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1

consideraciones generales

1. Introducción

El presente libro de bolsillo aborda un tema de funda-
mental importancia para la comprensión no sólo de 
la evolución política, legislativa y electoral de México, 
sino, de hecho, para el cabal entendimiento de la his-
toria mexicana desde 1810 hasta la actualidad. En este 
sentido, qué mejor objeto de estudio que la evolución 
del Congreso de la Unión en el siglo XIX, para apreciar 
el inicio de la trayectoria de la gran nación mexicana.

Así pues, a lo largo de las siguientes páginas se hará 
una referencia comparativa de la evolución del Con-
greso en México desde principios del siglo XIX hasta 
1900 —privilegiando el tratamiento de los congresos 
constituyentes que fueron cruciales para el desarrollo 
del derecho constitucional mexicano—, con el fin de 
identificar el hilo conductor que refleja los avances, los 
retrocesos y la trascendencia fundamentales de dichas 
etapas en la vida del Congreso mexicano y que nos per-
miten, precisamente, valorar de manera más informada 
el significado de la institución parlamentaria mexicana.
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HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX2

En este sentido, cabe advertir que como este ejer-
cicio comparativo tiene como objetivo contextualizar 
la evolución del Congreso en México a lo largo de sus 
etapas fundamentales, por lo tanto, no se pretende ha-
cer un análisis profundo y en detalle de cada una de 
dichas etapas, lo que sería propiamente materia de un 
extenso tratado —que no de un libro de bolsillo— es-
pecializado sobre la historia y el análisis del Poder Le-
gislativo en México.

Como podrá apreciar el lector de esta obra, el se-
guimiento de la institución parlamentaria mexica-
na desde sus orígenes —el siglo XIX marcado por el 
sello independentista, pasando por el siglo XX, ca-
racterizado por la gesta revolucionaria, hasta la ac-
tualidad, el siglo XXI, marcado por una vacilante al-
ternancia— constituye un espejo fiel e intemporal de 
la construcción de las principales instituciones consti-
tucionales, políticas, electorales, sociales y económicas 
nacionales, las que, a su vez, han servido como cau-
ce para la energía de generaciones de mexicanos que 
han convivido, se han desarrollado y han albergado 
esperanzas con base en las diversas actividades que el 
Poder Legislativo mexicano —a través de una ya lar-
ga lista de legislaturas— ha logrado idear, proponer, 
debatir, aprobar, y ver concretizadas con la posterior 
aplicación y observación del complejo y vasto anda-
miaje jurídico emanado del mismo.
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CONSIDERACIONES GENERALES 3

Ahora bien, cabe reconocer que, en la mayor par-
te de las ocasiones, son más que evidentes las críticas 
condiciones sociales, políticas, económicas, jurídicas, 
geográficas, y militares —guerras internacionales y ci-
viles e invasiones— que determinaron irremediable-
mente la agenda de trabajo de los congresos mexica-
nos desde principios del siglo XIX.

En otras épocas de relativa tranquilidad, el Poder 
Legislativo Federal pudo plasmar en el texto de la car-
ta magna nacional —en medidas legislativas de gran 
aliento— las grandes líneas de los proyectos de nación 
que en su momento se consideraban de vanguardia y 
conducentes al bienestar del pueblo mexicano.

En otros momentos más, el hilo conductor del pro-
greso y mejoramiento a que debe aspirar la labor de 
todo congreso general se vio truncado por interludios 
de estancamiento y en ocasiones de franca regresión 
respecto a conquistas sociales, políticas y electorales ya 
alcanzadas con gran sacrificio personal y colectivo.

Con base en todo lo afirmado anteriormente, es 
que albergamos la esperanza de que en este breve li-
bro de bolsillo sobre el Congreso mexicano en el siglo 
XIX se logre no sólo documentar la evolución histó-
rica de una institución política esencial en la vida de 
cualquier país, sino fortalecer en el lector la concien-
cia íntima e inquebrantable de que en el centenario de 
la Independencia y en el bicentenario de la Revolución, que 
en 2010 se conmemoraron, nuestra patria constituye 
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HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX4

una nación de gran fortaleza espiritual que con una 
innegable originalidad creativa ha luchado —colec-
tivamente y a través de sus mejores hombres y mu-
jeres— por conservar una identidad nacional propia 
y digna de admiración en el concierto de las nacio-
nes y que esta lucha se refleja de manera apasionan-
te en las actividades parlamentarias —legislativas, de 
confección de políticas públicas, representativas, y 
de conservación del sistema político— desarrolladas 
por el Poder Legislativo Federal mexicano a partir 
de la conformación del primer cuerpo de diputados 
mexicanos a principios del siglo XIX y hasta el actual 
complejo e incierto siglo XXI.

2. Precisiones terminológicas y teóricas

Debe destacarse que en múltiples textos, ensayos, li-
bros y trabajos sobre la materia que nos ocupa, se ha 
hecho referencia indiscriminadamente a los términos 
Congreso general, Congreso de la Unión, así como Po-
der Legislativo, como una suerte de sinónimos. Aunque 
por cuestiones de extensión, está más allá del objetivo 
del presente trabajo realizar una profundización histó-
rica y lingüística que aclare el anterior panorama con 
precisión, sí debemos dejar asentado que a lo largo de 
la presente obra utilizaremos el término “Congreso ge-
neral”, que consideramos es el más apropiado, en tanto 
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que es el que se utiliza en el vigente artículo 50 de la 
Constitución política mexicana, que establece que “el 
Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se 
deposita en un Congreso general, que se dividirá en 
dos Cámaras, una de diputados y otra de senadores”. 
Esto significa que la función de iniciar, discutir y apro-
bar normas jurídicas de aplicación general, impersonal 
y abstracta —conocidas como leyes en sentido mate-
rial— yace formalmente tanto en la Cámara de Dipu-
tados como en la de Senadores. Por otro lado, cabe se-
ñalar aquí que el Poder Ejecutivo Federal —a través 
del presidente de la República— también interviene en 
la elaboración de legislación federal en las etapas de la 
sanción, promulgación y publicación de leyes.

A. Origen del sistema bicamaral mexicano

El modelo del sistema bicameral actualmente vi-
gente en México se estableció por primera ocasión en 
los Estados Unidos de América, quienes a su vez se 
inspiraron en la institución inglesa del Parlamento que 
constaba de dos cámaras; la baja, que era la Cámara 
de los comunes, representaba a la burguesía, y la alta, 
que era la de los lores, representaba a la nobleza y a los 
grandes propietarios.

Ahora bien, la Constitución norteamericana en lu-
gar de dividir al Poder Legislativo según un criterio 
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HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX6

de clase social como el modelo inglés, consideró apro-
piado que la cámara baja que se denominó “Cámara 
de Representantes”, reflejara los intereses del pueblo 
como tal, mientras que la cámara alta, que se denomi-
nó “Senado”, se estableció como un ente representati-
vo de las entidades federativas.

De la anterior manera, el Senado de los Estados 
Unidos de América nació como un mecanismo equilibra-
dor mediante el cual las entidades de escasa población 
compensarían esta desventaja que en la Cámara de 
Representantes los situaba en inferioridad frente a los 
estados de mayor población.

Un análisis de la historia constitucional nos señala 
que la creación del bicamarismo en Inglaterra y en los 
Estados Unidos obedeció a necesidades estructurales 
del sistema político, económico y social de estas nacio-
nes. En otras palabras, la inspiración para la creación 
del sistema bicameral en dichos países no surgió de un 
vacío teórico sino de una realidad cotidiana. Por otro 
lado, en otros países se han ideado modalidades de los 
modelos inglés y norteamericano, que no siempre han 
respondido a las realidades sociales de esos países.

B. Ventajas de los sistemas bicamarales

Ahora bien, bajo otro orden de ideas, debe apun-
tarse que la doctrina constitucional ha señalado la 
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CONSIDERACIONES GENERALES 7

existencia de algunas ventajas teóricas que tienen los 
sistemas que establecen un Poder Legislativo Federal 
bicamaral, sobre los sistemas unicameristas.

a. Debilitamiento sistémico del Poder 
Legislativo

En primer término se ha señalado que la división 
del Poder Legislativo Federal en dos cámaras debilita 
a este poder que, de residir en una sola cámara, sería 
demasiado poderoso en relación al Poder Ejecutivo, 
lo cual resultaría en un sojuzgamiento políticamente 
inconveniente de este último con respecto al primero. 
De esta manera, la adopción del bicamarsimo logra 
equilibrar la fuerza de ambos poderes políticos.

b. Función mediadora de la segunda Cámara

En segundo término se ha considerado que de sur-
gir una confrontación entre el Poder Legislativo y el 
Ejecutivo, la existencia de dos cámaras permite la re-
solución del conflicto mediante la intervención media-
dora de la cámara no involucrada en dicho conflicto. 
Por otro lado, de existir un desacuerdo entre ambas 
cámaras por un lado, y el Ejecutivo por el otro, en-
tonces se presume que la razón le asiste al Poder Le-
gislativo.
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c. Evita la precipitación legislativa

En tercer lugar se ha señalado que dada la gran 
importancia que tiene la función legislativa para el de-
sarrollo integral de un país, es conveniente que la ini-
ciación, discusión y aprobación de leyes se haga con 
la mayor prudencia posible y mediante serias medi-
taciones sobre la conveniencia de que dichas leyes se 
adopten en aras del bienestar social. Por lo tanto, para 
no caer en la precipitación legislativa es convenien-
te establecer un proceso legislativo que se desarrolle 
en dos cámaras, evitándose así juicios apasionados y 
apresurados. De esta manera, es más difícil que surjan 
leyes “creadas al vapor”.

3. Actividades legislativas

Antaño, cuando se pensaba en el Congreso, tanto 
los medios como la opinión pública tendían a visuali-
zar a las asambleas legislativas como simples “deposi-
tarios” del Poder Legislativo, con lo cual se tendía a re-
ducir el ámbito de las actividades del Congreso a las de 
una simple “maquinaria productora de leyes” ignorán-
dose o, en el mejor de los casos, “olvidando” que los 
congresos contemporáneos —y el Congreso mexicano 
no es la excepción— han dejado atrás ya la época, que 
en nuestro país ciertamente se dio, en especial durante 
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CONSIDERACIONES GENERALES 9

las décadas de la etapa de la hegemonía unipartidista, 
en que el Congreso recibía iniciativas del Poder Ejecu-
tivo y las procesaba casi automáticamente.

Ciertamente en esa época, no muy lejana, el Con-
greso general en México abdicó de facto del ejercicio 
de una gran cantidad de actividades y tareas forma-
les e informales que son competencia indiscutible de 
todo parlamento maduro y democrático y, sobre todo, 
soberano, y que sin duda durante algunas gloriosas 
etapas del Congreso en el siglo XIX llevó a cabo con 
gran dignidad republicana. Es, en este sentido, que 
no podemos dejar de referir, así sea brevemente, una 
clasificación de las actividades parlamentarias —en 
sentido amplio— que le corresponde desempeñar al 
Congreso en México, en especial a partir de la alter-
nancia política, y que incluyen en primer término: la 
formulación de políticas —antes responsabilidad casi 
exclusiva del Ejecutivo—, que se refiere a la elabo-
ración de las llamadas “public policies”, que ha sido 
tradicionalmente señalada como una actividad parla-
mentaria esencial. En países tan disímbolos como los 
Estados Unidos y Chile, los parlamentos en tiempos 
recientes de hecho han jugado este papel de manera 
muy efectiva; sin embargo, muchos parlamentos del 
mundo no han sido tan activos, llevando a muchos 
teóricos a concluir apresuradamente y equívocamente 
que la mayoría de los parlamentos no juegan un papel 
en el proceso de formulación de políticas.
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A. La función deliberativa

Por otro lado, los parlamentos que no desempeñan 
un papel en la iniciación de políticas llevan a cabo lo 
que podemos calificar como una función delibera-
tiva. Así, por ejemplo, la discusión de cuestiones y 
propuestas en una legislatura sirve al propósito di-
dáctico de capacitar e informar tanto a las masas del 
público como a las élites políticas, como hemos po-
dido observar recientemente en el caso de los deba-
tes legislativos federales en las materias hacendaria, 
presupuestal y electoral en México. De esta manera, 
las presiones de los representantes políticos pueden 
obligar a cambios en las propuestas gubernamenta-
les, a desincentivar al gobierno de actuar, o bien, a 
hacer que actúe con mayor celeridad.

Lo que indica el anterior ejemplo es que las legislatu-
ras que no poseen la fuerza política real o las facultades 
formales para iniciar o forzar cambios en tratándose 
de formulación de políticas, sí tienen, sin embargo, una 
capacidad más sutil para informalmente establecer los 
parámetros dentro de los cuales operan quienes deten-
tan el poder de formular las políticas públicas.

B. El control parlamentario

En segundo lugar está la actividad del llamado con-
trol parlamentario —antes casi nulo en México ante 
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el monopolio de los puestos de elección popular por 
parte de un solo partido político del cual emanaba 
también el propio presidente de la República y ante la 
disciplina interna existente en el antiguo sistema polí-
tico, cuya regla informal implicaba una supeditación 
a la voluntad del jefe del Ejecutivo y a la vez líder 
máximo del propio partido—, como un subproducto 
de la actividad de formulación de políticas visible en 
casi todo contexto legislativo en tanto supervisión o 
función controladora.

Actualmente, las legislaturas, los parlamentos tie-
nen una variedad de métodos y sistemas a su dispo-
sición para llevar a cabo funciones de supervisión y 
control. En los sistemas parlamentarios, por ejemplo, 
se usa el llamado “question period”.

Por otro lado, tanto en los sistemas parlamentarios 
como en los presidenciales, las comisiones legislativas 
convocan a los administradores a que comparezcan 
para rendir cuentas sobre sus desempeños, conducen 
investigaciones de políticas y hacen recomendaciones 
ya sea a la legislatura o al gobierno.

C. Las actividades de representación

En tercer lugar tenemos a las actividades de repre-
sentación, entre las cuales se encuentra la de interme-
diación o cabildeo —lobbying—, que bajo el antiguo 
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HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX12

sistema político mexicano eran incluso innecesarias en 
tanto que las iniciativas importantes y complejas ema-
nadas del Ejecutivo Federal no requerían de cabildeo 
ni ante los diputados o senadores del propio partido 
hegemónico, ni de grupos de interés ante estos últimos 
o ante el propio Ejecutivo.

