
CAPÍTULO TERCERO

BASES DEL CONSTITUCIONALISMO ESTATAL
QUE JUSTIFICAN HISTÓRICAMENTE LA CREACIÓN

DE LA SALA CONSTITUCIONAL

El cons ti tu cio na lis mo del Esta do de Mé xi co es la ba se doc tri -
na ria po lí ti ca y es tra té gi ca pa ra in te grar el de sa rro llo de la
con cien cia re gio nal que en los ini cios de la vi da in de pen dien -
te del Esta do me xi ca no fun da men tó la ideo lo gía de la nue va
re pú bli ca, en ca mi na da por los sen de ros de la li ber tad y la
inde pen den cia; que pa ra su ins ti tu cio na li za ción ju rí di ca re que -
ría de men ta li da des lú ci das, ilus tra das, ex pe ri men ta das, pa trio tas 
y con ca li dad de es ta dis tas, co mo las del Con gre so Cons ti tu yen te
del Esta do de Mé xi co de 1824, en cu yos de ba tes so bre sa lió Mo ra.

Si bien es cier to que se le atri bu ye a Jo seph Ma ría Ser vin
de la Mo ra Díaz Ma drid, Jo sé Ma ría Mo ra y fi nal men te Jo sé
Ma ría Luis Mo ra, ori gi na rio de Cha ma cue ro Gua na jua to, la au -
to ría y la con duc ción del Con gre so Cons ti tu yen te que se ins ta ló
el 3 de mar zo de 1824, tam bién es cier to que los in te gran tes de
ese cuer po co le gia do eran hom bres pro mi nen tes de la Lo gia
Esco ce sa, del Ilus tre Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co,
sa cer do tes y mi li ta res que in ter pre ta ron la Cons ti tu ción real,
con sis ten te en la his to ria de una iden ti dad geo grá fi ca que al de -
cir de Fer nan do Ro senz weig abar ca ba 115 mil ki ló me tros cua -
dra dos apro xi ma da men te, co mo in ten den cia de ri va da de la ad mi -
nis tra ción de Car los III, más tar de pro vin cia de Mé xi co y
rea li za da co mo di vi sión te rri to rial por Jo sé de Gál vez; esa en ti -
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dad aun que con te nía una po bla ción dis per sa de apro xi ma da men -
te un mi llón 700 mil ha bi tan tes, que era la cuar ta par te que te nía
el na cien te país en 1824, for ma ba en el Esta do de Mé xi co una
de li mi ta ción geo grá fi ca en la cual, so cio ló gi ca men te ha blan do,
te nía sus pro pias ca rac te rís ti cas po bla cio na les, usos, cos tum bres
y otros ele men tos que los iden ti fi ca ban pa ra ca rac te ri zar los co -
mo la Inten den cia o Pro vin cia de Mé xi co, y des pués de 1824,
co mo el Esta do de Mé xi co.

Cuan do ana li za mos la Cons ti tu ción de 1827, no po de mos sos -
la yar el tra ba jo del doc tor en teo lo gía Jo sé Ma ría Luis Mo ra,
quien fue un ex po si tor dis ci pli na do, hom bre ilus tre de su tiem po
que in te gra ba las más avan za das fi lo so fías de la ilus tra ción y del
en ci clo pe dis mo eu ro peo, de bi do a su edu ca ción cui da da des de
sus años in fan ti les.

