
II. EL CONGRESO BAJO LOS PROYECTOS,
ACTAS Y CONSTITUCIONES DE LA ETAPA

DE 1812 HASTA 1824:
EL CONGRESO EN EL MÉXICO

PRE-INDEPENDIENTE E INDEPENDIENTE

1. Con tex to his tó ri co

En 1808 las tro pas fran ce sas ha bían in va di do Espa -
ña, lo que pro du jo una gran in tran qui li dad en la
Nue va Espa ña, en la cual, y en me dio de una gran
zo zo bra, se de ci de la reu nión del Ca bil do de la
Ciu dad de Mé xi co cu yo sín di co era el li cen cia do
Pri mo de Ver dad. En di cha jun ta, el pro pio Pri mo
de Ver dad ex pre só que la so be ra nía ra di ca en el
pue blo y que fue de le ga da en el rey, pe ro que “hoy 
que ya no hay rey, la so be ra nía re gre sa nue va men -
te al pue blo ori gi na rio que es un con cep to real”. Lo 
an te rior, en tér mi nos prác ti cos, sig ni fi ca ba pa ra
Pri mo de Ver dad que la so be ra nía regresaba no al
pueblo de España, sino al pueblo de la Nueva Es-
pa ña.

Po de mos es ta ble cer sin te mor a equi vo ca mos
que la an te rior idea fue el pre lu dio del mo vi mien to
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de Inde pen den cia de Mé xi co. Tan lo en ten die ron
así los es pa ño les, que al ter mi nar la Jun ta de Ca bil -
do, Pri mo de Ver dad fue arres ta do y días des pués
ahor ca do.14

Con pos te rio ri dad, en la ma dru ga da del 16 de
sep tiem bre de 1810, se ini cia el mo vi mien to de
Inde pen den cia en Do lo res, Hi dal go. Si bien Hi dal -
go tie ne el mé ri to in dis cu ti ble de ac ti var de ma ne ra 
irre ver si ble el mo vi mien to, cabe des ta car que las
ideas so cia les y de jus ti cia ju rí di ca men te es truc tu -
ra das en do cu men tos cons ti tu cio na les ela bo ra dos a
tra vés de jun tas o con gre sos co rres pon dió en una
pri me ra eta pa a Igna cio Ló pez Ra yón, quien ela-
boró los Ele men tos cons ti tu cio na les.

La fuer za mo triz que im pul sa ba a Ló pez Ra yón
gi ra ba en tor no a la idea de que la in de pen den cia
de Mé xi co po día ha cer se para ofre cer pos te rior -
men te el tro no de Mé xi co a Fer nan do VII, con lo
que per dió de vis ta, sin em bar go, que la lu cha del
pue blo me xi ca no no era una lu cha con tra los fran -
ce ses que ha bían in va di do Espa ña. Así, al fra ca so
de la Jun ta de Zi ta cua ro, Ló pez Ra yón em pe zó a
per der fuer za den tro del mo vi mien to y quien tomó
el man do fue José Ma ría Mo re los, quien con un
pen sa mien to más vi sio na rio, pro fun do y ju rí di ca -
men te via ble con vo ca al Con gre so de Chil pan cin -
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go, cuya fun ción se ría do tar a Mé xi co de una Cons-
ti tu ción, para lo cual el pro pio Mo re los en tre ga rá
sus Sen ti mien tos de la Na ción —que era un pro -
yec to de Cons ti tu ción de avan za da que tras cen de -
ría has ta la Cons ti tu ción de Apat zin gán de 1814—
co no ci da tam bién como el De cre to Cons ti tu cio nal
para la Li ber tad de la Amé ri ca Me xi ca na.

Fue así como el Con gre so de Anáhuac, al to mar
como base los Sen ti mien tos de la Na ción de Mo re -
los, ela bo ra ría la pri me ra Cons ti tu ción he cha por
me xi ca nos, y aun que ésta no es tu vo en vi gor un
solo día, fue, sin em bar go, un es fuer zo loa ble en la
ins ti tu cio na li za ción de la in de pen den cia me xi ca na.

