
EL PROYECTO NACIONAL
EN LA CONSTITUCIÓN MEXICANA*

SUMARIO: I. Prin ci pio de igual dad de los hom bres. II. Las ga ran tías de 
li ber tad. III. Ga ran tías de se gu ri dad. IV. De re chos so cia les. V. Ba ses

pa ra la or ga ni za ción po lí ti ca.

La Cons ti tu ción me xi ca na en su ar tícu lo 26 im pli ca que el pro yec to na -
cio nal es tá con te ni do en la mis ma Cons ti tu ción, cuan do es ta ble ce que
sus fi nes de ben de ter mi nar los ob je ti vos de la pla nea ción. En es ta dis po -
si ción su pre ma el Po der Cons ti tu yen te ori gi na rio y el po der re vi sor de la 
Cons ti tu ción han plas ma do en el tex to cons ti tu cio nal el pro yec to na cional.

En rea li dad, la idea de que el pue blo pue de es ta ble cer en la Cons ti tu -
ción el pro yec to na cio nal es tá en el ori gen mis mo del cons ti tu cio na lis -
mo mo der no, hi jo le gí ti mo de la fi lo so fía del ilu mi nis mo del si glo
XVIII que afir mó la ne ce si dad de que la ra zón con du je ra el des ti no de
las so cie da des. Esta creen cia afir ma ba la po si bi li dad de una pla ni fi ca -
ción de la vi da política, de una racionalización del acaecer político.

Las Cons ti tu cio nes mo der nas —las nor tea me ri ca nas y las fran ce sas
que ins pi ra ron las que se ex pi die ron en el res to de Eu ro pa y de Amé ri ca 
La ti na— de li be ra da men te de fi nie ron un pro yec to na cio nal al con sa grar
los de re chos in di vi dua les del hom bre y al or ga ni zar los go bier nos ba jo
el prin ci pio de la di vi sión de po de res. Los gran des pen sa do res del ra -
cio na lis mo de en ton ces fue ron los que ins pi ra ron es tas ideas: Loc ke,
Rous seau, Mon tes quieu, a los que se gui rían los cons ti tu yen tes de Esta -
dos Uni dos, de Eu ro pa y de Amé ri ca Latina. Esta corriente sería la
fuente de inspiración del constitucionalismo mexicano.

El cons ti tu cio na lis mo de mo li be ral in ten tó or ga ni zar los Esta dos ba -
sán do se en los de re chos in di vi dua les del hom bre co mo ba se de las ins -
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ti tu cio nes so cia les me dian te el es ta ble ci mien to de la di vi sión de po de -
res. To do Esta do que no ga ran ti ce los de re chos del hom bre y la
di vi sión de po de res ca re ce de Cons ti tu ción, afir mó el cons ti tu cio na lis -
mo fran cés (Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano
de 1789).

Se ría só lo has ta el cons ti tu cio na lis mo so cial, que inau gu ra la Cons ti -
tu ción me xi ca na de 1917, cuan do las Cons ti tu cio nes em pie zan a re gu -
lar tam bién los as pec tos so cia les y eco nó mi cos del pro yec to na cio nal,
con lo que és te de ja de ser un pro yec to pu ra men te po lí ti co pa ra
convertirse en un proyecto nacional integral.

La Cons ti tu ción me xi ca na fin ca su idea del pro yec to na cio nal en la
idea de la dig ni dad del hom bre. Al con si de rar lo co mo un ser au tó no mo, 
dig no de pro tec ción y res pe to por el buen go bier no y la so cie dad en te -
ra, de fi ne y ga ran ti za los de re chos del hom bre in di vi dua les y so cia les y
es truc tu ra el po der de tal ma ne ra que és te se vea li mi ta do por es tos de -
re chos y obli ga do a des ple gar su ac ción pa ra ha cer los efec ti vos. Es por
ello que po de mos afir mar que nues tra Cons ti tu ción es ta ble ce las ba ses
del pro yec to na cio nal. Los prin ci pios y ob je ti vos del pro yec to na cio nal
es tán en el tex to cons ti tu cio nal; co rres pon de a los go bier nos de ta llar los
y adap tar la im ple men ta ción del pro yec to a las cam bian tes cir cuns tan -
cias y al de sa rro llo his tó ri co de la sociedad.

Vea mos có mo es ta ble ce nues tra Cons ti tu ción los li nea mien tos bá si -
cos del pro yec to nacional.

I. PRIN CI PIO DE IGUAL DAD DE LOS HOM BRES

En el ar tícu lo 1o., la Cons ti tu ción es ta ble ce que “en los Esta dos Uni -
dos Me xi ca nos to do in di vi duo go za rá de las ga ran tías in di vi dua les que
otor ga la Cons ti tu ción, las cua les no po drán res trin gir se ni sus pen der se, 
si no en los ca sos y con las con di cio nes que ella misma establece”.