Mo ra vi vió los mo men tos di fí ci les de aquel pa no ra ma del
Esta do de Mé xi co de am bien te ru ral, don de los peo nes blan quea -
ban los cam pos y los mu ni ci pios —al de cir de Hum boldt en el
si glo XIX— que lan gui de cían por su fal ta de re cur sos, le gi ti ma -
ción, le gis la ción ca du ca e ina pro pia da, y en don de a las au to ri da -
des ca si na die las obe de cía, por que no hay que ol vi dar que el Vi -
rrei na to fue un go bier no cen tral y di ver sos pues tos eran
ven di dos; aun que po de mos ob ser var que el cons ti tu cio na lis mo
de Mo ra, en par te por ser teó lo go e idea lis ta, se pa re ce a aquel
es ta do ideal que en La re pú bli ca plan tea ba Pla tón; sin em bar go,
su ideo lo gía se fin có más en las raí ces del pue blo pa ra aten der la
rea li dad y crear su for ma li dad; la ideo lo gía que Mo ra enar bo ló
fue cuan do aún se le co no cía co mo doc tor en teo lo gía, ya que se
re ci bió co mo abo ga do con fe cha pos te rior a la pro mul ga ción de
la Cons ti tu ción de 1827; se exa mi nó an te el Su pre mo Tri bu nal
de Jus ti cia del Esta do de Mé xi co el 1o. de mar zo de 1827 me -
dian te la te sis ¿cuá les son las ven ta jas que han re sul ta do al
Esta do de Mé xi co, de las va ria cio nes he chas en su Cons ti tu ción, 
así so bre el or den de los jui cios co mo el de los tri bu na les?

Pon de ra mos la ideo lo gía de Mo ra, por que en él se in te gra ron
las di fe ren tes co rrien tes de de re cho cons ti tu cio nal, so cio ló gi cas,
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teo ló gi cas e his tó ri cas que con for man el li be ra lis mo me xi ca no,
ba se de la na cien te Fe de ra ción, y el ini cio de lo que es el fe de ra -
lis mo in te gra dor de pac tos y alian zas.

El méri to de los cons ti tu yen tes de 1827 fue ha ber fin ca do las
ba ses for ma les y la ini cia ción del de re cho es ta tal, mas no la es ta -
bi li dad po lí ti ca, ya que en la lu cha de fac cio nes, fe de ra les y cen -
tra lis tas bus ca ron afa no sa men te el po der ins tru men tar los de re -
chos de la tran si ción, ya que se ado le cía de una le gis la ción
apro pia da so bre la li ber tad, in de pen den cia y so be ra nía.

Si bien es cier to que al gu nos au to res di cen que el Con gre so
Cons ti tu yen te fun da men tó la vi da ins ti tu cio nal o el Esta do de
de re cho es ta tal, lo di fí cil era en ten der ha cia 1827 el ejer ci cio
de la so be ra nía na cio nal; Mo ra co mo po lí ti co de per fi les cul tu ra -
les na cio na les e in ter na cio na les crea ba re sen ti mien tos, por que al
ser lí der del Con gre so Cons ti tu yen te, te nía la opor tu ni dad de ser
go ber na dor, y ¿có mo iba a po der ser go ber na dor?, de cía Lo ren zo 
de Za va la, si Mo ra no era del Esta do de Mé xi co; aun que muy
ami go de Va len tín Gó mez Fa rías, el pro ble ma so cial lo de be rían
re sol ver los mi li ta res, ya que ellos ha bían qui ta do el po der cen -
tral a los es pa ño les; por es to, ori gi nal men te du ran te el si glo XIX, 
de bi do a las pro pias re vuel tas va rios mi li ta res fue ron go ber na do -
res del Esta do de Mé xi co, em pe zan do por el ge ne ral Ma nuel Gó -
mez Pe dra za, quien rehu só ejer cer el po der en el pe rio do en el
que ha bía si do nom bra do, por es to fue ne ce sa ria la de sig na ción
por par te del Con gre so Cons ti tu yen te del ge ne ral Mel chor Múz -
quiz.