Las diversas actividades ubicables bajo la categoría 
de la representación comparten la siguiente caracte-
rística: implican la conexión entre el “foro legislativo” 
y los diversos segmentos o grupos que componen la 
ciudadanía de una nación. Estas actividades se refie-
ren directamente a una de las notas distintivas de los 
parlamentos o congresos: el hecho de que estas ins-
tituciones están compuestas por representantes elec-
tos mediante el voto popular. Este hecho significa que 
parte de la labor de los representantes electos es ac-
tuar a nombre de aquellos que los han elegido. John 
Stuart Mill idealizó a los parlamentos como el “Con-
greso de las opiniones del pueblo”, un foro en donde 
no sólo la opinión general de la nación, sino de cada 
sección de ésta, puede presentarse de manera plena y 
provocar la discusión.

Por otro lado, las actividades de intermediación 
constituyen una función universal de los legisladores 
porque éstos disfrutan de un acceso a los departamen-
tos de gobierno centrales y a los miembros del gobier-
no que es incuestionablemente más fluido que el del 
resto de los ciudadanos. De esta manera, no debe sor-
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CONSIDERACIONES GENERALES 13

prendernos que los ciudadanos seleccionen procesar 
sus quejas a través de los legisladores porque perciben 
a los legisladores como obligados respecto a ellos a tra-
vés de la conexión electoral.

D. Las actividades de mantenimiento 
del sistema político

En cuarto lugar, está la última de las actividades 
parlamentarias fundamentales para toda asamblea le-
gislativa madura —las de “mantenimiento” del siste-
ma político— respecto a las cuales sí es factible esta-
blecer que el Congreso mexicano las desempeñó y las 
desempeñará permanentemente, y que son aquellas 
actividades legislativas que contribuyen a la estabili-
dad y supervivencia del sistema político a través del 
reclutamiento y socialización de las élites de las distin-
tas fuerzas y corrientes políticas.

Ahora bien, el papel de una legislatura en el reclu-
tamiento y socialización de las élites políticas tiene 
implicaciones directas para otra actividad relaciona-
da con la conservación del sistema político que es el 
manejo o la solución de conflictos. La razón de ser de 
esta función se asienta en la premisa de que los con-
flictos son inevitables y aun deseables —como válvulas 
de escape institucionales— en los sistemas políticos y 
que, por lo tanto, es necesaria una estructura institu-

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX14

cional —el Congreso— dentro de la cual tales conflic-
tos puedan ser resueltos o ajustados de tal manera que 
permitan al propio sistema político enfrentar sus res-
ponsabilidades con un mínimo de crisis y un máximo 
de apoyo popular legítimo.

En tanto los legisladores adquieren valores políticos 
compartidos y los miembros de la legislatura son re-
presentativos de la mayoría de los grupos e intereses en 
la nación, una legislatura se convierte en un vehículo 
viable para el manejo conflictual.

De hecho, pues, las legislaturas legitimadas por 
el peso del voto popular “domestican” los conflictos 
más fácilmente que aquellas legislaturas sumisas o 
reactivas a las disposiciones del Poder Ejecutivo, por 
ejemplo.

4. Reflexiones y elementos esenciales 
para el diseño de una reconceptualización 
de la división de poderes en México

Una de las claves para el funcionamiento eficaz del 
Congreso mexicano es el concepto de la “colabora-
ción” entre los poderes constitucionalmente estableci-
dos. La colaboración implica la búsqueda de la armo-
nía, que es un objetivo —inicialmente individual— en 
el que todos buscamos alcanzar un balance de acti-
vidades, aspiraciones y satisfacciones que permitan 
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el desarrollo de una vida plena y feliz. De la misma 
manera, si extrapolamos este concepto a los grupos 
colectivos, a las sociedades, a los países e incluso al 
concierto internacional de naciones, la búsqueda de 
armonía implica una “colaboración” de poderes po-
líticos y económicos. Ahora bien, en el caso que nos 
ocupa, la colaboración buscada es la que debe darse 
entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo en Mé-
xico, que son los dos poderes netamente políticos de la 
clásica división tripartita.

Quizá habría que resaltar que uno de los problemas 
de la conceptualización y de aplicación de la teoría de 
la división o separación de poderes proviene precisa-
mente de una denominación no exenta de confusiones 
semánticas y técnicas, puesto que, en realidad, de lo 
que se está hablando cuando nos referimos a la di-
visión de poderes en la actualidad es, más bien, a un 
sistema de colaboración de poderes en el que la “cola-
boración” es el valor máximo que buscamos alcanzar 
para poder vivir armónicamente en sociedad.

Ahora bien, hechas las anteriores aclaraciones ter-
minológicas y lingüísticas, nos toca destacar que la 
pregunta clave que debemos hacernos a continua-
ción es cómo conseguir la ansiada colaboración en-
tre los poderes políticos de un sistema constitucional 
como el mexicano. La respuesta yace fundamental 
—aunque no exclusivamente— en el diseño institu-
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cional y constitucional que se escoja y que se consa-
gra en la Constitución política y en las costumbres 
políticas de un país determinado. Dicho diseño ins-
titucional debe buscar configurar un sistema de au-
téntica colaboración de poderes en cuya dinámica se 
premia precisamente la colaboración y se castiga la 
división y el enfrentamiento.

En el anterior sentido, habría que destacar que 
desafortunadamente, en la actualidad, algunos de los 
componentes de la estructura del sistema constitucio-
nal, político y electoral mexicano tienden a premiar la 
división y el enfrentamiento desde un punto de vista 
de ganancia electoral neta, castigando la colaboración 
entre poderes, en especial en los ciclos electorales en 
que el titular del Poder Ejecutivo carece de las pren-
das, el oficio y las habilidades necesarias para com-
prender las complejidades y obstáculos que enfrenta 
en el ejercicio de sus facultades, para poder, posterior-
mente, actuar eficaz y adecuadamente para promover 
la colaboración entre los poderes.

Es por lo anterior que, probablemente, en México 
no es posible llevar a cabo transformaciones de gran 
envergadura a través de reformas legislativas, econó-
micas, financieras, judiciales, federalistas, e incluso 
enmiendas que modifiquen el funcionamiento inter-
no del propio Congreso, sin antes atender el tema cla-
ve del sistema de gobierno mexicano: el cambio de 
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un sistema presidencial rígido para pasar, quizá, a un 
sistema semipresidencial con gobierno de gabinete bajo 
una modalidad que aún está por diseñarse y que en 
un escenario ideal tendría que pasar —para su nego-
ciación, afinación y aprobación— a la institución que 
en este momento de la vida nacional es la más repre-
sentativa del mosaico ideológico y de pluralidad de 
intereses que caracterizan al México del siglo XXI: el 
Congreso de la Unión que ejerce el poder para “legis-
lar”, lo que no parece muy probable en las próximas 
legislaturas.

5. Tendencias antidemocráticas contemporáneas 
que magnifican la importancia del papel 
del Congreso mexicano en la actualidad

No podemos cerrar esta sección introductoria de 
este libro sin referirnos brevemente a una serie de acon-
tecimientos políticos globales que señalan el fin de la 
era del llamado “siglo democrático” y el renacimiento 
del autoritarismo global.

A mediados del siglo XX, los Estados Unidos de 
América concentraban tal cantidad de riqueza y poder 
militar que el siglo XX parecía estar destinado a ser 
el “siglo de Norteamérica”, no obstante los retos a su 
supremacía, primero, por parte de los nazis en Alema-
nia y posteriormente por la Unión Soviética. Así pues, 
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en vísperas de la entrada del nuevo milenio, su lugar 
como el país más poderoso e influyente del mundo pa-
recía casi “permanente”, y el siglo XX fue marcado 
por la influencia “contagiosa” del nuevo “imperio de-
mocrático” y de su sistema político: la democracia libe-
ral bajo la modalidad norteamericana.

Paulatinamente, regímenes democráticos de di-
verso cuño florecieron a través del mundo de tal for-
ma que parecía que su hegemonía se basaba en una 
especie de “predestinación” peligrosamente empa-
rentada con el intervencionista “destino manifiesto” 
de Monroe. En este sentido, si ciudadanos de otras 
latitudes del mundo parecían ser leales promotores 
de sus nuevos sistemas políticos, quizá se debía a que 
habían desarrollado un compromiso profundo tanto 
por la democracia como por una genuina autodeter-
minación colectiva de los países. Sin embargo, poste-
riormente, diversos acontecimientos ocurridos en la 
segunda mitad del siglo XX también podrían ser in-
terpretados de otra forma, pues quienes a través del 
mundo se sentían atraídos por la democracia libe-
ral “a la norteamericana”, lo estaban no únicamen-
te debido a sus valores éticos, sino porque parecía 
ofrecer —como consecuencia de la adopción de estos 
sistemas políticos y electorales— un modelo de éxito 
probado a nivel económico y geopolítico: el llamado 
pomposamente “estilo americano de vida”.
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Ahora bien, por otro lado, los ideales propuestos por 
la democracia liberal norteamericana también “con-
vencieron” a ciudadanos de regímenes previamente 
totalitarios para “transitar” a sistemas democráticos, y 
es claro que el crecimiento económico de Europa occi-
dental en la década de los cincuenta, sesenta y setenta 
del siglo pasado y la victoria de los aliados de Estados 
Unidos en la era de la guerra fría y la estrepitosa caída 
inicial de los adversarios autoritarios más sobresalien-
tes de la democracia también explican el atractivo del 
modelo democrático liberal.

Sin embargo, inesperadamente, la llegada del siglo 
XX nos presentó un reto enorme con la llamada “cri-
sis mexicana” de los ochenta y la nacionalización de la 
banca y la de los noventa con el FOBAPROA, o la de 
2008 en Estados Unidos, que requirió del rescate del 
sistema financiero con dinero público. Las anteriores 
crisis, entre otras, llevaron a un freno casi instantáneo en el 
progreso ininterrumpido y en el crecimiento económi-
co, lo cual llevó al surgimiento y fortalecimiento de 
movimientos populistas —tanto de izquierda como 
de derecha— que con argumentos sólidos señalaban 
los errores en el diseño de la democracia liberal.

Para apuntalar las anteriores consideraciones, bas-
ta echar un vistazo a los recientes procesos electorales 
alrededor del mundo para ver que estas afirmaciones 
no se quedan en el terreno de la abstracción, sino que 
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reflejan un surgimiento aparentemente consolidado 
de sentimientos anti statu quo que son fácil presa de 
partidos políticos extremistas y sus candidatos. Como 
resultado de lo anterior, los “populistas” —nuevamen-
te, de derecha o de izquierda por igual—, que atacan 
sin consideración algunos de los principios y normas 
básicas de un sistema democrático, han logrado avan-
ces importantes en todo el mundo.

En los últimos años, pero claramente desde el as-
censo de Donald Trump a la presidencia de los Es-
tados Unidos de América, aunque ya previamente, 
como hemos adelantado antes, en otros países con 
ciertas indicaciones de corrientes antidemocráticas se 
aprecia un alarmante cambio de paradigma inimagi-
nable hasta hace unos lustros, en que la línea progre-
siva de avance y apertura del llamado “modelo demo-
crático incluyente” parecía no tener vuelta atrás.

En este sentido, cabe señalar que tan sólo en los 
últimos cinco años a partir de la elección de Donald 
Trump, de Jair Bolsonaro en Brasil, así como de Ro-
drigo Duterte en Filipinas, Victor Orban en Hungría 
y de Sebastian Piñera en Chile —cuya imprudencia 
política y falta de contacto con su realidad doméstica 
en pocos y dramáticos días ha desatado una crisis gra-
vísima de gobernabilidad que amenaza con “regre-
sar” a Chile a la era pinochetista de los años setenta 
del siglo pasado— se está observando una alarmante 
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regresión en la anteriormente citada línea de progresi-
va consolidación en materia de igualdad jurídica, polí-
tica y social entre todos los seres humanos.

La citada tendencia regresiva que algunos identifi-
can como un “populismo de derecha” tiene explica-
ciones en múltiples factores no sólo ideológicos sino 
también raciales, y sobre todo, desde nuestro punto 
de vista, de protección de la hegemonía del poder fi-
nanciero, económico y militar en el mundo. A mayor 
abundamiento, es factible identificar, especialmente 
en los Estados Unidos de América, una tendencia 
por ahora todavía fundamentalmente de facto, pero 
que a futuro podría convertirse en una tendencia for-
malizada jurídicamente de regresión en muchísimas 
conquistas en materia de derechos humanos e igual-
dad entre las personas sin distingo de su origen, raza, 
orientación sexual, calidad migratoria o educación 
formal.

En este sentido, debemos señalar que urge hacer 
un análisis profundo de las energías y fuerzas motrices 
que en la actualidad se están moviendo y que respon-
den a un intento por parte de élites políticas de regre-
sar a un Estado de privilegios para grupos específicos 
que durante décadas fueron política y jurídicamente 
dominantes, especialmente en Estados Unidos, pero 
también en Europa y América Latina, sobre minorías 
raciales y grupos vulnerables de la más distinta índole.
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Por otro lado, las políticas xenófobas, racistas y 
conservadoras de Trump, desafortunadamente son 
compartidas por grupos conservadores en los Esta-
dos Unidos de América, que buscan evitar una pérdi-
da de poder y hegemonía domésticas e internaciona-
les ante el crecimiento de la otrora mediana minoría 
hispánica en los Estados Unidos, así como la llegada 
de supuestos “invasores” de países del llamado “ter-
cer mundo”.

El crecimiento de la población de origen hispáni-
co y los pronósticos a futuro indicarían una tenden-
cia que colocaría a la población blanca anglosajona 
protestante, en un futuro no muy distante, como la 
“nueva minoría”, en contraposición con un mosaico 
muy variado de razas, religiones e influencias antigua-
mente minoritarias. Es, precisamente, esta tendencia 
poblacional demográfica al interior de los Estados 
Unidos, por ejemplo, lo que constituye el verdadero 
resorte de las fobias raciales antiinmigrantes y de re-
gresión en materia de derechos humanos de la actual 
élite gobernante en Estados Unidos.

Ante este panorama, una vez precisado el anterior 
contexto, es que resulta meridianamente claro que el 
Congreso mexicano tiene, actualmente, la responsa-
bilidad “magnificada” de sostener la vigencia de una 
gran cantidad de derechos humanos vinculados al 
concepto de democracia incluyente. Nos referimos 
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especialmente a los derechos humanos de migrantes 
de enormes poblaciones desplazadas por la falta de 
oportunidades estructurales en sus propios países, en 
muchos casos ocasionadas por políticas imperialistas 
manipuladoras que obedecen a políticas de conser-
vación, hegemonía regional y que desestabilizaron e 
incluso intervinieron en procesos electorales locales 
de los más diversos países, así como en sus economías 
—si bien no es ésta la única explicación del fenómeno 
de las caravanas de migrantes—.

