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1) 13 de agosto de 1914. Fueron firmados los Tratados de Teoloyucan en el Estado de México. 

 

 
 

Álvaro Obregón al firmar una de las actas de los Tratados de Teoloyucan. 
 Imagen tomada de Javier Garciadiego, Introducción histórica a la Revolución Mexicana, México,  

El Colegio de México-SEP-Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos, 2006, p. 117. 
 

Contexto: 

A partir de la firma del Plan de Guadalupe el 26 de marzo de 1913, por el que Venustiano Carranza junto 
con Jacinto B. Treviño, Francisco J. Múgica, Lucio Blanco, Cesáreo Castro y Alfredo Breceda 
desconocieron al general Victoriano Huerta como presidente de la República, así como a los Poderes 
Legislativo y Judicial, diversos grupos comenzaron a adherirse al movimiento constitucionalista; como 
ejemplo de ellos se pueden mencionar los liderados por Álvaro Obregón, Benjamín Hill y Plutarco Elías 
Calles; posteriormente, los de Francisco Villa y José María Maytorena, quienes habían iniciado la lucha 
de forma independiente, y se unieron también al movimiento Carrancista. 

Se ha registrado que la lucha armada contra las fuerzas de Huerta tuvo lugar desde febrero de 1913 a 
julio de 1914. De los grupos revolucionarios participantes se erigieron cuatro columnas principales: la 
de Álvaro Obregón del norte al centro del país, por occidente; la de Francisco Villa, de norte a sur —de 
Ciudad Juárez a la capital—; la de Pablo González, por el litoral del este hacia la capital; y la de Emiliano 
Zapata, en los alrededores de la Ciudad de México.1  
 

                                                           
1 Véase Langle, Arturo, “Huerta y el constitucionalismo”, Historia de México, México, Salvat, 1985, pp. 2401 y ss., 
tomo II 
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Comentarios publicados en la prensa sobre los Tratados de Teoloyucan de 13 de agosto de 1914.  
Fuente: http://www.memoriapoliticademexico.org/Efemerides/8/Img/1914-Ago14-15-Imparcial-Obregon.jpg 

 
Ante las importantes victorias obtenidas por los Ejércitos del Noreste, Noroeste y por la División del 
Norte, la ofensiva constitucionalista se fortaleció y se dirigió a la capital de la República. En 
consecuencia, la situación de Huerta y de su gobierno se tornó insostenible, por lo que éste decidió 
abandonar el país. El 14 de julio de 1914, se hizo acompañar del general Aureliano Blanquet, secretario 
de Guerra, así como de un grupo de amigos y familiares, con el fin de dirigirse a Coatzacoalcos, para 
embarcarse en un navío alemán —el “Dresden”—, que los llevaría a Kingston, Jamaica, de donde se 
trasladarían a Barcelona, España.2 

Al día siguiente, el 15 de julio, se leyó ante el Congreso de la Unión la renuncia de Huerta. Como 
presidente interino fue nombrado el licenciado Francisco Carvajal, quien fuere Secretario de Relaciones 
Exteriores. Ante el complejo contexto en que se encontraba, Carvajal inició de inmediato las gestiones 
para negociar una rendición con las fuerzas constitucionalistas. 

 

                                                           
2 Cfr. Garfias, M. Luis, “Los tratados de Teoloyucan”, Así fue la Revolución, La lucha constitucionalista, número 4, 
México, Consejo Nacional de Fomento Educativo, 1985, p. 739. 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjqtbqe9cDLAhXDwYMKHZZ0DCwQjRwIBw&url=http://www.memoriapoliticademexico.org/Textos/6Revolucion/1914TDT.html&bvm=bv.116636494,d.amc&psig=AFQjCNHAypS1GaKqwzy98XD5JSTKydURaw&ust=1458069690540819
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Venustiano Carranza comisionó a Obregón para tramitar la rendición del ejército federal y la entrada de 
las fuerzas constitucionalistas a la Ciudad de México. Después de algunos días de negociación y de la 
recapitulación de las precarias condiciones del otrora ejército huertista, el ingeniero Robles Domínguez, 
quien se encontraba en el grupo de Obregón, informó la rendición del ejército ante las fuerzas de 
Carranza. El 12 de agosto, Carvajal presentó su renuncia y dirigió un manifiesto que fue publicado en 
todos los periódicos de la capital.3  
 
 

 
 

