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Objetivos
del
Capítulo
,

Los objetivos de este capítulo son proporcionar al lector los elementos indis
pensables para conocer:
Los acontecimientos sociales y políticos qu(' <linon origen a 11u<·stro fe
deralismo.
La influencia del pensamiento de Ramos Arizpe, y la trascendencia del
Plan de Casa Mata, en la estructuración de nuestro sistema federal.
En qué consistió la idea federal en la Constitución de 1824, y cuáles fue
ron sus antecedentes inmediatos.
Los principios fundamentales del Proyecto de la Constitución de 1857,
y su influencia en la implantación definitiva de nuestro actual sistema
federal.
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deralismo mexicano, y las facultades de las Diputaciones
Provinciales.
35 El reconocimiento de las Diputaciones Provinciales en la
Constitución de 18U, y el pensamiento de Ramos Ariz
pe.
36 Propuestas de Ramos Arizpe para el mejor gobierno de
las provincias de Oriente.
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Formación histórica
del
federalismo mexicano

El estudio del surgimiento y evolución del federalismo en México debe con
siderar dos aspectos: el histórico-político y el jurídico propiamente dicho.
De acuerdo al primero de ellos, hay que analizar los antecedentes ideológicos
que han determinado la gestación del federalismo, así como las modalidades
<1ue ha tenido en nuestra vida pública; y de conformidad con el scb11.mdo,
debe examinarse "la naturaleza misma del sistema del régimen federal como
forma estatal ya implantada sobre principios y reglas constitucionales". Uno
de los temas más debatidos en torno al federalismo es el de si las circunstan
cias del México colonial favorecían a la Federación o si, por el contrario, te
nían todas rasgos, que la introducción del federalismo "fue un acto de mera
imitación extralógica". Lo cierto es -afirma B_w:gwi.-, que la idea federalista
nace en la breve etapa histórica de nuestro país comprendida entre 1812 y la
Constitución de 1824, en que expresa y claramente se proclama. REYES
HE.ROLES es igualmente concluyente: "Las realidades ya estaban inclinadas
por el sistema federal. El federalismo del Acta Constitutiva no era desunir lo
unido, sino mantener ligado lo que estaba desunido". Por supuesto, la gesta
ción del ré6rimen fcdcral en México no se dio de la manera espontánea y na
tyral 11uc en los Estados Unidos de Norteamérica.
A partir de 1810, y de manera precisa desde la proclamación de la indepen
dencia nacional, "la trayectoria política y jurídica de lo que después sería la
República Mexicana se bifurca. De una parte, la insurgt�ncia, huérfana al princi
pio de ideario, lo va elaborando paulatinamente, definiendo planes y progra
mas que aspiran a una nueva organización de la patria". Por otra parte, dentro
del régimen virreinal ocurren acontecimientos políticos trascendentales
para el surgimiento del federalismo. Así pues, "la vida pública del país trató
de impulsarse por dos corrientes simultáneas aunque irreconciliables en aspec
tos fundamentales: la derivada del ideario insurgente y la proveniente de las
innovaciones políticas ya introducidas en F:spaña y <1uc se consagraron en la
Constituciún de Cádiz de 1812. Ahora bien, en esas dos corrientes, y princiDR. © 1988.
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palmcnte en la segunda, se reconoce y afirma una institución política, como
fue la diputación provincial, que puede conceptuarse como el germen del
Federalismo en México".
34. Opinión de Nattie
Lee Benson sobre el
origen del
federalismo
mexicano, y las
facultades de las
Diputaciones
Provinciales

En su documentada investigación "La Diputación Provincial y el Federalismo
Mexicano", �e Beoson afirma que el origen de nuestro federalismo
"se puede remontar a la forma de gobierno establecido por la Constitución <le
1812 para España y sus colonias". En efecto, en la Constitución de Cá<li,-;
puede encontrarse el germen del federalismo mexicano, en particular en su
capítulo llamado "I'el Gobierno Político de las Provincias y de las diputacio
nes provinciales". Su artículo 335 enunciaba las facultades de dichas diputa
c10nes:
Primero: Intervenir y aprobar el repartimiento hecho a los pueblos de
las contribuciones que hubieren cabido a la provincia.
Segundo: Velar sobre la buena inversión de los fondos públicos de los
pueblos, y examinar sus cuentas, para que con su visto bueno recaiga la
aprobación superior, cuidando de que en todo se observen las leyes y re
glamentos.
Tercero: Cuidar de que se establezcan ayuntamientos donde correspon
da los haya, conforme a la prevenido en el Artículo 310.
Cuarto: Si se ofrecieren obras nuevas de utilidad común de la provincia
o la reparación de las antiguas, proponer al Gobierno los arbitrios que crea
más convenientes para su ejecución, a fin de obtener el correspondiente
permiso de las Cortes.
En ultramar, si la urgencia de las obras públicas no permitiese esperar la
resolución de las Cortes, podrá la diputación, con expreso ascenso del jefe
de la provincia, usar desde luego de los arbitrios, dando inmediatamente
cuenta al Gobierno para la aprobación de las Cortes. Para la recaudación
de los arbitrios la diputación, bajo su responsabilidad, nombrará deposita
rio, y las cuentas de la inversión, examinadas por la diputación, se remiti
rán al Gobierno para que las h aga reconocer y glosar y finalmente, las pase
a las Cortes para su aprobación.
Quinto: Promover la educación de la juventud conforme a los planes
aprobados, y fomentar la agricultura, la industria y el comercio, protegien
do a los inventores de nuevos descubrimientos en cualquiera de estos ra
mos.
Sexto: Dar parte al Gobierno de los abusos que noten en la administra
ción de las rentas públicas.
Séptimo: Formar el censo y la estadística de las provincias.
Octavo: Cuidar de que los establecimientos piadosos y de. beneficencia
DR. © 1988.
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llenen su respectivo objeto, proponiendo al Gobierno las reglas que
estimen conducentes para la reforma de los abusos que observaren.
Noveno: Dar parte a las Cortes de las infracciones de la Constitución
que se noten en la provincia.
Décimo: Las diputaciones de las provincias de ultramar velarán sobre la
economía, orden y progresos de las misiones para la conversión de los in
dios infieles, cuyos encargados les darán razón de sus operaciones en este
ramo, para que se eviten los abusos; todo lo que las diputaciones pondrán
en noticia del Gobierno.
El reconoc1m1ento de las diputaciones provinciales en la Constitución de
1812, se debió en gran parte a los esfuerzos desplegados por los diputados de
Nueva España que concurrieron a las Cortes Constituyentes de Cádiz, enca
bezados por MIGUEL RAMOS ARIZPE, considerado con justicia como "el
Padre del federalismo en México".RAMOS ARIZPE dirigió un extenso me
morial al Congreso Español, describiendo minuciosamente las condiciones
geográficas, históricas, políticas y económicas de las provincias de la citada
Colonia, llamadas "internas de Oriente", presentando propuestas para resol
ver sus variados problemas. Para REYES HEROLES "la lectura cuidadosa de
la Memoria de Ramos Arizpe ( ... ) da la impresión de que se está en presen
cia de un alegato contra la centralización".
Así, RAMOS ARIZPE cuestiona todo aquello que significa centralización
gubernamental y del punto 18 al 26 inclusive de su Memoria, se enuncian los
defectos o consecuencias de ella. Pero, además -señala REYES HEROLES-,
"Ramos Arizpe dentro del panorama general de centralización describe,
cuando existen, los embriones de la descentralización que probablemente hi
cieron posible su propia argumentación".
En primer lugar, denuncia RAMOS ARIZPE, están los defectos del sistema
de gobierno. Durante tres siglos la monarquía ha tenido como fín exclusivo
el lujo, esplendor y engrandecimiento de sus gobernadores. Esta circunstan
cia propicia el choque de intereses entre gobernantes y gobernados.
"Y venciendo el poderío, vinieron a tierra los más sagrados derechos del
hombre, adoptándose desde luego sistemas adecuados para asegurar en el tro
no y sus cercanías al despotismo, a la arbitrariedad, a la estupidez, y mil veces
al vicio mismo.A este fin se hechó mano de las demás tinieblas de la ignoran1cia, llegando a prohibirse el estudio del derecho natural y de gentes: Se pre
firieron muchas veces para los empleos en toda la Monarquía, no a los ciuda
\danos ilustrados, y beneméritos de la patria, sino a los extranjeros, o a aquellos
fIUe por su carácter condescendiente y dócil, por sus enlaces con ciertas per
�onas o por ciertos servicios reales y personales, se creían más a propósito paDR. © 1988.
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ra sostener aquel sistema general de opresión hacia el pueblo. Por lo anterior
es indispensable 'variar métodos y Sistemas'."
La centralización desemboca en despotismo y arbitrariedad:
"Yo apenas veo a los españoles en América cuando ya se me presenta lue
go un Adelantado, un Gobernador y un Capitán General, que revistiéndose
luego con los dictados de Virrey, y proclamado por el Rey un Alter Ego, re
sulta de particular, transformado en un Rey transeúnte, dueño no por el
tiempo de la Ley, sino por el de nuestra voluntad, <le la espada y del bastón,
de la paz y de la guerra, del premio y del castigo, de la vida, del honor y pro
piedades de los ciudadanos, con poder en todos los casos, cosas y negocios
que se ofrecieron, para hacer lo que le pareciere, y proveer todo aquello que
el mismo Soberano proveería de cualquier calidad y condición que sea, obli
gando a todos los cuerpos y personas de América a obedecer sus órdenes, sin
excusa, ni interpretación, y sin consultar a S.M. como si fuera firmada de su
Real mano, y prometiendo por su Real palabra, que todo cuanto hiciere, or
denare y mandare en su nombre, poder y facultad, lo tendría por firme, es
table y valedero por siempre jamás, y yo aseguro que está cumplida esta
palabra".
Sin embargo, junto a la centralización excesiva se presentan durante la Co
lonia ciertas instancias descentralizadas que constituyen antecedentes del fu
turo federalismo:
"Los señores Reyes y muchos ministros en quienes, aún supuesto este sis
tema de gobierno, no faltaron buenas intenciones, creyeron contemplar de
varios modos ese poderío excomunal. Mandaron firmar en todas las poblacio
nes, cabildos o municipalidades, y establecen Audiencias, universidades, cole
gios, juntas y sociedades, para que ilustrándose las gentes de las capitales, y
provincias inmediatas, se proporcionase ciudadanos capaces de defender sus
derechos, y los de sus compatriotas, contrapesando con sus luces, y represen
tación de aquellos cuerpos, el poderío de los que reunían todo género de
mando. Igual efecto han producido los establecimientos de consulados y
minería, y aun los de comunidades eclesiásticas, que tanto influyen en la ilus
tración y cuanto más tienen en sí de ilustración, y poder, tanto más tiemplan
y moderan el reconcentrado en sólo un jefe militar".
36. Propuestas de
Ramos Arizpe para
el mejor gobierno de
las provincias de
Oriente

