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DE MUNICIPIOS. 

 

Municipio es un término que aparece por primera vez en la 

Constitución del Estado de Jalisco de 1917, teniendo a 

partir de entonces una connotación no solamente jurídica 

sino de aplicación legal. 

  

Esa Constitución en su artículo 2 estableció el Municipio 

libre como base de la organización política y administrativa 

del Gobierno del Estado: 

 

“2. El Gobierno del Estado es Republicano, 

Representativo y Popular, teniendo como base de su 

organización política y administrativa, el municipio libre, 

en los términos que establece la ley.” 

 

Esa misma Constitución determinó en su artículo 38 que los 

Municipios tenían personalidad jurídica para todos los 

efectos legales, y que su único superior jurídico lo sería el 

Gobierno del Estado. 

 
“38. Los municipios administrarán libremente su 

hacienda, la cual se formará de las contribuciones que en 

cantidad suficiente, para atender a sus necesidades, le 

señale la Legislatura. Los Municipios tienen personalidad 

jurídica para todos los efectos legales. Su único superior 

jerárquico será el Gobierno del Estado, con quien se 

comunicarán sin ningún intermediario, las demás 

atribuciones y facultades de los Ayuntamientos, así como el 

número de los ciudadanos que los formen se determinarán en 

las Leyes respectivas.” 

 

De esa manera quedo instituido el Municipio libre como una 

institución pública, reconocido con personalidad jurídica 

propia, base y fundamento de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco. Una persona jurídica 

de Derecho Público. 

 

Lo importante de esta novedad lo fue que, al instituirse el 

Municipio Libre, quedaron diferenciados: 

 

A).-El concepto de jurisdicción territorial, y los 

principios de imperio y soberanía sobre ese territorio, 

principios que emanan de los ciudadanos habitantes del 

mismo y quedan delegados en el Ayuntamiento. Siendo la 

jurisdicción territorial y los habitantes de ella los 

elementos que constituyen la institución pública denominada 

Municipio; y 
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B).-El órgano de administración de ese territorio, de 

ese imperio y de esa soberanía, delegadas por los 

habitantes del Municipio para el beneficio de ellos mismos. 

Órgano de administración, designado por el sistema de 

elección popular, que es lo que constituye el Ayuntamiento. 

 

Quedó firmemente establecido que el Municipio no es el 

Ayuntamiento, ni este es el Municipio, sino que resultan  

necesariamente complementarios, porque no puede haber 

Ayuntamiento sin Municipio, y todo Municipio debe tener 

Ayuntamiento.   

 

Antes de esta novedad instaurada en la Constitución del 

Estado de Jalisco de 1917, encontramos el término de 

Ayuntamiento ligado al de una circunscripción territorial, 

entendiéndose comprendido, bajo él mismo, los conceptos de 

jurisdicción y de órgano de administración de esa 

jurisdicción.  

 

Tenemos que considerar que el Estado de Xalisco, nació el 

16 de junio de 1823 cuando la Diputación Provincial, Luis 

Quitanar, Capitán General y Jefe Político Superior de la 

Provincia, los Vocales de la Diputación, Antonio Gutiérrez 

y Ulloa Intendente de la Provincia y Juan Cayetano Portugal 

cura de Zapopan, hicieron pronunciamiento declarando que 

era la voluntad de los pueblos de la provincia erigirse en 

Estado Libre de Xalisco federado con los demás de la nación 

Mexicana:  

 

“...que la voluntad de todos los pueblos de la 

provincia por el sistema de gobierno Representativo 

federado está manifiestada del modo mas claro y decisivo; 

que la diputación tiene adoptados los propios sentimientos, 

y debe conformarse con la voluntad de los pueblos que tiene 

el honor de representar; y que en consecuencia de esto, y 

de lo resuelto por esta misma corporación en sus sesiones 

de 9, 12, 28 y 30 de mayo último y 5 del corriente, declara 

que es llegado el caso de hacerse el pronunciamiento tan 

deseado, de erigirse esta provincia en estado soberano 

federado con los demás de la grande Nación Mexicana, con el 

nombre de Estado Libre de Xalisco…” 

 

Para esa proclamación se obtuvo la autorización de los 

pueblos que integraban la provincia de Guadalajara, 

convocados por Luis Quintanar, para que emitieran su 
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consentimiento en cuanto a la adopción del sistema federal 

para la República federada que pretendía conformarse. 

