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A MANERA DE EXPLICACIÓN

A fin de ha blar so bre la evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co re sul ta de pre -
vio y es pe cial pro nun cia mien to, so me ra men te ex pli car:

¿Qué se en tien de por Cons ti tu ción me xi ca na?
No es ta rea fá cil dis cer nir, con exac ti tud, lo que deba com pren der o en -

ten der por Cons ti tu ción me xi ca na. No lo es por lo que hace al tiem po que
ha brá de abar car, ni tam po co por las “Cons ti tu cio nes” que deba in cluir una
na rra ti va so bre ellas.

En re la ción con el tiem po, ¿a par tir de cuán do pue de ha blar se, pro pia -
men te de Cons ti tu cio nes me xi ca nas?

La Cons ti tu ción de Apat zin gán del 22 de oc tu bre de 1814; ya de cla ra ba
la so be ra nía po pu lar (ar tícu lo 5o.) y es ta ble cía los fun da men ta les ór ga nos
es ta ta les con el nom bre de su pre mos: Con gre so, Go bier no y Tri bu nal de
Jus ti cia me xi ca nos. Ha bía sido pre ce di da por un “Acta So lem ne de la De -
cla ra ción de Inde pen den cia de Amé ri ca Sep ten trio nal”, por lo que que da ba 
“rota para siem pre ja más y di suel ta la de pen den cia del tro no es pa ñol”, fir -
ma da el 6 de no viem bre de 1813. Sin em bar go, esa Cons ti tu ción tan pro -
gre sis ta y aca ba da para su tiem po, no lle gó a re gir un solo día.

El Plan de Igua la y los Tra ta dos de Cór do ba (1o. y 2 de mar zo y 24 de
agos to de 1821, res pec ti va men te), de cla ra ban la in de pen den cia de la Nue -
va Espa ña o de la Amé ri ca Sep ten trio nal y, aun que no as pi ra ban a ser cons -
ti tu cio nes, sí es ta ble cían la for ma de go bier no —mo nár qui co, cons ti tu cio -
nal, mo de ra do— por las que lla ma ban a Fer nan do VII o a su di nas tía para
rei nar. En otras pa la bras, no pa re ce pro ce den te ca li fi car de me xi ca nos a
unos do cu men tos, fun da men ta les para la his to ria po lí ti ca del país, pero que 
se guían acu dien do a un mo nar ca de ul tra mar para re co no cer lo como jefe de 
Esta do.

Lo mis mo pue de de cir se de las “Ba ses Cons ti tu cio na les acep ta das
por el Segundo Con gre so Me xi ca no al ins ta lar se el 24 de fe bre ro de 1822”, 
que re co no cían los lla ma mien tos al tro no fi ja do en los tra ta dos de Cór do ba
(el ac ce so y su ce sión de los Bor bo nes), no obs tan te que el “Acta de Inde -
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pen den cia” de fe cha an te rior —28 de sep tiem bre de 1821— se ña la ba ex -
pre sa men te a la na ción me xi ca na” y la ca li fi ca ba como “na ción so be ra na e
in de pen dien te de la an ti gua Espa ña”, aun que aña día que de bía “cons ti tuir -
se con arre glo a las ba ses que el Plan de Igua la y el Tra ta do de Cór do ba es -
ta ble ció sa bia men te el pri mer jefe del ejér ci to im pe rial de las tres ga ran -
tías”.

Todo lo an te rior sin to mar en cuen ta que la Cons ti tu ción de Cá diz del 19
de mar zo de 1812, a cuya ela bo ra ción ha bían con cu rri do va rios di pu ta dos
por la Nue va Espa ña, que ri gió aquí, aun que bre ve men te, en dos oca sio nes: 
a par tir de sep tiem bre de 1812 por un año y des de el 31 de mayo de 1820
has ta el 24 de fe bre ro de 1822, fe cha en que por de cre to del Con gre so se es -
ta ble cía que la na ción que da ba en ab so lu ta li ber tad “para cons ti tuir se como 
me jor le aco mo de”.

Para mí que las “Cons ti tu cio nes me xi ca nas” se ini cian con el Acta
Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na y la Cons ti tu ción de 1824, don de
hubo un des pren di mien to to tal de todo tipo de le gis la ción ex tran je ra y el
ejer ci cio ab so lu to de la so be ra nía y de la au to de ter mi na ción, ele men tos in -
dis pen sa bles para re co no cer a una au tén ti ca Cons ti tu ción.

La se gun da di fi cul tad que se ña lé al ini ciar este apar ta do, es la re fe ren te a 
de ter mi nar con pre ci sión cuán do exis te una ver da de ra Cons ti tu ción. 