La si tua ción del cons ti tu cio na lis mo es ta tal ha es ta do siem pre
con di cio na da a la po lí ti ca ge ne ral del mo men to. En el ini cio de
la vi da in de pen dien te, era una con duc ción de cau di llos que po co
tiem po te nían de pen sar en la for ma en que se fin ca ba el na cio -
na lis mo y mu cho me nos có mo se res pe ta ba la so be ra nía es ta tal,
ya que se ha bía vi vi do en un cen tra lis mo co lo nial; la pa la bra Fe -
de ra ción, que mu cho ma ne jó Mo ra, les pa re cía atrac ti va por el
ejem plo del pro gre so ame ri ca no, pe ro era ne ce sa rio rea li zar la
in de pen den cia in ter na, es de cir res pe tar la li ber tad y so be ra nía
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de los es ta dos; por lo tan to, su ta rea era de sa rro llar una des cen -
tra li za ción ad mi nis tra ti va, pe ro pa ra es to ne ce si ta ban la des -
centra li za ción po lí ti ca; sin em bar go, el cau di llis mo prac ti ca do
por los pri me ros go bier nos fe de ra les ini ció sus áreas de in fluen -
cia lo cal qui tán do le al Esta do de Mé xi co la ciu dad de Mé xi co,
don de ori gi nal men te te nía el asien to de sus po de res en una ca sa
que le ren ta ba el go ber na dor del Esta do, el co rre gi dor Do mín -
guez, a lo que Mo ra se opu so con to da su fuer za re vo lu cio na ria,
ana li zan do la con di ción ju rí di ca de los ciu da da nos que ha bían
per di do los de re chos que les pro por cio na ba y re co no cía un Esta -
do, y no ter mi nó su lu cha has ta que la pre sión po lí ti ca hi zo que
en 1827, de la ca lle de Co rreo Ma yor, an tes del Indio Tris te, los
po de res es ta ta les se tras la da ran a Tex co co. Se con si de ra que la
lu cha por la rei vin di ca ción de la ciu dad de Mé xi co al te rri to rio
ori gi nal es una de las pri me ras ex po si cio nes de la de fen sa de la
so be ra nía es ta tal, que no só lo de be mos en ten der la co mo te rri to -
rio si no en to da la am pli tud ju rí di ca so cial y po lí ti ca que re pre -
sen ta la per so na li dad de una en ti dad fe de ra ti va.

La muer te de Vi cen te Gue rre ro el 14 de fe bre ro de 1831 en la
po bla ción de Cui la pan, Oa xa ca, cau sa da por la in te li gen cia cri -
mi nal de Anas ta sio Bus ta man te, pro vo có un de sa lien to en el
Esta do de Mé xi co, por que ade más de ser co no ci do por su va len -
tía he roi ca, era un re gre so al cen tra lis mo pre ten di do por los ge -
ne ra les con ser va do res, que acon te ció ha cia 1833, cuan do To lu ca 
no te nía ni tres años de con so li da ción co mo ca pi tal.

Por lo tan to, en 1833, aquel fe de ra lis mo que co mo unión se
plan teó en la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi -
ca nos de 1824, sa lía de vi gen cia pa ra que la anar quía y el cau di -
llis mo con tro la ran a una na ción que lu cha ba por con so li dar se,
¿es to que ría de cir que tal fe de ra lis mo era ar ti fi cial? o que, se gún
Re yes He ro les:

La Cons ti tu ción fue un do cu men to de tran sac ción; pe ro no una
tran sac ción pa ra man te ner el sta tu quo, si no di ri gi da cau te lo sa -
men te a que el or den co lo nial fue se mo di fi ca do. La car ta pre ten -
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día dar sa li da nue va a las fuer zas nue vas y a ello obe de ció la de -
fi ni ción fe de ral. Sien do un tex to de tran sac ción, con te nía
aque llos ele men tos in no va do res fac ti bles, que se pre su mía coad -
yu va rían a la va ria ción de la si tua ción exis ten te, co mo au xi lia res
de las fuer zas po si ti vas que se ma ni fes ta ban. El fe de ra lis mo
cons ti tuía el ins tru men to le gal de es tas fuer zas, el prin ci pio que
iba a per mi tir su for ta le ci mien to y apli ca ción, y por en de, la con -
so li da ción y me jo ra mien to del tex to cons ti tu cio nal al va riar las
cir cuns tan cias.48

