
y las incursiones de nomadas que se habia incrementado despues de la Guerra de 
Independencia.

El gobierno de Nuevo Leon y Coahuila encabezado por Santiago Vidaurri Val
des fue concebido como una solucion a esta situacion de prolongada inseguridad, ya 
que el caudillo del noreste destaco por su combate a los nomadas desde su arribo a la 
Secretaria de Gobierno de Nuevo Leon en la decada de 1840.
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Vidaurri interpreto el federalismo como autonomia regional y con base en esta 
se opuso al centralismo que Juarez impuso desde la ciudad de Mexico. Sin embargo, 
otro factor se sumo al conflicto: la Intervencion extranjera iniciada desde principios 
de 1862. Nuevamente, Vidaurri fue necesario a la causa republicana, pues Uego a 
contar con un ejercito disciplinado y en buenas condiciones para luchar contra la 
invasion. Juarez otra vez, como lo habi'a hecho tres anos antes, tuvo que aceptar al 
caudillo, aun con la desconfianza que este le inspiraba. Vidaurri era todavia mas di- 
ficil de dominar, pues no solo era el comandante mUitar del ejercito republicano en 
el Noreste: tambien el gobernador de Nuevo Leon a partir de 1855. Esto le confirio 
un gran poder regional.

El poder de Vidaurri pudo consolidarse por la gran distancia que hay entre Mon
terrey y la ciudad de Mexico, ademas su influencia politica y militar se extendio con 
la anexion de Coahuila en 1856. Asimismo, Vidaurri como lo veremos mas adelante, 
creo una red de poder politico y militar en todo el territorio que abarcaba su jurisdic- 
cion y aun mas lejos, hasta Tamaulipas y San Luis Potosi a traves de alianzas con los 
empresarios del area. Vidaurri conto con la colaboracion del general Pedro Hinojosa 
y el coronel Julian Quiroga, quienes le apoyaron en la organizacion y sostenimiento 
del ejercito del Noreste.

Santiago Vidaurri tejio una serie de alianzas con los comerciantes y hacendados 
coahuilenses con el objetivo de pacificar ese estado y lograr el tan ansiado poblamien- 
to. Sin embargo, la pugna entre liberales y conservadores despues de la promulgacion 
de la constitucion liberal de 1857 fire una variable que el noreste no pudo ignorar. Asi, 
entre 1857 y 1860 Santiago Vidaurri y un grupo de militares, como Ignacio Zarago
za, Geronimo Trevino y Juan Zuazua, hechos en la lucha contra el nomada, aplicaron 
su experiencia militar en la lucha contra el ejercito conservador encabezado por Mi
guel Miramon y Leonardo Marquez. Durante esta guerra conocida tambien como la 
Guerra de Reforma, destacaron los coahuilenses del centra del estado encabezados 
por Miguel Blanco Muzquiz.

Despues de la Guerra de Reforma, Juarez y su grupo sabi'an que la unica mane- 
ra de que el proyecto liberal tuviera exito era terminando los gobiernos autonomos 
regionales. Mexico era un conjunto de regiones que no terminaban de aceptar el 
proyecto y la autoridad del gobierno central. El caso de Santiago Vidaurri ejemplifica 
muy bien este conflicto que se agudizo luego de este momento historico.
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Juarez tolero a los caudillos, como Vidaurri, porque los necesitaba para terminar 
con la oposicion conservadora a la Constitucion de 1857. No obstante, al triunfo de 
la Guerra de Reforma, los caudillos como Vidaurri comenzaron a ser un elemento 
peligroso para el nuevo regimen Hberal en proceso de consoHdacion. Para Laurens 
Perry, “uno de los mayores problemas de la epoca era subordinar el regionalismo al 
nacionalismo sin destruir el federalismo mediante el centralismo”.'

Para Richard Sinkin el conflicto entre Juarez y Vidaurri no ha sido considera- 
do como una disputa entre dos visiones de Mexico que eran incompatibles. Segiin 
Sinkin, “para los ojos del grupo de la Reforma, Vidaurri era un anacronismo, un 
representante de un peligroso y obsolete sistema politico de caudUlos. Elios estaban 
determinados para romper su poder”. Como lo dijo Juarez en su correspondencia: 
“(...) es necesario subordinar a Vidaurri o eliminarlo”.^

Sinkin explica que la Reforma no afecto a los caudillos. A su vez, los caudillos 
toleraron el movimiento de Ayutla porque era una manera de defenderse de la cen- 
tralizacion del gobierno santanista. Seguramente Vidaurri recordaba la intensidad de 
la intervencion de Santa Anna en los asuntos internos de su territorio y el miedo a 
una victoria conservadora que resultaria en una futura centralizacion.^

El triunfo liberal en 1860 file efimero pues el grupo conservador no descanso en 
su afan de establecer una monarquia catolica en Mexico. Asi, la decada de 1860 es de 
gran importancia no solo para Mexico sino tambien para los coahuilenses, defensores 
de la patria y de su identidad. El gobernador Santiago Vidaurri, el gran triunfador 
de la guerra de Reforma y lider indiscutible del noreste no tuvo el mismo empeno en 
defender a la Republica frente al segundo imperio, la respuesta ha estado en discusion 
entre los historiadores desde hace mas de un siglo. La respuesta podria estar en su in- 
tencion de conservar su poder personal en la region o hasta en la aspiracion a obtener 
mayores beneficios ante una monarquia que consideraba debil y lejana de su territorio

' Perry Laurens,Continuidady Ruptura en la polttka mexicana, Mexico, ERA/ 
Universidad Autonoma Metropolitana, 1996, pp. 18 y 19.

^ Richard N. Sinkin, The Mexican Reform, 1855-1876. A study in Liberal Nation-building. 
Instimte of Latin American Studies. The University of Texas at Austin, 1979, p. 108.

^ Sinkin, op. cit., pp. 105-107.

-358-



de accion. Otro punto a favor del poder de Vidaurri flie la Guerra de Secesion en 
los Estados Unidos. Durante los anos de 1862 a 1865, el noreste mexicano tuvo una 
oportunidad linica para crecer economicamente por el apoyo del gobierno vidaurrista 
al bando confederado.

El arribo del presidente Benito Juarez y sus colaboradores a Saltillo en enero 
de 1864 modifico las reglas de juego de Vidaurri. Para muchos coahuilenses signi
fied una oportunidad unica de recuperar la soberania estatal. La rebelidn campesina 
que se presentd en La Laguna entre 1862 y 1863 y que se atrevid a retar el poder 
de Santiago Vidaurri ejemplifica muy bien el descontento que habi'a ya entre los 
coahuilenses por esta unidn a Nuevo Ledn que consideraban impuesta por el cau- 
dillo lampacense.

La Laguna, territorio compartido entre Durango y Coahuila desde la epoca vi- 
rreinal habia sido un territorio marginal en la economia regional por su exposicidn 
a las incursiones ndmadas procedentes del Bolsdn de Mapimi desde el siglo XVIII. 
A esto se agregaba su aridez, que complicaba la agricultura comercial, por lo que la 
ganaderia fiie lo suyo hasta la decada de 1830.

En esta decada las antiguas haciendas agroganaderas fueron fraccionadas entre 
tres propietarios que las dedicaron al cultivo del algoddn, ya que la industria textil 
estaba creciendo en el norte del pais y se fortalecio en las siguientes dos decadas. Pero 
las haciendas laguneras no estaban totalmente despobladas. Desde finales de la epo
ca virreinal y ante el creciente numero de incursiones indias, los propietarios fomen- 
taron la presencia de trabajadores guardines en la periferia de las propiedades, lo que 
con el tiempo creo ranchos o asentamientos permanentes. Sin embargo, los nuevos 
propietarios introdujeron una serie de cambios en la produccion y en la relacion la- 
boral con los antiguos aparceros que provoco descontento entre los campesinos. Este 
periodo fue la insercion de La Laguna al capitalismo comercial que desde entonces 
ha caracterizado a la Comarca Lagunera.

El conflicto por las tierras y aguas en la antigua hacienda de Santa Ana de Hor- 
nos se agudizo a mediados de la decada de 1850. El entonces gobernador de Coahui
la, Santiago Rodriguez, solicito en 1856 a Jose Ma. Borrego otro informe sobre los 
terrenos en conflicto. Este contest© que el terreno era baldio, 3 6 4 sitios de ganado 
mayor y cultivable por el agua que recibia del Aguanaval y, hasta ese moment©, des-
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tacaban la siembra de mai'z, frijol, algodon, garbanzo y calabaza. En tiempo de seca 
era posible obtener agua de pozos de baja proflindidad/ Borrego agrego que existian 
grandes extensiones de pastos “muy propios para toda clase de ganado que se cn'an 
lozanos y de calidad y gordura suprema”. Tambien destaco “los bosques de mezquites 
muy utiles en la construccion de carretas, arados y jacales. La madera para construir 
techos de casas estaba en el rio Nazas, “que dista cosa de 6 leguas y abunda la de ala
mo, taran y sauz, linica de que se hace uso en esos puntos”.^

En sintesis, para Borrego el rancho de San Jose de Matamoros era un lugar ade- 
cuado para establecer un nuevo ayuntamiento, ya que su ubicacion era ideal, pues se 
encontraba a una altura considerable y libre de los aniegos del Aguanaval y el Nazas. 
Ademas, contaba con la vega de Marrufo, que conservaba el agua la mayor parte del 
ano. Rnalmente, era factible extraer agua del subsuelo a poca profundidad.^

Tambien Borrego aclaro que existio un error cuando se fijaron los li'mites entre 
Santa Ana de Hornos y San Lorenzo de La Laguna, entonces parte del marquesado 
de Aguayo. Borrego creia que el error estuvo en establecer los linderos poniendo 
como mojoneras nopales o mezquites. En ese momento era muy dificil saber donde 
habian establecido los linderos, sencillamente por el paso del tiempo. No obstante, 
Borrego afirmo: “(...) mas, el derecho que sobre ello alega el senor, Zuloaga lo hard 
valer ante el gobierno o tribunales segun se disponga”.'

La demanda de los habitantes de Matamoros contra Zuloaga continue porque 
segiin el testimonio de uno de los vecinos, Mario Ortiz, los terrenes del rancho de 
Matamoros eran de su propiedad, pues los poseian desde 1849, como lo sabian las 
autoridades. Ortiz afirmo que Zuloaga hasta habfa intentado asesinarlo para que no

El 25 de noviembre de 1853 el gobierno de la Republica promulgo una ley sobre baldfos. 
Posteriormente, la circular de 9 de octubre de 1856 ordeno la desamortizacion de los terrenos 
de los ayuntamientos. Andres Molina Enriquez, Los grandes problemas nacionales, Mexico, 
Editorial ERA, 1997, pp. 41 y 251.

^ Archivo General del Estado de Coahuila, en adelante, AGEC, Fondo Siglo XIX, Cl, Parras, 
enero 21 de 1856.

^ AGEC, Fondo Siglo XIX, Cl, Parras, enero 21 de 1856.

’’ AGEC, Fondo Siglo XIX, Cl, Parras, enero 15 de 1856.
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se difiindiera una orden emitida por el entonces gobernador de Coahuila en 1852, el 
general Jeronimo Cardona, en la cual ordeno que mientras no se diera la resolucion 
definitiva no se molestara a los vecinos del rancho de Matamoros.*

Zuloaga consiguio que el juez de Viesca, Juan de Dios Vigil, detuviera a Mario 
Ortiz, lo tuviera preso en la carcel de Parras durante mas de un ano, le incendiara su 
casa y le quitara su terreno, por lo que

de perjuicios expresa, de manera que no puedo menos sino exigir la cantidad de 994 pe
sos y 4 reales importan dichos pequicios para que se me satisfagan por el senor Zuloaga 
y (...) a las ofensas personales pido se le castigue conforme a las leyes, y que los terrenos 
denunciados y pagados al estado dejen en posesion como [es] debido.’

En este amplio capftulo podemos concluir lo siguiente: la integracion de La Laguna 
al territorio nacional y el poblamiento se retrasaron por cuarenta anos, ya que pudo 
haberse realizado en la decada de 1830. Con su poder politico y militar, los nuevos 
propietarios retrasaron dicho proceso y rompieron un modelo de arrendamiento que 
probablemente estuviera en uso desde la epoca de los padres jesuitas. De esta manera, 
crearon un conflicto con los agricultores, subarrendatarios y sin tierra, a quienes pa- 
radojicamente necesitaban para protegerse de los ataques indios.

El poder politico y militar que ejercian los propietarios era practicamente in
destructible, pues contaban con una fuerza armada propia y con el apoyo militar 
de los gobiernos estatales. Juan Antonio de la Fuente dijo alguna vez que los ha- 
cendados utilizaban al ejercito para someter a los habitantes de sus propiedades en 
tiempos de paz.’® En el caso de Coahuila, Santiago Rodriguez intento sin exito, 
bajo su gobierno en la decada de 1850, realizar un reparto agrario en La Laguna y

* Al parecer bubo una confusion en la declaracion del testigo, pues para 1852 el gobernador 
de Coahuila era Santiago Rodriguez, quien estuvo en el cargo de abril de 1851 hasta finales 
de 1858, ya que el ayuntamiento de Saltillo no reconocio la anexion a Nuevo Leon.

’ AGEC, Fondo SighXIX, C2, F14, El.

Sinkin, op. cit., p. 98.
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afectar a Leonardo Zuloaga, pero el arribo de Vidaurri al Gobierno de Coahuila 
termino con este proyecto.

La Laguna no tuvo una participacion militar importante durante el enfrenta- 
miento armado entre liberales y conservadores. Solo hasta los ultimos meses del con- 
flicto armado, ambos bandos ocuparon varias veces los pueblos y haciendas de La 
Laguna para obtener hombres, alimentos y caballos.

El conflicto de los agricultores de Matamoros no termino con el apoyo incondi- 
cional de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga en Coahuila y el apoyo militar del 
gobierno de Durango a Juan N. Flores e Ignacio Jimenez.

Si bien el movimiento de los agricultores de Matamoros expreso en un primer 
momento un enfrentamiento entre propietario y agricultores sin tierra, con la interven- 
cion francesa de 1862 tomo otro matiz,ya que puede considerarse una rebelion contra 
el gobierno de Santiago Vidaurri por la organizacion y liderazgo que presento en 1863.

Juarez entendio muy bien que era necesario deshacerse de Vidaurri y asf lo hizo 
saber en diversas cartas a los generales republicanos como Mariano Escobedo y Jose 
Ma. Patoni. Este ultimo conoci'a la situacion conflictiva que se vivi'a en La Laguna 
desde antes de la guerra de Intervencion y seguramente puso a Juarez en conocimien- 
to del conflicto entre los agricultores de Matamoros y su demanda de tierra y agua a 
Leonardo Zuloaga. De esta manera Juarez intervino y apoyo a los demandantes. El 
li'der de la rebelion matamorense, Jesus Gonzalez Herrera, se convirtio en el hombre 
de confianza de los republicanos en La Laguna e incluso Juarez le encomendo perse- 
guir a Vidaurri cuando este huyo a Texas para incorporarse al Imperio de Maximilia- 
no en la ciudad de Mexico en 1864.

Los diferentes actores utilizaron su poder politico y militar a lo largo de este 
periodo, para dominar los recursos naturales: tierra y agua. Aqui es interesante reto- 
mar la propuesta que hizo Elsa Laurelli en su trabajo sobre la formacion de la region 
de Piedras Negras, Coahuila. La tesis de esta autora es considerar la conformacion 
de la region como un correlato de la articulacion y asociacion de los grupos locales 
y regionales con aquellos externos a los mismos.” Zuloaga vio en Vidaurri el apoyo

Elsa Laurelli, “El sistema de poder en la produccion del espacio urbano-rural; el caso de la 
microregion de rio Escondido” en Pauda Jorge y Vanneph Alain (compiladores) Poder Local. 
Poder Regional^ Mexico, El Colegio de Mexico, 1993, p. 208.
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para su proyecto de expansion territorial pues, como hemos visto, la gran cantidad 
de terrenos baldi'os que existi'an en La Laguna era una oportunidad de ampliar sus 
propiedades que no podia rechazar. Vidaurri acepto el apoyo economico de Zuloaga 
a cambio de otorgarle proteccion militar contra los demandantes de Matamoros.

Leonardo Zuloaga percibio de otra manera el confiicto con los vecinos de Ma
tamoros. Como propietario, la demanda de tierra no existia; el lo explicaba como “la 
invasion de gente indeseable a su propiedad”. begun Zuloaga, el motivo principal de 
“los desordenes que de mucho tiempo a esta parte se cometen en los ranchos de La 
Laguna” era la acumulacion de delincuentes que huian de otros pueblos y encontra- 
ban refligio ahi, donde no habia quien los detuviera en “sus vicios y depravaciones”. 
El mismo argumento utilizado por Juan Ignacio Jimenez anos atras.

Zuloaga agrego que estaba cansado de “sufrir los perjuicios y disgustos que cons- 
tantemente me causan los malvados”, y por eso solicitaba al gobernador mayor liber- 
tad para someter a estos hombres, asi como para fijar las rentas,“asi como el derecho 
de despedir a aquel cuya permanencia en la hacienda no convenga”.'-^

Zuloaga intento desalojar a los habitantes de Matamoros en los primeros dias de 
enero de 1862, en compania de Pedro Santa Cruz y Nicanor Gonzalez. Zuloaga soli- 
cito el apoyo del comandante Ugartechea, quien estaba buscando al profugo Urbano 
San Miguel al norte de la hacienda de San Lorenzo. No obstante, Zuloaga le dijo que 
San Miguel era su sirviente y no estaba profugo de la justicia, pues no habia cometido 
ningun delito. Zuloaga comunico a Ugartechea que deberia aprehender a unos hom
bres que habian estado molestando a sus arrendatarios y se refugiaron en Matamoros.'^

El ayuntamiento de Viesca prohibio al comandante Ugartechea apoyar el des- 
alojo que pretendia realizar Zuloaga en Matamoros por “las flinestas consecuencias 
que medida tan estrepitosa puede ocasionar”. Aclaro a Ugartechea que no intervinie- 
ra directamente en el confiicto entre Zuloaga y los vecinos de Matamoros y, en caso 
de ser necesario, se retirara junto con los hombres de la fuerza armada, para evitar 
alterar el orden. En situacion contraria, lo responsabilizaba de los hechos violentos

Archivo General del Estado de Nuevo Leon, en adelante, AGENL, Carta de Leonardo 
Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, octubre 3 de 1861.

AGEC, Fondo Sigh XIX, Caja 1, F 5, E8.
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que se presentaran.''* El 18 de enero de 1862, el comandante Ugartechea contesto al 
ayuntamiento que lo habia apoyado Pedro Santa Cruz para ocupar el rancho el dia 
16. Los hombres ya no se encontraban en Matamoros; se preparaban en los montes 
para atacar. Santa Cruz ordeno a las mujeres que desalojaran el rancho en 24 horas 
y solo se quedaran las familias que eran fieles a Zuloaga. Los hombres amenazaron 
a Santa Cruz y a Ugartechea con atacarlos si destrui'an el rancho. Esto no importo a 
Santa Cruz, quien ordeno la demolicion de las casas y jacales.'^

No obstante, los vecinos de Matamoros se opusieron a desalojar el rancho e in- 
cluso el 23 de agosto comenzaron a construir un tajo para tomar agua de las presas del 
rancho La Barbada. El administrador pudo detenerlos, pero el 29 de agosto volvieron 
a desviar el agua de la presa de Zuloaga, dejando sin agua al rancho y “nosotros... nos 
hemos quedado mirando, cuando mas se necesita de agua para regar las milpas que 
estan perdiendose de sed y para los riegos de las tierras de trigo”.

Zuloaga solicito a Vidaurri que ordenara al juez de Matamoros que los vecinos 
aterraran el tajo y repararan la presa, ya que por “las facultades de usted ahora... son 
sin limites por el auto de 23 de [agosto], expedido por el gobierno del estado, para 
que esos hombres dejen de ser perniciosos a los intereses que por tantos anos han 
usurpado a esta hacienda”.^^

Los habitantes de Matamoros enviaron representantes a la ciudad de Mexico 
para entrevistarse con el ministro de Fomento. Despues de examinar el caso, el mi- 
nisterio resolvio apoyar la solicitud de los vecinos de Matamoros. Este hecho moles- 
to a Santiago Vidaurri porque, segiin el, atacaba “la soberam'a e independencia del 
estado”. Inform© ademas que ya estaba enterado el ministro de que no era posible 
cumplir la orden y que le habi'a solicitado que la revocara “porque de otra manera; no 
obstante mi repugnancia a entrar en pugna con el gobierno, tendre que resistir ofi-

AGEC, Fondo Siglo XIX, Caja 1, F 5, E8.
Viesca, enero 17 de 1862. Firma Jose Ma. De la Fuente.

AGEC, Fondo Siglo XIX, Caja 1, F 5, E8.

15 AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga al alcalde primero de la villa de Viesca, septiembre 
1 de 1862.
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cialmente a lo que se pretende”.'^ Zuloaga contesto que confiaba en las decisiones de 
Vidaurri y esperaba ser “amparado y protegido por la autoridad, contra la expoliacion 
que se quiere cometer de mi propiedad”.'®

El 13 de diciembre de 1862, Vidaurri envio un documento al ayuntamiento de 
Viesca, comunicando que ya estaba autorizado el reparto de terrenos baldios a los 
vecinos de Matamoros, pero mientras debian respetar la propiedad de Zuloaga sobre 
el rancho de Matamoros, pues era legi'tima. Con este anuncio Vidaurri nuevamente 
apoyo a Zuloaga “haciendoles entender a esos vecinos que si hubiere por parte de 
ellos resistencia alguna a lo que se dispone se tomaran por la superioridad providen- 
cias severas que den por resultado el acatamiento a las ordenes superiores aumentan- 
do el disgusto entre los matamorenses”.’''

El 27 de enero de 1863, el entonces gobernador de Durango, Benigno Silva, 
tuvo conocimiento de que el juez de paz de la hacienda de San Fernando perte- 
neciente al partido de Mapimi, Anacleto Morales, desconocio al jefe del partido 
de Mapimi, Francisco Aldrete. Morales logro reunir una fuerza de 150 hombres y 
llegar hasta Mapimi, a 80 kilometros de San Fernando. Segun las autoridades, “la 
gente que este traia era de los hombres mas perversos de La Laguna”.^“ El objetivo 
era destituir a Aldrete y nombrar a Felix Gonzalez Estrella como Jefe politico de 
dicho partido.-’ Al parecer. Morales actuo de esta manera por una demanda de Juan 
N. Flores, quien para entonces, 1863, era el mayor propietario de tierras en el area 
de La Laguna de Durango.

Este hecho ilustra un conflicto mas complejo que remontaba su origen a las 
ultimas decadas del periodo novohispano, como era la demanda de tierra y agua. El 
movimiento iniciado por Anacleto Morales en la parte duranguense de La Laguna 
encontro apoyo entre los trabajadores y subarrendatarios de las haciendas de San

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, abril 1° de 1863. 

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, abril 11 de 1863. 

AGEC, Fondo Sigh XIX, C4, FI 1, E2.

BibUoteca Central de Durango, en adelante, BCD, La Libertad, febrero 17 de 1863, p. 1. 

BCD, La Libertad. febrero 17 de 1863, p. 2.
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Lorenzo de La Laguna y Santa Ana de Hornos de Coahuila, propiedad de Leo
nardo Zuloaga.

El gobierno de Durango temio que Morales, quien se incorporaria despues al 
ejercito de Vidaurri, aprovechara la situacion e intentara nuevamente sublevarse en 
Mapimi y anexara dicho partido a Coahuila como lo habfa intentado Vidaurri en 
1858 con el partido de San Juan de Guadalupe, limitrofe con Coahuila. Ahora vol- 
vi'a la amenaza; cuando se enteraron de que el Alcalde de Viesca, apoyado por Juan 
Fierro, capitan del ejercito de Vidaurri, empezo a destruir la presa de Calabazas, el 
Gobierno de Durango le impidio continuar la demolicion.^^ Los problemas entre 
ambos estados por la zona limi'trofe eran los antiguos conflictos entre los grandes 
propietarios por los linderos y el agua del Nazas.

Morales, en una carta enviada al secretario de gobierno de Durango, Francisco 
Gomez Palacio, afirmo que su movimiento era para protestar por la tirania de que 
eran objeto los arrendatarios y subarrendatarios de San Fernando y Santa Rosa por 
parte de Juan Ignacio Jimenez y Juan N. Flores, apoyados por el jefe politico de Ma
pimi, quien no impedia los abusos de los propietarios.

Las autoridades de Durango interpretaron el movimiento de Morales como un 
motin relacionado directamente con la guerra de intervencion. El ejercito Frances 
ocupo la ciudad de Durango hasta 1864, pero los republicanos no querian que sur- 
giera ningiin desorden en el estado, pues los rumores decian que una fuerza de 20 
hombres del ejercito conservador en Cerro Gordo (en los limites entre Durango y 
Chihuahua) intentaban atacar desde ese punto.

El gobernador autorizo la salida de mas de cien hombres y dos piezas de artille- 
ria de la ciudad de Durango a Mapimi para reprimir a los sublevados, al mando de 
Quirino Ceniceros e impuso un prestamo forzoso de seis mil pesos a los principales 
propietarios de la entidad para disolver la fuerza de Morales.

El 9 de febrero, una fuerza armada del gobierno de Durango tomo el control 
de Mapimi; los sublevados fueron sometidos, los hombres comandados por Morales 
desertaron y este huyo a las haciendas de Coahuila. Francisco Aldrete volvio a ocupar

BCD, La Libertad, marzo 25 de 1863, p. 1.
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su cargo.“ Con respecto a estos hechos Zuloaga escribio a Vidaurri que Morales ya 
no se encontraba en Viesca ni en Parras, por lo que no habi'an podido aprehenderlod"'

Las autoridades de Durango solicitaron la aprehension de Anacleto Morales e 
informaron a Vidaurri que el 28 de enero “el faccioso” Morales promovio una rebe- 
lion para destituir a las autoridades del partido de Mapimf, en particular al jefe politi
co. Sin embargo, Morales, segun las autoridades de Durango, fue desconocido por sus 
seguidores “en su mayor parte de hombres honrados, convencidos que el jefe que los 
capitaneaba y que por la fuerza los traia era un verdadero bandido, sin mas objeto que 
el robo, se sublevaron poniendose a la cabeza de la sublevacion el ciudadano Refugio 
Vargas, y trataron de aprehenderlo”, sin lograrlo.^^

No obstante, Vidaurri acepto a Morales en el ejercito y lo mando Uamar a Monte
rrey; Zuloaga intervino a favor de Morales ante Vidaurri, a quien agradecio su ayuda.^*

Al dia siguiente se trasladaron a Mapimi, Morales reunio al ayuntamiento y a 
las personas mas notables de la poblacion, presento una copia de la solicitud de des- 
titucion del jefe politico hecha por el propio Morales y secundada por el vecindario 
de las haciendas de La Laguna. Dicha solicitud estaba, segun Morales “fundada en 
causas mas o menos graves en que le doy parte al gobierno de un movimiento y las 
razones que me movieron a emprenderlo”. Tambien comunico a los jefes politicos de 
los partidos vecinos, Cuencame y Nazas que nada tenian amenazante contra ellos y 
mucho menos contra el gobierno.^^

Morales asevero a Vidaurri que el movimiento era motivado por la alianza entre 
el jefe politico de Mapimi, Francisco Aldrete y el licenciado Castro, representante de 
los propietarios de los ranchos y haciendas. En particular, refiere el autoritarismo con 
que actuaban Juan N. Flores e Ignacio Jimenez. El primero, afirmo Morales, era tira- 
no no solo del partido de Mapimi sino de la mayor parte del estado. El jefe politico

BCD, La Libertad, febrero 17 de 1863, p. 2.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, abril 3 de 1863.

Informe de Juan Ignacio Contreras al Juez de la instancia de Parras. Mapimi, febrero 10 
de 1863.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, marzo 7 de 1863. 

AGEC, Fondo Siglo XIX, Cl, F5, E5.
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solo servi'a a los intereses de Flores y Jimenez porque ningun beneficio hizo al parti- 
do durante su administracion. Morales justified de esta manera la sublevacidn, pero 
aclard que no pretendieron desconocer a las autoridades estatales. La sublevacidn 
tuvo como objetivo “la defensa de nuestras libertades publicas y nuestra sagrada in- 
dependencia, asi es que mi levantamiento tuvo ese origen”, argumentd en su defensa 
ante Vidaurri. Morales subrayd la redaccidn de un acta firmada por setenta personas, 
las mas prominentes del partido, solicitando la renuncia del jefe politico y enviada al 
Gobierno de Durango; el grupo lo disolvid como lo ofrecid al vecindario y regresd a 
San Fernando, donde residi'a.

No obstante, el 6 de febrero supo que Juan N. Flores mandd que lo asesinaran sus

guerrillas (...) circunstancia toda que me hicieron creer desde luego que la guerra no me 
la hacia el gobierno sino mi mortal enemigo don Juan N. Flores por lo que no vacile le- 
vantar en el acto mi fiierza no para atacarlo... (sino) para... defender a las autoridades del 
partido y mi propia persona. Ese mismo di'a reuni y arme ciento cincuenta hombres de 
caballeria, y al siguiente dia siete ocupaba la plaza de Mapimi. Todo ese dia y el siguiente 
guarnecio la plaza, reuniendo algunas armas, 10 monturas y 12 caballos.^®

El general republicano Jose Maria Patoni, entonces gobernador, ordeno la confisca- 
cion de la hacienda de San Juan de Aviles, propiedad de los Flores y exigio varios 
prestamos forzosos a las familias que apoyaron la Intervencion extranjera.^’Tambien, 
Juan Ignacio Jimenez, otro hacendado de La Laguna, sufrio la confiscacion de su 
hacienda de Santa Rosa.

Benigno Silva, gobernador de Durango, contesto a la reclamacion de Vidaurri, y 
se limito a enviar a una persona a averiguar la situacion en La Laguna. La presa de Ji
menez se construyo en 1851 en el estrecho de Calabazas. Rodrigo Duran, apoderado 
de Jimenez, solicito apoyo al Gobierno de Durango. Para el gobernador de Durango 
era un asunto entre particulares. Silva, en febrero de ese mismo ano, recomendo a

AGEC, Fondo Sigh XIX, Cl, F5, E5.

Arcbivo de Poder Legislativo del Estado de Durango, en adelante APLD. Libro de decre- 
tos, 1863.
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Vidaurri no destruir nada y dejar a los propietarios tomar una decision. Asimismo, 
comunico la demanda de Vidaurri al Congreso de Durango.

Francisco Aldrete, jefe politico de Mapimi, comunico al gobernador Silva que el 
presidente municipal de Viesca,y Pablo Mier, comandante mill tar con 300 hombres 
de caballeria, estaba demoliendo la presa. El alveo del rio Nazas era considerado 
como el limite entre ambos estados.

El 18 de febrero, Vidaurri ordeno suspender la demolicion, informandole a Ji
menez. Erancisco Gomez Palacio temio que Zuloaga apoyara a Morales y este inva- 
diera Durango para anexar el partido de Mapimi a Coahuila, “pero confiaba en que 
Vidaurri no dejara de castigar la insolencia de un facineroso que quiere implicarle en 
sus reprobadas intentonas”.

Gomez Palacio, como Secretario de gobierno, autorizo al Jefe politico de Mapimi 
a usar la fuerza en caso de presentarse Morales. Mientras, el gobernador de Durango 
solicito la devolucion de Morales a esa entidad y exigio a Vidaurri el restablecimiento 
de la presa de Calabazas. Juan Fierro tambien participo en la destruccion de la presa.

El 17 de marzo, Gomez Palacio agradecio a Vidaurri que “todo haya terminado 
sin violencia y concluido el incidente”. Se retiro la fuerza armada y solo quedaron 50 
hombres para la defensa del estado de Durango.