Pues bien, al Congreso mexicano, a través de sus 
próximas legislaturas, corresponderá la primera lí-
nea de defensa del progreso hasta ahora alcanzado en 
materia de democracia representativa y participativa 
para continuar aspirando a consolidar una democra-
cia que sea verdaderamente incluyente y definitiva y 
que no margine a ningún grupo minoritario vulnera-
ble ante la amenaza que se cierne sobre el mundo de 
regresar al pasado de una hegemonía del Poder Ejecu-
tivo sobre un Legislativo sumiso.

6. Organización del material 
y metodología de trabajo

La decisión sobre cómo organizar y enfrentar la 
investigación bibliohemerográfica y la posterior re-
dacción compactadas del cuerpo del material sobre la 
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evolución histórica del Congreso mexicano es, en sí 
misma, una tarea nada fácil. Debido a las necesidades 
y limitaciones impuestas a la extensión del breve for-
mato de un libro de bolsillo, fue necesario determinar 
cuáles serían los cinco rubros temáticos fundamenta-
les bajo los cuales se puede agrupar de manera siste-
mática, ordenada y didáctica el citado material histó-
rico, jurídico, parlamentario y estadístico esencial que 
contiene este libro. Reconociendo la imposibilidad 
de abarcar de manera totalizadora nuestra materia, 
optamos por reducir a 5 los grandes rubros en que 
dividiríamos las 7 grandes etapas de la evolución del 
Congreso en México durante el siglo XIX que se des-
tacan por su incuestionable importancia y vinculación 
a momentos fundacionales o de alternancia en la vida 
de México.

Los 5 grandes rubros citados son, a saber:

1) El contexto histórico nacional e internacional 
bajo el cual se integró y funcionó el Congreso 
general mexicano en cada una de las respectivas 
etapas de trascendencia nacional, en tanto que, 
en la mayor parte de las ocasiones, las condicio-
nes sociales, políticas, económicas, jurídicas, geo-
gráficas y militares —guerras e invasiones— exis-
tentes en México y en el mundo determinaron 
irremediablemente la agenda de trabajo de los 
respectivos congresos.
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2) La organización, funcionamiento, facultades y 
regulación interna del Congreso, un rubro bajo 
el cual —de manera sintética— se hace refe-
rencia a aspectos fundamentales de toda insti-
tución parlamentaria como son: el bicamarismo 
y el unicamarismo, la institución de la suplen-
cia, algunos requisitos para quienes aspiren a los 
cargos de representación política, el sistema de 
la calificación electoral existente —que aunque 
ahora ya casi ha quedado en el olvido, durante 
buena parte de la historia contemporánea del 
Congreso fue el de la llamada autocalificación 
de las propias cámaras—, el quórum, los perio-
dos de sesiones, las facultades de las cámaras 
que integran el Congreso y, por último, referen-
cias a la normatividad interna —reglamentos 
y leyes orgánicas del Congreso— existente en 
las diversas etapas de la evolución histórica del 
Congreso mexicano.

3) Los principales debates y la legislación más im-
portante generada en cada una de las 7 citadas 
etapas en la vida del Congreso.

4) Los protagonistas fundamentales —los diputados 
o senadores más destacados— de cada etapa del 
Congreso, bajo los criterios de la presencia y la 
fuerza de la oratoria parlamentaria, así como de 
las iniciativas legislativas propuestas, sin que se 
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pretenda hacer un listado exhaustivo de todos 
los integrantes de las respectivas legislaturas, lo 
cual rebasaría con mucho los límites impuestos 
al presente trabajo.

5) Un rubro sobre estadísticas esenciales bajo el 
cual se agruparán fundamentalmente los resul-
tados electorales.

La división de las etapas históricas del Congreso 
general en 5 rubros temáticos uniformes permitirá 
al lector apreciar comparativamente los aspectos re-
levantes y las sutilezas del Congreso mexicano desde 
1812 hasta 1900.
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i. las cortes de cádiz 
y la constitución de 1812: 
primeros diputados mexicanos

1. Contexto histórico

En 1793 Luis XVI moría decapitado en la Plaza de la 
Revolución. En esa época, España duda entre declarar 
o no la guerra a Francia. No lo hace porque a Carlos 
IV de España le hacen ver la posibilidad de que le fuese 
otorgada la corona de Francia. De esta forma, comen-
zó un acercamiento entre España y Francia. En 1805 
se celebra la gran batalla de Trafalgar. En ese acto bé-
lico combatió la flota franco-española en contra de la 
flota inglesa.

Para el año de 1806, Napoleón derrota a los aus-
triacos en Jena, hecho que tranquiliza relativamente 
los españoles. Simultáneamente, Napoleón pone sus 
ojos sobre Inglaterra y para ello decreta un bloqueo 
continental contra dicho país con el objeto de que 
los productos ingleses no pudieran ser colocados en 
el mercado continental y con ello se causara el de-
bilitamiento económico de Inglaterra; sin embargo, 
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el bloqueo citado no fue acatado por Portugal y ello 
provoca que Napoleón busque invadir ese país, para 
lo cual era necesario e imprescindible cruzar España. 
Para este fin, Napoleón desarrolló una estrategia en 
la cual asevera a Carlos IV que una vez que domi-
ne Portugal, España dominaría la península ibérica 
íntegra. De esta forma, Carlos IV es convencido y 
accede a que las tropas francesas crucen por el te-
rritorio español. Posteriormente, Pedro I declara en 
Brasil la independencia de este país. Dominado Por-
tugal, España pide a Napoleón que retire sus tropas 
de suelo español, pero como era de esperarse Napo-
león se niega.1

Es bajo esta intrincada madeja de ambiciones con-
flictos y traiciones que se presenta un conflicto entre 
Carlos IV y Fernando VII, para lo cual y bajo el ar-
gumento de intentar una amigable composición, Na-
poleón los cita en Bayona y los encarcela a los dos en 
lugar de arbitrar. Posteriormente, Napoleón presiona a 
Carlos IV para que dimita en favor de Napoleón. Car-
los IV efectivamente dimite, pero en favor de Fernando 
VII, y éste a su vez dimite en favor de Carlos IV, quien 
finalmente dimite en favor de Napoleón, y éste designa 
a su propio hermano para gobernar España.2

1  Carpizo, Jorge, Apuntes de clase del curso de derecho constitucio-
nal, 1979.

2  Idem.
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No pasa mucho tiempo para que España inicie su 
movimiento independentista. En 1808, en la Batalla 
de Bailín, el general Castaños hace capitular a Du-
pont; sin embargo, la evacuación completa no se lo-
graría sino hasta febrero de 1814.3

Con base en los anteriores acontecimientos es que 
en las principales ciudades españolas se forman Con-
sejos cuya función sería organizar el movimiento de 
independencia. Los Consejos funcionaron en forma 
desordenada, por lo que se decide crear un Consejo 
General Coordinador que se llamó Consejo de Re-
gencia, cuya finalidad fue organizar el movimiento de 
independencia. En 1809 dicho Consejo emitió una 
convocatoria a cortes constituyentes, esto es, convoca-
ba a un congreso constituyente cuya finalidad era dar 
una Constitución a España.4

Por otro lado, en 1810 se decide ampliar la convo-
catoria a las colonias españolas en virtud de que esa 
Constitución entraría también en vigor en éstas. Fue 
así como se emitió el Decreto de la Regencia publi-
cado en la capital de la Nueva España el 7 de mayo 
(algunos afirman que fue el 16 de mayo) de 1810, or-
denando la “elección de diputados a cortes extraordi-
narias del reino en todos los virreinatos y capitanías 
generales de América”. Fue así como la elección del 

3  Idem.
4  Idem.
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primer grupo de 17 diputados propiamente mexica-
nos se llevó a cabo en la capital de la Nueva España a 
finales de junio de 1810.

El 24 de septiembre de 1810 —fecha en que se ini-
ciaron las reuniones de las famosas Cortes de Cádiz— 
llegaron a España los citados primeros diputados 
mexicanos. Cabe resaltar que en la mayoría de estos 
diputados predominaba la formación eclesiástica, lo 
cual, sin embargo, no fue óbice para que defendieran 
los derechos de los habitantes de la Nueva España y 
tuviesen una participación destacada.

No concurrieron a las Cortes los representantes 
de Oaxaca y San Luis Potosí. El de Sonora, el doc-
tor Manuel María Moreno, falleció al poco tiempo de 
arribar a España, por lo que la representación efectiva 
fue de 14 representantes políticos pioneros de la Nue-
va España.5

2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

Las Cortes se integraban con base en un siste-
ma de elección popular de tipo indirecto. Así, ha-
bía diversas fases electorales para finalmente llegar 
a ser diputado. Para ello, el territorio se dividía en 
parroquias —antecedente de los actuales distritos 

5  Idem.
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electorales—, y por cada 70,000 habitantes el pue-
blo designaba un representante de parroquia. Una 
vez reunidos los representantes de parroquia, éstos 
nombraban a los representantes de partido, los que a 
su vez designaban a los representantes de provincia 
y éstos, finalmente, eran los que designaban a los di-
putados que integrarían las Cortes. Bajo este sistema 
en realidad el pueblo votaba por electores de un nivel 
inicial en una cadena de elecciones sucesivas.6

Por otro lado, con la creación de las diputaciones 
provinciales se buscaba promover que las personas in-
tervinieron en los asuntos públicos —impuestos— que 
les concernían. De esta forma, en cada diputación provin-
cial existía un jefe superior o jefe de diputación provincial 
que era nombrado directamente desde España y te-
nían todos el mismo rango. Además del jefe superior, 
las diputaciones provinciales se formaban por un cuer-
po legislativo integrado por 7 personas.

La importancia de las diputaciones provinciales ra-
dicaba en los siguientes dos aspectos: primero, el vi-
rrey, de hecho, desaparece como el núcleo de domi-
nación política en tanto que deja de ser el gobernador 
universal de las provincias, y segundo, en las provin-
cias se inicia en la realidad la práctica de una suerte de 
autogobierno. Las primeras diputaciones provinciales 
de la Nueva España fueron las de México, Monte-

6  Idem.
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rrey, Guadalajara, Durango, Guatemala y Mérida. En 
1820 se agrega la diputación provincial de San Luis 
Potosí. Para el año de 1822 se contaban ya en total 
18 diputaciones, que fueron, además, la base para la 
división territorial inicial en México.

Respecto a la regulación interna del Congreso bajo 
la Constitución de Cádiz, cabe referir que se expidió el 
Reglamento del Congreso soberano —del 13 de sep-
tiembre de 1813— que no solamente regulaba al ór-
gano legislativo, sino que comprendía a otros poderes.

Por otro lado, ya bajo la restauración de la vigencia 
de la Constitución de Cádiz, fue emitido el Reglamen-
to del 13 de septiembre de 1821 para el gobierno inte-
rior de las Cortes de la monarquía española, que cabe 
recordar constituyó un precedente importantísimo en 
la confección de los reglamentos parlamentarios mexi-
canos, lo que además explica la denominación parti-
cular de este tipo de ordenamientos y no de leyes.7

3. Debates y legislación

Las intervenciones parlamentarias más sobresa-
lientes de entre los representantes de la Nueva Espa-
ña a las Cortes de Cádiz fueron las de Miguel Ramos 

7  Pérez López, Miguel, “La necesidad de un derecho parla-
mentario mexicano”, Alegatos, núm. 27, mayo-agosto de 1994, p. 
194.
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Arizpe, representante de Coahuila, que se dieron en 
relación con las siguientes grandes propuestas y te-
mas: que toda persona al llegar a cierta edad fuese 
considerada como ciudadano; que se pusiese fin a 
la práctica de expulsión que se llevaba cabo de seg-
mentos de la ciudadanía hacia los grandes sectores 
de América; que se nombraran secretarios de Estado 
para atender los asuntos de la América española; bajo 
un claro espíritu de descentralización que en las co-
lonias americanas se crearan órganos de gobierno, en 
tanto que ya no era aceptable que todas las directri-
ces y disposiciones provinieran de España en donde 
no se sabía de manera informada cómo estaban los 
asuntos en América; la creación de nuevos órganos de 
gobierno para reforzar el municipio —se piensa que 
dicha participación gestó la creación de las diputacio-
nes provinciales—.

Finalmente, Ramos Arizpe también expresó en las 
Cortes que de la misma forma en que se hablaba de 
una gran libertad en ellas, procedía también que se 
tuviese libertad en América, esto es, que en América 
se diese la libertad de expresión y de imprenta, entre 
otras.8

Por otro lado, José Ignacio Beye de Cisneros, por 
la capital de la Nueva España, se distinguió por in-
tervenciones en las que se apreciaba su simpatía a 

8  Carpizo, op. cit., nota 1.
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favor de la causa insurgente y la repetida expresión 
—cuando las discusiones o acuerdos iban en contra 
de sus posturas— “esto no tiene más remedio que un 
cura Hidalgo”.

José Miguel Guridi y Alcocer, representando a 
Tlaxcala, se convirtió prácticamente en el primer de-
fensor de la igualdad de derechos de todos los hom-
bres, sin consideraciones de origen, color o lugar de 
nacimiento.

Juan José Guereña, por Durango, empeñó sus es-
fuerzos parlamentarios en favor de la educación pú-
blica, la construcción de una mayor cantidad escuelas 
en la Nueva España, así como por el fomento y la pro-
moción de la agricultura, la ganadería y las industrias 
entonces conocidas.

Joaquín Maniau, por Veracruz, enfatizó la necesi-
dad de establecer esquemas democráticos para la elec-
ción de los representantes populares.9

La Constitución de Cádiz fue jurada en España el 
19 de marzo de 1812, y entró en vigor en la Nueva 
España el 30 de septiembre de 1812. Debe destacar-
se que la Constitución de Cádiz creó una monarquía 
constitucional en España que previamente había vivi-
do bajo un sistema absolutista, el que se derivaba del 
llamado derecho divino de los reyes, que les habilitaba 
para legislar, ejecutar y juzgar.