El mis mo ar tícu lo 1o. prohí be la es cla vi tud y to da dis cri mi na ción
mo ti va da por ori gen ét ni co, ra cial, el gé ne ro, la edad, las ca pa ci da des
di fe ren tes, la con di ción so cial, las con di cio nes de sa lud, la re li gión, las
opi nio nes, las pre fe ren cias, el es ta do ci vil o cual quier otra que aten te
con tra la dig ni dad hu ma na y ten ga por ob je to anu lar o me nos ca bar los
de re chos y li ber ta des de las per so nas. El mis mo ar tícu lo obli ga a la fe -
de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios a pro mo ver las opor tu ni da des de los in -

MIGUEL DE LA MADRID H.62

Esta obra 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 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/VLpBQf



dí ge nas y eli mi nar cual quier prác ti ca dis cri mi na to ria. En el artículo 15
prohíbe la celebración de tratados para extradición de esclavos.

El ar tícu lo 4o. es ta ble ce la igual dad an te la ley del va rón y la mujer.
El ar tícu lo 12 es ta ble ce que en los Esta dos Uni dos Me xi ca nos no se

con ce de rán tí tu los de no ble za ni pre rro ga ti vas y ho no res he re di ta rios ni 
se da rá efec to al gu no a los otor ga dos por cualquier otro país.

El ar tícu lo 13 es ta ble ce que na die pue de ser juz ga do por le yes pri va -
ti vas ni por tri bu na les especiales.

El ar tícu lo 25 es ta ble ce co mo fi na li dad de la rec to ría del Esta do so -
bre el de sa rro llo na cio nal una más jus ta dis tri bu ción del in gre so y la
riqueza.

El ar tícu lo 26, al re fe rir se al sis te ma na cio nal de pla nea ción, se ña la
que és te de be im pri mir equi dad al cre ci mien to de la economía.

El ar tícu lo 27, al es ta ble cer el de re cho de la na ción pa ra im po ner a la 
pro pie dad pri va da las mo da li da des que dic te el in te rés pú bli co, tam bién 
se ña la co mo ob je to de la re gu la ción, en be ne fi cio so cial, el apro ve cha -
mien to de los ele men tos na tu ra les sus cep ti bles de apro pia ción y ha cer
una dis tri bu ción equi ta ti va de la ri que za pú bli ca.

II. LAS GARANTÍAS DE LIBERTAD

El ar tícu lo 5o. ga ran ti za la li ber tad de pro fe sión, in dus tria y
comercio.

El ar tícu lo 6o. ga ran ti za la li bre ma ni fes ta ción de las ideas.
El ar tícu lo 7o. ga ran ti za la li ber tad de es cri bir y pu bli car es cri tos so -

bre cual quier materia.
El ar tícu lo 8o. ga ran ti za el de re cho de pe ti ción.
El ar tícu lo 9o. de cre ta las li ber ta des de aso cia ción y de reu nión.
El ar tícu lo 10 ga ran ti za el de re cho pa ra po seer ar mas en el do mi ci lio, 

pa ra se gu ri dad y le gí ti ma defensa.
El ar tícu lo 11 ga ran ti za la li ber tad de trán si to y de fi ja ción de re si -

den cia.
El ar tícu lo 16 pro te ge la li ber tad de las per so nas y pro te ge la fa mi lia, 

do mi ci lio, pa pe les o po se sio nes al es ta ble cer la ne ce si dad de man da -
mien to es cri to de au to ri dad com pe ten te que fun de y mo ti ve la cau sa le -
gal del pro ce di mien to pa ra la afec ta ción de es tos bie nes. El mis mo ar -
tícu lo es ta ble ce ga ran tías y re qui si tos pa ra la pri va ción de la li ber tad
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per so nal, además de garantizar la inviolabilidad de comunicaciones
privadas.

Los ar tícu los 18 al 23 es ta ble cen una se rie de ga ran tías pa ra ser res -
pe ta das en los pro ce sos penales.

El ar tícu lo 24 ga ran ti za la li ber tad de pro fe sar creen cias re li gio sas y
prohí be ley que im pi da re li gión alguna.

El ar tícu lo 28 ga ran ti za la li ber tad de co mer cio al prohi bir mo no po -
lios y prác ti cas monopólicas.

III. GARANTÍAS DE SEGURIDAD

El ar tícu lo 14 prohí be la apli ca ción re troac ti va de las le yes en per jui -
cio de per so na alguna.