Tratados de Teoloyuca de 13 de agosto de 1914.  
Fuente: http://www.bibliotecas.tv/zapata/bibliografia/indices/los_historicos_tratados_de_teoloyucan.html 

 
Con el fin de firmar la rendición, el 13 de agosto se reunieron en Teoloyucan, Estado de México, el 
general de brigada Gustavo A. Salas, subsecretario de Guerra; el contralmirante Othón P. Blanco, 
representante de la Armada; Eduardo Iturbide, gobernador del Distrito Federal; el arquitecto Ignacio de 
la Hidalga, León Taurel y Diego Arenas Guzmán. Por el bando revolucionario estuvieron Álvaro Obregón, 
Lucio Blanco, Francisco Manzo y algunos jefes más. Así “en los fanales de un automóvil se firmaron los 
documentos que hacían constar el final de la lucha contra el antiguo régimen”.4 

 

                                                           
3 Íbid., p. 743. 
4 Íbid., p. 742. 
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En los tratados firmados por Eduardo Iturbide y el general Álvaro Obregón se especificó: 

1º. La entrada será conforme se vayan retirando las fuerzas federales al punto de común acuerdo entre 
el general José Refugio Velasco y el general en jefe Álvaro Obregón. 

2 º. Una vez ocupada la plaza, haré entrega de todos los cuerpos de policía, que se quedarán sirviendo 
a las nuevas autoridades y gozarán de toda clase de garantías. 

3º. El ejército del general Álvaro Obregón consumará la entrada en perfecto orden y los habitantes de 
la capital no sufrirán molestias en ningún sentido. 

El señor Obregón ha ofrecido castigar al que allane o maltrate cualquier domicilio, y advertirá al pueblo 
en su oportunidad que ningún militar podrá permitirse, sin autorización expresa del general en jefe, 
solicitar ni obtener nada de lo que sea de la pertenencia de particulares.5 
 
 

2) 16 de agosto de 1953. Promulgación de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja 
California.  

Contexto: 

El 1º de septiembre de 1951, el presidente de la República Adolfo Ruiz Cortines anunció en su informe 
de gobierno la propuesta de elevar a Baja California a la categoría de entidad federativa. La iniciativa se 
realizó el 31 de diciembre del mismo año.  
 
 

  

Escudo del Estado de Baja California 

 

                                                           
5 Langle, Arturo, “Huerta y el constitucionalismo”, op. cit., p. 2401. 
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El 16 de enero de 1952 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto que modificó los 
artículos 43 y 45 constitucionales, en cuyo texto se erigió el territorio norte de Baja California como 
Estado de la Federación, con la misma extensión territorial y límites preexistentes.  

Posteriormente, se enviaron diversas propuestas a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, 
relativas a la creación de las instituciones locales. En este proceso, el 21 de noviembre de 1952, se 
designó como gobernador provisional del Estado al Lic. Alfonso García González. 

Más tarde, se publicó la convocatoria para la elección de los siete diputados constituyentes por la 
entidad. Las primeras elecciones en el nuevo Estado se realizaron el 29 de marzo de 1953; en éstas, 
resultaron electos Evaristo Bonifaz Núñez, como Presidente; Miguel Calette Anaya, como 
vicepresidente, Dr. Francisco Dueñas  Montes, Aurelio Corrales Jr., Francisco H. Ruiz Jr., Alejandro 
Lamadrid Jr. y Celedonio Apodaca Barrera. 

La apertura del Congreso Constituyente bajacaliforniano tuvo lugar el 5 de mayo de 1953, en el Cine 
Curto de la ciudad de Mexicali. Los diputados constituyentes locales, después de largas deliberaciones, 
aprobaron la nueva Constitución de la entidad el 15 de agosto de 1953.6 

Al día siguiente, el Lic. Alfonso García González, gobernador provisional, promulgó la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Baja California, la cual se publicó el mismo día mediante bando 
solemne en el periódico oficial de dicha entidad. 
 
 

      
 

Constitución del Estado de Baja California de 1953 publicada en el periódico oficial de la entidad. 

                                                           
6 Olmeda García, Marina del Pilar, Baja California. Historia de las Instituciones Jurídicas, México, Comisión Especial 
Encargada de los Festejos del Bicentenario de la Independencia y del  Centenario de la Revolución Mexicana, Senado 
de la República-LX Legislatura, UNAM-Instituto de Investigaciones Jurídicas, 2010, pp. 30-32. 
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En cuanto a su diseño, tanto por su contenido como por su sistematización, el texto original de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Baja California respetó la estructura de la 
Constitución Federal, con las particularidades territoriales propias de la nueva entidad federativa. 
 
