
INTRODUCCION 

L hombre nacido para vivir en sociedad, y viviendo, como vive, en ella, está 
sujeto á In influencia que en su euteudimiento ejercen las ideas qne forman 
la ntmósfera que le 1·odea tleslle sus primeros años; y do una manera incons
ciente se forma un candal de creencias religiosas, morales, civiles y politl• 

css que van eugon<lrando hábitos y costumbres difci·cntes, creencias que llación
doselugar en su vida doméstic:t y social,{� proporcion que él"ª pasando del hogar 
doméstico á la escuela, de eata al colegio y del colegio nl gran mundo, se modifl. 
can bajo el imperio de las nuevas impresiones que va recibiendo su corazon y su 
cerebro. 

Esta influencia que so haee sentir en los indlvidnos distril.mtivamcbte, es la 
misma que so ejerce en el sér colectivo que se llama sociedad; nsi es que para com
prender el espíritu de sus instituciones, necesario es uo olvidar, cuáles eran las
ideos dominantes al tiempo do su expediciou

·
; de otra. manera-, se tendrá su letra 

pero no so habrá penetrado la verdadera doctrina qne tal letra. ensefia .. 
Siendo esto asf, para. poder comprender nne. tro derecho púlJJico, preciso ea 

examinar cuáles fueron las ideas, las crconcia.'3 y las costnmbres que presidieron 
á su nacimiento. 

Por de contado que no llnrémos canela! do los principios 6 elementos consti
tucionales que se compaginan cu la que so llamó Con titucion do Apatziogan, por
que por mucha qua sea su exactitud técnica, no clan la filracion prnctica <le las 
prescripciones que vinieron {� estal>lecerso en la. Acta. constitutiva.y en la Oons
titucion de_ 1824. 

Tampoco busquemos esta filinclon en el Plan <le Iguala. ni en los tratados de 
Córdova que no acusan sino el afan patriótico de amalgamar intereses incombi
nables, afan guiado· por el espíritu de mantener la religion sacrátisima de nues
tros padrea, de consolidar la indep�ndenci11o y de encarrilar las bases de un gobier-
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no propio; pero que llO llegó á acentual'SO bien y prácticamente sino en virtud de 
principios proclamados eu un movimiento revolucionririo . 

.A lo di hO debe _agregarse, que las Ba>Se& Org-ánicas de la Junta instituyen
te nombrada por el Emper-ndor Iturbide, que fneron juradas solemnemente en la 
s ion de 2 de ovicmbre de.1822, uo son una fnente pura de uuestro derecl,Jo pú
blico aceptado 1ior y para. la República., porqne ellas no fueron sino la man.ifesta
cion de la jden. monárquica que la füccion iturbidista. qui o explotar en provecho 
do sus aspiraciones personales, sin cuidarse del verdadero y legitimo interes del 
país. 

Y esto di6 lngar á que el lí do Diciembre del mismo año, se proclamara la 
reinstnlacion del Congreso con titnyente disuelto por lturbide, y á. que se pronno.
ciara contra el imperio la guarnicion do V racruz oopitnneada, por dos generales 
que la República proclamó despue Beneméritos de la Patria. 

Y en I plan proclamado, entonces sí se encuentran consignados principios 
qne a.doptndo explícitamente en la eta constitutiva, en la Constitucion de 1824 
y en la Acta ele reformas, crearon hábitos prácticos que no han podido destruir 
todavfa. las nueva.a idcns estampadns en las leyes de reforma. 

El primero y principal fné el relativo á, la unidad del principio religioso; y la 
religion católica, apostólica romana s iodavfa, la de la inmensa mayoría de lo.s 
mexicanos. 

Oampenn en seguida. las declaraciones qne se refieren .á la independencia y 
souer:mla de la 'acion; y uua y otra verdad, han permanecido flrmesápesarde 
las terupestmles de nuestras frecuentes y sangrientas revoluciones; y es cliguade 
eterna remembranza la manifestacion que entonces se hizo 1 de que al Oongreso 
constituyente correspondía despnes de oir el rnto de la Nacion, declarar la forma 
de gouierno,-nomLrar los primeros fun ·ionarios p1íblicos,-y dictar la.s leye¡, 
fundamentales, in que persona alg-nnu, sea. de la graduadon que fuese pueda ha
cerlo, pues la voluntad de un individuo ó do muchos sin estar legitimameute au
torizados al efecto por los pueblos,jamas podrá llamai· ·e la voluntad de la Nacion. 