El 13 de abril de 1863, el Congreso de Durango erigio en el partido de Mapimi 
dos nuevas municipalidades: Juarez y Zaragoza. La primera en la hacienda de Aviles 
y la segunda en la hacienda de Santa Rosa. El objetivo, segiin el periodico oficial del 
estado La Libertad, era ofrecerles “la oportunidad de salir de su condicion de proleta- 
rios, pudiendo de alii mismo adquirir terrenos en propiedad y a poco costo. Ademas, 
en esa disposicion parece asomar el deseo de establecer un hecho que sirva de ante- 
cedente a la formacion y adopcion de una ley agraria, en virtud de la cual Uegue la 
riqueza a estar menos acumulada en tales o cuales manos, merced a una distribucion 
mas equitativa de la propiedad territorial”.^®

Los afectados solicitaron amparo y lo obtuvieron porque primero era la indem- 
nizacion y luego la expropiacion. Como las autoridades no siguieron este procedi- 
miento legal, el juez fallo a su favor.^’

^ BCD, La Libertad, Durango, octubre 4 de 1863, p. 1. 

BCD, La Libertad, Durango, septiembre 10 de 1863, p. 2.
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El Congreso local tuvo como objetivo proteger el area de La Laguna de Duran
go de Anacleto Morales y Santiago Vidaurri.^ El 4 de octubre de 1863, el periodico 
La Libertad de la ciudad de Durango opino respecto a la fundacion de las villas en La 
Laguna de Durango:

La intencion del Congreso al dar esta disposicion file, como debe suponerse, con- 
sultar al bienestar de los habitantes de aqueUos lugares haciendolos entrar desde 
luego en el goce de mayor suma de garantfas, bajo la salvaguarda de una autoridad 
mejor constituida3^

Un arti'culo publicado en el Periodico Oficial del Estado, en octubre de 1863 y firma- 
do por L. Castaneda, senala que existiendo pueblos de 4,000 habitantes ‘"sigan sujetos 
a un regimen feudal”. El autor se refiere especfficamente a las haciendas de Flores 
y Jimenez. Castaneda recomendo al Gobierno del estado que “en cuanto termine la 
guerra debe continuar con la tarea de colonizacion y reparto de la tierra, y fundacion 
de ayuntamientos”.^''

No obstante, las autoridades del Segundo imperio se establecieron en Durango. 
Juan N. Flores y Toribio Bracho participaron en el Consejo Departamental que go- 
berno Durango de 1864 a 1866. El general de division francos De Castagny envio 
una carta al prefecto de Durango el 4 de octubre de 1865 para comunicarle que la 
“gavilla” de Jose Rendon habfa vuelto a reclutar gente en los ranchos de San Loren
zo, El Burro, Los Arenales y Alamo de Parras [Viesca]. El 18 de septiembre de ese 
mismo ano los republicanos atacaron Parras por primera vez pero fueron vencidos, 
muriendo fusilados 14 hombres.^^

APLD, Decreto No. 134. Se erigen en el Partido de Mapimf dos nuevas municipalidades, 
una con el nombre de Zaragoza y la otra con el de Juarez. La de Juarez comprendio: San Juan 
de Aviles, San Fernando, San Carlos, San Jose de los Angeles, San Juan de Casta, San Jose 
de la Garza y el rancho El Refugio. La de Zaragoza comprendio: Santa Rosa, San Ignacio, 
Leocadias, San Sebastian, Bacas, Arcinas, Santa Cruz y Sacramento.

BCD, La Libertad, Durango, octubre 4 de 1863, p. 1.

BCD, La Libertad, Durango, octubre 18 de 1863, p. 1.

BCD, La Libertad, Durango, octubre 5 de 1863, p. 1.
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La rebelion de los agricultores .de Matamoros se presento en un periodo de cri
sis nacional, la lucha por la tierra en La Laguna se involucre en la disputa entre los 
intereses regionales, en este case el gobierno encabezado por Santiago Vidaurri y el 
proyecto centralizador del gobierno republicano.

En enero de 1863, varies vecinos de Matamoros se dirigieron a la ciudad de 
Mexico, para solicitar el apoyo del gobierno federal. Zuloaga escribio a Vidaurri al 
respecto. Le aclaro que no le importaba dar los 1,500 pesos que habian pagado los 
solicitantes anos atras por los terrenes de Matamoros, “aunque muchos de ellos ni 
conocen al que los dio, que es un vecino de Mapimi”.

Zuloaga tambien advirtio a Vidaurri que los vecinos de Matamoros habian en- 
viado “una comision de diez personas, de los mas males, para Mexico a quejarse 
contra usted con el gobierno general, porque ban visto en El Sigh XIX algunas espe- 
cies vertidas en contra de usted y les parece que no hacen mas que Uegar alii y venir 
cargados de ordenes a su favor. Bien que ninguno de ellos pierde nada en ir y venir, 
porque nadie tiene camisa; van dirigidos por un tal Dario Orduna, que es de fama 
publica que pertenecio aqui a una cuadrilla de ladrones, asesinos”.^'^

Mientras, el Ministerio de Fomento recomendo en febrero de 1863 someter al 
arbitrio del supremo gobierno el caso del rancho de Matamoros. Expreso que el pre- 
sidente Juarez conocia el caso y que dicha secretaria, desde 1853, habia ordenado que 
los vecinos eran los propietarios de los terrenos en disputa, pues los habian adquirido 
al Gobierno de Coahuila en 1831 y en 1851.

Ademas, que el 9 de septiembre de 1861 el Ministerio habia ratificado la pose- 
sion; en consecuencia, el gobierno de Vidaurri debia

No perturbar a dichos vecinos en su posesion, sino protegerlos y ampararlos en ella, 
previniendo a los que alegan derechos a los menciortados terrenos, que los deduzcan 
ante juez competente y por cuanto la hacienda nacional esta obligada al saneamiento 
de los terrenos que vendio, y la conservacion de pueblos ya formados es de grande 
utilidad publica.’^

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Homos, enero 24 de 1863. 

AGEC, Fondo Sigh XIX, Cl, F5, E6, Mexico, febrero 28 de 1863.
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El gobierno de Vidaurri reconocio que existian ejidos situados en los Mayranes, con 
un buen niimero de pobladores congregados, que se dedicaban a la agricultura, la cual 
desapareceria si Ignacio Jimenez prosiguiera deteniendo la avenida del Nazas. Tam- • 
bien terminaria afectada la actividad pesquera en La Laguna, “si se desviaba el curso 
del rio”d® El 2 de marzo el gobierno de Nuevo Leon y Coahuila autorizo el estable- 
cimiento de la villa de Bilbao como municipio, respetando los limites establecidos en 
1804.” Esto signified una victoria para Zuloaga. Fmalmente, la alianza con Vidaurri 
rindid sus frutos, al separar las propiedades de Zuloaga del municipio de Viesca.

No obstante, el 15 abril de 1863 se registrd el primer enfrentamiento armado entre 
los sirvientes de Zuloaga y los habitantes de Matamoros. Al regresar la comisidn de la 
Ciudad de Mexico, los li'deres del movimiento asesinaron al dependiente e hirieron al 
juez, despues de que estos les entregaron las armas enviadas por Zuloaga. El juez infor- 
md de los hechos al Alcalde de Viesca, quien detuvo a los presuntos homicidas.

Los asesinados fueron Pablo Mier, administrador de la hacienda de La Con- 
cepcidn; el comandante Jesus Riva, administrador de la hacienda de San Jose de los 
Alamos; Simdn Santoyo, administrador de Los Hornos; Urbano Sanmiguel, depen
diente de la hacienda del Alamito; Mariano Huitrdn, dependiente de la hacienda de 
San Lorenzo y “dos mozos de los mejores, llamado uno Fernando Jimenez y el otro 
Florencio Castaneda. A los demas que se mantuvieron fieles, los desnudaron y los 
golpearon”.*'® Zuloaga recomendo a Vidaurri que solicitara el apoyo del gobierno de 
Durango para restablecer el orden en toda La Laguna. Vidaurri ordeno aprehender a 
los culpables y enviarlos a Monterrey.

En un escrito que los vecinos de Matamoros enviaron al Alcalde Primero de la 
villa de Viesca exphcandole el problema de las tierras, por un lado estaba la disposi- 
cion del gobierno general, y por otro la oposicion del Gobierno del estado y Zuloaga. 
Ademas, los vecinos argumentaron que Zuloaga no tenia hijos y era un extranjero; en 
cambio los beneficiarios eran padres de familia y mexicanos que estaban defendiendo 
al pais de la ocupacion extranjera.

BCD, La Libertad, Durango, marzo 25 de 1863.

” Archivo Papeles de Familia. Fondo General Pedro V. RodriguezTriana, Cl, F3, dol, fo2. 

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, abril 18 de 1863.
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En un primer momento, Leonardo Zuloaga dudo de la capacidad de Jesus Gon
zalez Herrera para encabezar el movimiento en su contra y asf se lo dijo a Vidaurri, 
porque segiin el era “un imbecil incapaz para nada”, con lo que subestimo el liderazgo 
de Gonzalez Herrera.

Segiin Zuloaga, “el mitote” lo habia organizado Juan Borrego. Ademas. 
delincuente pues habi'a andado con los tulises (ladrones) y gracias a el habia salido 
de prision."*

Posteriormente, Zuloaga afirmo a Vidaurri que la mayor parte de la gente que 
se habia reunido el dia 15 de octubre en Matamoros procedia de Durango, ademas, 
como el rio Nazas no tenia agua era posible transitar facilmente entre los dos esta- 
dos."*^ Para Zuloaga, con doscientos o trescientos hombres y “uno o dos canoncitos”, 
era posible someter el levantamiento.''^

Vidaurri informo de los hechos al gobierno general y el presidente contesto el 
14 de mayo de ese mismo ano, afirmando que la orden emitida por el Ministerio 
de Fomento para que no se les desalojara de los terrenos no justificaba las acciones 
violentas cometidas por los habitantes de Matamoros. El presidente Juarez reproba
ba dichas acciones y habia ordenado a las autoridades de “los estados limitrofes de 
Durango y Zacatecas para que por ningiin motivo permitan que se abriguen en ellos 
los que resulten culpables de los excesos referidos”."”

En junio de 1863, segiin el Periodico Oficial de Durango, Juan Fierro y Anacleto 
Morales, junto con trescientos hombres, atacaron a los sublevados de Matamoros e 
intentaron destruir la presa de Calabazas. “Se dijo que Morales proyectaba pasar des
pues a Mapimi a sacar 18 000 pesos para dirigirse luego a esta capital [Durango]”.''^ 
Sin embargo, la correspondencia entre Santiago Vidaurri y Leonardo Zuloaga no 
consign© este hecho.'^

era un

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Homos, agosto 29 de 1863. 
Jesiis Gonzalez Herrera nacio en el rancho La Soledad en 1831.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos abril 24 de 1863.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, mayo 2 de 1863.

AGEC, Fondo Sigh XIX, Cl, Eli, E28.

BCD, La Libertad, Durango, junio 18 de 1863.

BCD, La Liberfad, Uuia.ngo,junio 18 de 1863.
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Para septiembre, la unica solucion que encontraba Vidaurri al conflicto entre 
Zuloaga y los habitantes de Matamoros era un severe castigo a los li'deres del levan- 
tamiento y dejar a las familias padficas, porque era muy dificil ubicarlas en otro lugar 
y eso serviria de escarmiento a los hombres que se quedaran en el rancho.

Zuloaga explico a Vidaurri que la importancia estrategica de Matamoros estaba 
en su ubicadon y en el reparto del agua, pues al haber muchos propietarios esta se 
convertiria en la manzana de la discordia entre los propietarios. Con esto Zuloaga 
anuncio anos antes el conflicto tan severe que se presento por la distribucion del agua 
del Nazas.”**

Zuloaga insistio a Vidaurri, una vez mas, que la solucion era el desalojo mediante 
la fiierza armada de los habitantes de Matamoros, aunque ya no era tan optimista de 
poder desalojar a los vecinos con veinte o treinta hombres sino que solicito a Vidaurri 
trescientos.'*^ Santiago Vidaurri contesto que le envian'a los trescientos hombres que 
tenia en el norte de Coahuila, pues era, dijo “indispensable castigar severamente a 
esos criminales”.’'’Tambien agrego que solicitaria el apoyo del Gobierno de Durango 
para la aprehension y castigo de los vecinos que ayudaron a los sublevados de Mata
moros en el ataque.®'

Santiago Vidaurri nunca dudo de la actuation de Patoni en el caso de Ma
tamoros, siempre confio en que apoyaria sus acciones y lo aseguro a Zuloaga, 
pues eran “enormes cuentos; porque ni el gobierno general tiene fuerzas de que 
disponer, ni es creible que apruebe la causa de los bandidos de Matamoros”.®^ 
Pero Zuloaga no confio en el apoyo de Jose Maria Patoni a su causa y comunico a 
Vidaurri que los sublevados esperaban alguna ayuda pues no habian desalojado el 
rancho a pesar de que sabian que estaban a 40 kilometros los hombres al mando

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, septiembre 2 de 1863. 

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, septiembre 11 de 1863. 

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, abril 18 de 1863. 

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, abrd 29 de 1863. 

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, mayo 2 de 1863. 

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, octubre 9 de 1863.
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de Hinojosa armados con artillen'a. Vidaurri, por el contrario, crei'a que Patoni 
perseguin'a a los sublevadosd^

El 10 de septiembre, Jesus Gonzalez Herrera y 40 hombres armados se presen- 
taron en Viesca para solicitar el apoyo de las autoridades locales en su demanda a 
Leonardo Zuloaga, pero la solicitud no prosperod"* Gonzalez Herrera enfrentb a Juan 
Fierro en el rancho El Coyote la noche del 15 de octubre. El Periodico Oficial de 
Durango desmintio que la fuerza de Durango auxiliara a los sublevados. El Gobierno 
de Durango envio al teniente coronel Felipe Najera a reforzar “la pequena guarnicion 
de la frontera de Mapimi”. Para las autoridades de Durango estaban todavi'a en la 
memoria los hechos ocurridos en Cuencame en diciembre de 1858, cuando Maximo 
Campos ataco la villa, asesinando a varias personas.

Zuloaga escribio a Vidaurri despues de la Uegada de la fuerza enviada por este a 
La Laguna, afirmando que ya habian tornado el control de la situacion. No obstante 
se quejo de la actuacion de Refugio Vargas, encargado del gobierno de Durango para 
proteger la b'nea limi'trofe con Coahuila; pues para Zuloaga, Vargas era un hombre;

todavfa inferior a Jesus Gonzalez, que en lugar de asegurar las haciendas las pondria en 
manos de los ladrones, pues se habi'a atrevido a enfrentar a la fuerza de Coahuila en lugar 
de apoyarla y agrego (...) pero no contaba yo con la ayuda del vecino Durango, aunque 
estoy persuadido que el gobierno de aquel estado, reprueba esta conducta y creo que el 
jefe politico de Mapimi, tambien lo reprueba, lo que hicieron mal en aquel estado es 
haber dado el mando de las armas a un hombre tan de poco fiar como Refugio Vargas.

Termino su carta informando que la hacienda de La Concepcion tambien habia sido 
saqueada y muchos soldados habian sido desarmados por “los ladrones”.^'’

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, octubre 5 de 1863.Vi- 
• daurri e Hinojosa conocieron a Patoni durante la Guerra de Reforma. Hinojosa mantuvo una 

buena relacion con Patoni al grado de que fue nombrado Gobernador interino de Durango 
mientras que Patoni salio de la ciudad de Durango en 1861.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Hornos, septiembre 11 de 1863.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, octubre 18 de 1863.
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Las autoridades de Mapimi', ante la llegada de los rebeldes de Matamoros en- 
cabezados por Jesiis Gonzalez Herrera, solicitaron a las autoridades del estado un 
refuerzo en la guarnicion. Luis Ortigoza, jefe politico, fue quien “coloco en la frontera 
toda la fuerza de que pudo disponer”.^*

En una carta posterior Zuloaga volvio a solicitar ayuda, de una manera desespera- 
da ante Vidaurri,ya que los sublevados seguian robando el maiz, toros, vacas y ovejas.^^

Ademas asaltaron el resto de las propiedades de Zuloaga, La Barbada, El To- 
rreon, El Alamito, San Lorenzo y San Jose de los Alamos, incluyendo la hacienda de 

San Lorenzo de Parras.^* Zuloaga advirtio a Vidaurri, en esa misma carta, de un plan 
politico, redactado por Gonzalez Herrera en que lo desconocia como Gobernador de 
Coahuila, “y a todas las autoridades que emanen de su omisa administracion, consig- 
nandolos a los tribunales o consejo que corresponda”.

El plan politico fue dado a conocer el 16 de octubre en Matamoros. En sus 
articulos mencionaba ademas que el nuevo gobernador y comandante militar era el 
general Pedro Hinojosa.®’ El 28 de octubre, Vidaurri comunico a las autoridades de 
Saltillo que el objetivo de dicho plan era para encubrir los saqueos cometidos por 
los sublevados en La Laguna y que de ninguna manera fuera considerado como un 
“motin politico” serio. El Secretario de Gobierno ordeno al Juez de Saltillo y al Co
mandante militar de la ciudad buscar “a los conductores de los pliegos que contiene 
el plan mencionado”.“

Vidaurri nombro oficialmente a Pedro Hinojosa encargado de pacificar el dis- 
trito de Parras. Segiin Leonardo Zuloaga, los comerciantes de Viesca apoyaron el 
levantamiento para obtener ganancias, pues le habian robado 12 mU arrobas de algo- 
don que vendieron a bajo precio en ese lugar. Zuloaga acuso directamente a Idalecio 
Lobo “a lo menos esto es lo que se ha dicho publicamente. Yo quisiera que usted diera

BCD, La Libertad, Durango, octubre 29 de 1863 p. 1.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, octubre 25 de 1863. 

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, enero 20 de 1864. 

Documento citado en Martinez, p. 67.

“ Archivo Municipal de Saltillo (en adelante AMS), Fondo Presidencia Municipal, C106, E49.
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instrucciones al jefe de la flierza para lo que se deba hacer con estos comerciantes que 
son tan culpables como los mismos ladrones”.*'

Zuloaga recomendo a Vidaurri pasar por las armas a todos los rebeldes para asi 
terminar con el saqueo, como lo habian hecho las autoridades de Durango quienes 
“llevan fusilados mas de 800 tulises y solo asf se ha podido restablecer la seguridad 
publica, si no fusilan aqui siquiera unos trescientos, me parece muy difkil que tenga- 
mos paz, porque fusilar unos quince o veinte, no han'a ninguna impresion entre esta 
horda de malvados y creo que los que deben'an ir por delante son los compradores 
del robo”/^

El general Hinojosa llego a Viesca el 11 de noviembre y aseguro a Vidaurri que 
la “villa guardaba el silencio de los sepulcros, sin la mas pequena novedad, ni oposi- 
cion por parte de sus habitantes y la mayor parte de las familias estaban fuera”.*'^

Hinojosa tambien afirmo que los agricultores del partido de Mapimi nueva- 
mente habian desconocido al jefe politico y al comandante militar de la zona, asi 
como a los jueces locales que estaban recogiendo los bienes de Leonardo Zuloaga. 
No obstante, en el Periodico Oficial de Durango no hay mencion de los hechos. Con 
respecto a los hombres de Matamoros, logro averiguar que eran mas de mil, pero solo 
la mitad de ellos estaban armados, “todo lo que me hace esperar, que dirigiendome 
con acierto en mis movimientos, podre Uevar a feliz cabo la expedicion”.'’''

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, octubre 28 de 1863.

“ AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, octubre 28 de 1863. 
Sobre los tulises sabemos que en 1858, los conservadores duranguenses recurrieron a di- 
versas bandas de salteadores y gavillas de rebeldes que habian sido liberados de la carcel de 
San Andres del Teul, en el estado de Zacatecas, por lo cual se les Uamaba los “tulises”; habia 
entre ellos varios delincuentes capitaneados por Eutimio Serrato, Manuel Fernandez, Rafael 
PasiUas, Mucio Aquino, alias ElPajaro azul, y Francisco Valdes, alias El Cucaracho. Quienes 
atacaron los municipios del sur de Durango, pero en los ultimos meses de la guerra, atacaron 
los municipios del centro y oriente del estado. Jose de la Cruz, Pacheco, Breve Historia de 
Durango, Mexico, Fondo de Cultura Economica-Colegio de Mexico, 2001, p. 176.

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri. Viesca, noviembre 13 de 1863.

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri. Viesca, noviembre 13 de 1863.
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Hinojosa empezo a fusilar a algunos de los “bandidos”, como les Uamaron las 
autoridades de Nuevo Leon y Leonardo Zuloaga a los agricultores de Matamoros. 
El objetivo era intimidar a los lideres del movimiento para que pactaran la paz con 
el Gobierno del estado. Hinojosa reconocio que era necesario “un castigo ejemplar, 
para que se moralicen y teman el justo castigo de las leyes. Tambien pido un poco de 
parque que se necesita para batirlos y para fusilar muchos perversos”.“

A fines de noviembre de ese ano, Zuloaga aseguro a Vidaurri que los propietarios 
de la parte lagunera de Durango, Juan N. Flores yjuan Ignacio Jimenez, estaban atras 
del levantamiento de los matamorenses, y las autoridades de Mapimi tambien eran 
complices al permitir que se escondieran y vendieran lo robado ahf. begun Zuloaga, 
Jimenez les habi'a dado rifles y la gente de sus ranchos apoyaba a los sublevados para 
“seguir cometiendo sus depredaciones y hacernos la guerra”. Ademas, Zuloaga ase
guro a Vidaurri que Jimenez estaba protegido por el Gobierno de Durango pues no 
le habian hecho nada, posiblemente refiriendose a que no le habi'an confiscado sus 
propiedades como a Juan N. Flores.*'’

Zuloaga tambien acuso a los rebeldes de intentar corromper a sus sirvientes para 
hacerlos “complices suyos, obligandolos por la flierza a participar del robo”.'^^ Zuloaga 
recibio una carta anonima en la que le aseguraron que el movimiento de Matamoros 
tem'a un caracter totalmente politico y el objetivo era danar la posicion de Vidaurri. 
Ademas, le recomendaban buscar pruebas contra Jimenez “para que lo muelas mas 
tarde”. Rnalizaba la carta asegurando que la fuerza militar que enviaban los republi- 
canos de Durango no era gran cosa comparada con la fuerza de Vidaurri y que Patoni 
iria a La Laguna para apoyar personalmente a los sublevados.

Hinojosa y sus hombres se trasladaron a Los Hornos a fines de noviembre. Este 
describio a Vidaurri la situacion como desastrosa, pues los rebeldes habian destruido

68

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri. Viesca, noviembre de 1863.

“ AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, noviembre 28 de 1863.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, noviembre 21 de 1863. No 
encontre ningun documento oficial que compruebe esta aseveracion de Leonardo Zuloaga.

AGENL, Carta a Leonardo Zuloaga sin remitente, Durango, noviembre 24 de 1863.
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todo lo que encontraron a su paso. Hinojosa tardo aproximadamente tres semanas 
en organizar la fuerza armada necesaria para recuperar el rancho de Matamoros. 
Ademas, mando flisilar a varios de los hombres implicados en el incendio de las 
propiedades de Zuloaga. Hinojosa decidio trasladarse al rancho, distante de Viesca 
50 kilometros, cuando le informaron que los habitantes de Matamoros estaban cons- 
truyendo trincheras para enfrentarlo.

El 10 de diciembre a las doce del di'a Uego Hinojosa y trescientos hombres a Ma
tamoros, pero lo encontraron desierto y sin obstaculos. No obstante, a las doce de la no- 
che fueron atacados por mas de mil cuatrocientos hombres al mando de Jesus Gonzalez 
Herrera. El combate termino antes del amanecer, el saldo flie negative para los mata- 
morenses, pues murieron mas de cuarenta hombres y bubo igual mimero de heridos. 
Hinojosa estuvo tres dias mas en el rancho y al regresar a la hacienda de Los Hornos 
incendio el rancho, “porque no era otra cosa que un verdadero laberinto, guarida pro- 
pia de bandoleros, y ademas, se haci'a indispensable aplicar a sus habitantes un castigo 
ejemplar y solemne”.'’'*

Tambien afirmo Hinojosa que los habitantes de los ranchos cercanos a Mata
moros estuvieron participando en el levantamiento.™ Fmalmente, Hinojosa lamen- 
to no contar con caballos utiles para perseguir a los sublevados, quienes huyeron a 
los montes y al bosque de mezquite cercanos al rancho de Matamoros. Hinojosa 
tambien recomendo a Vidaurri que si queria atacar los ranchos de Juan Ignacio 
Jimenez eran necesarios unos ochocientos hombres.'' Sin embargo, esto no fue 
posible por los cambios que sufrio la situacion pob'tica con la llegada del presidente 
Juarez a Saltillo.

Hinojosa confirmo que Jimenez estuvo apoyando el levantamiento. Sin embar
go, escribio a Vidaurri que no lo detendn'a para no entorpecer las cosas, pero habia 
pruebas suficientes como una carta de Liberato Ortigosa, jefe politico de Mapimi, y

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Campo de los Hornos, diciembre 
5 de 1863.

Esto no se consigno en ningun otro documento consultado.

" AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Campo de los Hornos, diciembre 
5 de 1863.
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la informacion de diferentes personas que “no le dejaran salida”. Dicha carta la po- 
drian publicar despuesd^

Hinojosa logro interceptar un correo del juez de Santa Rosa y comprobo que 
Jose Ma. Patoni e Ignacio Jimenez apoyaban el levantamiento de Matamoros. Vi- 
daurri le ordeno realizar una investigacion al respecto. Ademas, estuvo claro que el 
presidente Juarez estaba del lado de los matamorenses. Hinojosa concluyo que lo 
mejor era buscar a los jefes del levantamiento, perdonarlos e incorporarlos a las tropas 
republicanas, ya que se incorporan'an cuatrocientos hombres armados muy utiles para 
enfrentar a los Franceses que estaban avanzando hacia Durango.

No obstante las pruebas en su contra, el general Jose Maria Patoni nego a Pedro 
Hinojosa la acusacion, por el contrario, sus ordenes eran evitar que los sublevados 
introdujeran los bienes robados a Zuloaga. Para respaldar sus ordenes habia enviado 
una flierza militar para resguardar los limites entre ambos estados. Fmalizaba asegu- 
rando que la informacion recabada por el jefe politico de Mapimi estaba ya en manos 
del presidente Juarez y de Vidaurri. Tambien aseguro a Zuloaga que los sublevados 
que flieran encontrados en territorio de Durango serian aprehendidos.^^

Dias antes de ocupar el rancho de Matamoros, Hinojosa recibio una carta de 
Jesus Gonzalez Herrera, quien la envio con el cura de Viesca, en que le propuso 
negociar la paz con el gobierno del estado. En ella, Gonzalez Herrera describio la 
situacion de explotacion y maltrato que habian vivido durante 20 anos con Leonardo 
Zuloaga; y como Vicente Garza al mando de 600 hombres, enviado por Vidaurri 
los persiguio, pero Eduardo Espinosa, alcalde de Viesca intervino para impedir que 
lo detuvieran y que el y sus hombres no eran tulises como lo aseguraba Zuloaga. No 
obstante, Juan Fierro lo habia perseguido por los montes sin lograr detenerlo, pero 
detuvo a nueve “dandoles el caracter de prisioneros de guerra, haciendo lo mismo, en 
su pasada por Viesca, con el senor alcalde Espinosa y nuestros apoderados que alii 
tenemos, ciudadanos Felipe Cano y Hermenegildo Chaires”.^'*

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Viesca, noviembre 22 de 1863.

AGENL, Carta de Jose Maria Patoni a Pedro Hinojosa, Durango, noviembre 16 de 1863.

AGENL, Carta de Jesiis Gonzalez Herrera a Pedro Hinojosa, Matamoros, noviembre 12 
de 1863.
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Gonzalez Herrera argumento en su defensa que eUos no habfan obligado a las 
familias a abandonar sus bogares, ni matado sus ganados...

que lo que yo he hecho es vivir con mis fuerzas del interes de mi contrario y nadie mas. 
Hinojosa comunico a Vidaurri el contenido de la carta, donde asevero juzgo como 
usted, que la venida del gobierno general a este Estado es un mal grave que debemos 
evitar a todo trance. Si a todo trance; porque Juarez con su caracter terco, desorga- 
nizador e inmoral, nos traeria el desorden, la confusion, el descontento y la anarquia 
donde esta.”

Hinojosa propuso que el gobierno del estado pactara la paz con los vecinos de Ma- 
tamoros, porque asi obtendrian bombres y armas para enfrentar a los Franceses que 
avanzaban bacia el norte. Tambien, Vidaurri obtendn'a una victoria politica segun 
Hinojosa, “con muy poco trabajo se puede bacer que el mismo Patoni se convierta 
en intercesor por un arreglo con los de Matamoros, y en tal caso aparecera que el 
gobierno de Nuevo Leon y Coabuila, no cede a las exigencias de los sublevados, sino 
a la amistosa intervencion del gobierno de Durango”.^'’

Santiago Vidaurri no acepto negociar la rendicidn de los vecinos de Matamo
ros, porque comprobo que Patoni estaba atras de ellos, aun cuando piiblicamente lo 
nego en varias ocasiones. En una carta a Vidaurri, Hinojosa expreso: “(...) me ballo 
perplejo, despues de las comunicaciones y cartas de Patoni (...) me parece que seria 
la mayor infamia proceder de esta manera, pero nada babria que extranar, pues es un 
becbo que siempre ban tratado, y tratan, de derrocar a usted”.

Hinojosa reconocio que era necesario que Vidaurri lo apoyara con 200 bombres 
de infanten'a para matar dos pajaros de un tiro, ya que, por un lado, someteria el 
movimiento en La Laguna y por el otro se prepararia para defender la posicion de 
Vidaurri del presidente Juarez. Se convertiria en un obstaculo entre los bombres de

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Viesca, noviembre 28 de 1863. 

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Viesca, noviembre 28 de 1863. 

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Los Hornos, diciembre 5 de 1863.
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Patoni y los de Doblado en Saltillo, “parece que lo mas prudente es jugar al albur y 
atacarlos antes que se les reunan los de Durango”/*

El primero en declarar sobre los hechos fue Jesus Gonzalez Borrego, padre de 
Jesus Gonzalez Herrera, quien expreso que cansados los vecinos de Matamoros de 
sufrir los maltratos de Zuloaga y de Pablo Mier:

se vieron forzados en un principio a tomar las armas sin mas objeto que el defenderse 
contra don Leonardo Zuloaga: que precipitados los acontedmientos y viendo que no 
podrian luchar solos contra las armas del estado, buscaron los de Matamoros, auxilios sin 
encontrarlos, cuando gratuitamente se los ofrecio el estado de Durango por medio de su 
gobernador Jose Ma. Patoni, quien les ofrecio su proteccion e influjo personal para con 
el Presidente de la Republica (...) a fin de allanar sus negocios... (pero) que nunca habia 
entrado en sus planes desconocer al gobierno del estado.”

Esto confirmo que el gobierno general queria despojar del poder politico y militar a 
Vidaurri a traves del conflicto en Matamoros. Los otros interrogados: Jesus Gonzalez 
Herrera, Pablo Cortina, Arcadio Rosales y Doroteo Rosales aceptaron conocer la 
intervencion del Gobernador del estado de Durango, don Jose Ma. Patoni, en el con
flicto y el ofrecimiento de apoyo, asi como de que el presidente Juarez estaba enterado 
de todo. Jesus Gonzalez Herrera tambien afirmo que lo nombraron jefe de la rebelion 
y aseguro que Patoni les ofrecio la proteccion de Durango y la del mismo Presidente 
de la Republica “si acaso desconocian a don Santiago Vidaurri”.*"

Gonzalez Herrera tambien reconocio la buena disposicion que presento Hino
josa para negociar la paz. Hinojosa obtuvo de los informantes unas cartas escritas por 
el general Jose Ma. Patoni, a principios de enero de 1864, a los jefes del movimiento 
de Matamoros, en las que expreso su beneplacito por la negociacion establecida entre

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Los Homos, diciembre 5 de 1863.

