
QUERÉTARO: SU HISTORIA CONSTITUCIONAL*

I. INTRODUCCIÓN

Querétaro, frontera del imperio mexica, lugar de chichimecas y
otomíes, corregimiento de letras, cuna de la independencia, sitio
en el que se suscribió el fatídico Tratado Guadalupe-Hidalgo,
tránsito de Juárez hacia el norte, fin del Imperio de Maximiliano
de Habsburgo, sede de la discusión y aprobación de la Constitu-
ción de 1917, estado de alternancia política. Querétaro es punto
de encuentro de visiones, contacto entre los varios Méxicos, y el
espacio en el que comienza el sabor de la provincia mexicana.

Querétaro es todo lo anterior, pero también su historia consti-
tucional. Todos los hechos relatados fueron reflejados en los tex-
tos constitucionales que rigieron la vida del estado en estos casi
doscientos años de soberanía. En las hojas siguientes se describe,
desde la perspectiva histórica y jurídica, dicho proceso, no exento
de contradicciones. Se reseña la evolución histórica de las seis
Constituciones que han sido expedidas en su territorio, incluyen-
do la reciente de 2008, así como la descripción de las principales
instituciones jurídicas y sociales de la entidad.

Esperamos contribuya al reconocimiento de la importancia de
desarrollar estudios sobre los ámbitos constitucionales locales,
pues ello fortalece el federalismo y nos enseña que la historia lo-
cal, la historia matria, es igual de trascendente en la construcción
de identidades que la historia nacional, la historia patria. Somos
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herederos de ambas y nos debemos a ellas, por ello, reflexionar
sobre el pasado es trascendente ahora, toda vez que, como dijo
alguna vez Octavio Paz, en épocas de crisis es importante volver
los ojos al pasado, para encontrar la solución de nuestros proble-
mas. Esperamos también que sea del agrado de los lectores
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