
 INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO 

DEL DERECHO 

El Estado y sus elementos 

El concepto de Estado y lo que significa han dado origen a las más importantes 

cuestiones debatidas en la filosofía política. No obstante la enorme importancia que 

parece tener el Estado sus tratadistas no se han puesto de acuerdo sobre su 

''naturaleza'', origen, funciones y fines. Muchas son las disciplinas que se ocupan del 

Estado. Algunas lo consideran una comunidad política desarrollada, consecuencia 

natural de la evolución humana; otras como la estructura del poder político de una 

comunidad; otras ven es el Estado el cuadro geográfico donde se escenifican las 

aspiraciones nacionales. Unas veces se le identifica con la sociedad, como la totalidad 

del fenómeno social; otras se le contrapone a sociedad. Unas veces se le equipara con 

la nación; otras con el poder. En este espacio el problema del Estado se aborda 

teniendo fundamentalmente en cuenta su aspecto jurídico. Esto no quiere decir que no 

existan otros aspectos importantes. No obstante, los aspectos jurídicos son 

particularmente relevantes en una descripción del Estado. Una apropiada descripción 

del Estado, presupone un claro entendimiento de los problemas jurídicos que le son 

inherentes.  

Definición conceptual 

En efecto, el Estado constituye un conjunto de funciones jurídicas cuya comprensión es 

necesaria para entender el comportamiento de la comunidad política. El Estado crea 

Derecho, aplica una Constitución; el Estado contrata, representa a sus nacionales, 

tiene jurisdicción, ejecuta sanciones; el Estado celebra tratados, es sujeto del derecho 

internacional, en suma, es titular de derechos y obligaciones. La teoría jurídica del 

Estado explica la unidad, la jurisdicción, la personalidad, la representación, 

funcionamiento, pero además abona al significado de conceptos como poder, 

legitimación, soberanía y otros que se refieren al Estado.  

Para apreciar la importancia de las consideraciones jurídicas en el tratamiento del 

Estado, hay que tener presente que la teoría política y la teoría del Estado no son, 

tanto en su origen como en su forma, sino jurisprudencia dogmática. Fue la 

jurisprudencia la base de la teoría del Estado; ella suministró los conceptos 

fundamentales de ciencia del Estado y de teoría general del Estado.  

Después de recopilar una serie de notas de diversos autores, el catedrático de la 

Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, Francisco Porrúa 

Pérez,2 da la siguiente definición analítica del Estado al decir que: El Estado es una 

sociedad humana establecida en el territorio que le corresponde, estructurada y regida 

por un orden jurídico, que es creado, definido y aplicado por un poder soberano, para 

obtener el bien público temporal, formando una institución con personalidad moral y 

jurídica.  

Luego entonces, los elementos analíticos del Estado son:  

a) Una sociedad humana;  
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b) Establecida en un territorio que le corresponde;  

c) Que se encuentra regida por un orden jurídico;  

d) Que es creado, definido y sancionado por un poder soberano;  

e) Que pretende obtener el bien público temporal;  

f) Que forma una personalidad moral y jurídica.  

Elementos previos y formales 

Suele llamarse elementos previos del Estado, a aquellos que son anteriores a su propia 

formación, y resulta de explorado Derecho reconocer a la población y al territorio tal 

carácter. Los elementos constitutivos del Estado serán aquellos sin los cuales no podría 

existir: el fin del Estado, el bien público temporal y aquél que se considera como 

elemento formal lo es la autoridad o poder publico.  

La población y sus derechos 

La palabra pueblo es un término polivalente, no unívoco, es decir que tiene diversos 

sentidos, los cuales pueden ser los siguientes: a) el geográfico (pueblo como ciudad o 

villa): b) el demográfico (pueblo como conjunto de habitantes de un territorio); c) el 

sociológico (pueblo como nación), y d) el jurídico-político (pueblo como unidad titular 

de la soberanía y como elemento constitutivo del Estado). 

