
CONCLUSIONES 

 

Después de la investigación y el análisis realizado para lograr la elaboración de la tesis de 

la Evolución Histórico-Jurídica de la Función Ejecutiva en Puebla, concluyo lo siguiente: 

• La primer conclusión comprueba que la hipótesis planteada en el proyecto de tesis 

sobre que “la evolución de la estructura y funciones del Ejecutivo Estatal de Puebla 

hasta llegar a la época actual, derivan de la estructura y funciones que en el tiempo 

del virreinato se les encomendaba a quienes hoy serían los representantes del 

Ejecutivo Estatal”, es verdadera. Aunque en el virreinato no existía la división de 

poderes y mucho menos un sistema federal como se establece hoy en día, muchas 

de las funciones y la estructura que los jefes políticos poseían en esa época , como 

la acumulación de funciones que eran gobierno, guerra, hacienda y justicia, han sido 

adoptadas desde el México independiente en 1821, hasta nuestros días,  como por 

ejemplo en el caso del virrey quién hoy equivaldría a la figura del Presidente de la 

República, cuando había cambio de virrey una de las obligaciones del saliente era 

realizar un informe de su gobierno, también era el Jefe Supremo de las fuerzas 

armadas, al igual que el Presidente en la actualidad.  En el caso de los corregidores 

y los alcaldes mayores en la época de los Austrias y los subdelegados en la época de 

los Borbones, serían además de los Gobernadores a nivel provincial las figuras 

equivalentes a un Gobernador del Estado desde el México independiente, ya que 

aquellos eran los encargados de las provincias y de los distritos, los que  su 

equivalente hoy son las entidades federativas, dentro de los cuales se localizaban los 

pueblos, que hoy son los municipios, y se encontraban a cargo de cabildos de indios 

y de españoles representados por un alcalde ordinario y dos o más regidores. Al 



igual que los Gobernadores en la actualidad, tanto los alcaldes mayores y los 

corregidores como los subdelegados a nivel distrital y los Gobernadores como los 

Intendentes a nivel provincial tenían la obligación de visitar los pueblos de sus 

distritos y provincias y ordenar el establecimiento de caminos donde fuera 

necesario; otra obligación del Gobernador heredada del virreinato era la de vigilar la 

recaudación y administración de la Real Hacienda, así como de aumentarla, otra de 

las herencias al Gobernador en la actualidad era la de vigilar el buen desempeño de 

los oficiales reales. Así como en la actualidad los Gobernadores son los Jefes de las 

fuerzas del Estado, en el virreinato los corregidores y alcaldes mayores eran 

capitanes de guerra y los Gobernadores de Provincia y posteriormente intendentes 

con los Borbones eran Capitanes Generales en sus provincias. Una facultad más del 

Gobernador de nuestros días heredada del Gobernador de Provincia era la de 

nombrar a los funcionarios subordinados. 

• La segunda conclusión se refiere ya al desarrollo constitucional del Estado de 

Puebla como parte integrante del México independiente, el cual desde su primera 

Constitución en 1825 además de heredar del virreinato para el ejecutivo muchos 

aspectos ya mencionados anteriormente, establece otros como la división de 

poderes, el sistema federal, que a pesar de las luchas entre centralistas y federalistas, 

triunfa en 1855 con el Plan de Ayutla el régimen federal del que gozamos hasta 

nuestros días. Durante todo el desarrollo de la historia constitucional de Puebla con 

las Constituciones de 1825, 1835, 1861, 1870, 1880, 1883, 1892, 1917, 1982, hasta 

la última reforma en el presente año, 2004, las reformas y cambios de 

constituciones, realmente no son de fondo sino de forma como la variación en el 

nombre oficial del Gobernador, los términos en las ausencias temporales y 



definitivas, la variación en cuanto a los cargos de sus colaboradores.  Con excepción 

de que en la Constitución de 1861 se establece que el Gobernador será elegido 

desde ese momento en adelante, a través de elección popular; el importante cambio 

en la Constitución de 1880 sobre que el Gobernador no debe ser ministro de ningún 

culto, que encuentra su influencia en la separación iglesia-estado establecida por el 

ex Presidente de la República Don Benito Juárez; Otra reforma importante se 

realizó en 1917 al establecer que el Gobernador ya no puede volver a ser electo. 

Estas fueron en realidad las únicas reformas importantes en la evolución 

constitucional de Puebla desde 1825, hasta el 2004, los demás cambios fueron 

unicamente de forma. 

 

• La tercera conclusión es sobre el capítulo III, en cuanto a la comparación de la 

figura del Gobernador del Estado de Puebla, respecto a los Gobernadores de otras 

Constituciones como son la de Tabasco, por formar parte del sureste del país; 

Tlaxcala, por ser el Estado vecino de Puebla; y Nuevo León, por ser un Estado que 

se encuentra en la región Norte del país. Ninguna de las diferencias que se advierten 

entre estas legislaciones son sustanciales, en cuanto a la elección, duración en el 

cargo, los requisitos para ser Gobernador, las disposiciones sobre las faltas 

temporales y absolutas del Gobernador, son exactamente los mismos dispositivos en 

las cuatro legislaciones, y las diferencias que muestran son unicamente cambios en 

los términos de las faltas, sobre las facultades y obligaciones que algunos 

Gobernadores tienen y otros no, así como diferencias en las fechas de entrada en 

funciones. 

 