” La familia Gonzalez Borrego migro de Nieves, Zacatecas, a Ximulco a principios del siglo 
XIX. Juan de la Cmz Borrego y padre de Jesus Gonzalez Borrego fueron vecinos del rancho 
La Soledad y al momento del conflicto este ultimo contaba con 56 anos. Hay toda una his- 
toria sobre el vinculo de la familia Gonzalez Herrera con Jose Marla Herrera, pero no esta 
bien documentada.
so AGEC, Fondo Siglo XIX, Cl, F2, E6.
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Hinojosa y Gonzalez Herrera. Les recomendo dirigirse a Durango o a Saltillo para 
que estuvieran a salvo de Leonardo Zuloaga hasta que Hinojosa ordenara nuevamen- 
te la ocupacion de los ranchos.**'

Zuloaga aun contaba con una leve esperanza de recuperar algo de lo perdido y 
solicito a Vidaurri que enviara mas hombres para reforzar la fuerza de Hinojosa, no 
obstante que este y sus hombres habi'an enfrentado a los sublevados en San Sebas
tian, derrotandolos. Zuloaga aseguro a Vidaurri que las autoridades de Durango no 
podian disimular la proteccion que daban a los sublevados, “solo eUos sabran por que. 
Yo no puedo ver claro en este negocio”.®*

El general Pedro Hinojosa prefirio negociar la paz con los jefes del movimiento. 
Vidaurri pidio paciencia a Zuloaga, advirtiendole que la situacion no era favorable y 
tendria que esperar, “aunque son muy justas las pretensiones de usted con respecto a 
la cuestion del n'o Nazas, por hoy las circunstancias no nos favorecen y por lo mismo 
es necesario tener una poca de paciencia para ir por grados arreglandolo todo, a fin de 
no exponernos a quedarnos a medias”.*'

Vidaurri propuso trasladar a los vecinos de Matamoros a un terreno entre Muz- 
quiz y San Fernando de Rosas, pero la iniciativa no prospero. Hinojosa convencio a 
Zuloaga para que les diera un terreno a los vecinos de Matamoros para que se esta- 
blecieran. Hinojosa llama al lugar “Cantarecio”, al norte de San Lorenzo, para formar 
un pueblo con mas tres mil habitantes. Vidaurri vio en esta medida otra ventaja: 
cubrir una de las entradas de los indios nomadas. No obstante, Zuloaga tendn'a que 
aportar parte de los terrenos y el resto tomarse de Mayran.

El 16 de enero de 1864, Vidaurri nombro al coronel Julian Quiroga comandan- 
te de la fuerza del partido de Parras para retirar a Hinojosa de la plaza.**-' Zuloaga

84

AGEC, Fondo SighXIX, Cl, F2, E6.

AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, enero 3 de 1864.

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Leonardo Zuloaga, Monterrey, enero 9 de 1864.

AGENL, Carta de Pedro Hinojosa a Santiago Vidaurri, Viesca, 14 de enero de 1864.

AGENL, Carta de Santiago Vidaurri a Pedro Hinojosa, Monterrey, enero 18 de 1864. Julian 
Quiroga nacio en 1831 en el actual municipio de Salinas Victoria, Nuevo Leon. Se formd en la 
Carrera militar al amparo de Santiago Vidaurri, y junto con Pedro Hinojosa file de los hombres 
de confianza de este. Murid fusUado por drdenes de Porfirio Diaz en Monterrey en 1877.
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manifesto su inconformidad a Vidaurri por dejarlos “abandonados y expuestos” a los 
sublevados que se encontraban a una distancia de 26 leguas y sin haber recuperado 
nada de lo robado. “No me queda mas esperanza sino que el gobierno, al tomar la 
medida definitiva, arregle las cosas de una manera conveniente y justa”.

La llegada a Mexico del ejercito Frances y la salida del gobierno republicano de 
la ciudad de Mexico hacia el norte del pai's signified para los agricultores sin tierra 
y subarrendatarios de La Laguna una oportunidad unica para obtener agua y tierra. 
El jefe del ejercito republicano en Durango, Jose Marfa Patoni, no desaprovechd esta 
situacidn y prometid a los habitantes de Matamoros las tierras que ocupaban a cam- 
bio de su apoyo militar y politico para luchar contra el ejercito invasor. Sin embargo, 
este conflicto entre Zuloaga y los habitantes de Matamoros tambien contribuyd a 
fomentar la controversia por el poder entre Santiago Vidaurri y el presidente Benito 
Juarez. Esto signified una lucha entre la regidn y el centro por la autonomfa regional.

El presidente Juarez arribd a Saltillo el 9 de enero de 1864. Hinojosa realizd, 
ese mismo mes, un interrogatorio a los participantes de los hechos ocurridos en las 
propiedades de Zuloaga. Los encargados fueron los capitanes Rafael Cuevas y Ma
nuel Cepeda. Actuaron como testigos: Pedro Jose Montoya, Donaciano Cervantes, 
Francisco Aguilera y Leocadio Ibarra.

Jose Ma. Iglesias, secretario de Hacienda, exigid a Vidaurri la entrega de la adua- 
na de Piedras Negras, este se resistid, y Juarez en persona, acompanado de los minis- 
tros, pasd a Monterrey, “para obligarlo a la obediencia”. Juarez destacd a Monterrey 
las fiierzas de Doblado, antes de ponerse en camino, pero las encontrd detenidas en 
un punto cercano a la ciudad. Segun Justo Sierra en Juarez, su obraysu tiempOjYiAzM- 
rri engand a Doblado, robandole su artiUerfa con el pretexto de emplearla para salvas 
en honor de Juarez. Este resolvid entrar de todas maneras, y Vidaurri no lo atacd, por 
falta de tropa; Juarez tampoco pudo abrir hostilidades, por carecer de artillerfa. Hubo 
negociaciones entre Vidaurri y el gabinete del presidente Juarez.

Durante la segunda mitad de 1864 las tropas francesas ocuparfan, entre otras 
plazas, Saltillo y Parras. No obstante ello, un numeroso grupo de militates coahui- 
lenses y neoleoneses, entre otros Andres S. Viesca, Victoriano Cepeda, Ildefonso
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86 AGENL, Carta de Leonardo Zuloaga a Santiago Vidaurri, Parras, enero 24 de 1864.
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Perez, Anacleto Ramos Falcon, Hipolito Charles, Jesiis Carranza, Geronimo Trevino 
y Francisco Naranjo, organizan'an diversos grupos guerriUeros, que buscarian minar y 
destruir la fiierza de sus adversarios.

La llegada de la flierza al mando de Hinojosa, y su disposicion a seguir apoyando 
a Vidaurri, definio la situacion. Segun Sierra, Juarez flie conminado para despedir las 
fuerzas de Doblado, y el mismo tuvo que salir de Monterrey, despues de una breve 
conferencia con Vidaurri, “el cual ya se creyo seguro para salir al no haber fuerzas 
juaristas en la ciudad”.*^

Sierra afirma tambien que aquel disgusto le ocasiono a Juarez una fiebre que lo 
puso al borde de la muerte en el Saltillo, y recobrada la salud, pidio auxilio a Patoni y a 
Gonzalez Ortega para reducir a Vidaurri.** Juarez salio hacia Chihuahua, arribando a 
la villa de Viesca en agosto de 1864. De ahi paso a la hacienda de Santa Rosa y luego 
a Mapimi, donde concedio a los habitantes del rancho de Matamoros 18 sitios de 
ganado mayor (31 600 hectareas) y el 8 de septiembre elevo el rancho a la categoria 
de villa con el nombre de Matamoros de la Laguna.** Tambien extendio el derecho de 
usufructo del agua del Nazas “a traves de un brazo natural del rio que partia del norte 
del rancho del Torreon”.*® Santos Valdes afirma que fue el 13 de septiembre en la ha
cienda de La Loma. Juarez encomendo el archive del gobierno federal al cuidado de 
algunos de los vecinos de Matamoros. Los vecinos estaban encabezados por Juan de

*' Justo S'Km, Juarez, su obray su tiempo, Mexico, Editorial Porriia, 1970, p. 378.

** Sierra, op. cit., p. 379.

El 6 de octubre de 1867, Gregorio Galindo, gobernador entonces de Coahuila designo los 
siguientes ranchos al municipio de Matamoros; San Juan Bautista, San Jose de los Alamos, 
Jaboncillo y Alamito. Agustfn Barbachano, en agosto de 1864, realize la primera medicion 
de los terrenes concedidos por el presidente Juarez. El complemento de la explicacion de los 
matamorenses para que Juarez les concediera los terrenes fue que este vio con sus propios 
ojos la destruccion y la injusticia que habi'a cometido Santiago Vidaurri y no la coyuntura de 
la guerra de intervencion y la oposicion de Vidaurri a someterse al gobierno republicano. No 
obstante que el presidente Juarez les otorgo la tierra y el agua, los vecinos de Matamoros no 
recibieron los titulos de propiedad sino hasta la decada de 1870, cuando era presidente Lerdo 
de Tejada y en Coahuila era gobernador Antonio Garcia Carrillo.

Manuel Plana, El Reino del Algodon en Mexico. La estructura agraria de La Laguna (1855- 
1910), Monterrey, UANL-UIA-CESHAC, 1996, p. 72.

89

- 385 -



la Cruz Borrego, abuelo de Jesus Gonzalez Herrera. La entrega consistio en 55 cajo- 
nes y se realize el 4 de septiembre de 1864. A partir de entonces lo custodiaron hasta 
febrero de 1867.” Los documentos contenidos en los cajones y “flieron guardados 
en la sierra del Tabaco vigilandose diariamente por todos nosotros” segiin testimonio 
de Alfredo de la Cruz quien junto con Julian Argumedo, los hermanos Vicente y 
Cecilio Angel, Andres Ramirez, Diego de los Santos, Ignacio y Epifanio Reyes, Ma
teo Guillen, Telesforo y Jeronimo Reyes, Francisco, Guillermo y Julian Caro, Marino 
Ortiz, Guadalupe Sarmiento, Jeronimo Salazar, los hermanos Pablo y Manuel Arre- 
guin y Juan de la Cruz Borrego. Todos eran agricultores del Gatuno, Matamoros y El 
Huarache. El Gatuno cambio su nombre por Congregacion Hidalgo.’^

Para los vecinos de Matamoros la custodia fue un problema mas, ya que el ejer- 
cito Frances persiguio a los custodios e incluso flisilo a veinticuatro vecinos por no 
indicarles donde se encontraban los documentos. Esta defensa del archivo del presi- 
dente signified para los vecinos de Matamoros un sacrificio no solo por el presidente 
Juarez sino por la nacidn y anos despues era parte de su argumento para legitimar 
la posesidn de los terrenos otorgados por el gobierno republicano, asi como para su 
defensa ante las autoridades del ayuntamiento de San Pedro de las Colonias.”

La historiadora Martha Rodriguez afirma que a partir de 1866, el gobierno de 
Estados Unidos favorecio y estimuld a las tropas republicanas mediante la venta de 
equipo, pertrechos y armamento. Los militares coahuilenses aprovecharon la coyun- 
tura y establecieron una serie de estrategias que les permitirian la recuperacidn de 
plazas importantes que se encontraban en poder de las tropas enemigas. En la ha
cienda de Anhelo planearon la toma de Monterrey. Sin embargo, la operacion sobre 
la ciudad se cancelo, debido a los refuerzos que recibieron los soldados Franceses que 
la ocupaban. El general Andres Viesca marcho hacia Parras, ocupada por un desta- 
camento Frances. El 11 de febrero de 1866 tomo la ciudad y tres meses mas tarde, el

” Roberto Martinez, Santa Ana de los Homos y la Flor de Jimulco. Dos haciendas laguneras, 
Gobierno del Estado de Coahuila. Saltillo, 1997, p. 91.

Juana Gabriela Roman Jaquez, Matamoros de La Laguna. Un conflkto de tierras durante la 
guerra de intervencionfrancesa, Saltillo, Consejo Editorial del estado de Coahuila, 2007, p. 149.

Archivo del Congreso del Estado de Coahuila, E 8,1883.
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1 de marzo, en el lugar conocido como Santa Isabel enfrento a las tropas francesas 
comandadas por Paul Foussiers conde de Brian, obteniendo una importante victoria 
que marcaria el triunfo de las fuerzas republicanas contra los Franceses en el noreste. 
En franca retirada en agosto de ese ano, las tropas de Maximiliano abandonaron Sal
tillo, por lo que el general Victoriano Cepeda ocupo de inmediato la capital del es- 
tado. Aunque la victoria de las fuerzas republicanas contra el ejercito invasor tardan'a 
un ano mas en finalizar —Maximiliano file fusilado en junio de 1867—, en Coahuila 
la guerra contra los Franceses practicamente habfa concluido.

Para Martha Rodriguez la intervencion francesa en territorio coahuilense deja- 
rfa sus marcas. AqueUos que habi'an participado a favor del Imperio sufrirfan graves 
consecuencias. Santiago Vidaurri, quien desempeno un papel hegemonico durante 
casi dos decadas, file fusilado por los republicanos. Charles Harris asienta que Vi
daurri file capturado y ejecutado de una particular y degradante manera. Un peloton 
lo flisilo por la espalda despues de haber sido forzado a hincarse en un monton de 
excremento. La familia Sanchez Navarro, por su parte, acabo en el exilio, y sus pro- 
piedades confiscadas en Coahuila.

En febrero de 1867, el presidente Benito Juarez procedente del Paso del Norte y 
a su paso por Durango, ordeno le remitieran para Zacatecas todos los archivos. Los 
comisionados para conducirlos fiieron varios ciudadanos de Matamoros encabezados 
por Juan de la Cruz Borrego. A1 llegar el presidente a Zacatecas file sorprendido por 
el general Miguel Miramon. No obstante, el archivo no fue incautado por los conser- 
vadores y fue enviado a la ciudad de Mexico.’'*

Santiago Vidaurri rompio relaciones con Juarez en febrero de 1864 y huyo a 
Texas; en su persecucion el presidente Juarez envio a Jesiis Gonzalez Herrera.’® No 
obstante, Vidaurri se unio al Segundo Imperio en 1865. Leonardo Zuloaga murio en 
febrero de 1865, sin haber recuperado sus pertenencias, mientras que el general Hi
nojosa sohcito la amnistfa despues de la guerra de Intervencion y llego a ser ministro 
de Guerra y Marina en la decada de 1880.

En una carta de Juarez a Mariano Escobedo afirmo que los ricos que habian 
apoyado la Intervencion, como los Sanchez Navarro de Coahuila, deberfan sufrir la

’‘‘ACEC,E 8,1883. 

”ACEC,E 8,1883.
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confiscacion de sus bienes como lo mandaba la ley. Era la oportunidad de terminar 
con el monopolio sobre “inmensos terrenos, con perjuicio de la agricultura y de los 
pueblos de ese estado. Estos terrenos podran venderse a precios equitativos y emplear 
sus productos en el mantenimiento de nuestras fuerzas, o darse algun lote a nuestros 
jefes, que con tanta constancia sostienen la causa nacional”.

El 22 de noviembre de 1865, Jesus Gonzalez Herrera con 400 hombres y 14 
americanos ataco Mapimi. A Liberato Ortigosa le exigieron 5 mil pesos y saquearon 
la tienda de Jacinto Romo. Despues atacaron Aviles, San Fernando y Santa Rosa.’^

Posteriormente, el general Manuel Doblado ofrecio a nombre del gobierno re- 
publicano otros cuatro sitios de ganado mayor a los vecinos de Matamoros por su 
participacion en la defensa del pais.’*'

El dia primero de marzo de 1866, en el rancho de Santa Isabel se enfrentaron las 
fuerzas conservadoras al mando de Maximo Campos contra la fuerza republicana co- 
mandada por Andres S. Viesca y los coroneles Geronimo Trevino, Francisco Naranjo, 
Ildefonso Fuentes, Victoriano Cepeda y Jesiis Gonzalez Herrera.’’ Los Franceses se 
retiraron despues de esta batalla y con esto finalizo la guerra de Intervencion en La 
Laguna. Jesus Gonzalez Herrera y Doroteo Rosales obtuvieron grados militares por 
su participacion durante el conflicto armado. Anos despues los habitantes de Mata
moros legitimaron su derecho a la tierra y el agua por su participacion en la guerra 
intervencion en defensa de la soberania de la nacion.

Para la historiadora Martha Rodriguez, concluida la guerra de intervencion, en 
Coahuila emergeria una nueva clase politica que dominaria no solo el espacio politi
co administrativo, sino tambien el economico y militar. En el ambito politico, este 
nuevo grupo estaria fuertemente anclado en las politicas y las figuras predominantes 
que ejercerian el poder y desde la capital de la republica, tales como Benito Juarez, 
Sebastian Lerdo de Tejada, Porfirio Diaz y Manuel Gonzalez, por lo que, de acuer-

Carta de Benito Juarez a Mariano Escobedo, marzo 27 de 1865. Juarez, 2000: 60.

BCD, E/ Telegrafo, Durango, diciembre 14 de 1865, p. 1.

AGEC, Fondo Sigh XIX, C 5, F4, E3.

” Alfredo Cruz Gamboa, Coahuilenses en la construccion y defensa de la Patria, Torreon, Coa
huila, Republicano Ayuntamiento de Torreon, 1991, pp. 61,68-69.
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do con las particulares coyunturas poli'ticas y tambien con los intereses economicos, 
unos a otros se desplazan'an del poder.

Para el noreste ya no sen'an tiempos de predominio del caudillo linico, sino de 
la conformacion de varios grupos de poder, que se disputarian el control de Coahuila 
hasta el arribo de Porfirio Diaz a la presidencia en diciembre de 1876.

El lider natural en Coahuila fue el general Victoriano Cepeda Camacho, quien 
tuvo una destacada trayectoria miUtar durante la guerra de Reforma y la guerra de 
Intervencion francesa. Cepeda, como la mayoria de los generales norestenses, se for- 
mo en el combate a los indios nomadas; con el apoyo de Juarez fue nombrado Go- 
bernador de Coahuila en noviembre de 1867 y perduran'a en la gubernatura hasta 
1873. Durante su gestion gubernativa emprendio una serie de reformas encaminadas 
a transformar administrativa, fiscal y economicamente al estado.

En 1869 Victoriano Cepeda establecio el distrito de Viesca que comprendia 
el antiguo municipio de Viesca y Matamoros de La Laguna, segregandose este 
territorio al distrito de Parras.Para 1870, erigio el municipio de San Pedro de 
las Colonias en los terrenos de la antigua hacienda de San Lorenzo de La Laguna 
ubicada en la puerta de entrada del bolson de Mapimi, una de las rutas que utili- 
zaban los nomadas para invadir el distrito de Viesca y Parras. Con esto se inicio 
una nueva etapa en el proceso de consolidacion de La Laguna como ambito eco- 
nomico regional.

Entre 1868 y 1873, el gobernador Cepeda llevo a cabo una importance reorgani- 
zacion que pretendi'a modernizar el sistema tributario mediante la creacion de un ca- 
tastro de las propiedades urbanas y rusticas, asi como el de las sociedades mercantiles 
y mineras. Dos anos despues, y a pesar de haber enfrentado una serie de dificultades 
administrativas, el catastro habi'a recaudado una buena suma de diilero. A la par de 
estas reformas, se decreto la supresion de alcabalas con el proposito de estimular el 
intercambio comercial entre las diversas regiones. Para impulsar la actividad produc- 
tiva, Cepeda acordo con Mariano Escobedo, gobernador de Nuevo Leon, el estable- 
cimiento de una red telegrafica que permitiria a Saltillo enlazarse con el resto de la

100 Division territorial del estado de Coahuila de Zaragoza, 1824-1990. Instituto Nacional de 
Estadi'stica, Geografia e Informatica, Mexico, 1995, p. 154.
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republica. Acorde con las poli'ticas liberales, creo el Registro civil, ademas de elevar a 
la categoria de villa y ciudad a numerosos poblados, con el proposito de fortalecerlos 
economica y politicamente.
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CONSTITUCION POLITICA PARA EL REGIMEN INTERIOR 

DEL ESTADO LIBRE, INDEPENDIENTE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZaRAGOZA DE 1869

Ma. Carolina Gonzalez Briones(





ANTECEDENTES

Confiaden el tiempo, en la justicia de vuestra Camay en elesfuerzo legal 
para hacerla triunfar; los motives que han obrado en su contra ban sido 
eftmeros, y si teneis union y en vuestros corazonespermanece indeleble el 
sentimiento de independencia de la patria, al fin la obtendreis, si ademds 

trabajdis por ella con pasion, porque siempre os servird de apoyo la conve- 
niencia de la Republica, y porque el pueblo que quiere ser libre lo es.

Saltillo, julio 27 de 1857 
Santiago Rodriguez'

Y asi' foe, la confianza y determinacion que el pueblo coahuilense deposito en el tiem- 
po, en sus autoridades y en las instituciones juridicas, se vieron recompensadas con su 
nacimiento, como entidad independiente, a la vida constitucional y poli'tica del pais, 
mediante decreto expedido por el entonces benemerito de la patria y Presidente de 
la Republica Benito Juarez, el di'a 26 de febrero de 1864, sancionado por la llamada 
Camara de la Union cuatro anos mas tarde, el 18 de noviembre de 1868.

Ese momento jun'dico trascendente en la historia de Coahuila y de sus gentes, 
invita a reflexionar en la forma en que la entidad ha aprendido a crecer a pesar de las 
amargas lecciones que el devenir social, economico y politico le ha brindado. Se dice 
que el linico deber que se tiene con la historia es reescribirla, pero, la verdad sea dicha, 
nada habria que narrar sin instituciones juridicas que en forma permanente se dan a 
la tarea de regular la interaccion humana.

Mucho antes de que el estado tuviera el pleno goce de su soberania, Mexico 
habia luchado por mas de once anos para lograr su independencia en 1821. Esta se 
vio consolidada a partir del 7 de noviembre de 1823, en que se procedio a la solem- 
ne instalacion del Nuevo Congreso Constituyente de la Nacion, del que formaria 
parte don Miguel Ramos Arizpe, por la Provincia Interna de Coahuila para su

' Martha Rodriguez Garcia y Eduardo Enriquez Terrazas, Coahuila, textos de su historia, 
Mexico, Instituto de Investigaciones Dr. Jose Ma. Luis Mora, 1989, p. 206.
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propia satisfaccion y para el bien de Mexico. El chantre seria designado Presidente 
de la Comision que formularia el Proyecto de Constitucion, mismo que concluyo 
trece di'as despues, bajo el nombre de “Acta Constitutiva de la Nacion Mexicana”, 
en la que en solo cuarenta arti'culos consigno los lineamientos fundamentales de la 
naciente Republica.

El Acta Constitutiva innovo la division territorial de Mexico y transformo las 
veinticuatro Provincias que otrora estaban conformadas en diecisiete estados y dos 
territorios, independientes, libres y soberanos, al adoptarse el regimen republicano, 
representativo, popular y federal. Su articulo 1° expresaba, textualmente, en la parte 
relativa: “...Los Estados de la Federacion son por ahora los siguientes: ...el Interno 
de Oriente compuesto de las Provincias Coahuila, Nuevo Leon y los Texas; el Nuevo 
Santander que se Uamara el de las Tamaulipas, entre otros...”. El 7 de mayo de 1824, 
el Constituyente emitio un nuevo Decreto, por el que mando que el estado de Nuevo 
Leon fiiera en lo sucesivo un estado de la Federacion Mexicana y que formaran otro 
Coahuila y Texas.

El 15 de agosto de 1824, quedo instalado solemnemente el primer Congreso 
Constituyente del Estado Libre y Soberano de Coahuila y Texas, que inicialmente 
promulgo un Decreto para el arreglo y organizacion provisional del Gobierno inte
rior y que con posterioridad, el dia 11 de marzo de 1827, expidio la Constitucion del 
Estado. En esas fechas, Texas empezo a llamar la atencion de los politicos mexicanos 
al enterarse de las ambiciones expansionistas del vecino pais.

La inestabilidad de Mexico complicaba aiin mas los problemas, ya que desde 
enero de 1832 el general Antonio Lopez de Santa Anna habia iniciado un movi- 
miento para tomar la direccion del gobierno en contra de Anastasio Bustamante, en 
ese entonces Presidente de la Republica, y del General Manuel de Mier y Teran. De 
inmediato, los colonos se unieron a los pronunciados santannistas y con provecho de 
la ocasion, Stephen Fuller Austin convoco a una reunion en San Felipe,Texas, en no- 
viembre de ese mismo ano, que no incluyo mexicanos. La convencion consigno una 
lista de peticiones al gobierno federal, entre las que se encontraba la separacion de 
Texas del estado de Coahuila. En enero de 1833, se reunieron por segunda ocasion en 
el mismo lugar, en el cual se redacto la Constitucion del Estado de Texas y se decidio 
que Austin viajara a presentar la solicitud ante las autoridades federales.
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En Mexico, el temor de la perdida de Texas fue utilizado por un pequeno grupo 
de centralistas para fortalecer su punto de vista de que el Federalismo favorecia el 
secesionismo. Para octubre de 1835, el Congreso establecia ese sistema, mediante la 
Constitucion de las Siete Leyes. Santa Anna, mas que simpatizar con el centralismo, 
aprovecho sus doctrinas para ejercer la dictadura y por lo pronto abolio la Constitu
cion de 1824 y regreso a los estados libres y soberanos a su antigua calidad de depar- 
tamentos, con total dependencia del Ejecutivo Nacional.

Despues de varias bataUas ganadas, Santa Anna flie apresado y conducido a la 
bahia de Galveston, Texas, en donde se le oblige a firmar los Tratados de Velasco. En 
el segundo de estos Tratados se reconocio la independencia de Texas, cuya declara- 
cion solemne se hizo en ° ashington el 2 de marzo de 1836. Anos mas tarde, el 21 
de junio de 1845, Texas votaria su union a los Estados Unidos , y con ello quedaria 
abierto el camino hacia la guerra entre los dos paises, agravada por los afanes expan- 
sionistas del estado vecino.

Transcurrieron diez anos para que Coahuila recuperara su condicion de estado 
en virtud del Decreto mimero 2893, de 22 de agosto de 1846, que declaro vigente la 
Constitucion de 1824 y transformo de nueva cuenta los Departamentos en Estados. 
Coahuila figurarfa por primera vez con este nombre como Estado de la Federacion 
y reasumiria su soberania, su calidad de Estado Federado y la vigencia de su Consti
tucion de 1827.

Pasado el tiempo, el 1 de marzo de 1854, el coronel Florencio Villarreal procla-. 
mo en Ayutla, Guerrero, el Plan revolucionario destinado a combatir a la dictadura 
del general Santa Anna, cuya presencia en el poder ya era intolerable. Don Benito 
Juarez, Melchor Ocampo, Jose Mata, Ponciano Arriaga y otros ilustres liberales, des- 
de hacia tiempo se encontraban en Nueva Orleans, donde habian organizado una 
Junta Revolucionaria cuya finalidad era el derrocamiento del tirano. Se afirma que 
flieron ellos los que dieron forma a los planes de Ayutla y de Monterrey; y, asimismo, 
que los enviaron, el primero a don Ignacio Comonfort y el otro a Santiago Vidaurri, 
a Nuevo Leon.

Los acontecimientos en el sur se desarrollaron vertiginosamente. Una a una flie- 
ron cayendo las poblaciones en poder de los partidarios del Plan de Ayutla. Santa 
Anna, convencido de que ya nada tenia que hacer en Mexico, siguio el rumbo del
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exilio a Cuba el 9 de agosto de 1855. Con fecha 17 de octubre del propio ano, el 
presidente de la Republica, general Juan Alvarez, envio al ministro de Relaciones 

Interiores y Exteriores, don Melchor Ocampo, la Convocatoria para el Congreso 
Constituyente, de conformidad con la Base 5^ del Plan de Acapulco que modified 
aunque no substancialmente, al de Ayutla.

Ya para entonces, Vidaurri habia planteado la incorporacion de Coahuila a 
Nuevo Leon y para tal efecto, el 19 de febrero de 1856 expidio un Decreto en el que 
sostenfa que era producto de la expresada voluntad de sus pueblos que Coahuila 
pasara a formar parte de Nuevo Leon, con excepcion de Saltillo y Ramos Arizpe, 
por haberse opuesto a ello. El gobierno federal, para evitar un enfrentamiento con 
Vidaurri, propuso que fuera el Congreso Constituyente de 1857 donde se resolvie- 
ra este problema. En uso de esas facultades y en lo previsto en el Plan de Ayutla, 
el gobierno de Comonfort acordo suspender el Decreto de Vidaurri, restituir su 
soberam'a al Estado y nombrar Gobernador de Coahuila al jefe politico de Saltillo, 
que lo era el licenciado don Santiago Rodriguez, cuyas profeticas palabras coronan 
este trabajo. A pesar de la brillante participacion del diputado Juan Antonio de la 
Fuente en contra de la anexion, esta se aprobo en la Constitucion de 5 de febrero 
de 1857 en la que se consigno, como parte integrante de la federacion, el estado de 
Nuevo Leon y Coahuila.

Vidaurri promulgo el 4 de oembre de 1857, la “Constitucion Politica del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo Leon y Coahuila” y legitimo asi dicha union. Tanto este 
ordenamiento como el Federal, fiieron el fruto de una epoca turbulenta en el pais, 
pues aquella agudizo los conflictos politicos al provocar una fuerte reaccion de parte 
de los conservadores, que exigian la total desaparicion del nuevo texto legal y aumen- 
to el desconcierto entre los miembros del grupo liberal.

La expedicion de las Leyes de Reforma, el 23 de julio de 1859, torno mas en- 
carnizada la guerra entre liberales y conservadores. Durante su discusion en Vera
cruz, mientras los liberales moderados opinaban la inconveniencia de expedirlas, el 
presidente Juarez, que contaba con el apoyo de los liberales radicales De la Fuente, 
Ocampo, Ramirez, Lerdo de Tejada y Manuel Romero Rubio, respondia: “Mas vale 
una guerra que dos. Que ahora sea la guerra por la Constitucion y las Leyes de Re-
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forma dadas antes, y tambien por la nacionalizacion de bienes eclesiasticos y demas 
leyes que faltan”.^ Vale decir que la participacion del pueblo de Coahuila en la guerra 
de Reforma fue impresionante.

Por otra parte, ante la moratoria de pagos declarada por Benito Juarez el 17 de 
julio de 1861 a las potencias extranjeras, Espana, Inglaterra y Francia, estas respon- 
dieron con una tactica inicial de negociacion diplomatica. Despues de intensos deba
tes y acuerdos, solo Francia persistio en su intento de proseguir su marcha al interior 
del pais, en una clara y decidida actitud intervencionista, alentada en el territorio 
nacional y desde Europa.^ Los coahuilenses fueron a las armas hasta 1862, cuando la 
patria, ya invadida, reclamaba una vez mas para su salvacion el concurso de todos sus 
hijos. Uno de los momentos de mas intensa emocion, vividos por los habitantes de 
la ciudad de SaltiUo, se registro el 5 de marzo de 1862, dia en que salio con destino a 
Puebla, para incorporarse al Ejercito de Oriente que mandaba Zaragoza, el Batallon 
ler. Fibres de Coahuila, de 450 plazas, bajo el mando delTeniente Coronel Victo- 
riano Cepeda.

Ante la cercam'a de los invasores, Juarez dispuso a su familia dirigirse hacia el 
norte del pais y asi, el martes 24 de noviembre de 1863, Saltillo recibio como distin- 
guidos huespedes a dona Margarita Maza y su errante familia. Enterado de ello ocho 
dias despues el caudillo del norte, Santiago Vidaurri, y sabedor, como de costumbre, 
de cuanto pasaba en sus dominios, envio una misiva a dona Margarita, para dark sus 
parabienes y anunciarle el pronto envio del alcalde reinero ofreciendole sus saludos.

El presidente Juarez habia dejado la capital de la Republica obligado ante la 
aproximacion de las flierzas francesas sobre el valle de Mexico; su residencia y la de 
la comision permanente del Congreso fue luego San Luis Potosi. Ante la cercania del 
enemigo, que una a una iba tomando todas las poblaciones del bajio, dispuso Juarez 
salir rumbo a Saltillo el 20 de diciembre de 1863. Se detuvo en Villa de Catorce 
durante unos dias a fin de conocer los resultados de la accion que librarian el dia 27

^ Oscar Flores Tapia, Coahuila. La Reforma, La Intervencidn y ElImperio, J5’54-J^67, Mexico, 
Editorial Libros de Mexico, S.A., 1980, p. 60.

^ Lucas Martinez Sanchez, Coahuila durante la Intervencidn Francesa, 1862-1867, Saltillo, 
Coahuila, Consejo Editorial del Estado, 2008, p. 13.
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las tropas de Negrete, Alcalde y Ghilardi, contra las de Tomas Mejia, quien habia 
ocupado la plaza de San Luis el dia 25.

La recepcion tributada en Saltillo a Juarez fue imponente. Eran las doce boras 
del dia 9 de enero de 1864, cuando el Presidente, acompanado de una numerosa 
comitiva en la que figuraban Francisco Zarco, Guillermo Prieto y Lerdo de Tejada, 
bicieron su entrada a la antigua ciudad de Urdinola. Hombres, mujeres y ninos, for- 
mando una compacta multitud, acompanaron al Presidente, viva encarnacion de la 
Republica, basta la casa del alcalde Pereira, ubicada en las actuales calles de Juarez y 
Bravo, donde se alojaria.

