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I. CON SI DE RA CIO NES GE NE RA LES

La po lí ti ca ex te rior en el mun do, des de su ba se ori gi nal en el de re cho de
gen tes (ius gen tium) tie ne dos esen cia les fuen tes de eje cu ción: la sub je ti -
va, a tra vés de la que, ge né ri ca men te, se han de sig na do agen tes di plo má -
ti cos, y la ob je ti va, ma ni fies ta en los tra ta dos, es to es, los acuer dos bi la -
te ra les o mul ti la te ra les en tre na cio nes so be ra nas.

Los pri me ros em ba ja do res, o sea, re pre sen tan tes de un je fe de Esta do
acre di ta dos an te un go bier no, pa re cen ha ber sur gi do en la Ita lia pre re na -
cen tis ta, cuan do exis tían las Re pú bli cas de Ve ne cia y Flo ren cia, el du ca -
do de Mi lán, el rei no de Ná po les y los Esta dos pa pa les. Ni co lás Ma quia -
ve lo, que tan to sir vió a los Mé di cis —a quie nes in clu si ve de di có su
ce le bé rri mo El Prín ci pe— con un car go me nor, se de sem pe ñó en esas
ini cia les li des di plo má ti cas.

En cuan to a los tra ta dos, es ca si im po si ble en con trar en el tiem po sus
pri me ras ma ni fes ta cio nes, ya que no ne ce sa ria men te tu vie ron que ha ber
si do es cri tos, si no que, sim ple men te, la pa la bra em pe ña da en tre cau di llos 
com ba tien tes o je fes de gru pos o na cio nes opues tos, mu chas ve ces re sul -
ta ban su fi cien tes.
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He se ña la do lo an te rior co mo ra pi dí si ma ci ta de las dos es truc tu ras
fun da men ta les de la po lí ti ca ex te rior mun dial, pues en ade lan te a ellas
dos, so bre to do, me re fe ri ré al ubi car la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co en
sus Cons ti tu cio nes.

Va le la pe na, co mo ne ce sa ria in tro duc ción, de jar asen ta do que los
prin ci pios fun da men ta les de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na, aho ra alo ja dos 
en el ar tícu lo 89, frac ción X, no han si do pro duc to ni del ta len to ni de la
ima gi na ción de los es for za dos ser vi do res del queha cer in ter na cio nal de
Mé xi co, si no, esen cial men te, una con se cuen cia de la his to ria pa tria. Así,
esos prin ci pios se han ge ne ra do no por ca sua li dad, si no por cau sa li dad,
co mo a con ti nua ción es pe ro de mos trar lo.

Los sie te prin ci pios enun cia dos en el ar tícu lo 89, frac ción X, son: la
au to de ter mi na ción de los pue blos, la no in ter ven ción, la so lu ción pa cí fi -
ca de las con tro ver sias, la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer -
za en las re la cio nes ju rí di cas in ter na cio na les, la igual dad ju rí di ca de los
Esta dos, la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo y la lu cha por la
paz y se gu ri dad in ter na cio na les.

Esti mo que los tres pri me ros an tes trans cri tos prin ci pios se die ron por
va lien tes de ci sio nes his tó ri cas de los me xi ca nos en mo men tos cul mi nan -
tes de su pa sa do.

El prin ci pio de la au to de ter mi na ción de los pue blos apa re ce en las pri -
meras ac cio nes de so be ra nía na cio nal: el Acta y la Cons ti tu ción de 1824, 
pree mi nen tes do cu men tos de in de pen den cia po lí ti ca in ter na e in ter na cio nal.

La no in ter ven ción fue con tun den te y rei te ra da men te ex pre sa da por
Be ni to Juá rez an te la in jus ti fi ca da in va sión ex tran je ra que tra jo al es pu -
rio em pe ra dor Ma xi mi lia no de Habs bur go. Al res pec to, el pa tri cio oa xa -
que ño ha bla ría de “La vi ril re so lu ción de Mé xi co pa ra sos te ner su au to -
no mía y su ho nor o pe re cer en la de man da”.

La so lu ción pa cí fi ca de las con tro ver sias fue exi gi da por Ve nus tia no
Ca rran za cuan do los Esta dos Uni dos en via ron, vio lan do nues tras fron te -
ras, la lla ma da “ex pe di ción pu ni ti va”, con se cuen cia del asal to de Fran -
cis co Vi lla a Co lum bus, Nue vo Mé xi co.

Sos tén y pun to de par ti da de los an te rio res y de to dos los de más prin -
ci pios de nues tra po lí ti ca ex te rior lo cons ti tu ye la so be ra nía na cio nal, no
só lo en cuan to a la in te gri dad te rri to rial de Mé xi co, si no co mo per ma -
nen te e irres tric to res pe to a las ins ti tu cio nes y de ci sio nes del pue blo me -
xi ca no.
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Esta ble ci do ese bre ve pe ro ne ce sa rio pre fa cio pa so aho ra a ver la po lí -
ti ca ex te rior de nues tro país den tro de ca da una de sus Cons ti tu cio nes.

II. CONS TI TU CIO NES ANA LI ZA DAS

Aho ra pro ce de es pe ci fi car a cuá les Cons ti tu cio nes se va a re fe rir es te
es tu dio pre li mi nar.

Des de 1821, en que se con so li dó la in de pen den cia me xi ca na, has ta 1917,
en que se pro mul gó la ley fun da men tal vi gen te, se reu nie ron en Mé xi co,
ade más de otros que no cum plie ron su fin, ocho con gre sos cons ti tu yen tes;
el de 1824, con vo ca do dos ve ces; el or di na rio de 1839, tam bién re ves ti do
en ese ca rác ter; el de 1824; la Jun ta Na cio nal Le gis la ti va de 1843; el ex -
traor di na rio de 1846; y los de 1856 y 1916. Estas asam bleas pro du je ron
ac tas —cons ti tu ti vas o de re for mas—, di ver sos pro yec tos de Cons ti tu ción

y vo tos par ti cu la res de sus miem bros.1

Pa ra los efec tos de es te tra ba jo voy a con si de rar co mo “Cons ti tu ción”
la que, a par tir de ha ber se lo gra do la in de pen den cia (1821), y ema na da
de al gún cons ti tu yen te (con vo ca do pa ra o con ver ti do en), re úna va rias o
to das de las si guien tes ca rac te rís ti cas:

1) Hu bie ra te ni do al gu na vi gen cia tem po ral.
2) Re gi do en la to ta li dad o bue na par te del te rri to rio me xi ca no.
3) Sig ni fi ca do un rom pi mien to brus co con el pa sa do, so bre to do en lo 

que se re fie re a la for ma de go bier no.
4) Apor ta do al go nue vo o dis tin to en el ám bi to cons ti tu cio nal.

En su ma, que la Cons ti tu ción o el Acta de Re for ma res pec ti vas no
fue ran un me ro do cu men to, si no que hu bie ra cons ti tui do una au tén ti ca
ins ti tu ción.

Con si de ro que caen den tro de las ca rac te rís ti cas arri ba se ña la das:

a) El Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción Me xi ca na y la Cons ti tu ción
Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.

b) Las Ba ses y Le yes Cons ti tu cio na les (1835-1836) y las Ba ses Orgá -
ni cas de 1843.

c) El Acta Cons ti tu ti va y de Re for mas de 1847.
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d) La Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857.
e) La Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1917.

