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CAPÍTULO PRIMERO

EL FEDERALISMO EN MÉXICO, UNA VIEJA TESIS
QUE ACTUALIZA SU VIGENCIA EN EL SIGLO XXI

Al in ti tu lar el pre sen te ca pí tu lo co mo 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, lo ha ce -
mos con ple na con vic ción de que es ne ce sa rio re va luar la es truc -
tu ra po lí ti ca del Esta do me xi ca no, que real y doc tri nal men te es
di fe ren te de los cau ces des cri tos en la Cons ti tu ción, ya que los
pre su pues tos asen ta dos en ella son erró neos, pues con fun de Fe -
de ra ción, en la cual los es ta dos fe de ra dos son au tó no mos, con
con fe de ra ción don de los es ta dos con fe de ra dos son li bres y so be -
ra nos, dan do aque llos es tos caracteres.

I. CONCEPTO DE FEDERALISMO

Pa ra com pren der más am plia men te el con te ni do del fe de ra lis -
mo me xi ca no es ne ce sa rio pun tua li zar cómo sur ge és te, cuá les
son sus per fi les fi lo só fi cos y sus ob je ti vos po lí ti cos. La pa la bra
Fe de ra ción pro vie ne del la tín fe de ra re que sig ni fi ca unir o en tre -
la zar; es de cir, des de el pun to de vis ta eti mo ló gi co, Fe de ra ción
es unión de par tes ais la das o de sin te gra das, in de pen dien te men te
de sus ca rac te res es pe cí fi cos. Des de el pun to de vis ta ju rí di co:
“La Fe de ra ción es una for ma de Esta do ba sa da en una or ga ni za -
ción po lí ti ca —Esta do fe de ral—, don de ca da Esta do miem bro es 
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li bre y so be ra no en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior y
con tri bu ye a la for ma ción del Esta do fe de ral”.1

Al efec to, es me nes ter re cor dar que son dos las for mas de or -
ga ni za ción del Esta do: el Esta do uni ta rio o cen tral y el Esta do
com pues to o fe de ral, el cri te rio pa ra ha cer es ta cla si fi ca ción es el 
ejer ci cio de la so be ra nía en el Esta do:

Si la so be ra nía en el Esta do se con si de ra co mo una e in di vi si ble y 
se ejer ci ta so bre una so la po bla ción en un so lo te rri to rio, es ta mos 
en pre sen cia de un Esta do sim ple co mo pa sa en las re pú bli cas
cen tra lis tas, a ejem plo de Fran cia, Co lom bia y otros paí ses; si por 
el con tra rio, el ejer ci cio de la so be ra nía es tá re par ti do en tre un
Esta do ma yor y una se rie de Esta dos me no res que con tri bu yen a
for mar lo, te ne mos en ton ces el Esta do com pues to o fe de ral, del
cual son mues tras cla ras la re pu bli ca nor tea me ri ca na, la me xi ca na 
y la ar gen ti na.2

En con se cuen cia, en el Esta do fe de ral en con tra mos un te rri to -
rio for ma do por el de las en ti da des fe de ra ti vas y el asien to de los 
ór ga nos fe de ra les, una po bla ción pro pia que es la de la na ción
en te ra y un go bier no pro pio que es el fe de ral, al que es tá en co -
men da do el ejer ci cio de la so be ra nía cons ti tu cio nal; la Cons ti tu -
ción es la ley su pre ma de to do el país; los es ta dos fe de ra dos tam -
bién po seen un territorio propio, un gobierno propio y una
población propia.

No de be mos con fun dir las for mas de Esta do con las for mas de 
go bier no, pues és tas atien den a uno de los ele men tos de aquél,
que es el go bier no, es de cir, a una en ti dad que es par te del to do que 
es el Esta do, y go bier no no es Esta do; y aqué llas atien den al to -
do or ga ni za do que re quie re de las tres en ti da des pa ra exis tir, y si 
fal ta al gu no de es tos tres ele men tos, no exis te. En afir ma ción
de lo an te rior, de be mos es ta ble cer que la di fe ren cia en tre for mas

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO2

1 Se rra Ro jas, Andrés, Teo ría ge ne ral del Esta do, Mé xi co, Po rrúa, 2003,
p. 351.

2 Gon zá lez Uri be, Héc tor, Teo ría po lí ti ca, Mé xi co, Po rrúa, 1999, p. 403.
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de Esta do y for mas de go bier no, es la mis ma que hay en tre gé ne -
ro y es pe cie, en tre el to do y las par tes que lo com po nen, es de cir, 
en tre Esta do y go bier no:

El Esta do es una ins ti tu ción pú bli ca do ta da de per so na li dad ju rí -
di ca, es una en ti dad de de re cho. El go bier no en cam bio, es el
con jun to de ór ga nos del Esta do que ejer cen las fun cio nes en que
se de sa rro lla el po der pú bli co que a la en ti dad es ta tal per te ne ce, y 
en su acep ción di ná mi ca se re ve la en las pro pias fun cio nes que se 
tra du cen en múl ti ples y di ver sos ac tos de au to ri dad. Esta do y go -
bier no no pue den, pues, con fun dir se ni, por en de, sus co rres pon -

dien tes for mas.3

II. ANTECEDENTES HISTÓRICOS

1. El fe de ra lis mo es ta dou ni den se

La Fe de ra ción sur ge en Mé xi co pre ci sa men te al con su mar se
nues tra in de pen den cia, cuan do ob tu vi mos fi nal men te el re co no -
ci mien to co mo pue blo li bre des vin cu la do de las ca de nas del rei -
no his pa no; y es ne ce sa rio re cor dar que nues tra na ción se ins pi ró 
pa ra es truc tu rar sus sis te mas le ga les y cons ti tu cio na les, así co mo 
po lí ti cos, en las ins ti tu cio nes es ta dou ni den ses, que ha cían de su
pue blo un país con más de cua ren ta años de vi da in de pen dien te.
Por es to, la Cons ti tu ción esa ta dou ni den se fue mo ti vo de ins pi ra -
ción pa ra los cons ti tu yen tes no só lo en Mé xi co, si no de Cen tro y 
Sud amé ri ca.

El fe de ra lis mo es ta dou ni den se na ció con la in de pen den cia de
las 13 co lo nias in gle sas, pa ra ha cer fren te co mún a las in transi -
gen cias del im pe rio bri tá ni co, pues an tes de la Con ven ción de Fi la -
del fia que dio ori gen a la Cons ti tu ción es ta dou ni den se de
1787, las co lo nias in gle sas eran cé lu las po lí ti cas ais la das con ca -
rac te res di fe ren tes y en oca sio nes has ta en con tra dos. Con la

EL FEDERALISMO EN MÉXICO 3

3 Bur goa, Igna cio, El Esta do, Mé xi co, Po rrúa, 1970, p. 197.
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Cons ti tu ción de 1787, afir ma Gar cía Pe la yo: “Ha ce su en tra da
co mo con cep to y co mo for ma de or ga ni za ción po lí ti ca, el Esta do 
fe de ral, pues las pa la bras ‘fe de ral’, ‘Fe de ra ción’ y ‘Esta do fe de -
ral’ no apa re cen ni una so la vez en el tex to de la Cons ti tu ción de
los Esta dos Uni dos”.4

Las an ti guas co lo nias in gle sas eran in de pen dien tes unas de
otras, y sus ne xos, fa ci li ta dos en bue na par te por ha llar se és tas a
la ori lla del océa no Atlán ti co, que eran di rec tos con la co ro na
bri tá ni ca, for ma ron una alian za pa ra lu char con tra el do mi nio de
la me tró po li, cuan do las exigen cias del rey Jor ge III las hi zo que
se con si de ra ran ex po lia das, afir ma Mo re no en su li bro De re cho
cons ti tu cio nal me xi ca no.5

En con se cuen cia, la Fe de ra ción me xi ca na sur ge co mo co pia
del mo de lo es ta dou ni den se, aun que ya he mos di cho que en Esta -
dos Uni dos, la Fe de ra ción na ció co mo mo vi mien to his tó ri co-po -
lí ti co in te gra dor de las 13 co lo nias in gle sas, y en Mé xi co, co mo
un fe nó me no his tó ri co por imi ta ción que de sin te gró lo que era la 
uni dad: la co lo nia no vohis pa na, de tal for ma que, al re cor dar có -
mo na ce la Fe de ra ción me xi ca na, ten dre mos que acep tar que las
con di cio nes que pri va ron en la épo ca, fue ron dis tin tas de las que
pri va ron al sur gir la Fe de ra ción de Esta dos Uni dos; a to do lo an -
te rior, hay que agre gar lo que afir ma don Lo ren zo de Za va la del
Pri mer Con gre so Cons ti tu yen te es ta ble ci do el 7 de no viem bre 
de 1823: “Los di pu ta dos de los nue vos es ta dos vi nie ron lle nos de 
en tu sias mo por el sis te ma fe de ral y su ma nual era la Cons ti tu ción
de los Esta dos Uni dos del Nor te, de la que co rría una ma la tra duc -
ción im pre sa en Pue bla de los Ánge les, que ser vía de tex to y de
mo de lo a los nue vos le gis la do res”.6

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO4

4 Mo re no, Da niel, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Pax-Po rrúa,
1983, p. 334.

5 Idem.
6 Na va rre te, Fé lix (seu dó ni mo), La ma so ne ría en la his to ria y en las le yes

de Mé xi co, Mé xi co, Jus, 1953, p. 53.
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2. La pug na en tre fe de ra lis tas y cen tra lis tas

Dos par ti dos lu cha ron por es ta ble cer sus ideo lo gías en la na -
cien te po lí ti ca me xi ca na al con su mar se la in de pen den cia de Mé -
xi co: el fe de ra lis ta y el cen tra lis ta. Los in te gran tes del pri me ro
pug na ron por es ta ble cer un Esta do for ma do por en ti da des con
ran go si mi lar y que tu vie sen la pro tec ción que no tu vie ron las
pro vin cias ale ja das de la Co lo nia. Los del se gun do, pro cu ra ban
con ser var una or ga ni za ción con un go bier no cen tral de don de
ema na ran las di rec tri ces po lí ti cas vá li das pa ra to do el país; y
afir ma ban que era más com pa ti ble con las cos tum bres que el
pue blo ha bía ad qui ri do du ran te la Co lo nia.

