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Esta piiblicacion aspira a enriquecer la 
cultura jun'dica prevaleciente y a entender 
niejor los esfuerzos que coahiiilenses 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 filosoffa poh'tica, su ideal. Cada 
uno de estos documentos refleja el esfuer- 
zo por interpretar las aspiraciones y los in- 
tereses de su coniunidad.

Para la niejor 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 historica, economica, poh'tica y 
social del momento en que se elaboro.

El orden juridico de una Nacion o de 
una entidad territorial, esta presidido, Cll 
su ciispide, por su Constitucion, la que se 
integra por normas jun'dicas fundamenta- 
les que rigen la organizacion y funciona- 
miento del Estado. Contiene derechos y 
garantias, obligaciones y compromisos, 
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 jurfdico-politica de 
una nacion; 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 intrinsecos 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 algiin 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 
aiiadiendo 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 Constitucion fechada en octubre de 2001, publicada por 
la Secretaria de Gobernacion se afirma: “La Constitucion Politica 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 profirndas 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 desafios.

Esta publicacion aspira a enriquecer la cultura jun'dica 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 poh'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 aquf incluido, se decidio 
hacer un analisis desde dos perspectivas: uno de caracter jun'dico 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, poh'tica y social del momento en que se elaboro.

El orden jun'dico de una Nacion o de una entidad territorial, esta presidido, en 
su cuspide, por su Constitucion, la que se Integra por normas jurfdicas fundamentales 
que rigen la organizacion y fiincionamiento del Estado. Contiene derechos y ga- 
ranti'as, obligaciones y compromisos, 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 polftica y da certeza
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a las acciones gubernamentales. Las Constituciones democraticas corresponden a la 
consagracion de la soberam'a popular.

El constitucionalismo es un proceso que tiene como 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 soberania popular, sobre la base de un imperativo etico condicionante de 
la convivencia social.

Muchos autores coinciden en que el constitucionalismo social se inicia con 
la Constitucion de los Estados Unidos Mexicanos promulgada en 1917, a raiz 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 fuertes sobre los economicamente 
debiles. La ultima generacion del constitucionalismo la representan los derechos hu- 
manos, los derecbos fundamentales del hombre, que si bien se plantearon desde fines 
del siglo XVIII, es ahora cuando, redefinidos y ampliados, cobran plena actualidad.

En este ano 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 aquella 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 funcion: 
difundir la cultura jun'dica 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.

SaltiUo, 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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Manuel Guerra de Luna. (Saltillo, Coahuila, 1965). Empresario en el ambito de la 
publicidad, productor e historiador. Realize sus estudios profesionales en el Berklee 
College of Music, en Boston, Massachusetts. Coordino la edicion de los libros Eva- 
risto Madero. Biografia de un patrkio (1997), de Jose Vasconcelos y Cien afios de hilar 
historiay porvenir (Compama Industrial de Parras, 1999), obra de la que tambien es 
coautor. Compilador de los Cuadernos esptritas de Francisco I. Madero (Clio, 2002), 
realize asimismo un ensayo biografico sobre el Apostol de la Democracia (Plane- 
ta-De Agostini, 2002), ademas de dirigir la creacion del Acervo Documental de la 
Familia Madero. Escribio y produjo 1910. La Revolucion Esplrita, filme documen
tal galardonado internacionalmente en el que se aborda esa faceta del ex presidente 
Madero. Con Los Madero. La saga liberal. Historia del siglo XIX obtuvo el XII Premio 
Banamex de Historia Regional Mexicana Atanasio G. Saravia en 2008. Editor del 
libro La Primera Gran Revolucion del Siglo XX, proyecto realizado en comun con la 
revista Proceso (2009). Colaboro con el Diccionario de la Revolucion Mexicana editado 
por la Universidad Autonoma de Mexico en 2010. Colaborador de la revista Letras 
Libres, Proceso y articulista en diversos periodicos. Edito y escribio el fasci'culo especial 
No. 40 sobre la Decena Tragica para Proceso. Ha expuesto cientos de conferencias a lo 
largo de los anos sobre la historia de la familia Madero.



Coahuila: el argumento historico, 1882

Manuel Guerra de Luna





La Consfitucion del Estado, adolece de graves 
defectos, y con personas que estudien y se dediquen 

a ello, sepueden subsanar esos errores; esto es lo que 
me hace sacrificar am mas mi tiempo y mis intere- 
ses,para ver si al superarme se deja cimentada una 

Constitucion tal cual se merece el Estado} 
Evaristo Madero Elizondo

UN ADMINISTRADOR AL MANDO DEL ESTADO

El gobernador constitucional Evaristo Madero no exageraba, cuando se refen'a al 
esfuerzo de reformar una antigua Constitucion. Desde los primeros meses que ocupo 
la administracion, en diciembre de 1880, Madero solicito a la capital de la repu- 
blica la obra “Derechos y deberes politicos, segun las Constituciones de los Parses 
Americanos”.^ El mandatario debio de haber concertado varias platicas para inter- 
cambiar opiniones -sobre este libro- con algunos de sus legisladores coahuilenses, 
ya que los diputados al VII Congreso’ fueron los responsables de reformar la previa 
Constitucion decretada en mayo de 1869.

Sin embargo, para cuando Madero apremiaba a sus colegas en desarrollar los 
nuevos decretos, nunca se imagino, que este iba a hacer uno de los menores pendien- 
tes que se avizoraban en su gobierno.

' Carta de Evaristo Madero a Carlos Herrera, SaltiUo, 17 de julio de 1881. Acervo documental 
de la familia Madero. Citado de aqui en adelante como AD EM.

^ Carta de Evaristo Madero a Andres Clemente Vazquez, Saltillo, 25 febrero de 1881, ADFM.

’ Jose Ma. Salinas Arreola, por el Distrito de Monclova de Muzquiz, Presidente.- 
Encarnacion Davila, diputado por el Distrito del Saltillo de Ramos Arizpe, Vice-presidente.- 
Indalecio de la Pena, diputado por el mismo Distrito.- J. Juan Rodriguez, diputado por el 
mismo Distrito.-Refugio Rodriguez, diputado por el Distrito de Rio Grande de Zaragoza. 
- Pantaleon Rodriguez, diputado por el mismo Distrito.- Rafael Azuela, diputado por el 
Distrito de Viesca.- Miguel S. Maynez, diputado por el Distrito de Parras de la Fuente, 
primer Secretario.- Ramon Davila, diputado por el Distrito del Saltillo de Ramos Arizpe, 
segundo secretario. Archive Historico del Congreso del Estado de Coahuila.

-15-



A decir del gobernador Madero, “el estado se encontraba en bancarrota”^ por las 
excesivas deudas de la pasada administracion; y ahora los colectores de impuestos, 
literalmente se la estaban cobrando.

El recaudador de rentas de Sabinas dio por extraviado sus documentos, al “caer- 
seles de su montura”, precisamente en el viaje hacia Saltillo, en donde tendn'a que 
rendirle cuentas al gobernador. En tanto que el encargado de la aduana de Piedras 
Negras, simplemente se fligo hacia Laredo, Texas; y el de la localidad de Progreso 
no se vino con rodeos y le prendio fuego a los archivos municipales, con todo y los 
posibles comprobantes de impuestos.’ Para don Evaristo, con todo el bagaje de expe- 
riencia administrativa que acarreaba como empresario, no habia duda: eso de sumar 
mimeros y corridas financieras, no se le daba a los funcionarios coahuilenses, y era 
mas bien, el mejor momenta para embolsarse al erario publico.

Esto, sin embargo, no dejo que Madero se quedara con los brazos cruzados, en 
cuanto a emprender acciones se refiere. Como buen administrador, el gobernador 
mando disenar una forma impresa, con papel importado desde Nueva York, en don
de se delineaban once espacios explicativos, cuya informacion abarcaba todo tipo de 
aspectos sociales y economicos. Esta circular debi'a ser abordada diligentemente, por 
el encargado del cabildo de cada uno de los 32 municipios que existian -en ese mo
menta- en Coahuila, y remitida cada quince di'as directamente al escritorio de don 
Evaristo en Saltillo.^ De esta manera, se tendria un registro por escrito de lo mas re- 
levante que acontecia en el Estado, y sobre todo, un responsable a quien poder exigir.

El Gobernador le hizo saber a los coahuilenses, a traves del Periodico Oficial, 
que se dedican'a de lleno a resolver “la pesada carga del complicado organismo 
administrativo”.^ Lo decia en serio. Madero se fijo hasta en el mas minimo detalle. 
Y corto de tajo las erogaciones menos sustantivas que acarreaba la tesoren'a, des- 
minuyendo hasta en uno el mimero de ejemplares de los periodicos que arribaban 
de la capital.

Carta de Evaristo Madero a Viviano L. Villareal, Saltillo, 27 de diciembre de 1880. ADFM.

^ Carta de Evaristo Madero a Francisco Castro, Saltillo, 23 de agosto de 1882. Carta de 
Evaristo Madero al presidente Manuel Gonzalez, Saltillo, 23 de agosto de 1882. ADFM.

* Carta de Evaristo Madero a Theo Hermann, Saltillo, 11 de febrero de 1881, ADFM.

' “Editorial” Saltillo, Periodico Oficial, 24 de diciembre de 1880, ADFM.
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Otro ejemplo, de su forma de gobernar, fue cuando el VII Congreso otorgo el con- 
sendmiento para ceder la Jefataira poHdca de Viesca, al coronel Carlos Gonzalez. No 
fueron necesariamente recomendaciones poHticas, lo que Madero le encargo al militar.

Muy particularmente recomiendo a usted que las liquidaciones de cuentas del ano an
terior, de personas que ban manejado fondos del estado, se hagan con escrupulosidad, 
consignando a los que hayan faltado a sus deberes ante la autoridad judicial respectiva, a 
fin de que instruya las averiguaciones concernientes e imponga la pena a los culpables.**

Era en verdad un problema exigir el pago de impuestos, pues los jueces locales uti- 
lizaban todo tipo de artimanas, trafico de influencias y compadrazgos para evitar la 
recaudacion. Con el proposito de encontrar una solucion, el Gobernador se puso a 
estudiar las leyes fiscales de todos los estados de la Repiiblica. Al primero que le pidio 
consejos fue a su yerno, quien ocupaba en esa epoca la gubernatura de Nuevo Leon.

Todas las leyes de hacienda adolecen de imperfecciones -le respondio Viviano L. Villa
rreal desde Monterrey-, motivadas por la lucha constante del poder con los contribuyen- 
tes, para que estos concurran al sostenimiento de los gastos piiblicos con la parte que les 
corresponda segiin su capital; pero entre hacer efectiva una ley imperfecta y luchar con 
los inconvenientes que la falta de fondos acarrea a la administracion, no hay que vacilar, 
principalmente cuando aquellas imperfecciones no pueden causar mas que pequenos 
agravios que el gobernante no puede reparar sin perjudicar la administracion.^

Mas alia de los tecnicismos fiscales, el yerno le sugirio mantener una estricta recau
dacion sobre los contribuyentes.

En consecuencia, “al estar en esa capital pense varias veces hablar con usted 
detenidamente” -le escribio Madero al presidente Manuel Gonzalez- para presen- 
tarle “un proyecto dirigido al Ministerio de Hacienda, con el objeto de evitar la gran

Carta de Evaristo Madero a Carlos Gonzalez, SaltiUo, 4 de enero de 1881, ADFM.

^ Carta de Viviano L. Villareal, gobernador de Nuevo Leon de 1879 a 1881, a Madero, 
Monterrey, 16 de diciembre de 1880, ADFM.
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defraudacion que se hace al erario publico, debido al contrabando en esta frontera”. 
Segun Madero, el verdadero problema radicaba en las autoridades federales, que en 
contubernio con los soldados enviados desde el centra, falsificaban documentos. La 
solucion, a grandes rasgos, consisti'a en que las Colonias Militates reclutaran a “hijos 
de estos pueblos pot set conocedores practicos del terreno”, en vez de soldados prove- 
nientes de otros estados; y pedirle al congreso estatal, una iniciativa de ley para que se 
designara a un inspector. Este se encargaria de cotejar los libros de importacion, sobre 
los articulos introducidos al pais, en una segunda garita controlada por los coahui- 
lenses. De esta manera, se pondn'a en jaque a las autoridades federales o viceversa. 
La propuesta fue buena. Lo suficiente para amenazar a la autoridad centralista y, por 
ende, no hacerla progresar.'”

Por supuesto que las grillas no solo se daban con las autoridades en la capital. 
Al gobernador Madero lo pusieron contra la pared, cuando el jefe politico de Vies- 
ca, tuvo que llamarle la atencion a Doroteo Rosales -pistolero de confianza de don 
Evaristo. El mal entendido se origino cuando el VII Congreso, en plena sesion cons- 
tituyente, decidio mudar la cabecera de Matamoros de La Laguna a la villa de Viesca. 
Rosales no solamente discrepaba con la medida legislativa, sino enfurecio y mando 
una amenazadora carta, tanto al Congreso como a los magistrados del estado. Pese 
a la aneja amistad entre Madero y su lugarteniente Rosales, el gobernador le hizo 
ver que el tampoco estaba de acuerdo con la nueva disposicion del Congreso, pero 
que ambos tendrian que acatar la voluntad soberana de las instituciones. A Doroteo 
Rosales no le quedo otra mas que comparecer ante el Juzgado de Letras de Viesca, y 
aclarar que no existia “intencion alguna de ofenderlos y que simplemente lo hizo por 
manifestar su parecer sin enjuiciarlos”.^^

En su ascenso al poder, Madero se encargo de fomentar el cambio. Desde el 
primer ano de su administracion, el gobernador Evaristo Madero se propuso erigir 
en la ciudad de Saltillo una nueva penitenciaria, un orfanato, un hospital civil y un 
teatro; ademas de remodelar y poner al dia el reglamento del Ateneo Fuente (plantel

Carta de Evaristo Madero a Manuel Gonzalez, Saltillo, 31 de agosto de 1881, Fondo 
Evaristo Madero, ADFM.

Carta de Evaristo Madero a Carlos Gonzalez, Saltillo, 28 de febrero de 1881. Carta de 
Evaristo Madero a Doroteo Rosales, Saltillo, 3 de febrero de 1881, ADFM.
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de estudios superiores del estado). Para ello, utilizo sus conexiones empresariales y 
solicito la ayuda de donativos a la iniciativa privada -como se denomina ahora en 
nuestros tiempos. Esta medida fue de gran utilidad, ya que durante un largo periodo, 
se pudieron leer en el Periodico Oficial, las solemnes listas de donantes.

Asimismo, el Gobernador tenia muy en claro que Coahuila requeria una moder- 
nizacion urgente. Nada mas emblematico de ello que el haberse encargado de instau- 
rar el primer telefono en la ciudad de Saltillo -y probablemente en todo el estado-, 
que comunicaba el Palacio de Gobierno con las casas consistorialesd^

En todos los rubros de la administracion se preveian los cambios. Para Madero, 
el estado careda de un “padron estadi'stico” que revelara las verdaderas cifras fiscales, 
entre ellas, el mimero de contribuyentes. Ademas, no existi'a una relacion de las pro- 
piedades con las que gozaba cada municipio, ni mucho menos sus tierras baldi'as. Es 
mas, no se contaba con un buen mapa de Coahuila, pues “los que hay, son tan inexac- 
tos que vale mas nada que ellos”, aseguraba don Evaristo, quejandose de los dudosos 
limites del estadod' Segiin el ultimo censo llevado a cabo en 1878, el Estado ocupaba 
una poblacion de 130,000 habitantes, pero don Evaristo aseguraba que se acercaba 
mas bien a los 150,000 coahuilenses.” Sin embargo, para tener una idea exacta de 
tales datos se deben'a primero incentivar a la economia, si en realidad se pretendia 
conseguir el dinero para la ejecucion de un nuevo padron.

A este respecto, los vecinos tamaulipecos se encargaron de hacerlo todavi'a mas 
dificil. Una zona libre de impuestos para la federacion se ubicaba en los pueblos 
fronterizos del estado de Tamaulipas y, por eso, don Evaristo decidio quejarse direc- 
tamente con el presidente Manuel Gonzalez:

La zona libre solo favorece a un corto niimero de habitantes con perjuicio de la nacion 
entera. La instruccion libre, y sin limitaciones de efectos extranjeros a la zona, priva a 
nuestra industria, escasa de plazas de consume, de mas de ochenta mil consumidores.

Memoria del gobierno del estado de Coahuila de Zaragoza, 1881, p. 44, Archive Municipal 
de Saltillo.

Carta de Evaristo Madero a Francisco Olivares, Saltillo, 17 de noviembre de 1882, ADFM. 

Carta de Evaristo Madero a Rafael Garda, Saltillo, 26 de julio de 1882, ADFM.
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y perjudica todas nuestras producciones, pues en la iniciativa no se enumeran todos los 
articulos cuya venta dificulta la franquicia de la libre importacion en aquellos pueblos, 
como son: el mai'z, frijol, garbanzo, arroz, azucares, piloncillo, harinas, frazadas, som

breros, calzado, baquetas, cafe, mantas, imperiales, casimires, fierro, loza, cristaleria, 
vinos, cognac, aguardiente, manteles, jabon, queso y, en fin, toda clase de licores y otros 
varios articulos de la industria nacional, que por la carestia en el transporte e imperfec- 
ciones de nuestros elementos industriales no pueden competir en los mercados de la 
zona con los efectos y artefactos similares que el comercio extranjero expende a menor 
precio y con mayor ganancia en aquellas poblaciones. Ademas, la nacion se provee[ria] 
de una fuerte suma que podia ingresar a sus areas, y supe tambien [de] las gravisimas 
defraudaciones del trafico inmoral del contrabando, que la zona libre alienta y facilita 
de un modo indescriptible, con notorio perjuicio del comercio de buena fe que aun en 
el interior del pais no puede competir con los efectos que deben su origen a instruc- 
ciones clandestinasd^

Lo cierto es que tres cuartas partes de los productos que se consumian en Tamauli- 
pas eran de origen extranjero. Los mexicanos preferian los insumos europeos a los 
estadounidenses, ya que los fletes a traves del Golfo eran mas economicos que la 
transportacion de las li'neas ferroviarias, mismas que aun no se consolidaban en el 
estado de Texas. Por supuesto que todo eUo estaba a punto de cambiar con la estrepi- 
tosa velocidad con la que se estaban construyendo las nuevas lineas de ferrocarril, que 
se acercaban con su halo de progreso listas para brincar la frontera mexicana. Solo 
entonces Matamoros y Brownsville perderian su prestigio de antano, pues no podrian 
competir con los bajos costos de las mercanci'as estadounidenses, que llegan'an a im- 
portarse por el punto ferroviario de Nuevo Laredo.

Con esto se puso en riesgo a la industria nacional, mas aun cuando se difun- 
dio la idea de un tratado de “reciprocidad absoluta en el pago de derechos de im

portacion” entre ambas naciones, el cual -pensaba Madero- terminaria “matando 
inmediatamente la pequena industria”, “porque tenemos siempre que tener muy

Carta de Madero a Manuel Gonzalez, Saltillo, 28 de marzo de 1881, ADFM.
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presente las condiciones de nuestro pai's, en comparacion con nuestro poderoso 
vecino del norte”.’*’

Pero don Evaristo no fue escuchado (una vez mas por el presidente Gonzalez) y 
no le quedo otra sino competir directamente contra los tamaulipecos. El gobernador 
actuo con eficacia y envio la iniciativa al VII Congreso para declarar, a la ciudad de 
Piedras Negras, como zona de deposito.

No cabe duda que esta influencia modernizadora fue respaldada por los dipu- 
tados coahuilenses, cuando se encargaron de reformar y adicionar la Constitucion 
Poh'tica del Estado. Si llegamos a visualizar una estampa de los diputados que ocupa- 
ron el Congreso constituyente de Coahuila, en 1880, se trataba de una mezcla entre 
abogados y comerciantes distinguidos. Ningiin militar o lider sin cultura.'^

Hay que aclarar, sin embargo, que a sus 52 anos el gobernador Evaristo Madero 
no era un bombre popular en la aristocracia saltillense, pero si el empresario mas 
acaudalado en todo el estado. De hecho, no existia nadie al noreste de Mexico que se 
le asemejara tanto en conexiones politicas o patrimonio empresarial. Mas no fue solo 
eso lo que le acarreo envidias y rencores en la capital coahuilense. Las familias mas 
pudientes de la capital dificilmente podrian olvidar que el nuevo Gobernador fungio 
como uno de los hombres mas cercanos al cabecilla Santiago Vidaurri. Aquel que 
se atrevio a anexar el estado de Coahuila a Nuevo Leon en 1856. Sus enemigos no 
tardaron en asegurar que si Evaristo Madero Elizondo arribaba a la gubernatura, se 
volveria a repetir la historia: Coahuila retornaria a hacer parte de “nuestros gratuitos 
y eternos enemigos de Nuevo Leon”.'*^

Todavia mas gravoso atin era el hecho que el padre del gobernador Madero, Jose 
Francisco Madero Gaxiola, fungiendo como diputado en el Congreso local -varias 
decadas atras- en aquel piomisorio estado de Coahuila y Texas, hubiese trasladado

Carta de Evaristo Madero a Manuel Gonzalez, Saltillo, 29 de noviembre de 1882. Archivo 
Historico de Manuel Gonzalez, Universidad Iberoamericana; David M. Fletcher, “Consul 
Warner P. Sutton and American-Mexican Border Trade during the early Diaz Period”, en 
Southwestern Historical Quarterly, vol. lxxix, num. 4, pp. 373-399.

Esta investigacion la llevo a cabo Monica Montoya en diversos archives en Saltillo. Para 
mayor informacion: monica_rnontoya@hve.com.mx

Carta a Antonio Garda Carrillo, SaltiUo, 12 de octubre de 1880. Ateneo Fuente, Universidad 
Autonoma de Coahuila.
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estado de toda la Republica Mexicana, por el cual cruzaban las li'neas ferroviarias mas 
destacadas de la Nacion: El Ferrocarril Internacional, saliendo de Piedras Negras 
basta la ciudad de Mexico; El Nacional, de Nuevo Laredo a Saltillo; y finalmente el 
Ferrocarril Central Mexicano, mismo que rugia desde la capital, atravesando el Ran
cho del Torreon hacia El Paso.

No hay duda que el VII Congreso hizo bien su trabajo, al proponer una comi- 
sion que viajara a la ciudad de Mexico, con apoderados legales, quienes finalmente 
colaboraron para hacer realidad este proyecto ferroviario. Elios decian entender lo 
trascendente de esta coyuntura historica:

La comision que suscribe ha estudiado el expedientc relativo al asunto de los ferrocarri- 
les. La mas trascendental de las cuestiones, es que pueda someterse a la deliberacion de 
una asamblea legislativa, cuestion que contiene el future engrandecimiento de Coahuila, 
porque significa dar el paso hacia esa gran revolucion industrial que opera en todo el 
mundo. Si se considera que cinco lineas norteamericanas se dirigen ya hacia el n'o bravo; 
y que estas no buscan las aguas del n'o Bravo, si no que nuestros centros de poblacion 
para indagar mercados a los artefactos norteamericanos. De otra manera, la federacion 
mexicana y la mayor parte de los estados que la forman, quedan'an sepultados a manera 
de fosiles, bajo las capas de una nueva formacion.^'

Pero si de fosiles se trataba. Por supuesto que Coahuila llevaba la delantera. No fue 
casualidad, ni mucho menos el estudio orografico que solfan ejecutar los ingenieros 
estadounidenses, quienes decidieron el trayecto. A la vista de las companias ferrovia
rias, el dichoso estado de Coahuila gozaba con una ventaja, que ninguna otra region 
al norte del pais lograba superar: la zona carbonifera, que abarca desde la ciudad de 
Piedras Negras -cuyo nombre lo dice por si mismo- hasta doscientos kilometros al 
sur, incluyendo a la ciudad de Sabinas. Una vasta extension, nunca antes explotada, 
con mano de obra barata, y sobre todo, segura en cuanto a la buena disposicion del 
gobierno, para evitar cualquier tipo de atraco.

Primer periodo ordinario, Legajo II, Saltillo, Agosto 17, 1881, Archive del Cong 
Estatal. Citado de aqui en adelante como ACE.
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presente las condiciones de nuestro pais, en comparacion con nuestro poderoso 
vecino del norte”.'*’

Pero don Evaristo no fue escuchado (una vez mas por el presidente Gonzalez) y 
no le quedo otra sino competir directamente contra los tamaulipecos. El gobernador 
actuo con eficacia y envio la iniciativa al VII Congreso para declarar, a la ciudad de 
Piedras Negras, como zona de deposito.

No cabe duda que esta influencia modernizadora fue respaldada por los dipu- 
tados coahuilenses, cuando se encargaron de reformar y adicionar la Constitucion 
Politica del Estado. Si Uegamos a visualizar una estampa de los diputados que ocupa- 
ron el Congreso constituyente de Coahuila, en 1880, se trataba de una mezcla entre 
abogados y comerciantes distinguidos. Ningun militar o b'der sin cultural^

Hay que aclarar, sin embargo, que a sus 52 anos el gobernador Evaristo Madero 
no era un hombre popular en la aristocracia saltillense, pero si el empresario mas 
acaudalado en todo el estado. De hecho, no existia nadie al noreste de Mexico que se 
le asemejara tanto en conexiones politicas o patrimonio empresarial. Mas no flie solo 
eso lo que le acarreo envidias y rencores en la capital coahuilense. Las familias mas 
pudientes de la capital dificilmente podrian olvidar que el nuevo Gobernador fungio 
como uno de los hombres mas cercanos al cabecilla Santiago Vidaurri. Aquel que 
se atrevio a anexar el estado de Coahuila a Nuevo Leon en 1856. Sus enemigos no 
tardaron en asegurar que si Evaristo Madero Elizondo arribaba a la gubernatura, se 
volveria a repetir la historia: Coahuila retornaria a hacer parte de “nuestros gratuitos 
y eternos enemigos de Nuevo Leon”.’^

Todavia mas gravoso aiin era el hecho que el padre del gobernador Madero, Jose 
Francisco Madero Gaxiola, fungiendo como diputado en el Congreso local -varias 
decadas atras- en aquel promisorio estado de Coahuila y Texas, hubiese trasladado

Carta de Evaristo Madero a Manuel Gonzalez, Saltillo, 29 de noviembre de 1882. Archivo 
Historico de Manuel Gonzalez, Universidad Iberoamericana; David M. Pletcher, “Consul 
Warner P. Sutton and American-Mexican Border Trade during the early Diaz Period”, en 
Southwestern Historical Quarterly, vol. lxxix, mim. 4, pp. 373-399.

Esta investigacion la llevo a cabo Monica Montoya en diversos archivos en SaltiUo. Para 
mayor informacion: rnonica_montoya@live.com.mx

** Carta a Antonio Garcia Carrillo, SaltiUo, 12 de octubre de 1880. Ateneo Fuente, Universidad 
Autonoma de Coahuila.
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el archive estatal hacia la ciudad de Monclova, para convertirla de nueva cuenta en 
capital del estado, dejando en el rezago a los saltillenses.

El padre de Evariste Madere resulto ser un li'der nate, quien supe abanderar a la 
camarilla liberal del estade, entablande amplias relacienes cen les celenes angleame- 
ricanes y defendiende el cemercie de les partides al nerte de Ceahuila. Este, per 
supueste, le traje varias discrepancias cen les saltillenses -hacia el ane de 1831- y les 
funcienaries censervaderes en la ciudad de Mexice. Ne ebstante, es impertante resal- 
tar que Evariste Madere Elizende apenas y cenecio a su padre, pues una pandemia 
de colera le arrebato la vida en 1833.

Cen las pecas tierras que heredo el pequene Evariste -de apenas cince anes de 
edad- le sirvieren para establecer un netable capital, misme que pude invertir en su 
prepia compani'a de traslade de enseres. Fue entences que una ceyuntura historica 
cambio per siempre la fertuna del jeven Evariste Madere Elizende. La Guerra de 
Secesion de les Estades Unides del pais vecino (1860-1865) requeria de tede tipe de 
suministres para llevarla a cabe. Un hembre alte, ruble y de ejes azules -ceme le fue 
Madere- era el mercader idonee para emprender negecies cen el ejercite cenfedera- 
de, sobre tede, en una seciedad tan racista ceme la de Texas. Mas aun, al igual que su 
padre, Evariste Madere ejercio la masenen'a (de moda en la elite texana) y la mejer 
via para cencertar amistades.

Asi, en unas cuantas decadas, den Evariste legro hacerse un hembre acaudalade 
y cemprar una de las mas preciadas jeyas al nereste de Mexice: La Hacienda del Re- 
sarie, centigua a Parras de la Fuente. Un verdadere oasis en el desierto de Ceahuila, 
el cual pronto supe aprovechar para explotar el agua que proveia a la Fabrica Textil 
La Estrella, pilar de la fertuna maderista.

Es per ello que, siendo don Evariste un hembre visionario, supe percibir que 
para establecer relacienes, promover negecies y ser respetado en la ciudad de Mexico, 
deberia entences incursionar en la politica federal. De hecho, gracias a que Madere 
supe pactar con la tamilia Viesca, oligarcas en Parras, le fue posible llegar a la gu- 
bernatura, pues siendo el oriundo del distrito fronterizo de Rio Grande se ganaba 
al misme tiempo la animadversion de los distritos del sur del estado. La razon era 
simple: los fronterizos buscaban avidamente el cemercie estadounidense, en tanto 
que los saltillenses, el padrinazgo de los gachupines asentados en San Luis Potosi, 
con tede y sus contactos en la ciudad de Mexico y Veracruz.

1
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Evaristo Madero nunca fue ni pudo ser un fiel porfirista, y es por eso que conto 
con todo el respaldo del recien electo presidente Manuel Gonzalez, quien bused en 
cada uno de los estados de la repiiblica a los mas encumbrados opositores al regimen 
porfirista. Seguramente, en la memoria de Madero se encontraba el recuerdo del mo- 
mento en que Porfirio Diaz mandd fusilar a Santiago Vidaurri, quien fimgid como 
ministro del Imperio de Maximiliano y que Madero apreciaba casi como a un padre. 
De la misma manera, tampoco debid de haber sido facil que Porfirio Di'az olvidara 
que la familia Madero ayudd con dinero y annas a la candidatura de Sebastian Lerdo 
de Tejada, contrincante presideiicial del propio Diaz.

Pese a ello y con toda su fama antiporfirista, Madero ostentaba, ademas, un as 
bajo la manga, que lo impulsd a ocupar la gubernatura: su yerno Viviano L. Villa- 
reaP'^, respaldado, nada menos, que por su pariente cercano:Jerdnimo Trevino, Secre- 
tario de Guerra del presidente Manuel Gonzalez, y quien tanto Porfirio Diaz como 
Gonzalez, le debi'an a Trevino varias batallas en el campo beligerante. Era un hecho: 
la verdadera conexidn politica de don Evaristo y el presidente Manuel Gonzalez fue, 
al final de cuentas, el general nuevoleones Jerdnimo Trevino.

“Habra tenido este estado hombres eminentes a su frente, pero estoy seguro de 
que ninguno habra figurado como figurara usted como administrador”,"*’ se lee en 
una de las primeras felicitaciones que recibid don Evaristo -por parte de su yerno 
Viviano L. Villareal- un di'a despues de que Madero ocupara la oficina, en el segundo 
piso, del Palacio de Gobierno, en la ciudad de Saltillo.

U

(

COAHUILA,TIERRA Y PROGRESO

Para cuando se inicid el periodo gubernamental de Evaristo Madero, el 15 de di- 
ciembre de 1880, no existfa en todo Coahuila, un solo “camino de fierro” de gran 
relevancia. Mas cuando concluyd su gestidn, el 11 de diciembre de 1884, era el unico1

Viviano Villareal Gonzalez casado con Carolina Madero Hernandez, hija de don Evaristo 
Madero Elizondo. Loreto Garcia Muriel, Nuestras Rakes, s.l., s.d.

Carta de Viviano L. Villareal a Evaristo Madero, Saltillo, 16 de diciembre de 1880, ADFM.
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estado de toda la Republica Mexicana, por el cual cruzaban las lineas ferroviarias mas 
destacadas de la Nacion: El Ferrocarril Internacional, saliendo de Piedras Negras 
hasta la ciudad de Mexico; El Nacional, de Nuevo Laredo a SaltiUo; y finalmente el 
Ferrocarril Central Mexicano, mismo que rugia desde la capital, atravesando el Ran
cho del Torreon hacia El Paso.

No hay duda que el VII Congreso hizo bien su trabajo, al proponer una comi- 
sion que viajara a la ciudad de Mexico, con apoderados legales, quienes finalmente 
colaboraron para hacer realidad este proyecto ferroviario. EUos deci'an entender lo 
trascendente de esta coyuntura historica:

La comision que suscribe ha estudiado el expediente relativo al asunto de los ferrocarri- 
les. La mas trascendental de las cuestiones, es que pueda someterse a la deliberacion de 
una asamblea legislativa, cuestion que contiene el futuro engrandecimiento de Coahuila, 
porque significa dar el paso hacia esa gran revolucion industrial que opera en todo el 
mundo. Si se considera que cinco h'neas norteamericanas se dirigen ya hacia el n'o bravo; 
y que estas no buscan las aguas del n'o Bravo, si no que nuestros centres de poblacion 
para indagar mercados a los artefactos norteamericanos. De otra manera, la federacion 
mexicana y la mayor parte de los estados que la forman, quedan'an sepultados a manera 
de fosiles, bajo las capas de una nueva formacion.^’

Pero si de fosiles se trataba. Por supuesto que Coahuila llevaba la delantera. No fue 
casualidad, ni mucho menos el estudio orografico que soli'an ejecutar los ingenieros 
estadounidenses, quienes decidieron el trayecto. A la vista de las companias ferrovia
rias, el dichoso estado de Coahuila gozaba con una ventaja, que ninguna otra region 
al norte del pais lograba superar: la zona carbonifera, que abarca desde la ciudad de 
Piedras Negras -cuyo nombre lo dice por si mismo- hasta doscientos kilometros al 
sur, incluyendo a la ciudad de Sabinas. Una vasta extension, nunca antes explotada, 
con mano de obra barata, y sobre todo, segura en cuanto a la buena disposicion del 
gobierno, para evitar cualquier tipo de atraco.

Primer periodo ordinario, Legajo II, Saltillo, Agosto 17, 1881, Archivo del Congreso 
Estatal. Citado de aqui en adelante como ACE.
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Ya que la comision que suscribe considerara no solo necesario sino imperativo la pre
tension del ejecutivo del estado, y en consecuencia esta de acuerdo en que se le conceda 
a la legislatura del estado, el permiso que solicita, sujetando a la liberacion y aprobacion 
de la camara con dispensa de todo tramite el siguiente decreto linico: La legislatura del 
estado esta de acuerdo en que el gobernador solicite del ejecutivo, la importacion libre 
de doscientas carabinas e igual numero de sables y pistolas. Asf como su correspondiente 
dotacion para armar convenientemente a la polici'a urbana y rural de los pueblos.

De hecho —sin exagerar-, el gran avance ferroviario de la epoca porfirista se lo debe- 
mos a los mantos carboniferos de Coahuila. Sin eUos, hubiese sido casi imposible que 
los costos de abastecimiento de las locomotoras Uegaran a hacer rentables. De otra 
manera, los greengos estarian obligados a extraer y transportar el carbon, tan lejos 
como el oeste de los Estados Unidos, enviando los precios a las nubes. Arriesgando 
as! cada vagon de coke, ya que para transportarlos hubiesen tenido que enfrentar 
asaltos y levantamientos indlgenas, bastante comunes en la epoca.

La competencia estuvo cerrada. Un sinmimero de mineros estadounidenses pre
sent© muestras de carbon a los directivos y duenos ferroviarios, extraidas de Texas y 
sus estados circunvecinos para intentar emular al carbon mexicano. Pero la praxis de 
los magnates ferrocarrileros iba mas alia que cualquier efimera relacion de negocios. 
Inmediatamente enviaron tanto los ejemplares del carbon mexicano, como los decha- 
dos de sus paisanos estadounidenses, a los lejanos pero experimentados laboratorios 
en la ciudad de Nueva York. Elios decidin'an lo propio. Para entonces, no existio 
duda al respecto. El carbon coahuilense arrojo ser mucho mas superior en todos los 
aspectos, que el apagado coke de los texanos, que no daba ni para mantener prendida 
una estufa.

Con la Uegada del tren -tal y como predijeron los legisladores coahuilenses- se 
incentivaron las pequenas comunidades urbanas, alterando las bases de una economi'a 
regional. Entre los coahuilenses del estado se corrio el rumor de que las obras para 
construir la h'nea del ferrocarril sen'an mucho mejor sufragadas que la faena agn'cola. 
Pero lo cierto es que nadie podia presagiar las consecuencias reales de la innovacion.

Primer periodo ordinario, Legajo II, Saltillo, febrero 1 de 1881, ACE.
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ya que no todos aceptan'an por completo el estado de modernidad que se observaba 
en el horizonte, sobre todo, mientras las flientes de trabajo se multiplicaban y los co- 
mercios cerraban por la competencia de otros, pues el equilibrio mercantil de la zona 
se transformo en un corto periodo de tiempo.

Durante la administracion maderista, el transporte y la comunicacion estuvieron 
en boga. La Constitucion obligaba a Evaristo Madero visitar, al menos una vez al ano, 
cada uno de los municipios. Pero eso no era suficiente, si se intentaba un eficiente 
dialogo con los municipios, y de ahi la importancia de extender las redes telegraficas 
en el estado.

Aunque en los inicios de los ochenta del siglo XIX, Saltillo estaba comunicado 
hacia el sur, no ocurn'a asi hacia el norte, donde el telegrafo solo Uegaba hasta la Ha
cienda del Anhelo, situada a mas de veinte leguas. Se necesitaban noventa leguas mas 
para conectarse con Piedras Negras y “ligarse con la inmensa red telegrafica de Estados 
Unidos”. Tampoco existia el correo a Parras y La Laguna, una li'nea primordial para 
“facilitar las transacciones comerciales de aqueUa comarca que, por sus productos algo- 
doneros, ha llamado justamente la atencion de toda la repiiblica”.^’ Esto pronto cambio:

Los trabajos del telegrafo, avanzan ya de Parras con direccion a ese punto (SaltiUo) -le 
escribio a don Evaristo el jefe politico de la zona- hoy le envio las cuentas del municipio 
y los fondos que me ha soHcitado, asi como una excitativa para ver cuanto contribuyen 
los vecinos de este pueblo, para el establecimiento de una buena diligencia. De esta ma- 
nera se realizariin tres diligencias semanarias, esto unido al telegrafo aumentara mucho 
el trafico...^"'

A fin de incrementar los pueblos con el telegrafo, la Secretarfa de Fomento le otorgo 
una subvencion de trescientos pesos mensuales al Gobierno de Coahuila, pero dicha 
suma no era suficiente y por lo mismo el Gobernador le pidio a los municipios toda 
la ayuda gratuita que pudieran aportar. Varios hacendados ofrecieron prestamos -en 
corto- mientras que otros decidieron contribuir con la tala de sus ranchos y regalar o

“Parte oficial”, en Periodico Oficial, Saltillo, 10 de enero, 1881.

Carta de Carlos Herrera a Evaristo Madero, Saltillo, 3 de junio de 1882, ADFM.
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facilitar los postes o morillos. Se abrieron caminos para extraer de la sierra -la mayor 
de las veces bajo contrato- y de diversas localidades miles de postes, y se adquirio 
el cable en la ciudad de Mexico y en Nueva York. Para mayo de 1882, el telegrafo 
llegaba a Parras comunicando a don Evaristo con su Hacienda del Rosario, y luego 
siguieron los demas poblados de la comarca lagunera.^^^

No obstante, una cosa fue que el estado de Coahuila ostentara su pujante y rica 
comarca carbom'fera; y otra que sus duenos se pusieran de acuerdo sobre sus linderos. 
Hasta el propio gobernador Madero tuvo que pedir la intervencion del presidente 
Manuel Gonzalez para descifrar a su favor un lindero de la Hacienda del Rosario, 
amparado con viejos legajos coloniales. Ironicamente, ni los limites del estado se 
conoci'an con certeza. Incluso los terrenos texanos estaban mucho mejor deslindados 
que los de Coahuila debido a la migracion angloamericana, que se gesto en la segun- 
da decada del siglo XIX, en donde los colonos aseguraban sus tierras con agrimensor 
y titulos de propiedad a la mano.

Lo cierto es que en Coahuila pocos sabi'an o decian conocer los linderos de sus 
tierras. Los juzgados del estado trabajaron tiempos extras, debido a este tipo de im- 
precisiones. Lo mismo sucedio con las comisiones del VII Congreso:

Muy bindadas son las razones que dan algunos vecinos de la municipalidad de Mata- 
moros, pidiendo su segregacion de ese municipio para pertenecer al de San Pedro; pero 
la comision que suscribe queriendo que la resolucion del congreso sea trazada en la 
equidad y justicia, asi como en la conveniencia social de los que representa, ha querido 
que el ajaintamiento de Matamoros conozca los fundamentos de estos vecinos para que 
en el termino mas perentorio acuerde el informe respective, por lo cual lo sujetamos a la 
aprobacion de la camara.^'’

El dilema principal residia en un par de leyes espanolas que parecian seguir vigentes, 
aun despues de medio siglo de la independencia mexicana. Pese a ello, los comune-

Carta de Madero a Juan J. Martinez Zorrilla, Saltillo, 25 de febrero de 1881. Carta de Pablo 
Rodriguez Valdez a Madero, Saltillo, 6 de noviembre de 1881. Telegrama de G. Gonzalez a 
Madero, 24 de mayo de 1882, ADFM.

Primer periodo ordinario, Legajo II, Saltillo, enero 17 de 1881, ACE.
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ros de la region carbom'fera salieron beneficiados, cuando de pronto se dieron por 
enterados que las tierras que habitaban vali'an literalmente una fortuna. La mayoria 
de ellos, soldados republicanos, que lucharon valientemente durante la intervencion 
francesa y a quienes el presidente Benito Juarez gratified con tierras confiscadas a los 
hacendados imperialistas. Algunos otros rancheros de buen nivel fueron igualmente 
afortunados. Sin embargo, alguien tendn'a que organizarlos para no abaratar el car
bon, y negociar con los inversionistas greengos. El primero en levantar la mano fue 
el gobernador Evaristo Madero, quien logrd concertar a un grupo de propietarios 
dispuestos a explotar sus tierras.

Madero sostuvo varias platicas con los abogados y los inversionistas estadouni- 
denses tanto en Saltillo como en Texas. De esta manera, se formd la compama Car
bom'fera de Sabinas -dirigida por Madero- aunque con los anos el negocio acabd 
mal, pues los greengos dejaron de respetar los acuerdos. A don Evaristo no le quedd 
otra que demandarlos. Sin sacar provecho de ello.

Lo cierto es que el ferrocarril cambid por siempre el destino del estado, y en- 
mared en un contexto, sin precedentes, la participacidn econdmica de Coahuila, a 
la modernizacidn nacional. Pronto las casas comerciales en los Estados Unidos se 
encargaron de desplazar a las mercanci'as suntuosas y extraordinarias, que arribaban 
por barco al puerto de Matamoros. Los ambiciosos mercaderes de Boston, Nueva 
York y Chicago se apuraron a insertar en cada vagdn que cruzaba el rio Bravo, sus 
coloridos y atractivos brochures, con una amplia diversidad de artkulos y productos 
de todo genero. En cada estacidn y pueblo que arribaba el ferrocarril se abrieron, sin 
cesar, casas comerciales, en donde cualquier ranchero o connotado hacendado podria 
obtener desde un seguro de vida, pagadero en Nueva York, hasta la maquinaria mas 
ingeniosa que animaba a los agricultores a invertir y sonar en grande.

El ferrocarril no solo impacto la explotacion de la comarca carbonifera. Cada 
sitio de tierra en Coahuila subio de precio exponencialmente, ya que los vagones de 
tren no tem'an por que regresar vaci'os. La hidrografia al norte del estado hizo posi- 
ble la cn'a de ganado mayor, que por vez primera podrian exportar sus reses “al otro 
lado” del n'o Bravo. Banqueros y empresarios, empezando por el mismo don Evaristo 
Madero, asi como destacados politicos como Erancisco Naranjo, Jeronimo Trevino y 
hasta el presidente Manuel Gonzalez, adquirieron grandes extensiones de tierras en
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el estado de Coahuila. Justo en medio de la serrania, en lugares donde en el pasado 
solo se pastoreaba ganado menor. La came era requerida al oeste de los Estados 
Unidos, debido al impacto demografico en la costa del mar Paci'fico. Asi se gesto el 
nacimiento de los ranchos ganaderos, no solo al noreste de Mexico, sino en Texas. 
Todo ello a traves del tren.

Los ferrocarrileros estadounidenses no tardaron en echarle el ojo a la comarca 
lagunera, misma que colindaba con el estado de Durango. Miles de hectareas de re- 
gadio listas a aprovecharse, pues la corriente, temporal, pero caudalosa del rio Nazas, 
y la extensa laguna del Mayran, hicieron de esta tierra la mas fertil y promisoria. El 
gobernador Madero envio un proyecto de ley, al Congreso del estado para enajenar y 
deslindar esas tierras antes de que la modernidad las alcanzara:

Se procedera a la medicion del terreno, levantandose piano circunstanciado, en el que se 
senalen las tierras que sean susceptibles de regadi'o, las que se puedan anegar y las que 
solo puedan aprovecharse como agostadero. Para la division y levantamiento del piano 
se nombrara un agrimensor y tres peritos competentes para la clasificacion de esta ley, 
mismas que seran propuestas por el ayuntamiento de Parras y extendiendoles el ejecutivo 
su correspondiente nombramiento.^'

Por lo mismo, durante la administracion maderista los rieles fueron extendidos de 
la capital saltillense a La Laguna. Los poblados de San Pedro de las Colonias y 
Parras de la Fuente se beneficiaron directamente de esto. La comarca lagunera se 
transform© en pocos anos, creando un enorme granero para el pais, debido a sus 
nuevas vias de comunicacion.

La constmccion de diques y presas, requeridas para administrar el agua rodada, asi 
como los caminos para transportar a la mano de obra en tiempos de cosecha, se con- 
virtieron finalmente en fuentes de trabajo: migrantes chinos fueron contratados para 
cimbrar los pesados rieles, y familias con arraigue norteho, consagradas de Ueno a la 
agricultura. De esta manera, el rancho delTorreon se convirtio rapidamente en ciudad.

Primer periodo ordinario, Legajo II, SaltiUo, Febrero 18 de 1881, ACE.
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Tampoco fue la excepcion la “Sierra Mojada” (insertada en medio del misterioso 
desierto coahuilense) un poco mas al norte de la comarca lagunera, en donde los in- 
versionistas estadounidenses acordaron extender otra red ferroviaria para desenterrar 
diversos minerales y metales preciosos como la plata.

Ciertamente, el conflicto de la tierra fire uno de los mas grandes problemas que 
hubieron de enfrentar la administracion de Madero y los diputados que promulgaron 
la nueva Constitucion de 1882. Con el articulo sexto (6) se dejo en claro que era “un 
deber ineludible” de las autoridades coahuilenses conservar y defender los li'mites 
del estado. Pasando por alto, incluso, los convenios que el mismo Presidente de la 
Republica llegara a negociar con otras entidades federativas, sin antes ser aprobadas, 
en una primera instancia, por el Congreso coahuilense y despues por el Congreso 
Federal. Este articulo era por demas importante, ya que existia una legendaria pugna 
entre el estado de Coahuila y Durango, precisamente por la comarca lagunera.

En consecuencia, los ofensivos periodicazos, entre ambos gobernadores, fueron 
subiendo de tono, hasta que el conflicto acabo a balazos. El gobernador de Durango, 
Francisco Gomez Palacio, acusaba a “los capitalistas de Nuevo Leon”,^^ de estar su- 
fragando las incursiones beligerantes en su estado. Pero la verdad de todo esto fue que 
los hacendados duranguenses se dedicaron a construir diques en el rio Nazas, dejando 
a los agricultores coahuilenses sin la venida del rio. Parientes cercanos del gobernador 
Madero, duenos de tierras de regadio, en la comarca lagunera, decidieron contratar a 
una gavilla de pistoleros, encabezados por Doroteo Rosales, quienes obligaron a los 
duranguenses a derrumbar sus presas. El escandalo arribo hasta la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion.

Para enfrentar el juicio, Madero prepare todos los instrumentos legales que se 
requerian. De hecho, el Congreso estatal organize una Comision de limites, y esta 
vez la historia fue su mejor aliado: El gobernador ordeno sacar del archive todos los 
titulos de propiedad y documentos coloniales que se relacionaran con la pugna en La 
Laguna. Los mas antiguos se mandaron a paleografiar y transcribir, imprimiendose 
con ellos un panfleto que sirvio como prueba legal y propaganda de los derechos que 
los coahuilenses defendian sobre sus tierras. En resumidas cuentas, el Gobierno del

28 “Coahuila y Durango”, Periodico Ojicial, Saltillo, 12 de septiembre de 1881.
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estado basaba su alegato en varies documentos tan antiguos como de 1830, en los 
cuales se estipulaba que la sierra de Durango fungi'a como li'nea limi'trofe entre las dos 
entidades, en vez del n'o Nazas, como reclamaban los duranguenses.

Finalmente, y para suerte de los coahuilenses, la Suprema Corte de Justicia le 
otorgo la razon sobre los li'mites de propiedad al estado. De la misma forma, el VII 
Congreso no dejo nada al azar en cuanto a tierras se refiere. El distrito de Monclova 
fue extendido debido a la misma pugna limi'trofe entre Coahuila y Durango.

Con el arti'culo siete (7) de la nueva Constitucion de 1882 se dividio el estado 
en cinco distritos, en vez de tres, bautizandolos como “Saltillo de Ramos Arizpe”, 
“Monclova de Miizquiz”, “Rio Grande de Zaragoza”, “Parras de la Fuente” y “Vies- 
ca”, para concluir.

Hacia mediados de 1882, Madero propuso colonizar los terrenos baldios del 
estado y decidio proponerselo a Francisco Naranjo, quien remplazo en la Secretan'a 
de Guerra a Jeronimo Trevino.

Estos senores segiin estoy informado, son personas que desean traer de la Nueva Zelanda 
colonos bien acomodados que se ban entregado a la cn'a de ganados finos; y que no ban 
podido encontrar en aquellos lugares los resultados esperados. Como listed comprendera 
nos conviene muchi'simo una colonizacion de esta clase y debemos preferirlos a la ame- 
ricana, evitando por todo caer presas de los Estados Unidos que solo tratan de especular 
y se aprovechen de estos terrenos.'^^

^Por que no? El gobernador aseveraba que “se trataba de colonos pacfficos, gente 
de gran moral”, personas que “haran fluir a la repiiblica, capitales de consideracion”. 
Tambien subrayo que estos senores no eran americanos sino australianos, siibditos 
ingleses, gente en extremo colonizadora, ganaderos y agricultores. “A mi juicio, esa 
clase de colonos es la que necesita Mexico, y esencialmente la frontera”. Don Evaristo 
inmediatamente movio sus influencias en la capital, con el proposito de tramitar el 
permiso del gobierno federal y colonizar con “subditos” neozelandeses y australianos. 
Las tecnicas de labon'o, el cuidado de ganado y una nueva raza que se integrara con

Carta de Evaristo Madero a Francisco Naranjo, Saltillo, 12 de julio de 1882. ADFM.
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respeto a Coahuila. La idea sonaba un tanto loca pero no para un Madero. Don 
Evaristo tomo en serio este proyecto, como una de sus principales metas a concretar 
durante su gestion.

Pero por mas que intento promover su propuesta con el presidente Gonzalez, y 
con los diferentes ministros, a traves de los representantes coahuilenses al Congreso 
de la Union, no tuvo el respaldo esperado.

En el mes de febrero de 1883, en la ciudad de Mexico, la Secretan'a de Fomento 
aprobaba los pianos que ubicaban las grandes extensiones de tierras baldi'as en el esta- 
do de Coahuila. Una parte de ellas le perteneci'a a la federacion y otra al estado. Con 
esto en mente, don Evaristo puso a la venta cerca de 514 sitios de tierra autorizados 
por el Gobierno Federal. Para entonces, y como buen emprendedor, don Evaristo ya 
tenia en mente a un buen postor.

El 29 de abril de ese mismo ano, en la ciudad de San Antonio, “el gobernador 
constitucional” Evaristo Madero apalabro la venta bajo contrato de mas de quinien- 
tos sitios de tierra al ciudadano estadounidense Josiah Frazier Crosby. Y digo “apala
bro”, porque el acuerdo se encontraba sujeto a la anuencia final del gobierno federal, 
a traves del secretario de Fomento: nada menos que don Porfirio Diaz, en la ciudad 
de Mexico.

Por su parte, el congreso coahuilense accedio a la enajenacion de sus tierras con 
la promulgacion del decreto 675, mientras que el congreso general estaba cocinando 
una nueva ley de colonizacion que se expediria a finales de 1883. En ella, no se llego 
a prohibir la entrada de inmigrantes, pero supeditaba cualquier permiso de coloniza
cion al Ejecutivo Federal.

Por otra parte, si Madero lograba concretar la negociacion con Crosby, el erario 
del estado acabaria recibiendo 850 pesos por cada sitio, pagaderos en la ciudad de 
Nueva York “en oro americano”; todos los ingresos serian depositados a nombre del 
gobierno del estado. Como la gran mayoria de los amigos texanos de don Evaristo, el 
abogado y ferviente mason Crosby, de 53 anos de edad, era veterano de la Guerra de 
Secesion, en la que file uno de los principales compradores de armas para el Ejercito 
Confederado en Europa.

El habilidoso estadounidense se habia comprometido a pagar al menos 100 mil 
dolares en tierras y, si todo salia bien, la cantidad podria subir hasta 600 mil, aproxi- 
madamente. Con este inmenso capital la administracion maderista tenia planeado
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establecer un banco estatal para sufragar todos los gastos de la instruccion publica, 
“redundando [ello] en beneficio de los contribuyentes y provecho de la ninez”; tal 
proyecto se basaba en el decreto numero 560.“

No sabemos si Crosby se echo para atras porque quizas sus calculos de inversion 
no le cuadraban, ya que en ese momento se habia embarcado en otro negocio: la cons- 
truccion del hotel mas grande que haya existido en Texas, en el punto fronterizo de El 
Paso. Es probable tambien que el primer adelanto de 25 mil pesos no lo haya cubierto, 
porque al gobernador Madero no le acababan de resolver en la ciudad de Mexico. Para 
su mala suerte, el Secretario de Fomento era don Porfirio Diaz, quien tendria que firmar 
la anuencia. De todas formas, la ley de colonizacion no se expidio sino hasta diciembre 
de 1883. Otra posibilidad para comprender el fiasco del contrato es que don Evaristo 
haya recapacitado y decidido dejar a un lado a Crosby por su origen estadounidense, 
a pesar de que el contrato establecia muy claramente que esos terrenos se llegarian a 
poblar con “gente europea, suizos, alemanes, holandeses, etcetera”.

Como haya sido, las tierras que el Gobierno Federal le cedio al estado de Coahui- 
la no fueron adquiridas por Crosby, aunque al ano siguiente, una vez que se expidio 
la nueva ley de colonizacion, Crosby intento comprar 230 sitios de tierra de la famiUa 
Sanchez Navarro; pero solo consiguio inmiscuirse en un juicio legal, contra otros 
duenos que levantaron la mano reclamando parte de los mismos terrenos, los cuales 
no estaban contemplados para la colonizacion de extranjeros, sino para la explotacion 
de carbon.-’’

“El banco de Coahuila”, en Periodica Oficial. SaltiUo, 12 de marzo, 1883; “Documento 
importante”, en El Monitor Republicano. Mexico, 2 de agosto, 1883, p. 3. Autorizada por el 
Ejecutivo para traer colonos a la Repiiblica, esta ley, publicada por el Ejecutivo en la ciudad 
de Mexico el 15 de diciembre de 1883, fue dada a conocer por Evaristo Madero al estado 
de Coabuila el 31 de marzo de 1884. (Vid. “Parte oficial”, en Periodico Oficial. Saltillo, 9 de 
mayo, 1884).

” “Protesta”, en Periodico Oficial. Saltillo. En este articulo se menciona la venta de 236 sitios 
de ganado mayor, ubicados en “los canones de San Marcos y Santa Monica y Boca Atocha, 
hecha por el licenciado Francisco Sada -en representacion de la viuda y herederos de Carlos 
Sanchez Navarro- a Juan B. Lacoste y Crosby. Sin embargo, el licenciado Francisco E. Reyes, 
como apoderado de los senores Jose Maria Rios y socios, quienes denunciaron el terreno 
del potrero de Boca Atocha, protesto por la referida venta, concluyendo que se opondra a la 
posesion de los terrenos en manos de los extranjeros.

-33-



Sin embargo, el gobernador Madero no quito el dedo del renglon. Esta vez y 
para no meterse en problemas con el gobierno federal lo intento con subditos ingle- 
ses. Los siguientes postores aparecieron en escena cuando don Evaristo contacto a un 
grupo de empresarios ingleses, interesados en adquirir la totalidad de los terrenos que 
finalmente Crosby no comprod^ El caso es que unos meses despues de que se firmara 
el contrato con Crosby, el gobernador Madero concerto en la ciudad de Saltillo una 
cita con la senora Sara Cleminia Wise Morrison, “mayor de edad y originaria de In- 
glaterra”, para que, asistida por su esposo, Roberto J. Sensdale, compareciera ante el 
escribano piiblicod^ Los interesados firmaron un contrato para adquirir 514 sitios de 
tierra con el proposito de colonizarlos con inmigrantes europeos. Pero si los arreglos 
en San Antonio y con el estadounidense Crosby no habian logrado generar mucho 
ruido, sucedio todo lo contrario con los postores ingleses.

Cuando los periodicos capitalinos en la ciudad de Mexico se enteraron del 
acuerdo, se abalanzaron contra don Evaristo: lo acusaron de traidor a la patria por 
venderse a los extranjeros, enajenando terrenos que podn'an haber quedado en manos 
mexicanas. No le flie menos agraviante lo publicado por el periodico neoleones La 
Frontera, que hizo alusiones personales a don Evaristo, asegurando que “el goberna
dor de Coahuila” pretendi'a apoderarse del producto “que otorgan'an los fondos de la 
venta de baldi'os”.

A1 enterarse de esas injuriosas agresiones, don Evaristo decidio demandar al res- 
ponsable del periodicazo. El articulista Melchor C. Cardenas, encargado de escribir 
la supuesta difamacion, debio de haberse puesto mas que nervioso cuando lo citaron 
a declarar en los juzgados de Monterrey bajo el cargo de difamacion. El Gobernador 
le exigio las pruebas y una “respuesta satisfactoria”, pues de lo contrario el periodista 
-que ni conocia en persona a don Evaristo- pagan'a las consecuencias.

El escritor se retracto y tuvo que disculparse publicamente “retirando los parra- 
fos”. “Nunca ha sido mi intencion de molestar al senor Madero”, aseguro Cardenas.^'*

Carta de Charles Griesenbeck a Evaristo Madero, Saltillo, 22 de julio de 1883, ADFM.

Acta de comparecencia del notario Eulogio de Anda, 9 de septiembre de 1883, escribano 
Eulogio de Anda. Archivo Municipal de Saltillo.

La Frontera. Salieron a la luz los di'as 22 y 25 de noviembre de 1883, ADFM.
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A final de cuentas, las acusaciones vinieron sobrando. A mediados de abril de 1884, 
don Evaristo recibio un telegrama procedente de la Secretaria de Fomento, en donde 
se le “Uamaba la atencion” por haber Uevado a cabo la venta, sin permiso expreso del 
Ejecutivo federal.^^ Como haya sido la venta, nunca se concrete ni tampoco la colo- 
nizacion de Coahuila.

Este es un relate de los conflictos de tierras y el progreso que se avizoraba en las 
ultimas decadas del siglo XIX. Es importante recapacitar que habn'a sucedido si esas 
tierras, al norte de Coahuila, las hubiesen colonizado con extranjeros...

UNA CONSTITUCION ANTICLERICAL

El arti'culo quinto (5) de la nueva constitucion en Coahuila fue reformado sustancial- 
mente y decia; “La Iglesia y el Estado son independientes entre si, y este permite el 
ejercicio de todo culto cuyas practicas no scan contrarias a la moral, a la paz pubUca, a 
los derechos de tercero o a las disposiciones de la ley”. Esto se tradujo en una bomba 
que le estaUo al clero catolico. Porque no solo se trataba de la incisiva necesidad de 
dejar en claro la separacion entre el clero (en general) y la politica, sino de que iglesias 
como la protestante podrian Uegar a Coahuila, respaldadas legalmente.

Con eUo la administracion maderista se echo encima al obispado de la diocesis 
de Nuevo Leon, encomendado de velar por los templos coahuilenses. Pese a ello al 
gobernador Madero no le temblo la mano para hacer valer “una de las mas importan- 
tes conquistas de la reforma” y puso el ejemplo a muchos de los estados, la iniciativa 
para reglamentar “la Ley del Estado Civil de las Personas” por la cual “los ministros 
de cualquier culto, en su calidad de habitantes del estado no podrian autorizar, re
gistrar ni efectuar acto alguno de bautismos o matrimonio sin que exigieran, y se les 
presentara, la constancia respectiva de haber cumplido con las prevenciones de ley del 
Registro Civil”. De no acatar las nuevas disposiciones, los ministros serian sancio- 
nados con una multa de 25 a 100 pesos, o prision de uno a tres meses. Todo esto fue 
aprobado por los diputados del VII Congreso.

“Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza”, en Periodica OJicial, Saltillo, mayo, 1884.
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Evaristo Madero baso su iniciativa en un arti'culo federal expedido en 1874, el 
cual facultaba “a los estados [para] legislar sobre el estado civil de las personas y regla- 
mentar la manera con que los actos relativos deben celebrarse y registrarse”. Aunque 
la oficina encargada del Registro Civil existia en el estado, en realidad no cumplia su 
cometido porque nadie de la poblacion se tomaba el tiempo de ir a registrar los na- 
cimientos, defiinciones y casamientos. Fue por eso que “el ejecutivo, en su propdsito 
firme de remover los escollos, decidio dictar todas las providencias de su resorte para 
expeditar la observancia de las leyes en este asunto”, enfatizaba el Gobernador. Con 
eUo Coahuila se posicionaba en el pais como un estado progresista.

Es probable que el mandatario coahuilense supiera -o que en algiin momento 
le hayan contado- que su padre, Jose Francisco Madero, habia destacado como uno 
de los reformadores liberales mas influyentes del Estado Coahuiltexano al enfren- 
tar, como presidente de la Comision de Hacienda en el Congreso, a la faccion mas 
conservadora, misma que representaba al clero opositor. Ahora le tocaba a su hijo 
Evaristo entablar su propia lucha contra los religiosos.

Tiempo es ya de que el pueblo sienta los beneficios de las leyes de reforma; y tiempo es 
de que el clero desaparezca de este fiinesto dominio que siempre ha ejercido sobre las 
misas; conservando su ignorancia, fanatizando y oponiendose a toda medida que signi- 
fique un adelantod*’

No era, sin embargo, la primera vez que un gobierno estatal pretendi'a enmendar las 
ineficientes leyes de registro civil y, por ende, la pobre y raqm'tica informacibn esta- 
distica del pais, pese a que en el ambito federal se habia promulgado, el 28 de julio de 
1859, la Ley General del Registro Civil. De los primeros en intentar hacer valer dicha 
ley fueron los valientes liberales de Jalisco, asi como los tamaulipecos, que exigieron al 
clero subordinarse a los actos del registro civil. En respuesta, los sacerdotes movieron 
sus influencias en la capital de la republica y pusieron en su lugar a varios gobernado- 
res, pues en 1862 el Ministerio de Gobernacion les envio una circular reprobando sus 
medidas restrictivas y por no consultar previamente al Gobierno Federal.

Carta de Carlos Olaguibel a Evaristo Madero, Saltillo, 10 de julio de 1882, ADFM.

-36-



Tal antecedente no ayudaba en nada a don Evaristo pero si le otorgaba confianza 
al obispo de la mitra de Nuevo Leon, Ignacio Montes de Oca, para desatar -segiin 
sus propias palabras- “una terrible lucha contra el gobierno de Coahuila” (uno de los 
dos estados de que se componia su diocesis), “una lucha [en] que se versa la libertad 
de toda la Iglesia de Mexico”. El cura no exageraba. La iniciativa de Madero habia 
logrado inquietar a la mayoria de los gobernadores, quienes de inmediato le enviaron 
un alud de telegramas al Ministro de gobernacion, con la idea de confirmar su dere- 
cho de legislar con libertad en el ambito civil estatal. Esta vez el ministro Carlos Diez 
Gutierrez respaldo a los liberales, “manifestando sustancialmente una circular” en 
donde se confirmaban los articulos correspondientes emitidos en diciembre de 1874.

Quisiera agradecerle su valiosa cooperadon en la esfera de sus facultades -le escribio 
Madero al presidente- a fin de que tengan exacto cumplimiento en este estado las leyes 
de Reforma, que el clero azuzado por el Obispo Montes de Oca, trata de combatir 
aunque sin exito alguno, en esta entidad federativa. Nuestro pueblo todo es inminen- 
temente liberal.^^

Sin duda, el joven obispo de 41 anos, originario de Michoacan, era uno de los “curas 
de almas” mas preparados en todo el pais. Doctorado con honores en Filosofia y Teo- 
logia en la Universidad Gregoriana, esto le abrio el camino para ejercer su amplio cri- 
terio intelectual, mismo que habia sido cultivado desde su adolescencia en Inglaterra. 
Apenas ordenado sacerdote flie invitado a Miramar con la comision de mexicanos 
que asistio a la aceptacion de la Corona de Mexico por Maximiliano de Habsburgo, 
en abril de 1864. Ese mismo dia, el futuro emperador designaria como capeUan de 
honor de su corte imperial al joven sacerdote, el cual, durante la intervencion france- 
sa, resulto ser uno de los mas fieles allegados a Maximiliano.^*

Para acabar de agudizar el problema y el antagonismo contra el gobernador 
Madero, el obispo Montes de Oca se habia declarado un fiel seguidor de Porfirio

Carta de Evaristo Madero a Manuel Gonzalez, Saltillo, 26 de mayo de 1882, ADFM.

** Aureliano Tapia Mendez, El diario de don Jose Ignacio Montes de Oca y Obregon, pp. 
75-76; “Editorial”, en Periodko Oficial, Saltillo, 3 de febrero, 1882.
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Di'az en las contiendas revolucionarias pasadas, y por ello, sintiendose respaldado, 
no dudo en declarar la guerra a la administracion maderista. Durante el mes de di- 
ciembre de 1881, en una visita a la ciudad de Saltillo, donde presidio la premiacion 
de una escuela particular financiada por la Sociedad Catolica, el obispo arrojo -al 
decir de un testigo- “algunas apreciaciones inexactas sobre el gobierno coahuilen- 
se”. Su ataque fue todavia mas contundente cuando acuso de “salvajes” a los vecinos 
de la jurisdiccion de Ri'o Grande, aludiendo a una reciente visita que hizo en aquel 
distrito, tierra natal de don Evaristo.^’ De lo verbal paso a lo jun'dico: el 21 de enero 
de 1882, los sacerdotes del Saltillo, Juan Jose Calixti, “cura propio de la parroquia 
de Santiago”, y el “presbi'tero Camilo Figueroa, de San Esteban”, promovieron un 
recurso de amparo ante el gobierno del estado, basados en una ley federal emitida 
en diciembre de 1860 sobre la “libertad de cultos”, por la cual se fijaban las bases 
para separar los poderes “eclesiastico y civil”/® Los alegatos jun'dicos se hicieron 
piiblicos en los periodicos de Nuevo Leon y Coahuila. De un momento a otro, El 
Semanario Religioso, organo del obispado de Nuevo Leon, de ser “un interprete de 
los preceptos sublimes de Jesus”, cambio de nombre a Libertad Catolica para atacar 
directamente a don Evaristo y su gobierno/^

Para los primeros di'as de mayo de 1882, don Evaristo y su secretario de go
bierno, Jose Maria Miizquiz, decidieron sentarse a conferenciar con el obispo en la 
ciudad de Saltillo. En un momento de la conversacion, el ambiente se torno tenso y 
nada se pudo arreglar. El obispo amenazo con cerrar todos los templos de Coahuila, 
si se aplicaba al pie de la letra la dichosa reglamentacion. Don Evaristo no cedio y le 
respondio que, de no cumplirse el reglamento del estado, “pondria en la penitenciaria 
a los infractores”. Montes de Oca se regreso violentamente a la ciudad de Monterrey 
y cumplio el ultimatum. Los primeros en sufrirla flieron los paisanos de Madero; en 
represalia, el astuto objspo ordenb que los sacerdotes de la frontera de la jurisdiccion 
de Rio Grande se trasladaran a Monterrey.''^

39 “GacetiUa”, en Perioduo Oficial, SaltiUo, 23 de diciembre, 1881.

“Demanda de amparo”, en Periodica Oficial, Saltillo, 3 de febrero, 1882.

“La libertad catolica”, en Periodica Oficial, Saltillo, 28 de abril, 1882.

Sigue la violencia”, en Periodica Oficial, Saltillo, 1 de mayo, 1882; “La prensa de la Republica. 
Estado de Coahuila”, en Periodica Oficial, Saltillo, 8 de mayo, 1882.
42“
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Pascual Bayllac, uno de esos curas que dejo la parroquia de Rio Grande, se la hizo 
a los Madero. Resulta que Mariano Gonzalez Trevino (quien ademas de ser pariente 
del gobernador, trabajaba para el en Madero y Compani'a) invito a don Evaristo a 
Monterrey para que lo honrara con ser padrino de su hijo. El gobernador acepto y el 
bautizo fue concertado para el 26 de junio a las seis de la tarde. “Lejos de admitirlos y 
administrar a la criatura el sacramento”, los hizo esperar mas de una bora hasta que se 
le entrego una misiva a Madero en la que el padre Bayllac se negaba a aceptar a don 
Evaristo como padrino, debido “a la hostilidad que usted ha manifestado a la Iglesia 
como gobernador de Coahuila”. La noticia se hizo un verdadero escandalo entre la 
sociedad regiomontana, no por la ofensa a don Evaristo sino por haber dejado a la 
criatura sin bautizar en ese momento. Madero le pidio a Mariano que escogiera a otro 
padrino, pero este no accedio y pospuso el evento. El Gobernador tomb de regreso el 
camino a Saltillo, pero gran sorpresa se Uevo cuando fue alcanzado por un emisario 
personal del obispo Montes de Oca por el cual le ofrecia, por escrito, “su oratorio 
particular y sus servicios personales para la celebracion del bautizo”. El Gobernador 
se quedo desconcertado: “no puedo creer que el que nos corrieran los frailes no haya 
sido por el obispo”, le decia Madero a Mariano en una carta que escribio en su cami
no a Saltillo.'*^

Don Evaristo decidio disculparse y no acceder. Desconfiaba del astuto cura, aun- 
que para entonces el obispo de Puebla y el de Tamaulipas habi'an declarado que 
apoyarian las nuevas disposiciones del Registro Civil, dandole la espalda a su colega 
neoleones. Ademas, el Gobernador de Coahuila confiaba en que muy pronto la Su- 
prema Corte de Justicia de la Nacion emitin'a el fallo a favor de su estado:

La viva ansiedad publica y el creciente interes con que los ciudadanos de este estado 
esperaban ver la aplicacion que en esa cuestion se haga de nuestro derecho constitucio- 
nal, que no dudo sera luminoso, me obligan quiza a ser molesto para usted -le escribia

“Siempre los mismos”, en Periodico Oficial. Saltillo, 3 de julio, 1882; “Editorial”, en 
Periodica Oficial, Saltillo, 18 de julio, 1882; Carta de Mariano Gonzalez Trevino a Madero, 
29 de junio de 1882. Carta de Evaristo Madero a Mariano Gonzalez Trevino, 28 de junio 
de 1882, Primera Correspondencia Particular, 1882. Carta de Evaristo Madero a Ignacio 
Montes de Oca, 30 de junio de 1882, ADFM.
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Madero al ministro de la Suprema Corte, Ignacio L. VaUarta-, encareciendole de nuevo 
el oportuno despacho de cuya resolucion depende la consolidacion y desarroUo de la 
institucion del Registro Civil, que caeria en un desprestigio [si se] complace [a] los sacer- 
dotes, [quienes] abusando del predominio que aun conservan en las carencias de muchas 
familias, Uegaran a persuadirlas de que la obligacion que tienen de cumplir, como habi- 
tantes del pais, con las leyes que reglamentan el Registro Civil, es como maliciosamente 
lo consigan no solo de su religion sino tambien de nuestra carta fundamental.

Yo no temo ser franco con usted al manifestarle [...la] creencia de que la alta Corte 
de Justicia, con un estudio concienzudo y sensato, vendra a reivindicar con una resolu
cion favorable los derechos que tienen los estados para legislar en materia tan importan- 
te, sobre todo, a establecer el principio, por medio de la aplicacidn de nuestros preceptos 
constitucionales, de que nadie en el pais puede eludir el cumplimiento de las leyes so 
pretexto de que ataquen sus conciencias o no esten conformes con sus creencias reli- 
giosas, porque si tales hechos debieran ser amparados por la ley fundamental, entonces 
apenas habria ley o reglamento a que la malicia, el interes o la mala fe de los ciudadanos 
no suscitara esa excepcion, que a la reconocida inteligencia de usted no se le escapa el 
trastorno que ocasionaria en la sociedad.'^

La administracion maderista nuevamente salio triunfante cuando el 22 de agosto, 
los doce magistrados de la Suprema Corte de Justicia de la Nacion declararon -por 
unanimidad- improcedente el juicio de amparo promovido por los curas saltillenses. 
Era a todas luces un gran triunfo de alcance nacional para los liberales y, sobre todo, 
para el estado de Coahuila y su recien estrenada Constitucion en 1882.

Rememorar a quien goberno el estado cuando se promulgo la Constitucion 
coahuilense en 1882, asi como reconocer la aportacion de Coahuila, como un argu- 
mento historico de progreso y grabado liberal, sin precedentes a la Federacion mexi- 
cana, nos vuelve a todas luces, hoy en di'a, orgullosamente coahuilenses.

Carta de Evaristo Madero a Ignacio L. VaUarta, 26 de juUo de 1882, SaltiUo, ADFM.
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El CoNSTITUCIONALISMO COvUiUILENSE DE 1882. 

Una lectura actual sobre los derechos humanos

Luis Efren Rios Vega





Sumario: 1. La identidad coahuilense: los constructores de la Republica. II. Coahuila 
y Cadiz. 200 anos despues. III. El constitucionalismo local: una via para renovar el 
pacto federal. IV. Los derechos humanos en el constitucionalismo coahuilense de 
1882. V. Hacia una nueva constitucionalidad de derechos.

LA IDENTIDAD COAHUILENSE:
LOS CONSTRUCTORES DE LA REPUBLICA

Coahuila de Zaragoza es, sin duda, la entidad federativa con mayor tradicion consti- 
tucional. Es la tierra fertil en la que se siembran las ideas progresistas que nos unen 
como Nacion. La referencia historica, desde el siglo XIX a la fecha, donde se libran 
muchas de las batallas que dan forma al patriotismo constitucional. Pero sobre todo 
representa el lugar donde las madres dan a luz a personajes relevantes que son los 
Constructores de la Republica.

Esta es la identidad coahuilense, cuna de las ideas y luchas constitucionalistas. 
Es una personabdad constitucional sui generis que permite discutir las ideas funda- 
mentales que nos hace reflexionar sobre donde venimos y a donde queremos ir como 
proyecto nacional.

En diferentes momentos historicos de la patria, la identidad coahuUense se ha 
adaptado a su tiempo para edificar los suenos constitucionales. Existen coahuilenses 
relevantes que han sido protagonistas en la defensa de la independencia, la propuesta 
del federahsmo, la lucha por la democracia y la construccion de la ley fundamental. 
No mas pero tampoco menos.

Los coahuilenses, por ende, son originalmente “federalistas, independentistas, 
democraticos y constitucionalistas”. Este linaje emana de cuatro referencias que sig- 
nifican mucho para la arquitectura de la Republica. El federalismo, en efecto, nos 
viene de Miguel Ramos Arizpe, el constituyente que derroto las ideas centralistas de 
los conservadores del siglo XIX y que, sin duda, constituye uno de los juristas mas 
influyentes en la construccion de la Republica. La ralz independiente, por otra parte, 
surge del general Ignacio Zaragoza, el hombre que detuvo al Imperio de Napoleon
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Ill y que, por tanto, significo la defensa de la II Independencia en la BataUa de 
Puebla. La lucha democratica es de origen coahuilense por Francisco 1. Madero, el 
Apdstol de la Democracia que inicio la Revolucion, derroco el Porfiriato y fue el pri
mer Presidente de Mexico electo de manera democratica. La estirpe esencialmente 
constitucionalista, finalmente, la heredamos de Venustiano Carranza, el Primer Jefe 
del Ejercito Constitucionalista que propuso y promulgo una de las primeras consti- 
tuciones en proclamar los derechos sociales en el siglo XX.

En Coahuila ban surgido, pues, los personajes claves de la historia constitucional 
de Mexico. Sus ideas, propuestas y luchas sintetizan en gran medida el pensamiento 
de nuestro pacto social. EUos flieron, junto con otros por supuesto, los que le dieron a 
la Patria origen, significado y, a nuestro Derecho, que se ocupa en reconocer los dere
chos y dividir el poder para su ejercicio como premisas basicas del Estado mexicano.

Coahuila, por tanto, es una tierra constitucional que permite repensar y deliberar 
los Sentimientos de la Nacion de Jose Marfa Morelos y Pavon, para dark sentido a 
nuestra vida independiente.

COAHUILA Y CAdIZ. 200 ANOS DESPUES

Hace mas de 200 anos, Miguel Ramos Arizpe fue el diputado por Coahuila que par- 
ticipo en la confeccion de la Constimcion de Cadiz, la primera ley fundamental que 
rigid en la Nueva Espana y que, por tanto, fue el punto de partida para construir en 
el Mexico independiente la sfntesis constitucional en 1824.

En gran medida, las constituciones de Coahuila de 1827,1852,1857,1869,1882 
y 1918 se nutrieron de los debates constitucionalistas del siglo XIX en el que Miguel 
Ramos Arizpe influyo, entre otros, con sus ideas progresistas desde el Constituyente 
de 1824.

Ramos Arizpe significa, para Coahuila, la genesis del legado constitucional de 
las Cortes gaditanas, antecedente historico del constitucionalismo mexicano. Fue, sin 
duda, uno de los diputados novohispanos mas sobresalientes por su ideologfa liberal, 
caracter fiierte y vision progresista. Destacaron sus propuestas sobre la organizacion 
territorial, el derecho a la educacion y el Ifmite al poder mihtar, entre otras. A su re-
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greso a Mexico, Ramos Arizpe formo parte del Constituyente del 24 y destaco, sin 
duda, con su propuesta mas relevante para el pais: el federalismo.

Retomar las ideas de Miguel Ramos Arizpe para continuar la lucha por el fede
ralismo es una bandera politica de los coahuilenses que pugnan por la idea de que los 
estados sean libres y soberanos en su regimen interno para darse una Constitucion pro- 
pia con concepciones, instituciones y modelos contemporaneos. Ese es el reto de hoy.

Coahuila y Cadiz, por tanto, son una referencia historica del constitucionalismo 
mexicano que 200 anos despues pueden dialogar en una narrativa contemporanea 
para que en Coahuila se retome el ejemplo constitucionalista de Ramos Arizpe, Ma- 
dero y Carranza, los Padres del Federalismo, la Democracia y la Constitucion.

Es parte del derecho de cada generacion a revisar su arreglo constitucional con- 
forme a su momento y tiempo. No hay expresion constitucional mas autonoma que 
darse su propia Constitucion.

