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ESTE MES EN LA HISTORIA CONSTITUCIONAL 

(Enero 2016) 

 
Quizás uno de los momentos más importantes del Segundo Congreso 

Constituyente de nuestra historia (1823-1824) y que culminó con el 
objetivo de expedir nuestra primera Constitución, haya sido la aprobación 
y emisión del Acta Constitutiva de la Federación el 31 de enero de 1824. 

En este mes celebraremos el Centésimo nonagésimo segundo aniversario 
de ese singular logro en nuestra vida constitucional. 
 

Se trataba del cumplimiento de un compromiso fundamental de ese 
Congreso luego del voto por la forma federal de su fallido predecesor. 

Había una doble tarea de carácter constitucional -además de las propias 
como Poder Legislativo ordinario-, afirmar la forma federal como decisión 
política fundamental, y expedir la Constitución. En ese sentido, el Acta 

representaba la concreción del primer objetivo. 
 

Entre el 31 de octubre de 1823, en que se celebró la Primera Junta 
Preparatoria del Congreso, y el 31 de enero de 1824, se había logrado el 
propósito de articular la voluntad de las partes que integraban la otrora 

Colonia y sus territorios para conformar una Federación en la que se 
estableciera su carácter de Estados integrantes de la misma, pero no sólo 
en tanto partes de ella, sino como auténticos creadores de un Estado 

Federal; el surgimiento de la Federación por decisión soberana de quienes 
la conforman y que, al hacerlo, ceden la soberanía al nuevo Estado 

Federal. 
 
Se alcanzaba, también, una meta política intermedia relevante para ese 

momento: tiempo y confianza para continuar con la labor constituyente. El 
Acta Constitutiva de la Federación se erigió como una especie de guía 
básica de las decisiones del Congreso Constituyente: soberanía nacional; 

libertad e independencia de España; Estado confesional protector de la 
religión católica; gobierno organizado en forma de república representativa, 

popular y federal; división de poderes en legislativo, ejecutivo y judicial; 
legislativo bicamaral con una cámara popular y otra federal; atribuciones 
legislativas y de control del Ejecutivo en el Congreso; ejecutivo singular o 

colegiado conforme lo definiera la Constitución, con atribuciones de 
gobierno, hacendarias, diplomáticas y de fuerza armada; judicial vinculado 

al principio de la impartición de justicia pronta, completa e imparcial; 
estructura de los gobiernos de los Estados a partir del establecimiento de 
poderes legislativo, ejecutivo y judicial, integrándose primero en forma 

unicamaral y debiéndose fijar un determinado periodo de desempeño para 
el segundo; y supremacía del Acta y de la Constitución Federal. 
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Es de destacarse que en los 36 artículos del Acta Constitutiva de la 

Federación figuraron cuatro normas de singular relevancia para los 
derechos de las personas. En el artículo 30 se estableció que “La nación 

está obligada a proteger por leyes sabias y justas los derechos del hombre 
y del ciudadano”; en el artículo 31 se precisó que “Todo habitante de la 
federación tiene libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas 

sin necesidad de licencia, revisión o aprobación anterior a la publicación, 
bajo las restricciones y responsabilidades de las leyes”; en el artículo 19 se 
señaló que “Ningún hombre será juzgado en los Estados y territorios de la 

federación, sino por leyes dadas y tribunales establecidos antes del acto 
por el cual se le juzgue. En consecuencia, quedan para siempre prohibidos 

todo juicio por comisión especial y toda ley retroactiva”; y en la fracción II 
del artículo 13 se otorgó al Congreso General la facultad de legislar para 
“promover (la) ilustración y prosperidad general” en la federación. 

 
Sin duda cuatro componentes básicos en torno al respeto de derechos 

fundamentales y rectoría del derecho sobre la acción del poder público. 
 
En el Acta Constitutiva de la Federación se contiene también, como se ha 

mencionado, el surgimiento mismo de los Estados de la Unión y para 
muchos de ellos -por llamarle así- su fecha de nacimiento como tales. En 
efecto, conforme al artículo 7º y sujeto a lo que se determinara en la 

Constitución Federal por expedirse, el 31 de enero de 1824 surgían a la 
vida constitucional los Estados de Guanajuato; interno de Occidente, con 

las provincias de Sonora y Sinaloa; interno de Oriente, con las provincias 
de Coahuila, Nuevo León y los Tejas; interno del Norte, con las provincias 
de Chihuahua, Durango y Nuevo México; México; Michoacán; Oajaca; 

Puebla de los Ángeles; Querétaro; San Luis Potosí, de las Tamaulipas; 
Tabasco; Tlaxcala; Veracruz; Xalisco; Yucatán, y el de los Zacatecas. A su 

vez, con el carácter de Territorios surgían las Californias y Colima. 
 
A partir de esa fecha y sujeto a las definiciones de la Constitución que se 

emitiría el 4 de octubre de ese año, las respectivas Legislaturas estatales 
podrían organizar provisionalmente su gobierno interior. 
 

Era tan sólo lógico lo que ocurría, nacía la Federación Mexicana y por ende 
quienes la conformaban asumían el carácter de Estados de la misma; así, 

los Estados antecedieron constitucionalmente a nuestra primera Ley 
Suprema. 
 

 
México, D. F., a 25 de enero de 2016. 

 


