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PREFACIO 

Cuando el estudiante concluye su carrer~, el prim~r problema, 
previo a su recepción es ecoger 7 entre m;i:les_, .el tema que habrá de 
de desarrollar en su tesis para el examen dQnde optará su i tulo. ·+ 

Ese problema, naturalmente, fué también mio. 

Tras pensar en los muchos temas que están dentro de mis posi
bilidades desarrollar, llegué a la conclusi6n de que fuese uno s . .o

bre Derecho Constitucional. 
Pero quien habla de Derecho Constitucional habla del mas ele

vado grado del ])erecho Pú.blico y éste tiene en sí muchos proble--
mas, de los que se derivan en abundancia temas posibles de tratar. 

Tratando de fijar el que precisamente debería ser el que yo -

expusiera ante este H. Jurado, llegué a la conclusión de que nada
mejor que verificar un examen a lo que de'be ser norma fundamental
de la organización jurídica estatal, un examen de nuestra Constitu 
ci6n. 

Este examen de la Constitución de Querétaro, me daba la opor
tunidad de estudiar no s6lo el Derecho Constitucional 7 al que ten
go afici6n especial y al que tengo propósito dedicar mis mejores -
horas de estudio, sino la Constituci6n de México y, sobre todo, la 
de este Estado, a la que debemos, ·quienes estudiamos en esta casa, · 
todo lo que somos. 

Pensé que así, estudiando su derecho público, contribuímos a
mejorar cada vez más su existencia jurídica, pues siempre será ta
rea de perfectibilidad de las cosas el estudiarlas para descubrir
les sus errores y tratar de solucionarlos. 

Eso he hecho, estudiar nuestra Constitución, descubrir en --
ella, en mi opi~i6n modesta, varios errores, cuya enmienda propon
go al final de cada estudio. 

])ebo afirmar que lo presento ante mi Jurado con una adverten-
cia: 

No pretendo que este estudio sea perfecto, por el contrario -
creo que como producto de quien es prácticamente aún alumno de la 
Universidad de Querétaro, tiene las imperfecciones propias de un
principiante. 

Tiene un prop.6si to que gJ debe· considerarse en mucho, el tra
tar de iniciar una revisión ·de ·:nuestra legislaci6n tan necesaria -
para que logre el pro:@6.si to .pal;'a que ha sido creada: lograr la --



mejor convivencia humana y por tanto una mayor felicidad y progre

so entre quienes vivimos en este suelo· qu~retano. 
Toda la legislaci6n requiere una revisi6h,_ pero es muy urgen-

te comenzar por donde dimana la legalidad .. , por donde se encuentra 
el fundamento, la base de la estructura jurídica y esto es nuestra 

Constituci6n Política. 
Además, espero que al hacer lo anterior y t~niendo en cuenta -

que algunos compañeros han escogido temas tambié'n de Derecho Cons
titucional, estaremos formando lo que es muy necesario entre nos~ 
tros, una tradic6n consti tucionalista queretana,. pues que Queréta
ro tiene no s6lp derecho, sino obligaci6n de dedicarse a estos es

tudios, pues es la cuna del constitucionalismo moderno. 
Afortunadamente hay algunos signos ~ue nos indican que ésto -

será muy pronto realidad, pero hay que apresurarla y por ello, a -
riesgo de mayores equívocos que aciertos, presento este tra'bajo -
con el que espero que sean idulgentes. Estamos haciendo escuela y 

quien principia una o'bra siempre tiene sus primeros pasos insegu--

ros. 
Con su aprobaci6n o desaprobación, .. habré logrado mucho, pues

to que habré conseguido que se fijen en nuestra Constitución mu--
chos que acaso hasta ahora no la han considerado en el lugar que .-

le corresponde. 

Esto. será la mejor recompensa y el lograr una mejoría. o. -

nueptro derecho pú'blico el recuerdo m6.s hcmdo de este mi exauen --

profesional. 



Las Constituciones de los Estados, que en ~eneral estan lejos 
de reflejar las necesidades locales, las que precisamente son inv.2.. 
cadas como principales justificantes de la descentralizaci6n fede
ralista. 

Esas necesidad·es existen sin duda, pero varios factores in-
fluyen a nuestro entender en el fracaso de las Constituciones para 
subvenir a ellas. El factor po¡ítico, que aprovechandose de ante
cedentes his't6ricos y sociol6gicos tienden a una absorci6n centra
lizadora cada vez mayor, posterga con ella la autonomía local e -
impide el desarrollo de las peculiaridades regionales. Pero es -
notorio tambien que las constituciones locales no han sabido defen 

der y vigorizar, con técnica jurídico-constitucional, esas peculia 
ridades, atendiendo así a las necesi~ades de cada regi6n. Las --
constituciones expedidas bajo la vigencia de 24 se sirvieron de e~ 

ta para trazar sus esquemas~ lo poco de originalidad que alcanzD -
este primer ensayo, se perdi6 cuando en la segunda etapa del fede
ralismo las constituciones locales se plegaron sGrvilmente, a los 

trazos de la federal de 57; el fen6meno se repiti6 en 17, agravado 
por las desfavorables circunstancias en que se elaboraron las nue
vas constituciones (el país en guerra civil, los jefes militares -
improvisados en Gobernadores, las asambleas constituyentes integr~ 
das por gentes sin preparaci6n). Sin otro modelo que su constitu-
ci6n precedente y con el temor de incurrir en contradicci6n con la 
nueva Carta Fed~ral, no es de extrañarse que casi todas las cons
tituctones que actualmente rigen en los Estados se compongan de ar 
tículos tomados de las anteriores o copiados de la Fed~ral, envej~ 

cidos muchos de ellos por el transcurso del tiempo e inútiles los
segundos por estar su sitio en la Constituci6n General. 



Principiaré mi estudio con este primer error. 
En su capitulo II referente a los habitantest sus derechos y 

obligaciones el articulo lO dice; se declara "delito" la infracción 
de cualquiera de los preceptos contenidos en el artículo 123 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos MGxicanos. Las leyes
relativas determinarán pa:ra cada caso el delito que se cometa y la 
pena correspondiente. 

El artículo 123 constitucional como es sabido por todos es de 
derecho público, un derecho de protección de la clase obrera de una 
manera exagerada tanto que teóricamente sería imposible que no se 
le violara una de tantas garantías que abarca el 123 constitucio-
nal general; pero por ningún motivo en el caso de que el patrón o
trabajador, infraccione cualesquiera de los preceptos de dicho ar
tículo está cometiendo un delito como reza el artículo 10 de nues
tra Constitución. 

No lo comete por las siguientes razones: lo. Empezaremos a -
analizar lo que entendemos por delito; es una acción tipificada, 
imputable, culpable, antijurídica y punible, cosa que a simple vi~ 
ta no encaja a la violación de preceptos de la Ley Federal cierto
que en muchas ocasiones y como lo señala la ley de algunos precep
tos violados de artículo 123 dan origen a un delito pero es la in
fracción a la ley Laboral sino que con la ejecución de determina-
dos actos como adelante demostraré se infracciona a la vez la Ley
Laboral y por lo especial de dichas violaciones tambien se encaja
"no se viola" en los causes de los ennu:oerados del CódiGO Penal, -
oo:oo ejemplo ~uy claro de lo anteriormente dicho podemos citar lo 
siguiente; la Ley Federal del trabajo, al hablar del derecho de -
huelga dice: "La huelga deberá limitarse al mero acto de la suspen 
sión del trabajo. Los actos de coacción o de violencia física o -
moral sobre las personas o de fuerza sobre las cosas, si no cons-
tituyen otro delito cuya pena sea mayor, se sancionarán con pri--
sión hasta de dos años y multa hasta de diez mil pesos, más la re
paración del daño". 

Por otro lado nuestros legisladores no tuvieron en cuenta al
legislar en materia Obrera es de pertenencia por Decreto Constitu
cional de jurisdicción Federal cosa que nos deja ver otro punto lo 

-2-



inconstitucional de nuestra Constitución Local para mayor veraci-

dad sobre éste :punto (legislativo) se acentúa más cuando la única-· 

facultad que tiene el Estado :para intervenir en regular en materia 
Obrera os en lo que respecta a la fijación al Salario Mínimo y en
la :participación ~n las utilidades pero :por ningin motivo tiene la 
más mínima intervención las legislaturas Locales, :pues muy elaTa-
monte señalan las fracciones VI y IX de la Constitución Gonoral de 
la República, "La fijación del tipo de salario mínimo, y de la :pa,!: 
tici:pación en las utilidades a que se rcfiere la fracción VI, se

hará :por Comisiones Especiales que se formarán en cada Munici:pio,
subordinadas a la Junta Central de Conciliación y Arbitraje que -

se establecerá en cada Estado". 
De donde se desprende claramente que la competencia :para ---

crear leyes en materia de trabajo es exclusiva de la Jurisdicción

Federal o en su caso de las Juntas de Conciliación respectivas, es 

decir juntas Locales y no a nuestros legisladores. 
Conclusión: Del artículo lO de nuestra Constitución no tiene

ningún objeto de existir·:pues únicamente faltaba que fuera la mis

ma Ley o la Con~titución la encargada de calificar si existía deli 
to y quó :pena ameritaba la infracción de los :preceptos del artícu

lo 123 Constitucional :por lo que es de suprimirse. 

Pasaremos al estudio del artículo 29 Constitucional Local que 

dice: "Núnca :podrán reunirse dos o más :poderes en una _:persona o -
grupo de :personas, ni depositarse el Legislativo en un solo indivi 
duo, salvo el caso de la fracción XXIII del artículo 63. 

En el Capítulo IV referente a las Facultades y Obligaciones -
de la Legislatura encontramos el artículo 63 fracción XXIII: "Con

ceder al ejecutivo :por tiempo limitado y :por voto de las dos terce
ras :partes de los Diputados :presentes las facultades extraordina--

rias que fueren absolutamente indispensables :parn salvar la situa-
ción, en los casos de "invasión" alteración del órden :público o --
cualquier otro motivo grave y solo respecto aquellas facultades -
que no son de la exclusiva competencia del congreso de la Unión". 
Es muy :posible que dada la redacción de este artículo y la nula --
:preparación jurídica de nuestros legisladores, que como apuntaba -
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anteriormente :por el desconocimiento absoluto de la misma y aoon.-. 
:plcjados :por el miedo de incurrir en el, grave caso de contradic-
ción de nuestra Constitución General se :plegaban a los artículos -
de esta y la mayoría de ellos solmnente los trasladaban de la éons 
titución General a la de los Estados. 