III. ACTA CONS TI TU TI VA Y CONS TI TU CIÓN FEDE RAL

DE 1824

Pro ce de aho ra ha cer la pre via acla ra ción de que la pri me ra ley fun da -
men tal de Mé xi co es, ge né ri ca men te, de sig na da co mo la “Cons ti tu ción
de 1824”.

En rea li dad, se tra ta de dos do cu men tos in de pen dien tes, pe ro con ca te -
na dos: el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción, y la Cons ti tu ción Fe de ral
de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. La pri me ra se rea li zó en no viem bre de
1823 a ene ro de 1824; la se gun da co rrió de abril de 1824 a oc tu bre del
mis mo año. En fin, la Cons ti tu ción Fe de ral es el Acta Cons ti tu ti va, am -
plia da y re gla men ta da.

Lla man la aten ción cier tas pe cu lia ri da des que apa re cen en uno, o en
va rios do cu men tos arri ba ci ta dos. A con ti nua ción, des ta co al gu nos re fe -
ri dos al Po der Le gis la ti vo:

— El ar tícu lo 13-X del Acta y el co rres pon dien te 49-XI de la Cons ti -
tu ción se re fie ren a la fa cul tad con gre sio nal de arre glar el co mer -
cio en tre “...tri bus de los in dios”. Se me jan te ca li fi ca ti vo tri bal nos
pa re ce ría, hoy día —si glo XXI— pe yo ra ti vo o mi ni mi zan te, pues
aho ra nos re fe ri mos, más acer ta da y res pe tuo sa men te, a las “et -
nias”. Tam bién es pe cu liar que en el ar tícu lo 13-XVII del Acta y
50-XIII de la Cons ti tu ción se em plee el am bi guo tér mi no cuan do
se re fie ren a los tra ta dos de paz. Actual men te, qui zá re co no ce ría -
mos esa apa ren te con tra dic ción en Sui za y en Cos ta Ri ca.

— En los do cu men tos que co men to se ha bla de con ce der las “pa ten tes 
de cor so”, an ti guo con cep to que to da vía se con ser vó en el tex to
ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917. La ex pre sión pa ten te de cor so
se re fie re a la car ta pa ten te o do cu men to ofi cial que al guien po día
pre sen tar (“ha cer pa ten te”) pa ra de mos trar que es ta ba au to ri za do
por el go bier no de un Esta do a em pren der una cam pa ña na val pa ra
per se guir y sa quear a los pi ra tas o a em bar ca cio nes ene mi gas, es
de cir, pa ra ser un cor so (del la tín cur sus = ca rre ra).

— Fi nal men te (ar tícu lo 50-XII), se ha bla de “ce le brar con cor da tos
con la si lla apos tó li ca” y del “ejer ci cio del pa tro na to”.
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Re cuér de se que en los do cu men tos que ana li zo exis tía, co mo re li gión
ofi cial de Esta do, la ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na, si tua ción que ha bría
de cam biar con tun den te men te el lai cis mo de la Cons ti tu ción li be ral de
1857.

Ca be ha cer no tar, por úl ti mo, que el Con gre so de la Cons ti tu ción de
1824 es ta ba for ma do bi ca me ral men te: una de Se na do res y otra de Di pu -
ta dos. Empe ro, no se ads cri ben fa cul ta des par ti cu la res a ca da cá ma ra, a
di fe ren cia de la si tua ción que, a par tir de las Ba ses y Le yes Cons ti tu cio -
na les (1835-1836) y las Ba ses Orgá ni cas de 1843 en don de se es ta ble cie -
ron fa cul ta des es pe cia les y es pe cí fi cas a las Cá ma ras de Di pu ta dos y Se -
na do res. Esta di fe ren cia fue más cla ra men te rea li za da en la Cons ti tu ción
vi gen te de 1917.

En cuan to al Acta Cons ti tu ti va:

Po der Le gis la ti vo

13. Per te ne ce ex clu si va men te al con gre so ge ne ral dar le yes y de cre tos:
I. Pa ra sos te ner la in de pen den cia na cio nal, y pro veer a la con ser va ción

y se gu ri dad de la na ción en sus re la cio nes ex te rio res.
X. Pa ra arre glar el co mer cio con las na cio nes ex tran je ras, y en tre los

di fe ren tes Esta dos de la na ción y las tri bus de los in dios.
XIII. Pa ra de cla rar la gue rra en vis ta de los da tos que le pre sen te el po -

der eje cu ti vo.
XIV. Pa ra con ce der las pa ten tes de cor so, y de cla rar bue nas o ma las las 

pre sas de mar y tie rra.
XVII. Pa ra apro bar los tra ta dos de paz, de alian za, de amis tad de fe de -

ra ción, de neu tra li dad ar ma da, y cual quie ra otra que ce le bre el po der eje -

cu ti vo.
XIX. Pa ra con ce der o ne gar la en tra da de tro pas ex tran je ras en el te rri -

to rio de la fe de ra ción.

Po der Eje cu ti vo

16. Sus atri bu cio nes, a más de otras que se fi ja rán en la Cons ti tu ción, son

las si guien tes:
I. Po ner en eje cu ción las le yes di ri gi das a con so li dar la in te gri dad de la

fe de ra ción, y a sos te ner su in de pen den cia en lo ex te rior, y su unión y li -

ber tad en lo in te rior.
V. De cla rar la gue rra, pre vio de cre to de apro ba ción del Con gre so ge ne -

ral; y no es tan do és te reu ni do, del mo do que de sig ne la Cons ti tu ción.
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VI. Dis po ner de la fuer za per ma nen te de mar y tie rra, y de la mi li cia

ac ti va pa ra la de fen sa ex te rior, y se gu ri dad in te rior de la fe de ra ción.
VII. Dis po ner de la mi li cia lo cal pa ra los mis mos ob je tos; aun que pa ra

usar de ella fue ra de sus res pec ti vos Esta dos, ob ten drá pre vio con sen ti -

mien to del Con gre so ge ne ral, quien ca li fi ca rá la fuer za ne ce sa ria.
X. Nom brar los en via dos di plo má ti cos y cón su les, con apro ba ción del

Se na do, y en tre tan to és te se es ta ble ce, del Con gre so ac tual.
XI. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas, ce le brar tra ta dos de paz,

amis tad, alian za, fe de ra ción, tre gua, neu tra li dad ar ma da, co mer cio y otros; 
mas pa ra ne gar o pres tar su ra ti fi ca ción a cual quie ra de ellos de be rá pre ce -

der la apro ba ción del Con gre so ge ne ral.

En cuan to a la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824

Tí tu lo III

Del po der le gis la ti vo

Sec ción Quin ta

De las fa cul ta des del Con gre so ge ne ral
49. Las le yes y de cre tos que ema nen del Con gre so ge ne ral ten drán por

ob je to:
I. Sos te ner la in de pen den cia na cio nal, y pro veer a la con ser va ción y se -

gu ri dad de la na ción en sus re la cio nes ex te rio res.