Los fe de ra lis tas es ta ban en ca be za dos por don Mi guel Ra mos
Ariz pe, pa dre del fe de ra lis mo me xi ca no, y los cen tra lis tas por
Fray Ser van do Te re sa de Mier, pa dre del cen tra lis mo me xi ca no,
que for ma ron las dos fac cio nes que lu cha ron bri llan te men te al
for mar se nues tro pri mer có di go fun da men tal de apli ca ción real y 
efec ti va; pos te rior men te, nu tri das con la ener gía de las lo gias
ma só ni cas yor qui na y es co ce sa res pec ti va men te, se con so li da ron 
pa ra dar ori gen a los par ti dos con ten dien tes del si glo pa sa do: el
li be ral y el con ser va dor.7

Ambos par ti dos po de mos con si de rar los co mo ta les, en vir tud
de que sos tu vie ron una ver da de ra pla ta for ma de ideas que pre -
ten die ron apli car una vez alcanzado el poder.

Aun que el fe de ra lis mo sur ge le gal men te en Mé xi co con la
Cons ti tu ción de 1824, an tes de pro mul gar se és ta y pre ci sa men te
du ran te los de ba tes, se apro bó tem po ral men te el Acta Cons ti tu ti -
va de la Fe de ra ción Me xi ca na, pa ra ase gu rar en la fu tu ra Cons ti -
tu ción el sis te ma fe de ral, en vir tud de va rias ra zo nes de ín do le
his tó ri ca, que cul mi na ron con el ma lo gra do pri mer im pe rio
mexi ca no, lo que pro vo có en nues tros di pu ta dos cons ti tu yen tes,
la preo cu pa ción pa ra ins tau rar un sis te ma con tra rio a to do lo que 

EL FEDERALISMO EN MÉXICO 5

7 Va lla do Be rrón, Faus to, Cá te dra de es truc tu ra po lí ti ca del Esta do, Mé -
xi co, UNAM, 1972.
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sig ni fi ca se au to cra cia o dic ta du ra. Esta preo cu pa ción, en úl ti ma
ins tan cia, se ría la que fi nal men te de ter mi na ría el triun fo del par -
ti do fe de ra lis ta.

Al res pec to, nos di ce el maes tro Emi lio Ra ba sa: “el Acta
Cons ti tu ti va tu vo el mé ri to de que, en po cos ar tícu los, con cre ta ra 
los prin ci pios más ade lan ta dos de su épo ca, co mo lo eran los es -
ta ble ci dos en la Cons ti tu ción es ta dou ni den se de 1787, los ema -
na dos de la re vo lu ción fran ce sa de 1789 y de la Cons ti tu ción de
Cá diz de 1812”.8

3. El dis cur so pro fé ti co so bre los ma les de la Fe de ra ción
   pro nun cia do por fray Ser van do Te re sa de Mier

Sin em bar go, aun que triun fó en los de ba tes la pos tu ra sos te ni -
da por don Mi guel Ra mos Ariz pe, jus to es re cor dar que fray Ser -
van do Te re sa de Mier pro po nía un go bier no fe de ral en teo ría y
cen tral en la prác ti ca, se gún las mo da li da des que re cla ma ban las
ne ce si da des del país.

Au tor de un dis cur so pro fé ti co so bre los ma les que aca rrea ría
la Fe de ra ción pun tua li zó:

Se nos ha cen su ra do de que pro po nía mos un go bier no fe de ral en 
el nom bre y cen tral en la rea li dad. Yo he oí do ha cer la mis ma
crí ti ca del pro yec to cons ti tu cio nal de la nue va co mi sión. Pe ro
que ¿no hay más de un mo do de fe de rar se? hay Fe de ra ción en
Ale ma nia, la hay en Sui za, la hu bo en Ho lan da, la hay en los
Esta dos Uni dos de Amé ri ca; en ca da par te ha si do o es di fe ren te,
y aún pue de ha ber la de otras va rias ma ne ras. ¿Cuál se rá la que a

no so tros con ven ga?, so bre es te ob je to va a gi rar mi dis cur so.
La an ti gua co mi sión opi na ba y yo creo to da vía que la Fe de ra -
ción pa ra los prin ci pios de be ser muy com pac ta, por ser así más
aná lo ga a nues tra edu ca ción y cos tum bres, y más opor tu na pa ra
la gue rra que nos ama ga, has ta que pa sa das es tas cir cuns tan cias

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO6

8 Ra ba sa, Emi lio O., Las cons ti tu cio nes de Ca na dá, los Esta dos Uni dos de 
Amé ri ca y Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2003, p. 74.
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en que ne ce si ta mos mu cha unión y pro gre san do en la ca rre ra de la
li ber tad po da mos, sin pe li gro, ir sol tan do las an da de ras de nues -
tra in fan cia po lí ti ca has ta lle gar al col mo de nues tra per fec ción
so cial que tan to nos ha arre ba ta do la aten ción en los Esta dos
Uni dos.
La pros pe ri dad de es ta re pú bli ca ve ci na ha si do, y es tá sien do,
el dis pa ra dor de nues tras Amé ri cas, por que no se ha pon de ra do
bas tan te la in men sa dis tan cia que me dia en tre ellos y no so tros.
Ellos eran ya es ta dos se pa ra dos e in de pen dien tes unos de otros
y se fe de ra ron pa ra unir se con tra la opre sión de Ingla te rra; fe de -
rar nos no so tros es tan do uni dos, es di vi dir nos y atraer nos los ma -

les que ellos pro cu ra ron re me diar con esa Fe de ra ción.
Ellos ha bían vi vi do ba jo una cons ti tu ción que con so lo su pri mir
el nom bre de rey es la de una re pú bli ca: No so tros en cor va dos
tres cien tos años ba jo el yu go de un mo nar ca ab so lu to, ape nas
acer ta mos a dar un pa so sin tro pie zo en el es tu dio des co no ci do
de la li ber tad. So mos co mo ni ños a quie nes po co ha se han qui -
ta do las fa jas o co mo es cla vos que aca ba mos de lar gar ca de nas
in ve te ra das.
Aquél era un pue blo nue vo, ho mo gé neo, in dus trio so, la bo rio so,
ilus tra do y lle no de vir tu des so cia les co mo edu ca do por una na -
ción li bre. No so tros so mos un pue blo vie jo, he te ro gé neo, sin in -
dus tria, ene mi go del tra ba jo y que rien do vi vir de em pleos co mo
los es pa ño les, tan ig no ran te en la ma sa ge ne ral co mo nues tros
pa dres y car co mi do de los vi cios ane xos a la es cla vi tud de tres
cen tu rias.
Que me can so en es tar in di can do a vues tra so be ra nía la di fe ren -
cia enor me de si tua ción y cir cuns tan cias que ha ha bi do y hay
en tre no so tros y ellos, pa ra de du cir de ahí, que no nos pue de
con ve nir su mis ma Fe de ra ción si ya nos lo tie ne de mos tra do la
ex pe rien cia en Ve ne zue la, en Co lom bia. Des lum bra dos co mo
nues tras pro vin cias con la Fe de ra ción prós pe ra de los Esta dos

Uni dos, la imi ta ron a la le tra y se per die ron.
Arro yos de san gre han co rri do diez años pa ra me dio re co brar se
y er guir se, de jan do ten di dos en la are na ca si to dos sus sa bios y
ca si to da su po bla ción blan ca. Bue nos Ai res si guió su ejem plo:
Y mien tras es ta ba en vuel to en el tor be lli no de su al bo ro to in te-

EL FEDERALISMO EN MÉXICO 7
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rior, fru to de la Fe de ra ción, el rey del Bra sil se apo de ró im pu ne -
men te de la ma yor y me jor par te de la Re pú bli ca, ¿se rán per di -
dos pa ra no so tros to dos esos su ce sos?, ¿no es car men ta mos so bre 
la ca be za de nues tros her ma nos del sur has ta que true ne el ra yo
so bre la nues tra, cuan do ya nues tros ma les no ten gan re me dio o
nos sea cos to sí si mo? ellos, es car men ta dos se han cen tra li za do:
¿no so tros nos arro ja re mos sin te mor al pié la go de sus des gra cias 
y los imi ta re mos en su error en vez de imi tar los en su arre pen ti -
mien to? Que rer des de el pri mer en sa yo de la li ber tad re mon tar
has ta la ci ma de la per fec ción so cial, es la lo cu ra de un ni ño que 
in ten ta se ha cer se hom bre per fec to en un día, nos ago ta re mos en
el es fuer zo, su cum bi re mos ba jo una car ga de si gual a nues tras
fuer zas. Yo no se adu lar ni te mo ofen der, por que la cul pa no es
nues tra si no de los es pa ño les; pe ro es cier to que en las más de
las pro vin cias ape nas hay hom bres ap tos pa ra en viar al Con gre -
so ge ne ral; y quie ren te ner los pa ra con gre sos pro vin cia les, po de -
res eje cu ti vos y ju di cia les, ayun ta mien tos, et cé te ra. No al can zan
las pro vin cias a pa gar sus di pu ta dos al Con gre so Cen tral, ¡y
quie ren echar se a cues tas to do el tren y el pe so enor me de los
em plea dos de una so be ra nía!
¿Qué pues, con clui re mos de to do es to?, se me di rá. ¿Quie re us -
ted que nos cons ti tu ya mos en una Re pú bli ca cen tral? No. Yo
siem pre he es ta do por la Fe de ra ción, pe ro una Fe de ra ción ra zo -
na ble y mo de ra da, una Fe de ra ción con ve nien te a nues tra po ca
ilus tra ción y a las cir cuns tan cias de una gue rra in mi nen te, que
de be ha llar nos muy uni dos. Yo siem pre he opi na do por un me -
dio en tre la con fe de ra ción la xa de los Esta dos Uni dos, cu yos de -
fec tos han pa ten ti za do mu chos es cri to res que allá mis mo tie ne
mu chos an ta go nis tas, pues el pue blo es tá di vi di do en tre fe de ra -
lis tas y de mó cra tas; un me dio, dig no, en tre la Fe de ra ción la xa
de los Esta dos Uni dos y la con cen tra ción pe li gro sa de Co lom bia 
y del Pe rú; un me dio en que de jan do a las pro vin cias las fa cul -
ta des muy pre ci sas pa ra pro veer a las ne ce si da des de su in te rior
y pro mo ver su pros pe ri dad, no se des tru ya la uni dad, aho ra más
que nun ca in dis pen sa ble, pa ra ha cer nos res pe ta bles y te mi bles a
la San ta Alian za, ni se ener ve la ac ción del go bier no, que aho ra