Por otra parte, RAMOS ARIZPE no se limita a señalar los males de la centra
lización, propone respuestas concretas para el mejor gobierno de las provin
cias internas de Oriente. Considera indispensable la descentralización, tanto
en materia política administrativa, como en lo judicial. El autogobierno ha
de sustentarse en los principios democráticos y liberales de la Constitución
d�:
"Si según ellos está proclamada la dignidad del hombre constituído en soDR. © 1988.
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ciedad, si están reconocidos sus derechos de libertad, seguridad personal, y
de sus propiedades, e igualdad en presencia de la Ley: Si no ha de reinar so
bre los españoles el despotismo y la arbitrariedad; sino que todos han de de
pender de sola la ley, y de una ley, a cuya formación hayan cooperado con
su voluntad: si el gobierno, y la justicia han de caminar de acuerdo a formar la
prosperidad de los ciudadanos, soy de sentir, y pido a V.M. en nombre de
doscientos mil, que habitan aquellas provincias; se sirva establecer en ellas un
cuerpo gubernativo, y otro que en grado de apelación ejerza el poder judicial:
el primero con el nombre de Junta superior gubernamental de las cuatro Pro
vincias internas de Oriente en la América Septentrional, compuesta de siete
individuos vecinos de las mismas provincias, y nombrados por la de Coahuila
dos, por lo del Nuevo Reyno de León dos, por lo del Nuevo Santander dos,
y uno, por la de las Texas, atendida la corta población de ésta y el segundo
bajo el nombre de Tribunal Superior de apelaciones en dichas cuatro provin
cias, compuesto de tres ministros y un fiscal, todos letrados, y nombrados
por el Soberano a Consulta del Consejo de Estado, en donde se tendrán pre
sentes los informes de la Junta Superior gubernativa".
En lo que se refiere a la parte política administrativa se complementaría
con la junta o diputaciones de provincias y las municipalidades:
"Para curar, según ha prometido V.M. unos males tan generales como gra
ves, es necesario establecer en cada provincia una Junta gubernativa o llámese
Diputación de Provincia, a cuyo cargo esté la parte gubernativa de toda ella,
y en cada población un cuerpo municipal o cabildo, que responda de todo el
gobierno de aquel territorio. En todos estos establecimientos no hará V.M.
otra cosa, que dar testimonios a la Nación de ser consiguiente a los principios,
que tiene proclamados sobre la dignidad, libertad y demás derechos del hom
bre".
La propuesta de RAM�1S AJUZ!m tiende, de hecho, a la constitución de un
régimen federado dentro de su país; busca la desceotralizaci�n guherna�
tal como solución a los_problemas que pres
· y, como afirm¡¡ REYES
HEROLES, "de no haber existido la fórmula del federalismo norteamericano,
probablemente habría terminado por inventarla, a tal punto lo aguijoneaban
las necesidades de su país y el sistema federal resultaba impuesto por las rea
lidades". La integración de las Diputaciones Provinciales a nuestro país no es
tuvo exenta de tropiezos; una y otra vez se tuvo que luchar por darles realidad.
Por otra parte, cabe observar que las tendencias políticas de la insurgencia,
en su última etapa al menos, no buscaban la implantación de dicho sistema o
forma de Estado. Esto resulta evidente en los documentos y sucesos políticos
que se expidieron y desarrollaron inmediatamente antes de la consumación
de nuestra independencia el 27 de septiembre de 1821 y con anterioridad al
DR. © 1988.
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Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 31 de enero de 1824. Duran
te este período, las Diputaciones Provinciales buscaron afanosamente que el
Gobierno Nacional, de tipo centralista, reconociese su existencia y autonomía,
propugnando que nuestro país "vete el vínculo de dependencia que lo unía
con España, adoptase el sistema federal".

38. El Acta de
Independencia del
Imperio Mexicano
y la Junta
Provisional
Gubernativa

Al proclamarse el 28 de septiembre de 1821 el Acta de Independencia del
Imperio Mexicano, el Gobierno de México quedó confiado a la Junta Provi
sional Gubernativa cuya finalidad primordial consistió en la convocación a
un Congreso Constituyente. Fue lanzada la convocatoria en los términos pres
critos por la Constitución española de 1812 y el Congreso debía quedar ins
talado el 24 de febrero de 1822. Los diputados que lo integraron se dividieron
en tres ru os cada uno re resentante de las corrientes ideológic�
tes a la sasón: la ue sostenía el Plan �uala y los tratados de Córdo a11�
, ·
que pretendía el desconocimiento deestos documen
a _!2claar em era or a
r 1 e; la ue, expresando el ide · insur ente buscaba
establecer un régimen republicano y democrático.
' Como es sabido, en mayo de 1822, Iturbide es proclamado "Emperador
de México", mediante una maniobra parlamentaria avalada por los militares.
Casi de inmediato ocurren fricciones entre el Congreso e Iturbide, hasta que
finalmente el "emperador" disuelve el Congreso el 31 de octubre de 1822,
designando en su lugar a una "Junta Instituyente", que aprobó el 18 de di
ciembre del propio año el Reglamento provisional político el Imperio Mexi
cano.
La creación de la Junta y el Reglamento citados fueron las causas determi
nantes de la sublevación de Santa-Anna en Veracruz, que desconoció a ]turbi
de como emperador y proclamó la República. Las tropas destinadas a reprimir
ese levantamiento, a su vez, expidieron el llamado "Plan de Casa Mata", en el
que propugnaron la reinstalación del Congreso disuelto por Iturbidc, a quien
no le quedó más remedio que acceder a esta "petición coactiva" en marzo de
1823. Colocado entre dos fuegos -los pronunciados en el Plan de Casa Mata
y el Congreso- Iturbide se vé constreñido a abdicar el 19 de marzo de 1823.

