


n junio de 1813, José María Morelos y Pavón convocó al Congreso 

Constituyente en la Ciudad de Chilpancingo, para establecer los 

fundamentos sobre los que habría de desarrollarse la primera Carta Magna 

del país.

A partir de los postulados que integraron los Sentimientos de la Nación, se 

promulgó el Acta Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septen-
trional el 6 de noviembre de ese mismo año.

Casi un año después, el 22 de octubre de 1814, la labor del Congreso de 

Chilpancingo permitió concretar el Decreto Constitucional para la Libertad de la 
América Mexicana, en la Ciudad de Apatzingán. Con él, se instituyó un 

régimen republicano y se estableció la división de poderes.

También se consagraron principios esenciales que perduran hasta nuestros 

días, como la Independencia y la soberanía popular; además de los dere-

chos de igualdad, seguridad, propiedad y libertad de los ciudadanos, así 

como sus obligaciones.

Recordar y entender los orígenes del México independiente nos permite 

reflexionar sobre el presente y estar mejor preparados para superar los 

desafíos de nuestro tiempo.
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Por ello me complace presentar la edición facsímil del Decreto Constitucional 
para la Libertad de la América Mexicana, acompañada del estudio del recono- 

cido jurista Héctor Fix-Zamudio. Este volumen forma parte de la Biblioteca 

Mexicana del Conocimiento y es el primero de la colección “Estudios Cons-

titucionales”.

Expreso mi reconocimiento al Senado de la República, a la Comisión 

Especial para Atender los Festejos del Bicentenario de la Expedición y San-

ción del Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexicana 

del H. Congreso del Estado de Michoacán y al Instituto Nacional de Estudios 

Históricos de las Revoluciones de México, por su contribución a esta obra. 

enrique peña nieto 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos

•