La p.ecln.mcion r lativa á. la abolicion del imperio de Itnrbide, fué éausa de 
hecl1os completamente históricos; y cualesquiera que haynu sido su.s causas de
tel'miuantos, la verdad es que los tronos levanta.dos en el pais se han convertido 
en cn.tlaJ os para los que en ellos han llegado á sentarse; mientrna que los sillones 
presideocia.Jes no han sido mancha-dos con la sangre de niugnn Presidente. 

Proclamóse entonce otro.principio de derecho público, á saber, que los dele-
gados de los pueblos son la legítima representacion <le los países libres y que sin 
ellos no hay Poder legislativo, ni Constitucion, ni leyes de cumplimiento obliga
torio, por no emanar de la voluntatl soberana del pueblo. 

En esa mi ma fuente de 1mestro derecho público encontramos consignado el 
princivio esencial del gobierno reprosenMtivo, que es la division de los Supremos 
Poderes. 

Proclamadas fas garaotias de religion, independencia y soberanía. se consig
nó igualmente la de Uoion entre americanos y extranjeros; y lo que es má.s, se 
brindó á esto con la mismn. ciudadanía qt\O tienen l.os na<lidos· en el país y en lo 

l. Plan proolsmado en Veraern� por Santa-Ano11 y Victoria el 6 do Di�lembre do 1822, el cual to6
redaet,ado por D. Mlguol Sa.Dla Maria. 
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cnal se expresó estar vinculados los derechos de iguaTd.ad, segi�ridad, libert(lcl y pro• 
pieclacl; á. cuyo propósito debe decirse que el avance de las 'idea. ha extendido es• 
tas garantías á todos los habitantes del país, sean 6 no cindaclanos. 

La conclicion social del clero fué atendida en sns fneros, aunque sin apreciar 
el orígen de este, y sin darle m�s extension que la que le babia dejado el derecho 
constitucio1wl de la España Jil)eraliza<la; de manera qne nuestro pri;uitirn 1lere• 
cho constitucional del.Je estudiarse atcrJtlirlo el elemento del clero quo está hoy 
eliminado de nuestra política. 

El interes <lo la empleomanía se hi1.o lugar en eskt rcvolncion y con ttn poclero
&o empuje al qne concurrieron las diferentes clases de la sociedad, conquistó la con
servacion de los empleos pol!ticos, civiles y militares lo que acaso fué entonce.� nna. 
necesrdatl política, sobro todo respecto de los militares; pero necesi<la<l que dejó 
en pié elementos heterogéneos que en constante fermentacion y en conflicto per
manente no pmlieron <lar de pronto una base s6lida ií Jm; in titncioncs rcpnblica
nas, que por su novedad inspiraban serios temores á ciertas clases, sin estar por 
ot-ra. parte afirmadas con el po<lci·oso arri:tigo de las costumbres, sin el cual, las le
yes serán siempre letra. muerta. 

La libertad <lel comercio interior, mere�ió mm menrion honoríficn; 1icro sin 
resultado práctico basta. ahora, pnes el nrticnlo 124 1lc 11uestrn Co11Stitncio11 no es 
más qtrn una promcsa,cnyo cnmplimicnto está apln:rn<lo <le l:ccho in<lHfinil\nmente. 

La Constitncion de 1812 y h antig·ua. legislllcion espn1ioln, fnt\ron rcconoci• 
das, como era nece ·ario qne lo fücra.u; y de a,¡11i viene la iuflucnda 11wrc:1'1a que 
de hecho y ele derecho han ejercido nna y ot,ra ell nuestras institn<:ionci,, sin excep
tuar ni mm los Códigos novisimos, cuyos autores estaban nutl'i<los en Ja.s doctri
nas de jmisco11sultos del antigno coutinente. 

