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caPítulo novEno

la ElEcciÓn rEvolucionaria DE 1876823

La última revuelta militar exitosa del México decimonónico ocurrió en 1876. 
Marcó el final del periodo de nueve años conocido como la República Res-
taurada (1867-1876). La República había sobrevivido los intentos de instau-
rar un imperio con Maximiliano de Habsburgo a la cabeza. En 1867, el 
presidente Benito Juárez derrotó a las fuerzas conservadoras que apoyaban al 
imperio y restauró el gobierno republicano en México. Pero para el final de 
1876, un nuevo gobernante había emergido en el país: el general republicano 
Porfirio Díaz, quien gobernaría México por más de treinta años hasta 1910. 
El porfiriato fue uno de los regímenes políticos más notables. Estableció un 
orden político autoritario que permitió el crecimiento económico en el país 
por primera vez en el siglo XIX. México al fin tenía estabilidad política. Dos 
elecciones revolucionarias marcaron el inicio y el fin del régimen: la de 1876 
y la de 1910.

Aunque la elección de 1876 no causó la revuelta militar de Díaz, sí de-
terminó su destino. La elección de ese año fue clave para explicar el éxito 
de la rebelión de Tuxtepec de Díaz. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esa 
elección para la caída de la República Restaurada? ¿Cuál fue el papel que 
jugó el marco institucional electoral en el conflicto que llevó a la caída del 
presidente Sebastián Lerdo de Tejada? ¿Cuáles fueron las consecuencias 
del resultado de la elección para el régimen político que emergería en las 
siguientes décadas? Hay un aspecto muy llamativo de la elección de 1876: 
no se peleó en las urnas. No fue una elección muy peleada, en la que par-
tidos opositores movilizaran números similares de votantes. De hecho, en 
ese momento había tres figuras políticas que aspiraban a la presidencia: 
el presidente en turno, Lerdo de Tejada, que buscaba la reelección; el ge-
neral Porfirio Díaz, y el presidente de la Suprema Corte y vicepresidente 
del Ejecutivo, José María Iglesias. Sin embargo, en la boleta sólo había un 
candidato: Lerdo de Tejada. Díaz estaba en rebelión, por lo que no podía 
lanzarse como candidato (aunque había sido candidato cinco años antes). 
Iglesias, por otro lado, habría tenido que renunciar a su puesto como pre-

823  Traducción de Carlos Arroyo Batista.
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sidente de la Suprema Corte para competir por la presidencia. No estaba 
dispuesto a hacerlo, pues aspiraba a convertirse en presidente de maneras 
no electorales.

Díaz, el principal contendiente por la presidencia, se había levantado 
en armas el 10 de enero de 1876, seis meses antes de la elección primaria. 
El Plan de Tuxtepec afirmaba que el voto se había convertido en una farsa 
y que las elecciones estaban arregladas por el presidente y sus aliados. Me-
ses antes de la elección, los diarios de oposición ya ponían en duda la legi-
timidad del proceso electoral. De igual forma, Iglesias, desde la Suprema 
Corte, criticaba las condiciones bajo las cuales ocurrirían las elecciones. Si 
el proceso electoral era ilegal a los ojos de la Suprema Corte, no habría un 
presidente legítimo que tomara el lugar de Lerdo de Tejada al final de su 
mandato el 30 de noviembre de 1876. Según la Constitución, en la ausencia 
de un presidente, el jefe de la Suprema Corte asumiría el poder temporal-
mente. Iglesias claramente intentaba que esto ocurriera.824

Por las razones anteriores, aunque la elección de 1876 no estaba pelea-
da en las urnas, claramente era una elección contenciosa, pues se disputaba 
su resultado —la reelección de Lerdo de Tejada como presidente—. La 
oposición no electoral (tanto militar como legalista) afirmaba que los resul-
tados a favor de Lerdo estaban arreglados, es decir, que se habían robado 
la elección. Sin embargo, además de las acusaciones de fraude había una 
contienda legal. Como ilustra el caso de Iglesias, muchos afirmaban que 
las condiciones políticas existentes al momento de la elección (es decir, las 
declaraciones de un estado de sitio en diversos estados y de estados bajo 
control de rebeldes) significaba que las elecciones no pudieron ser libres y 
justas. De esta forma, las elecciones de 1876 estuvieron contendidas políti-
ca, legal y militarmente. Para entender este proceso, es necesario considerar 
las elecciones previas de 1871. Las enseñanzas de esa elección fuertemente 
contendida marcaron el camino en que procederían las elecciones de 1876 
en el escenario de la República Restaurada.

