
PRÓLOGO

Intro du cir al es tu dio de la obra La Sa la Cons ti tu cio nal del Esta -
do de Mé xi co, co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI
con sis te en orien tar al in te re sa do en su lec tu ra, de cir le cuál es el
ob je to de es tu dio, su con te ni do, como sis te ma ti za el au tor sus
ideas, los sus ten tos bi blio grá fi cos en que se apo ya, las apor ta cio -
nes teó ri cas, le gis la ti vas y cul tu ra les que in te gran la po si ción del 
pen sa mien to que sus ten ta.

Con si de ro co mo ele men tos fun da men ta les del es tu dio de Víc -
tor Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, las in ter pre ta cio nes his tó ri cas
que a ni vel mun dial y na cio nal, ha ce pa ra ar gu men tar so bre el
te ma del fe de ra lis mo, su teo ría, afa nes, ven tu ras, des ven tu ras,
con fron ta cio nes ideo ló gi cas e in ten tos pa ra que sus ob je ti vos de
dis tri bu ción, com pe ten cial y ju ris dic cio nal prác ti ca men te se rea -
li cen, res pe tan do las es fe ras de so be ra nía fe de ral y lo cal pa ra que 
las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción su men sus es fuer zos en
for ta le cer a la na ción me xi ca na, que ca da día tra ba ja su pe ran do
el ni vel de vi da de los me xi ca nos. Otro ele men to del tra ba jo de
in ves ti ga ción que pon de ro co mo apor te va lio so, es la exé ge sis o
in ter pre ta ción cons ti tu cio nal que uti li za el au tor pa ra de ter mi nar
el al can ce del pen sa mien to, que los di fe ren tes cons ti tu yen tes
repu bli ca nos han apor ta do pa ra ela bo rar las cons ti tu cio nes
me xi ca nas.

La pa sión por la his to ria del cons ti tu cio na lis mo, con du ce al
au tor a crear mar cos teó ri cos con cep tua les pa ra ex pli car los sig -
ni fi ca dos de ca da uno de los tér mi nos que se uti li zan en la in ves -
ti ga ción, con el fin de ilus trar la esen cia de la idea, así nos ex pli -
ca de don de pro vie ne la pa la bra fe de ral, qué se en tien de por
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so be ra nía, có mo se cons ti tu ye un Esta do, cuá les son sus ele men -
tos, las for mas de go bier no, et cé te ra; to do ello pa ra pro por cio nar 
un ca mi no de luz in te lec tual, a quien se in te re sa por sa ber có mo
se ge ne ran las ins ti tu cio nes que cons ti tu yen al Esta do de de re -
cho, una de ellas, la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co,
que es el ob je to fun da men tal a ex pli car en es te acon di cio na mien -
to bi blio grá fi co, que sur ge a la luz edi to rial con el pro pó si to de
di bu jar una aris ta más de la pun ta de lan za que re pre sen ta la van -
guar dia le gis la ti va, crea do ra de ins ti tu cio nes no ve do sas, en el
cons ti tu cio na lis mo es ta tal.

La in ves ti ga ción de Víc tor Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, pe -
netra en el fon do de la vi da ins ti tu cio nal de Mé xi co y del Esta do
de Mé xi co, con ma gis tra les ex po si cio nes pro pias de quien en la
pa la bra es cri ta es con gruen te y en la ex pre sión con sus pa res, lo
dis tin gue la elo cuen cia, su ame no es ti lo, su diá lo go de le gis la dor 
siem pre cor dial, de res pe to y con vin cen te que nos con du cen por
el ca mi no in te li gen te que si guió pa ra le gi ti mar y le ga li zar la
crea ción de la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co, ór ga no 
de con trol cons ti tu cio nal lo cal, ex pre sión del fe de ra lis mo del
si glo XXI; rea li zan do así, una an ti gua as pi ra ción pro pia del li -
be ra lis mo po lí ti co, cu yo ob je ti vo es el for ta le ci mien to de la
so be ranía es ta tal, en to dos los as pec tos de per so na li dad y pa tri -
mo nio, que en el Esta do de Mé xi co, Jo sé Ma ría Luis Mo ra, ini -
ció su de fen sa y ac tual men te con ti nua la LV le gis la tu ra, al in -
cluir en el de re cho po si ti vo lo cal a la Sa la Cons ti tu cio nal, que
fun cio na rá co mo par te in te gran te del Po der Ju di cial me xi quen se.