En 1842 se vis lum bró la po si bi li dad de in cluir en el nue vo
pro yec to de la Cons ti tu ción la pa la bra “fe de ral”, pe ro Anto nio
Ló pez de San ta Anna se opu so a la pre ten sión de di pu ta dos en -
ca be za dos por Pon cia no Arria ga; sos tu vo que el man da to re ci bi -
do con sis tía en cons ti tuir el país en re pú bli ca po pu lar y re pre sen -
ta ti va, y con fe san do que la con di ción pa ra que la mi no ría
pre sen ta ra su vo to par ti cu lar fue la no in clu sión de la pa la bra fe -
de ral. La pa la bra fe de ral fue mo ti vo de lar gas dis cu sio nes que
ter mi na ron has ta el úl ti mo día en que se ve ri fi có la se pa ra ción de  
la mi no ría; la ma yo ría de los cons ti tu yen tes opi nó que la adi ción 
de la pa la bra fe de ral era pe li gro sa porque:

El em pleo de la pa la bra era im pro pia, en cuan to des de su eti mo -
lo gía has ta su úl ti ma y más so lem ne apli ca ción, la Fe de ra ción
no ha sig ni fi ca do ni es otra co sa, que la alian za en tre na cio nes
so be ra nas, li bres e in de pen dien tes, que só lo se unen pa ra pro -
veer a su se gu ri dad co mún. El prin ci pio fe de ra ti vo re sul ta así
sus cep ti ble de mu chas y va ria das com bi na cio nes, con tal que
éstas im pli quen alian za, y es en es te sen ti do, que la Fe de ra -
ción se pue de de fi nir con Mon tes quieu. Com ple men tan do su

idea, pre ci sa:
La Fe de ra ción no pi de ni rehú sa for mas de go bier no, por que su
úni co de sig nio y ob je to es la alian za y mu tuo so co rro, así es que 
des de el prin ci pio de las so cie da des nos pre sen ta la his to ria fe -
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de ra cio nes de mo nar quías y de re pú bli cas reu ni das ba jo un pac -
to co mún, pre sen tan do las pri me ras el be llo es pec tácu lo de con -
ver tir se en re pú bli cas por la Fe de ra ción, por cu yo mo ti vo se ha

da do a su unión el nom bre de re pu bli ca fe de ra ti va.
Sin em bar go, es te sis te ma con ser va siem pre un ti po muy dis tin -
ti vo y ca rac te rís ti co, cual es, que los in di vi duos que for man la
con fe de ra ción, son so be ra nos que con ser van la ple ni tud de de re -
chos in he ren tes a aque lla pa la bra.
Pe ro la pa la bra fe de ral no res pon de a las ideas que ellos tie nen.
Por otra par te, la ex pe rien cia de nues tro país de be ser to ma da en 
cuen ta. En 1832 los Esta dos Uni dos Me xi ca nos “eran fuer tes y
po de ro sos, pe ro la Fe de ra ción era dé bil y ame na za ba rui na por
to das par tes”. Los Esta dos ha bían vio la do el pac to fe de ral, “ha -
cían so nar muy al to su so be ra nía, y en el ejer ci cio de ella se
habían he cho la gue rra mu tua men te, for ma ban alian zas par ti cu -
la res, y hu bo al gu no que se de cla ró neu tral en la gue rra que sos -

te nía el go bier no ge ne ral.49

Aun con la efí me ra pre sen cia de Va len tín Gó mez Fa rías en la
pre si den cia en don de apli có di ver sas ideas re for mis tas del cons -
ti tu cio na lis mo del Esta do de Mé xi co de 1827, co mo la ele va ción 
de la ins truc ción al ca rác ter de pú bli ca, la con cep ción del nue vo
ré gi men de pro pie dad, y los lí mi tes de la au to ri dad y de la li ber -
tad, el cen tra lis mo se im pu so.

Los lí mi tes de la au to ri dad so bre la li ber tad de im pren ta, en tre 
otros que de fen dió Mo ra, no fue po si ble de sa rro llar la en to dos
los idea les que plan teó la Cons ti tu ción, és ta sin em bar go en es -
tric ta jus ti cia es el do cu men to ori gi nal que acre di tó la per so na li -
dad del na cien te Esta do de Mé xi co.