Población y pueblo 

Desde el punto de vista a) geográfico político, ''pueblo'' se refiere a un centro de 

población de pequeñas dimensiones. En la legislación indiana4 se mandaba a los 

descubridores elegir ''sitios para fundar pueblos y cabeceras...'', y determinaba las 

características de este tipo de poblaciones, señalando incluso las medidas de plazas y 

calles. En cuanto al término b) demográfico ''pueblo'' se refiere al conjunto de 

habitantes de un territorio, aludiendo al sentido, más propio, de población, la Ley 

General de Población en México regula los fenómenos que afectan al volumen, 

estructura, dinámica y distribución de la población en el territorio nacional. Desde una 

perspectiva c) sociológica, ''pueblo'' se identifica con nación, esto es, el conjunto de 

seres humanos unidos por un sentimiento de pertenencia nacional. Este sentimiento se 

funda en una pluralidad de factores; entre los más significativos se encuentran la 

afinidad racial, la comunidad de cultura -en especial lengua y religión- y la comunidad 

de destino político. Y desde el punto de vista del d) jurídico-político, y en el ámbito de 

la teoría tradicional del Estado, el pueblo es uno de los elementos constitutivos de 

éste. Así, para Jellinek el pueblo es tanto sujeto como objeto de la actividad del 

Estado, cualidades que han sido diferenciadas gracias a la moderna teoría de la 

soberanía. ''Los individuos, en cuanto objetos del poder del Estado, son sujetos de 

deberes: en cuanto miembros del Estado, por el contrario, sujetos de derecho''. De 

aquí resulta que el individuo posee una esfera de derecho público, que en la práctica se 
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traduce en una serie de derechos fundamentales que aquél tiene frente al poder del 

Estado.  

En consecuencia, el pueblo del Estado son los individuos cuya conducta se halla 

regulada por el orden jurídico nacional; se trata, en última instancia, del ámbito 

personal de validez de dicho orden. Un individuo pertenece al pueblo de un Estado sólo 

si queda incluido en el ámbito de validez de su orden jurídico. Por otro lado, el pueblo 

sometido al poder de regulación de un Estado no es idéntico a la suma de sus 

nacionales, pues extranjeros e inmigrantes nacionales también se encuentran sujetos a 

él. Para resolver este problema, Kelsen establece que el ámbito personal de validez del 

orden jurídico nacional se halla limitado por el Derecho internacional.  

Derechos civiles y políticos 

Ya Juan Jacobo Rousseau, en su famosa obra Discurso sobre el origen de la 

desigualdad entre los hombres, consideraba que la población desempeñaba un doble 

papel al ser considerado como súbdito (constituyendo el objeto del ejercicio del poder) 

y como ciudadano participantes de la formación de la voluntad general (constituyendo 

el sujeto de la actividad estatal). Sobre este tema el maestro García Maynez, realiza un 

estudio muy interesante del conjunto de derechos individuales, que como miembro de 

la comunidad jurídica organizada supone el status personal, y que se traduce en las 

facultades siguientes: 1. Derecho de libertad. Estas son facultades normativamente 

reconocidas. (Libertad de enseñanza, de cátedra, de expresión, de asociación, de 

tránsito, religiosas, de trabajo, etc.). 2. Derechos que se traducen en la facultad de 

pedir la intervención del Estado a favor de intereses individuales (derechos de acción –

poner en movimiento a los Órganos del poder del Estado—y derecho de petición), y 3. 

Derechos políticos (Son aquellos que consisten en la facultad de intervenir en la vida 

pública como órganos del Estado, el derecho al sufragio –ser votado-, etc.). 

Sin embargo, resulta muy útil para nuestro tema el abordar una clasificación de la 

teoría de los derechos que maneja de manera brillante el maestro Miguel Carbonell, 

desde el punto de vista de la titularidad de los mismos.10 En efecto, el Doctor deja a 

un lado la teoría general de los derechos fundamentales, para concentrarse en la teoría 

de los derechos a partir de la Constitución de 1917, ya que considera que es mejor 

atender este tema en cada ordenamiento constitucional ya que son difíciles las 

soluciones generales.  

a) Derechos asignados a todas las personas.  

b) Derechos asignados a los ciudadanos mexicanos.  

c) Derechos de las personas jurídicas, y  

d) Derechos de los inmigrantes.  
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Los derechos asignados a todas las personas los encontramos en la mayoría de los 

artículos constitucionales que establecen claramente derechos fundamentales. La 

Constitución Federal señala en su artículo 1º que ―En los Estados Unidos Mexicanos 

todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución...‖ 

En los derechos asignados a los ciudadanos mexicanos se diferencian dos supuestos. 