39. El Plan de Casa
Mata y su
poderosa influencia
· en el futuro
federalismo

El Plan de Casa Mata abrió la puerta al federalismo. Al proclamarse, varias
provincias -entre ellas Oaxaca, Puebla, Guanajuato y Michoacán- se adhirie
ron a él a través de sus respectivas Diputaciones previas deliberaciones sobre
la conveniencia de su adopción. "Esta circunstancia, �eñala Burgoa, revela
la conciencia que tenían las provincias sobre su propia autonomía, que es el
supuesto político e ideológico de todo régimen federal". Por su part.e, NA
TTIE LEE BENSON afirma que "con la adopción del Plan de Casa Mata, en
DR. © 1988.
Instituto Nacional de Administración Pública. A.C.

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
www.juridicas.unam.mx
https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv
Libro completo en: https://goo.gl/uz5U8B
FORMACION HISTORICA DEL FEDERALISMO MEXICANO

menos de seis semanas, por parte de casi todas las circunscripciones territoria
les principales, México quedó dividido en provincias o Estados independientes.
Al tiempo que cada una de ellas prestaba su adhesión al Plan, asumía el dominio absoluto sobre sus asuntos provinciales y se declaraba a sí misma inde
pendiente del aún existente Gobierno de Iturbide ( ...), ya que las provincias
habían tomado por completo el cuidado de su administración dentro de sus
propias fronteras ( ... ) y el jefe político se había convertido en el ejecutivo
provincial y la Diputación provincial o algu na junta había asumido las fun
ciones legislativas..."
Una vez reinstalado el Congreso, se discutió si debía tener el carácter de
convocante a nuevas elecciones para diputados o de constituyente que diera
forma jurídica y política al país.Algunas provincias, entre ellas la de Guada
lajara, se pronunciaron por el régimen federal, "proclamando su plena auto
nomía en lo que a su régimen interior se refiriese". Así, la provincia de
Guadalajara adoptó el nombre de "Estado libre de Jalisco" en un plan guber
nativo provisional de 16 de junio de 1823; a continuación transcribimos las
disposiciones de dicho Plan por la importancia que tiene en el establecimientu
del régimen federal:
1) La provincia, conocida hasta entonces como la de Guadalajara, será lla
mada en adelante el Estado Libre de Jalisco;
2) Al presente, su territorio está formado por los veintiocho distritos que
forman la intendencia: Guadalajara, Acaponeta, Autlán, Ahuacatlán, La Bar
ca, Colima, Cuquío, Compostela, Colotlán, junto con el de Nayarit y el corre
gimiento de Bolaños, Etzatlán, Hostotipaquillo, Lagos, Mascota, Real de San
Sebastián , San Blas, Santa María del Oro, Sayula, Sentispac, Tomatlán, Tala,
Tepatitlán, Tepic, Tlajomulco, Tequila, Tonatlán, Tuxcacuesco, Zapotlán el
Grande y Zapopan;
3) El Estado de Jalisco es libre, independiente y soberano, dentro de sí
mismo, y no reconocerá relación con los otros Estados distinta de la herman
dad y confederación;
4) Su religión es y seguirá siendo la católica apostólica romana sin toleran
cia de ninguna otra;
5) Su Gobierno será popular y representativo;
6) Por tanto, el Estado tiene el derecho de adoptar su propia Constitución
y de preparar, junto con los demás Estados, las relaciones generales entre to
dos ellos;
7) Todos los habitantes del Estado tienen el derecho de votar en las elec
ciones para representantes que constituirán el Congreso Constituyente pro
vincial;
8) Todos los habitantes del Estado gozarán de los derechos inalienables de
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libertad, seguridad, igu aldad, propiedad, y el Estado está obligado a garanti
zarlos;
9) A su vez, los habitantes del Estado están obligados a respetar y obede
cer a las autoridades establecidas, y a contribuir al bienestar del Estado en la
época y forma en que éste ordene;
10) Los tres Poderes -Legislativo, Ejecutivo y Judicial- nunca podrán
coincidir en la misma persona, ni dos Poderes podrán estar combinados;
11) Mientras no se establezca el Congreso provincial constituyente, el Po
der Legislativo estará depositado en la diputación provincial;
12) Sus funciones se restringirán a la preparación de la convocatoria de un
Congreso provincial constituyente y a dictar aquellos reglamentos provinciales
que puedan requerir la observancia de las leyes vigentes;
13) El Poder Ejecutivo del Estado residirá en el jefe político actuante,
quien en lo futuro se llamará Gobernador del Estado de Jalisco;
14) El Poder Ejecutivo conservará el orden interno y externo en el Estado
y tendrá el mando del ejército;
15) El Poder Ejecutivo, de acuerdo con la diputación provincial, correspon
de el nombramiento de empleados del Estado de que se habla en el artículo
7 de la orden oficial de 5 de junio, la cual será observada en todas sus partes;
16) El Poder Judicial en el Estado será ejercido por las autoridades actual
mente establecidas, y la audiencia será la corte de más alta apelación;
17) Los Ayuntamientos y otros cuerpos y autoridades, tanto civiles como
militares y eclesiásticas, continuarán en el ejercicio de las funciones que les
están delegadas;
18) El Estado será gobernado por la Constitución española y las leyes exis
tentes, en todo lo que no se contradiga con el presente Plan;
19) Se comunicará este Plan de Gobierno provisional a todas las autorida
des y corporaciones del Estado para que se proceda a su circulación y obser
vancia;
20) Cualquier dignatario o persona de cualquier rango que se niegue a ob
servar este Plan, antes de tres días contados desde su expedición, deberá
solicitar su pasaporte para dejar el Estado en el tiempo que el Gobierno señale.
40. El "Acta
Constitutiva de la
Federación
Mexicana", y los
ataques y defensas
por la creación del
Sistema Federal