 

Esto había sido así porque el 13 de mayo de 1823 Luis 

Quintanar en cargo de Jefe Político de la provincia de 

Guadalajara, mandó una circular a los Ayuntamientos de la 

provincia pidiéndoles que expresaran su preferencia ya por 

el sistema federal ya por el de centralismo, a adoptarse en 

la nueva Constitución Nacional que se estaba gestando. 

 

Sabemos que, así convocados a referéndum, los Ayuntamientos 

de la provincia de Guadalajara, en respuesta a la circular 

de Quintanar, expresaron, prácticamente por aclamación, su 

consentimiento por el federalismo, según consta de un texto 

que se denomina: “Voto General de los Pueblos de la 

Provincia libre de Xalisco denominada hasta ahora de 

Guadalajara sobre constituir su forma de Gobierno en 

Republica Federada”. 

 

De esa manera el ya Estado libre de Xalisco participó a los 

Constituyentes nacionales su decisión de ser parte de la 

Federación Mexicana. Así fue que el artículo 4 de la 

Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos, 

estableció, en octubre de 1824, que la nación mexicana 

adoptaba para su gobierno la forma de república 

representativa popular federal. De manera que por la 

voluntad de sus pueblos, expresada desde 1823, el Estado de 

Xalisco quedo incorporado a esa Federación. 

 

Se debe dejar sentado que, anticipadamente, el naciente 

Estado de Xalisco, el 30 de marzo de 1824, sancionó un Plan 

de División Territorial del Estado, por el que los 

Partidos, conforme a la división hecha por la Diputación 

Provincial en 1814, se convirtieron en Departamentos y 

Cantones. La figura del Ayuntamiento se reconoció, no solo 

como mero ente de administración, sino con jurisdicciones 

que comprendían pueblos, haciendas, y ranchos, siendo 

determinante para su conformación el número de habitantes 

en la jurisdicción. 

 

Mariano Bárcena en su “Ensayo Estadístico del Estado de 

Jalisco (1888) menciona Municipalidades en los Cantones, 

aunque, entonces, no aparecen formalmente en la legislación 

del Estado de Jalisco. 

 

Fue hasta la Constitución del Estado de Jalisco de 1917 que 

se instituyó formalmente la figura del Municipio Libre como 
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la base de su división territorial y de su organización 

política y administrativa. 

 

Principio que continúa vigente.  

 

Porque la Constitución del Estado de Jalisco, vigente, 

establece en el párrafo segundo de su artículo 2, que el 

Municipio libre es la base de su división territorial y de 

su organización política administrativa, investido de 

personalidad jurídica y patrimonio propio. 

 

“Artículo 2.-... 

 El Estado de Jalisco adopta para su régimen interno la 

forma de gobierno republicano, democrático, representativo, 

laico y popular, tiene como base de su división territorial 

y de su organización política y administrativa, el 

municipio libre.” 

 

Y lo confirma en su artículo 73: 

 

“Artículo 73.-El municipio libre es base de la 

división territorial y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, investido de 

personalidad jurídica y  patrimonio propio, con las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los siguientes 

fundamentos:   

I.-Cada municipio será gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa, que residirá en la cabecera 

municipal. La competencia que esta Constitución otorga al 

gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de 

manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia entre este 

y el gobierno del Estado. 

II.-... “ 

 

La Constitución del Estado de Jalisco de 1917 no contenía 

una definición de Municipio, y ahora la Constitución del 

Estado de Jalisco vigente, en su artículo 73 contiene una 

definición de Municipio a todas luces incompleta.  