La Cons ti tu ción de 1827 es la ba se ori gi nal pa ra las Cons ti tu -
cio nes de 1861, 1870 y 1917 con sus co rres pon dien tes re for mas
y adi cio nes; la lu cha li be ral siem pre tu vo pre sen te des de su ini -
cio la pro tec ción de los de re chos na tu ra les del hom bre y del ciu -
da da no, la di vi sión de po de res, las li ber ta des mu ni ci pa les, en tre
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las di ver sas ins ti tu cio nes que co mo jo yas pre cio sas en mohe ci das 
al gu nas hay que pu lir, co mo lo ex pli ca ba el doc tor Alber to True -
ba Urbi na en su cá te dra de de re cho la bo ral, al re fe rir se al li be ra -
lis mo so cial crea do por Igna cio Ra mí rez pa ra bus car la re den -
ción de los tra ba ja do res po bres y des va li dos, cu yo tra ba jo
cons ti tu ye la fuer za pro duc ti va de la nación.

Con la re vo lu ción de Ayut la, los ideó lo gos, los des te rra dos
por Anto nio Ló pez de San ta Anna en Brons wi lle, Pon cia no
Arria ga de Lei ja y Be ni to Juá rez Gar cía en Nue va Orleáns, ge ne -
ra ron los ma ni fies tos de la pro pia re vo lu ción que jun to con el
me dio mi li tar con du ci do por Co mon fort y Juan Álva rez, en 1855 
de rro ca ron a Anto nio Ló pez de San ta Anna pa ra crear el nue vo
Es ta do de de re cho, el am bien te de las li ber ta des y de jus ti cia,
que fi nal men te se ins tru men ta ron en la Cons ti tu ción Fe de ral de
los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, san cio na da y ju ra da por el Con -
gre so Ge ne ral Cons ti tu yen te, el 5 de fe bre ro de 1857, me dian te
la cual Juá rez es ta ble ció las ba ses del Es ta do de de re cho mo der -
no y el na cio na lis mo que iden ti fi có a los me xi ca nos en una idea
de pa tria por la que lu chó has ta el 18 de ju lio de 1872, en que
acon te ció su muer te; el Esta do de Mé xi co ha si do de fi lia ción
juarista desde entonces, después de su fallecimiento fue el
primero que rindió homenaje luctuoso, en la voz de Diódoro
Batalla.

Du ran te la épo ca del por fi ris mo, que se ubi ca de 1876 a 1911, 
me dia na men te es tu vo vi gen te la Cons ti tu ción de 1857; sin em -
bar go, la es tra te gia de es te go bier no fue ha cer un go bier no prác -
ti co, per so na lis ta, de pa tro naz go, aun que se de ja ra de ob ser var la 
ley, ya que la ins pi ra ción de los cien tí fi cos ase so res de Por fi rio
Díaz era el po si ti vis mo que se ge ne ró de acuer do con las exi -
gen cias de la in ver sión pre do mi nan te de em pre sas es ta dou ni -
den ses y más tar de de Fran cia, Ingla te rra y Ale ma nia; era el
po si tivis mo con el que se im ple men ta ron los pro gra mas edu ca ti -
vos, pe ro Por fi rio Díaz en esa prác ti ca ol vi dó el res pe to a la so -
be ra nía de los Esta dos y de sa rro lló el cen tra lis mo dic ta to rial; las
re for mas a la Cons ti tu ción y el ol vi do al Plan de Tux te pec que
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con tem pla ba el le ma “su fra gio efec ti vo, no ree lec ción”, se cu -
brió del pol vo de la his to ria de los ven ce do res, per mi tien do así la 
ree lec ción del pre si den te de la re pú bli ca y de los go ber na do res,
en su ma yo ría pre mia dos por ac tos he roi cos en la de no mi na da
re vo lu ción de Tux te pec de 1876, y otros con tro les mi li ta res.

Du ran te el por fi ris mo, un hom bre dis tin gui do co mo vi sio na rio 
y cons truc tor de obras, lo fue el go ber na dor ge ne ral Jo sé Vi cen te 
Vi lla da, quien el 3 de no viem bre de 1897 re ci bió al pre si den te
de la re pú bli ca, ge ne ral Por fi rio Díaz, quien lle gó en un fe rro ca -
rril con Brown y su yer no Igna cio de la To rre y Mier, en aque -
llos mo men tos due ño de la ha cien da que se lo ca li za ba cer ca del
pue blo de Ata ras qui llo, lla ma da San Ni co lás Pe ral ta; des de lue -
go, el con duc tor de la má qui na era un es ta dou ni den se W. Mcki -
ney.