9  Idem.
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De esta forma, España decidió seguir viviendo bajo 
un régimen monárquico, pero en el cual se establecían 
limitaciones al poder del rey en la Constitución.10

Bajo la Constitución de Cádiz desapareció el con-
cepto de “colonias” como lo era la Nueva España. En 
este sentido, las colonias fueron elevadas a la categoría 
de provincias, bajo la figura de “provincias españolas de 
ultramar”. Por otro lado, la Constitución gaditana con-
tuvo a lo largo de su texto una incipiente declaración 
de derechos humanos que establecía, por ejemplo, en 
su numeral cuarto que la nación está obligada proteger 
mediante leyes sabias y justas la libertad civil, la propie-
dad y los demás derechos legítimos de los individuos 
que la integran.

La Constitución gaditana fue rígida en su procedi-
miento de reforma, en tanto que éste era más difícil en 
comparación con las reformas de las leyes ordinarias.

Cabe destacar que bajo la Constitución de Cádiz, 
el rey conservó un derecho de veto suspensivo por dos 
ocasiones. Así pues, si se le enviaba un proyecto de 
ley, el rey podría vetarlo, y se regresaba para su estu-
dio. Si se le enviaba una segunda ocasión el proyecto 
de ley y el rey lo volvía a vetar, una vez más se estu-
diaba el proyecto. Pero si por una tercera ocasión se 
le remitía al rey el mismo proyecto, éste ya no podría 
oponer el veto. De esta forma se configuraba un veto 

10  Idem.
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para la suspensión de la creación de la ley y su entra-
da en vigor.

Una de las instituciones jurídicas más importantes 
de la Constitución gaditana fue la del llamado refren-
do que en la citada Constitución surgió para posibilitar 
que el rey siguiera siendo intocable y no se le respon-
sabilizara de sus actos. De esta manera, bajo el sistema 
de la monarquía constitucional la solución fue contem-
plar un funcionario que se hiciese responsable de los 
actos del rey. Dichos funcionarios equivalían a lo que 
en la actualidad son los secretarios de Estado.

De esta forma, para que fuesen aplicados los actos 
del rey, tenían que contener la firma de “él secreta-
rio de Estado correspondiente”, para que en caso de 
algún tipo de responsabilidad, ésta recayese en dicho 
funcionario y no en la persona del rey.

El anterior sistema de refrendo fue tomado del sis-
tema francés, y ha trascendido a través de los diversos 
textos constitucionales mexicanos.11

4. Protagonistas

De entre los inolvidables primeros diputados mexi-
canos sobresalieron José Beye Cisneros, representante 
popular por la Ciudad de México; asimismo, Antonio 
Joaquín Pérez, por Puebla; Miguel Guridi y Alcocer, 

11  Idem.
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de Tlaxcala; José Miguel de Gordoa, por Zacatecas, y 
por Coahuila, el gallardo y valiente patriota José Mi-
guel Ramos Arizpe. En su conjunto fue la diputación 
del territorio de lo que hoy es México.12

5. Estadísticas esenciales

Las Cortes de Cádiz se constituyeron con 102 di-
putados: 54 propietarios y 48 suplentes. Los propie-
tarios correspondieron a España y los suplentes a las 
provincias ocupadas por los franceses en los dominios 
de ultramar. A la Nueva España, por su importan-
cia y trascendencia económica, política y social, se la 
otorgaron 17 diputados.13 Concurrieron a las Cortes 
únicamente 14, de los cuales 10 habían nacido en te-
rritorio de la Nueva España.

12  Rabasa, Emilio, La evolución constitucional de México, México, 
UNAM, 2004, p. 67.

13  Idem.
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ii. el congreso baJo los proyectos, actas 
y constituciones de la etapa 

de 1812 hasta 1824: 
el congreso en el méxico 

preindependiente e independiente

1. Contexto histórico

En 1808 las tropas francesas habían invadido España, 
lo que produjo una gran intranquilidad en la Nueva 
España, en la cual, y en medio de una gran zozobra, se 
decide la reunión del Cabildo de la Ciudad de Méxi-
co cuyo síndico era el licenciado Primo de Verdad. En 
dicha junta, el propio Primo de Verdad expresó que 
la soberanía radica en el pueblo y que fue delegada 
en el rey, pero que “hoy que ya no hay rey, la sobe-
ranía regresa nuevamente al pueblo originario que es 
un concepto real”. Lo anterior, en términos prácticos, 
significaba para Primo de Verdad que la soberanía re-
gresaba no al pueblo de España, sino al pueblo de la 
Nueva España.

Podemos establecer sin temor a equivocamos que la 
anterior idea fue el preludio del movimiento de Inde-
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pendencia de México. Tan lo entendieron así los espa-
ñoles, que al terminar la Junta de Cabildo, Primo de 
Verdad fue arrestado y días después ahorcado.14

Con posterioridad, en la madrugada del 16 de sep-
tiembre de 1810, se inicia el movimiento de Indepen-
dencia en Dolores, Hidalgo. Si bien Hidalgo tiene el 
mérito indiscutible de activar de manera irreversible 
el movimiento, cabe destacar que las ideas sociales y 
de justicia jurídicamente estructuradas en documen-
tos constitucionales elaborados a través de juntas o 
congresos correspondió en una primera etapa a Ig-
nacio López Rayón, quien elaboró los Elementos cons-
titucionales.

La fuerza motriz que impulsaba a López Rayón 
giraba en torno a la idea de que la independencia 
de México podía hacerse para ofrecer posteriormen-
te el trono de México a Fernando VII, con lo que 
perdió de vista, sin embargo, que la lucha del pueblo 
mexicano no era una lucha contra los franceses que 
habían invadido España. Así, al fracaso de la Junta 
de Zitacuaro, López Rayón empezó a perder fuerza 
dentro del movimiento y quien tomó el mando fue 
José María Morelos, quien con un pensamiento más 
visionario, profundo y jurídicamente viable convo-
ca al Congreso de Chilpancingo, cuya función sería 
dotar a México de una Constitución, para lo cual el 

14  Carpizo, op. cit., nota 1.
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propio Morelos entregará sus Sentimientos de la Nación 
—que era un proyecto de Constitución de avanzada 
que trascendería hasta la Constitución de Apatzingán 
de 1814— conocida también como el Decreto Cons-
titucional para la Libertad de la América Mexicana.

Fue así como el Congreso de Anáhuac, al tomar 
como base los Sentimientos de la Nación de Morelos, 
elaboraría la primera Constitución hecha por mexica-
nos, y aunque ésta no estuvo en vigor un solo día, fue, 
sin embargo, un esfuerzo loable en la institucionaliza-
ción de la independencia mexicana.

En los momentos en que funcionaba el citado Con-
greso en Chilpancingo, la ciudad fue rodeada por Ca-
llejas, por lo cual el Congreso tiene que salir de dicha 
ciudad y se instala en Apatzingán en donde se promul-
ga la Constitución el 22 de octubre de 1814.15

Debe enfatizarse que la Constitución de Apatzin-
gán creó un Poder Legislativo muy fuerte, en el cual 
los legisladores duraban 2 años en el cargo y eran elec-
tos por votación popular de carácter indirecto, tal y 
como se regulaba en la Constitución gaditana.

Por otro lado, en contraposición al Legislativo fuer-
te, el Ejecutivo se quiso débil puesto que Morelos no 
deseaba que los destinos de la nación fueran conduci-
dos por una sola persona, por lo que decide crear un 
Ejecutivo colegiado formado por tres personas. Cap-

15  Idem.
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tando Morelos que la Constitución de Apatzingán ha-
bía sido hecha precipitadamente se estableció que la 
Constitución sería provisional y que se convocaría a 
otro Congreso Constituyente que elaboraría la Cons-
titución definitiva. Como ya adelantamos, la Constitu-
ción de Apatzingán nunca tuvo vigencia puesto que el 
ejército de Morelos nunca pudo dominar al país ente-
ro y las propias luchas de independencia hacían impo-
sible que entrara en vigor la Constitución.16

Al tiempo que se desarrollaban los anteriores acon-
tecimientos en México, España estaba invadida por los 
franceses y el trono vacante. En este sentido, España 
inicia su propio movimiento independentista y en 1814 
sube al trono Fernando VII, quien desconoce la vigen-
cia de la Constitución de Cádiz puesto que establecía 
una monarquía constitucional que colocaba limitacio-
nes al rey. De 1814-1820, España es una verdadera cal-
dera de intranquilidad ante el desconocimiento de la 
Constitución de Cádiz, lo que provoca que en 1820 
surja el movimiento denominado “el levantamiento de 
Riego”,17 quien con un grupo de soldados se apoderó 
del palacio del rey y lo obligó a jurar nuevamente la 
Constitución de Cádiz, por lo que desde el 31 de mayo 
de 1820 hasta el 24 de febrero de 1822 nuevamente se 
restablece su vigencia en Nueva España.

16  Idem.
17  Idem.
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El segundo periodo de vigencia de la Constitución 
de Cádiz en la nueva España inquietó al clero mexi-
cano, que ante el corte liberal de la Constitución ga-
ditana —que vulneraba los privilegios de la Iglesia— 
decide apoyar la causa independentista.

En el anterior sentido, el 24 de febrero de 1821 
Iturbide promulgó su famoso Plan de Iguala, median-
te el cual se consuma la independencia de México, se 
reconoce como única religión tolerada la católica, ra-
tificándose todos sus fueros y privilegios y ofreciendo 
el trono de México a Fernando VII o algún otro infan-
te de la casa de Borbón. Ante estos acontecimientos se 
envía desde España como virrey potencial a Don Juan 
de O’Donoju, quien a su llegada se da cuenta de que 
la independencia de México es un hecho consumado 
por lo que firma los Tratados de Córdoba el 24 de 
agosto de 1821, en los que se establece que México 
se estructuraría como un imperio y que de no acep-
tar el trono de México Fernando VII o algún infante 
de la casa de Borbón entonces las Cortes mexicanas 
designarían al emperador, y se decide crear una jun-
ta provisional gubernativa, cuyas funciones serían las 
de fungir como un cuerpo legislativo, consultivo, crear 
una regencia y convocar a un congreso constituyente.

En España, no se reconoce la independencia de 
México porque O’Donoju había sido enviado para 
gobernar como virrey y no tenía por tanto facultades 
para celebrar tratado alguno y menos para reconocer 
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la independencia. Por ello, en México queda abierta la 
posibilidad de que Iturbide sea nombrado emperador 
ante la negativa de Fernando VII u algún otro infante 
de la casa de Borbón para aceptar el trono del imperio 
mexicano. Según los Tratados de Córdoba, la regencia 
convocó a un Congreso Constituyente que quedó ins-
talado el día 24 de febrero de 1822. Una vez instalado 
el Congreso, se generó una muy fuerte presión del ejér-
cito para nombrar a Iturbide como emperador.

Una vez emperador, Iturbide recibió noticias de las 
fragatas españolas que se acercan a Veracruz con el fin 
de reconquistar México por lo que manda a Antonio 
López de Santa Anna a Veracruz para que haga frente 
a la invasión española. Allí, Santa Anna —mediante el 
Plan de Veracruz— decide desconocer a Iturbide como 
emperador, pide su abdicación, que se convoque a otro 
congreso constituyente y que se le dé a México otra for-
ma de gobierno, así como otra Constitución. Enterado 
Iturbide de la rebelión de Santa Anna, manda a Echa-
varri para combatir a Santa Anna, pero aquél se le une 
y firma el Acta de Casamata en que se ratifica el conte-
nido del Plan de Veracruz.18

Ante la presión del contenido del Plan de Veracruz, 
Iturbide decidió reinstalar el Congreso y presentó su 
abdicación al trono de México. El Congreso no le 
aceptó la abdicación bajo el argumento de que Itur-

18  Idem.
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bide nunca fue emperador legalmente en tanto que el 
nombramiento del Congreso se había hecho obligán-
dolo por la fuerza en forma ilegítima.

Derrotado el imperio, y exiliado Iturbide, Méxi-
co se encuentra ante el vacío jurídico y la necesidad 
urgente de estructurarse constitucionalmente y dar-
se una forma de gobierno, lo que se logra sólo hasta 
1824, después de varias tentativas y a través de la diso-
lución del Congreso Constituyente y la convocación a 
un segundo Congreso para dotar finalmente a México 
de una Constitución.

2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

Habiéndose ya hecho un breve pero rico repaso 
de los distintos momentos, documentos y asambleas 
estelares del periodo que corre de 1812 a 1822, nos 
limitaremos en el presente apartado a esbozar algu-
nos aspectos de la integración del Congreso bajo la 
Constitución del 4 de octubre de 1824, en tanto que 
ésta constituye la primera carta magna del México 
independiente que reúne los requisitos indispensa-
bles enumerados por Emilio O. Rabasa para confi-
gurar un texto constitucional “real” y con los cua-
les concordamos, a saber: haber tenido una vigencia 
razonablemente temporal, aplicada a una porción 
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mayoritaria o total del territorio mexicano, que im-
plicase un rompimiento brusco con el pasado,19 y 
contuviese figuras instituciones e ideas constitucio-
nales originales.

Así pues, el Poder Legislativo bajo la Constitución 
de 1824 estaba dividido en dos cámaras, lo que res-
pondía a necesidades estructurales del propio sistema 
federal en tanto se consideraba necesario que el siste-
ma federal se viera complementado con un Congreso 
bicameral, es decir, un Poder Legislativo dividido en 
dos cámaras, una baja, la de diputados y, la otra, la 
cámara alta, la de senadores. De esta forma, la Cá-
mara de Diputados representaría al pueblo que ele-
gía a los diputados en forma indirecta, los senadores 
serían los representantes de las entidades federativas, 
que eran electos por la legislatura local de cada esta-
do —dos por cada entidad federativa—.

Por lo que respecta a la regulación interna del Con-
greso mexicano durante la etapa de la preindepen-
dencia y de la independencia, cabe destacar que se 
expidieron las siguientes disposiciones: el Reglamento 
del 2 de noviembre de 1822, para regular el funciona-
miento del primer Congreso Constituyente, que pos-
teriormente fue reemplazado por el Reglamento del 

19  Rabasa. Emilio, Historia de las Constituciones mexicanas en el 
derecho en México, Una visión de conjunto, México, UNAM, 1991, t. I, 
p. 104.
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25 de abril de 1823. Posteriormente, al ser expedida el 
Acta Constitutiva de 1823, se expidió el Reglamento 
del 23 de diciembre de 1824.