Eu esa bandera 1 se estampó el error gr::ivlsimo ,le <leleg:w antoritlarl jndicia.l 
al Congreso para escarmentar :í los reos do conspirncio11, l-in en11.>n1·g-o de haber 
consignado la division de los Supremos .Po1lcres; y lo qne es todavía m::ís g1·ave, 
ee le autorizó para, aplical'les leyes rct.roactivas, con tal <le ')lle no impnsicran pe• 
na capital; la que sin embargo parece po<lht imponerse, en aeciou de o·netTa. 

Allí 111ismo se recouoci6 el derecho <le insm-reGcion, cuando cin o/Ji;tl;wcion se
despreci<m los fundados clc.i11orcs ele los 1meblos y se les c/.cspoj<t de sus más sagrados 
derechos, 1>or mecl io de lct fuerza, y se les 01rrime con oneroso:, fo11n1estos 1im·a a 11me1�
tar los arb.itrios del IJJJrcsor. 

Hiciérousc otms decluraciones de intorcs puramente pasajero cinc no ejercie
ron inflnenci:1 marcada en el derecho constitucional que viuo cstablecié111.lose en 
la primera y en la segunda éJ)oca de la 1"cclerncio11. 

El mo\'imieuto revol11cio11ario c¡nc enaruoló la unndcra en que fueron prncla
ma:dos tales principios, fué secnntlmlo por los luismo;; cncargndos lfo_ sofocarlo y 
de esta ma11era llegó{� i;er en la. pl'imcra r,poc·n de la Fe1leracion m1a ll'r omnipo
tente para las instituciones ¡JOHticas 1¡ne llegaran {L plnut,�m·sc ca Yirtud ele tul mo• 
vimieuto, como la uaudel'a ele Ayutln, lo fllé, para los antorc ·dela Con¡¡titncion 
de 18,>7, que hicieron la franca rna11ifcstacio11 de hal,cr sido lhuna1los :í, coustituir 
al país, por el plan proclamado cu aquel lugar y rnfomrnuo cu .\.capulco. 

l Plan do 6 de Dicicm \Jre do 1€22. 
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El derecho coustltutivo ú Ol'gánico que se estableció en la primera y en la 
seguuda época de la Federacion, consta de tres partes, á saber: la Acta con&tl
tutiva, la Comititucion de 1824 y la Acta de reformas que fué sancionada en 
1847. La primera parto que parece debió ser una fiel imitacion de la Acta de con
federacion de los Estados-Unidos Norte-americanos, no se parece sin embargo 
á ésta. 

La primera diferencia sustancial que existe entre u.na y otra consiste en qoe. 
la Acta de los Norte-americanos es de confederacion entre Esta<los que ya exi!,tian 
con vida propia y sin dependencia entre sf, pues la Metrópoli se entendia con ca
da una de las colonias directamente; mientrrui que nuestra Acta no es sino deJ&
deraoion. 

Y es bien sabido que en derecho poHtico la confederacion supono soberani& 
preexistente ontre las partClJ contratantes, que por lo wismo son Estadw, Sobera
nos con soberanía exterio1· que les da representacion propia en lns relaciones y 
cue:.tiones do derecho iutemacional; mientras qncr la federacion es un cuerpo co
lectivo compuesto <le entidades políticas que no tienen por si y distributivawente 
represeutacion en las relaciones y cuestiones- de derecho internacional, sino solo 
copulath·amente, como. acion compuesta por ellas, sin que el derecho internacio
nal tome en cuenta. su calidad de soberanas en cuanto á su régimen y gobierno 
interior. 

Nótase igualmente que la Acta de confecleracion norte-americana, es obra 
de los Delegados de los Estarlos de :Now-Hampsire, Mas achusetts Bay, Rhode 
Island, Conuecticut, Tew York, Nueva Jersey, Pcnsilvania) Delaware, :tl[aryland, 
Virginia, Carolina clel Norte, Carolina del Sur, y Georgia; mientras que nuestra 
.Acta constitutiva es una obra <le Di1mtados, nombrados en virtud de convocatoria 
expellitln por el Congreso constituyente quo creado por la com'ocatoria de 17 dp 
Noviembre ele 18:U, se declaró convocaute en 21 clo Maro de 1823. 