EL CONSTITUCIONALISMO LOCAL: UNA VIA PARA 
RENOVAR EL PACTO FEDERAL

En Mexico, el constitucionalismo local ha sido precario. Durante todo el siglo 
XK, el regimen interior de los estados se construyo a partir de un “modelo juridico 
centralista”.' Las entidades federativas no han desarrollado plenamente los principios 
que emanan de la Constitucion General de la Republica, de tal manera que su cons- 
titucionalidad se ha dado en forma unilateral por el centralismo.^

’ Hector Fix Fierro, “La Otra Justicia. Breves Reflexiones sobre la Reforma Judicial en las 
Entidades Federativas” en La Administracion de Justicia en Mexico^ Revista AMINAPE, niim. 
3, enero-junio, Mexico, 1997, pp. 80 y ss.

^ Esto no quiere decir que todos los cambios constitucionales que se han realizado en las en
tidades federativas se han marcado por la pauta centralista. Existen modelos constitucionales 
que en forma pionera se han consolidado primero en los estados, para luego pasar a ser insti
tuciones federales: el juicio de amparo, los consejos de la judicatura, el ombudsman; tambien 
hay casos en donde las instituciones federales se han adoptado en el regimen interior de los 
estados con “algunas particularidades” que permiten desarroUar (diferenciar) el derecho local. 
Sin embargo, esta situacion se da en forma aislada, no como una actividad permanente en las 
instituciones locales.
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Por regia general, el orden jun'dico local se define por el derecho federal. La 
legislacion e interpretacion judicial se funda a partir de criterios federales, no locales: 
el legislador de los estados recurre frecuentemente a la legislacion federal para edi- 
ficar su marco normativo; los jueces locales, por su parte, acuden necesariamente a 
la interpretacion judicial federal para dirimir los conflictos de su competencia y para 
entender el significado de los derechos humanos.

En otras palabras expresado, el centralismo legislativo/judicial es el paradigma 
que prevalece dentro del sistema normativo local. Este modelo ha obstaculizado el 
desarrollo del derecho local: por un lado, la vision juridica del centralismo monopo- 
liza la forma de ver las cosas en una realidad diferente a la federal; por otra parte, la 
norma federal -edificada para otros fines, concepciones y realidades- distorsiona el 
ambito local; y finalmente, los modelos normativos locales terminan siendo copia fiel 
(o infiel) del sistema federal.^

Esta prevalencia del “modelo juridico centralista” es, sin duda, una de las distor- 
siones de nuestro sistema federal, pues las decisiones politico-fundamentales del pais 
pueden surgir a partir de mecanismos de autonomi'a, cooperacion e interdependencia 
entre federacion, estados y municipios, de arriba hacia abajo pero tambien de abajo 
hacia arriba. El orden de criterios no altera el proceso, lo complementa.

El orden juridico mexicano, federal y local, puede reconstruirse a partir de la au- 
tonomia que cada esfera de competencia regule de acuerdo a su realidad, sin perjuicio 
de que en ejercicio de esa libertad cada ambito enriquezca sus sistemas normativos 
bajo una “vision juridica federalista”, no centralista.

Es claro que el Constituyente Permanente debe disenar nuevas formulas que 
permitan desarrollar, en cada entidad, los principios que unen a la federacion; pero la 
unidad (constitucional) no debe coartar o limitar la libertad de los estados para adop- 
tar las decisiones politico-fundamentales que definan su deber ser local.

La categoria del pacto federal no obedece a que todos los estados scan normati- 
vamente iguales; la union (constitucional) se fiinda mas bien en la autonomia de los 
estados de decidir su regimen interior, bajo los principios, formulas e instituciones

El “modelo juridico centralista” no es el unico culpable. Los estados han contribuido tam
bien a la falta de un derecho constitucional local. Su posicion de debiUdad frente a la feder
acion no es la linica razon, tambien lo es la falta de conviccion federalista, el conformismo, el 
autoritarismo local y la apatia, entre otros factores que han impedido realizar una permanente 
Reforma del Estado en el regimen interior de los estados.
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que cada entidad federativa adopte dentro del sistema federal. El linico limite a la 
soberania estatal son los principios constitucionales, que a su vez se convierten en el 
ambito de libertad local que los estados deben desarroUar.

En tal sentido, los estados de la Republica, en lugar de esperar la Reforma del 
Estado que se ha pugnado desde el centro del pais, deberian comenzar la reforma de 
sus instituciones fundamentales bajo una “vision juridica federalista”. Las entidades 
federativas con creatividad, valor y vision constitucionalista deben poner en practica 
un nuevo paradigma nacional: el “constitucionalismo local”.

El constitucionalismo local puede ser un camino para la Reforma del Estado 
que hoy se reclama para consolidar nuestra democracia. Son muchos los temas que 
cada estado debe discutir; la ampliacion de los derechos fundamentales, los controles 
constitucionales, el fortalecimiento de los poderes judicial y legislativo, la libertad 
municipal, la redefinicion del poder publico, la rendicion de cuentas, entre otros. Lo 
deseable seria que cada estado integre su agenda para la Reforma del Estado con 
todos sus actores y pongan en practica un modelo democratico de analisis, discusion 
y consenso sobre los temas fundamentales, a fin de que el proceso se de con exito.’

En tal orden de ideas, durante los ultimos anos se ha venido experimentando en 
el pais una vocacion federahsta: la redefinicion de las decisiones politico-fundamen- 
tales locales ha surgido a partir de la “soberania estatal”. Es verdad que son pocas las 
entidades federativas que han comenzado a definir su derecho local.'’ Sin embargo, la

El “nuevo paradigma nacional” debe constituirse como un modelo democratico que per- 
mita redefinir, desarroUar y actualizar una decision fundamental que emana desde 1917: la 
“soberania estatal en el regimen interior de los estados”. Nos falta mucho entender sobre 
el significado, alcance y efectos de esta categoria fundamental dentro del sistema federal. 
Como pais no hemos todavia llegado a un punto de equUibrio sobre este tema. Los conflictos 
constitucionales se escudan bajo dogmas, falacias y simulaciones que desdibujan el sistema 
federal: localismo vs. centraUsmo es el centro de una discusion irreductible, innecesaria. El 
constitucionalismo local, sin embargo, puede ser un instrumento utU para que los mexicanos 
descubramos nuevas formulas que nos permitan una redefinicion constitucional, en donde 
federacion, estados y municipios enriquezcan en forma armonica la vida nacional.

^ Un modelo interesante entre las diversas fuerzas politicas coahuilenses que les permitio 
Uegar a consensus en temas politicos dificiles de tratar, lo constituye el proceso de reforma 
politico-electoral en CoahuUa, vease: <~<htpp://www.sufragioy>.

^ Lo paradojico es que ahora que se advierte con mayor regularidad el desarroUo de los orde- 
namientos juridicos locales, existen voces del centro que reclaman uniformidad: el paradigma 
jurldico/centraUsta reclama su espacio de decision so pretexto de la “unidad nacional”.
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realidad poli'tica actual es un momento propicio para practicar un federalismo constitu- 
cional que impacte la renovacion del proyecto de Nacion que los mexicanos aspiramos 
al inicio de este siglo XXI.

Coahuila ha vivido en los ultimos anos procesos de Reforma del Estado^ en 
temas sustanciales: el fortalecimiento municipal, la proteccion constitucional y lo 
politico-electoral. Se ha consolidado una serie de principios e instituciones que son 
importantes para definir el derecho constitucional coahuilense; el garantismo, el mu- 
nicipalismo cooperativo e interdependiente, la fidelidad federal, estatal y municipal, 
la justicia constitucional local, la redefinicion del poder publico, los organismos pii- 
blicos autonomos, el estado humanista, social y democratico, el sistema de partidos 
democraticos, la democracia directa, entre otros. Lo importante de este proceso de 
reforma es que Coahuila comience de nuevo a redefinir con vision federalista su pro- 
pio constitucionalismo, proponiendo una serie de figuras que permitan fortalecer su 
orden juridico local hacia un estado constitucional de derecho.

El problema del constitucionalismo mexicano radica en definir la via para instru- 
mentar la renovacion del pacto constitucional. En el debate nacional se ha perfilado 
una solucion: ^una nueva Constitucion? o ^una reforma integral a la Constitucion? 
No me voy a detener a analizar una u otra opcion, que en el fondo participan de un 
mismo debate, la nueva constitucionalidad en Mexico.^ Lo que me interesa destacar 
aqui es que, ademas de esta propuesta existe otra via (federalista) para coadyuvar en el 
nuevo marco fundamental: la renovacion del regimen interior de los estados.’

' Para consultar la Reforma del Estado en Coahuila, vid.: htpp://wvv\v.coahuila.gob.mx

** Cfr. VARIOS (1999), “Hacia una nueva constitucionalidad”, UNAM, Instituto de Inves- 
tigaciones Juridicas, M&ico.

’ El nuevo pacto constitucional por la via legislativa no excluye la transicion democratica por 
medio de la “interpretacion judicial de la constitucionalidad”. En realidad, aqueOos que estan 
enfrascados en la polemica de la reforma legislativa, estan dejando de observar que, desde los 
noventas, Mexico comenzo a edificar su nueva constitucionalidad a traves de los fallos del 
Poder Judicial de la Federacion: la construccion del nuevo regimen poh'tico se define a partir 
del control judicial de la constitucionalidad; claro que esta via tampoco excluye la posibilidad 
de que el constituyente permanente tenga la capacidad de transformar sus discusiones en una 
reforma constitucional. Son procesos complementarios, necesarios entre si, para la nueva 
constitucionalidad en Mexico.
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La Reforma del Estado mexicano a partir del constitucionalismo local, debe ver
se como un camino complementario, no por eUo secundario. Es la manera para que se 

pueda desarrollar el “federalismo constitucional” a partir de las entidades federativas. 

En otras palabras; crear una nueva teoria del constitucionalismo estatal. Si queremos 
construir con vision federalista las decisiones politico-fiindamentales del siglo XXI, 

debemos dark la oportunidad a las entidades de que asuman una decision: disenar y 
salvaguardar su propia constitucionalidad, para enseguida impulsar las instituciones, 
formulas y principios que nos deben unir como mexicanos dentro del pacto federal.

Este es un camino de abajo hacia arriba -no centralista- para construir la nueva 

constitucionalidad en Mexico.'® Por eUo la nueva transicion mexicana se puede ini- 

ciar-como se ha hecho en algunas entidades como Veracruz (2000),Tlaxcala (2001) 
y Coahuila (2001), entre otros-, por medio de la renovacion de las instituciones locales.

Renovar el regimen interior de las entidades federativas implica la posibilidad de 
construir un modelo constitucional para los problemas nacionales a partir de la vision 
local: los derechos humanos, el equilibrio de los poderes, la justicia, etc. Muchas de 
las alternativas se pueden disenar e instrumentar dentro de los estados, sin necesidad 
de acudir a un modelo centralista: la imaginacion, la creatividad y la novedad son 

caracten'sticas propias de un regimen federalista basado en la fuerza de sus partes, no 

en una sola de eUas, la federacion.
En consecuencia, si la gran parte de los conflictos que aquejan a nuestra nacion, 

nacen, se reproducen (y resucitan) en el ambito local, lo logico es que los estados edi- 
fiquen un paradigma que les permita gobernar y vivir en forma democratica dentro 
de su regimen constimciohal. Las entidades federativas deben olvidar la epoca del

Es una via que quizas despresurice la situacion politica sobre la tan esperada Reforma del 
Estado, pues la falta de consensos para arribar a los cambios democraticos que se requieren, 
generan en la mayoria de las ocasiones una discusion protagonista, partidista, en lugar de 
discutir los temas fundamentales para construir la nueva constitucionalidad en Mexico. Y por 
tanto: si desde los estados se buscan los consensos para transformar al Estado mexicano desde 
una vision federalista, de abajo hacia arriba, la misma puede Uegar a ser una propuesta que 
obtenga el mayor niimero de consensos a nivel nacional, a no ser que sigamos practicando el 
centralismo como forma de gobernar.
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modelo centralista, para iniciar una etapa mas constructiva e innovadora dentro del 
sistema federal: el “constitucionalismo local”.

Si erradicamos el centralismo jun'dico, la nueva etapa de la transicion mexicana 
(de gobernar y de yivir en forma democratica) puede construirse a traves del cons
titucionalismo local. Esta opcion es, entre otras, un camino para construir el rumbo 
democratico del pais. No debe verse como la linica via, pero tampoco como la pro- 
puesta menos recomendable; es mas bien una alternativa a partir de la vision de las 
entidades federativas que permita desarroUar el constitucionalismo local como fiiente 
de una nueva teon'a constitucional.

LOS DERECHOS HUMANOS EN EL CONSTITUCIONALISMO 
COAHUILENSE DE 1882

Una de las caracteristicas flmdamentales del constitucionalismo coahuilense, a lo 
largo de su historia, radica en la proteccion de los derechos humanos. La primera 
Constitucion de Coahuila y Texas de 1827, por ejemplo, protegia a toda persona que 
habitara en el estado, aunque fiiera extranjero” el status de persona, por tanto, es el 
criterio fundamental para reconocer derechos humanos. La Constitucion de 1857 
(Nuevo Leon y Coahuila), por otra parte, es una de las primeras de la Republica que 
establece como ti'tulo primero “De los derechos del hombre”, el cual desarrolla uno de 
los catalogos de derechos mas amplios para su epoca (29 arti'culos).

Bajo estos antecedentes, la Constitucion de Coahuila de 1882 contiene un Capi- 
tulo Tercero que desarrolla los derechos de las personas. No es tan amplia como la de 
1857, pero contiene una garanti'a de proclamacion general (articulo 14) que garantiza 
los derechos del hombre conforme a la Constitucion General de la Republica bajo 
un principio fundamental: los derechos del hombre son la base y fundamento de las 
instituciones sociales en el Estado (articulo 12). El principio de igualdad ante la ley se 
erige como uno de los principios que rigen las obligaciones a los particulates (articulo

Manuel Gonzalez Oropeza (2001): “Digesto Constitucional mexicano: Coahuila”, SCJN, 
Mexico, pp. 13 y ss.
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13), mientras que se vuelve a reiterar que los extranjeros residentes en el territorio es- 
tatal, por ese solo hecho, gozan de los derechos que garanticen tanto la Constitucion 
Federal como la Local (articulo 26).

Es cierto que la Constitucion de 1882 no es tan garantista en derechos como lo es la 
de 1857, pero se ocupa, a diferencia de la Constitucion de 1869, en reconocer de manera 
general los derechos de las personas como el fundamento para limitar el poder publico.

HACIA UNA NUEVA CONSTITUCIONALIDAD DE DERECHOS

^Por que queremos una nueva constitucionalidad local? En Mexico, la transicion 
del cambio politico ha revelado que, a partir de las ultimas decadas del siglo XX, 
se han intensificado los procesos de reformas constitucionales que definen el orden 
juridico local.

Se trata del nuevo constitucionalismo que una corriente nacional ha promovido 
como una de las politicas legislativas a desarrollar en las entidades federativas para 
construir las nuevas formulas, modelos y reglas que redefinan el estado constitucional 
de derecho en el siglo XXI.

Coahuila no es la excepcion. Su Constitucion ha sido modificada de manera 
significativa en los ultimos anos. De tales reformas se han destacado a nivel nacional 
y han representado figuras novedosas y originales, pero han sido referencias aisladas a 
grado tal que el texto actual ha perdido su coherencia original: mas del 75 por ciento 
del texto de la Constitucion de Coahuila ha sido modificado.'^ Las reformas coahui- 
lenses han permitido, sin embargo, construir algunas formulas vanguardistas en su 
momento, pero muchas de ellas han quedado rezagadas por otras constituciones lo
cales; por lo tanto, el pacto constitucional coahuilense exige una revision, sistemati- 
zacion y actualizacion a la luz del constitucionalismo contemporaneo.

La situacion actual del pais en general y el contexto politico de Coahuila en par-

Desde la vigencia de la Constitucion de Coahuila a la fecha, 159 articulos han sido adicio- 
nados, reformados o derogados, de los 198 que tiene en total.
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ticular, son un marco idoneo para intentar un proceso de renovacion constitucional 
local que permita sentar las bases para el desarrollo juridico coahuilense.

Hay tres referencias contextuales. En primer lugar, la eleccion local de 2011 es 
una referenda historica de legitimidad: es la votacion mas alta que un Gobernador 
Electo ha alcanzado en el estado. Esta legitimidad de origen, por tanto, es la mejor 
oportunidad para convertir este apoyo popular en una voluntad colectiva para un nue- 
vo arreglo constitucional, no solo para hacer valer las demandas del mandato mayori- 
tario, sino tambien para incluir en este debate a los que no votaron por quien triunfo 
en las urnas, para deliberar las nuevas instituciones de manera plural e incluyente a 
fin de construir un mejor constitucionalismo. En segundo lugar, el pais atraviesa por 
una crisis institucional. En mayor medida porque muchas de nuestras instituciones 
constitucionales ban sido rebasadas, responden a modelos juridicos tradicionales y 
no ofrecen respuestas adecuadas a los problemas actuales. Plantear la transformacion 
institucional que permita una redefinicion estructural mas acorde a las demandas ciu- 
dadanas y al respeto de los derechos humanos, permitiria definir el Proyecto del Es
tado Coahuilense que queremos construir. Y finalmente, a nivel federal, las reformas 
estan estancadas: no hemos podido procesar las diferencias politicas para alcanzar los 
consensos fundamentales. Las reformas constitucionales locales pueden ser un buen 
ejemplo para destrabar los disensos y demostrar que las entidades federativas pueden 
comenzar, proponer y participar en la redefinicion institucional que requiere el pais.

En consecuencia, la renovacion de la Constitucion de Coahuila de Zaragoza 
puede tener los objetivos siguientes:

• Sistematizar y modernizar las nuevas formulas politicas y modelos juridicos 
de un pacto constitucional local acorde al siglo XXI.

• Crear un marco constitucional propio que permita el desarrollo funcional 
del orden juridico local.

• Posibilitar que la legitimidad de origen se convierta en una constante legiti
midad de ejercicio del poder.

• Encontrar soluciones y respuestas adecuadas a los problemas actuales con 
nuevos marcos e instituciones constitucionales.

^Cual seria la nota principal de una reforma constitucional local? Podemos sonar en
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un constitucionalismo fuerte de derechos que limiten de manera razonable el ejercicio 
del poder. Las constituciones de ayer que estan vigentes hoy se destacan por un cons
titucionalismo de poderes: en lugar de proclamar los derechos que vinculen el poder 
publico, se regula de manera excesiva la organizacion del poder. Era obvio en esa etapa 
historica: se trataba de constituir a los poderes. Pero ahora la reaUdad es otra; se trata 
de reconocer los derechos fimdamentales que legitimen el actuar del poder.

Nuestra Constitucion local, por ejemplo, de 198 arti'culos solo dos, el 7 y 8, se 
refieren expresamente a un solo capitulo de los derechos humanos. Esta nocion debe 
cambiar. Los derechos humanos debe ser hoy el contenido fuerte de la Constitucion.

Existe el consenso universal en el sentido de que el siglo XXI es el “tiempo de los 
derechos”: es el memento de tomarlos en serio e instrumentar las garantias necesarias 
para protegerlos de manera real y efectiva.

Este discurso plantea un fuerte compromiso de Estado que orienta todo el que- 
hacer gubernamental: la legitimidad del poder se basa en los derechos humanos que 
limitan y justifican el ejercicio de la fimeion publica.

En la actualidad, la constitucionalizacion de los derechos es el cambio mas im- 
portante y radical que ha sufrido el Derecho en los ultimos anos. Hacer e interpretar 
las normas bajo la perspectiva de los derechos, significa cumplir con el compromiso 
de la humanidad de situar a la persona en el centra del mundo y situar el mundo en 
la persona.

En Mexico, la reciente reforma constitucional plantea un nuevo paradigma de 
proteccion de los derechos humanos. Coahuila tiene la obligacion constitucional de 
replantear el diseno de un nuevo orden juridico para proteger los derechos humanos.

Tomarse en serio los derechos implica, por tanto, la politica de Estado mas rele- 
vante para construir el ideal universal de una “sociedad con derechos, sin discrimina- 
cion y justa para todos”.

Este compromiso a favor de los derechos implica crear un nuevo orden juridico 
local bajo los estandares contemporaneos mas aceptados, para que Coahuila este a la 
altura de este gran reto constitucional e internacional.

Se pueden lanzar algunas preguntas que pueden ir conformando el debate cons- 
titucionalista que debemos dar:

-55-



• (jPor que no pensar en crear el sistema constitucional mas completo y no- 
vedoso de los derechos humanos en el pai's, a traves de Cartas de Derechos 
Fundamentales que implican'a el catalogo mas completo e integral para re- 
cepcionar todo el sistema internacional?

• ^Por que no crear cl juicio de proteccion de derechos humanos mas garan- 
tista y novedoso en el pais, a fin de cumpUr con el control de convenciona- 
lidad de los tratados internacionales?

• ^Por que no crear, por primera vez en el pais, un Tribunal Constitucional 
que se encargue de la reparabilidad efectiva a las violaciones de los dere
chos humanos?

• ^Por que no replantear las fimciones de la Comision de Derechos Humanos 
no solo para que sus informes y recomendaciones puedan ser vinculatorias 
a traves del juicio ante el Tribunal Constitucional, sino tambien para que 
asuma la fimcion de promocion y colaboracion con los poderes en el Estado 
para el desarroUo de acciones y poh'ticas publicas a favor de los derechos 
humanos mediante los modelos internacionales?

A mas de los 95 anos despues de la Constitiidon de Carranza, a los 100 anos del Ejer- 
cito Constitucionalista, a los 103 anos despues de la Revolucion de Madero, a los mas 
de 150 anos despues de la Batalla de Puebla que encabezo Ignacio Zaragoza y a los 
mas de 200 anos despues de la Constitucion de Cadiz en la que participo de manera 
sobresaliente Miguel Ramos Arizpe, los coahuilenses nos enfrentamos a un nuevo reto 
de la Republica: no solo queremos recordar estos hechos como paginas de la historia, 
sino sobre todo queremos reflexionar en el presente la herencia constitucionalista para 
redefinir las nuevas categon'as constitucionales del Mexico del siglo XXI.

Me imagino que nuestra Constitucion local pueda tener, en primer lugar, unos 
cimientos solidos que defina los Fundamentos que sostengan a todo el edificio cons
titucional. En segundo lugar, debemos construir los muros de manera fuerte para 
contener los abusos del poder; los muros constitucionales, en efecto, son los derechos 
humanos que limitaran y vincularan al poder pubfico. En tercer lugar, debemos alzar 
nuestros castiUos y columnas que pongan en pie el ejercicio del poder con una orga-

-56-



nizacion funcional y eficaz. Finalmente, los techos constitucionales deberan regirse 
bajo el principio de supremacia constitucional que definira el bloque fundamental, el 
Organo Revisor y el Guardian de la Constitucion, como clausulas de cierre.

Coahuila, por tanto, debe reivindicar en el contexto actual la refundacion de la 
Patria mediante un nuevo constitucionalismo que puede ser el modelo para el sistema 
nacional. Coahuila debe ser considerado como el estado “mas constitucionalista, por 
tener mas derechos y mejores garanti'as para protegerlos”.

En suma, los coahuilenses plantean siempre inquietudes para repensar el consti
tucionalismo mexicano. Lo debemos hacer desde nuestro derecho de autogobernar- 
nos con propuesta e inteligencia; con razones e instituciones; pero sobre todo a partir 
de las nuevas tendencias contemporaneas que pueden servir de base para redefinir la 
vida constitucional del pais.
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Constitucion Politica del Estado Libre, 

Independiente y Soberano de 

Coahuila de Zaragoza

1882



)
Evaristo Madero, 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 VII Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de 

Zaragoza, en ejercicio de los poderes que ha recibido del pueblo, decreta la siguiente 
Constitucion Politica Reformada del Estado de Coahuila de Zaragoza.

Titulo I
Del Estado y sus Habitantes

Capi'tulo I
De la Soberania, Independencia, Forma de 

Gobierno y Territorio del Estado

Art. lo.— El Estado de Coahuila de Zaragoza es libre, independiente y sobera
no en lo que toca a su administracion y regimen interior, y es parte integrante de la 
Federacion Mexicana.

Art. 2o.— La Soberania del Estado reside esencial y originariamente en el pue
blo, quien la ejerce por medio de los poderes piiblicos en los terminos prescritos por 
esta Constitucion, por las leyes que de ella emanen y con arreglo al pacto fundamen
tal de la Repiiblica.

Art. 3o.— La soberania del Estado se ejerce:
I. — Por medio del Poder Legislativo que forma y expide las leyes.
II. — Por medio del Poder Ejecutivo que las hace cumpUr.
III. — Por medio del Poder Judicial encargado de aplicarlas.
Art. 4o.— La forma de Gobierno en el Estado es republicana, representativa 

y popular.
Art. So.— La Iglesia y el Estado son independientes entre si, y este permite el 

ejercicio de todo culto cuyas practicas no sean contrarias a la moral, a la paz publica, 
a los derechos de tercero 6 a las disposiciones de la ley.

El territorio del Estado es el que se comprende dentro de los limites 
que legalmente le corresponden, siendo un deber ineludible de las autoridades con-

Art. 6o.
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servarlos y defenderlos. Las transacdones 6 convenios que el Ejecutivo celebre sobre 
li'mites territoriales del Estado, no surtiran efecto alguno legal y obligatorio, sino previa 
la aprobacion de la Legislatura del mismo y la del Congreso general de la Republica.

Art. 7o.— El Estado se divide en cinco Distritos judiciales que se denominan: 
“Saltillo de Ramos Arizpe”, “Monclova de Muzquiz”, “Rio Grande de Zaragoza”, 
“Parras de la Fuente”y “Biseca”, comprendiendo cada uno las Municipalidades que le 
sefiale la ley. El Poder Legislativo podra aumentar el mimero de Distritos y modificar 
la division politica del territorio del Estado, cuando lo exija el buen servicio publico.

Capitulo II
De la Clasificacion Politica de las Personas

Art. 8o.— Son coahuilenses:
I. — Los nacidos en el territorio del Estado.
II. — Los hijos de coahuilenses sea cual fiiere el lugar de su nacimiento.
III. — Los mexicanos por nacimiento 6 por naturalizacion, que con un ano de 

vecindad en el Estado, ejercieren algun arte, industria 6 profesion honesta.
IV. — Los que aun cuando no residan en el Estado, tengan en d propiedad raiz 

y manifiesten su voluntad de serlo.
V. — Los que obtengan del Congreso del Estado carta de naturalizacion de 

coahuilenses.
Art. 9o.— Son ciudadanos coahuilenses:
I. — Los varones nacidos en el Estado que tengan diez y ocho anos de edad, si 

son casados 6 veintiuno si no lo fueren, y una ocupacion y modo honesto de vivir.
II. — Los mexicanos por nacimiento que, reuniendo la calidad de ciudadanos de 

la Republica conforme al art. 33 de la Constitucion general, tengan en el Estado una 
ano de residencia y esten comprendidos en la parte final de la fraccion que antecede.

III. — Los que obtengan del Congreso carta de ciudadania del Estado.
Art. lOo.— Son extranjeros los que no sean mexicanos de conformidad con lo 

prescrito por el art. 30 de la Constitucion general de la Republica.
Art. llo.— Las personas que con motivo de sus negocios particulares, 6 por 

cualquier otra causa se encuentren accidentalmente en el Estado, sin ser ciudadanos 
de este 6 coahuilenses, se consideraran como transeiintes.
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Capitulo III
De los Derechos y Obligaciones de las Personas

Art. 12o.— Los derechos del hombre son la base y objeto de las instituciones 
sociales en el Estado.

Art. 13o.— La ley, salvo las excepciones que establece, es igual para todos, y de 
eUa emanan la autoridad de los representantes del pueblo y las obligaciones de los 
que obedecen.

Art. 14o.— El Estado garantiza, ampara y protege al hombre en los derechos 
consignados en la Constitucion general de la Republica; y todas sus leyes, poderes, 
autoridades y agentes de la administracion deben respetarlos y sostenerlos, y en nin- 
gun caso suspenderlos, restringirlos ni modificarlos.

Art. 15o.— Nadie puede ser preso en el Estado sino por decreto 6 mandamien- 
to de Juez competente, dado por escrito en que funde y motive la causa 
procedimiento. Tampoco puede ser aprehendido por disposicion del Gobernador 6 
Presidente del Ayuntamiento, si no es en los terminos que determinen expresamente 
las leyes. En caso de delito infraganti toda persona puede aprehender al delincuente 
y a sus complices, poniendolos sin demora a disposicion de la autoridad inmediata, y 
esta de la competente si no lo fuere.

La propiedad es inviolable; y a nadie se le podra ocupar sino por 
causa de utilidad piiblica, previa en todo caso la correspondiente indemnizacion con 
arreglo a la ley, que reglamente el art. 27 de la Constitucion general de la Republica.

Art. 17o.— Nadie puede ser obligado a prestar el servicio de las armas, si no es 
en caso de grave necesidad 6 peligro comun, calificado por las autoridades polrticas 
del Estado bajo su responsabilidad. Una ley reglamentara el ejercicio de esta facultad.

Art. 18o.— Todo hombre 6 persona moral, que goce de entidad juridica, tiene 
en el Estado ademas de los derechos concedidos en la Constitucion general de la 
Republica y en los anteriores articulos, los siguientes:

lo. Ejercer el derecho de peticion ante las autoridades del Estado.
2o. Rehusar el pago de todo prestamo 6 contribucion que no este decretado 

legalmente.
3o. De ejercer todos los demas derechos civiles que determinen las leyes.

legal del

Art. 16o.'
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Art. 19o.— Son derechos del ciudadano coahuilense:
I. — Elegir y ser electo en las elecciones populates para todos los cargos publicos 

del Estado, y de ser nombrado para cualquier otro empleo 6 comision, siempre que 
reunan las cualidades que establezca la ley.

II. — De reunirse paci'ficamente para tratar con entera libertad de los negocios
pubbcos.

III.— De erigirse en sociedades 6 clubs, para uniformar la opinion en los nego
cios electorales.

IV. — De protestar en los colegios electorales contra la falsedad 6 nulidad de sus 
actos y representar ante la autoridad respectiva.

V. — De ejercitar todos los demas derechos politicos establecidos por la presente 
Constitucion y la general de la Repiiblica.

Art. 20o.— Son deberes de todos los habitantes del Estado:
I. — Observar fielmente las disposiciones de esta Constitucion y las de la Gene

ral de la Repiiblica.
II. — Someterse a las leyes vigentes y respetar a las autoridades legitimamente 

constituidas.
III. — Inscribirse en el padron de su respective Municipio, manifestando la pro- 

piedad que tenga, 6 la industria, profesion o trabajo de que subsista.
IV. — Contribuir proporcionalmente 6 en la forma y terminos que dispongan las 

leyes para los gastos publicos.
V. — Cooperar en cuanto les sea posible al engrandecimiento y prosperidad del 

Estado, y a la defensa de la independencia, del territorio, la honra, derechos 6 intere- 
ses de la Repiiblica en general y en particular del Estado.

Art. 21o.— Son deberes del ciudadano coahuilense:
I. — Inscribirse en el padron del Municipio de su residencia para el ejercicio de 

los derechos electorales.
II. — Alistarse en la guardia nacional y servir en ella en los terminos que designe 

la ley respectiva.
III. — Votar en las elecciones populates en la Municipalidad y seccion que le 

corresponda.
IV. — Desempenar los cargos de eleccion popular, y el de jurado en asuntos ju- 

diciales, cuando la ley establezca este sistema.
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V.— Cumplir con las demas obligaciones que esta Constitucion, la General de 
la Republica y demas leyes impongan al ciudadano.

Art. 22o.— Los derechos de ciudadano coahuilense se suspenden:
I. — For estar procesado criminalmente desde el auto motivado de prision hasta 

la sentencia ejecutoria, en que se le absuelva 6 hasta que extinga su condena.
II. — For estar privado de administrar sus bienes en virtud de sentencia ejecuto

ria, pronunciada con arreglo a derecho.
III. — For ser ebrio o tahuar consuetudinario declarado en forma, 6 por no cum

plir las prevenciones de las leyes del registro civil.
IV. — For negarse a servir los cargos de eleccion popular sin causa justa y califi- 

cada por quien corresponda. En este caso la suspension abraza el pen'odo de tiempo 
durante el que debid servir el cargo.

Art. 23o.— Los derechos de ciudadano coahuilense se pierden:
I. — For inscribirse voluntariamente en los registros 6 padrones de potencias 

extranjeras, d por haber adoptado la ciudadam'a de otro pais.
II. — For rebelarse contra las instituciones.
III. — For sentencia ejecutoriada en que se imponga como pena la perdida de los 

derechos de ciudadano coahuilense, d de inhabilidad para obtener empleos d cargos 
publicos, aunque sdlo se refiera a determinados ramos de la administracidn.

IV. — For las causas que motivan la perdida de los derechos de ciudadano mexi- 
cano segun la Constitucidn federal.

Art. 24o.— Solamente el Congreso puede rehabilitar por justa causa al que ten- 
ga perdidos d suspenses los derechos de ciudadano coahuilense.

Art. 25o.— No se pierden los derechos de vecindad, ni los de ciudadania ad- 
quiridos en virtud de aquella por ausentarse del Estado en comisidn d servicio del 
mismo, d de la Republica.

Art. 26o.— Los extranjeros que residan en el Estado, tienen por el mismo he- 
cho las garantias que otorgan y las obligaciones que imponen esta Constitucidn y la 
General de la Repubhea.
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Titulo II
De los Poderes Publicos

Capitulo I
De la Base y Division del Poder

Art. 27o.— El poder publico emana del pueblo y se instituye para su beneficio. 
El pueblo, en que reside la soberania del Estado, tendra siempre el derecho de nom- 
brar, conforme a las leyes, a sus representantes 6 depositarios de los poderes publicos, 
los cuales ejerceran la autoridad arreglandose estrictamente a la ley.

Art. 28o.— La representacion politica tiene por base la poblacion, y con arreglo 
a ella, se ejercera el derecho electoral.

Art. 29o.— La atribucion del sufragio popular es un derecho inherente a la 
calidad de ciudadano coahuilense, y un deber que desempenara con arreglo a las 
prescripciones de la Constitucion y a la ley de la materia.

Art. 30o.— La proporcionalidad de la representacion sera la regia en todas las 
elecciones populares, no siendo unitarias, a fin de dar a cada opinion un numero de 
representantes proporcional al numero de sus adherentes, segun el sistema que para 
la aplicacion de este principio establezca la ley.

Art. 31o.— El poder publico se divide para su ejercicio en Legislative, Ejecutivo 
y Judicial, sin que puedan reunirse dos 6 mas poderes en una persona 6 corporacion, 
ni el Legislative depositarse en menos de siete individuos.

Art. 32o.— Los cargos de la administracion piiblica, son un mandate que el pue
blo confiere, para que lo desempenen en su beneficio, a los ciudadanos que merevxan 
su confianza. Ningun funcionario sera inamovible en el desempeno de su encargo. Es 
permitida la reeleccion de los funcionarios publicos excepto la de Gobernador, y los 
reelectos pueden admitir 6 renunciar su nuevo nombramiento.

Art. 33o.— Los funcionarios que ejerzan uno de los tres poderes, 6 que formen 
parte de alguno de ellos, no podran desempenar, durante el ejercicio de sus funciones, 
cargo 6 empleo en cualquiera de los otros dos, a fin de conservar la independencia de 
los poderes del Estado.

I
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Seccion I
Del Poder Legislative

Art. 34o.— El ejercicio del Poder Legislative residira en una Asamblea que ten- 
dra el nombre de Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila 
de Zaragoza, y se compondra de once diputados propietarios e igual numero de su- 
plentes, electos por el pueblo cada dos anos en eleccion directa y en los terminos que 
disponga la ley electoral.

Capi'tulo I 
De los Diputados

Art. 35o.— Para ser diputado propietario 6 suplente, se requiere ser ciudadano 
coahuilense en ejercicio de sus derechos, tener veinticinco anos cumplidos al tiempo 
de la eleccion, y ser hijo del Estado por nacimiento.

Art. 36o.— No pueden ser electos diputados:
I. — Los empleados de la federacion, cualquiera que sea su mision 6 encargo, y 

los individuos del ejercito permanente y auxiliares de este cuando se hallen en servicio.
II. — El Gobernador del Estado, el Secretario del despacho de Gobierno, el 

Tesorero general, los Magistrados del Superior Tribunal dejusticia, los Jefes politicos 
y los Jueces de primera instancia, mientras esten en ejercicio de su encargo y un mes 
despues de haber cesado en sus flinciones.

III. — Los Ministros de cualquier culto.
Art. 37o.— Las faltas absolutas 6 temporales de los diputados propietarios, se 

cubriran por los suplentes respectivos en la forma que determine la ley.
Art. 38o.— Los diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten 

desempenando su encargo, y no podran ser reconvenidos por ellas en ningiin tiempo 
no por ninguna autoridad.

Art. 39o.— Nadie puede excusarse de servir el cargo de diputado, sino por causa 
bastante a juicio del Congreso. Mientras se hace la calificacion, el diputado debera 
asistir a las sesiones bajo la pena que se establece en el articulo siguiente.

Art. 40o.— El diputado que sin causa justificada deje de concurrir por mas de 
un mes a las sesiones, sera destituido del cargo por el Congreso, y suspenso de los
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derechos de ciudadano por doble tiempo del que debia durar en sus funciones. La 
misma pena sufriran los suplentes en su caso desde que sean llamados a reemplazar 
a los propietarios.

Art. 41o.— El cargo de diputado propietario 6 suplente en ejercicio es incom
patible con cualquiera otro cargo, empleo 6 comision del Estado 6 de la Union con 
sueldo 6 sin el. El diputado que con licencia del Congreso 6 de la diputacion perma- 
nente, aceptare algun empleo 6 comision de los expresados, mientras los desempenare 
no podra flmcionar como diputado. Se exceptiian de esta prohibicion los empleos del 
ramo de instruccion publica.

Art. 42o.— Los diputados recibiran los viaticos, dietas 6 sueldos que les haya 
asignado la Legislatura anterior.

Art. 43o.— Es prerrogativa de los diputados la de no ser procesados criminal- 
mente, ni arrestados por ninguna autoridad, sin previa declaracion del Congreso, 
erigido en gran jurado, de haber lugar a formacion de causa.

Capitulo II
De las Sesiones del Congreso

Art. 44o.— El Congreso tendra cada ano dos periodos de sesiones ordinarias, el 
primero que comenzara el 15 de Agosto y terminara el 15 de Noviembre del mismo 
ano, y el segundo que durara dos meses, empezara el 15 de Marzo del siguiente ano, 
y concluira el 15 de Mayo del mismo.

Art. 45o.— Si al concluir un periodo de sesiones, el Ejecutivo comunicare que 
tiene que hacer observaciones a alguna ley 6 decreto, el Congreso prorrogara el perio
do, por el tiempo necesario, para ocuparse de estas exclusivamente.

Art. 46o.— El lugar de las sesiones del Congreso sera el destinado por el mismo 
para la residencia de los Poderes del Estado.

Art. 47o.— El Congreso podra reunirse a sesiones extraordinarias, siempre que 
por causas graves sea convocado por la Diputacion permanente por si sola, 6 excitada 
por el Ejecutivo, y en eUas se ocupara exclusivamente de los asuntos comprendidos 
en la convocatoria, y de los que se califiquen de urgentes por el voto de la mayoria de 
los diputados presentes.
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Art. 48o.— Las sesiones extraordinai'ias deberan cerrarse precisamente antes del 
di'a en que deben celebrarse las ordinarias, aun cuando no hayan sido despachados 
los asuntos que motivaron lo convocatoria, los que se resolveran de preferencia en el 
periodo ordinario.

Art. 49o.— A la apertura solemne del primer pen'odo de sesiones del Congreso 
asistira el Gobernador, y pronunciara un discurso sobre el estado y las necesidades de 
la administracion. El Presidente de la Camara le contestara en terminos generales. La 
clausura de las sesiones tendra lugar por un acuerdo, que se comunicara al Ejecutivo 
y demas poderes de la Repiiblica.

Art. 50o.— El Congreso no puede abrir sus sesiones, ni ejercer su encargo sin la 
concurrencia por lo menos de siete diputados; pero los presentes cualquiera que sea 
su mimero, deberan reunirse en los dias senalados y compeler a los ausentes a que se 
presenten bajo la pena designada en el articulo 40 de esta Constitucion.

Capitulo III
De la Renovacion e Instalacion del Congreso

Art. 51o.— El ano en que deba renovarse el Congreso, concurriran a junta pu- 
blica los diputados nuevamente electos y los individuos de la Diputacion Permanente 
tres di'as antes del senalado para comenzar las sesiones ordinarias, funcionando de 
presidente y secretario de esta asamblea, los que lo fueren de dicha Diputacion. Esta 
expondra su dictamen sobre la legitimidad de las credenciales y calidades de los di
putados, y las dudas que se suscitaren sobre estos dos puntos, se resolveran definitiva- 
mente por la misma asamblea a pluralidad de votos, sin que lo tengan los individuos 
de la Diputacion permanente, no habiendo sido reelectos.

Art. 52o.— Al di'a siguiente se reuniran de nuevo los diputados y presentaran 
ante el presidente de la Diputacion permanente la protesta de guardar y hacer guar- 
dar la Constitucion general, la particular del Estado, las leyes que emanen de una y 
otra, y desempenar fielmente los deberes de su encargo.

Art. 53o.-— En el mismo dia y en la junta expresada en el articulo que antecede 
si se encontraren presentes siete diputados cuyas credenciales hayan sido aprobadas
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conforme al articulo 51, se procedera a elegir entre ellos mismos por escrutinio secre
te un presidente, un vice-presidente y dos secretaries, cen le que cesara la Diputacion 
permanente en tedas sus funcienes, retirandese inmediatamente sus individues si ne 
fueren reelectes.

Art. 54e.— Si en dicha junta preparateria ne se reuniere aquel numere de dipu- 
tades, les presentes precederan cen arregle al articule 50, a cempeler a les ausentes a 
que cencurran a la mayor brevedad, llamandose desde luego a les suplentes de aque- 
llos si estuvieren en la poblacion para integrat el Congreso, entre tanto se presenten 
les compelidos.

Art. 55o.— Las negativas 6 resistencia de les individues de la Diputacion per
manente a concurrir a las juntas preparatorias, a que se contraen les arti'culos que 
anteceden, no impedira que les diputados presentes procedan a cumpHr con lo dis- 
puesto en les mismos arti'culos.

Art. 56o.— Reunido aquel niimero de siete diputados, un dia antes del senalado 
para la apertura de las sesiones, tomaran posesion de sus encargos el presidente y se
cretaries nombrados en la forma referida, y se procedera por el presidente a declarar 
que el Congreso queda legitimamente instalado. En seguida se comunicara esta de- 
claracion al Ejecutivo para los efectos del articulo 49, y se nombraran las comisiones 
que designe el reglamento interior.

Art. 57o.— Para la celebracion de las demas sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Congreso, se reuniran los diputados tres dias antes de la apertura, del modo que 
queda prevenido en la parte primera del articulo 51, 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 calidad de los diputados, que se presenten de nuevo, y siendo 
aprobadas aquellas, presentaran estos en el dia y termino que previene el articulo 52, 
la protesta que alii se designa, procediendo en seguida al nombramiento de presiden
te, vice-presidente y secretarios y a lo demas que previenen los articulos 54, 55 y 56 
que anteceden.

Art. 58o.— Para que una disposicion del Congreso se tenga como legitima, es 
necesario que sea aprobada por la mayoria de votos de los diputados presentes, excep- 
to en aquellos casos en que esta Constitucion exija mayor mimero de votos.

Art. 59o.— Toda resolucion del Congreso no tendra otro caracter que el de ley, 
decreto, iniciativa al Congreso de la Union, 6 acuerdo economico. Las leyes y de-
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cretos se comunicaran al Ejecutivo firmadas por el presidente y los secretaries, y los 
acuerdos economicos, por los secretaries. Con este ultimo requisite se comunicaran 
las iniciativas al Congreso de la Union.

Art. 60o.— Al discutirse los dictamenes sobre iniciativas de justicia, podran asistir 
a las sesiones el Magistrado 6 Magistrados que el Superior Tribunal designe, y a quie- 
nes se les concedera el uso de la palabra del mismo mode que a los diputados, pero no 
votaran. Con las mismas condiciones asistiran el Secretario del Despacho de Gobierno 
cuando el Congreso 6 el Gobernador lo acuerden, y el Tesorero General del Estado, a 
tratar los negodos concernientes a su respective ramo de la administracion.

Art. 61o.— El Congreso en todo lo que pertenezea a su gobierno economico y 
orden interior, se sujetara a las prevenciones de su reglamento, en lo que no se oponga 
a los preceptos constitucionales.

Capitulo IV
De la Iniciativa y Formacion de las Leyes

Art. 62o.— Corresponde el derecho de iniciar leyes:
I. — A los diputados.
II. — Al Gobernador del Estado.
III. — Al Superior Tribunal de Justicia, respecto de las reformas de la legislacion 

civil 6 penal, de los procedimientos judiciales 6 del buen despacho de la administra
cion de justicia.

IV. — A los Ayuntamientos 6 corporaciones municipales en lo relativo a los re- 
glamentos de policia y bases 6 planes para arbitrar los recursos con que deben cubrir- 
se los gastos de su municipalidad. Una ley reglamentara el modo y forma en que los 
ayuntamientos deben ejercer esta facultad.

Art. 63o.— Para la discusion o votacibn de todo proyecto de ley 6 decreto, se 
necesita que concurran a la sesion respectiva por lo menos siete diputados. Para la 
derogacion, reforma, aclaracion 6 interpretacion de las leyes y decretos, se observaran 
los mismos requisites que para su formacion.

Art. 64o.— Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, Tribunal Superior, Di
putados 6 Ayuntamientos, pasaran desde luego a comision. Las que presentaren las
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comisiones del Congreso y que scan concernientes a sus respectivos ramos, se suje- 
taran a los tramites que senala el reglamento de debates, sin que haya necesidad de 
pasarlas a otra comision.

Art. 65o.— Todo proyecto de ley que fuere desechado, no podra volverse a pre- 
sentar en el mismo periodo de sesiones.

Art. 660.— En los dos primeros meses de sesiones ordinarias, el Congreso de- 
cretara las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto del ano fiscal siguien- 
te, el cual sera votado dentro del mismo termino y despues de revisada la cuenta del 
ano anterior.

Art. 67o.— Toda iniciativa 6 proyecto de ley 6 decreto debera sujetarse a los 
tramites siguientes:

I. — Dictamen de comision.
II. — Una 6 dos discusiones en los terminos que expresan las fracciones siguientes.
III. — La discusion se verificara el dia que designe el Presidente del Congreso, 

conforme a reglamento.
IV. — Terminada esta discusion, se votara la ley 6 decreto, y aprobada que sea, se 

pasara al Gobierno para su promulgacion.
V. — Si el Ejecutivo devolviere la ley 6 decreto con observaciones, volvera de 

nuevo a la comision respectiva para que en vista de las observaciones expresadas, 
presente nuevo dictamen.

VI. — El nuevo dictamen se volvera a discutir y a esta segunda discusion podra 
asistir y tomar parte en ella el Gobernador del Estado 6 el orador que nombre al 
efecto.

VII.— Aprobacion de la mayorfa de los diputados presentes en una y en otra 
discusion.

Art. 680.— En el caso de urgencia notoria, calificada por el voto de la mayoria 
de los diputados presentes, el Congreso puede dispensar los tramites establecidos 
en el articulo 67 con la restriccion de no poder reducir a menos de tres dias, los diez 
concedidos al Ejecutivo para presentar sus observaciones.
Art. 69o.— La promulgacion de las leyes 6 decretos se hard bajo la siguiente formula:

“N. N. Gobernador constimdonal del Estado libre y soberano de Coahuila de Za
ragoza, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso del mismo ha decretado lo siguiente”:
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“El Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila de Za
ragoza, decreta;

(Aquf el texto).
Dado en el Salon de sesiones del Congreso del Estado. (Lugar, fecha y firma del 

Presidente y secretarios).
Impn'mase, comumquese y observese.
(Lugar, fecha y firmas del Gobernador y secretario del Despacho de Gobierno)*

Capi'tulo V
De las Facultades y Restricciones del Congreso

Art. 70o.— Son facultades del Congreso:
I. — E.xpedir, interpretar, aclarar, reformar 6 derogar las leyes y decretos a que 

debe arreglarse la administracion del Estado en todos sus ramos.
II. — Todas las del orden legislativo que no esten concedidas expresamente por 

la Constitucion federal de los Poderes de la Union.
III. — Dirigir al Congreso general las iniciativas que juzgue necesarias para pro

mover el bien publico.
IV. — Resolver definitivamente sobre las dudas que se susciten acerca de las cre- 

denciales de los diputados, nulidad 6 validez de las elecciones de los mismos, y calificar 
las excusas que aleguen cualquiera de estos funcionarios para no servir sus encargos.

V. — Reclamar ante los Poderes de la Union contra las leyes, decretos u ordenes 
generales 6 actos de cualquiera autoridad federal, que ataquen 6 vulneren la soberama 
6 intereses del Estado.

VI. — Examinar el presupuesto anual que debe presentar el Gobierno de los 
gastos de la administracion piiblica, dandole su aprobacion, reformandolo 6 adicio- 
nandolo, segun estime conveniente: establecer para cubrirlos, las contribuciones que 
juzgue necesarias y revisar cada ano las cuentas de cobro e inversion de los caudales 
publicos del Estado, previo examen y glosa de la Diputacion permanente. La falta de 
este requisito no sera obstaculo para la revision.

VII. — Disponer lo conveniente para la administracion, conservacion y enajena- 
cion de los bienes del Estado.
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VIII. — Crear 6 suprimir los empleos piiblicos y aumentar 6 disminuir sus 
dotaciones.

IX. — Expedir leyes relativas al fomento de la instruccion publica y al progreso y 
adelanto de las ciendas y de las artes en el Estado.

X. — Conceder recompensas a los que haya prestado servicios extraordinarios 
al Estado, haciendolas extensivas, si lo creyere conveniente a las familias de aquellos.

XI. — Fijar las reglas a que deben sujetarse las declaraciones de jubilacion y pen- 
siones de los servidores del Estado.

XII. — Reconocer la deuda publica y disponer el modo y terminos de amortizarla.
XIII. — Conceder amnistias por delitos politicos en los casos que lo exija la 

conveniencia publica.
XIV. — Otorgar indultos y conmutaciones de las penas impuestas por sentencia 

ejecutoria de los tribunales, previo informe de estos y con arreglo al articulo 71 de 
esta Constitucion, sin que la conmutacion pueda hacerse por dinero.

XV. — Dirimir las contiendas que puedan suscitarse entre el Ejecutivo y el Su
perior Tribunal de Justicia.

XVI. — Conceder a los ciudadanos mexicanos, que lo soliciten, carta de ciuda- 
danos coahuilenses.

XVII. — Dictar bases generales para la policia y salubridad de los pueblos.
XVIII.— Establecer 6 suprimir municipalidades conforme a las reglas fijadas

por esta Constitucion.
XIX. — Format las ordenanzas municipales y reglamentos de policia y buen go- 

bierno de los pueblos.
XX. — Aprobar, con las modificaciones que juzgue necesarias, los proyectos para 

arbitrar recursos con que cubrir los gastos de los municipios y los que demanden las 
obras de utilidad publica.

XXI. — Fjar las demarcaciones de los Distritos del Estado, aumentarlos, supri- 
mirlos 6 crear otros nuevos.

XXII. — Arreglar los limites del Estado por convenios amistosos con los Estados 
colindantes 6 limitrofes, sujetando aquellos convenios a las prescripciones del articulo 
5° de esta Constitucion.

XXIII.— Disponer la organizacion de tropas permanentes mediante el permiso 
del Congreso de la Union.
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XXIV. — Fijar la base para que el Ejecutivo pueda celebrar emprestitos sobre 
el credito del Estado, aprobarlos, reconocerlos u ordenar el modo de pagarlos por el 
tesoro publico.

XXV. — Nombrar alTesorero General del Estado y acordar las bases a que deben 
sujetarse las fianzas, que aquel debe otorgar previamente, para desempenar el empleo.

XXVI. — Erigirse en gran jurado para declarar si ha 6 no lugar a formacion de 
causa, cuando por delitos oficiales 6 comunes fueren acusados el Gobernador del Es
tado, los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, los Diputados, el Secretario 
del Gobierno y el Tesorero general.

XXVII.— Declarar suspenso a un ciudadano en del ejercicio de sus derechos 
politicos por resistirse a servir los cargos de eleccion popular sin Causa justificada.

XXVIII.— Nombrar a los Jueces de letras de los Distritos judiciales del Estado, 
y menores de las Municipalidades en sus faltas absolutas 6 temporales y en los casos 
y terminos que lo disponga la ley.

XXIX. — Computar los votos emitidos en los Distritos electorales para las elec- 
ciones de Gobernador del Estado, Magistrados del Superior Tribunal de Justicia y 
Jueces de Letras; declarar electos a los que hayan tenido mayoria de votos, y resolver 
las dudas que ocurran sobre la validez 6 nulidad de las expresadas elecciones, y sobre 
los requisitos legales que deben concurrir en los electos.

XXX. — Admitir las excusas para servir los cargos publicos a que se contrae la 
fraccion que antecede, cuando se flinden en una causa justificada.

XXXI. — Expedir la convocatoria y senalar dia para las elecciones ordinarias de 
Gobernador del Estado, Magistrados del Tribunal, y en las extraordinarias, en los 
casos de falta absoluta de los funcionarios a que se contraen las fracciones cuarenta y 
cuarenta y una de este articulo.

XXXII.— Nombrar e insacular a los ciudadanos que ban de juzgar con arre- 
glo a los articulos 160 y siguientes, a los Magistrados y Fiscal del Superior Tri
bunal de Justicia.

XXXIII.— Conceder 6 negar licencia al Gobernador para separarse temporal- 
mente del despacho del Gobierno 6 para salir fiiera de la capital 6 del territorio del 
Estado, cuando sea por mas de ocho dias.

XXXIV.— Prorrogar los periodos ordinarios de sus sesiones hasta por un mes, 
cuando asi lo declare el voto de la mayoria de los Diputados presentes.
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XXXV.— Dispensarse por el mismo numero de votes hasta un mes de las sesio- 
nes ordinarias, cuando la administracion publica quede expedita para funcionar facil 
y arregladamente y cuando no existan negocios de la resolucion del Congreso.

XXXVI.— Formar y adoptar los codigos necesarios para la legislacion particular 
del Estado.

XXXVII.— Conocer de las controversias que se susciten sobre nulidad de las 
elecciones, oyendo por escrito a los quejosos y a las autoridades 6 personas interesa- 
das, y resolver definitivamente lo que estime de justicia dentro del termino de ocho 
dias contados desde que el expediente este bien instrui'do.

XXXVIII.— Establecer cuando sea conveniente el sistema de jurados en materia
criminal.

XXXLX.— Conceder 6 negar permiso a los diputados, para desempenar algun 
empleo 6 comision del Estado 6 de la Federacion, sin que esta facultad pueda nulifi- 
car la prohibicion que consigna el art. 33 para la independencia de los poderes.

XL.— Nombrar al ciudadano que debe sustituir al Gobernador del Estado en las 
faltas temporales, y en las absolutas mientras se verifica la eleccion popular, y se hace 
la regulacion de votos con arreglo a la ley.

XLI.— Nombrar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia en las fal
tas absolutas de los propietarios 6 supernumerarios, entre tanto se hace la eleccion 
popular de estos y se computan los votos emitidos. Igual nombramiento tendra lugar 
a cuando la vacante de los Magistrados sea temporal y no sea posible cubrirla opor- 
tunamente por medio de los supernumerarios.

XLII.— Rehabilitar a los individuos que tengan perdidos 6 suspensos los dere- 
chos de ciudadano coahuilense.

XLIII.— Recibir a los diputados, al Gobernador del Estado, a los Magistrados 
del Superior Tribunal y al Tesorero general la respectiva protesta constitucional de 
cumplir fiel y legalmente los deberes de su encargo.

XLIV.— Expedir su reglamento interior 6 reformar el vigente, cuando lo acuer- 
de la mayoria de los votos de la Camara.

XLV—. Nombrar y remover libremente los empleados de su Secretaria.
XLVI.—. Conceder al Ejecutivo las autorizaciones que estime necesarias y a 

las que se refiere al art. 72, cuando lo exijan las circunstancias especiales en que se 
encuentre el Estado.
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XLVII.—. Autorizar a la Diputacion permanente con las facultades que crea 
necesarias en asuntos de hacienda u otros que expresamente le determinara, y a las 
que estrictamente tendra que sujetarse en el ejercicio de su desempeho.

Art. 71o.— Para ejercer la facultad que designa la fraccion 14 del art. 70 en los 
casos de indultos y conmutaciones de penas, el Congreso se sujetara a las prescrip- 
ciones de la ley que determine la tramitacion y reglas a que debe circunscribirse para 
conceder unos y otras.

Art. 72o.— En los casos de grave perturbacion de la paz publica, 6 cualesquiera 
otros que pongan a la socicdad en grave peligro 6 conflicto, el Congreso, si se hallare 
reunido, concedera las autorizaciones que juzgue necesarias para que el Ejecutivo 
haga frente a la situacion. Las facultades extraordinarias solo podran concederse en 
los casos a que se contrae este articulo con arreglo a las prevenciones siguientes:

I. — Se concederan por tiempo limitado.
II. — En el decreto que con tal motive se expida, se expresaran con claridad y 

precision todas y cada una de las facultades que se concedan al Ejecutivo.
Art. 73o.— En el caso de que el Congreso del Estado se haUe en receso, la Di

putacion Permanente unida a los Diputados que se hallen en la capital si pudieren 
concurrir, y en caso contrario por si sola, concedera 6 denegara las facultades extraor
dinarias a que se contrae el articulo que antecede, dando cuanta del asunto en todo 
caso al Congreso cuando se reuna.

Art. 74o.— El Congreso no puede:
I. — Cambiar la forma de gobierno 6 atentar contra el sistema representative, 

popular 6 federal.
II. — Usurpar las facultades de los Poderes Ejecutivo y Judicial, ni mezclarse en 

el ejercicio de las funciones que correspondan a dichos Poderes.
III. — Decretar condonaciones de adeudos 6 rezagos de las contribuciones del 

Estado en favor de los deudores morosos.
IV. — Disponer que los creditos de los acreedores del Erario, queden insolutos 

para siempre.
V. — Eximirse de los preceptos contenidos en esta Constitucion y en las leyes

vigentes.
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Capitulo VI
De la Diputacion Permaneiite

Art. 75o.— Durante los recesos del Congreso habra una Diputacion Permanen- 
te de tres diputados que nombrara el mismo Congreso, eligiendolos entre los presen- 
tes un di'a antes de la clausura de las sesiones ordinarias. Para suplir las faltas de los 
electos, se nombraran del mismo modo tres suplentes, que sustituiran a aquellos por 
el orden de su nombramiento.

Art. 76o. Si durante el receso del Congreso fuere este convocado a sesiones 
extraordinarias, concluidas estas, continuara la Diputacion Permanente electa basta 
que llegue el nuevo pen'odo de las sesiones ordinarias.

Art. 77o.— Seran presidente y secretario de esta Diputacion el primero y segun- 
do de los nombrados para formarla por el orden de su nombramiento. Las faltas de 
aquellos se cubriran por el suplente respectivo, que desempeiiara el mismo cargo del 
propietario a quien sustituya.

Art. 78o.— La Diputacion Permanente se sujetara al reglamento interior del 
Congreso en el desempeno de sus funciones, salvo cuando este en pugna con los 
principios constitucionales, en cuyo caso a acatara estos.

Art. 79o.— Son atribuciones de la Diputacion Permanente, ademas de las que se 
consignan en otros articulos de esta Constimcion, las siguientes:

I. — Cuidar de la exacta observancia de las leyes generales 6 particulares, pedir 
su cumplimiento al Ejecutivo y dar cuenta de las infracciones al Congreso cuando se 
reuna, a cuyo fin instruira los expedientes respectivos.

II. — Acordar por si sola 6 a peticion del Ejecutivo la convocatoria del Congre
so a sesiones extraordinarias. Si las circunstancias 6 negocios que motivaren dicha 
convocacion fueren muy graves y urgentes a juicio del Ejecutivo 6 de la Diputacion, 
podra esta reunida con sus suplentes y con los demas diputados que se encuentren en 
la capital, acordar las providencias que no admitan demora, dando cuenta de ellas al 
Congreso luego que se reuna, para la correspondiente revision.

III. — Convocar indispensablemente al Congreso a sesiones extraordinarias, 
siempre que el Gobernador del Estado, los Diputados 6 Magistrados y Fiscal del 
Superior Tribunal de Justicia, hayan cometido un delito grave del orden comiin.
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IV. — Nombrar, reunida con los suplentes de ella misma y demas diputados exis- 
tentes en la capital, quien sustituya al Gobernador del Estado en sus faltas tempo- 
rales cuando el Congreso no este reunido. Si el nombramiento de suplentes hubiere 
recaido en diputados que no residieren en esta ciudad, se asociara con los que en eUa 
se encuentren y si estos se negaren, hara por si sola el nombramiento.

V. — Recibir los expedientes de las elecciones ordinarias de Gobernador del Esta
do, Magistrados del Superior Tribunal, Jueces de Letras y Diputados, para presentarlos 
cerrados al Congreso cuando se reuna, con excepcion de los relativos a las elecciones 
de diputados sobre cuya validez abrira dictamen y llamara a los electos para someterlos 
a la deliberacion del Congreso. Respecto de las elecciones extraordinarias de todos los 
expresados funcionarios, hard la computacion de votos y declaracion de los electos, 
solamente en el caso de que fatten mas de tres meses para la apertura de las sesiones.

VI. — Preparar y adelantar los trabajos pendientes al tiempo del receso del Con
greso y los que de nuevo ocurran, y presentarlos en las proximas sesiones con informe de 
cuanto sea debido y con el dictamen, que sometera a la resolucion del mismo Congreso.

VII. — Admitir los proyectos de ley d iniciativas de quien corresponda para los 
efectos de la fraccion que antecede.

VIII. — Dar por escrito su opinion al Gobierno, en los casos en que este tenga 
a bien pedirla.

IX. — Examinar y glosar las cuentas de la Tesoreria General, presentando su 
dictamen al Congreso para la resolucion que corresponda.

X. — En caso de fallecimiento 6 inhabilidad de algun diputado propietario, citar 
para las proximas sesiones al suplente respectivo.

XI. — Ejercer las facultades asignadas al Congreso en las fracciones 5a., 14,20, 
25, 27,28, 30, 31, 32, 33, 39, 40, 41, 43, 45 y 46 del art. 70 de esa Constitucion, te- 
niendo presente las disposiciones especiales de los arti'culos que anteceden referentes 
a la misma Diputacion.

Seccion II
Del Poder Ejecutivo

Art. 80o.— El ejercicio del Poder Ejecutivo del Estado se deposita en un solo 
individuo, que se denominara “Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza”.
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Capftulo I
Del Gobernador del Estado

Art. 81o.— La eleccion de Gobernador, sera directa en primer grado. El Con- 
greso dentro de los ocho primeros dias de sus sesiones ordinarias del afio que corres- 
ponda, hard el escrutinio y declarara por un decreto quien es el Gobernador.

Art. 82o.— Si ningiin ciudadano reuniese la mayoria absoluta de los votos emi- 
tidos, el Congreso nombrara la persona que interinamente se encargue del Poder 
Ejecutivo, entre tanto se repite la eleccion, sin que este nombramiento pueda recaer 
en alguno de los individuos que figuraron en las candidaturas.

Art. 83o.— Para ser Gobernador se requiere, ser ciudadano coahuilense en ejer- 
cicio de sus derechos, de edad de treinta anos cumplidos, hijo del Estado por na- 
cimiento, residir en la Republica al tiempo de la eleccion y no ser empleado de la 
federacion, ni ministro de algun culto.

Art. 84o.— El Gobernador del Estado durara en sus funciones cuatro anos: 
tomara posesion de su encargo el di'a 15 de Diciembre, residira donde el Congreso 
tenga su residencia, y no podra ser reelecto, sino pasado un pen'odo despues de haber 
ejercido aquel encargo.

Art. 85o.— 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. 860.— Si por algun motivo la eleccion de Gobernador no hubiere podido 
practicarse 6 publicarse para el dia en que debe verificarse la renovacion, 6 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.

Capftulo 11
Facultades, Deberes y Prohibiciones del 

Gobernador del Estado

Art. 87o.— Son facultades del Gobernador:
I.— Iniciar leyes 6 decretos ante el Congreso del Estado.
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II. — Dirigirse al Gobierno General siempre que lo estime necesario para obte- 
ner las resoluciones que reclame el bien publico.

III. — Vigilar la recaudacion e inversion de los caudales del erario del Estado.
IV. — Visitar y hacer visitar, cuando lo juzgue conveniente, las oficinas de ren- 

tas y aun las municipales, y suspender a los empleados de Hacienda que en aquella 
visita aparezcan responsables del mal manejo 6 inversion indebida de los fondos que 
recauden, consignandolos al juez que corresponda. Si se trata de faltas del Tesorero 
general, dara cuenta al Congreso con los antecedentes respectivos para los efectos 
constitucionales.

V. — Imponer gubernativamente y con expresion de causa hasta un mes de arres- 
to, 6 una multa que no exceda de doscientos pesos a los que le fallen al respeto, 6 
infrinjan las ordenes que expida en ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

VI. — Suspender hasta por dos meses del empleo y goce de sueldo a los emplea
dos cuyo nombramiento sea de su competencia, cuando no cumplan con sus respec
tivos deberes oficiales, 6 infrinjan las-ordenes superiores. Si la infraccion constituyere 
un delito previsto por las leyes, los consignara desde luego a la autoridad competente.

VII. — Mandar organizar y disciplinar la guardia nacional conforme a las leyes 
de la materia.

VIII. — Remitir al Congreso los antecedentes relativos a delitos oficiales 6 del 
orden comiin, cometidos por algiin funcionario 6 empleado de los que gozan fuero 
constitucional.

IX. — Pedir al Congreso la prorroga de las sesiones ordinarias, cuando lo exijan 
las necesidades 6 los intereses del Estado.

X. — Pedir a la Diputacion permanente que convoque a sesiones extraordinarias, 
expresando los asuntos de que debe ocuparse el Congreso.

XI. — Intervenir por si 6 por medio de la persona que designe, en los contratos de 
obras publicas, 6 convenios del Estado que deban verificarse con arreglo a la ley relativa.

XII. — Suspender a uno 6 todos los individuos de un Ayuntamiento 6 corpo- 
racion municipal, cuando desobedecieren las ordenes 6 disposiciones gubernativas, 
sustituyendolos con los que designe la ley y dando cuenta de todo al Congreso, si 
estuviere reunido, 6 a la Diputacion permanente, para la revision del procedimiento. 
En caso de que el Congreso 6 la Diputacion permanente, reunida con sus suplentes
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y con los diputados que hubiere en la poblacion, desaprobaren los procedimientos 
del Gobierno, se restituiran las cosas al estado que tem'an antes de la suspension del 
funcionario, 6 funcionarios municipales.

XIII. — Conceder con arreglo a las leyes, babilitacion de edad a los menores, 
para contraer matrimonio.

XIV. — Autorizar los gastos extraordinarios de los Ayuntamientos cuando pue- 
dan bacerse sin perjuicio de los ordinarios.

XV. — Objetar, por una sola vez dentro del precise termino de tres di'as, los 
acuerdos economicos que le comunique el Congreso 6 la Diputacion Permanente, 
mandandolos cumplir si fueren reproducidos.

XVI. — Hacer observaciones por una sola vez, a las leyes 6 decretos del Congre
so, con arreglo al articulo 88 y con la obligacion de mandarlos publicar y ejecutar si 
fueren reproducidos.

XVII. — Nombrar y remover libremente al Secretario de Gobierno, y a los de- 
mas empleados del Estado, cuyo nombramiento 6 remocion no esten determinados 
de otro modo en la Constitucion 6 en las leyes.

XVIII.— Pedir a todas las oficinas y empleados las noticias e informes que ne- 
cesite para el desempeno de sus deberes.

XIX. — Disponer con arreglo a la ley, de las fuerzas de polici'a y de las de segu- 
ridad publica del Estado.

XX. — Excitar a los tribunales del Estado, cuando fuere necesario, a que admi- 
nistren pronta y cumplida justicia, comunicando a los superiores las falta que advierta 
en los inferiores.

XXI. — Pedir los informes que crea convenientes sobre el estado de administra- 
cion de justicia, e inspeccionar si los jueces, 6 asesores asisten con puntualidad a sus 
respectivos despacbos a las boras determinadas por la ley.

XXII. — Cuidar de que todas las oficinas pubHcas esten provistas de los muebles 
necesarios y de las colecciones de leyes indispensables para el despacho de los negocios.

XXIII.— Nombrar cuando lo crea conveniente, personas de su confianza para 
que informen si en los pueblos del Estado se observan la Constitucion y las leyes, 
principalmente las relativas a la seguridad de las personas y propiedades.
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XXIV. — Tomar en consideracion y resolver las renuncias de los cargos de 
presidente, regidores 6 procuradores del Ayuntamiento de la capital y de los demas 
del Estado.

XXV. — Procurar que en todos los pueblos, congregaciones, haciendas y ranchos 
del Estado, existan escuelas de primeras letras,y que en las cabeceras de distrito se cons- 
truyan casas consistoriales y las carceles necesarias para la seguridad de los delincuentes.

XXVI. — Formar los reglamentos que fueren necesarios, para la mejor ejecucion 
y observancia de las leyes, sin contrariar los preceptos de estas, ni variar su espi'ritu.

XXVII.— Visitar las oficinas y establecimientos publicos del Estado, cuantas vo
ces lo juzgue conveniente, y tomar las providencias gubernativas conducentes a cortar 
abusos, dando cuenta al Congreso 6 la Diputacion Permanente de las observaciones 
que estime dignas del conocimiento del Poder Legislativo.

XXVIII.— Presidir los Ayuntamientos y las juntas de instruccion publica cuan- 
do lo crea necesario, a fin de proveer, en lo que fiiere de su resorte, al bien y a las 
necesidades de los pueblos.

XXIX. — Mandar que se publiquen mensualmente los cortes de caja de las ofi
cinas de hacienda del Estado.

XXX. — Las demas facultades que expresamente le concedan las leyes.
Art. 880.— El Ejecutivo tiene el derecho de hacer observaciones a las leyes 6 

decretos aprobados por la Legislatura. Si quisiere hacer uso de esta facultad, lo avisara 
a la Camara dentro de tres dias de recibida la ley 6 decreto, y en el termino de diez 
lo devolvera con sus observaciones. Pasados estos terminos sin dar aviso 6 remitir las 
observaciones, estara obligado desde luego a publicar la ley 6 decreto.

Art. 89. Son deberes del Gobernador:
I. — Publicar, circular, ejecutar y hacer cumplir las leyes y decretos del Estado, y 

comunicar al Congreso 6 en su receso a la Diputacion Permanente, las leyes, decretos 
y ordenes que reciba del Gobierno General, sin perjuicio de mandarlas publicar desde 
luego y ponerlas en ejecucion.

II. — Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, 
y al efecto mantener el orden, paz y tranquilidad publica en todo el Estado, haciendo 
respetar las garantias individuales.

III. — Visitar precisamente una vez dentro de los dos primeros anos de su pe- 
riodo, los distritos y municipalidades del Estado, para remediar las necesidades que
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advirtiere en el orden administrativo, y proponer al Congreso las medidas legislativas 
que juzgue necesarias.

IV. — Cuidar de la observancia de la Constitucion General, de la particular del 
Estado y de las leyes que de ellas emanen.

V. — Presentar al dia siguiente de la apertura del primer periodo de sesiones 
ordinarias del Congreso, por medio del Secretario de Gobierno, una memoria del 
estado de la administracion en todos sus ramos.

VI. — Cuidar de que se verifiquen conforme a las leyes las elecciones consti- 
tucionales.

VII. — Procurar la conservacion de la salubridad e higiene piiblicas.
VIII. —Proveer al buen estado y seguridad de los caminos.
IX. — Exigir mensualmente a la Tesoren'a General la cuenta de egresos e ingre- 

sos del mes, mandarla glosar y remitirla al Congreso 6 a la Diputacion Permanente.
X. — Presentar al Congreso dentro de los primeros quince dias de la apertura del 

primer periodo de las sesiones ordinarias, la cuenta general del ano fiscal anterior y la 
iniciativa del presupuesto de los gastos del siguiente ano.

XI. — Concurrir al acto de la apertura de las sesiones ordinarias y extraordinarias 
del Congreso.

XII. — Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio expe
dite de sus flinciones.

XIII. — Dictar las medidas necesarias para la seguridad de los fondos del Estado, 
en caso de suspension de alguno 6 algunos de los empleados que los manejen.

XIV. — Llevar las relaciones del Estado con el Gobierno General y con los de 
los otros Estados.

XV. — Impedir los abuses de la fuerza armada contra los ciudadanos y los pue
blos, haciendo efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere.

XVI. — Los demas deberes que le impongan la Constitucion y las leyes.
Art. 90o.— El Gobernador del Estado no puede:
I. — Negarse a sancionar 6 publicar las leyes, decretos 6 acuerdos de la Legis- 

latura, despues de desechadas las observaciones que haya hecho dentro del termino 
const! tucional.

II. — Distraer los caudales publicos de los objetos a que esten destinados por la ley.
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in.— Imponer en ningiin caso prestamos forzosos a los habitantes del Estado.
IV. — Impedir que las elecciones populares se celebren en los di'as fijados por la ley.
V. — Estorbar la instalacion del Congreso, sus reuniones, ni suspender el curso 

de sus sesiones.
VI. — Negar los auxilios que le pidan las respectivas autoridades, para la ejecu- 

cion de las sentencias 6 providencias judiciales.
VII. — Disponer de las personas de los reos, mientras no esten formalmente 

consignados a la autoridad pob'tica, y entonces solamente para el efecto de bacer que 
se ejecute la pena impuesta en la sentencia ejecutoria. Esto sin perjuicio de poder 
exigir de los presos los trabajos que designen los reglamentos interiores de la prision 
6 del sistema penitenciario.

VIII. — Decretar la formal prision de una persona. Tampoco podra privarla de 
su bbertad sino infraganti delito, previo requerimiento en forma de la autoridad res- 
pectiva, 6 cuando la seguridad 6 tranquilidad publica lo exijan, debiendo en todo caso 
juzgarla con arreglo a la ley si fuere de su competencia, 6 en contrario consignarla 
inmediatamente y sin demora a disposicion de la autoridad competente para los efec- 
tos de la ley.

IX. — Ocupar la propiedad de ninguna persona, ni perturbarla en la posesidn, 
uso 6 aprovecbamiento de ella, sino en los terminos que prevenga la ley.

X. — Hacer observaciones a los actos electorales del Congreso, ni a las resolu- 
ciones 6 disposiciones que aquel dicte en ejercicio de las facultades que designan las 
fracciones IV, V, XV, XXV, XXVI, XXVIII, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXVII, 
XXXIX, XL, XLI, XLIII, XLIV y XLV del art. 70 de esta Constitucion.

XI. — Derogar ni reformat las leyes y decretos, ni suspender 6 dispensar su ob- 
servancia.

XII. — Mandar personalmente la guardia nacional, ni las fuerzas de polici'a 6 
seguridad publica, sin licencia del Congreso 6 de la Diputacion Permanente.

XIII. — Separarse de la capital, 6 de la poblacion en que residan los Poderes del 
Estado por mas de ocbo di'as, sin permiso del Congreso 6 de la Diputacion Permanente.

XIV. — Sancionar las leyes 6 decretos, 6 dictar resoluciones 6 reglamentos ad- 
ministrativos, li ordenes de pago, sin que vayan autorizados por el Secretario del 
Despacbo de Gobierno.
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XV. — Intervenir en las elecciones para que el voto popular recaiga en determi- 
nada persona, ya sea por sf 6 por medio de otras autoridades 6 agentes, siendo esto 
motive de nulidad de la eleccion ademas de la responsabilidad.

XVI. — Proponer candidates oficiales en las elecciones, ni recomendarlos par- 
ticularmente, ni permitir que el Periodico oficial 6 que la imprenta del Gobierno, se 
emplee en aquel asunto.

XVII. — Continuar en el ejercicio de sus funciones, ni un solo di'a despues de 
terminado el periodo para que fue electo.

XVIII.— Violar las leyes 6 garanti'as individuales, que esta Constitucion y la 
General de la Republica conceden a los habitantes del Estado.

Capitulo III
Del Despacho del Gobierno

Art. 91o.— Para el despacho de los negocios del Gobierno, habra un funcionario 
responsable que se denominara “Secretario de Gobierno”.

Art. 92o.— Para ser Secretario de Gobierno se necesitan las mismas cualidades 
que para ser diputado al Congreso del Estado.

Art. 93o.— Son atribuciones del Secretario:
I. — Autorizar con su firma las resoluciones, reglamentos u ordenes que el Go- 

bernador expida en el ejercicio de su encargo.
II. — Comunicar las ordenes y disposiciones del Gobernador a los empleados y 

autoridades inferiores, y ser el conducto de comunicacion entre estas y aquel.
Art. 94o.— El Secretario de Gobierno es responsable de las disposiciones que 

autorice con infraccion de la Constitucion y de las leyes, y de la falta de circulacion 
debida y oportuna de las que deban tenerla.

Art. 95o.— Las faltas temporales del Secretario seran suplidas por el Oficial 
Mayor con la misma responsabilidad de aquel.

Art. 96o.— El Secretario concurrira a las sesiones del Congreso:
I. — Con el Gobernador al abrirse todos los pen'odos de sesiones.
II. — Al segundo dia de la apertura de las sesiones ordinarias, para dar cumpli- 

miento a lo dispuesto en la fraccion V del art. 89.
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III. — Siempre que el Gobierno lo acuerde, para los efectos a que se contrae la 
segunda parte del art. 60, y para manifestar la opinion del Ejecutivo en el asunto de 
que se trate.

IV. — Siempre que el Congreso lo llame para los efectos de la fraccion anterior 
6 para que informe sobre cualquier asunto.

Art. 97o.— El Secretario de Gobierno reglamentara la Secretan'a de su cargo de 
acuerdo con el Gobernador, y distribuira los trabajos de la oficina entre los empleados 
de la planta que senale la ley de presupuestos respectiva.

Capi'tulo IV
De la Hacienda Piiblica del Estado

Art. 98o.— La hacienda piiblica se formara de las contribuciones que la ley 
asigne a los habitantes del Estado y de los demas bienes que le pertenezcan conforme 
a las leyes. Ninguna contribucion podra establecerse con otro objeto que con el de 
cubrir los gastos precisos y deudas legi'timas de la administracion piiblica del Estado.

Art. 99o.— Solamente el Congreso 6 la Diputacion Permanente cuando haya 
sido autorizada por aquel, puede decretar contribuciones, derogar 6 alterar el metodo 
de recaudacion 6 administracion de ellas, y senalar los gastos en que deban invertirse.

Art. lOOo.— El Congreso, en los dos primeros meses de sus sesiones ordinarias, 
decretara las contribuciones suficientes para cubrir como es debido el presupuesto del 
ano fiscal siguiente.

Art. 101 o.— En el lugar de la residencia de los supremos poderes del Estado ha- 
bra una Tesoren'a General, en la que ingresaran real y virtualmente todos los fondos 
piiblicos del erario del Estado.

Art. 102o.— Habra un tesorero general nombrado por el Congreso 6 por la Di
putacion Permanente, que durara en su encargo cuatro anos, pudiendo ser reelecto si 
los encargados de su nombramiento lo creyeren conveniente.