50. Las fa cul ta des ex clu si vas del Con gre so ge ne ral son las si guien tes:
XI. Arre glar el co mer cio con las na cio nes ex tran je ras, y en tre los di fe -

ren tes Esta dos de la fe de ra ción y tri bus de los in dios.
XII. Dar ins truc cio nes pa ra ce le brar con cor da tos con la si lla apos tó li ca, 

apro bar los pa ra su ra ti fi ca ción, y arre glar el ejer ci cio del pa tro na to en to da 

la fe de ra ción.
XIII. Apro bar los tra ta dos de paz, de alian za, de amis tad, de fe de ra -

ción, de neu tra li dad ar ma da, y cua les quie ra otros que ce le bre el pre si den te 

de los Esta dos Uni dos con po ten cias ex tran je ras.
XX. Con ce der o ne gar la en tra da de tro pas ex tran je ras en el te rri to rio

de la fe de ra ción.
XXI. Per mi tir o no la es ta ción de es cua dras de otra po ten cia por más de 

un mes en los puer tos me xi ca nos.
XXII. Per mi tir o no la sa li da de tro pas na cio na les fue ra de los lí mi tes

de la Re pú bli ca.
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Tí tu lo IV

Del su pre mo po der eje cu ti vo de la fe de ra ción

Sec ción Cuar ta

De las atri bu cio nes del pre si den te y res tric cio nes de sus fa cul ta des

110. Las atri bu cio nes del pre si den te son las si guien tes:
VI. Nom brar los je fes de las ofi ci nas ge ne ra les de ha cien da, los de las

co mi sa rías ge ne ra les, los en via dos di plo má ti cos y cón su les, los co ro ne les
y de más ofi cia les su pe rio res del ejér ci to per ma nen te, mi li cia ac ti va y ar ma -
da, con apro ba ción del se na do, y en sus re ce sos, del con se jo de go bier no.

X. Dis po ner de la fuer za ar ma da per ma nen te de mar y tie rra, y de la mi -

li cia ac ti va, pa ra la se gu ri dad in te rior y de fen sa ex te rior de la Fe de ra ción.
XI. Dis po ner de la mi li cia lo cal pa ra los mis mos ob je tos, aun que pa ra

usar de ella fue ra de sus res pec ti vos Esta dos o te rri to rios, ob ten drá pre via -
men te con sen ti mien to del con gre so ge ne ral, quien ca li fi ca rá la fuer za ne -
ce sa ria; y no es tan do és te reu ni do, el con se jo de go bier no pres ta rá el con -

sen ti mien to y ha rá la ex pre sa da ca li fi ca ción.
XII. De cla rar la gue rra en nom bre de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,

pre vio de cre to del con gre so ge ne ral, y con ce der pa ten tes de cor so con

arre glo a los que dis pon gan las le yes.
XIII. Ce le brar con cor da tos con la si lla apos tó li ca en los tér mi nos que

de sig na la fa cul tad XII del ar tícu lo 50.
XIV. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas, y ce le brar los tra ta dos de

paz, amis tad, alian za, tre gua, fe de ra ción, neu tra li dad ar ma da, co mer cio y
cua les quie ra otros; mas pa ra pres tar o ne gar su ra ti fi ca ción a cual quie ra de 

ellos, de be rá pro ce der la apro ba ción del con gre so ge ne ral.

XV. Re ci bir mi nis tros y otros en via dos de las po ten cias ex tran je ras.

Es ne ce sa rio des ta car la re fe ren cia a los agen tes di plo má ti cos en los
Do cu men tos de “24”, los lla ma dos en via dos di plo má ti cos y cón su les y
lo con cer nien te a los tra ta dos.

Los en via dos di plo má ti cos y cón su les eran de sig na dos por el Po der
Eje cu ti vo con apro ba ción del Se na do (ar tícu lo 16, frac ción X del Acta
Cons ti tu ti va, y ar tícu lo 110, frac ción VI, de la Cons ti tu ción Fe de ral de
1824).

No es de ex tra ñar se, pues, co mo es sa bi do, la Cons ti tu ción de 1824
co pió bue na par te de la Cons ti tu ción nor tea me ri ca na de 1787.

En es ta úl ti ma ley fun da men tal se es ta ble ce la fa cul tad del Eje cu ti vo
de las de sig na cio nes di plo má ti cas y con su la res con el ad vi ce and con sent 
del Se na do.
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Extra ña, no obs tan te, que no se fi ja ra la co rre la ti va fa cul tad del Se na -
do en las fa cul ta des ex pre sas de és te, co mo sí acae ció en las fu tu ras
Cons ti tu cio nes.

IV. LAS BASES Y LAS LEYES CONS TI TU CIO NA LES (1835-1836)
Y LAS BASES ORGÁ NI CAS DE 1843

El in gre so del —aho ra sí, aho ra no— pre si den te de la Re pú bli ca, el
fa tal Anto nio Ló pez de San ta Anna, sig ni fi có, en tre otras ca la mi da des
one ro sas, la des truc ción del sis te ma fe de ral crea do en 1824 y la ins ta la -
ción del sis te ma uni ta rio cen tra lis ta.

Al res pec to, frí vo la men te, Car los Ma ría de Bus ta man te ex cla ma ría:
“...que dó se pul ta da la cons ti tu ción de 1824; ¡oja lá que ja más hu bie se
exis ti do!”.

Más aún, se abrie ron, con bre ves in ter va los, los re gí me nes pre si den -
cia les pro lon ga dos, in clu yen do el de Juá rez y los de las abe rran tes dic ta -
du ras de San ta Anna y Por fi rio Díaz. Entre los tres —pi dién do le una dis -
cul pa al Be ne mé ri to de las Amé ri cas por la des hon ro sa com pa ñía—
cu bren la se gun da mi tad del si glo XIX y el ini cio del XX, que ha bría de
con cluir, afor tu na da men te, con el éxi to de la Re vo lu ción ma de ris ta y ca -
rran cis ta.

Las Ba ses Orgá ni cas de 1835-1836 die ron ori gen a las Sie te Le yes
Cons ti tu cio na les. La Ter ce ra es ta ría re fe ri da al Po der Le gis la ti vo, y la
Cuar ta al Po der Eje cu ti vo.

Po co se ría lo que ha brían de aña dir es tas le yes a los or de na mien tos de
1824, pues ca si en su to ta li dad re pi tie ron las com pe ten cias se ñaladas
por es tos úl ti mos. Las Ba ses y Le yes Cons ti tu cio na les fue ron ela bo -
radas por muy irre gu la res Con gre sos: las de 1835-1836, por un Con gre so 
con ver ti do en Cons ti tu yen te, y, por lo que ha ce a las Ba ses de 1843, fue -
ron con se cuen cia de la la bor de una Jun ta Na cio nal Le gis la ti va, nom bra -
da por San ta Anna y tam bién co no ci da co mo “Jun ta de No ta bles”.

Hay que ha cer no tar que en es ta oca sión hu bo ca rac te rís ti cas es pe cia -
les; co mo por ejem plo:

— La crea ción y, muy afor tu na da men te, su pre sión del abo mi na ble
Su pre mo Po der Con ser va dor.

EMILIO O. RABASA10

Esta obra forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx                https://biblio.juridicas.unam.mx/bjv 

DR © 2005. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas

Libro completo en: https://goo.gl/Bb4CBU



— En ella se par ti cu la ri za ban, en adi ción a las fa cul ta des ge ne ra les
del Con gre so, las pri va ti vas de la Cá ma ra de Se na do res, si tua ción
que se sus pen de ría en 1847 y 1857 pa ra reins ta lar se en 1917.

— Asi mis mo, exis tió, co mo no ve dad en las Ba ses de 1843, la fa cul tad 
del Con gre so de “ha bi li tar puer tos pa ra el co mer cio ex tran je ro”
(ar tícu lo 66-XII).