En la primera. convocatoria que fué expedida por la Soberana Junta guber
nativa, se mandó: que la. Provincia-a de México, Guada.lajnra-, Veracru2, Puebla, 
N neva. Vizcaya, Sonora-, V alladolicl, Oaxaca., Zacatecas, San Luis Potosí,· Guana-
juato y Mérida de Yueat.nu, nombraran los electores coi·respondientes á su censo, 
y que fas de -Tlaxcala-, 

7uevo-Leon, Santander, Coah1111a y Tejas, Nuevo-México 
·y Jas Calüomfa.s Alta, y Baja, nombraran cada.una un solo Diputado. Deestama
x:ern ni el acto soberano de clecciou fué obra espontánea do soberan1a propia.

· La .Acta de conf<Xleracion <le los norte-amerie<inos, tie11p la forma propia de con
-i,encw,� celebrada. entro entidades políticas que teni:m vl<la propia, mientras que
nuestra Act-a cou�titutiva es una ley impuesta. por un Congreso que debió su na
cimiento {tuna ley general dictada pol' la Soberana Junta gubernativa-, la que 1.¡ajo
ningun aspecto po<lia ser mirada como representante legal de Estados qué 110
existían.

Y estudiando deteuida!l}ente la Acta de confederacion norte-americana, ee
vé muy claramente que toda ella no es mis que nu pacto de amistad, celebrado
entre diferentes Est-aclos, pám su defensa comu.n, sostenimiento de sus libertades,
bienestar mutuo y general, y para su reciproca protoccion contra todQ. a-taque 6
violencia exterior.

Nuestra Acta constitutiva, por má.<J que otTa cos� se quiera-, es el coajtlllt.o de 
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principios politicos que deblan servir de norma á la Nacion para él establecimien
to del gobicl'llo que lmbiera de establecerse en la Copstituciou que se diera., sien
do de notar qrre-desde el artículo H se comprende que la Nacion era 1ina sola;

mientras que en la Acta de confederaoion americana figuran desde el principio 
Estados libres é independientes, que todos habian vivido separados los unos de 
los otros. 

En nuestra Acta constihtt.iva se vó la creacion de Estados, cuyo númcro·y 
modo de ser tenia una dependencia absoluta de la futura Coustitucion; la cual fué 
una OJJeracion d-c division revocciblo a<l nutmn, mientras que la confoderacion nor
te-americana revela la tendencia justa y patriótica. de.unir en confederacion y 
perpetua union unos Estados que existían ya �ndependientes entre sí, con elemen
tos propios de vida que no pudo nunca quita-des uila ley posterior. 

Pero lo que patentiza má.s y más la uwidad de fa Nacion Me:dcana es el texto 
del Plan de Iguala, de lós tratados de Górdova y de la Acta de indopendeucia, 
proclamado el primero por el Libertador D. Agustin de Iturl>ide y su ej6i·cito, ce• 
lebradas los segundos por el mismo Itmbide y por el Tenieute general ó'donojoo 
y proclamada la tercera por la. Junta gul.Jemativa compuesta do treinta y nueve 
vocales nombrados por Iturllide que no eran por lo rui mo la rer,resentacion ele 
Estados; ·mientras que la Acta de conJederacion norte-americana fué (l:?.tenclida 
por los Delegados de N ew Hampshi_re, Massaclmsetts, Rode Island, Conecticut, 
New York, Nueva Jersey, Pensilvania, Delaware, Maryland, Vil·gi.uia., las C.u-o
linas y la Georgia. 

Necesario es fijarse bien en esta circunstancia para. poder comprender la ra
zon de la obediencia que so prestó á México aun cle.spnes de establecida la Fecle
racion; y asi se verá una vez mó.s que la Acta constitutiva lejos de ser el cimien
to de union entre partes que hu1iieran vivido separadas, vino por el contrario á 
dividir en Estados una N acion que habia .vivido como una sola entidad politice. 
que obedecía la voz de mando que partía de México, como do su centro y asien
to natural y neceMrio. 

De esta manera la soberanfa de los Estados creados por la Acta constituti
va., es una soberania facticia-, como obra de una ley y la soberania que ejerció el 
Congreso que dictó el decreto de 8 de Abril de 1823 no es sinQ ficticia pues los 
Diputados que tal decreto expidieron, no fueron delegados qne recil>ieran sus tí
tulos de entidades políticas preexistentes. 