Art. 103o.— El Tesorero tendra a su cargo la recaudacion general de los expre- 
sados fondos piiblicos y la distribucion de ellos conforme a la ley. Sera responsable 
de las inversiones ilegales que haga, considerandose como el Jefe de la Hacienda 
piiblica del Estado con exclusion de cualquiera otra autoridad, y afianzara previa y 
debidamente su manejo y administracion, en el modo y terminos que disponga la ley.
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Art. 104o.— Ningun empleado que tenga a su cargo caudales 6 fondos publicos, 
podra continuar en el desempeno de sus funciones y goce de sueldos y honorarios, 
si no cauciona su manejo dentro del termino legal, y si dentro de los tres primeros 
meses del ano fiscal, no rinde con justificacion las cuentas del ano anterior.

Art. 105o.— La planta de la Tesoren'a General y la organizacion de las demas 
oficinas de hacienda que le estan subordinadas, seran materia de una ley.

Capi'tulo V
Del Gobierno y Administracion Interior del Estado

Art. 106o.— El territorio del Estado se divide en distritos y municipalidades. 
Una ley determinara el numero de municipalidades que correspondan a cada distrito. 
La division del Estado en distritos tendra por objeto facilitar las elecciones, expeditar 
la administracion de justicia y la del ramo politico administrative.

Art. 107o.— En cada Distrito judicial habra un Jefe Politico nombrado por el 
Ejecutivo, cuando este, de acuerdo con el Congreso 6 Diputacion Permanente, juz- 
guen conveniente 6 necesario el nombramiento, y siempre que se haga, sera por el 
periodo determinado que al efecto se designara por el mismo Congreso 6 Diputacion 
en su caso. La residencia, atribuciones, deberes y obligaciones de los Jefes Politicos y 
modo de sustituirlos en sus faltas temporales 6 absolutas, se determinaran por una ley.

Art. 108o.— La ley que se expida les senalara las siguientes atribuciones:
I. — Publicar y hacer cumplir las leyes, decretos y ordenes que les comunique el 

Ejecutivo.
II. — Ejercer en el Distrito de su demarcacion, con inmediata sujecion a las 

ordenes del Ejecutivo, las facultades concedidas a este en las fracciones XVIII, XIX, 
XXII, XXV y XXVIII del articulo 87 de esta Constitucion.

III. — Cumplir en la parte que les corresponda y bajo la inspeccion del Ejecutivo, 
las obligaciones que a este le imponen las fracciones II, IV, VI, VII, VIII, XII y XIII 
del articulo 89.

Art. 109o.— Los Jefes Politicos no podran ejercer otras facultades que las que 
expresamente les conceda la ley.

Art. llOo.— Para que una poblacion se erija en MunicipaUdad, se requiere que 
tenga mil habitantes por lo menos; que estos paguen al Estado contribuciones por
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valor de doscientos pesos 6 mas al ano, y que cuente con los recursos necesarios, para 
establecer dos escuelas de primeras letras, y para construir una carcel con las conve- 
nientes seguridades para evitar la evasion de los delincuentes.

Art. lllo.— En cada Municipio habra un Ayuntamiento que sera nombrado 
por eleccion popular directa, y se renovara en su totalidad cada ano el dia 1° de Enero 
con arreglo a la ley.

Art. 112o.— Los Ayuntamientos seran corporaciones deliberantes solamente, 
compuestas del numero de individuos que corresponda con arreglo al articulo que 
sigue, quedando la parte administrativa de la Municipalidad a cargo del Presidente 
con las atribuciones que le senale la ley.

Art. 113o.— En los Municipios donde existan menos de tres mil habitantes, 
habra un Presidente, dos Regidores y un Si'ndico del Ayuntamiento; en los de tres a 
seis mil habra un Presidente, cuatro Regidores y un Smdico; en los de seis a doce mil 
habra un Presidente, seis Regidores y dos Smdicos, y en los que pasen de doce mil 
habitantes, habra un Presidente, diez Regidores y dos Smdicos.

Art. 114o.— Para ser electo Mum'cipe se requiere: tener veintiiin anos cumpli- 
dos, ser ciudadano coahuilense en ejercicio de sus derechos, vecino de la Municipali
dad que haga la eleccion, saber leer y escribir, y tener medios honestos de subsistencia.

Art. 115o.— Son atribuciones de los Ayuntamientos:
I. — Ejercer las facultades a que se contraen la fraccion IV del articulo 62 y la 

fraccion VI del articulo 169 de esta Constitucion, sobre iniciativa de leyes y reformas 
const! tucionales.

II. — Llevar a cabo las obras de utilidad publica, cuando lo permitan el estado de 
los fondos y las necesidades de los Municipios.

III. — Recaudar por medio de los empleados que nombren al efecto los impues- 
tos Municipales y mandarlo a invertir en los objetos a que esten destinados.

IV. — Administrar los intereses del Municipio, las casas de beneficencia publica 
y los establecimientos de Instruccion Primaria.

V. — Cuidar de la policia, orden y moralidad publica, de la salubridad de la po- 
blacion y de la comodidad, ornato y aseo de esta.

VI. — Nomibrar y remover Ubremente los empleados de su dependencia.
VII. — Vigilar por el fomento y desarrollo de la instruccion publica de sus res- 

pectivas Municipalidades.
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VIII.— Las demas que les concedan las leyes.
Art. 116.0.— En el orden politico-administrativo son deberes de los Ayuntamientos;
I. — Circular y hacer cumplir en su Municipalidades las leyes, decretos y ordenes 

que se les comunique por la Secretan'a del Gobierno del Estado, 6 por conducto del 
Jefe Politico del Distrito.

II. — Hacer que los ciudadanos disfruten de absoluta libertad en las elecciones 
populares.

III. — Cuidar de la conservacion del orden y tranquilidad publica.
IV. — Procurar que en la Municipalidad exista siempre el numero de fiinciona- 

rios 6 autoridades Municipales que prevenga la ley.
V. —Dar cuenta al Ejecutivo de los abusos que adviertan en los diversos ramos de 

la administracion publica, y cuya correccion no sea de su resorte.
VI. — Impartir a las autoridades los auxilios que necesiten, para el cumplimiento 

de sus ordenes y para el ejercicio de sus funciones.
VII. — Disponer de la fuerza de polida, para atender a la seguridad de los cami- 

nos y poblaciones de la Municipalidad.
VIII. — Excitar a los jueces locales de su respectiva Municipalidad a que ad- 

ministren pronta y cumplida justicia, dando parte al Gobierno de los abusos que 
adviertan en este ramo.

IX. — Imponer penas correccionales que no excedan de un mes de arresto 6 
treinta pesos de multa a los que les falten al respeto 6 desobedezcan la ordenes que 
expidan en el ejercicio de sus atribuciones. Las faltas de policia se castigaran con arre- 
glo a las disposiciones del Codigo Penal en su parte conducente, y a los reglamentos 
de policia y buen gobierno.

X. — Las demas facultades que les concedan las leyes.

Seccion III 
Del Poder Judicial

Art. 117o.— El Ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un Tri
bunal Superior de Justicia, en los jueces de primer instancia, en los jueces locales 6 
menores y jurados que establezca la ley.
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Capitulo I
Del Superior Tribunal de Justicia del Estado

Art. 118o.— El Superior Tribunal de Justicia del Estado se compondra de tres 
Magistrados propietarios, tres supernumerarios y un Fiscal, que duraran en sus flin- 
ciones cuatro anos, y seran nombrados por eleccion popular directa en el mismo di'a 
y terminos prescritos para la eleccion de Gobernador. La residencia del Superior 
Tribunal sera la de los otros poderes del Estado.

Art. 119o.— No podran reunirse en el Tribunal dos 6 mas Magistrados que sean 
parientes entre si, 6 con el Fiscal por consaguinidad dentro del cuarto grado civil 6 
por afinidad dentro del segundo.

Art. 120o.— El Tribunal Superior se instalara en cada pen'odo constitucional 
el mismo dia senalado para que tome posesion el Gobernador del Estado, haciendo 
todos sus miembros ante la Legislatura, la formal protesta de guardar esta Consti- 
tucion, la general de la Republica, las leyes que de ellas emanen y la de administrar 
pronta y cumplida justicia.

Art. 121o.— Si los Magistrados nuevamente electos no se presentaren, por cual- 
quier evento, en el tiempo que deben hacerlo, continuaran ejerciendo sus fiinciones 
los anteriores, sin que esto obste para que tomen posesion los que se presenten.

Art. 122o.— Las faltas temporales por licencia, enfermedad 6 ausencia de los 
Magistrados propietarios, se supliran por los supernumerarios respectivos. Las faltas 
absolutas por fallecimiento 6 renuncia tanto de los propietarios como de los super
numerarios, se cubriran por nombramiento del Congreso 6 de la Diputacion Perma- 
nente, mientras se verifica la eleccion popular y se hace la computacion de votos, a fin 
de que siempre exista el mimero de Magistrados que designa el art. 118.

Art. 123o.— Los Magistrados electos popularmente para cubrir las faltas abso
lutas a que se contrae el articulo que antecede, ocuparan el lugar y prerrogativas de los 
que sustituyan, y solamente duraran en su encargo el tiempo que a estos les'faltaba para 
completar el pen'odo constitucional. Si la vacante ocurriere dentro de los dos ultimos 
anos del mencionado periodo no se practicara nueva eleccion, sino que por el tiempo 
que falte, se bara el nombramiento por el Congreso 6 la Diputacion Permanente.

Art. 124o.—- Sera Presidente del Tribunal el Magistrado propietario primero, 
nombrado en la eleccion popular, y a falta de este, el que le sustimya con arreglo a la ley.

I
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Art. 125o.— El Superior Tribunal de Justicia se dividira en tres salas unitarias,y 
el desempeno de cada una de elks, correspondera a cada uno de los Magistrados pro- 
pietarios conforme al orden numerico de su eleccion, turnandose en el conocimiento 
de los negocios de su competencia con arreglo al reglamento interior.

Art. 126o.— El cargo de Ministro solo es renunciable por causa grave calificada 
por el Congreso 6 por la Diputacion Permanente.

Art. 127o.— Para ser electo Magistrado 6 Fiscal del Superior Tribunal de Justi
cia, se requiere:

I. — Ser ciudadano coahuilense en ejercicio de sus derechos.
II. — Tener treinta anos cumplidos al tiempo de la eleccion.
III. — Ser abogado con ti'tulo, haber ejercido la profesion dos anos por lo menos 

y tener conocimientos en derecho a juicio de los electores.
IV. — No haber sido sentenciado legalmente en causa criminal por delito del 

orden comiin que merezca pena corporal.
V. — Ser de una honradez y probidad notoria.
Art. 128o.— Corresponde al Tribunal Pleno;
I. — Iniciar leyes y decretos para mejorar la legislacion civil y penal, los procedi- 

mientos judiciales y la administracion de justicia.
II. — Examinar las listas de negocios civiles y criminales, despachados y pen- 

dientes, que deben remitirle mensualmente los Jueces de primera instancia, pasando- 
las al Gobierno del Estado para su publicacion.

III. — Conocer de las causas que se instruyan contra el Gobierno del Estado, 
Secretario, Diputados a la Legislatura 6 Tesorero General en los delitos oficiales 6 
del orden comiin que cometan durante su encargo, previa declaracion del Congreso 
de haber culpabilidad 6 lugar a formacion de causa.

IV. — Conceder a los Jueces de primera instancia licencias temporales para sepa- 
rarse del despacho con causa justificada.

V. — Declarar en el juicio de responsabilidad que se siga contra los Jueces de pri
mera instancia, si hay 6 no lugar a formarles causa, suspendiendolos en el ejercicio de 
sus funciones en caso afirmativo, y consignandolos a la Sala que corresponda en turno.

Vt.— Examinar las dudas de ley que se ofrezcan a los Jueces de primera instan
cia y someterlos, si las encuentra fundadas, a la resolucion del Congreso del Estado.
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VII. — Examinar a los que aspiren a la profesion de abogados 6 escribanos, para 
que se les expida el titulo conforme a la ley.

VIII. — Formar su reglamento interior, pasandolo al Congreso para su aprobacion.
IX. — Nombrar y remover a los empleados subalternos del Tribunal.
X. — Remitir mensuaknente al Gobierno del Estado las noticias que deben formar 

las Salas sobre el despacho de los negocios civiles y criminales, concluidos y pendientes.
XI. — Ejercer las demas atribuciones que le demarquen la Constitucion y las leyes.
Art. 129o.— Corresponde a las Salas del Superior Tribunal de Justicia y confor

me al turno reglamentario:
I. — Conocer en segunda 6 tercera instancia de todos los asuntos civiles 6 proce- 

sos criminales, que admitan conforme a las leyes y recursos ulteriores.
II. — Dirimir las competencias de jurisdiccion que se susciten entre los Jueces 

de primera instancia.
III. — Conocer de la responsabilidad en que incurran los Jueces locales 6 me- 

nores en el ejercicio de su encargo, declarando si hay 6 no lugar a formarles causa, 
suspendiendolos en el ejercicio de sus funciones en caso afirmativo, y consignandolos 
al Juez de primera instancia del ramo criminal de su respectivo Distrito.

IV. — Formar la causa respectiva a los Jueces de primera instancia, previa la de- 
claracion de haber lugar a proceder, que haga el Tribunal Pleno.

V. — Conocer desde la primera instancia de las controversias 6 cuestiones que 
ocurran sobre contratos 6 negociaciones que celebre el Gobierno, por si 6 por medio 
de sus agentes, con individuos 6 corporaciones del Estado, y de las demanda 6 juicios 
en que este sea la parte demandada.

VI. — Conocer en el grado que corresponda de los demas asuntos que les desig- 
nen las leyes;

Art. 130o.— El Magistrado 6 Juez que hubiere faUado en una instancia, no podra 
hacerlo en otra, ni tomar parte en el acuerdo del Tribunal que revise sus procedimientos.

Art. 131o.— El fiscal del Superior Tribunal de Justicia, tiene las atribuciones 
siguientes:

I. — Promover cuanto corresponda al decoro e intereses de la administracion 
de justicia.

II. — Pedir, en nombre de la sociedad, ante los tribunales del Estado en todos 
los asuntos en que ella este interesada, en las causas criminales y en las cuestiones de
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jurisdiccion en la forma y terminos que la ley designe, reuniendo la doble investidura 
del Rscal y representante del Ministerio publico en la segunda y tercera instancia.

Art. 132o.— Las faltas temporales de este funcionario seran suplidas por el ter- 
cer Magistrado supernumerario, y las faltas absolutas se cubriran con arreglo a la ley.

Ajt. 133o.— El desempeno de las funciones judiciales 6 de las del Ministerio 
Rscal, sera incompatible con todo cargo politico 6 administrativo y con el ejercicio 
de la abogacia en negocios agenos. Se exceptuan de lo dispuesto en este articulo los 
empleos de la instruccion piiblica.

Capitulo 11
De los Jueces Inferiores

Aj-t. 134o.— En cada Distrito judicial habra el mimero de jueces de primera 
instancia que scan necesarios para el buen despacho de la administracion de justicia.

Axt. 135o.— Los jueces de primera instancia seran nombrados por eleccion po
pular directa en el mismo tiempo en que se verifiquen las elecciones de Diputados al 
Congreso del Estado: tomaran posesion de su encargo el 15 de Diciembre y duraran 
dos anos en el desempeno de sus funciones.

Art. 136o.— Para ser juez de primera instancia, se requiere: ser ciudadano 
coahuilense en ejercicio de sus derechos, abogado con titulo y haber ejercido la pro- 
fesion un ano por lo menos.

Art. 137o.— En las faltas temporales que no pasen de un mes, los jueces de pri
mera instancia seran sustituidos por los jueces locales 6 menores de la Municipalidad 
en que residan, en el orden de su nombramiento del modo que disponga la ley.

Art. 138o.— En las faltas absolutas y en las temporales que pasen de un mes, 
se hard nuevo nombramiento del modo establecido en la fraccion 28 del articulo 70.

Art. 139o.— Corresponde a los jueces de primera instancia del ramo civil:
I. — Conocer de todos los negocios civiles que designe la ley.
II. — Resolver las competencias que se susciten entre los jueces locales 6 meno

res de sus respectivos Distritos.
III. — Cumplir las ordenes del Superior Tribunal, ejecutar las sentencias que 

hayan causado ejecutoria, y desempenar las demas funciones del orden judicial que 
determinen las leyes.
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IV.— En los demas casos que lo dispongan las leyes.
Art. 140o.— Corresponde conocer a los jueces de primera instancia del ramo

criminal:
I. — De la instruccion de los procesos por delitos perpetrados dentro de su juris- 

diccion y cuya competencia les atribuyan las leyes.
II. — De las responsabilidades de los jueces locales 6 menores y causas que a 

estos se les instruyan, previa la declaracion de haber lugar a proceder que haga la Sala 
respectiva del Superior Tribunal.

III. — En los demas casos que dispongan las leyes.
Art. 141o.— En los Distritos en que hubiere un solo juez de primera instancia, 

este ejercera las dos jurisdicciones, la civil y la criminal, y conocera sin distincion de 
ramos, de todos los asuntos de su competencia, que correspondan a la primera instancia.

Art. 142o.— En todas las Municipalidades habra el mimero de jueces locales 6 
menores que fije la ley.

Art. 143o.— Los Jueces locales 6 menores serin nombrados en eleccion popular 
directa en los mismos di'as y terminos que los individuos de los Ayuntamientos. Du- 
raran en su encargo un ano y tendran los requisites que determina el arti'culo 114 los 
primeros, y ademas conocimientos en derecho los segundos, a juicio de los electores.

Art. 144o.— Por cada juez local 6 menor propietario, se elegiran dos suplentes 
que sustituiran las faltas absolutas y temporales de aquellos por el orden de su nom- 
bramiento. Las faltas de los suplentes se cubriran con arreglo a la ley.

Art. 145o.— En los demas pueblos que no scan cabeceras de municipalidad ha
bra jueces auxiliares, cuyo numero, circunstancia, facultades y medio de nombrarlos 
determinara la ley.

Capitulo III
Reglas Generales para la Administracion de Justicia

Art. 146o.— Ningiin negocio civil 6 criminal podra tener mas de tres instancias. 
Art. 147o.— Por ningiin motivo podran abrirse de nuevo los juicios civiles 6 

criminales, fenecidos por sentencia ejecutoria de ultima instancia.
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Art. 148o.— Nadie en el Estado puede ser juzgado sino por leyes expedidas con 
anterioridad al hecho de que se trate, por las autoridades competentes, y en ningiin 
caso por comision especial.

Art. 149o.— En los asuntos civiles y criminales del orden comun todos deberan 
ser juzgados por los tribunales establecidos 6 que se establezcan, y por las leyes que 
arreglen los procedimientos y forma de los procesos.

Art. 150o.— Los tribunales, jueces y jurados no pueden ejercer otras funciones 
que las de juzgar, hacer que se ejecute lo juzgado y las demas que expresamente les 
concedan las leyes.

Art. 15lo.— La facultad de aplicar la legislacion vigente en lo civil y en lo cri
minal, pertenece exclusivamente a los tribunales y jueces establecidos, 6 que se esta
blezcan conforme a esta Constitucion.

Art. 152o.— Todos los jueces tienen el deber de ejecutar sus sentencias cuando 
hayan causado ejecutoria, 6 cuidar que scan debidamente ejecutadas por la autoridad 
a quien corresponda la ejecucion.

Art. 153o.— En los asuntos criminales es motivo de grave responsabilidad, pri- 
var al procesado de las garantias individuales que la presente Constitucion y la gene
ral de la Republica le otorgan.

Art. 154o.— Queda prohibido todo rigor 6 maltratamiento innecesario 6 ile- 
gal usado en la aprehension y en la detencion, asi como toda gabela 6 contribucion 
en las carceles. Las autoridades que ordenen lo contrario y sus ejecutores, incurren 
en grave responsabilidad.

Art. 155o.' 
amenazas ni violencias.

Art. 156o.— Las autoridades judiciales tienen obligacion de entregar sin demora 
los criminales de otros Estados al funcionario que legalmente los reclame.

Art. 157o.— La justicia se administrara gratuitamente con absoluta prohibicion 
de cobrar ninguna clase de costas judiciales, ni aun en los negocios de jurisdiccion 
voluntaria. Los jueces de cualquiera categon'a y en general los empleados de justicia 
no podran recibir donaciones de ninguna especie de los litigantes, ni remuneracion 
alguna por sus trabajos judiciales, aunque sean extraordinarios.

En el curso de las causas no se usara con los reos de promesas.
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Art. 158o.— Los delitos de prevaricacion, cohecho 6 soborno producen accion 
popular contra los jueces 6 empleados de justicia que los cometan.

Art. 159o.— El Tribunal Superior y los jueces de primera instancia tendran 
obligacion de enviar al Gobierno del Estado copias de las sentencias definitivas 
que pronuncien.

Capftulo IV
Del Tribunal de Insaculados

Art. 160o.— Para juzgar, llegado el caso, a los Magistrados y al Fiscal del Supe
rior Tribunal de Justicia del Estado, se eligira un tribunal en la forma que determinen 
los arti'culos siguientes.

Art. 161o.— Cada dos anos, al terminar el primer mes de las sesiones ordinarias, 
el Congreso insaculara diez y seis individuos que, aunque no scan letrados, reunan las 
cualidades de moralidad, juicio e instmccion suficiente y sean mayores de treinta anos.

Art. 162o.— Cuando haya de formarse causa a todos 6 alguno de los Magistra
dos del Tribunal, el Congreso sorteara a los expresados individuos, a fin de formar 
tres salas colegiadas de tres Ministros cada una, y con el mismo orden numerico de 
las de aquel Tribunal. En la misma se designara al insaculado que haya de funcionar 
de Fiscal.

Art. 163o.— En los impedimentos, recusaciones 6 excusas de los insaculados 
para formar una sala, seran sustituidos por los de la sala siguiente, y para completar 
los que falten en la ultima se practicara nuevo sorteo.

Art. 164o.— En encargo de Ministros y Fiscal del Tribunal de Insaculados no 
es renunciable, sino por causa grave justificada ante el Congreso 6 Diputacion Per- 
manente, y de ningiin modo despues del sorteo que se practique para la formacion 
de las salas.

Art. 165o.— Los insaculados, para comenzar a ejercer sus funciones, protestaran 
ante el Congreso 6 Diputacion Permanente, cumplir, segiin las inspiraciones de su 
honor y de su conciencia los deberes de su encargo, sujetandose en sus procedimien- 
tos al reglamento del Superior Tribunal de Justicia y a las leyes vigentes.
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Titulo III

Capi'tulo I
De la Inviolabilidad, Observancia y Reforma 

de la Constitudon

Art. 166o.— El Estado no reconoce mas ley fundamental para su gobierno in
terior, que la presente Constitucion, y ningiin poder ni autoridad pueden dispensar 
su observancia.

Art. 167o.— Todos los ciudadanos tienen la facultad de representar ante el Con- 
greso sobre la inobservancia 6 infracciones de la Constitucion, a fin de que se haga 
efectiva la responsabilidad de los infractores.

Art. 168o.— La presente Constitucion pueden ser adicionada 6 reformada por 
el Congreso, siempre que las reformas 6 adiciones no alteren la forma de gobierno ni 
los principios que correspondan a los fundamentales de la constitucion general de la 
Republica.

Art. 169o.— Para la adicion 6 reforma de la Constitucion, deben observarse los 
requisitos siguientes:

I. — Iniciativa suscrita por tres diputados 6 por el Gobernador, a la que se daran 
dos lecturas con un intervalo de diez dias.

II. — Admision de la iniciativa por el Congreso.
III. — Dictamen de la comision respectiva, al que se daran dos lecturas en una 

intervalo de seis dias.
IV. — Discusion del dictamen y aprobacion de la mayoria absoluta de Diputados 

al Congreso del Estado.
V. — Publicacion del expediente por la prensa.
VI. — Que la adicion 6 reforma sea aprobada por la mayoria absoluta de los 

Ayuntamientos del Estado.
VII. — Discusion del nuevo dictamen, que formara con vista del sentir de los 

Ayuntamientos, la comision que conocio de la iniciativa, pronunciandose en senti- 
do afirmativo 6 negativo, segiin el sentir de la mayoria absoluta de los respectivos 
Ayuntamientos.

I
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VIII.— Declaracion del Congreso con vista y discusion del dictamen de la 
comision.

Art. 170o.— Para cumplir con lo que se previene por la fraccion 6a. del articulo 
que precede, el Congreso, despues de haberse llenado los requisites contenidos en las 
anteriores a la citada, mandara a cada Ayuntamiento del Estado copia del expediente 
a que se refiere la fraccion 5a. y senalara un termino prudente dentro del que deben 
emitir su vote en el sentido que les pareciere conveniente para los efectos legales.

Art. 171o.— En ningun caso perdera esta Constitucion 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 san- 
ciona, 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 bubieran expedido, seran juzgados, 
asi los que bubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelion, como los que 
bubieren cooperado a esta.

Capi'tulo II
De la Responsabilidad de los Funcionarios 

y Empleados Publicos

Art. 172o.— Los funcionarios y empleados publicos del Estado incurren en res
ponsabilidad: cuando ataque a las instituciones democratica, a la forma de Gobierno 
republicano, representativo federal y a la libertad del sufragio; por usurpacion y extra- 
limitacion de facultades, y violacion de los preceptos de esta Constitucion y la general 
de la Republica.

Art. 173o.— Los funcionarios y empleados publicos del Estado son igualmente 
responsables por los delitos y faltas comunes que cometan, y por infraccion de cual- 
quiera ley o disposicion legal en el desempeno de su encargo 6 empleo respectivo.

Art. 174o.— Los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del mismo, 
los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, el Secretario de Gobierno y el 
Tesorero General, son responsables por los delitos comunes que cometan durante 
el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas li omisiones en que incurran en el 
ejercicio de ese mismo encargo. El Gobernador lo sera igualmente, pero durante el

/
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tiempo de su encargo, solo podra ser acusado por los delitos de traicion al Estado, 
violacion expresa de la Constitucion, ataque a la libertad electoral y delitos graves del 
orden comun.

Art. 175o.-^— Siempre que se trate de alguno de los funcionarios 6 empleados 
que designa el articulo que antecede, si el delito fliere comun, el Congreso erigido en 
gran jurado, declarara a mayon'a absoluta de votos, si hay 6 no lugar a la formacion 
de causa contra el acusado. En caso negativo, terminara todo procedimiento. En el 
afirmativo, el acusado quedara por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto a 
la accion del Tribunal Superior de Justicia, 6 del Tribunal de insaculados en su caso.

Art. 176o.— De los delitos, faltas u omisiones oficiales de los referidos altos fun
cionarios y empleados conocera el Congreso como jurado de acusacion y el Tribunal 
Superior de Justicia, 6 el de insaculados en su caso, como jurado de sentencia.

Art. 177o.— El Congreso como jurado de acusacion declarara , a mayoria ab
soluta de votos, previo el expediente formado por la seccion del jurado, si el acusado 
es 6 no culpable. Si la declaracion fuere absolutoria, el funcionario continuara en el 
ejercicio de su encargo. Si fuere condenatoria, quedara inmediatamente suspenso en 
sus funciones y sujeto al Tribunal respectivo.

Art. 178o.— El Tribunal Superior de Justicia 6 el Tribunal de insaculados en 
su caso, como jurado de sentencia y en Tribunal pleno con audiencia del acusador si 
lo hubiere, del Fiscal y del acusado 6 su defensor, procedera a imponer por mayon'a 
absoluta de votos la pena respectiva.

Art. 179o.— En los delitos comunes y en los delitos, faltas u omisiones oficiales 
que cometan los demas funcionarios 6 empleados piiblicos, conoceran los tribunales 
ordinarios conforme a sus atribuciones y en los terminos que fije la ley.

Art. 180o.— Declarada la culpabilidad de cualquiera de los funcionarios 6 em
pleados publicos a que se contrae el art. 174, por los delitos, faltas u omisiones oficia
les, queda expedite el derecho del Estado 6 el de los particulates para hacer efectiva 
ante los tribunales competentes y con arreglo a las leyes la responsabilidad pecuniaria 
que hubieren contrai'do por los danos y perjuicios causados al incurrir en el delito, 
falta li omision.

Art. 181o.— Pronunciada una sentencia de responsabilidad por delitos oficiales, 
no podra concederse al procesado la gracia de indulto.
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Art. 182o.— La responsabilidad por delitos 6 faltas oficiales, solo podra exigirse 
durante el pen'odo en que el flincionario publico ejerza su encargo y un ano despues, 
sin que sea necesario durante el transcurso de este ano la declaracion previa de haber 
lugar a proceder 6 de ser culpable el acusado.

Art. 183o.— Una ley hara la clasificacion de las responsabilidades, determinara 
la tramitacion que no este especificada en esta Constitucion y senalara las penas 
consiguientes.

Capitulo III
Disposiciones Generales

Art. 184o.— Todo funcionario 6 empleado publico en el Estado antes de tomar 
posesion de su cargo 6 empleo, hard la protesta de guardar la Constitucion general, 
la particular del Estado, las leyes emanadas 6 que emanen de ambas, y desempenar 
fielmente sus deberes. Si fueren de los que ban de ejercer autoridad, anadiran la pro
testa de hacerlas guardar.

Art. 185o.— La autoridad a quien corresponda recibir la protesta, la formulara 
en la forma de interrogacion; si la contestacion fuere afirmativa, replicara las palabras 
siguientes: “Si asi lo hiciereis el Estado os lo premie, y si no os lo demande”. Si la 
respuesta fuere negativa, el funcionario 6 empleado que debia otorgar la propuesta, 
quedara destitui'do para el desempeno del empleo o cargo y se procedera a nuevo 
nombramiento.

Art. I860.— Dicha protesta la otorgaran los funcionarios de los poderes del 
Estado ante el Congreso, los empleados y funcionarios inferiores generales ante el 
Gobernador , los flindonarios y empleados de los distritos ante el Ayuntamiento de 
la cabecera de este, los empleados de justicia de la Capital ante el Superior Tribunal 
de Justicia, los mismos empleados de los distritos ante el Juez de primera instancia 
del ramo civil, y los funcionarios y empleados de las municipalidades ante los Ayun- 
tamientos respectivos.

Art. 187o.— Las autoridades del Estado no tienen mas facultades que las que 
expresamente les conceden las leyes, sin que se entiendan permitidas otras por faltas 
de restriccion expresa. Los particulares pueden hacer todo lo que la ley no les prohiba
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y no sea contrario a la moral, a las buenas costumbres y a los derechos de tercero. En 
consecuencia, todas las autoridades politicas, judiciales 6 municipales, fiindaran en 
ley expresa sus resoluciones 6 en los principios generales del derecho, cuando ni por 
el texto, ni por el sentido natural se puede decidir una controversia civil.

Art. 188o.— Los empleos 6 cargos publicos, no pueden ser patrimonio de las 
personas que los desempenen. Los de eleccion popular son preferibles a cualquiera 
otro en igualdad de circunstancias y no podran renunciarse sino por causa justificada 
a juicio de la autoridad a quien corresponda admitir la renuncia.

Art. 189o.— Ningun ciudadano puede desempenar dos cargos publicos 6 dos em
pleos por los que se disfrute sueldo; pero el nombrado, no siendo el Gobernador, puede 
optar por uno de los dos caragos 6 empleos, entendiendose renunciado el uno por acep- 
tacion del otro. Exceptuandose los empleos del ramo de la instruccion publica.

Art. 190o.— Todos los flindonarios y empleados publicos, con excepcion de los 
cargos concejiles, recibiran una compensacion de sus servicios que determinara la ley 
y pagara la Tesoren'a respectiva, sin que en ningun caso pueda ser renunciable.

Art. 191o.— Ningun funcionario ni empleado publico del Estado, que perciba 
sueldo, podra alegar sus asuntos particulares como excusa al no cumplimiento de sus 
deberes.

Art. 192o.— 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 tendran presente y haran efectivo el cumplimien
to de esta disposicion.

Art. 193o.— Ningun pago podra hacerse que no este comprendido en el presu- 
puesto 6 determinado por ley posterior.

Art. 194o.— En el Estado no habra titulos de nobleza ni honores hereditarios; 
solo el Congreso, en representacion del pueblo, es quien unicamente puede decretar 
recompensas a los que prestaren servicios extraordinarios.

Art. 195o.— La ensenanza es fibre. La ley determinara que profesiones necesi- 
tan titulo para su ejercicio, y con que requisites deben expedirse.

Art. 196o.— La instruccion publica primaria sera laica, general, gratuita y obli- 
gatoria en el Estado; se subvencionara por los fondos publicos de las municipalidades 
y aun de los de aquel cuando se crea necesario. Estara bajo la vigUancia inmediata
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de los Ayuntamientos y la inspeccion del Ejecutivo y aun de otros agentes cuando se 
juzgue conveniente nombrarlos. El sistema y materias de ensenanza se determinara 
por la ley.

Art. 197o.— Los establecimientos de instruccion secundaria estaran bajo la mis- 
ma inspeccion y en aquellos que fueren fundados 6 sostenidos por los fondos publi- 
cos, el plan de estudios y su organizacion seran reglamentados por la ley.

Art. 198o.— Es un servicio altamente meritorio para el Estado, el ejercicio de 
la profesion de preceptor de instruccion primaria. Una ley designara recompensas y 
premios proporcionados a la importancia de los servicios de los que se dediquen a la 
expresada profesion.

Art. 199o.— La vecindad legal se adquiere por un ano de residencia en el Estado 
no interrumpida. Para justificar la residencia, bastard el certificado de estar inscrito en 
el padron de la Municipalidad respectiva.

Cada seis afios se hard un censo general del Estado, al que se arre-Art. 200o. 
glardn las elecciones ulteriores.

Art. 201o.— La fuerza armada no tiene derecho a deliberar, a pedir, reclamar 
6 declarar alguna cosa. Los que la empleen, ademds de la responsabilidad en que 
incurren por los perjuicios que hayan ocasionado y que deben reparar d la hacienda 
publica, 6 a alguna persona 6 corporacion, cometen un delito de Estado por el que en 
cualquier tiempo podrdn se procesados y castigados conforme d la ley.

Art. 202o.— Ni el indulto ni la conmutacion podrdn concederse sino de la pena 
impuesta en sentencia irrevocable.

Art. 203o.— No se podrd conceder indulto en los casos de que se habla en los 
arti'culos 181 de esta Constitucion y 106 de la general de la Republica. Tampoco 
podrd otorgarse de la pena de inhabilitacion para ejercer una profesion 6 alguno de 
los derechos civiles 6 politicos 6 para desempenar determinado cargo 6 empleo. Esta 
pena solo se extingue por la amnistia 6 por la rehabilitacion.

Art. 204o.— La concesion de indulto en delitos politicos no estd sujeta d traba 
alguna, y queda d la prudencia y discrecion del Congreso otorgar 6 no esa gracia.

Art. 205o.— Cualquiera autoridad, jefe 6 cabecilla de algun motin 6 trastor- 
no publico, que sin los requisites legales excarcele d todos 6 parte de los presos de 
la Penitenciaria 6 establecimientos correccionales del Estado, antes de extinguir su
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condena, 6 de que scan juzgados legalmente, quedara inhabilitado para ocupar puesto 
alguno publico en el Estado por el Termino de veinte anos, sin perjuicio de las demas 
penas que les impongan las leyes.

Articulos Transitorios

Art. lo.— La presente Constitucion pob'tica reforma, adiciona y sustituye a la 
del Estado de fecba veintinueve de Mayo de mil ocbocientos sesenta y nueve, y sera 
firmada por todos los diputados presentes, luego que sea definitivamente aprobada 
con arreglo a las disposiciones constitucionales que actualmente nos rigen.

Art. 2o.— El 8° Congreso constitucional del Estado se instalara y tendra sus se- 
siones en el primer pen'odo conforme a la Constitucion actual, y terminara en sus fun- 
ciones el di'a de la instalacion del 9“ Congreso con arreglo a la presente Constitucion.

Dado en el Salon de sesiones del Congreso del Estado en el Saltillo, a los diez y 
nueve di'as del mes de Febrero de mil ocbocientos ocbenta y dos.—Jose Ma. Salmas 
Arreola, diputado por el Distrito de Monclova de Muzquiz, Presidente.—Encarnacion 
Davila, diputado por el Distrito del Saltillo de Ramos Arizpe, Vice-presidente.—In-, 
dalecio de la Pena, diputado por el mismo Distrito.—J. Juan Rodriguez, diputado por 
el mismo Distrito.—Refugio Rodriguez., diputado por el Distrito de Rio Grande de 
Zaragoza.—Pantaledn Rodriguez, diputado por el mismo Distrito.—Rafael Azuela, 
diputado por el Distrito de Viesca.^— Miguel S. Mdynez, diputado por el Distrito de 
Parras de la Fuente, primer Secretario.— Ramon Davila, diputado por el Distrito del 
Saltillo de Ramos Arizpe, segundo secretario.

Por tanto, mando se imprima, publique, circule y se le de el debido cumplimien- 
to. Palacio del Gobierno en el Saltillo, a los veintiun dias del mes de Febrero de mil 
ocbocientos ocbenta y dos.—E. Madero.—Jose M. Muzquiz, Secretario.
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En los ultimos dias de febrero de 1913, despues de atacar Saltillo sin exito, el go- 
bernador constitucional de Coahuila, Venustiano Carranza, emprendio su marcha 
hacia el norte, seguramente llevando en las alforjas el expediente relative al proyecto 
de reformas a la Constitucion poh'tica local que habia enviado al Congreso un poco 
mas de tres meses antes.* Hasta donde sabemos, Carranza fue el linico gobernador 
que, durante los 15 meses que duro la presidencia de Francisco Madero, propuso a 
su Congreso local una reforma integral a la Constitucion de su estado. Sin embargo, 
el proceso de reforma quedo inconcluso debido al inicio de la Decena Tragica en 
la ciudad de Mexico (9 a 22 de febrero de 1913), que provoco, a su vez, la evacua- 
cion obligada de los poderes constitucionales de Saltillo ante el acoso de las fuerzas 
federales. Para desgracia de nuestra historia juridica, ese proyecto de reformas a la 
Constitucion local quedo relegado en los archivos por decadas,-* aunque Carranza, 
ya como Primer Jefe, lo utilizo extensamente como base para elaborar el proyecto de 
reformas a la Constitucion federal de 1857 que propuso al Constituyente de 1916, y 
aunque el Congreso local de Coahuila tambien lo utilizo como base para adecuar la 
Constitucion local, en 1918, a la federal de 1917.

La Constitucion de 1913 -como la llamare en adelante- es unica porque repre- 
senta un verdadero cambio del constitucionalismo liberal dogmatico del siglo XIX 
hacia uno mas pragmatico,^ que posteriormente, incluso, contagio a la Constitucion

1 “Expediente relativo al proyecto de reformas a la Constitucion Poh'tica Local” en Periodica 
Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, jueves 6 y martes 11 
de febrero de 1913.

^ Richmond, Beezley y ViUarello la tratan superficialmente. El analisis que hace Javier 
Villarreal es la excepcion honrosa. Veanse Douglas W. Richmond, Venustiano Carranza's 
Nationalist Struggle, 1893-1920, Lincoln, University of Nebraska Press, 1983; William H. 
Beezley, “Governor Carranza and the Revolution in Coahuila”, en The Americas, niim. 1, vol. 
XXXIII, Filadelfia, Academy of American Franciscan History, 1976, pp. 50-61; Ildefonso 
VUlarello Velez, Historia de la Revolucion mexicana en Coahuila, Mexico, INEHRM, 1970; 
y Javier Villarreal Lozano, Venustiano Carranza. La experiencia regional, Mexico, Institute 
Coahuilense de Cultura, 2007.

Esta vision la comparte Emilio Rabasa. Ver “El pensamiento constitucional de Venustiano 
Carranza (Analisis de su mensaje del 1° de diciembre de 1916 al presentar el proyecto de 
Constitucion)”, tnAnuario Mexicano de Historia del Derecho, niim. 7, Mexico, UNAM, 1995, 
pp. 151-162.
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federal de 1917. Con la reforma a la Constitucion local, el gobernador Carranza 
buscaba lograr tres objetivos.^' El primero y mas importante consistfa en establecer, 
dentro del texto constitucional, la responsabilidad del Estado en cuanto a garantizar 
los derechos de los individuos. Para don Venustiano, no bastaba con que retoricamen- 
te se hiciera la declaracion en la Constitucion de que “el pueblo mexicano reconoce, 
que los derechos del hombre son la base y el objeto de las instituciones sociales”, 
como lo hacia, en su primer articulo, la Constitucion de 1857. Aun cuando tambien 
se hiciera la declaracion de que “todas las leyes y todas las autoridades del pais, deben 
respetar y sostener las garantias que otorga la [...] Constitucion”, esa intencion nunca 
seria realidad mientras no se hicieran los cambios necesarios para que efectivamente 
se pudiera cumplir.^ Por eso, el segundo objetivo era definir claramente la esfera de 
accion del Estado frente a la de los individuos, y delimitar la autoridad publica para 
garantizar la libertad individual. Para ello, era necesario distinguir el estado politico 
de las personas en sus relaciones con el Estado y establecer, tambien claramente, los 
derechos y obligaciones de todos los coahuilenses. Por ultimo, todo esto acabaria 
siendo retorica tambien en la medida en que no se pudiera lograr un tercer objetivo: 
establecer las condiciones necesarias para que el Poder Ejecutivo no siguiera enfren- 
tando la necesidad de rebasar los limites de su autoridad constitucional para Uevar a 
cabo su programa de gobierno. Esta idea, que desde tiempo antes habian expuesto 
ya quienes se habian autodefinido como “liberales conservadores”,*’ implicaba, pa- 
radojicamente, dar mas facultades al Poder Ejecutivo para reequilibrar los poderes 
publicos. En contra de lo que se pensaba comunmente inmediatamente despues de 
la Revolucion, el Poder Ejecutivo, en un contexto democratico, no tenia suficientes

Ver “Exposicion de motives del Ejecutivo del Estado”, Expediente relativo al proyecto de 
reformas, op. cit.

^ Articulo 1° de la Constitucion de 1857. Este texto constitucional puede consultarse en 
Felipe Tena Ramirez (ed.), Leyes fundamentales de Mexico, 1808-2005, Mexico, Pornia, 2005, 
pp. 606-629.

^ Asi se autodefinieron,por ejemplo,Justo Sierra y Emilio Rabasa. Ver Charles A. Hale, “Emilio 
Rabasa: liberalismo, conservadurismo y revolucion”, en Erika Pani (coord.), Conservadurismo 
y derechas en la historia de Mexico, dos tomos, Mexico, CONACULTA-FCE, 2009, tomo II, 
pp. 397-434.
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facultades para poder gobernar, por lo que buscaba constantemente medios meta- 
constitucionales para hacerlo.

Finalmente, el gobernador Carranza bused tambien, naturalmente, satisfacer las 
demandas de los diferentes grupos revolucionarios que lo habi'an Uevado al poderJ 
En un nuevo contexto politico mas democratico, resultd indispensable fomentar la 
redistribucidn de la riqueza y de las oportunidades. Pero como veremos mas adelante, 
don Venustiano no integrd las llamadas “reformas sociales” al texto constitucional, lo 
que merece una explicacidn.

El propdsito de estas paginas es explicar edmo se convencid don Venustiano de 
la necesidad de elaborar una propuesta de reforma a la Constitucidn de 1882, y los 
cambios especi'ficos que propuso para lograr que sus tres objetivos se convirtieran 
en una realidad. En la primera parte describire las condiciones en las que se elabo- 
rd y presentd el texto de la Constitucidn de 1913, pues tanto el contexto politico 
local como el proceso para lograr la reforma tambien resultaron unicos. Despues, 
analizare los cambios mas importantes, que muestran con claridad el transito de un 
constitucionalismo dogmatico a uno pragmatico -pero sin abandonar el corazdn del 
liberalismo mexicano del siglo XIX-. En el mismo apartado, explicare por que no se 
incluyeron en el proyecto las reformas sociales -tomando en cuenta que el mismo go
bernador Carranza argumentd siempre que la reforma a la Constitucidn tenia como 
fin adecuarla a la realidad politica que la Revolucidn habia dejado-, y de manera muy 
breve, describire los cambios mas importantes que realizd la Comisidn de Puntos 
Constitucionales al proyecto de reformas. Por ultimo, en la tercera parte, aunque de 
manera muy breve tambien, explicare edmo utilizd don Venustiano esta propuesta 
para elaborar la que hizo, anos despues, al Constituyente de 1916.

Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que la historiografia no ha podido 
explicar el origen del proyecto de reformas que Carranza presentd en Queretaro el

^ Carranza senalaba ante el pueblo de Sonora que “nos faltan leyes que favorezean al campesino 
y al obrero; pero estas seran promulgadas por eUos mismos, puesto que eUos seran los que 
triunfen en esta lucha reivindicadora y social”. Ver “Discurso del Primer Jefe del Ejercito 
Constitucionalista en Hermosillo, Sonora”, en Javier Garciadiego (estudio introductorio, 
seleccion y notas). La revolucidn mexicana. Crdnicas, documentos, planesy testimonios, Mexico, 
UNAM, 2003, pp. 193-198.
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1 de diciembre de 1916. Ademas, se ha destacado la participacion de Jose Natividad 
Macias y de Luis Manuel Rojas en la redaccion del proyecto,** asi como la de Pastor 
Rouaix en la redaccion de los articulos 27 y 123.^ Pero no cabe duda, una vez que 
se hace un analisis cuidadoso de la Constitucion de Coahuila de 1913, que Macias 
y Rojas lo utilizaron como guia, y que el origen del proyecto de 1916 es, por eso, 
coahuilense, y de inspiracion netamente carrancista.

EL CAMINO PARA REFORMAR LA CONSTITUCION 
DE COAHUILA DE 1882

Como en casi todo el pais, la Revolucion de 1910 abrio el espectro politico en Coahui
la. En ese contexto de apertura y competencia democratica resultaba imposible go- 
bernar con la Constitucion de 1882 pues, en cierta medida, era la institucionalizacion 
del sistema autoritario que, a nivel nacional, habia provocado la insurreccion: permi- 
tia, por mencionar solo dos ejemplos muy conspicuos, la reeleccion del Gobernador, 
y ordenaba que los Ayuntamientos fueran solamente corporaciones deliberativas, su- 
jetas a las disposiciones del Ejecutivo del estado por la intermediacion de los Jefes 
Politicos.Pero la Constitucion de 1913 flie, sin duda, una coincidencia feliz de ese 
cambio que la Revolucion produjo en las condiciones politicas locales con la eleccion 
de un Gobernador con la suficiente experiencia politica para poder proponer una 
reforma a una legislatura que, si bien era una herencia del Porfiriato, compartia con el 
Gobernador la filiacion al reyismo reformador.” Esta coincidencia hizo a Coahuila 
un caso excepcional.

* Ignacio Marvan, Nueva Edicion del Diario de Debates del Congreso Constituyente de 1916- 
1917, tres tomos, Mexico, SCJN, 2005, tomo I, pp. XIII y XIV.

^ Pastor Rouaix, Genesis de los articulos 21 y 123 de la Constitucion Politica de 1917, Mexico, 
Partido Revolucionario Institucional, Comision Nacional Editorial del CEN, 1984.

Vease el texto de la Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza de 1882 en esta 
misma coleccion.

” Vease Luis Barron, Carranza. El ultimo reformista porfiriano, Mexico, Tusquets, 2009.
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Cuando en mayo de 1911 Francisco Madero decidio firmar los tratados de paz 
en Ciudad Juarez, en realidad estaba falseando las bases del Plan de San Luis, pues 
con estos reconoci'a la legalidad de la renuncia de Porfirio Diaz a la presidencia y, por 
lo tanto, tambien la legalidad de la eleccion presidencial de 1910. En otras palabras, 
con los tratados, Madero se comprometi'a a poner fin a la Revolucion y a regresar a la 
legalidad que el Plan de San Luis habi'a desconocido, a cambio de que Diaz renun- 
ciara a la Presidencia de la Republica. De ahi que tanto el Poder Legislative como el 
Judicial federales y los Congresos estatales subsistieran luego de la firma de la paz. 
El mismo Madero asi lo acepto en un manifiesto al pueblo fechado dias despues de 
que se firmaran los tratados, pues dijo explicitamente que aceptaba abandonar el Plan 
y dejar que permanecieran el Congreso de la Union y las legislaturas locales “para 
evitarnos mayores trastornos y dificultades y siempre que de un modo franco acep- 
ten esas Camaras el nuevo regimen”.'^ Pero el hecho es que los Poderes Legislativos 
nunca lo aceptaron, y el regimen de Madero tuvo que enfrentarse, tanto a nivel local 
como federal, con la clase politica porfirista que sobrevivio dentro de estos.

En el caso especi'fico de Coahuila, el 27 de mayo de 1911, despues de la renuncia 
de Porfirio Diaz, Venustiano Carranza tomo posesion como Gobernador interino. 
Durante los dos meses en que ocupo el cargo, se concentre en la restauracion de la 
paz y del orden constitucional -haciendo todo lo posible por restituir todos los pro- 
cesos judiciales a las cortes civiles y por regularizar los procesos administrativos—, y 
reoriento las prioridades del presupuesto publico hacia la educacion y la salud. Tam
bien inicio una serie de reformas para restablecer la libertad, atender las demandas de 
redistribucion, tanto del ingreso como de la riqueza, y mejorar la condicion economi
ca de la sociedad y del comercio en general.

Entre las reformas mas importantes que se iniciaron en el breve periodo de la 
gubernatura interina (junio y Julio de 1911) destacaron la fiscal, la laboral, la judicial, 
las encaminadas a promover la libertad de comercio y la actividad economica, y la 
municipal. En cuanto a la reforma fiscal, Carranza busco hacer que la politica im-

1.1

Francisco I. Madero, “Manifiesto a la nacion”, Ciudad Juarez, mayo 26,1911, en Federico 
Gonzalez Garza, La revolucion mexicana. Mi contribucion politico literaria, Mexico, INEHRM, 
1985, pp. 471-474.

Vease Luis Barron, Carranza, op. cit., capitulo 3.
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positiva cumpliera con los preceptos constitucionales de proporcionalidad y equidad 
(arti'culo 31, fraccion II, de la Constitucion de 1857), aboliendo los impuestos perso- 
nales y actualizando el catastro. Dentro de la reforma laboral, establecib comisiones 
especiales de mediacion entre trabajadores y empresarios, presididas por el Gobierno 
del estado (como se haria despues con las juntas de conciliacion y arbitraje, en el texto 
del articulo 123 de la Constitucion de 1917); y propuso gestionar con el Gobierno 
federal la elaboracion de leyes para conceder indemnizacion a los obreros vi'ctimas 
de accidentes y la propiedad de sus viviendasd"' Para, dark autonomi'a y fuerza a los 
jueces, propuso aumentar sus ingresos al mismo tiempo que asegurar su responsabi- 
lidad mediante la sancion de sus actos de acuerdo a las leyes.’’’ Para estimular la ac- 
tividad economica, prohibio las tiendas de raya y elimino todos los impuestos que se 
asemejaran a una alcabala. Y, respondiendo a su propia experiencia como Presidente 
municipal, propuso dark a los municipios la autonomi'a financiera -devolviendoks la 
capacidad de recaudar impuestos- y la poli'tica, aboliendo las jefaturas poli'ticas.

No obstante, a pesar del empeno que puso Carranza, como el tiempo estaba 
realmente limitado y la kgislatura porfirista-cienti'fica habi'a sobrevivido despues del 
abandono del Plan de San Luis, algunas reformas no fueron sancionadas por el Poder 
Legislativo, mientras que otras, recien nacidas, fueron ktra muerta. Incluso el mismo, 
durante el periodo del interinato, tuvo que echar mano de viejas practicas poli'ticas 
-como el uso de las jefaturas politicas o la imposicion de funcionarios locales- para 
controlar el proceso politico que la Revolucion habia desatado.”’ Fue quiza enfren- 
tando esta realidad cuando Carranza empezo a intuir que la linica forma en la que 
se dejarian atras los abusos y se respetarian los derechos individuaks seria a traves 
de una modificacion al texto constitucional, aun cuando haya asegurado al iniciar 
su campana para gobernador en su manifiesto al pueblo de Coahuila que el “pacto

’■* Aqui es importante resaltar las dos dimensiones distintas de la concepcion carrancista de 
la reforma laboral. Por un lado, Carranza entendia como una responsabilidad del gobierno 
estatal la mediacion entre empresarios y trabajadores; pero, por otro, dejaba ver que la cuestion 
laboral debia corresponder al ambito federal, como acabaria siendo despues de la promulgacion 
de la Ley Federal delTrabajo en agosto de 1931.

’’’ Es deck, en terminos mas actuales, propuso la creacion de una especie de judicatura.

Luis Barron, Carranza, op. cit., p. 120.
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constitucional y todas nuestras leyes flindamentales encierran y fijan el mas completo 
y perfecto programa de gobierno [...], y solo su efectividad e invariable aplicacion 
ha sido el linico y eterno anhelo y el ansia, no satisfecha aiin, de nuestro pueblo”, y 
que, por ello, bastaba con elegir “a los hombres que garanticen el mas estricto cum- 
plimento de nuestras leyes” para consolidar la Repriblica, unificar la Patria y asegurar 
los principios de libertad y de justicia.

El 8 de julio de 1911, el Congreso local emitio la convocatoria para las eleccio- 
nes extraordinarias en las que se renovan'an los poderes del estado. La eleccion para 
Gobernador tendria lugar el 17 de septiembre de ese aho. El 1° de agosto, Venustiano 
Carranza presento su renuncia como Gobernador interino argumentando que de esa 
forma cumplia un deber de conciencia y satisfacia su conviccion personal de que tan- 
to partidarios como adversarios a su candidatura podrian emitir con absoluta libertad 
su votod** Y asf, el 22 de noviembre, don Venustiano asumi'a el cargo como Goberna
dor constitucional del estado, al mismo tiempo que se instalaba un Poder Legislativo 
que comparti'a con el su filiacion con el reyismo reformador.

Esta circunstancia fue la que hizo de Coahuila una excepcion, pues result© elec- 
to Gobernador constitucional un politico experimentado, que habia sido ya Presi- 
dente municipal, Diputado local, Senador de la Republica y Gobernador interino; 
un politico que conocia a fondo el sistema .politico porfiriano -que la Revolucion 
de 1910 no destruyo-, el proceso legislativo, las coaliciones politicas locales y las 
demandas de los grupos revolucionarios que lo habian llevado al poder; un poli
tico que habia convivido de cerca con quienes habian ya ofrecido un programa de 
reformas para evitar, parafraseando a don Emilio Rabasa, que la Constitucion se 
convirtiera en la base de la dictadura.'*^ Venustiano Carranza, durante sus anos en el

17

17 “ Venustiano Carranza al pueblo de Coahuila” en Alfonso Taracena, Venustiano Carranza, 
Mexico, Jus, 1963, p. 51. Cabe decir que el gobernador interino Reginaldo Cepeda senalo que 
el programa que seguiria la siguiente gestion -es decir, la del Gobernador Carranza- tendria 
una atencion especial por las cuestiones juridicas. Ver Eduardo Enrique Terrazas y Jose Luis 
Garcia Valero, Coahuila, una historia compartida, Mexico, Gobierno del Estado de Coahuila- 
Instituto Mora, 1989, p. 376.

Venustiano Carranza al pueblo de Coahuila”, op. cit., p. 48.

Emilio Rabasa, La Constitucion y la Dictadura, Mexico, Pornia, 2006.

18 “
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Senado, tuvo acceso,por ejemplo, al programa que Justo Sierra habia propuesto en el 
periodico La Libertad desde 1878, y que Rabasa babia tambien estudiado cuidado- 
samente.^“ De becbo, el programa de reformas que Carranza present© al Congreso 
local en noviembre de 1912 es casi simultaneo a la publicacion de La Constitucion y 
la Dictadura, de don Emilio;^' y si bien algunos bistoriadores ban identificado co- 
rrectamente la influencia de Rabasa en el Congreso Constituyente de Queretaro de 
1916,^^ ban ignorado la influencia del proyecto carrancista de 1913 en el proyecto 
de reformas de 1916.

Abora bien, por la misma circunstancia por la que babi'a subsistido el orden legal 
a pesar del triunfo de la Revolucion, para que Carranza pudiera poner en practica su 
proyecto de realizar reformas profundas en los diferentes ambitos de la vida piibli- 
ca del estado tenia que cenirse al marco constitucional vigente. En el context© del 
significado legal de los tratados de paz de Ciudad Juarez, tanto la revision corn© la 
reforma a las leyes del estado se tendrian que bacer con apego a la Constitucion local 
de 1882 y, para eUo, se establecia un proceso bastante complicado en su articulo 169 
para la reforma constitucional. Para poder adicionar o reformar la Constitucion era 
necesario que el titular del Poder Ejecutivo, o tres diputados, presentaran la iniciativa 
de reforma; que se admitiera, se dictaminara, se discutiera y se aprobara en el seno del 
Congreso local; que se publicara el expediente en la prensa; que este fuera enviado a 
todos los municipios del estado para su discusion y aprobacion y que, en su caso, se 
regresara el expediente al Congreso del estado con las observaciones de los cabildos, 
para que los diputados bicieran un nuevo dictamen. Una vez incluido el espiritu de

Veanse, por ejemplo, algunos articulos de La libertad (1878) y Emilio Rabasa, El artkulo 14: 
estudio constitucional, Mexico, Tipografia de “El progreso latino”, 1906.

La primera edicion de la obra de don Emilio tuvo lugar en el ano de 1912 bajo el titulo La 
Constitucion y la Dictadura. Estudio sobre la Organizacion Politica de Mexico” y publicada por la 
Tipografia “Revista de Revistas”.

Ignacio Marvan argumenta que toda la agenda de criticas y de propuestas de reforma a la 
parte organica de la Constitucion de 1857 -la eleccion de magistrados, el sufragio universal, la 
vicepresidencia, la soberania de los Estados y la debilidad del Poder Ejecutivo- ya habia sido 
recogida por don Emilio Rabasa en su texto La Constitucion y la Dictadura, y que lo unico que 
tendria que hacer el Congreso Constituyente era dar una solucion a esas criticas. Ver Ignacio 
Marvan, Nueva Edicion delDiario de Debates, op. cit., p. XIII.
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las observaciones, el segundo dictamen pasaria a discusion para que, finalmente, pa- 
sara para votacion al pleno de la Camara.^^

Lo complejo de este proceso explica, en parte, tanto la inmovilidad politica del 
regimen de Madero como las dificultades a las que los gobernadores maderistas se 
enfrentaron para llevar a cabo reformas que respondieran a las demandas de la Re- 
volucion: dado que las legislaturas porfiristas subsistieron, las mayorias porfiristas en 
los Congresos estatales bloquearon cualquier intento de reforma -tanto a las consti- 
tuciones locales como a la federal- que pusiera en peligro la continuidad del Uamado 
antiguo regimen, excepto en Coahuila. For lo peculiar de las condiciones politicas 
locales, y despues de la eleccion de 1911 en la que Carranza alcanzo la gubernatura 
constitucional, el fiie el linico Gobernador capaz de lograr que una propuesta de 
reforma profunda y comprensiva a la Constitucion local se discutiera en el seno del 
Congreso de su estado. Ciertamente, los tratados de Ciudad Juarez lo obligaron a 
mantenerse dentro del proceso legal; pero sus ligas con la clase politica reyista de 
Coahuila y el prestigio que habi'a adquirido durante su primera campana para Go
bernador, en 1909, le permitieron hacer una propuesta de reforma y “pastorearla” a lo 
largo del camino, bastante complejo, que estableda la Constitucion local.

Asi, en febrero de 1912, casi inmediatamente despues de haber tornado posesion 
como Gobernador constitucional, Carranza nombro, con autorizacion del Congreso, 
una comision de abogados que estudiara y propusiera una reforma profunda a las 
leyes del estado.^*' En la comision estaban, por ejemplo, Melchor Cardenas y Eliseo 
Arredondo, dos distinguidos abogados coahuilenses en quienes Carranza tenia ab- 
soluta confianza. Pero su interes fiie mas alia y solicito la opinion de abogados con 
prestigio nacional —como era en ese momento el caso de Jorge Vera Estanol— sobre 
el caracter de las reformas necesarias para democratizar los sistemas politico y penal

Constitucion Politica del Estado de Coahuila de Zaragoza de 1882, articulo 169.

Ver “Expediente relativo al nombramiento, por parte del Ejecutivo, de la Comision de tres 
abogados que se encargan'a de revisar los codigos y las leyes vigentes del estado y de formular 
los proyectos de reforma que se requen'an”, Archivo General del Estado de Coahuila, Fondo 
Siglo XX, Caja 11, Folder 4, Expediente 1, 6 fojas (en adelante AGEC, Fondo, Caja, Folder, 
Expediente, fojas).
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despues de la Revolucion de 1910.^“' Desgraciadamente, la comision no tuvo ni el 
espacio ni los recursos necesarios para trabajar pues, como lo diria el mismo Carranza 
al Congreso al momento de presentar la que finalmente fue su propuesta, “los mo- 
vimientos armados contra las instituciones y los diversos trastornos que ban sido su 
inmediata consecuencia, [absorbieron] casi por completo la atencion del Gobierno”.^* 
La propuesta de reformas constitucionales llego al Congreso hasta noviembre de 
1912, y Carranza esperaba que, dada la complejidad del proceso, la reforma pudiera 
quedar sancionada seis meses despues.

En los primeros di'as de febrero de 1913, el Congreso dictamino y discutio la 
propuesta; la publico en el Periodica Oficial del estado -junto con el voto particular 
del diputado Jose Garcia Rodriguez sobre la parte concerniente a la educacion-; y la 
envio a los municipios para su discusion y aprobacion.’^ Conforme pasaron las sema- 
nas, algunos cabildos municipales regresaron el expediente con su aprobacion;^^ otros 
solicitaron una extension del tiempo que el Congreso les habia dado para discutir

Jorge Vera Estanol a Alfonso N. SiUer, 29 de abril de 1912. AGEC, FSXX, C31, F2, E4,2f.

“Expediente relativo al proyecto de reformas a la Constitucion Politica Local. Exposicion 
de motivos del Ejecutivo del Estado”, en Periodica Oficial, op. cir., jueves 6 de febrero de 1913.

Expediente relativo al proyecto de reformas a la Constitucion Politica Local. Dictamen 
de la Comision de Puntos Constitucionales”, en Periodica Oficial, op. cit., martes 11 de febrero 
de 1913. En su voto particular, el diputado Jose Garcia Rodriguez argumento que conceder 
“a los Ayuntamientos la atribucion de nombrar y remover bbremente el Profesorado de las 
Escuelas sostenidas por el Municipio [era] inconveniente para los intereses del Estado”. 
Desde su punto de vista, los Ayuntamientos no estaban capacitados para realizar la eleccion 
de profesorado y de los metodos de ensenanza y, debido a sus particulares ocupaciones, 
tampoco podrian dedicar el tiempo necesario a la vigilancia de las escuelas. Ademas senalaba 
que “la centralizacion de la ensenanza [era] el sistema que mejores resultados [habia] dado 
para su difusion y constante mejoramiento”. Finalmente resalto que los Ayuntamientos no 
podrian hacerse cargo de la instruccion primaria por motivos presupuestales, ya que seria 
imposible por mucho tiempo Uevar a la practica el sistema en el cual los Ayuntamientos 
podrian administrar sus propios fondos.

Este fue el caso, por ejemplo, del municipio de Lamadrid. Vease AGEC, FSXX, C7, F6, 
E2, If.

27 «
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el proyecto;^’ otros contestaron que no habian recibido el expediente completo;“ y 
otros, segiin la documentacion que sobrevive en los arcbivos, simplemente no contes
taron. Ademas, por razones que todavfa no son claras, el Gobierno del estado envio al 
municipio de Saltillo una solicitud de devolucion del expediente, argumentando que 
no se babia enviado la copia correcta de las propuestas de reforma.-^’ Fue, en este con- 
texto, que estallo la Decena Tragica en la ciudad de M&ico, lo que trunco el proceso 
de reforma y condeno la nueva constitucion al limbo de los arcbivos.

Para Carranza, eso signified que todo el trabajo que se babia invertido en tratar 
de modificar el marco legal que babia dejado la dictadura y que tanto lo babia obs- 
taculizado como Gobernador revolucionario se iba por la borda. No solo el marco' 
legal quedaria practicamente intacto, sino que el golpe de estado necesariamente 
fortaleceria a la clase politica porfirista que la Revolucidn babia dejado vivir. Asi, 
Carranza se tuvo que lanzar a una nueva revolucidn -esta vez para derrocar a Vic- 
toriano Huerta— con la certeza de que una reforma constitucional por los medios 
legales despues de una revolucidn victoriosa era doblemente complicada si el pro
ceso legal no era sencillo y si, ademas, el viejo regimen sobrevivia enquistado en los 
Poderes legislativos.

Pero lo mas importante del estudio de este proceso son dos cosas: la primera es 
resaltar las condiciones unicas que se dieron en Coabuila inmediatamente despues de 
la Revolucidn de 1910 que permitieron a Carranza iniciar la puesta en mareba de un 
programa legislativo para responder a las demandas de los grupos revolucionarios que 
lo Uevaron al poder, al mismo tiempo que proponer una reforma constitucional inte
gral al Congreso del estado. La segunda es que este proceso fue tambien un aprendi- 
zaje importante para Carranza, y seria determinante cuando convoed, finalmente, a 
un Congreso Constituyente en 1916 para reformar la Constimeidn de 1857 pues, en 
cierta medida, intentd replicarlo. En diciembre de 1914, cuando todavia no se babia 
decidido a convocar a un nuevo Constituyente, instituyd la Comisidn de Legislacidn 
Social dentro de la Secretaria de Educacidn, a la que pidid que estudiara las reformas

Este file el caso del municipio de Rosales. Vease AGEC, FSXX, C5, F8, E9,9f.

Un ejemplo fue el caso de Piedras Negras. Vease AGEC, FSXX, C6, F9, Ell, If.

Vease A. Barrera, Secretaria de Gobierno, a Presidente Municipal de Saltillo, 9 de enero de 
1913. Archivo Municipal de Saltillo, Caja 156, Legajo 1, Expediente 4.
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constitucionales que se requeririan para adecuar la Constitucion a la realidad despues 
de la cai'da del gobierno de Huerta, asf como para que se incluyeran las reformas 
sociales que los distintos grupos revolucionarios demandaban.’^ Sin embargo, igual 
que habia sucedido anos antes en Coahuila, la Comision de Legislacion Social, en el 
contexto de la lucha contra Villa y contra los ejercitos de la Convencion, no tuvo ni 
el espacio ni los recursos para concretar una propuesta. Ademas, nada aseguraba que 
se pudiera conseguir la pacificacion antes de restaurar la Constitucion y, en todo caso, 
el viejo regimen sobrevivin'a dentro del Congreso de la Union -igual que despues de 
la firma de los tratados de paz en Ciudad Juarez-, lo que haria muy complicado, si 
no es que imposible, que se aprobaran las reformas. Dada su experiencia en Coahuila 
y la realidad a la que se enfrentaba al iniciar el otofio de 1916, Carranza finalmente 
se decidio por la convocatoria para lo que fue el Constituyente de 1916-1917, que 
produjo la Constitucion que hoy nos rige.

LA PROPUESTA DE REFORMA

Lo que Venustiano Carranza propuso en noviembre de 1912 como reforma a la 
Constitucion de 1882, en realidad, fue casi equivalente a presentar un texto constitu- 
cional completamente nuevo; no porque la propuesta se pueda diferenciar totalmente 
del texto de 1882, sino porque los cambios, aunque limitados, implicaron, como ya 
senale, el cambio de un constimcionalismo dogmatico a uno pragmatico, y una orga- 
nizacion completamente diferente tanto del texto en si como de los poderes publicos 
para proteger la libertad individual.^’

La exposicion de motivos publicada en el Periddico OJicial el jueves 6 de febrero 
de 1913 es transparente en ese sentido.’'’ Despues de aclarar que la propuesta consti-

Ignacio Marvan, Nueva Edicion del Diario de Debates, op. cit., p. XIII.

No hay espacio suficiente aqui para analizar todos y cada uno de los cambios, sobre todo 
porque muchos fueron meramente cosmeticos o para dark mas orden y limpieza al texto.

“Expediente relative al proyecto de reformas a la Constitucion Poh'tica Local” en 
Periddico Oficial del Gobierno del Estado Librey Soberano de Coahuila de Zaragoza, jueves 6 de 
febrero de 1913. En adelante, todas las citas provienen de este expediente, excepto cuando 
se indique diferente.
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tufa el cumplimiento de una promesa de campana y que la invasion orozquista al te- 
rritorio de Coahuila habfa retrasado su elaboracion y su presentacion, don Venustia- 
no fue explicando la racionalidad de la reforma paso a paso. Primero, argumento que 
se suprimfan todos los preceptos “repetidos o expuestos en otras leyes”, inaplicables 
o que no correspondfan, por su jerarqufa, al texto constitucional, y que se eliminaban 
tambien “todos los artfculos [...] que se refieren a las garantfas individuales”, para re- 
conocer en el artfculo 8° del proyecto que “todos los que babiten o residan aunque sea 
accidentalmente en el territorio de Coabuila gozan en el Estado de las garantfas que 
en general otorga al bombre la Constitucion Polftica de la Republica y que confirma 
la particular del Estado”. Sin embargo, la dimension de este cambio -poco trascen- 
dente, en apariencia- no se puede apreciar sin leer este artfculo en conjunto con el 9°: 
“En el Estado de Coabuila la libertad del bombre no tiene mas Ifmites que las dis- 
posiciones probibitivas de la ley. De esta emanan la autoridad de los que gobiernan y 
las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de la autoridad debe 
limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes”.

Aunque en la exposicion de motivos Carranza no le dedica mucbo espacio a 
explicar el cambio, en realidad esta era la base de toda su propuesta; era la expresion 
legal del objetivo de proteger las garantfas individuales. En-lugar de reconocer los de- 
recbos del bombre para luego enumerarlos, la propuesta carrancista pone en el centro 
del pacto social la “Libertad” (con mayuscula) del bombre, estableciendo que no tiene 
mas Ifmites que los que la ley senala -y con el linico objeto de permitir la convivencia 
social ordenada-. Es decir, en la vision carrancista, la Constitucion no tiene por que 
reconocer los derecbos si parte de la base de que la libertad no tiene Ifmites. Por eso, 
en su proyecto, la imagen de espejo de la libertad del bombre es el poder del Estado, 
que solo puede ejercerse como la ley senala; mientras el individuo puede bacer todo 
excepto lo que la ley probfbe, el Estado solo puede bacer lo que la ley le permite. No 
sobra resaltar aquf la similitud de la vision carrancista sobre la libertad con la que 
inspire a los padres flindadores al redactar la Constitucion de Estados Unidos. En el 
Federalista 84, Alexander Hamilton explicaba;

Se ha observado con razon varias veces que las declaraciones de derecbos son origi- 
nalmente pactos entre los reyes y sus subditos, disminuciones de la prerrogativa real a
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favor de fiieros, reservas de derechos que no se abandonan al pn'ndpe [...]. Es evidente, 
por lo anterior, que, de acuerdo con su significado primitivo, no tienen aplicacion en el 
caso de las constituciones, las cuales se fundan por hipotesis en el poder del pueblo y 
se cumplen por sus representantes y servidores inmediatos. Estrictamente hablando, el 
pueblo no abandona nada en este caso, y como lo retiene todo, no necesita reservarse 
ningiin derecho en particular. “Nosotros, el pueblo de los Estados Unidos, con el objeto 
de asegurar los beneficios de la Ubertad a nosotros mismos y a nuestros descendientes, 
estatuimos y sancionamos esta Constitucion para los Estados Unidos de America”. Aqui 
tenemos un reconocimiento de los derechos populares superior a varios volumenes de 
esos aforismos que constituyen la distincion principal de las declaraciones de derechos 
de varios de nuestros Estados, y que sonarian mucho mejor en un tratado de etica que 
en la constitucion de un gobierno. [...] Vby mas lejos y afirmo que las declaraciones de 
derechos [...] no solo son innecesarias en la Constitucion [...], sino que resultarian hasta 
peligrosas. Contendn'an varias excepciones a poderes no concedidos y por ello mismo 
proporcionarian un pretexto plausible para reclamar mas facultades de las que otorgan.^’

Una vez establecido lo anterior, el proyecto hace la clasificacion politica de las perso

nas, enumera sus obligaciones y los derechos particulares a los habitantes del estado 
(ti'tulo I), para pasar, inmediatamente, a la organizacion de los poderes publicos, en 
orden de importancia: Legislativo (tftulo II), Ejecutivo (titulo III) y Judicial (titulo 
IV). Este orden corresponde al que la tradicion liberal les habi'a dado desde el siglo 
XVIII, pues dado que, segun esa tradicion, en el Legislativo se depositaba la sobera- 
ni'a del pueblo, era el mas importante; y dado que el Judicial no era un poder propia-

Alexander Hamilton, “Federalista mimero 84”, en Alexander Hamilton, James Madison y 
John Jay, El Federalista, Mexico, FCE, 2012, pp. 365-373. La cita proviene de las paginas 367 
a 368. La cita que hace Hamilton es el texto del preambulo de la Constitucion de Estados 
Unidos. Enfasis en el original.
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mente dicho en la tradicion francesa, era el menos importante.^^ De hecho, al iniciar 
el ti'tulo II (“De los Poderes Publicos”) con el capi'tulo I (“Del origen y division del 
Poder”), el proyecto conservaba la tradicion liberal surgida de la Revolucion francesa 
de establecer que “el poder publico emana del pueblo y se instituye para su benefi- 
cio. El pueblo, en quien reside la soberam'a del Estado, tendra siempre el derecho 
de nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes 6 depositarios de los Poderes 
Publicos, los cuales ejerceran sus funciones con arreglo a la ley”. En pocas palabras, 
en este capitulo (articulos 24 al 28), el proyecto establecia la forma de gobierno: de- 
mocratica, representativa y popular.^^

Como ya lo senale, la reorganizacion de los poderes correspondi'a al objetivo 
de definir claramente la esfera de accion del Estado frente a la de los individuos, y 
delimitar la autoridad publica para garantizar la libertad individual. Para ello, era 
absolutamente indispensable reequilibrar los poderes. Por eso, con respecto al Poder 
Legislativo, Carranza proponia, primero, darle autonomia en su funcionamiento in- 
terno, y evitar las intromisiones del Gobernador: “se faculta a [los Diputados] para 
que se reunan en juntas preparatorias cuantas veces sea necesario, concediendose am- 
plia libertad por lo que se refiere al regimen interior del Congreso”. Ademas -y este 
era un cambio muy importante-, se le daba la facultad para nombrar a la persona 
que debiera sustituir al Gobernador y a los magistrados en sus faltas absolutas, sin 
convocar a elecciones y en el momento en que se requiriera (artfculo 59, fracciones 
XXV y XXVI, respectivamente). La importancia de esta reforma radica en dos cosas: 
primero, en que se devolvi'a a los representantes del pueblo, como depositarios de la 
soberania, la facultad de nombrar al Gobernador sustituto; y, segundo, en que refleja 
de manera transparente y nitida la desconfianza que los liberales del siglo XIX en

La explicacion de por que el Poder Judicial no podia tener poder politico la da Benjamin 
Constant en su Fragments d'un ouvrage abandonnesur lapossibilite d’une constitution republicaine 
dans un gran pays, Paris, Aubier, 1991. Vease tambien Luis Barron, “La tradicion republicana 
y el nacimiento del liberalismo en Hispanoamerica despues de la Independencia. Bolivar, 
Lucas Alaman y el ‘Poder Conservador”, en Jose Antonio Aguilar y Rafael Rojas (coords.), 
El republicanismo en Hispanoamerica. Ensayos de historia intelectualy pob'tica, Mexico, FCE- 
CIDE,2002,pp. 244-288.

En este capitulo se incluye, tambien, la clausula de no reeleccion del Gobernador (articulo 
27), una de las demandas mas sentidas de la Revolucion.
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Mexico, como Carranza, tenian en las elecciones con sufragio universal (masculi- 
no, por supuesto) y en las consultas populares. Como, despues de la Revolucion, era 
practicamente imposible negar el sufragio a quienes habfan luchado por ella y que 
se eliminaron las elecciones indirectas, Carranza argumentaba que “dados los graves 
inconvenientes que tiene el sistema de convocar nuevamente a elecciones por la falta 
absoluta de esos funcionarios, se evita con esto los trastornos consiguientes a un esta- 
do hasta cierto punto anomalo”, por lo que conferirle la facultad de nombramiento al 
Congreso era una opcion francamente superior. En pocas palabras: si las elecciones 
regulares eran fuente de conflictos y levantamientos, las extraordinarias lo eran mas.

Tambien propuso dark al Congreso, por el voto de las dos terceras partes de los 
diputados presentes, la facultad de conceder al Poder Ejecutivo, por tiempo limitado, 
facultades extraordinarias (articulo 59, fraccion XVII); cambiar provisionalmente la 
residencia de los poderes del estado (fraccion XVIII); y autorizar al Ejecutivo para 
convocar a la Guardia Nacional (esta ultima por mayon'a simple; fraccion XXI).

Pero, al mismo tiempo, tambien propom'a eliminar algunas de las facultades que 
tem'a el Legislativo en la Constitucion de 1882, elevar el quorum necesario para 
ejercer otras, y trasladar algunas al Ejecutivo y a los Ayuntamientos.^* Entre las que 
elimino, algunas, en su opinion, no eran materia constitucional -como la adminis- 
tracion, conservacion y enajenacion de los bienes del estado, las reglas en relacion 
a la jubilacion y las pensiones de los servidores publicos y las flinciones de Colegio 
Electoral del Congreso del estado^^-; y otras no tenian sentido -como la dispensa de 
sesiones ordinarias cuando todo “marchara bien” o la creacion de los codigos necesa-

Al Ejecutivo traslado el otorgamiento de indultos y conmutacion de penas; la disposicion 
de la organizacion de tropas permanentes; y el nombramiento del Tesorero General. A los 
Ayuntamientos traslado el dictado de bases generales para la policia y salubridad -con la 
ratificacion del Congreso del estado—; la formacion de ordenanzas municipales y reglamentos 
de policia y buen gobierno; y la aprobacion de los proyectos para arbitrar sus propios recursos 
y cubrir sus gastos.

La experiencia que don Venustiano adquirio durante los meses en los que se desempeno 
como Gobernador le permitio concluir que no todos los asuntos encontrarian solucion en 
el texto constitucional. Para que realmente los problemas fueran solucionados, la mejor 
estrategia consistia, primero, en reformat la legislacion secundaria para despues enfocarse en 
los aspectos meramente operativos.
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rios para la legislacion particular del estado, que no hacia falta mencionar, pues esa es 
la labor esencial del Poder Legislativo-. Las que tenian que ejercerse con un quorum 
mas elevado eran la concesion de amnisti'as por delitos politicos (articulo 59, fraccion 
XIX) y el establecimiento o supresion de municipalidades (fraccion XVI). Las que 
traslado al Ejecutivo o a los Miinicipios se describen en los parrafos siguientes.

En cuanto al Poder Ejecutivo, los cambios en el proyecto eran mucho mas in- 
teresantes, pues habi'a que dark todas las facultades “necesarias para el desempeno 
de sus funciones y desarrollo de su programa administrativo” sin que tuviera que 
enfrentarse con los otros Poderes, pero estableci'a la eleccion directa, la no reeleccion 
absoluta del Gobernador (articulo 67), la obligacion a “visitar precisamente dentro de 
los dos primeros anos de su periodo las Municipalidades del Estado para remediar 
las necesidades que advirtiere en el orden administrativo y proponer al Congreso las 
medidas legislativas que juzgue necesarias” (articulo 74, fraccion XVI), asi como la 
desaparicion de las jefaturas politicas.‘“

Para empezar, el proyecto otorgaba al Gobernador la facultad de “nombrar y 
remover libremente al Procurador General de Justicia del Estado y a los Agentes del 
Ministerio Publico” (articulo 72, fraccion V), elevando a este ultimo a la categoria 
de institucion const!tucional (titulo IV, capitulo IV). En el mismo espiritu, el pro
yecto eliminaba la figura del Ministro Fiscal que, de acuerdo a la Constitucion de 
1882, era nombrado en eleccion popular,'*' y daba la facultad al Ejecutivo de “remover 
libremente a todos los empleados de policia del lugar donde residiere el Ejecutivo, 
cuando lo estime conveniente, como Jefe nato que es de todas las Fuerzas de policia 
y seguridad piiblica del Estado” (articulo 72, fraccion XXII). Tambien, de acuerdo al 
proyecto, el Gobernador podria organizar la Guardia Nacional y demas fuerzas del 
estado, aunque tendria que acatar las leyes y reglamentos relatives (articulo 72, frac
cion XXI). Asimismo, el proyecto facultaba al Gobernador para nombrar y remover 
libremente alTesorero General del estado (articulo 89), quien le rendiria cuentas solo

Todas estas restricciones eran, por supuesto, las respuestas a las demandas formuladas por 
los diferentes gmpos revolucionarios.