En la siguiente sección presento un análisis del sistema electoral y de los 
principales actores en el escenario político mexicano del momento. Igual-
mente, incluyo el trasfondo de las elecciones de 1871 y examino las pre-
paraciones para las elecciones de 1876 y la campaña de ese año. En la se-
gunda sección se explora el desarrollo de las elecciones que tomaron lugar 

824  Para un recuento de la caída de la República Restaurada en 1876, véase Cosío Ville-
gas, Daniel, “La discordia civil. La República Restaurada: vida política”, Historia Moderna 
de México (México, Hermes, 1955), 509-925. Para el recuento del mismo Iglesias, véase Ma-
ría Iglesias, José, La cuestión presidencial en 1876 (México, Tipografía Literaria de Filomeno 
Mata, 1892).
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en 1876. Se examinan los resultados electorales y el comportamiento de 
ganadores y perdedores, y se intenta explicar por qué la elección contribuyó 
al éxito político y militar de la rebelión de Tuxtepec y a la caída de la Re-
pública Restaurada. En las conclusiones, exploro los efectos de la elección 
revolucionaria de 1876 sobre las condiciones políticas que prevalecieron 
durante la era del porfiriato en México.

I. a la Sombra DE la noria: contiEnDa 
Política Y ElEccionES

La promulgación de la Constitución liberal de 1857 fue un hito en el México 
decimonónico. Ocasionó una guerra civil entre liberales y conservadores que 
duró diez años. El conflicto se desarrolló en dos etapas. Primero, poco tiem-
po después de que se promulgó la Constitución, la facción liberal se dividió 
entre radicales (“puros”) y moderados. Para los segundos, la Constitución 
iba demasiado lejos; para los primeros, ésta era deficiente en aspectos clave 
(por ejemplo, no establecía por completo la tolerancia religiosa). El presi-
dente Comonfort —moderado— suspendió la Constitución, dando inicio a 
una guerra civil de tres años. Los conservadores pronto se convirtieron en la 
principal fuerza que luchaba contra los liberales. En 1861, la facción liberal 
logró derrotar a los conservadores. Al final de la Guerra de los Tres Años, 
el “puro” Benito Juárez (quien, como presidente de la Suprema Corte, se 
había convertido en presidente interino durante la guerra) fue elegido como 
presidente el 15 de junio de 1861. Sin embargo, la facción conservadora no 
fue derrotada completamente y buscó ayuda del extranjero para continuar 
la lucha armada contra los liberales. Los conservadores fueron capaces de 
ganar el apoyo de Napoleón III para iniciar una intervención militar francesa 
en México. El plan era instaurar una monarquía con un gobernante europeo. 
Convencieron a Maximiliano —un príncipe Habsburgo y hermano de Fran-
cisco José, el emperador austriaco— de convertirse en el nuevo emperador. 
En 1863, el ejército francés desembarcó en Veracruz, eventualmente obligan-
do al gobierno republicano de Juárez a salir de la capital. Juárez y su gabinete 
huyeron al norte del país, donde evitaron ser capturados durante dos años. 
Maximiliano llegó a México en 1864 y fue coronado emperador. Mientras 
tanto, el bando republicano resistió como guerrilla en diferentes partes del 
país. Sin embargo, para 1865, el escenario internacional había cambiado. 
La guerra civil estadounidense había terminado y la Unión se oponía a la 
intervención francesa en México. De manera similar, el inicio de la guerra 
prusiana significaba que las tropas francesas que sostenían el imperio debían 
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regresar a Europa. Dejadas a su suerte, las fuerzas conservadoras empezaron 
a perder terreno frente a las republicanas. Paso a paso, Juárez reclamó el país 
y, finalmente, derrotó a los conservadores. El último bastión del imperio, la 
ciudad de Querétaro, cayó en la primavera de 1876. Poco después, Maximi-
liano y dos de sus generales mexicanos fueron juzgados y fusilados. Se había 
restaurado la República, y los conservadores estaban derrotados.

Durante la intervención francesa, la República sobrevivió en medio de 
lapsos legales y constitucionales. En 1863, al comienzo de la intervención, 
el Congreso se disolvió a sí mismo. Como se dijo arriba, Juárez había sido 
elegido presidente el 15 de junio de 1861. Según la Constitución de 1857, el 
periodo presidencial era de cuatro años, y se permitía la reelección inmedia-
ta. Pero cuando los cuatro años de la administración de Juárez terminaron, 
el gobierno republicano todavía estaba huyendo, intentando ser capturados 
por las fuerzas imperiales. Por lo tanto, el 8 de noviembre de 1865, Juárez 
emitió un decreto ejecutivo que extendía su presidencia indefinidamente, 
hasta que pudieran celebrarse elecciones. Cuando la República se restauró, 
se celebraron elecciones en el otoño de 1867, y Juárez fue elegido presidente 
para el periodo 1867-1871.