 

3) 20 de agosto de 1928. Se publicó en el Diario Oficial la reforma a los artículos 73, 74, 76, 79, 89, 94, 96, 
97, 98, 99, 100 y 111 constitucionales, todos relacionados con el Poder Judicial de la Federación, con la 
integración y funcionamiento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diario Oficial del Gobierno Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos del 20 de agosto de 1928.  

 

Contexto:  

Las reformas a la Suprema Corte de 1928 tuvieron diversos antecedentes durante la presidencia de 
Álvaro Obregón. En 1922, la Secretaría de Gobernación elaboró una iniciativa por la que proponía el 
cese de la inamovilidad judicial y la designación de los Ministros por una terna que el Presidente de la 
República propusiera al Senado. Dichas propuestas encontraron una oposición importante y no fueron 
aprobadas. 

Posteriormente, durante la presidencia de Plutarco Elías Calles (1924-1928), Obregón presentó en abril 
de 1928 dos iniciativas de reforma a la Constitución, mientras se encontraba en gira electoral por la 
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Presidencia de la República. La primera iniciativa proponía la desaparición del Municipio Libre y la 
segunda se trataba de una reforma al Poder Judicial.7 

Entre las modificaciones propuestas respecto del Poder Judicial se encontraban: aumentar de 11 a 16 
el número de Ministros integrantes, que su funcionamiento se realizara en Tribunal Pleno y en tres salas 
integradas con cinco Ministros cada una, y que sus audiencias fueran públicas excepto cuando los casos 
exigieren lo contrario. La división en tres Salas para el conocimiento de los juicios de amparo (Penal, 
Civil y Administrativa) obedeció al gran número de asuntos que en materia civil ingresaban al Máximo 
Tribunal; con esta medida, se consideró que la división del trabajo y la especialización de los Ministros 
por Salas podría ayudar a resolver los asuntos con mayor prontitud.8 

También propuso instituir la prohibición de disminuir las remuneraciones de los Ministros durante el 
ejercicio de su cargo y establecer la mala conducta y responsabilidad de los funcionarios públicos como 
causales para su remoción. Ello con la finalidad de incrementar la honestidad y eficiencia en el cargo de 
los servidores públicos, y evitar así los malos manejos en la actividad judicial.9 Otra de las propuestas 
planteó facultar al presidente de la República para hacer el nombramiento de los Ministros previa 
autorización del Senado. 

El texto original del artículo 96 de la Constitución de 1917 establecía que los miembros de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación serían electos por el Congreso de la Unión en funciones de Colegio 
Electoral, para ello se determinó como indispensable que concurrieran cuando menos las dos terceras 
partes del número total de diputados y senadores, con lo que la elección se realizaría en escrutinio 

                                                           
7 Véase Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles 
(1924-1928), México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1997, pp. 83 y ss. 
8 Fix Zamudio, Héctor, “Algunas consideraciones respecto a las reformas constitucionales al Poder Judicial de la 
Federación”, Boletin del Instituto de Derecho Comparado de México, México, UNAM, septiembre-diciembre de 1967, 
pp. 5 y 6, disponible en <http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/ rev/indercom/cont/55/art/art1.pdf>, 
consultado el 14 de julio de 2015. 
9 “… se reformó el párrafo primero del artículo 97 constitucional, a efecto de suprimir del texto original el término 
de duración y la garantía de estabilidad en el cargo de jueces y magistrados (…). 
Específicamente, dicha reforma concedió al presidente de la República la facultad de pedir al Congreso la destitución, 
por mala conducta, de ministros, magistrados y jueces. Como consecuencia de estas reformas constitucionales, el 
12 de diciembre de 1928 se expidió una nueva Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en la cual se 
ratificaron las facultades del Pleno para nombrar a magistrados y jueces, para conocer de sus renuncias, para 
suspenderlos en sus funciones y consignarlos al Ministerio Público por la comisión de delitos oficiales (artículo 13, 
fracción XVI), así como para cambiarlos de adscripción sin rebajarles el sueldo o categoría (fracción XVII). En el 
artículo 69 de la Ley se estableció la inamovilidad de los magistrados y jueces que hubieren sido ratificados o 
nombrados con base en la reforma constitucional de 1928, de manera tal que la separación sólo podía darse en 
términos del artículo 111 constitucional.” Cossío Díaz, José Ramón, Cuadernos para la reforma de la justicia, 
Jurisdicción federal y carrera judicial en México, núm. 4., Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, México, 1996, 
pp. 52 y ss. 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/
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secreto y por mayoría absoluta de votos. Los candidatos tendrían que ser propuestos previamente, uno 
por cada Legislatura de los Estados, en la forma que dispusiera la ley local respectiva. 