Otras provincias segu irán el ejemplo de la de Guadalajara, entre ellas Oaxaca,
Yucatán y Querétaro, y se declararon "Estados", con lo que puede afirmarse
sin lugar a dudas que su personalidad política se definió antes de la expedición
del "Acta Constitutiva de la Federación Mexicana", el 30 de enero de 1824.
Por ello, es insostenible la tesis que considera artificial la creación del Siste
ma Federal en nuestro país.
DR. © 1988.
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Pese a la tendencia casi unánime en pro del régimen Federal la expedición
del Acta Constitutiva no fue un trámite fácil; no faltaron voces que se pronun
ciaron en contra del federalismo, de manera destacada la del diputado por
Veracruz JOSE MARIA BECERRA. Es necesario aludir a las ideas antifede
ralistas de BECERRA, porque finalmente tomaron cuerpo en las constitucio
nes de 1836 y 1843. BECERRA se apoya teóricamente en WILLIAM PA
LEY, BENTHAM, BLANCO WUITE y sobre todo en ROUSSEAU para
cuestionar el federalismo; he aquí algunas de sus principales argumentaciones:
"Cuatro son las proposiciones que se encierran en el principio referido (el
que establecía que era volúntad general de la Nación constituirse en República
federada): I. Que hay voluntad general en la Nación para constituírse en
República Federal; II. Que la manera en que esta voluntad está manifestada
es la suficiente para conocerla sin equívoco; III. Que hay precisión de seguir
la y conformarse con ella, y la IV, y última: Que la Ley es la expresión de la
voluntad general, que es el principio corriente. Todas estas proposiciones son
absolutamente falsas o cuando menos muy dudosas, para que se pueda levan
tar sobre ellas un edificio sólido, teniendo una verdad sobre que construirlo,
que es la de que en materia de gobierno todo debe dirigirse al mayor bien y
felicidad de la Nación. Entremos al examen de estas proposiciones y antes de
ello suplico a vuestra soberanía, que aunque tenga por paradojas mis asertos,
use la indulgencia conmigo de prestarme benigno su atención".
"Hay voluntad general en la Nación para constituirse en República Federal.
¿Y qué esto es cierto? ¿Estamos todos en ello convencidos? ¿No hay centra
listas, iturbidistas, borbonistas? ¿No se ha dicho por uno de los órganos del
Gobierno que había tenido éste que luchar con cien partidos? Para conocer
mejor la falsedad de esta proposición será bien que la comparemos con las
señales que para venir en conocimiento de la voluntad general nos dejó el
mismo Rousseau, que fue el primero que habló de ella y dio el nombre de
ley a su expresión. Dice, pues en el capítulo 3o. del libro II del Contrato _so
cial, que se logrará el enunciado de la voluntad general, cuando el pueblo,
suficientemente informado, delibere, cuando los ciudadanos no tengan entre
sí alguna comunicación, cuando cada uno opine por sí mismo y cuando no
haya ninguna sociedad parcial en el Estado. Dice más: que cuando hay di
versos partidos no hay voluntad general, y que sólo lo será la de cada uno,
con respecto a sus miembros, quedando particular con relación al Estado;
añadiendo que aun cuando algún partido supere a los demás, no hay por eso
voluntad general, porque el voto que prevalece en este acto no es más que un
voto particular. Permítame vuestra soberanía que refieran sus mismas pala
bras para mayor claridad: 'Si cuando el pueblo, suficientemente informado,
delibera, y no tienen los ciudadanos entre sí alguna comunicación, del gran
-número de pequeñas diferencias resultará siempre la voluntad general, y la
deliberación será siempre buena; más cuando se forman facciones y juntas
DR. © 1988.
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parciales a expensas de la grande, la voluntad de cada una de estas asociacio
nes viene a ser general por relación a los miembros, y particular con respecto
al Estado: no se puede decir entonces que hay tantos votantes como hom
bres, sino tantos cuantas asociaciones: las diferencias vienen a ser menos nu
merosas y dan un resultado menos general.En fin, cuando una de estas juntas
es tan grande que supera todas las otras, entonces no hay por resultado una
suma de pequeñas diferencias, sino una <lifercncia única ni hay tampoco la vo
luntad general, porque el voto que prevalece no es más que un voto particular'
"Para lograr el enunciado de la voluntad general, es menester que no haya
sociedad parcial en el Estado y que cada ciudadano opine por sí...
"Parece que basta la simple lectura de este párrafo para convencerse de
que en la que se llama voluntad general de nuestra Nación para constituirse
en República federada, no se encuentran las señales que debían clasificarla de
esa suerte, y que por lo mismo es enteramente falsa su existencia ...
"La República Federal, señor, en la manera que se propone en el proyecto
con Estados libres, soberanos e independientes, es un edificio que amenaza
ruina y que no promete ninguna felicidad a la Nación. No es un máquina sen
cilla y de un sola rueda que nada tiene en que tropezar, ni que le impida se
guir su movimiento: es una máquina complicada y que se compone de otras
tantas ruedas cuantos son los Congresos provinciales, de las que bastará que
se pare una o tome dirección contraria para estorbar su movimiento y aun
causar su destrucción...
"Con la federación se crearán rivalidades y se aumentarán las que están
creadas. Algunos Estados quedarían resentidos y nuestros enemigos atizarían
los celos y procurarían fomentar la división ... Ni se nos arguya con el
ejemplar de los Estados Unidos, porque además de que son notorias sus di
mensiones domésticas y de que sus progresos no dependen de su federación
sino de otras sabias leyes que tienen cabida en los gobiernos centrales y aun
en las monarquías, se hallaban ciertamente en circunstancias muy diversas.
Estaban reconocidos por todas las naciones europeas que ocupadas con sus
continuas luchas no ha habido un lugar ni se ha ofrecido un motivo por que
vinieran a las manos con alguna potencia de su mismo rango, pero que fuera
central; porque a habérseles ofrecido hubieran sido sin duda vencidos, por la
razón de ser más débiles a causa de su federación, como lo es una vara respec
to de lo que era antes de dividirse, aun cuando se hayan reunido sus pedazos".
41. La opinión de Fray
Servando Teresa de
Mier

Otro importante impugnador del federalismo, ERAY SERVANDO TER.ESA
DE MIER, sostiene que: "La prosperidad de esta república vecina (los Esta
dos Unidos de Norteamérica) ha sido, y está siendo, el disparador de nuestras
Américas, porque no se ha ponderado bastante la inmensa distancia que
media entre ellos y nosotros. Ellos eran ya Estados separados e independienDR. © 1988.
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tes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de la Inglaterra;
federarnos nosotros ei;hndo unidos, es dividirnos y atraernos los males que
ellos procuraron reme 1• 9. con esa federación".
La tesis de FRAY SER T \NDO, on adeptos aún en nuestros días, es equí
voca. Su visión del federalismo en México como un método de desunir lo
unido es meramente retórica. Para empezar. nuestro país no estaba unido;
como lo aclara con precisión REYES HEROLES: "Las fuerzas centrífugas pre·
dominaban, la disgregación estalia a la vista, y a punto estuvimos de caer en
ella, como sucedió en Centroaméri�a".
Como ya hemos dicho, la realidad empujó a México hacia el federalismo. Fal
ta examinar cuál fue "el mecanismo intelectual, y el camino teórico que llevó
a la mayoría de los liberales mexicanos al federalismo". En su lúcido análisis
sobre el tema, J\EYE iEROLES afirma que " ... la idea federal y la conve
niencia de implantarla para lograr que imperasen los principios de la libertad, sí
está en los libros europeos y son éstos, junto con la Constitución Nortea
mericana; los que citan los partidarios del federalismo�Esta misma idea fede
ral, las mismas fuentes, y sobre todo Montesquieu, orientan a los clásicos del
federalismo Norteamericano. Es interesante ver cómo la conjugación de la
idea federa, sostenida por los clásicos europeos, con el modelo Norteameri
cano y las realidades nacionales, produce el federalismo mexicano)

42. Opinión de Jesús
Reyes Heroles sobre
la implantación del

Sin duda, las ideas federalistas de Montesquieu, presentes en particular en el
capítulo primero del libro IX del Espíritu de las Leyes, ejercieron una influen
cia no a le entre los liberales mexicanos. En el texto cita o Montes uieu sos
tiene gue s1 una Re ública es e ueña sera estrm a or ·na potencia
extranJera y s1 es grande, será socavada or sus vicios interiores. Parecería,
entonces, ue ño g_ueda a los hombres más alternativa ue la tiranía, "si no
hubiesen imaginado una manera de constituci.ón que tiene todas las ventajas
interiores del gobierno republicano, y la fuerza exterior de la monarquía.
Y o hablo de la República federativa". Y enseguida nos cta su definición de
gobierno federal:..)
"Esta forma de gobierno es una convención, por la cual varios cuerpos po
líticos consienten en devenir ciudadanos de un Estado más grande que ellos
quieren formar. Es una sociedad de sociedades, que forma una nueva, que
pueda engrandecerse por nuevos asociados que se hayan unido."
MONTESQUIEU, el federalismo fue realizado por los griegos. Los
r�s, por su arte se federaron_p.ara extender su dominiQJ Es elJedera
lismo lo que hace que Holanda, Alemania y las Ligas Suizas sean vistas en
Europa "como repúblicas eterI_!as"