— Apa re ció —en 1836— lo que se ría el an te ce den te del ar tícu lo 33
cons ti tu cio nal, al fi jar se co mo fa cul tad del Po der Eje cu ti vo (ar tícu -
lo 17-XXXIII) “Dar o ne gar el pa so a los ex tran je ros pa ra in tro du -
cir se a la Re pú bli ca, y ex pe ler de ella a los no na tu ra li za dos que le
sean sos pe cho sos”.

Los tiem pos fue ron tur bu len tos, y con San ta Anna lle ga ron a bo rras -
co sos. El des ca ro del dic ta dor lle gó, en su úl ti mo pe rio do y a fi na les de
su de li rio, a con tem plar la idea de un mo nar ca ex tran je ro pa ra que, se gún 
él, im pu sie ra or den en el caos exis ten te.

Afor tu na da men te ya apa re ce ría la Re vo lu ción de Ayut la de 1854, pe -
ro no sin an tes te ner se que fir mar el ig no mi nio so Tra ta do de Gua da lu pe
Hi dal go (1847), en el que el ti ra no y trai dor prác ti ca men te do nó a los
Esta dos Uni dos más de la mi tad del te rri to rio na cio nal.

Ter ce ra Ley Cons ti tu cio nal de 1836

Del po der le gis la ti vo, de sus miem bros y de cuan to di ce re la ción

a la for ma ción de las le yes.

44. Co rres pon de al con gre so ge ne ral ex clu si va men te:
VIII. Apro bar to da cla se de tra ta dos que ce le bre el Eje cu ti vo con po -

ten cias ex tran je ras, y los con cor da tos con la si lla apos tó li ca.
IX. De cre tar la gue rra, apro bar los con ve nios de paz y dar re glas pa ra

con ce der las pa ten tes de cor so.
XII. Con ce der o ne gar la en tra da de tro pas ex tran je ras en el te rri to rio

de la Re pú bli ca, y la sa li da fue ra del país de tro pas na cio na les.

Fa cul ta des de las cá ma ras y pre rro ga ti vas de sus miem bros.

53. To ca ex clu si va men te a la Cá ma ra de Se na do res:
III. Apro bar los nom bra mien tos que ha ga el Po der Eje cu ti vo pa ra en -

via dos di plo má ti cos, cón su les, co ro ne les y de más ofi cia les su pe rio res del

ejér ci to per ma nen te, de la ar ma da y la mi li cia ac ti va.
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Cuar ta Ley Cons ti tu cio nal de 1836

Orga ni za ción del Su pre mo Po der Eje cu ti vo

17. Son atri bu cio nes del Pre si den te de la Re pú bli ca:
XII. Re mo ver a los em plea dos di plo má ti cos, siem pre que lo juz gue

con ve nien te.
XIII. Nom brar a los em plea dos di plo má ti cos, cón su les, co ro ne les y de -

más ofi cia les su pe rio res del ejér ci to per ma nen te, de la ar ma da y de la mi -
li cia ac ti va, y a los pri me ros je fes de las ofi ci nas prin ci pa les de Ha cien da,
es ta ble ci das o que se es ta blez can, con su je ción, en los pri me ros, a la apro -
ba ción del Se na do, y en es tos úl ti mos, a la de la Cá ma ra de di pu ta dos, se -

gún pres cri ben los ar tícu los 52 y 53 de la ter ce ra ley cons ti tu cio nal.
XVII. Dis po ner de la fuer za ar ma da de mar y tie rra, pa ra la se gu ri dad

in te rior y de fen sa ex te rior.
XVIII. De cla rar la gue rra en nom bre de la na ción, pre vio el con sen ti -

mien to del Con gre so, y con ce der pa ten tes de cor so con arre glo a lo que

dis pon gan las le yes.
XIX. Ce le brar con cor da tos con la Si lla apos tó li ca, arre gla do a las ba ses 

que le die re el Con gre so.
XX. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas y ce le brar tra ta dos de paz,

amis tad, alian za, tre gua, neu tra li dad ar ma da, su je tán do los a la apro ba ción

del Con gre so an tes de su ra ti fi ca ción.

XXI. Re ci bir mi nis tros y de más en via dos ex tran je ros.
XXXII. Dar pa sa por te a los me xi ca nos pa ra ir a paí ses ex tran je ros, y

pro rro gar les el tér mi no de la li cen cia.
XXXIII. Dar o ne gar el pa se a los ex tran je ros pa ra in tro du cir se a la Re -

pú bli ca, y ex pe ler de ella a los no na tu ra li za dos que le sean sos pe cho sos.

Ba ses de Orga ni za ción Po lí ti ca de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1843

De las atri bu cio nes y res tric cio nes del Con gre so

66.- Son fa cul ta des del Con gre so:
IX. Apro bar to da cla se de tra ta dos que ce le bre el Eje cu ti vo con las po -

ten cias ex tran je ras.
X. Apro bar pa ra su ra ti fi ca ción los con cor da tos ce le bra dos con la Si lla

Apos tó li ca, y arre glar el ejer ci cio del pa tro na to en to da la Na ción.
XI. De cre tar la gue rra por ini cia ti va del Pre si den te; apro bar los con ve -

nios y tra ta dos de paz, y dar re glas pa ra con ce der pa ten tes de cor so.
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XII. Ha bi li tar puer tos pa ra el co mer cio ex tran je ro y de ca bo ta je, y dar
al Go bier no ba ses y re glas ge ne ra les pa ra la for ma ción de los aran ce les de 

co mer cio.
XIV. Con ce der o ne gar la en tra da de tro pas ex tran je ras en el te rri to rio

de la Re pú bli ca, y la sa li da de tro pas na cio na les fue ra del país.
XVIII. Ampliar las fa cul ta des del Eje cu ti vo con su je ción al ar tícu lo

1982 en los dos úni cos ca sos de in va sión ex tran je ra, o de la se di ción tan
gra ve que ha ga ine fi ca ces los me dios or di na rios de re pri mir la. Esta re so lu -

ción se to ma rá por dos ter cios de ca da cá ma ra.

87.- Co rres pon de al Pre si den te de la Re pú bli ca:
III. Nom brar con apro ba ción del Se na do mi nis tros y de más agen tes di -

plo má ti cos y cón su les de la Re pú bli ca, y re mo ver los li bre men te.
XVI. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas, y ce le brar tra ta dos de paz, 

amis tad, alian za, tre gua, neu tra li dad ar ma da, y de más con ve nios con las
na cio nes ex tran je ras, su je tán do los a la apro ba ción del con gre so an tes de

su ra ti fi ca ción.

XVII. Admi tir mi nis tros y de más en via dos y agen tes ex tran je ros.
XVIII. Ce le brar con cor da tos con la Si lla apos tó li ca, su je tán do los a la

apro ba ción del Con gre so.
XXI. De cla rar la gue rra en nom bre de la Na ción, y con ce der pa ten tes

de cor so.
XXII. Dis po ner de la fuer za ar ma da de mar y tie rra con for me a los ob -

je tos de su ins ti tu ción.
XXIV. Expe ler de la Re pú bli ca a los ex tran je ros no na tu ra li za dos, per -

ni cio sos a ella.

