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En el presente año, 2020, la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, Norma Fundamental de 
nuestra República, cumplirá 103 años de vigencia. A lo 
largo de más de una centuria nuestra Carta Magna ha ido 
respondiendo a los retos y desafíos que, como pueblo, 
hemos tenido que enfrentar hasta llegar, no sin un amplio 
número de reformas, al siglo XXI. Esta conmemoración 
constituye un escenario propicio para conocer cuál fue 
el camino que como nación tuvimos que recorrer hasta 
llegar a la promulgación de la Constitución de 1917; el 
presente libro intitulado: Constitucionalismo mexicano. El 
origen tiene como uno de sus principales objetivos con-
tribuir a dicho propósito. La Dra. Cecilia Mora-Donatto, 
investigadora en el Instituto de Investigaciones Jurídicas 
de la UNAM, dedica sus primeras reflexiones al concep-
to y los atributos de una Norma Fundamental, temas cen-
trales de la Teoría de la Constitución que siempre están 
ausentes en otros libros dedicados a la historia constitu-
cional, aun cuando estos son la base teórica de todo es-
tudio que verse sobre una norma de esta naturaleza. Por 
ello, este texto constituye una novedosa invitación para 
repensar y releer, a la luz de las principales temáticas de 
dicha teoría, los procesos constituyentes y las constitu-
ciones que han regido nuestra vida institucional antes y 
después de los sucesos históricos más impactantes en la 
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Constitucionalismo mexicano. El origen

idiosincrasia nacional, como fueron la Independencia y 
la Revolución mexicanas, que contribuyeron a la forma-
ción de lo que hoy es el Estado mexicano.

Dando respuesta a la pregunta elemental ¿Qué es un 
Constitución? la doctora Mora-Donatto va adentrándose, 
en el capítulo primero, a los temas más complejos de 
la Teoría de la Constitución para ofrecernos suficientes 
elementos de juicio que sirvan como asidero para, con 
base en estos, analizar cómo surgen las constituciones 
mexicanas y cuál fue su contexto histórico y político.

Con la prosa fina que caracteriza a la autora, en el ca-
pítulo segundo aborda la influencia de la Constitución de 
Cádiz en el Virreinato de la Nueva España y, quizá  
de mayor importancia para nuestro constitucionalismo, 
los documentos precursores de las primeras constitu-
ciones mexicanas, como fueron los Elementos Consti-
tucionales de Ignacio López Rayón y los Sentimientos 
de la Nación del insigne José María Morelos y Pavón. 
La Constitución de Apatzingán, el entorno histórico y 
sus contenidos, así como las impugnaciones a la misma, 
son el objeto de análisis del capítulo tercero; si bien, el 
Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana no fue propiamente una constitución vigente 
es, sin duda, un magnífico ejemplo de ordenación polí-
tico-jurídica de la incipiente nación mexicana.

Los siguientes capítulos —el cuarto y el quinto— es-
tán dedicados a una etapa crucial para nuestra naciente 
República; durante los inicios de la primera mitad del 
siglo XIX, tan sólo después de haberse declarado la in-
dependencia y de tener que sobreponerse a un imperio, 
México se debatía entre el federalismo o el centralismo 
como formas de organización territorial y de ejercicio 
del poder. Los documentos constitucionales de la época 
que se analizan son, por un lado, el Acta Constitutiva 
de la Federación Mexicana y la Constitución Federal de 
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1824, de clara vocación federalista, y por otro —aunque 
en abierta contraposición— las normas centralistas como 
las Siete Leyes Constitucionales, las Bases de Tacubaya 
de 1841 y las Bases Orgánicas de 1843, de corte marca-
damente conservador.

El regreso al liberalismo, su ideario y sus normas se 
abordan en el capítulo sexto, en el que una parte central 
del análisis se dedica a la Constitución de 1857, a sus 
contenidos y principales ideólogos. El último de los ca-
pítulos está dedicado a los largos años y sucesos que tu-
vieron que pasar para llegar a la celebración de un nuevo 
constituyente que reformara dicha Norma Fundamental 
y ofreciera al mundo del derecho la mejor Constitución 
social, como fue la mexicana de 1917, que justamente 
estamos celebrando.  

Hacemos votos para que un conocimiento más preci-
so de nuestras normas fundamentales favorezca, en nues-
tros días, a la consolidación de un Estado constitucional 
y democrático de derecho como la única vía para alcan-
zar los anhelos de nuestra generación y hacer frente a los 
grandes desafíos de nuestro tiempo.

Para el Gobierno del Estado Guerrero la publicación 
de este libro constituye una gran oportunidad para ofre-
cer a todos los mexicanos más y mejores elementos que 
permitan un acercamiento detenido a los contenidos de 
las Normas Fundamentales que han regido la vida cons-
titucional de nuestro país y, al mismo tiempo, para reco-
nocer las destacadas aportaciones que nuestro Estado ha 
realizado en la consolidación de la República. De ahí 
que, con toda justicia, se reconozca a Guerrero como la 
cuna del constitucionalismo mexicano.

Lic. Héctor Astudillo Flores
Gobernador Constitucional del Estado de Guerrero
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