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a presente edición de la primera Constitución de México, el Decreto
Constitucional para la Libertad de la América Mexicana, sancionado en
la ciudad de Apatzingán el 22 de octubre de 1814, está acompañada del
estudio jurídico más completo que se tenga sobre el texto fundacional
del Estado Mexicano, elaborado por el reconocido jurista Héctor Fix-Zamudio,
investigador emérito del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México.
La obra del doctor Fix-Zamudio inicia con el panorama histórico de
nuestro país en los primeros años del siglo xix. Describe los acontecimientos que despertaron en las colonias españolas de América el sentimiento
generalizado de obtener su autonomía de la metrópoli entre los criollos
descendientes de los conquistadores.
En el capítulo segundo, “La iniciación de la Guerra de Independencia” ,
refiere el hecho más significativo en la historia nacional: “El Grito” dado
en el pueblo de Dolores la madrugada del 16 de septiembre de 1810, a cargo
de Miguel Hidalgo y Costilla, “un cura muy culto, y por supuesto, empapado de las ideas que culminaron con la Revolución Francesa” , afirma el
doctor Fix-Zamudio. Hidalgo expidió los primeros bandos que abolieron la
i
La abolición de la esclavitud. José Chávez Morado, 1955. Mural en el Museo Regional de Guanajuato,
Alhóndiga de Granaditas, ciudad de Guanajuato.

esclavitud en el continente y suprimieron “de manera total y para siempre
todo género de tributos para todo género de castas, para que ningún juez
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y recaudador pudiesen exigirlos”. Estos bandos fueron secundados por los

como vocales, y por Remigio de Yarza como secretario de Gobierno. El

que emitió José María Morelos y Pavón.

autor aclara en una nota que no pudieron suscribir el documento los también

El capítulo tercero, denominado “La segunda etapa de la Guerra de In-

participantes en el Congreso: Ignacio López Rayón, Manuel Sabino Crespo,

dependencia”, aborda la Junta de Zitácuaro establecida por Ignacio López

Andrés Quintana Roo, Carlos María de Bustamante y Antonio de Sesma por

Rayón, José María Liceaga y José Sixto Verduzco, que podemos considerar

estar ausentes al tiempo de la sanción, enfermos unos, y otros empleados en

el segundo ensayo de un gobierno nacional independiente, habiendo sido el

diferentes asuntos del servicio a la patria. El autor destaca que los constitu-

primero el de Hidalgo en Guadalajara. El autor hace el análisis de los Elemen-

yentes tomaron en cuenta primordialmente los principios de la Revolución

tos Constitucionales de López Rayón, documento que pretendía dar base jurídica

Francesa y las Constituciones francesas de 1791, 1793 y 1795, y algunos aspectos

al gobierno que se quería instaurar y se declaraba que la “América sería libre e

del sistema electoral de la Constitución de Cádiz de 1812.

independiente de toda otra nación”, pero consideraba que la soberanía radicaba en la persona de Fernando VII.

Uno de los temas fundamentales de la Constitución de Apatzingán, que destaca el autor, es que fueron incorporados los derechos humanos de carácter

En este capítulo Fix-Zamudio aborda la declaración de principios titu-

individual en el Título I, denominado “Principios o Elementos Constitu-

lada Sentimientos de la Nación de Morelos (14 de septiembre de 1813); el Acta

cionales” , cuyo capítulo V incluye los derechos “De la igualdad, seguridad,

Solemne de la Declaración de Independencia de la América Septentrional del 6 de

propiedad y libertad de los ciudadanos”. Su artículo 24 estableció que: “La

noviembre de 1813, y procede a hacer el análisis del Decreto Constitucional para

felicidad del pueblo y de cada uno de los ciudadanos consiste en el goce de

la Libertad de la América Mexicana del 22 de octubre de 1814.

la igualdad, seguridad, propiedad y libertad. La íntegra conservación de

En el capítulo cuarto el jurista estudia los trabajos del Congreso Constituyente, que sólo pudo realizar sus tareas durante cuatro meses en Chilpancingo.

estos derechos es el objeto de la institución de los gobiernos, y el único fin
de las asociaciones políticas”.