En cambio, esa Constitución, si tiene una definición para 

lo tocante a Ayuntamiento, con toda una normatividad 

dedicada a su conformación, facultades y desempeño, no 

obstante que, el Ayuntamiento, no es sino el mero órgano de 

Administración del Municipio. 

 

Quedando el Municipio relegado a leyes secundarias, tal y 

como lo es la Ley del Gobierno y la Administración Pública 
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Municipal del Estado de Jalisco vigente a partir del 22 de 

mayo de 2001: 

 

“Art 1. Las disposiciones de la presente ley son de 

orden e interés público y regulan la constitución, fusión y 

extinción de los municipios; establecen las bases generales 

de la administración pública municipal y se aplican en 

todos los municipios del Estado y en aquellos que lleguen a 

constituirse.  

 

Art 2. El Municipio libre es un nivel de gobierno, así 

como la base de la organización política y administrativa y 

de la división territorial del Estado de Jalisco; tiene 

personalidad jurídica y patrimonio propios; y las 

facultades y limitaciones establecidas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la particular 

del Estado, y en la presente ley. 

 

Art 3.Cada Municipio es gobernado por un Ayuntamiento 

de elección popular directa. Las competencias municipales 

deben ser ejercidas de manera exclusiva por el Ayuntamiento 

y no habrá ninguna autoridad intermedia entre éste y el 

Gobierno del Estado. 

 

... 

 

Art 5. Los municipios deben conservar los límites que 

tengan en la fecha de expedición de la presente ley, según 

sus respectivos decretos de constitución o reconocimiento; 

y cualquier conflicto que se suscite con motivo de dichos 

límites, será resuelto por el Congreso del Estado”. 

 

No pretendo entrar a discusiones dogmáticas en torno al 

tema de significado, origen y evolución del Municipio, sino 

concretarme a la necesidad de otorgarle al Municipio el 

rango que le corresponde según se le reconoce, en la 

Constitución del Estado de Jalisco, en cuanto a que, el 

Municipio Libre, es la base de la organización política y 

administrativa, y de la división territorial del Estado de 

Jalisco. 

 

Es, pues, necesario incorporar a la Constitución del Estado 

de Jalisco una definición de Municipio con todos los 

elementos y particularidades suficientes que le otorguen 

una congruencia con las que se tienen, en esa Constitución, 

para el Ayuntamiento. 
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Para establecer, en la Constitución del Estado de Jalisco, 

una completa y congruente definición de Municipio, deberán 

integrársele a la definición los elementos correspondientes 

a los organismos públicos encargados de definir y 

determinar el territorio Municipal y de garantizar la 

seguridad jurídica de ese territorio. Para que, con el 

rango de Constitucionales, sean garantes de la integridad 

del Municipio frente a las determinaciones de los poderes 

tanto del Estado de Jalisco como de la Federación.   

 

Deberán ser, esos organismos públicos, integrados, como 

entes armónicos, a la definición constitucional de 

Municipio: i.-el Catastro, que por definición es el 

inventario de los bienes inmuebles públicos y privados 

ubicados en un Municipio, a los que debería agregarse los  

de origen social, esto es ejidos y comunidades indígenas 

localizadas en la jurisdicción Municipal, siendo garante de 

su tráfico inmobiliario; y, ii.-el Registro Público de la 

Propiedad por ser el órgano jurídico que tiene la finalidad 

de preservar y garantizar la seguridad jurídica de la 

propiedad pública, privada y social, así como del trafico 

inmobiliario, de un Municipio, bajo los principios de 

publicidad, legitimación, rogación, consentimiento, 

prelación, calificación, inscripción, especialización y 

tracto sucesivo. Para evitar, asimismo, que ambas 

instituciones sean demeritadas, como hasta ahora lo han 

sido, por el Poder Judicial Federal, que les otorga 

alcances solamente fiscales y de publicidad, contraviniendo 

ordenamientos del Estado por sobre la soberanía de este.  

