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SUMARIO: I. El sis te ma fe de ral. Uni dad en la di ver si dad. II. Gé ne sis y
evo lu ción del sis te ma fe de ral me xi ca no. III. El fe de ra lis mo en el cons -
ti tu cio na lis mo me xi ca no ha si do una “idea- fuer za” que en el pre sen -

te se re quie re ma te riali zar.

I. EL SISTEMA FEDERAL. UNIDAD EN LA DIVERSIDAD

El es tu dio del Esta do fe de ral plan tea el pro ble ma de có mo es po si ble que 
so bre un mis mo te rri to rio y una mis ma po bla ción pue dan exis tir y, por
con si guien te, ejer cer su au to ri dad una plu ra li dad de es ta dos. De aquí que 
la dis cu sión so bre la na tu ra le za ju rí di ca del Esta do fe de ral en un prin ci -
pio ha ya gi ra do en tor no al prin ci pio de la so be ra nía.

El de ba te co bró vi gor a par tir del mo men to en que Ma di son, Ha mil ton y
Jay pu bli ca ron El Fe de ra lis ta, que es la re co pi la ción de 67 ar tícu los pu bli -
ca dos en un pe rió di co de Nue va York ba jo la fir ma de Pu blius, y a tra vés
de las cua les ex po nían a los ha bi tan tes de los tre ce es ta dos las ca rac te rís ti -
cas de la nue va for ma de or ga ni za ción po lí ti ca pro pues ta por la Con ven -
ción de Fi la del fia.

En es te es ta do de co sas y con ob je to de de sen tra ñar la na tu ra le za ju rí di -
ca del Esta do fe de ral, me ser vi ré de las ex pli ca cio nes for mu la das por Toc -
que vi lle, Mous ke li y Kel sen, mis mas que a con ti nua ción ana li za ré.

A Ale xis de Toc que vi lle, Che va llier lo lla ma el “Mon tes quieu del si glo
XIX”, lo que en mi con cep to re sul ta afor tu na do, to da vez que uno y otro
son aris tó cra tas li be ra les y ra cio na lis tas que se pro po nen de sen tra ñar rea li -
da des di fe ren tes a la fran ce sa y que al igual que Mar co Po lo tra tan de co no -
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cer a los pue blos, no con ob je to de do mi nar los, si no con el pro pó si to de di -
vul gar sus avan ces, sus acier tos y de ha cer los co mu nes a to dos los pue blos.

Las prin ci pa les obras de Toc que vi lle son La dé mo cra tie en Amé ri que y 
L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion. La pri me ra de ellas es la obra de un
hom bre de trein ta años es cri ta a re sul tas de su es tan cia de me nos de un año
en Esta dos Uni dos. En la pri me ra par te (1835) es tu dia la in fluen cia de la
de mo cra cia so bre las ins ti tu cio nes, y en la se gun da par te ana li za la in fluen -
cia de las ins ti tu cio nes so bre las cos tum bres.

L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion (1856) es una obra ina ca ba da. El pri -
mer vo lu men, el úni co que apa re ció en vi da de su au tor, y se de tie ne al co -
mien zo de la Re vo lu ción.

En el pre sen te, los po li tó lo gos con vie nen en con si de rar que la im por tan -
cia de L’Ancien Ré gi men et la Ré vo lu tion es tan ta o ma yor a la de La de mó -
cra tie en Amé ri que.

Toc que vi lle es un pen sa dor que cuen ta con una vi sión his tó ri ca, que le
per mi te ana li zar el pa sa do, en ten der el pre sen te e in tuir el fu tu ro. En efec -
to, es te pen sa dor no só lo tu vo la lu ci dez pa ra es tu diar a los dos mo vi mien -
tos más im por tan tes de las pos tri me rías del si glo XVIII, co mo lo fue ron la
Re vo lu ción fran ce sa y la con fi gu ra ción del Esta do fe de ral nor tea me ri ca no, 
si no que, asi mis mo, es cri bió pá gi nas ca li fi ca das de pro fé ti cas so bre el fu -
tu ro de Esta dos Uni dos y Ru sia, lla ma das a con fi gu rar se co mo las dos prin -
ci pa les po ten cias he ge mó ni cas.

Toc que vi lle es un es pí ri tu esen cial men te his tó ri co que sa be que exis ten
cier tos de ter mi nis mos con tra los que es im po si ble lu char, pe ro sa be, asi -
mis mo, que se pue den orien tar di chos de ter mi nis mos a efec to de pre ser var
cier tos va lo res.

La de mó cra tie en Amé ri que es el re sul ta do de una de te ni da re fle xión so -
bre la igual dad. “Los hom bres tie nen una pa sión ar dien te, in sa cia ble, eter -
na, in ven ci ble por la igual dad. La so cie dad evo lu cio na ne ce sa ria men te ha -
cia la igual dad”. Con ba se en es tas ideas, con si de ra que la im por tan cia de
la Re vo lu ción fran ce sa de ri va de la ener gía igua li ta ria que ca rac te ri zó a di -
cho mo vi mien to y que hi zo po si ble la des truc ción de la je rar quía aris to crá -
ti ca tra di cio nal y el que se sen ta ran las ba ses so bre las cua les se ha brían de
cons truir las de mo cra cias re pre sen ta ti vas.

De aquí que el te ma cen tral de su obra gi re en tor no a la for ma en co mo
se pue de con ci liar la igual dad y la li ber tad, y con fi gu rar, al mis mo tiem po,
un ré gi men de mo crá ti co sin caer en la anar quía o en el des po tis mo.
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Las ex pli ca cio nes que pro por cio na so bre el Esta do fe de ral par ten de la
afir ma ción de que cuan do se quie re ha blar de las le yes po lí ti cas de los
Esta dos Uni dos, se de be co men zar siem pre por el dog ma de la so be ra nía
del pue blo. “En Nor te amé ri ca, es te prin ci pio es re co no ci do por las cos tum -
bres y pro cla ma do por las le yes”.