A mi manera de :pensar estamos en :present...ia de éste fenómeno -
:pues analizando y comparando la redacción de la fracci6n XXIII ar-. 
tículo 63 de la Constitución Local con el 29 de la Constitución--·· 
General existe mucha semeDanza pues en el 29 Constitucional Gene-
ral y el 63 de la Constitución Local se lo está d.tndo una solución 

rápida a cualquier obstáculo que :perturbe la :paz públ~ca o que se
ponga en grave :peligro a la sociedad~ luego entonces se desprende 
claramente de la redacci6n del artículo 63 de la Constitución Lo-
cal que para hacer frente a esos obstáculos va a seguir el mismo -

medio que en el 29 Constitucional General es decir la suspensión
de garantías individuales, cosa muy graciosa dG la solución de --
nuestros legisladores :pues si de alguna cosa se cuida·ban era como 

lo dije an~eriormente de no contravenir lo dispuesto :por la Cons

titución General~ :pero era tanta la ignorancia que vinieron desa-

rrollando una idea tan descabellada como la que analizamos otorgau 
do en la legislatura local al Ejecutivo del Estado ln suspensión -

do las G~rantías individuales siend~ que las únicas facultades de
que gozan las Legislaturas Locales respecto a las facultades :para

ampliarlas, es decir aumentar otras a las que ya otorgadas :por la 
Constitución General :pero por ningún motivo :podrá reducirlas. 

Analizando los :puntos principales del artículo 63 fracción 

XXIII, lo que nos llama la atención a simple visto. es lo referGnte 

o. (salvar ln situación en los casos de invasión) esto desde luego
que no hace pensar Gn la intervención extranjera en nu8stro terri

torio~ es decir una guerra nacional, pues es inconsebible la sola
invasión en nuestro territorio, en po.rticular es decir en los lími-
tes señalados paro. el Estado de Querétnro; luego so desprenden dos 
hipótesis del enunciado que analizamos. 

lo.- Que el terri tori·o del Estado de Querótnro se ven invadi
do en sus límites por otro Estndo colindante cosa que es suscepti
bl.;; de suceder y que ha sucedido o por la misma Federación. 
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2o.- Que el territorio del Estado de Querétnro so ven invadi
do poro en otro aspecto muy diferente al anterior, o sea en ol ca
so de una guorra con el extranjero pero en esto caso no es la en-
tidad Federativa llamada Querétaro sino todo el Estado Moxicnno

1 
-

es decir la República mexicana. 

Tanto en el primer ojemplo como en ~l que le procedo nos limi 
ta os exclusivamente al elemento territorial, dado. la redacción-
tan vaga do la fracción XXIII del artí"culo 63 de nuestra Constitu
ción t~cal 1 para ncsotros la palabra invasión la vamos a analizar
tanto desde el punto de vista territorial como del do soberanía,.~ 
que sin duda viene a constituir un lugar de primaria referente al
territorio pues esta es la característica esencial de todo Estado
soberano como lo es nuestra entidad Federativa en una palabra le -

daremos mayor importancia al concepto soberanía que a el elemento
territorial. 

Ahora bien cuando una entidad Federativa se ve invadida tanto 
en su territorio como en su soberanía por algún otro Estado do la
República o por el mismo Poder Federal, no ti en(:;' porque! interve--
nir (El poder Ejecutivo del Estado invadido) por medio de osas fa, 
cultadcs extraordinarias que le concede el poder legislativo pues·

el origen de esta· intervención (Poder Ej ocutivo) es de lo más fal-·
so que nos podamos imnginar, pues no existe ninguna. base, no hay --.. 
fundamento jurídico pare. que una Legislatura Local "conceda" facul
tados que no le pertenecen, es decir está dando lo que no es suyo, 
la manera de solucionar el problema on estu caso es por medio dol -
juicio Constitucional, que muy claro lo demuestra la r0dacción de~ 

los artículos 103, 105 y 107 de la Constitución General de la Re--
pública. 

Artículo 103. Los Tribunales de la Federación resolverán to -
da controversia que so suscite: 

lo.- Por Leyes o actos que violen las Garantías Individuales_ 
2o.- Por leyes o actos de la autoridad Fcd-.:ral que vulneren o 

restrinj'an la soberan:ta do los Estados y, artículo 105, correspon-
de solo a la Suprema Corte de Justicia de la Nación conocer de l~s
controversias que se susciten entre dos o más Estados entre los --
cuales se violen. 

' 



Esto es lo concerniente a si la invasión se efectúa por medio 
de Estado o la misma autoridad Federal do la República, ahora bien 
nos queda por estudiar la segunda hipótesis es decir, invasiones
extranjeras. 

Como ya lo apuntaba anteriormente indiscuti~lomente que en e~. 

te caso solo llegaría a suceder si fuera, la República mE.:xicana la 
que estuviera en guerra, la Legislatura no tiono por que concedGr
facultaGos al Ejecutivo para hacer frente a dicha situación, lo -
único que varí~ os lo referente a quién va a solucionar dicho pro
blema y lo encontramos en la misma Constitución General en su artí 
culo 73 fracción XII que ~os dice: refiriéndose a las facultades -
del Congreso de la Unión, para declarar la guerra, en vista de los 
Jatos que le presento el Ejecutivo. 

Es de creerse que una invasión al territorio do la República
sea uno do los principales factores para que so declare la guerra 
a la potencia que invadiera el territorio Nacional, luego con fun
damento en el precepto de la Constitución General que acabamos de 
analizar, no existe ninguna ba~e para que la Legislatura Local co~ 
ceda facultados extraordinarias al Ejecutivo para remediar dicha -
situación (Invasión). 

Por lo que respecta a esto punto, sí podría exis~ir el caso en 
que la Legislatura Local concediera facultades extraordinarias para 
hacer fronte a dicha situación, pero dado el ejemplo que adelante
expondré, necesitaríamos retroceder 50 años tiempo en que por nin-
gún concepto so nos puede comparar culturalmonte con nuestro nivel
actual; dicha hipótesis consistiría on lo si~iento: Una revolución, 
un cuartelazo, golpe do Estado, l1á.rrwse como se ll~aro sim11pre que 
con razón o sin ella el grupo rebelde tratare como principal fin -
apoderarse del mando do la Nación enarbolando ".X" bande:ra, pues --
bien dada.la situación tan crítica existente y creada por estos--
hechos la Legislatura del Estado en sesión ordinaria o extraordina
ria una vez discutido y aprobado que dicho movinicmto importare la 
subcrción del órden Constitucional so tomarían las medidas siguien
tes: Primero con aprobación del Gobernador Constitucional so reasu
miera la soberanía Estatal y gobernase por sus propias Leyes y para 
sostener el orden Constitucional Local facultará ampliamente al Eje 
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cutivo del Estaqo en todos los rmnos de la Administración Pública 
(facultades c-xtraordino.ri'as) Se¡g:un~o; que el Goberno.dor del Esto.do 
diera cuenta a la Legislatura Loco.l del uso que hubiera hecho de -
dichas facultades; Tercero, una yep restabl0cido el órden Constit~ 
cional, delegar lo. parte de soberanía. al pacto Federal. 

Conclusión: Por lo tanto creo que es la única situación en 
que la Logislatu!a pueda conceder facultades extraordinarias al -
Ej~cutivo para hacer fácil a dicha situación, es decir, tratándose 
de invasión o alteración del órden público como lo redacta la frac 
ción XXIII del artículo número 63. 

Ahora bien, poniéndonos en el supuesto caso de que la Legisla 
tura LDcal tuviera facultades· paro. delegar esas facultades extraor 
dinarias a quo hace alusión el artículo 63 en su fracción XXIII, -
por ningún notivo se depositaría el poder Legislativo en el Ejocu~ 
tivo, o en una sola persona como enuncia el artículo número 29 do
nuestra Constitución Local. 

Pues eo de creerse que esto articulo prohibo que en uno de los 
tres poderes so refundan los otros dos o siquiera uno de ellos de
un modo permanente, es decir, que la Legislatura suprima al Ejecu
tivo para asumir la atribución de éste o que el Tribunal Superior
de Justicia se le declare al Legislativo, o que el Ejecutivo so 
arroje las atribuciones judiciales. En este supuesto si existe la 
reunión de poderos que con mucha razón prohibe el articulo 29. 

Concluido el estudio anterior, pasaremos a el Título IV Capi
tulo I referente al poder Legislativo en su artículo 34 que señala 
los requisitos para ser Diputado en su fracción IV bien dice: 
"No ser Presidente de ln- Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
Gobernador, Secretario de Gobierno, Magistrado del Tribunal Supe-
rior, Juez Federal o del Orden Común, ni ejercer, en términos gene
rales, funciones de autoridad en el mismo Estado a no sor que se -
soparon definitivamente de ollas cuando menos 90 días antes do la
elección". Es muy natural que tratándose de un Juez del Fuero Co
mún o cualquiera otro empleado al servicio del Estado o un Gendar
me Rural co:r:10 enuncia la fracción IV del mismo artfculo, dada su -
crítica situación económica o la mucha cantido.d de trabajo o su re~ 
ponsabilidad de la cual será mejor no hablar, os evidente que no --
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sólo con el plazo de 90 días renunciarán a óste trabajo al ofrecer 

solos una de Diputados en la cual ya gozan de un sueldo aceptable

y por el sólo y único trabajo de levantar la mano 1 cuando de mila

gro haya concurrido a alguna asrunblea, porque estoy seguro de que 
no s<;tbria o podr:ía hacer otra cosa un gendarme rural, hasta aqu·í -

todo de acuerdo pero en lo que no tuvieron ni la menor pizca de -
vergüenza o el poco alcance de: su imaginaci6n nuestros Gendarmes -
Rurales (Diputados), fue en elevar B la categoría de precepto---
Constitucional su absurda manera de: pensar, no que un Gobernador, 
Secretario o Subsecretario do Estado, Magistrado del Tribunal Su~

perior, al ofrecerles el puesto do Dipútado iban a renunciar al -

suyo, pero tratándose de un señor Presidente de la Rcpublica hasta 

ridículo sería la proposición, claro está que no solamente nues--
tros ilustres Diputados originarios Constituyentes son los culpa
bles, si más los sucesores pues de creerse que osten en un nivel -

poquito más alto de cultura como para darse cuenta de estos absur~ 
dos de manera tal, que cualquier hombre se burle de nuestra máxi~a 