En 1876, el marco legal de las instituciones electorales estaba delimitado 
por la Constitución y varias leyes electorales aprobadas por el Congreso en 
1857, 1871 y 1872.825 La Constitución definió al gobierno de México como 
una república democrática, representativa y federal (artículo 40). Adoptó un 
sistema electoral indirecto dividido en dos etapas. En la primera etapa, los 
votantes de cada sección (compuestas por quinientos habitantes) eran llama-
dos a votar y a elegir un “elector”. En la segunda etapa, los “electores” se re-
unían en asambleas de distrito (cada uno compuesto por 40,000 habitantes). 
Para la elección de diputados al Congreso, cada asamblea de distrito elegía 
un diputado y su suplente. Para las elecciones presidenciales, las asambleas 
de distrito se reunían el día después de la elección de diputados, y elegían 
al presidente. Para ser elegido, un individuo tenía que obtener una mayoría 
absoluta de votos de todos los “electores” en las asambleas de distrito. En la 
elección de 1876 había 227 distritos en el país. Cada distrito elegía ochenta 
“electores”. Había, entonces, 18,160 “electores”.826 Para ser elegido, el can-
didato ganador debía obtener la mayoría de los votos de estos electores para 
ser elegido. Requiriendo mayoría absoluta, el presidente era nombrado por 
el Congreso General, que fungía como colegio electoral. El colegio contaba 

825  Orozco, Legislación, 153-202.
826  Velasco, Emilio, “El resultado de las elecciones”, El Siglo Diez y Nueve, 31 de julio de 

1876.
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los votos de los “electores” y declaraba al ganador. Si ningún candidato tenía 
mayoría absoluta, el colegio, emitiendo un voto por cada diputación y en bo-
leta secreta, elegía al presidente de entre los dos candidatos principales. Ex-
trañamente, esta estipulación —que convertía al Congreso en colegio elec-
toral para declarar o elegir al presidente— no se encontraba originalmente 
en la Constitución. Fue en 1874 cuando se enmendó la Constitución para 
incluir estas prerrogativas entre los poderes del Congreso (artículo 72, frac. 
XXXII, sec. 1). Estaba determinado que las elecciones primarias ocurrieran 
el último domingo de junio, y las elecciones secundarias el segundo domingo 
de julio. Así pues, la primera etapa tomó lugar el 25 de junio de 1876, y la 
segunda etapa el 9 de julio de 1876.

La Constitución mexicana de 1857 fue una de las primeras en estable-
cer el sufragio masculino universal. La Constitución otorgaba la ciudada-
nía —y, por lo tanto, el derecho al voto— a todos los hombres mayores de 
veintiún años (o mayores de dieciocho años, si estaban casados) que tenían 
“un modo honesto de vivir”.827 No se incluían requisitos de ingreso. Las 
disposiciones para los votantes de la Constitución de 1857 no excluían a 
los sirvientes domésticos, analfabetos, aquellos con domicilio desconocido, 
etcétera. Estas condiciones aplicaban tanto para los votantes como para los 
“electores” y los candidatos.

Desde el inicio del periodo republicano, el sufragio expandido fue el 
producto de la competencia entre las elites, que usaban activamente a las 
clases populares en sus luchas faccionarias. Sin embargo, las elites también 
querían conservar el control de los procesos electorales; de ahí venía el lon-
gevo sistema de elecciones indirectas, que permitía la manipulación de los 
resultados por parte de las autoridades locales y estatales. Durante la Repú-
blica Restaurada, las elecciones se convirtieron en competencias entre los 
gobiernos federal y local. El sistema electoral empoderaba a las autorida-
des locales, dado que, antes de las elecciones federales bienales, los conse-
jos municipales designaban a los censistas del censo electoral, los sitios de 
las casillas y a un ciudadano encargado de armar la mesa de votación.828 
Así, el gobierno nacional competía con los políticos locales por el control 

827  Véase el capítulo séptimo de este libro.
828  Varela Ortega, José y Medina Peña, Luis, Elecciones, alternancia y democracia. España-

México, una reflexión comparativa (Madrid, Biblioteca Nueva, 2000), 210 y 211. La casilla de 
votación se componía de los primeros siete ciudadanos que llegaran. Estos ciudadanos de-
signaban un presidente, un secretario e inspectores. Los funcionarios tomaban las boletas 
donde los ciudadanos habían escrito el nombre de su “elector” preferido. Siguiendo el modelo 
de Cádiz, la casilla de votación resolvería cualquier queja con relación a la elección, sin la 
posibilidad de apelar esta resolución. Después de esas elecciones, los “electores” de sección 
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de los votantes y de los electores. Durante la República Restaurada, los 
presidentes necesitaban a los gobernadores si querían reelegirse. Algunos 
gobernadores cooperaban; otros no. Cuando los presidentes, como Benito 
Juárez, se enfrentaban a un gobernador hostil, frecuentemente recurrían a 
la intervención militar —declarando un estado de sitio— para deponerlo y 
nombrar a un aliado faccional en su lugar.829 Los gobernadores eran clave 
para determinar los resultados de las elecciones, porque controlaban a los 
jefes políticos, funcionarios creados por la Constitución de Cádiz que tenían 
autoridad sobre los alcaldes locales. Durante gran parte de la República 
Restaurada, Juárez y su aliado, Sebastián Lerdo de Tejada, controlaron a 
la mayoría de los gobernadores. Así, fueron capaces de prevenir que Díaz, 
quien tenía pocos gobernadores, ganara una elección. Era queja común que 
Juárez usaba a sus aliados faccionales para convertir las elecciones en una 
farsa. Díaz no podía derrotar a la maquinaria electoral. El resultado de esta 
estratagema política fue la rebelión fallida de Díaz en 1871. Como afirman 
Varela y Medina, las rebeliones de 1871 y 1876, así como la revolución de 
1910, estuvieron dirigidas contra el abuso de las reglas electorales. Para 
1876, Juárez había muerto y Lerdo no podía controlar la maquinaria elec-
toral. El fraude prevalecía, y Díaz se rebeló de nuevo; esta vez derrocaría al 
gobierno exitosamente. Díaz construyó su propia maquinaria electoral, que 
duró 34 años hasta que, igual que la anterior, se derrumbó.