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO8
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más que nun ca de be ser enér gi ca, pa ra ha cer obrar si mul tá nea y
pron ta men te to das las fuer zas y re cur sos de la na ción.9

III. FEDERALISMO EN TEORÍA Y CENTRALISMO

EN LA PRÁCTICA

Si bien es cier to que fi nal men te triun fó la te sis sos te ni da por
el par ti do fe de ra lis ta, no de ja de ser vi sio na ria la ex po si ción de
fray Ser van do Te re sa de Mier, pues des de que apa re ció es ta for -
ma de di vi sión de Esta do, en la prác ti ca he mos vi vi do un cen tra -
lis mo que en al gu nos mo men tos his tó ri cos se acen túa, lle gán do -
se a im plan tar le gal men te con las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les y 
con las Ba ses Orgá ni cas de Ta cu ba ya, lla ma das ofi cial men te
“Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na”.10

Esta rea li dad que he mos vi vi do, nos lle va a re la cio nar el cen -
tra lis mo con la for ma de go bier no que ha re gi do los des ti nos de
nues tro pue blo, pu dien do afir mar que el úni co po der que exis te
en Mé xi co es el Eje cu ti vo, pues sa be do res de que el po der por
de fi ni ción es in di vi si ble y que so la men te se di vi de pa ra su ejer -
ci cio en fun cio nes que rea li zan los ór ga nos Eje cu ti vo, Le gis la ti -
vo y Ju di cial, no po de mos de jar de pal par en nues tro ré gi men
po lí ti co, que el pre si den te de la re pú bli ca con cen tra en sus ma -
nos to do el po der. Al res pec to, Gon zá lez Uri be dice:

En los Esta dos Uni dos de Amé ri ca y en Mé xi co por ejem plo, la
per so na del pre si den te de la Re pú bli ca es una fi gu ra tan re le van te 
y con tan tas fa cul ta des, que equi va le a un ver da de ro rey sin co ro -
na. A él le to ca pre sen tar, en la ma yor par te de los ca sos, las ini -
cia ti vas de ley, y pue de ade más, nom brar y re mo ver dis cre cio nal -
men te a los mi nis tros o se cre ta rios de Esta do. Tie ne, in clu so, un
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9 Ochoa Cam pos, Moi sés, La ora to ria en Mé xi co, Mé xi co, Tri llas, 1969,
pp. 38-42.

10 Ra ba sa, Emi lio, op. cit., no ta 8.
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con trol muy im por tan te so bre la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, por

la fa cul tad de nom brar a los mi nis tros de la mis ma.11

Fa cul tad que tu vo has ta la re for ma de 1994, que obli ga al pre -
si den te de la re pú bli ca a so me ter a con si de ra ción del Se na do una 
ter na, el cual, pre via com pa re cen cia de las per so nas pro pues tas,
de sig na rá al mi nis tro que de be cu brir la va can te.

Si otea mos por nues tros có di gos fun da men ta les a par tir de 1824, 
ve re mos que el fe de ra lis mo ha si do una de cla ra ción de bue na
vo lun tad sin nin gu na apli ca ción prác ti ca. La ex pe rien cia his tó ri -
ca de nues tro pue blo, co mo ade lan te ve re mos, mo ti va rá la ra zón
de nues tra preo cu pa ción, pues cí cli ca men te nues tro des ti no ha
pen di do del ca pri cho de un hom bre o, en el me jor de los ca sos,
del cri te rio sub je ti vo con el que ha go ber na do al país.

1. Fe de ra lis mo en la Cons ti tu ción de 1824

Pre via men te a la pro mul ga ción de la Cons ti tu ción men cio na -
da, se apro bó el 31 de ene ro de 1824 el Acta Cons ti tu ti va de la
Fe de ra ción Me xi ca na, pa ra ga ran ti zar en la fu tu ra Cons ti tu -
ción la per ma nen cia del sis te ma fe de ral, aun que co mo afir ma
Bur goa:

El Acta Cons ti tu ti va del 31 de ene ro de 1824 ad ju di có el ca li fi -
ca ti vo de “Esta dos Li bres y So be ra nos” a las pro vin cias, sin que 

ha yan te ni do con an te la ción nin gu no de esos atri bu tos.
Co mo se ve, la in de pen den cia, li ber tad y so be ra nía, de que ca re -
cían las an ti guas pro vin cias de la Nue va Espa ña, sig ni fi ca ron
me ras de cla ra cio nes de di cha ac ta, sin co rres pon den cia con la
rea li dad po lí ti ca y sin ade cua ción con los con cep tos ju rí di cos

res pec ti vos.12
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11 Gon zá lez Uri be, Héc tor, op. cit., no ta 2, p. 373.
12 Bur goa, Igna cio, op. cit., no ta 3, p. 205.
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Efec ti va men te, el ar tícu lo 5o. de di cha ac ta es ta ble ció: “La
na ción adop ta pa ra su go bier no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta -
ti va po pu lar fe de ral”. Y el ar tícu lo 6o.: “Sus par tes in te gran tes
son Esta dos inde pen dien tes, li bres y so be ra nos, en lo que exclu -
siva men te to que a su ad mi nis tra ción y go bier no in te rior, se gún se
de ta lle en es ta ac ta y en la Cons ti tu ción ge ne ral”.

El 4 de oc tu bre de 1824 se pro mul ga ba la pri me ra Cons ti tu-
ción me xi ca na que te nía apli ca ción real, de no mi na da Cons ti-
tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, ella mar ca los
ejes po lí ti cos fun da men ta les que la na ción me xi ca na, sal vo bre -
ves pe rio dos, ha de con ser var: El sis te ma fe de ral co mo ba se del
Esta do y el sis te ma re pu bli ca no co mo ba se del go bier no, que da
a los ór ga nos pú bli cos una plan ta se me jan te a la ac tual; ex cep to
que ella in cluía la vi ce pre si den cia.

En su ar tícu lo 4o. es ta ble ció: “La na ción me xi ca na adop ta
para su go bier no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe -
de ral”,13 co mo se pue de apre ciar, es se me jan te al ar tícu lo 5o. del
Acta Cons ti tu ti va, aun que es ta Cons ti tu ción no se re fie re a los
es ta dos co mo en ti da des li bres y so be ra nas, co mo en bue na her -
me néu ti ca ju rí di ca lo com pren die ron nues tros cons ti tu yen tes de
1824; pe ro des gra cia da men te, los cons ti tu yen tes de 1856 y 1857, 
y 1916 y 1917, vol vie ron a in cu rrir en el error de ha cer la de cla -
ra to ria res pec to a las en ti da des fe de ra ti vas.

De acuer do con la Cons ti tu ción de 1824, el país que dó di vi dido 
en 19 es ta dos y 4 te rri to rios; al res pec to afir ma Me jía Zú ñi ga:
“Las pro vin cias se ele va ron a la ca te go ría de es ta dos y la so be ra -
nía de és tos frac cio nó po lí ti ca men te el cen tra lis mo co lo nial. Pe ro 
la Cons ti tu ción na da hi zo pa ra aca bar con los pri vi le gios co lo -
nia les y la mi se ria, y el cle ro y el ejér ci to con ti nua ron sien do ba -
luar tes de la Cons ti tu ción”.14
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13 Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa,
2002, p. 154.

14 Me jía Zú ñi ga, Raúl, His to ria de Mé xi co, s. l., IFCM, s. f., p. 138.
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Di cha Cons ti tu ción crea ba el Dis tri to Fe de ral co mo lu gar de
re si den cia de los po de res de la unión, se guía la mal lla ma da teo -
ría de los fre nos y con tra pe sos del ba rón de la Bré de, Mon tes -
quieu, o Teo ría de la di vi sión de po de res, con for me a la cual el
po der se di vi día, pa ra su ejer ci cio, en Le gis la ti vo, con adop ción
del sis te ma bi ca me ral; Eje cu ti vo, que se en car ga ba a un pre si -
den te y a un vi ce pre si den te de la re pú bli ca; y Ju di cial, re pre sen -
ta do por la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, los tri bu na les de cir cui to
y los jue ces de dis tri to. Za va la, por es pí ri tu de mor da ci dad, y Ale -
mán, co mo ene mi go de la Fe de ra ción, opinaron:

Los cons ti tu yen tes de 1824 pa ra for mar su ley fun da men tal no
hi cie ron más que una ma la co pia de la Cons ti tu ción Fran ce sa y
de la de los Esta dos Uni dos. No es ne ce sa rio ha cer más que un
bre ve exa men de la pri me ra Cons ti tu ción me xi ca na pa ra per sua -
dir se de que no fue más que un pac to de tran sac ción en tre lo nue -
vo y lo an ti guo, con ce dién do se la Fe de ra ción en cam bio de los
fue ros y de los pri vi le gios que ha bían go za do y se gui rían go zan -
do el cle ro y el ejér ci to que, con sus tri bu na les es pe cia les y nu -
me ro sas exen cio nes, man te nían la irri tan te de si gual dad que ni en
los Esta dos Uni dos ni en Fran cia se to le ra ba, ni ha de ja do de ser
en Eu ro pa y en las na cio nes ame ri ca nas mo ti vo de una lu cha sos -

te ni da y san grien ta.15

Por otra par te, co mo la for ma de go bier no va au na da a la for -
ma de Esta do, de be mos agre gar que des de que se es ta ble ce la re -
pú bli ca en Mé xi co, los pre si den tes con cen tra ron to do el po der
del Esta do en sus ma nos, y de es ta for ma Gua da lu pe Vic to ria
(Ma nuel Fé lix Fer nán dez, nom bre que cam bió al rea li zar se la
Inde pen den cia de Mé xi co, en ho nor de la Vir gen de Gua da lu pe

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO12

15 Ri va Pa la cio, Vi cen te (dir.), Mé xi co a tra vés de los si glos, Mé xi co, Ba -
lles ca, 1980, t. IV, p. 112.
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y de la vic to ria ob te ni da por la in sur gen cia a la cual per te ne ció)16

de cre ta la ex pul sión de los es pa ño les en 1829; y Vi cen te Gue rre -
ro, apo ya do en la lo gia yor ki na, des co no ce el triun fo de Ma nuel
Gó mez Pe dra za y asu me el po der ile gal men te con el mo tín de La 
Acor da da, lle gan do al gra do de de cla rar nu lo un tes ta men to en
1829 con el ob je to de alle gar se re cur sos al era rio:

Re co no ció a los he re de ros ab in tes ta to y or de nó que la co man -
dan cia ge ne ral pu sie ra en po se sión de los bie nes a és tos, dis po -
nien do ade más, que no se ad mi tie ra a los al ba ceas tes ta men ta rios
re cla mos ni opo si ción y pa ra es to, que da rían sin efec to las dis po -
si cio nes de las le yes de que pue dan pre va ler se y de ter mi nó to do
lo an te rior en ejer ci cio de fa cul ta des ex traor di na rias que la Cons -
ti tu ción no au to ri za ba, por te mor al abu so.17

Y de es ta for ma ac tua rían Bus ta man te, San ta Anna, Co mon -
fort, Juá rez, Ler do de Te ja da, Por fi rio Díaz, Ca rran za, has ta los
pre si den tes cons ti tu cio na les de nues tros días.