V. EL ACTA CONS TI TU TI VA Y DE REFOR MAS DE 1847

En vir tud del en tor no po lí ti co del país que lo di vi día en mo de ra dos y
con ser va do res, y an te la in mi nen te in va sión nor tea me ri ca na, el Con gre so 
de sig nó una co mi sión de es tu dios que pug nó por la reins tau ra ción pro vi -
sio nal del Acta Cons ti tu ti va y la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824, apo ya da
por el vo to par ti cu lar lla ma do mi no ri ta rio de Ma ria no Ote ro, au tor del
Acta de Re for mas de 1847.
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Así las co sas, que da ron vi gen tes nue va men te los ar tícu los 13 y 15 del
Acta Cons ti tu ti va, y 49 y 110 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824.

Po cos vo tos con tra dic to rios o, co mo los ca li fi có su au tor, Ma ria no
Ote ro, dis cor dan tes, se gún lo fue su cé le bre Vo to Mi no ri ta rio con re la -
ción al pro yec to de Cons ti tu ción pa ra 1847, que sim ple y sen ci lla men te
que ría, li te ral men te, reim plan tar la ley má xi ma de 1824.

Fue un Con gre so de ru ti lan tes es tre llas ju rí di cas y po lí ti cas, co mo, por 
se ña lar só lo al gu nos, Ma nuel Cres cen cio Re jón, Igna cio L. Va llar ta, Be -
ni to Juá rez y el pro pio Ote ro.

En adi ción a la Cons ti tu ción de 1824, Ote ro pro pu so y le fue ron acep -
ta das, ca si por una ni mi dad, una se rie de re for mas. Entre ellas, la más no -
ta ble lo fue la con cer nien te a la ins ta la ción, a ni vel fe de ral, del am pa ro.

En efec to, los tri bu na les de la Fe de ra ción am pa ra rían a cual quier ha bi -
tan te de la Re pú bli ca en el ejer ci cio y con ser va ción de los de re cho con -
ce di dos por la Cons ti tu ción y las le yes cons ti tu cio na les “Con tra to do ata -
que de los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo, ya de la Fe de ra ción, ya de
los Esta dos, li mi tán do se di chos Tri bu na les a im par tir su pro tec ción en el
ca so par ti cu lar so bre que ver se el pro ce so, sin ha cer nin gu na de cla ra ción
ge ne ral res pec to de la ley o del ac to que lo mo ti va re”.

Dos ca rac te rís ti cas im por tan tes se ña la ron es ta pro pues ta de Ote ro: lle -
var el am pa ro, ya crea do por Re jón en Yu ca tán, a ni vel fe de ral y, tam -
bién, im plan tar la cé le bre fór mu la que —des de en ton ces y has ta aho ra—
lle va su nom bre, es to es, la que cir cuns cri be los efec tos del am pa ro só lo
a las par tes con cu rren tes en el jui cio. Co mo es sa bi do, la fór mu la ha pro -
vo ca do, en nues tros días, un se rio de ba te pa ra su su pre sión o al te ra ción.

Por lo que con cier ne a la po lí ti ca ex te rior, na da nue vo aña dió el Acta
que co men to, ya que, lo di go otra vez, re pi tió li te ral men te lo es ta ble ci do
en ese ren glón den tro de la Cons ti tu ción de 1824.

En Pa so de Cor tés ya so na ban los ca ño nes del in jus to y arro gan te in -
va sor. En esas con di cio nes, la la bor de es tos cons ti tu yen tes me re ce un
do ble re co no ci mien to: el tra ba jo rea li za do y el ha ber lo efec tua do den tro
de un en tor no be li co so.

VI. LA CONS TI TU CIÓN FEDE RAL DE LOS ESTA DOS UNI DOS

MEXI CA NOS DE 1857

Po cos mo men tos tan cru cia les en nues tra his to ria ge ne ral y en la cons -
ti tu cio nal, a la vez que la Asam blea Le gis la ti va más bri llan te de to dos
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los tiem pos, lo fue el mo men to y la rea li za ción de la Cons ti tu ción de
1857.

Fi nal men te, el fu nes to San ta Anna es des po seí do de to do po der y
arro ja do del te rri to rio na cio nal, al triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la (16 
de mar zo de 1854) y el re for ma do de Aca pul co (11 de mar zo de 1854),
die ron fin a la ti ra nía cen tra lis ta, res ta ble cie ron el fe de ra lis mo y con vo -
ca ron al Cons ti tu yen te más ra dian te y lú ci do de to do nues tro de ve nir
cons ti tu cio nal: el Con gre so de 1854, que fue del 5 de fe bre ro de 1856 a
14 del mis mo mes del año si guien te.

En vir tud de que ex ce de los fi nes li mi ta dos de es te tra ba jo, só lo re co -
rre ré los no ta bles avan ces y acier tos de es ta asam blea:

a. Los de re chos del hom bre. Por pri me ra vez se in clu ye un ca tá lo -
go (29 ar tícu los) com ple to de los de re chos del hom bre, que ha bría
de he re dar la Cons ti tu ción de 1917 con el ina pro pia do nom bre de
“ga ran tías in di vi dua les”.

b. So be ra nía na cio nal, aho ra de po si ta da, apro pia da men te, en el pue -
blo, y no sim ple men te en la na ción.

c. El sis te ma uni ca me ral. Se con si de ra ba que una so la asam blea era
más fuer te que dos pa ra en fren tar dic ta du ras co mo la re cien te de
San ta Anna. El sis te ma bi ca me ral fue rees ta ble ci do por Se bas tián
Ler do de Te ja da en 1874.

d. El jui cio de am pa ro. Ya lo ha bía fe de ra li za do Ote ro, pe ro no in -
cluía el am pa ro con tra ac tos del Po der Ju di cial. Un do ble error que 
con te nía el ar tícu lo 102 del pro yec to ori gi nal fue en men da do, au -
daz men te, por León Guz mán.

e. El jui cio po lí ti co se es ta ble ció pa ra el pre si den te de la Re pú bli ca
por de li tos gra ves del or den co mún, trai ción a la pa tria, vio la cio nes 
al vo to elec to ral o a la Cons ti tu ción en ge ne ral. Ati na da men te, el
Cons ti tu yen te de 1917 ha bría de de jar lo ex clu si va men te pa ra trai -
ción a la pa tria y de li tos gra ves del or den co mún.

En cuan to a la po lí ti ca ex te rior, rei te ró ca si li te ral men te los prin ci pios
que ve nían en la Cons ti tu ción de 1824, re pe ti dos por el Acta de Re for -
mas de 1847. Co mo era una so la asam blea, la fa cul ta des im por tan tí si mas 
ex clu si vas del Se na do (ra ti fi ca ción de tra ta dos y de nom bra mien tos de
agen tes di plo má ti cos y cón su les) no apa re ce rían has ta la, ya men cio na -
da, reins ta la ción de Se bas tián Ler do de Te ja da en 1894.
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La su pre ma cía cons ti tu cio nal, ele men to fun da men tal de to do do cu -
men to que con tie ne la ley má xi ma de un país, no apa re ció, al me nos no
en for ma evi den te, si no has ta la Cons ti tu ción de 1857 en su ar tícu lo 126, 
que a la le tra de cía:

Esta Cons ti tu cion, las le yes del Con gre so de la Union que ema nen de ella
y to dos los tra ta dos he chos ó que se hi cie ren por el Pre si den te de la Re pú -
bli ca, con apro ba ción del Con gre so, se rán la ley su pre ma de to da la
Union. Los jue ces de ca da Esta do se arre gla rán á di cha Cons ti tu cion, le -
yes y tra ta dos, á pe sar de las dis po si cio nes en con tra rio que pue da ha ber

en las cons ti tu cio nes ó le yes de los Esta dos.