En el primero, la Constitución reserva el conjunto de un derecho a los ciudadanos 

(ejemplo los derechos de sufragio activo y pasivo, es decir, el derecho de votar y de 

ser votado para acceder a cargo de representación popular); en el segundo, la 

Constitución asigna a todas las personas un derecho pero ciertos aspectos de ese 

derecho los reserva solamente a los ciudadanos mexicanos (ejemplo el derecho de 

petición artículo 8º, o el derecho de asociación artículo 9º constitucionales, en materia 

política, se reserva a los ciudadanos mexicanos).  

Las personas jurídicas pueden ser titulares de derechos fundamentales, con excepción 

de aquéllos que por su objeto no sean propios y exclusivos de las personas físicas. Así 

pues, tenemos por ejemplo que las personas jurídicas podrán ser titulares del derecho 

a la igualdad, de la inviolabilidad del domicilio, de la libertad de asociación (para 

integrarse en un conjunto de sociedades o agrupaciones), del derecho a la 

información, de los derechos en materia tributaria, del derecho a no pagar multas 

excesivas, de las libertades económicas, del derecho de petición, del derecho a una 

tutela judicial efectiva, etc. Pero no serán titulares del derecho a la readaptación social, 

del derecho a la protección de la salud, del derecho a la educación, de los derechos de 

las personas con discapacidad, del derecho de sufragio activo y pasivo, por ejemplo.  

Los derechos de los inmigrantes es un tema que suscita múltiples problemas, pero que 

su enfoque es realmente novedoso, el artículo 11 Constitucional, establece que ―Todo 

hombre tiene derecho para entrar en la república, salir de ella, viajar por su 

territorio...‖ y el artículo 1º del Reglamento de la Ley General de Población ,señala que 

su objeto es regular ―...la entrada y salida de personas al país, las actividades de los 

extranjeros durante su estancia en el territorio nacional, y la emigración y repatriación 

de los nacionales‖.  

El territorio y sus implicaciones con el dominio y el imperio 

El concepto del territorio de un Estado surge en relación con la problemática sobre la 

validez de las normas jurídicas en el espacio. Es la teoría del Estado en donde el 

concepto de territorio ha tomado su origen y su legitimidad teórica. Sin embargo, en 

relación con cualquier conjunto de normas surge el problema de la determinación de 

su ámbito de validez espacial. El derecho internacional tiene su problema espacial, 

aunque al mismo no se le denomine usualmente con la palabra ''territorio'', la cual se 

ha reservado fundamentalmente para las organizaciones de carácter público, como el 

Estado, los municipios, etc.  
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En ―la teoría tradicional‖, el territorio es un elemento esencial del Estado, en virtud de 

que, sin él, no se puede concebir. No obstante, que es la tesis tradicional y dominante; 

debemos anotar que en contra de ella existen opiniones muy respetables, justamente 

las de Kelsen y Duguit, que sostienen que el territorio como espacio, no es elemento 

esencial del Estado, o en otros términos, que puede existir el Estado sin necesidad de 

un territorio determinado y concretamente localizado en un espacio de Tierra; no es 

que conciban estos autores la posibilidad de que el Estado exista sin un asiento, sino 

que niegan la necesidad de que ese asiento se encuentre fijamente determinado, ya 

que puede desplazarse, sin que sea necesario concebirlo como tal.  

Para Duguit, ―El territorio no es un elemento indispensable para la formación del 

Estado. Yo quiero decir que se puede muy bien concebir que una diferencia política se 

produzca en una sociedad que no esta fijada sobre un territorio determinado. En el 

sentido general de la palabra habrá, sin embargo un Estado. Pero las sociedades 

civilizadas modernas se hallan fijadas sobre un territorio determinado y la acción de los 

gobernantes se extiende en un territorio determinado. Bajo el imperio de las 

necesidades practicas del Derecho internacional público ha formulado reglas relativas a 

la separación de los territorios sobre los cuales se extiende la acción de los diversos 

gobiernos.‖ 

El territorio es necesario; y que en los Estados modernos no se puede concebir un 

Estado sin territorio. Cuando en ciertas condiciones, sobre todo bélicas, se afirma que 

existe un gobierno en el exilio; el caso del gobierno del general De Gaulle y de otros 

muchos en la pasado guerra mundial, puede haber gobierno, más no Estado. Para 

puntualizar la cuestión, podemos considerar las ideas del tratadista argentino Bielsa, 

oportuno en esta ocasión: El Territorio (concepto geográfico) es también elemento 

espacial del Estado actual, a diferencia de lo que era en el Estado rudimentario y 

nómada; para que el pueblo constituya un elemento del Estado, debe permanecer en 

su sede; de no ser así, no aseguraría (en la comunidad internacional) su defensa 

respecto a los demás pueblos, no podría mantener el orden interno, ni aprovechar las 

riquezas de la tierra, ni organizar los servicios colectivos. El territorio es, por eso, 

substratum material del Estado. Siendo, pues, limitado en el espacio el poder de todo 