El ar tícu lo 17 prohí be ha cer se jus ti cia por pro pia ma no y ejer cer vio -
len cia pa ra re cla mar el de re cho. Esta ble ce tam bién la ga ran tía de jus ti -
cia ex pe di ta, pron ta, im par cial y gra tui ta y la in de pen den cia de los tri -
bu na les.

Los ar tícu los 18 al 23 tam bién es ta ble cen ga ran tías a la se gu ri dad y a 
la li ber tad de las personas. 

IV. DERECHOS SOCIALES

Los de re chos so cia les son un con jun to de nor mas que tien den al ejer -
ci cio efec ti vo de la igual dad y la li ber tad, orien tan do la ac ción del
Estado.

El ar tícu lo 3o. es ta ble ce el de re cho a re ci bir edu ca ción. El Esta do
—fe de ra ción, es ta dos y mu ni ci pios— im par ti rán la edu ca ción prees co -
lar, pri ma ria y se cun da ria, y es ta ble ce la obli ga to rie dad de la edu ca ción 
pri ma ria y la se cun da ria. Pres cri be los va lo res que de be se guir el sis te -
ma edu ca ti vo: de sa rro llo ar mó ni co del ser hu ma no, amor a la pa tria, so -
li da ri dad in ter na cio nal, en la in de pen den cia y la jus ti cia. Esta ble ce la
edu ca ción lai ca. Tam bién es ta ble ce los cri te rios que de be se guir la edu -
ca ción: ba sa da en pro gra mas cien tí fi cos, de mo cra cia in te gral, na cio na -
lis ta, bus car la me jor con vi ven cia hu ma na, la dig ni dad de la per so na
hu ma na, la in te gri dad de la fa mi lia, el in te rés ge ne ral de la so cie dad y
la fra ter ni dad e igual dad de de re chos.
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El mis mo ar tícu lo 3o. es ta ble ce que el Esta do pro mo ve rá y aten de rá
to dos los ti pos y mo da li da des edu ca ti vas, in clu yen do la edu ca ción su -
pe rior, la in ves ti ga ción cien tí fi ca y tec no ló gi ca y alen ta rá la di fu sión de 
nues tra cul tu ra. Los par ti cu la res pue den im par tir edu ca ción en to dos
sus gra dos y mo da li da des, pe ro de ben se guir los li nea mien tos del ar -
tícu lo 3o. El Esta do se re ser va otor gar y re ti rar el re co no ci mien to pa ra
la va li dez de los es tu dios. Tam bién ga ran ti za la au to no mía de las uni -
ver si da des y de más ins ti tu cio nes de edu ca ción su pe rior; de fi ne la au to -
no mía co mo la fa cul tad de go ber nar se a sí mismas, exigiendo el respeto 
a la libertad de cátedra e investigación y el libre examen y discusión de
las ideas.

El ar tícu lo 4o. es ta ble ce la igual dad del va rón y la mu jer fren te a la
ley y la pro tec ción y de sa rro llo de la fa mi lia; el de re cho a la sa lud y a
la pa ter ni dad res pon sa ble y el de re cho a un me dio am bien te ade cua do
pa ra el de sa rro llo y el bie nes tar. El mis mo ar tícu lo 4o. es ta ble ce el de -
re cho a la vi vien da y el de ber de los pa dres a pre ser var el de re cho de
los me no res a la sa tis fac ción de sus ne ce si da des y a la sa lud fí si ca y
men tal.

El ar tícu lo 25 es ta ble ce la rec to ría del Esta do so bre el de sa rro llo na -
cio nal, in di can do que de be ser in te gral y sus ten ta ble y con res pe to a las
li ber ta des que ga ran ti za la Cons ti tu ción. Esta ble ce la eco no mía mix ta
in te gra da por los sec to res pú bli co, so cial y pri va do, así como el con -
cep to de áreas es tra té gi cas, que deberán quedar a cargo del Estado.

El ar tícu lo 26 ins ti tu ye el sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca con for -
me a los fi nes del pro yec to na cio nal con te ni do en la Cons ti tu ción con la 
par ti ci pa ción de los sec to res so cia les. Esta ble ce la obli ga to rie dad de un
plan nacional de desarrollo.