Apenas instalado el Primer Magistrado, recibio como primigenia comision la 
integrada por representatives saltillenses que en nombre de la ciudad y del pueblo 
de Coabuila, ofrecieron vida y bacienda en defensa de la patria; y al mismo tiem- 
po, solicitaron que como un acto de justicia que reclamaban desde 1856, librara a 
Coabuila del yugo que le venia imponiendo Santiago Vidaurri, cuya conducta en los 
mementos tan cruciales que vivia la patria era sumamente sospecbosa. Al declarar la 
separacion de Coabuila de Nuevo Leon -agregaron- el entusiasmo coabuilense no 
tendria limites y sus servicios a favor de la causa nacional serian mucbo mas impor- 
tantes y benefices.

El senor Juarez escucho a los saltillenses con toda atencion, y les manifesto que 
conocia el problema y la justicia que les asistia, pero que antes de dictar acuerdo al- 
guno sobre el asunto, primero iria a Monterrey a tratar con el Gobernador el punto 
principal, esto es, el de su conducta; que aplazaba su resolucion y que en su oportu- 
nidad todos los puntos planteados serian resueltos. Saltillo no solamente lo aclamo, 
sino tambien le proporciono un sitio para la meditacion y para trazar todos los planes 
que babrian de dark el triunfo a la Republica.

Para aclarar los puntos, principalmente los que se referian a la conducta de Vi
daurri, Jukrez se traslado de Saltillo a Monterrey el dia 10 de febrero; el 12 llego a 
la capital regiomontana. Vidaurri, con acompanamiento tumultuoso, fue al lugar en 
que se encontraba el senor Juarez. La entrevista fue fria y llena de majestad por parte 
de Juarez. Un bijo de Vidaurri, Indalecio, saco su pistola, rompio toda contestacion 
y declaro el motin.'* El dia 14, Juarez regreso a Saltillo. Los sucesos de Monterrey

■' Flores Tapia, op. cit., pp. 92 a 97.
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le habian aclarado la conducta de Vidaurri que, por otra parte, siempre habia sido 
ostensiblemente enemiga. Inmediatamente de su llegada a Saltillo, mando que el 
general Cortina, que estaba en Matamoros; Patoni en Durango, y Gonzalez Ortega, 
en Zacatecas, enviaran tropas para someter al Gobernador.

Precisamente el dfa 14, Juarez recibio una comision integrada por Juan Ortiz Ca- 
reaga y el general Nicolas MoHna, delegados de Manuel Doblado, Martin H. Cbavez, 
representante de don Jose Maria Cbavez, gobernador de Aguascabentes; don Trinidad 
Garcia de la Cadena y el diputado Manuel Cabezut, con la representacion de Gonzalez 
Ortega, para pedirle que como medio de negociar con la intervencion, renunciara a la 
presidencia. Dias despues lo entre\dstaba otra comision para bacerle la misma peticion 
en nombre de Vidaurri. Asi contesto al planteamiento de los comisionados: “En las 
presentes circunstancias en que el Poder nada tiene de balagiiefio, ni mi honor ni mi de- 
ber me permitirian abandonar el poder que la Nacion me ba confiado (...) Solo cuando 
esta por los conductos legitimos, me retire su confianza, entonces me separare, pues no 
be de ser yo el que dispute el puesto contra la voluntad de mi Patria..

El dia 25 de febrero, en atencion a los reclamos de la multitud que se encontraba 
en la plaza principal, salio el senor Juarez, que en ese momento estaba en la casa del 
senor Arizpe con sus ministros y los republicanos que lo acompanaban. Entonces el 
senor Zarco pidio permiso para tomar la palabra y una vez que se subio a una silla, 
que de la misma casa del senor Arizpe se le consiguio, pronuncio un discurso en el 
que pintaba los sufrimientos de la Patria, los peligros que se avizoraban, la perdida de 
su soberania y la necesidad de que todos los mexicanos se unieran para defenderla. 
Los saltillenses empezaron a gritar: “jArmas, armas!”. Y en ese momento, como res- 
pondiendo a una inspiracion, Francisco Zarco se coloco frente al estrado presidencial. 
Con voz elocuente, al disertar sobre el tema del momento, pidio al presidente Juarez 
que en reconocimiento a la soberania de Coabuila, sojuzgada desde anos atras por un 
atraco de Vidaurri que se legalize en 1857 al aprobarse la Constimeion, y como bo- 
menaje al patriotismo de Saltillo, refugio de los Poderes de la Nacion en un momento 
ominoso, se devolviera a Coabuila el ejercicio de su soberania. Asi ocurrio finalmente 
dias despues, al decretar el Presidente el 26 de febrero de aquel ano, y en uso de las 
facultades que el Congreso le babia otorgado, el documento que restituia a nuestro 
estado la soberania que le babia sido conculcada.
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En el Decreto, Juarez establece la separacion del estado de Coahuila del de Nue
vo Leon. Asimismo, le da el caracter de soberano y le denomina “de Zaragoza”, en 
honor del destacado militar coahuilense, triunfador de la Batalla del 5 de Mayo ante 
los Franceses, general Ignacio Zaragoza Segum, en los siguientes terminos: “Prime- 
ro.- El Estado de Coahuila reasume su caracter de Estado Libre y Soberano entre los 
Estados Unidos, separandose del de Nuevo Leon al que se habia incorporado. Segun- 
do.- El Estado de Coahuila comprendera su antiguo territorio con arreglo al artfculo 
47 de la Constitucion General de la Republica. Tercero.- Esta Ley se comunicara a 
las legislaturas de los estados para la ratificacion a que se refiere la fraccion III del 
artfculo 72 de la Constitucion”.

Al triunfo de la Republica, el 18 de noviembre de 1868 es ratificado el decreto 
por el Congreso de la Union y promulgado por el presidente Juarez el 20 de no
viembre de 1868, en la siguiente forma: “El Congreso de la Union, habiendo ob- 
servado los requisitos prescritos en la fraccion 3^* del artfculo 72 de la Constitucion, 
decreta: Queda definitivamente erigido el Estado de Coahuila con el nombre de 
Coahuila de Zaragoza”. El decreto a que se ha hecho referenda se publico en el pe- 
riodico del gobierno del Estado Libre de Coahuila de Zaragoza mimero 35, tomo 
III, del 4 de diciembre de 1868, y dispone textualmente lo siguiente: “Victoriano 
Cepeda, gobernador del Estado Libre, Soberano e Independiente de Coahuila de 
Zaragoza, a sus habitantes sabed que por la secretarfa de Estado y del Despacho de 
Gobernacion se me ha comunicado el decreto que sigue, mismo que se inserta en 
sus terminos literales”.

Como primera providencia en el Coahuila independiente, don Benito Juarez de- 
signo Gobernador y Comandante Militar de Coahuila al general Andres Saturnine 
Viesca, quien procedio a organizar fuerzas en la entidad y envio una partida de tropas 
al mando de Victoriano Cepeda para atacar a Vidaurri en su refugio de la Mesa de 
Cartujanos cerca de Lampazos, Nuevo, Leon. Don Victoriano derroto a la escolta de 
Vidaurri comandada por Julian Quiroga, lo que le hizo sentirse inseguro en su For
taleza natural, por lo que decidio huir a Texas para refugiarse en aquel territorio que 
antes habia formado parte del estado.

En sus primeros dias de estancia en Saltillo, Juarez reorganize una vez mas su 
gabinete, llamaria a los principales jefes, Doblado y Gonzalez Ortega, para deter-
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minar las operaciones militares, sin descuidar el mas prudente manejo de los pocos 
recursos con que contaba y buscar la forma de acrecentarlos. No para depositarlos 
en bancos extranjeros y proteger el futuro personal, sino para la compra de armas 
y municiones con que combatir al invasor. Muchos fueron los actos de gobierno de 
Juarez en Saltillo. Durante todo el dia se ocupaba de los asuntos oficiales y recibia 
comisiones que venian a entrevistarle procedentes de todo el pais. Al pardear el di'a, 
acompanado de Guillermo Prieto, Zarco y otros de sus compafieros, caminaba por las 
calles saltiUenses, sencillamente, sin que su alta investidura le descompusiera el paso. 
Gustaba de llegarse hasta el merendero de Chonita, que estaba frente al actual San- 
tuario de Guadalupe, para comer pan de pulque con atole y comentar, de sobremesa, 
los graves asuntos del momento o bien a platicar sobre las regocijadas leyendas del 
vivir saltillero. Sus amigos -contaba Lolita, hija de Chona- preferian un buen plato 
de enchiladas con pulque almendrado. A veces, por las noches, tibias noches saltillen- 
ses, el patricio disfrutaba de las serenatas que a diario se efectuaban en los Portales 
recien construidos al lado de la Plaza Independencia.^

Don Benito, durante el lapso que corresponde al periodo critico de la Republica, 
permanecen'a en Monterrey hasta el 15 de agosto de 1864, de donde salio de nueva 
cuenta para Saltillo. Pero a la altura de Santa Marfa tomo el camino de Mesillas, con- 
tinuo hasta Anhelo y allf siguio la vfa con rumbo a Parras, pues ya se habfa desistido 
de seguir la de Chihuahua por Monclova. El recorrido por el desierto se hacfa con 
mucha lentitud a consecuencia del transporte de artillerfa y de traer un convoy de 
once carretas con el Archivo de la Nacion, de las principales secretarfas de Estado. 
Elio estorbaba no solo la marcha, sino otras operaciones y trafa consign peligros inne- 
cesarios, por cuyo motivo y, en vista de lo despoblado del camino hasta Chihuahua, se 
hacfa indispensable su resguardo. Juarez consulto con el general Jesiis Gonzalez He
rrera sobre la forma de ocultarlo, y este recomendo como persona idonea a Don Juan 
de la Cruz Borrego, quien acepto hacerse cargo de guardar y vigilar el Archivo. Bused 
gente fiel de los ranchos vecinos a Matamoros, El Gatuno y la Soledad y guardaron 
las cajas con documentos en “La Cueva delTabaco”, situada a unos 14 kildmetros de 
Matamoros, en la Sierra Uamada de Texas en septiembre de 1864. El Presidente creyd

Ibid., p. 100.
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poder recoger el Archive en unas cuantas semanas, pero las peripecias de la guerra 
no permitieron su recuperacion hasta 1867, cuando el tenia establecido su Gobierno 
en San Luis Potosi y las fuerzas intervencionistas marchaban de derrota en derrota.

Alin no habia terminado la guerra, cuando el Gobierno del estado a cuyo frente 
estaba el general Andres S. Viesca, comenzo a reorganizar sus fiinciones administra- 
tivas y la promulgacion de leyes tendientes a mejorar las condiciones de vida de los 
ciudadanos. Una de las medidas adoptadas por el gobernador Viesca y por el gobier
no del senor Juarez fue la instalacion, el 1 de enero de 1867, del Tribunal de Justicia 
en el Estado despues de la separacion de Nuevo Leon. El 21 de marzo del mismo 
ano, se instalo la Primera Jefatura de Hacienda decretada por Juarez. El 9 de julio de 
1867, Coahuila pierde a uno de sus ciudadanos mas esclarecidos, al morir en Saltillo 
don Juan Antonio de la Fuente. En el mismo mes, un periodico saltiUense titulado 
El Torbellino lanza la candidatura de don Benito Juarez para el siguiente periodo 
presidencial, y el 11 de julio el gobernador Viesca expide la ley reglamentando la edu- 
cacion primaria y profesional en Coahuila, por la que se decreta el establecimiento de 
una escuela secundaria con el nombre de Ateneo Fuente, la cual flie inaugurada el 1 
de noviembre de 1867. El 30 del mismo mes principiaron los cursos del primer ano.

En la citada Ley se declare la ensenanza primaria gratuita y obligatoria, se se- 
nalaron las materias a impartir y se faculto a los Ayuntamientos para estrechar a los 
padres de familia a mandar a sus hijos a las escuelas e imponer cuotas a los acomo- 
dados, para nombrar comisiones de instruccion que visitaran los establecimientos y 
para acordar premios extraordinarios a los preceptores que se distinguieran por sus 
trabajos.* Tambien se expidieron leyes sobre el registro civil y referente a los habitos 
talares de los ministros de culto, que prohibia a los sacerdotes de todos los cultos el 
uso en la caUe de vestidura que designaba su caracter. Las consecuencias de tener un 
mayor mimero de clase militar entre los ciudadanos coahuilenses trajeron consigo 
que se establecieran juzgados militares a fin de sujetar a la norma castrense a los sol- 
dados recien Uegados que infringieran las leyes y, por decreto del gobernador Viesca, 
se extendieron nombramientos a cuatro jueces miUtares.

^ Cosme Garza Garcia, Prontuario de Leyes y Decretos del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
Mexico, Editorial Libros de M&ico, S.A., 1982, p. 228.
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Como se desprende de lo anterior, la administracion del general Viesca flie fruc- 
tifera a pesar de las condiciones de pobreza y los conflictos originados en la lucha 
contra el invasor que lo obligaron con frecuencia a poner la administracion en otras 
manos para atender personalmente la Comandancia Militar. En esos periodos de 
ausencia, algunos de varios meses de duracion, desempenaron la gubernatura los li- 
cenciados Miguel Gomez Cardenas, don Juan Antonio de la Fuente y Antonio Val
des Carrillo, todos de relevantes cualidades; del elemento militar fungieron como 
gobernadores el general Manuel Quesada y el coronel Gregorio Galindo.

Se abn'a en el otono un nuevo capitulo en la historia de Coahuila. Era el 15 de 
diciembre cuando el coronel Victoriano Cepeda Camacho, uno de los heroes coahui- 
lenses en el sitio de Queretaro, asumi'a la gubernatura de Coahuila; eran los dias de 
la Repubhca restaurada. Tomb posesion el 16 del mismo mes, fue de tendencias li- 
berales y progresistas, y con gran actividad implanto medidas destinadas a mejorar la 
pesima situacion resultado de tantos anos de lucha que habi'an detenido el desarrollo 
de fuentes de riqueza. Durante su gestion, el 24 de febrero de 1868 el Congreso de 
Coahuila ratifico el Decreto de separacion del Estado del de Nuevo Leon, pero como 
esto no podia ser legal hasta su aprobacion por el Congreso de la Union, como ya se 
anticipo, este la promulgo el 20 de noviembre de 1868, y el Congreso del Estado lo 
proclamo por Bando el 2 de diciembre del mismo ano.

PROYECTO DE CONSTITUCION POLITICA, PARA EL REGIMEN 
INTERIOR DEL ESTADO LIBRE, INDEPENDIENTE Y SOBERANO 

DE COAHUILA DE ZARAGOZA DE 1869

Durante el tiempo que precedio a la separacion de Coahuila y Nuevo Leon, con flin- 
damento en el Decreto del 26 de febrero de 1864, el gobernador de Coahuila y coman- 
dante miUtar, general Andres Saturnino Viesca, convoco a elecciones de Gobernador y 
de Diputados al Congreso Constituyente, que habria de sancionar la primera Constitu- 
cion del Estado el dia 29 de mayo de 1869 y promulgarla el 31 del mismo mes.

Formaron ese Congreso Constituyente los diputados Francisco A. Rodriguez, 
como presidente, Mariano Sanchez y Fuentes, con el caracter de vicepresidente.
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Francisco de la Pena y Fuentes y Juan Valdes Ramos, por el Distrito de Saltillo; Al
berto Duran, Higinio de Leon y Martin Guajardo por el Distrito de Parras; Vidal 
M. Perez, por el Distrito de Monclova; y Antonio de la Garza Gonzalez e Isidro 
Trevino, por el Distrito de Rio Grande. Este Congreso se habia declarado instalado 
por Decreto niimero 1 el 27 de noviembre de 1867, y por Decreto mimero 2 habia 
declarado Gobernador Constitucional al coronel Victoriano Cepeda.

La honrosa y ardua tarea legislativa de la creacion del primer ordenamiento para 
una entidad que recien nacia a la vida independiente, comenzo con la presentacidn 
del Proyecto de Constitucion ante la Sala de Comisiones del Congreso del Estado, el 
dia 19 de marzo de 1869, de la que se dio cuenta y quedo de primera lectura mediante 
acta de fecha 22 del propio mes y ano.^ Como preambulo o exposicion de motivos, 
unas palabras llenas de emocion, de humildad y de un deseo invaluable de haber he- 
cho el mejor esfuerzo para constituir al nuevo Estado.**

Los diputados constituyentes expresaban que el pueblo gozaba plenamente de su 
soberania por la sancion que en la Camara de la Union habia obtenido el decreto expe- 
dido el 26 de febrero de 1864, por el ciudadano coahuilense, benemerito de la patria y 
presidente de la Republica, Benito Juarez; que una vez adquirido ese bien tan anhelado 
y del que por tanto tiempo fueron injustamente despojados los coahuilenses, motiva- 
dos por los principios de patriotismo, amor al orden y respeto a las leyes y deseosos de 
disfrutar con justicia y equidad todas las prerrogativas concedidas al hombre que vive 
en sociedad, eligieron a sus representantes a la legislatura estatal y los facultaron para 
establecer las reglas o las leyes que se deben observar para que los ciudadanos pudieran 
disfrutar de sus garantias sin extralimitarse en el uso de eUas. Investidos para tal efecto, 
los constituyentes reconocen que la encomienda de format el proyecto de Constitu
cion seria realizada a sabiendas de que para otras capacidades quizas resultaria de facil 
consecucion, pero para las de eUos seria una obra muy dificil, la cual apenas creyeron 
bosquejar, por lo que confiaban que la ilustracion de la camara y una razonada discusion 
le brindarian la mejora deseada a fin de que surtiera todos sus efectos.

' Congreso del Estado de Coahuila, Legajo relative al Congreso Constituyente, Primer 
Periodo Ordinario, Actas, 1867-1868, Saltillo, Coahuila, 1868.

** Congreso del Estado de Coahuila, Legajo relativo al Congreso Constituyente, Segundo 
Periodo Ordinario, Actas, 1867-1868, Saltillo, Coahuila, 1868.
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En la motivacion, se invoca como guia el principio de que la soberania reside en 
el pueblo y que todo poder o autoridad debe emanar de el, lo que le sirve de sustento 
a la adopcion del sistema electoral directo en primer grado, por cuyo medio se pueden 
nombrar a todos sus representantes en la administracion. Empero, con algunas res- 
tricciones, para obtener los saludables efectos que se deben esperar de los mismos. Se 
propone la admision de la reeleccion de aquellos funcionarios que por su buen com- 
portamiento, lealtad y probidad lo merezcan y se reconoce que la colocacion de un 
ciudadano en un puesto elevado y honorifico es una distincion con la que el pueblo 
premia los servicios de aquel que ha sabido ganarse el aprecio de sus conciudadanos. 
En esa virtud se le deja al pueblo el uso de la reeleccion, por lo que se declara la pro- 
hibicion de inamovilidad para cualquier cargo.

Para conservar la total independencia entre los Poderes del Estado, se plantea 
que ningun ciudadano, mientras desempena su encargo en cualquiera de ellos pueda, 
a su vez, servir en otro, ni aiin en forma interina, y para evitarlo se consigna el modo 
de cubrir cualquier vacante. Se procura establecer el mayor equilibrio entre los Po
deres del Estado y para tal efecto, se concede igual forma de poder y de restricciones 
para el mejor servicio de la administracion; al Ejecutivo le otorgan la facultad de vetar 
los actos legislativos del Congreso, pero con tales limitaciones que su voluntad jamas 
pueda ser superior a la de este ultimo. Se faculta al Ejecutivo a iniciar todas las leyes 
de conveniencia y utilidad al Estado y al Judicial las que sean de su competencia. Se 
propone que la educacion primaria quede encomendada a los municipios. Se plantea- 
ba el establecimiento del sistema de jurados en el ramo civil y criminal cuando fuera 
necesario, sin necesidad de posterior modificacion constitucional.

Para concluir, se afirmaba que la comision proyectora, para el mejor acierto de 
sus tareas, habi'a tenido a la vista las constituciones de los demas estados y tornado 
de ellas lo que se juzgaba conveniente y de provecho para la entidad, sin desdenar la 
antigua, sino en lo que pugnaba con la general de la Nacion, leyes de reforma y prin- 
cipios anteriormente asentados. Como ultima reflexion, la comision expresaba que si 
en su labor se detectaban algunos errores, estos fueran refutados como nacidos de su 
incapacidad, pero nunca de la carencia de deseos de hacer el bien, para lo cual se pre- 
sentaban con la fe de ciudadanos decididos a prestar toda su cooperacion y sujetaban 
al examen de la Camara el citado Proyecto de Constitucion.
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En la sesion del 23 de marzo, se dio lectura al acta en la que se contenfa el citado 
proyecto y si bien es cierto que se solicito la dispensa de leerlo, el Diputado Isidro 
Trevino opino porque se mandara publicar en el periodico o en cuadernos a fin de 
que se impusieran de su contenido cada uno de los Diputados. La sesion del di'a 24 
finalizo con la linica propuesta de mandar imprimir y publicar a la mayor brevedad 
posible, el Proyecto de Constitucion. En fecha 27, se registra su segunda lectura y se 
senala el sabado tres de abril para su discusion. La publicacion aprobada de dicho 
documento, se cumple por el Ejecutivo, segun se desprende del acta del Congreso 
de fecha 30 del mes y ano de referenda, en la que aquel comunica haber mandado 
imprimir el citado Proyecto en cumplimiento a lo acordado por esa legislatura. El dfa 
3 de abril, se da tercera lectura al proyecto de Constitucion con el fin de ponerlo a 
discusion y en virtud de advertirse que habfa expirado el termino fijado para ello en 
el Reglamento se difirio la discusion para la sesion siguiente. En 5 del mismo mes, 
se da cuenta con una comunicacion de la sociedad “Rodriguez” y otra de la “Zarco de 
Artesanos”, en la que piden se suspenda la discusion del Proyecto de Constitucion, 
hasta que los pueblos del Estado emitan su opinion sobre el particular. Al respecto, 
los Diputados acuerdan que habiendose recibido el proyecto para su discusion, que lo 
estaba en lo general y conforme a la parte 5“ del artfculo 75 del Reglamento, se requi- 
riera dos veces mas la lectura del proyecto en las dos sesiones siguientes. El 6 de abril 
se brinda otra lectura al proyecto, la ultima el dfa 9 y al concluir su parte, efiisivamente 
el ciudadano Rodriguez tomo la palabra manifestando que solamente estaba firmado 
por dos miembros de la Comision, cuando el Reglamento prevefa que se firmara por 
todos sus integrantes aunque algunos disintieran en opinion. En varias de las actas 
de las sesiones se hacfa alusion a la falta de constancia de la anterior, quizas por la 
serie de acaloradas disputas que se dieron, principalmente, con motivo de la peticion 
de suspension de la discusion del proyecto o por los votos particulares en contra o 
adiciones planteadas por diversos Diputados, que luego eran sometidas a lecturas y 
posteriormente a discusion.

La premura para aprobar el proyecto que hiciera nacer a Coahuila a la vida cons- 
titucional no impidio la presentacion de votos particulares en su contra. Entre los mas 
aguerridos, el diputado Manuel Sanchez, quien como miembro de la Comision de 
Constitucion, en forma por demas respetuosa y erudita, en fecha 7 de abril de 1869,
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emitio voto particular con inclusion de una serie de reformas y adiciones al proyec- 
to, no sin manifestar que sus apreciables companeros ni por deferencia ni simple 
urbanidad se habian dignado invitarlo a las disensiones del referido documento y 
no obstante la mayor capacidad e ilustracion de ellos, ante lo cual debiera apagar su 
voz; la buena fe con que ha profesado ciertos principios, que son la encarnacion de la 
democracia y en su concepto el germen de la honra y del engrandecimiento del pue
blo coahuilense, lo resuelve con sobrada desconfianza a formular voto particular, con 
la intencion, segun sus propias palabras, a robustecer con su pequenez, el cimiento 
en que se inicia el levantamiento del nuevo edificio de la regeneracion politica del 
estado. Agrega, que son varios los articulos propuestos que debiera haber objetado, 
empero que no lo hace por el poco tiempo que ha tenido a la vista el proyecto. El 
primer punto en el que no esta de acuerdo es el relativo a la reeleccion de los manda- 
tarios del estado, sin restriction alguna, ya que esto equivale a privar a los ciudadanos 
de la esperanza de deshacerse de un mal gobernante y expone los motivos de dicha 
oposicion. Con relacion al arti'culo 12 expresaba que quizas la mayoria de la comision, 
por su espiritu localista, propom'an dar preferencia para los cargos piiblicos a los hijos 
del Estado; empero, por laudable que ello pareciera no dejaba de tener un sello del 
mas puro egoismo, en una entidad a la vanguardia de la civilizacion, modelo por sus 
costumbres verdaderamente republicanas, por sus habitos de orden y moralidad y 
por su acrisolado patriotismo, por lo que a fin de evitar tal desigualdad, su oposicion 
fue acompanada de un nuevo texto para los articulos 12,13, las fracciones I, II, III y 
IV del 46, en el que solicitaba se facultara a todo ciudadano a formular iniciativas de 
leyes, la fraction VII del 51, el 62 y el 100. Se acordo tener en cuenta su proyecto para 
cuando se discutiera el inicialmente presentado, sin que ninguna de sus peticiones 
resultara procedente.

Como ya se anticipo, durante el mes de abril de 1869 se sucedio una serie de 
sutiles y firmes peticiones al Congreso por parte de los municipios y de diversas aso- 
ciaciones ante el breve espacio de tiempo existente entre la fecha de publicacion de 
la mocion para que se imprimiera y circulara el proyecto de Constitucion en todos 
los pueblos y aquella publicacion en que se anunciaba la discusion y segunda lectura 
de la misma. En fecha 12 de abril de ese ano, en el niimero 72 del Periodico Oficial, 
las asociaciones denominadas “Rodriguez” y “Zarco de Artesanos”, se dirigieron al

J
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Congreso a fin de solicitar la suspension de la discusion del proyecto de Consti- 
tucidn, hasta en tanto se conociera en todos los pueblos del Estado y se oyeran las 
observaciones de la opinion publica, sobre un asunto de tanta importancia como lo 
es su Ley Fundamental. Se suma Parras de la Fuente el 14, con igual requerimiento 
de suspension para oir cuando menos el parecer de los ayuntamientos. La adhesion 
a esa suplica la presenta el 19 el municipio de Arteaga. En sesion del 22 de ese mes 
el Presidente del Congreso propone atender en sus terminos la peticion, ya que el 
proyecto podia ser susceptible de recibir observaciones de la prensa de la Repiiblica, 
como por las capacidades de dentro y fiiera del Estado. Enterados por la primera pu- 
blicacion de La sombra de Fuente, el municipio de Villa de Rosales, en el mismo tenor, 
el 26 acudio al organo legislativo a pedirle el tiempo indispensable para que el pueblo 
coahuilense manifestara su sentir sobre tan importante asunto. Igual suplica hizo 
Cuatro Cienegas de que se le brindara el tiempo necesario para expresar su pensar, ya 
que en el citado proyecto se hallaban consignados preceptos que se deseaba suprimir. 
El 9 de mayo se adhirio Villa de Gigedo en todas sus partes a tan reiterada peticion.

A la par, en fechas 20 de abril de 1869 y varias mas de ese mes y el siguiente, 
el Congreso recibio peticiones signadas por los ciudadanos coahuilenses de diver- 
sos municipios, en las que le suplicaban desatendiera las solicitudes de suspender la 
discusion y segunda lectura del Proyecto de Constitucion, pues ni la prensa ni unos 
cuantos podian apropiarse el derecho de representar al pueblo, quien ya lo estaba en 
forma legitima por sus diputados. Se agregaba que el Congreso solo debia atender en 
la prosecucion de sus tareas a los verdaderos intereses del Estado y no a la opinion 
y conveniencia del insignificante mimero de ciudadanos que pretenden en cualquier 
tiempo hacerse el organo de la opinion publica. En los mismos terminos, el Presi
dente de Villa de Allende y el Concejo Municipal de Ramos Arizpe piden que no 
se suspendan las labores del constituyente coahuilense. Candela se agrega el 8 de 
mayo, a las peticiones de no suspender la discusion del proyecto. Con ahi'nco, el 15 
de mayo, el titular municipal de Piedras Negras solicita se desatienda la suspension 
que promueven los enemigos del orden, la paz y la tranquilidad publicas y se disponga 
el augusto cuerpo legislativo a expedir el codigo fundamental. Ademas, adjunta una 
exposicion de motivos del porque no debe autorizarse la suspension de sus labores.

La mayon'a de los arti'culos propuestos en el Proyecto, 92 para ser mas exactos, 
fueron aprobados en lo general, veinte sufrieron modificaciones de forma, y el resto,
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es decir, dieciocho, de fondo. Arduas fueron las labores del Legislativo que vio Co
ronado sus esfuerzos el dia 29 de mayo de 1869, en que el Presidente del Congreso, 
antes de concluir el acto de la sesion y terminada la discusion del Proyecto de Cons- 
titucion que habi'a sido aprobado en todas sus partes, solicito a los Diputados que 
procedieran a firmarla, no sin la resistencia expresa de algunos, como el ciudadano 
Isidro Trevino, quien manifesto que era sabida su inconformidad con el Proyecto, que 
no creia que iba a ser bien recibida por los pueblos y que si el Congreso le exigi'a su 
firma, lo han'a, pero obligado, no por su voluntad. Se acordo el dia 31 del mes y ano, 
para la promulgacion de la nueva Constitucion, misma fecha en que deben'a clausurar 
sus sesiones el Congreso Constituyente.

A1 final de su gestion, el Congreso Constituyente de 1869 aprobo la Ley Orga- 
nica Electoral para la renovacion de los Funcionarios Municipales y Supremos Pode- 
res del Estado de Coahuila de Zaragoza, y efectuadas las elecciones para diputados, 
el 20 de noviembre de 1869 se publico el Decreto No. 66, que dice: “Arti'culo unico: 
El primer Congreso Constitucional del Estado Libre, independiente y soberano de 
Coahuila de Zaragoza, decreta hoy abierto su primer periodo de sus sesiones ordina- 
rias”. Se habia iniciado la vida constitucional de Coahuila de Zaragoza.

CONSTITUCION POLITICA,
PARA EL REGIMEN INTERIOR DEL ESTADO LIBRE, 

INDEPENDIENTE Y SOBERANO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA DE 1869

1.- Del estado, su soberania y territorio

Con este titulo, la Constitucion afirmaba la libertad, independencia y soberania del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, sin mas anexiones ni sujeciones a distintos territo- 
rios, como otrora lo habia gozado y sufrido. La aceptacion de la entidad como parte 
integrante de la Federacion Mexicana traia aparejada la obligacion de conservar con 
los demas estados las relaciones establecidas por el pacto federal.
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La soberania local, como hasta hoy, se hizo residir esencial y originalmente en el 
pueblo, quien en su regimen interior la ejercen'a por medio de los Poderes Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial; el que para mantener sus relaciones con la Federacion, delegaria 
sus facultades y derechos a sus representantes al Congreso Nacional y a su Legislatmra 
en los terminos prescritos por la Constitucion Federal expedida el 5 de febrero de 1857.

Por cuanto a la comprension territorial del estado, en el articulo 5° se dispom'a 
que abarcaria los Distritos del Saltillo, Parras de la Fuente, Viesca, Monclova y Rio 
Grande; con la salvedad de que el primero en lo sucesivo se llamaria Saltillo de Ra
mos Arizpe, el cuarto, Monclova de Muzquiz y el quinto, Rio Grande de Zaragoza, 
cuyos limites y comprension de sus respectivos municipios se fijaron con posteriori- 
dad en una ley secundaria.

Con una ausencia de metodo legislativo, pero quiza para que no quedara lugar a 
dudas -despues de las luchas cruentas que se sucedieron para lograr ese objetivo-, en 
este titulo primero se reitera la inviolabilidad de la independencia entre el Estado y 
las creencias y practicas religiosas; y se concede al pueblo el permiso para el ejercicio 
del culto catolico y de todos los demas que se establecieran, sin mas limites que el 
derecho de tercero, el respeto a la moralidad y las experiencias del orden publico.