Es importante notar que un fiscal electo popularmente no le rinde cuentas al Gobernador, 
y tiene incentivos a buscar su reeleccion. El espejo de esta situacion lo podemos observar en 
la forma en la que se reeligen los fiscales en Estados Unidos.
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a Ademas, el Gobernador podrfa “suspender a los empleados de Hacienda [esta- 
tales y municipales] que aparezcan responsables del mal manejo 6 inversion indebida 
de los fondos que recauden, consignandolos al Juez que corresponda, comunicando 
la suspension al Ayuntamiento respectivo [...]” (articulo 72, fraccion XII). Para Ca
rranza, estas facultades resultaban indispensables para que el Gobernador pudiera 
Uevar a cabo su programa de gobierno, pues en el marco de la Constitucion de 1882 
resultaba casi imposible poder hacerlo sin tener el control de la procuracion de justi- 
cia ni de los recursos economicos del estado.

Dado que Carranza consideraba los indultos a criminales como una accion po- 
litica, en el proyecto trasladaba la facultad de otorgarlos del Legislativo al Ejecutivo 
(articulo 72, fraccion XXVI) -pues el Gobernador era quien estaba mejor enterado 
de las condiciones politicas del estado- pero, congruente con su vision de que los fun- 
cionarios del gobierno solo estaban facultados para hacer lo que la ley expresamente 
les permitia, elimino en el proyecto el articulo 90 de la Constitucion de 1882 que 
enumeraba 18 prohibiciones para el Gobernador.

Dentro del titulo concerniente al Poder Ejecutivo (titulo III), Carranza incluyo 
un capitulo especifico para la organizacion de los Ayuntamientos (capitulo V). En 
el, traslado del Poder Legislativo al Municipio las facultades de vigilar los estableci- 
mientos de instruccion publica sostenidos por fondos propios, de nombrar y remover 
libremente a su profesorado y de dictar los bandos de policia y buen gobierno (arti
culo 104, fracciones VII, VIII y X). Asimismo, les otorgaba la facultad de proponer 
al Congreso el proyecto de presupuesto de ingresos y egresos para cubrir sus nece- 
sidades administrativas (articulo 104, fraccion V), pero elimino la facultad que la

Las obligaciones del Tesorero General del Estado se incluyeron en el articulo 90 del 
proyecto. Entre eUas destacan: glosar las cuentas presentadas por los Recaudadores de Rentas; 
recaudar y recibir los impuestos y pedir la remodon de los empleados de Hacienda que no 
hayan cumplido cabalmente con sus deberes.

Entre ellas estaban, por ejemplo, negarse a sancionar o publicar las leyes, decretos o acuerdos 
de la legislatura; imponer prestamos forzosos; impedir las elecciones populares, intervenirlas a 
favor de algun candidate o proponer candidates oficiales; estorbar la instalacion del Congreso 
o estorbar sus sesiones; disponer de los reos que no hubieren side sentenciados; ocupar la 
propiedad privada; derogar leyes o decretos o suspender su observancia; ocupar el cargo 
despues de terminado su periodo; y violar las garantias individuales.
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Constitucion de 1882 les otorgaba para imponer penas correccionales o multas por 
faltas al respeto o a quienes desobedecieran ordenes, pues eso era una facultad natural 
de los jueces.

Por ultimo, igual que al Poder Legislativo, Carranza contemplo en el proyecto 
dark amplia libertad al Judicial para que definiera su organizacion interna, evitando 
las intromisiones del Gobernador; pero la reforma mas importante en el proyecto era 
la supresion del Tribunal de Insaculados, pues “en virtud de que teniendo por objeto 
juzgar exclusivamente a los Magistrados y al Fiscal del Superior Tribunal de Justicia 
del Estado” constituia un verdadero tribunal especial prohibido por la Constitucion 
de 1857 en su articulo 13.

LAS REFORMAS SOCIALES?

Uno de los lugares mas comunes en la historiograffa de la Revolucion es la afirmacion 
de que Carranza siempre estuvo en contra de las reformas sociales que, finalmente, se 
incluyeron en el texto constitucional de 1917. De hecho, muchos historiadores ban 
afirmado que, para don Venustiano, la Constitucion de 1917 represento una derrota, 
pues le file impuesta, dicen, por el llamado “grupo jacobino” que lideraba desde fuera 
del Congreso el general Alvaro Obregon."''* No solo es mentira que existiera dicho 

grupo, o que dentro del Congreso Constituyente se hayan formado grupos que vo- 
taban en bloque."*^ La historia de las reformas sociales que se incluyeron en la Cons
titucion de 1917 es mucho mas compleja y mas larga, y tiene sus antecedentes tanto 
en la experiencia de Carranza como Gobernador de Coahuila como con la forma- 
cion de una coalicion verdaderamente nacional que gano militarmente la Revolucion. 
Esto, por supuesto, no quiere decir que los diputados constituyentes de 1916-1917

Friedrich / atz buen ejemplo. Vease Friedrich / atz. La guerra secreta en Mexico,es un
Mexico, Era, 2008, pp. 359-371.

Ignacio Marvan demuestra que en el Congreso Constituyente de 1916-1917 no hubo 
una “mayoria jacobina” que impusiera su vision. Ver Ignacio Marvan, “,:C6mo votaron los 
diputados constituyentes de 1916-1917?”, en Politico y Gobierno, num. 2, vol. XIV, Mexico, 
CIDE,2007,pp. 309-348.
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no hicieran contribuciones importantes para enriquecer el proyecto de reformas de 
Carranza; pero son hechos comprobables, primero, que don Venustiano no estaba 
opuesto a las reformas sociales, sino que, en terminos legislativos, las concebi'a de ma- 
nera diferente; y, segundo, que fueron los operadores politicos de Carranza dentro del 
Constituyente -Luis Manuel Rojas, Jose Natividad Macias, Felix Palavicini y Pastor 
Rouaix, por ejemplo- quienes lideraron las negociaciones dentro de las comisiones 
encargadas de redactar los articulos que finalmente contendrian las reformas socia
les.Dice mucho, por ejemplo, que don Venustiano solo haya asistido a las sesiones 
del Constituyente durante los debates sobre el articulo 3°, pues fiie al linico que final
mente si se opuso (porque era contrario a la libertad de culto"*'). De hecho, el articulo 
3° file el linico que Carranza quiso modificar siendo ya Presidente constitucional, 
aunque tampoco lo pudo lograr: ni se opuso ni quiso modificar el 27, el 123 o el 130.

Las reformas sociales que se incluyeron posteriormente en el texto de 1917 y 
que se identificaron como demandas de la Revolucion -aunque no lo hubieran sido 
originalmente- fueron basicamente cuatro: la reforma agraria, la reforma laboral, la

46 Vease, por ejemplo, Luis Barron, “Venustiano Carranza y la reforma agraria”, en Javier 
Villarreal Lozano (coord.), Jornadas de la Revolucion Mexicana, Mexico, CONACULTA- 
Gobierno del Estado de Coahuila-Instituto Coahuilense de Cultura-Comite de Festejos del 
Bicentenario de la Independencia y del Centenario de la Revolucion-Centro Cultural Vito 
Alessio Robles, 2011, pp. 73-93.

Anos despues, Luis Cabrera explicaba este conflicto de la siguiente manera: La Revolucion 
de entonces perseguia el ejercicio pleno de la libertad que era, “al mismo tiempo, el derecho a 
comer, el derecho a trabajar, el derecho a gozar de los frutos de nuestro esfuerzo, el derecho 
a amar, el derecho a format una familia, el derecho a perpetuarnos en nuestros hijos [...] el 
derecho a pensar, el derecho a creer [...]”. Por ello, “si el hombre ha de tener derecho a vivir,y 
a trabajar en lo que le parezca, y a formar una familia y a continuarse espiritual y moralmente 
en sus hijos, entonces debera reconocersele tambien el derecho de pensar y de hablar [...] y 
debera tener tambien libertad religiosa, que no es solamente la libertad de creer en un dogma 
[...] sino el derecho de ajustar su conducta y la de su familia, a determinados principios de 
moral [...]. El Estado -se dice-,tiene el derecho exclusivo de educar ala ninezy a lajuventud 
para que scan utiles a la sociedad [pero] el dilema es ineludible: o es fibre el hombre y entonces 
los padres son quienes tienen derecho a educar a sus hijos, o no debe ser libre y entonces el 
Estado es quien debe educar a la juventud y a la ninez”. Luis Cabrera, “La Revolucion de 
entonces (y la de ahora)”, en Luis Cabrera, Obras completas, 4 tomos, Mexico, Oasis, 1975, 
tomo III, pp. 792 y 813 y 814.
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separacion de la iglesia y el Estado y la autonomi'a municipal. En cuanto a la reforma 
agraria, esta bien establecido ya que en Coahuila, con excepcion de la region de La 
Laguna y la fronteriza con Estados Unidos a lo largo del Rio Bravo, no habia un pro- 
blema grave de distribucion de la tierra. En primer lugar, las haciendas en Coahuila 
no habian crecido usurpando la propiedad de las tierras de los pueblos -como fue 
el caso en el centro y sur de la Repiiblica-; en segundo lugar, en la mayor parte del 
estado, el problema central era el acceso al agua, y no la extension de las haciendas; 
y, en tercer lugar, no bubo una demanda generalizada de distribucion de tierras sino 
hasta mucho despues de terminado el proceso revolucionario y de la expedicion de 
la Ley del 6 de enero de 1915.'** Ademas, aunque la vision de Carranza sobre el pro
blema agrario evoluciono desde 1909 hasta 1920, siempre fue una netamente liberal, 
como lo demostrari'a, tanto al expedir la Ley del 6 de enero, como al aseverar en la 
presentacion de su proyecto de reformas al Constituyente de 1916 que bastaba dar la 
facultad de expropiacion al Poder Ejecutivo -previa indemnizacion- junto con la de 
la declaracion de utihdad publica “para adquirir tierras y repartirlas en la forma que 
se estime conveniente entre el pueblo que quiera dedicarse a los trabajos agricolas, 
fundando asi la pequena propiedad, que debe fomentarse a medida que las publicas 
necesidades lo exijan”.''’ En pocas palabras, seria completamente anacronico esperar 
que, en 1913, Carranza se refiriera al problema agrario como parte de su propuesta 
de reformas o del derecho constitucional.

En cuanto a la reforma laboral, no solo don Venustiano habia ya legislado con 
respecto a la responsabilidad de los patrones en caso de accidentes, la contratacion de 
menores de 16 afios para trabajar en las minas, la existencia de las tiendas de raya y 
el pago de salarios en cupones o en credito, sino que tambien promovio una reforma 
en terminos de arbitraje de los conflictos entre trabajadores y capitalistas, permitio 
la formacion de sindicatos -aunque trato siempre de desalentar las huelgas- y apoyo 
la formacion de sociedades mutualistas. Tambien, en pocas palabras, para Carranza

48 Luis Barron, Carranza..., op. cit., pp. 132-134.

Mensaje del Primer Jefe ante el Constituyente de 1916”, en Felipe Tena Ramirez, Leyes 
fundamentales, op. cit., p. 754.
49 “
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la reforma laboral no era materia constitucional, ademas de que, en algunos aspectos, 
correspondi'a al ambito federal -como ya he indicado mas arriba-.^”

Sobre la separacion de la iglesia y el Estado es poco lo que se puede decir, pues 
estaba claramente establecida en la Constitucion de 1857,” y Carranza considero 
que no habi'a mas que agregar. Ademas, en 1912, las Leyes de Reforma continuaban 
vigentes, eran parte del texto constitucional y eran, tambien, el centro de una de las 
demandas del Partido Liberal, cuyo programa habia tenido gran impacto entre los 
grupos revolucionarios.^^

Por ultimo, en cuanto a la autonomia municipal, no solo se incluyo como parte 
central de la Constitucion de 1913 (titulo III, capitulo V), sino que es precisamente 
en el proyecto carrancista de 1912 en donde podemos encontrar el antecedente inme- 
diato de la Uamada Ley del Municipio Libre del 25 de diciembre de 1914 y de lo que 
seria el arti'culo 115 de la Constitucion de 1917.^^ Esta es, quiza, la unica concesion 
que la historiografia y el sistema educativo mexicano —por periodos largos del siglo 
XX- le hicieron a Carranza.

EL DICTAMEN DE LA COMISION DE 
PUNTOS CONSTITUCIONALES

En principio, los miembros de la Comision aceptaron que la mayon'a de las modifica- 
ciones, tanto de forma como de fondo, constituian una mejora a la Constitucion, pues 
daban mayor orden a sus preceptos, la haci'an mas inteligible y la ponfan “en armonia

Luis Barron, Carranza..., op. cit., pp. 128 y 129.

En varies articulos del texto constitucional de 1857 se establece la separacion tajante entre 
la iglesia del Estado. Veanse los articulos 27,56,77, y 123.

“Programa del Partido Liberal Mexicano”, en Javier Garciadiego, La revolucion mexicana, 
op. cit., pp. S7-67.

Vease “Ley del Municipio Libre”, en Venustiano Carranza, P/an de Guadalupe. Decretos y 
acuerdos 1913-1917, Mexico, Secretaria de Gobernacion, 1981, pp. 41 y 42.
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con las modernas teorias del Derecho Publico”.®'* Sin embargo, si consideraron im- 
portante hacer algunas precisiones y corregirle la plana al Gobernador en un par de 
articulos especificos.

En primer lugar, eliminaban la propuesta de Carranza de aumentar el niimero 
de diputados de la Comision Permanente del Congreso a cinco, pues consideraban 
complicado y oneroso que ese mimero de diputados permanecieran en Saltillo duran
te los recesos del Legislativo. En segundo lugar, devolvian al Congreso la facultad de 
nombrar a quienes debi'an sustituir a los mum'cipes que abandonaran su cargo, misma 
que Carranza habia propuesto dar al Ejecutivo del estado siguiendo un proceso algo 
intrincado. Esto, en realidad, era congruente con la misma propuesta de Carranza de 
dejar que fiiera el Poder en que se depositaba la soberania del pueblo que hiciera ese 
tipo de nombramientos. Tambien extendian el periodo en que debian estar en fun- 
ciones los presidentes municipales, los regidores y los sindicos a dos anos, siguiendo el 
argumento del Gobernador de que las elecciones frecuentes ocasionaban demasiados 
problemas politicos. Y, por ultimo, daban la facultad a la Comision de Hacienda del 
Congreso para pedir al Tesorero del estado toda la informacion que requiriera, pues 
una cosa era que el Tesorero le rindiera cuentas al Gobernador, y otra que el Congreso 
quedara “a oscuras” en el manejo de los recursos publicos.

Como ya senale mas arriba, el diputado Jose Garcia Rodriguez, quien formaba 
parte de la Comision, habia diferido del resto de sus integrantes con respecto a la 
capacidad de los municipios para nombrar y remover al profesorado de los planteles 
educativos que estos sostuvieran con sus propios recursos. Para don Jose -quien se 
adelanto a un debate que contimia hasta el siglo XXI—, los municipios no tenian la 
capacidad administrativa para definir que profesores eran los mas capacitados, que 
modificaciones eran necesarias para los planes de estudio, ni que metodos de ensenan- 
za eran los mas adecuados para que las escuelas cumplieran sus objetivos. Por eUo, dar 
esa facultad a los municipes era arriesgar el futuro de los coahuilenses, pues el federa- 
lismo educativo solo habia dado resultados en los paises mas desarrollados. Igual que 
para Luis Cabrera, quien pensaba que el ejido debia solo ser una etapa transitoria en 
la construccion de la pequena propiedad, para Jose Garcia Rodriguez la centrahzacion

54 “Expediente relativo al proyecto de reformas a la Constitucion Politica Local. Dictamen de 
la Comision de Puntos Constitucionales”, en Periodica Oficial del Gobierno del Estado Libre y 
Soberano de Coahuila de Zaragoza, martes 11 de febrero de 1913.
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educativa debi'a preceder a la federalizacion mientras el nivel de desarrollo del estado 
no fiiera suficiente como para garantizar que los municipios tendn'an los recursos y la 
capacidad administrativa necesarios para hacerse responsables de la educacion.

LA C0NSTITUCI6N de 1913: 
ANTECEDENTE DE LA FEDERAL DE 1917

La Constitucion de Coahuila de 1913 es entonces, sin duda, un documento fundamen
tal en la historia de nuestras instituciones juridicas, porque en eUa podemos observar los 
principios que guian'an el proyecto de reformas de Carranza a la Constitucion federal 
de 1857. Por una parte, es importante dedr que el liberalismo decimononico de don 
Venustiano se puede ver desde la superficie hasta el fondo de los cuatro documentos 
que conforman su pensamiento en derecho constitucional: los proyectos de reforma 
que presento en 1912 al Congreso de Coahuila y en 1916 al Congreso Constituyente 
de Queretaro, junto con las exposiciones de motivos que los preceden. Es verdad que 
la exposicion de motivos de 1916 es mucho mas detallada y extensa. Pero eso se puede 
explicar con facilidad si tomamos en cuenta tres circunstancias: que en 1912 apenas 
concretaba, por primera vez, sus conocimientos en materia constitucional en una pro- 
puesta de reforma; que en 1916 habfa ampliado su circulo de asesores de manera im
portante, incorporando a algunas de las mejores mentes del momento; y que el foro y la 
importancia de la propuesta en 1916 eran infinitamente superiores. No obstante, ambas 
propuestas estan cimentadas en el corazon del constitucionalismo liberal.^^

Para muestra, un boton: ya senale que en la Constitucion de 1913, don Venustiano utiliza 
como piedra angular la maxima del liberalismo que establece que la libertad del hombre no tiene 
li'mites en el artfculo 9 del proyecto. En 1916, aunque no se utiliza esa misma formula dentro 
del texto constitucional, en la exposicion de motivos, Carranza afirmaba ante los diputados 
constituyentes que “Siendo el objeto de todo Gobierno el amparo y proteccion del individuo 
[...] es incuestionable que el primer requisite que debe Uenar la Constitucion Politica, tiene 
que ser la proteccion otorgada [...] a la bbertad Humana en todas las manifestaciones que 
de ella derivan de una manera directa y necesaria, como constitutivas de la personalidad del 
hombre”, lo que se tradujo en la inclusion de los artkulos 1°, 6°, 7° y 8° del proyecto de 
reformas a la Constitucion de 1857. Ver “Proyecto de Constitucion presentado por el Primer 
Jefe” en Felipe Tena Ramirez, Leyesfundamentales, op. cit., pp. 764-803.
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Ahora bien, por otra parte, aunque como ya explique, en ninguno de los dos 
proyectos Carranza incluyo las reformas sociales, su propuesta de reforma polftica es 
muy parecida en ambos. En esencia, las dos propuestas buscaban fortalecer al Poder 
Ejecutivo dandole las facultades que, en el pasado, habia logrado tener a traves de un 
sistema politico que le permitia ejercer facultades que la Constitucion no le otorga- 
ba; es decir, era fundamental dar poder formal para gobernar, pero al mismo tiempo 
hacer expHcitos los Ifmites que tendrfan que respetar el Gobernador o el Presidente 
para no violar las garantias individuales. Si era necesario, por ejemplo, que el gobier- 
no pudiera recaudar impuestos y perseguir a los delincuentes, tambien era necesario 
poner los li'mites que lo obligaran a respetar, siempre, la libertad de las personas; si 
era necesario que el gobierno tuviera las facultades para ser eficaz en la provision de 
servicios publicos, tambien era necesario establecer un b'mite que le impidiera impo- 
ner su moral sobre toda la sociedad; si era necesario que el gobierno mantuviera el 
orden e impulsara el desarroUo, tambien lo era respetar la libertad de los individuos 
para participar en los mercados de bienes y servicios, asegurandose que nadie -ni el 
gobierno ni la iniciativa privada— monopolizara uno o varios sectores de la economfa. 
La reforma necesaria, deci'a Carranza a los diputados constituyentes en 1916, debia 
buscar cimentar sobre bases solidas las instituciones.

encauzando su marcha hacia el progreso por la senda de la libertad y del dere- 
cho; porque si el derecho es el que regulariza la funcion de todos los elementos 
sociales [...] los Ueva a buscar en el bien de todos la prosperidad de cada uno, 
estableciendo y realizando el gran principio de la solidaridad, sobre el que deben 
descansar todas las instituciones que tienden a buscar y realizar el perfecciona- 
miento humano.^'’

Aunque la comparacion entre las exposiciones de motivos y los proyectos de 1912 y 
1916 merecen un estudio largo y detallado, destaco aquf solo tres reformas que repi- 
tio, con las que buscaba fortalecer, al mismo tiempo que limitar, al Poder Ejecutivo. 
En primer lugar, como ya vimos, en 1912 propuso dar al Ejecutivo todas las faculta
des “que son necesarias para el desempeno de sus funciones y desarroUo de su progra-

Ibid., pp. 1 y 2.
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ma administrativo”, entre las que destacaban la facultad de organizar y reglamentar 
el Ministerio Publico -con un Procurador General a la cabeza nombrado libremente 
por el Gobernador— y de nombrar al Tesorero general del estado sin intervencion 
del Congreso, al tiempo que desapareci'a la figura del ministro fiscal, dependiente del 
Poder Judicial.^’’ En 1916, de la misma forma, propuso la organizacion de un Minis
terio Publico federal, y que el Presidente pudiera nombrar y remover libremente al 
Procurador General de la Republica, “restituyendo a los jueces toda la dignidad y toda 
la respetabilidad de la magistratura”y “al Ministerio PiibHco toda la importancia que 
le corresponde”, asegurando asi la libertad individual, pues nadie podn'a ser detenido 
sino por orden de una autoridad judicial.^®

En segundo lugar, en 1912, Carranza propuso establecer requisitos mi'nimos para 
que la legislatura pudiera sesionar y votar los proyectos de ley; aumentar el mimero 
de diputados que formaban la Diputacion Permanente (aunque esto ultimo, como ya 
lo senale, file rechazado por el Congreso); y adecuar los periodos de sesiones ordi- 
narias de la legislatura a las necesidades del proceso legislative —especialmente en lo 
referente a la formacion y aprobacion del presupuesto-/® En 1916, como Primer Jefe 
encargado del Poder Ejecutivo, propuso al Constituyente la reduccion de las sesiones 
ordinarias del Congreso a un solo periodo anual de cuatro meses, la intervencion del 
Presidente en el cierre de este periodo, la exclusividad del Ejecutivo en la convocato- 
ria a sesiones extraordinarias del Congreso y el establecimiento del veto presidencial 
solo superable por dos terceras partes de cada camara. Es decir, en ambos casos, las 
propuestas de reforma buscaban un nuevo equilibrio entre los poderes Ejecutivo y 
Legislativo pues, segiin Carranza,

el Poder Legislativo, que por naturaleza propia de sus fimciones, tiende siempre 
a intervenir en las de los otros, estaba dotado en la Constitucion de 1857 de

57 «Expediente relative al proyecto de reformas a la Constitucion Poli'tica Local”, en Periodico 
Oficial, op. n/., jueves 6 de febrero de 1913. Veanse los arti'culos 89-95,135-140 y 110 y 111 
del proyecto de reformas.

Ignacio Marvan, Nueva Edicion delDiario de Debates, op. cit., tomo I, pp. 10 y 11.

Expediente relative al proyecto de reformas a la Constitucion Poli'tica Local”, en Periodico 
Oficial, op. «■/., jueves 6 de febrero de 1913.
59 «
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facultades que le permitian estorbar o hacer embarazosa y dificil la marcha del 
Poder Ejecutivo, o bien sujetarlo a la voluntad caprichosa de una mayoria facil 
de formar en las epocas de agitacion, en que regularmente predominan las malas 
pasiones y los intereses bastardos.“

En tercer lugar, en su proyecto de reforma a la Constitucion de Coahuila, Carranza 
procuro dar mayor independencia y facultades a los municipios, proponiendo que 
los regidores municipales se mantuvieran en el cargo por dos anos -en lugar de sola- 
mente uno- renovandose el cabildo por mitades, para evitar “los trastornos que todo 
nuevo sistema produce por el cambio completo de personal y por la falta de practica 
de los Regidores que entran en funciones”.^* De hecho, como ya tambien explique, el 
diputado Jose Garcia Rodriguez critico el proyecto de Carranza en un voto particu
lar, pues estaba en desacuerdo en cuanto a que los municipios tuvieran casi completa 
autonomia en el ramo educativo.“ En 1916, el Primer Jefe insistio en la necesidad 
de establecer el Municipio libre, llevando incluso su propuesta de reforma mas lejos:

El Municipio Independiente [...] es sin disputa una de las grandes conquis- 
tas de la revolucion, como que es la base del Gobierno libre, conquista que 
no solo dara libertad politica a la vida municipal, sino que tambien le dara 
independencia economica, supuesto que tendra fondos y recursos propios 
para la atencion de todas sus necesidades, sustrayendose asi a la voracidad 
insaciable que de ordinario ban demostrado los gobernadores

Esta propuesta tenia como fin principal, tanto en 1912 como en 1916, evitar que 
el Poder Ejecutivo -tanto el federal como los estatales— interviniera en los asuntos

“ Ignacio Marvan, Nueva Edicion del Diario de Debates, op. cit., tomo 1, p. 16.

Expediente relative al proyecto de reformas a la Constitucion Politica Local”, en Periodico 
Oficial, op. n'/., jueves 6 de febrero de 1913.

“ “Expediente relative al proyecto de reformas a la Constitucion PoUtica Local. Dictamen 
de la Comision de Puntos Constitucionales”, en Periodico Oficial, op. cit., martes 11 de febrero 
de 1913.

Ignacio Marvan, Nueva Edicion del Diario de Debates, op. cit., tomo I, p-15. Enfasis anadido.
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locales y perpetuara uno de los rasgos mas distintivos del sistema politico autoritario 
del Porfiriato.

De acuerdo a Ignacio Marvan, “basta leer el Discurso de Carranza ante el Con- 
greso del 1° de diciembre de 1916, los dictamenes y las discusiones [del Constitu- 
yente] para constatar que la argumentacion doctrinal y las propuestas de reforma 
se basaron casi textualmente en La Constitucion y la Dictadura de Emilio Rabasa, 
publicado en mayo de 1912 Sin embargo, las semejanzas entre las dos pro
puestas de reforma constitucional de Carranza obligan a cuestionar si el libro de 
Rabasa es efectivamente suficiente para explicar el origen de las ideas reformistas de 
Carranza despues de la caida de la dictadura de Huerta. La propuesta de reforma a la 
Constitucion de Coahuila es casi contemporanea a la aparicion del libro de Rabasa. 
No se puede descartar que don Emilio haya influido en el pensamiento del coahui- 
lense; pero habn'a que estudiar con mucho mas detaUe el contexto y la sustancia de 
la propuesta de Carranza de 1912 para poder determinar como y cuando se dio esa 
influencia, y si no habria que estudiar mas seriamente, por ejemplo, el aprendizaje que 
pudo haber tenido Carranza como senador de la Repiiblica entre 1900 y 1909. En ese 
sentido, puede que exista una historia oculta de la Constitucion que hoy nos rige que 
espera a que alguien la de a conocer. Mientras, baste hoy con senalar que el liberalis- 
mo mexicano del siglo XIX sobrevivio a la Revolucion en las propuestas constitucio- 
nales de quien lidero la construccion de las instituciones que hoy sostienen al Estado 
mexicano. Hariamos bien en rescatarlo de su letargo, buscando poner en el centra de 
nuestra vida institucional, otra vez, la libertad del hombre.

*Hbi'd.,tomo II, p. 1585.
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INTRODUCCION

El jueves 6 de febrero de 1913 se publico en el Periodica Oficial del Gobierno del Es- 
tado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza el “Expediente relativo al proyecto 
de reformas a la Constitucion Poli'tica Local”, que envio el entonces gobernador Ve- 
nustiano Carranza, en ejercicio de la facultad de iniciativa que le conferia la fraccion 
II del articulo 62 de la constitucion entonces vigente en el estado, que habia sido 
expedida en 1882.

No agoto el procedimiento de enmienda y por lo tanto no evoluciono hacia 
vigencia alguna, lo que de cualquier modo hubiera sido dificil en los hechos, utopico 
casi, dadas las condiciones imperantes en el pais -y especialmente en Coahuila- en 
esos momentos. A pesar de ello, fue conocida, se discutio, y hasta produjo, como dato 
curioso, un voto particular por parte del diputado Jose Gerardo Rodriguez sobre un 
tema sin relevancia.

El momento en que tuvo lugar es, sin duda, significativo, porque se anticipo 
por poco, apenas tres dias, al levantamiento de La Ciudadela, con el que se inicio la 
Decena tragica, que culminaria con el asesinato del presidente Madero y su vicepre- 
sidente Pino Suarez y, a la postre, con la espuria asuncion de Victoriano Huerta a la 
Presidencia de la Republica.

Se sabe bien que, ante tal atrocidad, el Gobernador de Coahuila impulse ante la 
legislatura estatal el desconocimiento del usurpador, abriendo la puerta al verdadero 
inicio de la conflagracion que conocemos hoy como “Revolucion Mexicana”.

Muy poco despues, el 26 de marzo de ese mismo ano, reunido con un punado de 
kales, Carranza expidio el “Plan de Guadalupe”, documento en el que constan las li- 
neas centrales de lo que para el y quienes se le habian unido en ese que fue concebido 
como un movimiento de rescate de la institucionalidad constitucional, que sentian 
perdida no por la permanencia de Porfirio Diaz -con quien, por cierto, habian coexis- 
tido politicamente sin ningiin reparo mayor- sino por la traicion de que Victoriano 
Huerta habia hecho objeto al presidente Madero para, a fin de cuentas, usurpar el 
poder que el ostentaba licitamente.

En realidad, no se trata de un instrumento que estuviera llamado a revolucionar 
las concepciones juridicas y pobticas imperantes en la epoca. Por el contrario, pocas 
y nada relevantes son las reformas, mas bien conservadoras, que se proponian en el.
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La importancia de la iniciativa estriba en su oportunidad historica, y no tanto 
en la relevancia de su contenido frente al curso de las ideas libertarias que, como se 
puede constatar en el texto enviado a la legislatura local, no aportan novedades a la 
Concepcion del individualismo liberal tipicamente decimononico.

Se trata de un documento de transicion, obediente mas bien a compromisos de 
campana que a espfritu alguno de renuevo.

Pudo haber sido relevante si hubiera sido capaz de esbozar algunas de las ideas y 
tendencias que despues alentarian al movimiento armado, sobre todo en el altiplano, 
y sen'an nutrientes para la iniciativa de reformas a la Const!tucion de 1857, que Ca
rranza impulse en 1916 ante el Congreso Constituyente de Queretaro, que el mismo 
habia convocado una vez que sintio que era oportuno.

En 1913, aunque ya habi'an ocurrido las huelgas de Rio Blanco -en Veracruz- y 
Cananea -en Sonora— no parecen haber influido en el ideario de don Venustiano 
cuando penso el contenido de la iniciativa.

El proyecto tampoco aporta mayor innovacion en cuanto a la estructura guber- 
nativa -sustancia preponderante en la porcion que Uamamos “organica”- y hubiera 
sido relevante si, como hubiera podido ser, se hubiera visto imbuido de un contenido 
de verdadera avanzada propia de la filosofia social que repercutio en la configuracion 
de aquellos que Uamamos derechos fundamentales, al quedar mas tarde incluidos en la 
constitucion general como derechos sociales, hoy tambien conocidos como de segunda 
generacion. Pero eso ocurrio en virtud de la participacion en el constituyente de Que
retaro de los diputados afines al anarcosindicalismo, de una parte, y de los agraristas 
de otra, ninguno de los cuales participo en los origenes del movimiento constitucio- 
nalista, y menos aun en sus prolegomenos coahuilenses.

Lo que ocurrio es que la perspicacia del entonces Gobernador de Coahuila, pa- 
rece evidente, movio a dejar constancia de una posicion politica clara, llamada en las 
circunstancias a ser senera de los tiempos por venir.

Quede, pues, como hipotesis central de este trabajo la siguiente: si en el animo 
del Varon de Cuatro Cienegas -como coloquial y popularmente se conoce a Ca
rranza- no estaba presente la necesidad de trascender la mera proteccion de los 
derechos del individuo, para proyectarla al ambito de los derechos sociales, que hoy
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se conoce como de “segunda generacion” y que llegaron a denominarse “derechos 
sociales”, fue adquirida por el a lo largo de sus campanas militares y roces politicos 
con las muy diversas corrientes que se agregaron a la revolucion. Mismas que a 
la postre quedaron plasmadas en la Constitucion Poli'tica de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, en vigor todavi'a a la fecha y, de todas maneras, en el espiritu 
de la Constitucion de 1857, se encontro el terreno propicio para que ese germen de 
revaloracion de los derechos fundamentales se proyectara, a pesar de las reticencias 
y resistencias de todo cuno que se han encontrado, hasta el aggiornamiento que 
desde fechas recientes se ha atestiguado.

EL CONTEXTO POLITICO NACIONAL

Para 1913, el pais estaba inmerso en una efervescencia politica que, hoy se sabe, no 
tardaria mucho en desembocar en una cruenta guerra civil.

Hacia finales de la primera decada del siglo XX, Porfirio Diaz mantenia el con
trol ferreo del aparato gubernamental, pero su control politico se habia desgastado y 
perdido eficacia.

Ante la decision inicial del cacique de buscar de nueva cuenta la reeleccion, ese 
otro coahuilense que fue Francisco 1. Madero enarbolo las banderas del cambio -un 
cambio de equipo, no de estructuras, aunque incorporo el nada deleznable aporte de 
la “no reeleccion”- y expidio el Plan de San Luis, convocando a las armas para sacudir 
al pals de “una tirania que los mexicanos no estabamos acostumbrados a sufrir, desde 
que conquistamos nuestra independencia”.

En su “Manifiesto a la Nacion”, Madero afirmaba que esa tirania -la de Porfirio 
Diaz— era de tal manera opresora para los mexicanos, que habia Uegado a ser intole
rable, y dice que

En cambio de esta tirania se nos ofrece la paz, pero es una paz vergonzosa para el 
pueblo mexicano porque no tiene por base el derecho, sino la fuerza; porque no tiene 
por objeto el engrandecimiento y prosperidad de la patria, sino enriquecer un pequeno
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grupo que, abusando de su influencia, ha convertido los puestos piiblicos en fuente 
de beneficios exclusivamente personales, explotando sin escnipulo las concesiones y 
contratos lucrativos.'

A ese primer esbozo de sus motives, el senor Madero agrega, confirmando que su 
proposito era remover a un regimen corrompido por la permanencia en el poder, y 
corruptor tambien de las instituciones, que

Tanto el Poder Legislative como el Judicial estan completamente supeditados al Ejecuti- 
vo; la division de los poderes, la soberania de los Estados, la libertad de los ayuntamientos 
y los derechos del ciudadano, solo existen escritos en nuestra Carta Magna; pero de he- 
cho, en Mexico casi puede decirse que reina constantemente la ley marcial; la justicia, en 
vez de impartir su proteccion al debil, solo sirve para legalizar los despojos que comete el 
fuerte; los jueces, en vez de ser los representantes de la justicia, son agentes del Ejecutivo, 
cuyos intereses sirven fielmente; las Camaras de la Union, no tienen otra voluntad que 
la del dictador; los gobernadores de los Estados son designados por el, y ellos, a su vez, 
designan e imponen de igual manera las autoridades municipales.

De esto resulta que todo el engranaje administrativo, judicial y legislative, obedece a 
una sola voluntad, al capricho del General Porfirio Diaz, quien en su larga administracion, 
ha demostrado que el principal mdvil que lo guia es mantenerse en el poder y a toda costa.^

Al hacer recuento espedfico de los acontecimientos poh'ticos que antecedieron a su 
movimiento, Madero menciona en su Manifiesto a la Nacion los muchos anos que se 
ha dejado sentir el “profimdo malestar’causado por tal regimen de gobierno, asi como 
atribuye a la astucia del general Diaz —innegable- y a su perseverancia -tambien 
disciplina, creo que habria que agregar- el logro consistente en “aniquilar todos los 
elementos independientes, de manera que no era posible organizar ninguna clase de 
movimiento para quitarle el poder de que tan mal uso hacia”.

Queda claro que las intenciones del senor Madero estaban nutridas por una

* Plan de San Luis, http://www.colonial.com.mx/1911/plandesanluis.html (consultada el 12 
de diciembre de 2012).

2 Ibid.
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perspectiva politica de corto plazo -y corta vision, din'an algunos, dado el manteni- 
miento de los cuadros y las estructuras porfiristas por los que opto- y no un cambio 
social de gran calado, como hubiera podido set.

El, a diferencia de Carranza, habi'a podido tener mayor contacto con los grupos 
y corrientes progresistas del momento, ajenos al alcance del senor Carranza que, sin 
embargo, parece haber tenido una mejor intuicion de los cambios sociales necesarios, 
aunque no con la profiindidad suficiente, segiin me parece.

Fue ver que ese mal “se agravaba constantemente”, ademas del “decidido empeno 
del general Diaz de imponer a la nacion un sucesor” lo que llevo el mal “a su colmo 
y determine que muchos mexicanos, aunque carentes de reconocida personalidad 
politica, puesto que habia sido imposible labrarsela durante 36 anos de dictadura, nos 
lanzaramos a la lucha, intentando reconquistar la soberania del pueblo y sus derechos, 
en el terreno netamente democratico”.

Es el manifiesto de Madero un documento ilustrativo y explicito respecto del 
contexto politico imperante en el pais en esos tiempos. En el hace referenda puntual, 
por ejemplo, a la organizacion de diversos partidos que, a pesar de la hegemonia 
porfirista, se constituyeron para oponerse al regimen, como fue el Partido Nacional 
Antirreeleccionista, que proclamara como principal bandera -otra vez la propuesta 
politica formal y de corto plazo- los principios de sufragio efectivo y no reeleccion.

De el y los otros partidos que se formaron, compartiendo siempre la intencion 
de derrocar al regimen y restablecer la democracia, dice Madero que son “los linicos 
capaces de salvar a la Republica del inminente peligro con que la amenazaba la pro- 
longacion de una dictadura cada dia mas onerosa, mas despotica y mas inmoral”.^

Cuando, en esas circunstancias y practicamente desde la clandestinidad, el Parti
do Antirreeleccionista convoco a una convencion para designar candidates a la presi- 
dencia y vicepresidencia de la Republica, los recipiendarios de la encomienda fiieron 
el doctor Francisco Vazquez Gomez y el propio Madero para los cargos, respectiva- 
mente, de vicepresidente y presidente de la Republica. Las condiciones sin lugar a 
dudas fiieron desventajosas, como el propio Madero apunta, porque -como siempre y 
en todas partes- desde el poder, que cuenta con todo el aparato oficial, es dificil que 
se vean desprendimiento y generosidad para con los opositores.

1

3 Idem.
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Mas bien —el senor Madero tenia razon— el empeno, “sin escnipulos”, dice el, 
tambien con razon, era en el sentido de conservar el poder y arrasar con los adversa- 
rios politicos, que no solo ponian en peligro la permanencia en el poder del circulo 
gobernante, sino que amenazaban los privilegios que se habian labrado, a partir de 
los cuales habian obtenido pingiies beneficios economicos (lo que no parece haber 
cambiado mucho, por cierto).

Es bien sabido que don Francisco efectuo una intensa campana, recorriendo buena 
parte del pais, convocando a los mexicanos al voto por su candidatura, con el objeto de 
conseguir una mayoria inobjetable, que hiciera efectivo al sufragio, y con ello se evitara 
la tan repudiada -sobre todo para la clase media ilustrada y urbana- reeleccion.

“Mis giras fueron verdaderas marchas triunfales -dice don Francisco-, pues por 
dondequiera el pueblo, electrizado por las palabras magicas de Sufragio efectivo y 
no reeleccion, daba pruebas evidentes de su inquebrantable resolucion de obtener el 
triunfo de tan salvadores principios. Al fin, Uego un momento en que el general Diaz 
se dio cuenta de la verdadera situacion de la Republica, y comprendio que no podia 
luchar ventajosamente conmigo en el campo de la democracia, y me mando reducir a 
prision antes de las elecciones, las que se llevaron a cabo excluyendo al pueblo de los 
comicios por medio de la violencia, llenando las prisiones de ciudadanos indepen- 
dientes y cometiendo los fraudes mas desvergonzados”.^

Ante esa circunstancia, y los multiples fraudes electorales que con ella se propi- 
ciaron, por una parte, y frente a la imposibilidad de anular las elecciones validos de los 
recursos que ofrecian las leyes, incluso acudiendo a la Camara de Diputados -que de 
cualquier modo estaba controlada, sin resquicio alguno, por el general Diaz, a quien 
ciertamente debian la investidura- por la otra, Madero convoco al pueblo -“que es 
el unico soberano”, dijo- que respondio y tambien protesto energicamente a traves 
de “imponentes manifestaciones Uevadas a cabo en diversos puntos de la Republica, 
y si estas no se generalizaron en todo el territorio nacional, fue debido a la terrible 
presion ejercida por el gobierno que siempre ahoga en sangre cualquier manifestacion 
democratica, como paso en Puebla, Veracruz, Tlaxcala, Mexico y otras partes”.^

f

Idem.

^ Idem.
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Madero expone en el Manijiesto a la Nacion que concluye con su plan, que

Yo he comprendido muy bien que si el pueblo me ha designado como un candidate para 
la presidencia, no es porque yo haya tenido la oportunidad de descubrir en mi las dotes 
del estadista o del gobernante, sino la virilidad del patriota resuelto a sacrificarse si es 
precise, con tal de conquistar la Hbertad y ayudar al pueblo a Ubrarse de la odiosa tirania 
que lo oprime.

Desde que me lance a la lucha democratica sabia muy bien que el General Diaz no 
acataria la voluntad de la nacion, y el noble pueblo mexicano, al seguirme a los comicios, 
sabia tambien perfectamente el ultraje que le esperaba; pero a pesar de eUo, el pueblo dio 
para la causa de la hbertad un numeroso contingente de martires cuando estos eran nece- 
sarios, y con admirable estoicismo concurrio a las casiUas a recibir toda clase de vejaciones.

Pero tal conducta era indispensable para demostrar al mundo entero que el pueblo 
mexicano esta apto para la democracia, que esta sediento de libertad, y que sus actuales 
gobernantes no responden a sus aspiraciones.

carente de apoyo factico, antes alEl argumento central de don Francisco 
contrario: la efervescencia social era ya un hecho no solo incontrovertible, sino in-

no era

contenible tambien. Por eso, la proclama maderista encontro eco ampliamente en 
los sectores sociales menos favorecidos y por eso, tras declarar ilegales las elecciones 
en que se le impidio contender -por lo que aducia que la Republica habia quedado 
sin gobernantes legftimos— asumio —tampoco puede decirse que con legitimidad y 
menos con legalidad- provisionalmente la presidencia de la Republica, en tanto se 
designaran popular, democraticamente y conforme a la ley, fueran designados los 
gobernantes legitimos que hacian falta.

Para ello, claro, hacia falta “arrojar del poder a los audaces usurpadores que por 
todo titulo de legalidad ostentan un fraude escandaloso e inmoral”, que mientras es- 
tuvieran, no iban a permitir de buena manera el paso a nadie que quisiera removerlos 
de su sitial.

Haciendo gala de una actitud heroicamente generosa -asi lo dejan ver sus pa- 
labras: “Con toda honradez declaro que consideraria una debilidad de mi parte y 
una traicion al pueblo que en mi ha depositado su confianza, no ponerme al frente
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de mis conciudadanos”- don Francisco, llamado hoy en sus panegi'ricos, por eso, el 
“Apostol de la democracia” se puso al frente y empuno las armas, convocando a un 
alzamiento generalizado, que deben'a tener lugar el 20 de noviembre de ese 1910, 
cuyo fin no era otro que “obligar al General Diaz, por medio de las armas, a que 
respete la voluntad nacional”.

El plan para el levantamiento, en lo conducente, era el siguiente:

1° Se declaran nulas las elecciones para presidente y vicepresidente de la Republica, Ma- 
gistrados a la Suprema Corte de la nacidn y diputados y senadores, celebradas en junio 
yjulio del corriente ano.

2° Se desconoce al acUial gobierno del General Diaz, asi como a todas las autorida- 
des cuyo poder debe dimanar del voto popular, porque ademas de no haber sido electas 
por el pueblo, ban perdido los pocos titulos que podian tener de legalidad, cometiendo 
y apoyando con los elementos que el pueblo puso a su disposicion para la defensa de sus 
intereses, el fraude electoral mas escandaloso que registra la historia de Mexico.

3° Para evitar, hasta donde sea posible, los trastornos inherentes a todo movimiento 
revolucionario, se declaran vigentes, a reserva de reformar oportunamente por los medios 
constitucionales, aquellas que requieran reformas, todas las leyes promulgadas por la 
actual administracion y sus reglamentos respectivos, a excepcion de aquellas que mani- 
fiestamente se hallen en pugna con los principios proclamados en este Plan. Igualmente 
se excepnian las leyes, fallos de tribunales y decretos que hayan sancionado las cuentas y 
manejos de fondos de todos los funcionarios de la administracion porfirista en todos los 
ramos; pues tan pronto como la revolucion triunfe, se iniciara la formacion de comisiones 
de investigacion para dictaminar acerca de las responsabilidades en que hayan podido 
incurrir los funcionarios de la federacion, de los Estados y de los municipios.

En todo caso seran respetados los compromisos contraidos por la administracion 
porfirista con gobiernos y corporaciones extranjeras antes del 20 del entrante.

Abusando de la Ley de Terrenos Baldios, numerosos propietarios en su mayoria 
indigenas, ban sido despojados de sus terrenos, por acuerdo de la Secretaria de Fomento, 
o por fallos de los tribunales de la Republica. Siendo en toda justicia restituir a sus anti- 
guos poseedores los terrenos de que se les despojb de un modo tan arbitrario, se declaran 
sujetas a revision tales disposiciones y fallos y se les exigira a los que los adquirieron de
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un modo tan inmoral, o a sus herederos, que los restituyan a sus primitivos propietarios, 
a quienes pagaran tambien una indemnizacion por los perjuicios sufridos. Solo en el caso 
de que esos terrenes hayan pasado a tercera persona antes de la promulgacion de este 
Plan, los antiguos propietarios recibiran indemnizacion de aqueUos en cuyo beneficio se 
verified el despojo.

4° Ademas de la Constitucidn y leyes, se declara Ley Suprema de la Repiiblica el 
principio de no reeleccidn del presidente y vicepresidente de la Repiiblica, de los gober- 
nadores de los Estados y de los presidentes municipales, mientras se hagan las reformas 
constitucionales respectivas.

5° Asumo el caracter de presidente provisional de los Estados Unidos Mexicanos 
con las facultades necesarias para hacer la guerra al gobierno usurpador del General Diaz.

Tan pronto como la capital de la Repiiblica y mas de la mitad de los Estados de la 
federacion, esten en poder de las fuerzas del pueblo, el presidente provisional convocara 
a elecciones generales extraordinarias para un mes despues y entregara el poder al presi

dente que resulte electo, tan luego como sea conocido el resultado de la eleccion.

6° El presidente provisional, antes de entregar el poder, dara cuenta al Congreso de 
la Union, del uso que haya hecho de las facultades que le confiere el presente Plan.

7° El dia 20 del mes de noviembre, desde las seis de la tarde en adelante, todos los 
ciudadanos de la Republica tomaran las armas para arrojar del poder a las autoridades 
que actualmente gobiernan. Los pueblos que esten retirados de las vias de comunicacion, 
lo haran desde la vispera.

8° Cuando las autoridades presenten resistencia armada, se les obUgara por la fiierza 
de las armas a respetar la voluntad popular, pero en este caso las leyes de la guerra seran 
rigurosamente observadas, Uamandose especialmente la atencion sobre las prohibiciones 
relativas a no usar balas explosivas ni fiisilar a los prisioneros. Tambien se llama la atencion 
respecto al deber de todo mexicano de respetar a los extranjeros en sus personas e intereses.

9° Las autoridades que opongan resistencia a la realizacion de este Plan seran re- 
ducidas a prision para que se les juzgue por los tribunales de la Republica cuando la 
revolucion haya terminado. Tan pronto como cada ciudad o pueblo recobre su libertad, 
se reconocera como autoridad legitima provisional, al principal Jefe de las armas con 
facultad de delegar sus fiinciones en algiin otro ciudadano caracterizado, quien sera con- 
firmado en su cargo o removido por el gobernador provisional.
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Una de las primeras medidas del gobierno provisional sera poner en libertad a todos 
los presos politicos.

10° El nombramiento de Gobernador provisional de cada Estado que haya sido 
ocupado por las fuerzas de la revolucion, sera hecho por el presidente provisional. Este 
Gobernador tendra la estricta obligacion de convocar elecciones para Gobernador cons- 
titucional del Estado, tan pronto como sea posible, a juicio del presidente provisional. Se 
exceptuan los Estados que de dos anos a esta parte ban sostenido campanas democrati- 
cas para cambiar de gobierno, pues en estos se considerara como gobernador provisional 
al que fue candidate del pueblo, siempre que se adhiera activamente a este Plan.

En caso de que el presidente provisional no haya hecho el nombramiento de Go
bernador, que este nombramiento no haya Uegado a su destine o bien que el agraciado no 
aceptara por cualquier circunstancia, entonces el gobernador sera designado por votacion 
de todos los jefes de las armas que operen en el territorio del Estado respective, a reserva 
de que su nombramiento sea ratificado por el presidente provisional tan pronto como 
sea posible.

11° Las nuevas autoridades dispondran de todos los fondos que se encuentren en 
todas las oficinas publicas, para los gastos ordinaries de la administracion; para los gas- 
tos de la guerra contrataran emprestitos, voluntaries o forzosos. Estos idtimos solo con 
ciudadanos o instituciones nacionales. De estos emprestitos se llevara una cuenta escru- 
pulosa y se otorgaran recibos en debida forma a los interesados, a fin de que al triunfar la 
revolucion se les restituya lo prestado.

Como se vera, dificilmente podran ser encontrados en el plan objetivos programati- 
cos de avanzada ideologica y contenido social significativo, a pesar de lo cual la con- 
vocatoria maderista encontro en el hartazgo generalizado un terreno propicio para 
germinar y la respuesta flie suficiente para provocar la retirada de Porfirio Di'az, que 
se autoexilio en Pan's, mientras el senor Madero accedia finalmente a la presidencia, 
por la via electoral.

Con un partido debilitado y dividido -el Antirreeleccionista, que el mismo habia 
fundado- Madero asumio el poder, pero no satisfizo las pretensiones, ya desatadas de 
los controles porfiristas, de las corrientes adheridas a su convocatoria, principalmente 
las representadas por el agrarismo de Zapata y el sindicalismo, cuyas raices se remon
tan a la accion precursora de los hermanos Flores Magon.
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Poco habria de durar Madero, por tanto, en la Presidencia. Su falta de determi- 
nacion y el empecinamiento en mantener cercano a sf al drculo que lo habi'a estado 
de Diaz, mermaron su capacidad de maniobra y lo hicieron presa accesible a la rapina 
de Huerta, cuya accion motivo el desconocimiento de Carranza en Coahuila.

EL CONTEXT© POLITICO COAHUILENSE EN 1913

Tal era el clima politico que, en el nivel nacional, enmarcaba la accion de Carranza y 
su gobierno al tiempo en que este pretendia satisfacer los compromisos de su propia 
campana -y las necesidades estructurales propias, para mejor sustentar su gobierno- a 
partir de la nueva constitucion local, cuyo proyecto enviara la legislatura de Coahuila 
en enero de 1913.

Por muy diversos motivos, en los que no viene al caso profiindizar, don Venustia- 
no Carranza fiie un politico que para los dias en que Madero ocupaba la Presidencia 
de la Repiiblica habia visto atado su destino politico al del general Bernardo Reyes, 
quien una vez enfrentado con Jose Yves Limantour, cayo de la gracia del presidente 
Diaz, quien a la postre lo alejo del pais bajo el pretexto de realizar estudios sobre 
estrategia militar en Francia.

De cualquier modo, el reyismo represento siempre una fuerza nada deleznable 
en el noreste del pais, y ello le abrio la puerta del movimiento maderista al senor Ca
rranza, lo que le fue indispensable para llegar a gobernar el estado por la via electoral 
-que ya antes lo habia hecho interinamente- en un proceso que, a pesar del clima 
generalizado de tension, transcurrio sin incidentes mayores ni una movilifcacion po
pular generalizada, segiin da noticia el historiador Luis Barron*, quien tambien deja 
constancia de la relevancia que cobro Coahuila desde entonces en el panorama poli
tico del pais, porque era el estado en que mejor organizados estaban los reyistas y los 
antirreeleccionistas, que se concentraron, ademas, en torno de Carranza.

Importa, dado el enfoque del presente trabajo, destacar lo asentado por el propio 
Barron respecto del poco arraigo popular de las causas sociales, entonces calificadas 
como radicales. Dice el que

* Luis Barron, Carranza. El ultimo reformistaporfiriano, Tusquets, Mexico, 2009.
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De cualquier forma, cuando en Coahuila un grupo radical convocaba a una re- 
volucion, usualmente faUaba porque nunca lograba el apoyo de las masas (...) 
habi'a una tradicion de violencia relacionada con problemas agrarios en ciertas 
regiones del estado, pero eran los hacendados los que solian movilizar a los gru- 
pos populares.

En todo caso, lo cierto es que el estado era un bastion de la oposicion a los cientificos 
en el poder y que eso fortalecio, en principio, a Carranza con miras a la eleccion local 
de 1909.

En una carta enviada a J. G. Hermosillo -citada por Barron- Madero afirma que

Carranza es un hombre con grandes virtudes publicas y creemos que es el me- 
jor que podemos tener [...] ya que es dificil encontrar hombres honestos entre 
los que se encuentran en elgobierno. Si no fiiese este el caso, habria muchos otros 
coahuilenses tan valiosos como el que podriamos elegir.'^

Carranza y Madero, con origenes y perspectivas politicas divergentes -Madero, en- 
tonces, abanderaba una avanzada democratica, al menos en lo formal; Carranza era un 
politico formado en los vericuetos, redes y metodos de la poHtica porfiriana- habi'an 
sin embargo evaluado la conveniencia de pactar una alianza, que si bien localmente 
fracaso en la eleccion de 1909, habn'a de ser exitosa, en el corto plazo y sobre todo en 
el ambito nacional, porque a partir de ese pacto fue que reyistas y antirreeleccionistas 
quedaron unidos pob'ticamente.

Cuando Madero convoco —mediante el Manijiesto a la Nation por el que lanzo el 
Plan de San Luis- esa alianza hizo que las cosas pintaran mejor para Carranza. Sigo 
con Barron, quien al respecto da cuenta de que Madero escribio a Carranza el 17 de 
octubre -unos dias despues de haber lanzado el Plan- “diciendole que habi'a decidi- 
do rebelarse; que una de sus demandas seria que Carranza fliera reconocido como 
gobernador interino de Coahuila; que organizara a sus hombres para atacar y tomar 
Monclova tan pronto como fliera posible despues de que la revolucion empezara el 
20 de noviembre”.®

^ Op. cit., p. 87. 

^Id.,p. 102.
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La tarea no fue facil para Carranza -como no lo era para Madero- pero se las 
arreglo para movilizarse politicamente, a pesar inpectore algunas reservas respecto del 
liderazgo de Madero, como se infiere de una comunicacion que aquel envio al general 
Reyes “para decirle que todavia estaba a tiempo de regresar, unirse a la revolucion y 
buscar un trato con Madero”.^

Sin embargo, ya en 1911 la movilizacion habia comenzado a generalizarse, ca- 
pitaneada lo mismo -sobre todo en el centro del estado, por los terratenientes ali
nes a Carranza, mientras que en La Laguna por Uderes de corte mas popular como 
Gregorio Garcia, Benjamin Argumedo y Sixto Ugalde”, segun ha corroborado el 
historiador Barrond®

En ese contexto, matizado ademas por el hecho de que la revolucion habia “pren- 
dido” antes y con mas vigor en Chihuahua que en Coahuila, Madero cruzo final- 
mente la frontera el 5 de febrero -fecha casi cabah'stica en la historia constitucional 
de Mexico- y nombro a Carranza Gobernador provisional de Coahuila, al mismo 
tiempo que jefe militar del noreste, aunque Carranza se encontraba en San Antonio.

A decir del bien documentado estudio de Luis Barron, el senor Carranza mante- 
nia un astuto doble juego politico, pues mientras mantenia su filiacion reyista, estaba 
en contacto tambien con el maderismo, que lo abastecia de armas y dinero, a fin de 
que organizara la revolucion en el centro de Coahuila, un ambito sobre el que tenia 
un indisputable control.

A la postre, el sometimiento de Reyes a Diaz impulso a Carranza a seguir a Ma
dero, a pesar de la reticencia que habia experimentado para ello al enterarse de que 
este negociaba con Limantour que Diaz no renunciara.

Madero lo necesitaba porque, con excepcion de La Laguna, su control sobre el 
resto el estado era pleno, en lo militar, pero tambien en lo poh'tico, rubro este ultimo 
en el que su anejo deambular por los vericuetos de la politica porfiriana le conferia 
cuahdades adicionales, vista la necesidad de negociar con los viejos actores.

Eso le valid el apoyo de Francisco I. Madero para que la legislatura estatal lo 
nombrara Gobernador interino de Coahuila, primero, y tambien para que lo hiciera.

^ Barron, op. ext., p. 104. 

i“Ibid.
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desde el interinato de Madero en Juarez, Secretario de Guerra a pesar de las protestas 
—y connatos de insubordinacion- que en Villa y Orozco causo ese acto.

A la postre, y ya despues de la decision de renunciar de Diaz, ese mismo apoyo, 
tan astutamente asegurado por Carranza, valid para que este pudiera acceder, prime- 
ro interinamente y luego por la via, electoral, a la gubernatura del estado, con lo que 
pudo largamente consolidar su control politico, sin descuidar -y hasta se diria que 
complementandolo- con el ascendiente armado que habia conseguido lograr.

Desde esa posicidn y puesto que la coalicidn revolucionaria en Coahuila estaba 
formada sobre todo por partidarios del general Reyes, con cuyo apoyo contaba Ca
rranza -asi lo reconoce Barron- Carranza “se encontraba en la posicidn ideal para 
impulsar un programa de reformas que reforzara a su coalicidn”.”

La intencidn clara era, por lo tanto, de indole politica y perspectiva concreta 
(consolidar su ascendiente), sin que mediara pretensidn alguna de impacto en las 
clases mas desprotegidas, como hubiera correspondido a un ideario -y el consiguiente 
programa- de contenido social, aunque durante su campana ya habia esbozado algu
na inquietud por las condiciones de los “operarios y braceros” y sus relaciones con las 
companias mineras e industriales, principalmente.

Eso se explica porque, como ya se adelantd, no fue sino hasta que cundid la re- 
volucidn y su efecto relajante de los controles previos desencadend verdaderamente, 
primero, las inconformidades sociales de los que carecian de privilegios y, despues, las 
corrientes de pensamiento que reivindicaban derechos de clase para ellos, con lo que 
nace -pero flie hasta 1917— lo que Uegd a conocerse despues como “constitucionalis- 
mo social”.

Se explica tambien -y este aspecto no es de indole menor en su contexto— por 
una razdn politica: Carranza tenia que conciUar las nuevas expectativas populates, 
con los intereses de la alta burguesia, a la que sin duda pertenecia el mismo.

No queda duda de lo anterior cuando se atiende a la conclusidn sobre el progra
ma de Carranza a la que arriba Barrdn en su exhaustivo estudio:

Con este programa, Carranza revelaba en el verano de 1911 los principios que guia- 
rian su gobierno constitucional y, en alguna medida, anos despues, su presidencia: un

” fdem,p. 115.
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gobierno con un Ejecutivo fuerte, capaz de recaudar impuestos pero siempre con apego 
a la ley, que pudiera imponerse como arbitro entre trabajadores y capitalistas; un Estado 
(sic) fuerte, capaz de educar y moralizar a la sociedad, en el que las libertades individua- 
les se respetaran, pero en el que fueran posibles el orden y el progreso. En poco mas de 
tres paginas, Carranza revelaba como, para mediados de 1911, habia logrado combinar 
los principios mas basicos de su educacion liberal decimononica, la determinacion que 
habian tenido los cienti'ficos para alcanzar el orden y el progreso, y la fe de los reyistas en 
el cambio gradual y las reformasd^

Reformador, no revolucionario, segiin dice Barron con tino, Carranza reflejo esas ca- 
racteristicas -y era en buena medida reflejo tambien de ellas- en el ambiente politico 
coahuilense de la epoca, y por lo tanto tambien en la iniciativa ante la legislatura local 
de una nueva constitucion, que no flie aprobada porque el proceso fue interrumpido 
por los sucesos que desencadenaron en la Decena tragica y la muerte de Madero, con 
todas las consecuencias bien conocidas.

Despues de eso, todo el ambiente politico estuvo dominado por el movimiento
armado.

EL REFERENTEIDEOLOGICO DEL PROYECTO 
CONSTITUCIONAL COAHUILENSE DE 1913

Venustiano Carranza era un politico hecho durante la era porfiriana y, me parece, 
plenamente adecuado a su circunstancia historica. Como el propio Porfirio Diaz, se 
formo en la disciplina intelectual e ideologica de las corrientes liberales decimono- 
nicas, de donde provienen sin duda su apego a la Constitucion de 1857 y sus afanes 
por reinstaurarla.

Como todo politico liberal que se preciara de serlo, era un seguidor ferviente de 
las doctrinas y los pasos de la generacion de la Reforma, cuyo mas conspicuo repre- 
sentante fue, sin duda, don Benito Juarez Garcia.

Barron, p. 123 in fine.
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Su ideario era, entonces, el mismo que enarbolaron quienes en el siglo anterior 
instauraron un regimen constitucional -en 1857- de avanzada organica, pero sobre 
todo de proteccion de las libertades personales que se denomino desde entonces y du
rante mucho tiempo “garantias individuales”, con un enfatico acento en un laicismo 
cuyos ribetes eran, a no dudarlo, un reflejo de la influencia que en esa generacion y 
las subsecuentes tuvo la filosofia de la Ilustracion, por una parte, y su equivalente idea 
fiierza de la democracia en que se habia convertido, en este continente, la filosofia im- 
bfbita en la Constitucion de los Estados Unidos de America, con sus libertades civiles.

Por esa razon he considerado imprescindible hacer una referencia a ese marco y 
su significado en la constitucion mexicana de 1857, especialmente en la perspectiva 
de este tercer milenio, porque el documento constitucional de Venustiano Carranza 
file, con su referente natural -la Constitucion Pob'tica de los Estados Unidos Mexi- 
canos de 1857- adelantado del renacimiento humamstico del derecho que se vive en 
nuestros dfas, aunque pudo haberlo sido mas clara y contundentemented^

Una breve reflexion sobre un esquema util para entender la configuracion pre- 
ponderante de una constitucion es util en este punto y para abordar el tema acudo 
a la propuesta de Maurizio Fioravanti, autor segun el cual hay tres modelos basicos 
de estructuracion constitucional: el historicista, el individualista y el que el mismo 
llama “estatalista”.

Como es natural, no se trata de modelos puros, sino de referentes predominantes 
en cada fenomeno constitucional historico, que al estructurar los fimdamentos de un 
sistema sociopolftico, como todo sistema, se convierten en elementos que interactiiah 
dinamicamente.

Eso es algo que Fioravanti percibe bien y, por lo tanto, dice que

Desde los anos medios de la primera decada del siglo XX, el Partido Liberal Mexicano 
habi'a sido activo en los estados del norte, y entre sus proclamas programaticas se encontraba 
una serie de reformas agrarias y laborales, que al fin del camino habian de cristalizar, en la 
constitucion general de 1917, en la inclusion de los derechos sociales, basicamente en los 
arti'culos 27 y 123. Ese hecho impide creer que Venustiano Carranza desconociera ese vector; 
si no lo tomo mas en cuenta, es porque ese programa era, para la epoca, radical, y no encontro 
eco en la comunidad coahuilense.
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Ninguno de los tres modelos tiende a permanecer aislado respecto de los otros. 
Es mas, se puede predsar que cada uno de ellos tiende a combinarse con uno de 
los otros dos, y que esto sucede excluyendo de la combinacion al tercer modelo, 
que no es irrelevante por tanto, sino mas bien objeto de una precisa y constante 
referencia polemica. De esta manera, tenemos una doctrina individualista y es- 
tatabsta de las libertades, construida en clave antihistoricista (en la revolucidn 
francesa); una doctrina individualista e historicista, construida en clave anties- 
tatalista (en la revolucidn americana); y finalmente, una doctrina historicista y 
estatalista, construida en clave antiindividualista (en los juristas del Estado de 
derecho del sigloXIX)d^

El referente historicista pasa por pensar las libertades situandolas en la perspectiva de 
su devenir, desde el pasado, sustrayendolas, “lo mas posible” -dice Fioravanti- de las 
“intromisiones arbitrarias” de los poderes constituidos.

La aproximacidn historicista propende, entonces, a la proteccidn preferencial de 
las libertades civiles, las que se conocen tambien como “pasivas” (el las llama negati- 
vas), en tanto que constituyen no solo capacidad de actuar, sino sobre todo consisten 
en vaUadares para la interferencia del poder publico, que frente a ellas se ve impedido 
de efectuar cualquier intervencion que no este prevista, excepcionalmente y por razo- 
nes muy poderosas de interes general, en la norma constitucional.

Peculiarmente, como ocurre en la Gran Bretana que es prototipicamente repre- 
sentativa del predominio historicista, lo que tiende a privilegiarse son la libertad per
sonal y la propiedad privada, los derechos adquiridos, es decir, aqueUos que “el tiempo 
y el uso” -precisamente, la historia- “han confirmado de tal modo que los ha vuelto 
indisponibles para la voluntad contingente de quienes ostentan el poder politico”.'^ 

En el modelo individualista, en cambio, predomina un enfrentamiento con el pa
sado, especialmente con el pasado medieval dice Fioravanti, porque precisamente se 
flinda en la ruptura del modelo feudal del medioevo.

Por esa razon, sostiene que

Maurizio Fioravanti. Los Derechos Fundamentales. Apuntes de historia de las constituciones. 
Madrid, Trotta, 2003, cuarta edicion, p. 25.

** Ibidem.
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... la edad moderna -desde el iusnaturalismo del siglo XVII a las declaraciones 
revolucionarias de derechos y, mas alia, hasta el Estado de derecho y el Estado 
democratico— es la edad de los derechos individuales y del progresivo perfeccio- 
namiento de su X\xX.^2.^prechamenteporque es la edad de la progresiva destruccion 
del medioevo y del orden feudal y estamental del gobierno y de la sociedad.'^

Es asf que la liza en la arena jun'dica se presenta, en la modernidad, como la “lucha 
por la progresiva ordenacion del derecho en sentido individualista y antiestamental”'^, 
para lo cual es necesario romper con los privilegios estamentales y por lo tanto contar 
con un instrumento colectivo —el “estado”, actuando a traves del gobierno- pero no para 
reclamar derechos colectivos, sino para reforzar los individuales frente a los senorios 
y cacicazgos.

La complejidad del tema no permite reducciones simplistas. Es por eso que la 
Ifnea individualista no podria comprenderse sin esa vertiente antiestamental, pero 
siempre en combinacion con una apreciacion contractualista, que puede tener diversas 
interpretaciones, pero que a fin de cuentas conduce a la necesidad de un pacto social 
-segiin lo Uamo Hobbes- aunque, infortunadamente ha prevalecido la version de 
Rousseau, tan Uena de fantasias y peticiones de principio como esta construida.

El caso, no importa cual sea la perspectiva, es que en la combinacion de la exalta- 
cion del individuo frente a la alienacion estamental, con la idea de un contrato social 
democratico, se finca la vision liberal de la legitimidad constitucional.

Es decir, del encuentro entre el antropocentrismo renacentista con la igualdad 
libertaria de la ilustracion, nace esta perspectiva liberal de las instituciones politico- 
juridicas, en tanto que con la acentuacion de la perspectiva estatalista —como factor 
y vector al mismo tiempo- nacen los Uamados derechos sociales —cuya primera ma- 
nifestacion positiva, constitucionalmente hablando, sucede hacia el final de la se- 
gunda decada del siglo XX, en Mexico y precisamente como producto de la revolu- 
cion comandada por Carranza— que de cualquier manera, a la postre, no anulan, sino 
fortifican, bien vistas las cosas, la prevalencia de las libertades individuales, aunque 
enfatizan la necesaria equidad entre eUas para hacerlas factibles.

I

Op. cit., p, 35. 

36.
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Esta tercera faceta -la estatalista- se caracteriza por contemplar un estado no 
ya como un recurso instrumental necesario para la tutela de libertades y derechos 
preexistentes y por lo tanto, de un modo u otro, naturales e inherentes al ser humano, 
sino por ser, en el extremo, condicion necesaria para que nazcan y puedan considerarse 
validamente como prerrogativas subjetivas, de los individuos o de sectores o clases de 
ellos. Entre el estado garante y el estado condicion hay, como podra inferirse, un enorme 
trecho, cuyas acentuaciones podran subrayarse o verse aminoradas en sus expresiones 
facticas. El arquetipo de la preponderancia de este modelo es, sin duda, el estado 
sovietico de corte marxista-leninista.

Sin mucho mas profiindizar -que no es lugar para eso- es facil reconocer en el 
modelo individualista la configuracion ideologica del predominio liberal en la po- 
litica mexicana, sobre todo durante la segunda mitad del siglo XIX y los primeros 
anos -todavia, pero principalmente entonces- del siglo XX, precisamente durante 
la vigencia de la Constitucion de 1857, que era una tipica constitucion liberal, como 
bien se sabe.

ESTRUCTURA, CONTENIDO Y AVANCE LEGISLATIVO DE LA 
INICIATIVA DE REFORMAS A LA CONSTITUCION DE 1913

Para cumplir con una promesa que hizo durante su campana para ser electo 
Gobernador de Coahuila, don Venustiano Carranza remitio al Congreso local una 
iniciativa de reformas a la Constitucion politica local, que databa de 1882.

Importa destacar que el articulo 169 de esta ultima constitucion, preveia los re
quisites que debi'an observarse para la adicion o reforma de ella, que son los siguientes:

Art. 169°.- Para la adicion o reforma de la Constitucion, deben observarse los 
requisites siguientes:
I. - Iniciativa suscrita 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 en un 
intervalo de seis dias.
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IV.- Discusion del dictamen y aprobacion de la mayon'a absoluta de Diputados 
al Congreso del Estado.
V- Publicacion del expediente por la prensa.
VI. - Que la adicion o reforma sea aprobada por la mayorla absoluta de los Ayun- 
tamientos del Estado.
VII. - Discusion del nuevo dictamen, que formara con vista del sentir de los 
Ayuntamientos, la comision que conocio de la iniciativa, pronunciandose en sen- 
tido afirmativo o negative, segiin el sentir de la mayoria absoluta de los respec- 
tivos Ayuntamientos.
VIII. - Declaracion del Congreso con vista y discusion del dictamen de la comision.

La iniciativa cuenta con 168 arti'culos (mas tres transitorios), que se organizan en cinco 
titulos (de los cuales solo el primero y segundo fueron denominados, respectivamente, 
“Del Estado y sus habitantes”y “De los Poderes Publicos”) divididos en capi'tulos.

Los capitulos que integran elTitulo I (“Del Estado y sus habitantes”) son: I. De 
la Soberania, independencia, forma de Gobierno y territorio del Estado; II. Garantias 
Individuales (que solo contiene dos articulos, 8° y 9°); III. Clasificacion poli'tica de las 
personas; IV. Obligaciones y derechos de los habitantes del Estado.

El Ti'tulo II (“De los Poderes Publicos”), los siguientes: I. Del origen y division 
del Poder; 11. Del Poder Legislativo; III. De la iniciativa y formacion de las leyes; IV. 
Facultades del Poder Legislativo; V. De la Diputacion Permanente.

El III, cinco capitulos: 1. Del Poder Ejecutivo; II. Facultades y obligaciones del 
Gobernador del Estado; III. Del Despacho de Gobierno; IV. De la Hacienda Piiblica 
del Estado; V. Del Gobierno y Administracion Interior del Estado.

ElTitulo IV: 1. El Poder Judicial; 11. De los Jueces inferiores; III. Reglas genera- 
les para la Administracion de Justicia; IV. Del Ministerio Publico.

Fmalmente, elTitulo V esta compuesto por los que siguen: 1. De las responsabi- 
lidades de funcionarios y empleados publicos; II. De la inviolabilidad y reforma de la 
Constitucion; III. Prevenciones Generales.

En el fondo, la iniciativa no ofrece cambios de relevancia en lo estructural y su 
justificacion pareciera ser mas bien la busqueda, por don Venustiano Carranza, de 
una depuracion procedimental que le permitiera maniobrar politica y administrati-
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vamente con mayor agilidad y consistencia, disminuyendo las posibilidades de en- 
contrar trabas y obstaculos en el Congreso, ocasion ademas propida para simplificar 
algunas cosas mas.

En el capitulo II, del Ti'tulo I, que se dedica a las “Garanti'as Individuales”, solo 
contiene dos artfculos, 8° y 9°, que se reducen a lo siguiente:

Articulo 8°. Todos los que habiten o residan aunque sea accidentalmente en el 
territorio de Coahuila, gozan en el Estado de las garantias que en general otorga 
al hombre la Constitucion Polftica de la Republica y que confirma la particular 
del Estado.
Articulo 9°. En el Estado de Coahuila la libertad del hombre no tiene mas limi- 
tes que las disposiciones prohibitivas de la ley. De esta emanan la autoridad de 
los que gobiernan y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejer- 
cicio de la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes.

Con ello, la parte que hubiera podido ser verdaderamente trascendente, la relativa a 
los derechos fundamentales, flie en cambio cercenada, en algo que mas bien pareceria 
un retroceso que un avance.

Para sostener lo anterior creo necesario volver los ojos a la constitucion coahui- 
lense de 1882, mas rica en disposiciones sobre la materia, pero sobre todo con un 
articulo, el 12°, que preveia: “Los derechos del hombre son la base y objeto de las 
instituciones sociales en el Estado”.

Asi, tan escuetamente, esa sola disposicion representa una posicion politica y 
filosofica de gran prosapia humanistica, que todavia hoy, si repitiera la formula una 
constitucion cualquiera, tendria que considerarse de avanzada, puesto que recoge im- 
pecablemente la doble fundamentalidad de los llamados “derechos humanos”: por 
una parte, en tanto que minimos indispensables para el acceso a una vida digna; por la 
otra, como cimentacion insustituible para la construccion de toda estructura juridica 
-sobre todo constitucional— que aspire a ser legitima.

Al omitirse ese artictdo en la iniciativa de 1913, mucho me temo que no se avan- 
z6, sino al contrario.

De cualquier modo, las circunstancias —de suyo, las mismas que adujo el go- 
bernador Carranza en la “exposicion de motivos” de su iniciativa para justificar no
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haberla sometido antes- impidieron que el proyecto de enmiendas iniciado en 1913 
pudiera recorrer todo el tramo de esos requisites, y por lo tanto, no Uego a concre- 
tarse. De suyo, solo Uego a la etapa prevista en la fraccion V del arti'culo 169 de la 
Constitucion de 1882, antes transcrito, pues no hay constancia siquiera de que haya 
sido posible que se circulara entre los ayuntamientos del estado para cumplir con el 
requisite de la aprobacion por su mayon'a absoluta.

Si se tiene en cuenta que la publicacion del dictamen de la Comision de Puntos 
Constitucionales se publico en el Periodica Oficial el 11 de febrero, mientras que el dia 
19 del mismo mes el Congreso de Coahuila emiti'a el decreto por el que desconoci'a a 
Victoriano Huerta, lo que desencadeno verdaderamente la revolucion constituciona- 
bsta que arranco desde la Hacienda de Guadalupe al signarse el plan que asi se cono- 
ce el 26 de marzo, se comprendera que no fuera sino hasta 1918, una vez emitida la 
Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos vigente, que se regularizara, 
ya con una iniciativa nueva, la situacion constitucional del estado.

CONCLUSIONES

Primera: La iniciativa de enmiendas constitucionales que remitio don Venustiano 
Carranza no Uego a concretarse en una constitucion que sustituyera a la de 1882, 
porque las circunstancias poUticas del pais y del estado, en plena efervescencia revo- 
lucionaria, impidieron que concluyera todo el trayecto previsto por el arti'culo 169° de 
la Constitucion de 1882 para tener efecto.

Segunda: No obstante eUo, podn'a haber sido un anticipo de los avances dogmd- 
ticos que surgieron al triunfo de la revolucion que a la postre acabo encabezando Ve
nustiano Carranza y cristaUzaron en la Constitucion PoUtica de los Estados Unidos 
Mexicanos de 1917, producto de un congreso constituyente convocado por el mismo, 
pero no fue asi.

Tercera: El proyecto constitucional coahuilense es un documento claramente 
enmarcado en el modelo individualista descrito por Fioravanti, sin siquiera los rasgos 
sociales que matizaron ese modelo a partir de 1917, configurando un primer esbozo 
de lo que hoy se conoce como “estado social de derecho”.
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Cuarto; Como consecuencia de lo anterior, incluso en su contexto, si no fue 
retroceso en materia de derechos fundamentales, flie mucho un estancamiento, que 
solo despues de transcurrir por las vicisitudes de la revolucion, con la integracion 
sobre todo de agraristas y anarcosindicalistas, se enriquecio durante el proceso cons- 
titucional de Queretaro en 1916.
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Expediente relativo al proyecto de reformas 
a la Constitucion Politica Local. 

Exposicion de motivos del Ejecutivo del Estado.

Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza -Seccion III. -Niimero 5300 - 
Tengo el honor de remitir a Ud. un Proyecto de Constitucion Politica reformada del 
Estado de Coahuila de Zaragoza, en uso de la facultad que me concede la fraccion II 
del articulo 62 de la Constitucion vigente; y ruego a Ud. se sirva dar cuenta a la H. 
Diputacion Permanente para los efectos a que se refiere la fraccion VII del articulo 
79 de la Constitucion del Estado, a fin de que reunido el Congreso, si lo creyere con- 
veniente, se sirva dispensarle su aprobacion.
Protesto a Ud. mi consideracion y aprecio.

Libertad y Constitucion. Saltillo, 11 de Noviembre de 1912 -V Carranza, -E. 
Garza Perez, Secretario. -Al C. Secretario de la H. Diputacion Permanente. -Presente.

CIUDADANOS DIPUTADOS AL CONGRESO DEL ESTADO:

Cumpliendo con una de las promesas que como candidato a la primera Magis- 
tratura del Estado, bice al pueblo Coahuilense, en las pasadas elecciones, el Ejecutivo 
de mi cargo tiene la satisfaccion y la honra de someter a la consideracion de esa H. 
Legislatura un proyecto de Constitucion Politica reformada, nacido bajo el poderoso 
influjo de las necesidades actuales, inspirado por una larga experiencia y sin mas fin 
que el deseo de contribuir al mejoramiento de esta Entidad Federativa.