El ar tícu lo 27 es ta ble ce la pro pie dad ori gi na ria de tie rras y aguas y el 
de re cho de la na ción de trans mi tir el do mi nio de ellas cons ti tu yen do la
pro pie dad pri va da, a la cual pue de im po ner las mo da li da des que dic te
el in te rés pú bli co. Tam bién es ta ble ce el do mi nio di rec to de la na ción
so bre los re cur sos na tu ra les de la pla ta for ma con ti nen tal y los zó ca los
sub ma ri nos de las is las, de mi ne ra les y sus tan cias que en ve tas, man tos
o ya ci mien tos ten gan una na tu ra le za dis tin ta a los com po nen tes de los
te rre nos, así co mo so bre el pe tró leo y los hi dro car bu ros y el es pa cio si -
tua do so bre el te rri to rio na cio nal. El mis mo ar tícu lo 27 es ta ble ce el ré -
gi men de pro pie dad de las aguas; asi mis mo, la ex clu si vi dad en el apro -
ve cha mien to de com bus ti bles nu clea res, se ña lan do que su ex plo ta ción
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só lo de be ser pa ra usos pa cí fi cos. Ade más de fi ne la zo na eco nó mi ca ex -
clu si va, así co mo la re gu la ción de la ca pa ci dad ju rí di ca pa ra ad qui rir
tie rras y aguas y la per so na li dad ju rí di ca de nú cleos eji da les y co mu na -
les. El mis mo ar tícu lo sienta las ba ses pa ra la res ti tu ción y do ta ción de
tie rras en fa vor de cam pe si nos, prohí be el la ti fun dio, ga ran ti za la pe -
que ña pro pie dad, es ta ble ce los re qui si tos de la jus ti cia eji dal, co mu nal
y de la pe que ña pro pie dad y con tie ne un con cep to de desarrollo rural
integral.

El ar tícu lo 28 prohí be los mo no po lios y las prác ti cas mo no pó li cas.
De fi ne las áreas es tra té gi cas a car go ex clu si vo del Esta do: co rreos, te lé -
gra fos, ra dio te le gra fía, pe tró leo y de más hi dro car bu ros, pe tro quí mi ca
bá si ca, mi ne ra les ra diac ti vos y ge ne ra ción de energía nuclear; también
la electricidad.

El ar tícu lo 28 es ta ble ce un ban co cen tral au tó no mo y re gu la su in te -
gra ción y fun cio na mien to; de igual for ma de te re mi na la po si bi li dad de
con ce sio nar a par ti cu la res el apro ve cha mien to de bie nes del do mi nio
de la fe de ra ción y de ser vi cios pú bli cos.

El ar tícu lo 123 or de na que to da per so na tie ne de re cho al tra ba jo dig -
no y so cial men te útil; y que, al efec to, se pro mo ve rá la crea ción de em -
pleos y la or ga ni za ción so cial pa ra el tra ba jo; es ta ble ce, asi mis mo, las
ba ses de las le yes so bre el tra ba jo, y un ca tá lo go de de re chos en fa vor
de los obre ros:

I. La du ra ción de la jor na da má xi ma se rá de ocho ho ras.
II. La jor na da má xi ma de tra ba jo noc tur no se rá de sie te ho ras;

prohíbe las la bo res in sa lu bres y pe li gro sas, el tra ba jo noc tur -
no in dus trial y to do otro tra ba jo des pués de las diez de la no -
che de los me no res de 16 años.

III. Prohí be la uti li za ción del tra ba jo de los me no res de 14 años y 
es ta ble ce que la du ra ción de la jor na da pa ra jó ve nes de 14 a
16 años se rá de sies ho ras.

IV. Dis po ne el des can so se ma nal obli ga to rio pa ga do.
V. Pro te ge a las mu je res du ran te el em ba ra zo.

VI. Orde na que los sa la rios mí ni mos que de be rán dis fru tar los
tra ba ja do res se rán ge ne ra les o pro fe sio na les. Los sa la rios mí -
ni mos ge ne ra les de be rán ser su fi cien tes pa ra sa tis fa cer las
ne ce si da des nor ma les de un je fe de fa mi lia en el or den ma te -
rial, so cial y cul tu ral, y pa ra pro veer la edu ca ción obli ga to ria 
a los hi jos.
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VII. Esta ble ce el prin ci pio de que pa ra tra ba jo igual de be co rres -
pon der sa la rio igual.

VIII. Pro te ge al sa la rio mí ni mo ex cep tuán do lo de em bar go, com -
pen sa ción o des cuen to.

IX. Dis po ne el de re cho de los tra ba ja do res a una par ti ci pa ción en 
las uti li da des de las em pre sas.

X. El sa la rio de be rá pa gar se pre ci sa men te en mo ne da de cur so
le gal.

XI. Esta ble ce que, cuan do por cir cuns tan cias ex traor di na rias
deban au men tar se las ho ras de jor na da, se abo na rá co mo sa -
la rio por el tiem po ex ce den te el 100% más de lo fi ja do pa ra
las ho ras nor ma les. En nin gún ca so el tra ba jo ex traor di na rio
po drá ex ce der de 3 ho ras dia rias y de tres ve ces con se cu ti vas. 
Los me no res de 16 años no se rán ad mi ti dos pa ra es ta cla se
de tra ba jos.