3. Debates y legislación

Ante la amenaza de la desintegración del país en 
1823, las dos grandes corrientes dominantes en la 
política de la época —federalistas y centralistas— se 
enfrascaron en memorables debates previos a la ex-
pedición de la primera Constitución del México in-
dependiente del 4 de octubre de 1824. Los argumen-
tos de quienes apoyaban la tesis centralista fueron 
brillantemente sintetizados por Fray Servando Tere-
sa de Mier, quien expresó que en México únicamente 
se quería establecer el federalismo en un proceso de 
imitación extralógica de los Estados Unidos de Amé-
rica, que no correspondía a la idiosincrasia de los 
mexicanos.

En los Estados Unidos, el federalismo se adoptó 
como forma de unir 13 colonias para conformar un 
solo Estado, mientras que en México durante siglos la 
nación ha estado unida por lo que habría riesgos de 
que el federalismo incluso rompiera dicha unión debi-
do a la artificialidad del sistema aplicado.

Por otro lado y apuntalando la corriente federal, Mi-
guel Ramos Arizpe declaró que si bien era cierto que 
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México había estado unido, también era cierto que a 
finales de la época colonial se podía detectar claramen-
te un principio de descentralización política, bajo el 
cual las provincias habían empezado a acostumbrarse 
al autogobierno. Como ejemplo, estaban las diputacio-
nes provinciales que fueron la base sobre la cual se hizo 
la división territorial de México.

Finalmente, Ramos Arizpe sostenía que el aspecto 
fundamental a tomarse en cuenta en estos debates era 
la realidad nacional de la época que indicaba que las 
provincias mexicanas se estaban separando y que cada 
vez eran más las que no aceptaban formar parte de Mé-
xico si no era a través de un sistema federal. Por lo tan-
to el federalismo en México serviría precisamente para 
unir lo que se estaba desuniendo irremediablemente.

En resumen, la pugna entre los liberales federa-
listas y los conservadores centralistas constituyó la 
constante fundamental de la política durante el si-
glo XIX en México y dependiendo de que grupo o 
partido detentaba el poder se determinaba si México 
asumía una organización centralista, o bien, una fe-
deralista.20

La Constitución federalista del 4 de octubre de 
1824 estableció en México los elementos fundamen-
tales del sistema presidencial norteamericano, aunque 
no de manera íntegra, puesto que lo complementaron 

20  Carpizo, op. cit., nota 1.

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



PROYECTOS, ACTAS Y CONSTITUCIONES, 1812-1824... 49

con algunas instituciones provenientes de la Constitu-
ción de Cádiz.

Por otro lado, el Poder Judicial se depositó en una 
Suprema Corte de Justicia, en tribunales colegiados de 
circuito y en jueces de distrito.21

4. Protagonistas

Por lo que se refiere a la Suprema Junta Nacional 
o de Zitácuaro, celebrada del 18 al 21 de agosto de 
1811, sobresalieron: el doctor José Sixto Verduzco, 
cura de Tuzantla, Michoacán, con la representación 
de Morelos; teniente general José María Liceaga, 
oriundo de Guanajuato, en su carácter de colabo-
rador íntimo de Hidalgo y como adjunto de López 
Rayón en Saltillo; el teniente Joaquín López; los ma-
riscales de campo Ignacio Martínez, Tomás Ortiz y 
Benedicto López; brigadier José Vargas; el cuartel-
maestre general José Ignacio Ponce de León; el co-
ronel José Miguel Serrano, como representante de 
José Rubio Huidobro; José Ignacio Eyzaguirre, en 
representación de Mariano Ortiz; Remigio Yarza, 
como representante de José Antonio Torres, y Ma-
nuel Manzo como comisionado general.22

21  Idem.
22  Idem.
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Por lo que se refiere al primer Congreso de Aná-
huac— designado el 13 de noviembre de 1813 en la 
parroquia de Santa María de la Asunción de Chil-
pancingo—, destacaron: por la Junta de Zitácuaro 
Ignacio López Rayón —quien se presentó hasta el 
2 de noviembre al Congreso por su resentimiento 
personal—, en representación de la Nueva Galicia 
(Guadalajara); el doctor José Sixto Verduzco, cura de 
Tuzantla, por Valladolid (Morelia) y el teniente José 
María Liceaga, por Guanajuato.

Como diputados suplentes fueron designados los 
señores licenciados Andrés Quintana Roo, por Pue-
bla; licenciado Carlos María de Bustamante, por la 
capital de la Nueva España, y el doctor José María 
Cos, por Veracruz. Si bien debido a las condiciones 
de inestabilidad que privaban en el país, los resultados 
del primer Congreso de Anáhuac o de Chilpancin-
go no tuvieron propiamente una aplicación práctica, 
debe, no obstante, resaltarse que el papel descollante 
de Morelos en dicho Congreso fue fundamental para 
establecer el primer hito de lo que podemos identificar 
como el hilo conductor de los congresos mexicanos.

En Apatzingán se integró el que cronológica-
mente constituye el cuarto grupo de diputados en 
la cronología del Poder Legislativo mexicano, que 
fue integrado por los señores: teniente general José 
María Liceaga, representando a Guanajuato y de-
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signado como presidente de la reunión de Apatzin-
gán; doctor José Sixto Verduzco, cura de Tuzantla, 
representando a Michoacán; José María Morelos, 
por el Nuevo Reino de León; licenciado José Manuel 
de Herrera, por el Distrito de Tecpan; doctor José 
María Cos, por Zacatecas; licenciado José Sotero de 
Castañeda, por Durango; licenciado Cornelio Ortiz 
de Zárate, por Tlaxcala; licenciado Manuel de Alde-
rete y Soria, por Querétaro; Antonio José de Mocte-
zuma, por Coahuila; licenciado José María Ponce de 
León, por Sonora, y doctor Francisco de Argandar, 
por San Luis Potosí.23

El Congreso Constituyente que elaboró la Consti-
tución del 4 de octubre de 1824 tuvo destacadísimas 
personalidades entre los cuales cabe mencionar, por los 
centralistas: Fray Servando Teresa de Mier, el licen-
ciado Carlos María de Bustamante, José María Bece-
rra, Rafael Mangino, José María Jiménez, José María 
Cabrera, José Ignacio Espinosa, José Agustín Paz. Por 
los federalistas sobresalieron: el licenciado Lorenzo de 
Zavala, Manuel Crescencio Rejón, José Miguel Cór-
dova, Valentín Gómez Farías, Juan Cayetano Portugal, 
Juan de Dios Cañedo, Juan Bautista Morales, José Ma-
ría Covarrubias, Santos Vélez, Juan Ignacio Godoy y, 
muy especialmente, José Miguel Ramos de Arizpe.24

23  Idem.
24  Idem.
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5. Estadísticas esenciales

Constituyeron el Primer Congreso de Anáhuac 8 
diputados en la siguiente forma: 3 propietarios (los 
de la junta de Zitácuaro), 3 vocales y 2 de elección 
popular.

Integraron el Congreso Constituyente que elaboró 
la Constitución del 4 de octubre de 1824 un total de 
100 diputados.

Por último, debemos destacar que el primer nú-
cleo de 23 senadores mexicanos se integró de la si-
guiente manera: por Chihuahua, Arcadio de Villalba 
y Florentino Martínez, quien no actuó debido a en-
fermedad; por Coahuila y Texas Melchor Múzquiz; 
por Guanajuato, Juan Bautista Morales; por México, 
Francisco Molinos del Campo y José Ignacio Espi-
nosa; por Michoacán, Manuel Diego Solórzano; por 
Nuevo León, Simón de la Garza; por Oaxaca, Eme-
terio del Castillo y Manuel Vasconcelos; por Puebla, 
Juan Nepomuceno Rossainz y Manuel Posada; por 
Querétaro, Juan de Dios Rodríguez y Joaquín Gue-
rra; por San Luis Potosí, José Sixto Verduzco; por 
los Estados Internos de Occidente que eran Sonora: 
José Joaquín Avilés, Sinaloa: Manuel Ambrosio Mar-
tínez de la Vega; Tamaulipas: Pedro Paredes y Anto-
nio Quintero; por Jalisco, Valentín Gómez Farías; por 
Yucatán, Lorenzo de Zavala, y por Zacatecas, Fran-
cisco García. Cabe establecer que se abrió la posibi-
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lidad para que Chiapas, Tabasco y Tlaxcala también 
tuvieran representación, pero dichas entidades no en-
viaron representantes.

Así pues, el primer núcleo de senadores mexicanos 
representó a las entidades que componían México 
conforme la división territorial señalada en la Cons-
titución del 4 de octubre de 1824, y como muchos 
de los senadores eran también diputados, se restó se-
riedad y efectividad a los trabajos del primer Senado 
mexicano.
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iii. el congreso centralista 
baJo las bases y las leyes 

constitucionales de 1835-1836

1. Contexto histórico

No obstante la indiscutible calidad moral y la sólida 
formación de la gran mayoría de los integrantes del 
Poder Legislativo mexicano que funcionaría entre 
1825 a 1835, dichos representantes políticos no logra-
ron durante ese periodo construir para el país insti-
tuciones constitucionales y políticas permanentes que 
se observaran y aplicaran estrictamente a lo largo y 
ancho del país.

Es así como en la última parte de dicha época 
—1830 a 1835—, calificada por algunos como la 
“Pre-Reforma” con base en las ideas de Valentín Gó-
mez Farías y de José María Luis Mora, México enfren-
ta una cadena ininterrumpida de enfrentamientos, 
cuartelazos y levantamientos que reflejaron el choque 
entre los federalistas y los conservadores, lo que trajo 
como consecuencia enmiendas y modificaciones a la 
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carta magna de 1824, que respondían a intereses sec-
tarios y no a los del pueblo mexicano.25

Por último, cabe recordar que la Constitución de 
1824 contenía en cierto sentido la semilla de su propia 
destrucción al contemplar su revisión y reforma —si 
procedía— a partir de 1830 (artículo 168). De esta 
forma, en dicho año se intentó reformar la Constitu-
ción, lo que volvió a suceder en 1833.

Finalmente, ante el anterior panorama Santa Anna 
regresa a la Presidencia auspiciando el Plan de Cuer-
navaca de 1834, en el cual se desconocía a Valentín 
Gómez Farías como presidente, nombrándose en su 
lugar como interino a Miguel Barragán. Posteriormen-
te, se realizaron elecciones para integrar el Congreso 
Federal, ganándolas el Partido Conservador. De esta 
manera, el 9 de septiembre de 1835, el Congreso se 
declaró investido de facultades constituyentes y declaró 
que iba a modificar la forma de gobierno. Así, el pro-
pio Congreso dio una suerte de golpe de Estado, pues 
desconoció la Constitución de 1824. En este sentido, 
cabe establecer que desde un punto de vista técnico 
constitucional, el Congreso no podía cambiar la forma 
de gobierno (artículo 171), pero además, conforme a la 
Constitución de 1824, para reformar dicha ley funda-
mental se necesitaba que la reforma, según el sistema 
francés, fuera aprobada por dos legislaturas en forma 

25  Idem.
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consecutiva (artículo 168). Fue así como el Congreso 
de 1835 desconoció todo procedimiento y se declaró 
investido de facultades constituyentes desconociendo la 
Constitución conforme a la cual se había integrado.26

La trama anteriormente descrita desemboca el 23 
de octubre de 1835, en la abolición, por parte del Con-
greso, de la Constitución de 1824, y con ella del siste-
ma federal para estructurar a México como un Estado 
unitario o central. Bajo este panorama, el Partido Con-
servador se prepara para elaborar una nueva Consti-
tución que recibe el nombre de Constitución Central 
de 1836, o como es mejor conocido el texto “Las Siete 
Leyes Constitucionales”, porque dicha Constitución 
estaba integrada por siete leyes, la primera de las cua-
les se promulgó el 15 de diciembre de 1835 y las seis 
restantes fueron promulgadas en forma sucesiva. La 
Constitución en su totalidad fue terminada el 6 de di-
ciembre de 1836.27

Siendo que la referencia en detalle del contenido 
de las Siete Leyes corresponde al siguiente rubro de 
esta sección, como comentario final sobre el contexto 
histórico bajo el cual se desarrollaron las actividades 
del Congreso mexicano en esta época, cabe establecer 
que frecuentemente se refiere a dichas Leyes como el 

26  Idem.
27  Rabasa, Emilio, Historia de las Constituciones mexicanas en el 

derecho en México…, cit., nota, t. I, pp. 119 y 120.
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“periodo del constitucionalismo oligárquico”,28 cuya 
fundamental característica fue el carácter marcada-
mente aristocratizante de sus disposiciones así como 
la naturaleza francamente disparatada de muchas de 
sus disposiciones que, para algunos29 contribuyeron 
de manera importante a acelerar —como coyuntura 
y justificación ideales— la ruptura del pacto federal 
mexicano por parte de Texas, en cuyo territorio los 
colonos angloamericanos de inclinación marcada-
mente federalista encontraron la mejor excusa para 
precipitar su independencia de México, lo que de to-
das formas hubiese ocurrido.

Incluso, la citada inestabilidad estuvo a punto de 
ocasionar la separación de la Federación de la provin-
cia de Yucatán —que incluía los estados actuales de 
Campeche, Quintana Roo y parte de Tabasco—, que 
consideró separarse en dicha época de la República 
mexicana.

2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

El texto centralista denominado “Las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836”, adoptó el modelo nortea-

28  Sayeg Helu, Jorge, Introducción a la historia constitucional de 
México, UNAM, 1978, p. 58.

29  Ibidem, p. 60.
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mericano del bicamarismo; sin embargo, debe seña-
larse que bajo el citado ordenamiento, el Senado tuvo 
una naturaleza sui generis dado que al establecerse un 
gobierno de tipo centralista —desapareciendo la or-
ganización federal— el Senado dejó de tener la repre-
sentación de las entidades federativas.

Por otro lado, tampoco era posible ubicar a este Se-
nado centralista como representante de los intereses 
de una clase social determinada —como el caso de la 
Cámara de los Lores inglesa— porque aquél estaba 
compuesto por individuos provenientes de la Cámara 
de Diputados, del gobierno en Junta de Ministros y de 
la Suprema Corte de Justicia y eran elegidos indirec-
tamente por las juntas departamentales.