Carta Estatal que si en otros estados es un orgullo, en el nues-
tro es una verdacra pena, todavía no contentos con lo -anterior, tu 
vieron como resultado de poner a trabajar su o'btusa mente la desfa 
chatez de pensar que un Magistrado de la Suprema Corte do Justi-
cia iba a renunciar para ser Diputado sin imaginarse siquiera que

esto poder es la voz viva de la Constitución y no puede recibir -

más que una alta jurisdicción de reconocida competencia cuyo saber 

e imparcialidad estan a cubierto do toda sospecha y ante cuyas de

cisiones se inclina todo el n~ndo, Gobernantes y Gobernados y has
ta e], mismo Legislador, con lo anteriormente dicho, brota a simple 
vista ra personalidad por el trabajo desarrollado por cs-~os seño--

res Magistrados. ' 
Conclusión: Por lo anteriormente expuesto creo que os do su

primirse de esto artículo lo a teriormente referido, a mayor abun
damiento y con fundamento en el artículo 99 de la Constitución Ge
neral de la Republica que dice: "Las renuncias de los Ministros de 
la Suprema Corte de Justicia sol~aente procederán por causas gra-
ves; serán sometidas al Ejecutivo, si 6ste las acepta, serán envi~ 
das para su aprobación al Senado, y en su recoso a la Comisión Per

manente. 
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Siguiendo o.d(..lante con nuestro estudio, pasaremos a c.l Co.pit~ 

lo I del Titulo IV en su artículo 40 en su segundo Párrafo nos di

ce: " En caso de que se instalen dos o más Legislaturas, será la 

legal aquella que se instale en el recinto oficial, y de acuerdo 

con la Ley 7 sea además reconocida por el Poder Ejecutivo del Esta

do". 
Es muy infantil situarnos en <::1 ejenplo que nos planteo. el -

articulo 40 en su II fracción es decir, que oxista~1 dos Legislatu

ras, esto es do suponerse, pudo haber sucedido durante la revolu-

ción, afortunndar:J.Onte Méxi.co ya pasó el tionpo en que ln. manera -

nás viable para llegar al poder era por medio de las arnas no de-
jando de reconocer que atravosanos por una situación nuy crítica, 

lo cual es probable que sucedan nuchas cosas, pero nonás por nin-
gun motivo podría llegar a suceder lo que nos enuncia el segundo -
Párrafo del articulo 40, ejemplificando nos sec·fa más fácil com--

prender que sería imposible de que se instalen dos o más Legislat~ 

ras, pongfuJonos en el caso de que existe una alzada, notín, cuart~ 

lazo, revolución cor.1o sucedía frecuentemente en tienpos pasados, 

los que detentaban el poder al verse perdidos y sin otro fin que -
el de salvar su vida, es indudable que al entrar las tropas revo

lucionarias huirían desdo el nás ínfimo soldado hasta el Goberna-

dor, acto continuo los usurpadores instituían su Gobierno sin nin

guna oposición, y llegaría la hora en que los que lo detentaban -

volverían al poder por el' mismo medio (Rc.Nolución") por lo que res

pecta a la actualidad yo. apuntaba anteriornonte que en este supues 

to caso no llegaría a suceder, adeE1Ss dado el procGso para lo. ele.9. 

ción de Diputado que por lo general la lucha para la elección, se

efectúa entre los misnos partidarios del P~rtido Oficial y muy di-

ficil los partidos de la oposición llegan a presentar una batalla -

por lo que respecto. al cómputo do votos de donde so dosprvnde cla

ramente que lo único que podrían hacer es doscÓnocer la elección -
efectuada por cualquier notivo y exigir una nueva votación pero -
esa do noE1brar su Legislatura y a1-·odorarse c01:10 asiento del recin
to oficial no atrevo a segurar que por ningún motivo llegará a su
ceder. 

Conclusión: Por consiguiente ni manera de pensar respecto a -

esta segundo. parte del o.rtículo quo analizamos es de supri1:'lirse 
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pues croo que nadie se atreva a pensar que algún día y tonando en 

cuenta que el pueblo do J\.1óxico, puedC:: d0cirse que a paso lento pe

ro no podones n0gar qu0 nuestra g0ntc avanza on cultura y basándo

nos 0n lo mismo, nenes cabida tiene dicho prC::cepto que analiz~~os 

y os do suprinirse. 

En el Capítulo IV referente a las facultades y obligaciones -

do la Legislatura, después de haber dado una ojeada a varias Cons

tituciones do algunos otros Estados noto que en su no.yoría y nuy -

atinadaw:~nto en ol nismo co.pítulo a que hago alusión al principio, 

preeven las circunstancias de que puedan nacer nuevos Municipios -
cosa que casi dejaron al olvido nuestros legisladores y que con el 

transcurso del tim:Jpo y coDo lo demuestran les úl til:1os censos le
vantados en Nuestro Estado, la población va en narcha ascendente, 

pues bien, cor.10 el fCLctor principal po.rc. lo. creación de un Nuevo

municipio indudo.blm:-1e:nte os el roferonte a la poblnción, llogo.rá -

el día en quo esto sea inevitable, os decir, la creación de un -

nuevo Municipio o viceversa., cose. que tambien puodu suceder, supri 

mir un Municipio ya existente por v::t.rics notivos que de los n6s -

iLlportcmtos poclío.n ser los siguientes: esc::t.sos de fucmtos de traba 
jo, quo· traería. cono consecuencia. lógico. la or.1igr:J.ción de todos -

sus pobladores que nos daría cono rosulto.do fin::t.l que las rentas -

do dicho Municipio no alcancen o. cubrir su presupuesto de Egresos~ 

cosa que constituye lo. nuorte do cualquier socic.:dacl ll6:10sele Mu-

nicipio o Est~do. 

El problona surgiría do innedi:::to en las dos hip(tesis, es de 

cir, en el caso do crear nuevos Municipios o suprinirlos, pues --

nuestra Consti tuc ~ón Lcco.l proveo ostCL si tu:tción y pCLr::-. rer;10di:tr, 

os decir pe1.ra el día que esto llegara a suceder no so topará nues

tra :J.dninistración con una situación tan cor.1pluja a ni nan0ro. de -

pensar, creo que la solución né.s atinada soc. la siguionte y que a 
cor tinuo.cióñ expongo: 

En prir.wr térnino 6sto tendría cabida dentro del Capítulo IV 
os decir, el roforonto a facultados y obligaciones de la Legisla-
tura y solo.nonto rocorriondc las fracciones que ennm::1era el Artí-
culo 63. Pcr lo tanto dicho artículo cononzaría do la siguiente 

Lmnora: Fracción Prinora, crear nuevos Municipios Libres, dentro 

do los límitGs do les existentes siendo necesario al of0cto. 
-10-
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a) QuG la fracción o fraccionas quo pidan erogirso en IvTuni-

cipios Libres cuente con una población do mús de ••..... habitantos? 
aquí dober5 hacerse un censo tanto Agrícola, Industrial, Go.no.dero

y por supuesto d.e sus habitantes, os decir fijar un núr.wro oxó.cto 
en cuanto a población, y que estos puedan subsistir de ncucrdo con 
Gl censo lovnntndo con antGrioridad. 

b) Que se: conpruebo o.ntG lo. Legislatura Local que lo. frac--

ción o fracciones que; pretendan fornar Municipios Libres, tienen
los elementos necesarios paro. provoer o. su existencia política, -
así coDo que el Municipio Libro del cuo..l se se:grego.n, puodan conti 

nuar subsistiendo sin sufrir con la dos1:1enhración perjuicio gr2vo
o.lguno. 

e) Que se oigo. al Municipio que:: sG trato. dG desnonbro.r, so-

bre la conveniencia. o inconvoniGncio., do lo. crGo.ción do la nueva 
entidad (Municipal) quedando obligado n rendir un inforno dentro 
do los 15 díQs siguiontGs a aquel que le fuere podido. 

d) Que iguo.lnonte SG oigo. al EjGcutivo del Esto.do, el cual -
enviará su inforDG dentro de L .. s diez dins, ccntndos dos de que se
le ror:ü t o. lo. e m:mni caci ón r·G spe e ti va y, 

o) Que la crención dol nuevo Municipio son o.prcbo.da por las
dos torearas partos do los Diputados pr~sentos. 

Con relación a-la segunda hipótesis que planterunos, os decir 
en el caso ele quo existiera la nocesido.d d0 suprinir un ya Munici
pio existente, conto.rímJos con uno. nuova frncción dul artículo --
63 del Cnpitulo IV d2 Nuestra Constitución. 

Frac~ción II sup.r"inir Municipios sier,lpre quo sus rcmtns no o.l 

caneen o. cubrir su presupuesto do Egrosos. 

Siguiendo el análisis dol Co.pitulo IV do nuestro. Constitución 

pasnr,emos, ahora a su fracción XXXIV. Autorizar al Ejocutivo para
arnar lo. Guardia Nacional on los cnsos que doternino ln Ley. Esta
nos on prosencia otrn voz dol constanto error en quo lo. Legislatu-
ra Local ostn otorgando facultades o.l Eje;cutivo del Estado, coso. 
que por ningún concepto lo corresponde, ya sean towado.s desde el 
punto do vista jurídico o cualquier otro, cono lo donostro.r~ a.con
tinuo.ci6n. 

Pnro. enpezar a denestrar quo ol precepto arriba citado es in
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sorvible y por lo to.nto debe dos2.po.recor, cmpoznreuos por cor.lprc:n

dcr, por c:studinr lo quo significo. Guo.rdio. N2.cional. 
Entendenos por Gunrdia No.cional o Ejercito Nacional el conju~ 

to de hcnbres que cstudinn o se prepnro.n en la carrera do lns ar-
Lms con ol único fin do so.lvaguardo.r la Sobernnía Naciono.l y con--· 
sorvo.r y asegurar la po.z ~ública del País. Con la o.nterior defi

nición o con el solo nonbro de Gunrdio. No.cional nos estm1os dnndo

cuentn dé que la Ar:r:1ndq. pertenece o. todo el. Estndo Mexicano para
su protocción yo. sea todo o uno. solo. entidad FGdorativo.; pero por 
ningún concepto sería. Guardio. No.cic..nnl si estuviera cm especio.l -
creo.do. por un Esto.do do la República y que el Jefe no.to serío. el

GobGrnndor dol Estado y no lo. Socretaría do Defensa quo deponde -

diroctanente del Ejocutivo es decir de el PrcsidE::nte de ln Repúbli 

en, por lo pronto o.naliznndo el concopto Guardia Nacional a que ha 
ce alusión nuestra Constitución Loco.l en ol precepto que nnaliza-
nos no tiene cabida pues la palabra N:::.cicnnl ya vinos que estó. sig 

nificando, ab:::.rcando tada la República Mexicano. cono N:::.ción 7 así -
que en éste supuesto lo. pal:::.bro. Nacional es antagónico quo exista

en la Constitución Local de cualquier cntido.d Federativa en parti
culo.r y por lo tanto es de suprinirse. 