2. De los derechos fiindamentales

Los derechos fiindamentales son considerados como tales en la medida que consti- 
tuyen instrumentos de proteccion de los intereses mas importantes de las personas, 
puesto que preservan los bienes basicos necesarios para poder desarroUar cualquier 
plan de vida de manera digna.

Es preciso enfatizar que cuando se habla de derechos fiindamentales se alude a 
los intereses mas vitales de todo individuo, sin consideracion de sus gustos personales, 
de sus preferencias o de cualquier otra circunstancia que pueda caracterizar su exis- 
tencia. Por eso se puede decir que los derechos fiindamentales deben ser universales, 
porque protegen bienes con los que debe contar toda persona, con independencia del 
lugar en el que haya nacido, de su nivel de ingresos o de sus caracteristicas fisicas.’

’ Miguel Carbonell, Los derechos fundamentales en Mexico, Mexico, Universidad Nacional 
Autonoma de M&ico, 2004, p. 5.
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En ese tenor de ideas, se puede afirmar que en la proyeccion del contenido de 
la Constitucion de 1869, primera del Estado Libre, Independiente y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza como tal, igual que ocurrio en la de Coahuila y Texas, no se 
previo unTitulo especifico en el que se incluyeran los derechos fundamentales de los 
coahuilenses; contrario a lo que sucedio en la de Nuevo Leon y Coahuila, que conci- 
bio en los primeros 29 articulos, delTitulo I, lo que denomino “De los Derechos del 
Hombre”, que se establecieron de manera enunciativa y no limitativa y que son lo que 
hoy llamamos garantias individuales, tales como las de igualdad, las de libertad, las de 
seguridad juridica y las de propiedad, entre otras.

No obstante lo anterior, de la lectura de la Constitucion de 1869, en diversas 
secciones y parrafos de la misma se puede localizar una serie de derechos fundamen
tales que aun perviven en el primer ordenamiento estatal; entre ellos, la libertad de 
religion contemplada en el articulo 2°, que permitia el ejercicio del culto catolico y de 
todos los demas que se establecieran en el Estado; la garantia de igualdad contenida 
en el numeral 7°, que aseveraba que todos los coahuilenses eran iguales ante la ley y 
que tanto eUos como los transeiintes recibin'an su amparo y proteccion. En el articulo 
8°, se preveia la obligacion del Estado de protegee a sus habitantes en el tranquilo 
goce de sus imprescriptibles derechos de libertad, seguridad, propiedad y demas in- 
alienables que por naturaleza les correspondian, segiin se hallaran consignados en la 
Constitucion de la Republica; sin especificar a cuales otros derechos inalienables se 
hacia referencia. En el numeral 9°, se contenian los principios de seguridad juridica, 
de legalidad y de debido proceso, al expresar que ningun habitante del Estado podia 
ser preso sino por decreto o mandamiento de juez competente dado por escrito, ni 
aprehendido por disposicion del Gobernador o Presidente del Ayuntamiento, con 
excepcion de los casos de delito infraganti. Con iguales fines garantistas, en el dis- 
positivo 10° se prohibia ocupar la propiedad privada si no era por causas de utilidad 
pubhea, previo el tramite correspondiente y la debida indemnizacion al titular del 
derecho real de propiedad.

En el articulo 15, se reconocia el derecho a la ciudadania para aquellas personas 
nacidas o naturalizadas en el estado, que ademas tuvieran una edad de 18 anos si eran 
casados o 21 en caso contrario y que ademas desempenaran una ocupacion continua 
y honesta. En el siguiente numeral, se enlistaban los derechos de todo ciudadano
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coahuilense, como eran el elegir y poder ser electo para los empleos y cargos publicos; 
el de reunirse a discutir los negocios publicos y ejercer el derecho de peticion.

En materia de administracion de justicia, la Fraccion V del arti'culo 67 estableci'a 
como deber del Gobernador cuidar que la justicia se administrara por los Tribunales 
del Estado pronta y cumplidamente; que fliera gratuita, sin exigir en caso alguno 
remuneracion de ninguna especie y que se ejecutaran las sentencias, prestando para 
ello los auxilios necesarios. Bajo ese mismo topico, en el arti'culo 69 se prohibia al Go
bernador, entre otras cosas, mezclarse en el examen de las causas pendientes, disponer 
durante el juicio de las personas de los reos, variar las sentencias que sobre ellos se 
hubieren pronunciado o decretar la formal prision de algiin individuo.

En ese rubro, en la Seccion III del Ti'tulo IV, que trataba “Del Poder Judicial”, 
en el articulo 86 se prohibia a los tribunales y jurados ejercer otras funciones que no 
fueran las de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado. Ademas, se agregaba que no 
podian suspender el cumplimiento de las Leyes ni hacer Reglamento alguno para la 
administracion de justicia, la cual, se reiteraba, seria gratuita sin exigir remuneracion 
de ninguna especie. En el numeral 88, se establecia el impedimento para el juez de 
conocer del mismo asunto en diferentes instancias; participar en soborno, cohecho o 
prevaricacion bajo la pena de accion popular para quienes incurrieran en ello.

Evidencia de la cultura para la paz que se anhelaba en esa epoca, lo fiieron los 
medios alternos para solucionar los conflictos, contemplados en el articulo 89, al 
prohibir la admision de demanda civil o criminal por injurias graves puramente per- 
sonales, sin que se acreditara con la certificacion correspondiente, haberse intentado 
antes el medio de la conciliacion, como un requisito de procedibilidad para iniciar un 
juicio. En la misma li'nea, en el dispositivo 90, se establecia que todas las demandas 
civiles y las que versaren sobre agravios o injurias personales, podian decidirse por 
medio de arbitros. Tambien, en materia de administracion de justicia, en un franco 
respeto al principio de la division de poderes y al principio de seguridad juridica, el 
articulo 91 prohibia al Congreso y al Gobierno del Estado, avocarse a las causas pen
dientes o mandar abrir los juicios fenecidos, con inclusion en esta ultima prohibicion 
al Poder Judicial.

Finalmente, entre los beneficios de caracter social consignados en esta Cons- 
titucion, se hallaba el establecimiento de escuelas de instruccion primaria, bajo la
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vigilancia de los Ayuntamientos y las de educacion superior, sujetas a la inspeccion y 
cuidado de la Junta Directiva de Estudios. De hecho, esta disposicion fue la consa- 
gracion del contenido de la Ley de 11 de julio de 1867, expedida por el Gobernador 
y Comandante militar, don Andres Saturnino Viesca, por virtud de la cual se habia 
fundado el Ateneo Fuente, bajo la inspeccion y vigilancia de la Junta Directiva de 
Estudios, presidida, la primera, por el ilustre licenciado don Antonio Valdes Carrillo. 
No pasa desapercibido que ya para ese entonces se establecia en la Fraccion VII, del 
arti'culo 67, el deber del Gobernador de vigilar la conservacion de la salud publica, 
como derecho fundamental de los coahuilenses.

3. De la poblacion

Se consideraban coahuilenses, todos los nacidos en el territorio del estado, asi' como 
los hijos de ciudadanos coahuilenses, aunque no hubieran nacido en la entidad y los 
mexicanos por nacimiento o naturalizacion que se hallaban avecindados en el estado 
o que comparecieran ante la primera autoridad politica local a manifestar su voluntad 
de avecindarse en el.

En ese periodo constitucional, a ningiin coahuilense se le podia obligar al ser- 
vicio activo de las armas, salvo en casos de grave necesidad y peligro debidamente 
calificados. Para ello, con fecha del 20 de julio de 1869, el Gobierno del estado regla- 
mento la Ley Federal de 28 de mayo del propio ano, sobre sorteos para reemplazar 
el ejercito permanente de la Republica, y el 2 de febrero de 1870, mediante Decreto 
mimero 84, se autorizo al Ejecutivo estatal para poner sobre las armas la fuerza que 
fuera posible organizar, con objeto de cooperar a la defensa de las instituciones y de 
las autoridades constituidas.

Para el desempeno del servicio publico, los coahuilenses eran preferidos a los que 
no lo eran, en igualdad y circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones 
de nombramiento de las autoridades del estado, en que no se requeria la calidad de 
ciudadano coahuilense. Una innovacion en este apartado, fue el reconocimiento del 
pueblo coahuilense a los altos cargos del estado, como una honrosa distincion que por 
medio del sufragio correspondia a aqueUos de sus hijos que por sus talentos, virtudes
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cfvicas, servicios prestados a d o a la Nacion, se haci'an acreedores a la consideracion 
o gratitud popular, con la salvedad de la inamovilidad en el desempeno del encargo y 
el derecho del pueblo libre y soberano de reelegir a aqueUos de sus mandatarios que 
hubieran correspondido a su confianza con el exacto cumplimiento de sus deberes.

Con mayor amplitud que las Constituciones precedentes, en esta se establecie- 
ron como deberes de los coahuilenses el observar fielmente la Constitucion Federal y 
particular del Estado, someterse a las leyes vigentes y respetar las autoridades legiti- 
mamente constituidas, contribuir en proporcion a sus haberes y segiin lo establecido 
en las leyes para los gastos publicos, estar dispuestos, mediante la union y confrater- 
nidad a cooperar en cuanto fuera posible al engrandecimiento y prosperidad de la 
entidad, asi como estar prontos a defender con las armas, si con las armas, si resultara 
necesario y cuando fueran llamados por la ley, la independencia, el territorio, el honor, 
los derechos e intereses de la Nacion Mexicana y del Estado en particular.

La ciudadania coahuilense solo reconocia a todos los varones nacidos o natu- 
ralizados en el estado y que tenian 18 afios de edad si eran casados y 21, si no lo 
eran, y que ademas desempenaran una ocupacion continua y honesta. Los ciudadanos 
coahuilenses tenian derecho de elegir y poder ser electos para los cargos publicos, de 
no pagar al Estado prestamo ni contribucion alguna que no estuviera decretada por 
el Congreso, de recusar a los jueces que no les merecieran su confianza y de pedir la 
responsabUidad de los que demoraran el despacho de sus causas o no las sentenciaran 
con apego a derecho.

A los derechos le correspondian un conjunto de deberes, entre los que se con- 
templaban el alistarse en el padron de su municipalidad y manifestar la propiedad 
que tenia, o la industria, trabajo o profesion de que subsistia; alistarse en la guardia 
nacional; votar en las elecciones populares en el distrito, municipalidad y seccion que 
le correspondia; desempenar los cargos de eleccion popular para los que habia sido 
nombrado y desempenar como jurado en los asuntos judiciales cuando fuera llamado 
por la ley para cumplir dicha encomienda. Entre las causas de suspension de los de
rechos a un ciudadano coahuilense, se encontraba el estar procesado criminalmente o 
privado de administrar sus bienes por autoridad legitima; el ser ebrio o tahur consue- 
tudinario o vago y mal entretenido; el ser deudor a los caudales publicos y el resistirse 
a servir en cargos de eleccion popular sin causa justificada.
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La perdida de los derechos se actualizaba por hallarse inscrito como ciudadano 
en los padrones o registros de los pai'ses extranjeros, por sentencia condenatoria eje- 
cutoria en delitos graves del orden comun, politico o militar. En estos casos, solo el 
Congreso podia rehabilitar al que habia perdido sus derechos de ciudadano coahui- 
lense. La proteccion constitucional tambien alcanzaba a todo extranjero que residia 
en el estado, quien tambien quedaba sujeto a los demas deberes que les imponia la 
carta fundamental de la Repiiblica.

4. Del principio y forma de gobierno

El poder publico se hacia dimanar del pueblo y se instituia para su beneficio, con el 
derecho de nombrar libremente conforme a las leyes sus representantes o deposita- 
rios de todos los poderes piiblicos, que solo ejercerian su autoridad por voluntad del 
mismo y con arreglo a ellas.

En este Titulo, se incluia ademas una norma de superestructura fundamental, 
eje toral de todo el orden constitucional. En efecto, en el articulo 23 se establecia la 
forma de gobierno, indicando que esta era republicana, representativa, popular, sin 
que se aludiera a la forma de Estado Federal, como se hizo en la Constitucion de 
Nuevo Leon y Coahuila.

5. De la division de poderes

La Constitucion reavivo la clasica division de poderes en el articulo 24, al indicar 
que el poder publico del Estado se dividia para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial, sin que pudieran reunirse dos o mas poderes en una corporacion o persona, 
ni el legislativo depositarse en menos de siete individuos. Sin embargo, se preveia 
para los casos de perturbacion grave de la paz piiblica, o cualquier otro que pusiera a 
la sociedad en peligro o conflicto, que el Congreso o la Diputacion Permanente, con- 
cediera las autorizaciones que juzgara necesarias para que el ejecutivo hiciera frente 
a la situacion extraordinaria.
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El Estado ejercfa sus facultades y derechos por medio del Poder Legislative que 
formaba y expedi'a las leyes; a traves del Poder Ejecutivo que las hacia cumplir a los 
habitantes del Estado y del Poder Judicial que se encargaba de su aplicacion. Estos 
poderes derivaban del pueblo y se limitaban, segun el principio de legalidad, solo al 
ejercicio de las facultades expresamente consignadas en la Constitucion, sin que se 
entendieran permitidas otras por falta de restriccion expresa. Cabe advertir que en 
esta Constitucion se elimino el cuarto poder que en otro tiempo la de Nuevo Leon y 
Coahuila denomino Electoral, depositado en las asambleas electorales y cuyo prece- 
dente no ha vuelto a repetirse en alguna otra Constitucion.

A. Poder Legislativo

a. Integracion

En relacion a este poder u organo de gobierno, el articulo 27 expresaba: “El Poder 
Legislativo reside en el Congreso del Estado, compuesto de Diputados nombrados 
por eleccion popular directa”.

La base para su integracion lo era la poblacion, ya que el territorio del ahora 
Estado independiente estaba dividido en Distritos, como ya se habia anticipado: el 
de Saltillo, que se llamaba Saltillo de Ramos; el de Parras de la Fuente; el de Viesca; 
el de Monclova, con el nombre de Monclova de Muzquiz; y el de Rio Grande, con 
el nombre de Rio Grande de Zaragoza, y en cada uno de ellos se designaba un pro- 
pietario y un suplente por cada nueve mil habitantes y se hacia igual nombramiento 
para la fraccion que excediera de la mitad de este numero.

En el articulo 58 se establecia que, un dia antes de concluir el Congreso sus 
sesiones ordinarias, nombraria de su seno una diputacion permanente compuesta de 
tres individuos propietarios y dos suplentes, la que duraria todo el tiempo intermedio 
de unas a otras sesiones ordinarias. Su presidente seria el primer nombrado y su se- 
cretario el ultimo individuo propietario. Las faltas de alguno de estos serian cubiertas 
por los suplentes segiin el orden de sus nombramientos, y estos desempeiiarian el 
mismo cargo de propietario o propietarios a quienes sustituyeran.

-418-



b. Requisites

Los requisites necesarios para ser diputado se enlistaban en el articulo numero 29. El 
primero consistia en ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, pues es bien sabido 
que toda funcion piiblica exige en el individuo el requisite de la ciudadania. Per eso, 
el poder ser votado para los cargos de eleccion popular era prerrogativa del ciuda
dano, segun lo confirmaba el articulo 16, con especial requerimiento de vecindad 
para aquellos que no eran coahuilenses. El segundo, exigia tener la edad de 25 anos 
cumplidos al tiempo de la eleccion, lo que nada tiene de extrano dada la naturaleza 
particularmente delicada del cargo.

A estos requerimientos debian sumarse los de caracter negative a que se refiere el 
articulo 30, cuyo proposito fundamental era asegurar la imparcialidad de la eleccion, 
pues consistian en no ocupar ninguno de los puestos piiblicos que podrian servir al 
candidate para inclinar la votacion a su favor o para cometer fraude en la eleccion. 
Los cargos que especificamente se enumeran, son el de empleado federal, los indivi- 
duos del ejercito permanente, los auxiliares de estos cuando estuvieren en servicio, el 
Gobernador del Estado, los Magistrados, los jueces de primera instancia, el secretario 
de gobierno y el tesorero general, mientras estuvieran en funciones.

La duracion del encargo de diputado seria de dos anos, segiin lo disponia el ar
ticulo 33, en el que tambien se preveia su posible reeleccion que quedaba sujeta a la 
voluntad de los pueblos, asi como a la de los reelectos el admitir o no desempenar esa 
encomienda nuevamente.

c. Elecciones

La composicion del Poder Legislative no estaba contemplada en la Constitucion, 
toda vez que la eleccion de sus integrantes se realizaba sobre las bases establecidas 
en la Ley Organica Electoral para la Renovacion de los Funcionarios Municipales 
y Supremos Poderes del Estado de Coahuila de Zaragoza, de fecha 31 de mayo de 
1869. En ella se senalaba que la eleccion de los funcionarios seria popular- y directa, 
para lo cual se celebrarian asambleas con tal caracter en todos los pueblos del estado.
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el tercer domingo de septiembre del ano en que deberia renovarse el Congreso. Un 
mes antes, los Ayuntamientos dividirian la comprension de sus respectivos munici- 
pios en secciones de 500 habitantes de todo sexo y edad. Si de esta particion resultaba 
una fraccion que no excediera de 250, se agregaria a la seccion mas inmediata, y si 
pasaba de este numero formaria separadamente otra seccion. Hecho lo anterior, los 
ayuntamientos nombraban un Comisionado para cada una de las divisiones de su 
municipio, a fin de que formara escrupulosamente el padron de los ciudadanos con 
derecho a votar en la seccion respectiva y a quienes les expediria el boleto firmado 
sin sujecion a ningun modelo, para que les sirviera de credencial. Asi, en el padron se 
expresan'a el nombre, oficio de cada uno y si sabia o no escribir.

En la misma fecha, se designaba otro comisionado para que instalara la mesa; en 
la inteligencia de que tanto el como el inicialmente nombrado deberian ser vecinos 
de la misma seccion, mayores de 21 anos y de reconocida honradez. Antes de ocho 
di'as de la fecha en que tendria lugar la eleccion, los Ayuntamientos lo han'an saber al 
publico por medio de avisos que se fijarfan en los parajes mas visibles de cada seccion; 
informaria del lugar, caUe y casa donde habn'a de abrirse cada asamblea electoral y los 
cargos publicos a que se referian las elecciones.

El di'a de la eleccion, a las nueve de la manana, el Comisionado para instalar la 
mesa nombraria entre los ciudadanos presentes por mayoria de votos, un Presidente, 
dos escrutadores y dos secretarios, y una vez hecho lo anterior, procederia a fechar 
y autorizar con su firma el pliego en que se habi'a recibido la votacion para la insta- 
lacion. Enseguida, el Presidente preguntan'a sobre la aptitud legal de los votantes y 
procederia a recibir la votacion. Abierta la votacion, cada votante entregaba su boleta 
al primer secretario, quien la lela en voz alta y le preguntaba si los nombres consig- 
nados en aquella eran los de la persona que elegla; despues, la boleta era marcada 
por el segundo secretario y enseguida se procedla a su registro por el escrutador en 
las listas proporcionadas para tal efecto por el Comisionado de la Seccion, quien 
permanecerla en el lugar hasta finalizar la entrega de boletas, para allanar cualquier 
situacion irregular que se presentara. Llegadas las cuatro de la tarde del mismo dla, se 
procedla a cerrar la votacion, a leer y computar los sufragios y a designar de entre los 
de la mesa, a uno que, con el caracter de escrutador presentarla en la Junta de Escru- 
tinio General, el expediente formado con las actas, las boletas y demas documentos
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correspondientes a dicha seccion. Enseguida, se levantaba el acta de eleccion que se 
signaba por todos los de la mesa, en la cual se expresaba el niimero de sufragios que 
cada ciudadano habi'a obtenido.

El domingo inmediato siguiente a dicha eleccion se verificaba el escrutinio ge
neral, se declaraban electos a los que hubieren obtenido mayoria de sufragios y se les 
expedia la credencial respectiva, ademas de fijarse en los parajes mas piiblicos de cada 
Distrito, el resultado obtenido.

d. Formacion e instalacion del Congreso

El Congreso comenzaba cada ano sus sesiones ordinarias el dia 20 de noviembre en la 
capital del estado, en el local y bora que senalaba su reglamento interior y las termina- 
ba el 20 de febrero del siguiente ano. Cuando debia renovarse este Poder, concurrian 
a junta publica los diputados nuevamente electos, y los individuos de la diputacion 
permanente, tres dias antes del senalado para comenzar sus sesiones ordinarias, en 
cuya asamblea fungi'an como presidente y secretario los que lo flieron de dicha di
putacion. Se expom'a el dictamen sobre la legitimidad de las credenciales y calidades 
de los diputados, y las dudas que se suscitaban sobre estos dos puntos se resolvian en 
definitiva a pluralidad de votos. A1 di'a siguiente, se reunlan de nuevo los diputados y 
prestaban ante el presidente de la Diputacion Permanente la correspondiente protes
ta de guardar y hacer guardar la Constitucion general, la particular del Estado y las 
leyes que emanaran de una y otra, y desempenar fielmente su encargo. Acto continuo, 
si habia mayoria absoluta del mimero total de diputados, se procedia a elegir de entre 
ellos mismos, un presidente, un vicepresidente y dos secretarios, con lo que cesaba la 
diputacion permanente en todas sus funciones y procedian a retirarse los individuos 
si no habian sido reelectos.

Los diputados se reunian un dia antes de la apertura de las sesiones para que 
tomaran posesion de sus encargos el presidente y secretarios que habian sido nom- 
brados. Hecho lo anterior, el presidente del Congreso declaraba que este quedaba 
solemne y legitimamente instalado para luego proceder al nombramiento de las co- 
misiones permanentes y especiales previstas en el reglamento interior. Para la cele-
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bracion de las demas sesiones ordinarias y extraordinarias del Congreso, se reum'an 
los diputados tres dias antes de la apertura, a fin de resolver sobre la legitimidad de 
las credenciales y calidades de los diputados que se presentaran de nuevo, y una vez 
aprobadas, prestaban en el di'a y terminos precisados, la correspondiente protesta, 
para enseguida proceder al nombramiento de presidente, vicepresidente y secretarios. 
A la apertura y clausura de las sesiones asistia el Gobernador del Estado, quien pro- 
nunciaba un discurso analogo a las circunstancias, al que daba respuesta el Presidente 
del Congreso en terminos generales.

e. Iniciativa y formacion de leyes

La facultad de iniciar leyes o decretos correspondia a los Diputados, al Gobernador, 
al Supremo Tribunal de Justicia, solo para corregir los vicios de la legislacion civil y 
penal, o para mejorar los procedimientos judiciales, y tambien a los ayuntamientos 
en lo relativo al area de su competencia. Los proyectos de ley se discutfan solo si es- 
taban presentes las dos terceras partes del mimero total de diputados que compoman 
el Congreso. Toda iniciativa o proyecto estaba sujeto a dictamen de comision, una o 
dos discusiones, votacion a pluralidad absoluta de votos, aprobacidn de la mayorfa 
absoluta de los diputados en la primera discusion y remision al Ejecutivo para su 
publicacion. Si este regresaba la ley o decreto con observaciones, se turnaba de nueva 
cuenta a Comision para emitir otro dictamen y someterlo a segunda votacion, el que, 
de resultar favorecido por las dos terceras partes de los diputados, se envian'a para su 
publicacion por el Ejecutivo del Estado. La importancia de la promulgacion de una 
Ley o Decreto se vio reflejada en la creacion de una formula ex profeso, bajo la cual 
se tenia que realizar, segiin se disponfa en su articulo 56.

Como es facil comprender, en un periodo tan complejo e irregular, la labor le- 
gislativa del Congreso del Estado de Coahuila file escasa. Empero, la situacion no 
era mejor en el resto de la Repiiblica Mexicana en donde tampoco se conto con la 
fortuna de disponer de Codigos en las materias civil o penal propios para la solucion 
de los conflictos de caracter judicial, salvo excepciones. Por ello, en el estado, desde 
que se constituyo como tal, se siguieron aplicando las leyes espafiolas en el orden es-
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tablecido por la Recopiladon de Indias y las Leyes de Toro, en atencion al prindpio 
fundamental de que la Ley posterior deroga a la anterior. Si se parte de esta base y 
del orden que fijaban las dos leyes citadas, los negodos se resolvian: 1°. Por las leyes 
de los gobiernos mexicanos, entre las que en el caso de Coahuila, por citar algunas, se 
puede mendonar la “Ley de Procedimientos contra Ladrones y clasificadon de Tipo 
de Robo”, el Decreto que autorizo se aplicara a los delincuentes grillos, esposas y cepo 
de pies, mientras se mejoraban las carceles del Estado; asi como la que ordeno que en 
cada uno de los partidos del Estado se establedera un juez de letras que conodera en 
primera instanda de todos los negodos dviles y criminales; 2°. Por las de las Cortes 
de Espafia; 3°. Por las cedulas, decretos y ordenes posteriores a la Novisima Recopila
don; 4°. Por la Ordenanza de Intendentes; 5°. Por la Recopiladon de Indias; 6°. Por 
las de la Novisima Recopilacion, en lo que sea anterior a los dos ultimos codigos, pues 
en lo posterior debe preferirse estos; 7“. Por las del Fuero Real; 8°. Por las del Fuero 
Juzgo, segun cedula de 15 de julio de 1788; y 9°. Por las Siete Partidas. En materia 
mercantil se aplico “La Ordenanza de Bilbao”, especie de codigo de comercio for- 
mulado para la Villa de Bilbao en Espana, en 1737, y aun cuando se discutio mucho 
sobre si estaba vigente en Mexico, a pesar de que los Tribunales la aplicaban, toda 
duda concluyo con la Ley de 15 de noviembre de 1841, que mando que los Tribunales 
la aplicaran en sus terminos. La falta de leyes patrias no autorizaba la aplicacion del 
Derecho Romano o las opiniones de los comentadores.

Es asi como, ante la ausencia de Codigos en el estado, el 20 de agosto de 1874 
el Congreso emitio el Decreto mimero 204, en el que declare vigentes en la entidad, 
desde el 1° de enero de 1875, los Codigos Civil, Penal y de Procedimientos del Dis
trito Federal y Territorio de la Baja California, en cuanto no se opusieran a la Cons- 
titucion Local y derogo las leyes vigentes sobre las materias reglamentadas por ellos.

f. Facultades del Congreso

Las facultades exclusivas del Congreso, que por cierto eran multiples, se enumeraban 
en el articulo 57 y de acuerdo con su texto, desde el punto de vista material, podian ser 
legislativas, ejecutivas y jurisdiccionales. Eran de naturaleza legislativa las facultades
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otorgadas en las fracciones I, II, VIII, IX, X, XIII, XV, XIX, XXIX, XXXIX y XL, que 
le permiti'an expedir, aclarar, interpretar y derogar leyes y decretos para la administra- 
cion interior del estado y para promover la educacion publica y el engrandecimiento 
de todos los ramos de prosperidad general, dictar reglas para la declaracion de cesan- 
tias, jubilaciones y pensiones a los servidores del Estado, establecer bases generales 
para la policia y sanidad de los pueblos, formar las ordenanzas municipales y exami- 
nar y aprobar los proyectos de arbitrios para obras de necesidad y utilidad publicas, 
formar los codigos para legislacion particular del Estado y conceder al Ejecutivo 
todas las facultades del Congreso, ante circunstancias criticas de la entidad.

Entre las atribuciones de tipo jurisdiccional, se encuentran las contenidas en las 
fracciones IV, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXXI y XXXIII, como la de reclamar ante 
los tribunales de la federacion por las leyes, decretos u ordenes generales o por los 
actos de cualquier autoridad federal que atacaran o vulneraran la soberania e intereses 
del estado, erigirse en gran jurado para declarar si habia o no lugar a la formacion 
de causa cuando por delitos oficiales o comunes fueran acusados, el Gobernador, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, algiin Diputado, el Secretario de Go- 
bierno o el Tesorero General. Igualmente, declarar si un ciudadano estaba suspenso 
en el ejercicio de sus derechos por resistirse a servir los cargos de eleccion popular, sin 
causa justificada y establecer, cuando lo creyera conveniente, el sistema de jurados en 
los negocios civiles y criminales, con el deber de cesar, en este caso, los tribunales y 
juzgados que aquellos sustituyeran.

Las facultades materialmente ejecutivas concedidas al Congreso estaban pre
vistas en las fracciones VI, VII, XI, XVI, XVIII, XX, XXV, XXVI, XXXV, XXXVl y 
XXXVIII, tales como disponer lo conveniente para la administracion, conservacion 
y enajenacion de los bienes del Estado, crear o suprimir empleos piiblicos, conceder 
amnistias, indultos y conmutacion de pena legal por delitos cuyo conocimiento perte- 
neci'a a los tribunales estatales, fijar los li'mites de los distritos, aumentarlos, suprimir- 
los o crear otros nuevos y arreglar los Hmites del Estado por convenios amistosos con 
los Estados limi'trofes, con sujecion de los mismos a la aprobacion del Congreso de la 
Union. Entre otras atribuciones, estaban las de tener en la entidad tropas permanen- 
tes, convocar al pueblo y senalar el dia en que debia procederse al nombramiento de 
Gobernador o Ministros del Tribunal, designar e insacular los individuos que habi'an
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de juzgar a los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, asi como conceder 
o negar liceiicia al Gobernador para salir de la Capital o del Territorio del Estado 
cuando resultara necesario.

Como atribuciones de la diputacion permanente, ademas de las consignadas en 
otros articulos, estaba la de acordar por si sola o a peticion del Ejecutivo la convocato- 
ria del Congreso a sesiones extraordinarias; decidir en circunstancias o negocios muy 
graves y urgentes las providencias que no admitieran demora; convocar al Congreso 
a sesiones extraordinarias siempre que el Gobernador del Estado, los Diputados o 
Magistrados y Fiscal del Superior Tribunal de Justicia, incurrieran en un deHto grave 
del orden comun y recibir los expedientes de las elecciones ordinarias de Gobernador 
del Estado, Magistrados del Superior Tribunal, Jueces de Letras y Diputados.

B. Poder Ejecutivo

a. Atribuciones

Su ejercicio se depositaba en un solo individuo denominado “Gobernador del Es
tado de Coahuila de Zaragoza”. Esta fue la primera ocasion en que el Titular del 
Ejecutivo es identificado con ese nombre, en acatamiento al Decreto Juarista al que 
antes se aludio, por virtud del cual se restituyo la independencia como Estado de la 
Federacion. Por lo demas, su conformacion es unipersonal, como acontecio con las 
Constituciones anteriores y seguira ocurriendo en lo sucesivo.

b. Elecciones

La eleccion del Ejecutivo era popular y directa en primer grado, se realizaba el ano 
en que terminaba su periodo constitucional el Gobernador saliente, en el dia sena- 
lado para la eleccion de diputados al Congreso del Estado, en las mismas casdlas y 
en similares terminos, p)ero en boletas separadas. Los Ayuntamientos dividian su 
territorio en secciones, designaban comisionado para instalar la mesa y hacian del co-
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nocimiento del publico el lugar en que se celebran'a la asamblea electoral y los cargos 
publicos objeto de las elecciones. La recepcion de boletas, el computo de los votos, el 
levantamiento del acta y la designacion del escrutador que deberia acudir a la junta 
de escrutinio general se realizaba de igual manera que para la eleccion de diputados 
y jueces de primera instancia.

Si ningun ciudadano reunia la mayoria absoluta de sufragios, el Congreso decla- 
raba al primero y segundo que hubieran tenido la mayon'a en el orden de la votacion 
popular; llamaba al primero para que se hiciera cargo interinamente del Gobierno y 
mandaba inmediatamente repetir la eleccion entre los dos que habi'an sido declara- 
dos. Terminada la eleccion se computaban los votos y declaraba al definitivamente 
electo, quien rendia protesta ante el propio Congreso.

c. Requisitos

Para aspirar al cargo de Gobernador, se requeria ser ciudadano coahuilense en el ejer- 
cicio de sus derechos, tener 30 anos cumplidos, residir en la Republica al tiempo de la 
eleccion, no ser empleado de la federacion ni ministro de algun culto.
El encargo duraba cuatro anos, era preferible a cualquier otro del estado y solo era 
renunciable por causa grave calificada por el Congreso. La toma de posesion se reali
zaba el 1° de febrero y la residencia coincidia con la del Legislativo. No pasa desaper- 
cibido que esta Constitucion retoma la duracion del cargo de Gobernador prevista 
en la de Coahuila y Texas, ya que en la de Nuevo Leon y Coahuila, el periodo del 
encargo era de dos anos. La ampliacion del termino refleja el deseo de la poblacion 
de contar con una estabilidad en el titular que dirigiria su destino como nuevo estado 
independiente.

d. Atribuciones

Entre sus atribuciones se encontraba la de iniciar ante el Congreso las leyes y decretos 
convenientes al Estado; vigilar sobre la legal recaudacion e inversion de todos los fon- 
dos publicos estatales; mandar organizar y disciplinar la guardia nacional conforme
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a las Leyes Reglamentarias; pedir al Congreso la declaracion con lugar a formacion 
de causa a alguno de los miembros de los Poderes del Estado que infringieran las 
leyes Federates o las particulares del mismo; decidir gubernativamente sin pleito ni 
contienda de juicio en todo lo que ocurriera sobre nulidad de elecciones de Ayunta- 
mientos; y suspender, dando cuenta el Congreso o Diputacion Permanente, a uno o 
a todos los individuos de los Ayuntamientos.