Toc que vi lle con si de ra que en el Esta do fe de ral se tra ta de com par tir la
so be ra nía de tal suer te que los di ver sos es ta dos que for man la Unión con ti -
núan sien do so be ra nos en lo que se re fie re a su ré gi men in te rior, pe ro se en -
cuen tran sub or di na dos a la Fe de ra ción, que es so be ra na en cuan to con cier -
ne a la na ción en te ra. En con se cuen cia, la so be ra nía es com par ti da por la
Unión y por ca da uno de los es ta dos que la in te gran. De aquí que se de no -
mi ne a es ta te sis “de la coso be ra nía”.1

En es te es ta do de co sas y con es tas ideas pre va le cien tes, unos años más 
tar de John Cald well Cal houn 2 pu so en en tre di cho la exis ten cia del Esta -
do fe de ral, así como la ex pli ca ción for mu la da por Toc que vi lle en tor no a
la co so be ra nía, ya que si con ape go al pen sa mien to de Rous seau la so be ra -
nía es una e in di vi si ble, to da vez que es la ex pre sión de la vo lun tad ge ne ral, 
den tro de un Esta do for ma do por va rios es ta dos no pue de per te ne cer si -
mul tá nea men te al Esta do cen tral y a los es ta dos miem bros; o bien ca da
uno de los es ta dos es so be ra no, y en tal ca so se es ta rá en pre sen cia de una
for ma de or ga ni za ción po lí ti ca ya co no ci da y que es la Con fe de ra ción de
es ta dos, o bien la so be ra nía co rres pon de al Esta do cen tral y en tal ca so se
es ta rá en pre sen cia de otra for ma de or ga ni za ción po lí ti ca tam bién co no ci -
da, y que es la de un Esta do uni ta rio. Cal houn con cluía que tan só lo exis -
tían es tas al ter na ti vas, que no po día ha ber tér mi no me dio al gu no y que, en
con se cuen cia, el lla ma do Esta do fe de ral te nía que res pon der a una de es tas
dos rea li da des.

Con ba se en es te plan tea mien to, Cal houn sos tu vo que la Con ven ción de
Fi la del fia de 1787 con fi gu ró una Con fe de ra ción de es ta dos en la que ca da
uno de los es ta dos miem bros con ser va su so be ra nía, y con se cuen te men te
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2 En 1817, Cal houn de sem pe ñó el car go de se cre ta rio de Gue rra en el ga bi ne te de
Mon roe. En 1828 fue ele gi do vi ce pre si den te de los Esta dos Uni dos. En 1832 re nun ció al
pues to de vi ce pre si den te y más tar de fue elec to se na dor y du ran te el de sem pe ño de es te
en car go ex pre só la fi lo so fía de los “de re chos de los Esta dos”, en la que de fien de los in te -
re ses de los es ta dos es cla vis tas del sur. Des pués de de sem pe ñar al gu nos car gos ad mi nis -
tra ti vos vol vió al Se na do, car go que de sem pe ñó has ta su muer te.



su de re cho pa ra se ce sio nar se de la mis ma cuan do és ta no sa tis fa ga sus in te -
re ses. Con apo yo en es ta te sis, los es ta dos del sur se pro pu sie ron aban do nar 
la Con fe de ra ción crea da por la Con ven ción de Fi la del fia en 1787, así co mo 
crear una nue va Con fe de ra ción con los es ta dos del sur, y al efec to or ga ni -
za ron al ejér ci to con fe de ra do, que les pro por cio nó el bra zo ar ma do en el
que apo ya ron sus pre ten sio nes du ran te la lla ma da Gue rra de Se ce sión.

Cal houn for mu ló la doc tri na de los “de re chos de los es ta dos” con mo ti -
vo de la apro ba ción de las ac tas ta ri fa rias de 1832, que re sul ta ban des ven -
ta jo sas pa ra el sur agrí co la y ven ta jo sas pa ra el nor te in dus tria li za do. Cal -
houn cues tio nó la fa cul tad del Con gre so pa ra apro bar es tas le yes, y en su
en sa yo, La ex po si ción de Ca ro li na del Sur, ale gó que la Cons ti tu ción ha bía 
for ma li za do un pac to en tre es ta dos so be ra nos, por me dio del cual ca da de -
le ga do an te el go bier no cen tral te nía po de res li mi ta dos. Los ac tos apro ba -
dos fue ra del al can ce del po der de un de le ga do po dían ser anu la dos por el
es ta do, que en ca so de que lo con si de ra ra per ti nen te, po día op tar por se ce -
sio nar se de la Unión. Al año si guien te, en 1833, tu vo lu gar el his tó ri co de -
ba te en tre Webs ter y Cal houn en la lla ma da Cuen ta de Fuer za, y en el cual
Webs ter de fen dió el prin ci pio fe de ral, en tan to que Cal houn de fen dió la
so be ra nía de los es ta dos.

Años más tar de se creó el Par ti do Re pu bli ca no, cu yo pro gra ma po lí ti co
se pro nun cia ba por la prohi bi ción de la es cla vi tud en to dos los es ta dos;
irrum pió en la es ce na po lí ti ca Lin coln, quien, ba sán do se en la na tu ra le za
mis ma del fe de ra lis mo, con si de ra ba que el pro ble ma de la es cla vi tud con -
cer nía no só lo a los ha bi tan tes de los es ta dos afec ta dos, si no a los ha bi tan -
tes de to dos los es ta dos que conforman a los Estados Unidos.

La no mi na ción de Lin coln co mo can di da to a la pre si den cia por el Par ti -
do Re pu bli ca no dio co mo re sul ta do que co men za ran a ma ni fes tar se las
ten den cias se pa ra tis tas, has ta que el 8 de fe bre ro de 1861 se for ma ron los
Esta dos Con fe de ra dos de Amé ri ca, lo cual no im pi dió que Lin coln fue ra
elec to pre si den te, y que con es te car go se ne ga ra a re co no cer la se pa ra ción
de los estados confederados.

Se ini cia la Gue rra de Se ce sión y du ran te la mis ma, Lin coln emi te la
pro cla ma de Eman ci pa ción (1863), a tra vés de la cual se pu so en li ber tad a
los es cla vos y se les in vi tó a unir se a las fuer zas de la Unión. Se su ce den el
triun fo de la Unión, la ree lec ción de Lin coln en 1864, la de ci mo ter ce ra en -
mien da, que abo lió la es cla vi tud en 1865, la pro mul ga ción de la Ley de De -
re chos Ci vi les en abril de 1866 y, tiem po más tar de y con el fin de afian zar
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los de re chos po lí ti cos de la po bla ción ne gra, el Con gre so apro bó la de ci -
mo quin ta en mien da, que en 1870 fue ra ti fi ca da por las le gis la tu ras es ta ta -
les, y de con for mi dad con la cual el de re cho al su fra gio de los ciu da da nos
no pue de ser ne ga do ni res trin gi do por la Unión ni por nin gu no de los es ta -
dos por razones de raza, color o previa condición de servidumbre.