XII. Dis po ne la apli ca ción pa ra to da em pre sa de pro por cio nar a
los tra ba ja do res ha bi ta cio nes có mo das e hi gié ni cas, pu dien do 
cum plir se es ta obli ga ción me dian te las apor ta cio nes que las
em pre sas ha gan a un Fon do Na cio nal de la Vi vien da; es ta -
ble ce que las ne go cia cio nes asen ta das fue ra de las po bla cio -
nes es tán obli ga das a es ta ble cer es cue las, en fer me rías y de -
más ser vi cios ne ce sa rios a la co mu ni dad. Ade más, en esos
mis mos cen tros de tra ba jo, cuan do su po bla ción ex ce da de
200 ha bi tan tes, de be rá re ser var se un es pa cio y te rre no no
me nor de 5,000 me tros cua dra dos pa ra el es ta ble ci mien to de
mer ca dos pú bli cos, ins ta la ción de edi fi cios des ti na dos a los
ser vi cios mu ni ci pa les y cen tros re crea ti vos. Que da prohi bi do 
en to do cen tro de tra ba jo el es ta ble ci mien to de ex pen dios de
be bi das em bria gan tes y de ca sas de juego de azar.

XIII. Esta ble ce la obli ga ción de las em pre sas de pro por cio nar a sus 
tra ba ja do res ca pa ci ta ción o adies tra mien to pa ra el tra ba jo.

XIV. Insti tu ye la res pon sa bi li dad pa ra los em pre sa rios de los ac ci -
den tes de tra ba jo y de las en fer me da des pro fe sio na les de los
tra ba ja do res.

XV. Esta ble ce la obli ga ción de los pa tro nes de ob ser var los pre -
cep tos le ga les so bre hi gie ne y se gu ri dad en las ins ta la cio nes
de su es ta ble ci mien to.
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XVI. De ter mi ner el de re cho de los obre ros y los em pre sa rios pa ra
coa li gar se en de fen sa de sus res pec ti vos in te re ses, for man do
sin di ca tos, aso cia cio nes pro fe sio na les, et cé te ra.

XVII. Esta ble ce el de re cho de los obre ros y de los pa tro nes a las
huel gas y los pa ros.

XVIII. Las huel gas se rán lí ci tas cuan do ten gan por ob je to con se guir
el equi li brio en tre los di ver sos fac to res de la pro duc ción, ar -
mo ni zan do los de re chos del tra ba jo con los del ca pi tal.

XIX. Los pa ros se rán lí ci tos úni ca men te cuan do el ex ce so de pro -
duc ción ha ga ne ce sa rio sus pen der el tra ba jo pa ra man te ner
los pre cios en un lí mi te cos tea ble.

XX. Las di fe ren cias o con flic tos en tre el ca pi tal y el tra ba jo se su -
je ta rán a la de ci sión de una jun ta de con ci lia ción y ar bi tra je,
for ma da por igual nú me ro de re pre sen tan tes de los obre ros y
de los pa tro nos, y uno del go bier no.

XXI. Si el pa trón se ne ga ra a so me ter sus di fe ren cias al ar bi tra je o
a acep tar el lau do pro nun cia do por la jun ta, se da rá por ter -
mi na do el con tra to de tra ba jo y que da rá obli ga do a in dem ni -
zar al obre ro con el im por te de tres me ses de sa la rio.

XXII. El pa tro no que des pi da a un obre ro sin cau sa jus ti fi ca da por
ha ber in gre sa do a una aso cia ción o sin di ca to, o por ha ber to -
ma do par te en una huel ga lí ci ta, es ta rá obli ga do, a elec ción
del tra ba ja dor, a cum plir el con tra to o a in dem ni zar lo con el
im por te de tres me ses de sa la rio.

XXIII. Los cré di tos en fa vor de los tra ba ja do res por sa la rio o suel do
de ven ga dos en el úl ti mo año y por in dem ni za cio nes ten drán
pre fe ren cia so bre cua les quie ra otros en los ca sos de con cur so 
o quie bra.

XXIV. De las deu das con traí das por los tra ba ja do res en fa vor de sus
pa tro nos, de sus aso cia dos, fa mi lia res o de pen dien tes, só lo
se rá res pon sa ble el mis mo tra ba ja dor y en nin gún ca so y por
nin gún mo ti vo se po drá exi gir a los miem bros de su fa mi lia,
ni se rán exi gi bles di chas deu das por la can ti dad ex ce den te
del suel do del tra ba ja dor en un mes.