Nó te se que, ati na da men te, se otor ga ba la fa cul tad de los tra ta dos al
Con gre so, que en aquel or de na mien to y en ese mo men to era una so la
asam blea. El tex to ori gi nal de la Cons ti tu ción de 1917 ha bría de trans cri -
bir, li te ral men te, el pre cep to; só lo que tam bién le dio igual com pe ten cia
al Se na do, que ya ha bía si do reins ta la do. Abor da ré es te te ma nue va men -
te al re fe rir me a la po lí ti ca ex te rior en la Cons ti tu ción de 1917.

No obs tan te la bri llan tez del do cu men to y de sus au to res, po cas Cons -
ti tu cio nes pa de cie ron tan tos ava ta res co mo la de 1857: la gue rra ci vil, la
in va sión fran ce sa, el efí me ro im pe rio de Ma xi mi lia no, la dic ta du ra pro -
lon ga da de Por fi rio Díaz y las re no va do ras re vo lu cio nes ma de ris ta y ca -
rran cis ta.

Artícu lo 72. El Con gre so tie ne fa cul tad:3

IX. Pa ra ex pe dir aran ce les so bre el co mer cio es tran ge ro, y pa ra im pe -
dir, por me dio de ba ses ge ne ra les, que en el co mer cio de Esta do á Esta do

se es ta blez can res tric cio nes one ro sas.
XII. Pa ra ra ti fi car los nom bra mien tos que ha ga el Eje cu ti vo de los mi -

nis tros, agen tes di plo má ti cos y cón su les, de los em plea dos su pe rio res de
ha cien da, de los co ro ne les y de más ofi cia les su pe rio res del ejér ci to y ar -

ma da na cio nal.
XIII. Pa ra apro bar los tra ta dos con ve nios ó con ven cio nes di plo má ti cas

que ce le bre el Eje cu ti vo.
XIV. Pa ra de cla rar la gue rra en vis ta de los da tos que le pre sen te el

Eje cu ti vo.
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XV. Pa ra re gla men tar el mo do en que de ban es pe dir se las pa ten tes de
cor so; pa ra dic tar le yes, se gun las cua les de ban de cla rar se bue nas ó ma las
las pre sas de mar y tie rra, y pa ra es pe dir las re la ti vas al de re cho ma rí ti mo

de paz y gue rra.
XVI. Pa ra con ce der ó ne gar la en tra da de tro pas es tran ge ras en el te rri -

to rio de la fe de ra cion, y con sen tir la es ta cion de es cua dras de otra po ten -

cia, por mas de un mes, en las aguas de la Re pú bli ca.
XVII. Pa ra per mi tir la sa li da de tro pas na cio na les fue ra de los lí mi tes

de la Re pú bli ca.
Artícu lo 85. Las fa cul ta des y obli ga cio nes del pre si den te, son las si -

guien tes:
III. Nom brar los mi nis tros, agen tes di plo má ti cos y cón su les ge ne ra les,

con apro ba cion del con gre so, y en sus re ce sos de la di pu ta cion per ma nen te.
VI. Dis po ner de la fuer za ar ma da per ma nen te de mar y tie rra pa ra la se -

gu ri dad in te rior y de fen sa es te rior de la fe de ra cion.
IX. Con ce der pa ten tes de cor so con su je cion á las ba ses fi ja das por el

con gre so.
X. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas, y ce le brar tra ta dos con las

po ten cias es tran ge ras, so me tién do los á la ra ti fi ca cion del con gre so fe de ral.

XI. Re ci bir mi nis tros y otros en via dos de las po ten cias es tran ge ras.
XIV. Ha bi li tar to da cla se de puer tos, es ta ble cer adua nas ma rí ti mas y

fron te ri zas y de sig nar su ubi ca cion.

Adi cio nes y re for mas del 13 de no viem bre de 1874
a la Cons ti tu ción de 1857

Pá rra fo III

Del las fa cul ta des del Con gre so ge ne ral

Artícu lo 72...

B.- Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
I. Apro bar los tra ta dos y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Eje -

cu ti vo con las po ten cias ex tran je ras.
II. Ra ti fi car los nom bra mien tos que el Pre si den te de la Re pú bli ca ha ga

de mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón su les ge ne ra les, em plea dos su pe -
rio res de Ha cien da, co ro ne les y de más je fes su pe rio res del ejér ci to y ar -

ma da na cio nal, en los tér mi nos que la ley dis pon ga.
III. Au to ri zar al Eje cu ti vo pa ra que pue da per mi tir la sa li da de tro pas

na cio na les fue ra de los lí mi tes de la Re pú bli ca, el pa so de tro pas ex tran je -
ras por el te rri to rio na cio nal y la es ta ción de es cua dras de otra po ten cia,

por más de un mes, en las aguas de la Re pú bli ca.
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IV. Dar su con sen ti mien to pa ra que el Eje cu ti vo pue da dis po ner de la
guar dia na cio nal fue ra de sus res pec ti vos Esta dos o te rri to rios, fi jan do

la fuer za ne ce sa ria

VII. LA CONS TI TU CIÓN POLÍ TI CA DE LOS ESTA DOS

UNI DOS MEXI CA NOS DE 1917

En la Cons ti tu ción ac tual men te vi gen te ha ha bi do tras cen den ta les re -
for mas en ma te ria de po lí ti ca ex te rior a par tir de su ex pe di ción y en la
re for mas sub se cuen tes.

1. Cons ti tu ción ori gi nal

Re cuér de se que la Cons ti tu ción de 1857 creó el sis te ma uni ca me ral,
su pri mien do al Se na do. Ya tam bién se di jo que Se bas tián Ler do de Te ja -
da, me dian te re for ma de 1874, lo reins ta la. Sin em bar go, que da la du da
de si a par tir de la rea nu da ción del Se na do ya se le atri bu ye ron sus fa cul -
ta des es pe cí fi cas, que apa re cen per fec ta men te de ter mi na das en el ar tícu -
lo 76 vi gen te.

No obs tan te lo an te rior, se man tie ne un error en la Cons ti tu ción ori gi nal 
de 1917, que al re pe tir las fa cul ta des del Con gre so en 1857 le atri bu ye al
Con gre so ge ne ral la apro ba ción de tra ta dos. Lo mis mo ocu rre por lo que
ha ce a la par ti ci pa ción del pre si den te (ar tícu lo 89), en don de se rei te ra
que el Eje cu ti vo su je ta rá a la apro ba ción del Con gre so los tra ta dos.

Empe ro, por otro la do, esa mis ma fa cul tad de apro ba ción de los tra ta -
dos se le otor ga en la Cons ti tu ción ori gi nal al Se na do. En otras pa la bras,
y has ta fe cha re cien te en que se hi zo un ade cua do aseo, ya no es fa cul tad 
del Con gre so en ge ne ral lo de los tra ta dos, si no ex clu si va men te del Se -
na do.

Actual men te hay pro pues tas pa ra ha cer ex ten si va esa fa cul tad es pe cí -
fi ca tam bién a la Cá ma ra de Di pu ta dos.