La Tercera Ley Constitucional se dedicaba a la or-
ganización del Poder Legislativo. Los diputados eran 
electos por los ciudadanos en elección de segundo gra-
do, y los senadores a través de un procedimiento espe-
cial. Lo curioso fue que se exigían una serie de requi-
sitos para ser diputado o senador, entre otros: el tener 
una renta mínima de $1,500 al año para ser diputado, 
y una renta mínima de $2,500 al año para ser senador, 
es decir, esta Constitución fue descaradamente aris-
tocrática, pues sólo las personas con capacidad eco-
nómica podrían ocupar puestos de representación, lo 
que incluso en dicha época constituía un verdadero 
disparate. Para la elección de diputados se dividía al 
territorio en departamentos y se elegía a un diputa-
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do por cada 150,000 habitantes o fracción mayor de 
80,000. Por otro lado, si algún departamento no cum-
plía con el citado requisito numérico se elegía de todas 
formas un diputado.

Respecto a la reglamentación interna del Congreso 
durante el periodo centralista, cabe referir en primer 
término que en el umbral del derrumbe del gobierno 
federalista y el surgimiento del centralista —plasmado 
en las Siete Leyes— surgieron dos leyes orgánicas del 
Poder Legislativo en 1835, a saber, las del 9 y 22 de 
septiembre. Posteriormente, aún bajo el régimen cen-
tralista, el 29 de octubre de 1840 fue emitido un Regla-
mento regulando el Gran Jurado de Responsabilidades 
de los Funcionarios Públicos.30

3. Debates y legislación

Conviene, en el presente rubro —más que resal-
tar el contenido de los debates fundamentales de los 
Constituyentes de 1835-1836, sobre los que con res-
pecto a algunos artículos es difícil encontrar argumen-
to o discusión alguna debido a que no se transcribie-
ron los discursos de los legisladores aunque sí se dio 
una discusión pública en torno a su temática—, referir 

30  Pérez López, Miguel, “La necesidad de un derecho par-
lamentario mexicano”, Alegatos, núm. 27, mayo-agosto de 1994, 
p. 195.
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el contenido fundamental de las primeras dos de las 
Siete Leyes como un ejemplo ideal de lo que no debe 
contener nunca un contexto constitucional de un país 
democrático.

La Primera Ley trató el tema de los derechos de los 
mexicanos de una manera altamente deficiente ya que 
establecía la intransigencia religiosa, en tanto que sólo 
podía existir la religión católica.

Por otro lado, se establecía la expropiación, limi-
tándola al previo pago de la indemnización y además 
al acuerdo por parte del presidente de la República 
y sus ministros o el gobernador del departamento con 
sus principales colaboradores.

Por otra parte, la ley rompía con el principio de su-
fragio universal que era una tradición mexicana para 
calificar al voto y asentó que partir de 1836 sólo po-
drían votar los que supieran leer y escribir, lo que era 
gravísimo porque en el México de aquel entonces el 
50% de la población era analfabeta, con lo que se le 
excluía de la posibilidad de ejercer el sufragio.

La Segunda Ley constitucional se ocupó de la di-
visión de los poderes, contemplando la existencia de 
los tres poderes clásicos, el Legislativo, el Ejecutivo y 
el Judicial y además creando un nuevo poder al que se 
llamó Supremo Poder Conservador que, en esencia, es 
la característica distintiva de la Constitución de 1836.

El Supremo Poder Conservador se integraba con 5 
miembros, y cada dos años se sustituya uno de ellos. 
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Para ser miembro del mismo se requería una edad mí-
nima de 40 años, una renta anual mínima de $3000 y 
haber sido presidente de la República, vicepresidente, 
ministro de la Suprema Corte, gobernador o senador. 
En pocas palabras, una élite extraordinariamente re-
ducida era la que podía cumplir con dichos requisitos 
para integrar el Supremo Poder Conservador. Las fa-
cultades del Supremo Poder Conservador eran amplí-
simas, casi absolutas.

En forma resumida, las facultades más importantes 
del Supremo Poder Conservador eran: podía desco-
nocer los actos de los tres poderes, podía desconocer 
a los tres poderes, y tenía la facultad de reformar la 
Constitución. Por el lado positivo, vale la pena indi-
car que según el célebre amparista Alfonso Noriega 
Cantú, la Constitución centralista de 1836 estableció 
el primer listado de derechos del hombre —aunque 
sin aplicación real— y la “semilla” de un rudimenta-
rio mecanismo para la defensa constitucional.31

4. Protagonistas

José Ignacio de Anzorena, José María Cuevas, Mi-
guel Valentín, Antonio Pacheco Leal y Francisco Ma-
nuel Sánchez de Tagle (la influencia de este último fue 

31  Moreno, Daniel, Derecho constitucional mexicano, México, Pax, 
1972, p. 140.
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muy importante, al punto de que según Carlos María 
de Bustamante a la Constitución se le bautizó como 
la “Taglina”, si bien también pesaron fuertemente las 
propuestas de Lucas Alamán).

Cabe destacar que en el Congreso de 1835 se pre-
senció un apabullante predominio de los conservado-
res ante un minúsculo grupo de moderados. De he-
cho, los liberales federalistas habían sido reducidos a 
su mínima expresión con el destierro de los “puros” 
Valentín Gómez Farías, y el retiro de José María Luis 
Mora, y el hostigamiento institucional de Rejón, que 
junto a la anulación de Quintana Roo aseguró la con-
solidación de la etapa centralista y el desmantelamien-
to del sistema federal.

5. Estadísticas esenciales

La nómina completa de la legislatura que aprobó la 
Constitución de las Siete Leyes de 1835-1836 fue de 
76 diputados según el orden que guardan en el texto 
original suscrito por éstos el 29 de diciembre de 1836.
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iV. el congreso baJo las bases 
orgánicas de 1843: 

un poder legislativo sumiso y clasista

1. Contexto histórico

Los desastres de Texas, la “Guerra de los Pasteles” con 
Francia, el malestar generalizado de las provincias mexi-
canas, la lucha de los liberales “puros” que buscaban 
consolidar las reformas iniciadas por Gómez Farías en 
1833 y la oposición del Partido Conservador respecto al 
presidente Bustamante, confluyeron para dar fuerza a 
una petición generalizada de reformas a la Constitución 
de las Siete Leyes. Eventualmente —y después de la pre-
sentación de tres proyectos de Constitución en 1842— 
se concretiza un acuerdo nacional relativamente sólido 
que da origen a las Bases Orgánicas de 1843, que de 
manera sucinta intentaron ser un compromiso entre las 
Siete Leyes Constitucionales —suprimiéndose el nefasto 
Poder Supremo Conservador— y el segundo proyecto 
del quinto Congreso Constituyente.32

32  Carpizo, op. cit., nota 1.
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2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

Bajo las Bases Orgánicas de 1843 se estableció tam-
bién un sistema bicamaral; sin embargo, debe aclarar-
se que en este último documento el Senado sí adqui-
rió un carácter afirmativamente clasista, puesto que la 
tercera parte de éste estaba constituida por individuos 
que eran designados por la Cámara de Diputados, 
el presidente de la República y la Suprema Corte de 
Justicia, siempre y cuando hubieran sobresalido en el 
campo civil, castrense o eclesiástico, además de haber 
fungido como presidente o vicepresidente de la Repú-
blica, secretario de despacho, ministro plenipotencia-
rio, gobernador, senador o diputado, obispo o general 
de división.

Por otro lado, las restantes dos terceras partes del 
Senado eran seleccionadas por las asambleas departa-
mentales de entre un grupo compuesto por individuos 
que fuesen agricultores, ministros, propietarios o co-
merciantes y fabricantes.33

En consecuencia, debe señalarse que debido princi-
palmente a la forma de integración de la tercera parte 
del Senado, la existencia de éste, y, por ende, del siste-
ma bicamaral, fueron duramente criticados en subse-
cuentes sesiones constituyentes.

33  Idem.

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



EL CONGRESO BAJO LAS BASES ORGÁNICAS DE 1843... 67

Para ser senador se requería ser mexicano por na-
cimiento, mayor de 35 años y tener una renta anual 
notoria o sueldo que no baje de $2000 a excepción de 
los que se elijan para llenar el número asignado a las 
cuatro clases de agricultores, mineros, propietarios o 
comerciantes y fabricantes, los cuales deberán tener 
además una propiedad raíz que no baje de $40,000. 
Por otro lado, la Cámara de Senadores se renovaba 
por tercios cada dos años.

La Cámara de Diputados se componía de diputa-
dos elegidos por los departamentos, a razón de uno 
por cada 70,000 habitantes: el departamento que no 
los tenga elegiría siempre un diputado. También se 
nombra un diputado por cada fracción que pase de 
35,000 habitantes, y por cada diputado propietario se 
elegiría un suplente.

Entre los requisitos para ser diputado se encuen-
tran: ser natural del departamento que lo elige o ve-
cino de él con residencia de tres años por lo menos; 
estar en ejercicio de los derechos de ciudadano; tener 
30 años de edad cumplidos al tiempo de la elección; 
tener una renta anual efectiva de $1200, procedente 
de capital físico o moral.

Por otro lado, la Cámara de Diputados se renovaba 
por mitad cada 2 años, saliendo los segundos nombra-
dos por cada departamento en la primera renovación.34

34  Idem.

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX68

Respecto a la normatividad interna del Congreso 
bajo las Bases Orgánicas de 1843, cabe destacar que 
el 30 de marzo de 1844 entró en vigor un Reglamento 
para regular a las Diputaciones Permanentes.

3. Debates y legislación

Respecto a las Bases Orgánicas de 1843, cabe des-
tacar la particularidad de que a diferencia del Congre-
so de 1835 y de otros previos —que indiscutiblemente 
se habían conformado y elegido legítimamente—, los 
redactores de las Bases Constitucionales fueron “desig-
nados” desde la cúspide del poder como una Junta de 
Notables, por lo que no es dable referirnos de manera 
extensa a un cuerpo de debates profundos, apasiona-
dos e informados, como aconteció en otras etapas de la 
vida del Congreso mexicano. De hecho, es factible es-
tablecer que únicamente en vista de que las Siete Leyes 
Constitucionales de 1836 fueron tan descaradamente 
chocantes, es difícil decidir cuál de los dos documentos 
es más deficiente y antidemocrático.35

4. Protagonistas

Destacaron durante el periodo de 1842-1843, en 
primer término como parte del Congreso Constitu-

35  Idem.
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yente de 1842 que inició sus sesiones el 10 de junio, 
Juan José Espinosa de los Monteros, Mariano Otero 
y Octaviano Muñoz Ledo, quienes intervinieron en 
la redacción de proyectos de Constitución que ini-
cialmente no cuajaron puesto que el proyecto de la 
mayoría era centralista y el de la minoría era fede-
ralista.

A la postre, insatisfecho el gobierno con un tercer 
proyecto de Constitución, surgió en Puebla un movi-
miento que presionaba por la disolución del Congreso 
lo cual finalmente hizo el presidente Nicolás Bravo, 
quien no convocó a un nuevo Congreso sino que inte-
gró la llamada Junta Nacional Legislativa —compues-
ta por notables— que a su vez designó a la Comisión 
de Constitución, integrada por Manuel Baranda, Ga-
briel Valencia, Sebastián Camacho, Cayetano Ibarra, 
Simón de la Garza y Manuel de la Peña y Peña y el 
arzobispo de México.36

5. Estadísticas esenciales

La Junta Nacional Legislativa integrada por Nicolás 
Bravo se formó con 80 notables cuyo presidente era el 
general Valencia. A su vez, la Junta designó una Co-
misión de Constitución integrada por las 7 personas 

36  Idem.
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referidas en el apartado anterior, que presentaron el 
Proyecto de Constitución que empezó a discutirse el 8 
de abril de 1843 y fue firmado el 12 de junio por Santa 
Anna —que había vuelto al poder— y publicado el día 
14 de junio con el nombre de “Bases Orgánicas de la 
República Mexicana”.
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V. el congreso baJo 
el acta constitutiVa 

y de reformas de 1847: 
la restauración del federalismo

1. Contexto histórico

El séptimo Congreso Constituyente mexicano, que ini-
ció sus trabajos al comenzar el año de 1847, tuvo que 
desarrollarlos bajo un contexto de gran incertidumbre, 
tragedia y la creciente presencia del invasor nortea-
mericano. Bajo estas circunstancias, el vicepresidente 
Valentín Gómez Farías, en sustitución de Santa Anna, 
buscó a través de una Ley Sobre Bienes Eclesiásticos 
hacerse de recursos financieros para poder oponer re-
sistencia al ejército norteamericano.

La anterior medida despertó la oposición de los 
conservadores y moderados que anteponiendo sus 
intereses sectarios a los de la patria agitaron a la opi-
nión pública nacional, provocando el surgimiento en 
la Ciudad de México de los llamados “polkos”, quie-
nes exigían de manera inmediata la renuncia de Va-
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lentín Gómez Farías y convocaban a un nuevo cons-
tituyente.37

Por otro lado, mientras el invasor norteamerica-
no desembarcaba en Veracruz, se desató la lucha 
entre los propios mexicanos. Nuevamente, el regre-
so de Santa Anna pareció restablecer la calma en el 
país; de esta forma, el Congreso Constituyente de-
signó para integrar la Comisión de Constitución a 
Espinosa de los Monteros, Rejón, Otero, Cardoso y 
Zubieta.

En vista de las circunstancias críticas bajo las que vi-
vía el país, el Congreso de manera acelerada y evitando 
debates y trámites innecesarios propuso, el 5 de abril de 
1847, la restauración de la Constitución de 1824 como 
la única legítima del país cuya observancia y cumpli-
miento obligaba estrictamente a los actuales Supremos 
Poderes de la Unión, a los estados y a cada uno de los 
habitantes, mientras no se publiquen todas las reformas 
que determine hacer el presente Congreso. El 16 de 
abril de 1847 el Congreso rechazó el dictamen de la 
mayoría y el 22 de abril se dio comienzo a la conside-
ración del voto particular de Mariano Otero y del Acta 
de Reforma, lo que resultó en el documento conocido 
como “el Acta Constitutiva y de Reformas”, publicada 
el 22 de mayo de 1847.38

37  Idem.
38  Idem.
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2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

El Acta de Reformas de 1847, con algunas modi-
ficaciones, reinstauró la Constitución de 1824. Bajo 
este nuevo texto jurídico, la estructura federalista del 
Senado sufre algunos cambios porque además de la 
representación estatal y del Distrito Federal, la cáma-
ra alta debería también integrarse con una cifra de 
senadores que correspondía al número de entidades 
federativas. Estos senadores, a su vez, eran elegidos 
por los demás senadores junto con los diputados y la 
Suprema Corte de entre un grupo de individuos que 
hubieren ocupado cargos de importancia.39

3. Debates y legislación

Dadas las circunstancias de emergencia por las 
que atravesaba México en 1847, el Congreso Cons-
tituyente de 1846-1847 buscó, mediante la restau-
ración del federalismo, restablecer las instituciones 
democráticas mexicanas que tan promisoriamente 
habían aparecido bajo la Constitución de 1824, por 
lo que —debido a la inminencia de la catástrofe bé-
lica que se aproximaba por falta de apoyo económi-
co, logístico y político a las tropas mexicanas ante el 

39  Idem.
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invasor norteamericano— los debates ponderados y 
extensos como base de textos legislativos meditados 
tuvieron que esperar para mejor momento, que final-
mente llegaría durante los trabajos del Constituyente 
de 1856-1857.