De hecho, el primer quiebre significativo del sistema electoral de la Re-
pública Restaurada ocurrió en 1871, cuando Juárez intentó reelegirse con-
tra el popular general Porfirio Díaz y Sebastián Lerdo de Tejada. Esta elec-
ción fue muy peleada. Los resultados se pusieron en duda, y esto ocasionó 
una guerra civil. Mientras que Juárez contaba con autoridad moral indis-
cutible, debido a su papel en la guerra contra la intervención francesa, su 
deseo de permanecer en la presidencia alienaba a otros políticos que aspira-
ban al cargo. Entre ellos estaba su antiguo aliado político, Lerdo de Tejada, 
y el ambicioso general Díaz. Así pues, las instituciones electorales de la Re-
pública Restaurada se pusieron a prueba en 1871. Había tres contendientes 
para la presidencia: Juárez, Díaz y Lerdo de Tejada. Aunque Juárez contaba 
con mayoría simple en el Congreso, los lerdistas y los porfiristas se unieron 
para derrotar a la predominancia parlamentaria juarista. En la primavera 
de 1871, ambos partidos trabajaron juntos, en un intento por neutralizar la 
habilidad de Juárez, de intervenir las elecciones que tendrían lugar ese vera-

viajaban a la capital del distrito. Ahí, votaban con boleta secreta para elegir a los diputados 
y/o al presidente. Con cambios menores, este procedimiento se preservó hasta 1911.

829  Perry, Juárez and Díaz.
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no. Los lerdistas y los porfiristas lograron aprobar una ley, la llamada Ley de 
Libertad Electoral, que enmendaba la ley electoral existente.830

La ley estipulaba: boleta secreta cuando el Congreso llevara a cabo las 
elecciones presidenciales (en vez de emitir un voto por cada diputación, 
como se había establecido anteriormente), castigos abruptos a personas que 
cometieran fraude electoral y restricciones a las actividades del ejército el 
día de la elección. El objetivo de la ley era limitar la influencia de Juárez so-
bre los congresistas y destruir la conducción del proceso electoral por parte 
del gobierno en turno. Juárez vetó la ley, pero ésta fue reaprobada por el 
Congreso. Después de esto, el presidente envió la ley a los gobernadores, 
acompañada de una circular pública de protesta. Los aliados también in-
tentaron aprobar una ley que terminara las declaraciones presidenciales del 
estado de sitio, “por medio de las cuales las fuerzas federales ganaban las 
elecciones”.831 Igualmente, mandaron a votación una enmienda constitucio-
nal que eliminaría inmediatamente la reelección presidencial. Pero ninguna 
de estas leyes fue aprobada, pues la alianza entre los lerdistas y los porfiris-
tas colapsó. Los porfiristas estaban divididos: mientras que unos querían 
alcanzar la victoria electoral cooperando con los lerdistas, otros estaban a 
favor de la rebelión armada. Consideraban que la maquinaria electoral jua-
rista era invencible. Debido a esto, la facción porfirista militarista saboteó 
la alianza política, y Juárez pudo prevalecer en las elecciones. Según Perry, 
“las elecciones de junio y julio tuvieron peores niveles de violencia y fraude 
que otras elecciones. El voto en los colegios electorales estuvo dividido entre 
los tres candidatos presidenciales, negándole a cualquiera la mayoría”.832 El 
Congreso elegiría entre los dos candidatos principales: Juárez y Díaz. Los 
resultados del Congreso le dieron a los lerdistas el poder de decidir cuál de 
los dos ganaría. Enfrentado a la tarea de reconstruir la alianza con los ler-
distas, Díaz optó por iniciar una rebelión armada, abandonando la estra-
tegia parlamentaria. Así, sólo tres congresistas porfiristas votaron por Díaz 
en la segunda vuelta entre Juárez y Díaz; “tres votaron por Díaz, la mayo-
ría se abstuvo y muchos votaron por Juárez”.833 Los juaristas y los lerdistas 
unieron fuerzas y acordaron permitir que el Congreso reeligiera a Juárez. 
Díaz había preparado su insurrección al menos desde febrero de ese año. 
La rebelión inició después de que el Congreso declaró la victoria de Juárez. 
El gobierno del estado de Oaxaca publicó el Plan de La Noria el 8 de no-

830  Decreto que reforma la ley electoral del 12 de febrero de 1857, emitido el 8 de mayo de 1871. 
Orozco, Legislación, 191-195.