E te d�creto fué el que vino á consumar la aboliclon del imperio, al declarar 
que su ereceion babia sido obra de la violencia y de la fuerza; que era de derecho, 
nulo, y que no babia lugar á discutir sobre la abdicacion que lturbide hacia de 
la corona. 

El artículo 2� de este decret.-0 declaró tamblen nula la sncesion hereditaria de 
la corona y la de los ti tu los emanados clo la coronncion; y sin reéonocer la políti: 
ca do los hecl¡.os consumados, declaró ilegales los actos del imperio y que estaban 
sujetos á la revision del gobierno establecido en esos dias, para que éste los con
firmara ó revocara. 

Estos precedentes son por tanto los cimientos del Gobierno republicano cons
titucional que vino á establecerse en el año iguiente, sin que en ello tuvieran in
fluencia. sino los sucesos domésticos de aquella época, como lo revela l& í.ndole 
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misma de las instituciones consignadas en la Acta constitutiva y en la Oonstitu
cion general de la acion. 

El eK- Emperado1· D. Agustiu de Iturbide salió del país el dia 11 de MAyo de 
1823 en la fragata inglesa Rawlin con direccion á Liorna y el 21 del mismo mea 
se expidió nueva convocatoria. Hechas las elecciones en virtud de ella, el primer 
Congreso CClTÓ sus sesiones el dia 30 de Octubre y el segundo Congre o se insta
ló en 7 de oviembre comenzando á discutirse en 7 de Diciembre del mismo afio 
la Act.a constitutiva preseutnda por el Sr. Ramo A.rizpe, como presidente de la 
comi ion ele constituclon. DclJe sor mirada la parte expositiva ele esta ley funda
mental, como la obra do nuestros primeros estadi ta Zavala, Ramos Arizpe, Ro
jon, Caüedo y otros, qne no h·ajeron al debate, sino prácticas y tradiciones del 
derccllo constitncional que nació para nosotros con la Constitncion de 1812. 

Nótase desde luego que tos autores de la Acta constitutiva quisieron presen
tar en ésta nn pronto y eficaz remedio de la a11arq_1.da en que hahian dcsbordádo
se las Provincias, para sacarlas del caos en que se habfa precipitado la Na.cion casi 
cli uelta, y procnrarou presentará las Provincias, á los pueblos y á los hombra& 
que las 1H11Jital.Jan, uua fil'me garantía del goce de sus derecllos natmales y civiles. 

Creyeron que el medio más á. propósito al efecto, seria la adopcion de un go
bierno que tuviera la forma de RtpúlJlica :federal, sobre todo, por creer que era la 
más conforme á la voluntad general de los mexicanos que con las palabras y éon 
las obras clamaban por ol establecimiento de semejante institucion. ,Acertaron 
nuestros primeros hombres d1;1 Estado al hacer semejante apreciacion, cuando sua 
predecesores en la representacion nacional capit;meados por D. VaJentin Gomez 
Fa rías acabulJllll de proclamar solemnemente que las aclamaciones del pueblo me
xicano eran favorables al Imperio de Iturbidef 

Sea de esto lo quu fuere, la verdad es que los autores de la Acta constitutiva, 
establecieron como primer principio de puestro derecho público, la division de loa 
Snpremos Poderes de la Federacion y la tijacion y desarrollo de las faoultades de 
cada uno, .adoptaudo los prillcipios de derecho público conocidos y aplicados por 
las 11ac:i-Ones más sábias y cdosas de stts jt1$tas liburtades. 

Colocados en t.n terreno práctico, pensaron que para desarrollar los princi• 
pios políticos seguidos por las más ilustradas Repúblicas, era necesaria la reorga
nizacion del mismo Poder Legisla�vo, convocando un Senado constituyente, en 
lo cual se vé wuy claramente que no tomaron por norma á la Repúblic� vecina 
que so con. tituyó siu un Senado de este carácter. 