No obstante el gran empeno que el Ejecutivo ha tornado por que esta refor
ma llegara a realizarse pronto, no habia sido posible conseguirlo antes de ahora, 
en virtud de que los movimientos armados contra las instituciones y los diversos 
trastornos que han sido inmediata consecuencia, han absorvido casi por completo 
la atencion del Gobierno; mas a pesar de estos graves obstaculos, el Ejecutivo no 
ha omitido medio alguno para dotar al Estado de una Constitucion que responda 
a las necesidades actuales, y cree firmemente, que el proyecto de Constitucion que 
tiene el honor de someter a vuestro ilustrado criterio, podra satisfacerlas por ahora, 
de una manera completa.
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Las principales reformas de la Constitucion, despues de suprimir todos los pre- 
ceptos que se encuentran repetidos 6 expuestos en otras leyes, los que se creyeron 
inaplicables 6 aquellos cuyo lugar no corresponde en este Codigo, consisten, por lo 
que se refiere a la parte general, en suprimir tambien todos los articulos de la Consti
tucion General que se refieren a las garantias individuales y reconocer expresamente 
estos preceptos en una sola disposicion legal.

Se hace una distincion clara y completa del estado politico de las personas por 
cuanto a las relaciones que estas pueden tener con el Estado, procediendo en este sen- 
tido enteramente de acuerdo con las clasificaciones juridicas modernas y poniendo a 
cada persona en la categoria que conforma a las leyes le corresponde: se toma de la ley 
de Extranjeria lo indispensable para la Constitucion local y se abstiene de disponer 
nada sobre los extranjeros porque es materia de aquella ley.

Ordenada y metodicamente se expresan las obligaciones de todos los habitantes 
y vecinos del Estado; los deberes y derechos de los Coahuilenses, asi como las prerro- 
gativas de que estos pueden gozar en las circunstancias que expresa el articulo 18 del 
proyecto, y por ultimo, se habla de la perdida de la vecindad y de la suspension, perdi- 
da y rehabilitacion de los derecbos de ciudadania. En esta clasificacion de derechos y 
obligaciones de los habitantes del Estado, el proyecto se ha inspirado hasta donde ha 
sido posible, en la Constimcion General y en la Ley de Extranjeria.

En pocos articulos ybajo el titulo de eleccion e instalacion del Poder Legislativo, 
se comprenden todas las disposiciones que la Constitucion contiene en los tres ca- 
pitulos de la Seccion 1. Titulo 11. Sobre ser inteligibles y llanos todos los conceptos 
de la iniciativa y comprender todas las disposiciones relativas de la Constitucion, se 
innova esta, en el sentido de que se fija el mimero de los habitantes que deben elegir 
a cada Diputado: se establecen los requisitos constitucionales que deben tener estos 
para ser electos y finalmente se faculta a los mismos para que se reunan en juntas 
preparatorias cuantas veces sea necesario, concediendose amplia libertad por lo que 
se refiere al regimen interior del Congreso, quien senalara las formalidades con que 
hayan de celebrarse la apertura y clausura de sesiones. Asi pues, dada la claridad del 
proyecto en esta materia, se ha juzgado conveniente suprimir casi todo el capitulo que 
habla de la renovacion e instalacion del Congreso.

Respecto de las facultades del Poder Legislativo, puede decirse que en general 
y en substancia se adoptan todas las disposiciones de la Constitucion, modificando

-167-



algunas en su redaccion y las que no se mencionan en el proyecto es porque carecen 
de objeto, porque no encuadran en el sistema adoptado por el Ejecutivo 6 porque 
se encuentran repetidas en otras disposiciones. La reforma mas interesante en este 
capi'tulo consiste en las facultades que se conceden al Congreso para nombrar la per
sona 6 personas que deban subsistir en sus faltas absolutas al Gobernador del Estado 
y Magistrados, sin necesidad de convocar nuevamente a elecciones y sea cual fuere el 
tiempo que falte para que termine el periodo en que se hace dicho nombramiento: 
se dice que interesante la reforma porque dados los graves inconvenientes que tiene 
el sistema de convocar nuevamente a elecciones por la falta absoluta de esos funcio- 
narios se evita con esto los trastornos consiguientes a un estado hasta cierto punto 
anomalo y de ahi a ejemplo de lo que se observa en naciones tan civilizadas como 
Francia, donde menos fiiera de temerse un trastorno general y sin que valga alegar en 
contra el sistema parlamentario que alii se practica, atendiendo solo a la finalidad de 
los actos del Gobierno y al buen resultado con la practica, es por lo que en el proyecto 
se adopta este sistema.

Por cuanto a las atribuciones del ejecutivo, el proyecto, ademas de concederle to- 
das aquellas que son necesarias para el desempeno de sus funciones y desarroUo de su 
programa administrativo, le faculta para que organice y reglamente el Ministerio Pu
blico que tiene por Jefe un Procurador General, y como todos los Agentes es nombra- 
do y removido libremente por el Ejecutivo, quedando suprimido con esto el Ministro 
Rscal, que hasta hoy indebidamente era nombrado en eleccion popular y elevando en 
esta forma el Ministerio Publico a la categoria de institucion constitucional.

De igual manera el Ejecutivo, sin intervencion alguna del Congreso, es el que 
nombra ahora al Tesorero General a quien entre otras obligaciones se le impone la de 
presentar diariamente un estado del movimiento de caudales.

El indulto era otra de las facultades que debiera concederse al ejecutivo y asi lo 
hace el proyecto, en atencion a que en estos casos predominan motivos politicos y 
nadie los conoce mejor que el Jefe de la Administracion.

Aparte de las anteriores reformas, se detallan con precision y claridad las obli
gaciones del Tesorero General; se determina el ano fiscal; se suprimen las Jefaturas 
Politicas; se procura la mayor independencia de los Municipios; y a fin de que no se 
interrumpa la marcha politica y administrativa de estos, para evitar los trastornos
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que todo nuevo sistema produce por el cambio complete de personal y por la falta de 
practica de los Regidores que entran en funciones, se establece que estos duren dos 
aiios en su encargo para que los Municipios se renueven cada ano por mitad.

En lo relativo al Poder Judicial, el proyecto adopta el sistema de la Const!tucion, 
suprimiendo como antes se ha dicho, los preceptos que se ban juzgado innecesarios 
y estableciendo la forma de substituir a los Magistrados y Jueces en sus faltas abso- 
lutas; respecto de los primeros y a fin de evitar los trastornos que consigo trae una 
convocatoria a elecciones generales, como se expuso al hablar de las facultades del 
poder Legislativo, tan luego como ocurre una falta absoluta de estos funcionarios, el 
suplente, ipso facto, adquiere la calidad de propietario y desempene su encargo hasta 
que concluya el periodo respectivo y el Congreso a su vez hace la designacion del 
nuevo suplente; de manera que con este sistema al propio tiempo que se evitan los 
inconvenientes y molestias que traen aparejadas todas las elecciones, pasa a desempe- 
nar su cargo el suplente que fire electo por el pueblo.

El Tribunal de Insaculados se suprime en el proyecto, en virtud de que teniendo 
por objeto juzgar exclusivamente a los Magistrados y al Fiscal del Superior Tribu
nal de Justicia del Estado, constituye un verdadero Tribunal especial, y se encuentra 
comprendido en la prohibicion del articulo 13 de la Constitucion General de la Re- 
publica, que abolio las leyes privativas y los tribunales especiales.

Respecto de los demas capitulos del proyecto, nada hay que pueda llamar la aten- 
cion de los Senores Diputados, si no es en el orden con que se exponen los relativos a 
la Constitucion, la claridad con que se enumeran los bienes del Estado, la supresion 
de un gran mimero de articulos del capitulo referente a Disposiciones Generales y la 
libertad de los Ayuntamientos por cuanto a la instruccion pubhea primaria.

Tales son, en terminos generales, las principales reformas propuestas en el 
proyecto y las razones en que se fimdan. El Ejecutivo no abriga la presuncion de 
presentaros una obra perfecta; mas estando inspirado el proyecto en las teon'as mo- 
dernas y siendo al mismo tiempo eminentemente practico, no duda que , haciendo- 
lo vuestro y como base para emprender la revision y reforma de nuestra anticuada 
legislacion, os servireis aprobarlo, elevandolo en su oportunidad a la categon'a de ley 
constitucional del Estado.

Protesta a Ud. las seguridades de mi consideracion mas distinguida.
Libertad y Constitucion. Saltillo, 9 de Noviembre de 1912.-V Carranza.
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Proyecto de Reformas a la Constitucion PoUtica Local 
presentada por el Ejecutivo del Estado.

TITULOI
Del Estado y sus habitantes.

CAPITULOI
De la soberania, independencia, forma de Gobierno y 

territorio del Estado.

Articulo 1°. El Estado de Coahuila de Zaragoza, es libre, independiente y sobe- 
rano en lo que toca a su administracion y regimen interior y es parte integrante de la 
Federacion Mexicana.

Articulo 2°. La soberania del Estado reside esencial y originariamente en el pue
blo, quien la ejerce por medio de los Poderes piibbcos en los terminos prescritos pos 
esta Constitucion, por las leyes, que de eUa emanen y con arreglo al pacto fundamen
tal de la Repubbca.

Articulo 3°. La Soberania del Estado se ejerce:
I. Por medio del Poder Legislativo que forma y expide las Leyes.
II. Por medio del Poder Ejecutivo que las sanciona y las gace cumplir.
III. Por medio del Poder Judicial que se encarga de aplicarlas.

Articulo 4°. La forma de Gobierno en el Estado es republicana, representativa y
popular.

Articulo 5°. La iglesia y el Estado son independientes entre si, y este permite el 
ejercicio de todo culto cuyas practicas no sean contrarias a la moral, a la paz publica, 
a los derechos de tercero 6 a las disposiciones de la ley.

Articulo 6°. El territorio del Estado es que se comprende dentro de los Hmites que 
legalmente le corresponden, siendo un deber ineludible de las autoridades conservarlo 
y defenderlo. Las transacciones 6 convenios que el Ejecutivo celebre sobre bmites 
territoriales del Estado, no surtiran efecto alguno legal y obligatorio, sino previa la 
aprobacion de la Legislatura del mismo y del Congreso General de la Republica.

Articulo 7°. El Estado se divide en cinco distritos judiciales que se denominan 
“Saltillo”, “Monclova”, “Rio Grande”, “Parras” y “Viesca”, comprendiendo cada uno
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las municipalidades que le senala la ley. El Poder Legislativo podra aumentar el nu- 
mero de Distritos y modificar la Division politica del territorio del Estado, cuando 
asi lo exija el mejor servicio publico.

CAPITULO II 
Garantias Individuales.

Articulo 8°. Todos los que habiten 6 residan aunque sea accidentalmente en el 
territorio de Coahuila, gozan en el Estado de las garantias que en general otorga al 
hombre la Constitucion Politica de la Republica y que confirma la particular del Estado.

Articulo 9°. En el Estado de Coahuila la libertad del hombre no tiene mas H- 
mites que las disposiciones prohibitivas de la ley. De esta emanan la autoridad de los 
que gobiernan, y las obligaciones de los gobernados. En consecuencia, el ejercicio de 
la autoridad debe limitarse a las atribuciones determinadas en las leyes.

CAPITULO III
Clasificacion politica de las personas.

Articulo 10. Las personas que de alguna manera se hallen en el Territorio del Esta
do, se consideraran como transeuntes, vecinos, coahuUenses y ciudadanos coahuilenses.

Articulo 11. Son transeuntes, los que sin ser vecinos, coahuilenses, ni ciudadanos 
coahuilenses, se encuentren accidentalmente en el territorio del Estado.

Articulo 12. Son vecinos:
I. Los que tengan seis meses de residencia continua en el Territorio del 
Estado.
II. Los que aun cuando no hayan cumplido ese termino se inscriban en el 
padron de algun Municipio.

Articulo 13. Los coahuilenses pueden serlo por nacimiento 6 por naturalizacion.
Son coahuilenses por nacimiento:
Los nacidos dentro 6 fuera del Territorio del Estado de padre coahuilense, 6 de 

madre coahuilense y padre legalmente desconocido.
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Los nacidos en el territorio del Estado, de padres legalmente desconocidos.
Son coahuilenses por naturalizacion:
I. Los nacidos dentro del territorio del Estado, de padre mexicano, 6 de madre 

mexicana no coahuilense y padre legalmente desconocido, que, siendo mayores de 
edad, manifiestan su deseo de ser coahuilenses ante cualquier autoridad poHtica del 
Estado y sepan leer y escribir.

II. Los mexicanos mayores de edad que manifiesten su deseo de ser coahuilen
ses, siempre que hayan cumplido cinco anos de residencia continua en el Estado al 
tiempo de hacer la manifestacion y ejerzan algiin oficio 6 profesion, 6 tengan modo 
honesto de vivir y sepan leer y escribir.

III. Los mexicanos mayores de edad que hubieren servido en las fuerzas de segu- 
ridad, regulares 6 irregulares del Estado, durante seis meses cuando menos.

IV. Los mexicanos a quienes el Congreso del Estado conceda carta de ciudadam'a.
Articulo 14. Son ciudadanos del Estado: los coahuilenses, que hayan cumplido

diez y ocho anos de edad, siendo casados 6 veintiuno si no lo son y tengan modo 
honesto de vivir.

CAPITULOIV
Obligaciones y derechos de los habitantes del Estado.

Articulo IS.Todos los que habiten en el Estado, sin distincion, estan obligados:
I. A obedecer y respetar las leyes y las autoridades legalmente constituidas en el 
Estado, cooperando al buen nombre y prestigio de ellas y a contribuir para los 
gastos pubbcos, tanto del Estado como del Municipio en que residan, de la ma- 
nera proporcional y equitativa que dispongan las leyes:
II. Auxiliar a la autoridad que corresponda, cuando eUa lo exija, para aprehender 
a los delincuentes, evitar algiin dano 6 desorden 6 tomar otra medida urgente en 
servicio publico.
III. A manifestar la propiedad que tengan; y cuando la autoridad lo requiera, la 
profesion, industria 6 trabajo de que subsistan.
Articulo 16. Es obligacion de los vecinos del Estado inscribirse en el padrdn del 

Municipio respectivo, en la forma y terminos que disponga la ley.
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Articulo 17. Son deberes de los ciudadanos coahuilenses;
I. Desempefiar los cargos de eleccion popular para que flieren nombrados.
II. Alistarse en la Guardia Nacional.
Articulo 18. Los coahuilenses gozaran en igualdad de circunstancias, de la pre- 

rrogativa de ser preferidos a los que no lo son, para todos los empleos, cargos 6 comi- 
siones de nombramiento de las autoridades del Estado en que no sea indispensable la 
calidad de coahuilense 6 ciudadano coahuilense.

Articulo 19. Son derechos de los ciudadanos coahuilenses:
I. Votar y ser electos para los empleos y cargos piiblicos en el modo y terminos 
que prescriban las leyes.
II. Asociarse pacificamente para tratar de asuntos politicos del Estado y ejercer 
en ellos los derechos que las leyes les concedan.
Articulo 20. La vecindad se pierde:
I. For dejar de residir en el territorio del Estado durante un ano continuo.
II. For separarse del territorio del Estado, siempre que se manifieste ante la au- 
toridad politica respectiva el cambio de residencia.
Articulo 21. El ejercicio del os derechos de ciudadanos coahuilenses, se suspende:
I. For sentencia ejecutoria que condena a pena corporal, durante el termino de esta.
II. For sentencia ejecutoria que condene a la suspension de esos derechos, por el 
tiempo que ella fije.
III. For negarse a desempenar cualquier cargo de eleccion popular del Estado 6 
del Municipio, sin causa legitima por el periodo de tiempo que debio servLr el cargo.
IV. For incapacidad natural, por el termino que dure la privacion de la inteligencia. 
Articulo 22. La Calidad de ciudadano coahuilense se pierde:
I. For cualquiera de las causas comprendidas en el articulo 37 de la Constitu- 
cion Federal.
II. For sentencia ejecutoria en los delitos por los cuales deba imponerse como 
pena la perdida de la ciudadania.
Articulo 23. La calidad de ciudadano, se recobra por haber cesado la causa que 

dio motivo a la suspension. Solo el Foder Legislativo puede rehabilitar en los dere
chos de ciudadanos al que los haya perdido. La rehabiUtacion se hard de conformidad 
con los preceptos de la ley respectiva.
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TITULOII
De los Poderes Piiblicos.

CAPITULOI
Del origen y division del Poder,

Arti'culo 24. El Poder publico emana del pueblo y se instituye para su benefi- 
cio. El pueblo, en quien reside la soberam'a del Estado, tendra siempre el derecho 
de nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes 6 depositaries de los Poderes 
Piiblicos, los cuales ejerceran sus funciones con arreglo a la ley.

Arti'culo 25. El sufragio popular es un derecho inherente a la cabdad de ciudada- 
no coahuilense que se ejercitara con arreglo a las prescripciones de esta constitucion 
y de la Ley electoral reglamentaria.

Articulo 26. El Poder Publico del Estado se divide para su ejercicio en Legislati- 
vo, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse estos poderes, ni dos de ellos, en una 
persona 6 corporacion.

Arti'culo 27. Los cargos de administracion piiblica son un mandato que el pueblo 
confrere, para que los desempefien en su beneficio a los ciudadanos que merezcan su 
confianza. Ningiin flincionario sera inamovible en el desempeno de su encargo. Es 
permitida la reeleccion de los funcionarios piiblicos, excepto la de el Gobernador y 
los reelectos pueden admitir 6 renunciar su nuevo nombramiento.

Articulo 28. Los funcionarios que ejerzan uno de los tres Poderes 6 que formen 
parte de alguno de ellos, no podran desempenar cargo 6 empleo en cualquiera de los 
otros dos, sino renunciando previamente el que estuvieren desempenando.

CAPITULO II
DEL PODER LEGISLATIVO.

Eleccion e Instalacion.

Articulo 29. Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una Asamblea que 
se denominara “Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coahuila 
de Zaragoza”.

- 174-



I
Artl'culo 30. El Congreso del Estado se compondra de representantes elegidos 

en su totalidad cada dos anos por los ciudadanos coahuilenses.
Articulo 31. En cada Distrito se elegira un Diputado de propietario y un su- 

plente por cada veinticinco mil habitantes 6 por una fraccion que pase de quince mil, 
sirviendo de base el ultimo censo practicado.

Artl'culo 32. La eleccion para diputados sera directa y en los terminos que dis- 
ponga la ley electoral.

Artl'culo 33. Para ser Diputado se requiere; Ser ciudadano coahuilense en ejerci- 
cio de sus derechos, y de edad de 25 anos cumplidos el dia de la eleccion.

Artl'culo 34. El cargo de diputado es incompatible con cualquier otro empleo, 
cargo 6 comision de la Federacion, del Estado 6 del Municipio, a excepcion hecha del 
servicio de las armas en caso de guerra civil 6 extranjera.

Artl'culo 35. No pueden ser electos diputados los ministros de algiin culto.
Artl'culo 36. Las faltas absolutas 6 temporales de los diputados propietarios se 

cubriran por los suplentes respectivos.
Articulo 37. Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifiesten 

en el desempeno de su encargo, y no podran ser reconvenidos por ellas en ningiin 
tiempo, ni por ninguna autoridad.

Articulo 38. El Congreso no puede abrir sus sesiones ni ejercer su encargo sin 
la concurrencia de mas de la mitad del mimero total de sus miembros; pero los pre- 
sentes deberan reunirse el dia senalado por la ley para compeler a los ausentes a que 
concurran bajo las penas que esta designe.

Articulo 39. El Congreso tendra cada ano dos periodos de sesiones ordinarias: el 
primero que comenzara el dia 1° de Diciembre y terminara el dia ultimo de Febrero 
siguiente; y el segundo, comenzara el 1° de Julio y terminara el 31 de Agosto. Ambos 
periodos podran prorrogarse por un mes solamente, sin que el Ejecutivo pueda hacer 
observaciones al decreto de prorroga.

Articulo 40. A la apertura de las sesiones del primer periodo del primer ano de 
cada Congreso, asistira el Gobernador y rendira un informe sobre el estado que guar- 
den los ramos de la Administracion Publica. El Presidente del Congreso, contestara 
en terminos generales.
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Artl'culo 41. Los Diputados tendran las juntas preparatorias necesarias para el 
examen y calificacion de sus respectivas elecciones, y resolveran las dudas que ocurran 
respecto de ellas.

Articulo 42. En el primer periodo de sesiones el Congreso examinara y aprobara 
los presupuestos del ano fiscal siguiente, decretando las contribuciones para cubrirlos; 
y en el segundo periodo revisara la cuenta del ano fiscal anterior, que debe presentar 
el Ejecutivo.

Articulo 43. Las resoluciones del Congreso tendran el caracter de ley, decreto 6 
acuerdo economico. Las leyes y decretos se comunicaran al Ejecutivo firmadas por el 
presidente y los Secretarios, y los acuerdos por solo los Secretarios.

Articulo 44. El Congreso podra reunirse en sesiones extraordinarias, siempre 
que por causas graves sea convocado por la Diputacion Permanente, por si sola 6 
excitada por el ejecutivo, y en ellas se ocupara exclusivamente de los asuntos com- 
prendidos en la convocatoria.

Articulo 45. Las sesiones extraordinarias deberan cerrarse precisamente antes 
del dia en que deben celebrarse las ordinarias, aun cuando no hayan sido despachados 
los asuntos que motivaron la convocatoria, los que se resolveran de preferencia, en el 
periodo ordinario.

Articulo 46. Si al conduit un periodo de sesiones, el Ejecutivo comunicare que 
tiene que hacer observaciones a alguna ley 6 decreto, el Congreso prorrogara el pe
riodo por el tiempo necesario para resolverlas.

Articulo 47. El lugar de sesiones del Congreso sera el designado para la residen- 
cia de los Poderes del Estado, y no podra trasladarse provisionalmente a otro punto, 
sin que para ello esten de acuerdo las dos terceras partes de los Diputados presentes.

Articulo 48. El Congreso en todo lo que concierna a su regimen interior se 
sujetara a las prevenciones de su reglamento, en lo que no se oponga a los preceptos 
constitucionales.

Articulo 49. El reglamento interior del Congreso seiialara las formalidades con 
que debe celebrarse la apertura y clausura de sesiones.

Articulo 50. El Congreso en calidad de Gran Jurado no tendra receso.
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CAPITULO III
De la iniciativa y formacion de las leyes.

Arti'culo 51. El derecho de iniciar leyes 6 decretos comprende:
I. A los diputados.
II. A1 Gobernador del Estado.
III. A1 Superior Tribunal de Justicia solo en asunto municipal
Articulo 52. Las iniciativas presentadas por el Gobernador, el Tribunal de Jus

ticia y los Ayuntamientos, pasaran desde luego a comision. Las que presentaren los 
diputados se sujetaran a los tramites que designe el reglamento de debates.

Articulo 53.Todo proyecto de ley 6 decreto que fuere desechado por el Congre- 
so, no podra volver a presentarse en el mismo periodo de sesiones.

Articulo 54. Toda iniciativa, proyecto de ley 6 decreto debera sujetarse a los tra
mites siguientes.

I. Dictamen de la Comision:
II. Una 6 dos discusiones en los terminos que expresan las fracciones siguientes:
III. La discusion se verificara el dia que designe el Presidente del Congreso, 
conforme a su reglamento interior.
IV. Terminada esta discusion, se votara la ley 6 decreto, y aprobada que sea, se 

pasara al Gobierno para su promulgacion
V. Si el Ejecutivo devolviere la ley 6 decreto con observaciones dentro del plazo 
que senala el articulo 73, volvera de nuevo a la Comision respectiva para que en 
vista de las observaciones expresadas, presente nuevo dictamen.
VI. El nuevo dictamen se volvera a discutir y a esta segunda discusion podra asistir 
y tomar parte en eUa el Gobernador del Estado 6 el Secretario de Gobierno.
VII. Aprobacion por el voto de las dos terceras partes de los diputados presentes. 
Articulo 55. En caso de urgencia notoria calificada por el voto de la mayoria de

los diputados presentes, 6 cuando este para terminar algun periodo de sesiones, el 
Congreso puede dispensar los tramites establecidos en el articulo anterior; pero sin 
dejar de pasar el proyecto al Ejecutivo, a quien puede reducirse a tres dias el termino 
para hacer observaciones.

Articulo 56. Se reputara aprobado por el Ejecutivo todo proyecto de ley, 6 decre
to no devuelto con observaciones al Congreso dentro del termino que corresponda;
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a no ser que, corriendo este termino, el Congreso hubiere cerrado 6 suspendido sus 
sesiones, caso en el cual, la devolucion debera bacerse el primer dia util en que estu- 
viere reunido.

Arti'culo 57. La derogacion 6 reforma de las leyes, se bara con los mismos requi- 
sitos y formtdidades prescritos para su formacion.

Articulo 58. La promulgacion de las leyes 6 decretos se bara bajo la siguiente
formula;

“N.N. Gobernador Constitucional del Estado libre y soberano de Coabuila de Za
ragoza a sus babitantes, sabed; Que el Congreso del mismo ba decretado lo siguiente”:

“El Congreso del Estado libre, independiente y soberano de Coabuila de Zara
goza, decreta”.

(Aqui el texto)
Dado en el Salon de sesiones del Congreso del Estado. (Lugar, fecba y firma del 

Presidente y Secretarios).
Impn'mase, comumquese y observese.
(Lugar, fecba y firmas del Gobernador y Secretario del despacbo de Gobierno.

CAPITULOIV 
Facultades del Poder Legislative.

Articulo 59. Son facultades del Poder Legislativo:
I. Expedir, interpretar, reformar y derogar las leyes y decretos en todos los ramos 
de la Administracion Publica del Estado.
II. Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la compe- 
tencia del Poder Legislativo de la Federacion, asi como la reforma 6 derogacion 
de unas y otros; y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas beebas 
por las legislaturas de los otros Estados.
III. Reclamar ante el Congreso de la Union cuando alguna ley general constituya 
un ataque a la soberania e independencia del Estado, 6 a la Constitucion Federal.
IV. Hacer el escrutinio de los votos emitidos en las elecciones de Gobernados y 
Magistrados del Tribunal Superior y declarar electos a los que tengan mayoria.
V. Resolver las dudas que ocurran sobre los requisites legales que deban con-
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currir en los electos, as! como sobre la validez 6 nulidad de las elecciones a que 
se refiere la fraccion anterior, y convocar a nuevas elecciones en los casos que 
determine la ley.

VI. Decidir sobre la legalidad de las elecciones de los Ayuntamientos, Jueces 
de Letras y Jueves Menores 6 Locales, cuando se represente contra ellas, consig- 
nando a la autoridad judicial para su enjuiciamiento y castigo a los que resulten 
culpables de algiin fraude.
VII. Hacer la division del Estado en Distritos Electorales para las elecciones de 
funcionarios del estado.
VIII. Conceder licencia para separarse de sus respectivos encargos al Gobernador 
y diputados; y por mas de quince di'as, a los Magistrados del Tribunal Superior.
IX. Recibir a los funcionarios de que habfa la fraccion anterior, la protesta de 

obediencia y acatamiento a la Constitucion Federal, a la particidar del Estado, y 
a las leyes que de ambas emanen.

X. Declarar si hay lugar a formacion de causa contra los funcionarios publicos 
que gocen de fuero constitucional, cuando fueren acusados por algun delito.
XI. Decretar anualmente los gastos publicos y las contribuciones con que hayan 

de ser cubiersos, en vista de los presupuestos que presenten el Ejecutivo y los 
Ayuntamientos.
XII. Revisar cada ano las cuentas de cobro e inversion de los caudales publicos 
del Estado, previo examen y Glosa de la Diputacion Permanente. La falta de 
este requisito sera un obstaculo para la revision.
XIII. Autorizar al ejecutivo para que contrate emprestitos a nombre del Estado 
y otorgue garanti'as para cubrirlos.
XIV. Great 6 suprimir los empleos publicos del Estado, y aumentar 6 disminuir 
los emolumentos respectivos.
XV. Formar su reglamento interior y acordar las providencias necesarias para hacer 
concurrir a los diputados ausentes y corregir las faltas y comisiones de los presentes.
XVI. Fijar el territorio que corresponde a los Distritos y Municipios, y por el 
voto de las terceras partes de los Diputados presentes, modificar la extension de 
unos y otros, y suprimirlos 6 crear otros nuevos.
XVII. Conceder al Ejecutivo, por un tiempo limitado, y por el mismo mimero 
de votos fijados en la fraccion anterior, las facultades extraordinarias que ne-
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cesite para salvar la situacion, en casos de la invasion, alteracion del orden 6 
peligro publicos.
XVIII. Cambiar provisionalmente la residencia de los Poderes del Estado por 
la misma mayoria que exijen las dos fracciones anteriores, en los terminos del 
arti'culo 167 del Capitulo sobre Prevenciones Generales.
XIX. Conceder amnistia por delitos politicos y por el voto de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes.
XX. Dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Superior 
Tribunal de Justicia.
XXI. Autorizar al Ejecutivo para poner sobre las armas la Guardia Nacional.
XXII. Conceder carta de ciudadania a los vecinos de otros Estados, que fueren 
acreedores a ello, otorgar premios y recompensar a los que hayan prestado servi- 
cios de importancia a la humanidad 6 al Estado y declarar benemeritos a los que 
se hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado.
XXIII. Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia pronunciada en 
el Estado hayan perdido los derechos de ciudadania, civiles 6 de familia.
XXIV. Facultar al Ejecutivo del Estado para que por si 6 por medio de una comi- 
sion celebre arreglos con los Estados vecinos sobre sus limites territoriales, reser- 
vandose el mismo Congreso la facultad de aprovechar 6 no dichos convenios, los 
que en el primer caso, seran sometidos al Congreso de la Union, para los efectos 
del articulo 110 de la Constitucion Federal.
XXV. Nombrar al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado en las 
faltas temporales y en las absolutas.
XXVI. Nombrar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia en las faltas 
absolutas con arreglo al articulo 115.
XXVII. Nombrar a los Jueces de Letras de los Distritos judiciales del Estado en 
sus faltas absolutas y en las temporales que pasen de un mes.
XXVIII. Convocar a las elecciones de los fimcionarios que expresa la fraccion IV.
XXIX. Nombrar y remover libremente a los empleados y dependientes de su 
Secretaria.
XXX. Velar por la observancia de la Constitucion y las leyes.
XXXI. Admitir las renuncias y excusas del Gobernador del Estado, de los Dipu
tados, y de los Jueces de Letras.
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XXXII. Convocar a elecciones de Ayuntamientos en el caso de no haberse veri- 
ficado estas el dia senalado por la ley electoral.
XXXIII. Autorizar a la Diputacion Permanente para que resuelva todos los 
asuntos que se presenten durante el receso del Congreso.
Articulo 60. En los casos de grave perturbacion de la paz publica, 6 cualquiera 

otros que pongan a la sociedad en grave peligro 6 conflicto, el Congreso, si se hallare 
reunido, concedera las autorizaciones que juzgue necesarias para que el Ejecutivo 
haga frente a la situacion. Las facultades extraordinarias solo podran concederse en 
los casos a que se contrae este articulo, con arreglo a las prevenciones siguientes:

I. Se concedera por tiempo limitado.
II. En el decreto que con tal motivo se expida, se expresaran con claridad y pre
cision todas y cada una de las facultades que se concedan al Ejecutivo.
Articulo 61. En el caso de que el Congreso del Estado se haUe en receso, la Di

putacion Permanente unida a los Diputados que se hallen en la Capital, si pudieren 
concurrir, y en caso contrario por si sola, concedera 6 denegara las facultades extraor
dinarias a que se contrae el articulo que antecede, dando cuenta del asunto en todo 
caso, al Congreso cuando se reuna.

CAPITULOV
De la Diputacion Permanente.

Articulo 62. El Congreso antes de cerrar sus sesiones nombrara de su seno una 
Comision Permanente compuesta de cinco diputados propietarios.

Articulo 63. Seran Presidente y Secretario de esta Diputacion el que nombre 
el Congreso y en lo sucesivo cada mes, por eleccion de la Comision. Las faltas de 
aqueUos se cubriran por los diputados suplentes respectivos, quienes desempenaran 
el mismo cargo del propietario a qui.en sustituyan.

Articulo 64. Si durante el receso del Congreso fiiere este convocado a sesiones 
extraordinarias, concluidas estas, continuara la Diputacion Permanente electa hasta 
que Uegue el nuevo periodo de las sesiones ordinarias.

Articulo 65. Son atribuciones de la Diputacion Permanente:
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I. Llevar la correspondencia con los Poderes de la Federacion y con los de los 
Estados:
II. Recibir los expedientes de las elecciones ordinarias de Gobernador del Es- 
tado, Magistrados del Superior Tribunal, Jueces de Letras y Diputados, para 
presentarlos cerrados al nuevo Congreso cuando se reuna, con excepcion de los 
relativos a las elecciones de Diputados, sobre cuya validez abrira dictamen, y 
llamara a los electos para someterlo a la deliberacion del Congreso.
III. Acordar por si 6 a peticion del Ejecutivo la convocatoria de la Legislatura a 
sesiones extraordinarias.
IV. Nombrar al Ciudadano que supla las faltas temporales del Gobernador del 
Estado, que no excedan del tiempo que falte para la reunion del Congreso a su 
proximo periodo de sesiones ordinarias.
V. Recibir la protesta al Gobernador del Estado y a los Magistrados del Superior 
Tribunal de Justicia en su caso.
VI. Conceder licencias a los fiincionarios de que habla la fraccion VIII del ar- 
ti'culo 59.
VII. Dictaminar en todos los asuntos que quedaren pendientes de resolucion y 
dar cuenta con eUos en el siguiente periodo de sesiones.
VIII. Resolver los asuntos para que fliere autorizada por el Congreso, segun la 
fraccion XXXIII del articulo 59.

TITULO III 
CAPITULOI

Del Poder Ejecutivo.

Articulo 66. El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona que 
se denominara: “Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

Articulo 67. La eleccion de Gobernador sera directa. Su encargo durara cuatro 
anos; tomara posesion el 1° de Enero, y no podra ser reelecto.

Articulo 68. Para ser Gobernador se requiere, ser ciudadano coahuilense en ejer- 
cicio de sus derechos, de edad de treinta anos cumplidos el dia que deba tomar pose-
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sion, hijo del Estado por nacimiento, residir en la Republica al tiempo de la eleccion 
y no ser empleado de la Federacion por lo menos sesenta di'as antes de la eleccion ni 
ministro de algun culto.

Articulo 69. El cargo de Gobernador solo es renunciable por causa grave califi- 
cada por el Congreso, ante quien presentara la renuncia.

Articulo 70. Si por cualquier motivo la eleccion de Gobernador no estuviere 
hecha y publicada el 1° de Enero, en que deba tomar posesion el electo, 6 este no es
tuviere pronto a entrar en el ejercicio de sus flinciones, cesara sin embargo el anterior 
y el Congreso nombrara la persona que interinamente lo sustituya.

Articulo 71. El Gobernador al tomar posesion de su encargo hard la protesta de 
ley ante el Congreso, y en su receso ante la Diputacion Permanente.

CAPITULOII
Facultades y obligaciones del Gobernador del Estado.

Articulo 72. Son facultades del Gobernador:
I. Iniciar leyes 6 decretos ante el Congreso del Estado.
II. Dirigirse al Gobierno General, siempre que lo estime necesario para obtener 
las resoluciones que reclamen el bien publico y los intereses del Estado.
III. Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limitrofes para 
la entrada y paso de sus Fuerzas de Seguridad por el territorio del Estado, y 
reciprocamente.
IV. Celebrar con su caracter de representante del Estado los contratos 6 conve
nios de interes publico en los diversos ramos de la Administracion.
V. Nombrar y remover libremente al Procurador General de Justicia del Estado 
y a los Agentes del Ministerio Publico.
VI. Nombrar y remover libremente al Secretario de Gobierno y demas emplea- 
dos de su dependencia.
VII. Nombrar a los Jueces del Estado Civil, y fijar la demarcacidn en que deban 
ejercer sus funciones.
VIII. Nombrar cuando lo crea conveniente, personas de su confianza para que 
informen si en los pueblos del Estado se observa la Constitucion y las Leyes.

- 183-



IX. Pedir a la Legislatura que decrete la prorroga de sus sesiones ordinarias, 6 a 
la Diputacion Permanente la convocacion a extraordinarias.
X. Objetar por una sola vez dentro del preciso termino de tres dias los acuerdos 
economicos que le comunique el Congreso 6 la Diputacion Permanente, man- 
dandolos cumplir si fueren reproducidos.
XI. Hacer observaciones por una sola vez a las leyes 6 decretos del Congreso, 
con arreglo al arti'culo 73 con la obligacion de mandarins publicar y ejecutar si 
fueren reproducidos.
XII. Visitar y hacer visitar cuando los juzgue conveniente, las Oficinas de Ren
tas del Estado y Municipales y suspender a los empleados de Hacienda que en 
aquellas visitas aparezcan responsables del mal manejo 6 inversion indebida de 
los fondos que recauden, consignandolos al Juez que corresponda, comunicando 
la suspension al Ayuntamiento respectivo, cuando se trate de empleados muni
cipales, para que designe la persona que ha de sustituir al suspenso. Si s e trata 
de faltas del Tesorero General, dara cuenta al Congreso con los antecedentes 
respectivos, para los efectos constitucionales.
XIII. Remitir al Congreso los antecedentes relativos a delitos oficiales 6 del or- 
den comiin, cometidos por algun funcionario 6 empleado que goce de fuero 
constitucional.
XIV. Tomar en consideracion y resolver las renuncias de los miembros de los 
Ayuntamientos del Estado, y prevenir al Presidente de la Corporacion Muni
cipal respectiva, convoque a los escrutadores a una Junta por nombrar a los CC 
que deben sustituirlos.
XV. Suspender 6 destruir al Procurador General de Justicia del Estado y a los 
Agentes del Ministerio Publico; por delitos 6 faltas que cometan en el desem- 
peno de sus funciones, y ponerlos, cuando proceda, a disposicion de la autoridad 
que deba juzgarlos.
XVI. Autorizar los gastos extraordinarios de los Ayuntamientos sin perjuicio de 
los ordinarios.
XVII. Excitar a los Tribunales del Estado, cuando fuere necesario, a que admi- 
nistren pronta y cumplida justicia, comunicando a los Superiores las faltas que 
advierta en los inferiores.
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XVIII. Pedir los informes que crea convenientes sobre el Estado de la adminis- 
tracion de Justicia, e inspeccionar si los jueces 6 asesores asisten con puntualidad 
a sus respectivos despachos a las boras determinadas por la ley.
XIX. Pedir a todas las oficinas y empleados las noticias e informes que necesite 
para el desempeno de sus flinciones.
XX. Formar los reglamentos que fueren necesarios para la mejor ejecucion y 
observancia de las leyes, sin contrariar los preceptos de estas, ni variar su espiritu.
XXI. Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y ademas fuerzas del Estado 
y ejercer respecto de unas y otras las atribuciones que determinen las leyes y 
reglamentos relativos.
XXII. Remover libremente a todos los empleados de policia del lugar donde 
residiere el Ejecutivo, cuando lo estime conveniente, como Jefe nato que es de 
todas las Fuerzas de policia y seguridad publica del Estado.
XXIII. Imponer gubernamentalmente y con expresion de causa, hasta un mes 
de arresto, 6 multa que no exceda de quinientos pesos a los que le falten al 
respeto, 6 infrinjan las ordenes que expida en el ejercicio de sus atribuciones 
constitucionales.
XXIV. Conceder con arreglo a las leyes, habilitacion de edad a los menores, para 
contraer matrimonio.
XXV. Recibir al Secretario de Gobierno la protesta de ley.
XXVI. Otorgar indultos y conmutaciones de las penas impuestas por sentencia 
ejecutoria, previas las formalidades que la ley establezca y en los casos en que la 
misma lo determine.
XXVII. Ejercer la superior inspeccion en todos los ramos de la Administra- 
cion Publica.
XXVIII. Las demas que expresamente le concedan las leyes.
Articulo 73. El Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones a las leyes 6 de- 

cretos aprobados por la Legislatura. Si quiere hacer uso de esta facultad, lo avisara a 
la Camara dentro de tres dias de recibida la ley 6 decreto y en el termino de diez dias 
lo devolvera con sus observaciones. Pasados estos terminos sin dar aviso 6 remitir las 
observaciones, estara obUgado desde luego a publicar la ley 6 decreto.

Articulo 74. Son deberes del Gobernador;

I
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I. Llevar las relaciones entre el Estado y los Gobiernos General y de los Estados.
II. Publicar, circular y hacer cumplir las leyes y decretos del Congreso del Estado.
III. Cuidar de la observancia de la Constitucion General, de la particular del 
Estado y de las leyes que de eUas emanen.
IV. Concurrir cada dos anos al acto de la apertura del primer periodo de sesiones 
ordinarias de cada Congreso.
V. Presentar el dia siguiente de la apertura del primer periodo de sesiones ordi
narias del Congreso, por medio de la Secretaria de Gobierno, una memoria del 
estado de la administracion publica en todos sus ramos.
VI. Presentar al Congreso dentro de los primeros quince dias de la apertura del 
segundo periodo de las sesiones ordinarias, la cuenta general del ano fiscal anterior.
VII. Presentar durante los primeros quince di'as de las sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presupuesto de los gastos del siguiente ano.
VIII. Facilitar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de 
sus funciones.
IX. Proteger la seguridad de las personas, bienes y derechos de los individuos, y 
al efecto, mantener el orden, paz y tranquilidad publicas en todo el Estado, ha- 
ciendo respetar las garanti'as individuales.
X. Impedir los abusos de la Fuerza armada contra los ciudadanos y los pueblos, 
haciendo efectiva la responsabilidad en que aquella incurriere.
XI. Procurar la conservacion de la salubridad e higiene publicas.
XII. Proveer el buen estado y seguridad de los caminos.
XIII. Exigir, mensualmente, a la Tesoren'a la cuenta de egresos e ingresos del 
mes, mandarla glosar y remitirla al Congreso 6 a la Diputacion Permanente.
XIV. Cuidar de que los fondos piiblicos, en todo caso, esten bien asegurados y de 
que su recaudacion y distribucion se hagan con arreglo a las leyes.
XV. Dictar las medidas necesarias para la seguridad de los fondos del Estado, en 
caso de suspension de alguno de los empleados que los manejan.
XVI. Visitar precisamente dentro de los dos primeros anos de su periodo las 
Municipalidades del Estado, para remediar las necesidades que advierte en 
el orden administrativo y proponer al Congreso las medidas legislativas que 
juzgue necesarias.
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XVII. Cuidar de que se verifiquen conforme a la ley las elecciones constitucionales. 
XVIII. Los demas deberes que le impongan la Constitucion; las leyes.
Artkulo 75. El Gobernador no podra separarse de la capital 6 de la poblacion en 

que residan los poderes del Estado por mas de diez dias, sin permiso del Congreso 
6 de la Diputacion Permanente, y necesitara de igual autorizacion cuando por cual- 
quiera causa tuviere que salir del territorio del Estado.

CAPITULO III 
Del Despacho de Gobierno.

Articulo 76. Para el despacho de los negocios del gobierno habra un funcionario 
responsable que se denominara: “Secretario de Gobierno”.

Articulo 77. Para ser Secretario de Gobierno se necesita ser ciudadano coahui- 
lense en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco anos cumplidos.

Articulo 78. Los acuerdos, circulates, ordenes y disposiciones que dicte el Go
bernador, asi como los documentos que suscriba en el ejercicio de sus funciones cons
titucionales, deberan ir autorizados 6 refrendados por el Secretario, sin el cual requi- 
sito no surtiran efectos legales.

Articulo 79. El Secretario de Gobierno es el organo de comunicacion entre el Go
bernador y las autoridades y empleados inferiores y los demas ciudadanos del Estado.

Articulo 80. El Secretario de Gobierno concurrira a las sesiones del Congreso 
por Uamamiento de este, en representacion del Ejecutivo, para apoyar la opinion de 
este, 6 informar sobre los asuntos que se remitan al Congreso por el ejecutivo.

Articulo 81. El Secretario de Gobierno mientras este en el ejercicio de sus fiin- 
ciones, no podra litigar ante los Tribunales del Estado, si no es en negocios propios.

Articulo 82. Las faltas temporales del Secretario, se supliran por el Oficial Mayor 
de la Secretaria, quien tendra mientras tanto las mismas prerrogativas, obligaciones y 
responsabilidades que aquel.

Articulo 83. El Secretario de Gobierno reglamentara la Secretaria de su cargo, de 
acuerdo con el Gobernador, y distribuira los trabajos de la Oficina entre los emplea
dos de la planta que senale la ley de presupuestos respectiva.

-187-



CAPITULO IV
De la Hacienda Publica del Estado.

Arti'culo 84. Constituyen la Hacienda Publica del Estado:
I. Los bienes que scan de propiedad del Estado.
II. El producto de las contribuciones decretadas por el Congreso.
III. Los muebles 6 inmuebles vacantes en el Estado.
IV. Las donaciones, legados, herencias y reintegros que se hagan 6 dejen al Te- 
soro publico.
V. Las mulas que conforme a las leyes deban ingresar al Erario.
Articulo 85. Solamente el Congreso 6 la Diputacion Permanente, cuando haya 
sido autorizada por aquel, puede decretar contribuciones, derogar 6 alterar el siste- 
ma de su recaudacion 6 administracion y senalar los gastos en que deban invertirse. 
Arti'culo 86. El producto de las contribuciones y bienes del Estado se invertira 

unicamente en los gastos que demande su Administracion y en obras y mejoras de 
utilidad publica.

Articulo 87. El Congreso en el primer periodo de sus sesiones ordinarias de 
cada ano decretara las contribuciones suficientes para cubrir el presupuesto del ano 
fiscal siguiente.

Articulo 88. En el lugar de la residencia de los Supremos Poderes del Estado, habra 
una Tesoreria General, a la que ingresaran real y virtualmente los caudales del Estado.

Articulo 89. La Oficina del Tesoro estara a cargo de un Tesorero y un Contador 
nombrados aquel por el Gobernador y el segundo por el Tesorero.

Articulo 90. Son obligaciones del Tesorero General:
I. Glosar las cuentas presentadas por los Recaudadores de Rentas dando cuenta 
al Gobierno del resultado de ellas.
II. Presentar anualmente al Congreso, el segundo dia del segundo periodo de 
sesiones, un informe detallado del estado de la Hacienda Publica y de todas las 
cuentas de la Tesoreria documentadas para su examen y aprobacion.
III. Recaudar y recibir los caudales publicos del Estado, con arreglo a las leyes 
del mismo.
IV. Pedir al Gobernador el castigo 6 remocion de los Empleados subalternos del 
ramo, que faltaren a sus deberes.
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V. Presentar diariamente al Ejecutivo un estado general de caja, autorizado por
el Contador, que manifieste el movimiento diario de caudales.
Arti'culo 91. ElTesorero General puede proponer al Ejecutivo los proyectos que 

crea pertinentes para el mejoramiento de la Hacienda Piiblica del Estado.
Articulo 92. La Tesoren'a General no hard ningun pago que no este expresamente 

consignado en el Presupuesto de Egresos 6 autorizado por leyes 6 decretos especiales.
Articulo 93. ElTesorero sera responsable de las inversiones ilegales que haga de 

los fondos publicos, y afianzara previa y debidamente su manejo y administracion en 
el modo y terminos que disponga la ley.

Articulo 94. La pinta de la Tesoreria General y la organizacion de las demas 
oficinas de hacienda que le estan subordinadas, sera materia de una ley.

Articulo 95. El ano fiscal comenzara en el Estado el 1° de Marzo para espirar el 
dia ultimo de Febrero del siguiente ano.

Articulo 96.Todo empleado de Hacienda que maneje caudales del Estado, otor- 
gara en garantia, la fianza que determine la ley.

CAPITULOV
Del Gobierno y Administracion Interior del Estado.

Articulo 97. El Territorio del Estado se divide en Distritos y Municipalidades 
conforme se expresa en el articulo 7°.

La Division del Estado en Distritos tiene por objeto expeditar la administracion 
de justicia.

Articulo 98. Las Municipalidades conservaran el territorio que actualmente tie- 
nen; pero el Congreso podra modificar su extension, cuando lo juzgue conveniente, y 
aumentar 6 disminuir el mimero de eUas.

Articulo 99. Los Ayuntamientos seran nombrados en la eleccion directa por los 
ciudadanos del Municipio que haga la eleccion; y se compondran de un Presidente y 
de los Regidores y Sindicos que determina el articulo siguiente. El Presidente durara 
en su encargo un ano, y los Regidores dos, renovandose estos por mitad conforme lo 
disponga la Ley Electoral. Los Sindicos duraran tambien en su encargo dos anos y
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donde haya dos, se renovaran por mitad. Los Ayuntamientos comenzaran sus fun- 
ciones el 1° de Enero de cada afio.

Arti'culo 100. En los Municipios donde existan tres mil habitantes, el Ayunta- 
miento se compondra de un Presidente, dos Regidores y un Sindico; en los de tres a 
seis mil, de un Presidente, cuatro Regidores y un Sindico; en los de seis a doce mil, de 
un presidente, seis Regidores y dos Sindicos; y en los que pasen de doce mil habitan
tes, de un Presidente, ocho Regidores y dos Sindicos.

Articulo 101. Para que una poblacion se erija en Municipalidad, se requiere que 
tenga mas de mil quinientos habitantes y que cuente con los recursos necesarios para 
cubrir los gastos que demande su administracion y para sostener, cuando menos, una 
escuela de instruccion primaria para cada sexo.

Articulo 102. Para ser electo Municipe se requiere: ser ciudadano coahuilense en 
ejercicio de sus derechos, vecino de la Municipalidad que haga la eleccion, saber leer 
y escribir, tener modo honesto de vivir y los demas requisitos que exija la ley electoral.

Articulo 103. Los miembros de los Ayuntamientos solo pueden renunciar sus 
respectivos cargos por causa justificada, a juicio del Ejecutivo, ante quien presentaran 
la renuncia.

Articulo 104. Los Ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes:
I. Ejecutar las leyes y ordenes que reciban del Gobierno.
II. Iniciar leyes ante el Congreso del Estado conforme al articulo 51.
III. Acordar y Uevar a cabo obras de utiUdad publica local.
IV. Intervenir en las reformas de la Constitucion Local del Estado, conforme al 
articulo 153.
V. Proponer al Congreso el proyecto de Plan de Arbitrios y Presupuesto de 
Egresos que demande la administracion publica de sus Municipios.
VI. Administrar los bienes del Municipio y las casas de beneficencia publica que 
esten bajo su dependencia.
VII. Vigilar los establecimientos de instruccion publica sostenidos por el 
Municipio.
VIII. Nombrar y remover libremente el Profesorado de las escuelas sostenidas 
por el Municipio.
IX. Nombrar y remover libremente los empleados de su dependencia.
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X. Cuidar de la Policia, orden, moralidad y salubridad piiblicas y del mejora-
miento, aseo y ornato de las poblaciones del Municipio, dictando, al efecto, los
reglamentos convenientes que se sujetaran a la aprobacion del Ejecutivo.
XI. Las demas que les concedan las leyes.
Articulo 105. Cuando hecha la eleccion de un Ayuntamiento, no se presentaren 

a tomar posesion de sus cargos los electos, la Corporacion Municipal cesante llamara 
a las personas que hubieren fungido en el Ayuntamiento que precedio al saliente, 
para que interinamente se haga cargo de la autoridad municipal, debiendo desde 
luego, previo aviso al Ejecutivo, convocar a los escrutadores para que estos hagan 
la eleccion del nuevo Ayuntamiento conforme a la ley; y si solo hubieren dejado de 
presentarse algunos de sus miembros a otorgar la protesta, el Presidente Municipal 
6 quien haga sus veces, convocara a los escrutadores para que designen a los CC que 
deban sustituirlos.

Articulo 106. Cuando por cualquiera circunstancia no se haya verificado la elec
cion de concejales antes del dia senalado por la ley para la renovacion de funciona- 
rios municipales 6 cuando esta fuere declarada nula, se procedera de acuerdo con 
la primera parte del articulo anterior, y constituido el Ayuntamiento como en el se 
previene, dara inmediata cuenta al Ejecutivo para que se convoque desde luego a 
nuevas elecciones.

Articulo 107. Si no pudieren reunirse la mitad y uno mas de los escrutadores 
para nombrar a los miembros del Ayuntamiento que faltaren, porque no se hubieren 
presentado los electos, por renuncia del cargo, 6 por abandono del mismo, el Ayunta
miento dara cuenta al Ejecutivo y le propondra una terna por cada faltante para que 
designe entre los propuestos la persona que deba sustituir al miembro 6 miembros del 
Ayuntamiento que faltaren para integrarlo.

Articulo 108. En caso de que por grave trastorno publico desapareciese el Ayun
tamiento de algiin pueblo, el Ejecutivo designara a los ciudadanos que deban formar- 
lo, y duraran en su encargo por todo el tiempo que falte para terminal el periodo legal.
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TITULO IV 
CAPITULO 1. 
El Poder Judicial

Arti'culo 109. La facultad de aplicar las leyes en los casos civiles y criminales 
pertenece exclusivamente al Poder Judicial.

Articulo 110. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en un Supe
rior Tribunal de Justicia en los Jueces de primera instancia y en los Jueves Locales.

Arti'culo 111. El Superior Tribunal de Justicia del Estado se compondra de tres 
Magistrados propietarios y tres supernumerarios, que duraran en sus funciones cua- 
tro anos y seran nombrados por eleccion popular directa, en el mismo dia y terminos 
prescritos para la eleccion de Gobernador. La residencia del Superior Tribunal sera 
la de los otros Poderes del Estado.

Arti'culo 112. No podran format parte del Tribunal dos 6 mas Magistrados que 
sean parientes entre si, por consanguinidad dentro del cuarto grado civil 6 por afini- 
dad dentro del segundo.

Articulo 113. El Tribunal Superior se instalara en cada periodo constitucional 
el mismo dia senalado para que tome posesion el Gobernador del Estado, haciendo 
todos sus miembros ante la Legislatura, formal protesta de guardar esta Constitucion 
y la General de la Repiiblica, las leyes que de ellas emanen y la de administrar pronta 
y cumplida justicia.

Articulo 114. Si alguno 6 varios de los Magistrados nuevamente electos no se 
presentaren, por cualquier evento, el dia que deban tomar posesion de su cargo, con- 
tinuaran ejerciendo sus funciones los anteriores mientras aqueUos se presentan.

Articulo 115. Las faltas temporales de los Magistrados propietarios se cubriran 
por los supernumerarios respectivos. Las absolutas, se cubriran tambien por los su
pernumerarios, quienes terminaran el periodo para el cual aquellos flieron electos, de- 
biendo el Congreso 6 la Diputacion Permanente en su caso hacer el nombramiento 
de nuevo supernumerario. En las faltas absolutas de Magistrados supernumerarios, 
el Congreso 6 la Diputacion Permanente nombrara nuevo sustituto.

Articulo 116. Para ser Magistrado se requiere:
1. Ser ciudadano coahuilense en ejercicio de sus derechos.
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II. Tener treinta afios cumplidos en la fecha de su eleccion.
III. Ser del estado seglar.
IV. Ser Profesor titulado en la ciencia del Derecho y haber ejercido la profesion, 
dos anos por lo menos.
V. No tener empleo, cargo 6 comision de otros Estados, ni de la Federacion 6 
renunciarlos y estar separado de ellos antes de tomar posesion de su cargo. 
Arti'culo 117. El cargo de Magistrado solo es renunciable por justa causa, ca-

lificada por el Congreso, ante quien se presentara la renuncia y en su receso, por la 
Diputacion Permanente.

Artkulo 118. Corresponde al Tribunal de Justicia:
I. Usar del derecbo de iniciativa que le concede esta Constitucion:
II. Declarar si a lugar 6 no a formacion de causa por delitos oficiales, contra los 
Jueces de primera instancia.
III. Elegir a mayoria de votos entre los Magistrados que lo formen un Presidente 
que durara un ano en el ejercicio de su encargo.
IV. Dirimir las competencias que se susciten entre los diversos Tribunales infe- 
riores del Estado.
V. Conceder licencia con goce de sueldo a los Magistrados y Jueces de primera 
instancia basta por quince dias por causa justificada y pro una sola vez al ano.
VI. Nombrar y remover libremente al Secretario y demas empleados subalternos 
del Tribunal.
VII. Formar su reglamento interior, pasandolo al Congreso para su aprobacion.
VIII. Suspender basta por un mes por causa grave justificada a los jueces de 
primera instancia.
IX. Remitir mensualmente al Gobierno del Estado las noticias que deben for
mar las Salas sobre el despacbo de los negocios civiles y criminales, concluidos 
y pendientes.
X. Ejercer las demas atribuciones que le demarquen la constitucion y las leyes. 
Arti'culo 119. Corresponde a las Salas del Superior Tribunal de Justicia y confor-

me al turno reglamentario:
I. Conocer en segunda 6 tercera instancia de todos los asuntos civiles 6 procesos 

criminales, que admitan conforme a las leyes recursos ulteriores.
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II. Dirimir las competencias de jurisdiccion que se susciten entre los jueces de 
primera instancia.
III. Conocer de la responsabilidad en que incurran los jueces locales 6 menores 
en el ejercicio de su encargo, declarando si hay 6 no lugar a formarles causa, 
suspendiendolos en el ejercicio de sus funciones en caso afirmativo, y consignan- 
dolos al Juez de primera instancia del ramo criminal de su respectivo Distrito.
IV. Format la causa respectiva a los jueces de primera instancia, previa la decla- 
racion de haber lugar a proceder que haga el Tribunal pleno.
V. Conocer desde la primera instancia de las controversias 6 cuestiones que ocu- 
rran sobre contratos 6 negociaciones que celebre el Gobierno, por si 6 por medio 
de sus Agentes, con individuos d corporaciones del Estado, y de las demandas 6 
juicios en que este sea la parte demandada.
VI. Conocer en el grado que corresponda de los demas asuntos que les designen 
las leyes.
Arti'culo 120. Los Magistrados que esten en ejercicio de sus funciones no pue- 

den ser abogados 6 apoderados ante los Tribunales del Estado en negocios ajenos, 6 
arbitros de derecho, ni tener comision alguna del Gobierno, sin licencia del Congreso 
6 de la Diputacion Permanente.

Arti'culo 121. El Magistrado 6 Juez que hubiere faUado en una instancia, no podra 
hacerlo en otra, ni tomar parte en el acuerdo del Tribunal que revise sus procedimientos.

CAPITULO II.
De los Jueces inferiores.

Arti'culo 122. En cada Distrito judicial habra el mimero de jueces de primera 
instancia que sean necesarios para el buen despacho de la Administracion de Justicia.

Articulo 123. Los jueces de primera instancia seran nombrados por eleccion 
popular directa, en el mismo tiempo en que se verifiquen las elecciones de Diputados 
al Congreso del Estado. Tomaran posesion de su encargo el 1° de Enero y duraran 
dos anos en el desempeno de sus funciones.

Articulo 124. Los Jueces de primera instancia residentes en la capital del Estado, 
otorgaran la protesta a que se refiere el articulo 160 ante el Superior Tribunal de Jus
ticia, y los foraneos ante el Ayuntamiento de la cabecera del Distrito en que residan.
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Articulo 125. En las faltas temporales y absolutas de los jueces de primera ins- 
tancia, el Congreso designara la persona que deba sustitnirlos.

Articulo 126. En todos los Municipios habra el niimero de jueces locales y me- 
nores que fije la ley.

Articulo 127. Los jueces locales 6 menores seran nombrados en eleccion popular 
directa en el mismo dia y forma que los miembros de los Ayuntamientos; comenza- 
ran a fungir el dia 1° de Enero; duraran en su encargo un ano y tendran los mismos 
requisitos que los Municipes.

Articulo 128. La ley organizara los Tribunales y el Ministerio Publico, fijando su 
duracion y atribuciones.

CAPITULO III.
Reglas generates para la Administracion de Justicia.

Articulo 129. Queda prohibido todo rigor 6 maltratamiento innecesario 6 ilegal 
usado en la aprehension y en la detencion, asi como toda gabela 6 contribucion en 
las carceles. Las autoridades que ordenen lo contrario y sus ejecutorias, incurren en 
grave responsabilidad.

Articulo 130. En el curso de las causas no se usara con los reos de promesas 
amenazas ni violencias.

Articulo 131. Las autoridades judiciales tienen obligacion de entregar sin demo- 
ra los criminales de otros Estados al flmcionario que legalmente los reclame.

Articulo 132. La justicia se administrara gratuitamente con absoluta prohibicion 
de cobrar ninguna clase de costas judiciales, ni aiin en los negocios de jurisdiccion 
voluntaria. Los Jueces de cualquiera categoria y en general los empleados de Justicia 
no podran recibir donaciones de ninguna especie de los litigantes, ni remuneracion 
alguna por sus trabajos judiciales, aunque sean extraordinarios.

Articulo 133. Los delitos de prevaricacion, cohecho 6 soborno producen accion 
popular contra los jueces 6 empleados de justicia que los cometan.

- 195-



Artl'culo 134. El Tribunal Superior y los jueces de primera instancia tendran 
obligacion de enviar al Gobierno del Estado copias de las sentencias definitivas que 
pronuncien, para su publicacion en el Periodico Oficial del Estado.

CAPITULO IV.
Del Ministerio Publico.

Articulo 135. El Ministerio Publico es una institucion encargada de velar por 
la exacta observancia de las leyes de interes general. A este fin debera ejercitar las 
acciones que correspondan contra los infractores de dichas leyes; procurar la persecu- 
cion, investigacion y represion de los delitos de la competencia de los Tribunales del 
Estado; defender los intereses de este ante el Tribunal Superior de JusticiaJuzgados 
de primera Instancia y locales, e intervenir en los juicios que afecten a las personas a 
quienes la ley otorga especial proteccion.

Articulo 136. El Ministerio Publico depende directamente del Poder Ejecutivo, 
y se compondra de un Procurador General y de los agentes que le estaran subordina- 
dos, en los terminos que disponga la ley.

Articulo 137. Para ser Procurador General se requieren las mismas condiciones 
que para ser Magistrado. Para ser agente del Ministerio Publico se requiere ser ciu- 
dadano coahuilense en ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco anos.

Articulo 138. El desempeno del cargo de Procurador General es incompatible 
con cualquier otro empleo, 6 comision del Gobierno y con el ejercicio de la abogacia.

Articulo 139. El Procurador General del Estado y los Agentes subalternos de 
este seran nombrados y removidos libremente por el Ejecutivo. Los Agentes seran 
nombrados a propuesta en terna del Procurador. Las renuncias de los mismos fun- 
cionarios seran resueltas por el Ejecutivo.

Articulo 140. La ley organizara el Ministerio Publico y fijara las atribuciones, 
deberes y responsabilidades de los fiincionarios que de el formen parte.
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TITULOV 
CAPITULO I.

De la responsabilidad de los fiincionarios y etnpleados piiblicos.

Arti'culo 141.Todo funcionario 6 empleado publico, cualquiera que sea su cate- 
goria, es responsable de los delitos del orden conuin que cometa durante su encargo, 
y de los delitos, faltas u omisiones en que incurra en ejercicio del mismo.

Para los delitos oficiales se concede accion popular sin obligacion de consti- 
tuirse parte.

Articulo 142. Los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del mis
mo, los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, el Secretario de Gobierno y 
el Tesorero General, son responsables por los delitos comunes que cometan durante 
el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas y omisiones en que incurran en el 
ejercicio del mismo. El Gobernador lo sera igualmente, pero durante el tiempo de su 
encargo, solo podra ser acusado por los delitos de traicion al Estado, violacion expresa 
de la Constitucion, ataque a la libertad electoral y delitos graves del orden comiin.

Arti'culo 143. Siempre que se trate de algiin delito del orden comiin cometido 
por el Gobernador, por un Diputado, Magistrado, Procurador General, por el Secre
tario de Gobierno 6 el Tesorero General del Estado, la Legislatura, erigida en Jurado, 
declarara a mayoria absoluta de votos, y con audiencia del acusado, si ha 6 no lugar a 
proceder contra este. En caso negativo no habra lugar a procedimiento ulterior. En 
el afirmativo quedara el acusado por el mismo hecho separado de su encargo y sujeto 
a la accion de los tribunales comunes.

Articulo 144. Si el delito cometido por los altos funcionarios y empleados a que 
se refiere el articulo anterior fuere oficial, la Legislatura erigida en Jurado, declarara 
tambien a mayoria de votos y con audiencia del acusado si hay 6 no lugar a proceder 
contra este. En caso negativo cesara todo procedimiento. En el afirmativo quedara 
el funcionario 6 empleado inmediatamente suspenso en sus funciones y sujeto a la 
accion del Superior Tribunal de Justicia, quien instruira el proceso respective y fallara 
en definitiva absolviendo 6 condenando al inculpado con audiencia de este, del Pro
curador General y del acusador si lo hubiere.
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Artl'culo 145. En los delitos comunes y en los delitos, faltas u omisiones oficiales 
que cometan los demas flincionarios 6 empleados piiblicos conoceran los tribunales 
ordinarios conforme a sus atribuciones y en los terminos que fije la ley.

Articulo 146. Declarada la culpabilidad de cualquiera de los flincionarios 6 em
pleados piiblicos a que se contrae el artl'culo 128 por los delitos, faltas y omisiones 
oficiales, queda expedito el derecho del Estado 6 el de los particulates, para hacer 
efectiva ante los tribunales competentes y con arreglo a las leyes la responsabilidad 
pecuniaria que hubiere contraido por los danos y perjuicios causados al incurrir en el 
delito, falta li omision.

Articulo 147. De las penas impuestas por delitos oficiales, no podra concederse 
al reo la gracia de indulto.

Artl'culo 148. La responsabilidad por delitos 6 faltas oficiales, solo podra exigirse 
durante el tiempo en que el fimcionario publico ejerza su encargo y un ano despues, 
debiendo dentro de este plazo hacer necesariamente el Congreso la declaracion de 
haber 6 no lugar a proceder.

Artl'culo 149. Si dentro del plazo de cuatro anos contados desde la fecha en que 
el fimcionario acusado por delitos oficiales ceso en el ejercicio de su cargo, no se hu
biere pronunciado en su contra sentencia firme condenatoria se tendra por prescrita 
la accion penal y al civil y exento el inculpado de toda responsabilidad.

Articulo 150. Una ley hara la clasificacion de las responsabilidades; determinara 
la tramitacion que no este especificada en esta Constitucion, y senalara las penas 
consiguientes.

CAPITULO 11.
De la inviolabilidad y reforma de la Constitucion.

Articulo 151. El Estado no reconoce mas ley fundamental para su Gobierno 
interior, que la presente Constitucion y ningun poder ni autoridad puede dispensar 
su observancia.

Articulo 152. Todos los ciudadanos tienen el derecho de reclamar ante el Con
greso sobre la observancia 6 infraccion de la Constitucion a fin de que se haga efec
tiva la responsabilidad de los infractores.
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Artfculo 153. La presente Constitucion, puede ser adicionada 6 reformada por 
el Congreso del Estado. Para que las adiciones 6 reformas lleguen a ser parte de esta 
Constitucion, deben observarse los requisitos siguientes:

I. Iniciativa suscrita cuando menos por tres Diputados 6 por el Gobernador, a la 
que se daran dos lecturas con un intervalo de diez dias.
II. Dictamen de la Comision respectiva al que se daran dos lecturas con un in- 
tercalo de seis dias.
III. Discusion del dictamen y aprobacion de la mayoria absoluta de todos los 
Diputados que forman el Congreso del Estado.
IV. Publicacidn del expediente por la prensa.
V. Que la adicion 6 reforma sea aprobada por la mayoria absoluta de los Ayun- 
tamientos del Estado.
VI. Discusion del nuevo dictamen, que formara con vista del sentir de los Ayun- 
tamientos, la comision que conocio de la iniciativa, pronunciandose en sentido 
afirmativo 6 negative, segun el sentir de la mayoria absoluta de los respectivos 
Ayuntamientos.
VII. Declaracion del Congreso con vista y discusion del dictamen de la comision. 
Articulo 154. Para cumplir con lo que se previene en la fraccion V del articulo

que precede, el Congreso, despues de haberse llenado los requisitos contenidos en las 
anteriores a la citada, mandara a cada Ayuntamiento del Estado copia del expediente 
a que se refiere la fraccion IV, y se senalara un termino que no exceda de tres meses 
dentro del cual deben emitir su voto, para los efectos legales.

Articulo 155. En ningun caso perdera esta Constitucion su flierza y vigor, aun 
cuando por alguna rebelion ce interrumpa su observancia. En caso de que por algun 
trastorno piiblica establezca un Gobierno contrario a los principios que elk sanciona, 
tan luego como el pueblo recobre su libertad, se restablecera su observancia, y con 
arreglo a las leyes que en su virtud se hubieren expedido, seran juzgados asi los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelion, como los que hubieren 
cooperado a esta.
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CAPITULO III.
Prevenciones Generales.

Arti'culo 156. En el Estado toda eleccion sera directa en primer grado.
Articulo 157. Los ministros de cualquier culto religiose no pueden ser nombra- 

dos para ningun empleo 6 cargo de eleccion popular.
Articulo 158. Jamas podran reunirse en un ciudadano dos 6 mas empleos 6 desti

nes por los que se disfrute sueldo, exceptuando los de instruccidn publica y beneficencia.
Articulo 159. Los funcionarios y empleados del Estado, al prestar la protesta que 

exige la Constitucion General, protestaran tambien guardar la presente. La protesta 
se otorgara ante la autoridad que determine la ley; pero el Gobernador, el Tribunal de 
Justicia y el Tesorero General, pueden delegar esa facultad cuando el que ha de prestar 
la protesta se encuentre, al ser nombrado, fuera del lugar en que se hade el superior.

Articulo IbO.Todo funcionario 6 empleado publico en el Estado antes de tomar 
posesion de su cargo 6 empleo, hara la protesta de guardar la Constitucion General, 
la particular del Estado, las leyes emanadas 6 que emanen de ambas, y desempenar 
fielmente sus deberes. Si fueren de los que ban de ejercer autoridad, anadiran la pro
testa de hacerlas guardar.

Articulo 161. La autoridad a quien corresponda recibir la protesta, la formulara 
en la forma de interrogacion; si la contestacion fuera afirmativa, replicara las pala- 
bras siguientes; “Si la respuesta fuere negativa, el funcionario 6 empleado que debia 
otorgar la protesta, quedara destituido para el desempeno del empleo 6 cargo y se 
procedera a nuevo nombramiento”.

Articulo 162. El Gobernador al tomar posesion de su cargo, protestara ante el 
Congreso bajo la forma que sigue: “Protesto desempenar leal y patrioticamente el 
cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar 
sin reserva alguna la Constitucion particular del Estado, y la general de la Republica 
con todas sus adiciones y reformas, las leyes de Reforma y las demas que de eUa ema
nen, mirando en todo por el bien y prosperidad del Estado”.

Articulo 163. Las personas que desempenen un cargo publico lo haran solo por 
el termino para que fueren nombradas, incurriendo en responsabilidad si expirado el 
periodo, contimian sirviendo dicho cargo y siendo ademas nulos todos los actos que 
ejecutaren con posterioridad a aquel termino.
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Articulo 164. Los emolumentos que por sus servicios asignare la ley a los funcio- 
narios publicos en ningun caso son renunciables.

Arti'culo 165. Ningun sueldo se pagara a los funcionarios y empleados por el 
tiempo de sus faltas temporales, a no ser que estas flieren por causa de enfermedad 
justificada y que no excedan del termino de treinta di'as en un ano. Los jefes de las 
oficinas respectivas tendran presente y haran efectivo el cumplimiento de esta dispo- 
sicion y daran ademas cuenta en cada caso a la Oficina pagadora para los efectos de 
la primera parte de este articulo.

Arti'culo 166. La instruccion publica primaria estara a cargo de los Ayuntamien- 
tos y la secundaria a cargo del Ejecutivo y ambas bajo la direccion e inspeccion de 
este ultimo.

Articulo 167. La Ciudad de Saltillo, sera la capital del Estado y la residencia del 
Congreso, del Gobernador y del Tribunal Superior de Justicia.

Solo en caso de invasion extranjera 6 de trastorno grave del orden publico, podra 
el Gobernador cambiar tal residencia a otro lugar, con aprobacion del Congreso, y en 
sus recesos, de la Diputacion Permanente.

Arti'culo 168. Si se interrumpe el orden constitucional en el Estado, y durante 
la interrupcion feneciere 6 se declararen fenecidos, conforme a la ley, los periodos 
constitucionales del Gobernador, Magistrados y Diputados, el que ejerza provisio- 
nalmente el Gobierno, convocara a elecciones inmediatamente que pasen las cir- 
cunstancias que hayan determinado la interrupcion, sin hacer innovacion alguna a 
las leyes electorales, y los individuos que resulten electos, solo funcionaran el tiempo 
que falte para concluir el periodo respectivo; pero si las elecciones debieran verificarse 
despues de los dos primeros anos del ejercicio constitucional interrumpido, estas se 
haran por un periodo complete, computandose para el Gobernador y Magistrados, 
desde el primero de Enero del ano en que deben tomar posesion de su cargo y para 
los Diputados, desde el primero de Diciembre anterior.

Transitorios.
1° Esta Constitucion comenzara a regir el 5 de Mayo de 1913, quedando derogada 
la Constitucion anterior de 21 de Febrero de 1882 y sus reformas.
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2° El ultimo periodo de sesiones del Congreso que esta actualmente flincionando, 
se efectuara en el tiempo senalado por la Constitucion anterior; y por esta vez, el 
primer periodo de sesiones del Congreso que resulte electo para el siguiente bienio, 
comenzara el 15 de Noviembre del ano de 1913 y terminara el di'a ultimo de Febrero 
de 1914.

3° El Gobernador del Estado, los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia y los 
Jueces de Letras, que sean electos para el proximo ejercicio constitucional, por esta 
vez tomaran posesion de sus cargos el 15 de Diciembre del ano de 1913.
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Licenciatura en Derecho de la Universidad Nacional Autonoma de Mexico (UNAM). 
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Para encontrarnos en posibilidad de realizar el analisis jun'dico de la Constitucion 
Polftica del Estado de Coahuila de Zaragoza, promulgada el 19 de febrero de 1918 
y vigente hasta nuestros di'as, es importante retomar algunos de los acontecimientos 
que imperaban en el pai's y en nuestra entidad -en el periodo comprendido de 1911 a 
1918- y que dieron vida a esta ley constituciohal coahuilense, a fin de comprender su 
naturaleza, su sentido y las caracten'sticas de las normas que contiene. Esto es, de ma- 
nera breve ilustraremos el contexto en que nace, no obstante que el estudio y analisis 
historico de este ordenamiento es parte integrante tambien de esta obra.

BREVE CONTEXTO HISTORICO 
PERIODO 1911-1918

Conforme a los acuerdos de Ciudad Juarez, los candidatos democraticos que hu- 
bieren contendido en las ultimas elecciones estatales para Gobernador deben'an 
ocupar interinamente las gubernaturas de sus respectivos estados. En atencion a 
ello, Venustiano Carranza, candidato en las elecciones locales de 1909, ocupo la 
gubernatura de Coahuila un di'a despues de la renuncia de su rival Jesus de Valle, el 
29 de mayo de 19112

El clima que prevaleci'a en el pais cuando Carranza tomb el poder interina
mente en Coahuila era de gran expectacion y de cambios acelerados, pues diversos 
grupos -hacendados, empresarios, capital extranjero, el propio ejercito- se senti'an 
amenazados por el nuevo gobierno federal. Temi'an mas los cambios venideros que 
los consumados.

La tonica de la revolucion maderista marco las prioridades que el gobierno carran- 
cista debia abordar, por lo que para legitimarse frente a la sociedad como Gobernador 
se convoco a elecciones, publicandose el decreto respectivo el 6 de julio de 1911, por 
lo que Carranza renuncio a la gubernatura interina entregandola a Reginaldo Cepeda, 
a fin de presentarse como candidato a la misma gubernatura para el periodo que dejo 
inconcluso Jesus de VaUe y que debia terminar el 15 de septiembre de 1913.^

' Periodica Oficial del Gobierno del Estado, num. 51, t. XIX, 26 de julio de 1911, PP-1 7 2- 

^Periodica Oficial del Gobierno del Estado, rmm. 53,2 de agosto de 1911,p. 1.
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Las elecciones se celebraron el 17 de septiembre de 1911, obteniendo el triunfo 
Venustiano Carranza, quien el 17 de noviembre fue declarado Gobernador Constitu- 
cional por el Congreso local, teniendo lugar la protesta de ley el 22 de ese mismo mes.^

Durante su gestion como Gobernador, en el terreno legislativo, Carranza creo 
una comision para que estudiara los codigos vigentes en el Estado a fin de formular 
iniciativas de reformas a los mismos. Modifico la ley del catastro urbano, nistico y 
ganadero, con miras a establecer una nueva tabulacion impositiva; anulo las igualas 
sobre contribuciones, dejando al Estado la plena responsabilidad de cobrar los im- 
puestos; gravo el ejercicio profesional y los capitales invertidos a redito, y aprobo la 
ley sobre accidentes de trabajo que publico el 4 de enero de 1913.

A la par, la poli'tica nacional continuaba su proceso de reacomodo y la lucha por 
el poder recrudecfa sus metodos, en donde se presentaba un turbio juego de intereses.

Asi, el 9 de febrero de 1913 se da un levantamiento en armas por fuerzas mili- 
tares del pais, quedando iniciada la lucha contra el gobierno de Francisco I. Madero, 
confiandose a Victoriano Huerta la defensa de las instituciones y el apoyo de los po- 
deres federales. Huerta, aprovechando esa encomienda, usurpa el poder supremo del 
pais el 18 de ese mismo mes y ano, reduciendo a prision al Presidente de la Republica, 
al Vicepresidente y al Gabinete.

El 18 de febrero Victoriano Huerta notified a los gobiernos de los estados la pri- 
sidn de Madero y Pino Suarez y su asalto al poder. El 19, por la manana, el Congreso 
local, a iniciativa del Ejecutivo, concedid facultades extraordinarias al gobernador 
Carranza, y expidid un decreto desconociendo a Huerta, en el que se exhortaba a los 
demas gobiernos estatales a hacer lo mismo.

A partir de esa fecha Carranza formd su cuerpo militar en el Estado, con diversas 
tropas, enfrentado a las fuerzas federales en diferentes regiones de la entidad, hasta 
que el 26 de marzo de 1913, en su paso por la Hacienda de Guadalupe redaetd su 
Plan de Guadalupe, con el cual desconocid a Victoriano Huerta como Presidente de 
la Republica, asi como a los poderes y a los gobiernos de los estados que reconocian 
a los poderes federales. Igualmente, el Plan reconoce como Primer Jefe del Ejercito 
denominado Constitucionalista a Venustiano Carranza, Gobernador del Estado de 
Coahuila, y senala que al ocupar el Ejercito Constitucionalista la ciudad de Mexico,

^ Periodico OJicial del Gobierno del Estado, num. 86, t. XIX, 25 de noviembre de 1911, p. 1.
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se encargan'a interinamente del Poder Ejecutivo el propio Carranza, o quien lo hu- 
biera sustituido en el mando.

En su obra Historia de la Revolucion Mexicana en Coahuila, el maestro Ildefonso 
Villarello Velez senala que desde que el Gobierno Const!tucional de Coahuila, Le- 
gislatura y Gobernador declararon su decision de no reconocer al gobierno federal, 
el estado estuvo regido por militares cuyo ejercicio se extendia al territorio ocupado 
por su ejercito, y que aunque algunos civiles ocuparon el puesto, su poder encontraba 
apoyo en los militares en turno al frente de las operaciones.^

Esto es, una vez que Venustiano Carranza abandona Saltillo y finalmente el es
tado al encabezar la Uamada “Revolucion Constitucionalista”, durante ese periodo de 
lucha, 1913-1917, Coahuila tuvo gohernadores federales, carrancistas y viUistas, que 
eran nombrados por el partido en control de Saltillo o el estado, y no hubo elecciones 
hasta 1917.