831  Perry, Juárez and Díaz, 154.
832  Ibidem, 164.
833  Ibidem, 175.
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viembre de 1871. Mientras Díaz intentaba sumar a muchos de los aliados 
de Juárez a su causa, la rebelión terminó por fracasar. El gobierno derrotó a 
las fuerzas de Díaz en varias batallas. Sin embargo, al final el conflicto ter-
minó no por victorias militares, sino por la muerte repentina del presidente 
Juárez diez meses después de su reelección, el 18 de julio de 1872. Lerdo de 
Tejada, como presidente de la Suprema Corte, se convirtió en el presidente 
interino. Lerdo ofreció la amnistía a los rebeldes porfiristas, quienes la acep-
taron. Díaz se retiró a la vida privada y Lerdo fue elegido presidente por un 
margen amplio el verano de 1872. A pesar de esta resolución, las elecciones 
de 1871 fueron muy significativas para el futuro político de la República 
Restaurada. Como asegura Perry, el proceso electoral de ese año azuzó la 
desconfianza de Díaz de “las legislaturas y las elecciones, y, aprendiendo 
de sus errores, perfeccionó su estrategia insurgente”.834 Desde un momento 
temprano descartó contender en las elecciones presidenciales de 1876. En 
efecto, no esperó a que las elecciones tuvieran lugar para iniciar su segunda 
rebelión armada. Sin embargo, las elecciones jugaron un papel importante 
en su segundo intento por alcanzar el poder.

Al inicio de 1876, no era seguro que Lerdo de Tejada se lanzaría para 
la reelección. Pero Porfirio Díaz no esperó a que el presidente se decidiera. 
Desconfiaba de la imparcialidad del sistema electoral que lo había derro-
tado en 1871, y no estaba dispuesto a candidatearse una vez más. Díaz ni 
siquiera intentó hacer campaña y ganar las elecciones.835 En retrospectiva, 
parece que tenía pocas oportunidades de ganar las elecciones de 1876.836 
Algunos eventos confirmaron sus miedos de que el gobierno de Lerdo in-
tervendría las elecciones, como era usual. En primer lugar, como resultado 
de un levantamiento católico en Michoacán en 1874, el presidente solicitó 
y recibió poderes de emergencia. Podía usar estos poderes para remover a 
gobernadores poco amistosos como preparación para las elecciones de ese 
año. En segundo lugar, el presidente deliberadamente retrasó su decisión de 
buscar la reelección. Para sus oponentes, esto sólo confirmaba su supuesto 
de que Lerdo intentaba perpetuarse en el poder, como había hecho Juárez. 
La causa de la antirreelección unía a los enemigos de Lerdo: tanto a los por-
firistas como a los iglesistas.

La segunda rebelión de Díaz inició en un pueblo de Oaxaca en enero 
de 1876. El Plan de Tuxtepec alegaba que el sufragio era una farsa y que el 
presidente, usando el fraude y el soborno, siempre lograba que se eligiera a 

834  Ibidem, 176.
835  Knapp, Krank A., Sebastián Lerdo de Tejada (Xalapa, Universidad Veracruzana, 1962), 

370.
836  Perry, Juárez and Díaz, 164.

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

Libro completo en: 
https://tinyurl.com/4v2xc7tp

DR © 2023. Universidad Nacional Autónoma de México - Instituto de Investigaciones Jurídicas



287MEMORIA DEL CÓDIGO IMPOSIBLE...

los candidatos “oficiales”. El gobierno también había corrompido el prin-
cipio federal, pues deponía a los gobernadores independientes utilizando 
los poderes de emergencia.837 El presidente después nombraba a sus aliados 
para las gubernaturas.838 La rebelión recibió algo de apoyo en el norte del 
país. Sin embargo, a inicios de 1876 la rebelión no representaba una ame-
naza inmediata para el gobierno, y Lerdo decidió preservar el calendario 
electoral. Es probable que en el verano de 1876 Lerdo esperara que la re-
belión se aplacara rápidamente, como había ocurrido cuatro años antes. De 
igual manera, podía confiar en una alianza de gobernadores que se había 
construido en 1875. Por lo tanto, no consideraba necesario posponer las 
elecciones presidenciales. Más aún, este hecho hubiera puesto la presiden-
cia en manos de su rival, José María Iglesias. Díaz sabía esto muy bien, y, en 
consecuencia, se preparó para la guerra muchos meses antes de las eleccio-
nes. Aquí podemos ver una falla esencial de las instituciones electorales de 
la República Restaurada para canalizar efectivamente la competencia po-
lítica. La dinámica política de las elecciones de 1871 había roto el sistema, 
por lo que la maquinaria política se había vuelto disfuncional y, para inicios 
de 1876, no podía asegurar la supervivencia del régimen. La convocatoria 
para elecciones fue emitida por el Congreso el 19 de mayo de 1876. Además 
de las presidenciales, habría elecciones para dos asientos de la Suprema Cor-
te y para el puesto de fiscal general. El nuevo presidente tomaría el puesto el 
1o. de diciembre de 1876. Como ya se mencionó, el único candidato era 
el candidato en turno, Sebastián Lerdo de Tejada.