En los mo men tos en que fun cio na ba el ci ta do
Con gre so en Chil pan cin go, la ciu dad fue ro dea da
por Ca lle jas, por lo cual el Con gre so tie ne que sa lir 
de di cha ciu dad y se ins ta la en Apat zin gán en don -
de se pro mul ga la Cons ti tu ción el 22 de oc tu bre de
1814.15

Debe en fa ti zar se que la Cons ti tu ción de Apat -
zin gán creó un Po der Le gis la ti vo muy fuer te, en el
cual los le gis la do res du ra ban 2 años en el car go y
eran elec tos por vo ta ción po pu lar de ca rác ter in di -
rec to, tal y como se re gu la ba en la Constitución
gaditana.
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Por otro lado, en con tra po si ción al Le gis la ti vo
fuer te, el Eje cu ti vo se qui so dé bil pues to que Mo -
re los no de sea ba que los des ti nos de la na ción fue -
ran con du ci dos por una sola per so na, por lo que
de ci de crear un Eje cu ti vo co le gia do for ma do por
tres per so nas. Cap tan do Morelos que la Cons ti tu -
ción de Apat zin gán ha bía sido he cha pre ci pi ta da -
men te se es ta ble ció que la Cons ti tu ción se ría pro -
vi sio nal y que se con vo ca ría a otro Con gre so
Cons ti tu yen te que ela bo ra ría la Cons ti tu ción de fi -
ni ti va. Como ya ade lan ta mos, la Consti tu ción de
Apat zin gán nun ca tuvo vi gen cia pues to que el ejér -
ci to de Mo re los nun ca pudo do mi nar al país en te ro
y las pro pias lu chas de in de pen den cia ha cían im po -
si ble que en tra ra en vi gor la Cons ti tu ción.16

Al tiem po que se de sa rro lla ban los an te rio res
acon te ci mien tos en Mé xi co, Espa ña es ta ba in va di -
da por los fran ce ses y el tro no va can te. En este sen -
ti do, Espa ña ini cia su pro pio mo vi mien to in de pen -
den tis ta y en 1814 sube al tro no Fer nan do VII,
quien des co no ce la vi gen cia de la Cons ti tu ción de
Cá diz pues to que es ta ble cía una mo nar quía cons ti -
tu cio nal que co lo ca ba li mi ta cio nes al rey. De 1814- 
1820, Espa ña es una ver da de ra cal de ra de in tran -
qui li dad ante el des co no ci mien to de la Cons ti tu -
ción de Cá diz, lo que pro vo ca que en 1820 sur ja el
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mo vi mien to de no mi na do “el le van ta mien to de Rie -
go”,17 quien con un gru po de sol da dos se apo de ró
del pa la cio del rey y lo obli gó a ju rar nue va men te
la Cons ti tu ción de Cá diz, por lo que desde el 31 de
mayo de 1820 hasta el 24 de febrero de 1822 nue -
va men te se restablece su vigencia en Nueva Es-
paña.

El se gun do pe rio do de vi gen cia de la Cons ti tu -
ción de Cá diz en la nue va Espa ña in quie tó al cle ro
me xi ca no, que ante el cor te li be ral de la Cons ti tu -
ción ga di ta na —que vul ne ra ba los pri vi le gios de la
Igle sia— de ci de apo yar la cau sa in de pen den tis ta.

En el an te rior sen ti do, el 24 de fe bre ro de 1821
Itur bi de pro mul gó su fa mo so Plan de Iguala, me -
dian te el cual se con su ma la in de pen den cia de
Mé xi co, se re co no ce como úni ca re li gión to le ra da
la ca tó li ca, ra ti fi cán do se to dos sus fue ros y pri vi -
le gios y ofre cien do el tro no de Mé xi co a Fer nan do 
VII o al gún otro in fan te de la casa de Bor bón.
Ante es tos acon te ci mien tos se en vía des de Espa ña 
como vi rrey po ten cial a Don Juan de O´Do no ju,
quien a su lle ga da se da cuen ta de que la in de pen -
den cia de Mé xi co es un he cho con su ma do por lo
que fir ma los Tra ta dos de Cór do ba el 24 de agos to
de 1821, en los que se es ta ble ce que Mé xi co se es -
truc tu ra ría como un im pe rio y que de no acep tar el
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tro no de Mé xi co Fer nan do VII o al gún in fan te de
la casa de Bor bón en ton ces las Cor tes me xi ca nas
de sig na rían al em pe ra dor, y se de ci de crear una
jun ta pro vi sio nal gu ber na ti va, cu yas fun cio nes se -
rían las de fun gir como un cuer po le gis la ti vo, con -
sul ti vo, crear una re gen cia y con vo car a un con gre -
so cons ti tu yen te.