De esa manera, el 20 de mayo de 1913 los huertistas instalaron como Goberna
dor al doctor Ignacio Alcocer, quien se desempeno en el cargo hasta noviembre de ese 
mismo ano. Lo sucedieron provisionalmente por varios di'as los generales huertistas 
Joaquin Mass y Jose Refugio Velasco, quienes al retomar el mando de sus tropas 
nombraron al licenciado Praxedis de la Pena, durando su gestion de noviembre de 
1913 a febrero de 1914. Para esas fechas, la lucha les era adversa a los federales, por 
lo que Joaquin Mass asumio de nuevo la jefatura civil y militar como Gobernador 
hasta mayo de 1914. A la salida definitiva de los huertistas de Coahuila, asumio k 
gubernatura Jose Isabel Robles del 21 al 23 de mayo, y el 24 hizo entrega de la mis- 
ma al licenciado Jesus Acuna, quien fungio en ese cargo hasta el 6 de enero de 1915, 
siendo sucedido por el general viUista Felipe Angeles, quien fue gobernador solo por 

siete dias, ya que el 12 de enero asume el gobierno el general Santiago Ramirez. Este 
general fue desalojado de Saltillo el 17 de mayo de 1915 y ocupo el puesto el general 
Luis Gutierrez, pero este fue expulsado de Saltillo el 15 de junio por el viUista Raul 
Madero, quien goberno hasta el 20 de junio, fecha en que entrego la gubernatura al 
tambien villista Orestes Pereyra, el cual retuvo el gobierno hasta el 4 de septiembre.

Ildefonso Villarello Velez, Historia de la Revolucion Mexicana en Coahuila, Universidad 
Autonoma de Coahuila, 2^ Edicion, 1983, p. 289.
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fecha en que recuperaron la plaza los carrancistas y designaron Gobernador a Adolfo 
Huerta Vargas. Este flingio como tal por dos dias, ya que paso el encargo al secretario 
del senor Carranza, licenciado Gustavo Espinosa Mireles, desempenandose como 
gobernador del 6 de septiembre de 1915 al 7 de abril de 1917. Renuncio en esa fecha 
a efecto de lanzar su candidatura para el periodo constitucional, cubriendo provisio- 
nalmente ese puesto hasta el 12 de diciembre de 1917 el general Bruno Neira, quien 
hizo entrega del gobierno el dia 15 de ese mes, ya no a un gobernador provisional, 
sino al gobernador constitucional licenciado Gustavo Espinosa Mireles.

En atencion a los cortos periodos ocupados por los gobernadores provisiona- 
les, su obra legislativa y administrativa fue muy escasa, ya que se encontraron en la 
necesidad de atender prioritariamente operaciones de indole militar, expidiendose 
en Coahuila principalmente decretos con el proposito de restablecer el orden ins- 
titucional, mas que de otro tipo de ordenamientos. Fue hasta el periodo provisional 
de Gustavo Espinosa Mireles cuando los ejercitos carrancistas dominaron la mayor 
parte del territorio nacional, por lo que en Coahuila, a iniciativa de su gobernador 
provisional, se expidieron una serie de leyes y decretos en virtud de que Espinosa 
Mireles consideraba que la Revolucion se encontraba en una nueva etapa de su desa- 
rrollo, por lo que era importante contar con una legislacion de responsabilidades para 
que los actos de gobernadores y demas miembros del aparato de gobierno estuvieran 
sometidos a la legalidad. Tambien creia necesario proteger a la instruccion piiblica, 
fomentandola y mejorando la condicion economica de los maestros; senalaba la im- 
portancia de fomentar la agricultura y el comercio, ofreciendo seguridades y la mas 
amplia libertad para su desarroUo; mencionaba la importancia de estimular la asocia- 
cion y mejoramiento de las clases obreras, incorporando para eUo las leyes y decre
tos dictados por Carranza a favor del proletariado; consideraba trascendental limitar 
la jurisdiccion militar, separandola de la civil, a efecto de impedir que los mditares 
dictaran disposiciones administrativas que no eran de su competencia imponiendo 
prestamos o requisiciones que afectaran las garantias de todo ciudadano pacifico. 
Asi, durante su periodo como Gobernador provisional, se emitieron diversas leyes y 
decretos acordes con sus consideraciones y reflexiones, influenciadas principalmente 
por el pensamiento de Venustiano Carranza.

Al cumplirse lo dispuesto en el Plan de Guadalupe y promulgarse la Constitu- 
cion General de la Republica el 5 de febrero de 1917 en Queretaro por Carranza,
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en Coahuila se convoca el 18 de julio de ese ano a nuevas elecciones por el en- 
tonces gobernador provisional Bruno Neira, quien sustituyo a Gustavo Espinosa 
Mireles en el cargo, integrandose el Congreso Constitucional y Constituyente con 
Ernesto Meade Fierro, Abel Barragan, Enrique Davila, J. Candelario Valdes, Jose 
C. Montes, Jose Reyes Castro, Antonio Aldama, Francisco Paz, Carlos Ugartechea, 
Leopoldo Sanchez, Jose Rodriguez Gonzalez, Juan Martinez Muniz, Indalecio 
Trevino Chapa, Adrian J. Espinoza y Francisco L. Trevino, que habian militado 
en las filas revolucionarias, ya fiiera en el campo de batalla o como auxiliares en 
las diversas oficinas administrativas del constitucionalismo, y que conformaron la 
XXIII Legislatura del Estado.^

Durante el proceso electoral para elegir al Gobernador del Estado de Coahuila 
se postula Gustavo Espinosa Mireles y obtiene el triunfo.

Concernio a la XXIII Legislatura estatal redactar las leyes para satisfacer las 
demandas populares, que pretendian cumplir con la justicia social y solucionar los 
problemas politicos de la entidad, en la epoca posrevolucionaria.

Tambien le correspondio a esa Legislatura la importante flincion de reformar la 
Constitucion Politica de Coahuila de 1882, para dar nacimiento a una nueva ley cons- 

■ titucional para esta entidad federativa, por lo que se le encomendo a la Comision de 
Puntos Constitucionales la elaboracion del dictamen correspondiente. En la presenta- 
cion de tal dictamen al Pleno del Congreso del Estado, el Presidente de esa comision 
senalo que las reformas propuestas al Codigo del Estado, tanto en la forma como en 
el fondo, eran muy numerosas, por lo que no introducian un mensaje de exposicion de 
motives, ya que el haberlo incluido hubiera implicado la perdida de un espacio de tiem- 
po quiza mayor al empleado para realizar las reformas. Con esa demora se causaban 
graves perjuicios a los habitantes de Coahuila que esperaban desde hacia tiempo, con 
impaciencia justificada, la organizacion completa y definitiva del orden constitucional, 
la base en donde descansaba el equihbrio que deben guardar gobernantes y gobernados, 
e institucion indispensable para conservar la armonia de los intereses sociales.

En dicho documento de presentacion, el Presidente de la Comision de Pun
tos Constitucionales refirio que las reformas al ordenamiento constitucional local

^ ViUareUo Velez, op. cit., p. 312.
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se habi'an realizado para que quedaran en consonancia y perfecta armonia con la 
Constitucion General de la Republica y respondiera, al mismo tiempo, a los anbe- 
los, alta cultura y necesidades del pueblo de Coabuila, por lo que en ese proyecto 
estaban inscritos los principios de la revolucion constitucionaUsta y las cuestiones 
que demandaba el bienestar pubUco. Tales como: la obligacion que se impoma a esa 
Legislatura para expedir leyes a fin de hacer desaparecer la posesion de latifundios 
y la expedicion de leyes de trabajo fundadas en las necesidades de cada region del 
territorio de Coabuila, sin contravenir al articulo 123 de la Constitucion General; 
igualmente menciono que se proponia un cambio radical en el sistema para recluir 
y castigar a los deUncuentes, estableciendo colonias penales, sobre la base del trabajo 
como medio de regeneracion; tambien que se probibieran los juegos de azar en el 
estado; que se ampliara el periodo de los funcionarios municipales de uno a dos 
anos, y que los ayuntamientos nombrarian al profesorado de las escuelas municipales, 
obligando al estado a establecer escuelas permanentes en lugares en que la poblacion 
pasara de 15 ninos, entre otros aspectos.

Una vez discutida la iniciativa de reformas al ordenamiento constitucional, el 
Congreso del Estado aprobo el 5 de febrero de 1918 la nueva Constitucion Pob'tica 
del Estado de Coabuila de Zaragoza, estableciendo en sus disposiciones transitorias 
la abrogacion de la Constitucion del Estado de 21 de febrero de 1882 y senalando 
tambien transitoriamente que el nuevo ordenamiento constitucional seria promul- 
gado solemnemente el 19 de febrero de ese mismo ano, fecba en que cinco anos 
justos atras Huerta biciera prisionero al bombre aquel que creyo que su pais estaba ya 
maduro para vivir conforme a su constitucion liberal y en la que la XXII Legislatura 
coabuilense babia desconocido al gobierno usurpador de Victoriano Huerta y salido 
en defensa de la Ley y del reestablecimiento del orden constitucional.

Siendo asi que el 19 de febrero de 1918 la Constitucion Pob'tica del Estado 
de Coabuila de Zaragoza se promulgo por el gobernador, de extraccion carrancista, 
Gustavo Espinosa Mireles, la que basta nuestros dias sigue vigente.
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ANAlISIS JURIDICO DE LAS DISPOSICIONES CONTENIDAS EN LA 

CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE COAHUILA DE 
ZARAGOZA PROMULGADA EL 19 DE FEBRERO DE 1918

Una vez realizado el breve recorrido historico respecto a los acontecimientos que dieron 
vida a la vigente Constitucion estatal, y considerando que este ordenamiento abrogo 
la Constitucion del Estado promulgada en 1882 por el entonces gobernador Evaristo 
Madero, conviene ahora realizar los comentarios pertinentes respecto a los cambios 
torales, entre uno y otro ordenamiento, con el proposito de Uustrar la evolucion en los 
fundamentos plasmados en el nuevo texto constitucional destinados a solucionar los 
problemas politicos y sociales, asi como la vida economica de los coahuilenses.

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE 
LAS CONSTITUCIONES DE 1882 Y1918

En primera instancia conviene aclarar que, como se observa a lo largo de esta obra, 
Coahuila, a traves de su devenir historico, ha adquirido una gran riqueza en su queha- 
cer legislativo, circunstancia que no es fortuita, dada la gran actividad politica en que 
ilustres coahuilenses ban participado, asi como los movimientos que se ban gestado 
desde esta entidad y que ban definido el rumbo del pais mismo. Por ello tampoco 
es casual que desde que Mexico es independiente y que conforma un estado federal, 
Coahuila como parte integrante de esa federacion, en el periodo comprendido de 
1827 a 1918 haya contado con cinco constituciones y dos iniciativas formales de nue- 
vas leyes constitucionales, en las que se puede observar la evolucion de que ban sido 
objeto las disposiciones legales plasmadas en eUas, unas veces impuestas y otras aten- 
diendo a los cambios que marca la propia sociedad, a fin de satisfacer sus necesidades.

Sin embargo, este espacio sera dedicado para realizar un comparativo general 
entre la vigente constitucion de 1918 con su inmediata anterior de 1882.

Definido lo anterior, es importante mencionar que, en ese marco comparativo, se 
observa que no obstante las numerosas reformas a la Constitucion de 1882, existen 
pocas diferencias respecto a la Constitucion promulgada el 19 de febrero de 1918.
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Encontramos que la Constitaicion de 1918 contiene una estructura similar a la 
de 1882. Esto es, estan presentes rubros analogos, clasificados en muy parecidos titu- 
los y capi'tulos, en los que se establecen disposiciones que regulan figuras semejantes. 
Asi' tenemos aqueUas dedicadas a normar lo relative al estado y sus habitantes, regla- 
mentando los aspectos referentes a la forma de gobierno y territorio del estado, la cla- 
sificacion poh'tica de los habitantes del estado, las garanti'as individuales, entre otros 
aspectos. Igualmente se regula la integracion y flinciones de los poderes publicos, asi 
como los requisites que deben reunir los representantes o depositaries de cada uno de 
los tres poderes publicos, sus fimeiones, obligaciones y demas aspectos relacionados 
con ello, dedicandose al Poder Ejecutivo diverse articulado para determinar parte de 
las unidades importantes que integran su estructura administrativa.

De igual mode, en ambos ordenamientos constitucionales se destina un titulo en 
particular para normar lo relative a las responsabilidades en que pueden incurrir los 
flincionarios y empleados publicos al ejercer las atribuciones que se les encomiendan; 
y uno mas para las prevenciones generales.

En ese marco de similitudes, en cuanto a la estructura de las referidas leyes cons
titucionales, se encuentran importantes diferencias, como son las siguientes:

1. Se establece la prohibicion de reeleccion de flincionarios de eleccion po
pular para desempenar el mismo cargo en periodos inmediatos, a partir de 
disposicion expresa contenida en la Constitucion de 1918.

2. Las garantias individuales se concentran en un capitulo exclusive dentro del 
nuevo ordenamiento constitucional, con el proposito de reconocer esos pre- 
ceptos en un solo precepto legal, suprimiendose los articulos que de manera 
dispersa se establedan a lo largo de toda la Constitucion de 1882.

3. Un aspecto de gran relevancia que se presenta en la Constitucion de 1918 y 
que no aparece en ninguna de las anteriores, es la declaracion que se plasma 
en el articulo 4°, una constante demanda politica y un postulado expreso 
en las declaraciones de Madero y Carranza, consistente en la especificacion 
de la forma de gobierno en el Estado como republicana, representativa y 
popular, teniendo como base de su organizacionpolitica el municipio libre, en los 
terminos establecidos por la ley
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4. En atencion al contenido del articulo referido en el punto anterior, en la 
nueva Constitucion se otorga mayor libertad a los municipios, aspecto que 
se refleja al dejar de ser considerados como una simple corporacion delibe- 
rante, ademas de que desaparece la figura del Jefe Politico en cada uno de 
los Distritos Judiciales, el cual era nombrado por el Gobernador; esto es, se 
eliminan las autoridades intermedias entre los ayuntamientos y el Gobierno 
del Estado, puesto que en tanto estuvo vigente la ley constitucional de 1882 
esas personas conocidas como “jefes politicos” detentaban un poder real y 
de hecho reconocido por el Gobernador, en virtud del cual se cumplian las 
ordenes de este y servia para que la autoridad tuviera medios inmediatos de 
accion y centralizacion.

5. La Constitucion de 1882, en el apartado conducente a los poderes publicos, 
especificamente en su articulo 32, establecia que la proporcionalidad de la 
representacion seria la regia en todas las elecciones populares que no fueran 
unitarias, a fin de dar a cada opinion un mimero de representantes propor- 
cional al mimero de sus adherentes, conforme al sistema que se estableciera 
en la ley para la aplicacion de ese principio. Precepto que se elimina en la ley 
constitucional de 1918, siendo que hasta la reforma de 1974 se incorpora, 
con rango constitucional, la figura de representantes de partidos, con una 
idea similar a la prevista en el ordenamiento supremo estatal de 1882.

6. Al Poder Legislativo se le facultaba en la Constitucion de 1882 para otorgar 
indultos y conmutar penas impuestas por sentencia ejecutoria de los tribu- 
nales, atribucion que en la Constitucion de 1918 se le concede al Goberna
dor del estado.

7. Igualmente al Poder Legislativo se le dedica un articulo integro -el 74— para 
establecer las acciones que no podia realizar, tales como cambiar la forma de 
gobierno o atentar contra el sistema representativo, popular o federal, como 
tampoco usurpar las facultades de los poderes ejecutivo y judicial, ni mez- 
clarse en las funciones que realizaban dichos poderes, precepto no previsto 
en la nueva constitucion.

8. Por cuanto al apartado del Poder Ejecutivo, la Constitucion de 1882 preveia 
que el cargo de Gobernador era preferible a cualquiera otro del estado, dispo-
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sicion que ya no se presenta en la de 1918, y el cual pudiera interpretarse como 
la preeminencia que se otorgaba al Poder Ejecutivo respecto de los otros dos 
poderes publicos, rompiendose de esa manera el equilibrio entre eUos.

9. Por cuanto al Poder Judicial, se presenta la supresion del Tribunal de Insa- 
culados, contenido en la Constitucion de 1882, por considerarse un tribunal 
especial y por tanto contrario a las disposiciones de la Constitucion General 
que los prohibi'a.

10. Se presenta la reforma respecto a la eleccion de Magistrados del Superior Tri
bunal de Justicia, la que hasta antes del inicio de la vigencia de la Constitucion 
de 1918, se realizaba de manera directa por los ciudadanos, en la misma elec
cion que se hacia para el cargo de Gobernador, y en esta nueva Constitucion 
se preve la eleccion de dichos magistrados de manera indirecta, ya que serian 
designados por el Congreso estatal, a propuesta de los ayuntamientos.

11. Se elimina la figura del Ministro Fiscal, que era nombrado en eleccion directa 
y que formaba parte de la estructura del Poder Judicial, flincionario que reunia 
la doble investidura de fiscal y de representante del Ministerio Publico, en la 
segunda y tercera instancia, otorgandosele facultades al Ejecutivo para orga- 
nizar y reglamentar el Ministerio Publico, teniendo como jefe un Procurador 
General, que seria designado y removido libremente por el Gobernador del 
Estado. Con esta nueva disposicion de la Constitucion de 1918, se eleva al 
Ministerio Publico a la categoria de institucion constitucional.

12. El ti'tulo destinado a Prevenciones generales es materia de una gran re
forma en la Constitucion de 1918, ya que en el se expresan algunos de los 
anhelos revolucionarios, tales como: la prohibicion de latifimdios o grandes 
extensiones de terrenos en el estado, facultando al Congreso para expedir 
leyes que regularan ese precepto; la expedicion de leyes sobre el trabajo 
como atribucion de la legislatura estatal; la adopcion del sistema penal en 
el estado, sobre las bases del trabajo como medio de regeneracion; la res- 
ponsabilidad en que incurren las personas que continuen desempenando un 
cargo publico, una vez que se hubiese expirado el periodo por el que se les 
asigno, considerandose nulos los actos que ejecutaran con posterioridad a 
aquel termino.
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Como podemos observar, en la transicion de la Constitucion de 1882 a la de ,1918 
se presenta una serie de modificaciones importantes y trascendentes en la vida de- 
mocratica de Coahuila, sin embargo no podriamos comprender esa transformacion 
de las disposiciones y figuras juridicas, si no aludieramos al proyecto de Constitucion 
Politica reformada del Estado de Coahuila, que presentara Venustiano Carranza en 
noviembre de 1912 ante la XXII Legislatura estatal, siendo Gobernador del Estado, 
la cual fue aprobada en lo general el 2 de enero de 1913, pero que no concluyo el pro- 
ceso legislativo dados los acontecimientos que se suscitaron el 9 de febrero de 1913 
en la capital del pais, que ya han sido comentados anteriormente.

Tampoco podriamos entender el sentido de las disposiciones juridicas conteni- 
das en la Constitucion coahuilense de 1918, si omitieramos referirnos a la Constitu
cion General de la Republica de 1917,vigente hasta nuestros dias,y que fue resultado 
de la revolucion constitucionalista iniciada por Venustiano Carranza, quien fue autor 
tambien de la iniciativa de nuestra carta magna. Por ello, a continuacion, se alude a 
las principales diferencias entre la iniciativa de Constitucion Politica Reformada del 
Estado de CoahuUa de Zaragoza, presentada ante la XXII Legislatura local, por el 
entonces Gobernador constitucional, Venustiano Carranza, y la Constitucion Politi
ca Reformada del Estado de Coahuila de Zaragoza de 1918, refiriendo disposiciones 
contenidas en la Constitucion Politica de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

DIFERENCIAS PRINCIPALES ENTRE LA INICIATIVA DE 1913 
Y LA CONSTITUCION DE 1918

En el contexto aludido en los parrafos que anteceden, es de mencionarse que ante el 
analisis comparativo de la Constitucion coahuilense de 1918 y la iniciativa de Ca
rranza aprobada en 1913, encontramos que aquella sienta sus bases generales en esta 
ultima, lo que no es sorprendente toda vez que el Gobernador de CoahuUa que pro- 
mulgo la Constitucion de 1918, Gustavo Espinosa Mireles, fue un cercano colabora- 
dor de Venustiano Carranza, cuando este fue titular del Poder Ejecutivo en Coahuila. 
Ello, aunado a que los diputados integrantes de la XXIII Legislatura que aprobaron 
las reformas a la Constitucion Politica Local de 1882, para dar nacimiento a la de
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1918, militaron en las filas revolucionarias, ya fuera en el campo de batalla o como 
auxiliares en las diversas oficinas administrativas del constitucionalismo, por lo que 
la influencia carrancista era obvia, maxime que en 1918, ano de promulgacion de la 
Constitucion estatal, Venustiano Carranza era Presidente Constitucional de Mexico.

Asi, encontramos que las diferencias principales entre el proyecto de 1913 y la 
Constitucion de 1918, obedecen principalmente a que en el periodo comprendido 
entre una y otra, nace a la vida juridica una nueva constitucion para el pais, que vino 
a incorporar muchas de las conquistas revolucionarias.

1. En la iniciativa de 1913, dentro de la forma de gobierno en el estado no se 
consideraba al municipio como base de la organizacion politica de la enti- 
dad, circunstancia que es comprensible dado que en la Constitucion Ge
neral de la Republica de 1917 se incluye una disposicion determinante en 
la organizacion de las entidades federativas al establecer en su articulo 115 
que los estados para su regimen interior adoptan'an la forma de gobierno 
republicano, representativo y popular, teniendo como base de su division 
territorial y de su organizacion politica y administrativa el Municipio Libre. 
Por ello, con las bases que regulan al Municipio Libre administrado por un 
ayuntamiento de eleccion popular facultado para administrar libremente su 
hacienda, ademas de estar investido de personalidad juridica ya es una figura 
comprendida en la Constitucion local de 1918.

2. En la iniciativa carrancista de 1913, en el capitulo dedicado a la Soberania, 
Independencia, Forma de Gobierno y Territorio del Estado se encuentra 
el articulo 5 que se destina para senalar que la iglesia y el estado son inde- 
pendientes entre si, por lo que el propio Estado permite el ejercicio de todo 
culto cuyas practicas no fueran contrarias a la moral, a la paz piiblica, a los 
derechos de terceros o a las disposiciones de la ley. Dispositivo que no se en
cuentra ya en la Constitucion de 1918, puesto que como entidad federativa 
integrante de una Federacion que determina que el Estado es laico, se aboca 
a senalar en el titulo de las Prevenciones Generales que el Poder Legislati- 
vo expediria una ley que determinara el niimero maximo de ministros de 
los cultos que pudieran ejercer su ministerio en el Estado, senalando como
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obligacion del gobernador y de los presidentes municipales, el que se cum- 
plieran las prescripciones de la Constitucion federal de 1917.

3. La iniciativa de 1913, al igual que en la Constitucion de 1882, permitia la 
reeleccion de los fiincionarios publicos, excepto la del Gobernador, y que los 
reelectos podfan admitir o renunciar a su nuevo nombramiento, disposicion 
no contenida en la Constitucion de 1918, ya que esta senala la prohibicion 
de reeleccion de los cargos de eleccion popular para el periodo inmediato al 
que estuvieron en flinciones, pero mantiene la prohibicion de la reeleccion 
de Gobernador en cualquier tiempo.

4. Una figura importante que aiin se regulaba en el proyecto de 1913 es la 
relativa a la prohibicion de la eleccion como diputados de los ministros de 
algun culto, estableciendose en la Constitucion de 1918 que tales ministros 
no pueden ser nombrados para ningun empleo o cargo de eleccion popular, 
con lo que se cerro cualquier posibilidad de que ocupasen un cargo diverso 
al de diputado, el que tambien quedaba prohibido.

5. For cuanto a las facultades del Poder Legislativo, en el proyecto de 1913 
se le otorgaba la relativa a realizar el escrutinio de la votacion emitida en 
las elecciones de Gobernador y magistrados del Tribunal Superior, resolver 
las dudas que surgieran sobre los requisites legales que debian concurrir 
en los electos, asi como determinar la validez o nulidad de esas elecciones 
y, en su caso, convocar a nuevas. Lo mismo que para decidir respecto a la 
legalidad de las elecciones de jueces de letras y jueces menores o locales. 
Preceptos que en la Constitucion de 1918 ya no son contenidas toda vez 
que las designaciones de magistrados y jueces se modifican por complete; 
esto es, los magistrados se designan de forma indirecta y los jueces por los 
propios magistrados.

6. Uno de los requisites, establecidos en la iniciativa de 1913, para ser Go
bernador era la edad, en la que se determinaba la de contar con 30 anos 
cumplidos al dia en que debia tomar posesion, aspecto que en la de 1918 se 
modifica, puesto que se determina en el nuevo texto constitucional que la 
edad que se requiere para ser gobernador es de 25 anos cumplidos para el 
di'a de la eleccion.
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7. La fecha para tomar posesion del cargo de Gobernador en la iniciativa de 
1913, se senalaba que era el 1° de enero del afio que correspondiera cada 
cuatro anos; en cambio, en la Constitucion de 1918, aun cuando se conserva 
el periodo constitucional de cuatro anos, se determina que la posesion de 
tal cargo sen'a el 1° de diciembre posterior a la eleccion. Esta fecha se sigue 
conservando hasta nuestros dias, con la variante del periodo constitucional.

8. En relacion a la figura del Ministerio Publico, como una institucion consti
tucional reconocida tanto en la iniciativa de 1913 como en la Constitucion 
de 1918, las atribuciones encomendadas en ambas difieren, toda vez que las 
contenidas en el texto de 1918 estan influenciadas por las comprendidas en 
la Constitucion Federal de 1917.

9. En la iniciativa de 1913, se senala que los ayuntamientos sen'an nombrados 
por eleccion directa de los ciudadanos del municipio en que se realizara la 
eleccion, en donde el presidente duran'a un afio en su encargo y los regidores 
y si'ndicos dos, renovandose por mitad conforme lo dispusiera la ley elec
toral. A diferencia de la Constitucion de 1918, que determina un periodo 
constitucional de dos anos para todos los integrantes del ayuntamiento.

10. En relacion con el Supremo Tribunal de Justicia, en la iniciativa de 1913 se * 
continua manteniendo el mecanismo de su designacion como en la Cons
titucion de 1882. Esto es, los magistrados propietarios y supernumerarios 
eran nombrados por eleccion popular directa, en el mismo di'a en que se 
celebrara la eleccion para Gobernador, aspecto que para la Constitucion de 
1918 cambia, toda vez que tales magistrados se designan a traves de eleccion 
indirecta, ya que son nombrados por el Congreso del Estado a propuesta de 
los ayuntamientos.

11. Por cuanto hace a los jueces inferiores, jueces de primera instancia y jueces 
locales o menores, conforme a la iniciativa de 1913, tambien eran nombra
dos por eleccion popular directa; los primeros de manera conjunta con las 
elecciones de diputados al Congreso local y duraban dos anos en el cargo, y 
los segundos conjuntamente con la eleccion de los miembros de los ayunta
mientos, durando en su encargo un ano. En cambio, en la Constitucion de 
1918, el nombramiento de los jueces de primera instancia es una facultad 
otorgada al Tribunal Superior de Justicia.
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12. Una figura que se presenta en la iniciativa de 1913 y que no se encuentra 
como disposicion en la Constitucion de 1918, es la relativa a la obligacion 
impuesta al Tribunal Superior y a los jueces de primera instancia, de enviar 
al Gobierno del Estado copias de las sentencias definitivas que pronuncia- 
sen, para ser publicadas en el Periodica Oficial del Estado.

13. La iniciativa de 1913 en el capi'tulo de “Prevenciones Generales” dedicaba 
un articulo —el 166— para determinar que la instruccion primaria estaria a 
cargo de los ayuntamientos, y la secundaria del Ejecutivo, estando ambas 
bajo la direccion e inspeccion del propio Ejecutivo; por su parte, la Consti
tucion de 1918 dentro del titulo destinado al Poder Ejecutivo, dedica uno 
de sus capitulos a la instruccion piiblica, en el que conforme al articulo 3° de 
la Constitucion Federal de 1917, regula esta importante funcion reiterando 
que la ensenanza primaria seria laica, obligatoria y la que se impartiera en 
establecimientos oficiales tambien seria gratuita. Se senala en la Constitu
cion de 1918 que la direccion del ramo de instruccion piiblica estaria enco- 
mendada a un Consejo de Educacion.

Una vez plasmadas las diferencias de la vigente Constitucion de 1918 
diata anterior de 1882 y la iniciativa presentada en 1913 por el entonces Gobernador 
Constitucional del Estado, Venustiano Carranza, corresponde ahora el estudio de la 
Constitucion Politica Reformada del Estado de Coahuila de Zaragoza, promulgada 
el 19 de febrero de 1918, por el gobernador Gustavo Espinosa Mireles.

con su mme-

CONSTITUCION POLITICA REFORMADA DEL ESTADO 
DE COAHUILA DE ZARAGOZA, 

PROMULGADA EL 19 DE FEBRERO DE 1918

Esta ley suprema del Estado se compone por siete titulos, y en cada uno de eUos se 
uBican capitulos conformados por diversos dispositivos, integrandose con un total de 
198 articulos.

A continuacion se comenta cada uno de los titulos integrantes de la ley consti
tucional objeto de analisis juridico:
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a) El Estado y sus habitantes

El titulo primero se denomina “Del Estado y sus Habitantes”, integrado por cua- 
tro capitulos que regulan lo concerniente a la independencia, soberania, forma de 
gobierno y territorio del Estado; garanti'as individuales; clasificacion poli'tica de los 
habitantes del Estado; y a las obligaciones y derechos de los habitantes del Estado.

Asi encontramos que se determina que el Estado de CoahuHa de Zaragoza es 
independiente, hbre y soberano por lo que toca a su administracion y regimen inte
rior y que es parte integrante de la federacion mexicana, circunstancia acorde con el 
arti'culo 40 de la Constitucion General de la Republica que preve que es voluntad del 
pueblo mexicano constituirse en una republica, representativa, democratica, federal, 
compuesta de estados libres y soberanos en cuanto a su regimen interior, pero unidos 
en una federacion establecida segun los principios de esa propia Constitucion.

En ese tenor es de comentarse que el sistema federal adoptado en la ley suprema de 
la nacion tiene como proposito la unidad de entidades que conforman a esa federacion, 
a fin de evitar cualquier posible disgregacion; sistema atendido por CoahuUa, puesto 
que es una entidad que, de manera conjunta con otras, creo una diferente sin perder su 
autonomia constitucional originaria, ni las peculiaridades propias que le corresponden.

En cuanto a las garanti'as individuales, el constituyente coahuilense no modified 
ninguna de las consagradas en la Constitucion General de la Republica para incorpo- 
rarlas a la local. Si bien, en la Constitucion Politica del Estado se dedied un capi'tulo 
expresamente a este rubro, estuvo compuesto por sdlo dos arti'culos. En el primero de 
ellos, se ratifican en su contenido y alcance las garanti'as individuales comprendidas 
en la carta magna de la nacidn, y se senala que de elks gozaran los habitantes de esta 
entidad federativa.

Se incorpora, con rango de garanti'a individual, en un segundo arti'culo del apar- 
tado, la circunstancia de que la libertad en el Estado de Coahuila sdlo encontraba 
su limite en las disposiciones normativas de las leyes, reafirmandose el principio de 
legalidad, en el sentido de senalar que el ejercicio de la autoridad de los que gobiernan 
debia concretarse a las atribuciones determinadas en las leyes.

Por cuanto a la clasificacidn de las personas que se hallen en territorio del Estado 
se realiza una clasificacidn de las mismas como: ciudadanos coahuilenses por naci- 
miento, ciudadanos coahuilenses por naturalizacidn, coahuilenses, vecinos, transeun-
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tes y extranjeros, especificando las caracteristicas de cada una de estas clasificaciones 
y senalandose obligaciones y derechos principalmente de los habitantes del Estado. 
Clasificacion que sin duda es importante considerar, ya que para ocupar cargos pu- 
blicos o ser titular de alguna dependencia de la administracion publica es requisite 
contar con la calidad de ciudadano coahuilense, lo mismo que para tener preferencia 
en algunas actividades, entre otros aspectos.

b) Poderes publicos

El titulo segundo se dedica a los poderes publicos en los que se encuentran las bases 
que sefialan el origen y division del poder, especificandose que el poder publico del 
Estado se divide para su ejercicio en legislative, ejecutivo y judicial, sin que puedan 
reunirse estos poderes, ni dos de eUos, en una persona o corporacion.

Esto es, se reafirma el sistema de separacion de poderes, que tiene como objetivo 
principal el equilibrio que resulte del control mutuo entre eUos y no propiamente a la 
division de tareas, a fin de evitar los excesos que regularmente se presentan cuando el 
poder se concentra en alguno de ellos, afectando derechos y libertades de los menos 
favorecidos.

Igualmente en este apartado, se enfatiza que el Gobernador del Estado no po- 
dra ser reelecto y que los demas funcionarios de eleccion popular tampoco podran 
desempenar el mismo cargo en el periodo inmediato al que estuvieron en funciones.

c) Poder Legislativo

El titulo tercero esta destinado a regular a uno de los poderes publicos, el Legislativo, por 
cuanto a su eleccion e instalacion, a las sesiones del congreso, a la iniciativa y formacion 
de leyes, a las facultades que se le encomiendan y lo relativo a la diputacion permanente.

La asamblea en que se deposita el Poder Legislativo se plasmo bajo la denomi- 
nacion de “Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de 
Zaragoza”, integrado por cuando menos 15 representantes electos directamente, cada 
dos anos, por los ciudadanos coahuilenses. El mimero de integrantes de esta asamblea
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se determinaba en atencion al numero de habitantes de la entidad conforme a los 
censos que se practicaran.

El cargo de diputado era incompatible con cualquier otro de la Federacion, del 
Estado o del municipio, gozando ademas de la prerrogativa de ser inviolables y no ser 
reconvenidos, en ningun tiempo y por ninguna autoridad, respecto de las opiniones 
que manifestasen durante su encargo.

Para ocupar el cargo de diputado el arti'culo 36 especificaba cuatro requisitos, 
tales como ser ciudadano coahuilense por nacimiento o avecindado en el Estado 
cuando menos cinco anos continuos anteriores al dia de la eleccion; tener 25 anos 
cumplidos; no estar en ejercicio activo en el Ejercito Nacional ni mando en la polici'a 
de distrito, cuando menos 90 di'as antes de la eleccion; y no ser funcionario, profe- 
sionista o empleado que gozara del erario publico o emolumentos a menos que se 
separase sesenta dias antes de la eleccion.

La Legislatura tenia un solo periodo ordinario de sesiones de manera anual, que 
duraba tres meses y quince dias. Esto es, del 15 de noviembre al 31 de marzo del ano 
siguiente, periodo que podia prolongarse hasta por tres meses, siempre y cuando fuese 
aprobado por las dos terceras partes de los diputados presentes. Igualmente, se podian 
llevar a cabo sesiones extraordinarias que flieran convocadas por el Ejecutivo o por 
la Diputacion Permanente, en las que se ocuparia exclusivamente de los asuntos para 
los que hubiera sido convocado.

La cornpetencia para iniciar leyes se otorgaba a los diputados, al gobernador del 
estado, al tribunal superior en material de administracion de justicia y codificacion y 
a los ayuntamientos en los ramos de su jurisdiccion, senalandose que las resoluciones 
del Congreso tendrian el caracter de ley, decreto o acuerdo.

Entre las facultades que se otorgaban al Poder Legislativo destacan las fun- 
ciones formal y materialmente legislativas a su cargo, tales como expedir las leyes 
y decretos en todos los ramos de la administracion publica del Estado; iniciar ante 
el Congreso General las leyes y decretos cornpetencia del orden federal, asi como 
secundar iniciativas de otras legislaturas estatales; dictar leyes para combatir adic- 
ciones tales como el alcoholismo, la vagancia y el juego; reglamentar el funciona- 
miento del municipio libre. No obstante el reconocimiento del municipio libre 
como base de la organizacion politica y administrativa del Estado, el Congreso
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estaba facultado para examinar, aprobar o reformar los reglamentos o bandos de 
polici'a formulados por los ayuntamientos.

Como facultades materialmente administrativas con las que contaba el Con- 
greso local sobresalen las relativas a proponer al Congreso de la Union candidates a 
Magistrados de la Suprema Corte de Justicia; designar al sustituto del Gobernador 
en sus faltas temporales y absolutas; nombrar a los magistrados del Superior Tribunal 
de Justicia, a propuesta de los ayuntamientos; conceder permiso al Gobernador para 
salir del territorio del Estado, cuando la ausencia excediera de 48 boras; nombrar al 
Tesorero General del Estado de la terna propuesta por el Ejecutivo, entre otras.

En el ambito de las facultades materialmente jurisdiccionales se encuentra la de 
erigirse en gran jurado para declarar si habia o no lugar a formar causa cuando fuesen 
acusados el gobernador, los magistrados, los diputados, el Secretario del Ejecutivo y 
el Tesorero General, por delitos oficiales o comunes. Esfera en las que no se encon- 
traban los miembros de los ayuntamientos.

Dada la cercania a la conclusion de los movimientos armados revolucionarios, 
se faculto al Congreso para autorizar al Ejecutivo para poner sobre las armas la 
Guardia Nacional.

En los recesos del Congreso del Estado entraba en funciones la Diputacion Per- 
manente integrada por tres diputados nombrados por el propio Congreso y otros tres 
con el caracter de suplentes, que contaba con atribuciones principalmente de caracter 
administrativo, puesto que la funcion formal y materialmente legislativa le correspondia 
exclusivamente al Pleno del Congreso Estatal. No obstante eUo, como atribucion im- 
portante encomendada a la Diputacion Permanente, destaca la de recibir los expedien- 
tes de las elecciones de gobernador y diputados para presentarlos cerrados los primeros 
al nuevo Congreso cuando se reuniera y abrir dictamen sobre la validez de los segundos, 
para cuyo efecto se Uamaria a los presuntos diputados y someterlo a deliberacion. Esto 
es, con esta atribucion los diputados calificaban sus propias elecciones.

I

d) Poder Ejecutivo

El tftulo cuarto esta destinado a regular lo relacionado con el Poder Ejecutivo, en 
cuanto a los requisitos para ser Gobernador, la manera de su eleccion y su periodo
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constitucional, las facultades y obligaciones que se le encomendaban, el despacho del 
gobierno, la hacienda publica del Estado, el ministerio publico, la instruccion publica 
y lo relativo al gobierno y administracion interior del Estado, que basicamente se 
destinaba a la vida interna de los municipios, como lo veremos.

El Poder Ejecutivo del Estado, como hasta la fecha, se depositaba en una sola 
persona denominada “Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza”.

Los requisitos exigidos para ocupar ese cargo fueron siete: ser ciudadano mexica- 
no por nacimiento; tener 25 anos cumplidos para el dia de la eleccion; ser ciudadano 
coahuilense por nacimiento o con una residencia efectiva de cinco anos por los me- 
nos, inmediatamente anteriores al di'a de la eleccion; no ser empleado de la Federa- 
cion ni estar en servicio activo en el Ejercito Nacional ni en las fuerzas del Estado, 
cuando menos 90 dias antes de la eleccion; no ser Secretario del Ejecutivo del Estado 
ni ser empleado gozando con sueldo del erario a no ser que se separase del cargo 90 
dias antes de la eleccion; no haber figurado directa ni indirectamente en alguna aso- 
nada, motin o cuartelazo; no haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso 
de confianza, falsificacion u otro delito infamante.

El Gobernador del Estado se elegia cada cuatro anos y tomaba posesion el 1° de 
diciembre posterior a la eleccion ante el Congreso del Estado o la Diputacion Per- 
manente, y nunca podia ser reelecto para ese cargo publico.

La Constitucion de 1918, para el ejercicio de la funcion administrativa del Esta
do a cargo del titular del Ejecutivo, incorpora una estructura legislativa para diferen- 
ciar las facultades, deberes y prohibiciones del Gobernador, destinando un articulo 
para cada uno de estos rubros.

Asi, encontramos que en el articulo 82 se establecian las facultades del titular 
del Ejecutivo, teniendo en materia legislativa las siguientes: iniciar leyes o decretos 
ante el Congreso; hacer observaciones a las leyes o decretos y objetar por una sola 
vez acuerdos economicos del Congreso o de la Diputacion Permanente; formar los 
reglamentos necesarios para la mejor ejecucion y observancia de las leyes sin variar el 
espiritu de las mismas.

En el ambito administrativo se le facultaba para nombrar y remover libremen- 
te a sus colaboradores; nombrar personas de su confianza para que le informaran 
si en los pueblos del Estado se observaba la Constitucion y las leyes; convocar 
a traves de la Diputacion Permanente a sesiones extraordinarias del Congreso;
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suspender a los ayuntamientos en el ejercicio de sus funciones, dando parte al 
Congreso o a la propia Diputacion Permanente; habilitar a los menores de edad 
para contraer matrimonio.

En materia de justicia, tenra competencia para excitar a los tribunales del Estado 
a fin de que administraran pronta y cumplida justicia, asi como pedir informes sobre 
el estado de la administracion de justicia, otorgar indultos y conmutaciones de penas 
impuestas por sentencia ejecutoria.

En materia de seguridad removia libremente a todos los empleados de policia, 
en su calidad de jefe nato de las fuerzas de policia y seguridad publica del Estado; 
celebraba convenios con gobernadores de estados limitrofes para la entrada y paso de 
sus fuerzas de seguridad por el territorio.

En relacion a los deberes impuestos al Gobernador, el articulo 84 establecia, 
entre otros, el de llevar las relaciones entre el Estado y los gobiernos federal y de los 
otros estados; publicar, circular y bacer cumplir las leyes y decretos expedidos por el 
Congreso estatal; cuidar de la observancia de la Constitucion General, la local y de las 
leyes que emanaran de ellas; concurrir cada dos anos a la apertura del periodo de se- 
siones ordinarias del Congreso y en ese acto presentar un informe sobre el estado de 
la administracion, y al dia siguiente, a traves de la Secretaria del Ejecutivo, presentar 
una memoria del estado de la administracion publica en todos sus ramos; presentar 
cuatrimestralmente la cuenta general correspondiente al ano anterior; presentar den- 
tro de los primeros 15 dias de las sesiones ordinarias del Congreso, el presupuesto de 
gastos del ano siguiente; impedir los abusos de la fuerza armada contra los ciudada- 
nos y los pueblos; procurar la conservacion de la salubridad e bigiene piiblicas; visitar 
dentro de los dos primeros anos de su periodo, las municipalidades del Estado para 
remediar necesidades administrativas; asi como cuidar que se verificaran, conforme a 
la ley de la materia, las elecciones constitucionales.

Por su parte, el articulo 85 preveia las circunstancias probibidas al Gobernador, 
como el separarse de la residencia de los poderes del Estado por mas de diez dias sin 
permiso del Congreso o de la Diputacion Permanente; disponer sin previo permiso 
del Congreso y de manera personal durante campana de las fuerzas piiblicas; contra- 
riar las resoluciones dictadas por autoridades judiciales; impedir que se verificaran las 
elecciones, asi como suspender o impedir la celebracion de las sesiones del Congreso.
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En el titulo destinado al Poder Ejecutivo, se preve un capitulo para el despacho 
de gobierno, en el que se mencionaba que para la atencion de los negocios del gobier- 
no habria un solo funcionario responsable denominado Secretario del Ejecutivo, que 
tenia el deber de autorizar o refrendar los acuerdos, circulares, ordenes y disposiciones 
dictadas por el Gobernador, los cuales no surtirian efectos legales sin este requisito, 
tecnicamente denominado refrendo, y que en esta vertiente tendria responsabilidad 
solidaria con el Gobernador en el caso en que los decretos, reglamentos, circulares o 
acuerdos los firmare cuando fueran ilegales.

Por cuanto a la funcion hacendaria a cargo del Estado, se establecia una Teso- 
reria General en la que ingresaban real y virtualmente los caudales y se facultaba 
al Gobernador para designar al Tesorero General, y por su parte, el Congreso o la 
Diputacion Permanente eran los linicos autorizados para decretar contribuciones, 
derogar o alterar el sistema de recaudacion o administracion, asi como senalar los 
gastos en que debia invertirse, los cuales estaban sujetos a obras y mejoras de uti- 
lidad publica.

El ano fiscal en el Estado comenzaba el 1° de enero y expiraba el 31 de diciembre 
del mismo ano.

La institucion del Ministerio Publico, como representante de los intereses de 
la sociedad, encontraba su ubicacion constitucional en un capitulo dentro de la es- 
tructura del Poder Ejecutivo, separandola del Poder Judicial al que historicamente 
durante mucho tiempo pertenecio, reafirmando asi un principio elemental de justicia, 
en el sentido de que una misma persona, simultaneamente, no puede gozar del dere- 
cho de acusar y contar con la facultad de juzgar, como acontecia en la Constitucion 
coahuilense de 1882.

El Ministerio Publico se ejercia por un Procurador de Justicia y los agentes de su 
dependencia nombrados por el Gobernador del Estado. La persona que ocuparia el 
cargo de Procurador debia reunir como requisites para ocupar tal cargo, el ser ciuda- 
dano coahuilense, tener titulo oficial de abogado y contar cuando menos con 30 anos 
de edad, entre otros.

El Procurador de Justicia del Estado de Coahuila no tenia el caracter de Conse- 
jero Juridico del Gobierno, cargo que si tenia expresamente asignado su homologo en 
el orden federal, segun se desprende de la Constitucion Federal de 1917.
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El Ministerio Publico tenia atribuciones para velar por la exacta observancia de 
las leyes de interes general; cuidar que se ejecutaran las penas impuestas por los tri
bunals; intervenir en los juicios en los que se interesaran los menores, incapacitados 
o establecimientos de beneficencia publica que representara; defender en juicio a la 
hacienda publica del Estado, asf como comunicar al Supremo Tribunal los defectos 
que encontrare en las leyes y las irregularidades que observara en las autoridades 
encargadas de aplicarlas.

Como un capitulo integrante del titulo que la Constitucion dedica para regular 
al Poder Ejecutivo, se encuentra el de la instruccion publica, en el que se incluyen 
diversos preceptos a efecto de que, con rango constitucional, se senalase que la ins
truccion publica en Coahuila estaria bajo el patronato y vigilancia de la autoridad, 
pero la direccidn del ramo educativo se encomendan'a a un Consejo de educacion.

Al igual que en la Constitucion federal de 1917, en este apartado se senala que 
la ensenanza primaria, tanto oficial como particular sen'a laica, obligatoria y gratuita.

e) Municipio

No obstante que el arti'culo 4° de la Constitucion de 1918 reconoce como base de 
la organizacion politica del Estado al municipio libre, regula en un capitulo ubicado 
dentro del titulo destinado al Poder Ejecutivo, las disposiciones relativas al gobierno 
y la administracion interior del Estado, en el cual, sin dedicarle un capitulo exclusivo 
al municipio, lo regula.

Sin embargo, eUo es entendible dado que dentro de las atribuciones encomenda- 
das al Gobernador, como en su oportunidad se senalo, se encontraba la de visitar a las 
municipalidades para remediar las necesidades administrativas y proponer al Con- 
greso las medidas legislativas que considerara pertinentes,y este ultimo poder publico 
tenia como facultad la de examinar, aprobar o reformat los reglamentos o bandos de 
policia formulados por los ayuntamientos. Esto es, el municipio era libre, pero no au- 
tonomo y por ende no contaba ni con personalidad juridica ni con patrimonio propio.

En ese contexto, el articulo 122 preveia que el territorio del Estado se dividia en 
distritos y municipalidades.
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Respecto a los municipios, se senalaba que sen'an administrados por un ayun- 
tamiento nombrado por eleccion popular directa, que sen'a renovado en su totalidad 
cada dos anos y entraria en flincion el 1° de enero del ano que correspondiera.

Por cuanto a la integracion de los ayuntamientos, se establecio que el numero de 
mum'cipes no podria ser menor a cinco ni mayor a quince, tomando en cuenta para 
ello el numero de habitantes de los municipios, pero siempre el numero de municipes 
seria impar: cinco, siete, nueve, once, trece o quince.

El Presidente municipal era designado por el voto de los municipes, por mayoria 
absoluta de las dos terceras partes de los concejales electos, y era el ejecutor de las 
resoluciones de la corporacion y su designacion se hacia para periodos de un ano, 
impidiendo la reeleccion.

Los sindicos eran electos tambien de manera popular y directa, y se nombraba 
uno por cada cinco, siete o nueve municipes; y dos por cada once y trece; y tres por 
cada quince.

Uno de los requisitos para que una poblacion se erigiera en municipalidad con- 
sistia en que tuviera mas de 1,500 habitantes y que contara con los recursos necesa- 
rios para cubrir los gastos de su administracion, asi como para sostener cuando menos 
una escuela de instruccion primaria para cada sexo y una escuela noctiurna.

Los requisitos para ser municipe eran: ser ciudadano coahuilense en el ejercicio 
de sus derechos, vecino de la municipalidad con residencia de tres anos continuos 
anteriores al dia de la eleccion, saber leer y escribir, tener modo honesto de vivir, y los 
otros requisitos que exigiera la ley electoral.

Las facultades y obligaciones que se asignaban a los ayuntamientos en el ambito 
de su jurisdiccion municipal consistian entre otros, en ejecutar las leyes u ordenes 
que recibieran del gobierno; acordar y Uevar a cabo obras de utilidad publica local; 
proponer al Congreso el plan de arbitrios necesarios para la administracion publica; 
vigilar los establecimientos de ensenanza particulares y oficiales que dependieran de 
ellos; nombrar y remover al profesorado de las escuelas que sostuvieran; adminis- 
trarles sus bienes; cuidar de la policia, orden, moralidad y salubridad piiblicas y del 
mejoramiento, aseo y ornato de las poblaciones del municipio, dictando para ello los 
reglamentos que estaban sujetos a la aprobacion del Ejecutivo; nombrar a los jueces 
del registro civil, entre otras.
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Cuando se presentare un trastorno publico grave por el que desaparecia el ayun- 
tamiento de algun municipio, el Gobernador designaba a los ciudadanos que debi'an 
formarlo para concluir el periodo legal.

f) Poder Judicial

Se depositaba el Poder Judicial, para el ejercicio de la flincion jurisdiccional del Es- 
tado, en el Supremo Tribunal de Justicia y en los Jueces de Primera Instancia, Jueces 
Locales y Auxiliares que establecia la ley de la materia.

El Supremo Tribunal se componia de tres magistrados propietarios y seis su- 
pernumerarios electos por el Congreso del Estado, a propuesta de los ayuntamien- 
tos, y quienes ocuparan esos cargos jurisdiccionales podrian ser reelectos. El periodo 
constitucional para desempenar el cargo era de cuatro anos, instalandose el Supremo 
Tribunal de Justicia en cada periodo constitucional, el mismo dia senalado para la 
toma de posesion del cargo de Gobernador del Estado, quien duraba tambien cuatro 
anos en el ejercicio de su cargo.

Los requisites para ocupar el cargo, segun el articulo 137, eran los siguientes; ser 
ciudadano mexicano por nacimiento y estar en ejercicio pleno de sus derechos; tener 
titulo oficial de abogado y haber ejercido la profesion tres anos, cuando menos; tener 
buenos antecedentes de moralidad; no tener empleo, cargo o comision de los otros 
Poderes del Estado, de las demas entidades federativas, ni del Gobierno de la Union.

Es importante resaltar que dentro de los requisites exigidos por la Constitucion 
no se establecia una edad minima para ocupar el cargo de magistrado, circunstancia 
que puede explicarse en virtud de que a partir de la vigencia de esta nueva ley cons
titucional, la designacion de ese cargo dejaba de ser directa por los ciudadanos, y se 
encomendaba al Congreso, previa propuesta de los candidates por los ayuntamientos.

El Supremo Tribunal de Justicia funcionaba en Salas Unitarias distinguidas por 
los ordinales primera, segunda y tercera, y en Tribunal Pleno, que estaria integrado 
con los tres magistrados que desempenaran las Salas.

El Tribunal Pleno de Justicia conocia de apelaciones de sentencias definitivas en 
materias civil y penal y las referentes a autos de formal prision; de las causas crimi-I -231 -



nales que hubiesen causado ejecutoria a fin de determinar si habi'a lugar o no a exigir 
responsabilidad al juez de los autos; resolvi'a las quejas que se presentaran contra los 
jueces, y en linica instancia conocia de los procesos contra el Gobernador, los dipu- 
tados, los magistrados, el Procurador, el Secretario del Ejecutivo y el Tesorero del 
Estado por delitos oficiales; apoyaba o contradeci'a las peticiones de indulto; conocia 
de los recursos de casacion en asuntos mercantiles, entre otros.

Igualmente, se asignaban atribuciones en lo general a las Salas integrantes del 
Supremo Tribunal de Justicia como la de conocer, en primera instancia, de las contro- 
versias que se suscitaran sobre contratos celebrados por el Estado.

Los Jueces de primera instancia, eran nombrados por los magistrados del Pleno 
Tribunal Superior de Justicia, por un periodo constitucional de dos anos y podian 
desempenar el cargo en periodos sucesivos. Como uno de los requisitos, ademas de 
ser ciudadano mexicano, se encontraba el de contar con titulo oficial de abogado y 
tener buenos antecedentes de moralidad. Los asuntos de su conocimiento estaban 
contenidos en las leyes a que remitia la Constitucion.

Por cuanto a la protesta de ley, los magistrados la rendian ante el Congreso o la 
Diputacion Permanente; los jueces de primera instancia residentes en la capital del 
Estado ante el Supremo Tribunal de Justicia; y los jueces locales y auxiliares foraneos 
bacian lo propio ante el ayuntamiento del municipio donde residian.

g) Responsabilidad de los fimcionarios y empleados publicos

El titulo sexto de la Constitucion dedica un titulo y un capitulo unico a este tema, 
para senalar que cualquier flincionario o empleado publico, independientemente de 
su categoria, es responsable de los delitos, faltas u omisiones en que incurra en el 
ejercicio de su cometido, concediendose accion popular para los deUtos oficiales, sin 
obligacion de constituirse parte.

Se determina que los diputados locales, el Gobernador, los magistrados del Tri
bunal Superior, el Secretario del Poder Ejecutivo y el Tesorero General eran respon- 
sables por delitos comunes que cometieran durante el tiempo de su encargo y por lo I-232-



que incurrieran en el ejercicio del mismo, mencionandose que el Gobernador solo 
podi'a ser acusado por traicion al Estado, violacion expresa de la Constitucion, y de- 
litos del orden comun.

Tratandose de un delito de orden comun cometido por los flincionarios anterior- 
mente senalados, el Congreso, erigido en gran jurado, declaran'a por mayon'a absoluta 
de votos, si ha lugar o no contra dicho funcionario; y en caso afirmativo el acusado 
quedan'a separado de su encargo y sujeto a la accion de los tribunales comunes.

Este apartado precisaba que solo podria exigirse la responsabilidad por delitos 
o faltas oficiales, durante el tiempo en que el funcionario ejerciera el cargo y un ano 
despues de concluido el mismo, determinandose que la prescripcion de toda accion 
en contra de un funcionario cesaria en un plazo de cuatro anos.

h) Prevenciones generales

En el titulo septimo se regulaba lo relativo a las prevenciones generales, en las que 
se preven una serie de derechos sociales consagrados en la Constitucion General 
de 1917 y en leyes federales que de ella emanaban, tales como la prohibicion de 
poseer latifundios o grandes extensiones de terreno en manos de una sola persona 
o sociedad legalmente constituida, la obligacion del Congreso local de expedir leyes 
sobre el trabajo sin contravenir las disposiciones del articulo 123 de la Constitucion 
Federal, al igual que para determinar las profesiones que requieran titulo para ser 
ejercidas en el Estado; la prohibicion de peleas de gallos yjuegos de azar.

Reafirmando la caracteristica de Estado laico, se previo la prohibicion para que 
los ministros de cualquier culto religioso ocuparan empleos o cargos de eleccion po
pular. De igual manera, con las formulas establecidas para la toma de protesta de los 
cargos publicos.

En esta Constitucion se senala que la ciudad de Saltillo sera la capital del Estado 
y la residencia de sus poderes publicos y que solo en caso de invasion extranjera o 
trastorno grave del orden piibUco, el Gobernador podria cambiar la residencia a otro 
lugar, con aprobacion del Congreso.
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i) Inviolabilidad y reforma de la Constitucion

El constituyente coahuilense de 1918 preciso que para su gobierno interior el Estado 
no reconoce otra ley fundamental que la Constitucion, y que ningiin poder ni auto- 
ridad puede dispensar su observancia. Elio con respecto a la inviolabilidad de la ley 
suprema estatal.

For cuanto a la reforma o adicion a la Constitucion por parte del Congreso, el 
arti'culo 196 establece una serie de requisites como son; iniciativa suscrita cuando 
menos por tres diputados o por el Gobernador, a la que se daran dos lecturas; dicta- 
men de la Comision respectiva al que se daran dos lecturas; discusion del dictamen 
y aprobacion de la mayon'a absoluta de todos los diputados del Congreso del Esta
do; publicacion del expediente; aprobacion de la adicion o reforma por la mayon'a 
absoluta de los ayuntamientos del Estado; discusion del nuevo dictamen, en el que 
la Comision que conocio de la iniciativa integre el sentir de los ayuntamientos; y 
declaracion del Congreso.

Se observa que el principio de autoridad formal de la ley previsto por el constitu
yente, establecio un procedimiento preciso para modificar el texto legal, a diferencia 
del constituyente federal de 1917.

La facultad para reformar a la Constitucion no se circunscribe solamente a los 
poderes pviblicos del Estado, sino que se otorga a los ayuntamientos una inclusion 
en este importante procedimiento, reconociendosele de esta forma como uno de los 
ordenes de gobierno de la Federacion. Esto es, se imprime un caracter democratico 
en el que las unidades que conforman a la entidad federativa, como municipios libres, 
participen plenamente en la construccion del texto que regule su desarroUo.

Ya que hemos analizado la integracion del texto constitucional de 1918 en los 
terminos en que nacio a la vida juridica, y considerando que es el ordenamiento 
estatal supremo vigente hasta nuestros di'as, conviene hacer un recorrido por las 
diversas modificaciones de que ha sido objeto hasta el ano 2012, a efecto de cono- 
cer la evolucion de las disposiciones que contiene, lo que nos permitira ilustrar las 
pautas que ha marcado la sociedad coahuilense en su desarroUo y que ha motivado, 
las mas de las ocasiones, las adecuaciones constitucionales que se comentaran en el 
siguiente apartado.
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REFORMAS CONSTITUCIONALES EN EL PERIODO 
COMPRENDIDO DE1918 A 2012

Durante el periodo comprendido de 1918 a 2012,1a Constitucion Poli'tica del Estado 
de Coahuila de Zaragoza ha sido modificada, ya sea reformandose, adicionandose o 
derogandose diversas disposiciones de su contenido, en cerca de 90 ocasiones tanto 
por gobernadores constitucionales, sustitutos, provisionales e interinos con que ha 
contado esta entidad federativa, por iniciativa de diputados.

No es obice mencionar que la mayor parte de las reformas que se presentan hasta 
el ano 2000 se debieron principalmente a modificaciones de que ha sido objeto la 
Constitucion General de la RepubHca, con el proposito de homologar los preceptos 
constitucionales locales con los federales. En nuestro concepto, eUo obedece, por una 
parte, a la primacia de la Carta Magna de nuestra nacion, y por la otra, a que los titu- 
lares del ejecutivo del Estado de Coahuila de Zaragoza y los presidentes con que ha 
contado el pais pertenecieron durante ese periodo al mismo partido pobtico, aunque 
tal afirmacion no implica que en ejercicio de la independencia, libertad y soberama 
de que goza el Estado de Coahuila de Zaragoza, tambien se hayan reabzado reformas 
importantes que no necesariamente se encontraban perfiladas en el mismo sentido de 
la Constitucion General, pero eso si, sin contravenirla.

Tambien es importante hacer hincapie que a partir del ano 2000, en que se pre- 
senta la alternancia en la Presidencia de la Repiiblica, en esta entidad federativa se 
reabzaron importantes reformas que constituyeron un parte aguas a nivel nacional, 
tales como la reforma a periodos constitucionales del Congreso estatal y de los ayun- 
tamientos, el nacimiento de organismos ciudadanos realizando actividades piibbcas, 
la introduccion de figuras en materia de justicia constitucional, entre otras y que en 
su oportunidad seran comentadas.

En aras de facilitar la descripcion de las reformas, se manejaran tres etapas: la 
primera parte se destinara a las reformas suscitadas entre 1918 y 1945, en virtud 
de que los periodos constitucionales de los gobernadores eran de cuatro anos; la 
segunda parte del bloque de reformas, comprendera el periodo comprendido del 
1° de diciembre de 1945 al 30 de noviembre de 1987, en el que los titulares del 
Ejecutivo ocupaban el cargo por seis anos, y no fueron numerosas las reformas a
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la ley constitudonal; y finalmente se abordaran las modificaciones que se presen- 
taron del 1° de diciembre de 1987 al 19 de octubre de 2012, en atencion a que en 
ese lapse de tiempo se presentan modificaciones importantes, tanto cuantitativa 
como cualitativamente.

1. Primer periodo: 1918 a 1945

Durante el gobierno de Gustavo Espinosa Mireles, se aprobaron dos iniciativas por 
las que se modificaron la Constitucion. La primera se realize en 1918, ano de la 
promulgacion de la Constitucion y publicada el 19 de octubre, mediante la cual se 
precisa que el Presidente del ayuntamiento sen'a aquel de sus miembros que hubiera 
side electo popularmente de forma directa, por lo que a partir de esa fecha es la ciu- 
dadania la que elige al alcalde y ya no es designado de entre los miembros del propio 
ayuntamiento. La segunda modificacion se publico el 5 de noviembre de 1919, con 
la cual se excluyen como responsables por delitos comunes en el desempeno de su 
encargo al Secretario del Poder Ejecutivo y alTesorero General, asi como para prever 
que solo de manera conjunta los tres poderes publicos podrian suspender o destituir 
a funcionarios municipales.

Siendo Gobernador el general Luis Gutierrez -quien habiendo sido uno de los 
mas leales carrancistas, se rebelo contra el propio Carranza cuando este prefirio como 
Gobernador al licenciado Espinosa Mireles y por lo tanto era enemigo del regimen 
anterior- se publico el 14 de mayo de 1921 la reforma constitudonal por la que se 
modifica la totalidad del capitulo unico del ti'tulo sexto destinado a las responsabi- 
lidades de los funcionarios y empleados publicos, con el proposito de determinar de 
manera especifica los cargos de los funcionarios que podian incurrir en responsabili- 
dad y ser sujetos a la perdida del fuero.

En los periodos constitucionales de los gobernadores general Arnulfo Gonzalez 
y Carlos Garza Castro, no se presentan modificaciones a la Constitucion local.

Siendo Gobernador el general Manuel Perez Trevino, quien fue el primero en 
desempenar el cargo durante los cuatro anos que le correspondi'an, se aprobaron seis 
iniciativas por las que se modificaron la ley suprema estatal, de las cuales dos de ellas 
fiieron presentadas por los diputados de la XXVTII Legislatura.
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La publicada el 5 de mayo de 1926 foe con el proposito de facultar al Congreso 
local para que cuando se erigiera en gran jurado tambien determinara formar causa 
o no por delitos cometidos por los integrantes de los ayuntamientos, eliminando al 
Secretario del Ejecutivo y alTesorero General; se cambia la denominacion del Secre- 
tario del Ejecutivo por la de Secretario de Gobierno; se determina que la designacion 
del tesorero del Estado se realizan'a a propuesta en terna del Ejecutivo. En esta mis- 
ma reforma, se limita el foero constitucional para diputados, gobernador, magistrados 
del Tribunal Superior y a los foncionarios municipales electos popularmente.

En la reforma publicada el 24 de julio de 1926 se reduce el mimero de mumcipes 
y sindicos integrantes de los ayuntamientos, en virtud de las altas erogaciones que se 
realizaban. La publicada el 31 de agosto de 1927 especifico que las dietas que reci- 
bieran los diputados no podrian incrementarse por ningun otro concepto, aumenta a 
cuatro el mimero de magistrados propietarios y a ocho supernumerarios del Tribunal 
Superior y que foncionaria en cuatro salas.

Una de las iniciativas presentadas por la XXVIII Legislatura, aprobada y publi
cada el 28 de diciembre de 1927 consistio en derogarles a los ayuntamientos la facul- 
tad para nombrar a jueces del registro civil y asignarsela al Gobernador del Estado. 
El 16 de febrero de 1929, se publica la reforma por la que se incrementa a nueve el 
mimero de diputados integrantes del Congreso del Estado.

Durante el gobierno interino de Bruno Neira, el 21 de agosto de 1929, se publica 
la reforma presentada a iniciativa de los diputados de la Legislatura antes referida, 
para incrementar el mimero de diputados necesarios que determinaran si habia lugar 
o no para proceder en contra de foncionarios por incurrir en responsabilidad.

En el periodo comprendido del 1“ de diciembre de 1929 al 30 de noviembre 
de 1933, en que ocupo la gubernatura Nazario Ortiz Garza, el texto constitucional 
coahuilense no sufre reforma alguna.

Ocupando el cargo de Gobernador, Jesus Valdes Sanchez presenta ante la Le
gislatura local una sola iniciativa, que foe aprobada y publicada el 10 de junio de 
1936, que tuvo caracteristicas de indole hacendario, puesto que se determina que el 
Congreso del Estado, en ningun caso, autorizan'a la celebracion de convenios o con- 
tratos sobre pago de impuestos. Lo anterior en consonancia con la prohibicion de la 
exencion de impuestos prevista en la Constitucion General de la Repiiblica.
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Para el periodo constitucional del gobernador general Pedro V. Rodriguez 
Triana, la Constitucion local fue modificada en siete ocasiones. La primera fue pu- 
blicada el 12 de enero de 1938 para regresar al esquema de integracion original del 
Supremo Tribunal de Justicia, es decir, compuesto de tres magistrados propietarios 
y seis supernumerarios.

La segunda y tercera modificacion flieron promulgadas por el gobernador Inte- 
rino Ernesto M. Salas, en virtud de que se concedio permiso por 15 dias al entonces 
gobernador Rodriguez Triana para separarse de su puesto; la publicada el 26 de mar- 
zo de 1938 fue una reforma en materia educativa mediante la cual los preceptos de la 
Constitucion local en ese rubro se homologan a los contenidos en el articulo tercero 
de la Constitucion General de la Republica; y la del 20 de abril de 1938 consistio en 
prohibir a los alcaldes y regidores desempenar empleos o comisiones del municipio, 
del Estado o de la federacion por los que percibieran sueldo del erario publico.

Como consecuencia de otro permiso que la Legislatura otorgo al gobernador 
Rodriguez Triana, Antonio Guerra Castellanos en su caracter de Gobernador in- 
terino, promulgo la reforma que se publico el 15 de junio de 1938 por la que se 
modificaron algunos requisitos para ocupar los cargos de diputado y municipe. En 
el primer caso se reduce el periodo de cinco a tres anos, que como avecindado en el 
estado tenia que cumplir el aspirante a ocupar el cargo de diputado; tratandose del 
aspirante a municipe se ampliaron los requisitos senalandose que debia ser ciudadano 
coahuilense por nacimiento.

Siendo Gobernador interino Jose Maria Diaz, ante un nuevo permiso concedido 
al gobernador Rodriguez Triana, mediante reforma publicada el 23 de diciembre de 
1939 se reorganiza la estructura del Poder Judicial para que los asuntos se distribu- 
yeran de manera mas conveniente, incorporandose los Juzgados locales letrados y 
sustituyendose los Juzgados locales por Locales legos.

A efecto de abolir el antiguo sistema de concesiones establecido por el goberna
dor Jesus Valdes Sanchez, que era considerado por la administracion de Rodriguez 
Triana como nocivo y limitante de la soberania del estado, asi como para hacer con- 
gruente la tesis que sobre la materia en ese entonces emitiera la Suprema Corte de 
Justicia de la Nacion en los amparos resueltos favorablemente para el Gobierno del 
Estado, fueron publicadas en el Periodico Oficial del 18 de enero de 1941, reformas
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a la Constitucion local por las que se faculta al Congreso estatal para que decretara 
anualmente los impuestos que debian ser cubiertos conforme a los presupuestos, para 
asegurar el impedimento de que una administracion celebrase contratos perjudiciales 
en materia de impuestos destinados al pago de gastos piiblicos tratandose de indus- 
trias nuevas. Todo ello con el proposito de crear fuentes de produccion y de trabajo, 
asi como asegurar que toda inversion descansara en el sistema de contratacion conce- 
sionario. Igualmente y para cumplir con esos objetivos, se establecio como uno de los 
deberes del Gobernador promover los medios convenientes para ello.

Una reforma mas en el periodo de Rodriguez Triana, fire la publicada el 17 de 
septiembre de 1941, por la que se derogo la facultad que se le encomendaba al Eje- 
cutivo para suspender a los ayuntamientos y dar vista a la Legislatura local para que 
resolviera y nombrara a los miembros sustitutos de los mismos, en franco respeto a 
las instituciones democraticas del pais, asi como a la soberania municipal, guardando 
congruencia con uno de los principals postulados del movimiento revolucionario 
mexicano en el sentido de conseguir la efectiva libertad municipal.

Conviene mencionar que el general Pedro Rodriguez Triana no concluyo su pe
riodo constitucional de cuatro anos como Gobernador del Estado, pues fue depuesto 
por el gobierno federal, al no reconocer como legal la eleccion de su sucesor Benecio 
Lopez Padilla, por lo que asumio provisionalmente la gubernatura, por 15 dias, el 
general Gabriel R. Cervera.

En el periodo comprendido del 1° de diciembre de 1941 al 30 de noviembre de 
1945, tuvo lugar la gestion del gobernador general Benecio Lopez Padilla, reforman- 
dose la ley suprema estatal por cuatro ocasiones. La primera de ellas foe con motivo 
de desaparecer al Consejo superior de educacion publica, y en su lugar restablecerse 
la Direccion general de educacion que, como dependencia del gobierno, tendria a 
su cargo el control y vigilancia de la instruccion publica del estado, modificacion 
publicada el 11 de febrero de 1942. La segunda, faculto al Ejecutivo a hacer la decla- 
ratoria respectiva cuando hubiese desaparecido el ayuntamiento de algun municipio, 
asi como para nombrar, soberana y discrecionalmente, un ayuntamiento provisional 
a fin de cubrir el periodo legal faltante, dando cuenta con ello al Congreso para la 
ratificacion correspondiente, reforma que foe publicada el 4 de marzo de 1942, pero 
que inminentemente vulneraba la libertad otorgada al municipio desde 1918, en el 
articulo 4° de la propia Constitucion.
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Una modificadon importante al texto constitudonal fue publicada el 16 de sep- 
tiembre de 1942, y consistio en prolongar el periodo constitudonal de los ayunta- 
mientos de dos a tres anos, puesto que se consideraba que el plazo de dos anos era 
muy breve para desarrollar y concluir programas en benefido de la colectividad, amen 
de que la cercania entre una eleccion y otra ocasionaba agitadones electorales; igual- 
mente se establecio la eleccion de los sindicos de forma popular directa, iniciativa que 
fire presentada por los diputados de la XXXV Legislatura y promulgada por Jesus 
Puentes Davila, en su caracter de Gobernador interino.

Como ultima modificacion a la Constitucion de 1918, en el gobierno de Bene- 
cio Lopez Padilla, se realizaron reformas de gran trascendencia, pues se ampliaron 
los periodos constitucionales de los poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, cir- 
cunstancia originada, segun la exposicion de motivos de la iniciativa presentada por 
diputados de la XXXV Legislatura, para que los procesos electorales que se avecina- 
ran no se realizaran con esteriles agitadones en virtud de la influencia que pudiera 
originarse por la guerra de los parses del Eje Nazi-Fascista, asi como para no retardar 
las funciones electorales en la entidad. De esta manera, de las reformas publicadas en 
el Periodico Oficial el 27 de febrero de 1943, se observa que el periodo constitucional 
del Congreso del Estado se amplio de dos a tres anos; y en plena armoma y observan- 
cia con lo dispuesto por el articulo 115 de la ley suprema del pais, el de Gobernador 
de cuatro a seis anos.

2. Segundo periodo: 1945 a 1987

Al aplicarse por primera ocasion en Coahuila de Zaragoza el dispositivo legal por 
el que el periodo constitucional de Gobernador era por seis anos, resulto electo para 
ocupar tal cargo, del 1° de diciembre de 1945 al 30 de noviembre de 1951, Ignacio 
Cepeda Davila, desempenandose como Gobernador por casi dos anos, quien al tener 
conflictos con el Presidente de la Republica opta por suicidarse el 22 de junio de 
1947, sustituyendolo Ricardo Ainslie Rivera, el que ocho meses despues entrego el 
cargo al general Paz Faz Risa, quien promulgo la reforma al texto constitucional por 
la que se reconoce a la mujer el derecho a votar y ser votada, aunque solo en las elec- 
ciones de los ayuntamientos, modificacion acorde con la de la Constitucion General
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de la Repiiblica. No obstante ello, seis anos despues se reconoce a la mujer mexicana 
el derecho a votar y ser votada en todos los cargos de eleccion popular.

Para concluir el periodo constitucional de Ignacio Cepeda, se designa como Go- 
bernador suplente al licenciado Raiil Lopez Sanchez, y durante su gestion se reforma 
el periodo ordinario de sesiones de la Legislatura local, estableciendose que comen- 
zaria el 20 de noviembre y concluiria el 31 de marzo del ano siguiente, circunstancia 
que obedecio, a decir del gobernador Lopez Sanchez, para rendir homenaje a los pro- 
ceres coahuilenses que iniciaron la Revolucion Mexicana, destacando de esta manera 
la importancia que para la historia representaba el di'a 20 de noviembre, modificacion 
publicada el 14 de octubre de 1950.

Con el proposito de hacer congruente la Constitucion local con la federal, en el 
ano de 1951, siendo gobernador aiin Raul Lopez Sanchez, se realizaron una serie de 
reformas respecto a la integracion y facultades del Congreso estatal, determinandose 
que se elegin'a un diputado propietario y un suplente por cada 80 mil habitantes. 
Esto es, a partir de esa reforma ya no se determina el numero minimo o maximo de 
representantes populares, sino que la cantidad de diputados estaria sujeta al numero 
de poblacion conforme al ultimo censo practicado. Esa misma reforma alcanzo a 
otros preceptos importantes, como aquel que, acorde a las reformas federales, previo 
como uno de los requisitos para ocupar el cargo de Gobernador, el no haber desem- 
penado ese puesto en el periodo inmediato anterior a la eleccion, abriendo con ello 
la posibilidad para que los gobernadores interinos pudieran ser electos a ese cargo, 
siempre que no lo hubiesen desempenado ininterrumpidamente en los dos ultimos 
anos del periodo. Por cuanto al Poder Judicial, se amplia el periodo constitucional de 
los magistrados propietarios y supernumerarios del Supremo Tribunal de Justicia de 
cuatro a seis anos, reforma que no habi'a alcanzado en 1943 a ese poder publico, como 
acontecio con los poderes Legislativo y Ejecutivo estatales.

En el periodo de la gubernatura de Roman Cepeda Flores se presentan dos re
formas a la Constitucion local, la primera publicada el 28 de julio de 1954, aprobada 
con el proposito de que las disposiciones en materia municipal fueran acordes a las 
de la Constitucion General de la Repiiblica, en el sentido de que si ya habia sido 
reconocido el derecho de las mujeres para votar y ser votadas en las elecciones de 
los ayuntamientos, y que se les reconoci'a tanto a varones como a mujeres la calidad
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de ciudadanos de la republica, era innecesario que el dispositivo constitucional local 
hiciera alusion a ese derecho femenil. Y la segunda se publico el 25 de abril de 1956, 
para regresar al periodo primitivo, el periodo ordinario de sesiones del Congreso (del 
15 de noviembre al 31 de marzo) y que el informe que rindiera el Gobernador del 
Estado en la apertura de las sesiones ordinarias se realizara cada dos anos. EUo para 
evitar conflisiones entre la poblacion al conmemorar el 20 de noviembre la celebra- 
cion revolucionaria y la presentacion del informe de gobierno, como se venia hacien- 
do desde la reforma de 1951.

El general Raul Madero Gonzalez, como gobernador del Estado, presento solo 
una iniciativa de reformas a la Constitucion local, la cual fue aprobada y publicada en 
el Periodico Oficial del 28 de marzo de 1959, mediante la cual se determine que en 
virtud de la integracion de la administracion publica estatal que estaria coordinada 
por un Secretario del Ejecutivo y de los directores respectivos, era conveniente que 
las faltas temporales de dicho secretario fiieran suplidas por el Subsecretario del Eje
cutivo y no por el Oficial Mayor, con las mismas obligaciones y responsabilidades del 
titular de esa dependencia.

Braulio Fernandez Aguirre, en el periodo que se desempeno como gobernador 
del 1° de diciembre de 1963 al 30 de noviembre de 1969, promulgo dos reformas a 
la Constitucion Poli'tica local, que inicio ante la XLIII Legislatura local. La primera 
de eUas se publico el 12 de octubre de 1966 y se aprobo con el proposito de cambiar 
el sistema constitucional para fomentar la actividad industrial, a fin de aprovechar las 
riquezas con que contaba la entidad y regular la explotacion de los diversos yacimien- 
tos mineros con los que contaba, por lo que se faculto al Congreso local a fin de que 
expidiera una ley de fomento a la industria a fin de estimular el establecimiento de 
nuevas actividades industriales; y en el apartado de la hacienda publica, se previo que 
los impuestos y percepciones establecidos en la legislacion hacendaria serian subsi- 
diados a la industria por el estado y los municipios en los terminos que estableciera la 
legislacion que expidiera el Congreso local.

Esa misma modificacion constitucional senalo que dentro de la integracion del 
Poder Judicial se contaria con los Tribunales de menores, que tendn'an a su cargo 
enjuiciar la conducta de individuos que por su edad no podian ser sujetos al proceso 
de los mayores que se ventilaban en los juzgados del estado, en virtud de que la co-
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mision de conductas delictivas, por parte de menores de edad, tuvo un incremento 
importante en esos tiempos.

La segunda modificacion constitucional dentro de la gestion de Fernandez 
Aguirre, se publico el 20 de mayo de 1967, con el objeto de especificar el caracter de 
las personas como naturales del estado de Goahuila, para asegurar que los coahuilen- 
ses cumplieran cabalmente los deberes y obligaciones consignados en la Constitu- 
cion. En atencion a eUo, se reforma como uno de los requisitos para ocupar el cargo 
de diputado, ademas de ser ciudadano coahuilense, la obligacion de estar avecindado 
en el estado tres anos continuos anteriores al di'a de la eleccion; asi como el requisite 
para ocupar el cargo de Gobernador del Estado en el sentido de que el aspirante a 
ese cargo debia ser ciudadano coahuilense o contar con una residencia efectiva de al 
menos diez anos en el estado, inmediatamente anteriores a la eleccion.

En la administracion de Eulalio Gutierrez Trevino como gobernador, en el pe- 
riodo del 1° de diciembre de 1969 al 30 de noviembre de 1975, se modifica la Cons- 
titucion coahuilense en cuatro ocasiones.

La primera, se publico el 18 de marzo de 1970 para homologar la Constitucion 
coahuilense con las reformas que en 1969 sufrio la federal, en el sentido de conside- 
rar como ciudadanos coahuilenses a quienes hubieren llegado a los 18 anos de edad 
y ya no a los 21, pues de no haber hecho esa reforma, las personas menores a los 21 
anos, hubieran tenido capacidad ciudadana en el ambito federal y no en el estatal. 
La segunda, se pubUco el 23 de diciembre de 1972, a fin de incrementar de nuevo a 
cuatro las Salas de Supremo Tribunal de Justicia, en virtud del considerable aumento 
de asuntos que demandaban imparticion de justicia.

El 16 de mayo de 1973 se publica la tercera reforma constitucional dentro de la 
gestion de Gutierrez Trevino, en materia educativa, para determinar que en la edu- 
cacion universitaria el estado no tendria injerencia alguna, disposicion dirigida para 
proporcionar a la Universidad de Goahuila absoluta capacidad de autogobierno y 
auto estructuracion academica.