2. La in ter ven ción de las lo gias ma só ni cas
   a par tir de la épo ca in de pen dien te

La ma so ne ría es una so cie dad se cre ta que na ció en Lon dres,
se gún las ver sio nes más acep ta das, el día 24 de ju lio de 1717, y
des de sus orí ge nes el mis te rio la ha ro dea do dan do lu gar a una
se rie de es pe cu la cio nes so bre la mis ma, co mo afir ma T. Mar tín:

Re su mien do. si al gu na ins ti tu ción pue de lla mar se con pro pie dad
se cre ta, es sin du da al gu na la franc ma so ne ría por ser se cre tas su
or ga ni za ción, sus ri tos y los pla nes que se pro po ne y rea li za. Sus
in di vi duos se han ocul ta do en el mis te rio y al par de los que for -
ma ron la ma yor par te de las so cie da des se cre tas, exis ten tes en la
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16 Gar cía Pu rón, Ma nuel, Mé xi co y sus go ber nan tes, Mé xi co, Po rrúa, 1983, 
p. 154.

17 Te na Ra mí rez, Fe li pe, De re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Po -
rrúa, 2000, p. 216.
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más re mo ta an ti güe dad, se obli gan al más in vio la ble se cre to res -
pec to a las prác ti cas de la Orden.

Por esto se con vier te en la so cie dad o aso cia ción a la que con
ma yor pro pie dad pue de apli car se el dic ta do de “mis te rio sa”. En
efec to, el mis te rio la ha ro dea do des de sus orí ge nes… ya que sus 
orí ge nes son com ple ta men te des co no ci dos, ha bien do da do lu gar
es ta ig no ran cia a las más ab sur das fan ta sías y a los más bur dos e
inex pli ca bles ana cro nis mos.18

La pa la bra ma són es de ori gen fran cés y fue in tro du ci da a
Ingla te rra por los nor man dos. De ri va da de free ma son (al ba ñil li -
bre), ori gi nó la pa la bra franc ma són, de ahí que hu bie ra dos
términos desde entonces:

a) Franc ma són, cons truc tor es pe cia li za do (gra do más
alto).

b) Ma són, al ba ñil (gra do in fe rior).

De aquí tam bién, que los ma so nes se agru pen en tres ca te go -
rías o gra dos: apren di ces, obre ros y maes tros.

De acuer do con el li bro de Jo sé Ma ría Ma teos in ti tu la do His -
to ria de la ma so ne ría en Mé xi co des de 1806 has ta 1864, “la ma -
so ne ría na ció en Mé xi co en 1806 con una lo gia (fi lial), que se
reu nía en la Ca lle de las Ra tas, hoy 7a. de Bo lí var, nú me ro cua -
tro. No sa be mos con cer te za cual ri to se prac ti ca ba, la tra di ción
po pu lar en tre ma so nes de cla ra que es ta fue una lo gia del ri to de
York”.19 De acuer do con lo an te rior, los ma so nes tu vie ron una
des ta ca da par ti ci pa ción en el mo vi mien to in sur gen te de Mé xi -
co que ha bría de cul mi nar con nues tra in de pen den cia; de aquí en
ade lan te, la ma so ne ría ten dría una in ter ven ción vi tal en el Méxi co 
in de pen dien te, en el que dos lo gias se dis pu ta ron la pree mi nen -
cia de la épo ca: la lo gia yor ki na y la lo gia es co ce sa.

V. HUMBERTO BENÍTEZ TREVIÑO14

18 Hu tin, Se ge, Las so cie da des se cre tas, Argen ti na, Eu de ba, 1961, p. 60.
19 Na va rre te, Fé lix, op. cit., no ta 6, p. 30.
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La lo gia yor ki na fue fun da da por Joel R. Poins sett, mi nis tro
de Esta dos Uni dos en Mé xi co, en agos to de 1825, con in ter ven -
ción del mis mo pre si den te Gua da lu pe Vic to ria, a ella per te ne -
cían Lo ren zo de Za va la, Mi guel Ra mos Ariz pe, Va len tín Gó mez 
Fa rias, Vi cen te Fi li so la y Ma ria no Aris ta; Vi cen te Gue rre ro, al
de cir de al gu nos au to res, fue el gran maes tre de la mis ma,20 se -
gún otras opi nio nes más fi de dig nas, el gran maes tre lo fue el mi -
nis tro de Ha cien da, Igna cio Este va.21 Esta lo gia que to mó el
nom bre de La águi la ne gra na ció por la creen cia de que la lo gia
es co ce sa tra ba ja ba pa ra des truir el or den exis ten te en nues tra in -
ci pien te re pú bli ca.

La lo gia es co ce sa, que sur ge al prin ci pio de la in sur gen cia, te -
nía co mo gran maes tre a Ni co lás Bra vo, an ti guo gue rri lle ro in -
sur gen te, y es en la que se con ta ban co mo miem bros dis tin gui -
dos a Ma nuel Cres cen cio Re jón, al ge ne ral Armi jo, y al doc tor
Jo sé Ma ría Luis Mo ra, quien de fen día a la lo gia en el pe rió di co
El Obser va dor.22

Co mo ya he mos vis to, los nom bres de es tas dos lo gias ma só -
ni cas se de ben a los ri tos que prac ti ca ban, el es co cés y el yor ki -
no. El ri to es co cés na ció en Char les tón, Ca ro li na del Sur, el 31
de ma yo de 1801, y fue lla ma do así por que era un re me do de la
ma so ne ría es co ce sa. Char les tón es tá si tua da en el gra do 22 de la -
ti tud nor te y es ta ci fra se con vir tió en la del úl ti mo y su pre mo
gra do de los ma so nes. Por otra par te, el ri to yor ki no na ció en
Ingla te rra, sus miem bros o an ti guos ma so nes co mo se lla ma ban
a sí mis mos, de cían que des cen dían de una gran lo gia es ta ble ci da 
en York en el año 926 de nues tra era y con si guie ron que su ca -
rác ter lai cal con for me al cual, en los asun tos de la lo gia de bía
omi tir se to da alu sión a una re li gión cris tia na en par ti cu lar, fue ra
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20 Ji mé nez Mo re no, Wig ber to, His to ria de Mé xi co, Mé xi co, Insti tu to Na -
cio nal de Antro po lo gía e His to ria, 1970, p. 421.

21 Na va rre te, Fé lix, op. cit., no ta 6, p. 54.
22 Ri va Pa la cio, Vi cen te (dir.), op. cit., no ta 15, p. 131.
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adop ta do por la gran lo gia de Ingla te rra en 1813. De es tas dos
lo gias di ce Zavala:

El es pí ri tu de par ti do se ha bía or ga ni za do en dos gran des ma sas, 
co mo he mos vis to, y la in men sa ma yo ría de la na ción no to ma -
ba par te en es tas agi ta cio nes, en que los hom bres que más pre di -
ca ban pa trio tis mo eran los que me nos ser vi cios ha cían a sus
con ciu da da nos. La ma yor par te de los di rec to res de es tas so cie -
da des y los más aca lo ra dos par ti da rios eran lo que de be lla mar se 

en el idio ma de los eco no mis tas, hom bres im pro duc ti vos.
Emplea dos o as pi ran tes a des ti nos pú bli cos po bla ban las lo gias
yor ki nas y es co ce sas; los ge ne ra les que am bi cio na ban man dos
de al gu nas pla zas o as cen sos a gra do su pe rior o qui zás la pre si -
den cia de la re pú bli ca; se na do res y di pu ta dos que as pi ra ban a
ser mi nis tros o ree lec tos en sus des ti nos; mi nis tros que es pe ra -
ban con ser var se en sus pues tos por es te ar bi trio; he aquí los ele -

men tos de las aso cia cio nes de que tra to.23

Tan to la yor ki na co mo la es co ce sa ha brán de iden ti fi car se al
pa sar el tiem po res pec ti va men te con los par ti dos an ta go nis tas
del si glo pa sa do: el par ti do li be ral y el par ti do con ser va dor.

El pro gra ma del par ti do li be ral se ría el es ta ble ci mien to de una
re pú bli ca de mo crá ti ca, re pre sen ta ti va y fe de ral, den tro de una at -
mós fe ra de li ber tad, ya que era fiel sos tén del li be ra lis mo; el par -
ti do con ser va dor, por lo con tra rio, pro pug na ba por el es ta ble ci -
mien to del cen tra lis mo y la oli gar quía de las cla ses pre pa ra das,
con la con sa bi da de fen sa de los fue ros y pri vi le gios.