En Espa ña, no se re co no ce la in de pen den cia de
Mé xi co por que O´Do no ju ha bía sido en via do para
go ber nar como vi rrey y no te nía por tan to fa cul ta -
des para ce le brar tra ta do al gu no y me nos para re -
co no cer la in de pen den cia. Por ello, en Mé xi co
que da abier ta la po si bi li dad de que Itur bi de sea
nom bra do em pe ra dor ante la ne ga ti va de Fer nan -
do VII u al gún otro in fan te de la casa de Bor bón
para acep tar el tro no del im pe rio mexicano. Se -
gún los Tra ta dos de Cór do ba, la regencia con vo có
a un Con gre so Cons ti tu yen te que que dó ins ta la do
el día 24 de fe bre ro de 1822. Una vez ins ta la do el
Con gre so, se ge ne ró una muy fuer te pre sión del
ejér ci to para nom brar a Itur bi de como em perador.

Una vez em pe ra dor, Itur bi de re ci bió no ti cias de
las fra ga tas es pa ño las que se acer can a Ve ra cruz
con el fin de re con quis tar Mé xi co por lo que man -
da a Anto nio Ló pez de San ta Anna a Ve ra cruz para 
que haga fren te a la in va sión es pa ño la. Allí, San ta
Anna —me dian te el Plan de Ve ra cruz— de ci de
des co no cer a Itur bi de como em pe ra dor, pide su ab -
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di ca ción, que se con vo que a otro con gre so cons ti -
tu yen te y que se le dé a Mé xi co otra for ma de go -
bier no así como otra Cons ti tu ción. Ente ra do Itur-
bide de la re be lión de San ta Anna, man da a Echa -
va rri para com ba tir a San ta Anna, pero aquél se le
une y fir ma el Acta de Ca sa ma ta en que se ra ti fi ca
el con te ni do del Plan de Ve ra cruz.18

Ante la pre sión del con te ni do del Plan de Ve -
racruz, Itur bi de de ci dió reins ta lar el Con gre so y pre-
sen tó su ab di ca ción al tro no de Mé xi co. El Con -
gre so no le acep tó la ab di ca ción bajo el ar gu men -
to de que Itur bi de nun ca fue em pe ra dor le gal men -
te en tan to que el nom bra mien to del Con gre so se
ha bía he cho obli gán do lo por la fuer za en for ma
ile gí ti ma.

De rro ta do el im pe rio, y exi lia do Itur bi de, Mé xi -
co se en cuen tra ante el va cío ju rí di co y la ne ce si -
dad ur gen te de es truc tu rar se cons ti tu cio nal men te y
dar se una for ma de go bier no, lo que se lo gra sólo
has ta 1824, des pués de va rias ten ta ti vas y a tra vés
de la di so lu ción del Con gre so Cons ti tu yen te y la
con vo ca ción a un se gun do Con gre so para dotar
finalmente a México de una Constitución.
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2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción in ter na

Ha bién do se ya he cho un bre ve pero rico re pa so
de los dis tin tos mo men tos, do cu men tos y asam -
bleas es te la res del pe rio do que co rre de 1812 a
1822, nos li mi ta re mos en el pre sen te apar ta do a es -
bo zar al gu nos as pec tos de la in te gra ción del Con -
gre so bajo la Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre de
1824, en tan to que ésta cons ti tu ye la pri me ra car ta
mag na del Mé xi co in de pen dien te que re úne los re -
qui si tos in dis pen sa bles enu me ra dos por Emi lio O.
Ra ba sa para con fi gu rar un tex to cons ti tu cio nal
“real” y con los cua les con cor da mos, a sa ber: ha ber 
te ni do una vi gen cia ra zo na ble men te tem po ral, apli -
ca da a una por ción ma yo ri ta ria o to tal del te rri to rio 
me xi ca no, que im pli ca se un rom pi mien to brus co
con el pa sa do,19 y con tu vie se fi gu ras ins ti tu cio nes
e ideas cons ti tu cio na les ori gi na les.