La cuarta y ultima reforma constitucional en este periodo se publica el 9 de no
viembre de 1974, siendo de gran trascendencia para la vida democratica de la entidad, 
puesto que a partir de esa fecha el mimero de diputados integrantes del Gongreso local 
se incrementaria en atencion al mimero de habitantes del territorio del Estado confor-
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me a los Distritos Electorales, considerando el ultimo censo que se hubiera practicado. 
Igualmente, se otorgan espacios a los partidos politicos, complementando la eleccion 
de diputados de mayoria relativa con diputados de partido conforme a las bases que en 
esa propia reforma se previo. Otro aspecto que se considero en esta modificacion flie 
la relativa a los requisites para ser diputado propietario o suplente, disminuyendose el - 
referente a la edad, pues a partir de esa fecba se requeria contar con 21 anos de edad 
cumplidos el dia de la eleccion, circunstancia que se argumente en la exposicion de 
motivos y tuvo como proposito otorgar espacios a la juventud que venia teniendo una 
gran actividad en los espacios pob'ticos de la entidad. Igualmente, se fijaron las bases 
para que los diputados examinaran y calificaran sus respectivas elecciones.

El 1° de diciembre de 1975, asume el cargo de Gobernador Oscar Flores Tapia, 
el que ocupo basta el 10 de agosto de 1981, fecba en que renuncia a el. En ese periodo 
se aprobaron dos modificaciones a la ley constitucional local; la primera, pubUcada 
en 4 de febrero de 1977, la cual fue de gran trascendencia para el estado, en virtud de 
que mucbas de las figuras reguladas por el Constituyente en 1918, fueron reformadas 
o abrogadas por considerarlas el Gobernador en turno como anacronicas 60 anos 
despues de su nacimiento.

Asi, ese conjunto de reformas previo que el Gobernador asistiria anualmente a 
las sesiones ordinarias del Congreso en que leeria un informe sobre el estado de la 
administracion; que el Congreso podria soHcitar al Gobernador la comparecencia 
de sus colaboradores para que informaran cuando se discutiera una ley o un negocio 
relacionado con sus ramas o actividades, asi como que podrian asistir los magistrados 
del Supremo Tribunal cuando se discutiesen dictamenes sobre iniciativas de leyes 
concernientes a la administracion de justicia y codificacion. Entre las facultades del 
Congreso que se reformaron, destacan las relativas a erigirse en Colegio Electoral 
para declarar electos senadores al Congreso de la Union, y se elimina la relativa a la 
autorizacion que se venia otorgando al Gobernador del estado para salir del territorio 
estatal. Elio en atencion a que, como se argumente en la exposicion de motivos de 
esta reforma, se podria incurrir en confusiones bacia la poblacion al senalar cual si 
existieran dos gobernadores, puesto que a traves de los procesos electorales la ciuda- 
dania babia elegido a un solo Gobernador que fungiria como tal, estando dentro o 
fuera del territorio, y en congruencia con ello se le faculta al Congreso para erigirse
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en Colegio Electoral para elegir al ciudadano que sustituyera al Gobernador en sus 
faltas absolutas o temporales. Tambien, se le otorgaban facultades al Poder Legisla- 
tivo para aumentar el numero de Distritos Judiciales y modificar la division politica 
del territorio del Estado.

En esa importante reforma, se modifican algunos de los requisitos para el cargo 
de Gobernador del estado, incrementandose de 25 a 30 anos la edad para ocupar di- 
cho cargo, obedeciendo a que se considero que tan importante funcion, por el grado 
de responsabilidad, debia recaer en una persona que contara con madurez y expe- 
riencia, asi como para establecer una congruencia con los requisitos que para ocupar 
otros cargos, determinaban como requerimiento contar con 30 anos de edad; tambien 
se reduce el periodo de residencia efectiva en el estado de quien ocuparia el cargo de 
Gobernador, de diez a cinco anos.

Dentro de las facultades encomendadas al titular del Ejecutivo que fueron objeto 
de reformas, entre otras, se encuentran las relativas a la de iniciar ante el Congreso lo
cal las leyes, decretos o acuerdos que considerara convenientes, y solicitarle a ese po
der publico que iniciara ante el Congreso de la Union las de competencia federal; la 
concerniente a nombrar, suspender y remover libremente a sus colaboradores directos 
asi como a todos los funcionarios y empleados del Poder Ejecutivo, siempre y cuando 
no estuvieran determinados de un modo diferente en la propia Constitucion; la de 
conceder estimulos a industrias y explotaciones agricolas y ganaderas en el estado de 
conformidad con las leyes respectivas, asi como otorgar autorizaciones, concesiones, 
licencias y permisos.

Tambien a traves de esa reforma se le otorgo competencia al titular del Eje
cutivo para establecer nuevas dependencias, atendiendo al volumen del trabajo y la 
trascendencia de los negocios publicos, senalandose como funcionario responsable 
de la planeacion y despacho de los ramos de gobierno al Secretario del Ejecutivo del 
Estado, a quien se le establecen requisitos especificos para ocupar tal cargo, y el deber 
de refrendar los reglamentos, acuerdos, circulares, ordenes y disposidones que dictara 
el Gobernador, representando esta figura la actualizacion de la responsabilidad que 
Uegare a resultar en el Secretario del Ejecutivo del Estado.

Por cuanto a la institucion de Ministerio Publico, se especifican dentro de sus 
atribuciones las relativas a la persecucion de los delitos del orden comun; fungir como
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receptor de las denuncias, acusaciones o quereUas e investigar los hechos objeto de las 
mismas; ejercitar la accion penal contra los inculpados, solicitando su aprehension o 
comparecencia; aUegar al proceso los medios probatorios que acreditaran el cuerpo 
del delito, asi como solicitar la aplicacion de las penas que correspondieran; en este 
rubro se fortalecen los requisitos para ocupar el cargo de Procurador de Justicia, en el 
sentido de que quien desempenara dicha flincion debia haber ejercido cuando menos 
cinco anos la profesion de abogado, asi como gozar de buena reputacion y no haber 
sido condenado por delitos intencionales que ameritaran pena corporal de mas de un 
ano de prision.

Un aspecto relevante en la reforma de 1977 fiie el relativo a la organizacion del 
sistema penitenciario por parte del Gobierno del Estado con el proposito de impri- 
mir un trato mas humano a los delincuentes, basandose en la capacitacion del trabajo 
y la educacion, fijandose tambien que las mujeres compurgari'an sus penas en lugares 
separados de los hombres, y que los menores infractores tendrian acceso a su trata- 
miento en instituciones especiales establecidas por el Gobierno del estado.

El Poder Judicial file objeto de modificacion en varios rubros, tales como el in- 
cremento de cinco a seis distritos judiciales: Saltillo, Monclova, Sabinas, Rfo Grande, 
Parras y Viesca, incorporandose el distrito de Sabinas respecto de los distritos conce- 
bidos desde la promulgacion de la Constitucion en 1918.

Al igual que en los otros poderes piiblicos, se incrementan tambien los requi
sitos para ser nombrado magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, entre los que 
destaca el de la edad de cuando menos 30 anos, el ejercicio de la profesion de al me
nos cinco anos como abogado, asi como gozar de buena reputacion y no haber sido 
condenado por delito intencional que ameritara pena corporal por mas de un ano de 
prision. Por cuanto al Presidente del Tribunal lo seria cada uno de los magistrados 
que lo integraran, por periodos sucesivos de tres meses. En lo relativo a las atribucio- 
nes del Pleno del Supremo Tribunal se realizaron diversas reformas, principalmente 
de caracter administrativo a efecto de que resolviera las quejas en contra de jueces, 
conceder licencias a magistrados y jueces, nombrar a los jueces y designarlos en el 
Distrito en que ejercerian su encargo, entre otros.

En cuanto a la integracion del Poder Judicial, en ese ano de 1977 destaca el 
relativo a la incorporacion de los tribunales tutelares para menores, que vendn'an a
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determinar el tipo de procedimiento a aplicarse a aquellas personas menores de 16 
anos que cometieran conductas tipificadas como delitos por las leyes penales.

Reafirmando la division de poderes se establece que los magistrados y jueces 
eran independientes en el ejercicio de sus funciones y no debian obediencia mas que 
a la ley.

En esa reforma, tambien se reconoce al municipio como una entidad con perso- 
nalidad jun'dica y patrimonio propios, por lo que se modified el parrafo introductorio 
del articulo 124; e, igualmente, se faculta a los ayuntamientos para promover y orga- 
nizar la participacidn ciudadana en las obras de interes social, obligandoseles a rendir 
un informe anual sobre el estado que guardara la administracidn.

Una segunda reforma en la administracidn gubernamental de Flores Tapia, fue 
la publicada el 24 de marzo de 1978, por la que, en cuanto a la integracidn del Poder 
Legislativo, se rebasd la fdrmula para la composicidn del Congreso que estaba sujeta 
al mimero de diputados respecto a la cantidad de habitantes del territorio, ya que a 
traves de esta reforma se especified que el Congreso del Estado se compondn'a de 
doce diputados electos segiin el principio de mayon'a relativa y hasta cuatro diputados 
electos atendiendo el principio de representacidn proporcional, superandose tambien 
con ello la figura de los diputados de partido. Esto, con el propdsito, segun se despren- 
de de la correspondiente exposicidn de motives, de que hubiese una representacidn 
popular apegada a la realidad del estado en el sentido de que los sectores minoritarios 
que no hubiesen sido favorecidos durante los procesos electorales contaran tambien 
con una representacidn y fortalecer de esa manera la vida democratica de la entidad; 
asi se determind la demarcacidn territorial de doce distritos electorales y se fijaron las 
bases generales para la eleccidn de los cuatro diputados de representacidn proporcio
nal, estableciendose congruencia dentro de los requisitos para ser candidato a dipu- 
tado y figurar en las listas de circunscripciones electorales plurinominales, el hecho 
de que debian ser originarios de los municipios que comprendiera la circunscripcidn 
en las que se realizara la eleccidn. Al igual que en la conformacidn del Congreso, se 
introdujo en los ayuntamientos la figura de representacidn proporcional, senalandose 
que contarian con un regidor con este tipo de representacidn.

Con esas reformas, se reconoce a los partidos politicos como entidades de in
teres publico con personalidad juridica, que en conjunto formaban un sistema de
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partidos politicos. Sin embargo, segufa siendo el Congreso del estado la instancia 
que convocaba, computaba y calificaba las elecciones de los cargos de eleccion po
pular en la entidad.

A la renuncia de Oscar Flores Tapia a la gubernatura, es designado como Gober- 
nador sustituto Francisco J. Madero Gonzalez para cubrir el periodo del 11 de agosto 
al 30 de noviembre de 1981, en el que se publica una modificacion mas a la Constitu- 
cion local, por la que se establecio que el mimero de municipes de los ayuntamientos 
no sen'a menor de seis ni mayor de trece, y que en todos los casos se contan'a con dos 
si'ndicos por cada ayuntamiento, en virtud del crecimiento demografico de la pobla- 
cion coahuilense.

En el nuevo periodo constitucional del cargo de Gobernador, comprendido del 
1° de diciembre de 1981 al 30 de noviembre de 1987, es electo Jose de las Fuentes 
Rodriguez, quien durante su gestion promulga solo una reforma constitucional, la 
cual se publico el 27 de enero de 1984, la que contemplo casi la totalidad de los titulos 
integrantes de la Constitucidn.

Dentro de esa gran reforma, en congruencia con la modificacion a la ley suprema 
de la nacion en la que, entre otros aspectos, se fortalecio al municipio libre estable- 
ciendo un parte aguas en la organizacion politica del Estado mexicano, se determine 
que el Gobernador del estado en ningun caso podria volver a ocupar ese cargo ni 
siquiera con el caracter de interino, provisional, sustituto o encargado del despacho; 
y que para el periodo inmediato tampoco podrian ser electos quienes hubieran sido 
designados con el caracter de gobernador sustituto, o designados para concluir el pe
riodo en caso de falta absoluta del gobernador constitucional, asi como el gobernador 
interino, el provisional o aquel que bajo cualquier denominacion bubiere desempena- 
do el cargo en los dos ultimos anos del periodo.

Tambien se establecio que en los casos de falta absoluta de Gobernador del Es
tado durante los tres primeros anos de su periodo constitucional, el Congreso local 
constituido en Colegio electoral nombraria un gobernador interino, y que el propio 
Congreso expedin'a la convocatoria para elegir al gobernador que concluin'a el pe
riodo. Si la falta absoluta del gobernador fuese en los ultimos tres anos del periodo, 
se previo que el Congreso designaria a un gobernador sustituto para la culminacion 
del periodo.
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En virtud de que la reforma en la administracidn de Jose de las Fuentes Ro
driguez fue muy amplia en materia municipal, se establecio dentro de las facultades 
otorgadas al Ejecutivo aquella para convenir con los municipios respecto a la presta- 
cion de servicios publicos municipales, para hacerse cargo de alguna funcion relativa 
a la administracidn de las contribuciones municipales, asi como para realizar obras 
y servicios de competencia federal asumidas por el Estado, en virtud de convenios 
celebrados con la Federacidn.

Asi como las facultades del Gobernador fueron objeto de reforma, tambien algu- 
nos de sus deberes, encontrandose aquel relative a promover el mejoramiento de las 
condiciones econdmicas y de bienestar de la colectividad, fomentando el aumento y 
la justa distribucidn de la riqueza piiblica en el estado, dando impulse a la explotacidn 
de las fuentes de produccidn y otorgar facilidades y estimulos para la inversidn de 
capitales a fin de crear nuevos centres de trabajo.

Dentro de este grupo de reformas referente al Poder Ejecutivo, se establece por 
primera vez la clasificacidn de la administracidn publica en centralizada y paraestatal, 
fijandose que el jefe de la misma lo seria el Gobernador del estado.

Por cuanto a la hacienda publica, se incorporan algunos rubros que la constitui- 
rian, tales como los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos decretados 
por el Congreso, asi como las donaciones, legados, herencias o reintegros hechos al 
patrimonio estatal.

En relacidn con la institucidn del Ministerio Publico, se le otorgan atribuciones 
para hacer efectivas las responsabilidades penales en que incurrieran los servidores 
publicos, y se especifica que esta importante institucidn constitucional estaria inte- 
grada por un Procurador General de Justicia quien la presidiria, y los subprocuradores 
y agentes que determinasen su ley organica.

Por cuanto a la integracidn del Tribunal Superior de Justicia, en la histdrica 
reforma de 1984 destaca la atribucidn encomendada al titular del Ejecutivo para pro- 
poner al Congreso las ternas necesarias a fin de designar a magistrados numerarios y 
supernumerarios del Tribunal Superior de Justicia. Igualmente, se incorpora la figura 
de los juzgados municipales, eliminandose los juzgados legos, siendo que a diferencia 
del resto de los titulares de los drganos jurisdiccionales, los jueces municipales serian 
nombrados por el tribunal a propuesta en terna de los ayuntamientos y durarian en
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su cargo tres anos, debiendo rendir su protesta de ley ante el ayuntamiento del mu- 
nicipio en que residieran.

Ademas, se suprime constitucionalmente el numero de magistrados que integra- 
rian al Tribunal Superior de Justicia, remitiendo para esos efectos a la Ley Organica 
del Poder Judicial. En virtud de la incorporacion del sistema de responsabHidades a 
nivel constitucional, se determine que los magistrados solo podrfan ser removidos de 
sus puestos en atencion a dicho sistema.

Un aspecto reformado en este periodo file el relative a la eliminacion del numero 
de salas que integran'an al tribunal para su flincionamiento, remitiendose a la legisla- 
cion organica de ese poder publico para su determinacion; tambien se establecio que 
el periodo del encargo del magistrado que fimgin'a como presidente de tribunal seria 
de un ano con la posibilidad de ser reelecto.

En cuanto a los preceptos constitucionales que regulan al municipio, tambien 
se reafirmo el principle de no reeleccion y en el case de los ayuntamientos se hace 
referenda a que sus integrantes no podrian ser reelectos para el mismo cargo en el pe
riodo inmediato, y que las personas que desempenaran las fimeiones propias de esos 
cargos por eleccion indirecta o designacion de alguna autoridad, tampoco podrian ser 
electas para el siguiente periodo.

Un aspecto importante que represento esa reforma la constituyo la relativa a que 
la suspension de los ayuntamientos y la declaracion de que habian desaparecido, asi 
como la designacion de los concejos municipales, era facultad del Poder Legislative 
y ya no del Ejecutivo; igualmente se determine que el propio Congreso estableceria, 
a traves de una ley, las bases por medio de las cuales los municipios podian contraer 
obligaciones y emprestitos, asi como revisar las cuentas piiblicas municipales.

En virtud de la reforma del articulo 115 de la Constitucion General en 1983, a 
traves del analisis de la modificacion suscitada en 1984, se desprende que a los mu
nicipios se les concibe como entidades autonomas, con personalidad juridica y patri- 
monio propio y que por lo tanto eran sujetos de derechos y obligaciones. Tambien, se 
determino que entre los ayuntamientos y el Gobierno del estado no existiria ninguna 
autoridad intermedia y que estarian integrados por un presidente, dos sindicos y el 
numero de regidores que determinara la ley, pero que en todo caso no podria haber 
menos de seis ni mas de quince municipes, y que tratandose de regidores existirian de 
mayoria relativa y de representacion proporcional.
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Un aspecto importante que se presenta en esta reforma es el relativo a que se 
incorporo en el orden constitucional, por primera vez, la denominacion de las 38 mu- 
nicipalidades integrantes del territorio del estado, a saber: Abasolo, Acuna, Allende, 
Arteaga, Candela, Castanos, Cuatro Cienegas, Escobedo, Francisco I. Madero, Fron- 
tera. General Cepeda, Guerrero, Hidalgo, Jimenez, Juarez, Lamadrid, Matamoros, 
Monclova, Morelos, Muzquiz, Nadadores, Nava, Ocampo, Parras, Piedras Negras, 
Progreso, Ramos Arizpe, Sabinas, Sacramento, Saltillo, San Buenaventura, San Juan 
de Sabinas, San Pedro, Sierra Mojada,Torre6n, Viesca, Villa Union y Zaragoza.

Dentro de las atribuciones objeto de reforma que se le encomendaron a los ayun- 
tamientos destacan las relacionadas a someter a la aprobacion del Congreso local el 
proyecto de ley de ingresos municipal y sus presupuestos de egresos, manejar el pa- 
trimonio del municipio, tener a su cargo el servicio de seguridad publica y transporte, 
administrar libremente la hacienda publica municipal, tener a su cargo con el concur- 
so del estado los servicios piibUcos previstos en la Constitucion Federal, formular su 
plan general de gobierno y administracion, formular y aprobar la zonificacion y los 
planes de desarrollo urbano municipales, entre otras.

Como se comento en la parte conducente del analisis de la Constitucion Poli'tica 
del Estado original, promulgada el 19 de febrero de 1918, la facultad para reformar a 
la Constitucion no se circunscribe solamente a los poderes piiblicos del estado, sino 
que se otorga a los ayuntamientos una inclusion en este importante procedimiento, 
otorgandole para eUo un periodo de tres meses a efecto de que emitieran su voto, 
respecto a las reformas planteadas. Pues bien, fue en 1984, con posterioridad a las 
modificaciones de la Carta Magna del pais acontecidas en 1983 respecto al fortaleci- 
miento municipal, que durante la administracion del gobernador Jose de las Fuentes 
Rodriguez se reformo el articulo 197 para reducir el plazo otorgado a los ayunta
mientos a 30 dias para que emitieran su voto respecto a la adicion o reforma del texto 
constitucional local.

3.Tercer periodo: 1987 a 2012

Eliseo Mendoza Berrueto es electo para ocupar la gubernatura del Estado en el pe
riodo comprendido del 1° de diciembre de 1987 al 30 de noviembre de 1993, durante
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el cual, a iniciativa del propio Gobernador, se aprueban cinco modificaciones al texto 
constitucional coabuilense.

La primera de ellas se publico el 17 de junio de 1988 y comprendio las diversas 
instituciones estatales, pero principalmente se centre en la integracion y atribucio- 
nes de los poderes publicos, asi' como al fortalecimiento de las garantias en materia 
jurisdiccional.

De esta manera, se establece que el Congreso se compondria de quince diputa- 
dos de mayoria relativa y seis de representacion proporcional, conservandose la facul- 
tad de los diputados electos para constituirse en Colegio Electoral y con eUo calificar 
las elecciones que los habian Uevado a ese cargo popular.

LFna reforma importante en el funcionamiento del Congreso lo fue el relativo a 
que de un periodo ordinario de sesiones se incrementara a dos, el primero del 15 de 
noviembre del ano siguiente, y el segundo del 1° de junio al 15 de Julio. De esta ma- 

el Gobernador rendiria el informe sobre el estado de la administracion publica 
en la apertura del primer periodo ordinario de sesiones.

A traves de esta reforma, nacen a la vida juridica el Tribunal de lo Contencio- 
so Administrativo, como un organo formalmente administrativo y materialmente 
jurisdiccional con el proposito de que dirimiera las controversias entre la adminis
tracion publica estatal y municipal y los particulares -tribunal que hasta la fecha no 
ha iniciado fiinciones- y la Contaduria Mayor de Hacienda, como organo del Poder 
Legislativo encargado de la revision de las cuentas publicas estatales, facultandose a 
ese poder publico para que estableciera las normas para la organizacion y funciona
miento de ambos organos.

Por cuanto a la integracion de la administracion publica, las unidades que fun- 
cionaban como direcciones generales dependientes de la Secretarfa del Ejecutivo, 
elevaron su rango jerarquico a secretan'as de Estado teniendo el mismo rango entre 
ellas, incluyendo a la Secretarfa de Gobierno que sustituirfa a la Secretarfa del Eje
cutivo, estableciendose como requisitos para ser secretario del ramo ser ciudadano 
mexicano por nacimiento y tener cuando menos 25 anos de edad cumplidos el dfa de 
su designacion.

Con la reforma de 1988 el Procurador General de Justicia adquiere el caracter de 
Consejero Jurldico del Gobierno, por lo que dentro de sus atribuciones, ademas de las

nera,
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propias como jefe del ministerio publico, se establecio la de defender los intereses del 
Estado ante los Tribunales, con excepcion de los relativos a los de la hacienda publica. 
Otra facultad que se le encomienda a la Procuraduria es la de investigar las deten- 
ciones arbitrarias y otros abusos de autoridad que se cometieran, ademas de adoptar 
las medidas necesarias para hacerla cesar, sin perjuicio de proveer el castigo de los 
responsables, lo que posteriormente dio origen al establecimiento del organismo para 
la defensa de los derechos humanos.

Para 1988 la concepcion de los organos jurisdiccionales en que se depositarfa 
la administracion de justicia, da un giro importante a efecto de incorporar algunos, 
asi como cambiar la denominacion y atribuciones de otros. De esta manera, el Poder 
Judicial se depositaba en el Tribunal Superior de Justicia, en Tribunales Unitarios de 
Distrito, en Juzgados de Primera Instancia, en Consejos Tutelares para Menores, en 
los Juzgados de Conciliacion y en los demas organos que estableciera la ley.

Dentro de los requisitos para ser nombrado magistrado se incorporo el de contar 
con una edad maxima de 65, y se incremento la minima a 35.

Una figura importante dentro de la integracion del Poder Judicial fire la creacion 
de un organo de gobierno honorario bajo la denominacion de Consejo de la Judicatu- 
ra del Estado, cuyas funciones consisti'an en intervenir en el nombramiento, ascenso, 
inspeccion y regimen disciplinario del personal al servicio del Poder Judicial. Elio, a 
efecto de que el Tribunal Superior de Justicia no se distrajera de su funcion principal 
que era la jurisdiccional, al realizar las funciones que a traves de esa reforma se le 
otorgaban al senalado Consejo de la Judicatura.

Con la creacion de ese organo administrativo se modifico el procedimiento para 
realizar los nombramientos de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, los 
que se harfan a partir de esa reforma por el Gobernador de la lista de candidatos 
presentada por el Consejo de la Judicatura y aprobados por el Congreso local, proce
dimiento que despues de 24 anos se sigue observando.

Un aspecto relevante fue la incorporacion de dos capi'tulos al ti'tulo regulador del 
Poder Judicial. Capi'tulos referentes a la funcion jurisdiccional, que contem'a las bases 
generales para la rendicion de protesta de magistrados y jueces, su vigencia en su en- 
cargo de seis anos, las causas de su retiro forzoso consistentes en haber cumplido 70 
anos y padecer incapacidad fisica incurable o mental, asi como su derecho para percibir
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una remuneracion adecuada e irrenunciable. El otro capitulo se destine a las garantias 
de acceso y ejercicio de la fiincion jurisdiccional en el que se reproducen y ampUan las 
garantias de seguridad jurfdica que estaban previstas en la ley suprema del pais.

En el ambito municipal se faculto al Congreso local para que convocara a nueva 
eleccion cuando la totalidad de los miembros de un ayuntamiento electo no se pre- 
sentara a tomar posesion de sus cargos y para que, en case de que solo algunos miem
bros del ayuntamiento no rindieran su protesta, nombrara a los sustitutos.

La segunda reforma del periodo de Eliseo Mendoza Berrueto se publico el 13 de 
enero de 1989, destinadas a que el Congreso del Estado llevara a cabo sus funciones 
en un marco de normalidad al senalarse que no podia abrir sus periodos ordinarios de 
sesiones sin la concurrencia de mas de la mitad del total de sus miembros, y que en 
el caso de los ausentes se les exhortaria a su presentacion, pero que si no lo hacian en 
un plazo de 72 boras siguientes se entenderia que no aceptaban su cargo y se Uamaba 
al suplente. Igualmente, se establecia que se entendia que renunciaban los diputados 
que faltaran a tres sesiones consecutivas, y ademas se consideraba que se incurria en 
responsabilidad y por lo tanto acreedor a ser sancionado el diputado electo que no se 
presentara a desempenar su cargo sin causa justificada.

A traves de esta reforma, se fortalece el Capitulo de las Garantias Sociales, y se 
consagran, antes que otras Constituciones de la Republica, los llamados derechos de 
la tercera generacion y los intereses colectivos y supraindividuales. De esta manera se 
establecio el derecho para todos de disfrutar de un medio ambiente sano y la obUga- 
cion por parte de las autoridades de proteger y mejorar la cabdad de Auda y defender 
y restaurar nuestro entorno. Tambien se reservo el patrimonio historico, cultural y 
artistico de la entidad y los bienes y valores que lo integran.

Con el proposito de plasmar con caracter programatico el derecho de toda perso
na a acceder al trabajo digno y socialmente util, se impuso al Estado el deber generico 
de promover la instalacion de fuentes de trabajo que posibilitaran la ocupacion de los 
coahuilenses en edad de trabajar. Igualmente, a traves de esta reforma, se pretendio 
garantizar al individuo su plena reaUzacion en el seno de la sociedad, protegiendolo 
en las diversas etapas de su existencia y cualquiera que fiiera el estado o situacion en 
que se encontrara, por lo que se ampHo la cobertura al menor desde el momento de 
su Concepcion, a los minusvalidos y a los ancianos.
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Se elevaron a rango constitucional las bases mfnimas para la readaptacion social 
del delincuente, a efecto de que no volviera a reincidir en la realizacion de conductas 
ilicitas. De igual forma, para encauzar y promover la organizacion de colegios de 
profesionales, se sentaron las bases para la colegiacion en Coahuila.

El 29 de junio de 1990 se publica la tercera reforma a la ley constitucional es- 
tatal, durante la gubernatura de Eliseo Mendoza, por la que de nueva cuenta se mo- 
difican las fechas de los periodos ordinarios de sesiones del Congreso. Pero tambien 
se fijo una nueva forma para constituir el ayuntamiento, dando mayor importancia 
al principio de proporcionalidad en relacion a los regidores. Ademas, se previo la su- 
plencia para los integrantes del ayuntamiento con el objeto de imprimirle continui- 
dad a las fimciones municipales para que no sufrieran detrimento por la existencia 
de una vacante.

En materia electoral, se crea un organismo publico dotado de personalidad ju- 
ridica y patrimonio propios para que Uevara a cabo la preparacion, desarrollo y vi- 
gilancia de los procesos electorales en la entidad que seria autoridad en la materia, 
profesional en su desempeno y autonomo en sus decisiones. Con la creacion de este 
organismo, se inicia el proceso de ciudadanizacion de la funcion electoral en Coahui
la. Tambien en esta materia, se establece un tribunal autonomo, de naturaleza juris- 
diccional en materia electoral, el Tribunal Estatal Electoral, integrado por magistra- 
dos nombrados por el Congreso del Estado, a propuesta del Ejecutivo, que resolveria 
en una sola instancia las impugnaciones que se interpusieran.

No obstante el avance en materia electoral, con las modificaciones referidas al 
texto constitucional, se continuo otorgando facultades al Congreso del Estado para 
erigirse en Colegio Electoral y calificar las elecciones de gobernador, de diputados y 
de ayuntamientos.

Una cuarta reforma en el periodo del gobernador Mendoza Berrueto, se publica 
el 19 de mayo de 1992 y fue en materia de derechos humanos, especi'ficamente en el 
apartado de la inviolabilidad de la Constitucion, que en su texto original dictaba que 
se estableci'a accion popular a favor de todos los ciudadanos para que reclamaran ante 
el Congreso las inobservancias e infracciones a la Constitucion, pero no se fijaba el 
instrumento para ello, por lo cual se considero crear ese instrumento que fuera eficaz, 
practico y sencillo, a traves del cual pudieran manifestarse los gobernados para que
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sus quejas fueran atendidas de manera mas expedita. Asi, nacio la institucion deno- 
minada Comision de Derechos Humanos del Estado de Coahuila para que sirviera 
de apoyo a fin de garantizar los derechos humanos basicos y las libertades fimda- 
mentales, asi como los derechos de los particulares frente a la autoridad, y para que 
promoviera y difimdiera los derechos del hombre.

Esa comision nacio con una posicion predominantemente preventiva, ya que por 
medio de un procedimiento informal y breve conciliaba en un primer momento los 
intereses contrastantes de las autoridades y de los particulares, y solo para el caso de que 
esa conciliacion no se diese, formulaba una recomendacion no obligatoria, o en su caso, 
una desestimativa de la queja si esta resultaba improcedente, una vez practicada una in- 
vestigacion sumaria, sin que eUo significara la generacion de conflictos con la autoridad.

La ultima reforma durante el mandato del gobernador Eliseo Mendoza, se pu
blico el 3 noviembre 1992, y a traves de ella se precisaron los mecanismos de suplen- 
cia de los miembros de los ayuntamientos, en el sentido de que solo los regidores y 
sindicos contarian con suplentes, excluyendose de esa esfera al presidente municipal. 
Tambien se otorgan facultades al Gobernador para presentar al Congreso las pro- 
puestas para designar a quien debia cubrir las ausencias temporales o definitivas de 
los presidentes municipales.

Otra modificacion que se publico en esa fecha fue la de trasladar a la Ley Or- 
ganica del Congreso, la determinacion del mimero de Diputados que integrarian la 
Diputacion Permanente, para faciUtar la estructuracion de este organo, conforme al 
desarrollo y la dinamica de la actividad legislativa.

El 1° de diciembre de 1993 asume la gubernatura del estado Rogelio Montema- 
yor Seguy, cargo que desempeno hasta el 30 de noviembre de 1999, periodo en que la 
Constitucion del Estado fue modificada en ocho ocasiones, de las cuales tres fiieron 
a iniciativa de los Diputados de las Legislaturas en turno, y las cinco restantes por el 
propio Gobernador.

La primera reforma en este periodo se publica el 28 diciembre 1993 y estuvo des- 
tinada al fortalecimiento del Poder Judicial. En esa tesitura se faculta, ademas del Con
greso del Estado, a la Diputacion Permanente para otorgar o negar la aprobacion de 
los nombramientos de magistrados del Tribunal Superior de Justicia, a efecto de no re- 
tardar el procedimiento de designacion en detrimento de la administracion de justicia.
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En cuanto a la integracion del Poder Judicial, se excluyen a los Tribunales Tute- 
lares para Menores, puesto que se considero que debi'a ser una funcion formalmente 
administrativa y materialmente jurisdiccional.

Por cuanto a los periodos constitucionales de los integrantes del Ppder Judicial, 
se senalo que para los magistrados lo seria de seis anos a partir del 30 de diciembre 
del ano en que correspondiera tomar posesion al Gobernador estatal; de seis anos 
para los magistrados de los Tribunales Unitarios de Distrito y los Jueces de Primera 
Instancia, a partir del 1° de febrero del ano siguiente al que correspondia el inicio del 
periodo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; y de tres anos para los 
Jueces de Conciliacion, cuyo periodo iniciaria el 1° de febrero y concluiria el 31 de 
enero, una vez concluido el termino de tres anos; siendo designados los titulares de 
los organos jurisdiccionales, con excepcion del Tribunal Superior de Justicia, precisa- 
mente por este ultimo.

Para garantizar la continuidad eficiente en el desempeno de la funcion jurisdic
cional, una de las reformas consistio en que los magistrados, a la conclusion de su pe
riodo constitucional, podrian ser reelectos y solo podn'an ser privados de sus puestos 
por incurrir en responsabilidad politica, civil o penal, de conformidad con el sistema 
de responsabilidades. Elio a fin de ser congruentes con criterios jurisprudenciales del 
maximo tribunal del pais en el sentido de que la reeleccion no solo era una garantia 
de estabilidad laboral para los magistrados, sino que tambien representaba una pre- 
rrogativa para la ciudadania de contar con juzgadores eficientes y probos en sus fim- 
ciones, que velaban por el cumplimiento irrestricto de los principios de imparticion 
de justicia consagrados en la Carta Magna nacional.

La segunda reforma dentro del mandate de Rogelio Montemayor Seguy, se pu
blico el 22 abril de 1994 y tuvo 
Estado, segun se menciona en la exposicion de motivos respectiva, en la que, entre 
otros aspectos, se establecieron instituciones que regularan la actividad politica local, 
asi como el establecimiento de un organo formalmente administrativo y material
mente jurisdiccional que viniera a dar sustento al control de legalidad de los procesos 
electorales en la entidad. Igualmente, un factor que se considero para la reforma a 
la ley constitucional local fue el relativo a brindar mayores espacios a representantes 
populates que no obtuvieran la mayoria de votes en los procesos electorales, a fin de

proposito fortalecer la vida democratica delcomo
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que la voz y presencia de sectores minoritarios y con ideologias diversas estuvieran 
presentes en las legislaturas del Estado.

Asi', la integracion del Congreso del Estado se determino con 20 diputados de 
mayoria relativa y 12 de representacion minima y proporcional, fijandose que nin- 
gun partido politico podria contar con mas de 20 diputados cualquiera que fuera el 
principio por el cual hubiesen sido electos. Igualmente, sus periodos ordinarios de 
sesiones no podrian set menores a seis semanas cada uno, iniciando el primero de 
eUos el 1° de marzo y concluia a mas tardar el 15 de mayo; y el segundo iniciaba el 
15 de octubre y terminaba a mas tardar el 31 de diciembre. Y a partir de esa reforma, 
la instalacion de la legislatura correspondiente se lleva a cabo el 1° de enero del ano 
inmediato posterior en que se bubiera realizado la eleccion, misma fecba que se fijo 
para la toma de protesta de los miembros de los ayuntamientos, como acontece basta 
nuestros dias.

A1 reformarse los periodos ordinarios de sesiones del Congreso, se establecio 
que el Gobernador del Estado, dentro de los primeros 15 dias del segundo periodo 
ordinario de sesiones, presentaria un informe de la situacion que guardara la admi- 
nistracion estatal.

Esta reforma se dirigio principalmente a la materia electoral, por lo que se esta
blecio que la funcion electoral correspondia al Estado, la que desempenaria a traves 
de un organismo publico descentralizado autonomo en su administracion, con perso- 
nabdad juridica y patrimonio propios, que seria considerado como maxima autoridad 
electoral en el Estado y se integraria mayoritariamente por consejeros ciudadanos 
y representantes de los partidos politicos, con la concurrencia de los Poderes Le- 
gislativo y Ejecutivo, y tendria a su cargo la preparacion, organizacion, desarrollo y 
vigilancia de los procesos electorales y la calificacion de la eleccion de diputados. Sin 
embargo, la calificacion de la eleccion de gobernador y ayuntamientos la continuaba 
manteniendo como facultad el Congreso del Estado, al constituirse en Colegio Elec
toral, al igual que la de convocar a elecciones cuando fiiese necesario y designar a los 
consejeros ciudadanos del organismo publico que se creaba.

Respecto al otorgamiento de mayores espacios a los representantes populates, 
dentro de los requisites para adicionar o reformat la Constitucion local, se aumento 
el mimero de votos que se requerian para aprobar las iniciativas de esta indole, a dos
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terceras partes de los integrantes del Congreso, con lo que se hacia indispensable por 
tanto, de la participacion de partidos no mayoritarios, garantizando de esa manera la 
operancia de un pluralismo en materia politica y la mayor permanencia de aquellas 
normas que por su importancia y trascendencia se encuentran formando parte de la 
ley fundamental y cuya modificacion requerin'a a partir de entonces el concurso ne- 
cesario de varias corrientes de opinion.

La tercera modificacion que sufre la Constitucion siendo gobernador Rogelio 
Montemayor, se publica el 24 de mayo de 1996 y su proposito fire homologar el 
texto constitucional local al federal, en el sentido de establecer que era deber de los 
habitantes del estado adquirir la educacion primaria y secundaria, por lo que se con- 
sideraran, a partir de esa fecha, obligatorias.

La cuarta reforma constitucional, fire aqueUa que a iniciativa de los Diputados 
de la fraccion parlamentaria del Partido de la Revolucion Democratica se aprueba 
y publica el 28 de junio de 1996, por la que se determine que los actos y acuerdos 
de los organismos electorales podn'an ser recurridos solo por los partidos politicos a 
traves de los medios de impugnacion que garantizaran la legalidad de los procesos 
electorales y de los cuales conocerian los propios organismos electorales y el Tribunal 
Superior de Justicia, a traves de una Sala Auxiliar del propio Tribunal.

En aras de una representacion mas equilibrada de los diputados en el Congreso 
local, se previo que ningun partido politico o coalicion podria contar con mas de 20 
diputados, y que en el caso de triunfo en los 20 distritos electorales en que se dividia 
el estado, solo podrian contar con un maximo de 19 diputados, cualquiera que hubie- 
ra sido el principio por el cual fiiesen electos.

El 9 enero de 1998, se publica una reforma mas a la Constitucion General me- 
diante la cual se modifican los periodos ordinarios de sesiones del Congreso. El pri- 
mero iniciaria el 1° de abril y concluiria a mas tardar el 30 de junio; el segundo perio- 
do permanecia en las mismas fechas de la reforma de 1996. Esto es, se iniciaba el 15 
de octubre y concluia a mas tardar el 31 de diciembre.

La publicacion de una sexta reforma a la Constitucion coahuilense en la gestion 
de Rogelio Montemayor, se da el 10 de febrero de 1998, por la cual se establecieron 
los mecanismos para la fiscalizacion de los recursos piiblicos a cargo del Congreso 
local, a fin de que el uso del erario fiiera eficiente y acorde a las necesidades del estado.
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De esta manera, algunas de las facultades del Congreso objeto de reforma, fiieron las 
consistentes en la elaboracion y aprobacion de su propio presupuesto de egresos, asi 
como la rendicion de su cuenta publica; e igualmente la de revisar, discutir y aprobar 
trimestralmente las cuentas publicas estatales y municipales, emitiendo para tal efec- 
to los dictamenes respectivos dentro de los 90 dias siguientes al envi'o de las cuentas 
publicas. En congruencia con lo anterior, tambien se fijo el deber del Gobernador del 
estado y del presidente del Tribunal Superior de Justicia para presentar al Congreso 
la cuenta publica que les correspondia.

La septima modificacion se publico el 27 de noviembre tambien de 1998, con un 
contenido principalmente en materia electoral, a traves de la cual se determine que 
el Consejo Estatal Electoral como maxima autoridad electoral del estado, tendn'a a 
su cargo la calificacion de las elecciones de Gobernador, Diputados y Ayuntamientos, 
con el proposito de que los procesos electorales fueran mas democraticos y transpa- 
rentes. De esta manera la facultad que venia detentando el Poder Legislativo para 
calificar las elecciones que se realizaban en Coahuila desde 1918 fue derogada, y la 
actuacion de este poder publico en materia electoral se circunscribio, conforme a estas 
reformas analizadas, solo para recibir las declaratorias de validez de las elecciones de 
Gobernador, Diputados y Ayuntamientos que emitiera el organismo electoral.

Tambien, con la reforma referida en el parrafo que antecede, se elimina el prin- 
cipio de representacion minima para la integracion de Congreso del Estado, por lo 
que se determine que para que los partidos politicos tuvieran derecho a participar en 
la asignacion de diputados de representacion proporcional, requerian no haber alcan- 
zado la totalidad de las diputaciones de mayoria relativa.

La ultima reforma constitucional durante la gestidn de Rogelio Montemayor 
Seguy como Gobernador, se publico el 18 de mayo de 1999 en materia de seguridad 
publica, a fin de modernizar los mecanismos para la prevencion del delito y la procu- 
racion de justicia acorde a los preceptos de la Constitucion General de la Republica, 
tambien objeto de una importante reforma en materia de seguridad publica.

En ese contexto, se reformo una de las facultades del Congreso local a efecto 
de que el nombramiento que hiciera el titular del Ejecutivo del Procurador General 
de Justicia en el Estado fuese ratificada por esta Asamblea de representacion popu
lar, asumiendo asi de manera conjunta entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo la
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responsabilidad en la designacion del fiincionario que presidiria la institucion del 
Ministerio Publico como encargado de las importantes fiinciones de investigar la 
comision de delitos y la procuracion de justicia.

En el apartado del Ministerio Publico se previo que esa institucion, como re- 
presentante social, a traves de sus agentes, era competente para la investigacion y 
persecucion de los delitos del orden comiin ante los tribunales, auxiliandose para ello 
de la Policia Ministerial y de los Servicios Periciales, ampliandose el marco de sus 
atribuciones a fin de fortalecerla como una institucion linica e indivisible.

En los albores del siglo XXI, inicia la gestion de Enrique Martinez y Martinez, 
quien ocupo la gubernatura del estado en el periodo comprendido del 1° de diciem- 
bre de 1999 al 30 de noviembre de 2005, Uevandose a cabo en ese lapso de tiempo 
seis reformas a la ley suprema del Estado.

La primera de eUas se publico el 20 de marzo de 2001, y se da en dos vertientes: 
la primera en materia municipal, en virtud de la importante reforma al articulo 115 
de la Constitucion General de la Repiiblica orientada al fortalecimiento municipal; 
y la segunda para introducir en Coahuila la figura de la justicia constitucional local.

De esa manera, a partir de la reforma referida se concibio al municipio en 
Coahuila como la base fundamental para la organizacion territorial, politica y admi- 
nistrativa del Estado, como un orden constitucional de gobierno natural y autonomo, 
con personalidad juridica plena y patrimonio propio.

Se determine que los ayuntamientos contarian con un Presidente municipal y 
el mimero de regidores y sindicos que estableciera la ley de la materia, sin fijar cons- 
titucionalmente el mimero minimo ni maximo de municipes para su conformacion. 
Se preve la administracion fibre de la hacienda municipal por parte de los ayunta
mientos, fijandose las bases para ello. En su categoria de orden de gobierno, se les 
otorgan facultades y se les fijan obfigaciones en las materias de gobierno y regimen 
interior; de administracion pubfica municipal; de desarroUo urbano y obra publica; 
de servicios pubficos municipales; de hacienda pubfica municipal; de desarroUo eco- 
nomico y social; de educacion y cultura, asistencia y salud publicas; y de participacion 
ciudadana y vecinal. Con la reforma en el ambito municipal, la Constitucion Politica 
local es sometida a un cambio importante en su estructura, al destinarle un titulo al 
municipio, integrado por diversos capitulos.
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El otro eje de la reforma consistio en incorporar a la legislacion suprema de la 
entidad los principios para la funcion del control constitucional local, otorgandose 
facultades al Congreso para emitir una ley reglamentaria que regulara la justicia cons
titucional local, como medio de control para mantener la eficacia y actualizacion de- 
mocratica de la propia Constitucion, bajo el principio de supremacia constitucional.

Debido al cambio de las condiciones pob'ticas en el pais, se considero que la 
funcion de control constitucional local debi'a consistir no solo en defender la pura 
semantica constitucional, sino que tambien debia ser tarea esencial de los jueces cons- 
titucionales la depuracion, actualizacion y el desarrollo de la autonomia local.

For ello, se establecio que la justicia constitucional local se erigiera dentro del 
regimen interior del estado como un medio de control para mantener la regularidad, 
la vigencia, la eficacia y la actualizacion democratica de la Constitucion local.

El Poder Judicial se constituyo en el poder publico encargado de mantener la efi
cacia, vigencia y actualizacion democratica del estado constitucional de derecho, por 
lo que la justicia constitucional se instituyo dentro del Poder Judicial del Estado bajo 
un modelo mixto. Por una parte, el Tribunal Superior de Justicia, en Pleno, asumio el 
caracter de Tribunal Constitucional Pleno para resolver las controversias constitucio- 
nales y acciones de inconstitucionalidad locales; y por otra parte, los jueces del estado 
asumieron la funcion de autocontrol que se deriva del arti'culo 133 de la Constitucion 
General de la Republica, conocido como el control difuso.

La justicia constitucional local se estructuro en dos instrumentos para formar 
un sistema de control constitucional mixto y complementario entre si. El sistema de 
control difuso, para que todo magistrado o juez del Poder Judicial pudiera desaplicar 
una ley que este en desacuerdo con el principio de supremacia constitucional; y el 
sistema de control concentrado, a traves del cual el Tribunal Superior de Justicia, 
conoceria de la controversia constitucional local y de la accion inconstitucional local, 
como medios de control.

Es de mencionarse que el precepto constitucional que regula la justicia constitu
cional local no ha sufrido reformas de fondo desde su incorporacion, sino que unica- 
mente se ban adecuado los aspectos relatives a las denominaciones de las instancias 
administrativas que intervienen en los procedimientos de esta trascendental materia.

Otras reformas de las publicadas en marzo de 2001 consistieron en eliminar a los 
juzgados municipales dentro de la estructura del Poder Judicial; se Integra como una
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de las garantias de seguridad jun'dica la indemnizacion a cargo del Estado por los da- 
nos causados por error judicial grave; y la relativa a la eliminacion de la denominacion 
de los distritos judiciales, senalandose exclusivamente que el territorio de la entidad 
para el cumplimiento de sus funciones contaria con distritos, zonas de desarrollo 
economico y demas circunscripciones, considerando la agrupacion de los municipios.

La segunda reforma constitucional en la administracion de Enrique Martinez 
se publica el 13 de enero de 2001 y fue en materia politica-electoral, que tuvo como 
proposito que las instituciones y procesos electorales integraran un derecho electoral 
constitucionalizado y se definiera el derecho politico-electoral del Estado.

De esta manera, se crea en el orden constitucional al organo encargado de reali- 
zar los procesos electorales en la entidad, bajo la denominacion de Instituto Electoral 
y de Participacion Ciudadana de Coahuila como un organismo publico autonomo, 
autoridad constitucional en la materia, independiente en sus decisiones y funcio- 
namiento y profesional en su desempeno, con personalidad juridica y patrimonio 
propio. Integrado con consejeros ciudadanos, designados por el Congreso del Estado, 
que contarian con voz y voto, y con representantes de partidos politicos, que solo 
contarian con voz, excluyendose de esta esfera a los representantes de los Poderes 
Legislativo y Ejecutivo, que siempre habian contado con representantes en los orga- 
nos electorales.

A este organo se le faculto para preparar, organizar, desarrollar, vigilar y validar 
los procesos electorales, de los procedimientos del plebiscito y referendo, asi como 
la salvaguarda del sistema de partidos politicos, atribuciones que hasta nuestros 
dias conserva.

Por su parte, el Tribunal Electoral se concibio en esta reforma como un organo 
constitucional autonomo, independiente y de plena jurisdiccion del Poder Judicial, 
fiincionando como instancia jurisdiccional de control constitucional y de legalidad 
de los actos, omisiones y resoluciones electorales. Integrado por tres magistrados nu- 
merarios y tres supernumeraries, designados por el Congreso del Estado, el que en 
los recesos de procesos electorales fungiria como sala auxiliar del Tribunal Superior 
de Justicia en materia familiar.

A partir de esas reformas, el Poder Legislativo se integro con 20 diputados de 
mayoria relativa y 15 de representacion proporcional.
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Por su parte, el Poder Ejecutivo fue objeto de reformas en el sentido de que 
ante la falta absoluta del Gobernador durante los primeros tres anos de su periodo 
constitucional, el Congreso del Estado se constituin'a inmediatamente en Colegio 
Electoral nombrando a un Gobernador interino, siendo el Instituto Electoral y de 
Participacion Ciudadana de Coahuila la instancia competente para convocar a la 
eleccion de Gobernador que concluya ese cargo.

En el marco de la reforma politico-electoral, se determina, en el ambito munici
pal, la ampliacion del periodo constitucional de los ayuntamientos, como organos de 
gobierno de los municipios, de tres a cuatro anos, marcando asi el primer antecedente 
a nivel nacional en esta materia, periodo que fue aplicable a partir de la renovacion de 
los ayuntamientos del ano 2005.

Un aspecto que fiie objeto de reforma en octubre de 2001 y que propiamente 
no guardaba relacion con la materia politico-electoral, fue la relativa a la facultad 
encomendada al Consejo de la Judicatura para que se encargara de la formacion 
y actualizacion de los servidores piiblicos judiciales, asi como del desarroUo de la 
carrera judicial.

El 27 de febrero de 2004 se publica la cuarta reforma del periodo del goberna
dor Martinez y estuvo relacionada con la integracion de la Diputacion Permanente 
del Congreso, senalandose que se conformaria por once diputados propietarios y 
once suplentes.

El 19 de septiembre de 2003, es la fecha en que se publica la tercera reforma al 
ordenamiento constitucional local, mediante la cual se regularon los aspectos relati- 
vos al acceso a la informacion publica, con la intencion de definir la garantia de libre 
acceso en esa materia asi como sus principios rectores, fijandose el principio de pu- 
blicidad en el sentido de que los ciudadanos tenian derecho de conocer informacion 
y documentos en poder de las autoridades.

En ese contexto, se creo un organismo publico autonomo (Instituto Coahuilense 
de Acceso a la Informacion Publica) como autoridad constitucional rector del acce
so a la informacion publica, de la cultura de transparencia informativa, de los datos 
personales y de la documentacion publica, por lo que se faculto al Poder Legislativo 
para designar a los integrantes del citado organismo, y se determine que las leyes que 
expidiera el Legislativo garantizarian la gratuidad de la informacion publica.
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Debido a la gran actividad y facultades a cargo del Congreso del Estado, el 3 
de diciembre de 2004 se publica una reforma mas a la ley constitucional local, para 
ampliar el primer periodo ordinario de sesiones de esta asamblea de representantes, 
el que inician'a el 1° de marzo y concluin'a a mas tardar el 30 de junio, manteniendose 
el segundo periodo en las fechas establecidas.

Para el periodo comprendido del 1° de diciembre de 2005 al 30 de noviembre 
de 2011 file electo para ocupar la gubernatura del estado Humberto Moreira Valdes, 
sin embargo se le concede licencia para separarse de ese cargo del 4 de enero al 30 de 
noviembre de 2011. Pese a no haber concluido su periodo constitucional de seis anos 
como Gobernador del estado, durante su gestion se presento el mayor niimero de 
reformas a la Constimcion Politica local que haya sufrido este ordenamiento desde 
su nacimiento a la vida jun'dica en 1918, al registrarse un total de 24, publicandose 
la primera modificacion el 7 de abril de 2006 y la ultima, de su gestion, el 29 de di
ciembre de 2010.

No obstante la importancia que reviste cada modificacion al texto constitucional 
local, se hara alusion a las mas destacadas generadas en la administracion de Hum
berto Moreira.

El 21 de julio de 2006, se presenta una importante reforma al marco constitu
cional con el proposito de fortalecer el apartado de las garantias individuales y los 
derechos sociales, modificandose las denominaciones del capftulo segundo del pri
mer tftulo y el capftulo unico del tftulo septimo de la ley constitucional local. A traves 
de esta reforma quedo prohibida toda discriminacion que se motivara por diversos 
aspectos de las personas en aras de proteger sus derechos humanos y libertades; y en 
la parte conducente a la inviolabilidad de la Constitucion, se senalo que todos los 
ciudadanos tienen derecho a reclamar al Congreso y ante las autoridades sobre la 
inobservancia o infraccion de la Constitucion, para que se hiciera efectiva la respon- 
sabilidad sobre quien correspondiera.

Por ello, concomitantemente a esa disposicion, se fortalecio a la Comision de 
Derechos Humanos del Estado, a efecto de que la proteccion, difiision y promocion 
de los derechos humanos estuviese a su cargo, considerando a esa institucion como 
un organismo publico autonomo, dotado de personalidad jurfdica y patrimonio pro- 
pio, asf como de independencia en sus funciones y decisiones. De igual manera, se
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le declara profesional en su desempeno, facultandosele para presentar iniciativas de 
leyes o decretos ante el Congreso del Estado en materia de derechos fundamentales.

El 29 de agosto de 2006, se publico una modificacion importante que tuvo 
como proposito principal extraer de la estructura administrativa al Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo, para incorporarlo al Poder Judicial, por lo que este po- 
der publico asumio materialmente el conocimiento y resolucion de las controversias 
suscitadas en relacion con la legalidad, interpretacion, cumplimiento y efectos de ac- 
tos, procedimientos y resoluciones de naturaleza administrativa y fiscal emitidas por 
autoridades de la administracion publica del estado y de los municipios que afectara 
la esfera juridica de los particulares. Por ende, la referida modificacion constitucio- 
nal implied incorporar dentro de la estructura del Poder Judicial al Tribunal de lo 
Contencioso-Administrativo como un drgano especializado dotado de autonomia 
constitucional, independencia y de plena jurisdiccidn, como en su oportunidad acon- 
tecid con el Tribunal Electoral.

Asf, las formalidades para la designacidn de los magistrados del tribunal espe
cializado y su intervencidn en el Consejo de la Judicatura fueron objeto de incor- 
poracidn en la modificacidn constitucional, senalando igualmente los requisitos que 
debi'an reunir quienes ocuparan las magistramras, que eran iguales a los de los magis
trados del Tribunal Superior de Justicia, especificandose como periodo constitucional 
para ocupar el cargo el de seis anos.

Como se comentd en su oportunidad, el ano 2001 abrid un parte aguas en el 
marco constitucional local respecto al fortalecimiento del municipio fibre, al con- 
siderarsele como un orden de gobierno, previendose entre otros aspectos las bases a 
observarse en caso de que se suspendieran los ayuntamientos facultando al Congreso 
del Estado para realizar la designacidn de los miembros del Concejo municipal, sin 
embargo no se precisd edmo se ejercen'a la gobernabilidad en el municipio mientras 
se realizaba tal designacidn. Ante estas circunstancias, el 9 de febrero de 2007, durante 
la administracidn de Humberto Moreira Valdes, se publica la reforma constitucional 
para superar ese vacio, senalandose que hasta en tanto se formalizara la designacidn 
del Concejo Municipal respectivo, el Presidente de la Mesa Directiva del Congreso 
o el de la Diputacidn Permanente, en recesos del propio Congreso, reafizarian la de
signacidn de un Concejo Provisional.
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El 25 de mayo de 2007, se publico una serie de reformas con el proposito de 
fortalecer al Poder Judicial. En virtud del crecimiento de los asuntos competencia 
del referido poder publico, especialmente en la region lagunera de la entidad, se esta- 
blecio la necesidad de contar con una Sala Auxiliar del maximo tribunal del Estado, 
integrada por tres magistrados numerarios y tres supernumerarios, a efecto de allegar 
la justicia a la ciudadam'a para atender cabalmente el principio de justicia pronta y 
expedita, con competencia en los distritos judiciales de Viesca y San Pedro de las 
Colonias. Igualmente, los asuntos jurisdiccionales que en materia laboral-burocratica 
estaban a cargo de un organo formalmente administrativo, fueron transferidos al Po
der Judicial creandose para tal efecto el Tribunal de Conciliacion y Arbitraje para los 
Trabajadores al Servicio del Estado y los Municipios.

En tal virtud, se previo a traves de esa reforma que la designacion de los magis
trados de ese organo especializado se han'a de la misma forma en que se designaban 
a los magistrados de los restantes tribunales. Esto es, el Consejo de la Judicatura 
remitirfa una lista de candidates al Gobernador, quien designaba a los magistrados 
y se remitia al Congreso del Estado para su ratificacion, con la salvedad de que la 
propuesta que realizara el Consejo de la Judicatura se llevan'a a cabo en base a la pro- 
puesta que presentaran los poderes del estado, los organismos pviblicos autonomos, 
los municipios y los trabajadores por conducto de sus representantes.

El 22 de junio de 2007, tiene lugar una nueva reforma constitudonal respecto a la 
fiscalizacion de recursos publicos y a la estructura del Poder Judicial. Asi encontramos 
que la fiscalizacion respecto al uso de los recursos publicos recaia en la Contaduria 
Superior de Hacienda, como organo del Poder Legislativo. Sin embargo, en atencion a 
la modernizacion de los mecanismos de revision y fiscalizacion del erario, este organo 
cambio su denominacion, asi como la ampliacion de sus fimciones, denominandose a 
partir de la reforma constitudonal como Auditoria Superior del Estado, considerado 
como un organo con autonomia tecnica y de gestion, con personalidad juridica y patri- 
monio propio adscrito al Poder Legislativo, cuya funcion principal consistia en la revi
sion de las cuentas publicas de los poderes del estado, municipios, organismos publicos 
autonomos y demas entidades, figura que hasta la fecha se conserva.

Respecto a la estructura del Poder Judicial, en virtud de la intensa carga de tra- 
bajo a cargo de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia, se incremento su
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numero a catorce miembros, de los cuales tres integran'an la Sala Auxiliar en la region 
Laguna de la entidad. Igualmente, se modifica el periodo constitucional para magis- 
trados, tanto del Tribunal Superior de Justicia como de los tribunales especializados, 
con el proposito de terminar con la coincidencia entre la duracion de los magistrados 
en su cargo y los periodos constitucionales del Gobernador, y con ello garantizar la 
independencia, el buen funcionamiento de los organos judiciales estatales y conso- 
lidar la autonomi'a en el desempeno de sus flinciones. De esta manera el periodo 
constitucional de los integrantes del Poder Judicial en Coahuila, que a la fecha esta 
vigente son: de quince anos, para los magistrados del Tribunal Superior de Justicia; 
de diez anos, para los del Tribunal Electoral; de seis anos en el primer ejercicio del 
encargo para los magistrados del Tribunal de lo Contencioso-Administrativo, del 
Tribunal de Conciliacion y Arbitraje y de los Tribunales de Distrito, que se contara a 
partir de la fecha de su designacion, los que al termino de dicho periodo podran ser 
designados nuevamente, por unica vez, por un periodo de nueve anos. Por cuanto al 
periodo constitucional del magistrado que ocupe la Presidencia del Tribunal Superior 
de Justicia, tambien se incremento de tres a cinco anos.

El 31 de julio de 2007, se establecio como un requisite para reformarse o adicio- 
narse la Constitucion, la circunstancia de que la iniciativa correspondiente debi'a ser 
suscrita por el gobernador o por uno o varios diputados, superandose asi el precepto 
original que dispom'a que debiera ser firmada cuando menos por tres diputados y el 
gobernador estatal.

En el ejercicio de la soberania de la entidad a que faculta la Constitucion General 
de la Republica, el 2 agosto de 2007 se publica una reforma constitucional sin prece- 
dentes, tanto en la entidad como en el pais, al ampliar el periodo constitucional de los 
diputados del Congreso del Estado de tres a cuatro anos. Igualmente, se reducen los 
diputados de representacion proporcional, sin dejar por ningun motivo que los partidos 
politicos ocuparan esos cargos cuando no hubiesen alcanzado la mayoria relativa en los 
procesos electorales, pero condicionandolos para ocupar dichos cargos a que hubieren 
obtenido cuando menos el 3.5 a de la votacion valida emitida en el Estado para la 
eleccion de diputados. De esta manera, se reforma la integracion del Congreso del 
Estado con veinte diputados de mayoria relativa y once de representacion proporcional, 
asamblea de representantes que se renovaria a partir de esa fecha cada cuatro anos.
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Tambien se derogo la disposicion de que el Tribunal Electoral realizara la fun- 
cion de Sala Auxiliar del Tribunal Superior de Justicia, para que se avocara de manera 
exclusiva a resolver las controversias que se le plantearan en materia electoral.

Otra modificacion al texto constitucional publicada en esa fecha, confirmo la 
facultad del Congreso local para nombrar al presidente municipal que concluiria el 
periodo constitucional cuando el electo no hubiera concurrido a rendir la protesta de 
ley del cargo o faltara de manera absoluta, introduciendose la modalidad de que dicho 
nombramiento se realizan'a conforme la propuesta realizada por la dirigencia estatal 
del partido politico que hubiera obtenido el triunfo respectivo.

Con el proposito de continuar fortaleciendo la participacion ciudadana en la 
vida democratica del Estado, el 10 junio de 2008 se publico la reforma aprobada a la 
Constitucion local, en la parte conducente a las instancias que pueden iniciar leyes o 
decretos ante el Congreso, facultandose para ello tambien a los ciudadanos coahui- 
lenses o aquellos, que sin serlo, residieran en el estado por mas de tres anos, conforme 
a las leyes que regularan tal participacion.

Para el 11 de julio de 2008, tiene lugar la publicacion de una trascendente re
forma constitucional, puesto que se determine que el Gobernador del Estado con- 
tinuaria teniendo el deber de informar anualmente al Congreso respecto al estado 
que guarda la administracion publica estatal, circunstancia que se haria dentro de los 
primeros diez dias del mes de noviembre y en forma escrita. Esto es, se elimina la 
obligacion de que concurriese personalmente, reforma con la que se apartan interpre- 
taciones y discusiones diversas respecto a la presencia personal o no del Gobernador 
del Estado en un acto considerado por algunos meramente simbolico.

El 6 de febrero de 2009 tiene lugar una reforma constitucional mas, mediante la 
cual se modifica la integracion del Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana 
al determinarse que serian siete consejeros electorales, en lugar de cinco como origi- 
nalmente se concibio.

Tambien, ante las demandas sociales respecto al incremento de integrantes del 
Congreso local, se reduce el mimero de representantes en la Asamblea popular, in- 
tegrandose con dieciseis diputados de mayoria relativa y nueve de representacion 
proporcional, previendose que el tope maximo de diputados que puede alcanzar un 
partido politico no podra exceder de dieciseis.
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Igualmente se adiciono la facultad para que el Institute Coahuilense de Acceso a 
la Informacion Publica tambien participara en el apartado de creacion de leyes.

En virtud del incremento en la incidencia delictiva, en el orden federal tuvo 
lugar en 2009 la modificacion del sistema de seguridad y justicia para ajustarlo a los 
principios del estado democratico de derecho y hacer mas eficiente la coordinacion 
entre las distintas corporaciones de poliefas federales, estatales y municipales. Ante 
esas adecuaciones a la Ley Suprema de la Nacion, en CoahuUa se realizaron estudios 
y analisis orientados al contenido de la legislacion local en esas materias, asi como 
para conocer la naturaleza de los delitos y la incidencia delictiva en la entidad, dando 
como resultado una adecuacion trascendental al marco constitucional local.

En esa tesitura, a traves de una serie de reformas a la Constitucion local pu- 
blicadas el 16 de marzo de 2009, tiene lugar el nacimiento de un nuevo modelo de 
seguridad publica y procuracion de justicia que unifica las funciones de seguridad 
publica, investigacion y persecucion de los delitos, por conducto de un organismo 
denominado Fiscalia General del Estado, como organo de la administracion publica 
centralizada con autonomi'a tecnica, y de criterio juridico a fin de atender las fimeio- 
nes en materia de seguridad publica y procuracion de justicia del estado.

Al titular de la Fiscalia se le encomendo, entre otras funciones, la de continuar 
fiingiendo como Consejero Juridico del Gobierno, ocupando ese cargo por un perio- 
do de ocho anos.

El 9 de octubre de 2009 se presenta la publicacion en el organo informativo 
oficial estatal, de una serie de reformas a la Constitucion local con el proposito de in- 
corporar los principios bajo los cuales habria de regirse la Auditoria Superior respecto 
a la gestion financiera de los entes publicos, a fin de comprobar si se habian ajustado a 
la ley de ingresos o presupuesto de egresos. De esta manera, se establece que las cuen- 
tas publicas tienen como proposito conocer los resultados de la gestion financiera asi 
como el cumplimiento de los objetivos contenidos en los programas, especificando 
que los principios rectores de la fiscalizacion lo serian la posteridad, anualidad, lega- 
lidad, definitividad, imparcialidad, confiabilidad, integridad, transparencia, oportu- 
nidad, congruencia, inmediatez, suficiencia financiera, independencia y objetividad, 
previendose que la Auditoria Superior del Estado, como organo del Congreso local, 
estaria facultado para fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos de los entes
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piiblicos, asi como solicitar casuisticamente la informacion de ejercicios anteriores, 
sin perjuicio del principio de anualidad.

En el ambito de la hacienda piiblica del estado tuvo lugar una reforma mas a la 
ley constitucional local, pubHcada el 26 de marzo de 2010, mediante la que se senalo 
que la guarda y distribucion de los caudales publicos estaria a cargo de la dependencia 
denominada Secretan'a de Fmanzas, la que sen'a auxiliada, entre otros, por un orga- 
nismo administrativo descentralizado que para el efecto se creara, el cual a traves de 
decreto nacio a la vida jun'dica bajo la denominacion de Sistema de Administracion 
Tributaria del Estado de Coahuila.

Otra reforma a la Constitucion estatal durante la administracion de Humberto 
Moreira, fue publicada el 29 de junio de 2010, por la que se especifica que las reno- 
vaciones de los Poderes Ejecutivo y Legislativo del Estado, asi como de los ayunta- 
mientos se realizaria el primer domingo del mes de julio del ano que correspondiera, 
considerando que los periodos constitucionales para diputados y ayuntamientos, de- 
bido a reformas anteriores, cambio de tres a cuatro anos.

A traves de esta modificacion se reconoce a los partidos politicos como entidades 
de interes publico y se establecen las bases para su regulacion, ademas de que se con- 
diciona su acceso a las diputaciones de representacion proporcional el obtener cuando 
menos el 2a de la votacion valida emitida en el estado para la eleccion de diputados, 
esto es, el porcentaje aludido a traves de esta reforma sufre una reduccion importante. 
Por cuanto al Instituto Electoral y de Participacion Ciudadana se incorpora la figura 
de un contralor interno designado por el Congreso del Estado.

Mediante esta modificacion se preve que los ciudadanos coahuilenses de ma- 
nera independiente, pueden ejercer su derecho constitucional a ser votados en las 
elecciones estatales, es decir, que pueden participar como candidates independientes 
a los cargos de eleccion para Gobernador, formulas de diputados por el principio de 
mayoria relativa y miembros de ayuntamientos.

La ultima reforma aprobada durante la gestion de Humberto Moreira como 
Gobernador, fue publicada el 29 de diciembre de 2010 y tuvo como proposito modi- 
ficar los periodos ordinarios de sesiones del Congreso local, previendose que serian 
prorrogables y comprenderian, el primero de ellos el periodo del 1° de enero al 30 de 
abril, y el segundo del 1° de septiembre al 31 de diciembre.
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Ante la licencia que el Congreso del Estado otorgo a Humberto Moreira para 
separarse como Gobernador, asume interinamente ese cargo Jorge Juan Torres Lopez, 
quien presento una iniciativa a fin de reformar la Constitucion local, aprobada por la 
Legislatura estatal y publicada el 18 de noviembre del 2011, consistente basicamente 
en modificar la denominacion de la Tesoren'a General del Estado, como dependencia 
encargada de la guarda, recaudacion y distribucion de los caudales publicos, por la de 
Secretaria de Fmanzas del Estado, cuyo titular seria designado por el Gobernador y 
ratificado por el Congreso.

El 6 de enero del 2012, no obstante que habi'a tornado posesion un nuevo Go
bernador para Coahuila, Ruben Moreira Valdes, se publico en el Periodico Oficial 
una reforma a la Constitucion promulgada por Jorge Juan Torres Lopez, quien fim- 
giera como Gobernador interino hasta el 30 de noviembre de 2011, y a traves de 
esa modificacion se elimino la facultad que tenia encomendada el Gobernador para 
conmutar las penas impuestas por sentencia ejecutoria, permaneciendo unicamente 
la de otorgar indultos.

El 1° de diciembre de 2011 asume la gubernatura del estado Ruben Moreira 
Valdes, para desempenar el cargo hasta el 30 de noviembre de 2017. Hasta la fecha, el 
actual Gobernador ha iniciado ante el Congreso local cuatro modificaciones a la ley 
constitucional estatal, mismas que ban sido aprobadas y que, brevemente, se comen- 
taran en parrafos posteriores.

La primera reforma de este periodo gubernamental fue publicada el 8 de abril 
de 2012, y su proposito fundamental fue separar a la dependencia que tenia a su car
go la seguridad piiblica y la procuracion de justicia, denominada hasta antes de esa 
fecha como Fiscalia General del Estado a fin de que la funcion de seguridad piiblica 
estuviera a cargo de la denominada Secretaria de Seguridad Piiblica y la funcion de 
investigacion y persecucion de los delitos a cargo de otra dependencia, bajo la deno
minacion de Procuraduria General de Justicia del Estado, aludiendose a las atribu- 
ciones y funciones a cargo de las mencionadas dependencias.

La segunda reforma se publico el 26 de junio de 2012, siendo en materia de 
derechos humanos. De esa manera se modifica nuevamente la denominacion del 
capitulo segundo del titulo primero como Derechos Humanos y sus Garantias, den- 
tro del cual se preve que en el territorio del estado todas las personas gozaran de los

-272-



derechos humanos reconocidos en las constituciones locales y federales, asi' como en 
los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte.

No obstante que se reconoce que las recomendaciones de la Comision Estatal de 
Derechos Humanos tendran caracter no vinculatorio, se establece la obligacion para 
que las autoridades o servidores piiblicos que no las acepten, funden y motiven su 
negativa, ademas de que el Congreso podra Uamar, a peticion de la citada Comision, 
a las autoridades responsables para que expliquen el motivo de la negativa.

El 7 de agosto de 2012, se publico la modificacion de diversos preceptos cons- 
titucionales, mediante la cual se determina que el acceso a la informacion piiblica es 
un derecho fundamental que comprende la difusion, investigacion y obtencion de la 
misma. Igualmente, se senala que es deber de los habitantes del estado adquirir la 
educacion preescolar, primaria, secundaria y media.

Se establece como fecha especifica para que el Gobernador informe al Con
greso sobre el estado de la administracion piiblica el 30 de noviembre de cada ano, 
aclarando que en el ultimo ano de la gestion de este, rendira el informe dentro de los 
primeros 15 dfas de noviembre del ano que corresponda. Ademas de ese deber se le 
asigna el de informar al Congreso sobre los resultados que obtenga en las gestiones 
realizadas cuando saiga del pais en viajes oficiales.

Finalmente, el 19 de octubre de 2012 se publico la ultima reforma a nuestro texto 
constitucional, exactamente 94 anos despues de la primera modificacion que sufrio 
el texto constitucional original de 1918. En aras de las circunstancias de inseguridad 
imperantes en la entidad, se prohfbe con rango constitucional la expedicion de licen- 
cias y permisos para construccion de casinos, centros de apuestas, salas de sorteos, 
casas de juego y similares, asi como para centros donde se presenten espectaculos con 
personas desnudas o semidesnudas y para establecimientos donde se comercialicen 
vehiculos de procedencia extranjera sin acreditar su legal estancia en el estado.

A traves de este recorrido realizado respecto a las modificaciones que ha tenido 
la Constitucion coahuilense de 1918, podemos observar que son producto de las 
circunstancias que han imperado en cada momento en que se han producido, no solo 
en esta entidad, sino tambien en el pais y en el mundo globalizado en que estamos in- 
mersos, considerando el desarrollo en los ambitos cientificos, tecnologicos y sociales 
que ha implementado la humanidad de manera acelerada en la ultimas decadas, pero 
siempre atendiendo las demandas dictadas por los coahuilenses.
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ARTICULOS DE LA CONSTITUCION POLITICA DEL ESTADO DE 
COAHUILA DE ZARAGOZA DE 1918 QUE 

NO HAN SIDO MODIFICADOS

No obstante las casi noventa modificaciones de que ha sido objeto la Constitucion 
Poli'tica del Estado de Coahuila de Zaragoza, en el periodo comprendido de 1918 a 
2012, conserva, hasta el di'a de hoy, algunas denominaciones de sus ti'tulos y capi'tulos 
que lo integran, asf como diversas disposiciones, en los terminos en que fueron apro- 
badas por la XXIII Legislatura del Estado el 5 de febrero de 1918.
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Constitucion Politica Reformada del 

Estado de Coahuila de Zaragoza.

1918



E1 XXIII Congreso Constitucional y Constituyente del Estado Independiente, Li

bre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, en ejercido de los poderes que el Pueblo 
le ha conferido, decreta la siguiente Constitucion Pohtica Reformada, del Estado de 
Coahuila de Zaragoza:

Titulo Primero 
Del Estado y sus Habitantes

Capitulo I.
De la Independenda, Soberania, Forma de 

Gobierno y Territorio del Estado.

Articulo lo.— El Estado de Coahuila de Zaragoza, es Independiente, Libre y 
Soberano en lo que toca en su administradon y regimen interior y es parte integrante 
de la Federadon Mexicana.

Articulo 2o.— La Soberania del Estado reside esencial y originariamente en el 
pueblo, quien la ejerce por medio de los Poderes Publicos en los terminos prescritos 
por esta Constitucion y con arreglo al pacto fundamental de la Republica y las leyes 
que de ambos Codigos emanen.

Articulo 3o.— La Soberania del Estado se ejerce: 1° Por medio del Poder Legisla- 
tivo, que forma y expide las leyes. 2° Por medio del Poder Ejecutivo que las sanciona y 
las hace cumplir. 3° Por medio del Poder Judicial que se encarga de apUcarlas.

Articulo 4o.— La forma de Gobierno en el Estado es republicana, representativa 
y popular, teniendo como base de su organizacion politica el municipio libre, en los 
terminos que establece la ley.

Articulo 5o.— El territorio del Estado es el que se comprende dentro de los 
limites que legalmente le corresponden, siendo un deber de las autoridades y de los 
ciudadanos conservarlo y defenderlo.

Articulo 6o.— El Estado se divide en cinco Distritos Judiciales, que se dominan: 
Saltillo, Monclova, Rio Grande, Parras y Viesca, comprendiendo cada uno las muni- 
cipalidades que les senale la ley.
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El Poder Legislativo podra aumentar el numero de distritos y modificar la di
vision politica del territorio del Estado, cuando asi lo exija el buen servicio publico.

Capitulo II. 
Garantias Individuales.

Articulo lo.— Todos los que habiten o residan, asi sea accidentalmente en el 
territorio de Coahuila, gozan de las garantias que otorga la Constitucion General de 
la Republica y que confirma la presente.

Articulo 8o.— En el Estado de Coahuila de Zaragoza, la libertad no tiene mas 
limites que las disposiciones prohibitivas de la ley. De esta emanan la autoridad de los 
que gobiernan y las obligaciones de los gobernados'. En consecuencia, el ejercicio de 
la autoridad debe concretarse a las atribuciones determinadas en las leyes.

Capitulo III.
Clasificacion Politica de los Habitantes del Estado.

Articulo 9o.— Las personas que de alguna manera se hallen en territorio del 
Estado, se consideraran como ciudadanos coahuilenses por nacimiento; ciudadanos 
coahuilenses por naturalizacion; coahuilenses, vecinos; transeuntes y extranjeros.

Articulo lOo.— Son ciudadanos coahuilenses por nacimiento:
I. — Los hijos de padres coahuilenses nacidos dentro o fuera del territorio del 

Estado y que reunan los requisites de ciudadano, conforme a la ley.
II. — Los hijos de madres coahuilenses y de padre desconocido, nacidos dentro 

o fuera del territorio del Estado y que reunan los requisites de que habla la ultima 
parte del inciso anterior.

III. — Los hijos de padres mexicanos, nacidos en Coahuila, que reunan, asimis- 
mo, la calidad de ciudadanos conforme a la ley y que al llegar a la mayor edad no 
manifiesten ante autoridad alguna el deseo de adoptar otra ciudadania.

IV. — Los mexicanos que habiendo residido 21 anos o mas en territorio del 
Estado y haUandose en pleno goce de sus derechos politicos, soliciten y obtengan del 
Congreso del Estado carta de ciudadania.
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Articulo llo.— Son ciudadanos coahuilenses por naturalizacion:
I.— Los mexicanos mayores de edad que reuniendo la calidad de ciudadanos 

manifiesten ante la autoridad su deseo de ser coahuilenses, siempre que hayan cum- 
plido tres anos de residencia continua en el Estado, al tiempo de hacer la manifesta- 
cion y ejerzan algiin oficio o profesion, tengan modo honesto de vivir y sepan leer y 
escribir.

II. — Los mexicanos que hubieren servido en las fuerzas de seguridad, regulares 
o irregulares o bien en la guardia nacional del Estado durante un ano cuando menos 
y que reunan los requisites del ciudadano que establece la ley.

III. — Los mexicanos a quienes el Congreso del Estado conceda carta de ciu-
dadama.

Articulo 12o.— Son coahuilenses:
I. — Los hijos de padres coahuilenses nacidos dentro o fuera del Estado, siempre 

que en este ultimo caso los padres sean coahuilenses por nacimiento.
II. — Los que nazcan en el Estado, siempre que sus padres sean mexicanos.
III. — Los nacidos en el territorio del Estado, de padres extranjeros, que ademas 

de haber optado por la nacionalidad Mexicana, manifiesten ante el Gobierno del 
Estado su deseo de considerarse coahuilenses y siempre que esto lo hagan dentro del 
siguiente ano a su mayor edad.

IV. — Los mexicanos que, con un ano de vecindad en el Estado, ejercieren algiin 
arte, industria o profesion honesta.

V. — Los que aiin cuando no residan en el Estado tengan en el propiedad raiz y 
manifiesten su voluntad de serlo.

Articulo 13o.— Son vecinos, los mexicanos que tengan seis meses de residencia 
continua en el Estado.

Articulo 14o.— Las personas que se encuentren accidentalmente en el Estado 
sin ser ciudadanos de este o coahuilenses, se consideraran como transeuntes.

Articulo 15o.— Son extranjeros los que no reunan la calidad de mexicanos de 
conformidad con el articulo 30 de la Constitucion General de la RepiibUca.
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Capitulo IV.
De las Obligaciones y Derechos de los 

Habitantes del Estado.

Articulo 16o.— Son deberes de los habitantes del Estado:
I. — Someterse a la leyes vigentes y respetar las autoridades legitimamente cons- 

tituidas, cooperando al buen nombre y prestigio de ellas.
II. — Inscribirse en el padron de su respectivo Municipio, manifestando la pro- 

piedad que tengan o industria, profesion o trabajo de que subsistan.
III. —Contribuir a los gastos publicos del Municipio, del Estado y de la Federa- 

cion en la forma proporcional y equitativa que dispongan las leyes correspondientes.
IV. — Adquirir la educacion primaria elemental y hacer que la reciban los meno- 

res de edad que esten bajo su potestad o cuidado.
V. — Cooperar en cuanto les sea posible al engrandecimiento y prosperidad del 

Estado y a la defensa de la independencia del territorio, la honra, derechos o intereses 
de la Republica en general y del Estado en particular.

Articulo 17o.— Los habitantes del Estado tienen, ademas de los derechos con- 
cedidos en el Capitulo I de la Constitucion General de la Republica, los siguientes:

I.— A ser amparados y protegidos por las leyes que seran aplicadas con igual- 
dad a todas las personas, siempre que se encuentren colocadas en la misma situacion 
juridica.