 

Cabría una definición de Municipio en la Constitución del 

Estado, en los siguientes términos: 

  

“El Municipio libre es la institución de orden 

público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, 

base de de la división territorial, y de la organización 

política y administrativa del Estado de Jalisco.  

El Municipio esta constituido por un territorio 

reconocido en sus límites por el Congreso del Estado, e 

integrado por una comunidad de personas físicas 

establecidas en ese territorio y reconocidas como 

habitantes domiciliadas en el mismo; personas que 

delegan soberanía y libertad en un Ayuntamiento 

designado por el sistema de elección popular.  

El territorio delimitado del Municipio estará 

conformado por las propiedades públicas, privadas y 

sociales, inventariadas y técnicamente delimitadas por 
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su Catastro, y preservadas y garantizadas por el 

Registro Público de la Propiedad. 

El Municipio es autónomo en su gobierno interior y 

en la administración de su hacienda, actividades que 

desempeña el Ayuntamiento.”  

 

Debe aquí plantearse otro presupuesto inherente al 

Municipio, que lo es el de la soberanía. Soberanía que le 

fue no solo desconocida sino hasta negada, aunque no 

formalmente en la Constitución Federal, por los 

Constituyentes federales del 1917. Creo que a eso se debe 

la omisión de una definición de Municipio en la 

Constitución Política Mexicana de 1917, limitándose al mero 

señalamiento de Municipio Libre para obviar el principio de 

soberanía del Municipio frente a la Federación, tal y como 

lo es el Estado, y consecuentemente omitir el señalamiento 

de como garantizar esa soberanía de los pueblos de un 

Estado frente a la Federación, omitiéndose también el 

ordenamiento concerniente a establecer qué es Federalismo y 

sus alcances y obligaciones, y el derecho de los Estados 

libres y soberanos, expresado por sus pueblos, a 

incorporarse o separarse de ese Federalismo, lo que debería 

estar reglamentado, considerando esto en atención a haber 

nacido ese federalismo por convocatoria y expresión de la 

voluntad de los pueblos, según lo hicieron los pueblos del 

Estado libre y soberano de Xalisco en 1823, expresión de 

voluntad que siguió considerándose como expresada, sin 

confirmarse, desde entonces a través de los tiempos y de 

las Constituciones, y que tendría que contar con un 

estatuto jurídico en que se estableciera la posibilidad de 

revocarse, el consentimiento otorgado, por la voluntad de 

los mismos pueblos, que en su oportunidad la otorgaron, 

frente al fracaso o el incumplimiento de la federación para 

con sus obligaciones hacia los Estados federados y sus 

pueblos. 

 

Federalismo no es otra cosa que la delegación de la 

soberanía, de los pueblos de un Estado libre y soberano, a 

la federación para que la asuma hacia el exterior de esa 

federación; pero en manera alguna significa que la 

federación tenga derecho alguno para reclamar o negar 

soberanía a los pueblos de un Estado libre y soberano, 

mucho menos a aquellos pueblos que son parte de un 

Municipio. Los Estados conservan su soberanía interna. Es 

claro que la soberanía corresponde al pueblo y no al 

Estado, que lo que el pueblo delega en el Estado es 

solamente poder, de manera que el Estado no puede delegar 
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esa soberanía a la federación puesto que no tiene capacidad 

para hacerlo, la convocatoria hecha en 1823 a los pueblos 

libres de Xalisco es un ejemplo de ello; el principio de 

reconocimiento de esa soberanía de los pueblos siguió y 

sigue reconociéndose en los cuerpos legislativos a lo largo 

de la historia del Estado de Jalisco y de la de la 

Federación. 

 

En la Federación los Estados conservan su autonomía 

interna. Por eso es cada Estado tiene su propio Código 

Civil y Penal, con sus respectivos Códigos Procedimentales, 

de otra manera pretender un Código Civil o Penal nacionales 

es atentar a la soberanía no solamente del Estado sino del 

pueblo a quien corresponde esa soberanía, y caer en un 

centralismo disfrazado. 