3. Las Sie te Le yes cons ti tu cio na les

Esta Cons ti tu ción fue pro duc to de la lu cha de los dos par ti dos
con ten dien tes, el li be ral y el con ser va dor, cu yo pri mer epi so dio
se de sa rro lló en 1833 al ini ciar se la re for ma en Mé xi co, du ran te
la ad mi nis tra ción de Va len tín Gó mez Fa rias, en ton ces vi ce pre si -
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den te de Mé xi co, go ber nan do en au sen cia de Anto nio Ló pez de
San ta Anna, que a su re gre so de su ha cien da Man ga de Cla vo,
asus ta do por que las me di das re for mis tas dic ta das por Gó mez Fa -
rias ha bían crea do el des con ten to de la igle sia y de los con ser va -
do res, sus pen dió la le gis la ción re for ma to ria.

San ta Anna era un hom bre de ca rác ter sus cep ti ble cu ya vi da,
al de cir de Tor ner: “fue ac ci den ta da y no ve les ca en la que al can -
za su ex pre sión ex tre ma el sol da do de la for tu na y el hom bre de
ac ción que po ne su ar bi tra da vo lun tad por en ci ma de to dos los
prin ci pios po lí ti cos”.24

Sin em bar go, a pe sar de la opi nión de San ta Anna, se for mó el 
Con gre so Cons ti tu yen te que de ter mi nó en la nue va Cons ti tu ción
la crea ción del Su pre mo Po der Con ser va dor que pa só a re gu lar
los ac tos de los ór ga nos Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial. Se lla -
mó así a es ta Cons ti tu ción por que se in te gró de sie te le yes, la
pri me ra de las cua les se pu bli có el 1o. de di ciem bre de 1835 y
tra ta ba de los de re chos y obli ga cio nes de los me xi ca nos y ha bi -
tan tes de la re pú bli ca; y las seis res tan tes se apro ba ron en su
con jun to. La se gun da tra ta ba de la or ga ni za ción de un Su premo
Po der Con ser va dor, la ter ce ra, del Po der Le gis la ti vo, la cuar ta, 
de la or ga ni za ción del su pre mo Po der Eje cu ti vo, la quin ta, del
Poder Ju di cial, la sex ta, de la di vi sión del te rri to rio de la re pú -
bli ca y go bier no in te rior de sus pue blos, y la sép ti ma, de la va -
ria ción de las le yes cons ti tu cio na les.

Este có di go cen tra lis ta al ber gó, co mo lo he mos ex pues to, al
Su pre mo Po der Con ser va dor que “en con cep to de la ma yo ría vi -
no a ser el ár bi tro su fi cien te pa ra que nin gu no de los tres po de res 
pu die ra tras pa sar los lí mi tes de sus atri bu cio nes”.25 La se gun da
ley que or ga ni zó al Su pre mo Po der Con ser va dor es ta ble ció:
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24 Tor ner, M. Flo ren ti no, Crea do res de la ima gen his tó ri ca de Mé xi co,
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25 Te na Ra mí rez, Fe li pe, op. cit., no ta 13, p. 154.
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Artícu lo 1o. Ha brá un su pre mo po der con ser va dor que se de po si -
ta rá en cin co in di vi duos de los que se re no va rá uno ca da dos
años, sa lien do en la pri me ra, se gun da, ter ce ra y cuar ta vez, el que 
de sig na re la suer te, sin en trar en el sor teo el que o los que ha yan
si do nom bra dos pa ra reem pla zar. De la quin ta vez en ade lan te
sal drá el más an ti guo. Y el ar tícu lo 12 es ta ble ció en tre otras, co -
mo fun cio nes del men cio na do su pre mo po der, la fa cul tad de de -
cla rar la nu li dad de le yes con tra rias a la Cons ti tu ción, de de cla rar 
la nu li dad de los ac tos del po der eje cu ti vo cuan do sean con tra rios 
a la mis ma, o los de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, cuan do sean
tam bién con tra rios a la Cons ti tu ción, de de cla rar la in ca pa ci dad
fí si ca o mo ral del pre si den te, cuan do le so bre ven ga. El ar tícu lo
17 es ta ble ció; Este su pre mo po der no es res pon sa ble de sus ope -
ra cio nes más que a Dios y a la opi nión pú bli ca, y sus in di vi duos
en nin gún ca so po drán ser juz ga dos ni re con ve ni dos por sus opi -

nio nes.26

La sex ta ley que se re fe ría a la di vi sión del te rri to rio de la re -
pú bli ca co mo ya he mos di cho, es ta ble ció:

Artícu lo 1o. La re pú bli ca se di vi di rá en de par ta men tos, con for -
me a la oc ta va de las ba ses or gá ni cas (el te rri to rio na cio nal se
di vi di rá en de par ta men tos so bre las ba ses de po bla ción, lo ca li -
dad y de más cir cuns tan cias con du cen tes: su nú me ro, ex ten sión y 
sub di vi sio nes, de ta lla rá una ley cons ti tu cio nal), los de par ta men -
tos se di vi di rán en dis tri tos y és tos en par ti dos.
Artícu lo 4o. El go bier no in te rior de los de par ta men tos es ta rá a
car go de los go ber na do res, con su je ción al go bier no ge ne ral.
Artícu lo 5o. Los go ber na do res se rán nom bra dos por és te a pro -
pues ta en ter na de las jun tas de par ta men ta les, sin obli ga ción de
su je tar se a ella en los de par ta men tos fron te ri zos y pu dien do una
vez en los de más. Los go ber na do res du ra rán ocho años pu dien -
do ser ree lec tos.27
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27 Ibi dem, p. 239.
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La Cons ti tu ción de 1836 re co gió el idea rio cen tra lis ta de Lu -
cas Ala mán, quien fue el re pre sen tan te más au to ri za do del par ti -
do con ser va dor y cu yos prin ci pios ela bo ró:

Es el pri me ro, con ser var la re pú bli ca cen tra lis ta… Enten de mos
tam bién que es me nes ter sos te ner el cul to con es plen dor y los bie -
nes… Esta mos de ci di dos con tra la Fe de ra ción; con tra el sistema
re pre sen ta ti vo… con tra los Ayun ta mien tos elec tos y con tra to do lo
que se lla ma elec ción po pu lar, mien tras no des can se sobre otras ba -
ses, cree mos ne ce sa ria una nue va di vi sión te rri to rial… sien do es -
te el me dio efi caz pa ra que la Fe de ra ción no re to ñe… Estos son

los pun tos esen cia les de nues tra fe po lí ti ca.28

Con es ta Cons ti tu ción se es ta ble ce le gal men te, por vez pri me -
ra en Mé xi co, el cen tra lis mo; con el que los es ta dos fe de ra dos se 
con vir tie ron en de par ta men tos, y ape nas ini cia da su vi gen cia, la
hos ti li dad de los fe de ra lis tas ha cia ella se hi zo sen tir en to das sus 
for mas, lle gan do in clu so a pro nun cia mien tos mi li ta res den tro de
una eta pa crí ti ca mo ti va da por la pe nu ria del fis co, la gue rra
de Te xas, la gue rra de los pas te les, y fi nal men te, de jó de apli car -
se por la apa ri ción de las Ba ses Orgá ni cas de Ta cu ba ya.

4. Las Ba ses Orgá ni cas de Ta cu ba ya en 1843

Con es te nom bre se co no ce a la Cons ti tu ción lla ma da Ba ses
de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na, pu bli ca da
el 12 de ju nio de 1843; al igual que la an te rior, fue una Cons ti tu -
ción cen tra lis ta, pe ro co mo su ela bo ra ción fue aus pi cia da por
San ta Anna, su pri mió al Su pre mo Po der Con ser va dor que es tor -
ba ba al sis te ma ab so lu tis ta con el que go ber na ba al país. Con
esto qui tó to da li mi ta ción a su po der, y ba jo los aus pi cios de es ta 
Cons ti tu ción go ber na ría has ta 1846 en que se de sa rro lló la san -
grien ta in ter ven ción de los Esta dos Uni dos en México.
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28 Cue Ca no vas, Agus tín, His to ria po lí ti ca de Mé xi co, Mé xi co, Li bro-Mex, 
1981, p. 134.
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El ar tícu lo 4o. es ta ble ció:

El te rri to rio de la re pú bli ca se di vi di rá en de par ta men tos y és tos
en dis tri tos, par ti dos y mu ni ci pa li da des. Los pun tos cu yo go bier -
no se arre gle con for me a la se gun da par te del ar tícu lo an te rior
(las Ca li for nias y Nue vo Mé xi co po drán ser ad mi nis tra dos con
su je ción más in me dia ta a las su pre mas au to ri da des, que el res to
de los de par ta men tos, si así pa re cie re al Con gre so, el cual da rá
las re glas pa ra su ad mi nis tra ción. Lo mis mo po drá ve ri fi car se en
uno u otro pun to li to ral que así lo exi gie re por sus cir cuns tan cias

par ti cu la res), se de no mi na rán te rri to rios.

El ar tícu lo 131, que se re fe ría al go bier no de los de par ta men -
tos es ta ble ció: “Ca da de par ta men to ten drá una asam blea com -
pues ta de un nú me ro de vo ca les que no pa se de on ce ni ba je de
sie te, a jui cio por es ta vez de las ac tua les jun tas de par ta men ta les. 
El nú me ro de su plen tes se rá igual al de pro pie ta rios”.