Bxpré aso en la misma parte expositiva que eu la-creacion provisiona.1 de los 
Estados se sig�lió el principio de que ni_ fuesen tan pocos que por su extension y
riqueza pudie en en breves aiios aspirará constituirse en naciones íudependientes, 
rompien<lo el lazo íedera.J, ñi ta.ntos que por falta de hombres.y recursos viniese 
á ser impracticable el sistema. 

Sin esfnerzo de razonamiento,--se comp�ende que el Ejecutivo de la Federa
cion fu6 creado con l1ll poder exorbitante, cual no le tiene en un sistema central 
ni en las mouarquias moderadas, segun la propia confesion del Sr. R-amos .A.riz
pe y sus colegas <le cowisiou. 1 

1 Parte e:i:poiltiva de la Aota coQAtltnl-l?a, 
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En cuanto á la soberanía d� los Estados, ella fué creada con toda la n.mpli• 
tod necesaria, para qtte obra.sen libremente en su terl'itorio para su llien interior 
en tod_o aquello ,en que no puedan perturbar el órden.general ni impedir la mar
cha, rápida y majestuosa de los Supremos Poderes-de la Fetleraclon. 

Estudiando esta fuente de nuestro derecho púlllico, se encncntra en ell:1 fa 
manifestacion explícita. y solemue qne de los seis milloiies de homurcs que· illan 
ú ser l'egidos po1· la Acta constitutiva, se exigía quo por sn comun ioteres cediesen 
de la suma de s11s derechos depositados en el G01igreso constit1iyente, á los Poderes Stt• 
zwenws, los nece,mrios p<ira hacer el 1>lcn general, comer·uando los clcmas 1iara pro�
rarse m felwidad interior. 

En presencia de tan autorizada manifestacion, se comprenrle que en la con
cieñcia de los autore de la Acta constitutiva, exi tia la conviccion de qne los me
xicanos colectivamente fueron los que como Nacion depositaron en el Congreso 
constituyente la inmensa suma de poder que i!Ja este á ejercer para con titnir 6. 
la. acion ¡ ni pudo ser de otro modo, supuesto que los Estuclos no comenzaron 
á existir sino en virtu"d del art. 'i� de la núsllla Acta. con tituti va que fué obra do 
aquel Oongreso. 

Es, por Ótra parte, evidente que en oplnion del pl'iwer Congreso ponslitnyen
te, aquella suma de poder, llamada soberauia; reside esencialmente en la Nacion, 
y que á esta. exclusivawcute pert-enece el derecho de adoptar la fonna de gobier
no que ie parezca más conveniente. Eu e.sta fonua fu6 presentado por la comision 
do Oonstitucion, el principio relativo á la ollerauía y aprol.ia<lo con la dil'ereqte 
redaccion que tiene cu la Acta constitutiva. 

La Constitucion de Apatziugun, {� propósito de la soberanfa, hauia dicl10 que 
la. foeulta<l ele dictar leyes y establecer la forma d gobierno, e. lo qlrn constitu
ye la soberanfo.; que esta, poi· su naturaleza, es imprescriptible, inenajeaal.Jlo é 
indivisillltJ; que como el Gobierno no se in ·titnye por los intereses pnrticulare de 
ninguna familia-, de ningun homllrQ ni clase de hombres, sino para la proteccion 
y seguxiclad general de todos los ciudadauos, unidos voluntariamente ei1 socie
dad, ·esto· tienen derecho incontestable {i esta,lllecer el gouierno que ruás les con
venga, alterarlo, modificarlo y abolirlo completamente, cnaú<lo su folicidad lo re
quiera; que por consiguiente la sol>e•·ania resicle origina-riamente en el JJ11cl1lo y su 
ejercicio en la representaciou nacional, compuesta de diputado. eleg-i<los por los 
ciudaclanos, bajo la forma que prescrilla la. Co11slltucion. 1 

Un poco a.u tes hul>ia dicho la Constitucion de 1812 mny lacónicamcutc: "La. 
soberanía reside esencialmente en la :racion, y por lo mi ·mu pertenece á esta ex
clusivamente el (lerecho de est-ublecer sus leyes fnuclmnentalos. i 

Ahora bien, supuesto el ueber que hay de comparar nuestro derecho constitu
cional con el americano, decir del.iemos que en la. Constituoion de los Estados- ni
dos de N orte-Awérica, no hay nada que se parezca á los articulos que van citaclos. 

