
 
 

CONSTITUCION FEDERAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS 
(4 de octubre de 1824) 

 
En el nombre de Dios Todopoderoso, autor y supremo legislador de la sociedad: El Congreso 

General constituyente de la nación mexicana, en desempeño de los deberes que le han impuesto sus 
comitentes para fijar su independencia política, establecer y afirmar su libertad y promover su 
prosperidad y gloria, decreta la siguiente: 

TITULO I 

SECCION UNICA 
De la nación mexicana, su territorio y religión 

 
Artículo 1. La nación mexicana es para siempre libre e independiente del gobierno español y 

de cualquiera otra potencia. 
 

Artículo 2. Su territorio comprende el que fue el virreinato llamado antes Nueva España, el 
que se decía capitanía general de Yucatán, el de las comandancias llamadas antes de provincias 
internas de Oriente y Occidente, y el de la Baja y Alta California, con los terrenos anexos e islas 
adyacentes en ambos mares. Por una ley constitucional se hará una demarcación de los límites de la 
federación, luego que las circunstancias lo permitan. 

 

TITULO II 

SECCION UNICA 
De la forma de gobierno de la nación, de sus partes integrantes y división de su poder 

supremo 
 

Artículo 4. La nación mexicana adopta para su gobierno la forma de república representativa 
popular federal. 

 
Artículo 5. Las partes de esta federación son los Estados y Territorios siguientes: el Estado 

de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de 
México, el de Michoacán, el de Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Angeles, el de 
Querétaro, el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las Tamaulipas, el de 
Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los Zacatecas: el Territorio de la Alta California, el de 
la Baja California, el de Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el 
carácter de Tlaxcala. 

 
 
[…] 

Artículo 50. Las facultades exclusivas del Congreso general son las siguientes: 
 

 
XXVIII. Elegir un lugar que sirva de residencia a los supremos poderes de la federación, y 

ejercer en su distrito las atribuciones del poder legislativo de un Estado. 
 

XXIX. Variar esta residencia cuando lo juzgue necesario. 
[…] 
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