Sin lu gar a du das el triun fo de Lin coln sig ni fi có la con so li da ción del
Esta do fe de ral, pe ro al mar gen de ello ca bría pre gun tar se có mo es po si ble
que sien do la so be ra nía una e in di vi si ble en un Esta do fe de ral pue dan com -
par tir la so be ra nía la Fe de ra ción y las en ti da des fe de ra ti vas.

En es te pun to re sul ta opor tu no re cor dar que al de cir de Rous seau, la so -
be ra nía tie ne co mo no tas esen cia lí si mas el ser una (por ser la ex pre sión de
la vo lun tad ge ne ral), el ser in di vi si ble (por que si la vo lun tad ge ne ral se di -
vi de de ja de ser lo), el ser ina lie na ble (por que el de re cho del pue blo a au to -
de ter mi nar se no es un de re cho que es té en el co mer cio), el ser in de le ga ble,
por que la ti tu la ri dad de la so be ra nía le co rres pon de al pue blo y só lo a él, y
el ser im pres crip ti ble (por que es te de re cho no se pier de por la falta de
ejercicio a través del tiempo).

La te sis de Toc que vi lle re sul ta apro pia da pa ra ex pli car la na tu ra le za del
Esta do fe de ral si se par te de la con si de ra ción de que se de be dis tin guir en -
tre el ti tu lar de la so be ra nía, y el su je to de la so be ra nía; el ti tu lar de la so be -
ra nía, des de Bo di no has ta nues tros días, es aque lla en ti dad que tie ne la
fuer za o la au to ri dad su fi cien te pa ra de ci dir la for ma de exis ten cia po lí ti ca
de la so cie dad y en la que re si de la po tes tad su pre ma de de cir la ley, en ti dad 
que pa ra el pen sa mien to de mo crá ti co no pue de ser otra que el pue blo; en
cam bio, el su je to de la so be ra nía lo es la co mu ni dad ju rí di ca men te or ga ni -
za da y po lí ti ca men te uni fi ca da, es de cir, el Esta do. En es te or den de ideas,
se pue de de cir que la di vi sión de la so be ra nía, a que alu de Toc que vi lle, no
es de la ti tu la ri dad de la so be ra nía, pues to que és ta es una e in di vi si ble, pe -
ro que na da se opo ne a que se de le gue su ejer ci cio y que és te se pue da di vi -
dir en tre los po de res cons ti tui dos (Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial) y den -
tro de és tos, en tre po de res de la Fe de ra ción y de las en ti da des fe de ra ti vas.

Con ape go a es tas ideas se de be en ten der lo dis pues to en los ar tícu los
39, 40 y 41 de la Cons ti tu ción fe de ral me xi ca na, en los que se alu de tan to al 
ti tu lar de la so be ra nía co mo al su je to de la so be ra nía.

En el ar tícu lo 39 se pre ci sa “que la so be ra nía na cio nal re si de ori gi nal y
esen cial men te en el pue blo, to do po der pú bli co di ma na del pue blo y se ins -
ti tu ye pa ra be ne fi cio de és te. El pue blo tie ne en to do tiem po el ina lie na ble
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de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no”. Co mo se pue de
apre ciar, en es te ar tícu lo se con sa gra el prin ci pio de que la ti tu la ri dad de la
so be ra nía le co rres pon de al pue blo; la so be ra nía es na cio nal por que el de -
re cho que tie ne un pue blo pa ra au toor ga ni zar se es un de re cho que han te ni -
do las ge ne ra cio nes pa sa das, que tie nen las ge ne ra cio nes pre sen tes y que
ten drán las ge ne ra cio nes fu tu ras, pe ro siem pre se ac tua li za rá a tra vés de la
ge ne ra ción ac tuan te.

En cam bio, en los ar tícu los 40 y 41 cons ti tu cio na les se ha ce re fe ren cia
no al ti tu lar de la so be ra nía, si no al su je to de la so be ra nía que, co mo ya se
ex pli có, es la co mu ni dad ju rí di ca men te or ga ni za da y po lí ti ca men te uni fi -
ca da, es de cir, el Esta do. En efec to, en el ar tícu lo 40 cons ti tu cio nal se pre -
ci sa que “es vo lun tad del pue blo me xi ca no cons ti tuir se en una re pú bli ca
re pre sen ta ti va de mo crá ti ca fe de ral com pues ta de 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”.

Con ba se en es tas ex pli ca cio nes tam bién re sul ta cla ro lo dis pues to en el
pri mer pá rra fo de nues tro ar tícu lo 41 cons ti tu cio nal, que dis po ne que el pue -
blo ejer ce su so be ra nía por me dio de los po de res de la Unión, en los ca sos de
la com pe ten cia de és tos y por los de los es ta dos, en lo que to ca a sus re gí me -
nes in te rio res, en los tér mi nos res pec ti va men te es ta ble ci dos por la pre sen te
Cons ti tu ción fe de ral y las par ti cu la res de los es ta dos, las que en nin gún ca so
po drán con tra ve nir las es ti pu la cio nes del pac to fe de ral.

En con se cuen cia, de con for mi dad con lo dis pues to en es te ar tícu lo, la
ti tu la ri dad de la so be ra nía le co rres pon de al pue blo, el cual la ejer ce a tra -
vés de los ór ga nos de po der por él crea dos, los cua les só lo po drán ac tuar
den tro de los lí mi tes que la pro pia Cons ti tu ción les con fie re, y con ape go
al prin ci pio de dis tri bu ción de com pe ten cias es ta ble ci do por el ar tícu lo
124 cons ti tu cio nal.

