
INTRODUCCIÓN 

 

Desde la fundación de la Ciudad de Puebla en el año de 1531, como lo señala Hernández y 

Genis, Puebla a ido adquiriendo con el paso del tiempo gran importancia dentro del 

territorio nacional. Primero por su ubicación geográfica estratégica razón por la cual fue 

fundada la Ciudad de Los Angeles en el tiempo del Virreinato, ya que es el punto 

intermedio entre el Puerto de Veracruz, lugar de gran importancia para el comercio, el 

turismo, entre otros y la Ciudad de México, que es la capital del país. Otra circunstancia por 

la cual Puebla goza de gran relevancia es porque fue la segunda ciudad después de México 

en importancia durante la dominación española, consecuencia de esto es que el Estado 

tenga tantas construcciones y palacios virreinales. Además de esto Puebla tiene gran 

influencia en la historia del país, ya que en su territorio se llevaron a cabo grandes luchas y 

episodios de la historia nacional que tuvieron gran influencia para determinar situaciones y 

preceptos de la vida política y jurídica de México. 

 

Las condiciones de ubicación y de influencia fueron determinantes para el lugar que hoy 

ocupa el Estado de Puebla en el plano nacional, sin embargo para ello también fue 

necesaria la actuación de quienes en cada etapa de la historia de México y especificamente 

de Puebla eran los Jefes políticos de los pueblos y regiones que conformaban el territorio. 

Tal es el caso de los Virreyes, Gobernadores, Alcaldes Mayores y Corregidores, Alcaldes 

Ordinarios, Regidores, Intendentes y Subdelegados, durante el Virreinato y de los 

Gobernadores a partir de la Independencia de México en 1821. 

 



Es por esta razón que ante la ausencia de una investigación de carácter Histórico-Jurídica 

de la evolución de la figura del Gobernador del Estado de Puebla, desde la época del 

Virreinato, hasta que México se convierte en un país independiente, se realiza esta tesis 

titulada “Evolución Histórico-Jurídica de la evolución de la Función Ejecutiva en el 

Estado Libre y Soberano de Puebla”. 

 

En este trabajo histórico-jurídico, se realiza un análisis de las funciones en la época del 

virreinato que hoy son ejecutivas, explicando las características y facultades de cada una de 

ellas en los distintos niveles de gobierno existentes en ese entonces.  

 

Posteriormente, se realiza una investigación analítica sobre todas y cada una de las 

Constituciones del Estado de Puebla desde el año de 1825 en que se publica la primera 

Carta Magna del Estado, hasta la última reforma constitucional en el presente año sobre la 

función Ejecutiva de Puebla, desarrollo constitucional sustentado con la historia tanto 

nacional como local, para comprender y asimilar de mejor manera los cambios e ideas que 

surgen a través del  tiempo para otorgarle las características y facultades propias al 

ejecutivo estatal. 

 

Por último se elabora un análisis de las características y facultades del Gobernador en otras 

Entidades Federativas para realizar una comparación constitucional de aquellas con el 

Gobernador de Puebla. 