Y analizando el pensamiento dominante en la parte expositiva. de la. Acta 
constitutiva, tenemos� 191 que de los sois millones de mexicanos qnc cmnponian 
la Nacion, se exigió una cesion: de derechos; 2':>, que estos derechos ele quo se des
prendieron los mexionuos, fueron cedidos á lo Supremos Poderes ele la Fl;\rlera,
cion ¡ 3�, que el objeto final de esta.cesiones el llien general del puolil� eu sn ca-

l Daoret.o eon�tltuclollal, arL � 

2 CoW1Utuolon de 1812, art. 8! 
DnECl!O_PóBLIC0.-T0MO Il.-U, 
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lidad colectiva de Nacion; 4':>, que la soberanía. ejercida por el Oongre!o constitu
yente, es la suma de los derechos de que como Nacion se desprendieron los me
'.!.icauos para constituir el poder del centro, que proveyese al bien general del pals, 

así como la soberanfa local es la suma de todos los <lemas derechos que los mis
mos _moxíc.anos conservan para procurarse la felicidad iuterior de sus respectiva., 
localidades. 

Ahora., ascendiendo al orlgen de donde emana el pocler de nuestro primer 
Oongreso constitnyeute, tenemos que considerar atentamente el decret-o de 17 de 
Noviembre ele 1821, 1 en que se convocó al pueblo mexicano para que nombrara 
diP,utados <¡ue formaran el Oon!:,rreso nacional que en su calidad de constituyent.e 
1evantara el edificio de la independencia sobre los cimientos del plan de Iguala y 
tratados de Córdova. 

Este precedente pone en evidencia que una vez llegado el caso de que al Oon
greso constituyente fuera imposible desarrollar los principios establecidos en el 
plan de Ig-ua1a y tratados de Oórdova, dejaba de tenet· mis.ion legal para expedir 
una Constitucion que no pudiera ajnshn-se á aquella norma. Mas siendo un hecho 
oonsnmndo que aquel primer Congreso se declaró c01wocante y llamó al pueblo 
mexicano para que 11ornbrara un Cougreso que, para la expcdicion de la Consti
tucion, so sujetara á la ba es de República íederativa, que mandó publicar, pre
ciso es tener preseutes tales bases, para poder hacer uua justa _apreciacion de la 
naturaleza y ex�ension del poder conferido al Congreso constituyente que llegó 
al fin á expedir la Con. titucion de 1824. 

Estos IJases se encuentran en el decreto tle 17 de Jtmio de 1823, que en su 
pr.rte sustancial resuelve: 

1� Que el Soberano Congreso constituyente mexicano, es lll reunion de los 
diputados que representan la Nacion elegi!los por los ciudadanos. 

2� Qne las Provincia¡:¡ en que se habían de !Jacer elecciones, eran las de Ca
lifornia Alta, California Baja, Coalmila, Durango, Guanajuato, México, Michoa
can, Nuevo-Leon, Nuevo-México, Oaxaca, Puebla, Querétaro, San Luis Potosi 
Santander, Sinaloa, Sonora, Taba!'lco, Tejas, 'l'laxcala, Verncruz, Yucatau, Zaca 
t€cas y las Provincias de Guatemala. que permanecieran unidas á México, y 

3<.' Qno los poderes otorgados á lós diputados en virtud de tal convoca.toril 
ran amplfaimo ·, autorizándolos pam co11stit11111· ,í la Nacion MIIX'i.c<ma del m�do qu. 

enteiul-íerai� ur 111ds conforme á" l,<i felicidad general, afirmando las bases ·d{J religio1� 
independencia y m1ion, q-ue debían ser inalterables. 

E1:1to precedentes con toda evidencia prueban que el Gobierno establecido 
en virtud de la Acta constitutiva no fi16 1m gobierno federal creado con la sobo
mufa cedida por los Estados, sino 1m go1rien10 11acio11al establecido por los votos 
de los mexicanos qne en su totalidad colectiva y para el efecto ·ue crear nn go
bi�rno general, representara á le, Nacion y de 11i119m1a 111a1rnra á los Estados qiu 
no ex·isti<m torlmJía,, cuanclo se hizo la eleooion de diputados, autorizándolos para 
constituii: á la Naciou mexicana. 