Otra apor ta ción sig ni fi ca ti va pa ra en ten der la na tu ra le za del Esta do fe -
de ral, es la ex pli ca ción pro por cio na da por Mousk he li, quien pa ra des cri bir
es te ti po de or ga ni za ción po lí ti ca par te del he cho de que el Esta do fe de ral
se pre sen ta co mo un Esta do des cen tra li za do con un go bier no do ble, lo que
le per mi te con ci liar dos ten den cias; por una par te, el im pe ra ti vo de cons -
truir un Esta do po de ro so que pue da ac tuar con efi ca cia en el cam po in ter -
na cio nal y, por otra, la ne ce si dad de ga ran ti zar a sus par tes in te gran tes, es
de cir, a las co mu ni da des pú bli cas in ter nas lla ma das es ta dos, la con ser va -
ción de sus par ti cu la ri da des lo ca les.
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Mousk he li con ci be al Esta do fe de ral co mo un Esta do in te gra do por co -
lec ti vi da des pú bli cas go ber na das por la fe de ra ción en los asun tos de ca rác -
ter ge ne ral o na cio nal, pe ro que po seen au to no mía cons ti tu cio nal y par ti ci -
pan en la for ma ción de la vo lun tad fe de ral, dis tin guién do se, de es te mo do,
de to das las de más co mu ni da des pú bli cas in ter nas.3

La au to no mía cons ti tu cio nal de los es ta dos se con cre ti za en el de re cho
que tie nen de dar se una Cons ti tu ción lo cal y mo di fi car la se gún quie ran. El
se gun do ele men to, es de cir, la par ti ci pa ción de los es ta dos en la in te gra -
ción de la vo lun tad fe de ral, se con cre ti za a tra vés de su par ti ci pa ción en el
ór ga no en car ga do de re vi sar la Cons ti tu ción, ya que és ta es la ley que re co -
ge y pre ci sa los lí mi tes y contornos del pacto federal.

Se ha di cho que el Esta do fe de ral pre sen ta el ma yor gra do de des cen tra -
li za ción com pa ti ble con una co mu ni dad ju rí di ca cons ti tui da por el de re cho 
na cio nal y un gra do de cen tra li za ción que ya no es com pa ti ble con una co -
mu ni dad ju rí di ca fun da da en el de re cho in ter na cio nal. Con ba se en las con -
si de ra cio nes que se han he cho va ler, se pue de de cir que el Esta do fe de ral
vie ne a sig ni fi car se por ser la des cen tra li za ción política por excelencia.

En es te pun to re sul ta opor tu no se ña lar que no se de be con fun dir la des -
cen tra li za ción po lí ti ca —pro pia y ca rac te rís ti ca del Esta do fe de ral—, con
la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, que se pue de dar tan to en un Esta do fe -
de ral co mo en un Esta do cen tra lis ta, y la cual pue de ser por ser vi cios o por
región.

La des cen tra li za ción por ser vi cios se in te gra con or ga nis mos que cuen -
tan con per so na li dad ju rí di ca y pa tri mo nio pro pios, y a los que se res pon sa -
bi li za de una ac ti vi dad es pe cí fi ca de in te rés pú bli co, co mo en el ca so de la
Co mi sión Fe de ral de Elec tri ci dad, Fe rro ca rri les Na cio na les de Mé xi co,
Pe tró leos Me xi ca nos y el Insti tu to Me xi ca no del Se gu ro So cial. La des cen -
tra li za ción por re gión se in te gra con or ga nis mos crea dos pa ra aten der y sa -
tis fa cer las ne ce si da des pú bli cas de una de ter mi na da de mar ca ción te rri to -
rial, como puede ser un estado, un departamento o un municipio.

En es te es ta do de co sas, y con ob je to de con tar con to dos los ele men tos
ne ce sa rios pa ra cla ri fi car de ma ne ra in te gral la na tu ra le za del Esta do fe de -
ral, es con ve nien te agre gar a las ex pli ca cio nes de Toc que vi lle y Mosk he li,
la ex pli ca ción que for mu la Hans Kel sen. Con si de ra el au tor de la Teo ría
pu ra del de re cho, que los fe nó me nos ju rí di cos se de ben ex pli car sir vién do -
se tan só lo de ele men tos ju rí di cos, y a par tir de es te plan tea mien to con si de -
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ra que el Esta do es una per so na ju rí di ca, y co mo tal es un cen tro de im pu ta -
ción de de re chos y obli ga cio nes, y con ob je to de di fe ren ciar al Esta do de
las de más per so nas mo ra les, sos tie ne que el Esta do es la per so ni fi ca ción
del or de na mien to ju rí di co, que el Esta do es el po der coac ti vo del de re cho,
afirmación que constituye la tesis central de su teoría general del derecho y
del Estado.

Con ba se en es te plan tea mien to, Kel sen con si de ra que pa ra en ten der la
na tu ra le za del Esta do fe de ral de be par tir se del re co no ci mien to de que el
or den ju rí di co de un Esta do fe de ral se com po ne de nor mas vá li das pa ra to -
da la po bla ción y apli ca bles en to do el te rri to rio, y a las que se de no mi na
nor mas fe de ra les y nor mas vá li das só lo pa ra de ter mi na dos nú cleos de po -
bla ción, y só lo apli ca bles en cier tas por cio nes del te rri to rio y a las que se
de no mi na nor mas lo ca les. Las nor mas fe de ra les en su con jun to for man un
or den ju rí di co par cial que con fi gu ran una co mu ni dad ju rí di ca par cial que
re ci be el nom bre de fe de ra ción.

Ca da gru po de nor mas lo ca les for man or de na mien tos ju rí di cos par cia -
les que con fi gu ran sen das co mu ni da des ju rí di cas par cia les lla ma das es ta -
dos. Con apo yo en es te plan tea mien to, el Esta do fe de ral es la co mu ni dad
ju rí di ca to tal de la que se des pren den me dian te des cen tra li za ción, va rios
or de na mien tos ju rí di cos par cia les: el de la Fe de ra ción y el de los es ta dos,
in te grán do se, en con se cuen cia, por la Fe de ra ción, que es una co mu ni dad
ju rí di ca par cial y las en ti da des fe de ra ti vas que for man una va rie dad de co -
mu ni da des ju rí di cas par cia les.

La Cons ti tu ción del Esta do fe de ral, que es la co mu ni dad ju rí di ca to tal,4

es si mul tá nea men te Cons ti tu ción de la Fe de ra ción, de las en ti da des fe de ra -
ti vas y del Dis tri to Fe de ral, ca da una de las cua les con fi gu ra una co mu ni -
dad ju rí di ca par cial.

Por su par te, los es ta dos miem bros, co mu ni da des ju rí di cas par cia les,
des can san en la pro pia Cons ti tu ción fe de ral y en la Cons ti tu ción lo cal res -
pec ti va de ca da uno de ellos.