II. — A ser instruidos en los establecimientos de ensenanza sostenidos por cuen- 
ta de los fondos publicos, cumpliendo con las condiciones que establezcan las leyes 
respectivas.

III. — A ejercer el derecho de peticion ante las autoridades del Estado debiendo 
estas contestar dentro de un plazo maximo de 15 dias, contados desde la fecha en 
que se recibe la peticion, siempre que se hagan conforme a la ley y cuando esta no 
marque termino.

IV. — A rehusar el pago de todo prestamo o contribucion que no este decretado 
legalmente.

Articulo 18o.— Son deberes del ciudadano coahuilense:
I.— Inscribirse en el padron del Municipio de su residencia para el ejercicio de 

sus derechos politicos.
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II. — Votar en las elecciones populates en la municipalidad y seccion que les 
corresponda.

III. — Desempenar los cargos de eleccion popular y el de jurado en asuntos ju- 
diciales, en la forma que establezca la ley.

IV. — Alistarse en la Guardia Nacional y servir en ella en los terminos que de- 
signe la ley respectiva.

Arti'culo 19o.— Son derechos de los ciudadanos coahuilenses:
I. — Votar y ser electos para los empleos y cargos publicos en la forma y terminos 

que prescriban las leyes.
II. — Asociarse paci'ficamente para tratar de asuntos politicos del Estado y ejer- 

cer en ellos los derechos que las leyes les conceden.
Articulo 20o.— El ejercicio de los derechos de ciudadanos coahuilenses se sus-

penden:
I. — For sentencia ejecutoria que condene a la suspension de esos derechos, por 

el tiempo que ella fije.
II. — Por sentencia ejecutoria que condene a pena corporal durante el termino

de esta.
III. — Por incapacidad natural, durante el termino que dure la privacion de la 

inteligencia.
IV. — Por ser ebrio o tahur consuetudinario.
V. — Por no cumplir con las prevenciones de las leyes del Registro Civil.
VI. — Por negarse a servir los cargos de eleccion popular, sin causa justificada y 

calificada por quien corresponda. En este caso la suspension sera por el tiempo que 
deba durar el cargo de que se trate y el remiso sufrira, ademas, una multa de veinti- 
cinco a cien pesos, a juicio del Ejecutivo.

Articulo 21o.— La calidad de ciudadano coahuilense se pierde:
I. — Por las causas que motivan la perdida de los derechos de ciudadano mexica- 

no, en la forma prescrita en la Constitucion General de la Republica.
II. — Por sentencia ejecutoria en los delitos por los cuales debe imponerse como 

pena, la perdida de la ciudadania.
Articulo 22o.— La caMdad de ciudadano se recobra por haber cesado la causa 

que did motivo a la suspension. Solo el Poder Legislative puede rehabUitar en los
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derechos de ciudadano al que los haya perdido. La rehabilitacion se hara de confor- 
midad con los preceptos de la ley respecti'va.

7\rtfculo 23o.— La vecindad se pierde por dejar de residir en el territorio del 
Estado durante un ano continuo.

Articulo 24o.— La vecindad no se pierde:
I. — Por ausencia en virtud de comision del servicio pubUco del Estado o de la 

Federacion.
II. — Por ausencia en el desempeno de cargos de eleccion popular.
III. — Por ausencia con ocasion de estudios cienti'ficos o artisticos.
Articulo 25o.— Los extranjeros que residen en el Estado, tienen las garantias 

que otorga esta Constitucion y la General de la Republica y las obligaciones de con- 
tribuir para los gastos publicos, de respetar las instituciones y autoridades del Estado 
de sujetarse a los fallos y sentencias de los tribunales, sin poder intentar otros recursos 
que los que se conceden a los mexicanos.

Titulo Segundo. 
De los Poderes Publicos.

Capitulo I.
Del Origen y Division del Poder.

Articulo 26o.— El Poder Publico emana del pueblo y se instituye para su bene- 
ficio. El pueblo, en quien reside la soberania del Estado, tendra siempre el derecho 
de nombrar, conforme a las leyes, a sus representantes o depositarios de los Poderes 
Publicos los cuales ejerceran sus fiinciones con arreglo a la ley.

Articulo 27o.— El sufragio popular es un derecho inherente a la calidad de ciu
dadano coahuilense, que se ejercitara con arreglo a las prescripciones de esta Consti
tucion y de la Ley Electoral reglamentaria.

Articulo 28o.— El Poder Publico del Estado se divide para su ejercicio en Le
gislative, Ejecutivo y Judicial, sin que puedan reunirse estos Poderes, ni dos de eUos, 
en una persona o corporacion.
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Articulo 29o.— Los cargos de la Administracion Publica son un mandate que 
el pueblo confiere, para que sean desempefiados en su beneficio por los ciudadanos 
que merezcan su confianza. Ningun funcionario sera inamovible en el desempeno de 
su encargo.

Articulo 30o.— El Gobernador del Estado no podra ser reelecto. Los demas 
funcionarios de eleccion popular tampoco podran ser reelectos para desempenar el 
mismo cargo en el periodo inmediato al que estuvieron en funciones. Pasado este 
pueden admitir o renunciar su nuevo nombramiento, ajustandose siempre a las pres- 
cripciones establecidas en la presente Constitucion.

Articulo 31o.— Los funcionarios que ejerzan uno de los tres Poderes o que for- 
men parte de alguno de ellos, no podran desempenar cargo o empleo en cualquiera de 
los otros dos, sino renunciando previamente el que estuvieren desempenando.

Titulo Tercero. 
Del Poder Legislativo.

Capi'tulo 1.
Eleccion e Instalacion.

Articulo 32o.— Se deposita el ejercicio del Poder Legislativo en una Asam- 
blea que se denominara Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de 
Coahuila de Zaragoza.

Articulo 33o.— El Congreso del Estado se compondra, cuando menos, de 
quince representantes, electos en su totalidad cada dos anos por los ciudadanos 
coahuilenses.

Articulo 34o.— Para la eleccion de Diputados, el Estado se dividira en distri- 
tos electorales. Se eligira un Diputado Propietario y un Suplente por cada 25,000 
habitantes o por una fraccion que pase de 15,000 sirviendo de base el ultimo censo 
practicado.

Articulo 35o.— La eleccion para diputados sera directa y en los terminos que 
disponga la Ley Electoral.
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Axti'culo 36o.— Para ser diputado propietario o Suplente se requiere:
I. — Ser ciudadano coahuilense por nacimiento o avecindado legalmente con 

el Estado, cuando menos cinco anos continues inmediatamente anteriores al dia 
de la eleccion.

II. — Tener veinticinco anos cumplidos.
III. — No estar en ejercicio active en el Ejercito Nacional ni tener mando en la 

Policia del Distrito, en que se pretenda su eleccion, cuando menos noventa dias antes 
de ella.

IV.— No ser fiincionario, profesionista o empleado que disfrute sueldo del era- 
rio publico o emolumentos a menos que se separe sesenta dias antes de la eleccion.

Articulo 37o.— El cargo de Diputado es incompatible con cualquier otro em- 
pleo, cargo o comision de la Federacion, del Estado o del Municipio, por el que se 
perciba sueldo o emolumentos del Erario Publico.

Articulo 38o.— Las faltas temporales o absolutas de los Diputados Propietarios 
se cubriran por los Suplentes respectivos.

Articulo 39o.— Los Diputados son inviolables por las opiniones que manifies- 
ten en el desempeno de su cargo, y no podran ser reconvenidos por ellas en ningun 
tiempo, ni por ninguna Autoridad.

Articulo 40o.— Es prerrogativa de los Diputados la de no ser procesados crimi- 
nalmente ni arrestados por ninguna Autoridad, sin previa declaracion del Congreso, 
erigido en Gran Jurado, de haber lugar a formacion de causa.

Articulo 41o.— Nadie puede excusarse de servir el cargo de diputado sino por 
causa bastante, a juicio del Congreso,

Articulo 42o.— Los Diputados recibiran las dietas que les haya senalado la Le- 
gislatura anterior.

Articulo 43o.— Los Diputados, en fimeiones, solo desempenaran cargos de la Fe
deracion, del Estado o del Municipio, con licencia de la Legislatura o de la Diputacion 
Permanente, pero entonces cesaran en su cargo, mientras dure la nueva comision.

Articulo 44o.— Los Diputados tendran las juntas preparatorias necesarias para 
el examen y calificacion de sus respectivas elecciones, y resolveran las dudas que ocu- 
rran respecto de eUas. El ano en que deba renovarse el Congreso, concurriran a Junta 
Piiblica los Diputados nuevamente electos y los individuos de la Diputacion Perma-
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nente, seis di'as antes del senalado para comenzar las sesiones ordinarias, funcionando 
de Presidente y Secretario de esta Asamblea, los que lo fueren de dicha Diputacion. 
Esta expondra su dictamen sobre la legitimidad de las credenciales y calidad de los 
Diputados y las dudas que se suscitaren sobre estos dos puntos, se resolveran defini- 
tivamente por la misma Asamblea a pluralidad de votos, sin que lo tengan los indivi- 
duos de la Diputacion Permanente.

Articulo 45o.— Si los miembros de la Diputacion Permanente no concurrieren, 
los Diputados que deban format el nuevo Congreso procederan por si solos al examen 
y calificacion de sus respectivas elecciones, resolviendo sobre ellas a pluralidad de votos.

Capitulo 11.
De las Sesiones del Congreso.

Articulo 46o.— La Legislatura tendra cada ano un periodo ordinario de sesio
nes, que comenzara el 15 de Noviembre y terminara el 31 de Marzo del siguiente ano. 
Podra cerrar sus sesiones antes de ese dia o prolongarlas hasta por tres meses, si lo 
estima conveniente, siendo necesario en estos casos, la aprobacion de las dos terceras 
partes de los Diputados presentes.

Articulo 47o.— El Congreso podra reunirse en sesiones extraordinarias cada vez 
que fuere convocado por el Ejecutivo o por la Diputacion Permanente, y durante ellas 
se ocupara exclusivamente de los asuntos comprendidos en la convocatoria y de los 
que se califiquen de urgentes, por el voto de las dos terceras partes de los Diputados 
presentes.

Articulo 48o.— Las sesiones extraordinarias deberan cerrarse precisamente an
tes del dia en que deban celebrarse las ordinarias, aun cuando no hayan sido despa- 
chados los asuntos que motivaron la convocatoria, los que se resolveran de preferencia 
en el periodo ordinario.

Articulo 49o.— El Gobernador del Estado asistira a la apertura de las sesiones 
ordinarias y leera un informe sobre el estado y las necesidades de la Administracion. 
El Presidente de la Camara le contestara en terminos generales.

7\rticulo 50o.— La clausura de las sesiones tendra lugar por un acuerdo que se 
comunicara al Ejecutivo y demas Poderes de la Republica.
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Axticulo 51o.— La Legislatura no podra ejercer sus flinciones sin la concu- 
rrencia de mas de la mitad del mimero total de los Diputados; pero los presentes, 
cualquiera que sea su mimero, deberan reunirse en los dos di'as sefialados por la ley 
y compeler a los ausentes a que concurran dentro de los ocho di'as siguientes; con la 
advertencia de que si no lo hicieren, se entendera por ese solo hecho que no aceptan 
el cargo, Uamandose luego a los Suplentes, los que deberan presentarse en un plazo de 
quince di'as y si no lo hicieren se declarara vacante el puesto y se convocara a nuevas 
elecciones. Los Diputados que fatten diez dias consecutivos sin causa justificada o sin 
permiso de la Legislatura, se entiende renuncian a concurrir durante ese perfodo y 
debera llamarse desde luego a los Suplentes.

Articulo 52o.— Para que una disposicion del Congreso se tenga como legitima 
es necesario que sea aprobada por mayoria de votos de los Diputados presentes, ex- 
cepto en aquellos casos en que esta Constitucion exija mayor mimero.

Articulo 53o.— A1 discutirse los dictamenes sobre iniciativas de Justicia, podran 
asistir a las sesiones el Magistrado o Magistrados que el Superior Tribunal designe y 
a quienes se les concedera el uso de la palabra del mismo modo que a los Diputados, 
pero no votaran. En las mismas condiciones asistira el Secretario del Ejecutivo del 
Estado cuando el Congreso o el Gobernador lo acuerden y el Tesorero General del 
Estado a tratar los negocios concernientes a su respectivo ramo de Administracion.

Articulo 54o.— Las sesiones seran piiblicas; pero cuando se trate de asuntos que 
exijan reserva, las habra secretas, de conformidad con lo que establezca el Reglamen- 
to Interior del Congreso.

Articulo 55o.— El lugar de sesiones del Congreso sera el designado por el mismo 
para la residencia de los Poderes del Estado y no podra transladarse a otro punto sin que 
para ello esten de acuerdo las dos terceras partes de los diputados presentes.

Articulo 56o.— El Congreso en calidad de Jurado, no tendra receso.
Articulo 57o.— El Congreso en todo lo que concierne a su regimen interior 

se sujetara a las prevenciones de su Reglamento, en lo que no se oponga a los pre- 
ceptos constitucionales.

Articulo 58o.— El Reglamento Interior del Congreso senalara las formalidades 
con que deben celebrarse la apertura y clausura de sesiones.
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Capi'tulo III.
De la Iniciativa y Formacion de las Leyes.

Arti'culo 59o.— El derecho de iniciar leyes compete:
I. — A los Diputados.
II. — A1 Gobernador del Estado.
III. — A1 Tribunal Superior, en materia de Administracion de Justicia y Codi-

ficacion.
IV.— A los Ayuntamientos del Estado, en los ramos que les corresponda y por 

conducto del Presidente respectivo.
Arti'culo 60o.— Las iniciativas presentadas por el Ejecutivo, Tribunal Superior 

o Ayuntamiento, pasaran desde luego a Comision. Las de los Diputados, se sujetaran 
al Reglamento de debates.

Arti'culo 61o.— Todo proyecto de ley que fuere desechado, no podra volverse a 
presentar en el mismo periodo de sesiones.

Arti'culo 62o.— Toda iniciativa, proyecto de ley o de decreto, debera sujetarse a 
los tramites siguientes:

I. — Dictamen de Comision.
II. — Una o dos discusiones, en los terminos que expresan las fracciones siguientes.
III. — La discusion se verificara el dia que designe el Presidente del Congreso, 

conforme a Reglamento.
IV. — Terminada esta discusion se votara la ley o decreto, y aprobado que sea se 

pasara al Ejecutivo para su promulgacion.
V. — Si el Ejecutivo devolviere la ley o decreto con observaciones, volvera a la 

Comision respectiva para que presente nuevo dictamen.
VI. — El nuevo dictamen se volvera a discutir y a esta segunda discusion podra 

asistir y tomar parte en ella el Gobernador del Estado o el orador que nombre al efecto.
VII. — Si el proyecto devuelto con observaciones por el Ejecutivo fuere confir- 

mado por las dos terceras partes del mimero total de votos, se declarara ley o decreto 
y volvera otra vez al Ejecutivo para su promulgacion y ejecucion.

Arti'culo 63o.— En el caso de urgencia notoria, calificada por la mayoria de los Di
putados presentes, el Congreso puede dispensar los tramites; pero en ningun caso podra 
reducir a menos de tres di'as el plazo concedido al Ejecutivo para presentar observaciones.
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Articulo 64o.— Las resoluciones del Congreso no tendran otro caracter que el 
de ley, decreto o acuerdo.

Es materia de ley toda resolucion que otorgue derechos o imponga obligaciones, 
a alguna generalidad de personas.

Es materia de decreto, toda resolucion que otorgue derechos o imponga obliga
ciones a determinadas personas individuales o morales.

Son materia de acuerdo todas las demas resoluciones que tome la Camara y que 
no tengan el caracter de ley o decreto.

Las leyes o decretos se comunicaran al Ejecutivo, firmados por el Presidente y 
dos Secretarios y los acuerdos economicos solo por los dos Secretarios.

Articulo 65o.— La derogacion o reformas de las leyes, se hard con los mismos 
requisitos y formalidades prescritos para su formacion.

Articulo 660.— La promulgacion de las leyes o decretos se hard bajo la si- 
guiente formula:

“N. N. Gobernador Constitucional del Estado Independiente, Libre y Soberano 
de Coahuila de Zaragoza, a sus habitantes, sabed: Que el Congreso del mismo ha 
decretado lo siguiente:”

“El Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Za
ragoza, decreta:”

(Aqui el texto).
“Dado en el Salon de Sesiones del Congreso del Estado, (lugar, fecha y firma del 

Presidente y secretarios)
Imprimase, Comuniquese y observese.
(Lugar, fecha y firmas del Gobernador y Secretario del Poder Ejecutivo).

Capitulo IV.
Facultades del Poder Legislativo.

Articulo 67o.— Son facultades del Poder Legislativo:
I. — Expedir, interpretar, reformar y derogar las leyes y decretos en todos los 

ramos de la Administracion Publica del Estado.
II. — Iniciar ante el Congreso General las leyes y decretos que sean de la com- 

petencia del Poder Legislativo de la Federacion, asi como la reforma o derogacion de
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unas y otros; y secundar, cuando lo estime conveniente, las iniciativas hechas por las 
Legislaturas de los otros Estados.

III. — Reclamar ante el Congreso de la Union cuando alguna ley general consti- 
tuya un ataque a la Soberam'a o Independencia del Estado oak Constitucion Federal

IV. — Facultar al Ejecutivo con las limitaciones que crea necesarias para que por 
si, o por apoderado especial represente al Estado en los casos que corresponda.

V. — Proponer al Congreso del la Union candidates a Magistrados de la Supre- 
ma Corte de Justicia.

VI. — Facultar al Ejecutivo del Estado para que por si o por medio de una comi- 
sion, celebre arreglos con los Estados vecinos sobre sus limites territoriales; reservan- 
dose el mismo Congreso la facultad de aprobar o no dichos convenios, los que en el 
primer caso, seran sometidos al Congreso de la Union, para los efectos que establece 
la Constitucion General.

VII. — Ratificar o no la ereccion de los nuevos Estados dentro de los limites de 
los existentes, de conformidad con el articulo 75 de la misma Constitucion.

VIII. — Dictar leyes conducentes a combatir en el Estado, el alcoholismo, la 
vagancia y el juego.

IX. — Reglamentar el funcionamiento del Municipio Libre como base de la 
division territorial y de la organizacion politica y administrativa del Estado.

X. — Conceder amnistias o indultos por cuyo conocimiento corresponda priva- 
tivamente a los Tribunales del Estado.

XI. — Examinar, aprobar o reformar los reglamentos o bandos de Policia que 
formulen los Ayuntamientos.

XII. — Fijar el territorio que corresponde a los Distritos y Municipios y, por el 
vote de las dos terceras partes de los Diputados presentes, modificar la extension de 
los mismos, suprimirlos y crear otros cuando asi lo exija el buen servicio publico.

XIII. — Cambiar provicionalmente la residencia de los Poderes del Estado por 
la misma mayoria que exije la fraccion anterior, en los terminos de esta Constitucion.

XIV. — Rjar las bases para que el Ejecutivo pueda celebrar emprestitos sobre el 
credito del Estado con las limitaciones que concede la fraccion VIII del articulo 117 
de la Constitucion Federal; aprobar los contratos respectivos y reconocer y mandar 
pagar las deudas que contraiga el Estado.
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XV. — Constituirse en Colegio Electoral y practicar el Escrutinio de votos emi- 
tidos en la eleccion de Gobernador; calificar dicha eleccion y hacer la declaratoria 
correspondiente del que haya resultado electo, conforme a la ley.

XVI. — Designar al ciudadano que deba sustituir al Gobernador del Estado en 
sus faltas temporales y en las absolutas.

XVII. — Nombrar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, a pro- 
puesta de los Ayuntamientos.

XVIII.— Conocer de las renuncias de los Diputados, del Gobernador y de los 
Magistrados del Tribunal Superior de Justicia.

XIX. — Otorgar licencias a los Diputados y Magistrados para separarse tempo- 
ralmente de sus puestos, en la forma que determine la ley.

XX. — Conceder permiso al Gobernador para salir del territorio del Estado si la 
ausencia excede de 48 boras.

XXI. — Conceder o negar permiso a los Diputados para desempefiar algun em- 
pleo o comision del Estado, o de la Federacion sin que esta facultad pueda nulificar la 
prohibicion que se consigna en el Articulo 43 de esta Constitucion.

XXII. — Recibir la protesta de ley a los Diputados, al Gobernador, a los Magis
trados del Superior Tribunal y al Tesorero General del Estado.

XXIII.— Dirimir las controversias que se susciten entre el Ejecutivo y el Supe
rior Tribunal de Justicia.

XXIV. — Autorizar al Ejecutivo para poner sobre las armas la Guardia Nacional.
XXV. — Conceder Carta de Ciudadania a los vecinos de otros Estados, que fue- 

ren acreedores a ello; otorgar premios y recompensas a los que hayan prestado servi- 
cios de importancia a la humanidad o al Estado y declarar benemeritos a los que se 
hayan distinguido por servicios eminentes prestados al mismo Estado.

XXVI. — Rehabilitar, con arreglo a las leyes, a los que por sentencia pronunciada 
en el Estado hayan perdido los derechos de ciudadania, civiles o de familia.

XXVII.— Declarar suspense a un ciudadano en el ejercicio de sus derechos 
politicos, por resistirse a servir los cargos de eleccion popular sin causa justificada.

XXVIII.— Convocar a elecciones cuando fuere necesario y decidir sobre la lega- 
hdad de eUas, consignando a la Autoridad Judicial, para su castigo, a los que hubiesen 
resultado culpables.
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XXIX. — Erigirse en Gran Jurado para declarar si ha o no lugar a formacion de 
causa cuando por delitos oficiales o comunes fueren acusados el Gobernador del Es- 
tado, los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, los Diputados, el Secretario 
del Ejecutivo del Estado y del Tesorero General.

XXX. — Nombrar al Tesorero General del Estado, a propuesta en terna del 
Ejecutivo.

XXXI. — Visitar por medio de su comision de Hacienda, la Tesoreria General 
del Estado y pedir a sus empleados los datos que necesite cuando lo juzgue conve- 
niente.

XXXII.— Crear o suprimir los empleos piiblicos del Estado, y aumentar o dis- 
minuir los emolumentos respectivos.

XXXIII.— Decretar anualmente los gastos piiblicos y las contribuciones con 
que hayan de ser cubiertos, en vista de los presupuestos que presente el ejecutivo. 
Aprobar los planes de arbitrios que deberan enviar los ayuntamientos, haciendoles las 
modificaciones que estime convenientes.

XXXIV.— Revisar cada ano las cuentas de cobro e inversion de los caudales 
piiblicos del Estado, previo examen y glosa de la Diputacion Permanente; la falta de 
este requisite no sera un obstaculo para la revision.

XXXV.— Autorizar a la Diputacion Permanente para que resuelva todos los 
asuntos que se presenten durante el receso de la Camara.

XXXVI.— Formar un Reglamento Interior y acordar las providencias para hacer 
concurrir a los diputados ausentes.

XXXVII.— Nombrar y remover a los empleados de la Secretaria y a los de la 
Oficina de Glosa.

XXXVIII.— Expedir las leyes y acuerdos indispensables para hacer efectivas las 
facultades que anteceden y todas las demas que le confieran esta Constitucion y la 
General de la Repiiblica.

XXXIX.— Velar por la observancia de la Constitucion y las leyes.
Articulo 680.— En los casos de grave perturbacion de la paz piiblica, o cuales- 

quiera otros que pongan a la sociedad en peligro, el Congreso, si se hallare reunido, 
concedera las autorizaciones que juzgue necesarias para que el Ejecutivo haga frente 
a la situacion. Las facultades extraordinarias solo podran concederse en los casos a 
que se contrae este articulo, con arreglo a las prescripciones siguientes:
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I. — Se concederan por tiempo limitado.
II. — En el decreto que con tal motivo se expida, se expresaran con claridad y 

precision todas y cada una de la facultades que se concedan al Ejecutivo.
Articulo 69o.— En el caso del que el Congreso del Estado se haUe en receso, la 

Diputacion Permanente, unida a los Diputados que se haUen en la Capital, si pudie- 
ren concurrir, y en caso contrario por si sola, concedera o no las facultades extraordi- 
narias a que se refiere el articulo que antecede, dando cuenta del asunto en todo caso, 
al Congreso cuando se reuna.

Capitulo V.
De la Diputacion Permanente.

Articulo 70o.— Durante los recesos del Congreso habra una Diputacion Per
manente de tres diputados que nombrara el mismo Congreso, eligiendolos entre los 
que esten en funciones un dia antes de la clausura de las sesiones ordinarias. Para 
suplir las faltas de los electos se nombraran del mismo modo tres suplentes que subs- 
tituyan a aquellos por el orden de su nombramiento.

Articrdo 71o.— Seran Presidente y Secretaries de esta Diputacion el primero y 
los segundos de los nombrados para formarla, por el orden de su nombramiento. Las 
faltas de aquellos, se cubriran por los suplentes respectivos.

Articulo 72o.— Si durante el receso del Congreso fuere este convocado a sesio
nes extraordinarias, concluidas estas, continuara la Diputacion Permanente basta que 
llegue el nuevo periodo de sesiones ordinarias.

Articulo 73o.— Son atribuciones de la Diputacion Permanente:
I.— Llevar la correspondencia con los Poderes de la Federacion y con los de los

Estados.
II. — Recibir los expedientes de las elecCiones de Gobernador y Diputados, para 

presentar cerrados los primeros al nuevo Congreso cuando se reuna y abrir dictamen 
sobre la validez de los segundos; para cuyo efecto se llamara a los presuntos diputados 
y se sometera a deliberacion.

III. — Acordar por si o a peticion del Ejecutivo la convocatoria de la Legislatura 
a sesiones extraordinarias.
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IV. — Nombrar al ciudadano que supla las faltas temporales del Gobernador 
del Estado que no excedan del tiempo que falte para la reunion del Congreso a su 
proximo pen'odo de sesiones ordinarias.

V. — Recibir la protesta al Gobernador del Estado y a los Magistrados del Supe
rior Tribunal de Justicia en su caso.

VI. — Conceder licencia a los funcionarios de que hablan las fracciones XIX y 
XX del Articulo 67.

VII. — Dictaminar en los asuntos que quedaron pendientes de resolucion y dar 
cuenta con ellos en el siguiente periodo de sesiones.

VIII. — Resolver los asuntos para que fuere autorizada por el Congreso, segun la 
fraccion XXXV, del articulo 67.

Articulo 74o.— En los casos de invasion y perturbacion de la paz piiblica, la 
Diputacion Permanente podra conceder, con caracter de provisional, facultades ex- 
traordinarias al Ejecutivo para que haga frente a la situacion; pero tan luego como se 
otorgue esta concesion, debera convocar al Congreso a sesiones extraordinarias para 
que confirme, modifique o revoque el acuerdo relativo.

Titulo Cuarto.

Capitulo I.
Del Poder Ejecutivo.

Articulo 75o.— El Poder Ejecutivo del Estado se deposita en una sola persona 
que se denominara Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza.

7\rticulo 76o.— Para ser Gobernador se requiere:
I. — Ser ciudadano mexicano por nacimiento.
II. — Tener veinticinco afios cumplidos para el dia de la eleccion.
III. — Ser ciudadano coahuilense por nacimiento o con una residencia efectiva 

de cinco anos por los menos, inmediatamente anteriores al dia de la eleccion.
IV. — No ser empleado de la Federacion ni estar en servicio activo en el Ejercito 

Nacional ni en las fuerzas del Estado cuando menos noventa dias antes de la eleccion.
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V. — No ser Secretario del Ejecutivo del Estado o quien haga sus veces, ni estar 
comprendido en el inciso IV del articulo 36, a no ser que se separe del cargo noventa 
dias antes de la eleccion.

VI. — No haber figurado directa ni indirectamente en alguna asonada, motin 
o cuartelazo.

VII. — No haber sido condenado en juicio por robo, fraude, abuso de confianza, 
falsificacion y otro deUto infamante.

Articulo 11 o.— La eleccion de Gobemador sera directa cada cuatro anos.Tomara
posesion el primero de Diciembre posterior a la eleccion y nunca podra ser reelecto.

Articulo 78o.— En las faltas absolutas del Gobemador se procedera a nueva 
eleccion y el que resultare electo tomara posesion de su cargo luego que se haga la 
declaratoria correspondiente. En las faltas temporales y en las absolutas, mientras 
que se verifiquen las elecciones y se presenta el nuevamente electo, entrara a ejercer 
inmediatamente el poder Ejecutivo el ciudadano a quien nombre el Congreso, en es- 
cmtinio secreto, a mayoria absoluta de votos. Cuando la falta absoluta de Gobemador 
ocurriere dentro de los dos ultimos anos del periodo Constitucional, no se convocara 
a elecciones extraordinarias, sino que la persona que desempene el Poder Ejecutivo, 
por designacion de la Legislatura, sera el encargado de el hasta la conclusion de dicho 
periodo.

Articulo 79o.— Si por cualquier motivo la eleccion de Gobemador no estuviere 
hecha y publicada el primero de Diciembre en que deba tomar posesion el electo o 
este no estuviere electo a entrar en ejercicio de sus funciones, cesara, sin embargo, el 
anterior y el Congreso nombrara la persona que interinamente lo substituya.

Articulo 80o.— El cargo de Gobemador solo es renunciable por causa grave, 
calificada por el Congreso, ante quien se presentara la renuncia.

Articulo 81o.— El Gobemador, al tomar posesion de su cargo, hard la pro testa 
de ley ante el Congreso o a la Diputacion Permanente, si aquel estuviere en receso.

Capitulo II.
Facultades y obligaciones del Gobemador del Estado.

Axticulo 82o.— Son facultades del Gobemador:
I.— Iniciar leyes o decretos ante el Congreso del Estado.
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II. — Dirigirse al Gobierno General, siempre que lo estime necesario, para obte- 
ner las resoluciones que reclamen el bien publico y los intereses del Estado.

III. — Celebrar convenios con los Gobernadores de los Estados limi'trofes para la 
entrada y paso de sus fuerzas de seguridad por el territorio del Estado, y reciprocamente.

IV. — Nombrar y remover libremente al Procurador General de Justicia del Es
tado y a los Agentes del Ministerio Publico.

V. — Celebrar, con su caracter de representante del Estado, los contratos y con
venios de interes publico en los diversos ramos de la Administracion.

VI. — Nombrar y remover libremente al Secretario del Poder Ejecutivo del Es
tado y demas empleados de su dependencia.

VII. — Nombrar, cuando lo crea conveniente, personas de su confianza para que 
informen si en los pueblos del Estado se observan la Constitucion y las leyes.

VIII. — Pedir a la Diputacion Permanente expida convocatoria a sesiones ex- 
traordinarias del Congreso.

IX. — Objetar por una sola vez, dentro del precise termino de tres dias los acuer- 
dos economicos que comunique el Congreso, o la Diputacion Permanente, mandan- 
dolos cumplir si fueren reproducidas.

X. — Visitar y hacer visitar, cuando lo juzgue conveniente, las oficinas de rentas 
del Estado y municipales y suspender a los empleados de hacienda que en aqueUas 
visitas aparezcan responsables del mal manejo o inversion indebida de los fondos 
que recauden consignandolos al Juez que corresponda; comunicando la suspension 
al Ayuntamiento respectivo, para que designe a la persona que ha de sustituir al 
suspense. Si se trata de faltas del Tesorero General, data cuenta al Congreso con los 
antecedentes respectivos, para los efectos constitucionales.

XI. — Remitir al Congreso los antecedentes relatives a delitos oficiales o del orden 
comun cometidos por algiin fimcionario o empleado que goce fiiero constitucional.

XII. — Suspender a los ayuntamientos o a los miembros de estos en el ejercicio 
de sus funciones y tomar en consideracion las renuncias de los mismos, dando parte 
en ambos cases al Congreso o la diputacion Permanente, para que resuelva y nombre 
los substitutes, si fiiere necesario.

XIII. — Suspender o distituir al Procurador General de Justicia del Estado 
y a los Agentes del Ministerio Publico por delitos o faltas que cometan en el 
desempeno de sus funciones, y ponerlos, cuando proceda a disposicion de la au- 
toridad que deba juzgarlos.
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XIV.— Hacer observaciones por una sola vez a las leyes o decretos del Congreso 
con la obligacion de mandarlos publicar y ejecutar si fueren reproducidos.

Excitar a los Tribunales del Estado, cuando fuere necesario, a que ad- 
ministren pronta y cumplida justicia, comunicando a los superiores las faltas que 
advierta en las inferiores.

XVI. — Pedir los informes que crea convenientes sobre el estado de la Adminis- 
tracion de Justicia, e inspeccionar si los jueces o asesores asisten con puntualidad a sus 
respectivos despachos y a las boras determinadas por la ley.

XVII. — Pedir a todas las oficinas y empleados las noticias e informes que nece- 
site para el desempeno de sus funciones.

XVIII.— Formar los reglamentos que fueren necesarios para la mejor ejecucion 
y observancia de las leyes, sin contrariar los preceptos de estas, ni variar su espiritu.

XIX. — Organizar y disciplinar la Guardia Nacional y demas firerzas del Estado 
y ejercer, respecto de unas y otras, las atribuciones que determinen las leyes y regla
mentos respectivos.

XX. — Remover libremente a todos los empleados de Policia cuando lo estime 
conveniente, como jefe nato que es de todas las flierzas de Polici'a y Seguridad Publica 
del Estado.

XXI. — Imponer gubernamentalmente y con expresion de causa, hasta un mes 
de arresto, o multa que no exceda de quinientos pesos a los que le faltaren al respeto, 
o enfrinjan las ordenes que expida en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales.

XXII. — Conceder, con arreglo a las leyes, habilitacion de edad a los menores, 
para contraer matrimonio.

XXIII.— Recibir al Secretario del Ejecutivo del Estado la protesta de ley.
XXIV— Otorgar indultos y conmutaciones de las penas impuestas por sen- 

tencia ejecutoria, previa las formalidades que la ley establezca y en los casos en que 
la misma determine.

XXV. — Ejercer la superior inspeccion en todos los ramos de la Administracion 
Publica y de la Beneficencia Privada.

XXVI. — Las demas que expresamente le concedan las leyes.
Articulo 83o.— El Ejecutivo tiene derecho de hacer observaciones a las leyes o 

decretos aprobados por la Legislatura. Si quisiere hacer uso de esta facultad, avisara

XV.
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a la Camara dentro de tres di'as de haber recibido la ley o decreto y en el termino de 
diez di'as lo devolvera con sus observaciones; pasados estos terminos sin dar aviso o 
remitir las observaciones, estara obligado a pubbcar la ley o decreto.

Articulo 84o.— Son deberes del Gobernador:
I. — Llevar las relaciones entre el Estado y los Gobiernos General y de los Estados.
II. — Pubbcar, circular y bacer cumplir las leyes y decretos del Congreso del

Estado.
III. — Cuidar de la observancia de la Constitucion General, la particular del 

Estado y de las leyes que de eya emanen.
IV. — Concurrir cada dos anos al acto de apertura del periodo de sesiones 

ordinarias del Congreso, y presentar en este acto un informe sobre el estado de la 
Administracion.

V. — Presentar al di'a sigiente de la apertura del periodo de sesiones ordinarias 
del Congreso, por medio de la Secretaria del Ejecutivo y del Estado, una memoria del 
estado de la Administracion Pubbca en todos sus ramos.

VI. — Presentar al Congreso dentro de los primeros cuatro meses del ano fiscal, 
la cuenta general del ano anterior.

VIE— Presentar durante los primeros quince dias de las sesiones ordinarias del 
Congreso, el Presupuesto de gastos del siguiente ano.

VIII. — Facibtar al Poder Judicial los auxilios que necesite para el ejercicio de 
sus funciones.

IX. — 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, haciendo 
respetar las garantias individuales.

X. — Impedir los abusos de la flierza armada contra los ciudadanos y los pueblos, 
haciendo efectiva la responsabilidad en que eUa incurriere.

XI. — Procurar la conservacion de la salubridad e higiene pubUcas.
XII. — Proveer el buen estado y seguridad de los caminos.
XIII. — Exigir, mensualmente, a la Tesoreria la cuenta de ingresos y egresos del 

mes, mandarla glosar y remitirla al Congreso o a la Diputacion Permanente.
XIV. — Cuidar de los fondos piiblicos que en todo caso esten bien asegurados y 

de que su recaudacion y distribucion se hagan con arreglo a las leyes.
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XV. — Dictar las medidas necesarias para las seguridades de los fondos del Esta- 
do, en caso de suspension de algunos de los empleados que los manejen.

XVI. — Visitar, precisamente dentro de los dos primeros anos de su periodo, las 
municipalidades del Estado para remediar las necesidades que advirtiere en el orden 
administrativo y proponer al Congreso las medidas legislativas que juzgue pertinentes.

XVII. — Cuidar de que se verifiquen conforme a la ley las elecciones constitu-
cionales.

XVIII.— Los demas deberes que le impongan la Constitucion y las leyes.
Articulo 85o.— Le esta prohibido al Gobernador:
I. — Separarse de la Capital o de la poblacion donde residan los Poderes del Es

tado por mas de diez dias, sin permiso del Congreso o de la Diputacion Permanente.
II. — Mandar personalmente, en campana, la fuerza publicas de que no puede 

disponer sin previo permiso del Congreso o en su defecto de la Diputacion Perma
nente.

III. — Recomendar asuntos a las autoridades judiciales y contrariar en cualquiera 
forma las resoluciones dictadas por estas.

IV. — Oponerse y hacer observaciones a los acuerdos del Congreso en que se le 
piden informes sobre asuntos publicos.

V. — Impedir que las elecciones se verifiquen en los dias senalados por la ley.
VI. — Suspender o impedir las sesiones del Congreso.

Capitulo III.
Del Despacho de Gobierno.

j\rticulo 860.— Para el despacho de los negocios del Gobierno habra un flmcio- 
nario responsable que se denominara: Secretario del Ejecutivo del Estado.

Articulo 87o.— Para ser Secretario del Ejecutivo del Estado se necesita ser ciu- 
dadano coahuilense por nacimiento, en ejercicio de sus derechos y tener veinticinco 
anos cumplidos.

Articulo 880.— Los acuerdos, circulares, ordenes y disposiciones que dicte el 
Gobernador, asl como los documentos que suscriba en el ejercicio de sus funciones 
constitucionales, deberan ir autorizados o refrendados por el Secretario, sin el cual 
requisite no surtiran efectos legales.
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Articulo 89o.— El Secretario del Ejecutivo del Estado concurrira a las sesiones 
del Congreso por llamamiento de este, en representacion del Gobernador y para 
apoyar la opinion del mismo o informar sobre los asuntos que se remitan al Congreso 
por aquel funcionario.

Articulo 90o.— El Secretario del Ejecutivo del Estado, mientras este en el 
ejercicio de sus funciones, no podra litigar ante los Tribunales del Estado, si no es en 
negocios propios.

Articulo 91o.— Las faltas temporales del Secretario, se supliran por el Oficial 
Mayor de la Secretaria quien tendra, mientras tanto, las mismas prerrogativas, obli- 
gaciones y responsabilidades de aquel.

Articulo 92o.— El Secretario del Ejecutivo del Estado reglamentara la Secreta
ria de su cargo, de acuerdo con el Gobernador, y distribuira los trabajos de la Oficina 
entre los empleados de la planta que senale la Ley de Presupuestos respectiva.

Articulo 93o.— El Secretario del Ejecutivo del Estado tendra responsabilidad 
solidaria con el Gobernador, por los decretos, reglamentos, circulares o acuerdos ile- 
gales que firmare.

Capitulo IV.
De la Hacienda Publica del Estado.

Articulo 94o.— Constituye la Hacienda Publica del Estado.
I. — Los bienes que sean propiedad del Estado.
II. — El producto de las contribuciones decretadas por el Congreso.
III. — Los bienes vacantes en el Estado.
IV. — Las donaciones, legados, herencias o reintegros que se hagan o se dejen al 

Tesoro Publico.
V. — Las multas que conforme a las leyes deban ingresar al erario.
Articulo 95o.— Solamente el Congreso, o la Diputacion Permanente, cuando 

haya sido autorizada por aquel, puede decretar contribuciones, derogar o alterar el 
sistema de su recaudacion o administracion y senalar los gastos en que deban invertirse.

Articulo 96o.— El producto de las contribuciones y bienes del Estado, se inver- 
tira linicamente en los gastos que demande su administracion y en obras y mejoras 
de utilidad publica.
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Articulo 97o.— El Congreso, cada ano, decretara con oportunidad las contribu- 
ciones suficientes para cubrir el Presupuesto del ano fiscal siguiente.

Articulo 98o.— En el lugar de la residencia de los Supremos Poderes del Esta- 
do, habra una Tesoren'a General, a la que ingresaran real y virtualmente los caudales 
del mismo. •

Articulo 99o.— La Oficina del Tesoro estara a cargo de un Tesorero y un 
Contador.

Articulo lOOo.— Son obligaciones del Tesorero General:
I. — Glosar las cuentas presentadas por las Recaudaciones de Rentas, dando 

cuenta al Gobierno del resultado de ellas.
II. — Presentar anualmente al Congreso, dentro de los tres primeros meses del 

ano fiscal, todas las cuentas de la Tesoreria, correspondientes al ano anterior para su 
examen y aprobacion.

III. - Recaudar y recibir los caudales piiblicos del Estado, con arreglo de las leyes 
del mismo

IV. — Pedir al Gobernador el castigo o remocion de los empleados subalternos 
del ramo, que falten a sus deberes.

V. — Presentar diariamente al Ejecutivo un estado general de Caja, autorizado 
por el Contador, que manifieste el movimiento diario de caudales.

Articulo lOlo.— El Tesorero General puede proponer al Ejecutivo, los proyec- 
tos que crea pertinentes para el mejoramiento de la Hacienda Publica del Estado.

Articulo 102o.— La Tesoreria General no hard ningun pago que no este expre- 
samente consignado en el Presupuesto de Egresos, o autorizado por leyes o decretos 
especiales.

Articulo 103o.— El Tesorero sera responsable de las inversiones ilegales que 
haga de los fondos publicos, y afianzara previa y debidamente su manejo y adminis- 
tracion en el modo y terminos que disponga la ley.

Articulo 104o.— El Ejecutivo solo podra expedir ordenes de recaudacion o pago 
por conducto de la Tesoreria General.

Articulo 105o.— La planta de Empleados de la Tesoreria General y la organi- 
zacion de las demas oficinas de hacienda que le estan subordinadas, sera materia de 
una ley.
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Articulo 106o.— El ano fiscal comenzara en el Estado el primero de enero, para 
expirar el dfa ultimo de diciembre del mismo ano.

Articulo 107o.— Todo empleado de hacienda que maneje caudales del Estado, 
otorgara en garantia, la fianza que determine la ley.

Capitulo V.
Del Ministerio Publico.

Articulo 108o.— La institucion del Ministerio Publico representa los intereses de 
la sociedad conforme a las atribuciones que le confiere esta Constitucion y demas leyes.

Articulo 109o.— Son atribuciones del Ministerio Publico.
I. — Velar por la exacta observancia de las leyes de interes general.
II. — Cuidar de que se ejecuten las penas impuestas por los Tribunales, exigiendo 

de quien corresponda y bajo su mas estricta responsabilidad, el cumplimiento de las 
sentencias recaidas.

III. — Intervenir en los juicios hereditarios y de quiebra, en los que se interesen 
menores, incapacitados, o establecimientos de beneficencia piiblica; a quienes repre- 
sentara.

IV. — Hacer efectivas las responsabilidades criminales de los funcionarios y em- 
pleados publicos.

V. — Defender la Hacienda Piiblica del Estado, en juicio, siempre que el Ejecu- 
tivo no provea a la procuracion conforme a la ley.

VI. — Cuidar que se Ueven, conforme a las leyes, los Protocolos de los Notarios 
y del Registro Publico de la propiedad.

VII. — Intervenir en las Juntas de vigilancia de las carceles para exigir que se 
cumpla con los reglamentos respectivos.

VIII. — Comunicar al Supremo Tribunal los defectos que encontrare en las le
yes, asl como las irregularidades o deficiencias que observe en las autoridades encar- 
gadas de aplicarlas.

IX. — Rendir a los Poderes del Estado los informes que le pidan sobre asuntos 
relativos a la Institucion.

X. — Las demas que le senalen las leyes, tanto federales como del Estado.
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Arti'culo llOo.— El Ministerio Publico se ejercera por un Procurador de Justicia 
y los Agentes de su dependencia nombrados por el Gobernador.

Arti'culo lllo.— Para ser Procurador de Justicia se requiere;
I. — Ser ciudadano coahuilense en pleno ejercicio de sus derechos, y tener titulo 

oficial de Abogado.
II. — No haber sido condenado por robo, fraude, falsificacion, abuso de confian- 

za u otro delito infamante.
III. — Tener cuando menos treinta anos de edad y ser de reconocida moralidad. 
Articulo 112o.— El cargo de Procurador General de Justicia no es renunciable

sino por causa grave y si incompatible con cualquier otro empleo, o comision del Go- 
bierno.

Articulo 113o.— El Procurador rendira la protesta de ley ante el Gobernador 
del Estado.

Articulo 114o.— A1 Ejecutivo del Estado correspondera al Procurador e impo- 
nerle las correcciones que procedan.

Articulo 115o.— Para ser Agente del Ministerio Publico se requiere ser ciuda
dano coahuilense en ejercicio de sus derechos y mayor de veinticinco anos.

Capitulo VI.
De la Instruccion Piiblica.

Articulo 116o.— La Instruccion Piiblica del Estado estara bajo el patronato y 
vigilancia de la Autoridad; pero la Direccion de este ramo quedara encomendada a 
un Consejo de Educacion, cuyo funcionamiento se regira en la forma que establezcan 
las leyes reglamentarias respectivas.

Articulo 117o.— La ensenanza primaria, tanto oficial como particular sera 
laica y de acuerdo con lo prescrito en el articulo 3° de la Constitucion General de 
la Repiiblica.

Articulo 118o.— La educacion primaria elemental sera obligatoria. La que se 
imparta en los establecimientos oficiales, sera ademas gratuita.

Articulo 119o.— El Estado tendra la obligacion de establecer o hacer que se 
establezcan escuelas permanentes en todos los lugares, cuya poblacion escolar pase 
de quince ninos.
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Articulo 120o.— Los profesores de las escuelas no podran ser removidos de sus 
puestos, sino por causa justificada, a juicio del Consejo de Educacion, o ascenso en el 
desempeno de sus funciones.

Articulo 121o.— Los sueldos y gastos de instruccion piiblica se pagaran de pre- 
ferencia sobre los demas, excepcion hecha de los destinados a la seguridad del Estado.

Capitulo VII.
Del Gobierno y Administracion Interior del Estado.

Articulo 122o.— El territorio del Estado se divide en Distritos y Municipalida- 
des conforme se expresa en el articulo 6°. La division del Estado en Distritos tiene 
por objeto expeditar la Administracion de justicia.

Articulo 123o.— Las Municipalidades conservaran el territorio que actualmente 
tienen; pero el Congreso podra modificar su extension, cuando lo juzgue conveniente, 
y aumentar o disminuir el mimero de ellas.

Articulo 124o.— Cada municipio estara administrado por un Ayuntamiento que 
sera nombrado por eleccion popular directa y se renovara en su totalidad cada dos 
anos; entrando a flincionar el primero de enero, conforme a la ley; no siendo en todo 
caso menor de cinco el mimero de municipes ni mayor de quince y conforme al orden 
siguiente:- En los municipios que cuenten menos de 3,000 habitantes habra cinco mu
nicipes; en los de 3,000 a 6,000, siete; en los de 6,000 a 12000, nueve; en los de 12,000 
a 20,000, once; en los de 20,000 a 40,000, trece y en los que pasen de 40,000, quince.

Articulo 125o.— Los municipes inmediatamente despues de haber prestado su 
protesta de ley, designaran de entre ellos mismos un Presidente, el que solo tendra 
el caracter de ejecutor de las resoluciones de la Corporacion. Para esta designacion 
deberan de estar presentes cuando menos las dos terceras partes de los Consejales 
electos y ella sera por mayoria absoluta.

Articulo 126o.— La designacion a que se refiere el articulo anterior sera para pe- 
riodos de un ano, no debiendo haber reeleccion. A falta del Presidente hara sus veces 
el que le haya seguido en votacion al ser nombrado, y cuando falten los dos funciona- 
rios citados, el mismo Ayuntamiento designara quien deba presidirlo temporalmente, 
entendiendose siempre que debe ser entre sus miembros.
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Artfculo 127o.— La eleccion de los si'ndicos sera tambien popular directa, nom- 
brandose uno por cada cinco, siete o nueve mum'cipes; dos, por cada once o trece y 
tres por cada quince.

Arti'culo 128o.— Para que una poblacion se erija en Municipalidad, se requiere 
que tenga mas de mil quinientos habitantes y que cuente con los recursos necesarios 
para cubrir los gastos que demande su administracion y para sostener, cuando menos 
una escuela de instruccion primaria para cada sexo y una escuela nocturna.

Articulo 129o.— Para ser electo Mum'cipe se requiere:
Ser ciudadano coahuilense en el ejercicio de sus derechos, vecino de la munici

palidad, con residencia de tres anos continuados anteriores al di'a de la eleccion, saber 
leer y escribir, tener modo honesto de vivir y los demas requisitos que exija la Ley 
Electoral.

Articulo 130o.— Los Presidentes Municipales y Regidores de los Ayuntamien- 
tos se concretaran a cumplir las fiinciones que les senale la ley. En consecuencia, no 
podran desempenar empleos o comisiones del Municipio, del Estado o de la Federa- 
cion por los que se perciba sueldo del erario publico, a no ser que renuncien las dietas, 
que para todos los concejales seran las asignadas por el Ayuntamiento anterior.

Articulo 131o.— Los Ayuntamientos tienen las facultades y obligaciones siguientes:
I. — Ejecutar las leyes u ordenes que reciban del Gobierno.
II. — Iniciar leyes ante el Congreso del Estado, conforme al Articulo 59.
III. — Acordar y Uevar a cabo obras de utilidad publica local.
IV. — Intervenir en las reformas de la Constitucion local del Estado conforme 

al articulo 196.
V. — Proponer al Congreso el proyecto de Plan de Arbitrios que demande la 

Administracion Publica de sus Municipios.
VI. — Administrar los bienes del Municipio y las casas de beneficencia publica 

que esten bajo su dependencia.
VII. — Vigilar los establecimientos de ensenanza particulares y oficiales, depen- 

dientes del Municipio.
VIII. — Nombrar y remover al profesorado de las escuelas sostenidas por el Mu

nicipio en los terminos que determine la ley.
IX. — Nombrar y remover a los empleados de su dependencia.
X. — Cuidar de la policia, orden, moralidad y salubridad piiblicas y del mejora-
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miento, aseo y ornato de las poblaciones del Municipio, dictando, al efecto, los regla- 
mentos convenientes, que sujetaran a la aprobacion del Ejecutivo.

XI. — Nombrar los Jueces del Registro Civil y fijar la demarcacion en que deban 
ejercer sus funciones.

XII. — Las demas que les conceden las leyes.
Artfculo 132o.— Cuando hecha la eleccion de un Ayuntamiento, no se presen- 

taren a tomar posesion de sus cargos los electos, la Corporacion cesante Uamara a las 
personas que hubieren fungido en el Ayuntamiento que precedio al saliente, para que 
interinamente se haga cargo de la Autoridad Municipal, debiendo desde luego dar 
aviso al Ejecutivo, para que este, a su vez, lo ponga en conocimiento del Congreso, 
a fin de que se expida la convocatoria para nueva eleccion; y si solo hubieren dejado 
de presentarse algunos de sus miembros a otorgar la protesta, segun el orden de su 
nombramiento, data aviso inmediato al Ejecutivo, quien lo participara al Congreso 
para que este nombre substitutos.

Artfculo 133o.— Cuando por cualquier circunstancia no se haya verificado la elec
cion de Concejales antes del dfa senalado por la ley para la renovacion de fiincionarios 
municipales o cuando esta fuere declarada nula, se procedera de acuerdo con la primera 
parte del artfculo anterior, y constituido el Ayuntamiento como se previene, data inme- 
diata cuenta al Ejecutivo, para que se convoque desde luego a nuevas elecciones.

Artfculo 134o.— En caso de que por grave trastorno publico desapareciese el 
Ayuntamiento de algiin municipio, el Ejecutivo designara a los ciudadanos que de
ban formarlo, y duraran en su encargo por todo el tiempo que falte para terminar el 
perfodo legal.

T11 u 1 o Q,u into. 
Poder Judicial.

Capftulo I.

Artfculo 135o.— El poder Judicial se deposita, para su ejercicio, en el Supremo Tri
bunal de Justicia y en los Jueces de Primera Instancia, Jueces Locales y Auxiliares que 
establezca la ley.
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Arti'culo 136o.— El Supremo Tribunal de Justicia se compondra de tres Magis- 
trados Propietarios y seis Supernumeraries, electos cada cuatro anos, por el Congreso 
del Estado, a propuesta de los Ayuntamientos. Los Magistrados, tanto Propietarios 
como Supernumerarios, podran ser reelectos.

Articulo 137o.— Para desempenar el cargo de Magistrado, se requiere:
I. — Ser ciudadano mexicano por nacimiento y estar en ejercicio pleno de sus 

derechos.
II. — Tener titulo oficial del Abogado y haber ejercido la profesion tres anos, 

cuando menos.
III. — Tener buenos antecedentes de moralidad.
IV. — No tener empleo, cargo o comision de los otros Poderes del Estado, de las 

demas Entidades Federativas, ni del Gobierno de la Union.
Arti'culo 138o.— El cargo de Magistrado solamente es renunciable por causa 

grave, que calificara el Congreso.
Articulo 139o.— Los Magistrados rendiran la protesta de ley ante el Congreso 

o ante la Diputacion Permanente.
Articulo 140o.— No podran formar parte del Tribunal dos o mas Magistrados 

que sean parientes entre si, por consanguinidad, dentro del cuarto grado, o por afini- 
dad, dentro del segundo.

Articulo 141o.— El Supremo Tribunal de Justicia funcionara en Salas Unitarias, 
que se distinguiran por los ordinales Primera, Segunda y Tercera, y en Tribunal Pleno, 
que se integrara con los tres Magistrados que desempenen las Salas.

Articulo 142o.— El Supremo Tribunal de Justicia, se instalara en cada periodo 
constitucional, el mismo dia senalado para que tome posesion de su cargo el Gober- 
nador del Estado.

Articulo 143o.— Si alguno o varios de los Magistrados Propietarios electos, no 
se presentaren el dia que deban tomar posesion de sus cargos, entrara en funciones 
el supernumerario o supernumerarios que correspondan; pero si pasaren dos meses 
sin presentarse, el Congreso hard nueva eleccion de propietarios en los terminos del 
Articulo 136.

Articulo 144o.— Las faltas temporales de los Magistrados Propietarios, se cu- 
briran por los Supernumerarios respectivos en el orden que establezca la ley. Las fal-
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tas absolutas de los Magistrados Propietarios y Supernumerarios, se cubriran siempre 
por nueva eleccion.

Articulo 145o.— Los Magistrados que esten en ejercicio de sus funciones, no 
pueden ser abogados o apoderados ante los Tribunales, en negocios agenos, asesores, 
arbitros y arbitradores, ni ejercer el Notariado.

Articulo 146o.— Corresponde al Tribunal Pleno de Justicia:
I. — Resolver la apelaciones de sentencias definitivas en materia civil y penal.
II. — Resolver las apelaciones de autos de formal prision.
III. — Revisar las causas criminales cuya sentencia de primera instancia hayan 

causado ejecutoria, con objeto de determinar si ha lugar o no a exigir responsabilidad 
al Juez de los autos.

IV. — Conocer en segunda instancia de las controversias que se susciten sobre 
contratos que celebre el Estado, por si o por medio de sus Agentes, siempre que di- 
chos contratos deban ser cumplidos dentro de su territorio.

V. — Conocer de la segunda instancia de los juicios instaurados en el Estado 
contra el Gobierno del mismo.

VI. — Ejercer el derecho de iniciar leyes que le concede la Constitucion.
VII. — Resolver las quejas que se presentaren contra los Jueces de Primera Ins

tancia y Locales, por autos ejecutados en ejercicio de sus funciones, declarando si ha 
lugar o no a proceder para exigirles la responsabilidad consiguiente.

VIII. — Conocer en linica instancia de los procesos contra el Gobernador, 
los Diputados, los Magistrados del Supremo Tribunal, el Procurador General de 
Justicia, el Secretario General de Gobierno y el Tesorero General del Estado, por 
delitos oficiales.

IX. — Dirimir las competencias que se susciten entre los Jueces de Primera Ins
tancia del Estado o entre Jueces Locales de distintos Distritos Judiciales.

X. — Conceder licencia con goce de sueldo a los Magistrados y Jueces de Pri
mera Instancia, hasta por quince di'a, por causa justificada y por una sola vez al ano.

XI. — Nombrar a los Jueces de Primera Instancia.
XII. — Nombrar y remover en los terminos de la ley al Secretario y demas em- 

pleados subalternos del Tribunal.
XIII. — Formar su reglamento interior, pasandolo al Congreso para la aprobacion.
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XIV. — Suspender hasta por un mes, por causa grave y justificada, a los Jueces 
de Primera Instancia.

XV. — Remitir al Ejecutivo y al Congreso los informes generales que le pidan 
sobre la administracion de justicia.

XVI. — Apoyar o contradecir las peticiones de indulto.
XVII. — Ordenar visitas de carceles.
XVIII.— Ordenar visitas a los Juzgados de Primera Instancia y Locales.
XIX. — Fijar los emolumentos que deban percibir los Magistrados Supernume- 

rarios, cuando conozcan de uno o varios asuntos determinados.
XX. — Conocer del recurso de casacion en asuntos mercantiles.
XXI. — Las demas que le confieran las leyes.
Articulo 147o.— Corresponde a las Salas del Supremo Tribunal de Justicia:
I. — Conocer de la apelaciones de autos y sentencias interlocutorias en los asun

tos civiles.
II. — Conocer de las apelaciones de autos y sentencias interlocutorias en los 

juicios criminales, con excepcion del auto de formal prision.
III. — Substanciar las apelaciones de las sentencias definitivas en los juicios civi

les y criminales y la del auto de formal prision de estos ultimos.
IV. — Conocer en primera instancia de las controversias que se susciten sobre 

contratos que celebre el Estado, por si o por medio de sus Agentes, siempre que di- 
chos contratos deban ser cumplidos dentro de su territorio, y de la primera instancia 
de los juicios instaurados en el Estado contra el Gobierno del mismo.

V. — Conocer de los juicios de responsabilidad contra los Jueces de Primera 
Instancia.

VI. — Las demas que les confieran las leyes.

Capitulo 11.
Jueces de Primera Instancia, Locales y Auxiliares.

Articulo 148o.— Los Jueces de Primera Instancia seran nombrados cada dos 
anos por el Supremo Tribunal, y podran desempenar el cargo en periodos sucesivos. 

Articulo 149o.— Para ser Juez de Primera Instancia se requiere:
1.— Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos.
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II. — Tener ti'tulo oficial de Abogado, y dos anos, cuando menos, de ejercicio de 
la profesion.

III. — Ser de buenos antecedentes de moralidad.
Articulo 150o.— Los Jueces Locales y Auxiliares seran nombrados cada dos 

anos por los Jueces de Primera Instancia a propuesta en terna de los Ayuntamientos 
respectivos, y podran desempenar sus cargos en periodos sucesivos.

Articulo 15lo.— Para ser Juez Local o Auxiliar se requieren los mismos requisi
tes que para ser de Primera Instancia, con excepcion del relativo al titulo de Abogado.

Articulo 152o.— Los Jueces de Primera Instancia, Locales y Auxiliares, conoce- 
ran de los asuntos que respectivamente les encomienden las leyes.

Articulo 153o.— Los Jueces de Primera Instancia, residentes en la Capital del 
Estado, otorgaran la protesta de ley ante el Supremo Tribunal de Justicia; los fora- 
neos, los Jueces Locales y los Auxiliares, protestaran ante el Ayuntamiento del Mu- 
nicipio donde residan.

Capitulo III.
Reglas generales sobre Administracion de Justicia.

Articulo 154o.— A ninguna ley se dara efecto retroactivo, en perjuicio de per
sona alguna.

Articulo 155o.— Nadie podra ser privado de la vida, de la libertad o de sus 
propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los Tribunales 
previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del proce- 
dimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

Articulo 156o.— En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, 
por simple analogia, y aiin por mayoria de razon pena alguna que no este decretada 
por una ley exactamente aplicable al delito de que se trate.

Articulo l57o.— En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva debera ser 
conforme a la letra o a la interpretacion juridica de la ley, y a falta de esta, se fundara 
en los principios generales del derecho.

Articulo 158o.— Se suprime en el Estado el recurso de casacion en materia cri
minal y en asuntos meramente civiles. La reglamentacion del recurso en el Codigo de 
Procedimientos Civiles, continuara vigente tan solo para asuntos mercantiles.
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Titulo Sexto.

Capitulo Unico.
De la responsabilidad de los Funcionarios 

y Empleados Publicos.

Articulo 159o.— Todo funcionario o empleado publico, cualquiera que sea su 
categoria, es responsable de los delitos, faltas u omisiones en que incurra en el ejerci- 
cio de su cometido. Para los delitos oficiales se concede accion popular, sin obligacion 
de constituirse parte.

Articulo 160o.— Los Diputados al Congreso del Estado, el Gobernador del 
mismo, los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia, el Secretario del Poder 
Ejecutivo y el Tesorero General, son responsables por los delitos comunes que co- 
metan durante el tiempo de su encargo y por los delitos, faltas u omisiones en que 
incurran en el ejercicio del mismo. El Gobernador lo sera igualmente, pero durante 
el tiempo de su encargo, solo podra ser acusado por los delitos de traicion al Estado, 
violacion expresa de la Constitucion, ataque a la libertad electoral y delitos graves del 
orden comun.

Articulo 161o.— Siempre que se trate de algiin delito del orden comiin come
tido por el Gobernador, por un Diputado, Magistrado, Procurador General, por el 
Secretario del Ejecutivo o por el Tesorero General del Estado, la Legislatura, erigida 
en Gran Jurado, declarara a mayoria absoluta de votos, y con audiencia del acusado, si 
ha o no lugar a proceder contra este. En caso negativo no habra lugar a procedimien- 
to ulterior. En el afirmativo, quedara el acusado, por el mismo hecho separado de su 
encargo y sujeto a la accion de los Tribunales Comunes.

Articulo 162o.— Si el delito cometido por los altos funcionarios y empleados a 
que se refiere el articulo anterior, fiiere oficial, la Legislamra erigida en Gran Jurado, 
declarara tambien a mayoria de votos y con audiencia del acusado si ha o no lugar a 
proceder contra este. En caso negativo, cesara todo procedimiento. En el afirmativo, 
quedara el funcionario o empleado inmediatamente suspenso en sus funciones y su
jeto a la accion del Superior Tribunal de Justicia, quien instruira el proceso respectivo 
y fallara en definitiva, absolviendo o condenando al inculpado con audiencia de este, 
del Procurador General y del acusador, si lo hubiere.
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Articulo 163o.— En los delitos comunes, y en los delitos, faltas u omisiones 
oficiales que cometan los demas funcionarios o empleados publicos conoceran los 
tribunales ordinarios, conforme a sus atribuciones y en los terminos que fije la ley.

Articulo 164o.— Declarada la culpabilidad de cualesquiera de los funcionarios o 
empleados publicos a que se contrae el articulo 160 por los delitos, faltas u omisiones 
oficiales, queda expedito el derecho del Estado o el de los particulares, para hacer 
efectiva ante los tribunales competentes y con arreglo a las leyes la responsabilidad 
pecuniaria que hubiese contraido por los danos y perjuicios causados al incurrir en el 
delito, falta u omision.

Articulo 165o.— De las penas impuestas por delitos oficiales, no podra conce- 
derse al reo la gracia de indulto.

Articulo 166o.— La responsabilidad por delitos o faltas oficiales, solo podra 
exigirse durante el tiempo en que el fimcionario publico ejerza su encargo y un ano 
despues, debiendo dentro de este plazo hacer necesariamente el Congreso la declara- 
cion de haber o no lugar a proceder.

Articulo 167o.— Si dentro del plazo de cuatro anos, contados desde la fecha en 
que el fimcionario acusado por delitos oficiales seso en el ejercicio de su cargo, no se 
hubiere pronunciado en su contra sentencia firme condenatoria, se tendra por pres- 
crita la accion penal y la civil y excento el inculpado de toda responsabilidad.

Articulo 168o.— Una ley hard la clasificacion de las responsabilidades; deter- 
minara la tramitacion que no este especificada en esta Constitucion, y senalara las 
penas consiguientes.

Titulo Septimo.

Capitulo Unico. 
Prevenciones Generales.

Articulo 169o.— Queda prohibida en el Estado de Coahuda la posesion de la- 
tifundios o grandes extensiones de terreno en manos de una sola persona o sociedad 
legalmente constituida. El Congreso del Estado expedira cuanto antes las leyes nece-
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sarias para hacer efectivo este precepto y aquellas que se refieren al fraccionamiento 
de las grandes propiedades rusticas, a efecto de llevar a cabo la organizacion del 
patrimonio de la familia, en los terminos del Articulo 27 de la Constitucion General 
de la Republica.

Articulo 170o.— La Legislatura del Estado expedira leyes sobre el trabajo, flin- 
dadas en las necesidades de cada region del territorio de Coahuila, sin contravenir las 
bases establecidas en el Articulo 123 de la Constitucion General de la Republica, las 
cuales regiran el trabajo de los obreros, jornaleros, empleados, domesticos, artesanos 
y, de una manera general, todo contrato de trabajo.

Articulo 171o.— El Gobernador del Estado, y los funcionarios o empleados de 
la Administracion Publica, no podran subvencionar ni impartir ayuda alguna con los 
fondos o elementos pertenecientes al Gobierno, a periodicos de caracter pob'tico, ex- 
ceptuandose los subsidios que se impartan a revistas agricolas, industriales, artisticas, 
literarias, de instruccion publica y los que se impartan asi mismo, a publicaciones que 
se editen en el extranjero.

Articulo 172o.— En los talleres tipograficos del Gobierno, se publicara el Pe- 
riodico Oficial del Estado y se haran unicamente los trabajos oficiales del mismo 
Gobierno. En consecuencia, queda prohibido utilizar dichos talleres para hacer otros 
trabajos que no sean los expresados en el presente articulo.

Articulo 173o.— Quedan prohibidas en el Estado de Coahuila, las peleas de ga- 
Uos y los juegos de azar. La ley determinara la clase de juegos que podran permitirse 
en los casinos, sociedades recreativas y diversiones publicas.

Articulo 174o.— Se adoptara en el Estado, a la mayor brevedad posible, el sis- 
tema penal-colonias, penitenciarias o presidios, sobre la base del trabajo como medio 
de regeneracion. Mientras tanto, las autoridades usaran con los detenidos y reclusos 
el tratamiento prescrito en los Articulos 22 del Codigo Federal y 153,154 y 156 de 
la presente Constitucion.

Articulo 175o.— La ley determinara las profesiones que necesitan titulo para 
que sean ejercitadas en el Estado, las condiciones que deben llenarse para obtenerlo y 
las autoridades que deben expedirlo.

Articulo 176o.— El Poder Legislativo expedira una ley en que se determine el 
mimero maximo de ministros de los cultos que pueden ejercer su ministerio en el
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Estado, segun las necesidades del mismo. Es obligacion muy especial del Goberna- 
dor del Estado y de los Presidentes Municipales, hacer que se cumplan fielmente las 
prescripciones del Artfculo 129 de la Constitucion Federal.

Arti'culo 177o.— Las Autoridades Municipales se sujetaran estrictamente a las 
facultades que les otorga la ley, procurando muy especialmente observar las pres
cripciones del Artfculo 21 de la Constitucion General de la Republica cuya parte 
segunda a la letra dice: “Compete a la Autoridad Administrativa el castigo de las in- 
fracciones de los reglamentos gubernativos y de policfa, el cual unicamente consistira 
en multa o arresto hasta por 36 boras, pero si el infractor no pagare la multa que se le 
hubiere impuesto, se permutara esta por el arresto correspondiente, que no excedera 
en ningun caso de 15 dfas”.

Si el infractor fuese jornalero u obrero, no podra ser castigado con multa mayor 
del importe de su jornal o sueldo en una semana.

Artfculo 178o.— Los ciudadanos coahuilenses seran preferidos para el desem- 
peno de los cargos y empleos publicos.

Artfculo 179o.— En el Estado toda eleccion sera directa en primer grado ex- 
ceptuando la que haga el Congreso para suplir al Gobernador en sus faltas y para 
designar a los Magistrados del Superior Tribunal de Justicia.

Artfculo 180o.— Los Ministros de cualquier culto religiose no pueden ser nom- 
brados para ningun empleo o cargo de la eleccion popular.

Artfculo 181o.— Jamas podran reunirse en un ciudadano dos o mas empleos 
o destines por los que disfrute sueldo, exceptuando los de instruccion publica y 
beneficencia.

Artfculo 182o.— Los flincionarios y empleados del Estado, al prestar la pro tes
ta que exige la Constitucion General, protestaran tambien guardar la presente. La 
protesta se otorgara ante la Autoridad que determine la ley; pero el Gobernador, el 
Tribunal de Justicia y el Tesoro General, pueden delegar esa facultad cuando el que 
ha de prestar la protesta, se encuentre al ser nombrado, fuera del lugar en que se halle 
el Superior.

Artfculo 183o.— Todo funcionario o empleado publico en el Estado, antes de 
tomar posesion de su cargo o empleo, hara la protesta de guardar la Constitucion 
General, la particular del Estado, las leyes emanadas o que emanen de ambas, desem-
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penar fielmente sus deberes. Si fiieren los que ban de ejercer autoridad, anadiran la 
protesta de hacerlas guardar.

Arti'culo 184o.— La Autoridad a quien corresponda recibir la protesta, la for
mula en la forma de interrogacion; si la contestacion fliere afirmativa, replicara las 
palabras siguientes: “Si no lo hiciereis asi el Estado os lo demande” si la respuesta 
fuere negativa, el funcionario o empleado que debi'a otorgar la protesta, quedara des- 
tituido para el desempeno del empleo o cargo y se procedera a nuevo nombramiento.

Articulo 185o.— El Gobernador, al tomar posesion de su cargo, protestara ante 
el Congreso bajo la forma que sigue: “Protesto desempenar leal y patrioticamente el 
cargo de Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza; guardar y hacer guardar 
sin reserva alguna la Constitucion Particular del Estado, y la General de la Republica 
con todas sus adiciones y reformas, y las demas que de ellas emanen mirando en todo 
por el bien y prosperidad del Estado”.

Articulo I860.— Las personas que desempenen un cargo publico lo haran solo 
por el termino para que fiieren nombrados, incurriendo en responsabilidad si expira- 
do el periodo, continuan sirviendo dicho cargo y siendo ademas nulos todos los actos 
que ejecutaren con posterioridad a aquel termino.

Articulo 187o.— Los emolumentos que por sus servicios asignara la ley a los 
fimcionarios piiblicos, en ningiin caso son renunciables.

Articulo I880.— 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 y que no excedan del termino de treinta dias en un ano. Los jefes de las 
oficinas respectivas tendran presente y haran efectivo el cumplimiento de esta dispo- 
sicion y daran ademas cuenta en cada caso a la oficina pagadora para los efectos de la 
primera parte de este articulo.

Articulo 189o.— Los Magistrados Propietarios, aun cuando gocen de licencia no 
podran ejercer su profesion de abogados ni patrocinar negocios ante los Tribunales.

Articulo 190o.— La ciudad de SaltiUo, sera la Capital del Estado y la residen- 
cia del Congreso, del Gobernador, y del Supremo Tribunal de Justicia. Solo en caso 
de invasion extranjera o de trastorno grave del orden publico, podra el Gobernador 
cambiar tal residencia a otro lugar, con aprobacion del Congreso, y en sus recesos, de 
la Diputacion Permanente.
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Arti'culo 191o.— Los funcionarios publicos que entren a ejercer su encargo des- 
pues del dia senalado por esta Constitucion solo duraran en sus funciones el tiempo 
que faltare para completar el periodo respectivo.

Articulo 192o.— No podran formar parte de un mismo Ayuntamiento dos mu- 
ni'cipes que sean parientes por consanguinidad, dentro del segundo grado.

Articulo 193o.— Si se interrumpe el orden Constitucional en el Estado y durante 
la interrupcion fenecieren o se declararen fenecidos, conforme a la ley, los pen'odos 
constitucionales del Gobernador, Magistrados y Diputados, el que ejerza provicional- 
mente el Gobierno, convocara a elecciones inmediatamente que pasen las sircunstan- 
cias que hayan determinado la interrupcion, y los individuos que resultaren electos, 
solo funcionaran el tiempo que falte para concluir el periodo respectivo; pero si las 
elecciones debieran verificarse despues de los dos primeros anos del ejercicio Cons
titucional interrumpido, estas se haran por un periodo complete, computandose para 
el Gobernador y Magistrados, desde el primero de Diciembre del ano en que deban 
tomar posesion de su cargo y para los Diputados, desde el 15 de Noviembre anterior.

)

Titulo Octavo.

Capitulo Unico.
De la Inviolabilidad y Reforma de la Constitucion.

Articulo 194. El Estado no reconoce mas la ley fundamental para su Gobierno 
interior, que la presente Constitucion y ningun Poder ni Autoridad, puede dispensar 
su observancia.

Articulo 195.Todos los ciudadanos tienen derecho de reclamar ante el Congreso 
sobre la inobservancia o infraccion de la Constitucion, a fin de que se haga efectiva la 
responsabilidad de los infractores.

Articulo 196. La presente Constitucion puede ser adicionada o reformada por 
el Congreso del Estado. Para que las adiciones o reformas lleguen a ser parte de esta 
Constitucion, deben observarse los requisites siguientes:

1.— Iniciativa suscrita cuando menos por tres diputados o por el Gobernador, a 
la vez que se daran dos lecturas con un intervalo de diez diaz.
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II. — Dictamen de la Comision respectiva al que se daran dos lecturas con un 
intervalo de seis dias.

III. — Discusion del dictamen y aprobacion de la mayoria absoluta de todos los 
diputados que forman el Congreso del Estado.

Publicacion del expediente por la prensa.
V. — Que la adicion o reforma sea aprobada por la mayoria absoluta de los 

ayuntamientos del Estado.
VI. — Discusion del nuevo dictamen, que se formara con vista del sentir de los 

ayuntamientos, la Comision que conocio de la iniciativa, pronunciandose en sentido 
afirmativo o negativo, segiin el sentir de la mayoria absoluta de los respectivos ayun
tamientos.

VII. — Declaracion del Congreso, con vista y discusion del dictamen de la co-

IV.

mision.
Articulo 197. Para cumplir con lo que se previene en la fraccion V del Articulo 

que precede, el Congreso despues de haber Uenado los requisites contenidos en las 
anteriores a la citada, mandara a cada Ayuntamiento del Estado copia del expediente 
a que se refiere la fraccion IV, y se senalara un termino que no exceda de tres meses 
dentro del cual deban emitir su boto, para los efectos legales y si no lo hicieren se 
entendera que aceptan la reforma.

Articulo 198. En ningun caso perdera esta Constitucion su fuerza y vigor, aun- 
que por alguna rebelion se interrumpa su observancia. En caso de que por algiin tras- 
torno 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 las leyes que en su virtud se hubieren expedido, seran juzgados asi los que 
hubieren figurado en el Gobierno emanado de la rebelion, como los que hubieren 
cooperado a esta.

Transitorios

1° Se deroga la Constitucion del Estado de 21 de Febrero de 1882.
2° Se derogan todas las leyes y disposiciones expedidas por los Gobiernos provi-
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sionales, durante el fenecido perfodo preconstitucional, que esten en oposicion con la 
presente Constitucion y la General de la Republica.

3° A partir del 1° de enero de 1919 los Ayuntamientos duraran en fiinciones dos 
anos, de acuerdo con el Arti'culo 124 de la presente Constitucion.

4° Los flincionarios publicos actualmente en ejercicio continuaran en el desem- 
peno de sus cargos, hasta terminar el periodo para el cual fueron electos.

5° Los juicios pendientes para los cuales se haya solicitado el recurso de casacion, 
continuaran tramitandose, conforme a las leyes establecidas.

6° En el presente perfodo, el Congreso podra hacer el nombramiento de los 
Magistrados que falten para integrar el Superior Tribunal de Justicia, sin previa pro- 
posicion de los Ayuntamientos.

7° Esta Constitucion sera promulgada solamente el Diez y Nueve de Febrero 
del corriente ano.

Dado en la Ciudad de Saltillo, a los cinco dfas del mes de Febrero de mil nove- 
cientos diez y ocho, en el Salon de Sesiones del Poder Legislativo.

F. L. Trevino,
Presidente-Diputado por el 15° Distrito Electoral. 

Francisco Paz,
Vice Presidente-Diputado por el 8° Distrito Electoral. 

E. Meade Rerro,
Diputado por el ler. Distrito Electoral.

A. Barragan,
Diputado por el 2° Distrito Electoral.

J. C. Valdes,
Diputado por el 4° Distrito Electoral.

Jose C. Montes,
Diputado por el 5° Distrito Electoral.

J. R. Castro,
Diputado por el 6° Distrito Electoral.

A. Aldana,
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Diputado por el 7° Distrito Electoral.
C. Ugartechea,

Diputado por el 9° Distrito Electoral.
Jose Rodriguez Gonzalez,

Diputado por el 11° Distrito Electoral.
Indalecio Trevino Chapa,

Diputado por el 13° Distrito Electoral. 
Enrique Davila,

Secretario-Diputado por el 3° Distrito Electoral. 
J. Martinez M.,

Secretario-Diputado por el 12° Distrito Electoral.
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BIOGRAFIAS DE LOS 
GOBERNADORES COAHUILENSES

JoseYgnacio 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 polltica 
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 gubernatura gracias al gran apoyo popular. FaUece el 13 de junio 
de 1865 cuando era gobernador de Coahuila Andres S. Viesca.

Santiago Vidaurri Valdez. Gobernador de Coahuila y Nuevo Leon, mUitar, 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 Coahuila 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 SaltiUo.

Evaristo Madero Elizondo. Nacio en Rio Grande, Coahuila y Texas; flie un destacado 
militar, empresario y politico mexicano, gobernador del estado de Coahuila durante 
el porfiriato. Fue abuelo del procer de la Revolucion Mexicana Francisco I. Madero. 
Fallecio 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 enTlaxcalan- 
tongo, Puebla, en 1920. Gobernador de Coahuila en 1913.



I
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 
abril de 1917, sustituyendo al licenciado Jesus 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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CONCRESO DEE ES EADO DE 
COM lUI IA DE ZARAGOZA 

I.IX I.EGISEATURA

Dip. Jorge Alain's Canales 
Dip. Indalecio Rodn'gviez I^opez 

Dip. Manolo Jimenez Salinas 
Dip. Jose laiis Moreno Aguirre 

Dip. Victor Manuel Zamora Rodriguez 
Dip. Elorestcla Renteria Medina 

Dip. Antonio Juan Marcos Villarreal 
Dip. Maria del Rosario Bustos Buitron 
Dip. E rancisco Jose Davila Rodriguez 
Dip. Jose 1‘Vancisco Rodriguez. Herrera 
Dip. Eernando de la Euente Villarreal 

Dip. Ricardo Lopez Campos 
Dip. Ana Maria Boone Godoy 

Dip. Maria Guadalupe Rodriguez Elernandez 
Dip. Cuauhtemoc Arzola Hernandez 

Dip. Juan Alfredo Botello Najera 
Dip. Eernando Simon Gutierrez 

Dip. N
Dip. Edmundo Gomez Garza 

Dip. Eliseo IVancisco Mendoza Berrueto 
Dip. laicia Azucena Ramos Ramos 

Dip. Jose l^efugio Sandoval Rodriguez 
Dip. Simon 1 liram Vargas I lernandez 

Dip. Samuel Acevedo Elores 
Dip. Norberto Rios Perez

Alicia Delgado Ortizorma
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