En la obra Enci clo pe dia de Mé xi co, en el apar ta do so bre Cons ti tu cio nes
se dice:

Des de 1821, en que se con so li dó la in de pen den cia me xi ca na, has ta 1917, en
que se pro mul gó la ley fun da men tal vi gen te, se reu nie ron en Mé xi co, ade más
de otros que no cum plie ron su fin, ocho con gre sos cons ti tu yen tes: el de 1824,
con vo ca do dos ve ces; el or di na rio de 1835, trans for ma do en cons ti tu yen te; el
or di na rio de 1839, tam bién re ves ti do en ese ca rác ter; el de 1842; la Jun ta Na -
cio nal Le gis la ti va de 1843; el ex traor di na rio de 1846; y los de 1856 y 1916.
Estas asam bleas pro du je ron ac tas —cons ti tu ti va o de re for mas—, di ver sos pro -
yec tos de Cons ti tu ción y vo tos par ti cu la res de sus miem bros.

Para los efec tos de este tra ba jo voy a con si de rar “Cons ti tu ción” la que a
par tir de ha ber se lo gra do la in de pen den cia (1821), y ema na da de al gún
cons ti tu yen te (con vo ca do para o con ver ti da en), re úna va rias o to das de las
si guien tes ca rac te rís ti cas:

—Hu bie ra te ni do al gu na vi gen cia tem po ral.
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—Re gi do en la to ta li dad o bue na par te del te rri to rio me xi ca no.
—Sig ni fi ca do un rom pi mien to brus co con el pa sa do, so bre todo en lo

que se re fie re a la for ma de go bier no.
—Apor ta do algo nue vo o dis tin to en el ám bi to cons ti tu cio nal.

En suma, que la Cons ti tu ción o el Acta de Re for ma res pec ti vas, no fue -
ren un mero do cu men to, sino que hu bie ren cons ti tui do una au tén ti ca ins ti -
tu ción.

Con si de ro que caen den tro de las ca rac te rís ti cas arri ba se ña la das:
a) El Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na y la Cons ti tu ción Fe -

de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1824.
b) Las Ba ses y Le yes Cons ti tu cio na les (1835-1836) y las Ba ses Orgá ni -

cas de 1843.
c) El Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847.
d) La Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857.
e) La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917.

Las Cons ti tu cio nes de 1824, 1857 y 1917

Entre las Cons ti tu cio nes arri ba men cio na das, des ta can por su ori gen,
con te ni do y con se cuen cias his tó ri cas, las de 1824, 1857 y 1917. Espe -
cialmen te a ellas se re fie re este li bro. El Acta de Re for mas de 1847 esen cial -
men te, como es sa bi do, se de di có so bre todo a la vi gen cia de la Ley Máxima
de 1824.

Aun cuan do no ri gió ni un solo día, se abor da, en bre ve apar ta do, el De -
cre to Cons ti tu cio nal de la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na, san cio na do en 
Apat zin gán a 22 de oc tu bre de 1814 (me jor co no ci do como Cons ti tu ción
de Apat zin gán) por su va lor his tó ri co al asen tar, en tre otras pre mi sas fun -
da men ta les, la so be ra nía po pu lar y los de re chos del hom bre.

I. EL ACTA CONS TI TU TI VA DE LA FEDE RA CIÓN MEXI CA NA

Y LA CONS TI TU CIÓN FEDE RAL DE LOS ESTA DOS

UNI DOS MEXI CA NOS DE 1824

Ge né ri ca men te se de sig na a los dos do cu men tos an tes ci ta dos con el
nom bre de la Cons ti tu ción de 1824.

A MANERA DE EXPLICACIÓN XXV

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RQaazo



Inex pli ca ble men te, poco se re se ña y mu cho se ol vi da a esta pri me ra ley
fun da men tal me xi ca na. La omi sión es ina cep ta ble dado que, nada me nos,
en ese pri mer Cons ti tu yen te (cro no ló gi ca men te fue el se gun do), se for jó e
ins ti tu yó, por sólo doce vo tos, el fe de ra lis mo.

De sa for tu na da men te, no exis te un dia rio de de ba tes del Cons ti tu yen te
de 1824. So la men te los pe rió di cos de la épo ca —El Águi la y El Sol—
cons ti tu yen la fuen te más ge nui na, a la que acu dí asi dua men te cuan do ela -
bo ré mi El pen sa mien to po lí ti co del cons ti tu yen te de 1824, para ob te ner el
gra do de doc tor en de re cho.

Como es obli ga to rio, es tu dié y ex pu se los dos an te ce den tes que con for -
ma ron, sustan cial men te, la Cons ti tu ción de 1824: la Cons ti tu ción es pa ño la
de Cá diz de 1812 y la Cons ti tu ción es ta dou ni den se de 1787. La re li gión
ofi cial, ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na y el pro ce di mien to elec to ral se de ri -
va ron de la pri me ra; el fe de ra lis mo, de la se gun da.