Por lo que re:spccto. o.l cnuncio.do o frase "Autorizar al Ejucu
tivo para arnnr la Guo.rdio. Nacional" recordando que os Jo.rJos vienr'ln 
las facultades y obligaciones de la Logislo.tura cono decío. en un -

principio, nuostra Legislatura Lo cal en principio no tiene ningún -· 
inconvcmiente pues no existe prGcepto alguno quc prohiba que por ·

una autorización de lo. Legislatura Local autorizara al Goberno.dor
del Estado para dotar de Unifornos 9 nrnas 7 cabnllos, eto. es decir 

arr:.mr a ln Guardia Nacicnal, poro vonos que; dosgrttciadanente que -

por no ti ves que no ncs corresponden analizar en estos nm:wntos, -
nuestro Esto.do GS uno de lva nó.s pobres de la FvderaciGn, que o.pe-. 
nas subsiste a sus nocesidadcs, es absurdo entonces suponernos que 
va a andar quodo.ndo bien con la Socrotnría do Defensa, niontras --

que en nuestro. entidad ostán haciendo falto. Univorsidades, Escuelas 
Prir.mrias, Secundarias, Hospitales do diferentes índoles, Conunica
cionos, etc., en fín tantos problcnas que azotan a Qucrótaro y quo 
núnca acabaría por ennUL1erar, quoda claro entoncos do que si tales 
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fncultndos que la Legislatura locnl otorga nl Ejecutivo pnrn ar

::mr la Gunrdin Nacional en principio nc hny ir.1pe:;diD¡_;nto le:grll, -

pcr lo o.ntoriorr.1cntc dicho que:dn plcnarJ.:.mte: conprobad.o que si no 

existen inpcdinontos Constitucicnalos si cxiato en este cnso el 

inpodiDor..to do r.mycr grado;¡ el Ecvn6r.1ico. 
Por lo que respecta desde el punto do vista Constitucional, 

nuestros Logisladcr0s en lugL::r ele tvDD.r unet bnsc on principio, gl 

cunl ccnsistirfa en sncar ~1 nnyor prov0cho dol Pod.ur F8d~r~l pa

ro. nucstrc. Entidetd Fed\...ro.tivc. y conprcnctcrse unic:-J.:,...;ntc on lo -

pactado y ndcn6s bloquear por nodio Jo prcc~ptcs Constitucionalos 

lo. invo.si6n del Poder F\...dL:ro.l o. nu~strc Esto.do, siguioron un cani 

no r.my diforcmto pues no sclnncntc ·o.dmi ti0r0n tcdc., ·lo que so les 

propuso 
9 

sino quG 2.don6.s lo e;stein do.ndo oportunidctd do ~..;Xigir rx'i.s 

coDo en e;l c:::.so dol precepto que: cmalizo.r,10s pu...;s c;n dicho :J.rticu

lo? nuL:stro Estado e:stó. autonó.ticn2:18nto accpto.ndo 9 no siquil:ro. -

ayudc.r n o.r~:mr sino o. o.rnar o. lo. Guo.rdia Nncicnal svgún lo ~.:;SpGcif 

fico. dichc articulo, o.horo. bion, no pcr lo etntL:rior L:stoy desean~ 

cicndo lo. cbligo.ci6n do c2da Est.:do tiunu parn con el Poder F~J~

retl en el supuusto c:-:ts¡_, do que se: ne:ce:si tnrn lo. ccntribución no -

sólo do un Estadc sine ceDo ::.nuncio.bn o.nt"'rior;:J~ntc de: todos los 

Es·:::~-..dcs quo c'-nponcn la R~..;pú'blico. M0xicano. paro. SGSt.:..ncr la Gunr

din N:J.cional que: por sor No.cicnal ele nuGstra Guetrdin tru~1bi8n y -

pcr lo consiguid'ltc ostnmos obligc.dcs a CGntribuir según nu~stl~a:: 

pe si bilid:?.dos petrn el se ste:nini"'ntc ele dicho. Guc.rdio.. 

A no.yor c.bun(LD.1:1icnto por e tro lado cstudietndo cl .J.rtiuclo -

89 de lo. Ccnsti tución GGnGrc.l \...ncontrn:i:Ks lo. solución o. dicho ~9r.2, 

ble:no.? el ci todo :;.rticulo dice: " Lo.s fo.cul to.dcs y Gbligacion~..;s -

del Prc.sidontc sen lo.s siguientes~ Fro.cit:iCn III~ Nombrar los Mi-

nistros; Agcntes Diplou5ticos y Cónsules Genurulas, con nprobc. -

cién del Scnadc; FrGcci6n IV; Nc~bro.r~ con c.prob2cién del Sunndo; 

Los Ccronolc:s y C:,enó.s Oficic.los Supe:riorc..s del Bj 6rci to An:12do. y 

Fu.;:;rzn At.:ron Netcicn~J.lcs 9 y a los :G'npl(..o.dc..s Supe:riorcs de Hacic;n -

da; I'r-~cción V; Nonbr-:r o. los d~r::ó.s Gficietles dol Ej 6rci to, Arna

dn y Fuerza Acreo NaciGno.lcs con o.rroglo a las L~yos; Fro.ccién 

VI; Dispcne:r de lo. t\ttnlid.o.d de la Fuc;rza J.rr.mda pe:rno.nc;ntc o -

seo. del Ej 0rci t o torr.::.strc 9 de lo. Iúo.rina de GuC;rro. y do ln Fuer -
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za Acreo. para lo. seguridad IntGrior y dofcnsa Exterior do la Fe~
dornci6n; Fracci6n VII; Dispone~ de la Guardia Nacicnal para los
Risnos objetes, en los t~rninos qu~ previene la fracci6n IV del -

articulo 76,". 
Se dospr0nde a sinple vista de los artículos a~riba trans--

critos que la "Guo.rdia Nacional" o sea la Arnado. Acreo. y lo. Mari-· 
na dependen, diroctanente del Ejecutivo do lo. Nc.ción y :mis clara
I.1eflto le obsorvo.nos en lo. División do.; Co.rtl:rns o Se;creta.rías quc 
hnco el Ejecutivo do la. Na.ci6n paro. ln nojor ronliza.ción do sus -
fines por nediGs de la distribución de trabajo a. sus difcrontcs -

Secreturías y entro ostas encontrones en la ya. existentes a. la. -

S ecreto.ría de Defensa. Nacional, Lo. :3ecrotaría. do r.ra.rina, de neme
ro. que dichas Secretarías son dopcndiontos directas del Ejecutivo 
Naciono.l. 

Conclusi6n: por lo o.nteriornentc expuesto y con fundo.rJento -
en franccionos del artículo 89 do lo. Cosntitución General do la -
República., o. esto. correspondo la órganización y sustento do di--

chas depondcncins y por ningún nativo tienen derecho las :rJegislo.
turas Locales a conceder facultados al Ejecutivo do Esto.do para -
arno.r la Guo.rdia Nacional. Por lo nn~eriornente expuesto croo -
que la fracción XXXIV del Artículo 63 del Capítulo IV de nuestra-
Constitución os de suprinírso~ 

Siguiendo con nuos·~ro estudio po.snror..L s nhorn n el Capítulo
VI do nuestro. Constitución L oc·o.l y dice: "Do lo. rounión oxtraor-
dino.ria del "Congreso", Lo. cuo.l está oonprondida del Artículo T:... 
al 72 que a lo. lotro. dicen: El "Congre:so" extro.~...rdinarinnonto ,-
reunido, no deliberará scbro ot~o objeto que aquól paro. que fu6 -
convoco.do. Sin eDbnrgo, sic~~1pre que do cualquier nodo lo exigo. -
el bien público, podrá iguo.lnonte tratar algún otro asunto, si so 
acordare por los dos tercios do los Diputados presentes, artículo 
72. Si llegado el tionpo do las sesiones ordinaric:.s, el "Congre
so" so hallare reunido on oxtrnordinnrias,- cosarán ostns y el -r-

asunto que lns notiv6 se continunró. tratando en aquellas. 

Induda.blonente que estos artículos so ostán refiriendo o. la
Legislatura del Estado, pues en su redacción oncontrru~os loopala-
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bras Diputados~ Sesiones Ordinarias, Sesiones Extraordinarias,

etc., expresiones que son común y propias del Legislativo en-

todo esto estamos completamente de acuerdo, así como lo que --

nos quieren dgr a entender en estos artículos respecto a las -
reuniones extraordinarias pero está bien utilizado, la última 
palabra del Capítulo VI al decir de la Reuni6n Extraordinaria -

del "Congreso". 

A mi manera de pensar estamos en presenc.ia nuev2Jll.ente en 

el caso de que nuestros Diputados solamente se concretaron a -· 

transcribir artículos de la Constitución General a las Consti-
tuciones Locales pues todos sa·bemos que constitucionalmente al

hablar de las reuniones del Congreso aparece al instante en 
nuestra mente la Cámara de Diputados y Sonadores es decir, el -
Congreso de la Unión, por lo anteriormente expuesto y con apoyo 

en el artículo 78 de la Constitución Gen0ral, en la sección IV 
al háblar dG la Comisión Permanente el. citado artícv.lo 78 dicG ~ 

Durante el receso del Congreso ha·brá una Co""isión Permanente -
compuesta de veintinueve Miembros, de los que 15 serán Diputa
dos y 14 Sonadores~ nombrados por sus respectivas Camaras la -

víspera de la Clausura de las Sesiones. 

Se desprende claramente qu0 para que exista un Congreso, 

es indispGnsa.ble la concurrencia de las dos Cámaras, os dGcir, 

la de. Diputados y Scmadores y como en· .los Estados no existe la 

Cámara de Svnadores, a una Legislatura Local no se le puede dar 
el nombre de Congreso como lo hace nuestra Constitución y la-
mayoría de los demás Estados, aclarado una vez el·anterior pun
to y examinado, croo que es de suprimirse la palabra "Congreso" 
me parece que simplemente se le debería nombrar "LegisJ:stura". 

Conclusión.- Po~ lo cual el Capítulo VI de nuestra Cons
titución Local so leerá de la siguiente manera~ De la reunión

Extraordinaria de la Legislatura. Articulo 71.- La Legislatu-
ra extraordinariamente, reunida, no deliberará sobro otro obje
to que aquél para que fuó convocado". Sin em·bargo, siempre que 
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de culaquier modo lo exija el 'bien público, podrá igualmente 

tratar algún otro asunto, si se acordare por los dos tercios -

de los Diputados pn;sentes. 11 

Artículo 72.- Si llegado el tiempo do las sesiones ordi

narias, La logil~atura so hallare reunida en extraordinarias, -

cesarán éstas y el asunto que las motivó se continuará tratan-

do en aquellas. 11 

En Gl Título V Capítulo I de nuestra Constitución Local -

al hablar del Gobernador, en su artículo 75 dice:: 11 El Suprc:mo" 
Poder Ejecutivo del Estado 9 se d(Jposi tará cm una persona~ que--

so denominará "Gobernador del Estado". 