43. Las ideas
federalistas de
Montesquieu, y
su decisiva
influencia en
México

-i-1'�
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�EYES -R0J::;ES se pregunta: "¿Puede acaso desestimarse la influencia
qu este pensamiento de Montesquieu tuvo en la identificación que el proce
so mexicano realiza entre el liberalismo y federalismo? El fuder.alismo es el
mooi-0--0.-€-lo r ue ha a liberalismo en un aís extenso co.mo...el n 11:Q. Pa
r.aimpediF la-<list-adm-a_y Ja...arbitrªriedad es preciso organizar el país en régi
men federal,esto-e , mo sociedad de_soci da_<ies".
Por lo demás, la inspiración europea del federalismo no reduce la significa
ción de la influencia Norteamericana; como afirma REY__�ROLES· " 1
modelo federal para la magnitud o extensión territorial dada, no podía ser
otro que el Norteamericano, que aparte cualquier ventaja teórica, constituía
para n estros legisladores una experiencia que demostrab cómo era posible
lograr un sistema democrático y liberal en un gran espacio (... ) La idea fe
deral, reelaborada por un clásico, Montesquieu, necesitó de un modelo para
convertirse en sistema. A nuestros legisladores la inspiración federal les venía
con el liberalismo y el esquema jurídico, claro, preciso y casi geométrico, lo
encontraron en los Estados Unidos".
44. La idea federal
en la Constitución
de 1824, y la idea
centralista en la
Constitución de
1836

45. Opinión de
Ignacio Burgoa
sobre la
Constitución de
1836, y algunos

No obstante que la Constitución de 24 hizo inmodificable la "forma de go
bierno", es decir, de que pretendió asentar sobre bases inconmovibles el
régimen federal por ella establecido ( art. 171 ), en 1836 se sustituyó éste por
el rébrimcn central. La Constitución sólo era reformable o "adicionable" en
lo que atañase a la "libertad e independencia de la Nación mexicana", a la
religión católica, apostólica y romana, a la libertad de imprenta, a la División
de Poderes de la Federación y de los Estados y a la forma de gobierno fede
ral. Por tanto, dice BURGQA, en sana lógica jurídica, "únicamente una
revolución podía sustituir esta forma por el régimen central. Sin embargo,
los acontecimientos políticos, desarrollándose contra la Constitución, opera
ron la mencionada sustitucióu'\
El Congreso, convocado en 1835, era un órgano constituído, más no Cons
tituyente. Su integración y Poderes emanaban de la Constitución de 1824. La
presión de los grupos conservadores violenta la legalidad, al extremo que en
Octubre de 1835 el Congreso expidió un documento conocido con el nom
bre de Bases para la nueva Constitución, y posteriormente, en diciembre del
mismo año, las Siete Leyes Constitucionales, mejor conocidas como Consti
tución de 1836.
La llamada Constitución de 1836 es, en opinión de BURGOA, "hijo espurio
de un Congreso que, no obstante haber emanado de la Constitución de 1824,
se erigió en Constituyente, violando con todo descaro el ordenamiento que le
dio vida jurídica". Sólo para salvar las formas, la asamblea limitó sus funcioDR. © 1988.
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nes, respetando únicamente uno de los preceptos de la Constitución de 1824.
(El ya citado Artículo 171). Sin embargo, esta salvedad fue rebasada y el
Sexto Congreso finalmente se declaró en verdadero Constituyente, "con am
plias facultades para variar la forma de Gobierno y constituir a la Nación de
nuevo".
Así fue como la asamblea destruyó el principio que sustentaba su propia
legalidad, dando un "golpe de estado p:rrlamentario" del que surgieron las
llamadas Siete Leyes, "que formaron la primera Constitución centralista del
país, y que, del año de 1836 al de 1841, habían de ser el estatuto fundamen
tal de nuestra organización política."
La Constitución de 1836 y las "Bases" que la precedieron no utilizaron el
concepto <le "República Central"; el cambio de la "forma de Gobierno" se
presenta implícitamente en su articulado, en particular los artículos que
convierten los "Estados libres, soberanos e independientes" en "departamen
tos". (Arts. 3 y 8 de las Bases y lo. de la Ley Sexta de la Constitución.) Al
gunos autores consideran que esta supresión del régimen federal en los dos
documentos mencionados significaron una transformación radical en la for
ma de Estado en nuestro país. Para otros, como BURGOA, se ha exagerado
el antagonismo entre el federalismo y el centralismo: "puede afirmarse con
validez que uno y otro presentan en nuestro derecho constitucional, diferen
cias de gra<lo más que esenciales, pues haciendo abstracción de la terminolo
gía usual que los exhibe como antinómicos y de las pasiones políticas que
n:spcctivamente los <lcterrninaron, el centralismo fue un federalismo restrin
gido". Esto pu1:1k apreciarse comparando la situación jurídico-política de los
"Estados" y de los "lkpartamentos" en las Constituciones de 1824 y de 1836.
vl,os Estados gozaban d,. ;rntonomía <:o In 411J!.--c.uormuía.a s11 rí-¡;;juwn iQtc
r;.Tor, estando, sin 1'.mbar�>, limitacl;¡s las (11ucioors dr sus autoridades 112!
una serie de principios, obligaciones y prohibiGciQUe es.tahkci,d
el
or en:nfiiéfi o e eral. iEl PoderJudicial estaba subordinado a reglas que ni
las Constituciones ni las Leyes estatales podían transgredir (Arts. 145 a 156);
el Poder Administrativo, ejercido en los Estados por los gobernadores, se
confiaba a éstos por un determinado tiempo (Art. 159); y por lo que se refie
re al Poder Legislativo, los Congresos locales debían acatar las disposiciones
de la Constitución Federal y las Leyes federales o, al m1�nos, no contravenir
las. Desde el punto de vista político, los Estados tenían el derecho de elegir
a su Gobernador y a los diputados que compusiesen su Legislatura, así como
de nombrar a sus jueces, concurriendo a el Gobierno nacional a través de dos
.�enadores que eran designados por cada uno de ellos.
i\ los Departamentos se les reconoció, en la Constitución de 1836, "clara
uulonomía" en aspectos básicos. Podían elegir un diputado, cuando su po
lilación no llegase a ochenta mil habitantes (Art. 2 de la Ley Tercera); las
ju n Las departamentales, elegibles popularmente por cada Departamento,
DR. © 1988.
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tenían la facultad de iniciar Leyes ante la Cámara de Diputados que junto con
la de Senadores integraba el Congreso General de la Nación (Art. 26 frac. III,
de la Tercera Ley). En lo que respecta a los Tribunales departamentales, los
Departamentos gozaban del derecho de proponer ante la Corte Suprema de
Justicia los individuos que debían formarlos (Art. 12 frac.XVII de la Quinta
Ley); y si bien el gobernador de la entidad departamental dependía del go
bierno general y era nombrado por éste, la designación respectiva debía nece
sariamente recaer en la persona que estuviese incluída en una terna elaborada
por las Juntas mencionadas (Arts. 4 y 5 de la Sexta Ley). De lo anterior es
posible inferir, afirma B\JRGOA, que "México dentro de las constituciones
federales o centrales que ha tenido y en un terreno puramente jurídico,
jamás estuvo organizado dentro de un gobierno absolutamente centralizado.
Con el nombre de 'Estados' o de 'Departamentos' , las provincias integrantes
de su territorio siempre gozaron de una especie de autarquía y participaron en
la función gubernativa nacional. De esta guisa, el centralismo y el federalismo
sólo eran, fuera del derecho constitucional, banderas políticas de los grupos
antagónicos que se disputaban el poder, pues el análisis comparativo de las
constituciones que unos y otros auspiciaron en el decurso de nuestra histo
ria, hechos con serenidad y sin prejuicios, nos proporciona un dato tan
interesante cuanto inobjetable: en ambos sistemas alentaba el propósito o la
tendencia de respetar la personalidad de las partes en la organización del Es
tado y en el funcionamiento del todo estatal."
46. La degradación
de la vida pública
mexicana como
consecuencia del
Régimen Central
impuesto por la
Constitución de
1836