En es te or den de ideas, es opor tu no pre ci sar que de la na tu ra le za mis ma
del Esta do fe de ral se des pren de la exis ten cia de ór ga nos que no for man
par te ni de la Fe de ra ción ni de las en ti da des fe de ra ti vas, si no que son ór ga -
nos del Esta do fe de ral, co mo es el ca so de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de
la Na ción, cuan do ac túa en ca li dad de in tér pre te su pre mo de la Cons ti tu -
ción, así co mo del Po der Re for ma dor de la Cons ti tu ción, to da vez que és ta
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es la ley que con tie ne el pac to fe de ral, y por lo mis mo, di cho ór ga no no
pue de for mar par te ni de la Fe de ra ción ni de las en ti da des fe de ra ti vas.

Una vez es cla re ci da la na tu ra le za del Esta do fe de ral, con vie ne pre ci sar
que cuan do un es ta do se or ga ni za en for ma fe de ral adop ta una des cen tra li -
za ción po lí ti ca y ju rí di ca que fa vo re ce un cli ma de li ber tad den tro del cual
se bus ca con ci liar uni dad y di ver si dad. Este pro pó si to pue de pre sen tar dos
mo da li da des: o bien don de pree xis te la uni dad se pro cu ra ga ran ti zar cier ta
di ver si dad, o bien don de pree xis te cier ta di ver si dad se pre ten de al can zar
cier ta uni dad. Por lo tan to, la adop ción de una Constitución federal puede
obedecer:

a) Al de seo de va rios es ta dos so be ra nos e in de pen dien tes de es ta ble cer 
una unión fuer te,5 tal y co mo acon te ció en 1789, cuan do las tre ce ex 
co lo nias in gle sas, po co sa tis fe chas con el fun cio na mien to de la Con-
fe de ra ción de 1778, op ta ron por fe de ra li zar se; lo mis mo su ce dió en
Sui za, que en 1848 con ser van do el nom bre de Con fe de ra ción se con-
vir tió en un Esta do fe de ral.

b) Al de seo de un es ta do uni ta rio de fa vo re cer la par ti ci pa ción de las
co mu ni da des pú bli cas in ter nas en el ejer ci cio del po der su pre mo,
tal y co mo su ce dió en Mé xi co y en Ca na dá.

Por úl ti mo, se pue de de cir que el si glo XXI tie ne un co lor fe de ra lis ta, ya
que en el pre sen te di ver sos acon te ci mien tos po nen de ma ni fies to la im por -
tan cia, re le van cia y tras cen den cia que ha ad qui ri do el fe de ra lis mo, y anun -
cian que és te acu sa rá un no ta ble de sa rro llo; pe ro asi mis mo exis ten ex pe -
rien cias que ilus tran de ma ne ra elo cuen te có mo los re gí me nes fe de ra les
in con sis ten tes pue den dar lu gar a fe nó me nos bal ca ni za do res de sin te gra do -
res; con se cuen te men te, la idea fe de ra lis ta, ya sea en for ma po si ti va o ne ga -
ti va, es ta rá presente en los procesos de definición política del siglo XXI.

Ejem plo de lo pri me ro es el Tra ta do de Maas trich, que en los tér mi nos
pro pues tos da rá lu gar a la con fi gu ra ción de un Esta do fe de ral eu ro peo, en
el que se con ci lien, en un mar co de li ber tad, la uni dad y la di ver si dad.

Ejem plo de lo se gun do son las ex pe rien cias del an ti guo Esta do fe de ra -
lis ta de la Unión de Re pú bli cas So cia lis tas So vié ti cas y del Esta do fe de ral
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yu gos la vo, que por no ha ber con so li da do su ré gi men fe de ral han da do lu -
gar a mo vi mien tos pul ve ri za do res que mar chan a con tra pe lo de la historia.

II. GÉNESIS Y EVOLUCIÓN DEL SISTEMA FEDERAL MEXICANO

A par tir de la con si de ra ción de que la Cons ti tu ción de la Re pú bli ca con -
tie ne el pro gra ma de go bier no que trans cien de se xe nios, es ne ce sa rio ana li -
zar los con tor nos fun da men ta les de nues tro sis te ma fe de ral, y de es ta suer -
te es tar en con di cio nes de pro po ner al gu nas me di das pa ra con so li dar y
mo der ni zar nues tro fe de ra lis mo, pro pó si to que ha si do, es y se gui rá sien do
una idea fuer za en nues tra historia constitucional.

Con es te fin, re sul ta per ti nen te re cor dar que en nues tro me dio siem pre
se ha en ten di do que la esen cia del fe de ra lis mo ra di ca en que las par tes in te -
gran tes de la na ción se de ben go ber nar por sí mis mas en to do y cuan to con -
cier ne a su ré gi men in te rior, en tan to que son go ber na das por la Fe de ra ción 
en to do cuan to con cier ne al in te rés na cio nal; es por ello que se afir ma que
lo ca rac te rís ti co de to do ré gi men fe de ral ra di ca en que pro mue ve la uni dad
den tro de la di ver si dad.

En efec to, des de prin ci pios del si glo XIX el gru po li be ral se em pe ñó en
ha cer de Mé xi co una na ción mo der na. Con es te fin se pro nun ció por que se
es truc tu ra ra al país en for ma fe de ral, ya que con si de ra ban que de es ta for -
ma se pro pi cia ría una des cen tra li za ción po lí ti ca y ju rí di ca fa vo ra ble a la li -
ber tad, en tan to que el pa sa do co lo nial y la ex pe rien cia itur bi dis ta ha bían
evi den cia do, co mo lo ex pre só en su opor tu ni dad Mi guel Ra mos Ariz pe,
que el cen tra lis mo en nues tro me dio ha bía con du ci do a la om ni po ten cia, al
despotismo y a la arbitrariedad.