Los meses antes de las elecciones primarias estuvieron marcados por la 
incredulidad. En su análisis de los eventos de ese año, José María Iglesias 
recordaría el sentimiento general que prevalecía en ese momento. Muchos 
estaban convencidos de que si Lerdo aceptaba la candidatura para un se-
gundo periodo, las elecciones serían una farsa, en la cual se sacrificaría el 
voto popular.839 La prensa de oposición hacía eco de este supuesto. Según 
el periódico de oposición El Siglo Diez y Nueve, no había condiciones para te-
ner elecciones justas y libres en varios estados del país.840 Se había declarado 
estado de sitio en Chiapas, Jalisco, Nuevo León, Oaxaca, Sonora, Tabasco, 
Tlaxcala y Veracruz. Otros estados estaban en guerra civil: Morelos, Pue-
bla, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, San Luis Potosí, Tamauli-

837  Cosío Villegas, Historia moderna, 803.
838  Los porfiristas alegaban que estas maniobras habían ocurrido en Coahuila, Oaxaca, 

Yucatán y Nuevo León. Perry, Juárez and Díaz, 165.
839  Iglesias, José María, La cuestión presidencial en 1876 (México, INEHRM, 1987), 19.
840  El Siglo Diez y Nueve, 17 de junio de 1876.
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288 JOSÉ ANTONIO AGUILAR RIVERA

pas, Sinaloa, Chihuahua, Durango, Guanajuato y el Distrito Federal. Según 
el periódico, veintiséis de veintinueve estados no estaban bajo el mando del 
gobierno federal. El gobierno alegaba que el único estado en manos de las 
fuerzas rebeldes era Oaxaca.841

En los meses anteriores a la elección primaria de finales de junio, un 
tema en común en la prensa de oposición (El Siglo Diez y Nueve, El Monitor 
Republicano, El Combate) era que los ciudadanos debían abstenerse de votar, 
para mostrar su repudio hacia el proceso electoral.842 Las mismas acusa-
ciones se enunciaban una y otra vez: la elección era sólo una farsa, y el 
gobierno haría cualquier cosa por alterar los resultados. Debe notarse, sin 
embargo, que Lerdo no tenía contendientes en la boleta. Los críticos pre-
decían una serie de operaciones fraudulentas de los agentes del gobierno en 
todos los territorios que estaban en estado de sitio: las casetas de votación 
estarían determinadas y operadas por el gobierno, se sustituirían las boletas 
y se manipularía el censo electoral.843

Las dos principales facciones de oposición tenían representación en la 
prensa antigubernamental: los porfiristas y los iglesistas. Ambos estaban de 
acuerdo en la naturaleza ilegítima de las próximas elecciones. Pero mientras 
que los periódicos porfiristas apoyaban la rebelión de Tuxtepec y al general 
Díaz como su cabeza, la prensa iglesista alegaba que, ante la imposibilidad 
de tener elecciones libres y justas, la presidencia debía ir al presidente de la 
Suprema Corte y vicepresidente de la República una vez que el mandato 
de Lerdo finalizara, el 30 de noviembre de 1876. Se debe mencionar que 
el Plan de Tuxtepec ofrecía reconocer a Iglesias como presidente interino 
si éste acordaba unirse a la rebelión. El plan le dio a Iglesias un ultimátum 
para responder a esta oferta, y éste la rechazó. Sin embargo, parece alta-
mente probable que Iglesias, a la luz de sus ambiciones presidenciales, alen-
tó la polémica preelectoral por medio de la prensa de oposición.844

En los días antes de la elección primaria se publicaron ampliamente 
acusaciones de que el gobierno estaba planeando un fraude electoral. Los 
operativos lerdistas se paseaban ofreciéndole a la gente baratijas a cambio 
de su apoyo por la causa de la reelección.845 El Siglo Diez y Nueve alegó que 

841  Diario Oficial, 17 de junio de 1876.
842  El único análisis reciente de la elección de 1876 es, Macías Guzmán, Juan, “Las elec-

ciones presidenciales de 1876: entre la legalidad y la inestabilidad”, en José, Candidatos, cam-
pañas y elecciones, 81-116.

843  Macías, “Las elecciones”, op. cit., 95.
844  Tanto El Monitor Republicano como El Siglo Diez y Nueve apoyaron a Iglesias. Macías, 

“Las elecciones presidenciales”, 96.
845  “Antes de las elecciones”, El Monitor Republicano, 17 de junio de 1876.
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el censo electoral estaba alterado y que incluía votantes fantasma.846 El pe-
riódico porfirista El Combate alegaba que las listas de votantes no se habían 
publicado como ordenaba la ley. También había acusaciones de que el go-
bierno había contratado personas para votar varias veces con distintos nom-
bres.847 La prensa de oposición hizo cálculos en su intento por desacreditar 
las próximas elecciones. Para ser elegido, Lerdo necesitaba una mayoría ab-
soluta de “electores” (11,900 de 18,160). Sin embargo, eso significaría ganar 
aproximadamente 6,000 “electores” de los estados que estaban en guerra 
civil. Eso era poco probable.848