La implantación del Régimen Central mediante la Constitución de 1836 de
gradó nuestra vida pública y socavó la unidad de la Nación. Aquí y allá suce
den "Cuartelazos", levantamientos militares y pronunciamientos.El nuevo
régimen da pie para que Texas se independice y para que Yucatán se separe
de la República Mexicana. Estos hechos, que apuntaban a un progresivo
desmembramiento del país, provocaron la respuesta de los partidarios del
federalismo "para restaurar el imperio de la Constitución de 1824".Apare
cen múltiples "programas salvadores" y ocurren numerosos levantamientos
durante lo que se considera la etapa más caótica de nuestra historia: La que
comprende la vigencia de las Siete Leyes Constitucionales. "La República
presentaba, dice BURGOA, el aspecto de un gran teatro, en que el pueblo
espectador, sin tomar realmente partido en favor de ninguna de las facciones,
presenciaba diferentes escenarios de mutación constante (los cargos de presi
dente) en que los actores se sucedían unos a otros en el paroxismo del poder
(los diferentes pronunciados), ambicionado a la vez por Santa Anna, Busta
mante, Gómez Pedraza, Bravo , Alvarez ..." Santa Anna proclama el Plan de
Tacubaya, que establece la cesación de todos los Poderes existentes en virtud
de la Constitución de 1836, salvo el judicial y previniendo que el "jefe de la
DR. © 1988.
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Revolución" nombrara una Junta que se encargara de designar, "con entera
libertad", a la persona que se hiciese cargo del Poder Ejecutivo, mientras un
"Congreso Constituyente" organizaba a la Nación. Por supuesto, el primer
acto de dicha Junta fue la declaración a favor de Santa Anna como Presi
dente de la República.
El primero de diciembre de 1841 SANTA ANNA lanzó la convocatoria pre
vista en el Plan de Tacubaya para un Congreso Cc,nstituyente, el cual debe
ría quedar instalado el primero de junio de 1842. Del interior de este Congreso
se nombró una Comisión integrada por siete miembros responsables de la
elaboración de un proyecto constitucional. Tal comisión, a su vez, se dividió
en dos grupos, quedando el minoritario integrado por MARIANO OTERO,
ESPINOZA DE LOS MONTEROS y MUÑOZ LEDO, quienes elaboraron un
proyecto federalista, a diferencia del que realizó la mayoría, el cual tendía a
reiterar el régimen central de la Constitución de 1836. No obstante, el Con· tud del Decr�
greso Constituyente .!.1º pudo discutir esos -p
expedido el 19 de diciembre de
por NICOLA.S BRAVür-entonces Presid; e e a epública, se �ti> una Junta de..Notables "compuesta de
ciu a an s 1s mgm os por su ciencia y patriotismo", encargada de formar
las bases para organizar a la Nación.

4 7. El Congreso
Constituyente
convocado por
Santa Anna,
previsto en el
Plan de Tacubaya

En la exposición que antecede a su proyecto de Constitución la Comisión Es
pecial presentaba consideraciones de carácter jurídico-político que constitu
yen una crítica del federalismo. Para empezar, rechaza el empleo de la
palabra "federal", pues en opinión de la mayoría su adición era "impropia y
peligrosa".
La utilización de la palabra era impropia ya que "desde su etimología hasta
su última y más solemne aplicación, la federación no ha significado ni es otra
cosa, que la alianza e�tre naciones soberanas, libres e independientes, que
sólo se unen para proveer a su seguridad común". Por ello, el principio fede
rativo permite muchas y variadas combinaciones con tal que éstas impliquen
alianzas y es en éste sentido, añade la Comisión, que la.fider�ión se puede
definir con �SQIIIEI.l.-Al respecto precisa: "La federación no pide ni
rehusa formas de gobíemo, porque su único designio y objeto es la.alianza y
mutuo socorro; así es que desde el principio de las sociedades nos presenta la
historia federaciones de monarquías y de repúblicas reunidas bajo un pacto
común, presentando las primeras el bello espectáculo de convertirse en repú
blicas por la federación, por cuyo motivo se ha dado a su unión el nombre e
:{lepública federativa. Sin embargo, este sistema conserva siempre un tipo
muy distintivo y característico, cual es, que los individuos que forman la fe-

48. La Junta de
Notables nombrada
por el Presidente
Nicolás Bravo
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deración, son soberanos que conservan la plenitud de derechos inherentes a
aquella palabra". Señala que de todas las federaciones conocidas la Nortea
mericana es la que más ha estrechado su pacto de alianza. Y agrega en rela
ción con los Estados Unidos:
"De su Constitución copiamos imperfectamente la nuestra, y como en
aquélla se encontraba la palabra federal, la copiamos también sin meternos a
investigar si tenía una significación castiza que no fuera un anacronismo en
nuestra historia: el equívoco nos ha costado caro, porque las palabras han
sido frecuentemente el azote de las naciones y el ángel exterminador de los
pueblos".
Al hablar de los orígenes de la Federación Nortcamericana precisa que las
colonias que existieron "sobre un pie de independencia y soberanía", "abso
lutas", conduciéndose cada una como "Nación independiente". El partido
federalista surge buscando consolidar la unidad. Luego de detallar los oríge
nes del federalismo Norteamericano concluye:
"La palabra federación, pronunciada en los Estados Unidos o en Suiza, es
neta, tiene una significación inmensa, envuelve un sistema político todo en
tero, y encuentra su eco en la choza 11ue levantó el primer aventurero de
cada Estado: aquella palabra está asociada con la de Independencia; tras ella
viene la de soberanía, y cuando el americano recita el preámbulo de su cons
titución, va recorriendo en cada uno de sus diversos miembros, su historia
política, los cambios de su sistema, los ensayos informes y sucesivos que hizo
de la Federación, y encuentra al fin que aquel preámbulo encierra todo su
pacto, porque en él se detallan los ramos a que únicamente se extiende el
poder central. El sabe que su pacto es convencional, que su Estado es sobera
no y que cuando a él le plazca podrá pedir la separación, como ya ha comen
zado a verse en estos mismos días; él sabe en fín, que la Federación es un
pacto, en su esencia de derecho de gentes, y no una verdadera forma de go
bierno; ésta es, para él, la República, que vé y encuentra en su Estado, y no
permitiría que el poder central se la impusiera porque a su soberanía toca
determinarla."
En México se presenta una situación muy distinta en relación con la pala
bra Federación:
"Aquella palabra no tiene para nosotros la misma magia, no está asociada
a recuerdo algu no de la misma naturaleza, y muy lejos de repetirnos un eco
de independencia y de soberanía, nos trae a la memoria otro de esclavitud
y dependencia: con aquella palabra no podemos subir más allá de diecinueve
años, en que nuestro Congreso decía, que las provincias pedían el régimen
federal: la palabra provincias sí tenía un eco remoto y nos llevaba en idea
hasta los pies de Hernán Cortés. Nuestra Federación ha comenzado, pues, en
sentido absolutamente inverso de como se hacen todas las del mundo y de
como se hizo la que tomamos por modelo: Allá las soberanías existían realDR. © 1988.
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mente, y aquí se creaban;
allá de muchos cuerpos indebles, se hacía un todo
i
fuerte, y aquí divdíamos un todo demasiado compacto para formar cuerpos
robustos".
La mayoría afirma que el federalismo que se proclama en México "es la
causa contra la cual lucharon vigorosamente Washington, A.daros, Hamjlton
otros mil hombres ilustres, que veían en ella el germen de la división, y por
consiguiente, de la destrucción del país." Añade que la centralización gu ber
nativa es "la base de todo el sistema federativo, y de la dosis que contenga
,d enderá esenci meñte que aqueí sea más o menos vigoroso". Los miem
b.ros de la mayoría eclaran que son federalistas con toda su alma: "el fede
ralismo �uestra sustancia". Pero quieren, de acuerdo a la interpretación
de REYES HEROLES, que la Constitución comprenda "los hábitos, afecciones, recuerdos y necesidades de la Nación".
No se trata de copiar leyes, sino que la armonía de la sociedad exige "to
mar en cuentra el estado moral de los pueblos". Las palabras República
popular representativa, expresan todos los anhelos: "Comprenden la armo
nía de los elementos sociales". La ..palabra Federación "no puede llamarse
propiamente forma de gobiemo;_�n cambio, al emplear los términos Repú1> ca pópular y representativa se da una definición: "en la palabra República,
se-explica qut es un gobierno mixto; en la de popular, que su base primordial
es-la democracia; y en la de representativa, que el pueblo gobierna por medio
de sus representantes".
Pero la argumentación de la mayoría, deduce REYES HEROLES, "a pesar
del arsenal teórico y de la habilidad dialéctica, no es nueva: es la repetición
de tesis esgrimidas por FRAY SERVANDO TERESA DE MIER, BECERRA
y otros en el Congreso que adoptó la forma federal; el federalismo en Esta
dos Unidos fue unir lo desunido y en México es desunir lo unido. Se remoza
la idea y se enriquece su desarrollo con vasta. información y autores nuevos;
pero en el fondo, el oponerse al federalismo sigue sustentándose en la misma
razón".
El voto particular de la minoría, por su parte, es breve y directo; se trata
de un esbozo jurídico y político que, no obstante su falta de erudición, va al
fondo de las cosas:
"Recorrimos con el más profundo dolor la larga y cruenta historia de los
desastres que la República ha sufrido durante nuestra infancia política, y
bien persuadidos de que sería absurdo y peligroso atribuir a solo el sistema
de gobierno, o a la influencia de un código escrito pero siempre ultrajado,
todos los fenómenos de un movimiento tan complicado en sus causas como
'el que la sociedad entera sufre en nuestros días, hemos procurado averiguar
qué parte tenía en él las instituciones, hasta qué punto eran res!)onsables
ellas mismas de su falta de observancia, cuáles eran sus verdaderos principios
v cuáles las formas subalternas y variables de su desarrollo, y en este examen