Las ideas que sos te nía el gru po fe de ral en con tra ban su fun da men ta ción
teó ri ca en la obra de Pris ci lia no Sán chez, El pac to fe de ral de Anáhuac, en
la que se acla ra ba que

...den tro del Sis te ma Fe de ral, las pro vin cias no se se pa ran pa ra ser otras tan -
tas na cio nes in de pen dien tes en lo ab so lu to, si no que res pec to a su go bier no
in te rior se han pro nun cia do Esta dos so be ra nos, por que quie ren ejer cer és te
sin sub or di na ción a otra au to ri dad. Se in de pen di zan mu tua men te pa ra ad mi -
nis trar se y re gir se por sí mis mas, pues to que na die me jor que ellas pue den
ha cer lo con ma yor in te rés, con ma yor acier to, y pa ra es to tie ne un de re cho
in con tes ta ble, así co mo lo tie ne ca da ciu da da no pa ra ser se ñor de su ca sa y
sis te ma ti zar su ré gi men do més ti co co mo me jor le aco mo de.
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Pe ro, sin em bar go, ellas ase gu ran que quie ren per ma ne cer siem pre co -
mo par tes in te gran tes del gran to do de la na ción de que son miem bros,
uni das por el víncu lo in di so lu ble de la Fe de ra ción, ba jo una au to ri dad
cen tral que di ri ja la fuer za en ma sa, tan to pa ra ase gu rar a to das y ca da una 
de las agre sio nes ex tran je ras co mo pa ra ga ran ti zar su in de pen den cia re cí -
pro ca.

En es te or den de ideas, y a efec to de pre ci sar los prin ci pios bá si cos del
fe de ra lis mo, Pris ci lia no Sán chez pun tua li zó que en un Esta do fe de ral, ca da 
en ti dad fe de ra ti va de bía pro ce der a

...dar se la Cons ti tu ción y le yes pe cu lia res que sean más con for mes a su lo -
ca li dad, cos tum bres y de más cir cuns tan cias; pe ro nun ca de be rán tras pa sar
los lí mi tes de su ob je to in te rior, que dan do en to do su je to a las Le yes de la
Fe de ra ción, y sus con se cuen cias pre ve ni das y con sa gra das en la Cons ti tu -
ción ge ne ral.

En el te rre no de los he chos, la at mós fe ra po lí ti ca que cam pea ba en el in -
te rior del país des pués del gol pe de Esta do itur bi dis ta fue cla ra men te sin te -
ti za da por el en ton ces je fe po lí ti co de Gua da la ja ra, ge ne ral Luis Quin ta nar, 
cuan do al fun dar las dis po si cio nes del Plan Pro vi sio nal pa ra el Esta do Li -
bre de Ja lis co expresó:

...des co no ci do el Con gre so Ge ne ral, Mé xi co ca re ce de go bier no cen tral y
la na ción se en cuen tra en “es ta do na tu ral”, por ese he cho, las di pu ta cio nes 
pro vin cia les elec tas po pu lar men te son las úni cas con exis ten cia le gal y po -
der au to ri za do pa ra se ña lar el ca mi no a se guir... y ellas han se ña la do la
sen da fe de ra da in ter pre tan do el sen tir po pu lar.

De aquí que se pue da afir mar, con Re yes He ro les,6 que en 1824 las rea li -
da des ya se ha bían in cli na do por el fe de ra lis mo, pues an tes de que el cons ti -
tu yen te to ma ra al gu na de ter mi na ción, do ce pro vin cias de una y otra for ma
se ha bían pro nun cia do por el sis te ma fe de ral. O el Con gre so Cons ti tu cio nal
san cio na ba es te he cho o ex po nía al país a la dis gre ga ción. El fe de ra lis mo
era el me dio de unir lo de su ni do. De no ha ber se adop ta do la de ci sión fe de -
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ral, Mé xi co se ha bría bal ca ni za do, va rios paí ses se hu bie ran des ga ja do del
tron co co mún: “El fe de ra lis mo nos era con na tu ral; rea li da des e ideas nos
im pul sa ban a ser fe de ra les, y si el sis te ma fe de ral no hu bie ra exis ti do, se -
gu ra men te lo ha bría mos te ni do que in ven tar”.

Así, con el pro pó si to de dar res pues ta a las in quie tu des que en el mis mo
sen ti do que Ja lis co hi cie ron va ler otras pro vin cias, los miem bros de la Co -
mi sión de Cons ti tu ción del Cons ti tu yen te de 1824 pre ci sa ron que con si de -
ra ban co mo su pri mer de ber alle gar le al Con gre so Cons ti tu yen te

...un pun to cier to de unión a las pro vin cias, un nor te se gu ro al go bier no
fe de ral, co mu ni cán do le al mis mo tiem po to da la au to ri dad y ener gía ne ce -
sa rias pa ra ase gu rar la inde pen den cia na cio nal y con so li dar la li ber tad... y
a los pue blos una ga ran tía na tu ral y por eso la más fir me del uso de sus
im pres crip ti bles de re chos, usur pa dos por tres si glos y res ca ta dos por una
gue rra de tre ce años.

Con es te fin so me tie ron a con si de ra ción del Con gre so Cons ti tu yen te un
pro yec to de Acta Cons ti tu ti va, que en su ar tícu lo 5o. sen tó las ba ses del sis -
te ma fe de ral, y más tar de, si guien do los li nea mien tos del Acta Cons ti tu ti -
va, y en con cor dan cia con la rea li dad po lí ti ca que vi vía el país, el Con gre so 
Cons ti tu yen te es truc tu ró al Esta do me xi ca no en for ma re pu bli ca na, de mo -
crá ti ca, re pre sen ta ti va y fe de ral, sien do és te, en con se cuen cia, el mé ri to
prin ci pal de la Cons ti tu ción de 1824, ya que con ello se creó una at mós fe ra
pro pi cia pa ra que el pen sa mien to li be ral me xi ca no pu die ra de sen vol ver se
por to dos los rin co nes del edi fi cio so cial.

Con el pro pó si to de evi tar que las pro vin cias se die ran Cons ti tu cio nes
lo ca les con tra rias a la Cons ti tu ción ge ne ral, se dis pu so en el ar tícu lo 31,
que las Cons ti tu cio nes de los es ta dos no po dían opo ner se de mo do al gu no
al Acta Cons ti tu ti va, ni a los que es ta ble cie ra las Cons ti tu ción ge ne ral; y a
efec to de evi tar que por des co no ci mien to se pu die ra in cu rrir en error, se
pre ci só que no po drían apro bar se an tes de que se san cio na ra, cir cu la ra y
publicara la Constitución federal.

