
LIMINAR

Esta obra tie ne tres pro pó si tos:
Pri me ro, re plan tear el ver da de ro fe de ra lis mo que con ci bie ron

nues tros pa dres los cons ti tu yen tes de 1824 y que nun ca se apli -
có. Cuán ta ra zón tu vo el di pu ta do ga di ta no y del 24, fray  Ser va -
do Te re sa de Mier, cuan do apos ta ba por un fe de ra lis mo en teo ría 
y cen tra lis mo en la prác ti ca, y el tiem po le ha da do la ra zón, a
pe sar del cam bio de es ce na rio po lí ti co de nues tra in ci pien te de -
mo cra cia plu ral en el 2000, se gui mos sien do un país cen tra lis ta
con un pre si den cia lis mo que de be mos erra di car, pues hay que
ad mi tir que el sis te ma po lí ti co es tá en cri sis.

Se gun do, hay que acre di tar en Mé xi co y con ur gen cia el res -
pe to al im pe rio de la ley, pa ra evi tar —co mo hoy su ce de— el
ejer ci cio del li ber ti na je que no res pe ta nor mas ni le yes ni au to ri -
da des, y que ame na za con des per tar al “Mé xi co bron co” al que
se re fe ría Je sús Re yes He ro les.

Es im pos ter ga ble in cul car en las ge ne ra cio nes jó ve nes, es cép -
ti cas por an to no ma sia, el res pe to a una cul tu ra de la le ga li dad
que re gu le a la so cie dad del ter cer mi le nio y que nos per mi ta
con so li dar o qui zá re crear nues tra iden ti dad co mo na ción.

Ter ce ro, mi con vic ción de que la so cie dad con tem po rá nea so -
lo po drá sub sis tir en la tri lo gía: de mo cra cia, fe de ra lis mo y Esta -
do de de re cho.

Qué me jor oca sión pa ra que es tos prin ci pios se ac tua li cen y
re vi go ri cen en las en ti da des fe de ra ti vas. En va rias oca sio nes he
sos te ni do que si el si glo XIX fue el si glo del cons ti tu cio na lis mo
na cio nal y el si glo XX el del cons ti tu cio na lis mo so cial, el si glo
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XXI, por la fuer za de las en ti da des fe de ra ti vas, sin du da se rá el
si glo del cons ti tu cio na lis mo es ta tal.

La crea ción de la Sa la Cons ti tu cio nal en las en ti da des fe de ra -
ti vas tie ne co mo ra zón de ser la de fen sa del or den cons ti tu cio nal
lo cal, y por en de, de las Cons ti tu cio nes mis mas que son las que
han da do ori gen le gal y po lí ti co a la Fe de ra ción.

La crea ción de la Sa la Cons ti tu cio nal del Esta do de Mé xi co,
si mien te de lo que en un fu tu ro se rá la crea ción de “tri bu na les
cons ti tu cio na les es ta ta les”, cons ti tu ye el pri mer pel da ño pa ra re -
gu lar debidamente el nue vo ar tícu lo 124 cons ti tu cio nal, a cu yo
am pa ro la Fe de ra ción se arro gó fa cul ta des que des de 1824 es ta -
ban des ti na das pa ra los es ta dos.

Este es el fe de ra lis mo que que re mos los me xi ca nos, de ar mo -
nía en tre una Fe de ra ción fuer te, sin me nos ca bo de la for ta le za de 
en ti da des fe de ra ti vas y mu ni ci pios, que son la cé lu la in te gra do ra 
de nues tro sis te ma fe de ral.
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