Este artículo es de lo más anticonstitucional que los que 

anteriormente hemos analizado, pues nuestras Constituciones 

General y Locales se apoyan en la separación de poderos 9 en 

nuestra Carta·Gcneral lo c:ncontramos en su artículo 49 y dice~ 

El Supnemo Poder do la Federación se divide, para su ejercicio~ 

en Legislativo, Ejecutivo y Judicia~. 

Nn podrán reunirse dos o más de éstos Poderes en una sola prG-

sona o corporación, ni dGpositarse el Legislativo en un indivi~ 

duo, salvo el caso de facultades extraordinarias al Ejocutivr 

de la Unión conforme lo dispuesto en el artículo 29" 

En ningún otro caso, salvo lo aispuesto en el segundo 

nárrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordina--· 

rias, para legislar. 

Por lo que rospocta e:. nuestra Constitución Local vemos ... 

en su título III Capítulo Unico al hablar de la División de los 
Poderes en su artículo 28 que dice: El Poder ~upremo del Estado 
se divide, para su ejercicio, en Legislativo, Ejecutivo y Judi
cial, y nos sigue hablando al rospecto en su siguiente artículo 
29; Ndnca podrán reunirse dos o más pod0res en una sola p~rsons 

o grupo do personas·' ni depositarse el Legislativo en un solo .... -
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individuo 7 salvo el caso de la Fracción XXIII del artículo 63 7 

claramente se dGsprende de la redacción de estos artículos que 
nuestras Constituciones Locales y Gon.oral, que sus principios
se inspiran en la teoria de Montesquieu que juntamente con --

Loche y sobro todo el primero, que la llevó a su mayor extre-· 
mo les correspondo el mérito de hal.JCr proporcionado una baso -· 
científica do valor jurídico a la Teoría de la División de los 

Poderes. 

Montesquieu tomo en consideración la preponderancia que
obtuvo en Francia el Monarca sobre los Estados Generales que 
constituían en' aquél entonces el Organo Legislativo y que no~

funcionaba casi nunca, pues a los Reyes no se les antojaba con

vocarlos, de lo que se desprende lógicamente que estos gozaban

de una preponderancia que se podría llamar absoluta. 

Por lo contrario a esa situación política que existía en 
Francin~ Montosquieu se di'"ó cuenta de la situación política 

Inglesa en l~ que el poder de los Royos mermaba constantemente, 
a medida que paralelamente se acrecentaba el Poder Parlamenta

rio, todas est~s situacionos políticas y observaciones históri
cas dieron base a Mc,ntesquieu para elaborar su Teoría, buscan-

do un mayor equilibrio entre los Pode:res. 

Analizado. a grandes r~.S0C-S. la Tosoría de la separación -

de los PC' ~c)rus en la cual se basa nuc;stras Constituciones Loca-
les y General, nos damos p~rfecta cuenta do que nuestra Consti
tución-Local en el artículo que analizamos destruye por complo

to dicha Teoría, al darle una primacía, como sucedia en Francia 
en aq~el entonces el Rey sobre los demás Poderes, pues clara--
mente observamos en su narración o en su descripción al decir-
nos en su artículo 75 al hablar del Gobernador empieza~ ''El Su
premo" Poder Ejecutivo del Estado, se depositará en una persona, 
que se denominará "Gobernador del Estado", al decir Supremo nos 
está señalando su jerarquía de los Poderes en este caso de el -
Ejecutivo sobro el Legislati:vo y Judicial, pues "Supremo 11 signi 
fica el de más arriba~ el que está encima de todos, aunque en -
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la práctica dosgraciadamente es el único articulo Constitucio-
na.l que se aprendieron de memoria nuestros Go"':)ernantes, en ---
nuestro estudio sólo lo ~puntamos desde el punto de vista jurí

dico. 

Al utilizar el ádjetivo calificativo "Supremo" en su ar-

tículo 75 nuestra Constitución Local, estamos rotrocediendo en

la cultura jurídica a los siglos XVII y XVIII de Francia por lo 
que antqriormente nos referimos al habla..': do las bas8s en que -
so inspiró Montesquieu para Glaborur su doctrino., puos al igual 

que en aquél entonces un Poder Constitucional s~ Gncuentra en -

un rango superior a los otros~ cosa que acarrea eldcs0quillbric~ 
pues ya no estaremos Gn el supuesto do que un podGr vigilará y
controlará la actividad de otro, en atención a su recíprcca vi
gilancia~ en virtud de que estando perfectamente delimitados -
sus campos,, cada uno dentro de su propia esfGra ovi tará salir-
se do olla y a la voz quG los otros poderos puGdan tambi6n in -
miscuirso dentro do su propia osfera do compGtencia. 

Distribúído así el ejercicio, la soberanía de esta manera. 

es docir 7 lo quo hace nuestra Constitución en su artículo 75; -
El ojorcicio de la Soberanía cierto que corrospondería a los -
tros podGros, pero n9 desdo un punto de vista do igualdad, quG
es la única manera do obtener un equilibrio que se traduzca no
en un arbitrario sino on un prudonte ejGrcicio del poder Gn un

balance de poderes en el que un poder sirvG de freno y de con-

trolar otro, es decir, oncajar en la teoría de los frenos y con 

trapesos. 

Un poder vigila y qontrola la actividad de otro, en aten

ción a su recíproca vigilancia, Gn virtud dG que estando porfe~ 
tamente delimito.dos sus campos, cada uno dentro do su propia -
osfGra ovi tará salirse dG ella .y quG los otros poder.os puedan -
también inmiscuirse dGntro de su propia esfera do compotoncia. 

Se puede afirmar cntoncGs que dGl equilibrio de los pode-
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ros y de lo. demilitación pr0cisa d .... su compotencia, quo hemos ...., 

visto, son una ventaja indiscutiblo de la división de poderes~ 
resulte. también un beneficio indudable en fO.í/O:f do los ciudo.da.,.. 

nos, de; su ••Libertad" y do su "seguridad", pues q_uodo.ndo perfec 
to.mento dclüni tada lo. osfora do competoncia eq¡ que so debo. de-

sarrollar lo. o.ctivido.d ostc.tal, los ciudo.danos qu~.-dan perfecta
mente asegurados do los dusmanos y arbitrariedades del poder -

del Estado, pues sus ~1cciones debon siem:rf.ro seguir el camino, -
que la Leyes los soño.lcn y paro. mayor segurido.d del individuo -

estas Lvyos a quu nos reforimos deban tener origen en un órgano 

quo la Constitución L oy Su:proma lo hayo. creado poro. tal objeto. 

Además do lo.s vontajo.s o.ntos onnumerado.s, la distribu --
ción do la Soberanía especializa las funciones y con esa espe-

cializo.ción ho.co :posible un mejor ejercicio do la mismo.. 

Desdo otro punto de visto. dol artículo que analizamos, 

comparándolo con el 28 do nuostro. mismo. Constitución Local es -

también anta'gónico por las siguientes razones: como vimos con -

anterioridad al estudiar el artículo 75 do nuestra Constitución 

Local, hecho. por los suelos, es decir, destruye por comploto la 
Toaría do la división de los Podvros, teoría en que sus prin--

cipios se inspiran nuestras Constituciones, Local y Federal, al 
darle un grado do jerarquía superior al Ejocutivo sobro los --

otros dos poderes, pues en su enunciado encontramos el adjetivo 
de grado suporlativo "Supremo" basó.ndo: .. e en este adjetivo es en 

lo que mo apoyo para decir que los artículos 28 y 75 son anta-

gónicos pues el artículo 28 si hace uno. distribución perfvcta -
del poder Supremo del ~stado ya que dada su redo.cción co.to.loga
de una manera muy atinada a los tres podvros en los cualus divi 
do el Poder dol Estado dicho artículo dico: El Poder Supromo -
dol Estado se divido :po.ra su ojorcicio, en Legislo.tivo, Ejocu-
ti vo y Judicial, so desprende clo.ramente que los principios Gn -
quo so apoya nuestra Constitución Loco.l, aquí si encontrrunos a -

los tres poderes del Estado on un plano de igualdad, pues el -
adjetivo "Supremo" lo ho. puesto en un lugar, es docir, ol único 
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poder Supremo es el del Estado quien a su vez lo distribuye en 
los tres poderes de una manera equitativa y normal como lo --

veíamos anteriormente en la cual demostramos que ningún poder
hablando dG el Legislativo, Ejecutivo y Judicial es superior a 

los otros dos. 

Conclusión.- Por lo anteriormente expuesto creo que es
Qe reformarse el artículo 75 de nuestra Constitución, suprimie~ 
do el adjetivo "Supremo" do manera tal que dicho artículo sería 

coL10 a continuaci6n lo expongo; Artículo 75; El Poder Ejecuti
vo del Estado~· so dcposi tará en una persona 1 que so denominará 

Gobernador del Estado". 