Como deberes, tenia el de publicar y hacer cumplir las leyes federates y del Es
tado; cuidar de la seguridad de sus habitantes, al brindarles proteccion y hacer que se 
respetaran sus garantias individuates; presentar al Congreso una memoria del estado 
de la administracion publica en todas sus ramas, el proyecto de presupuesto para el 
ano fiscal siguiente y la cuenta general del anterior; cuidar que la justicia se admi- 
nistrara por los Tribunates del Estado pronta y cumplidamente de manera gratuita; 
mandar practicar las elecciones constitucionales; vigilar la conservacion de la salud 
publica y dar cuenta al Congreso o a la diputacion permanente de las leyes, decretos 
y ordenes que recibiera del Gobierno General.

Las restricciones impuestas al Gobernador eran mayor en mimero que las con- 
tenidas en la Constitucion precedente y en ese sentido se le prohibia imponer contri- 
buciones, impedir o retardar las elecciones populares ni la instalacion del Congreso, 
mezclarse en el examen de las causas pendientes, disponer durante el juicio de las 
personas de los reos o variar las sentencias que sobre ellos se hubieren pronunciado, 
hacer observaciones a las leyes constimcionales o a los actos electorates del Congreso, 
ocupar la propiedad particular, ni turbar a nadie en su uso y posesion, si no era por 
causa de utilidad publica. De igual manera, se le impedia movilizar la guardia nacio- 
nal del estado o mandarla personalmente en campafia, sin autorizacion del Congreso, 
derogar ni reformar las Leyes y Decretos sancionados, ni suspender sus efectos, de- 
cretar la formal prision de algun individuo o expedir Decretos, Reglamentos u orde
nes de pago, sin que estuvieran autorizados por el Secretario de Gobierno.

e. Administracion publica

Para el despacho de los negocios de Gobierno, habia un empleado responsable que 
se denominaba “Secretario de Gobierno”, a cuyo cargo se podia aspirar si se reunian
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las mismas cualidades que para ser Diputado. Entre sus obligaciones, estaba la de 
reglamentar su secretaria de acuerdo con el Gobernador; la de refrendar con su firrna 
todos los reglamentos, decretos u ordenes del Gobierno, sujeto a grave responsa- 
bilidad por los actos que contra la Constitucion y Leyes autorizara. Tambien tenia 
el deber de concurrir a las sesiones del Congreso para acompanar al Gobernador o 
tomar parte en sus deliberaciones para manifestar la opinion de aquel en el asunto 
correspondiente.

Con relacion a la Hacienda Publica de la entidad, esta se integraba con las con- 
tribuciones exigidas conforme a las leyes a sus habitantes, sin que ningiin tribute 
pudiera establecerse, si no era para cubrir los precisos gastos y deudas del estado. Al 
respecto, solo el Congreso estaba facultado para establecer contribuciones y derogar 
o alterar su metodo de recaudacion y administracion y, para tal efecto, en los dos 
primeros meses de sus sesiones ordinarias decretaba las suficientes para cubrir el pre- 
supuesto del ano fiscal siguiente, sin que en ningiin caso pudiera hacerlo por medio 
del sistema de alcabalas.

C. Poder Judicial

a. Administracion de justicia

La importancia que en esta epoca se le brindo a la fimeion de administrar justicia, 
comulgo con la dmsion del territorio en distritos y estos, a su vez, en municipios, con 
la consiguiente eleccion popular y la designacion de tantos organos jurisdiccionales 
como ameritara el mimero de habitantes, la materia o el grado, en su caso. Para cum- 
plir con tan alta encomienda, el ejercicio del Poder Judicial se depositaba en un Tri
bunal Supremo de Justicia con residencia en la capital, en los Jueces de Primera Ins- 
tancia, en los Jueces Locales, en los Jueces Auxiliares, en los Jurados y en el Tribunal 
de Insaculados, segiin lo dispuesto en la propia Constitucion, en la Ley reglamentaria 
de justicia del 21 de junio de 1827, en el Reglamento interior del Superior Tribunal 
de Justicia de fecha 17 de abril de 1828 y en el Decreto mimero 136 de 19 de abril de 
1830, en el que se mando establecer el juicio por jurados en las cabeceras de Partido.
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Los principios rectores de la administracion de justicia ya se ven reflejados en 
este ordenamiento al establecer que los tribunales, jueces y jurados no podian ejercer 
otras flinciones que las de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado, ni suspender el 
cumplimiento de las Leyes ni hacer Reglamento alguno para la administracion de 
justicia, la cual se brindaria en forma gramita. Todos los asuntos judiciales se termi- 
nari'an hasta el ultimo recurso; el juez que habia conocido en una instancia no podn'a 
hacerlo en otra. Ninguna demanda civil o criminal por injurias graves puramente 
personales podia admitirse, sin que se acreditara haberse intentado antes el medio de 
la conciliacion.Todas las demandas civiles y las que versaran sobre agravios o injurias 
personales podian decidirse por medio de arbitros.

En el articulo 92° constitucional, se preveia la expedicion de una Ley para or- 
ganizar el Supremo Tribunal de Justicia y senalar las atribuciones de los individuos 
del Poder Judicial y los procedimientos a que debian sujetarse en sus respectivas 
funciones, entretanto se establecia el sistema de jurados. Fue con posterioridad a la 
expedicion de esta Constitucion, el 20 de febrero de 1870, durante el Gobierno Inte- 
rino de Melchor Lobo Rodriguez, cuando se expidio la Ley Organica para el arreglo 
de la administracion de justicia, en la que se establecia como deberia estar organizado 
el Poder Judicial, su caracter, su denominacion y las atribuciones de los jurados, los 
jueces locales, los jueces de primera instancia, los Ministros, el Fiscal, el Secretario del 
Tribunal, el abogado de pobres y los integrantes del Tribunal de insaculados.

b. Supremo Tribunal de Justicia

El Tribunal Supremo de Justicia se dividia en tres Salas y lo formaban tres Ministros 
propietarios y tres suplentes que cubririan las faltas temporales de aquellos por el 
orden de su eleccion. Habia tambien un Ministro Fiscal, en cuyas faltas temporales 
seria sustituido por el suplente que correspondiera de los ya mencionados.

La eleccion de los Ministros seria popular directa en primer grado; tendria lugar 
el mismo dia en que se verificara la del Gobernador; los electos serian declarados 
juntamente con este por el Congreso y durarian en su respectivo encargo cuatro anos. 
Para ser electo individuo del Tribunal Superior de Justicia, se necesitaba ser ciudada-
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no coahuilense en el ejercicio de sus derechos, tener 30 anos cumplidos al tiempo de 
la eleccion, estar instruido en la jurisprudencia a juicio de los electores y ser de una 
honradez y probidad notorias.

El cargo de Ministro solo era renunciable por causa grave calificada por el Con- 
greso, ante quien se presentaria la renuncia, y en los recesos de este la calificacion se 
haria por la diputacion permanente.

Al Tribunal Supremo de Justicia le correspondfa conocer en segunda y tercera 
instancia de todas las causas civiles y criminales que remitian los jueces inferiores, que 
turnaba para su conocimiento a las tres salas, segiin la distribucion que se hiciera por 
el tribunal pleno; conocer de los recursos de nulidad para que se repusiera el proceso 
y se hiciera efectiva la responsabilidad de los jueces; dirimir las competencias de juris- 
diccion; conocer igualmente de los juicios de responsabilidad que se promovi'an con
tra los alcaldes o jueces locales; y conocer de las diferencias que se suscitaban sobre 
tratos o negociaciones que celebraba el gobierno por si o sus agentes con individuos 
o corporaciones del Estado.

Por su parte, al Tribunal Pleno le atania examinar las listas que deberian remi- 
tirse mensualmente de las causas pendientes en primera instancia y enviar copias 
al gobierno para su publicacion; conocer como jurado de sentencia de las causas de 
responsabilidad y juicios politicos que se seguian contra los Diputados, Gobernador 
del Estado, su Secretario y el Tesorero General del mismo, previa declaracion de la 
legislatura de haber lugar a la formacion de causa. Asimismo, tenia como obligacion 
examinar y aprobar a los abogados y escribanos y expedirles el titulo conforme a las 
leyes, y, declarar si habia o no lugar a la formacion de causa contra los jueces de pri
mera instancia en caso de promoverse el juicio de responsabilidad.

c. Jueces de Primera Instancia

En cada una de las cabeceras de Distrito, habria un juez de primera instancia y su 
jurisdiccion se extenderia a todo el Distrito. Si la poblacion de este Uegaba a 30 mil 
habitantes, habria dos que se encargarian, uno del ramo civil y otro del criminal. Se- 
rian electos cada dos anos popularmente en el mismo tiempo y forma establecida en
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la Ley Electoral para la Eleccion de Diputados. El que aspirara a ser juez de primera 
instancia tendn'a que ser ciudadano mexicano en el ejercicio de sus derechos, abogado 
con ti'tulo y haber ejercido la profesion un ano por lo menos.

Era deber de todo juez de primera instancia, visitar a sus reos los sabados de 
todas las semanas y enviar al Supremo Tribunal una lista de ellos; dark aviso de todo 
delito grave que se cometiera en el territorio; conocer la prevencion, con los jueces 
locales, de las conciliaciones cuyo monto le concernia; resolver los negocios civiles 
y criminales de su competencia, de los juicios verbales cuya cuantia excedi'a de 100 
pesos sin pasar de 300; practicar las diligencias ordenadas por las Salas del Supremo 
Tribunal o el Gobierno del Estado y las requeridas via exhorto por otras autoridades, 
asi como conocer sobre los conflictos de competencia entre los jueces locales de su 
mismo distrito con motivo de las conciliaciones y juicios verbales.*®

d. Alcaldes o Jueces locales

Las faltas temporales de los jueces de primera instancia serian suplidas por los alcal
des o jueces locales, en los terminos prevenidos en la Ley Organica para el Arreglo 
de la Administracion de Justicia; en las absolutas, el Congreso o la diputacion per- 
manente harian nuevo nombramiento. Asi, en todas las cabeceras de las municipa- 
lidades del Estado habria alcaldes o jueces locales, y para determinar el mimero en 
cada lugar con arreglo a la poblacion, se tendria que recurrir a la Ley Electoral de 31 
de mayo de 1869.

Para tal efecto, en el articulo 8° del citado ordenamiento se establecia que en 
las cabeceras de municipalidad cuyos ayuntamientos no se compusieran de mas de 
cuatro individuos se elegirian un juez local y dos suplentes; en los que excedieren 
de este mimero sin pasar de siete, se elegirian dos jueces locales y cuatro suplentes 
y si pasaban de siete los funcionarios municipales, se elegirian tres jueces locales y 
seis suplentes.*'

Garza Garcia, op. cit., p. 584. 

** Ibid., p. 382.
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Para ser juez local se necesitaban las mismas cualidades que para ser individuo 
del Ayuntamiento, es decir, tener 21 anos cumplidos, ser ciudadano coahuilense en el 
ejercicio de sus derechos, vecino de la municipalidad que hacia la eleccion, saber leer 
y escribir y tener medios honestos de subsistencia.

Los jueces locales conocian de las conciliaciones, en las demandas civiles o cri- 
minales sobre injurias graves puramente personales en que sin detrimento de la justi- 
cia se reparaba la ofensa con solo el perdon del ofendido; fallaban sin forma de juicio 
en las demandas civiles cuyo interes no excedia de seis pesos y en juicio verbal en 
aquellas cuyo monto pasaba de esta cantidad pero no los cien pesos y podian tambien 
substanciar para resolucion por los jueces de primera instancia, los juicios verbales 
cuya cuantia pasara de 100 pesos pero no de 300; igualmente, conocian y resolvian en 
los juicios criminales sobre delitos leves cuyas penas no excedieran de tres meses de 
obras publicas o encierro correccional, o igual tiempo de servicio de hospital o multa 
de menos de 50 pesos y facultados tambien para tramitar a resolucion de los jueces de 
primera instancia, los juicios verbales por delitos leves que merecieran una pena ma
yor a las expresadas. Otras facultades que tem'an los jueces locales, eran la de practicar 
a prevencion de los jueces de primera instancia y de las salas del Supremo Tribunal 
las primeras diligencias en las causas criminales; dictar a peticion de parte las provi- 
dencias urgentes; enviar a revision las causas criminales y civiles en las que hubiere 
sentenciado y concurrir a las visitas generales semanales de las carceles del estado.

e. Jueces Auxiliares

Por lo que hace a los jueces auxiliares que deberian existir, la multicitada Ley Elec
toral del 31 de mayo de 1869, en su articulo 9°, senalaba que para cada uno de los 
demas pueblos que no eran cabeceras de municipalidad, el Ayuntamiento respectivo 
nombraria un juez auxiliar. Las condiciones requeridas para ser nombrado juez auxi- 
liar, eran ser ciudadano en ejercicio de sus derechos, mayor de 21 anos,gozar de buena 
reputacion, tener un modo honesto de vivir, ser vecino del cuartel o comarca para el 
que se iba a designar y saber leer y escribir.

Entre sus atribuciones, estaba la de formar el censo de sus respectivas demar- 
con expresion del nombre de las familias, edad, y sexo; llevar un libro concaciones.
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los nombres de personas y familias que se avecindaran, con expresion del lugar de su 
procedenciapauxiliar a los exactores de contribuciones; ejecutar las ordenes emanadas 
de autoridades superiores; cuidar la seguridad publica y conservar la tranquilidad y 
buen orden; vigilar que todos los padres de familia mandaran a sus hijos a escuelas 
publicas y que estos fiieran vacunados; vigilar que los cadaveres de adultos y parvulos 
no se sepultaran sino 24 boras despues del fallecimiento; dar cuenta a los Presidentes 
de su Municipio de la gente viciosa y sin oficio; prestar auxilio a cualquier individuo 
que lo solicitara para defender su persona e intereses y solicitar apoyo a los vecinos de 
su comprension para las rond.as diurnas o nocturnas que se les ofrecierand^

f. Tribunal de Insaculados

Para juzgar, llegado el caso, a los Ministros y Fiscales del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia, se proceden'a a elegir un Tribunal de insaculados y para tal fin, cada bienio, al 
terminar el primer mes de sesiones ordinarias, el Congreso procedi'a a insacular 16 
individuos para integrar dicho Tribunal. Las personas que conformaban ese organo 
jurisdiccional no necesitaban ser letradas, bastaba con que tuvieran solvencia moral, 
juicio e instruccion y fueran mayores de treinta anos. Los elegidos rendian protesta 
ante el Congreso o Diputacion Permanente y ejerci'an sus facultades con sujecion al 
Reglamento del Supremo Tribunal de Justicia y a las Leyes vigentes.

Cuando era necesario formar causa a todo el Tribunal o a alguno de sus ministros, 
se elegian por suerte los que debian integrar tres salas y el que iba a flmgir de fiscal 
para componer cada una de tres ministros con la misma denominacion de las del Su
premo Tribunal de Justicia. El espacio de las recusaciones se Uenaria con jueces de la 
sala siguiente, y para los que faltaban en la ultima se sorteari'an de los insaculados que 
hubieren quedado. El encargo de ministro y fiscal de este Tribunal no era renunciable 
sino por causa grave y justificada ante el Congreso o la Diputacion Permanente.

Con posterioridad a esta Constitucion, para ser exactos el di'a 13 de agosto de 
1874, el Supremo Tribunal de Justicia del Estado envio al Tercer Congreso Consti-

Ibid., p. 410.
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tucional de Coahuila una Iniciativa de Ley en la que se proponia la aplicacion de los 
Codigos Civil, de Procedimientos Civiles, Penal y de Procedimientos Penales, vigen- 
tes en el Distrito Federal y territorio de la Baja California Sur, en los asuntos que en 
estas materias se radicaran en los juzgados de la entidad.

En la exposicion de motivos de la iniciativa en mencion, segun consta en el acta 
de fecha 14 de agosto de 1874 de la Comision del Congreso que tomo conocimiento 
de la misma, los Magistrados manifestaban que la finalidad de tal propuesta era do- 
ble. En primer lugar, descorrer el velo de una legislacion oscura y multiple, cuya diver- 
sidad de Codigo, ordenamientos y comentadores la hacian extremadamente compleja 
y de dificil aplicacion; y en segundo lugar, unificar la legislacion de la Repiiblica.

La Iniciativa del Poder Judicial flie aprobada desde luego y para tal efecto se publi
co el Decreto numero 204 de fecha 20 de agosto de 1874, que contiene cinco articulos, 
entre los que destaca la adopcion de los Codigos antes citados, asf como la expedicion 
de ejemplares para su aplicacion; ademas, de disponer en su artfculo 5°; “El Supremo 
Tribunal de Justicia pasara anualmente a la legislatura al comenzar el primer periodo 
de sus sesiones ordinarias, las observaciones que cada seis meses deberan mandarles los 
jueces de letras o de primera instancia y los del estado civil, sobre las dificultades que 
adviertan en la aplicacion de los referidos codigos, asi como las que el propio tribunal 
advierta”. En ese contexto, a partir de la fecha indicada, el Poder Judicial del Estado y 
los justiciables pudieron tener codigos en la materia que facilitaron la administracion 
de justicia. No obstante el avance que se precisa, cabe admitir que en materia mercantil 
continue la aplicacion de “La Ordenanza de Bilbao”.

6. Del regimen interior de los pueblos

A. Partes Integrantes

El territorio del estado en 1869, segun lo dispuesto en el articulo 5° constitucional, 
comprendia los Distritos del Saltillo de Ramos Arizpe, Parras de la Fuente, Viesca, 
Monclova de Muzquiz y Rio Grande de Zaragoza.

A su vez, el Distrito de Saltillo de Ramos Arizpe, con cabecera en Saltillo, com
prendia los municipios de Saltillo, Arteaga, Patos y Ramos Arizpe; el Distrito de
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Parras de la Fuente, con cabecera en Parras, inclui'a los municipios de San Pedro y 
Francisco I. Madero; el Distrito de Viesca, con cabecera en Viesca, los municipios 
de Viesca y Matamoros, con la salvedad de que Viesca comprendia el territorio del 
hoy municipio de Torreon; el Distrito de Monclova de Muzquiz, con cabecera en 
Monclova, se integraba por los municipios de Monclova, Abasolo, Candela, Cuatro 
Cienegas, Muzquiz, Nadadores, Progreso, Sabinas, Sacramento, San Buenaventura 
y Valladares y el de Rio Grande de Zaragoza, con cabecera en Piedras Negras, que 
abarcaba los municipios de Piedras Negras, Allende, Fuente, Gigedo, Guerrero, Mo
relos, Nava, Rosales y Zaragoza.

B. Ayuntamientos

El parrafo IV de la seccion II, del Ti'tulo IV, de la Constitucion, se referia al regimen 
interior de los pueblos y establecfa que habria ayuntamientos nombrados por eleccion 
popular directa en las cabeceras de todas las municipalidades existentes o que en lo 
sucesivo se erigieren, por lo que la division del Estado en distritos no tendria otro 
objeto legal que facilitar, en general, las elecciones y, de manera particular, la admi- 
nistracion de justicia.

Los ayuntamientos, cuya renovacion tendria lugar el 1° de enero de cada ano, 
eran cuerpos linicamente deliberantes, compuestos por un Presidente y los vocales 
que segiin el censo de la poblacion le correspondia. La parte administrativa de la 
municipalidad estaba a cargo del Presidente de la corporacion.

En las municipalidades que tuvieran menos de 3 mil habitantes, habn'a un Pre
sidente, dos Regidores y un Sindico; las de 6 a 12 mil, nombran'an un Presidente, 
seis regidores y dos procuradores; y las que pasaran de 12 mil tendrian un Presidente, 
diez regidores y dos sindicos procuradores. Para ser individuo del ayuntamiento, se 
requeria tener 21 anos cumplidos, ser ciudadano coahuilense en el ejercicio de sus 
derechos, vecino de la municipalidad que hacia la eleccion, saber leer y escribir y tener 
medios honestos de subsistencia.

Los ayuntamientos tem'an como atribuciones presentar al Congreso los proyec- 
tos de iniciativas de Ley sobre los ramos que les estaban encomendados, vigilar la
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polida de orden y moralidad; la de instrucdon primaria; la de beneficenda; la de 
salubridad, la de comodidad, ornato y recreo; y la de nombrar y remover libremente 
los empleados de su dependenda y recibir de ellos la protesta legal.

En el orden politico administrativo, los Presidentes de los ayuntamientos tenian 
como facultades circular y hacer cumplir en sus municipalidades las leyes, decretos 
y ordenes que al efecto les comunicara el Gobierno; cuidar que los ciudadanos, al 
ejercer sus funciones electorales, no se vieran coartados en manera alguna; vigilar por 
la conservacion del orden y tranquilidad piiblica; cuidar que las poblaciones tuvieran 
siempre las autoridades que previniera la Ley; disponer de la fiierza de policia para 
atender a la seguridad de los caminos y poblaciones de su municipalidad y excitar a 
las autoridades judiciales para que administraran justicia pronta y cumplidamente, 
con la obligacion de dar parte al gobierno de los abusos que observara.

El regimen y gobierno interior de los municipios era regulado por las Ordenan- 
zas Municipales de fecha 31 de enero de 1871 y el Reglamento General de Policia 
del 20 de febrero de 1881.

7. De la responsabilidad de los fimcionarios piiblicos

La institucion de control constitucional no estaba prevista como tal; sin embargo al 
momento de iniciar su encargo los funcionarios de los poderes supremos del Estado 
ante el Congreso, los empleados y funcionarios inferiores generales ante el Goberna- 
dor, los funcionarios de los distritos ante el Ayuntamiento de su respectiva cabecera y 
los funcionarios y empleados municipales ante su Ayuntamiento respectivo protesta- 
ban todos, sin excepcion alguna, guardar la Constitucion General de la Republica, la 
particular del Estado y las Leyes que emanaran de ambas. Con ello no solo se garan- 
tizaba la defensa de la Constitucion local, sino se exigia a los servidores piiblicos que 
se sujetaran al principio de legalidad en su actuacion.

En tal caso, si algun funcionario infringia dicho ordenamiento podia ser sujeto a 
juicio de responsabilidad ante el Congreso, el que, segiin lo dispuesto en la Fraccion 
XXI, del articulo 57, podia erigirse en gran jurado para declarar si habia o no lugar a la 
formacion de causa cuando por delitos oficiales o comunes fueren acusados, el Gober-
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nador, los Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, algun Diputado, el Secretario 
de Gobierno o el Tesorero General. El Gobernador, durante el ejercicio de sus funcio- 
nes, solo podia ser acusado por delitos de traicion a la Patria, violacion expresa de la 
Constitucion, ataque a la libeitad electoral y delitos graves del orden comun.

En esa misma tesitura, correspondia al Tribunal Supremo de Justicia, conocer 
igualmente de los juicios de responsabilidad que se promovieran contra los alcal
des o jueces locales por faltas cometidas en el ejercicio de su encargo y, a su vez, 
competia al Tribunal Pleno, conocer como jurado de sentencia de las causas de res
ponsabilidad y juicios politicos que se siguieran contra los Diputados, Gobernador 
del Estado, su Secretario y el Tesorero General del mismo, previa declaracion de la 
legislatura de haber lugar a la formacion de causa; asi como el declarar si se iniciaba 
o no procedimiento contra los jueces de primera instancia, en caso de promoverse 
el juicio de responsabilidad.

Una vez pronunciada sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, no podia 
concederse al reo la gracia de indulto. Por su parte, la responsabilidad por delitos o 
faltas oficiales, solo podia exigirse durante el periodo en que el fimcionario publico 
ejercia su encargo y un ano despues. En demandas del orden civil no habia fuero ni 
inmunidad para el fimcionario publico, sea cual fuere su categoria.

Enseguida de este apartado, se incluia uno denominado “de las prevenciones ge- 
nerales”, que igual regulaba en abstracto el tema de la instruccion primaria y secunda
ria, que aquel relacionado con la prohibicion de desempenar a la vez en el estado dos 
o mas cargos de eleccion popular, asi como el derecho a percibir una compensacion 
por sus servicios y el modo de adquirir la vecindad legal en la entidad.

8. De la reforma e inviolabilidad de la Constitucion

La modificacion de la Constitucion implicaba un procedimiento bastante complejo y 
cuidado que la calificaba como rigida, toda vez que el articulo 127 establecia que di- 
cho ordenamiento podia ser adicionado o reformado por el Congreso y para que esas 
adiciones o reformas se tuvieran como parte de eUa, se necesitaba iniciativa suscrita o 
por tres Diputados o por el Gobernador, a la que se darian dos lecturas con un inter-
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valo de diez di'as, admision de la iniciativa por el Congreso, dictamen de la comision 
respectiva, que se leeria en dos ocasiones con un intervalo de seis dias; publicacion 
del expedience por la prensa, aprobacion de las tres cuartas partes de los Diputados 
presences; ademas, que la adicion o reforma se ratificara por la mayoria absoluta de 
los habitantes del EsCado, representados por los respectivos Ayuntamientos, discu- 
sion del nuevo dictamen que formulan'a, con vista del voto de los Ayuntamientos, la 
comision que conocio de la iniciativa, con pronunciamiento en sentido afirmativo o 
negativo, segiin el sentir de la mayoria absoluta de los habitantes, representados por 

correspondientes Ayuntamientos; y, finalmente, declaracion del Congreso con 
vista del dictamen de la comision.

Se puede afirmar que una forma de proteccion al contenido de la Constitu- 
cion se preveia en el articulo 129, que disponia que dicho ordenamiento no perderia 
su fuerza y vigor aun cuando por alguna rebelion se interrumpiera su observancia; 
agregaba que en caso de que por algiin trastorno publico se estableciera un gobierno 
contrario a los principios que eUa sancionaba, tan luego como el pueblo recuperara su 
libertad, su observancia seria restablecida y con arreglo a eUa y a las leyes que en su 
virtud se habian expedido, serian juzgados los que conformaban el gobierno emanado 
de la rebelion, asi como los que habia cooperado a esta. Corolario de lo anterior, lo 
era su siguiente y ultimo articulo, que establecia que el estado no reconocia mas Ley 
lundamental para su gobierno interior que la Constitucion, y ningun poder ni auto- 
ridad, podian dispensar su observancia.

A la Constitucion de 1869, primera del Estado Independiente y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza, se le hicieron reformas y adiciones en los anos de 1874,1877 
y 1880. Asi, se adiciono el articulo 78 bis en el que se autorizaba al Ejecutivo para 
que en caso de trastornarse el orden constitucional o cuando lo exigiera el buen ser- 
vicio publico, estableciera con aprobacion del Congreso, una Jefatura Politica en cada 
Distrito; y se dejo el articulo 79 en los terminos en que estaba antes de reformarse la 
Constitucion. Con fecha 9 de agosto de 1880, declare el 6° Congreso que era refor
ma constitucional la contenida en el articulo 1° del proyecto de reformas relative a 
las quejas sobre nulidad de elecciones que se presentaran al Congreso o Diputacion 
Permanente. Rnalmente, esta Constitucion file sustituida por la del 19 de febrero de 
1882, promulgada por el gobernador Evariste Madero.

sus
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Constitucion Politica para el Regimen 

Interior del Estado Libre, Independiente 

y Soberano de Coahuila 

de Zaragoza

1869



Juan N. Arizpe, Presidente del Supremo Tribunal de Justicia y encargado 

interinamente del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, 
por ministerio de la Ley, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso me ha comu- 
nicado lo siguiente:

El Pueblo de Coahuila de Zaragoza, proflmdamente recono-
cido al Supremo Regulador del Lfniverso: invocando su nombre y proteccion con el 
fin de asegurar en el Estado los imprescriptibles derechos del hombre, afianzar sus 
beneficios y establecer la justicia y procurar la prosperidad comiin; y usando de su 
soberam'a por medio de sus legftimos representantes llamados por el Artfculo 19 de 
la convocatoria del 14 de Agosto de 1867, decreta la siguiente

Constitucion Politica, para el Regimen 

Interior del Estado Libre, Independiente 

y Soberano de Coahuila 

de Zaragoza.

Tftulo I
Del Estado, su Soberaniay Territorio

Art. lo.— El Estado de Coahuila de Zaragoza, libre, independiente y soberano, 
es parte integrante de la Federacion Mexicana y conservara con los demas Estados 
las relaciones que establece el pacto federal.

Art. 2o.— En el Estado se permite el ejercicio del culto catolico y de todos los 
demas que se establezcan, sin mas limites que el derecho de tercero, el respeto a la 
moralidad, y las exigencias del orden publico. En lo demas la independencia entre el 
Estado y las creencias y practicas religiosas sera inviolable.

Art. 3o.— La soberam'a del Estado reside esencial y originariamente en el pue
blo, quien para mantener sus relaciones con la Union Mexicana delega sus facultades

- 442 -



y derechos a sus representantes al Congreso Nacional y a su Legislatura en los termi- 
nos prescritos por la Constitucion Federal expedida el 5 de Febrero de 1857.

Art. 4o.— El pueblo coahuilense en su regimen interior ejerce su soberama por 
medio de los Poderes que en el Estado establece la presente Constitucion.

Art. 5o.— El territorio del Estado, por ahora es el que comprenden los Distritos 
del Saltillo, Parras de la Fuente, Viesca, Monclova y Rio Grande; llamandose en lo 
sucesivo el primero, Saltillo de Ramos Ajizpe, el cuarto, Monclova de Miizquiz y 
el quinto, Rio Grande de Zaragoza, cuyos limites y comprension de sus respectivos 
municipios se fijaran por una ley.

Titulo II

Seccion Primera 
De los Coahuilenses

Art. 6o.— Son coahuilenses:
I. — Todos los nacidos en el territorio del Estado.
II. — Todos los hijos de ciudadanos coahuilenses, aunque no hayan nacido en el 

territorio del Estado.
III. — Los mexicanos por nacimiento o naturalizacion que se hallen avecindados 

en el Estado o que presentandose ante la primera autoridad politica local, manifiesten 
su voluntad de avecindarse en el.

Art. 7o.— Todos los coahuilenses son iguales ante la ley y estan bajo su amparo 
y proteccion, asi como los que en calidad de transeiintes se encuentren en el Estado.

Art. 8o.— El Estado protege a sus habitantes en el tranquilo goce de sus im- 
prescriptibles derechos de libertad, seguridad, propiedad y demas inalineables que 
por naturaleza les corresponden, segiin se hallen consignados en la Constitucion de 
la Repiiblica.

Art. 9o.— Ningiin habitante del Estado puede ser preso sino por decreto o man- 
damiento de juez competente dado por escrito, ni aprehendido por disposicion del 
Gobernador o Presidente del Ayuntamiento sino en los terminos que se expresan
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en las facultades de estos. Exceptuandose los casos de delito infraganti en los cuales 
puede cualquiera aprehenderlo, presentandole desde luego al juez competente.

Art. lOo.— A ningun habitante del Estado se le puede ocupar su propiedad, si 
no es por causa de utilidad publica a que de otro modo no pueda proveerse, y previa 
siempre la debida indemnizacion. La ley respectiva determinara los requisites con 
que deba bacerse la expropiacion y la autoridad que la practique.

7\rt. llo.— Ningun coabuilense puede ser obHgado al servicio activo de las armas, 
si no es en los casos de grave necesidad y peligro calificados por los poderes de la Union 
o del Estado. Una ley reglamentara la forma y terminos de prestar este servicio.

Art. 12o.— Los coabuilenses seran preferidos a los que no lo son, en igualdad y 
circunstancias, para todos los empleos, cargos o comisiones de nombramiento de las 
autoridades del Estado, en que no se requiera la calidad de ciudadano coabuilense.