El ar tícu lo 136 es ta ble ció:

Ha brá un go ber na dor en ca da de par ta men to, nom bra do por el
pre si den te de la re pú bli ca a pro pues ta de las asam bleas de par ta -
men ta les se gún la fa cul tad XVII del ar tícu lo 134 (son fa cul ta des
de las Asam bleas De par ta men ta les: XVII. Pro po ner al go bier no
su pre mo una lis ta de to das las per so nas que le pa rez can a pro pó -
si to, y que no sean me nos de cin co pa ra el nom bra mien to de go -
ber na dor. En los de par ta men tos fron te ri zos no ten drá obli ga ción
el go bier no de su je tar se a es ta lis ta, y su ce de rá lo mis mo cuan do
en al gún otro de par ta men to, y en ca so ex traor di na rio, lo acor da re 
el con gre so por ini cia ti va del pre si den te). Du ra rá cin co años en

su en car go, con ta dos des de el día que to me po se sión.29

5. La Fe de ra ción en la Cons ti tu ción de 1857

La Cons ti tu ción de 1857 fue la prin ci pal con se cuen cia de la
Re vo lu ción de Ayut la, reac ción his tó ri ca na tu ral con tra la omi -
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no sa dic ta du ra de su “al te za se re ní si ma” Anto nio Ló pez de San ta 
Anna, de cla ra do en 1853 dic ta dor vi ta li cio de Mé xi co y con po -
der su fi cien te pa ra nom brar a su muer te su ce sor con las mis mas
fa cul ta des. Du ran te su úl ti ma ges tión, su pri mió de fi ni ti va men te
el fe de ra lis mo y lle vó a ex tre mos el cen tra lis mo den tro de un ré -
gi men ab so lu tis ta; por esto, va rios li be ra les que se opu sie ron a la 
dic ta du ra fue ron des te rra dos, en tre ellos, Be ni to Juá rez Gar cía,
Mel chor Ocam po y Pon cia no Arria ga, quie nes “en Nue va
Orleáns hi cie ron una ver da de ra amis tad, y una vez ini cia da la re -
vo lu ción, se su ma ron a ella has ta el de rro ca mien to de San ta
Anna”.30

Una vez triun fan te la re vo lu ción, Juan Álva rez se en car ga del
po der y en su ca rác ter de pre si den te in te ri no, de acuer do con el
pun to cin co del Plan de Ayut la (a los quin ce días de ha ber en trado 
en sus fun cio nes el pre si den te in te ri no, con vo ca rá el Con gre so
ex traor di na rio, con for me a las ba ses de la ley que fue ex pe di da
con igual ob je to en 1841, el cual se ocu pa rá ex clu si va men te de
cons ti tuir a la na ción ba jo la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va
po pu lar, y de re vi sar los ac tos del Eje cu ti vo pro vi sio nal del que
se ha bla en el ar tícu lo se gun do), con vo ca a la ins ta la ción del
Con gre so Cons ti tu yen te, y fi nal men te des pués de tó rri das ba ta -
llas ideo ló gi cas en tre los par ti dos con ten dien tes y re pre sen ta dos
en el con gre so, en las que bri lla ría la ge ne ra ción más so bre sa -
lien te de nues tra his to ria par la men ta ria, sur ge el 5 de fe bre ro de
1857 la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

El pre si den te de aquel me mo ra ble Con gre so Cons ti tu yen te
fue Va len tín Gó mez Fa rías, el vi ce pre si den te fue León Guz mán,
y jun to con es tos li be ra les bri lla ron por su pre pa ra ción, Fran cis -
co Zar co Ma teos, Pon cia no Arria ga, Igna cio Luis Va llar ta, San -
tos De go lla do, Gui ller mo Prie to, Igna cio Ra mí rez, Jo sé Ma ría
Ma ta e Isi do ro Olve ra. Al pro mul gar se la Cons ti tu ción, el vi ce -
pre si den te del con gre so al con tes tar las pa la bras de Co mon fort,
ma ni fes tó:
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Me es tan hon ro so co mo sa tis fac to rio, pre sen ta ros, en nom bre
de la re pre sen ta ción na cio nal, el pac to efec ti vo que ha si do el
fru to de sus me di ta cio nes y de sus cons tan tes afa nes. Re ci bid
es te de pó si to sa gra do: me di tad que él en cie rra na da me nos que
los de re chos, las es pe ran zas y el por ve nir in men so de to do un
pue blo. Re cor dad que es te pue blo os ha col ma do de ho no res y
de con fian za; y tra ba jad con la fe que siem pre acom pa ña al pa -
trio tis mo pu ro, por ha cer efec ti vos esos de re chos, esas es pe ran -
zas y ese in men so por ve nir. A vues tra leal tad que da en co men da -
da la pre pa ra ción del cam po en que la se mi lla cons ti tu cio nal ha
de fruc ti fi car. Y cuan do el pue blo os de ba es te úl ti mo be ne fi cio, 
con tad con sus ben di cio nes y con su in men sa gra ti tud (en la
con tes ta ción del vi ce pre si den te se acen tuó de una ma ne ra muy
sig ni fi ca ti va el sa gra do de ber que Co mon fort aca ba ba de con -
traer con el ju ra men to pres ta do, cual si se pre sin tie sen los de plo -
ra bles acon te ci mien tos que so bre vi nie ron al gu nos me ses des -

pués).31

Des pués de ha ber ju ra do la Cons ti tu ción de 1857, el pre si den te
Co mon fort de cla ró clau su ra das las se sio nes del Con gre so Cons -
ti tu yen te el 17 de fe bre ro, ha cien do la acla ra ción de que la
Cons ti tu ción de 1857, em pe za ría a re gir el 16 de sep tiem bre de
ese año.32

Di cha Cons ti tu ción es emi nen te men te li be ral-in di vi dua lis ta,
con la cual el go bier no adop tó las pos tu ras de lais sez fai re, lais -
sez pas ser, que ca rac te ri za ron al in di vi dua lis mo,33 y que más tar -
de em pe za rían a de cli nar con la co rrien te in ter ven cio nis ta im -
preg na da en las Le yes de Re for ma.

Por otra par te, era ló gi co que rees ta ble cie ra el fe de ra lis mo, de
tal for ma que de acuer do con el ar tícu lo 40, es ta ble ció: “Es vo-
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31 Ri va Pa la cio, Vi cen te (dir.), op. cit., no ta, 15,  t. V, p. 221.
32 Be ní tez Tre vi ño, V. Hum ber to, Pon cia no Arria ga: de fen sor pa ra dig má -

ti co de los po bres, To lu ca, Esta do de Mé xi co, Uni ver si dad Au tó no ma del Esta -
do de Mé xi co, 1999, p. 119.

33 Get tel, Ray mond G., His to ria de las ideas po lí ti cas, Mé xi co, Na cio nal, 
t. II, 1969, p. 213. 
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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 se gún los prin ci pios de es ta
ley fun da men tal”;34 de acuer do con la nue va ley, el país se di vi -
dió en 25 es ta dos y un te rri to rio. Esta Cons ti tu ción es tu vo vi gen -
te has ta que en el si glo XX un mo vi mien to bur gués se con ver ti ría 
en un mo vi mien to de cla ses, don de el pue blo de Mé xi co plas ma ría
to da su fi lo so fía po lí ti ca en nues tro código fundamen tal ac tual: la
Constitución de 1917.

6. La Fe de ra ción en la Cons ti tu ción de 1917

La Fe de ra ción en es ta Cons ti tu ción se es ta ble ció co mo tras -
plan te de la de 1857, in clu si ve re pro du ce tex tual men te el ar tícu -
lo 40 de aqué lla, que es el mis mo en la ac tual: “Es vo lun tad del
pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli ca de mo crá ti ca, re -
pre sen ta ti va, fe de ral com pues ta de esta 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 se gún los prin ci pios de es ta ley fun da -
men tal”.

La Cons ti tu ción de 1917 es pro duc to del mo vi mien to po lí ti co
bur gués ini cia do por Fran cis co Inda le cio Ma de ro con tra la dic ta -
du ra del hé roe de Te coac, ge ne ral Por fi rio Díaz Mo ri, quien des -
de el Plan de la No ria pri me ro, y del de Tux te pec des pués, ha -
bría de enar bo lar aquel prin ci pio que fue su ban de ra de lu cha y
que des pués él mis mo pi so teo du ran te trein ta y cin co años: “Que 
nin gún ciu da da no se im pon ga y per pe túe en el po der, y es ta se rá
la úl ti ma re vo lu ción”.35

Es ne ce sa rio re cor dar que ese mo vi mien to fue ad qui rien do
per fi les emi nen te men te so cia les que los le gis la do res re co gie ron
al ela bo rar nues tra Cons ti tu ción, y que por esto se con vier te en
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la pri me ra Cons ti tu ción so cia lis ta del mun do, pues mu cho an tes
que la ale ma na de Wei mar, o que la bol che vi que ru sa, en és ta se
im preg na ron las ga ran tías so cia les que sur gie ron del pen sa mien -
to avan za do de los anar quis tas, los pre cur so res de la re vo lu ción
so cial me xi ca na: los her ma nos Flo res Ma gón.

Al triun fo del Plan de Gua da lu pe, Ve nus tia no Ca rran za ins ta -
ló el Con gre so Cons ti tu yen te en la ciu dad de Que ré ta ro, el 21 de 
no viem bre de 1916, y presentó an te él un pro yec to de Cons ti tu -
ción re for ma da, mis mo que fue acep ta do, adi cio na do y re for ma -
do sus tan cial men te por otra ge ne ra ción bri llan te de nues tra his -
to ria par la men ta ria, gra cias a cu ya ha bi li dad y au da cia sur gió la
nue va Consti tu ción el 5 de fe bre ro de 1917. De ella ha di cho con 
to da ra zón Te na Ra mí rez:

La de 1917 es sin du da una Cons ti tu ción, por su con te ni do y por
su nom bre; pe ro por res pe to a la de 1857, se im pu so el úni co co -
me ti do de re for mar la. Es una Cons ti tu ción que re for ma a otra
Cons ti tu ción; la rea li dad me xi ca na no pa ró mien tes en es ta su ti le -
za y le re co no ció a la car ta de 1917 un des ti no au tó no mo.36

De esta ha di cho el maes tro Emi lio Ra ba sa: “La Cons ti tu ción
me xi ca na de 1917 es la pri me ra en el mun do en de cla rar y pro te -
ger lo que des pués se ha lla ma do ga ran tías so cia les, o sea el de -
re cho que tie nen to dos los hom bres pa ra lle var una vi da dig na y
el de ber del Esta do de que así sea”.37

Entre los di pu ta dos más so bre sa lien tes por sus in ter ven cio nes
po de mos men cio nar a Pas tor Rouaix, Fe lix F. Pa la vi ci ni, Jo sé
Na ti vi dad Ma cías, Hi la rio Me di na, Alfon so Cra vio to, Luis Ma -
nuel Ro jas, Este ban Ba ca Cal de rón, Pau li no Ma cho rro Nar váez,
Fran cis co J. Mú gi ca, Luis G. Mon zón, He ri ber to Ja ra y Cán di do
Agui lar. Res pec to al fe de ra lis mo, es con ve nien te men cio nar lo
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1997, p. 26.
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que afir ma Mo re no en su obra El Con gre so Cons ti tu yen te de
1916-1917:

La de no mi na ción ofi cial del país pro vo có lar gas dis cu sio nes y
se re cha zó la sen sa ta pro pues ta de que se le die ra el nom bre de
re pú bli ca me xi ca na, pre va le cien do la idea de que se con ser va se
la de sig na ción de Esta dos Uni dos Me xi ca nos. Los ora do res de la
pro pues ta triun fan te hi cie ron ga la de un fe de ra lis mo exal ta do,
que por des gra cia se ha que da do en tre no so tros en me ras pa la -
bras. Si mu cho se dis cu tió so bre el nom bre ofi cial y se hi zo una
ai ra da de fen sa de las ideas y del ré gi men fe de ra lis ta, no se pu -
sie ron los me dios pa ra que es te sis te ma lo gra ra de sen vol ver se en 
nues tro país.
Por tan to, re sul ta va na pa la bre ría la con clu sión de uno de los
cro nis tas (Fé lix F. Pa la vi ci ni): Aun cuan do re sul ta ra ex tra ño un
tan lar go de ba te pa ra un asun to de me ra de no mi na ción po lí ti ca,
la ver dad es que sir vió pa ra con fir mar de un mo do pal ma rio que la 
ma yo ría de los me xi ca nos rea fir ma ba su sen ti mien to fe de ra lis ta
y no ad mi tía nin gún eu fe mis mo ni os cu ri dad ni si quie ra en el
nom bre geo grá fi co-po lí ti co de la na ción. El ob je to de es ta his to -
ria es des lin dar cla ra men te cual fue el sen tir de los cons ti tu yen -
tes de Que ré ta ro en las cues tio nes tras cen den ta les. Po de mos, por 
lo tan to, afir mar que re cha za ron to da idea que pu die ra me nos ca -
bar la so be ra nía de los es ta dos. Los que apo ya ron el dic ta men
in sis tie ron tam bién en afir mar su fe en el fe de ra lis mo, de mo do
tan pal ma rio que la ma yo ría de los uná ni mes se man tu vie ron

adic tos al fe de ra lis mo.38

IV. SITUACIÓN AC TUAL DE LA ORGANIZACIÓN

DEL ESTADO MEXICANO

Pa ra pre ci sar si la rea li dad que vi ve nues tro país en cua dra
den tro de los pre su pues tos del Esta do fe de ral, es con ve nien te re -
cor dar las ca rac te rís ti cas doc tri na les de és te, y si no, de ter mi nar
su se me jan za con la for ma de Esta do uni ta rio. Al res pec to, nos
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di ce Bur goa que en tre el fe de ra lis mo y el cen tra lis mo no exis te
una di fe ren cia esen cial y que am bas for mas de Esta do se dis tin -
guen en el gra do de au to no mía, por lo tan to, las características
del Estado fed eral son las siguientes:

a) Au to no mía de mo crá ti ca de las en ti da des (es ta dos o
pro vin cias), pues la de no mi na ción es in tras cen den te,
en el sen ti do de de sig nar a sus ór ga nos de go bier no
ad mi nis tra ti vos, le gis la ti vos y ju di cia les.

b) Au to no mía cons ti tu cio nal. Tra du ci da en la po tes tad de 
di chas en ti da des pa ra or ga ni zar se ju rí di ca y po lí ti ca -
men te, sin trans gre dir o aca tan do siem pre los prin ci -
pios de la Cons ti tu ción na cio nal.

c) Au to no mía le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y ju di cial, en lo
que con cier ne a las ma te rias com pren di das en la ór bi ta 
fe de ral.

d) Par ti ci pa ción de las en ti da des en la ex pre sión de la
vo lun tad na cio nal, tan to en lo que res pec ta a la in te -
gra ción del cuer po le gis la ti vo fe de ral, co mo en lo que
se re fie re a la re for ma bi li dad de la Cons ti tu ción ge ne -
ral.39

Si ana li za mos es tas ca rac te rís ti cas, nos da mos cuen ta que cho -
ca mos con los li nea mien tos cons ti tu cio na les que al res pec to son
erró neos, pe ro más con la rea li dad de la es truc tu ra po lí ti ca de
nues tro Esta do, que de he cho tie ne la for ma de Esta do uni ta rio
con un go bier no ab so lu tis ta, en el que la po lí ti ca eco nó mi ca y de 
su fra gio de los esta dos fun cio na según las di rec tri ces fi ja das por
el Eje cu ti vo fe de ral; so bre es to, agre ga Bur goa:

El en san cha mien to de la ór bi ta en que se mue ven los po de res
fede ra les y la dis mi nu ción co rre la ti va de la es fe ra au tó no ma de
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los es ta dos son, pues, fe nó me nos que res pon den a la trans for ma -
ción eco nó mi ca, so cial y cul tu ral de nues tro país, mis ma que se
en fo ca ha cia la con so li da ción de la uni dad na cio nal. Esta, des de
lue go, no de be ex cluir la au to no mía lo cal, mis ma que, a pe sar
de su pau la ti na re duc ción ma te rial, de be rá con ser var se co mo au -
tar quía de mo crá ti ca, tra du ci da en la fa cul tad de los es ta dos pa ra
dar se sus pro pios ór ga nos de go bier no Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y
Ju di cial.
La sub sis ten cia de di cha fa cul tad y la par ti ci pa ción de los es ta -
dos en la ex pre sión de la vo lun tad na cio nal se rán el úl ti mo re -
duc to del ré gi men fe de ral me xi ca no, es de cir, la úni ca ba rre ra
que a la pos tre lle va a evi tar que la evo lu ción eco nó mi ca y so -
cial de Mé xi co trans for me a nues tra pa tria en un ver da de ro es ta -
do cen tral.40

Pen sa mos al res pec to, que de he cho ya vi vi mos en un Esta do
cen tral y que el fe de ra lis mo, des de sus orí ge nes, só lo ha exis ti do
co mo una de cla ra ción de buena voluntad.

En con se cuen cia, la rea li dad nos de mues tra que la or ga ni za -
ción del Esta do me xi ca no es la de un Esta do uni ta rio, por el di -
vor cio ab so lu to en tre la teo ría y la prác ti ca, en tre el ser y el de -
ber ser de la nor ma ju rí di ca que es ta ble ce el fe de ra lis mo, aun que 
el de ber ser sea una de ter mi na ción del pen sa mien to ju rí di co, rea -
li za da mer ced a la hi pó te sis heu rís ti ca de la nor ma fun da men tal,
ca ren te de to do con te ni do ideo ló gi co.41

1. ¿Exis ten real men te los es ta dos li bres y so be ra nos?

Si la so be ra nía, su per om nia, es el po der que re gu la la ac ti vi -
dad de to do el Esta do y por de fi ni ción es una e in di vi si ble, no
po de mos sos te ner que esa fa cul tad de au to de ter mi na ción sea
coe xis ten te en la Fe de ra ción y en las en ti da des fe de ra ti vas si -
mul tá nea men te, por lo tan to, nues tra Cons ti tu ción em plea erró -
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nea men te los tér mi nos de Esta dos li bres y so be ra nos, pues el
úni co so be ra no es el Esta do fe de ral. En efec to, del aná li sis del
ar tícu lo 40 de nues tra Cons ti tución se des pren de que so mos una
re pú bli ca re pre sen ta ti va, de mo crá ti ca, fe de ral com pues ta de
Esta dos li bres y so be ra nos en to do lo con cer nien te a su ré gi men
in te rior; de don de se des prende que pre ten der sos te ner la coexis -
ten cia de dos so be ra nías es des co no cer la ca rac te rís ti ca re -
levan te del po der: la uni vo ci dad. Al de cir de Gon zá lez Uri be,
acer ca del Es ta do fe de ral cuan do re cu rre a la ana lo gía de los
concep tos y tér mi nos, “él es el ana lo ga do prin ci pal, en cam bio
los es ta dos miem bros son los ana lo ga dos se cun da rios”.42

Por otra par te, si los es ta dos po se ye ran las ca rac te rís ti cas doc -
tri na les enun cia das en el pun to an te rior, se rían au tó no mos en el
sen ti do de que real o hi po té ti ca men te se re ser va ron las fa cul ta -
des pa ra or ga ni zar su ré gi men in te rior y en cau zar su con duc ta
gu ber na ti va so bre la ba se del res pe to al pac to fe de ral con sa gra do 
en la Cons ti tu ción. De es ta for ma, y una vez ex pues tas las ca rac -
te rís ti cas de la Fe de ra ción, po de mos afir mar que las en ti da des
fe de ra ti vas no tie nen au to no mía de mo crá ti ca, pues has ta 2000,
los go ber na do res eran nom bra dos por el pre si den te de la re pú bli -
ca, quien fi ja ba las di rec tri ces po lí ti cas y eco nó mi cas so bre las
cua les han de en cua drar sus ac tos aqué llos. Ca re cen de au to no -
mía cons ti tu cio nal, pues nues tra pro pia car ta mag na la ha li mi ta -
do con las fa cul ta des que es ta ble ce co mo pri va ti vas de la Fe de -
ra ción y, por otra par te, tam po co po seen la par ti ci pa ción en la
re for ma bi li dad de la Cons ti tu ción, pues de so bra sa be mos que
las re for mas a la Cons ti tu ción, que ya so bre pa san las 500, han si -
do de ter mi na cio nes del Eje cu ti vo en tur no, y los es ta dos sólo in -
ter vie nen pa ra lle nar el re qui si to de for ma que es ta ble ce el ar -
tícu lo 135 de la Cons ti tu ción (pa ra que las adi cio nes o re for mas
lle guen a ser par te de la mis ma, se re quie re que el Congreso de
la Unión, por el voto de las dos terceras par tes de los individuos
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presentes, acuerde las reformas y adi cio nes, y que éstas sean
aprobadas por la mayoría de las legislaturas de los estados).

Por lo an te rior, de be mos acep tar que real y doc tri nal men te, la
for ma del Esta do me xi ca no ha si do la de un Esta do uni ta rio o
cen tral que de ter mi na con tun den te men te la exis ten cia de las en ti -
da des fe de ra ti vas, las cua les po seen to das las ca rac te rís ti cas de
de par ta men tos, que no sien do ni li bres ni so be ra nos, as pi ran a
lo grar su au to no mía en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te -
rior.