El pre si den te ve nía de bi da men te pro te gi do por el ejér ci to, se
le re ci bió con mú si ca, dis pa ros de ar ti lle ría y el Him no Na cio nal; 
los ti tu la res de los tres po de res lo re ci bie ron, y los gru pos or ga -
ni za dos del Esta do de Mé xi co acu die ron a brin dar le sus res pe tos. 
El se ñor go ber na dor Jo sé Vi cen te Vi lla da le re ci bió con pa la bras 
que re fle ja ban un cen tra lis mo in con di cio nal:

Co no cien do la sen ci llez re pu bli ca na de su ca rác ter, me pro pu se
que la re cep ción que aquí se le hi cie ra fue se hu mil de y mo des ta,
pe ro ca ri ño sí si ma y leal. He per se gui do un fin, de mos trar á us ted
con he chos que aquí se cun da mos sus le van ta das mi ras de con du -
cir al país por las vías del ade lan to y del pro gre so, dan do á co no -
cer al mis mo tiem po que los re cur sos que dis po ne el go bier no del 
esta do, co mo fe liz men te su ce de con las de más en ti da des fe de ra ti -
vas, se han con sa gra do a su ver da de ro ob je to, es de cir al bien de
los aso cia dos, sig ni fi can do á us ted por úl ti mo, que no he si do in -
gra to á la con fian za que en mí de po si ta ra el Esta do, ni el ge ne ro -
so y no ble ami go, que me ayu da, me acon se ja, guía y alien ta en

la di fí cil la bor que me es tá en co men da da.50
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Sin em bar go des pués de es te acon te ci mien to, el go ber na dor
Vi lla da in for mó so bre la exis ten cia de di ne ro en el de par ta men to 
de agua, la en tu ba ción del agua, la es cue la co rrec cio nal, la es -
cue la de ar tes y ofi cios, el ar co az te ca, pa be llón del co mer cio y
vi si ta ron ade más el pa be llón de las flo res, tea tro del fes ti val, pa -
be llón del con fe ti, la Escue la Nor mal, el Insti tu to Cien tí fi co y
Li te ra rio, que en al gún tiem po lle vó el nom bre de Insti tu to “Por -
fi rio Díaz” y otros lu ga res don de lo cu brie ron de li son jas y flo res 
por sus ac tos he roi cos, mú si ca po pu lar y clá si ca, aplau sos, ar cos
y poe sías co mo “re cuer dos de un ve te ra no”, de Juan de Dios Pe -
za, en tre al gu nas de las po cas cir cuns tan cias que po de mos in for -
mar, pe ro que en ga lar do nó el in for me del go ber na dor Vi lla da,
que en su par te de tra ba jo es re cor da do co mo uno de los más tra -
ba ja do res, pe ro de ma yor fi lia ción centralista por fi ria na, y sólo
la muerte no le permitió llegar a la longevidad como los
gobernadores de otras entidades federativas.

Pe ro qué le jos es ta ba el ge ne ral Díaz de ima gi nar se que a sus
67 años aun le que da ban 14 años de dis fru te del po der; des pués
de sep tiem bre de 1910, a los seis me ses de ha ber ce le bra do el
cen te na rio del mo vi mien to por la Inde pen den cia, ca yó en tre
otras cau sas por la ex tre ma po bre za en que se man te nía a los
tra baja do res me xi ca nos, el de si gual sa la rio de los tra ba ja do res
mexi ca nos fren te a los es ta dou ni den ses. Su fal ta de res pe to al
fe de ra lis mo y so be ra nía es ta tal, ge ne ró in con for mi dad en tre
em pre sarios, ha cen da dos y su atre vi mien to de que por con se jos
de los cien tí fi cos, prac ti có una po lí ti ca tí mi da an ties ta dou ni den -
se, tra tan do de con tro lar los fe rro ca rri les, pe tró leo y otras in dus -
trias es tra té gi cas, y por con ser var ver da de ras oli gar quías en los
es ta dos.