Estado, esta limitación es la determinada por el territorio sometido a su imperio o 

soberanía. Según esto puede definirse el territorio, de una manera general, como ―el 

espacio dentro del cual el Estado puede ejercer su potestad jurídica y su actividad 

social‖. 

En términos parecidos, Hans Kelsen, mas modernamente nos ha dicho que ―el 

territorio es el ámbito de validez jurídica del Estado.‖  

La situación del Estado, respecto del territorio, es muy distinta a la que tienen los 

particulares respecto de la propiedad privada, cuyo origen se encuentra en el Estado. 

Por tanto, el elemento territorio es objeto del poder, con conceptos diversos, el 

imperium. Aquí entra el término usado por Burdeau quien considera al territorio como 

―un cuadro de competencia y un medio de acción.‖ Precisamos lo anterior por que la 

relación entre el Estado y el territorio no es una relación de dominio, no se trata de un 
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derecho real, como se dice en Derecho civil, sino de un ―derecho real institucional‖, 

según sostiene Burdeau, o sea, si se quisiera hacer una similitud con los conceptos 

civilistas de un derecho público real. De ahí el interés de la aceptación que Burdeau 

hace a las ideas de Jean Dabin: El Estado procede de la asignación de un sueldo a un 

pueblo, la institución estatal no tiene por que despreciar este medio que le es 

proporcionado para realizar la idea de derecho que en ella encarna. En este sentido 

existen incontestablemente entre la tierra y el poder un nexo institucional. Sin 

embargo, sobre un bien material este vínculo no debe confundirse con el que traduce 

la propiedad por que sirve a intereses bien diferentes en cuanto a su naturaleza y a su 

extensión. Es, pues, un derecho real de naturaleza particular cuyo contenido se 

determina por la exigencia del servicio de la institución.  

Así pues, podemos concluir que el espacio en el que tiene validez un orden normativo 

no debe concebirse como la superficie terrestre, es decir, como un plano, sobre el cual 

se asienta el Estado. La conducta regulada jurídicamente tiene lugar tanto en el plano 

de la superficie terrestre, como en el espacio aéreo y en el subsuelo. Por lo tanto el 

territorio estatal es un espacio tridimensional; no solo tiene longitud y latitud, sino 

también tiene profundidad.  

El poder, el gobierno y la autoridad 

Cuando se habla en el ámbito de cualquiera de las disciplinas que estudian el 

fenómeno del poder, generalmente se vincula al gobierno con vocablos tales como: 

autoridad política, régimen político, conjunto de órganos del Estado, conjunto de 

poderes del Estado, dirección del Estado, parte del Estado, etc., y, en verdad, algo de 

todo esto configura al gobierno. Ya que es un agrupamiento de personas que ejercen el 

poder. El gobierno, como acción y efecto de la conducción política, agrupa al conjunto 

de órganos que realizan los fines de la estructura global del orden jurídico denominado 

Estado.  

La forma de gobierno ha sido definida como la configuración del ejercicio y 

organización del poder político según una interpretación ideológica en su estructura 

social. Si intentamos hacer una breve reseña histórica de las formas de gobierno, 

tendremos que decir que Platón al hablar de ellas consideró las siguientes: la 

aristocracia (gobierno de los filósofos); la timocracia y la oligarquía (gobierno de los 

propietarios); la democracia (gobierno del pueblo), y la tiranía. Aristóteles dividió las 

formas de gobierno en dos grupos: puras o perfectas, donde incluyo a la monarquía 