Por su parte, como se ha señalado, la modificación del artículo 96 publicada en 1928 estableció que los 
nombramientos de los Ministros de la Suprema Corte serían hechos por el presidente de la República y 
serían sometidos a la Cámara de Senadores para su aprobación, la cual debía resolver en un plazo de 10 
días para que las candidaturas se entendieran aprobadas.10 

Las razones que le dieron sustento a esta iniciativa fueron: el sentido de responsabilidad y solidaridad 
que se genera en el jefe del Ejecutivo respecto de la conducta del funcionario que propone, y la atención 
que prestaría el propio presidente de la República a los méritos del candidato, dado que la aprobación 
del nombramiento dependería del Senado.11  

Tales reformas fueron aprobadas por mayoría de 185 votos en contra de 21, el 18 de mayo de 1928. La 
reforma fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 20 de agosto del año señalado y por 
mandato del artículo segundo transitorio del decreto entró en vigor el 20 de diciembre.12  
 
 

4) 22 de agosto de 1996. Se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma constitucional mediante 
la cual se creó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.  
  

                                                           
10 Este método de designación prevaleció hasta que se modificó el artículo 96 constitucional, con la reforma judicial 
de 31 de diciembre de 1994, para quedar como sigue: “Para nombrar a los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, 
el Presidente de la República someterá una terna a consideración del Senado, el cual, previa comparecencia de las 
personas propuestas, designará al Ministro que deba cubrir la vacante. La designación se hará por el voto de las dos 
terceras partes de los miembros del Senado presentes, dentro del improrrogable plazo de treinta días. Si el Senado 
no resolviere dentro de dicho plazo, ocupará el cargo de Ministro la persona que, dentro de dicha terna, designe el 
Presidente de la República. 
En caso de que la Cámara de Senadores rechace la totalidad de la terna propuesta, el Presidente de la República 
someterá una nueva, en los términos del párrafo anterior. Si esta segunda terna fuera rechazada, ocupará el cargo 
la persona que dentro de dicha terna, designe el Presidente de la República.” Véase Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, que reforma la de 5 de febrero de 1857 (compilación cronológica de sus modificaciones), 
Suprema Corte de Justicia de la Nación-Comisión Organizadora del Poder Judicial de la Federación para los Festejos 
del Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, México, 2015. 
11 Cabrera Acevedo, Lucio, La Suprema Corte de Justicia durante el gobierno del Presidente Plutarco Elías Calles…, 
op. cit., pp. 92 y 93. 
12 Íbid., p. 101. 
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Contexto: 

La reforma constitucional de 1996 que creó al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación tiene 
como antecedentes tres acontecimientos importantes: 
 

 
 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ubicado en Carlota Armero, núm. 5000, Colonia CTM 
Culhuacán, en México, D. F. Fuente: http://www.trife.gob.mx/acercate/contacto-y-directorio. 

 

 La reforma constitucional de 1990 creó al Instituto Federal Electoral (IFE) y al Tribunal Federal 
Electoral (TRIFE) como organismos autónomos; en cuanto a su competencia, al primero se le 

http://www.trife.gob.mx/acercate/contacto-y-directorio
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encomendó la organización de las elecciones y al segundo se le constituyó como autoridad 
jurisdiccional especializada en la materia.13 

 La reforma al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales de 1993 tuvo por 
objeto transparentar el origen de los recursos de los partidos políticos y propiciar un contexto 
más equitativo en la competencia partidista.14 

 El 26 de julio de 1996 los coordinadores de los grupos parlamentarios en las Cámaras de 
Diputados y de Senadores, así como el presidente de la República, Ernesto Zedillo, presentaron 
ante la Cámara de Diputados una iniciativa de reformas y adiciones a la Constitución en materia 
electoral y del Distrito Federal.15 

 

Así pues, por decreto publicado el 22 de agosto de 1996, se creó el Tribunal Electoral, el cual fue 
integrado a la estructura orgánica del Poder Judicial Federal. En cuanto a su organización, se determinó 
que funcionaría con una Sala Superior y Salas Regionales, y que sus sesiones serían públicas. Para el 
ejercicio de sus funciones, se determinó que la Sala Superior estaría integrada por siete Magistrados 
electorales. 