XXV. El ser vi cio pa ra la co lo ca ción de los tra ba ja do res se rá gra -
tuito pa ra és tos, ya se efec túe por ofi ci nas mu ni ci pa les, bol -
sas de tra ba jo o por cual quie ra otra ins ti tu ción ofi cial o par-
ti cu lar.
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XXVI. To do con tra to de tra ba jo ce le bra do en tre un me xi ca no y un
em pre sa rio ex tran je ro de be rá ser le ga li za do por la au to ri dad
mu ni ci pal com pe ten te y vi sa do por el cón sul de la na ción a
don de el tra ba ja dor ten ga que ir.

XXVII. Esta ble ce las cau sa les por las que se rán nu las las con di cio nes 
en los con tra tos de tra ba jo.

XXVIII. Las le yes de ter mi na rán los bie nes que cons ti tu yen el pa tri -
mo nio de la fa mi lia, los cua les se rán ina lie na bles, no po drán
su je tar se a gra vá me nes rea les ni em bar gos y se rán trans mi si -
bles a tí tu lo de he ren cia con sim pli fi ca ción de las for ma li da -
des de los jui cios y su ce so rios.

XXIX. Se de cla ra de uti li dad pú bli ca la Ley del Se gu ro So cial, y ella 
com pren de rá se gu ro de in va li dez, de ve jez, de vi da, de ce sa -
ción in vo lun ta ria del tra ba jo, de en fer me da des y ac ci den tes,
de ser vi cio de guar de ría y cual quier otra en ca mi na da a la
pro tec ción y bie nes tar de los tra ba ja do res, cam pe si nos, no
asa la ria dos y otros sec to res so cia les y fa mi lia res.

XXX. Se con si de ran de uti li dad so cial las so cie da des coo pe ra ti vas
pa ra la cons truc ción de ca sas ba ra tas e hi gié ni cas, des ti na das
a ser ad qui ri das en pro pie dad por los tra ba ja do res en pla zos
de ter mi na dos.

XXXI. Se es ta ble ce que la apli ca ción de las le yes del tra ba jo co rres -
pon de a las au to ri da des de los es ta dos, en sus res pec ti vas ju -
ris dic cio nes, pe ro se se ña lan las ra mas de ac ti vi dad que se rán 
de la com pe ten cia ex clu si va de las au to ri da des fe de ra les.

V. BASES PARA LA ORGANIZACIÓN POLÍTICA

El ar tícu lo 39 es ta ble ce que la so be ra nía na cio nal re si de esen cial y
ori gi na ria men te en el pue blo. To do po der pú bli co ema na del pue blo y se
ins ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne, en to do tiem po, el ina -
lie na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no.

El ar tícu lo 40 es ta ble ce que es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti -
tuir se en una re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta
de es ta dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te -
rior, pe ro uni dos en una fe de ra ción es ta ble ci da según los principios de
la ley fundamental.
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El ar tícu lo 89, al se ña lar las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te, 
se ña la la de di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na -
les, so me tién do los a la apro ba ción del Se na do. En la con duc ción de tal
po lí ti ca, el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci -
pios nor ma ti vos: la au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven -
ción; la so lu ción pa cí fi ca de con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na -
za o el uso de la fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad
ju rí di ca de los es ta dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo;
y la lu cha por la paz y la se gu ri dad in ter na cio na les. Esta dis po si ción es -
ta ble ce tan to una fa cul tad co mo una obli ga ción del pre si den te de la Re -
pú bli ca y tien de a pro te ger la so be ra nía ex ter na de la na ción, sin la cual 
la so be ra nía in ter na que da ría me lla da.

El ar tícu lo 41 es ta ble ce que el pue blo ejer ce su so be ra nía por me dio
de los po de res de la Unión, en los ca sos de la com pe ten cia de és tos, y
por los de los es ta dos en lo que to ca a sus re gí me nes in te rio res, en los
tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por la Cons ti tu ción fe de ral y las
par ti cu la res de los es ta dos, las que en nin gún ca so po drán contravenir
las estipulaciones del pacto federal.