(gobierno de una sola persona), a la aristocracia (gobierno de una minoría de 

notables) y a la democracia (gobierno de las mayorías); impuras o corrompidas, en 

este grupo señalo a la tiranía, a la oligarquía y a la demagogia u oclocracia, como las 

degeneraciones respectivas de las formas puras de gobierno. Polibio puso el acento 

sobre las notas típicas del gobierno mixto donde bajo el equilibrio, la igualdad y la 

colaboración coexisten el poder monárquico, representado por el consulado; el poder 

aristocrático, representado por el senado y el poder democrático, representado por los 

comicios. Esta teoría del gobierno mixto influyo en varios autores de la Edad Media, 

principalmente en Santo Tomás. Para Maquiavelo todos los Estados todas las 
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dominaciones que han ejercido y ejercen soberanía sobre los hombres, han sido y son 

repúblicas o principados. Montesquieu distinguió entre monarquía, despotismo y 

república, Rosseau, entre democracia, aristocracia y monarquía. Bidart Campos 

circunscribe el problema de la forma de gobierno a ''la manera de organizar y distribuir 

las estructuras y competencias de los órganos que componen al gobierno. Es el 

problema de quien ejerce el poder, o de quienes son los repartidores del régimen 

político.  

Para el maestro Ignacio Burgoa, el Poder se manifiesta como la voluntad superior a la 

voluntad superior de cada individuo, de tal suerte que la aplicación jurídica no quede 

supeditada al arbitrio de éste. Ese poder, que también recibe el nombre de autoridad, 

considerado este concepto no en su acepción de órgano estatal dotado de funciones de 

ejecución y decisión, sino como actuación suprema, radica en la comunidad misma, en 

el propio grupo social, y es ejercido por entidades creadas a posteriori, a las cuales 

expresamente se les ha conferido esa facultad. 

Soberanía y autonomía estatal 

La soberanía nació a finales de la Edad Media como el selló distintivo del Estado 

nacional. La soberanía fue el resultado de las luchas que se dieron entre el rey francés 

(soberano) y el imperio; el papado y los señores feudales. De esas luchas nació un 

poder que no reconocía a otro superior o por encima de él. La idea de soberanía es un 

concepto polémico, tal y como afirmó Jellineck. 

La soberanía es la instancia última de decisión. La soberanía es la libre determinación 

del orden jurídico o, como afirma Hermann Heller es ''aquella unidad decisoria que no 

está subordinada a ninguna otra unidad decisoria universal y eficaz''. Las 

constituciones persiguen resolver los problemas de su época. La Constitución mexicana 

de 1917, se ocupa de la idea de la soberanía en el artículo 39 que dice: ''La soberanía 

nacional reside esencial y originalmente en el pueblo. Todo poder público dimana del 

pueblo y se instituye para beneficio de éste. El pueblo tiene en todo tiempo el 

inalienable derecho de alterar o modificar la forma de su gobierno''. ¿Qué significa que 

la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo?, ¿son los 

conceptos de nación y pueblo equivalentes?, ¿que es la soberanía nacional? Al 

concepto de nación se le otorgo un significado esencialmente conservador; lo usaron 

los contrarrevolucionarios franceses y los monárquicos de aquel entonces. La nación, 

entendían esos pensadores, era la historia del país, la cual tenía el derecho de 

permanencia, de impedir cualquier movimiento violento que pudiera romperla.  

En cambio, la noción del pueblo es el pensamiento de Rousseau, es la idea de libertad, 

es el anhelo de los hombres por alcanzar la felicidad y realizar un destino. Encarga el 

ejercicio de algunas de esas facultades y atribuciones a aquellos funcionarios públicos 

que establece; pero conservando siempre la soberanía, de manera que ésta reside 

constantemente en el pueblo''.  

La idea que pasó íntegramente a la Constitución vigente de 1917, no fue la concepción 

histórica francesa, sino la idea de pueblo de Juan Jacobo Rousseau.  
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Al decir que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, se 

quiso señalar que México, desde su independencia como pueblo libre, tiene una 

tradición, tradición que no encadena, sino que ayuda a encontrar a las generaciones 

presentes su peculiar modo de vivir. México es una unidad que a través de la historia 

se ha ido formando, y que como nación tiene una proyección hacia el futuro, pero sin 

olvidarse de su pasado, y menos de su presente.  

La soberanía nacional reside en el pueblo, en el pueblo de Rousseau, en el pueblo que 

trabaja para su felicidad. Y reside ''esencial y originariamente'', ''Originariamente'' 

quiere decir que jamás ha dejado de residir en el pueblo; aunque la fuerza haya 

dominado, no por ello prescribió a su favor, porque uno de los elementos de la 

soberanía es su imprescriptibilidad.  