Con Je sús Re yes He ro les se pue de de cir que

...los hom bres que for ja ron la Cons ti tu ción de 1824, te nían una só li da for -
ma ción po lí ti ca, no só lo en cuan to a su mo do de pen sar si no tam bién des -
de el pun to de la es tra te gia a se guir. Sa bían que no es po si ble to do de un
gol pe, que hay que sem brar cier tas ideas, cier tos prin ci pios y lu char más
tar de por ir con si guien do otros; por ir am plian do las ideas.
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La in de pen den cia de Mé xi co dio pa so a un si glo col ma do de lu chas in -
tes ti nas. Los pro ble mas so cia les y eco nó mi cos a que se en fren ta ba la na -
cien te Re pú bli ca se vie ron agu di za dos por la lu cha de los gru pos po lí ti cos
y el po de río cre cien te del ejér ci to, to do lo cual hi zo po si ble que las fuer zas
con ser va do ras se adue ña ran del po der y ex pi die ran dos Cons ti tu cio nes
cen tra lis tas: las Sie te Le yes de 1836 y las Bases Orgánicas de 1843.

Este pe rio do de nues tra his to ria tie ne mu chas pá gi nas ne gras, que, co mo 
acer ta da men te se ña la Co sío Vi lle gas, qui sié ra mos bo rrar, mu chas de las
cua les tu vie ron co mo prin ci pal pro ta go nis ta al ge ne ral San ta Anna, quien
ocu pó por vez pri me ra la Pre si den cia de la Re pú bli ca del 16 de ma yo al 1o.
de ju nio de 1833, pa ra con pos te rio ri dad asu mir en diez oca sio nes más, y
por bre ves pe rio dos de tiem po, la ti tu la ri dad de la Pre si den cia de la Re pú -
bli ca, ejer cien do por úl ti ma vez el po der del 20 de abril de 1853 al 9 de
agos to de 1855. Du ran te los go bier nos en que San ta Anna pre si de, pe ro no
go bier na, Va len tín Gó mez Fa rías y Jo sé Ma ría Luis Mo ra adop ta ron di ver -
sas me di das que en su conjunto configuraron la llamada Prereforma.

Los con ser va do res, des con ten tos con las re for mas em pren di das por Gó -
mez Fa rías, le so li ci ta ron al ge ne ral San ta Anna que eli mi na ra al gru po li -
be ral del con trol po lí ti co del país, y pa ra lo cual el ge ne ral pro mo vió el
cam bio de la for ma de or ga ni za ción po lí ti ca fe de ra lis ta por una cen tra lis ta.
Con es te fin, se die ron a co no cer las Ba ses pa ra la Nue va Cons ti tu ción, a
tra vés de las cua les se de li nea ba el per fil del ré gi men cen tra lis ta, en el que
los go bier nos es ta ta les de ja ban de ser au tó no mos pa ra con ver tir se en
departamentos sujetos al gobierno central.

El cam bio de or ga ni za ción po lí ti ca sir vió de pre tex to pa ra que Te xas,
ar gu men tan do su opo si ción a la for ma de go bier no cen tra lis ta, de cla ra ra su 
in de pen den cia, lo que a su vez fue el de to na dor de la gue rra que más tar de
sos ten dría nues tro país con los Esta dos Uni dos, y a con se cuen cia de la cual 
se per dió más de la mi tad del te rri to rio nacional.

Za ca te cas, al igual que otros es ta dos, se opu so al pro yec to de go bier no
cen tra lis ta y le van tó un ejér ci to que pu so a las ór de nes de Fran cis co Gar cía
Sa li nas, al cual el ge ne ral San ta Anna sa lió a com ba tir, y des pués de de rro -
tar lo le im pu so se ve ras san cio nes al es ta do za ca te ca no.

Tam bién du ran te es te pe rio do las au to ri da des del es ta do de Yu ca tán,
que en ese en ton ces com pren día a los ac tua les es ta dos de Yu ca tán, Cam pe -
che y Quin ta na Roo, des co no cie ron a las au to ri da des cen tra les has ta en
tan to no se res ta ble cie ra en la Re pú bli ca el ré gi men federal.
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To da vez que la Cons ti tu ción de 1843, lla ma da las Ba ses Orgá ni cas,
con fir mó la or ga ni za ción cen tra lis ta adop ta da por la Cons ti tu ción de 1836, 
es ta at mós fe ra con vul sa e ines ta ble se pro yec tó has ta 1847, cuan do se pro -
mul gó el Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas, que res ta ble ció la vi gen cia de la 
Cons ti tu ción de 1824 y con ello la or ga ni za ción fe de ra lis ta de la República 
mexicana.

III. EL FEDERALISMO EN EL CONSTITUCIONALISMO MEXICANO

HA SIDO UNA “IDEA-FUERZA” QUE EN EL PRESENTE

SE REQUIERE MATERIALIZAR

En vir tud de que el prin ci pio fe de ra ti vo de li nea do por las Cons ti tu cio -
nes de 1824 y 1847 fue ra ti fi ca do y con fir ma do por las Cons ti tu cio nes de
1857 y 1917, se pue de afir mar que una de las “ideas-fuer za” de nues tra his -
to ria cons ti tu cio nal ha si do, es y se gui rá sien do la con so li da ción de nues tro 
sis te ma federal.

Sin em bar go, en con tra de es te pro pó si to en la prác ti ca ha ope ra do un
pro ce so cen tra li za dor en el te rre no ad mi nis tra ti vo, pro ce so que se ha da do
tan to de la Fe de ra ción res pec to de los es ta dos, co mo de los es ta dos con re -
la ción a los mu ni ci pios.

El pro ce so ha si do tal, que en el pre sen te se es tá ge ne ran do un con sen so
en el sen ti do de que di cho pro ce so cen tra li za dor ha en tra do en la eta pa no
só lo de los ren di mien tos de cre cien tes, si no de los ren di mien tos ne ga ti vos
y, por lo mis mo, vo ces au to ri za das han in sis ti do en la ne ce si dad de vi go ri -
zar y for ta le cer las ba ses fun da men ta les del Estado federal.

En mi opi nión, el for ta le ci mien to del pac to fe de ral re cla ma, en pri mer
tér mi no, que las au to ri da des fe de ra les no con tem plen con des dén los in te -
re ses de las en ti da des fe de ra ti vas, si no que, por el con tra rio, de ben te ner
pre sen te en to do tiem po que las au to ri da des es ta ta les y mu ni ci pa les son au -
to ri da des su pre mas den tro de sus res pec ti vas ór bi tas com pe ten cia les.