2. Re for mas

Han exis ti do al gu nas, pe ro, a mi jui cio, las tras cen den ta les son:
En 1934, a pro pues ta de mi pa dre, em ba ja dor Óscar Ra ba sa, se mo di -

fi có el tex to del ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, o sea, el de la su pre ma cía
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cons ti tu cio nal. La re for ma, en sín te sis, obli gó a que los tra ta dos ne ce sa -
ria men te es tu vie ran de acuer do con la Cons ti tu ción, con lo cual se rei te ró 
la su pe rio ri dad de la ley má xi ma so bre los tra ta dos.

El pro ble ma de la lla ma da je rar quía de las nor mas si gue sien do pal pi -
tan te y vi gen te. Yo lo abor do en mi li bro Las Cons ti tu cio nes de Ca na dá,
Esta dos Uni dos de Amé ri ca y Mé xi co,4 en la par te re la ti va a los di fe ren -
tes sis te mas em plea dos por esos paí ses en tra tán do se de je rar quía de las
nor mas.

En tan to que pue da ser dis cu ti ble la pree mi nen cia en tre le yes del Con -
gre so y tra ta dos, ya que la Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción ha te -
ni do un cri te rio va rian te so bre el par ti cu lar, lo que, a mi jui cio, no ad mi te 
dis cu sión al gu na es la prio ri dad y la su pre ma cía de la Cons ti tu ción so bre 
los tra ta dos.

Lo ad vier to, ya que en la ac tua li dad te mas co mo el me dio am bien te y
los de re chos hu ma nos y por la glo ba li za ción pre va le cien te, han abier to
nue vo de ba te en el mun do so bre lo que sea pri me ro ¿la Cons ti tu ción o
los tra ta dos?

Re co no cien do la enor me tras cen den cia de esas vie jas y nue vas ma te -
rias de la hu ma ni dad, in sis to y per sis to en el sen ti do de que la Cons ti tu -
ción es tá, y siem pre de be rá se guir es tan do, so bre los tra ta dos.

El 11 de ma yo de 1988, el ar tícu lo 89, en su frac ción X, que dó re for -
ma do en los si guien tes tér mi nos:

X. Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, so me tién -
do los a la apro ba ción del Se na do. En la con duc ción de tal po lí ti ca, el ti tu -
lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti vos: la
au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven ción; la so lu ción Pa cí fi ca
de las con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o el uso de la fuer za en 
las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta dos; la coo -
pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; y la lu cha por la paz y la se gu ri -

dad in ter na cio na les.

En la épo ca en que tu ve el al to ho nor de ser se cre ta rio de Re la cio nes
Exte rio res (1970-1975) me fue pro pues ta una re for ma si mi lar. En aquel
en ton ces no la con si de ré via ble por que:
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— Los gran des prin ci pios, co mo, en tre otros, au to de ter mi na ción de
los pue blos, no in ter ven ción y so lu ción pa cí fi ca de los pue blos, ya
cons ta ban en ins tru men tos in ter na cio na les de muy al to ni vel, co mo 
las res pec ti vas car tas de la ONU y la OEA. Así, en vir tud del
“puen te” pre vis to en el ar tícu lo 133 cons ti tu cio nal, los tra ta dos
for man par te del or den ju rí di co in ter no má xi mo de la na ción. ¿Pa -
ra qué rei te rar los?

— Siem pre ha bía el pe li gro de con fun dir lo co yun tu ral con lo pe ren -
ne; lo de “ac tua li dad” con lo per ma nen te; la pre fe ren cia se xe nal en 
vez del pos tu la do tra di cio nal.

En vir tud de lo an te rior, cuan do tu ve co no ci mien to del de cre to que re -
for ma ba la frac ción X del ar tícu lo 89, lo su je té a una eva lua ción crí ti ca.
Te nien do en men te las con si de ra cio nes y re fle xio nes an tes ex pues tas,
lle gué a la con clu sión sin ce ra y ob je ti va de que la re for ma era pro ce den -
te, por que:

A) Re co gía en ver dad la sus tan cia y, no lo pa sa je ro, de nues tro ejer ci cio
his tó ri co in ter na cio nal, des de la in de pen den cia has ta nues tros días.
Con al gu nas ex cep cio nes, que se ña la ré más ade lan te, re su mía los
es que mas to ta les de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na, fra gua dos en la
rea li dad de nues tro de ve nir na cio nal, de can ta dos por si glos y re fle -
jos de los más no bles pro nun cia mien tos in ter na cio na les de Mé xi co.
Además, cons ti tuía un jus to re co no ci mien to y un ade cua do tri bu to
a quienes, a tra vés del tiem po, han for ja do nues tra po lí ti ca ex te rior.

B) Los prin ci pios in ter na cio na les bá si cos a los que Mé xi co se ha ad -
he ri do a tra vés de su his to ria ya no es ta rían, co mo su ce día con an -
te rio ri dad a la re for ma y por en con trar se lo ca li za dos en tra ta dos,
des pués de la Cons ti tu ción y le yes de ri va das, se gún la pre la ción
es ta ble ci da por el ar tícu lo 133. Co mo nor ma cons ti tu cio nal que
aho ra es la frac ción X mo di fi ca da del ar tícu lo 89, tie nen idén ti ca
je rar quía a las otras dis po si cio nes de la ley fun da men tal. Con se -
cuen te men te, los prin ci pios in ter na cio na les ten drán el ma yor ran go 
ju rí di co po si ble.

C) A par tir de la vi gen cia de la re for ma (Dia rio Ofi cial, 11 de ma yo
de 1988), la po lí ti ca ex te rior de Mé xi co es tá su je ta ine xo ra ble men -
te a los prin ci pios ex pre sa men te enun cia dos por la frac ción X del
ar tícu lo 89, por cla ro y pre ci so man da to cons ti tu cio nal, y no por
obli ga ción de ri va da de tra ta dos. La vio la ción de es tos prin ci pios o
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su in cum pli mien to im pli ca rá, res pec ti va men te, in frin gir la ley su -
pre ma o no aca tar la. Ambas ac ti tu des ne ga ti vas po drán ser se ña la -
das y re cla ma das por to dos los me xi ca nos.
     Só lo la men té que la re for ma que ven go ana li zan do no re co gie ra 
otros dos prin ci pios con na tu ra les a nues tra doc tri na po lí ti ca ex te -
rior: las ga ran tías in di vi dua les y so cia les y la pro pie dad de la na -
ción so bre sus re cur sos na tu ra les. Aun cuan do las dos apa re cen de
ma ne ra es pe cí fi ca en nues tra Cons ti tu ción, hu bie ra si do —es—
pro ce den te in cluir los co mo par te de nues tras te sis in ter na cio na les
bá si cas.

Tex to ori gi nal de 1917

Sec ción III

De las fa cul ta des del Con gre so
Artícu lo 73.- El Con gre so tie ne fa cul tad:

XII. Pa ra de cla rar la gue rra, en vis ta de los da tos que le pre sen te el Eje -
cu ti vo.

XIII. Pa ra re gla men tar el mo do co mo de ban ex pe dir se las pa ten tes de
cor so; pa ra dic tar le yes se gún las cua les de ban de cla ra se bue nas o ma las
las pre sas de mar y tie rra, y pa ra ex pe dir las re la ti vas al de re cho ma rí ti mo
de paz y gue rra.