�q
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tuvimos al menos la dulce ilusión de creer que la causa de la república no esta
ba perdida, que las lecciones de lo pasado contenían cuanto pudiera desearse
para salvar el porvenir y que todos los intereses que la sociedad ha sanciona
do, tenían una forma de organización posible, en la que sin vivir en lucha se
pudiera caminar a la perfección deseada".
Los proyectos presentados por los grupos mayoritario y minoritario no
pudieron discutirse, ya que el Congreso fue disuelto y en su lugar se nombró
la "Junta de Notables", misma que expidió las Bases de Organización Políti
ca de la República Mexicana. Este ordenamiento, notoriamente ilegal, reiteró
el régimen central implantado por la Constitución de 1836.
49. El Plan de la
Ciudadela
formulado por el
General Mariano
Salas y su
influencia en el
futuro Sistema
Federal

Durante la vigencia de las citadas "Bases" México se vio obligado a declarar
la guerra a los Estados Unidos de Norteamérica. Tal declaración brindó la
ocasión de que el Partido Federalista se soliviantara contra el gobierno cen
tralista. El 4 de agosto de 1846, el General MARIANO SALAS formuló un
Plan en la Ciudadela de México, que <lesconoce el régimen centralista y pug
na por la formación de un nuevo Congreso "compuesto de representantes
nombrados popularmente, según las leyes electorales que sirvieron para el
nombramiento de 1824". En dicho Plan se exhortó a ANTOMO LOPEZ DE
SANTA AN A para que se sumara a los inconformes, "reconociéndolo des
de luego como General en Jefe de todas las fuerzas comprometidas y resuel
tas a combatir porque la Nación recoLre sus derechos y asegure su libertad y
se gobierne por sí misma". De acuerdo a la convocatoria lanzada por el
propio SALAS, el Congreso a que aludía el Plan de la Ciudadela debería que
dar instalado d 6 de dicil:mbrt' de 1846, en d entendido de qut' mientras se
expedía una nueva Constitución, regiría la Federal de 1824. Uno de los
primt'ros actos cid nul'vo Co11gr<'so fue de asiguar Pr<'sidente I ntcri110 1k la Re
pública a SANTA ANNA y vicepresidente a VALENTlN GOMEZ FARIAS,
y enseguida restauró la vigencia de la Constitución de 1824, restableciéndose
así d r<-gimen federal, Dl'sd<' luego .. t.aL ordl'11a111ic11to conslitucio11al drrnar1.:___
daba modificaciones· acordes a )a� realidades presentes en 184 7, por lo cual
-se expid10 un eta de Reformas. J\1AR1A�O OTERO, principal autor de ese
documento, afirmó en su voto de 5 de abril de ese año:
"El restablecimiento de la Federación, decretado simplemente como una
organización provisoria, y sometido a la Jecisión de este Congreso, se ha ve
rificado y existe como un hecho consumado e inatacable. Los antiguos Esta
dos de la Federación han vuelto a ejercer su soberanía, han recobrado el
ejercicio pleno Je derecho, según la expresa declaración de algunos y la ma
nera de obrar de todos ellos; siendo evidente que nadie trata de contradecir
ese hecho, y que nada sería ho� tan inútil como comprender demostrar la
necesidad y conveniencia del sistema federal. .. El mejor Código que hoy se
DR. © 1988.
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redactara para nosotros no podría competir en aquellas ventajas con el de
1824 superior a todos en respetos y legitimidad. En la época de su forma
ción nadie contestó los poderes de los diputados electos en medio de una
paz profunda; todos los Estados concurrieron a aquella solemne convención,
y ella se verificó en medio también de las emociones de un pueblo que aca
baba de conquistar su independencia, y que se entregaba a las ilusiones del
más venturoso porvenir; la Nación entera la recibió como el precio de sus
sacrificios pasados; como el emblema de sus esperanzas futuras; y le conser
vó un tal amor, que fueron necesarios el engaño y la opresión para arrebatarla
de sus manos, que nunca han dejado de combatir por ella. Por otra parte, el
recuerdo de esa Constitución está unido al del establecimiento de la Repúbli
ca y del sistema representativo, que ella misma afianzó; al de las libertades
locales, tan requeridas en la Nación; al de nuestra responsabilidad exterior
que permaneció inviolable durante su reinado; al de los únicos días pacíficos
y venturosos de que hasta hoy hemos disfrutado. El menos detenido examen
de nuestras circunstancias actuales debe convencernos de que nos hallamos
muy lejos de poder contar con tan favorables auspicios; debe persuadirnos a
que nada será hoy tan patriótico como el de colocar las leyes fundamentales
de la República bajo el amparo de todos sus prestigios".
Fue corta, sin embargo, la vigencia del régimen Federal restaurado por el Ac
ta de Reformas, de 1847, al ser quebrantada por el gobierno dictatorial de
SANTA ANNA. El 4 de marzo de 1854 se proclama el Plan de Ayutla con
tra el gobierno del tirano; este Plan dio lugar al Estatuto Orgánico Provisional de
la República Mexicana, expedido el 15 de mayo de 1856 y que tuvo la fun
ción de estructurar transitoriamente a nuestro país mientras se promulgaba
la Constitución preconizada en el propio Plan.

50. El Plan de
Avutla y el Estatuto
Organico de la
República Mexicana

El proyecto de Constitución de 1857, acoge el régimen Federal y lo implanta
definitivamente en México por la voluntad unánime del Congreso Constitu
yente. En el Artículo 46 del Proyecto y 40 de la Constitución de 1857 se
dice que:
"Es voluntad del pueblo mexicano constituirse en una República represen
tativa, democrática, federativa, compuesta de Estados libres y soberanos, en
todo lo concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación
establecida según los principios de esta Ley fundamental, para todo lo relati
vo a los intereses comunes y nacionales, al mantenimiento de la Unión, y a
los demás objetos expresados en la Constitución".