Así pues, el Congreso Federal ordinario y que a 
la vez había sido Constituyente para efectos de la 
elaboración y aprobación del Acta Constitutiva y de 
Reformas, que sin duda fue su principal obra legis-
lativa, tuvo, por otro lado, al iniciar sus sesiones del 
30 de abril de 1848, como la segunda tarea más im-
portante de su existencia, la ratificación del Tratado 
de Guadalupe que puso fin a la guerra con Nortea-
mérica.40

4. Protagonistas

En el Congreso que abrió sus sesiones el 6 de di-
ciembre de 1846 —que era a la vez constituyente y 
ordinario— sobresalieron entre los moderados: La 
Fragua, Muñoz Ledo, Espinosa de los Monteros, 
Lacunza, Rivapalacio, Cevallos, Cardoso, Comon-
fort, Herrera, Zubieta y Mariano Otero. Por otro 
lado, entre los llamados “puros”, además de Valen-
tín Gómez Farías y de Crescencio Rejón, aparecían 
algunos elementos nuevos tales como Benito Juárez, 

40  Idem.
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Guillermo Valle, Bernardino Carbajal, Vicente y Eli-
gio Romero. Por otro lado, de los líderes del Parti-
do Conservador únicamente participaba en el nuevo 
Congreso Ignacio Aguilar y Marocho.

5. Estadísticas esenciales

Cabe destacar como estadística digna que el 15 de 
febrero de 1847 un total de 38 diputados —a quienes 
encabezaba Muñoz Ledo— propusieron que la Cons-
titución de 1824 volviera a regir la vida de México 
en tanto ésta no se reformara según el procedimien-
to contemplado en ella para su revisión. La mayoría 
de la Comisión de Constitución integrada por Rejón, 
Cardoso y Zubieta, en su dictamen del 5 de abril, sim-
patizó con la postura de los 38 diputados citados, pero 
modificaba los términos de la propuesta al proponer 
que se declarara como única Constitución legítima del 
país a la de 1824, mientras no se publicaran todas las 
reformas que determinara hacer el Congreso. Al dic-
tamen de la mayoría se acompañó el voto particular 
de Mariano Otero, el único miembro disidente de la 
Comisión, quien proponía que se observará lo que lla-
mó el “Acta de Reformas”.

Finalmente, el 16 de abril el Congreso mexicano 
rechazó el dictamen de la mayoría y en su sesión del 
día 22 inició las discusiones del voto particular de Ma-
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riano Otero, que con algunas enmiendas y adiciones 
terminó de discutirse el 17 de mayo, fue jurado el 21 
y publicado el 22 de mayo de 1847, como el Acta de 
Reformas, con la firma de 82 diputados según apare-
cen en la publicación original.

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



77

Vi. el congreso constituyente 
de 1856-1857: 

el unicamarismo

1. Contexto histórico

El 18 de febrero de 1856 se abrieron las sesiones del 
Congreso Constituyente de 1856-1857. La citada asam-
blea se integró —como había venido sucediendo en 
México desde 1823— tanto por conservadores como 
por liberales.

El Partido Conservador era el vocero del clero en el 
Congreso y deseaba, por lo tanto, consolidar un princi-
pio de intransigencia religiosa. Sus intereses eran los de 
la colonia, la subsistencia de los fueros militar y ecle-
siástico, y que se conservaran los privilegios de la clase 
poderosa sin fomentar la libertad de cultos ni la liber-
tad de imprenta o de enseñanza.41

Por el otro lado, el sector mayoritario de los libera-
les tenía un ideario político completamente opuesto al 
de los conservadores en tanto que anhelaba cambios 

41  Idem.
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importantes y fundamentales en la estructura constitu-
cional mexicana. Para los liberales, lo más importante 
era el ser humano que debía ser protegido a través del 
derecho. Igualmente, los liberales deseaban establecer 
las libertades de culto, de imprenta y de enseñanza que 
beneficiarían enormemente al pueblo mexicano.42

Procede adelantar en este rubro, que la Constitu-
ción de 1857 señala un momento transicional de cru-
cial importancia para la historia de México, en tanto 
que constituyó el primer episodio de un enfrentamiento 
definitorio del perfil de la nación mexicana entre los 
liberales y los conservadores, que se resolvió a favor de 
los primeros a través de los debates, la redacción y la 
aprobación de la Constitución de 1857, pero que, debi-
do a la obcecada persistencia de la oposición conserva-
dora, se necesitó llegar a la llamada Guerra de los Tres 
Años de 1858 a 1860 (Guerra de Reforma) en la que, 
en un enfrentamiento total entre el Partido Liberal y 
el Partido Conservador, se estableció —a través de la 
legislación de la reforma— lo que no se había logrado 
consolidar en la realidad bajo la Constitución de 1857.

Fue así como en 1859, Juárez expidió 8 leyes, las Le-
yes de Reforma, en las que se plasma lo que no se había 
podido lograr plenamente ni en el texto de la Constitu-
ción de 1857 ni en la realidad político-social mexicana.43

42  Idem.
43  Idem.
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2. Organización, funcionamiento, 
facultades y regulación interna

A. Supresión del Senado

La Constitución de 1857 suprimió el Senado, es-
tableciendo por lo tanto un sistema unicamarista. La 
aversión del Constituyente de 1856-1857 por el Se-
nado obedecía al recuerdo aún fresco de los Senados 
adoptados bajo los regímenes centralistas y a los cua-
les atacó severamente por ser cuerpos aristocratizan-
tes y elitistas.44

B. Defensa del Senado por Zarco

Cabe destacar, sin embargo, que Zarco defendió 
al Senado durante los debates del Constituyente de 
1856-1857 con el argumento de que las experiencias 
del Senado habían sido nefastas porque éste había 
sido nombrado por otras entidades elitistas como las 
juntas departamentales.

Para Zarco la naturaleza del Senado cambiaría si 
éste fuese nombrado por el propio pueblo como un 
equilibrio en el sistema federal.

Finalmente, no obstante la argumentación de Zar-
co, quien trató de hacer ver que el Senado constituye 

44  Idem.
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un elemento de equilibrio en el Estado federal, Ra-
mírez salió vencedor en el debate y el legislativo en 
la Constitución de 1857 fue unicamaral. Igualmente, 
hay que señalar, por otro lado, que para los críticos 
del Senado, éste únicamente servía para aumentar 
los gastos del erario y para premiar a algunos polí-
ticos con una “tumba de celebridades”, para amigos 
pensionados o jubilados o como basurero de políticos 
destronados. En suma, se consideraba que la Cáma-
ra de Senadores era inútil y costosa a la nación.45

C. Hegemonía del Poder Legislativo

El ímpetu fundamental de la Constitución de 1857 
fue hacer del Poder Legislativo la rama más fuerte 
de entre los poderes constituidos. En este sentido, se 
procuró ampliar las facultades del Poder Legislativo 
en tanto que éste era depositario de la soberanía po-
pular. En este mismo sentido, al presidente de la Re-
pública no se le dio la facultad de veto que de alguna 
forma es la defensa fundamental del presidente frente 
al Poder Legislativo. Bajo el sistema de la Constitu-
ción de 1857, el presidente en lugar de la facultad de 
veto tendría la facultad de opinar sobre los proyectos 
de ley, pero cabe destacar que aun esta opinión podía 
o no solicitársele según lo acordase el Congreso. En 

45  Idem.
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resumen, la idea era que el poder más fuerte fuera 
precisamente el Poder Legislativo.46

Cabe destacar, en lo tocante a la normatividad inter-
na del Congreso General, que en la Constitución Fe-
deral del 5 de febrero de 1857 se estableció la facultad 
del Congreso para emitir su Reglamento Interior, en la 
fracción XXVIII del artículo 72, lo que sucedió, final-
mente, con el Reglamento del 4 de diciembre de 1857.

Por último, cabe destacar un aspecto importantí-
simo del Congreso Constituyente de 1856-1857, que 
consiste en la regularización del funcionamiento insti-
tucional de las legislaturas federales mexicanas, cuya 
numeración comenzó con los trabajos del Congreso 
desarrollados a partir del 8 de octubre de 1857 y hasta 
el 9 de abril de 1861 —I Legislatura— y ha continua-
do ininterrumpida hasta nuestros días.

3. Debates y legislación

A. La generación de “oro” del debate 
parlamentario mexicano

Los debates del Congreso Constituyente de 1856-
1857 son probablemente los más importantes que se 
han dado en México. En muy pocas ocasiones se ha 
reunido a un grupo de personas con la calidad moral, 

46  Idem.
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la preparación intelectual y la visión del grupo de li-
berales que participó activamente en los debates del 
citado Congreso General Constituyente.47

B. Los derechos humanos y las libertades 
de imprenta, enseñanza y culto

Durante los trabajos del citado Congreso los deba-
tes más sobresalientes fueron los que se refieren a la 
declaración de los derechos humanos, entre los que 
se encontraban las libertades de imprenta, enseñanza 
y culto. De esta forma, el Partido Liberal luchó para 
que los derechos humanos fueran amplios y sin corta-
pisas.48 En este sentido, la Comisión de Constitución 
presentó un proyecto sobre la libertad de imprenta en 
que se establecía que es inviolable la libertad de escri-
bir y publicar escritos; también establecía que no ha-
bía ninguna censura previa ni se podría exigir fianza 
para publicar un escrito. Las únicas limitaciones a la 
libertad de imprenta serían el respeto a la vida priva-
da, a la moral y a la paz.49

Entre quienes se distinguieron de manera sobresa-
liente en el debate sobre la libertad de prensa estuvie-

47  Idem.
48  Idem.
49  Idem.

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



EL CONGRESO CONSTITUYENTE DE 1856-1857... 83

ron Zarco y Prieto, quienes representaban el pensa-
miento liberal puro.

Otro trascendental debate fue el que se llevó a 
cabo sobre la libertad de enseñanza, cuyo monopolio 
estaba en manos de la Iglesia Católica. Las disposi-
ciones que se discutieron establecían que la enseñan-
za sería completamente libre, pero algunos liberales 
no estuvieron de acuerdo con el proyecto pues de-
seaban que la Iglesia no tuviera injerencia alguna en 
educación y que el Estado supervisaría la educación 
que se impartiera.

Por otro lado, un grupo importante de liberales sos-
tenía que no era posible sustituir el monopolio que te-
nía la Iglesia en la materia educativa entregándoselo al 
Estado; de esta forma, no se quería un monopolio ni de 
la Iglesia ni del Estado. El argumento definitivo y final 
lo presentó Prieto en favor de que la enseñanza fuera 
libre estableciendo que él inicialmente había dudado 
sobre si el Estado debía o no supervisar la enseñanza, 
pero que eventualmente se percató de que existía una 
incompatibilidad entre la libertad de enseñanza y la 
supervisión. El argumento de Prieto convenció al Con-
greso Constituyente y se aprobó el artículo que estable-
cía la libertad de enseñanza.50

El debate sobre la libertad de cultos fue, asimis-
mo, de suprema importancia. Tan es así que el Par-

50  Idem.
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tido Conservador no deseaba que este problema fue-
ra a ser discutido en el Congreso Constituyente, por 
lo cual, incluso habían llegado a proponerle al Par-
tido Liberal regresar a la Constitución de 1824 con 
el único objetivo de que no se discutiera el punto de 
la libertad de cultos. Los liberales no aceptaron esta 
transacción puesto que deseaban que se definiera el 
asunto de manera final. En este sentido, la Comisión 
de Constitución presentó un proyecto que decía que 
no se expediría ninguna ley que impidiera el ejercicio 
de religión alguna, pero que como la religión católi-
ca había sido la religión del pueblo mexicano ances-
tralmente, se le protegería siempre y cuando no se 
perjudicase los derechos del pueblo ni se afectara la 
soberanía nacional.

Por su lado, los conservadores atacaron el artículo 
sobre libertad de culto a través de una serie de argu-
mentos en los que afirmaban que ellos eran represen-
tantes de un pueblo católico que sólo deseaba la reli-
gión católica y que no podían, por lo tanto, aprobar 
un artículo que ofendiera a los mexicanos.

Cabe destacar, respecto a la libertad de cultos, la 
intervención de Mariano Arizcorreta quien dijo que 
había que distinguir claramente entre el concepto de 
la libertad de conciencia y el de la libertad de cultos, 
en tanto que la libertad de conciencia implicaba que 
a nadie se le podría obligar a que creyera o no creye-
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ra, a que tuviera tal o cual religión puesto que esto es 
algo intrínseco a la persona, pero la libertad de cul-
to era algo netamente social, y en este sentido, argu-
mentó que no se querían templos de otras religiones 
puesto que ofendían nuestra vida social.51

Llegado el momento de ponerse a votación la dis-
posición sobre la libertad de cultos se tuvo que decla-
rar que no había lugar a votar por la efervescencia 
que mostraban ambas partes. Por ello, se retiró la 
disposición y todo el problema se refirió al artículo 
123 que establecía que correspondía a los poderes 
federales legislar en todo aquello que correspondía 
al culto religioso. De esta manera, el problema no 
se pudo resolver. No obstante, constituía ya un gran 
avance el haberlo discutido por primera ocasión —pro-
bablemente— en América Latina. No ganaron los li-
berales porque no se estableció una libertad de cul-
tos, pero tampoco ganaron los conservadores porque 
no hubo un artículo que consagrara la intransigencia 
religiosa como sí se establecía bajo la Constitución 
de 1824.

Cabe destacar, por otro lado, que en los debates del 
Constituyente de 1856-1857 no se discutió, y quedó 
asentado en la propia Constitución que México sería 
un Estado federal puesto que los conservadores ya no 
insistieron en el centralismo.

