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PRÓLOGO

Fue 1810 el año de la ma ni fes ta ción po lí ti ca de una nue va na -
ción, la me xi ca na, la cual de man da ba el re co no ci mien to for mal
de su iden ti dad al afir mar su in de pen den cia an te otras na cio nes,
y la po tes tad per pe tua e in con tes ta ble pa ra go ber nar se a sí mis ma 
al otor gar se sus pro pias le yes for ma das so bre la ba se de la li ber -
tad, igual dad y dig ni dad de los in di vi duos que la con for ma ban
en ton ces, y de las generaciones siguientes.

Pe ro al ini ciar el ca mi no de la in de pen den cia, los prin ci pios
po lí ti cos que con for ma rían los pi la res pa ra la go ber na ción de la
nue va nación es ta ban aún le jos de ser claros y uni for me men te
asu mi dos. En aque llos días, los pa dres de la Pa tria de ba tían des de 
el nom bre has ta la sim bo lo gía na cio nal, y des de lue go, so bre las
fuen tes de le gi ti mi dad po lí ti ca y la for ma de go bier no del pue blo
de Mé xi co. Re pú bli ca o mo nar quía, de mo cra cia o au to cra cia, fe -
de ra lis mo o cen tra lis mo, fue ron prin ci pios po lí ti cos con tra rios y
ex clu yen tes que se gui rían sien do ata ca dos y de fen di dos en las dé -
ca das pos te rio res, has ta la de fi ni ti va afir ma ción de los pri me ros
ha cia la se gun da mi tad del si glo XIX. Re pú bli ca, de mo cra cia y fe -
de ra lis mo se rían los prin ci pios del ar que ti po po lí ti co re fren da dos 
por una se gun da re vo lu ción po lí ti ca y so cial ini cia da exac ta mente
cien años des pués de la Revo lu ción de in de pen den cia, en 1910.

Al afir mar su so be ra nía, la po tes tad de au to go bier no del pue -
blo de Mé xi co de bía to mar ex pre sión for mal, sus ti tu yen do el vie -
jo or den ju rí di co co lo nial por uno nue vo ba sa do en la idea de la
li ber tad e igual dad de los me xi ca nos. Pe ro ha bía de ha cer lo res -
pe tan do el prin ci pio fe de ral de au to go bier no de las en ti da des y
del go bier no com par ti do de to das ellas, me dian te la crea ción de
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un or den ju rí di co com pues to, desde una Cons ti tu ción na cio nal
que es ta ble ce ría los prin ci pios de or ga ni za ción po lí ti ca de los es -
ta dos que de bían ser con den sa dos en sus res pec ti vas Cons ti tu -
cio nes.

El or den ju rí di co fe de ral com pues to fue ela bo ra do a par tir de
las de ci sio nes fun da men ta les ex pre sa das en las Cons ti tu cio nes
fe de ra les de 1824, 1857 y 1917. Es el or den ju rí di co que ac tual -
men te nos ri ge, y que no ha ce sa do de per fec cio nar se en dos cien -
tos años de vi da in de pen dien te, pa ra fo men tar los va lo res de la
so cie dad me xi ca na.

Sin lu gar a du das, las Cons ti tu cio nes y le yes de los es ta dos son
tes ti mo nios es cri tos de la his to ria po lí ti ca del país en ca da una de 
sus eta pas; de có mo se fue ron for man do nues tras ins ti tu cio nes
pú bli cas, y có mo se ha ela bo ra do y evo lu cio na do el pe ren ne y ex -
pan si vo con cep to de jus ti cia de los me xi ca nos. Por ello, el Se na do 
de la Re pú bli ca y 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 han que ri do con-
memo rar los dos cien tos años de la Inde pen den cia na cio nal y los
cien años de la Revo lu ción, reu nien do a un des ta ca do gru po de
aca dé mi cos pa ra la ela bo ra ción de una obra co lec ti va que da
cuenta de la his to ria del or den ju rí di co na cio nal a tra vés de la
his to ria de la for ma ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de ca da uno 
de los es ta dos de nues tra República federal.
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