En mé ri to de lo an te rior, des cri bi ré el con te ni do del li bro La
Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co ex pre sión del fe de ra -
lis mo del si glo XXI, que se in te gra de lo si guien te:

En el ca pí tu lo I El fe de ra lis mo en Mé xi co, una vie ja te sis que
ac tua li za su vi gen cia en el si glo XXI, el au tor ar gu men ta so bre
la teo ría del sis te ma de alian zas es ta ta les, co mo pro pó si to de
unión y de for ta le za, com pren di das en la re tó ri ca de los es ta dis -
tas y po li tó lo gos es ta dou ni den ses y me xi ca nos, pa ra im plan tar
un sis te ma de com pe ten cias en dos es fe ras de po der: es ta tal y fe -
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de ral, que en Mé xi co a par tir de 1824, se im plan ta rá en la Cons -
ti tu ción fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, co mo una es -
pe ran za de ha ber ele gi do el me jor idea rio pa ra sus ten tar los
prin ci pios li be ra les que fa ci li ta rían el de sa rro llo cul tu ral y so cial
de un ex ten so país de más de cua tro mil ki ló me tros cua dra dos,
con ace chan zas de los im pe ria lis mos es ta dou ni den se y eu ro peo,
cu yos fi nes ex pan sio nis tas, se hi cie ron rea li dad du ran te el si glo
XIX en agra vio del pue blo, go bier no y te rri to rio na cio nal.

Es cla ro que el au tor pre sen ta un es ce na rio his tó ri co, en el
cual las gue rras, las lu chas de fac cio nes y el cau di llis mo mi li tar,
crea ron la de su nión; frag men ta ron al na cien te fe de ra lis mo, pre -
do mi nan do du ran te la mi tad del si glo XIX, un cen tra lis mo ad mi -
nis tra ti vo, po lí ti co, eco nó mi co y ju rí di co, pre si di do por Anto nio
Ló pez de San ta Anna, quien se hi zo lla mar su al te za se re ní si ma,
has ta que lo de rro có la Re vo lu ción de Ayut la di ri gi da por ideó -
lo gos fe de ra lis tas, co mo Be ni to Juá rez y Pon cia no Arria ga; la
fal ta de unión de los es ta dos en la rea li dad y el ejer ci cio ine fi caz
de las fa cul ta des so be ra nas de los es ta dos, que en pe rio dos del
cen tra lis mo san ta nis ta y el im pe rio fran cés, fue ron sus ti tui dos
por de par ta men tos y la pér di da de for ta le za de los mu ni ci pios,
cau só de su nión; si a los es ta dos se les hu bie ra per mi ti do de sa rro -
llar su for ta le za re gio nal y una po lí ti ca de coor di na ción y co la -
bo ra ción con el cen tro, otro se ría el des ti no de Mé xi co.

El ca pí tu lo II, in ti tu la do Cons ti tu cio na lis mo te rri to rial del
Esta do de Mé xi co, es un ex ce len te es que ma, que per fi la la his to -
ria de las di vi sio nes te rri to ria les del Esta do de Mé xi co, cu ya área 
fí si ca di bu jó Edmun do O´Gor man y Fer nan do Ro senz weig, en la 
evo lu ción de los ma pas na cio na les y que com pren día cien to
quin ce mil ki ló me tros cua dra dos, pe ro los vai ve nes re vo lu cio na -
rios, la fal ta de cohe sión fe de ral, el abu so del cen tra lis mo y el
atro pe llo a la so be ra nía es ta tal, de ja ron re du ci do al Esta do de
Mé xi co a los apro xi ma da men te vein ti dós mil ki ló me tros cua dra -
dos que co rres pon de a su te rri to rio ac tual, que hoy se de fien de
co mo par te del pro gra ma de to do go bier no es ta tal pa trio ta, de -
fen sor de la pro vin cia me xi quen se; por ello se ha di cho que en el 
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si glo XXI, cual quier aten ta do con tra la li ber tad y so be ra nía es ta -
tal, se en fren ta rá con la ley, la fuer za de la iden ti dad, per te nen cia 
y el or gu llo me xi quen se, co mo es cu do de la dig ni dad que une en 
tor no a los sím bo los es ta ta les, co mo es el es cu do y el him no al
Esta do de Mé xi co, de la au to ría de He ri ber to Enrí quez, que cim -
bra las fi bras más sen si bles del ser de fi ni do co mo me xi ca no por
pa tria y pro vin cia.