Al res pec to, re sul ta per ti nen te pre ci sar que mu chas des via cio nes de
nues tro fe de ra lis mo en cuen tran su ori gen en el he cho de que fre cuen te -
men te se ex pli ca al ré gi men fe de ral co mo in te gra do por ni ve les de go bier -
no, lo que de ter mi na que se le en tien da en for ma pi ra mi dal, y que co mo re -
sul ta do de ello se co lo que al go bier no fe de ral en la par te su pe rior, al de los
es ta dos en la par te in ter me dia y a los go bier nos mu ni ci pa les en la parte
inferior.
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Sin em bar go, es ta ex pli ca ción cho ca con la na tu ra le za del sis te ma fe de -
ral, ya que és te se in te gra con ór bi tas com pe ten cia les con cén tri cas y de
con for mi dad con las cua les las au to ri da des fe de ra les, las es ta ta les y las
mu ni ci pa les son au to ri da des su pre mas den tro de sus res pec ti vas ór bi tas
com pe ten cia les. Con ape go a es te plan tea mien to, se pue de de cir que la
esen cia del fe de ra lis mo es tri ba en que no exis ten rin co nes, ya que en tre
más fuer tes sean sus par tes, más vi go ro sa se rá la uni dad.

Es por ello que las re glas esen cia les de un Esta do fe de ral son las que re -
gu lan la dis tri bu ción de com pe ten cias en tre los po de res de la Fe de ra ción,
de los es ta dos y de los mu ni ci pios, las re la cio nes en tre esos ór ga nos, su
com po si ción y re clu ta mien to, to das las cua les se en cuen tran es ta ble ci das
en la Cons ti tu ción fe de ral, que es por lo mis mo la ley en la que se pre ci san
los con tor nos del pac to fe de ral.

Con ba se en es tas con si de ra cio nes, se pue de de cir que de la na tu ra le za
mis ma del Esta do fe de ral de ri va el prin ci pio de su pre ma cía cons ti tu cio nal
so bre los po de res cons ti tui dos, ya sean de la Fe de ra ción, de los es ta dos o
de los mu ni ci pios.

Tam bién la concre ti za ción y con so li da ción del ré gi men fe de ral re quie re
que en res pues ta a una de las as pi ra cio nes más sen ti das por los ha bi tan tes de
las en ti da des fe de ra ti vas se alien te el es ta ble ci mien to de po los de de sa rro llo
a lo lar go y a lo an cho de to do el te rri to rio na cio nal y se for ta lez ca, asi mis -
mo, la par ti ci pa ción de los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa les en los pro gra -
mas de de sa rro llo re gio nal, ta reas en las cua les las au to ri da des lo ca les, con
una ade cua da for ma ción fe de ra ti va, de ben vi gi lar que en to do tiem po se res -
pe ten los de re chos de sus res pec ti vas en ti da des.

Con el mis mo pro pó si to se de ben vi go ri zar los pro ce sos de des cen tra li za -
ción ad mi nis tra ti va del go bier no fe de ral, to da vez que és tos ro bus te cen los
pro ce sos de des cen tra li za ción po lí ti ca, que es la esen cia del fe de ra lis mo.

Así, a efec to de ino cu lar, a tra vés de la des cen tra li za ción ad mi nis tra ti va, 
un nue vo es ti lo de prac ti car el fe de ra lis mo, se con si de ra ne ce sa rio con fiar
a los cua dros lo ca les la apli ca ción de las le yes fe de ra les cu ya for mu la ción
le co rres pon de al Con gre so de la Unión.

En es te or den de ideas, tam bién se de be alen tar el sis te ma de le ga cio nal
del go bier no fe de ral, con fi rién do les a las au to ri da des de le ga cio na les ma -
yor po der de de ci sión, pe ro tam bién acla rán do les que no de ben usar es te
po der con ac ti tu des so ber bias fren te a los go bier nos es ta ta les y mu ni ci pa -
les, si no que de ben ac tuar con es pí ri tu federalista.
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Entre los cam pos más pro pi cios pa ra acen tuar el pro ce so des cen tra li za -
dor fi gu ran di ver sas en ti da des pa raes ta ta les que in te gran el área de bie nes -
tar so cial: edu ca ción, sa lud, ali men ta ción y vi vien da, así co mo di ver sos or -
ga nis mos re la cio na dos con la ha cien da pú bli ca y la jus ti cia federal.

Por otra par te, vo ces au to ri za das han se ña la do la ne ce si dad de con ti nuar 
des cen tra li zan do la ubi ca ción de aque llas en ti da des del sec tor pa raes ta tal,
ya sean or ga nis mos des cen tra li za dos, fon dos, fi dei co mi sos y co mi sio nes
que por la na tu ra le za de sus fun cio nes o por el cam po en el que ubi ca su ac -
ción pue den tras la dar se a di ver sas en ti da des fe de ra ti vas en un sis te ma gra -
dual, ca len da ri za do, participativo y ordenado.

Fi nal men te, con el pro pó si to de fa vo re cer que to dos sea mos ges to res
del for ta le ci mien to de nues tro fe de ra lis mo, se re quie re que las di ver sas
ins ti tu cio nes edu ca ti vas es ti mu len el re co no ci mien to res pec to a la ma ne -
ra co mo ca da en ti dad fe de ra ti va ha con tri bui do a la for ma de ser na cio nal, 
así co mo que se co noz ca, apre cie y res pe te la sin gu la ri dad de ca da una de
las en ti da des fe de ra ti vas.

Pe ro el pro pó si to de al can zar la uni dad en la di ver si dad, ob je ti vo me du -
lar del sis te ma fe de ral, tam bién re quie re pro mo ver que los ha bi tan tes de
ca da en ti dad fe de ra ti va no só lo co noz can la his to ria na cio nal y la his to ria
de su lo ca li dad, si no que asi mis mo ten gan una idea cla ra so bre la for ma de
ser de las de más en ti da des cons ti tu ti vas de la Fe de ra ción me xi ca na y de es -
ta for ma evi tar que nues tra rea li dad fe de ral sea la su ma de 32 ín su las es ta -
ta les y sen tar las ba ses pa ra que to do me xi ca no, con in de pen den cia de su
lu gar de ori gen, con si de re co mo pro pio lo que ocu rra en cual quier lu gar de
la Re pú bli ca fe de ra ti va.
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