Es difícil determinar la veracidad de todas estas acusaciones. Todos los 
partidos usaban la prensa como arma política. Según Perry, muchas de las 
acusaciones en la prensa eran falsas, eran instrumentos en la lucha faccio-
nal.849 Pero para 1876 la práctica del fraude electoral estaba bien estable-
cida, por lo que las elecciones ocurrirían en un ambiente político enrareci-
do. Todo el proceso había sido retado y desacreditado desde antes de que 
iniciara. El gobierno simplemente publicó artículos que ensalzaban el ir a 
votar; pero la guerra civil y la amargura mancharon todo el proceso electo-
ral. La rebelión de Tuxtepec no se había aplacado rápidamente durante los 
primeros seis meses del año, como suponía Lerdo. Según Macías, el proceso 
electoral no sólo avivaba la tirria existente, sino que, “en el corto plazo, ha-
bría de influir en el crecimiento de la rebelión y el final de la presidencia de 
Sebastián Lerdo de Tejada”.850

II. ProfEcíaS autocumPliDaS: una comPEtEncia Para uno

A pesar de las acusaciones por parte de la oposición, la elección primaria 
tuvo lugar el 25 de junio de 1876. La segunda vuelta tuvo lugar un par de 
semanas más tarde, el 9 de julio, tal como estaba planeado. Según Frank A. 
Knapp,

...el voto se llevó a cabo en circunstancias extraordinarias con el uso de pro-
cedimientos normales. Probablemente no hubo ni más ni menos fraudes y 
violencia que en las elecciones previas. De acuerdo con la rutina, la oposición 
levantó una orgullosa protesta contra la victoria de Lerdo, pretendiendo que 

846  El Siglo Diez y Nueve, 24 de junio de 1876.
847  El Combate, 18 de junio de 1876.
848  Idem.
849  Perry, Juárez and Díaz, 161.
850  Macías, “Las elecciones presidenciales”, 99.
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290 JOSÉ ANTONIO AGUILAR RIVERA

tales prácticas daban prueba de insólita corrupción, todo lo cual no repre-
sentaba más que la invención del pretexto requerido para la revolución, o la 
justificación de la que ya se estaba llevando a cabo.851

El día después de la elección primaria, la prensa de oposición empezó 
a publicar recuentos de fraude y manipulación electoral. Las acusaciones se 
pueden agrupar en cuatro tipos: recuentos narrados de las elecciones, la im-
posibilidad de tener elecciones en varios estados del país, involucramiento 
ilegal de empleados del gobierno en el proceso electoral y distintos tipos de 
fraude electoral.852

Algunos periódicos reportaron que la mayoría de los ciudadanos se 
mantuvieron alejados de las casillas porque temían ser reclutados para el 
ejército.853 Otras crónicas reportaban que en algunas casillas las boletas se 
llenaban aunque no llegara ningún votante. En contraste, los periódicos ofi-
ciales sólo publicaron los números de las elecciones. La narrativa oficial fue 
escasa, pero, entre las pocas cosas que se publicaron, el gobierno afirmaba 
que la elección había ocurrido de manera ordenada.854

El 31 de julio de 1876, Emilio Velasco, un antiguo lerdista convertido 
en iglesista, publicó en El Siglo Diez y Nueve un recuento crítico de las elec-
ciones.855 Según Velasco, de los 227 distritos, 35 estaban en estado de sitio, 
en 92 no había prueba de que hubiera ocurrido una elección, en cinco las 
asambleas de distrito no cumplían con el quórum necesario, 19 distritos 
estaban ocupados militarmente o en las manos de rebeldes de Tuxtepec y, 
finalmente, de cuatro distritos no se sabía nada. Sólo 69 distritos estaban 
libres de irregularidades electorales. Con todo, Velasco afirmaba que en 
70% de los distritos electorales había problemas significativos que ponían 
en duda la validez de la elección.856

Los reportes parecían confirmar las acusaciones hechas por la prensa 
de oposición en los meses anteriores. Las profecías de la prensa de habían 
cumplido. Algunos observadores tardíos, como Knapp, alegan que la opo-

851  Knapp, Sebastián Lerdo, 378. Sin embargo, el análisis de Knapp parece favorecer dema-
siado la causa de Lerdo de Tejada.

852  Macías, “Las elecciones presidenciales”, 100. Sigo su análisis de la prensa de oposición.
853  El Monitor Republicano, 27 de junio de 1876.
854  Diario Oficial, 10 de julio de 1876.
855  Velasco, Emilio, “El resultado de las elecciones”. Según El Monitor Republicano, no hubo 

elecciones en los estados de México, Colima y Zacatecas. Las causas fueron variadas: no se 
habían instalado las casillas de votación, faltaron listas de votantes válidos, se perdieron las 
boletas, etcétera.