Las tropas realistas del comandante José Gabriel de Armijo amenazaron dicha

El Título II, sobre la “Forma de gobierno” , también conocida como la

ciudad, y fue capturado y fusilado Mariano Matamoros. Esto provocó que los

parte orgánica, establece las divisiones y los límites del territorio de la Améri-

constituyentes salieran de la ciudad el 22 de enero de 1814 con rumbo a Tlaco-

ca Mexicana y lo relativo a las supremas autoridades. Se señala que “Perma-

tepec. La situación que se vivía en aquellos momentos hacía difícil la perma-

necerá el cuerpo representativo de la soberanía del pueblo con el nombre de

nencia en un solo lugar, por lo que tuvieron que trasladarse constantemente a

Supremo Congreso Mexicano. Se crearán además dos corporaciones, la una con

distintos sitios: Tlalchapa, Uruapan, la hacienda de Santa Ifigenia, Púturo y

el título de Supremo Gobierno, y la otra con el de Supremo Tribunal de Justicia”.

Tiripitío, para llegar finalmente a Apatzingán.

Establece, asimismo, el sistema electoral para elegir a los miembros del Le-

En este capítulo el doctor Fix-Zamudio hace un análisis histórico, po-

gislativo, así como su estructura y atribuciones.

lítico y jurídico de la Constitución de Apatzingán, que fue suscrita por José

El jurista muestra la preocupación de los constituyentes por exigir a to-

María Liceaga como presidente; José María Morelos y José María Cos

dos los funcionarios públicos responsabilidad política, y en su caso, también
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penal. De igual forma, refiere que no obstante el gran cuidado en su elabora-

El estudio jurídico del doctor Fix-Zamudio permitirá a la ciudadanía

ción, los caudillos insurgentes estimaron que tenía el carácter de provisional,

acercarse al Decreto Constitucional para la Libertad de la América Mexi-

porque su idea era contar con un ordenamiento jurídico firme para lograr la

cana a doscientos años de su promulgación. A éste, se anexan breves

independencia de la nación.

semblanzas de los constituyentes de 1814.

En el capítulo quinto el autor aborda “La declinación y terminación de

Como parte de la Biblioteca Mexicana del Conocimiento, programa

la segunda etapa de la Guerra de Independencia” , que inicia con la derrota

editorial del Gobierno de la República, y dentro de su Colección Estudios

y fusilamiento de Morelos, la salida de Apatzingán de los Supremos Pode-

Constitucionales, se publica el documento fundacional del derecho mexicano,

res y la participación de Francisco Javier Mina que ilumina fugazmente la

con el análisis del eminente jurista Héctor Fix-Zamudio, quien además

lucha insurgente. Trata asimismo la fundación de la Junta Subalterna Gu-

es integrante del Consejo Asesor del Comité para la Conmemoración del

bernativa, que tenía facultades legislativas, ejecutivas y judiciales, para el

Centenario de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

gobierno de las provincias del centro, norte y occidente del país, hasta el

Este es un esfuerzo conjunto con el Senado de la República, la Comisión

término de sus funciones en 1818, lo que ocasionó el cese definitivo de los

especial para atender los festejos del Bicentenario de la Sanción del Decreto

efectos jurídicos del Decreto Constitucional de Apatzingán.

Constitucional para la libertad de la América Mexicana así como el Bicente-

El capítulo sexto y último de la obra contiene las conclusiones del análisis

nario de los Sentimientos de la Nación, de la LXXII Legislatura michoacana,

de la primera Constitución de nuestra historia. En él, Fix-Zamudio destaca el

y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.

esfuerzo de Morelos para dar un soporte institucional al movimiento

Con la presente edición rendimos homenaje a los legisladores que elaboraron

de independencia iniciado por Hidalgo. El autor destaca que para la

la primera Constitución para conformar jurídicamente al Estado Mexicano.

elaboración de la Carta Magna se tomaron en cuenta las opiniones de numerosos partidarios de la independencia en distintas regiones del país.
Finalmente, subraya la trascendencia que tuvo en las Constituciones
que se expidieron posteriormente, en particular en las Federales de 1824
y 1857, que son el antecedente de la Constitución de 1917 que actualmente
nos rige. Esto por incorporar elementos como la declaración de derechos
en cuatro categorías: igualdad, libertad, seguridad y propiedad; la soberanía popular; la división de poderes y de funciones entre los órganos
clásicos del poder del Estado, es decir, Legislativo, Ejecutivo y Judicial,
así como la prohibición de la concentración de los mismos, los que no
debían ejercerse ni por una sola persona, ni por una sola corporación.
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Las tres Constituciones.
Alfredo Zalce, 1986.