Entre sus atribuciones, se estableció que al Tribunal Electoral le correspondería resolver en forma 
definitiva e inatacable las impugnaciones en las elecciones federales de diputados y senadores, y las 

                                                           
13 Cabrera Acevedo, Lucio, El Constituyente de 1917 y el Poder Judicial de la Federación: Una visión del siglo XX, 
México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2002, p. 271. 
14 Ibidem. 
15 Exposición de motivos, México D. F., 26 de julio de 1996, disponible en la página de Internet de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación en la sección de consulta de Normativa nacional e internacional en el Sistema de Consulta 
de Ordenamientos, 
<http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?IdOrd=130&IdRef=146&Id
Proc=1>. 

http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?IdOrd=130&IdRef=146&IdProc=1
http://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfProcesoLegislativoCompleto.aspx?IdOrd=130&IdRef=146&IdProc=1
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impugnaciones sobre la elección de Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales serían 
resueltas en única instancia por la Sala Superior.16  
 
 

5) 25 de agosto de 1914. El gral. Roberto Pesqueira, del Ejército Constitucionalista, comunicó a don 
Manuel Ortiz Careaga, Secretario de Acuerdos del Alto Tribunal, la orden de cerrar las oficinas y declarar 
cesante al personal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  
 
 

 
 

El edificio de Avenida Juárez 5, esquina con Revillagigedo, fue sede de la Suprema Corte de Justicia desde junio 
de 1906 hasta el 25 de agosto de 1914, fecha en que fueron cerradas sus puertas y cesado el personal del Alto 

Tribunal por órdenes del Ejército Constitucionalista. 

Imagen tomada de: Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ministros 1917-2004, México, SCJN, 2005, T. II, p 775. 

 

Contexto: 

En el contexto de la lucha que emprendieron distintos grupos para derrocar a Victoriano Huerta, a partir 
de la firma del Plan de Guadalupe en marzo de 1913, se tiene registro de las siguientes actividades de 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación:17 

                                                           
16 Véanse los artículos 94,98, 99, 101 y 105, en el “Decreto mediante el cual se declaran reformados diversos artículos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, Diario Oficial de la Federación, Tomo DXV, No. 16, 22 
de agosto de 1996, pp. 2-13. 
17 Los siguientes datos fueron tomados de Cabrera, Lucio, La Suprema Corte de justicia a principios del siglo XX, 1901-
1914, México, Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1993, pp. 91-102 y 489. 
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30 de mayo de 1914 El Pleno eligió como Presidente del Alto Tribunal a Francisco S. 
Carvajal, para sustituir al Ministro Olivera Toro, quien concluía su 
periodo. 

10 de julio de 1914 El Ministro Carvajal solicitó licencia al Pleno de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación al ser nombrado por Victoriano Huerta 
como Secretario de Relaciones Exteriores.18 

16 de julio de 1914 El Alto Tribunal conoció la renuncia de Huerta, de cuyo 
pronunciamiento, el Ministro Bullé Goyri alzó una protesta. 

El Ministro no estaba de acuerdo con la afirmación de Huerta de 
que la Suprema Corte lo hubiera apoyado para que asumiera la 
Primera Magistratura de la República. 

17 de julio de 1914 El Pleno del Alto Tribunal emitió un dictamen en el que 
determinó que la Suprema Corte: 1. Haría constar la protesta 
formulada por el Ministro Bullé Goyri, por la libertad de opinión 
que la Suprema Corte de Justicia siempre ha reconocido a cada 
uno de sus miembros, y 2. No habría de tomar determinación 
alguna sobre el asunto. 

21 de julio de 1914 El Ministro Rodríguez Miramón presentó un discurso a propósito 
de una ceremonia organizada en honor a Juárez. 