 

Debe traerse a colación el Mensaje del Congreso General 

Constituyente a los Habitantes de la Federación, fechado en 

la ciudad de México el 4 de octubre de 1824, que en su 

Sexto Párrafo estableció las ventajas del sistema de 

federación esencialmente en cuanto a la oportunidad de 

darse a cada pueblo a sí mismo leyes análogas a su 

costumbre, localidad y demás circunstancias, que conlleva 

el respeto a las soberanías de los Estados federados y a 

las de sus pueblos integrados en Municipios:  

 

“…He aquí las ventajas del sistema de Federación. 

Darse cada pueblo a sí mismo leyes análogas a sus 

costumbre, localidad y demás circunstancias; dedicarse sin 

trabas a la creación y mejoría de todos los ramos de 

prosperidad; dar a su industria todo el impulso de que sea 

susceptible, sin las dificultades que oponía el sistema 

colonial, u otro cualquier gobierno, que hallándose a 

enromes distancias perdiera de vista los intereses de los 

gobernados; proveer a sus necesidades en proporción a sus 

adelantos; poner a la cabeza de su administración sujetos 

que, amantes del país, tengan al mismo tiempo los 

conocimientos suficientes para desempeñarla con acierto; 

crear los tribunales necesarios para el pronto castigo de 

los delincuentes y la protección de la propiedad y 

seguridad de sus habitantes; terminar sus asuntos 

domésticos sin salir de los limites de su Estado; en una 

palabra, entrar en pleno goce de los derechos de hombres 

libres.” 

 

Y el Mensaje y Proyecto de Constitución de Venustiano 

Carranza emitido el 1 de diciembre de 1916, que en su 
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octavo párrafo reconoció la falta de respeto que se había 

tenido por la federación a la soberanía de los Estados 

miembros: 

 

“Igualmente, ha sido hasta hoy una promesa vana el 

precepto que consagra la federación de los Estados que 

forman la República Mexicana, estableciendo que ellos deben 

ser libres y soberanos en cuanto a su régimen interior ya 

que la historia del país demuestra que, por regla general y 

salvo raras ocasiones, esa soberanía no ha sido mas que 

nominal, porque ha sido el Poder central el que siempre ha 

impuesto su voluntad, limitándose las autoridades de cada 

Estado a ser los instrumentos ejecutores de las órdenes 

emanadas de aquel. Finalmente, ha sido también vana la 

promesa de la Constitución de 1857, relativa a asegurar a 

los Estados la forma representativa y popular, pues a la 

sombra de este principio, que también es fundamental en el 

sistema de Gobierno federal adoptado para la nación entera, 

los poderes del Centro han injerido en la administración 

interior de un Estado cuando sus gobernantes no han sido 

dóciles a las órdenes de aquellos, o solo se han dejado que 

en cada Entidad federativa se entronice su verdadero 

cacicazgo que no otra cosa ha sido, casi invariablemente, 

la llamada administración de los gobernadores que ha visto 

la nación desfilar en aquellas.”  

 

Ese principio de soberanía reconocida a los pueblos desde 

1823, quedó también reconocida a los Municipios en la 

Constitución del Estado de Jalisco de 1917 en su artículo 

66 al establecer, como obligación, que la Constitución, 

solo podría reformarse, una vez hecha saber, la reforma 

propuesta, a los Ayuntamientos para que estos se 

pronunciaran a favor o en contra de la reforma propuesta: 

 

66. Está Constitución sólo podrá reformarse, con los 

requisitos siguientes: Iniciada la reforma y aprobada por 

acuerdo de las dos terceras partes del número total de 

Diputados, se pasará a los Ayuntamientos sin discusión y si 

del cómputo efectuado por la Cámara, de los votos 

individuales y no por Cuerpos, resultare que hay mayoría a 

favor de la Reforma, se declarará parte de esta 

Constitución. Si transcurriere un mes después de que se 

compruebe que ha sido recibido el proyecto de que se trate, 

sin que los Ayuntamientos remitieran al Congreso el 

resultado de la votación, se entenderá que aceptan las 

reformas. Las reformas hechas en la Constitución Federal 
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que afecten a esta Constitución, serán inmediatamente 

adoptadas por el Congreso y promulgadas sin más trámite.” 