En el ca pí tu lo III iden ti fi ca do co mo ba ses del cons ti tu cio na -
lis mo es ta tal que jus ti fi can his tó ri ca men te la crea ción de la Sa la
Cons ti tu cio nal, en con tra mos la ex pli ca ción del ori gen de la dig -
ni dad del pue blo me xi quen se, ci men ta dor de ins ti tu cio nes,
creadas al am pa ro de una po lí ti ca de avan za da, apli ca da por
los pró ce res cons ti tu cio na les, quie nes ar ti cu la ron el sis te ma
cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co; ya que, sin ha cer con cien -
cia de las lu chas que li bra ron los me xi quen ses por el fe de ra lis -
mo, no com pren de ría mos los ele men tos que ori gi na ron la Sa la
Cons ti tu cio nal, co mo ex pre sión del fe de ra lis mo del si glo XXI.

El ca pí tu lo IV de no mi na do vi gen cia y pros pec ti va del fe de ra -
lis mo me xi ca no: una nue va re la ción en tre Fe de ra ción, es ta dos y
mu ni ci pios, es un com pen dio con cep tual que ac tua li za la de fen sa 
de la so be ra nía es ta tal y los afa nes por for ta le cer el fe de ra lis -
mo, de acuer do con las exi gen cias de un pac to fe de ral, que in te -
gra a más de cien mi llo nes de ha bi tan tes, re vi ta li zan do la idea
que de be mos re cu pe rar pa ra re sol ver los gran des pro ble mas na -
cio na les, co mo al gún día lo ex pre só Andrés Mo li na Enrí quez,
ideó lo go del Plan Tex co co.

La pre mi sa fun da men tal que orien ta es te tra ba jo es la ne ce si -
dad de ins ti tu cio na li zar el ejer ci cio de la so be ra nía es ta tal, ya
que co mo lo di ce el doc tor Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, aun con
las ad ver si da des de la prác ti ca del cen tra lis mo que se vi ve en
Mé xi co y la glo ba li za ción de los mer ca dos, quie nes siem pre bus -
ca mos vi vir en el sis te ma fe de ral, apor ta mos nues tro es fuer zo, ya 
que es la úni ca vía his tó ri ca, que une e identifica, resiste y
dignifica a la nación mexicana.
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En el ca pí tu lo V en mar ca do con los tér mi nos de la Rein ge nie -
ría cons ti tu cio nal es ta tal, se jus ti fi ca a la so be ra nía es ta tal, co mo 
uno de los ele men tos fun da men ta les de la exis ten cia de las en ti -
da des fe de ra les, a tra vés de la cual se pro cu ra rea li zar los prin ci -
pios de igual dad, equi dad, jus ti cia, se gu ri dad pu bli ca y ar mo nía
so cial; as pi ra cio nes que el pue blo lo gra rá a tra vés de la crea ción
de for mas ju rí di cas, co mo lo es la Sa la Cons ti tu cio nal.

En el Esta do de Mé xi co, así co mo lo hi zo Mo ra en su tiem po,
pa ra  la in ge nie ría ju rí di ca de la Cons ti tu ción de 1827, los nuevos
le gis la do res di se ña ron la rein ge nie ría cons ti tu cio nal, del con trol
de la cons ti tu cio na li dad es ta tal.

En el as pec to re la ti vo a la le gi ti ma ción de la Sa la Cons ti tu cio -
nal, se re gis tra la se cuen cia del de ba te pa ra for mar el con sen so,
so bre la res pon sa bi li dad que tie nen los me xi quen ses en la de fen -
sa y real ejer ci cio de la so be ra nía lo cal, crean do las ins ti tu cio nes
del de re cho cons ti tu cio nal es ta tal.

El Esta do de Mé xi co ha si do pio ne ro en la crea ción de un es -
ta do de de re cho, el re gis tro de la me mo ria his tó ri ca de sus cons -
ti tu yen tes con tie ne los nom bres de pró ce res, cu yas ac cio nes han
te ni do tras cen den cia na cio nal; los nom bres de for ja do res y de -
fen so res de la so be ra nía es ta tal, mues tra de sus apor ta cio nes, de
sus ideas cons ti tu cio na les y de pa trio tis mo pro vin cia no, son las
cons ti tu cio nes de 1827, 1861, 1870 y la vi gen te de 1917 con sus
re for mas de 1995 y la le gis la ción que de ella ha de ri va do y de la
cual Hum ber to Be ní tez Tre vi ño, co mo un de fen sor ciu da da no y
le gis la dor con cien te de su res pon sa bi li dad his tó ri ca, di fun de en
es te es pa cio edi to rial, se lec cio nan do las dis po si cio nes cons ti tu -
cio na les y de le gis la ción de la Sa la Cons ti tu cio nal, lo cual no se
pue de en ten der en for ma ais la da por la me ra lec tu ra de su ley or -
gá ni ca, por que la ley es un sis te ma que só lo se com pren de en su
con jun to y en su di ná mi ca.

José MARTÍNEZ PICHARDO
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