19 de agosto de 1914 El diario El País dio cuenta de la suspensión de negocios 
administrativos del ramo judicial, como el de nombramiento de 
Jueces y Magistrados, y señaló que en la Suprema Corte cinco de 
los Ministros (David Gutiérrez Allende, Emilio Álvarez, Francisco 

                                                           
18 Para el 10 de julio, el Ministro Carvajal solicitó licencia pues fue nombrado por Victoriano Huerta como Secretario 
de Relaciones Exteriores. Ante la renuncia de Huerta el 15 de julio de 1914 por el avance de las fuerzas 
constitucionalistas, Francisco Carvajal fue instituido como Presidente interino de los Estados Unidos Mexicanos. A 
partir del 15 de julio y hasta el 11 de agosto, Carvajal trató de mediar con el Primer Jefe del Ejército 
Constitucionalista; no obstante, las circunstancias adversas como la falta de municiones y dinero, así como la baja 
en el ánimo del ejército, propiciaron que abandonara la presidencia interina el 12 de agosto y saliera rumbo a 
Veracruz. Carvajal entregó el mando del ejército a Refugio Velasco el 13 de agosto, día en que se firmó la rendición 
a través de los Tratados de Teoloyucan. Cfr. Garfias, M. Luis, “Los tratados de Teoloyucan”, op. cit., p. 740. 
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Díaz Lombardo, Jesús I. González, y Alonso Rodríguez Miramón) 
seguían asistiendo a sus oficinas en avenida Juárez. 

26 de agosto de 1914 El periódico El Liberal publicó que a las 10 de la mañana del día 

anterior, esto es el 25 de agosto, el general Roberto Pesqueira 

visitó las oficinas de la Suprema Corte; dicha nota dio cuenta de 

que el licenciado don Manuel Ortiz Careaga, Secretario de 

Acuerdos del Alto Tribunal, lo recibió junto con la orden de cerrar 

las oficinas y que el personal de las tres Salas debía quedar 

cesante mientras se tomaba alguna resolución sobre el 

particular. 

El licenciado Ortiz transmitió la orden de inmediato; los jefes de 
sección dieron por terminadas sus labores, cerraron las puertas 
de sus oficinas y entregaron las llaves al Secretario de Acuerdos. 

 
 
A partir de esta fecha, la Suprema Corte de Justicia suspendió sus labores, las cuales reanudaría hasta 
el 1º de junio de 1917, después de haber sido promulgada la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos el 5 de febrero de 1917.  
 
 

6) 25 de agosto de 1917. Promulgación de la Constitución Política del Estado de Sinaloa. 

 

Escudo del Estado de Sinaloa. 
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Contexto: 

El decreto de 22 de marzo de 1917 promulgado por Venustiano Carranza, presidente de la República 
Mexicana, ordenó que las Legislaturas Locales asumieran el carácter de constituyentes para adecuar el 
texto de las Constituciones Locales al de la Federal de 1917.19  

Con base en ello, la XXVI Legislatura Constitucional y Constituyente del Estado de Sinaloa, aprobó la 
Constitución Política del Estado de Sinaloa expedida el 25 de agosto de 1917, reformando la del 22 de 
septiembre de 1894. Dentro de las adiciones que se destacan, se señalan la ampliación del régimen 
municipal, la responsabilidad de los servidores públicos y la regulación de la hacienda pública.20  
 

         

Constitución Política del Estado de Sinaloa de 1917. 

Dicho texto fue promulgado ese mismo día por Ramón F. Iturbe, Gobernador Constitucional del Estado.21 

                                                           
19 Martínez Sánchez, Francisco, “El Estado de Oaxaca y su renovación constitucional. Historia, actualidad normativa 
y retos en el siglo XXI”, en González Oropeza, Manuel y Martínez Sánchez, Francisco, Los debates de la Constitución 
de Oaxaca de 1922, México, Tribunal Estatal Electoral (Oaxaca)/ Talleres de Carteles Editores, 2003, p. 43. 
20 Cfr. García Becerra, José Antonio y Algorri Franco, Luis Javier, “Historia constitucional sinaloense”, en De Andrea 
Sánchez, Francisco José, Derecho constitucional estatal, México, Instituto de Investigaciones Jurídicas, UNAM, 2001, 
pp. 368 y 369. 
21 Ramón F. Iturbe fue soldado de la Revolución, resultó victorioso en las dos tomas de la plaza de Culiacán, en 
Mazatlán y en Topolobambo; peleó a favor del maderismo y del carrancismo contra Porfirio Díaz y Victoriano Huerta. 
Apoyado por el partido Liberal Progresista, se lanzó en 1917 como candidato al Gobierno de Sinaloa; disponible en 
<http://sinaloagobernadores.galeon.com/RamonIturbeT.htm>, consultado el 14 de julio de 2015. 

http://sinaloagobernadores.galeon.com/RamonIturbeT.htm