51. El proyecto de
Constitución de
1857 y la
implantación
definitiva de nuestro
actual Sistema
Federal
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52. La brillante
exposición de
motivos del
proyecto de
Constitución de
1857

El proyecto de Constitución de 1857 fue precedido por una luminosa Expo
sición de Motivos, que incluye una apología de la Constitución de 1824, re
conociéndola como la única legítima que hasta entonces había tenido nuestro
país. El establecimiento del régimen Federal se hizo atendiendo a su conve
niencia y con el propósito de desterrar los males que aquejaron a la Repúbli
ca durante los sistemas centralistas de 1836 y 1843. Se dice en la Exposición
de Motivos citada:
"Hoy mismo se siente y se comprende que un gobierno general representan
do los intereses comunes y nacionales, y Estados soberanos, ejerciendo
amplias facultades para su régimen interior y local, son condiciones, no
solamente reclamadas por la voz uniforme de los pueblos al secundar el
memorable Plan de Ayutla, no solamente estableciendo naturalmente, sin
fuerza y sin violencia, desde que las partes integrantes de la confederación
publicaron sus Estatutos, sino también necesarias, indispensables para nues
tro futuro régimen político. Sin ellas no tendríamos unidad nacional, no
pondríamos término ni freno a la anarquía, quitaríamos al pueblo mexicano
todas sus esperanzas de mejora, engañaríamos sus presentimientos, haríamos
traición a sus generosos instintos.
"¿ Qué prestigios podía tener en la actualidad una Constitución central,
ni qué bienes había de dar al país este funesto sistema de gobierno, que se
identifica con todas nuestras calamidades y desgracias? Se quejan los pueblos,
y con sobrada justicia, de que todas las revueltas emprendidas para entroni
zar el despotismo se fraguaron en el centro de la República; de que en el
tiempo de las administraciones centrales no han tenido más que fuertes y
multiplicadas gabelas, sin recibir jamás en cambio ningún género de protec
ción ni beneficios, de que en tal sistema de gobierno, una gran capital lo absorbe
todo, pero nada devuelve, dejando a las infelices poblaciones lejanas de la cir
cunferencia entregadas a su propia suerte y olvidadas en su miseria y abando
no. Los pueblos se imaginan que en el foco donde se agitan las ambiciones de
los partidos, donde se mueven los resortes de la intriga y la inmoralidad, don
de se ha llegado a perder la fé en los destinos de la patria, y donde, por otra
parte, están reunidos y coligados los intereses del monopolio y del privilegio,
y las vanidades de lujo y las preocupaciones del tiempo pasado, conspirando
contra las ideas y costumbres sencillas y republicanas, es imposible que nadie
se ocupe de pensar seriamente en la verdadera situación del país. Los pueblos,
finalmente, examinan el estado de flaqueza y descrédito a que llegaron los
gobiernos del centro, siempre amagados de la bancarrota pública, siempre
agitándose en desesperados esfuerzos para vivir un día, siempre pensando en
conservar una existencia efímera sin poder dar un paso en el camino del ver
dadero progreso. Cuando los pueblos.han sentido y conocido todo esto, hu
biera sido de nuestra parte un error craso, voluntario, inexcusable, retroceder
a las maléficas combinaciones del centralismo, que no dejó para México sino
huellas de despotismo, recuerdos de odio, semillas de discordia."
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El régimen federal adoptado en la Constitución de 1857 se fue consolidando,
al menos en el aspecto jurídico-constitucional, mediante la asunción de dos
modalidades: la creación de los Estados de Coahuila, Hidalgo y Morelos en
1863, 1868 y 1869, respectivamente, y el establecimiento del Senado en no
viembre de 1874, institución que permitió que las entidades federativas
participaran directamente en la expresión de la voluntad nacional. No obstan
te, la evolución económica y social de nuestro país hizo imperativo disminuir
la órbita autónoma de los Estados en algunas materias, transfiriendo su com
petencia a la Federación. (Vías generales de comunicación, correos, salubridad
general).

53. La creación de
los Estados de
Coahuila, Hidalgo y
Morelos en 1863,
1868 y 1869
respectivamente, y
e• establecimiento
del Senado en
noviembre de
1874

La idea federalista quedó "definitivamente consagrada en la Constitución de
1857", afirma BURGOA. "A partir de ese ordenamiento, ninguna tendencia
centralista, en el orden jurídico-político, reapareció en el escenario de la vida
pública de México. Sin embargo, en la realidad y bajo la prolongada etapa
gubernamental de Porfirio Díaz, la autonomía de los Estados, sobre tod· la
democrática, fue seriamente afectada por el centro, de donde emanaban las
designaciones de gobernadores y de otros funcionarios que, conforme a la
Constitución eran de elección popular. Los comicios locales significaron ver
daderos fraudes electorales urdidos por el Presidente y sus corifeos para ha
cer escarnio de la voluntad del pueblo. De esta manera, aunque jurídicamente
los Estados de la Federación Mexicana gozaban de facultades para elegir o
nombrar a sus gobernantes, éstos, de facto, eran impuestos desde el Palacio
Nacional. Bajo el porfiriato, México fue, de hecho, un Estado central".

54. Opinión de
Ignacio Burgoa sobre
la consagración
definitiva de la idea
federalista en la
Constitución de
1857

En el Proyecto de Reformas a la Constitución de 1857 que -VENUSTIANO
CARRANZA presentó al Congreso de Querétaro el primero de diciembre de
1916, destacaba la simulación del régimen federal: "Igualmente, ha sido has
ta hoy una promesa vana -decía el ilustre varón de Cuatro Ciénagas- el
precepto que consagra la Federación de los Estados que forman la República
Mexicana, estableciendo que ellos deben ser libres y soberanos en cuanto a su
régimen interior, ya que la historia del país demuestra que, por regla general
y salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido más que nominal, porque ha
sido el Poder central el que siempre ha impuesto su voluntad, limitándose las
autoridades de cada Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes
emanadas de aquél. Finalmente, ha sido también vana la promesa de la Cons
titución de 1857, relativa a asegurar a loB Estados, la forma republicana, re
presentativa y popular, pues a la sombra de este principio, que también es
fundamental en el sistema de Gobierno Federal adoptado para la Nación
entera, los poderes del Centro se han ingerido en la administración interior

55. El Proyecto de
Reformas a la
Constitución de
1857, presentado
por Venustíano
Carranza al
Congreso de 1916
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de un Estado cuando sus gobernantes no han sido dóciles a las órdenes de
aquellos, o sólo se ha dejado que en cada Entidad federativa se entronice
un verdadero cacicazgo, <1ue no otra cosa ha sido, casi invariablemente, la lla
mada administracíón de los gobernadores que ha visto la Nación desfilar en
aquéllas."
Es un hecho que en todo el Congreso de Querétaro, "alentaba un espíritu
federalista", por lo que era previsible la reiteración del régimen federal en la
nueva Carta Magna. Así, el Artículo 40 del Proyecto, reafirmado por la Co
misión encargada de su estudio y dictamen, se convirtió, con el mismo núme
ro, en el actual precepto constitucional, sin objeciones de ninguna especie.
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Discusión
de
Temas

Analizar los acontecimientos históricos que dieron origen a nuestro fe
deralismo, tanto en el interior del país como en el extranjero.
Explicar la importancia política de las Diputaciones Provinciales, del
Acta de Independencia del Imperio Mexicano, de la Junta Provincial
Gubernativa y del Plan de Casa Mata.
Analizar el Acta Constitutiva de la Federación Mexicana, y las opinio
nes de quienes estaban en contra y a favor de la creación del sistema
federal.
Explicar en qué consistía la idea federal en la Constitución de 1824, y
en qué consistía la idea centralista en la Constitución de 1836.
Precisar los principios fundamentales federalistas en la Constitución de
1857, y cuál ha sido su influencia hasta nuestros días.
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