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PREFACIO

Al triun far la Re pú bli ca en 1867, el fe de ra lis mo se con so li dó en
Mé xi co no tan só lo co mo una for ma de go bier no re pre sen ta ti vo,
si no co mo la ex pre sión de una plu ra li dad de his to rias es ta ta les
que han he cho posible la con for ma ción de nues tro país co mo un
Esta do de de re cho. La co lec ción que aho ra se pre sen ta, en con -
jun to con el Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas de la Uni ver si -
dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co, abo na al co no ci mien to de la 
cul tu ra ju rí di ca de Mé xi co, a par tir de un aná li sis de ta lla do so bre
la crea ción, de sa rro llo y con so li da ción de las ins ti tu cio nes ju rí di -
cas de las en ti da des de la Re pú bli ca mexi ca na.

Con tal finalidad, los es tu dios de es ta co lec ción ana li zan el ca -
mi no que las en ti da des del país han te ni do que tran si tar en la ela -
bo ra ción del mar co ju rí di co-ins ti tu cio nal que ri ge su ac tuar pú -
bli co des de que sur gie ron a la vi da in de pen dien te co mo es ta dos
li bres y so be ra nos. Los au to res y au to ras par ti ci pan tes en es tos
vo lú me nes son pro fun dos y acu cio sos co no ce do res de las di ver -
sas rea li da des es ta ta les. En su tra ba jo, exa mi nan la evo lu ción le -
gis la ti va y cons ti tu cio nal des de los si glos XIX y XX has ta el pre -
sen te, me dian te la rea li za ción de un aná li sis his tó ri co-ju rí di co de
las Cons ti tu cio nes es ta ta les, así co mo de la ma ne ra en que se han
vis to in cre men ta dos y ac tua li za dos los de re chos, obli ga cio nes y
dis po si cio nes con te ni dos en el mar co le gal que nor man las ga -
ran tías in di vi dua les, la di vi sión de po de res, el mu ni ci pio li bre y
su ad mi nis tra ción, el ejer ci cio gu ber na men tal y la co di fi cación
del derecho en la entidad.

Son de gran im por tan cia es te ti po de obras no só lo pa ra co no -
cer el le ga do cons ti tu cio nal de los es ta dos de la Re pú bli ca, con el
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fin de en ten der su pa sa do y su pro yec ción fu tu ra, si no tam bién
pa ra for ta le cer, des de una pers pec ti va his tó ri co-ju rí di ca, los es-
tu dios so bre la cul tu ra ju rí di ca de nues tra Fe de ra ción. Con tal
pro pó si to, el Se na do de la Re pú bli ca, a tra vés de la Co mi sión
Espe cial Encar ga da de los Fes te jos del Bi cen te na rio de la Inde -
pen den cia y del Cen te na rio de la Re vo lu ción Me xi ca na, se com -
pla ce en pre sen tar la co lec ción His to ria de las ins ti tu cio nes ju rí di -
cas de los Esta dos de la Re pú bli ca mexi ca na.

Se na dor Mel quíades Mo ra les Flo res

Pre si den te de la Co mi sión Espe cial Encar ga da
de los Fes te jos del Bi cen te na rio de la Inde pen den cia

y del Cen te na rio de la Re vo lu ción Me xica na
del Se na do de la Re pú bli ca
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