Por otra par te, el cen tra lis mo que ha pre va le ci do real men te en 
Mé xi co des de la Cons ti tu ción de 1824, ha ido con so li dán do se
ca da día más, y de es ta for ma ve mos que la he ge mo nía po lí ti ca,
eco nó mi ca, cul tu ral y so cial, se asien ta en el cen tro del país, cu -
ya me tró po li es el Le via tán de la pro vin cia me xi ca na, a la que en 
al gu nos pe rio dos no se le ha per mi ti do nom brar al más ale ja do
de los pre fec tos po lí ti cos, co mo en el ré gi men de Por fi rio Díaz
Mo ri, don de “la po ca po lí ti ca y mu cha ad mi nis tra ción”, ca rac te -
rís ti ca de la paz del se pul cro co mo se le lla mó a la dic ta du ra,
hun dió en el atra so y la mi se ria a nues tro país.

2. ¿Es realmente li bre el municipio?

El ar tícu lo 115 de nues tra Cons ti tu ción, con cep túa co mo ba se
de la di vi sión te rri to rial y de la or ga ni za ción po lí ti ca y ad mi nis -
tra ti va de las en ti da des fe de ra ti vas al mu ni ci pio li bre, con ca rac -
te res doc tri na les que lo in di vi dua li zan co mo or ga nis mo pú bli co
des cen tra li za do por región.

El mu ni ci pio ha si do de fi ni do:

Co mo una agru pa ción na tu ral de fa mi lias o in di vi duos que por
atrac ti vos de una re gión, ne ce si da des de trá fi co o de de fen sa, se
reú nen en un lu gar de ter mi na do for man do una co lec ti vi dad con
fi nes pro pios co mo gru po, pe ro dis tin tos de los de sus com po nen -
tes co mo fa mi lias o in di vi duos.43
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Y al gu nos atri bu yen su ori gen a una cau sa di vi na: “La so cie -
dad co mu nal exis te, pues, en to dos los pue blos, cua les quie ra que 
sean sus usos y sus le yes; es el hom bre quien ha ce los rei nos y
crea las re pú bli cas; la co mu na pa re ce sa lir di rec ta men te de las
ma nos de Dios”.44 Otros le atri bu yen una cau sa le gal: “Las ba ses 
le ga les so bre el mu ni ci pio au to ri zan a con cluir que és te de be su
exis ten cia a la ley, de jan do a sal vo la cues tión de si es an te rior al 
es ta do y si al es ta ble cer lo se li mi ta a re co no cer los de re chos de
los mu ni ci pios o es el pro pio es ta do el que crea ta les de re -
chos”.45

Nues tra te sis acer ca del ori gen so cio ló gi co del mu ni ci pio, lo
con ci be co mo una co mu ni dad his tó ri ca na tu ral, na ci da de las
nece si da des de los in di vi duos agru pa dos en fa mi lias, don de
quie ra que se asien tan és tas, co mo avan za da del de sa rro llo so cial 
del hom bre. Orga ni zán do se y dán do se una au to ri dad, don de
quie ra que ha ya exis ti do esa co mu ni dad, ahí ha exis ti do el mu ni -
ci pio.

El mu ni ci pio na ció en Ro ma, de ahí pa so a Espa ña con la he -
ge mo nía vi si gó ti ca, y con la con quis ta na ce en Mé xi co, sien do
pre ci sa men te Her nan do de Cor tés quien fun da el pri mer Ayun ta -
mien to en Ve ra cruz; pos te rior men te en 1618 Fe li pe III dis pu so
que en ca da pue blo y re duc ción hu bie ra un al cal de in dio del mis -
mo lu gar, elec to ca da año en pre sen cia de los cu ras.

En 1808, el Ayun ta mien to de la ciu dad de Mé xi co ten drá una
fun ción his tó ri ca en la in sur gen cia, pe ro ni la Cons ti tu ción de
1824 ni la de 1857 le de di can un só lo ar tícu lo, en cam bio, las
cen tra lis tas de 1836 y 1843 lo re gla men ta ron por que se ha iden -
ti fi ca do más con el ré gi men cen tral que con el fe de ral.

Del aná li sis del ar tícu lo 115 cons ti tu cio nal se des pren de que
di cho ar tícu lo rom pe con las ca rac te rís ti cas del mu ni ci pio co mo
or ga nis mo des cen tra li za do por re gión, pues en Mé xi co ca re ce de 
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la au to no mía eco nó mi ca que in di vi dua li za a és te; pues, de acuer -
do con el in ci so II, los mu ni ci pios es ta rán in ves ti dos de per so -
na li dad ju rí di ca y ma ne ja rán su pa tri mo nio con for me a la ley.
El in ci so III es ta ble ce los ser vi cios pú bli cos que tie nen a su
car go con el con cur so de los es ta dos cuan do sea ne ce sa rio, lo
que de ter mi na la de pen den cia eco nó mi ca de aquél; si a lo an te -
rior agre ga mos los po cos re cur sos que ge ne ran las ad mi nis tra -
cio nes mu ni ci pa les, en ton ces com pren de re mos la po bre za del
mu ni ci pio, cuan do la ma yo ría de las ve ces no tie ne con qué pa -
gar sus ser vi cios ele men ta les pa ra cum plir con sus fi nes co lec -
ti vos; pe ro que, mer ced a esto, sos tie ne la ri ca y po de ro sa exis -
ten cia de la Fe de ra ción.

El ob je ti vo fun da men tal del mu ni ci pio es la sa tis fac ción de
las ne ce si da des co lec ti vas, pe ro en rea li dad su fun ción ha si do li -
mi ta da e in sig ni fi can te. Só lo se re du ce al cui da do de la po bla -
ción y al cui da do de la po li cía; en el as pec to elec to ral, a ela bo rar 
el pa drón de vo tan tes, a la ins ta la ción de las ca si llas elec to ra les y al 
re cuen to de los vo tos emi ti dos.

Con la re for ma de 1982 al ar tícu lo 115, se en ri que ce la com -
pe ten cia mu ni ci pal en cuan to a los ser vi cios pú bli cos, in clu yen -
do la fa cul tad de con ve nir en tre dos o más mu ni ci pios pa ra su
pres ta ción. El pre si den te mu ni ci pal, de acuer do con lo an te rior,
es un de le ga do que re ci be las ins truc cio nes de los go ber nan tes
es ta ta les en el ab so lu tis mo con cén tri co es ta tal que vi ve nues tro
país; por lo que sus fun cio nes que dan re du ci das a pro mo ver ayu -
da eco nó mi ca de los es ta dos y la Fe de ra ción pa ra que ha gan lo
que al Ayun ta mien to to ca, pe ro que no lo ha ce por la pe nu ria
mu ni ci pal.

En afir ma ción a lo an te rior, el mu ni ci pio re quie re dig ni fi ca ción
en el ejer ci cio de sus co me ti dos, pues co mo afir ma D’Acos ta y
Esqui vel:

Mé xi co que co no ció y rea li zó en su ple ni tud el ejer ci cio de mo -
crá ti co del mu ni ci pio es pa ñol, ha ido res tán do le sen ti do, ha ido
con vir tién do lo en un or ga nis mo que, fal to de re per cu sión en los
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sen ti mien tos y con cien cia del pue blo, en la ac tua li dad sir ve de
pri mer es ca lón po lí ti co a in di vi duos que han con fun di do el ne go -
cio pú bli co, con el ne go cio pri va do y pa ra quie nes la or ga ni za -
ción mu ni ci pal es el ca mi no más sen ci llo pa ra pre pa rar el frau de
elec to ral en unos ca sos y en otros pa ra re clu tar y con tro lar las
ma na das de “vo tan tes” que los man ten drán en el po der y a quie -
nes ha cen las pri me ras víc ti mas de su vo ra ci dad.46

Afor tu na da men te día con día ve mos que to das esas prác ti cas
vi cio sas se van su pe ran do, es pe ra mos que el si glo XXI sea el de -
to na dor del mu ni ci pio li bre.

Las con si de ra cio nes an te rio res nos con lle van a con cluir que el 
mu ni ci pio ni es li bre ni es au tó no mo, pues ya he mos di cho que
ca re ce de au to no mía eco nó mi ca, le gis la ti va, ad mi nis tra ti va y ju -
di cial; que actualmente si gue sien do lo mí ni mo den tro de lo mí -
ni mo; de aquí que, aun cuan do es una de las me jo res apor ta cio -
nes de los cons ti tu yen tes de 1916 y 1917, y de:

Que la for ma de fi ni ti va en que fue apro ba do el ar tícu lo 115, en
lo que se re fie re a los mu ni ci pios, cons ti tu yó sin du da un ade -
lan to po lí ti co. Sin em bar go, los con gre sis tas de Que ré ta ro no es -
ta ble cie ron las me di das ne ce sa rias pa ra lo grar lo que uno de sus
de fen so res pro po nía, la li ber tad eco nó mi ca del mu ni ci pio.
Por eso ve mos que a ca si un si glo de ha ber se es ta ble ci do si gue
sien do un pro pó si to no lo gra do la au to no mía mu ni ci pal; y pue de 
de cir se que la ma yo ría de los mu ni ci pios que hay en el país ve -
ge tan sin que la ac ción cí vi ca pue da de sen vol ver se ple na men te,
a pe sar de que por ra zo nes na tu ra les es la que más in te re sa a la
ciu da da nía lo cal.47

En con clu sión, el mu ni ci pio no es li bre, pues es tá de ter mi na da 
su fun ción por las Cons ti tu cio nes par ti cu la res de los Esta dos y
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por la ge ne ral de la re pú bli ca; mu cho me nos es au tó no mo, por -
que su fun ción eco nó mi ca es tá de ter mi na da, có mo lo he mos vis -
to, por la Fede ra ción y los esta dos, al ab sor ber los im pues tos que 
les fa cul ta a es ta ble cer el ar tícu lo 73 cons ti tu cio nal, a la Fede ra -
ción per se y a los es ta dos por acuerdo de los go ber na do res, con
la Fede ra ción.
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