La exis ten cia de la cla se me dia en ca da uno de los es ta dos, in -
te gra da por ha cen da dos y co mer cian tes in con for mes, or ga ni za -
ron a sus tra ba ja do res y fue la fuer za de los es ta dos la que de rro -
có a Díaz.

Des de la zo na nor te del país, los esta dos de So no ra,
Chihuahua, Coahui la y Du ran go se le van ta ron con cau di llos co -
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mo Fran cis co Vi lla, y un em pre sa rio cul ti va dor de Gua yu le “sus -
ti tu to del cau cho” y due ño de hor nos fun di do res que no de pen -
dían de Ame ri can Smel ting and Re fi ning Com pany, Fran cis co
Inda le cio Ma de ro, en ca be zó el mo vi mien to ar ma do.

Co mo Por fi rio Díaz te nía mie do de per der el po der en ma nos
del ejér ci to, por que per so nas co mo el ge ne ral Ber nar do Re yes
ha bían ad qui ri do una fuer za de po der en los esta dos del nor te,
Díaz no for ta le ció a su ejér ci to, es más lo des man te ló, crean do a
las fuer zas ru ra les que eran po co nu me ro sas, agra ván do se los
con flic tos exis ten tes en tre los gran des con sor cios in dus tria les,
pe tro le ros y fe rro ca rri le ros; ade más Por fi rio Díaz prác ti co un fé -
rreo cen tra lis mo, y de sa fió al ca pi tal es ta dou ni den se com pro me -
tien do las in ver sio nes en Mé xi co con los paí ses eu ro peos, por -
que ya en ese mo men to sen tía de bi li dad en el man te ni mien to del
po der; en 1911 el pro ble ma ya no era mi li tar ni po lí ti co, era eco -
nó mi co; al de cir de Andrés Mo li na Enrí quez, Mé xi co era un gi -
gan te con pies de ni ño, le fal ta ba la cin tu ra pa ra mo ver se y ca mi -
nar pa ra con du cir co rrec ta men te su ca mi no; esa cin tu ra era la
cla se me dia, que al no ser to ma da en cuen ta, se re ve la ba con tra
un go bier no que só lo uti li zó a los es ta dos co mo vi rrei na tos y las
tie rras pa ra la agri cul tu ra eran con tro la das por gran des ha cen da -
dos in con di cio na les, co mo los due ños de la Ga via, que vi vían en 
paí ses eu ro peos, al gu nos ha cen da dos ni co no cían su pro pie dad,
sólo sus ad mi nis tra do res les lle va ban sus ga nan cias a los se ño res 
de ape lli do Te rra zas en Chihuahua; en tre éstos, Luis Te rra zas vi -
si ta ba sus gran des ex ten sio nes una vez al año y les lle va ba re ga -
los a los peo nes, su je tos a la odio sa tien da de ra ya que tam bién
fue cau sa de des con ten to, por que ya com pa ra ban sus sa la rios
con los de otros tra ba ja do res li bres de em pre sas co mer cia les, o
bien, con otras ha cien das que pro te gían a sus tra ba ja do res, les
pa ga ban en efec ti vo, pro por cio na ban ser vi cio mé di co y no te -
nían tien da de ra ya, co mo eran las empresas de los señores
Madero.
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Des de un es ta do que fue Coahui la se pre pa ró la re vo lu ción
me xi ca na, y en Teo lo yu can, Esta do de Mé xi co, se li cen ció a las
tro pas re vo lu cio na rias, me dian te los Tra ta dos de Teo lo yu can.

