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Congreso del Estado  
De Michoacán 

  
La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, 
promulgada el 5 de febrero de 1918 por la XXXVI Legislatura, es motivo de 
admiración y orgullo para todo hombre y mujer que haya nacido en esta tierra 
michoacana.  
 
Nuestro corazón late muy fuerte al leer el espíritu original de aquellos legisladores 
que con profundo amor a su estado, plasmaron en este vital documento, las ideas 
liberales que dieron forma y organización a Michoacán como un estado libre y 
soberano. 
 
No podemos omitir, que cada palabra escrita en nuestro máximo texto legal, 
representan la lucha armada y social de un pueblo que con valentía y honor, hicieron 
valer sus demandas y aspiraciones de una vida mejor para todos. 
 
A cien años de su promulgación, aún nos quedan muchos retos por enfrentar como 
ciudadanos y como gobierno, en este contesto social y político, nuestra Constitución 
es muestra irrefutable de que a través del diálogo y del trabajo en equipo, es posible 
superar cualquier dificultad y amenaza.  
 
Es por tal motivo, que como Presidente del Congreso del Estado, me honra en 
presentar el presente trabajo de investigación, el Proyecto de la Constitución Política 
del Estado, donde propios y extraños podemos asombrarnos con las ideas progresistas 
del Congreso Constituyente de 1918. 
 
 

Dip. Juanita Noemí Ramírez Bravo 
Presidente de la Mesa Directiva del H. Congreso del Estado 

 
 
 



 
 
 
 
 
 

100 años de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de  
Michoacán de Ocampo 

 
 

Resulta de la mayor relevancia en la celebración de los 100 años de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Michoacán de Ocampo, reconocer la labor 
del Poder Legislativo en Michoacán, y su contribución en la construcción de las 
instituciones del Estado moderno. 
 
Michoacán se caracteriza por ser cuna ideológica del Primer Congreso Constituyente, 
como Poder del Estado, expresado en la idea de José María Morelos y Pavón, a través 
del Congreso de Chilpancingo y los Sentimientos de la Nación, reconocido como el 
primer antecedente de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sin 
omitir desde luego la Constitución de Apatzingán, denominada Decreto 
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana. 
 
Es menester resaltar que la teoría política establece que el Poder Legislativo, es 
instrumento que representa el principio de la soberanía popular, misión que le confiere 
inevitablemente el derecho y el deber de intervenir de las diversas maneras en la 
conducción de los asuntos públicos, en este espíritu de libertad democrática, el 
Congreso del Estado –además de ser el contrapeso y freno natural a los otros poderes, 
en especial al Ejecutivo-, cumple con su función de generar leyes que ordenen y 
regulen la coexistencia pacífica de los gobernados, leyes que se traducen en mejoras 
sustanciales y que permiten un desarrollo integral de la población. 
 
Finalmente, la memoria histórica se encuentra plasmada en nuestra Constitución, que 
cumple 100 años, permitiéndonos honrar a los personajes que la forjaron con armas y 
con el derecho, a quienes contribuyeron a que nuestro estado sea libre, soberano y 
democrático; y a establecer el compromiso e mejorarla día a día con los mejor de 
nosotros como ciudadanos; esa y solo esa será la condición indispensable para 
merecer ese legado. 

 
 
 
 
 
 
 

Lic. Andrés García Rosales  
Director de Biblioteca, Archivo y Asuntos Editoriales 

H. Congreso del Estado 
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Proyecto de Constitución Política  
del Estado de Michoacán de Ocampo 

 
El presente Proyecto de Constitución Política del Estado de Michoacán de Ocampo, 
representa un esfuerzo considerable efectuado por la LXXIII Legislatura del Congreso 
del Estado de Michoacán, por preservar el valor histórico y social del patrimonio 
documental de nuestros archivos. Se trata de una versión del texto facsimilar del 
proyecto de constitución (originalmente inconcluso), albergado en el Archivo del 
Poder Legislativo. 

Recordemos que una vez triunfante la lucha revolucionaria y tras la promulgación de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fue necesario que todas las 
entidades federativas promulgaran sus constituciones locales, las que deberían 
armonizarse con el contenido de la Constitución de 1917. 

Por tal motivo, en 1917 fue instalada la XXXVI Legislatura Constitucional del Estado 
de Michoacán de Ocampo, que tendría a su vez, el carácter de Constituyente, con el 
objeto de elaborar nuestro máximo texto legal. 
 
Fue así que el 18 de octubre de ese mismo año, el Congreso recibió del entonces 
Gobernador del Estado, Ing., Pascual Ortiz Rubio, el oficio que remitía a esta 
Soberanía, el Proyecto de Constitución Política, para que fuese estudiado y analizado 
por el cuerpo legislativo. 

La nueva Constitución del Estado, fue analizada por dos comisiones especiales para 
su dictamen, denominadas Primera y Segunda Comisiones de Reformas 
Constitucionales, para luego ser aprobada en sesión solemne el 5 de febrero de 1918 
en el Teatro Ocampo de Morelia.  

Dicho texto legal, rige nuestra vida democrática, y nos permite tener un estado libre, 
igualitario y fraterno, motivo por el cual, merece toda nuestra admiración y honra. 

 

Noga Mendoza Mellin                                                                                                                
Coordinador de Investigación 

“Constitución y Justicia” 
1918  –  2018 


























































































































































































































