Y lo hace de manera ''esencial'' porque en todo momento el pueblo es soberano; nunca 

delega su soberanía, sino que nombra sus representantes, los cuales están bajo sus 

instrucciones y mando. Ante la imposibilidad de reunirse personalmente y de decidir 

todas las cuestiones que afectan a vida de la nación, el pueblo nombra a sus 

representantes. Sin embargo, hay que destacar que esa soberanía se ha encarnado en 

la Constitución y que su ejercicio se manifiesta a través de sus órganos de gobierno.  

El concepto de autonomía está emparentado con el de soberanía, pero no se confunde 

con él. La autonomía puede darse por grados y a diferentes niveles: en el municipio, 

en la región, en el Estado-miembro o entidad federativa, en el Estado considerado en 

general.  

La autonomía concebida, en términos generales, como la facultad de darse leyes a sí 

mismo, adquiere, al ser aplicada al orden político, un significado especial: se refiere a 

la facultad que tiene un Estado, (Entidad Federativa) de darse leyes a sí mismo, o sea, 

de gobernarse a sí mismo.  

La autonomía política, en su concepto y en su práctica, ha variado a lo largo de la 

historia jurídica de los pueblos. En la actualidad la autonomía política se concibe de 

diversas maneras: o como la independencia total de un Estado (autonomía en sentido 

lato) o como la descentralización del poder político en los municipios, regiones o 

entidades federativas (autonomía en sentido estricto). En este último caso, la 

autonomía regional queda subordinada a la soberanía total del Estado. Esta soberanía, 

con las limitaciones que impone a lo autónomo, constituye el elemento heterónomo en 

las decisiones regionales.  

Siguiendo el tema de la autonomía, podemos decir que las Partes Integrantes del 

Estado Mexicano son: las 32 Entidades Federativas (31 Estados Autónomos y 1 Distrito 

Federal) y que son una sociedad humana establecida en el territorio que le 

corresponde (reconocido por la Federación), estructuradas y regidas por un orden 

jurídico (con sujeción al ―pacto federal‖), que es creado, definido y aplicado por un 
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poder autónomo, para obtener el bien público temporal, formando una institución con 

personalidad moral y jurídica.  

Luego entonces, los elementos analíticos de las Entidades Federativas son:  

a) Una sociedad humana; que la constituyen: los mexicanos, ciudadanos, residentes 

y/o vecinos de un Estado (Ejemplo Michoacán);  

b) Establecida en un territorio que le corresponde; y que le es reconocido por la 

Constitución Federal.  

c) Que se encuentra regida por un orden jurídico, con apego a un ―pacto federal‖;  

d) Que es creado, definido y sancionado por un poder autónomo;  

e) Que pretende obtener el bien público temporal;  

f) Que forma una personalidad moral y jurídica.  

El Estado mexicano 

Sus elementos 

Siguiendo el concepto analítico del Estado, a que nos hemos referido al principio de 

esta Unidad, habremos de coincidir en que son los mismos elementos que para el 

Estado Mexicano. 

Organización político-administrativa 

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que es voluntad del 

pueblo constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta 

de Estados libres y soberanos –partes Integrantes de la Federación- en todo lo 

concerniente a su régimen interior, pero unidos en una Federación establecida según 

los principios de la misma Constitución. También establece que los Estados adoptarán 

para su régimen interior, la misma forma de gobierno -republicano, representativo y 

popular-, teniendo como base de su división territorial y de su organización política y 

administrativa, el Municipio libre. Para cumplir con lo que señala ese mandamiento, las 

Constituciones locales comienzan por transcribir sus prescripciones y después, en 

artículos posteriores, procuran ajustarse a los requisitos que señala en cuanto a la 

forma de gobierno.  

Su población y pueblo 

El término ''pueblo'' se refiere al conjunto de habitantes de un territorio, alude al 

sentido, más propio, de población. El artículo 1º de la Ley General de Población regula 

los fenómenos que afectan a la población, al su volumen, estructura, dinámica y 

distribución de la población en el territorio nacional, con el fin de lograr que participe 

justa y equitativamente de los beneficios del desarrollo económico y social. Desde una 

perspectiva sociológica, ''pueblo'' se identifica con nación, esto es, el conjunto de seres 
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humanos unidos por un sentimiento de pertenencia nacional. Este sentimiento se funda 

en una pluralidad de factores; entre los más significativos se encuentran la afinidad 

racial, la comunidad de cultura -en especial lengua y religión- y la comunidad de 

destino político. El concepto sociológico de pueblo no coincide con el de pueblo 

sometido al poder del Estado. Esta situación da origen, precisamente, al problema de 

las minorías nacionales.  