La Cons ti tu ción de 1917 re pre sen ta la rei vin di ca ción de la so -
be ra nía na cio nal al pue blo de Mé xi co y la so be ra nía es ta tal a los
es ta dos, quie nes fue ron los ac to res de la re vo lu ción y de rro ca ron 
al go bier no cen tral por pro ble mas que vul ne ra ron las ga ran tías
in di vi dua les de los me xi ca nos, por que no hay más in jus ti cia que
man te ner a un pue blo en la po bre za; de es ta for ma, des de el pro -
yec to pre sen ta do por el pri mer je fe Ve nus tia no Ca rran za, se rea -
fir mó en el ar tícu lo 123: “que las fa cul ta des que no es tén de bi da -
men te con ce di das a los fun cio na rios fe de ra les se en tien den
re ser va das a los Esta dos”, lo cual fue con fir ma do por el ar tícu lo
124.

El Con gre so Cons ti tu yen te de Que ré ta ro ini ció las jun tas el 21 
de no viem bre de 1916, que cul mi naron con la  pro mul ga ción de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos del 5
de fe bre ro de 1917, que dio lu gar a la ins ta la ción de un Con gre -
so Cons ti tu yen te Esta tal au tor de la Cons ti tu ción Po lí ti ca del
Esta do Li bre y So be ra no de Mé xi co, del 31 de oc tu bre de 1917
pu bli ca da el 8 de no viem bre del mis mo año, cuan do era go ber -
nador el ge ne ral Agus tín Mi llán, y se cre ta rio de go bier no, el li cen -
cia do Andrés Mo li na Enrí quez, re for ma da en 1995.

Pa ra ser más li bres, más so be ra nos, re que ri mos que la iden ti -
dad me xi quen se no for me par te de los dis cur sos po lí ti cos,  si no
de una prac ti ca crea do ra, de una dis tin ción  de la otre dad, de la
per te nen cia y el or gu llo que vin cu lan al ser es ta tal y a sus for mas 
o mo dos de vi da que son las ins ti tu cio nes, por eso en mi tra ba jo
le gis la ti vo, apor té y lu ché por la idea de crear la Sa la Cons ti tu -
cio nal del Esta do de Mé xi co, que gra cias a la com pren sión vi sio -
na ria de mis com pa ñe ros le gis la do res que la apro ba ron por una -
ni mi dad de vo tos, hoy for ma par te de nues tro Es ta do de de re cho
es ta tal, co mo una ex pre sión y cul ti vo del fe de ra lis mo me xi ca no
del si glo XXI, que de be res pe tar a la Cons ti tu ción esta tal, so bre
to do en una po bla ción que ha cre ci do ver ti gi no sa men te, por que
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si con 115 mil ki ló me tros cua dra dos con los que ori gi nal men te
na ció el Esta do de Mé xi co, sólo qui tan do el esta do de Que ré ta ro, 
ha bía un mi llón 700 mil ha bi tan tes; con los des mem bra mien tos
te rri to ria les en 1870, a de cir de Mar ga ri ta Gar cía Lu na en su ar -
tícu lo “La Aca de mia de Ju ris pru den cia en To lu ca”, sólo con ta ba
con 615 mil 611 ha bi tan tes dis tri bui dos en 16 dis tri tos; en 1945,
75 años des pués, ya te nía un mi llón 500 mil ha bi tan tes, y en el
2004, 59 años des pués so mos ca si 15 mi llo nes, apro xi ma da men -
te la po bla ción de Mé xi co en 1917. Me xi quen ses con cen tra dos
en una por ción te rri to rial apro xi ma da de 22 mil ki ló me tros
cua dra dos con múl ti ples exi gen cias de jus ti cia so cial y cons ti -
tu cio nal, lue go en ton ces se jus ti fi ca la ade cua ción de nues tra
cons ti tu ción for mal con sis te mas de con trol cons ti tu cio nal es -
ta tal, co mo la Sa la Cons ti tu cio nal.

Por que el fe de ra lis mo del si glo XXI lo de ben ci men tar en ti da -
des fe de ra ti vas li bres y fuer tes, pues son és tas el pi vo te del de sa -
rro llo de la Fe de ra ción y su au to no mía, que no so be ra nía, no es
la con ce sión gra cio sa de la Fe de ra ción, si no pre mi sa cons ti tu cio -
nal bá si ca de nues tro acon te cer nacional.
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