XX. Pa ra ex pe dir las le yes de or ga ni za ción del Cuer po Di plo má ti co y
del Cuer po Con su lar me xi ca no.

Artícu lo 76.- Son fa cul ta des ex clu si vas del Se na do:
I. Apro bar los tra ta dos o con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el Pre -

si den te de la Re pú bli ca con las po ten cias ex tran je ras.
II. Ra ti fi car los nom bra mien tos que el mis mo fun cio na rio ha ga de Mi -

nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón su les ge ne ra les, em plea dos su pe rio res de 
Ha cien da, Co ro ne les y de más je fes su pre mos del Ejér ci to y Arma da Na -
cio nal, en los tér mi nos que la ley dis pon ga.

III. Au to ri zar lo tam bién pa ra que pue da per mi tir la sa li da de tro pas na -
cio nales fue ra de los lí mi tes del País, el pa so de tro pas ex tran je ras por te -
rri to rio na cio nal y la es ta ción de es cua dras de otra po ten cia por más de un
mes, en aguas me xi ca nas.

Artícu lo 89.- Las fa cul ta des y obli ga cio nes del Pre si den te son las si -
guien tes:

I. Pro mul gar y eje cu tar las le yes que ex pi da el Con gre so de la Unión,
pro ve yen do en la es fe ra ad mi nis tra ti va a su exac ta ob ser van cia.
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II. Nom brar y re mo ver li bre men te a los se cre ta rios del Des pa cho, al
pro cu ra dor ge ne ral de la Re pú bli ca, al go ber na dor del Dis tri to Fe de ral y a
los go ber na do res de los te rri to rios, al pro cu ra dor ge ne ral de jus ti cia del
Dis tri to Fe de ral y Te rri to rios, re mo ver a los agen tes di plo má ti cos y em -
plea dos su pe rio res de Ha cien da y nom brar y re mo ver li bre men te a los
demás em plea dos de la Unión, cu yo nom bra mien to o re mo ción no es té
deter mi na da de otro mo do en la Cons ti tu ción o en las le yes.

III. Nom brar los mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, y cón su les ge ne ra les
con apro ba ción del Se na do.

VII. Dis po ner de la Guar dia Na cio nal pa ra los mis mos ob je tos, en los
tér mi nos que pre vie ne la frac ción IV del ar tícu lo 76.

VIII. De cla rar la gue rra en nom bre de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos,
pre via ley del Con gre so de la Unión.

IX. Con ce der pa ten te de cor so con su je ción a las ba ses fi ja das por el
Con gre so.

X. Di ri gir las ne go cia cio nes di plo má ti cas y ce le brar tra ta dos con las
po ten cias ex tran je ras, so me tién do las a la ra ti fi ca ción del Con gre so Fe de ral.

Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 24 de oc tu bre de 1942

Artícu lo 73…
IX.- Pa ra im pe dir que en el co mer cio de Esta do a Esta do se es ta blez can 

res tric cio nes.

Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 21 de oc tu bre de 1966

Artícu lo 73...
XIII.- Pa ra dic tar le yes se gún las cua les de ben de cla rar se bue nas o

malas las pre sas de mar y tie rra, y pa ra ex pe dir le yes re la ti vas al de re cho 
marí ti mo de paz y gue rra.

Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 8 de oc tu bre de 1974

Artícu lo 76…
IV.- Dar su con sen ti mien to pa ra que el Pre si den te de la Re pú bli ca pue -

da dis po ner de la Guar dia Na cio nal fue ra de sus res pec ti vos Esta dos, fi -
jan do la fuer za ne ce sa ria.
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Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 6 de di ciem bre de 1977

Artícu lo 76…
I. Ana li zar la po lí ti ca ex te rior de sa rro lla da por el Eje cu ti vo Fe de ral con 

ba se en los in for mes anua les que el Pre si den te de la Re pú bli ca y el Se cre -
ta rio del Des pa cho co rres pon dien te rin dan al Con gre so; ade más, apro bar
los tra ta dos in ter na cio na les y con ven cio nes di plo má ti cas que ce le bre el
Eje cu ti vo de la Unión.

Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 11 de ma yo de 1988

Artícu lo 89...
X.- Di ri gir la po lí ti ca ex te rior y ce le brar tra ta dos in ter na cio na les, so -

me tién do los a la apro ba ción del Se na do. En la con duc ción de tal po lí ti ca,
el ti tu lar del Po der Eje cu ti vo ob ser va rá los si guien tes prin ci pios nor ma ti -
vos: la au to de ter mi na ción de los pue blos; la no in ter ven ción; la so lu ción
pa cí fi ca de las con tro ver sias; la pros crip ción de la ame na za o el uso de la
fuer za en las re la cio nes in ter na cio na les; la igual dad ju rí di ca de los Esta -
dos; la coo pe ra ción in ter na cio nal pa ra el de sa rro llo; y la lu cha por la paz y 
la se gu ri dad in ter na cio na les.

Re for mas pu bli ca das en el Dia rio Ofi cial de la Fe de ra ción
el 31 de di ciem bre de 1994

Artícu lo 76…
II. Ra ti fi car los nom bra mien tos que el mis mo fun cio na rio ha ga del Pro -

cu ra dor Ge ne ral de la Re pú bli ca, Mi nis tros, agen tes di plo má ti cos, cón su -
les ge ne ra les…

VIII. CON CLU SIO NES

— La po lí ti ca ex te rior me xi ca na ha si do, más que el re sul ta do de ela -
bo ra cio nes teó ri cas, del de ve nir his tó ri co pa trio, es pe cial men te la
au to de ter mi na ción de los pue blos, la no in ter ven ción y el arre glo
pa cífi co de las con tro ver sias.
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— Se han co men ta do y trans cri to los tex tos po si ti vos de los or de na -
mien tos real men te tras cen den tes y que con tie nen las cua tro ca rac -
te rís ti cas esen cia les: vi gen cia, te rri to rial y tem po ral, re vo ca ción de 
an ti guas te sis e im plan ta ción de nue vas. Así, se ana li za ron los or -
de na mien tos bá si cos de 1824, 1836, 1843, 1847, 1857 y 1917.

— La Cons ti tu ción de 1824 fi jó dos ba ses esen cia les: el fe de ra lis mo y 
la au to de ter mi na ción del pue blo me xi ca no, con efec tos in ter nos e
in ter na cio na les.

— La si tua ción bi ca me ral de ca si to das las Cons ti tu cio nes —con ex -
cep ción de la 1857— ca si siem pre dio lu gar a la par ti ci pa ción del
Se na do en cues tio nes de po lí ti ca ex te rior.

— Es fun da men tal el aná li sis cui da do so de los sie te prin ci pios bá si -
cos de la po lí ti ca ex te rior me xi ca na que a par tir de 1988 apa re cen
en el ar tícu lo 89-X, por que cons ti tu yen la es truc tu ra esen cial de
nues tra po lí ti ca in ter na cio nal y son exi gi bles en to do el tiem po por 
el pue blo an te las au to ri da des en car ga das de es ta tras cen den tal ma -
te ria.

— A fu tu ro, re sul ta muy im por tan te ana li zar dos cues tio nes:
a. La par ti ci pa ción, o no, de la Cá ma ra de Di pu ta dos, y
b. La cre cien te co la bo ra ción y co rres pon sa bi li dad del Se na do de la 
Re pú bli ca en el tra zo, eje cu ción y re vi sión de la po lí ti ca ex te rior
lle va da a ca bo por el Eje cu ti vo.

To do lo an te rior de be im ple men tar se te nien do co mo nor ma in sus ti tui -
ble la pree mi nen cia o pre do mi nio de la Cons ti tu ción so bre to dos los tra -
ta dos.
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