Concluido ol examen anterior veremos ahora el artículo -
63? que nos habla de las obligaciones y facultados de la Le--
gislatura, oncontr&~os con lo que respecta en particular a Le-

gislar sobro materia do Ingresos ? Egresos tanto para el Estado 
como para el Municipio en las siguiuntcs fracciones de dicho -

artículo: 

I.- Fijar cada año lo. Ley G0neral do Ingresos y los pro-
supuestos do Egresos, con vista a los proyectos que presente ol 

EjocutivG; 

II.- Dar lo. rcsoluci6n que corresponda, aprobando, refor

mando o rcprobo.ndo las Leyes de Ingresos de los Municipios, y -

de sus plo.nes de arbitres para cubrirlos; 

XIX.- Aprobar las cu~ntas que peri6dico.~ento presente la 
Controlaría por conducto del Auditor Delegado de la Cámara, so
bre la inversi6n de todos los caudales del Estado y de los Ayu~ 
to.mientos 7 dG acuerdo con las leyes, presupuestos de egresos y 

reglamentos respectivos; 

XXI.- Autorizar al Gobernador para que celebre contratos 
y emprétitoe sobro el ,crédito del Estado, sujetándolos después 

-20-



..-----.-------~~--- - --- -

a la aprobaci6n do la Legislatura; 

XXXVIII.- Revisar la Luy do Ingresos· Municipales, y decretar-

la Ley General Orgánica do los Municipios: 

Estas fracciones del Artículo 63 do nuestra Constituci6n 
Local sen todos los r0fercntes a Ingresos y Egrosos es ducir, -
en materia do Hacienda correspondiente al Estado y los Munici-

pics pero en ninguno. fracci6n do las antes transcritas, ponen

un freno a la voracidcd dol Ejecutivo sobre el débil Municipio

con lo relacionado a los ingresos de óste último~ es decir, --

nuostra Constituci6n Local carece de un artículo en que so pro
tejan los intereses del Municipio contra los ordinarios y vis-

tos abusos que cometo por r\;gla genoral el Ejocutivo del Estado 

en ~stc '-· convirti8ndolo 8n un 6rgano recaudador do impuestos, -
dejándole sélo lo indispensable para su proc~rio subsistonte y

por le tanto doja este de.: ser un Municipio Libre transformando

lo en cualquier dopondencia bajo su mando, cierto es que lo --
único en que pierde; su autonomía el Municipio Libre, es en lo ~~ 

conccrnicnte en que la Legislatura es la encargada por mandato
Constitucional elabor:-.r. sus leyes de Hacienda es decir de Ingr~ 

ses y Egresos, poro lo que no cuidó la Legislatura fuó la de -
prqtogor al Municipio en su Hacionqa en su manejo do fondos -
pues en ningúna do las anteriores fracciones del artículo 63 de 

nuestra Constitución Local, prohibe al Ejecutivo hacer uso do -
los impuestos recaudados por el Municipio, os puos indispensa-
ble fijar ·Un procepto Constitucional quo venga a terminar con -
ésta situación y a mi manera de pensar la rusoluci6n al proble
ma estaría de la siguiente manera; Entro las fraccicnes del ar
tículo 63 colocar la nueva protección Municipal en cualquier -

lugar, pues en realidad el órden o número que le correpondicra 
no alteraría su significado y sería de la manora siguionte~ 
Conclusión.- Artículo 63 fracción "X" L-egislar en matori~ do -
Hacionda, tanto en lo relativo al Estado como al Municipio; sin 
quc por ningún motivo puedan expedir leyes en virtud de las 
cuales el Estado puedo. disponer de los fondos Municipales • 
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En C:l crtículo 63 do nuestro. Coi1stituci6n Local en,su 
frnccióp núE1Gro XXI quo o. la letra. dice~ Al hablnrnos de las -

FncultndC:s y Obligacionos do la Legislatura~ Autorizar al Gobo.!: 
no.dor para que celebre contratos y empréstitos sobre el crédito 

del Est~do~ sujotándolos dospués a la nprobación de la Legisla
tura? cosa muy especial y contradictoria se observa con ésto -
artículo, con la tcnduncia de nuestros Diputados Locales al ap~ 

go to.n duclo.ro.do a la Constitución Fodcral como decíamos nntes 

en un principio, algunas veces pcr miedo y otras por ignorancia 

a violar a ésto. última, bueno pues nuostros logisladores Loca-

les en lugar de soguir su doctrina os decir, de apogo muy pro-
nunciado a la Constitución Federal, al rodactar ésto artículo -

se olvidaron por completo do quo oxistía una Constitución Gene
ral . quo es la quo regula ósta cla~e de contratos o emprés-

titos en virtud del pacto Federal, que es el Gobiorno del cen-
tro el quC: representa a todas las cntidados Federativas do la

República con las potoncias extranjeras, es decir, ~I:un plan

Internacional y con prohibición en el nrtículo 117 fracción--
VIII qu0 en su párrafo segundo dico: Al hablarnos do las prohi 
biciones dC: les Estados,contrato.r diroctw. o indirectamente pro.§. 
t~~os con Gobiernos de otras naciones o contraor obligncioncs -
en favor de sociedades o particulares oxtranjoros otc., dC: don
dC: so desprende que para colebrnr contratos y umpróstitos sobro 

el crédito del Estado no es sólo indispensable la aprobación de 

la Legislatura, como lo anuncia el artículo de nuestra Constitu 
ción Local 0n el artículo que annliznmos, asto en el supuosto -
do que el Estado como entidad FGdcro.tiva tratara de colobrar--
contrato o empréstitos c~n Gobiernos do otras naciones, pues no 

existo impediraento legal paro. contratar sobro empr6sti tos con -
los Estados nie;nbros de la misno. Rc.:pública, a la que: la redac-

ción de la fra.cción XXI dol artículo 63 de nuestra Constitución 
Local hace alusiórr y es perfecta poro por lo anteriormente ex--
puesto y paro. osclarocimícnto del mismo creo quo debo adicionár 
solo en la po.rto final do tal manera que dicho artículo que;da-
ría do la siguiento manero.: 
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Conclusión.- Fracción XXI Autorizar al Gobernador para -

quo celebro contratos y ompróstitc~ sobro ol cródito del Estado. 
suj otándolós dospuós a la apro·bación do la Legislatura, salvo -
los casos a qu~ so refiero la fracción VIII de la Constitución-

Fod"ral. 

Siguiendo adc::lante con el articulo 63 pasaremos a su fra.2. 

ción XXIV~ en el articulo 63 reforento a las obligaciones y Fa
cultados de la Legislatura en su fracción XXIV nos dice "Trnns

ladarse de la capital a otra parto del territorio dul Estado, 

previo el acu0rdo do las tres cuartas partes del número do los 
Diputados prusentos; so dcsprondo cla.ramonte do la anterior 
fracción quo ro. L'-:'-'islatura del Estado puede cambiarse a cua.l-
quior parto do esto, siempre y cuando haya la aprobación do las 

tres cuartas partos do sus Diputados; ahora 'bien, F::::'i:tJ.-.;ro ¿ Es

te; cambio pueden realizarlo por simples intereses porsonale:s o 

un simple antojo del líder de le. C6-mara? o dobon do concurrir -

ciertos requisitos. Segunda pregunta; ¿Una voz entregado su -
voto favorable al cambio, por el número do Diputados que c.:xijo 
dicha fracción, tendrían la obligación do seguirlo los otros po 

dorc;s? ¿En tal caso basándose on que? Tercera pregunta. -

¿So trasladarla sola o ol Ejecutivo y el Judicial podrían opo-

nerse a ello? 

Contestando a la primera pregunta, on mi manera personal
do pensar croo que indiscutiblemente para efectuar dicho cambio, 
sea necesario que concurran ciertos requisitos y no dej~rlo al
libro arbitrio do los componentes do la Legislatura como lo ha
ce, la citada fracción quo analizamos, dichos requisitos deberán 
sor de manera tal, que una voz salvados o satisfechos no tendrán 
otro objeto más que &1 de perfeccionar o ayudar al buen funcio-
namiento do la Administración Pública que acarreará por consi-~ 
guiento un mismo beneficio col8ctivo tanto para. Gobernador como 

para Gobernados. 

Cont~dtaci6n a la segunda pregunta, indiscutiblc;nonto que 
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como decía~ en un principio deberán do existir ciertos obst5cu

los o r:1ojor dicho requisitos que redundarían en favcr tanto do 
GobGrnantes coL1o de Gobernados, puós bien, salvados dj_chos re-

quisitos ninguno do lo~ otros dos poderos podrían oponerse al -
cambio o viceversa, os decir, que el Ejecutivo y Legislativo -

considerarán que el cambio del Legislativo do la capital aca--
rrearía nolostias a el buen manojo do la Administración, si se 

podrían oponer a dicho cruJbio, es docir 1 que en ciertas cir -

cunstancias se nos puedo presentar el supuesto de diferente ma

nera; princro el Legislativo croo tenor la razón para el cambio, 
segundo el Ejecutivo y Judicial creerá lo contrario, es decir, -
no quieren efectuar dicho cambio, por principio do cuentas1 
creo firmo:r.10nte que no existe un Estado de la República que te_!! 

ga en su Capitql solamente uno o des de sus Poderes; claro que 
no hay precepto Constitucional tanto en la General de la Repú-

blica como en la Local de cada Estado, pero debemos do tenor -
muy en cuenta que unos do los principios o costumbrvs del Fede

ralismo consiste en esto, es decir, que así ccmo ~n la Repúbli
ca existe un Distrito Federal en que rLsiden los Poderes de la
Uni(n, indiscutiblemente quo suce;derá lo misno, en los Estados -

miembros quo forman hasta la Ropública, es dc..:cir, que estarán -

compuestas de varios Municipios y tendrán una oxtención territo

rial donde so depositaron los Poderes, La Capital del Estado, -
por lo tanto en ningún caso puodon residir fuera de la Capital
uno do los Poderos, en caso de que existiera la discordancia, -
del cai11bio, la solución nos la dá el ·artículo 76 de la Consti tu

ción Gonoral quo en su fracci6n VI dice: "Resclver las cues-
tiones políticas que surjan entro los Pod0res do un Estado cuan

do alguno do ellos ocurra con ese fin al S~.;nado, o cunndo, con 

motivo do dich.~s cuestiones, se halla int errum:pido C;l órden 

Constitucional, modi....:.nte ·Un conflicto do armas. 

En este caso el Sonado dictará una r~solución, sujetándose 

a la Constitución GG:noral do la Re:pública y a la del Estado 11
• -

Claramente se desprende de ~sto artículo que el Sonado sería el 
que vendría a poner fin a esta cuestión pues os Política y entro 
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los podcrcs del Estad.o, claro está que la resolución o fallo del 
Senado sería ·como lo manda. la parte última de la fracción que. -
analizamo~, es decir, sujetándose a la Constitución General de -
1·a República y a la dol Esta.do; por lo anteriormente expuesto -
creo que si no es con el consentimionto de los otros dos Poderes 
o resolución del s~nado en ningún caso la Legislatura del Estado 
puede traslada.rse de la Capital a otra parte, estoy de acuerdo -
con dicho precepto de que la Legislatura puede trasladarse de la 
Capital a otra pa.rte poro por un tiempo determinado y no de una
manera pen:mnonto co¡::o nos· lo do. a. ontvruh.:r 12. fra.cción que. es-

tuclimJcs, dicho le c..nt0rior croo qu0 la. fr2.cción que nn:~lizo.¡:~cs

dobcr:i qu.::da._ cor.:o sigue: 

Conclusión.- Artículo 63 fracción XXIV~ trasladarse de -
la Capital dcl Estado a otra parte del territorio del E~tado, -
previo acuerdo de las tres cuartas partes de la totalidad de les 
Diputados y aprobación del Ejecutivo y Judicial en caso de con-
troversia se suj etarún a la fracción VI del artículo 76 de la ~·

Constitución General. 