Sin em bar go, en mi tra ba jo apun té, y aho ra lo rei te ro, que no de be mos
mi rar a los in te gran tes de ese pri mer Cons ti tu yen te como sim ples co pis tas,
aun cuan do al gu nos pro mi nen tes de ellos mis mos (fray Ser van do Te re sa de 
Mier) así se ca li fi ca ban. A mi jui cio, tu vie ron el va lor de acep tar y tras la dar 
para Mé xi co las ideas pro gre sis tas fun da men ta les de su épo ca, ema na das
de la Re vo lu ción fran ce sa y el con cep to nor tea me ri ca no de la for ma de
Esta do fe de ra lis ta.

En re su men, ro dea dos por la gue rra y la in cer ti dum bre, su mi dos en la
pe nu ria, tra ba jan do en el de sor den, aque llos cons ti tu yen tes de 1824 pu die -
ron no ha ber sido gran des le gis la do res; pero lo gra ron ser algo más im por -
tan te: ¡gran des pa trio tas!

II. LA CONS TI TU CIÓN FEDE RAL DE LOS ESTA DOS

UNI DOS MEXI CA NOS DE 1857

Rara vez, como ya lo ad vir tió Emi lio Ra ba sa Este ba nell, tan to ta len to
fue reu ni do y se pre sen tó en Asam blea Le gis la ti va me xi ca na al gu na, como
en la que re sul tó de la Re vo lu ción de Ayut la.

Tan to los li be ra les —Arria ga, Zar co, Ocam po, en tre otros— como los
con ser va dos —Ariz co rre ta, Cas ta ñe da Escu de ro, por men cio nar al gu -
nos— par ti ci pa ron en casi un año (19 de fe bre ro de 1856 a 5 de fe bre ro de
1857) en la ela bo ra ción de la Cons ti tu ción, a mi jui cio, más so bre sa lien te
de su épo ca.

XXVI A MANERA DE EXPLICACIÓN

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2004. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/RQaazo



Pri me ro y fun da men tal men te, se es ta ble ció (en los ini cia les vein ti nue ve
ar tícu los) todo un ca tá lo go de de re chos hu ma nos que la Cons ti tu ción de
1824 ha bía ol vi da do o pues to en po cos y di se mi na dos ar tícu los. A con ti -
nua ción si guie ron ca pí tu los tan im por tan tes como el de la so be ra nía na cio -
nal, de po si ta da aho ra en el pue blo; el del sis te ma uni ca me ral (el su pri mi do
se na do fue reim plan ta do por Se bas tián Ler do de Te ja da en 1894);  el jui cio
de am pa ro don de ya pro ce día con tra “todo acto de au to ri dad”; y la ins tau -
ra ción del jui cio po lí ti co.

Lo an te rior hu bie ra bas ta do para con sa grar la obra de esta pro mi nen -
te asam blea. Empe ro, dos te mas con fron ta ron a li be ra les y con ser va do -
res y die ron pie a re le van tes po lé mi cas ba sa das en la his to ria de Mé xi co
re cién ocu rri da y, tam bién, pre sa gio de la que ha bría de acae cer en lo
por ve nir.

Me re fie ro a la cues tión, como pre ten dían los con ser va do res, en sim ple -
men te reins ta lar la Cons ti tu ción de 1824 —con las adi cio nes que Ote ro ha -
bía im pues to en su cé le bre voto mi no ri ta rio en cuan to al am pa ro (1847)—.
Afor tu na da men te, y por ma nio bras par la men ta rias de Arria ga y Zar co en
un cé le bre 4 de sep tiem bre de 1856, lo gra ron por úl ti mo en viar la pro-
pues ta al ar chi vo.

La otra gran cues tión lo fue el tema re la ti vo a la re li gión ofi cial de Esta -
do, o sea, la ca tó li ca apos tó li ca y ro ma na. Aquí, apa ren te men te, fue ron de -
rro ta dos los li be ra les al de cir de Zar co, pero el ar tícu lo 123 (con nin gu na
re la ción con el ac tual) que fi nal men te pre va le ció, otor ga ba a la au to ri dad
fe de ral com pe ten cia en todo lo re la ti vo a la re li gión. La gra ve cues tión, en
ver dad, no que dó re suelta y pro du jo, su ce si va men te, la Gue rra de los Tres
Años y la in ter ven ción fran ce sa.

III. LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA DOS

UNI DOS MEXI CA NOS DE 1917

Está in clui do en este vo lu men mi li bro in ti tu la do El pen sa mien to po lí ti -
co y so cial del Cons ti tu yen te 1916-1917. En adi ción y a di fe ren cia de mis
tra ba jos so bre 1824 y 1857, en los que me re fe rí a lo po lí ti co, aquí se in clu -
ye el tér mi no so cial, ya que qui se des ta car la la bor, en esa ma te ria de la
asam blea que re ta na.

A con vo ca to ria del Pri mer Jefe Encar ga do del Po der Eje cu ti vo, Ve nus -
tia no Ca rran za, se ini ció la his tó ri ca asam blea en el aho ra de no mi na do
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Tea tro de la Re pú bli ca en Que ré ta ro, con el men sa je y el pro yec to del “va -
rón de cua tro cié ne gas”, pre sen ta dos el 1o. de di ciem bre de 1916.

La ver dad es que ni con Ma de ro, ni con Ca rran za, se ha bía pen sa do en
este ne ce sa rio y glo rio so re ma te nor ma ti vo de lla mar a un Cons ti tu yen te,
des pués de los he chos de ar mas re vo lu cio na rios. Inclu si ve, el Pro yec to de
Ca rran za era la Cons ti tu ción de 1857 re for ma da, como apa re ce en la pro pia 
por ta da del do cu men to ori gi nal. Ga ran ti zar me jores de re chos hu ma nos, el
am pa ro, el voto efec ti vo y la rei vin di ca ción de fa cul ta des del Eje cu ti vo,
fue ron las prin ci pa les preo cu pa cio nes de Carranza.

Es di fí cil se ña lar el mo men to en que la asam blea se des bor dó ha cia lo
so cial: ¿cuán do se dis cu tió el ar tícu lo 3o. so bre edu ca ción lai ca? o ¿cuán do 
el mo des to di pu ta do yu ca te co Héc tor Vic to ria, se ña ló su in sa tis fac ción so -
bre la re dac ción li mi ta da del ar tícu lo 5o. del pro yec to, re la ti vo al tra ba jo?
Esto con du jo, como se sabe, a todo un nue vo tí tu lo (sex to) so bre el tra ba jo
y la pre vi sión so cial. Otro tan to ocu rrió con la ma te ria agra ria que en el ar -
tícu lo 27, no sólo abor dó  esa ex plo ta da y ol vi da da ac ti vi dad pri mor dial
sino que, tam bién, es ta ble ció el ca pi tal prin ci pio de que los re cur sos na tu -
ra les per te ne cen a la nación.

En re su men, la Cons ti tu ción de 1917 con tie ne:
a) la tra di ción po lí ti ca y ju rí di ca de 1824 y 1857; y
b) un es pe cial ca pi tu la do, ele va do a nor ma cons ti tu cio nal, de emi nen te

con te ni do so cial y eco nó mi co, con los ar tícu los 3o., 5o., 24, 27, 28, 123
y 130.

Se ña lé, al prin ci pio de esta nota ex pli ca ti va, cómo he des ta ca do las
Cons ti tu cio nes de 1824, 1857 y 1917 por sus orí ge nes, con te ni do y con se -
cuen cias.

En efec to, las tres fue ron el re sul ta do de mo vi mien tos ar ma dos: la de
1824, la Gue rra de Inde pen den cia; la de 1857, la Re vo lu ción de Ayut la y la 
de 1917 los le van ta mien tos ma de ris ta y cons ti tu cio na lis ta (Ca rran za).

En el con te ni do, las tres lo gra ron apor ta cio nes no ve do sas y tras cen den -
ta les: la de 1824, la ins tau ra ción del fe de ra lis mo; la de 1857, el ca tá lo go de
de re chos hu ma nos y la fe de ra li za ción del am pa ro, mien tras que la de 1917, 
todo el ca pi tu la do so cial y eco nó mi co.

Fi nal men te, las tres tu vie ron con se cuen cias esen cia les en nues tra evo lu -
ción his tó ri ca: la de 1824, sem bró el fe de ra lis mo y, a pe sar de la res pues ta
cen tra lis ta de San ta Anna, per du ró ese sis te ma de go bier no. La de 1857,
plan teó —so bre todo por la cues tión re li gio sa— la di vi sión de los ban dos
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li be ral-con ser va dor y sus ci tó tan to la Gue rra de los Tres Años como la in -
ter ven ción fran ce sa. La de 1917 fue la reac ción de las ma sas con tra la dic -
ta du ra por fi ria na y sig ni fi có la re den ción de los des he re da dos o, como lo
lla ma ría Ma ria no Azue la, “los de abajo”.

La evo lu ción cons ti tu cio nal de Mé xi co a tra vés de sus Cons ti tu cio nes
vi gen tes, im pli ca co no cer real men te, en pri me ra y úl ti ma ins tan cia la úni ca
y ver da de ra his to ria de Mé xi co.
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