Art. 13o.— El pueblo coabuilense reconoce que los altos cargos del Estado son 
una bonrosa distincion con que por medio de su sufragio corresponde a aquellos de 
sus bijos que por sus talentos, virtudes civicas, servicios prestados a el o a la Nacion, 
se ban becbo acreedores a la consideracion o gratitud popular; sin embargo, ningun 
funcionario publico puede ser inamovible en el desempeno de su encargo. El pueblo 
baciendo uso de su libertad y soberama, podra reelegir o no, conforme a las pres- 
cripciones que establece esta Constitucion, a aquellos de sus mandatarios que bayan 
correspondido a su confianza con el exacto cumpbmiento de sus deberes, pudiendo 
los reelectos admitir o renunciar su nuevo nombramiento.

Art. 14o.— Son deberes de los coabuilenses:
I. — Qbservar fielmente la Constitucion Federal y particular del Estado.
II. — Someterse a las leyes vigentes y respetar las autoridades legitimamente 

constituidas.
III. — Contribuir proporcionalmente a sus baberes y segiin lo dispongan las le

yes para los gastos piiblicos.
IV. — Estar dispuestos, mediante la union y confraternidad a cooperar en cuanto 

sea posible al engrandecimiento y prosperidad del Estado.
V. — Estar prontos a defender con las armas si necesario fuere y cuando sean 

llamados por la ley, la independencia, el territorio, el honor, los derecbos e intereses 
de la Nacion Mexicana y del Estado en particular.
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Seccion Segunda 
De los Ciudadanos Coahuilenses

Art. 15o.— Son ciudadanos coahuilenses todos los varones nacidos o naturali- 
zados en el Estado y que esten comprendidos en el articulo 6o., de esta Constitucion, 
teniendo diez y ocho anos de edad si son casados y veintiuno si no lo han sido, y que 
tengan una ocupacion continua y honesta.

Art. 16o.— Todo ciudadano coahuilense tiene derecho:
I. — De elegir y poder ser electo para los empleos y cargos publicos en el modo 

y terminos que prescriban las leyes.
II. — De reunirse a discutir los negocios publicos y ejercer el derecho de peticion.
III. — De disponer de sus cosas a su voluntad hasta el punto en que no resulte 

perjuicio de tercero.
IV. — De no pagar al Estado prestamo ni contrihucion alguna que no este decre- 

tada por el Congreso del mismo.
V. — De recusar conforme a las leyes, a los jueces que no le merezcan su con- 

fianza y de pedir la responsabilidad de los que demoren el despacho de sus causas o 
no las sentencien con arreglo a derecho, asi como la del fiscal en los mismos casos de 
demora en los que componiendo tribunal falte a la justicia y cuando en sus pedimen- 
tos no se sujete a la ley.

Art. 17o.— Son deberes del ciudadano coahuilense:
I. — Inscribirse en el padron de su municipalidad, manifestando la propiedad 

que tiene, o la industria, trabajo o profesion de que subsiste.
II. — Alistarse en la guardia nacional y observar fielmente los preceptos de las 

leyes relativas.
III. — Votar en las elecciones populares en el distrito, municipalidad y seccion 

que le correspondan.
IV. — Desempenar los cargos de eleccion popular para los que haya sido nombrado.
V. — Desempenar como jurado en los asuntos judiciales cuando sea llamado por 

la Ley que establezca este sistema.
Art. 18o.— Los derechos del ciudadano coahuilense se suspenden:

I.— Por estar procesado criminalmente, desde el auto motivado de prision 
hasta la sentencia absolutoria ejecutoriada.
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II. — Por estar privado de administrar sus bienes por autoridad legitima.
III. — Por ser ebrio o tahur consuetudinario o vago y mal entretenido.
IV. — Por ser deudor a los caudales publicos, previo requerimiento con arreglo a 

las leyes vigentes.
V. — Por resistirse a servir los cargos de eleccion popular sin causa justificada.
VI. — Por omision en el cumplimiento de las leyes sobre estado civil de las perso

nas, respecto de cualquiera de los actos que ellas previenen, mientras subsista esta causa.
Art. 19o.— Los derechos del ciudadano coahuHense se pierden:
I. — Por hallarse inscrito como ciudadano en los padrones o registros de los 

paises extranjeros.
II. — Por sentencia condenatoria ejecutoriada en delitos graves del orden comun, 

politico o militar.
III. — Por las causas que privan de los derechos de ciudadano mexicano, segiin 

la Constitucion Federal.
Art. 20o.— Solo el Congreso puede rehabilitar al que perdio los derechos de 

ciudadano coahuilense.

Seccion Tercera 
De los Extranjeros

Art. 21o.—Todo extranjero que resida en el Estado, por este solo hecho, disfruta 
de las garantias que le otorga la Constitucion Federal de 1857 en su articulo 33, y esta 
en obligacion de contribuir para los gastos pubHcos en los mismos terminos que las 
leyes designen a los coahuilenses, quedando tambien sujetos a los demas deberes que 
les impone el mismo citado articulo de la carta fundamental de la Republica.

Titulo III
Del Principio y Forma de Gobierno

Art. 22o.— Todo poder publico dimana del pueblo y se instituye para su benefi- 
cio. Por tanto, el pueblo en quien reside esencialmente la soberania del Estado, tendra
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siempre el derecho de nombrar conforme a las leyes sus representantes o depositaries 
de todos los poderes publicos, que solo ejerceran su autoridad por voluntad del mis- 
mo con arreglo a ellas.

Art. 23o.— El Gobierno del Estado, constituido libremente por el pueblo, des- 
cansa en el para su conservacion, y su forma sera republicana, representativa, popular.

Titulo IV
De la Division e Independencia de Poderes

Como el Estado Ejerce sus Derechos

Art. 24o.— El pueblo coahuilense ejerce inmediatamente su soberania por me
dio de los ciudadanos que eligen los representantes del mismo: estos en el gobierno 
interior del Estado formaran su poder publico, que para su ejercicio se divide en 
legislativo, ejecutivo y judicial, sin que puedan reunirse dos o mas poderes en una 
corporacion o persona, ni el legislativo depositarse en menos de siete individuos. En 
los casos de perturbacion grave de la paz publica, o cualesquiera otros que pongan a 
la sociedad en grande peligro o conflicto, el Congreso si se hallare reunido, concedera 
las autorizaciones que juzgue necesarias, para que el ejecutivo haga frente a la situa- 
cion; mas si estuviere en receso, la Diputacion Permanente obrara conforme a la VII 
de sus atribuciones que designa el articulo 59.

Art. 25o.— Para la mas estricta y perfecta independencia entre estos tres pode
res, ninguno de los encargados de cualquiera de eUos podra durante el periodo de su 
eleccion desempenar cargo o empleo de alguno de los otros dos.

Art. 26o.— El Estado ejerce sus facultades y derechos:
I. — Por medio del Poder Legislativo que forma y expide las leyes.
II. — Por medio del Poder Ejecutivo que las hace cumplir a los habitantes 

del Estado.
III. — Por medio del Poder Judicial encargado de aplicar las leyes.
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Seccion Primera 
Del Poder Legislative

Art. 27o.— El Poder Legislative reside en el Congreso del Estado, compuesto 
de Diputados nombrados per eleccion popular directa.

Parrafo I 
De los Diputados

Art. 28o.— La base para la eleccion de diputados sera la poblacion, nombrando 
cada distrito un propietario y un suplente por cada nueve mil habitantes, y haciendo 
igual nombramiento para la fraccion que exceda de la mitad de este mimero.

Art. 29o.— Para ser diputado propietario o suplente, se requiere ser ciudadano 
en el ejercicio de sus derechos y tener veinticinco anos cumplidos al tiempo de la elec
cion. Los que no sean coahuilenses, deberan tener ademas de dos anos de vecindad 
continua en el Estado, siendo mexicanos de nacimiento; y si no lo son, la vecindad ha 
de ser de seis anos a lo menos, no teniendo bienes rai'ces en el Estado o hijos mexi
canos, pues entonces la vecindad sera de cuatro anos despues de obtenida en todos 
casos su carta de ciudadania.

Art. 30o.— No pueden ser diputados:
I. — Los empleados de la federacibn, cualquiera que sea su mision o encargo y 

los individuos del ejercito permanente y auxiliares de este cuando se hallen en servicio.
II. — El Gobernador del Estado, los Magistrados del Supremo Tribunal de Jus- 

ticia, los jueces de primera instancia, el secretario de Gobierno y el Tesorero General, 
mientras esten en ejercicio.

Art. 31o.— Si un ciudadano fuere nombrado diputado propietario o suplente 
por dos o mas distritos, representara al de su vecindad: si de ninguno de ellos fuere 
vecino, al de su nacimiento; y si ni de uno ni de otro, representara al que la suerte le 
designe, prefiriendose en todos casos el nombramiento de propietario al de suplente. 
El sorteo se hara por el Congreso, mandando al mismo tiempo repetir la eleccion en 
el distrito que por esta causa quedare sin representacion.
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Art. 32o.— Ningun diputado suplente funcionara en el Congreso, sino a falta de 
algun propietario, en cuyo caso se llamara al suplente del distrito a que corresponda 
segiin el orden de su nombramiento, donde hubiere varies.

Art. 33o.— Los diputados duraran en su encargo dos anos y su reeleccion queda 
a la voluntad de los pueblos asf como a la de los reelectos admitir o no. La Ley elec
toral determinara el tiempo y forma de la eleccion.

Art. 34o.— Los diputados durante el ejercicio de su encargo seran asistidos con 
las dietas y viaticos que les senale la Legislatura anterior.

Art. 35o.— Los diputados en el ejercicio de sus flinciones son inviolables por las 
opiniones que emitan, y no podran ser reconvenidos por ellas en ningun tiempo ni 
por autoridad alguna.

Art. 36o.— Nadie puede excusarse de servir el cargo de diputado sino por causa 
bastante, calificada asi por el Congreso. El que sin causa legal se negar a servir dicho 
cargo, quedara suspenso en el ejercicio de los derechos de ciudadano y no podra ejer- 
cerlos durante el tiempo que debi'a durar su encargo.

Art. 37o.— El cargo de diputado propietario o suplente en ejercicio, por el tiem
po de su duracion, es incompatible con cualquiera empleo o comision del Estado o 
de la Union en que se disfrute sueldo. El diputado en ejercicio que con licencia del 
Congreso o de la Diputacion permanente aceptare algun empleo o comision de los 
expresados, mientras los desempanare, no podra flincionar como diputado.

Art. 38o.— Ningun diputado en ejercicio podra ser apoderado o agente de ne- 
gocios ante autoridad alguna del Estado.

I

Parrafo II
De la Formacion e Instalacion del Congreso

Art. 39o.— El Congreso comenzara cada ano sus sesiones ordinarias el di'a 20 
de Noviembre en la Capital del Estado, en el local y bora que senale su reglamento 
interior, y las terminara el 20 de Febrero del siguiente ano.

Art. 40o.— El ano en que deba renovarse el Congreso, concurriran a junta piibli- 
ca los diputados nuevamente electos, y los individuos de la Diputacion permanente, 
tres di'as antes del senalado para comenzar sus sesiones ordinarias, haciendo de presi-

-449-



dente y secretario de esta asamblea los que lo fueron de dicha diputacion. Esta expon- 
dra su dictamen sobre la legitimidad de las credenciales y calidades de los diputados, 
y las dudas que se suscitaren sobre estos dos puntos, se resolveran definitivamente 
por la misma asamblea a pluralidad de votes, sin que lo tengan los individuos de la 
Diputacion Permanente, no habiendo sido reelectos.

Art. 41o.— A1 di'a siguiente se reuniran de nuevo los diputados y prestaran ante 
el presidente de la Diputacion Permanente la correspondiente protesta de guardar y 
hacer guardar la constitucion general, la particular del Estado y las leyes que emanen 
de una y otra, y desempenar fielmente su encargo. Acto continue, si hay rnayon'a ab- 
soluta del niimero total de diputados, se procedera a elegir de entre ellos mismos, por 
escrutinio secreto y a pluralidad absoluta de votes, un presidente, un vicepresidente 
y dos secretaries, con lo que cesara la diputacion permanente en todas sus funciones, 
retirandose inmediatamente sus individuos si no fueron reelectos. No habiendo ma- 
yoria podran, no obstante, los diputados presentes compeler a los ausentes para su 
mas pronta presentacion bajo las penas que la ley designe.

Art. 42o.— Reunidos los diputados un dia antes de la apertura de las sesiones, 
tomaran posesion de sus encargos el presidente y secretarios que conforme al articulo 
anterior hubieren sido nombrados y declarara el presidente del Congreso que este 
queda solemne y legi'timamente instalado, procediendo en seguida al nombramiento 
de las comisiones permanentes y especiales que designe el reglamento interior.

Art. 43o.— Para la celebracion de las demas sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Congreso, se reuniran los diputados tres di'as antes de la apertura, del modo que 
queda prevenido en la parte primera del articulo 40, a fin de resolver en la misma for
ma que se ha expresado en la segunda parte del propio articulo sobre la legitimidad 
de las credenciales y calidades de los diputados que se presenten de nuevo, y siendo 
aprobadas, prestaran estos en el dia y terminos que previene la primera parte del ar
ticulo 41, la correspondiente pro testa, procediendo en seguida, al nombramiento de 
presidente, vicepresidente y secretarios, segun lo previene la segunda parte del mismo, 
a fin de poder practicar al dia siguiente, lo prevenido en el articulo 42.

Art. 44o.— A la apertura y clausura de las sesiones asistira el Gobernador del 
Estado, quien pronunciara un discurso analogo a las circunstancias, al que contestara 
el Presidente del Congreso en terminos generales.

I
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Art. 4So.— El Congreso en todo lo que pertenezca a su Gobierno y orden inte
rior, estara sujeto a las prevenciones de su reglamento.

Parrafo III
De la Iniciativa y Formacion de las Leyes

Art. 46o.— Compete el derecho de iniciar leyes:
I. — A los diputados al Congreso del Estado.
II. — Al Ejecutivo del mismo.
III. — Al Supremo Tribunal de Justicia, solo para corregir los vicios de la legisla- 

cion civil y penal, o para mejorar la de procedimientos judiciales.
IV. — A los Ayuntamientos o corporaciones municipales del Estado en lo re- 

lativo a sus reglamentos de policia y buen gobierno, ordenanzas de sus respectivos 
municipios y para arbitrar los recursos con que deben cubrir sus gastos economicos.

Art. 47o.— Ningiin proyecto de Ley se discutira ni votara no estando presente, 
por lo menos las dos terceras partes del mimero total de diputados que componen 
el Congreso. Para la derogacion, reforma, aclaracion e interpretacion de las Leyes y 
decretos, se observaran los mismos requisites que para su reformacion.

Art. 48o.— Las iniciativas presentadas por el ejecutivo o Tribunal Supremo de 
Justicia pasaran desde luego a comision. Las que presentaren los diputados y los 
Ayuntamientos, se sujetaran a los tramites que senale el Reglamento de Debates; 
pero si las iniciativas fueren presentadas por comisiones del Congreso y se contraje- 
ren a sus respectivos ramos, seran dispensadas del tramite de comision, siempre que 
fueren fundadas por escrito.

Art. 49o.— Todo proyecto de Ley que fuere desechado, no podra volverse a pre- 
sentar en el mismo periodo de sesiones.

Art. 50o.— En los dos primeros meses de sesiones ordinarias, el Congreso de- 
cretara las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto del afio fiscal siguien- 
te, el cual sera votado dentro del mismo termino y despues de revisada y aprobada la 
cuenta del ano anterior.

Art. 51o.— Toda iniciativa o proyecto de ley sufrira los tramites siguientes:
I.— Dictamen de comision. Excepteanse las iniciativas o proyectos que se expre- 

san en la parte final del articulo 48.
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II. — Una o dos discusiones, en los terminos que expresan las fracciones siguientes:
III. — La primera discusion se verificara el dia que designe el Presidente del 

Congreso conforme a Reglamento.
IV. — Terminada esta discusion, se votara la Ley o decreto a pluralidad absoluta 

de votes, y aprobada que sea, se pasara al Gobierno para su publicacion.
V. — Si el ejecutivo devolviere la Ley o decreto con observaciones dentro de diez 

dias, volvera de nuevo a la comision para que en vista de dichas observaciones dicta- 
mine lo que crea conveniente.

VI. — El nuevo dictamen se volvera a discutir y a esta segunda discusion podra 
asistir y tomar parte en eUa el Gobernador del Estado o el orador que nombre al efecto.

VII. — Aprobacion de la mayoria absoluta de los diputados presentes en la pri
mera discusion; y de las dos terceras partes de los mismos en la segunda.

Art. 52o.— Toda ley o decreto que el Ejecutivo no publicare dentro de los tres 
dias de su recibo sin dar aviso al Congreso de que va a hacer observaciones, o que no 
volviere con ellas dentro de diez dias que para ello se conceden al Gobierno, contados 
desde que reciba la Ley o decreto, se tendra por el mismo hecho como sancionada y 
se publicara sin demora.

Art. 53o.— En el caso de urgencia calificada por el voto de dos tercios de los 
diputados presentes, que se comunicara al Gobierno, el Congreso puede estrechar o 
dispensar los tramites establecidos en el articulo 51, con la restriccion de solo poder en 
este caso reducir a tres los diez dias concedidos al Ejecutivo para hacer observaciones.

Art. 54o.— Si al concluir el periodo de sesiones indicare el Gobierno tener que 
observar alguna Ley, y el Congreso la califica de urgente, prorrogara aquellos por los 
dias que estime necesarios para ocuparse de ella exclusivamente.

Art. 55o.— En sus sesiones extraordinarias el Congreso solo podra ocuparse de 
los objetos para que fue convocado.

Art. 56o.— Toda resolucion del Congreso no tendra otro caracter que el de ley, 
decreto o acuerdo economico. La promulgacion de Leyes y Decretos se hard bajo 
la siguiente formula; N. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes, sabed: que el Congreso del mismo ha 
decretado lo siguiente: El Congreso del Estado libre, independiente y soberano de 
Coahuila de Zaragoza decreta: (Aqui el texto) Dado en el Salon de Sesiones del
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Congreso del Estado (lugar, fecha y firmas del Presidente y Secretarios).—Por tanto, 
mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimiento (lugar, fecha 
y firmas del Gobernador y Secretario). Los acuerdos economicos se comunicaran al 
Ejecutivo firmados tan solo por los dos Secretarios.

Parrafo IV
De las Facultades del Congreso

Art. 57o.— Son facultades del Congreso:
I. — Expedir las leyes y decretos a que deba arreglarse la administracion interior 

del Estado en todos sus ramos: aclararlas, interpretarlas y derogarlas en caso necesario.
II. — Todas las del orden Legislativo que no se concedan expresamente por la 

Constitucion Federal a los altos funcionarios de la Republica.
III. — Dirigir al Congreso de la Union todas las iniciativas que juzgue necesa- 

rias, para promover lb que crea convenir al bien de la Nacibn o del Estado.
IV. — Reclamar ante los tribunales de la federacibn por las Leyes, Decretos u 

brdenes generales o por los actos de cualquiera autoridad federal, que ataquen o vul- 
neren la soberam'a e intereses del Estado.

V. — Examinar y aprobar el presupuesto anual, que debe presentar el Gobierno, 
de los gastos de la administracion piiblica: establecer para cubrirlas las contribuciones 
necesarias, y revisar y aprobar cada ano las cuentas de cobro e inversion de todos los 
caudales piiblicos del Estado, previo examen y glosa del Secretario de Gobierno e 
informe del Gobernador.

VI. — Disponer lo conveniente para la administracion, conservacibn y enajena- 
cibn de los bienes del Estado.

VII. — Crear o suprimir empleos piiblicos en el Estado y aumentar o disminuir 
sus dotaciones.

VIII. — Promover la educacibn piiblica y el engrandecimiento de todos los ra
mos de prosperidad general, expidiendo las leyes que para eUo fiieren necesarias.

IX. — Conceder recompensas a los que hicieren servicios extraordinarios al Es
tado, haciendolas extensivas a sus familias cuando estas se Fallen en la indigencia, 
asi como dictar reglas para la declaracibn de cesantias, jubilaciones y pensiones a los 
servidores del Estado.
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X. — Reconocer la Deuda Publica y Decretar el modo y medios de amortizarla.
XI. — Conceder amnisti'as, indultos y conmutacion de pena legal por delitos 

cuyo conocimiento pertenezca a los tribunales del Estado y en los casos que lo exija 
la conveniencia publica.

XII. — Conceder a cualquiera ciudadano mexicano por nacimiento o naturaliza- 
cion, que lo solicite carta de ciudadano coahuilense.

XIII. — Dictar bases generales para la policia y sanidad de los pueblos.
XIV. — Ordenar el establecimiento o supresion de los cuerpos Municipales o 

Ayuntamientos, dando reglas para su organizacion y determinando el territorio de 
sus municipalidades.

XV. — Formar las ordenanzas municipales y examinar y aprobar los proyectos de 
Arbitrios para obras de necesidad y utilidad piiblicas.

XVI. — Eijar los limites de los distritos, aumentarlos, suprimirlos o crear otros
nuevos.

XVII.— Arreglar los limites del Estado por convenios amistosos con los Estados 
limitrofes, sujetando tales convenios a la aprobacion del Congreso de la Union.

XVIII.— Tener en el Estado tropas permanentes, previo el consentimiento del 
Congreso de la Union.

XIX. — Acordar las bases sobre las cuales pueda el Ejecutivo celebrar empres- 
titos sobre el credito del Estado: aprobarlos, reconocerlos y ordenar su pago por el 
tesoro publico.

XX. — Nombrar el Tesorero General del Estado, y los Jueces de letras para cada
distrito.

XXI. — Erigirse en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a la formacion 
de causa cuando por delitos oficiales o comunes fueren acusados, el Gobernador, los 
Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, algun Diputado, el Secretario de Go- 
bierno y Tesorero General.

XXII. — Declarar si un ciudadano esta suspenso en el ejercicio de sus derechos 
por resistirse a servir los cargos de eleccion popular, sin causa justificada.

XXIII.— Regular los votos que en cada distrito se hayan reunido para los cargos 
de Gobernador y Magistrados del Tribunal de Justicia y declarar los que hayan sido 
electos: resolver las dudas que se ofrezcan sobre la nulidad de las expresadas eleccio- 

sobre la calidad de los nombrados y declarar la verdadera imposibilidad que 
aleguen estos para no admitir su respectivo encargo.
nes o
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XXIV. — Admitir las excusas para servir los cargos de Diputados, Gobernador 
del Estado y Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia, cuando estas se funden 
en una imposibilidad justificada.

XXV. — Convocar al Pueblo y senalar el di'a en que deba procederse al nombra- 
miento de Gobernador o Ministros del Tribunal, cuando se den los casos designados 
en la tercera parte de la fraccion XXIV en el articulo 62.

XXVI. — Nombrar e insacular los individuos que ban de juzgar a los Magistra
dos del Supremo Tribunal de Justicia.

XXVII.— Conceder o negar licencia al Gobernador para salir fuera de la Capital 
o del Territorio del Estado, y cuando la pida con otro motivo.

XXVIII.— Prorrogar sus Sesiones hasta por un mes, si asi lo declararen nece- 
sario las dos terceras partes de los Diputados presentes, y dispensarse tambien de la 
misma manera hasta un mes de Sesiones ordinarias, cuando el sistema marche facil 
y arregladamente y se despachen las cuentas y demas negocios de la inspeccion del 
Congreso, sin que pueda el Ejecutivo en uno y otro caso volver con obsen^aciones el 
decreto que al efecto se expida.

XXIX. — Formar los Codigos para Legislacion particular del Estado.
XXX. — Aprobar o reprobar las suspensiones que motivadamente ordene el Eje

cutivo en empleos o cargos Municipales.
XXXI. — Establecer cuando lo crea conveniente el sistema de Jurados en los 

negocios civiles y criminales, debiendo cesar en este caso los tribunales y juzgados 
que aqueUos sustituyan.

XXXII.— Conceder o negar permiso a los miembros de su seno para desem- 
penar algun empleo o comision del Estado o de la Union en que se disfrute sueldo, 
fuera del caso a que se refiere el articulo 25.

XXXIII.— Conceder o negar la gracia de legitimacion conforme a las leyes y de 
habilitacion de edad a los menores que fundadamente lo soliciten.

XXXIV— Nombrar a pluralidad de votos la persona que deba sustituir al Go
bernador o Ministros del Supremo Tribunal de Justicia que no puedan set reempla- 
zados legalmente en cualquiera falta temporal. Cuando esta fuere por enfermedad 
que impida absolutamente el despacho de los negocios, el Congreso si se hallare reu- 
nido, hard el dicho nombramiento en el mismo dia que tuviere conocimiento de ella, 
asi como en los casos que se designan en el articulo 66. Mas si la falta fuere absoluta
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y faltare mas de un ano para que termine el Pen'odo Constitucional, se hara nueva 
eleccion y el nombramiento solamente durara en su encargo hasta que concluya el 
mismo Pen'odo.

XXXV.— Rehabilitar a los que hayan perdido los derechos de ciudadano 
coahuilense.

XXXVI.— Recibir de los Diputados, Gobernador y Ministros del Supremo Tri
bunal de Justicia la protesta de que habla el articulo 126.

XXXVII.— Expedir su Reglamento parlamentario o reformat el vigente, cuan- 
do asi lo acuerden los dos tercios de la Camara.

XXXVIII.— Nombrar y remover libremente los empleados de su Secretan'a.
XXXIX.— Conceder al Ejecutivo todas las facultades que tiene el Congreso, 

cuando asi lo exijan absolutamente las circunstancias cn'ticas del Estado y lo acuerden 
los dos tercios de los diputados presentes.

XL.— Dar todas las leyes que sean necesarias y propias para hacer efectivas las 
facultades antecedentes y las otras concedidas por esta Constitucion a los Poderes 
del Estado.

Parrafo V
De la Diputacion Permanente

Art. 58o.— Un di'a antes de concluir el Congreso sus Sesiones Ordinarias, nom- 
brara de su seno una Diputacion Permanente compuesta de tres individuos Propieta- 
rios y dos Suplentes, la que durara todo el tiempo intermedio de unas a otras Sesiones 
Ordinarias. Su Presidente sera el primer nombrado y su Secretario el ultimo indivi- 
duo Propietario. Las faltas de alguno de estos seran cubiertas por lo suplentes segiin 
el orden de sus nombramientos, y estos desempenaran el mismo cargo del Propietario 
o Propietarios a quienes sustituyan.

Art. 59o.— Las atribuciones de la Diputacidn Permanente son las siguientes:
I. — Vigilar sobre la exacta observancia de las Leyes, pedir su cumplimiento al 

Ejecutivo en caso de infraccion y dar cuenta con ellas al Congreso cuando se reiina, a 
cuyo fin formara los expedientes instructivos convenientes.

II. — Convocar al Congreso a Sesiones Extraordinarias cuando lo juzgue conve- 
niente o lo solicite el Ejecutivo y llamar a los suplentes en los casos necesarios.
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III. — Recibir los testimonios de las actas de elecdon de los Diputados, Go- 
bernador y Ministros del Supremo Tribunal de Justicia, presentandolos al Congreso 
luego que se instale, con excepcion de los de Diputados, que abrira oportunamente 
para Uamar a los electos.

IV. — Recibir de quienes corresponda las iniciativas y peticiones que se le 
presenten.

V. — Dictaminar sobre los asuntos pendientes de resolucion al tiempo del receso 
del Congreso y sobre los que ocurran de nuevo, a fin de que cuando este se reiina 
tenga desde luego de que ocuparse.

VI. — Dar por escrito su opinion al Gobierno en los casos en que este tenga a 
bien pedirla.

VII. — Si las circunstancias o negocios que motivaren convocar al Congreso 
a Sesiones Extraordinarias fueren muy graves y urgentes a juicio del Gobierno y 
Diputacion, mientras puede verificarse la reunion, podra esta reunida con los demas 
Diputados que se hallen en la Capital, si los hubiere, y en caso contrario procediendo 
por si, tomar las providencias del momento que scan necesarias, y dara cuenta de elks 
al Congreso tan luego como se retina.

VIII. — Las que se designen al Congreso en las Fracciones XX, XXII, XXV, 
XXVI, XXVII, XXX, XXXII, XXXIV y XXXVI del articulo 57.

Seccion II
Del Poder Ejecutivo

Art. 60o.— El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo 
individuo que se denominara “Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

Parrafo I
Del Gobernador del Estado

Art. 61o.— La elecdon de Gobernador sera directa en primer grado. El Congre
so dentro de los ocho primeros dias de sus Sesiones ordinarias del ano que correspon
da hara el escrutinio y declarara por un decreto quien es el Gobernador.
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Art. 62o.— Si ningiin ciudadano reuniere la mayoria absoluta de sufragios, el 
Congreso declarara al priinero y segundo que hayan tenido la mayoria en el orden de 
la votacion popular: llamara al primero de estos para que se encargue interinamento 
del Gobierno; y mandara inmediatamente repetir la eleccion entre los dos que fueron 
declarados. Terminada que sea y con presencia de las actas respectivas hara la compu- 
tacion de votos y declarara el definitivamente electo.

Art. 63o.— Para ser Gobernador se requiere ser ciudadano coahuilense en el 
ejercicio de sus derechos, de edad, de treinta anos cumplidos y residir en la Repiiblica 
a tiempo de la eleccion, no ser empleado de la federacion ni ministro de algiin culto.

Art. 64o.— El Gobernador del Estado durara en sus funciones cuatro anos: 
tomara posesion de su encargo del dia lo. de Febrero; y residira donde el Congreso 
tenga su residencia.

Art. 65o.— El cargo de Gobernador es preferible a cualquiera otro del Estado y 
solo es renunciable por causa grave calificada por el Congreso ante quien se presen- 
tara la renuncia.

Art. 660.— Si por algun motivo la eleccion de Gobernador no hubiere podido 
practicarse o publicarse para el dia en que debe verificarse la renovacion, o el nuevo 
electo no estuviere pronto para desempenar sus funciones, cesara no obstante el anti- 
guo, y el Congreso nombrara la persona que interinamente lo sustituya.

Art. 67o.— Son deberes del Gobernador:
I. — Publicar y hacer cumplir las leyes federales y del Estado, proveyendo respec- 

to a estas en la esfera administrativa a su fiel y exacta observancia.
II. — Cuidar de la seguridad del Estado y sus habitantes, protegiendo a estos y 

haciendo respetar sus garantias individuales.
III. — Visitar precisamente una vez y dos si lo cree necesario, durante su periodo, 

los distritos y Municipalidades del Estado.
IV. — Presentar al dia siguiente de la apertura de las Sesiones Ordinarias del 

Congreso por medio del Secretario de Gobierno una memoria del Estado de la Ad- 
ministracion Publica en todas sus Ramas, el Proyecto de Presupuesto para el ano 
fiscal siguiente y la cuenta general del anterior.

V. — Cuidar de que la justicia se administre por los Tribunales del Estado pronta 
y cumplidamente: que sea gratuita, sin exigir en caso alguno remuneracion de nin-
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guna especie ni aun en los negocios Uamados de jurisdiccion voluntaria; y de que se 
ejecuten las sentencias, prestando para ello los auxilios necesarios.

VI. — Mandar practicar conforme a las Leyes las elecciones constitucionales.
VII. — Vigilar la conservacion de la salud piiblica.
VIII. — Proveer a la seguridad de los caminos.
IX. — Dar cuenta al Congreso o a la Diputacion Permanente de las Leyes, De- 

cretos y Ordenes que reciba del Gobierno General, haciendo lo mismo cada mes 
respecto de los ingresos y egresos de la Hacienda Piiblica.

Art. 680.— Son facultades del Gobernador:
Iniciar al Congreso las Leyes y acuerdos que crea convenientes al bien1.

del Estado.
II. — Dirigirse al Gobierno de la Union siempre que lo estime necesario con el 

fin de recabar todas aquellas disposiciones o resoluciones que en el orden administra- 
tivo pueda aquel dictar en beneficio del Estado.

III. — Vigilar sobre la legal recaudacion e inversion de todos lo fondos piiblicos 
del Estado: visitar o hacer visitar, cuando lo juzgue conveniente, las Oficinas de Rentas, , 
aun las Municipales, haciendo practicar a su presencia o de la persona que lo represente 
un corte de caja; y suspender desde luego a los empleados responsables, si encuentra 
motivo para ello, debiendo consignarlos dentro de tercero di'a al Juez que corresponda.