De esta manera, las frases relativa3 á union que se encuentran en la. parte 
expositiva de la Acta constitutiva, significan lo que ella misma dice, á. saber:·qne 
sus autores se propusieron'dar vida y salvar de UDavez áuna Nacion que estaba 

1 Convooatorla. 
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casi disuelta, quo no t�nia movimiento regular y qiw habia sid-0 conducida al oaoB 
de la anarqnfo.. 

Para completar la reseña de los precedentes hlstóricos de nuestro derecho 
constitucional, no es por dema& recordar que el 5 de Noviembre de 1823 se aviaó 
al Ejecutivo estar cousiituido é instalado el Congreso constituyente bajo la pre
sidencia del Sr. D. �liguel Gn.ridi y .Alcocer. 

Nótnse en la bist.ol'ia ele estos precedentes, un:i, il'i'egularidad que consiste en 
que con fecl(a 8 tle Enoro tle 1824 se mandó que ciertos Estados establecieran 
sus Legislaturas constituyentes, cuando la. verdad es que lm, Estados todos no 
comenzaron á toner una existencia constitucional, sino en virtud de la Acta conir 
titutiva que se publicó en 31 del e.xpresad-0 mes de Enero. 

i la primera ley relativa al establecimiento de Legislatmas constituyentes, 
hubiera expedídose como la que so dió en 4 de :E'ebrero de 1824 para el de las _ 
Legislaturas de Ol'iente y Occidente, nada habria que decir en .contra; pero ha
biéndose expedido antes de la A.eta constitutiv_a, es evidente que se legisló para. 
entidades polític..1,s que pmlieron muy bien no llegará existir, si como se crearon 
Estaclo5, �e hnbiem organizado llll gobierno central. 

Tótase tambicn que sin embargo <le haber sido creados los Estados en 31 de 
En·ero de 1824, el Congreso continuó legislando, como si fuera la Legh,latura de al
gunos Estados. I>or esto se ha dicho on el "Estudio constitucional l!obre la sob&
ranfa de los Est;1dos," que la depeudcucia en que estos vivian respecto del cen
tro, La venido del modo con que babian sido creados y mantenidos; y esto hizo 
que los autores de la Acta constitutiva vie.-an no solo como natural, sino como 
necesaria, su iutervencion on las casa-s de unos hijos ó. quienes acababan de eman• 
cipar eUos mismos. 

Y no era esta mia dependencia impuesta por la fuerza¡ era., por el contrario, 
oonsentida y aun ,olicitada por los mismos Estados, siendo una prüeba de ello la 
oonsnlta que al Congreso general dirigió la Legislatura de Veracruz para quo se 
resolviera si dicha Legifllatura potlia dispensar toda clase de l�yes ¡ consulta á la 
cual recayó la resol ucion de q1:10 las Legislaturas de los Estados pueden dispensar 
toda clase de leyes que no sean del resorte general de la Federacion. 

La misma llepeu<!e11ci:i está. rovelada en otra loy del Congreso general, que 
en el año do 1826 declaró el modo como debia instalarse el Congreso coustltuoio
nal de Durnngo. 

Oitarómos más adelante otro género de leyes, y son las que contienen las de
clara-0ione11 de nulidad de las dictadas por la.s Legislaturas, y que fueron declara. 
das nulas por anticonstitucionales y atHJ por ser simplemente oontra.ría.s á las leyes 
federales. 

No tendrómos, por supuesto, quo 'citar t.od:nl las que en e5te sentido han ex
pedido diversos Congresos, y por consiguiente on diversas épocas, bastando para. 
nuestro propósito citar la que sean necesari� para formar una cadena que abra,. 
ce un período largo eu la primera época de la Fecleradon. 

En el aíio de 1829, el Congreso geueral declaró: que los ciudadanos.Alcalde, 
Joaquín Escárraga, Francisco .;\.tTiola y Angel Bernal, como individ'uos más anti
guos del Senado de Durango, debían reunirse con los tres últimameoto noml>rados, 
á califtcai· lai elecciones de los que debían reemplazará los que habian <',0&ado. 
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