Así pues, el Po der Le gis la ti vo bajo la Cons ti tu -
ción de 1824 es ta ba di vi di do en dos cá ma ras, lo
que res pon día a ne ce si da des es truc tu ra les del pro -
pio sis te ma fe de ral en tan to se con si de ra ba ne ce sa -
rio que el sis te ma fe de ral se vie ra com ple men ta do
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con un Con gre so bi ca me ral, es de cir, un Po der Le -
gis la ti vo di vi di do en dos cá ma ras, una baja, la de
di pu ta dos y, la otra, la cá ma ra alta, la de se na do res. 
De esta for ma, la Cá ma ra de Di pu ta dos re pre sen ta -
ría al pue blo que ele gía a los di pu ta dos en for ma
in di rec ta, los se na do res se rían los re pre sen tan tes de 
las en ti da des fe de ra ti vas, que eran electos por la
legislatura local de cada estado —dos por cada
entidad federativa—.

Por lo que res pec ta a la re gu la ción in ter na del
Con gre so me xi ca no du ran te la eta pa de la prein de -
pen den cia y de la in de pen den cia, cabe des ta car que 
se ex pi die ron las si guien tes dis po si cio nes: el Re -
gla men to del 2 de no viem bre de 1822, para re gu lar 
el fun cio na mien to del pri mer Con gre so Cons ti tu -
yen te, que pos te rior men te fue reem pla za do por el
Re gla men to del 25 de abril de 1823. Pos te rior men -
te, al ser ex pe di da el Acta Cons ti tu ti va de 1823, se
expidió el Reglamento del 23 de diciembre de
1824.

3. De ba tes y le gis la ción

Ante la ame na za de la de sin te gra ción del país en 
1823, las dos gran des co rrien tes do mi nan tes en la
po lí ti ca de la épo ca —fe de ra lis tas y cen tra lis tas—
se en fras ca ron en me mo ra bles de ba tes pre vios a la

PROYECTOS, ACTAS Y CONSTITUCIONES, 1812-1824 39



ex pe di ción de la pri me ra Cons ti tu ción del Mé xi co
in de pen dien te del 4 de oc tu bre de 1824. Los ar gu -
men tos de quie nes apo ya ban la te sis cen tra lis ta
fue ron bri llan te men te sin te ti za dos por Fray Ser van -
do Te re sa de Mier, quien ex pre só que en Mé xi co
úni ca men te se que ría es ta ble cer el fe de ra lis mo en
un pro ce so de imi ta ción ex tra ló gi ca de los Estados
Unidos de Norteamérica, que no correspondía a la
idiosincrasia de los mexicanos.

En los Esta dos Uni dos, el fe de ra lis mo se adop tó
como for ma de unir 13 co lo nias para con for mar un
solo Esta do, mien tras que en Mé xi co du ran te si glos 
la na ción ha es ta do uni da por lo que ha bría ries gos
de que el fe de ra lis mo in clu so rom pie ra di cha unión 
de bi do a la ar ti fi cia li dad del sistema aplicado.

Por otro lado y apun ta lan do la co rrien te fe de ral,
Mi guel Ra mos Ariz pe de cla ró que si bien era cier to 
que Mé xi co ha bía es ta do uni do, tam bién era cier to
que a fi na les de la épo ca co lo nial se po día de tec tar
cla ra men te un prin ci pio de des cen tra li za ción po lí ti -
ca, bajo el cual las pro vin cias ha bían em pe za do a
acos tum brar se al au to go bier no. Como ejem plo, es -
ta ban las di pu ta cio nes pro vin cia les que fue ron la
base sobre la cual se hizo la división territorial de
México.

Fi nal men te, Ra mos Ariz pe sos te nía que el as -
pec to fun da men tal a to mar se en cuen ta en es tos de -
ba tes era la rea li dad na cio nal de la épo ca que in di -
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ca ba que las pro vin cias me xi ca nas se es ta ban sepa- 
ran do y que cada vez eran más las que no acep ta -
ban for mar par te de Mé xi co si no era a tra vés de un 
sis te ma fe de ral. Por lo tan to el fe de ra lis mo en Mé -
xi co ser vi ría pre ci sa men te para unir lo que se es-
taba desuniendo irremediablemente.