Aunque no toda nación forma un Estado, es común identificarlos en razón de su 

vinculación histórica. Con base en lo anterior, y en la premisa de que el concepto de 

nación es eminentemente sociológico, es posible interpretar el artículo 27 de la 

Constitución mexicana en el sentido de que la Nación, en cuanto titular de la propiedad 

originaria, es en realidad el Estado mexicano. En fin que nos quedamos con la idea de 

población para el Estado mexicano que aludimos anteriormente al considerarlo desde 

el punto de vista jurídico-político.  

Forma de gobierno 

En México, la forma de Estado y de gobierno la define el artículo 40 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos al establecer que: ―Es voluntad del pueblo 

mexicano constituirse en una República representativa, democrática, federal,...‖  

Autoridades federales, estaduales y municipales 

 Revisando el artículo 41 de la Constitución Federal, encontramos que: ―El pueblo 

ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la 

competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes 

interiores, en los términos respectivamente establecidos por la Constitución Federal y 

las particulares de los Estados –Entidades Federativas-, las que en ningún caso podrán 

contravenir las estipulaciones del Pacto Federal‖.  

De conformidad con el artículo 49 Constitucional: ―El Supremo Poder de la Federación 

se divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial‖. El Poder Legislativo de 

los Estados Unidos Mexicanos se deposita en un Congreso General que se dividirá en 

dos Cámaras, una de 500 Diputados y otra de 128 Senadores (artículos 50 y 52), así 

mismo se deposita el ejercicio del Supremo Poder Ejecutivo en un sólo individuo, que 

se denomina Presidente de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 80), y se deposita el 

ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en 

Juzgados de Distrito (artículo 94).  

Al referirse a Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interior, 

el artículo 40 de la Constitución sanciona una específica autonomía que tiene como 

signo característico la facultad de las entidades integrantes de la Federación de darse y 

revisar su propia Constitución, sin contravenir las disposiciones del ―pacto federal‖. 

Dicha facultad legislativa que no tiene el municipio. Éste goza de una descentralización 

gubernativa en cuanto que se gobierna por sí mismo, pero no tiene autonomía formal 

legislativa (sí material -reglamentaria) por cuanto la ley que crea los órganos 
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municipales y los dota de competencia no proviene de la voluntad de los habitantes del 

municipio, sino que la expide para todos los municipios la legislatura del Estado.  

Por lo que se refiere a la organización de los poderes, puede decirse que todas las 

Constituciones locales consagran la reconocida división en tres Poderes, el Poder 

Legislativo está depositado en una sola asamblea, llamada legislatura o congreso; los 

periodos de sesiones son uno o dos, anualmente; y la Comisión Permanente existe en 

todas las Constituciones. Las legislaturas locales están autorizadas a legislar en todo 

aquello que la Constitución Federal no somete a los Poderes de la Unión. Aparte de 

esto pueden legislar en aquello que expresamente les asigna la Constitución Federal, 

como es, por ejemplo, en materia de ministros de los cultos religiosos (130) y de 

bienes inmuebles destinados por el Gobierno de la Unión al servicio público o al uso 

común, adquiridos con posterioridad a la Constitución de 1917 (132).  

El Poder Ejecutivo, según las Constituciones locales, está depositado en el Gobernador 

del Estado, cuyas facultades y obligaciones están inspiradas en las que la Constitución 

Federal reconoce al Presidente de la República. En todas las Constituciones se reconoce 

al Gobernador el derecho de veto. El Secretario de Gobierno es quien lo representa 

cuando la legislatura requiere su presencia.  

El Poder Judicial está integrado en las entidades federativas por los Magistrados del 

Tribunal Superior de Justicia, que son designados libremente por la legislatura, en 

algunos casos a propuesta del Ejecutivo. Sus funciones son las propias de jueces de 

segunda instancia y además conocen de las acusaciones contra los funcionarios con 

inmunidad, previo el desafuero de la legislatura.  

En cuanto a su reforma, las Constituciones locales son, en su mayoría, de tipo rígido, 

aun cuando algunas admiten una flexibilidad atenuada.  

El artículo 115 de la Constitución Federal, dice que: ―Los Estados adoptarán para su 

régimen interior, la forma de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo 

como base de su división territorial y de su organización política y administrativa, el 

Municipio libre‖. 