 

Que no es sino el mismo principio de soberanía reconocida a 

los pueblos en 1823, y que ahora se consigna en el texto 

del artículo 117 de la Constitución del Estado de Jalisco, 

vigente, quedando así establecido, en ese ordenamiento, el 

referéndum como un acto del derecho de manifestación, del 

pueblo, en el orden de su soberanía y el ejercicio de ella: 

 

“Art.117.-Esta Constitución solo podrá reformarse con 

los requisitos siguientes: iniciada la reforma y aprobada 

por las dos terceras partes del número total de diputados 

que integren la legislatura, se enviará a los ayuntamientos 

del estado con los debates que hubiere provocado; si del 

cómputo efectuado por el congreso resultare que la mayoría 

de los ayuntamientos aprueban la reforma, se declarara que 

forma parte de la constitución. 

Si transcurriere un mes después de que se compruebe 

que ha sido recibido el proyecto de que se trata, sin que 

los ayuntamientos remitieren al Congreso el resultado de la 

votación, se entenderá que aceptan las reformas. 

Las reformas y adiciones a esta constitución podrán 

ser sometidas a referéndum derogatorio, parcial o total, en 

los términos que esta constitución y las leyes establezcan 

para las reformas, adiciones y creación de leyes que expida 

el congreso, siempre y cuando, además de los requisitos ya 

establecidos por esta Constitución, los ciudadanos 

solicitantes radiquen en cuando menos la mitad mas uno de 

los municipios del Estado.” 

 

Tal y como se hizo en 1823, ahora en términos de principio 

Constitucional, los pueblos del estado de Jalisco, 

conservan el derecho para ser convocados, por conducto de 

sus Ayuntamientos, para otorgar o negar consentimiento para 

con las reformas constitucionales que se propongan, y 

tienen el derecho, esos pueblos, para acudir, en 

referéndum, para reclamar la derogación total o parcial de 

alguna reforma o adición hechas a la Constitución del 

Estado. 

 

No obstante ello, la misma Constitución vigente, al igual 

que lo había en el párrafo final de la Constitución del 

Estado de Jalisco de 1917, tiene el artículo 118 conforme 

al que se determina que las reformas hechas a la 

Constitución federal que afectaran a la del Estado serán 
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inmediatamente adoptadas y promulgadas por el Congreso del 

Estado sin mas trámite: 

 

“Art.118.-La reformas hechas en la Constitución 

Federal que afecten a esta Constitución, serán 

inmediatamente adoptadas por el Congreso y promulgadas sin 

más trámite.” 

 

Ordenamiento que constituye una negativa al derecho de 

soberanía del Estado y de sus Municipios, concedido en el 

articulo 117, al establecer, el 118, la obligación tajante 

de reconocer, sin oposición, las modificaciones que se 

hagan a la Constitución Federal, resultando una 

contradicción al principio federal, esto es el respeto a la 

soberanía interior de los Estados, y por ende a sus 

Municipios.  

 

Todos los Mensajes y ordenamientos legales, a que antes me 

he referido, siguen reflejando la soberanía reconocida a 

los pueblos del Estado desde 1823 cuando los convocó Luis 

Quintanar para que expresaran su consentimiento con el 

sistema federal o con el centralista. Mensajes y 

ordenamientos que tendrían que ser una garantía de 

seguridad, de la soberanía del pueblo, frente a los embates 

del Estado y de la Federación. 