En re su men, la pug na en tre los li be ra les fe de ra -
lis tas y los con ser va do res cen tra lis tas cons ti tu yó la
cons tan te fun da men tal de la po lí ti ca du ran te el si -
glo XIX en Mé xi co y de pen dien do de que gru po o
par ti do de ten ta ba el po der se de ter mi na ba si Mé xi -
co asu mía una or ga ni za ción cen tra lis ta, o bien, una 
fe de ra lis ta.20

La Cons ti tu ción fe de ra lis ta del 4 de oc tu bre de
1824 es ta ble ció en Mé xi co los ele men tos fun da -
men ta les del sis te ma pre si den cial nor tea me ri ca no,
aun que no de ma ne ra ín te gra, pues to que lo com -
ple men ta ron con al gu nas ins ti tu cio nes pro ve nien -
tes de la Constitución de Cádiz.

Por otro lado, el Po der Ju di cial se de po si tó en
una Su pre ma Cor te de Jus ti cia, en tri bu na les co le -
gia dos de cir cui to y en jue ces de dis tri to.21
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4. Pro ta go nis tas

Por lo que se re fie re a la Su pre ma Jun ta Na cio -
nal o de Zi tá cua ro, ce le bra da del 18 al 21 de agos to 
de 1811, so bre sa lie ron: el doc tor José Six to Ver -
duz co, cura de Tu zant la, Mi choa cán, con la re pre -
sen ta ción de Mo re los; te nien te ge ne ral José Ma ría
Li cea ga, oriun do de Gua na jua to, en su ca rác ter de
co la bo ra dor ín ti mo de Hi dal go y como ad jun to de
Ló pez Ra yón en Sal ti llo; el te nien te Joa quín Ló -
pez; los ma ris ca les de cam po Igna cio Mar tí nez,
To más Ortiz y Be ne dic to Ló pez; bri ga dier José
Var gas; el cuar tel-maes tre ge ne ral José Igna cio
Pon ce de León; el co ro nel José Mi guel Se rra no,
como re pre sen tan te de José Ru bio Hui do bro; José
Igna cio Eyza gui rre, en re pre sen ta ción de Ma ria no
Ortiz; Re mi gio Yar za, como re pre sen tan te de José
Anto nio To rres, y Ma nuel Man zo como co mi sio na -
do ge ne ral.22

Por lo que se re fie re al pri mer Con gre so de
Anáhuac— de sig na do el 13 de no viem bre de 1813
en la pa rro quia de San ta Ma ría de la Asun ción de
Chil pan cin go—, des ta ca ron: por la Jun ta de Zi tá -
cua ro Igna cio Ló pez Ra yón —quien se pre sen tó
has ta el 2 de no viem bre al Con gre so por su re sen ti -
mien to per so nal—, en re pre sen ta ción de la Nue va
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Ga li cia (Gua da la ja ra); el doc tor José Six to Ver duz -
co, cura de Tu zant la, por Va lla do lid (Mo re lia) y el
te nien te José Ma ría Li cea ga, por Gua na jua to.

Como di pu ta dos su plen tes fue ron de sig na dos los 
se ño res li cen cia dos Andrés Quin ta na Roo, por Pue -
bla; li cen cia do Car los Ma ría de Bus ta man te, por la
ca pi tal de la Nue va Espa ña, y el doc tor José Ma ría
Cos, por Ve ra cruz. Si bien de bi do a las con di cio -
nes de ines ta bi li dad que pri va ban en el país, los re -
sul ta dos del pri mer Con gre so de Anáhuac o de
Chil pan cin go no tu vie ron pro pia men te una apli ca -
ción prác ti ca, debe, no obs tan te, re sal tar se que el
pa pel des co llan te de Mo re los en di cho Con gre so
fue fun da men tal para es ta ble cer el pri mer hito de lo 
que po de mos iden ti fi car como el hilo con duc tor de
los con gre sos me xi ca nos.