51  Idem.
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Por otro lado, se estableció que el presidente sería 
electo en forma indirecta para un periodo de cuatro 
años. Pero ya no se contemplaría la figura del vice-
presidente, dados los antecedentes trágicos en que 
los vicepresidentes terminaban maquinando el de-
rrocamiento del presidente. De esta forma, cuando 
faltase el presidente, bajo la Constitución de 1857, 
lo sustituiría el presidente de la Suprema Corte de 
Justicia.52

4. Protagonistas

El Congreso Constituyente de 1856-1857 se inte-
gró, como había venido sucediendo en México des-
de 1823, tanto por conservadores, como por liberales. 
Entre los primeros cabe destacar las intervenciones de 
Marcelino Castañeda, Mariano Arizcorreta y Vicen-
te López. Entre los liberales destacaba probablemente 
lo más granado de la intelectualidad libre pensadora 
de ese tiempo: Ignacio Vallarta, Ignacio Ramírez (Ni-
gromante), José María del Castillo Velasco, Ponciano 
Arriaga, Santos Degollado, Manuel Doblado, Gómez 
Farías, Lerdo de Tejada, González Ortega, Melchor 
Ocampo, Benito Juárez, León Guzmán, Guillermo 
Prieto y Francisco Zarco, entre otros muchos.

52  Idem.
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5. Estadísticas esenciales

Cabe destacar que la elección de diputados al Con-
greso Constituyente de 1856-1857, llevada a cabo en 
distintas fechas en los estados y territorios señalados 
para ese propósito, dio como resultado un total de 93 
diputados propietarios y 93 suplentes, iniciándose las 
juntas preparatorias para el Congreso Constituyente 
el 14 de febrero de 1856, con una asistencia inicial de 
38 diputados bajo la presidencia de Ponciano Arria-
ga, y Francisco Zarco e Isidro Olvera como secretarios 
para las juntas previas. El 17 de febrero se realizó la 
última sesión previa en la que se examinaron y apro-
baron credenciales y se designó a los integrantes de la 
Comisión para notificar el día 18 de febrero la solem-
ne instalación y apertura del histórico Congreso Ge-
neral Constituyente de 1856-1857, cuya labor funda-
mental fue la sanción y juramento de la Constitución 
Federal de los Estados Unidos mexicanos el día 5 de 
febrero de 1857.
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Vii. las reformas de 1874: 
la restauración 

y el fortalecimiento del senado

1. Contexto histórico

En junio de 1872, la Secretaría de Relaciones Exte-
riores le envió a Lerdo de Tejada el aviso de que Be-
nito Juárez había fallecido y que según lo estipulado 
en la Constitución vigente, a él, como presidente de 
la Suprema Corte de Justicia, le tocaba asumir el car-
go de presidente de la República. Así, se convocó a 
elecciones que tuvieron lugar en noviembre de 1872, 
y a la cual se presentaron como candidatos el propio 
Lerdo de Tejada y Díaz. Lerdo arrolló en las elec-
ciones de presidente de la República para el perio-
do 1872-1876 con base en el gran prestigio que tenía 
como uno de los principales ideólogos de la Reforma 
y líder del Partido Liberal. En este sentido, se alber-
garon grandes esperanzas sobre su gobierno, pero la 
realidad fue otra y salvo los aspectos que a continua-
ción se señalarán en realidad careció de medidas y 
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políticas transformadoras que impactarán en la vida 
de la nación.53

2. Organización, funcionamiento, facultades 
y regulación interna

La restauración y el fortalecimiento 
del Senado

En 1874 se reformó la Constitución de 1857, al 
reimplantarse el bicamarismo, según el modelo nor-
teamericano. Así, la Cámara de Diputados tendría la 
representación popular, mientras que el Senado re-
presentaría nuevamente a las entidades federativas y 
al Distrito Federal. Posteriormente, este sistema fue 
adoptado por la Constitución de 1917 vigente y se ha 
conservado hasta nuestros días, con algunas reformas 
que se señalarán posteriormente.

Cabe destacar que desde que Lerdo llegó a la Presi-
dencia se había obstinado en llevar adelante sus ideas. 
De esta forma, la reforma a la Constitución que no se 
había logrado en el sentido de que se restableciera el 
sistema bicameral, es promovido nuevamente aunque 
el Congreso fue renuente a aceptarlo sin antes oponer 
cierta resistencia.

53  Idem.
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De esta manera, es factible establecer que la insti-
tución del Senado en México operó de forma conso-
lidada, fortalecida y ya permanente a partir del año 
de 1874, puesto que como ya asentamos el primer Se-
nado mexicano de 1824, que se integró con 23 sena-
dores, operó de manera irregular siendo muchos de 
sus integrantes simultáneamente diputados, y ya pos-
teriormente, la Cámara Alta continuó con una exis-
tencia frágil e inestable hasta su desaparición bajo la 
carta magna de 1857. De hecho, ya desde el 13 de 
diciembre de 1867 se había presentado para su consi-
deración ante el Cuarto Congreso Constitucional una 
iniciativa sobre puntos de reformas y adiciones a la 
Constitución Política de la República Mexicana san-
cionada el 5 de febrero de 1857, precisándose que el 
Poder Legislativo de la Federación se depositaría en 
dos cámaras, fijándose entre ellas las atribuciones del 
Poder Legislativo. Así, esta iniciativa fue discutida de 
manera apasionada y detallada durante cuatro legis-
laturas, aprobándose sólo hasta el 30 de octubre de 
1874 por el Séptimo Congreso nacional.54

Debe destacarse que bajo el impulso y promoción 
de Lerdo, al nuevo Senado se le dotó de facultades no-
vedosas y exclusivas que consistían en el nombramien-
to de un gobernador provisional cuando hubiesen 
desaparecido los poderes de una entidad federativa 

54  Idem.
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y, para resolver los conflictos que se podrían suscitar 
entre los poderes de una entidad federativa con base 
en los acontecimientos que surgieron en el estado de 
Yucatán en 1874 y que habían ocasionado una cri-
sis constitucional al no disponer el gobierno federal 
—bajo el andamiaje constitucional vigente— de me-
canismos jurídicos que no fueran el uso de la fuerza 
para resolver conflictos de desaparición de poderes en 
las entidades federativas.

Cabe señalar que como consecuencia de las refor-
mas del 13 de noviembre de 1874 a la Constitución de 
1857, el Senado se compondría de dos senadores por 
cada estado y dos por el Distrito Federal. La elección 
de senadores sería indirecta en primer grado. La legis-
latura de cada estado declararía electo al que hubiere 
obtenido la mayoría absoluta de los votos emitidos, o 
elegiría entre los que hubiera tenido la mayoría rela-
tiva en los términos que disponga la ley electoral. Por 
cada senador propietario se elegía a un suplente.

Por otro lado, el Senado se renovaba por mitad 
cada dos años. Los senadores nombrados en segundo 
lugar cesarían al final del primer bienio y en lo sucesi-
vo los más antiguos. Para ser senador se requerían las 
mismas calidades que para ser diputado, excepto la de 
la edad, que sería la de 30 años cumplidos al día de la 
apertura de las sesiones.55

55  Idem.
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La Cámara de Diputados, bajo las reformas del 
13 de noviembre de 1874 a la Constitución de 1857, 
se integró con representantes de la nación electos en 
su totalidad cada dos años por los ciudadanos mexi-
canos. Cabe destacar que cada cámara calificaba las 
elecciones de sus miembros, que resolvía las dudas que 
sobre éstas hubiere, siguiéndose el sistema de la auto-
calificación.

Finalmente, cabe establecer que el Congreso ten-
dría cada año dos periodos de sesiones ordinarios: el 
primero, prorrogable hasta por 30 días útiles, comen-
zaría el día 16 de septiembre y terminaría el día 15 de 
diciembre; y el segundo, prorrogable hasta por 15 días 
útiles, comenzaría el 1o. de abril y terminaría el último 
día del mes de mayo.

3. Debates y legislación

La función equilibradora del Senado

Por parte de quienes apoyaron el restablecimien-
to del Senado se manejaron las ideas no sólo de la 
función equilibradora de la Cámara Alta en la lucha 
entre los estados grandes y los pequeños respecto a la 
cámara baja en la que las entidades pequeñas pier-
den presencia y fuerza por razones demográficas, así 
como en el desarrollo del proceso legislativo propia-

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

Libro completo en https://tinyurl.com/y2xfytdk

DR © 2020. Universidad Nacional Autónoma de México, 
Instituto de Investigaciones Jurídicas 



HISTORIA DEL CONGRESO EN MÉXICO: SIGLO XIX94

mente dicho cuando en una segunda instancia en el 
Senado las iniciativas de ley se ponderan con mayor 
tiempo y elementos de juicio, sino como la llave para 
solucionar problemas de conflictos entre la Federa-
ción y los estados como el que había surgido en 1874 
en Yucatán en el cual el gobernador había decidido 
prorrogar su periodo sin celebrar nuevas elecciones 
para continuar siendo el gobernador del estado ante 
lo cual el legislativo local y el judicial se opusieron 
surgiendo un enfrentamiento con el Ejecutivo local. 
Posteriormente, el gobernador decidió desaparecer 
dichos poderes.

Esta crisis llevó a que el gobierno federal se perca-
tara que desde el punto de vista técnico constitucio-
nal no había ningún procedimiento para remediar la 
situación, por lo que se vio forzado a enviar tropas 
para someter al gobernador. Ante esta experiencia, 
Lerdo expresa que es necesario diseñar un instrumen-
to para enfrentar en el futuro la repetición de este 
tipo de conflictos que permitiera resolverlos bajo el 
Estado de derecho.

Destacan de entre los debates en torno al restable-
cimiento del Senado, por parte de quienes lo critica-
ban, la idea de que el Senado estaba formado por un 
pequeño grupo de hombres virtualmente elegidos a 
mano y a los que el Ejecutivo podía controlar fácil-
mente. En este sentido, la institución del Senado para 
sus detractores, en términos reales, equivalía una suer-
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te de facultad de veto para neutralizar a una Cámara 
de Diputados más grande y difícil de manipular.

Por otro lado, se alegó que el Senado tal como fue 
establecido con nuevas facultades mediante la refor-
ma de 1874, sería una herramienta legal ideal del Po-
der Ejecutivo para configurar una creciente actitud 
intervencionista en los estados.

4. Protagonistas

Por ser la primera Cámara de Senadores restable-
cida bajo las reformas a la Constitución de 1857, pro-
cede nombrar a los senadores más destacados de los 
26 estados que actuaron del 16 de septiembre de 1875 
al 31 de agosto de 1881, bajo el sistema de renovación 
ya antes referido.

Por Aguascalientes, sobresalió Martín Bengoa; 
por Campeche, Pedro C. Baranda y Justo Sierra; por 
Coahuila, Andrés Viesca; por Colima, Ángel Mar-
tínez, Guillermo Prieto y José Hipólito Ramírez; 
por Chiapas, Juan J. Ramírez y Matías Romero; por 
Chihuahua, Eduardo Hugo Huerta y Gabriel Agui-
rre; por Durango, Jesús Castañeda y Jesús Hernández; 
por Guanajuato, Nicolás Lemus y José Fernández; por 
Guerrero José Luis Rojas y José H. Núñez; por Hi-
dalgo, Manuel Romero Rubio; por Jalisco, Ignacio 
Vallarta y Pedro Ogazón; por México, Alberto Gar-
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cía y Joaquín O. Pérez; por Michoacán, Justo Men-
doza y Manuel A. Mercado; por Morelos, Juan José 
Baz; por Oaxaca, Manuel E. Goytia y Ramón G. 
Guzmán; por Puebla, Manuel Romero Rubio y Luis 
Flores; por Querétaro, Justino Fernández y Pascual 
M. Hernández; por San Luis Potosí, Mariano Esco-
bedo y Tomás Parada; por Sinaloa, Joaquín Redo y 
Francisco O. Arce; por Sonora, Miguel Blanco; por 
Tabasco, Juan Sánchez Azcona y Francisco Vidaña; 
por Tamaulipas, Antonio Perales y Darío Balandra-
no; por Tlaxcala, Vicente Velasco y Francisco Cueto; 
por Veracruz, Ramón G. Guzmán y José Marín Jáu-
regui; por Yucatán Januario Manzanilla, y por Zaca-
tecas, Gabriel García y Miguel Ruelas.

5. Estadísticas esenciales

Integraron la primera Cámara de Senadores deri-
vada de la reformas de 1874 a la Constitución de 1857 
que restauraron la cámara alta, 42 senadores propie-
tarios y 45 suplentes bajo el complicado sistema de 
renovación que establecía la existencia de senadores 
primero, segundo y tercero propietarios y suplentes.
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ANEXO

Relación de la numeración secuencial y de las fechas 
de actuación de las legislaturas del Congreso Gene-
ral de los Estados Unidos Mexicanos que han trabajado 
desde la I Legislatura, de 1857, hasta la XIX Legisla-
tura, de 1898-1900.

legislatura fechas de inicio 
y de cierre 
de actiVidades

I Legislatura 8 de octubre de 1857 al 19 de 
diciembre de 1857

II Legislatura 9 de abril de 1861 al 25 de abril 
de 1861

III Legislatura 20 de octubre de 1863 a 1865

IV Legislatura 8 de diciembre de 1867 al 29 de 
mayo de 1869

V Legislatura 23 de septiembre de 1869 al 31 
de abril de 1871
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legislatura fechas de inicio 
y de cierre 
de actiVidades

VI Legislatura 31 de septiembre de 1871 al 15 
de septiembre de 1873

VII Legislatura 16 de septiembre de 1873 al 10 
de septiembre de 1875

VIII Legislatura 10 de septiembre de 1875 al 15 
de septiembre de 1878

IX Legislatura 16 de septiembre de 1878 al 26 
de mayo de 1880

X Legislatura 16 de septiembre de 1881 al 15 
de septiembre de 1882

XI Legislatura 16 de septiembre de 1882 al 31 
de mayo de 1884

XII Legislatura 15 de septiembre de 1884 al 31 
de mayo de 1886

XIII Legislatura 15 de septiembre de 1886 al 31 
de mayo de 1888

XIV Legislatura 16 de septiembre de 1888 al 31 
de mayo de 1890

XV Legislatura 16 de septiembre de 1890 al 31 
de mayo de 1892
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legislatura fechas de inicio 
y de cierre 
de actiVidades

XVI Legislatura 16 septiembre de 1892 al 31 de 
mayo de 1894

XVII Legislatura 16 septiembre de 1894 al 31 de 
mayo de 1896

XVIII Legislatura 16 de septiembre de 1896 al 31 
de mayo de 1898

XIX Legislatura 16 de septiembre de 1898 al 31 
de mayo de 1900
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