Siguiendo adelante con nuestro estudio pasaremos a anali
zar el artículo 64 de nuestra-·constitución Local, que se refie
re a las prohibiciones de la Legislatura en su fracción número -
II que a la letra. dioc: Inmiscuirse en el ejercicio de la.s fun-
ciones que corresponden a lps Pod0rcs Ejocutivo y Judicia.l, ni --
a.tentar contra las facultades que les concede esta Co:1stitución; 

Si a.na.lizamos nuestrn Constitución Local referente a la división 

de Poderes (Capítulo Unico de la División de los Poderes) en sus 
artículos 2~, 29 y 30 que a la letra respectiva.mente dicen: ---
Artículo 28.- El Poder Supremo del Est~do se divide, pa.ra su eje~ 
cicio, en Legisla.tivo, Ejecutivo y Judicial. Artículo 29.- Nún
ca. podrán reunirse dos o mús Poderes en una persona o grupo do -
personas, ni d'epositarse el Legislativo en un solo individuo, -
salvo el caso ele la fracción XXIII del artículo 63.- Artículo -
30.- Los Poderes Públicos del Estado solo podrán ha.cer aquello 
para lo quo ex pros ·.:¡ __ ~nt e: .... stún facul ta.dos por la.s Le y os. 
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Nos damos clarrunente cuenta de quo nuestra Constitución
en sus artículos respectivos se esta basando para ol ejercicio -
de su Soberanía en.l~ División de los Poderes do Montesquieu -
que en esencia nos ennur.'lera las s'iguiontus ventajas que so dGri

van de este sistema., encontrár.~.oso Gntre las principales la eli 

mino.ci6n del poli gro de que un' órgano ignore cual es el c::.u:1po 

preciso do sus o tri buciones y lo desbordo fund~Lwntalnlmto. 

Esto puede suscito.rse en el Ejecutivo, que podría absor-
bGr del L~gislativc convirtióndosc en dictador. Un poder vigi-

la y controla lo. QCtividad de otro, on atcncién o su recíproca 

vigilancia, en virtud do que estando perfoot.:lnentG dcJlir.ü tc.c1os -

sus canpos, cado. uno dentro do su propio. esfc;ra evitará salirse 

do ella y que los otros podGrcs puedan to.1:1bién "inniscuirsG" -
dentro de su propia esfera de competencia. 

Por lo anterivrDGnte expuesto nos do.Dos cuenta que el -
Poder Legislativo coDo so lo prohibe; la fracción II dul artículo 

64 no podrá, inmiscuirse en el ejercicio que correspondan a lvs 

Poderos Ejecutivo y Judicial, poro coDo la división do los podo
res os la baso fundanontal en que descansa tanto nuestra Consti

tución Federal cono Local, os inútil la prohibición que hace lo. 
fracción II do nucstra Ccnsti tucién Local por exixtir nuy clara
mente on los artículos que nos hablan do la división do los po-

dores do lo cual so puedo :J.firno.r que; no existe Constitución Po
lítica si ósto. nc se apoya Gn la división dG los poderes por lo 

tanto croo que os do suprir:ürso la fracción II dcü artículo 64 -

dG nuestra Constitución Local por inútil. 

Croo que la fracción VII dol articulo 64 do nuestra Cvns
ti tucL~n Local es otro do les inútiles quo existen, pues encaja
p2rfectc.r::onto en los l).neanicntos do lo c.ntoriornente explicado 
y que sirvió COI110 base para pedir la abrogación do la fracción -
II del artículo núr.wro 64 pues indlscuti blenonte que la L oe;isla
turo. Local al concGder o investirse do facultados extraordino.--
rias que no le están conferidas por la r.1is1:m Constitución, esta

violando el artículo núr.wro 30 de la Constitución, transcribimos 
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el artículo 30; Les Poderes Públicos de~ Estado sólo podr1n ha
cer aquello para lo que cxprcsnnente ~Dtñn facultados por las -
leyes. 

Es ir:..c._ncvbiblv que exista una ley que otorge fncul tades 

a la Legislatura para que ~sta conccda'o se invista de faculta
des extraordinarias, pues es la misma Constitución la que le -
está otorgando estas facu~tades o negándoselas y al hacerlo es 
decir, al conceder o investirse de facultades cono nos dice la
fracción VII del artículo 64 so 0stá violando el principio dq -
la división de los poderes pues se está saliendo de su esfera -
de conpctencia e invade la esfera de otro. 

Conclusión.- Por lo antoriormente expuesto y por existir 
un artículo que provee dicha circunstancia, que viene a dejar -
sisn ninguna eficacia la fracción VII dol artículo 64 pidL que -
por inútil se suprii:m di'cha fracción. 

Una vez torninado con esta fracci6n pasarenos ahora al -
artículo 89 d~ nuestra Constitución L oca.l que dice, El cargo de 
Gobernador debe preferirse a cualquier otro del Estado, y sólo 
es renunciable por causa grave; éste artíc~lo es uno de las n~s 
si:t::lpáticos que existen en Constitución,Alguna, pues muy grc.ncle 
fué la ocurrencia que a~canzarun nuestros Diputados al elevar a 
la categoría de Ley Suprema del Estado, al hecho tan propio do -
cada persona cono el de señalar cual será ol trabajo 11 prefe;rido" 

do todos los ciudadanos Queretanos, indiscutiblenente que a ---
cualquiera persona que se le pregunte ¿Que puesto profiriríns -
en el Estndo? ¿Que:;. trabajo te gustaría. desarrollar?, pues por 
nuy pocns aspiraciones que tuviera esta pursonn o por pequeño -
que fuera el infante con uso d0 razón, les daría gusto a nuestros 
Diputados originarios y a toclns las post0riores Legislaturas que 
han sido establecidas en nuestro Estado, pues contestnrían sin -
titubear ; Gobernador. 

Por otro. pnrte, todos los preceptos Constitucionales son
obligaciones que caen algunns .veces prchibiondo y otras veces --



otorgnndoles lo nisno n civiles cono a enpleados y funcionarios -

públicos para la obtención de una nejor convivencia social de --
tranquilidad, en resunen paro. el bien pú.blic·o, y la violación de 
éstos preceptos cono cualquier otro que indiscutiblenente será de 
nenes jerarquía acarrean para el que los viola una pena o sanción 
según que sen civil o enplendo queretnno que no desonpeña un en-
pleo público o son funcionario y estos dos últinos tanbién, al no 
"proferir" el cargo de Gobernador, pues indiscuti blcmente que es
tán haciéndose acreedoras a una pena, pues están violando la Con~ 
ti tución por no tener el nisno proferir.lionto que los legisladores 
respecto al puesto que les gustaría dosenpeñar esto os sin duda¡
una de las ideas nás doscbelladas, pero bien se puede entender -
lo antoriornento dicho, dado. la r~dacci6n de la prinern parte del 
artículo 89, ni nnnera de pensar sobre al respecto, yo croo que 
los legisladores le único que trataron do explicar, o nás bien -
nos quisieron dar a entender la inportancia, la categoría con que 
so investía cualquier p~rsona al dosenpeñnr el puesto de Goberna
dor, y dada la época en que fué elaborado este Artículo en la cual 

se tenía al Gobernador del Estado cono un verdadero Rey, de tal -
nancra que no existían en la realidad los otros dos poderos res-
tantes, es decir, el Legislativo y Judicial, el prinoro pues, es
taba integrado por vcrdcdoros pistoleros que doninaban cierta re
g i6n del Estado y por consecuencia a los habitantes de osos lu-
gares los tenían sonetidos a sus 6rdcnos por n~dio del terror y -
la violencia, de esta nanora podones deducir que una voz electos 
estos caciques en Diputados contaban con el apoyo del señor Gober
nador para seguir conotiendo sus fechoría y por consecuencia lógi
ca a la hora do pedir los fa~ores del Ejecutivo al Legislativo -
por ningún concepto podría venirle no, por lo que respecta al otro 
poder o sen al Judicial appynndone en los niserables sueldos que -
recaían en estos puestos, la nnyoría do éstes están ocupados por -
gentes algunas veces fracasado~ otros sin aspiracicnes y quo como 
úl tir.1o rGfugio venían a caer a estos enpJ_eos..; quienes por lo arri bn 
expuesto estaban conpletanonte subordinados a las órdenes del Eje
cutivo. 
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En la actualidad indiscutiblenonte 4uo so ha nejorado en es
te aspecto claro que sin :pasar desapercibido a nuestra vist:J. que 
-son otros IJGdios wis di:plo1:1áticos, las consignas de el Ejecutivo 
para con el Lc~islativo y Judicial, :poro a pesar de todo lo ante
riornonto expuesto no existe razón alguna :para qu·e siga vigente -
este articulo en nuestra Constitución, -por lo que ros:pecta a lo. -
segunda :parte del articulo que voninos analizando que a la letra
dice: Y solo os renunciable :por causo. gravo, calificado. :por la 
Legislatura, ante la cual se presentará la renuncia. 

No surgirá :problena alguno al suprinirle, puos la solución -
la encontranos en ol o.rticulo núno:co 166 que dice: En su parto -·
úl~ima al hacer referencia a los onplcados y funcionarios públi-
cos, "Y no podrán rcmunciarse sino :por causa justificada a juicio 
do la autoridad a quien corresponda adl:ü tir la renuncia", cono se 
ve claranonte esta parte B.ol articulo 166 nos está repitiendo lo-

parte úl tina del articulo 89, es decir, que de diferente no.nora -· 
nos están dando la solución de cuando un funcionario o onpleado -
público :puedo renunciar a su :puesto, y cono el Gobernador de una 
entidad Fod..::rativa es un funcionario público encaja a la perfec-
ción en la :parte última del articulo núnoro 166. 

Ahora el único :problena que surgiria al suprirair :por con:ple
to el .articulo 89 seria el de qué Autoridad es la conpetente paro. 
conocer de la renuncia del Gobernador dol Estado, :pues el 166 so
lar.wnte nos dice g A juicio do la autorido.d a quien corresponda -· 
admitir la renuncia", es decir, no nos señala ex:presmnente la--
Autoridad conpetonte que dGba conocer de esta clase de renuncias. 

Yo creo que la solución a este :problena le encontrnL1os en -
el articulo 63; que nos habla de las facultados y obligaciones de 
la L ogislo.tura pues en su fracci6n IJ:I dice g "Cor.1:putar los votos
onitidos en las elecciones de Diputados y Gobernador del Estado,
calif±co.r la elección y hacer la declaración de los electos on -
los tórminos do la L ey 11 ; a si·: có1:10 tonarles lo. :protesta legal, lo 
r.lisBo que o. los Mngistrados del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado". 
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Si la Legislo.turn del Estado os la Autoridad conpotente para 

c01:1puto.r los votos en las alecciones pnra Goberno.dor nden1s de -
calificar lo. elección y hacer la dcclo.ración de l~s electos y a 
no.yor o.bunda:r:üento es la onco.rgado. de tcr.1arles la protesto. legal, 
es de pGnsnrse que nu existo. ningún inconvGniente en que sen es
t'o. :r:1isnn Autoridad, es decir, ln Legislatura del Estndo, ln con-

potente pare. conocer do ln renuncio. en estos casos. 