El mis mo ar tícu lo es ta ble ce que la re no va ción de los po de res Le gis -
la ti vo y Eje cu ti vo se rea li za rá me dian te elec cio nes li bres, au tén ti cas y
pe rió di cas. De fi ne a los par ti dos po lí ti cos co mo en ti da des de in te rés
pú bli co con de re cho a par ti ci par en las elec cio nes es ta ta les y mu ni ci pa -
les. Se gún es te pre cep to, los par ti dos po lí ti cos tie nen co mo fin pro mo -
ver la par ti ci pa ción del pue blo en la lu cha de mo crá ti ca, con tri buir a la
in te gra ción de la re pre sen ta ción na cio nal, y co mo or ga ni za cio nes de
ciu da da nos, ha cer po si ble el ac ce so de és tos al ejer ci cio del po der pú -
bli co, de acuer do con los pro gra mas, prin ci pios e ideas que pos tu len y
me dian te el su fra gio uni ver sal, li bre, se cre to y di rec to. Esta ble ce que
só lo los ciu da da nos po drán afi liar se li bre e in di vi dual men te a los par ti -
dos po lí ti cos. Asi mis mo, ga ran ti za que los par ti dos po lí ti cos na cio na les 
cuen ten de ma ne ra equi ta ti va con ele men tos pa ra lle var a ca bo sus ac ti -
vi da des. Por tan to, ten drán de re cho al uso en for ma per ma nen te de los
me dios de co mu ni ca ción. Tam bién pre vé que la ley se ña la rá las re glas a 
que se su je ta rán el fi nan cia mien to de los par ti dos po lí ti cos y sus cam -
pa ñas elec to ra les, de bien do ga ran ti zar que los re cur sos pú bli cos pre va -
lez can so bre los de ori gen pri va do. Tam bién se ña la que la ley fi ja rá los
cri te rios pa ra de ter mi nar los lí mi tes a las ero ga cio nes de los par ti dos
po lí ti cos en sus cam pa ñas elec to ra les; es ta ble ce rá los mon tos má xi mos
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que ten drán las apor ta cio nes pe cu nia rias de sus sim pa ti zan tes y los
proce di mien tos pa ra el con trol y es ta ble ce rá la vi gi lan cia del ori gen y
uso de to dos los re cur sos con que cuen ten y, de igual for ma, se ña la rá
las san cio nes que de ban im po ner se por el in cum pli mien to de es tas dis -
po si cio nes. El mis mo ar tícu lo es ta ble ce que la or ga ni za ción de las elec -
cio nes fe de ra les es una fun ción es ta tal que se rea li za a tra vés de un or -
ga nis mo pú bli co au tó no mo de no mi na do Insti tu to Fe de ral Elec to ral,
do ta do de per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, en cu ya in te gra -
ción par ti ci pan el Po der Le gis la ti vo de la Unión, los par ti dos po lí ti cos
na cio na les y los ciu da da nos, en los tér mi nos que or de ne la ley. Esta ble -
ce co mo prin ci pios rec to res de los pro ce sos elec to ra les la cer te za, le ga -
li dad, in de pen den cia, im par cia li dad y ob je ti vi dad. El Insti tu to Fe de ral
Elec to ral ten drá a su car go en for ma in te gral y di rec ta, ade más de las
que de ter mi ne la ley, las ac ti vi da des re la ti vas a la ca pa ci ta ción y edu ca -
ción cí vi ca, geo gra fía elec to ral, los de re chos y pre rro ga ti vas de las
agru pa cio nes y de los par ti dos po lí ti cos, el pa drón y lis ta de elec to res,
la im pre sión de ma te ria les elec to ra les, la pre pa ra ción de la jor na da
elec to ral, los cóm pu tos en los tér mi nos que se ña la la ley, la de cla ra ción 
de va li dez y otor ga mien to de ca li fi ca cio nes en las elec cio nes de di pu ta -
dos y se na do res, cómpu to de la elec ción de pre si den te de la Re pú bli ca,
así co mo la re gu la ción de la ob ser va ción elec to ral y de las encuestas o
sondeos de opinión con fines electorales.

El ar tícu lo 49 es ta ble ce que el su pre mo po der de la fe de ra ción se di -
vi de, pa ra su ejer ci cio, en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Judicial.

El ar tícu lo 50 de po si ta el Po der Le gis la ti vo de la Fe de ra ción en un
Con gre so ge ne ral que se di vi di rá en dos cá ma ras, una de Di pu ta dos y
otra de Senadores.

El ar tícu lo 73 es ta ble ce las fa cul ta des del Con gre so de la Unión. El
ar tícu lo 74 de ter mi na las fa cul ta des ex clu si vas de la Cá ma ra de Di pu ta -
dos y el ar tícu lo 76 es ta ble ce las fa cul ta des ex clu si vas del Se na do. El
ar tícu lo 78 es ta ble ce la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so de la Unión,
y el 79 la en ti dad de fis ca li za ción su pe rior de la fe de ra ción de la Cá ma -
ra de Di pu ta dos, con au to no mía téc ni ca y de ges tión en el ejer ci cio de
sus atri bu cio nes y pa ra de ci dir so bre su or ga ni za ción in ter na, fun cio na -
mien to y re so lu cio nes, en los tér mi nos que de sig ne la ley.

El ar tícu lo 80 de po si ta el ejer ci cio del Po der Eje cu ti vo Fe de ral en un 
so lo in di vi duo, que se de no mi na rá pre si den te de los Esta dos Unidos
Mexicanos.
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El ar tícu lo 81 dis po ne que la elec ción del pre si den te se rá di rec ta y en 
los tér mi nos que dis pon ga la ley electoral.