 

Porque esos preceptos siguen estableciendo el derecho de 

los pueblos, integrados en Municipio Libre, para ejercer su 

soberanía. No son los poderes de la federación, ni los del 

Estado quienes pueden modificar la Constitución del Estado 

de Jalisco porque carecen de facultades para ello, es 

solamente el pueblo quien puede hacerlo.  

 

De ahí que, en todos los casos, la reforma que se hiciere a 

la Constitución Federal tendría que tener vigencia sobre 

los Estados de la Federación siempre y cuando no se vulnere 

la soberanía interna de estos y la de sus Municipios; para 

ello, esa reforma propuesta, tendría que ser puesta a 

referéndum antes de adoptarse, tal y como es obligación 

hacerlo con la Constitución del Estado. De otra manera no 

tendría sentido el Mensaje del Congreso General 

Constituyente hecho a los Habitantes de la Federación, 

fechado en la ciudad de México el 4 de octubre de 1824, en 

su Sexto Párrafo, en que se contiene el principio que fue 

motivante para que los pueblos del Estado libre de Xalisco 

otorgaran su consentimiento para formar parte de la 

federación; porque el federalismo se adoptó por la 
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propuesta y promesa de respeto a la soberanía interior de 

los pueblos que se integraran a esa federación, por ello es 

que así se tiene reflejado en el artículo 117 de la 

Constitución del Estado de Jalisco vigente, por eso debe 

estar igualmente reflejado en el artículo 118 de la misma. 

 

Incorporada a la Constitución del Estado de Jalisco la 

definición de Municipio, es necesaria una reforma en los 

artículos 117 y 118 de la misma Constitución, para que  

quede confirmada la soberanía que corresponde al Municipio 

Libre como institución de orden publico, con personalidad 

jurídica y patrimonio propio, base de de la división 

territorial, y de la organización política y 

administrativa del Estado de Jalisco, en cuanto a que le 

corresponde el ejercicio de esa soberanía para admitir o 

negar las reformas, tanto a la Constitución del Estado, 

como a la de la Federación. 

 

Debo concluir expresando como es que ni la Constitución 

de la República de 1824, ni la de 1857, ni tampoco la de 

1917, establecieron preceptos legales expresando con 

claridad el concepto de Federalismo, sus motivos, y sus 

alcances, así como cuales eran los derechos y 

obligaciones correspondientes, tanto para la Federación 

para con los Estados y sus pueblos integrantes de la 

federación, como de estos para con aquella, y la forma y 

términos para integrarse o separarse de ella. Tampoco la 

Constitución del Estado de Jalisco de 1917, ni la 

vigente contienen preceptos que consagren esos 

conceptos. Por lo que también, es necesaria, la 

formulación de preceptos legales que, integrados a la 

Constitución del Estado de Jalisco, expresen claramente 

lo que es Federalismo, sus motivos y sus alcances, y los 

derechos y obligaciones generados para las partes en el 

federalismo, todo ello al tenor de lo que fue expresado 

en el Mensaje del Congreso General Constituyente a los 

Habitantes de la Federación, fechado en la ciudad de México 

el 4 de octubre de 1824, considerando que fueron los 

presupuestos para obtener la expresión de voluntad de los 

pueblos de Jalisco, hecha en 1823, para consentir en asumir 

el sistema federal y pertenecer a la Federación. 

Incorporando, también, en esos preceptos, la forma, 

términos y condiciones, conforme a las que los 

Municipios, del Estado de Jalisco, puedan determinar 

integrarse o separarse de esa federación, y defender, 

con el Estado, su soberanía frente a la Federación. Más 
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aún porque se ha asumido, y se asume, históricamente, 

que el consentimiento de los pueblos del Estado de 

Jalisco para integrarse a la federación es el otorgado 

desde 1823 y ha permanecido sin cambios hasta ahora. 

 

 

Guadalajara, Jalisco, 20 de Noviembre de 2020. 

Miguel Claudio Jiménez Vizcarra. 

Expresidente 

Benemérita Sociedad de Geografía y Estadística del Estado 

de Jalisco. 
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