En Apat zin gán se in te gró el que cro no ló gi ca -
men te cons ti tu ye el cuar to gru po de di pu ta dos en la 
cro no lo gía del Po der Le gis la ti vo me xi ca no, que
fue in te gra do por los se ño res: te nien te ge ne ral José 
Ma ría Li cea ga, re pre sen tan do a Gua na jua to y de -
sig na do como pre si den te de la reu nión de Apat zin -
gán; doc tor José Six to Ver duz co, cura de Tu zant la, 
re pre sen tan do a Mi choa cán; José Ma ría Mo re los,
por el Nue vo Rei no de León; li cen cia do José Ma -
nuel de He rre ra, por el Dis tri to de Tec pan; doc tor
José Ma ría Cos, por Za ca te cas; li cen cia do José So -
te ro de Cas ta ñe da, por Du ran go; li cen cia do Cor ne -
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lio Ortiz de Zá ra te, por Tlax ca la; li cen cia do Ma -
nuel de Alde re te y So ria, por Que ré ta ro; Anto nio
José de Moc te zu ma, por Coahui la; licenciado José
Ma ría Pon ce de León, por So no ra, y doc tor Fran -
cis co de Argan dar, por San Luis Po to sí.23

El Con gre so Cons ti tu yen te que ela bo ró la Cons ti -
tu ción del 4 de oc tu bre de 1824 tuvo des ta ca dí si mas 
per so na li da des en tre los cua les cabe men cio nar, por
los cen tra lis tas: Fray Ser van do Te re sa de Mier, el li -
cen cia do Car los Ma ría de Bus ta man te, José Ma ría
Be ce rra, Ra fael Man gi no, José Ma ría Ji mé nez, José
Ma ría Ca bre ra, José Igna cio Espi no sa, José Agus tín
Paz. Por los fe de ra lis tas so bre sa lie ron: el li cen cia do
Lo ren zo de Za va la, Ma nuel Cres cen cio Re jón, José
Mi guel Cór do va, Va len tín Gó mez Fa rías, Juan Ca -
ye ta no Por tu gal, Juan de Dios Ca ñe do, Juan Bau tis -
ta Mo ra les, José Ma ría Co va rru bias, San tos Vé lez,
Juan Igna cio Go doy y, muy es pe cial men te, José Mi -
guel Ra mos de Ariz pe.24

5. Esta dís ti cas esen cia les

Cons ti tu ye ron el Pri mer Con gre so de Anáhuac 8 
di pu ta dos en la si guien te for ma: 3 pro pie ta rios (los
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de la jun ta de Zi tá cua ro), 3 vo ca les y 2 de elección
popular.

Inte gra ron el Con gre so Cons ti tu yen te que ela bo -
ró la Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre de 1824 un to tal 
de 100 diputados.

Por úl ti mo, de be mos des ta car que el pri mer nú -
cleo de 23 se na do res me xi ca nos se in te gró de la si -
guien te ma ne ra: por Chihuahua, Arca dio de Vi llal -
ba y Flo ren ti no Mar tí nez, quien no ac tuó de bi do a
en fer me dad; por Coahui la y Te xas Mel chor Múz -
quiz; por Gua na jua to, Juan Bau tis ta Mo ra les; por
Mé xi co, Fran cis co Mo li nos del Cam po y José
Igna cio Espi no sa; por Mi choa cán, Ma nuel Die go
So lór za no; por Nue vo León, Si món de la Gar za;
por Oa xa ca, Eme te rio del Cas ti llo y Ma nuel Vas -
con ce los; por Pue bla, Juan Ne po mu ce no Ros sainz
y Ma nuel Po sa da; por Que ré ta ro, Juan de Dios Ro -
drí guez y Joa quín Gue rra; por San Luis Po to sí,
José Six to Ver duz co; por los Esta dos Inter nos de
Occi den te que eran So no ra: José Joa quín Avi lés,
Si na loa: Ma nuel Ambro sio Mar tí nez de la Vega;
Ta mau li pas: Pe dro Pa re des y Anto nio Quin- tero;
por Ja lis co, Va len tín Gó mez Fa rías; por Yu ca tán,
Lo ren zo de Za va la, y por Za catecas, Fran cis co
Gar cía. Cabe es ta ble cer que se abrió la po si bi li dad
para que Chia pas, Ta bas co y Tlax ca la tam bién tu -
vie ran re pre sen ta ción, pero di chas en ti da des no en -
via ron re pre sen tan tes.
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Así pues, el pri mer nú cleo de se na do res me xi ca -
nos re pre sen tó a las en ti da des que com po nían Mé -
xi co con for me la di vi sión te rri to rial se ña la da en la
Cons ti tu ción del 4 de oc tu bre de 1824, y como mu -
chos de los se na do res eran tam bién di pu ta dos, se
res tó se rie dad y efec ti vi dad a los tra ba jos del pri -
mer Se na do mexicano.
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