Conclusj_Ón: Por lo o.nteriornente expuesto creo quG es de -

suprinirsu el artículo 89 de nuestro. Constitución Locnl, y en-
todo caso :por lo que se refiero o. .LC: últina parte de dicho artf ... 
culo pnsnrfa a formo. pnrte entre lcis facultades y obligaciones de 

la Legislatura. 

Pasaremos o. estudiar el artículo 130. En el Título s~ptimo 
Capítulo único rof~ronte al Municipio en su artículo 130 nos dice: 
los Ayuntamientos se: ronpo~drán de un Presidente Municipal, quo p0-· 

líticamcnte y administrativamente, será el representante:: do ellos, 
y do el númGro de miGmbros quG so determinará en los c.rtículos -

siguientes, y quG llevarán el nombro do Regidores. 
Ni el "uno 11 ni los otros podrán sor reelGctos po.rn ninguno -

de osos cargos~ sino hnsta dospu~s de dos años do aquel cn que -
ojGrcioron sus funciones, si hacomos un poco do Historia y nos -
remontamos al Plan d<.:: Tuxtcpec suscrito por el GonC;rnl Porfirio -
D:·:--.:~ 

7 
uno do los puntos más importantes sin duda alguna fuá lo. no 

Reelección~ pues bien, una vez quG u..umió la Presidencia do la. Re
público. el yral. D;f:az? 26 d.c Noviembre de 1876, inicio su Gobierno 
olvidando lo propuGsto ,_. hizo o. un lado la no reelección esto.blo--:
ciondo un Rógimes de compadres y amigos, esta labor sistemática
tenaz trajo como con~ecuencia: cacicazgos, tiendas de raya, lati
fundios, salarios irrisorios,. la industrio. en manos cxtranj ero.s, 
coso. que tenía que traducirse en descontento general, ante uno. -
nueva reelección del dictador Dio.z, se alza ln voz de protesta, -
so agitan las bandero.s de insurreci6n y todo el pueblo sccunda a
su caudillo, so agiganto. el Sufragio Efectivo No Reelección, oro. 
la protesta de los Ayuntnmicntos contra. la Dictadura, en el mes -
de Abril de 1900 se efectúa la convención do los Partidos No.ciono.l 
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Antirrolcccionista y el Nacional Democrático y nuevamente entre -
sus punto.s principales figuraban dos~ la no reelección el Imperio 

do la Constitución y sus Roformo.s.. 
Despu6s el Plan de San Luis reQactado entro el 8 y 10 de -

Octubre dG 1910 surge nuovs.monte la no reel_ección de Presidente, 

Gobernador y Presidentes Municipales. 
Estalla la Revolución el 18 de Noviembre en Puebla adelantán 

doso a los acontecimientos el 21 de Mayo de 1911 se firman los -
Tratados do Ciudad Juárez y el 25 abandona el dictador el País, -
el 6 de Noviembre se verifican las elecqiones saliendo triunfador 
Dn. Frc.ncisco I Mc..dero; e.l 26 de mo.rzo do 1913 Dn. Vonustiano Co.
rranza lo.nzo. el Plan de 'Guado.lupe desconociendo al usurpador --
"de hecho" Vic,torio.no Huerta, los representantes populares se -
traEladan a Quer~taro y recogiendo el contenido del Plan de San -
Luis del Plan de Ayala y del Plan de Gundnlupe, con las adiciones 

o. éste lil timo, esto.blocon el C.ongreso Constituyente en el Teatro
Degollo.do do la ciudad de Querétaro, cuyo pensamiento fué siempr~ 
no o.l poder, no o.l mo.ndo, sino o.l cambio del régimen y en esto. --
formo. el Constituyente do Querétaro llega o. expedir la Consti tu---· 

ción Político. de los Estados Unidos Mexicanos. 
Los anteriores ro.zgos históricos nos mui.;strcm clo.ro.mente 

como u tro.voz del tiempo se ha venido imponiendo poco o. poco la JJ' 

sucesión, el co.mbio de representantes en las diverso.s autoridades 

Administrativo.s es decir, lo. no reelección. 

Lo. segundo. parte del artículo que analizamos es sin duda uno 
de los inservibles por el transcurso del tiempo, pues está o.cop-
tando aunque no de uno. manera directo., lo. reelección 1 pues fijo. -· 
el término do dos o.ños po.ra su reelección después de aquel en que 
ejercieron sus funciones sin tomar en cuenta que deberá pasar un 

período completo, es decir, el de tres años pa!o. poder ser reelo~ 
to como lo ordena la segunda parte de la fracción primero. del ar~ 
tículo 115 de la Constitución Genero.l qu~.,; dice: Los Prosidentes
Muncipo.les, R0gidores y Sfndicos de los Ayuntamientos, electos -·
popularmente por elecci6u, directa, l:'l0 podrán ser reelectos pa::...~o. ·-

el período inmediato. 
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Por lo tanto lo. segundo. parte del o.rtfculo 130 de la. Consti
tución Loca.l está consintiendo la reelección y así mismo es con
tr~dictorio a. la. fra.cción ~ue ana.liznmos del o.rtículo 115 de la 
Con·sti tución Gcmero.l, por lo consiguiente., es a.nticonsti tuciona.l 
y a. mayor abundamiento citaré el 133 de la. Constitución Loca.l: 
"Esto. Constitución, l<J.s L\...yes del Congreso de lo. Unión ~ue emanen 
de ella. y todos los Tratados ~ue; están de c.cuerdo con la. mismo. -

celebrados y ~ue se celebren por el Presidente dG la. República. -
con aprobación del Senado, soran la. Ley Suprema do todo. lo. Unión. 
Los Jueces de cada. Estado se arreglarán a. dicho. Constitución, Le
yes y Trnto.dos a pesar do las disposiciones o "le.YOS de los Esto. 

dos". 
Conclusión: Por lo anteriormente expuesto creo ~uo os de ro

formarse el artículo 130 de lo. Constitución Local y o. ~uodar de -
lo. manera. siguiente: Los Ayuntamientos so compondrán de un Pre-
sidente Municipal ~ue político. y a.dministra.tivo.monte, será el re
presentante do ellos, y del número de miembros ~uo se:- determinará 
en los ::.rtículos siguientes, y ~ue llevo.ró.n el nombre de Regido
res. Ni el uno 1 ni lo~ otros electos popularmente por ~lección di
recta. no podró.n sor reelectos para el período inmediato. 

Termino.ré mi estudio con el artículo 137 de nuestro. Constitu
ción Local ~u e dice: "lc.s fa.l ta.s telllporo.les del Pre:sidente seró.n 
suplidas por el RGgidor Propieto.rio ~ue nombre el mismo Ayunta
miento. Las faltas absolutas ocurridas Gn los dos primeros años, 
serán suplidas interinamente por el Regidor ~ue designe el Ayunta. 
miento, debiendo la Legislatura o Diputación Permanente, en su e~ 
so. convocar a elecciones paro. cubrir lo. vacante. 

Si lo falto. absoluto. ocurriere del tercer año en adelante, -
Gl Ayuntamiento elegirá. de entre los Regidores Propioto.rios, el -
~ue deba dcsempGñar la Presidencia hasta. terminar el pGríodo Muni
cipal". 

Paro. llegar de; una manera mó.s clara a la reforma do. este; ar
tículo, empezaría ana.lizó.ndolo do la manera contrario. o. los otros, 
os decir, comonzo.ré con su se_gunda. parto, donde nos dice: "~uo si 
la falta "o.bsoluto." ocurriere del "torcer año" on adelante, el -
Ayuntamiento elegirá entre los Regidores Propietarios o.l Presiden 
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te hasta terminar el pcrícdo Municipo.l. 
En primer t6rp1ino yo lo llo.mo.ria. "tórmino do funcionos" y no 

fnlta "nbsoluto.", pues los Presidente Municipales por mandato--
Constitucional su período es de 3 años, y como no lo indicc el 
presento precepto estamos sin dudo. alguna en lo. sucesión~ pues no 
tcndrd oportunidad nunca de nombrar al pueblo o. su Presidente Mu
nicipal, d~da la ~edacci6n tan confusa d~~ o.rtículo Que estudio.nos. 

No cabo duda, Que e~tamos en presencia de uno de osos artí
culos Constitucionales Que envejecidos por el transcurso del tien
po, son inservibles y por lo consiguiente inútiles de estar vigen
te en nuestro. Constitución y en contro.dicci~n de ello. misma, pues 
el o.rtículo número 147 do nuestro. Constitución Local nos muostro.
clo.r2nente en su redacción el tiempo del período Que debo. duro.r -
cm funciones un Presidente Muncipo.l e.locto directo. y populo.rnente 
o.l decirnos: los Ayunto.mientos se renovarán en su totalidad cndo. 
3 años y los mienbros que lo integran duberán entrar en funcionos 
el dio. primero do octubre, previo. protosto. Que otorgarán ante el 
Ayunto.miento saliente. 

Conclusión: por lo anteriormento expu~sto y con fundamento 
en el o.rtículo 147 de nuestro. Constitución Local es deroformo.rse 
el o.rtículo 137 do lo. mismo., y QUedar de lo. siguiünte m:::'.nGrn: 
"lo.s falto.s temporales del Presidente serán suplidas por el Regi
dor Propietario que nombro el r..1ismo Ayuntamiento. Lo.s faltas abso
lutas ocurridas en el primer año serán suplidns interinamente por 
el Regidor Propietario Que designe el Ayuntamiento, debiendo lo. -
Legislatura o Diputación Permanente, en su caso convocar las elec
ciones par2. cubrir la vo.cante". 

Si la falto. o.bsoluta ocurriere del segundo año en o.delo.nte, -

el Ayuntamiento elegirá, do entre los Regidores Propietarios el -
QUO duba desenpeñar lo. Prosidencia hasto. terminar el período Muni
cipal. 

El cm:1bio de los t6rminos primero años y €Ü tercer año por el 
primer año y dos años por ordon cronológico so debo fundo.mento.lmen 
te a que establecir.1os el periodo Municipal de tres años y no do -
cuo.tro como lo ero. anteriormente. 



Unn constitución es manifostnci6n do ln sobcrnnin populnr, 
y unn generación del pueblo dificilmQnto podría imponer para --
siGmpre unn limitnci6n n la soberanía de las futuras generncion~s, 

oso constituiría un gobierno de los com0nterios. 

Munro. 
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