El ar tícu lo 82 es ta ble ce los re qui si tos pa ra ser pre si den te.
El ar tícu lo 83 dis po ne que el pre si den te en tra rá a ejer cer su en car go 

el 1o. de di ciem bre y du ra rá en él seis años, y que el ciu da da no que
ha ya de sem pe ña do el ca rác ter de pre si den te de la Re pú bli ca, elec to
po pu lar men te o con el ca rác ter de in te ri no, pro vi sio nal o sus ti tu to, en
nin gún ca so y por nin gún mo ti vo po drá vol ver a de sem pe ñar ese
puesto.

El ar tícu lo 89 es ta ble ce las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te,
y el ar tícu lo 90 dis po ne que la ad mi nis tra ción pú bli ca fe de ral se rá
centra li za da y pa raes ta tal con for me a la Ley Orgá ni ca que ex pi da el
Congre so, que de ci di rá los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la fe -
de ra ción que es ta rán a car go de las se cre ta rías de Esta do y de par ta men -
tos ad mi nis tra ti vos y de fi ni rá las ba ses ge ne ra les de crea ción de las en -
ti da des pa raes ta ta les y la in ter ven ción del Eje cu ti vo Fe de ral en su
ope ra ción.

El ar tícu lo 94 de po si ta el ejer ci cio del Po der Ju di cial de la Fe de ra -
ción en la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, el tri bu nal elec to ral, los tri bu na les 
co le gia dos y uni ta rios de cir cui to y en los juz ga dos de dis tri to.

El ar tícu lo 115 de ter mi na que los es ta dos adop ta rán, pa ra su ré gi men 
in te rior, la for ma de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar, te -
nien do co mo ba se de su di vi sión te rri to rial y de su or ga ni za ción po lí ti -
ca y ad mi nis tra ti va el mu ni ci pio li bre, con for me a las ba ses que el mis -
mo pre cep to se ña la.

El ar tícu lo 116 es ta ble ce tam bién la di vi sión de po de res pa ra los es -
ta dos y con tie ne nor mas res pec to a los go ber na do res, a las le gis la tu ras
y a los po de res ju di cia les.

El ar tícu lo 122 de ter mina el ré gi men del go bier no del Dis tri to Fe -
deral.

Del so me ro aná li sis que he mos he cho de los tex tos cons ti tu cio na les
po de mos pre sen tar el si guien te es que ma del pro yec to na cio nal con te ni -
do en la Cons ti tu ción me xi ca na.

Po de mos cla si fi car los si guien tes ele men tos de nues tro pro yec to na -
cio nal se gún se tra te de los ob je ti vos sus tan cia les o esen cia les o de los
ob je ti vos instrumentales:
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1. Obje ti vos sus tan ciales o esen cia les

a) Una so cie dad que se sus ten te en la dig ni dad de la per so na
huma na.

b) Una so cie dad de hom bres igua les an te la ley, sin es cla vi tud ni
dis cri mi na cio nes de es pe cie al gu na.

c) Una so cie dad con jus ti cia so cial.
d) Una so cie dad de hom bres li bres con ga ran tías de igual dad, li ber -

tad y se gu ri dad fren te al po der cons ti tui do.
e) Una so cie dad con un con jun to de de re chos so cia les pa ra ha cer

efec ti vas la igual dad y la li ber tad de los in di vi duos y los gru pos.
f) Una na ción so be ra na e in de pen dien te fren te al ex te rior pa ra ase -

gu rar el ám bi to te rri to rial que ha ga po si ble la igual dad, la li ber -
tad y la se gu ri dad de los ha bi tan tes en un Esta do de de re cho.

2. Obje ti vos ins tru men ta les

a) Un sis te ma de go bier no con di vi sión de po de res.
b) Un sis te ma de de mo cra cia in te gral pa ra pro pi ciar un ni vel de vi da 

de co ro so y cre cien te pa ra sus ha bi tan tes.
c) Una de mo cra cia re pre sen ta ti va y par ti ci pa ti va.
d) La rec to ría del Esta do so bre el de sa rro llo na cio nal.
e) Un sis te ma de eco no mía mix ta.
f) Un sis te ma de pla nea ción de mo crá ti ca y par ti ci pa ti va.
g) Un Esta do in ter ven tor en los fe nó me nos so cia les y eco nó mi cos

pa ra mo du lar y ase gu rar el mer ca do.
h) Se pa ra ción del Esta do res pec to a las igle sias pa ra ase gu rar la li -

ber tad re li gio sa; es to es, un Esta do lai co.
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