IV. — Imponer gubernativamente y con expresion de causa a los que le falten al 
respeto o lo desobedezcan en asuntos oficiales hasta un mes de arresto o una multa 
que no exceda de den pesos, aplicable a los fondos de Instruccion Primaria. Cuando 
no se trate de castigo correcdonal, antes de las cuarenta y ocho boras habra puesto el 
individuo a disposicion del Juez competente, expresando el motivo de la prividencia.

V. — Suspender hasta por dos meses, con causa justificada, a los empleados cuyo 
nombramiento sea de su resorte, y aun privarles por el mismo termino, de su sueldo, 
por infracciones de Ley o de ordenes superiores. Si hubiere de formarseles causa, se 
remitira oportunamente el expediente instruido al Tribunal competente.

VI. — Mandar organizar y disciplinar la guardia nacional, conforme a las Leyes 
Reglamentarias.

VII. — Pedir al Congreso declare con lugar a formacion de causa a alguno de los 
miembros de los Poderes del Estado, que infrinja las Leyes Federales o las particu
lates del mismo.

-459-



VIII. — Pedir al Congreso la prorroga de sus sesiones cuando lo exijan las nece- 
sidades e intereses del Estado, yak Diputacion Permanente la convocacion de aquel 
a sesiones extraordinarias, manifestando el objeto de la reunion.

IX. — Decidir gubernativamente sin pleito ni contienda de juicio en todo lo que 
ocurra sobre nulidad de elecciones de ayuntamientos, dentro del termino de ocho 
di'as, contados desde el en que se interponga por cualquier ciudadano algiin recurso 
en el particular.

X. — Intervenir por si o por la persona que nombre para que lo represente, en las 
contratas o convenios que por orden del Congreso deban hacerse en el Estado.

XI. — Conceder, con arreglo a las Leyes, habilitacion de edad a los menores 
para casarse.

XII. — Suspender, dando cuenta al Congreso o Diputacion Permanente a uno o 
a todos los individuos de los Ayuntamientos, cuando desobedezcan las disposiciones 
que dicte el Gobierno, sustituyendolos con aqueUos que designe la Ley.

XIII. — Autorizar los gastos extraordinarios de los Ayuntamientos.
XIV. — Hacer observaciones a las Leyes, decretos y ordenes del Congreso del 

Estado dentro de los diez dfas de su recibo, dando aviso en este caso dentro de los tres 
primeros, que va a usar de esta facultad.

XV. — Nombrar y remover libremente al secretario de Gobierno y a los demas 
empleados del Estado, cuyo nombramiento o remocion no esten determinados de 
otro modo en la Constitucion o en las Leyes.

Art. 69o.— No puede el Gobernador:
I. — Imponer contribuciones de ninguna clase.
II. — Impedir ni retardar las elecciones populares ni la instalacion del Congreso.
III. — Mezclarse en el examen de las causas pendientes, disponer durante el 

juicio de las personas de los reos, ni variar las sentencias que sobre ellos se hubieren 
pronunciado.

IV. — Hacer observaciones a las leyes constitucionales o a los actos electorales 
del Congreso.

V. — Ocupar la propiedad particular, ni turbar a nadie en su uso y posesion, si no 
es por causa de utilidad publica, en entera sujecion a las Leyes de la materia y previa 
autorizacion del Congreso.
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VI. — Movilizar la guardia nacional del Estado, ni mandarla personalmente en 
campana, sin autorizacion del Congreso.

VII. — Derogar ni reformar las Leyes y Decretos sancionados, ni suspender 
sus efectos.

VIII. — Decretar la formal prision de algiin individuo.
IX. — Separarse de la capital a una distancia de mas de seis leguas o por mas de 

cinco dias sin permiso del Congreso o de la Diputacion Permanente.
X. — Expedir Decretos, ordenes, Reglamentos u ordenes de pago, sin que vayan 

autorizados por el Secretario de Gobierno.

Parrafo II
Del Secretario de Gobierno

Art. 70o.— Para el despacho de los negocios de Gobierno habra un empleado 
responsable que se denominara “Secretario de Gobierno”.

Art. 71o.— Para ser Secretario de Gobierno, se necesitan las mismas cualidades 
que para ser Diputado al Congreso del Estado.

Art. 72o.— Todos los Reglamentos, Decretos u ordenes del Gobierno deberan 
ir firmadas por el Secretario, teniendo grave responsabilidad por los actos que contra 
la Constitucion y Leyes autorice con su firma.

Art. 73o.— Las faltas temporales del Secretario seran suplidas por el Oficial 
Mayor con la misma responsabilidad de aquel.

Art. 74o.— El Secretario concurrira a las sesiones del Congreso:
I. — Con el Gobernador al abrirse o cerrarse todos los pen'odos de sesiones.
II. — Al segundo dfa de la apertura de las sesiones ordinarias para dar cumpli- 

miento a lo dispuesto en la fraccion IV del arti'culo 67.
III. — Siempre que el Gobierno lo mande a tomar parte en las deliberaciones 

del Congreso para manifestar la opinion del Ejecutivo en el asunto de que se trate.
IV. — Siempre que el Congreso lo Uame para los efectos de la fraccion anterior 

o para que informe sobre cualquier asunto.
Art. 75o.— El Secretario de Gobierno reglamentara su Secretaria de acuerdo 

con el Gobernador, y con aprobacion del Congreso fijara la planta y dotacion de los 
empleados de ella.
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Parrafo III
De la Hacienda Piiblica del Estado

Art. 76o.— Las contribuciones exigidas conforme a las leyes a los habitantes 
del Estado, formaran la Hacienda Publica del mismo. Ninguna contribucion podra 
establecerse, si no es para cubrir los precisos gastos y deudas del Estado.

Art. 77o.— Solo el Congreso puede establecer contribuciones y derogar o alte- 
rar su metodo de recaudacion y administracion. En los dos primeros meses de sus 
sesiones ordinarias decretara las suficientes para cubrir el Presupuesto del Ano Fiscal 
siguiente, sin que en ningun caso pueda hacerlo por medio del sistema de alcabalas.

Art. 78o.— En el lugar de la residencia de los Supremos Poderes habra una Te- 
soren'a General en la que entraran real o virtualmente todos los caudales del Estado. 
El Tesorero tendra a su cargo la distribucion y recaudacion general de los mismos 
conforme a la Ley: sera responsable por las inversiones que haga sin autorizacion le
gal, considerandose como el jefe de la Hacienda Publica con exclusion de cualquiera 
otra autoridad: sera nombrado por el Congreso o la Diputacion Permanente; y afian- 
zara previamente su manejo en el modo que prevenga la Ley. Esta designara la planta 
de dicha oficina y de todas las demas que en el Estado deban estarle subordinadas

Parrafo IV
Del Regimen Interior de los Pueblos

Art. 79o.— Habra Ayuntamientos nombrados por eleccion popular directa en 
las Cabeceras de todas las Municipalidades que hoy existen o que en lo sucesivo se 
erigieren. La division del Estado en distritos no tendra otro objeto legal que facilitar 
las elecciones y la administracion de justicia.

Art. 80o.— Los Ayuntamientos son cuerpos unicamente deliberantes, compues- 
tos de un Presidente, y de los vocales que segiin el censo de la poblacion, corresponda 
con arreglo al arti'culo siguiente; quedando la parte administrativa de la Municipa- 
lidad a cargo del Presidente de la corporacion. Su renovacion tendra lugar el lo. de 
Enero de cada ano.

Art. 81o.— En las Municipalidades que tengan menos de tres mil habitantes, 
habra un Presidente, dos Regidores y un Smdico Procurador; las de tres a seis mil,

-462-



tendran un Presidente, cuatro Regidores y un Si'ndico; las de seis a doce mil nom- 
braran un Presidente, seis Regidores y dos Procuradores; y las que pasen de doce mil 
tendran un Presidente, diez Regidores y dos Sindicos Procuradores.

Art. 82o.— Para ser individuo del Ayuntamiento se requiere tener veintiiin 
anos cumplidos, ser ciudadano coahuilense en el ejercicio de sus derechos, vecino 
de la Municipalidad que hace la eleccion, saber leer y escribir y tener medios ho- 
nestos de subsistencia.

Art. 83o.— Son atribuciones de los Ayuntamientos:
I. — Iniciar al Congreso los proyectos de Ley sobre los ramos que les estan en- 

comendados.
II. — Vigilar la policia de orden y moralidad; la de instruccion primaria; la de 

beneficencia; la de salubridad; la de comodidad, ornato y recreo.
III. — Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia, y recibir 

de eUos la protesta legal, lo mismo que de todos los individuos que ban de format el 
nuevo Ayuntamiento.

Art. 84o.— En el orden politico administrativo son facultades de los Presidentes 
de los Ayuntamientos:

I. — Circular y hacer cumplir en sus Municipalidades las Leyes, Decretos y 6r- 
denes que al efecto les comunique el Gobierno.

II. — Cuidar que los ciudadanos, al ejercer sus funciones electorales, no se vean 
coartados en manera alguna.

III. — Vigilar por la conservacion del orden y tranquilidad publica.
IV. — Cuidar que en las poblaciones de sus Municipalidades haya siempre las 

autoridades que prevenga la Ley.
V. — Ejercer el derecho de inspeccion que como representantes del Gobernador 

les compete sobre todos los ramos administrativos y sobre la fiel y exacta recaudacion 
e inversion de los fondos publicos, dando cuenta inmediatamente al Gobierno de los 
abusos que noten.

VI. — Impartir a las demas autoridades los auxilios necesarios para el cumpli- 
miento de sus (irdenes y prevenciones.

VII. — Disponer de la fuerza de policia quo se ponga a sus ordenes para atender 
a la seguridad de los caminos y poblaciones de su Municipalidad.
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VIII. — Excitar a las autoridades judiciales de sus respectivas Municipalidades, 
para que administren justicia pronta y cumplidamente, dando parte al Gobierno de 
los abuses que observer!.

IX. — Imponer penas correccionales a los que les falten al respeto o desobedez- 
can sus ordenes; pero sin que estas excedan de echo di'as de arresto o diez pesos de 
multa. Las faltas de polici'a las castigaran conforme a las prevenciones de sus regla- 
mentos de buen gobierno.

X. — Las demas que les concedan las Leyes.

Seccion III
Del Poder Judicial

Art. 85o.— Se deposita el ejercicio del Poder Judicial del Estado en un Tribunal 
Supremo de Justicia que residira en la Capital: en los Jueces de Primera Instancia, y 
Jueces Locales y Jurados que establezca la Ley.

Parrafo I
De la Administracion de Justicia

Art. 860.— Los tribunales, jueces y jurados, no pueden ejercer otras funciones 
que las de juzgar y hacer que se ejecute lo juzgado: no pueden suspender el cumpli- 
miento de las Leyes ni hacer Reglamento alguno para la administracion de justicia. 
Esta sera gratuita sin exigir remuneracion de ninguna especie, ni aun en los negocios 
de jurisdiccion voluntaria bajo las penas que se impongan por el cohecho de soborno.

Art. 87o.—Todos los asuntos judiciales del Estado se terminaran hasta el ultimo 
recurso dentro de su comprension.

Art. 880.— El juez que haya conocido en una instancia, no podra hacerlo en 
otra. El soborno, el cohecho y la prevaricacion producen accion popular contra el que 
los cometa.

Art. 89o.— Ninguna demanda civil o criminal por injurias graves puramente 
personales podra admitirse, sin que se acredite con la certificacion correspondiente.
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haberse intentado antes el medio de la conciliacion. La Ley determinara la forma en 
que debe practicarse y los casos en que no debe proceder.

Art. 90o.— Todas las demandas civiles y las que se versen sobre agravios o injurias 
personales, podran decidirse por medio de arbitros cuyas decisiones se ejecutaran sin 
otra apelacion o recurso a no ser que las partes se hayan reservado el derecho de apelar.

Art. 91o.— Ni el Congreso ni el Gobierno podran avocarse las causas pen- 
dientes, ni tampoco los tribunales ni poder alguno del Estado mandar abrir los 
juicios fenecidos.

Art. 92o.— Una Ley organizara el Supremo Tribunal de Justicia y senalara las 
atribuciones de los individuos del Poder Judicial, y los procedimientos a que deben 
sujetarse en sus respectivas funciones, entretanto se establece el sistema de jurados.

Parrafo II
Del Supremo Tribunal de Justicia

Art. 93o.— El Tribunal Supremo de Justicia se dividira en tres salas y lo forma- 
ran tres ministros propietarios y tres suplentes que cubriran las faltas temporales de 
aquellos por el orden de su eleccion. Habra tambien un ministro fiscal en cuyas faltas 
temporales sera sustituido por el suplente que corresponda de los ya mencionados.

Art. 94o.— La eleccion de los ministros sera popular directa en primer grado; 
tendra lugar el mismo di'a en que se verifique la de Gobernador; los electos seran 
declarados juntamente con este por el Congreso, y duraran en su respectivo encargo 
cuatro anos.

Art. 95o.— Para ser electo individuo del Tribunal Superior de Justicia se ne- 
cesita ser ciudadano coahuilense en el ejercicio de sus derechos, tener treinta anos 
cumplidos al tiempo de la eleccion, estar instruido en la jurisprudencia a juicio de los 
electores y ser de una honradez y probidad notorias.

Art. 96o.— El cargo de ministro solo es renunciable por causa grave calificada 
por el Congreso, ante quien se presentara la renuncia. En los recesos de este la califi- 
cacion se hara por la Diputacion Permanente.

Art. 97o.— Corresponde al Tribunal Supremo de Justicia:
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I. — Conocer en segunda y tercera Instancia en todas las causas dviles y crimi- 
nales que remitan los jueces inferiores, turnando en su conodmiento las tres Salas,- 
segun la distribudon que se haga por el Tribunal pleno.

II. — Conocer de los recursos de nulidad para el preciso efecto de hacer que se 
reponga el proceso y hacer efectiva la responsabilidad de los jueces.

III. — Dirimir las competencias de jurisdiccion que se susciten entre los jueces 
de primera Instancia, y conocer de la responsabilidad que se promueva contra ellos.

IV. — Conocer igualmente de los juicios de responsabilidad que se promuevan 
contra los alcaldes o jueces locales por faltas cometidas en el ejercicio de su encargo.

V. — Conocer de las diferencias que se susciten sobre tratos o negociaciones que 
celebre el Gobierno por si o sus agentes con individuos o corporaciones del Estado.

Art. 98o.— Corresponde al Tribunal pleno:
I. — Examinar las listas que deberan remitirse mensualmente de las causas pen- 

dientes en primera Instancia y pasar copias al Gobierno para su publicacion.
II. — Conocer como jurado de sentencia de las causas de responsabilidad y jui

cios politicos que se sigan contra los Diputados, Gobernador del Estado, su Secre- 
tario y el Tesorero General del mismo, previa declaracion de la Legislatura de haber 
lugar a la formacion de causa.

III. — Oir las dudas de Ley que se ofrezcan a cualquiera de los jueces de primera 
Instancia y pasarlas al Congreso, asl como las que ocurran al mismo Tribunal, con el 
informe correspondiente.

IV. — Examinar y aprobar los abogados y escribanos y expedirles el titulo con- 
forme a las Leyes.

V. — Declarar si ha o no lugar a la formacion de causa contra los jueces de Pri
mera Instancia, caso de promoverse el juicio de responsabilidad.

Parrafo III
De los Jueces de Primera Instancia

Art. 99o.— En cada una de las cabeceras de Distrito habra una juez de Primera 
Instancia y su Jurisdiccion se extendera a todo el Distrito. Si la poblacion de este 
Uegare a treinta mil habitantes, habra dos que se encargaran uno del Ramo Civil y 
otro del Criminal.
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Art. lOOo.— Los jueces de Primera Instancia seran electos cada dos anos 
popularmente en el mismo tiempo y forma que establezca la Ley para la eleccion 
de Diputados.

Art. lOlo.— Para ser juez de Primera Instancia se requiere ser ciudadano mexi- 
cano en el ejercicio de sus derechos, abogado con titulo y haber ejercido la profesion 
un ano por lo menos.

Art. 102o.— Las faltas temporales de los jueces de Primera Instancia seran 
suplidas por los alcaldes o Jueces Locales, en los terminos que prevenga la Ley 
Organica. En las absolutas, el Congreso o la Diputacion Permanente haran nuevo 
nombramiento.

Art. 103o.— En todas las cabeceras de las municipalidades del Estado habra 
alcaldes o jueces locales. La Ley designara el mimero que debe haber en cada locali- 
dad con arreglo a la poblacion.

Art. 104o.— Los Jueces Locales seran electos en los mismos dias y terminos que 
los miembros de los Ayuntamientos; deberan tener las mismas cualidades que estos; 
y duraran un ano. Para cada propietario se nombraran dos suplentes.

Art. 105o.— En los demas pueblos que no scan cabeceras de Municipalidad ha
bra Jueces Auxiliares, cuyo mimero, circunstancias, facultades y modo de nombrarlos 
determinara la Ley.

Parrafo IV
Del Tribunal de Insaculados

Art. 106o.— Para juzgar, llegado el caso, a los ministros fiscales del Supremo 
Tribunal de Justicia, se elegira un Tribunal en esta forma: cada bienio al terminar el 
primer mes de sesiones ordinarias, el Congreso insaculara dieciseis individuos que 
aunque no sean letrados, tengan moralidad, juicio e instruccion y sean mayores de 
treinta anos.

Art. 107o.— Cuando haya de formarse causa a todo el Tribunal, o alguno de 
sus ministros se sacaran por suerte los que deban formar tres salas y el que haya de 
funcionar de fiscal componiendose cada sala de tres ministros con la misma denomi- 
nacion de las del Supremo Tribunal de Justicia.
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Art. 108o.— El hueco de las recusaciones se llenara con jueces de la sala siguien- 
te, y para los que fallen en la ultima se sortearan de los insaculados que hubieren 
quedado.

Art. 109o.— El encargo de ministro y fiscal de este Tribunal, no sera renunciable 
sino por causa grave y justificada ante el Congreso o la Diputacion Permanente.

Art. llOo.— En todos los casos que se ofrezca a este Tribunal despues de prestar 
ante el Congreso o Diputacion Permanente la correspondiente protesta, obrando en 
el cfrculo de sus facultades, se sujetara al Reglamento del Supremo Tribunal de Jus- 
ticia, y a las Leyes vigentes.

Titulo V
De la Responsabilidad de los 

Funcionarios Piiblicos

Art. lllo.— El Gobernador del Estado, los Diputados al Congreso del mismo, 
los ministros del Supremo Tribunal de Justicia, el Secretario de Gobierno, el Teso- 
rero General, y los demas funcionarios piiblicos inferiores son responsables por los 
delitos comunes que cometan mientras ejercen su encargo, y por los delitos, faltas u 
omisiones en que incurran en el desempefio de su empleo. El Gobernador, durante 
el ejercicio de sus funciones, solo podra ser acusado por delitos de traicion a la Patria, 
violacion expresa de la Constitucion, ataque a la libertad electoral y delitos graves del 
orden comiin.

Art. 112o.— Siempre que se trate de alguno de los funcionarios de primer orden, 
que denomina el articulo anterior, si el delito fuera comiin, el Congreso erigido en gran 
jurado, declarara si ba o no lugar a proceder contra el acusado. En caso negativo, no 
babra lugar a procedimiento alguno ulterior. En el afirmativo, el acusado quedara por el 
mismo becbo, suspenso en el ejercicio de su encargo y sujeto a la accion de los tribuna- 
les que esta Constitucion establece. Si la sentencia de estos fuere absolutoria, el funcio- 
nario volvera a tomar posesion de su encargo; mas en caso contrario, quedara destituido.

Art. 113o.— De los delitos oficiales cometidos por los mismos funcionarios de 
primer orden conoceran: el Congreso como jurado de acusacion, y el Supremo Tri-
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bunal de Justicia o el de insaculados, en su caso, como jurado de sentencia. El jurado 
de acusacion tendra por objeto declarar a mayon'a absoluta de votes, si el acusado 
es o no culpable; si la declaracion fuere absolutoria, el funcionario continuara en el 
ejercicio de su encargo; y si fuere condenatoria, quedara inmediatamente suspense en 
sus funciones y sujeto al Tribunal que corresponda. Este en Tribunal Pleno y erigido 
en jurado de sentencia, con audiencia del reo, o de su defensor, del fiscal del acusador, 
si lo hubiere, procedera a aplicar a mayon'a absoluta de votes, la pena que la Ley de- 
signe. Esta pena ira acompanada de la destitucion del funcionario, siempre que no se 
contraiga a la simple suspension del empleo por tiempo determinado.

Art. 114o.— En los delitos comunes y oficiales que acometan todos los fun- 
cionarios publicos inferiores, conoceran los tribunales comunes en los terminos que 
fijara la Ley. Siempre que se declare por el Tribunal competente la culpabilidad del 
funcionario publico, se observara la parte final del arti'culo anterior.

Art. ll5o.— Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no podra concederse al reo la gracia de indulto.

Ajt. 116o.— La responsabilidad por delitos o faltas oficiales, solo podra exigirse 
durante el pen'odo en que el funcionario publico ejerza su encargo y un ano despues.

Art. 117o.— En demandas del orden civil no hay fuero ni inmunidad para el 
funcionario publico, sea cual fuere su categoria.

Titulo VI 
Prevenciones Generales

Ajt. 118o.— En todos los pueblos del Estado se estableceran escuelas de ins- 
truccion primaria, cuya inspeccion y vigilancia queda encomendada a los respectivos 
Ayuntamientos. El modo con que deban establecerse y las materias que en ellos se 
ensenen se determinaran por la Ley.

Art. 119o.— Los establecimientos de instruccion secundaria que se erijan en el 
Estado, estaran bajo la inspeccion y vigilancia de una junta directiva de estudios, cuya 
formacion, deberes y facultades determinara la misma Ley, asi como las materias que 
deban ensenarse en aqueUos que flieren fundados o sostenidos por el Estado.
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Art. 120o.— Ningun iiidividuo puede desempenar a la vez, en el Estado dos o 
mas cargos de eleccion popular; pero el nombrado, no siendo el Gobernador del Es
tado, puede elegir el que quiera desempenar, entendiendose renunciados los demas. 
Los cargos de eleccion popular son preferibles a cualquiera otro en igualdad de cir- 
cunstancias. Jamas podran reunirse en un mismo ciudadano dos empleos o destines 
por los que se disfrute sueldo, exceptuando el ramo de Instruccion Piiblica.

Art. 121o.— Todos los funcionarios publicos del Estado recibiran una compen- 
sacion por sus servicios, que sera determinada por la Ley, y pagada por la Tesoreria 
General. Esta compensacion no es renunciable, y la Ley que la aumente o disminuya 
no podra tener efecto durante el periodo en que el funcionario a quien se refiera 
ejerza su encargo.

Art. 122o.— Ningun pago podra hacerse ni pasarse en cuenta gasto alguno que 
no estuviere determinado por la Ley o aprobado por el Congreso.

Art. 123o.— Ningun funcionario ni empleado publico del Estado podra alegar 
sus asuntos particulares como excusa al cumplimiento de sus deberes. Ningun sueldo 
se pagara a los funcionarios y empleados por el tiempo de sus faltas temporales, a no 
ser que estas fueren por causa de enfermedad justificada. Los jefes de las oficinas al 
formar su reglamento interior, tendran presente y haran efectivo el cumplimiento de 
esta prevencion.

Art. 124o.— La vecindad legal en el Estado se adquiere por un ano de residen- 
cia en el no interrumpida. Para justificar la residencia bastard el certificado de estar 
inscrito en el padron de su municipalidad.

Art. 125o.— Cada seis anos se hard un censo general del Estado, al que se arre- 
glardn las elecciones siguientes.

Art. 126o.— Los funcionarios de los poderes supremos del Estado ante el Con
greso, los empleados y funcionarios inferiores generales ante el Gobernador, los fun
cionarios de los distritos ante el Ayuntamiento de su respectiva cabecera, y los funcio
narios y empleados municipales ante su Ayuntamiento respectivo protestardn todos, 
sin excepcion alguna, guardar la Constitucion General de la Republica, la particular 
del Estado y las Leyes que emanen de ambas, bajo la siguiente formula interrogatoria, 
de que usardn la autoridad que reciba la protesta. “^Protestdis guardar y hacer guardar 
la Constitucion General de la Republica, la particular del Estado, las Leyes que de
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ambas emanen, y cumplir fielmente las obligaciones del cargo de (aqui el cargo o 
empleo) que se os ha conferido?” Si la contestacion fuere afirmativa, se le dira: “Si asi 
lo hiciereis, la Nacion y el Estado os lo premien, y si no, os lo demanden y castiguen”. 
Mas si la respuesta fuere negativa, quedara desde luego el funcionario o empleado 
destituido. Si el funcionario no tuviere que ejercer autoridad, se omitiran las palabras: 
y hacer guardar.

Titulo VII
De la Reforma e Inviolabilidad de 

esta Constitucion%

k Art. 127o.— La presente Constitucion puede ser adicionada o reformada por el 
Congreso, y para que las adiciones o reformas se tengan como parte de ella, se nece- 
sitan los requisites siguientes:

I. — Iniciativa suscrita o por tres Diputados o por el Gobernador, a la que se 
daran dos lecturas con un intervalo de diez di'as.

II. — Admision de la iniciativa por el Congreso.
III. — Dictamen de la comision respectiva, al que se daran dos lecturas con un 

intervalo de seis di'as.
IV. — Publicacion del expediente por la prensa.
V. — Aprobacion de las tres cuartas partes de los Diputados presentes.
VI. — Que la adicion o reforma sea ratificada por la mayon'a absoluta de los 

habitantes del Estado, representados por los respectivos ayuntamientos.
VII. — Discusion del nuevo dictamen que formulara con vista del vote de los 

Ayuntamientos la comision que conocio en la iniciativa, pronunciandose en sentido 
afirmativo o negativo, segiin el sentir de la mayoria absoluta de los habitantes, repre
sentados, como queda dicho, por sus respectivos Ayuntamientos.

VIII. — Declaracion del Congreso con vista del dictamen de la comision.
Art. 128o.— Para cumplir lo que se previene en la fraccion VI del arti'culo 

anterior, el Congreso despues de llenar el requisito contenido en la fraccion V, 
mandara a cada Ayuntamiento del Estado copia del expediente que se designa en

I
f
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la fraccion IV, y senalara el dia en que los Ayuntamientos deban emitir su vote de 
aprobacion o reprobacion.

Art. 129o.— Esta Constitucion no perdera su fuerza y vigor aun cuando por 
alguna rebelion se interrumpa su observancia. En caso de que por algun trastorno 
publico se establezca un gobierno contrario a los principios que ella sanciona, tan 
luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecera su observancia, y con arre- 
glo a eUa y a las Leyes que en su virtud se hubieren expedido, seran juzgados asi los 
que hubieren figurado en el gobierno emanado de la rebelion con los que hubieren 
cooperado a esta.

Art. 130o.— El Estado no reconoce mas Ley fundamental para su Gobierno 
interior que la presente Constitucion, y ningun poder ni autoridad, pueden dispensar 
su observancia.

i’

I

Articulos Transitorios ■W'•

lo.— Esta Constitucion se promulgara desde luego con la mayor solemnidad 
en todo el Estado, protestandose a la vez del mismo modo su observancia; pero con 
excepcion de las disposiciones relativas a las elecciones de Diputados, y a los actos 
preparatorios de estas, para los cuales dispondra desde luego el ejecutivo la forma- 
cion del primer censo constitucional, no comenzara a regir hasta el 16 de septiembre 
proximo venidero. Desde entonces el Gobernador del Estado y los Magistrados del 
Supremo Tribunal de Justicia que deben continuar en ejercicio hasta el 15 de diciem- 
bre de 1871, y todos los demas fimeionarios que fueren electos conforme a la presente 
Constimeion, se arreglaran en el desempeno de sus obligaciones y facultades a los 
preceptos que eUa establece.

2o.— Si durante el tiempo que falta para que se reuna el Primer Congreso Cons
titucional ocurriere algun asunto de suma gravedad, que exija la reunion extraordi- 
naria del Congreso, la Diputacion Permanente convocara al Constituyente que por 
ningun motivo se ocupara de otro asunto distinto.

Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado en el Saltillo, a los veinte 
y nueve di'as del mes de mayo de mil ochocientos sesenta y nueve.—Francisco A.

\
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Rodriguez, Diputado por el Distrito del Saltillo, Presidente.—Mariano Sanchez, Di- 
putado por el mismo Distrito, Vice-Presidente.—Por el Distrito de Rio Grande de 
Zaragoza: Antonio de la Garza G., Isidro Trevino. Por el Distrito del Saltillo: Fran
cisco de la Pena y Fuentes, J. Valdes Ramos.—Por el Distrito de Parras de la Fuente: 
Alberto Duran, Higinio de Leon.—Por el Distrito de Monclova: Vidal M. Perez, 
Diputado Secretario. Por el Distrito de Parras: M. Guajardo, Diputado Secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimien- 
to. Palacio del Gobierno en el Saltillo, a 31 de Mayo de 1869.—Juan N. Arizpe.—J. 
Serapio Fragoso, Secretario.
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BIOGRAFIAS DE LOS 

GOBERNADORES COAHUILENSES

Jose Ygnacio de Arizpe. Nacio en Saltillo el 31 de diciembre de 1783. Gobernador 
de Coahuila en dos ocasiones: del 15 de marzo al 30 de mayo de 1826 y del 27 de 
enero al 1 de agosto de 1827. Durante su gestion se promulgo la primera Constitu- 
cion del Estado, el 11 de marzo de 1827, en donde se consignaba la union politica 
de Coahuila y Texas con rango de Estado soberano. Murio el 11 de febrero de 1844.

Santiago Rodriguez del Bosque. Nacio el 18 de julio de 1808 en la hacienda San 
Jose de los Bosques, sitio cercano a la actual ciudad de Ramos Arizpe. El 1 de enero 
de 1845, llego a la guhernatura gracias al gran apoyo popular. Fallece el 13 de junio 
de 1865 cuando era gobernador de Coahuila Andres S. Viesca.

Santiago Vidaurri Valdez. Gobernador de Coahuila y Nuevo Leon, militar, politico. 
Nacio en Lampazos, N.L., el 25 de julio de 1808. Su lucha era de dimension nacional 
e hizo que una junta de ciudadanos distinguidos lo nombrara Gobernador, invitando 
a los pueblos de Coabuila yTamaulipas a que lo apoyara. Fallecio en la Plaza de San
to Domingo el 8 de julio de 1867.

Juan N. Arizpe Cardenas. Gobernador juarista del Estado de Coahuila del 6 de 
marzo al 10 de junio de 1869 y, posteriormente, del 11 de septiembre al 4 de octubre 
de 1872. Murio el 11 de febrero de 1879 en Saltillo.

Evaristo Madero Elizondo. Nacio en Rio Grande, CoahuHa y Texas; fue un destacado 
militar, empresimio y politico mexicano, gobernador del estado de Coahuila durante 
el porliriato. Fue abuelo del procer de la Revolucion Mexicana Francisco I. Madero. 
FaUecio el 20 de septiembre de 1828 en Monterrey, Nuevo Leon, el 6 de abril de 1911.

Venustiano Carranza Garza. Revolucionario mexicano y Presidente de la Republi- 
ca. Nacio en Cuatro Cienegas, Coahuila, en el ano de 1859 y fallecio en Tlaxcalan- 
tongo, Puebla, en 1920. Gobernador de Coahuila en 1913.



Gustavo Espinoza Mireles. Abogado, Gobernador de Coahuila. Nacio en la ha
cienda de Anhelo, municipio de Ramos Arizpe, el 23 de junio de 1892. Gobernador 
provisional de Coahuila a la edad de 23 anos, del 6 de septiembre de 1915 al 17 de 
abrU de 1917, sustituyendo al licenciado Jesiis Acuna, y Gobernador constitucional 
del 15 de diciembre de 1917 al 26 de mayo de 1920. Fallece el 4 de mayo de 1939 en 
la ciudad de Mexico.
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Las Constituciones de Coahuila, TOMO I 
se termino de imprimir en abril de 2013 en la ciudad de Saltillo, Coahuila de Zaragoza. 

El tiraje tlie de 500 ejemplares. Las tipograflas utilizadas en la edicion fueron 
Adobe Caslon Pro y Abraham Lincoln.
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