856  Velasco, “El resultado de las elecciones”, 1.
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sición estaba interesada en sabotear las elecciones, dado que ni Díaz ni 
Iglesias podían prevenir que ocurrieran, a pesar del descrédito del gobierno 
de Lerdo.857 Después de las elecciones, la prensa de oposición alegó que el 
estado de derecho no existía más. Para la prensa porfirista, esto era una jus-
tificación ex post facto de la rebelión de Tuxtepec.

La oposición resaltó la participación de funcionarios públicos en el pro-
ceso electoral. El Monitor Republicano alegó que Lerdo de Tejada había sido 
reelegido por empleados del gobierno. Como resultado del abstencionismo 
generalizado, los funcionarios armaron colegios electorales falsos, coaccio-
naron a los votantes, alteraron la documentación electoral y rellenaron las 
casillas.858 Velasco acusó a diputados lerdistas de viajar por el país compran-
do votos.859

Según los resultados oficiales de la elección, Lerdo de Tejada arrasó. 
Por ejemplo, en Jalisco el presidente ganó 1,201 votos de los 1,269 votos 
emitidos. El gobierno reportó que Lerdo de Tejada había ganado con un 
margen amplio en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa y Campe-
che. De igual manera, el presidente había ganado Durango, Colima, Nuevo 
León, San Luis Potosí, el Distrito Federal y Aguascalientes.860 Sin embar-
go, el periódico porfirista El Combate afirmó que Lerdo se había quedado 
a 3,479 votos electorales de ganar la reelección.861 En otoño, el mismo pe-
riódico afirmó que, tras revisar los 114 archivos electorales que se habían 
presentado, 57 tenían anomalías severas.862

Por lo tanto, había un desfase grande entre los resultados presentados 
por el gobierno y aquellos que la oposición suponía. Para los segundos, la 
elección no había sido válida. El gobierno, por su parte, resaltaba el orden 
con que se habían desenvuelto las elecciones. Además, el gobierno afirmaba 
que el Congreso, como colegio electoral, tendría la última palabra en ins-
tancias de fraude. Así, el Congreso abrió una sesión el 16 de septiembre de 
1876. Poco después, se nombró una comisión examinadora de cinco miem-
bros para evaluar los resultados electorales, y ésta empezó a trabajar inme-
diatamente.863 Mientras que el Congreso estaba dominado por diputados 

857  Macías, “Las elecciones presidenciales”, 103.
858  Idem.
859  El Siglo Diez y Nueve, 6 de octubre de 1876.
860  Macías, “Las elecciones presidenciales”, 107.
861  Pérez Gallardo, Basilio, El Combate, 21 de septiembre de 1876.
862  El Combate, 23 de septiembre de 1876.
863  Castañeda y Nájera, Guillermo Valle, Francisco W. González, Estanislao Cañedo y 

José Aburto fueron miembros de la Comisión.
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lerdistas, había cierta incertidumbre con relación a lo que la Comisión Exa-
minadora haría. Muchos de los seguidores de Lerdo no estaban contentos 
con el presidente. Tras de suceder a Juárez en 1872, Lerdo había mantenido 
el gabinete juarista casi intacto. Cuatro años después, los lerdistas seguían 
esperando su turno para gobernar. Para 1876, estaban comprensiblemente 
frustrados con la falta de voluntad del presidente para desplazar a los jua-
ristas. Por lo tanto, en las semanas anteriores a la apertura del Congreso, 
amenazaron a Lerdo con declarar nulas las elecciones.864 Como resultado, 
dos semanas antes de la apertura del Congreso, el presidente finalmente se 
despidió del gabinete juarista y nombró uno nuevo, compuesto sólo por ler-
distas. Al hacer esto, aseguró su reelección a la presidencia.

En otoño de 1876, Lerdo tenía que luchar contra dos retos distintos. En 
el frente militar, la campaña contra los rebeldes de Tuxtepec aún no había 
producido una victoria decisiva. En el frente político, el presidente sabía 
que José María Iglesias estaba planeando desestimar los resultados de las 
elecciones tan pronto como el Congreso los anunciara. Para enfrentarse al 
partido iglesista, Lerdo retrasó la publicación de los resultados electorales 
por parte de la comisión examinadora. En vez de hacer una sola declara-
ción (que incluyera la elección de los dos jueces de la Suprema Corte y el 
fiscal general, así como la del presidente), la Comisión emitió primero los 
resultados de los jueces y del fiscal, retrasando la declaración de los resulta-
dos de la elección presidencial. Era una treta. Si Iglesias aceptaba la validez 
de la elección de los jueces y del fiscal, tendría que aceptar la validez de 
la elección presidencial. Si, por el contrario, invalidaba las elecciones del 
Poder Judicial, se vería obligado a iniciar su rebelión. En efecto, hasta que 
el Congreso no declarara válidas las elecciones presidenciales, Iglesias no 
tenía un caso legal contra el gobierno. El presidente de la Suprema Corte 
decidió esquivar la trampa; utilizó una enfermedad como excusa para que-
darse en casa, donde estaba bajo vigilancia policiaca. El 1 de octubre, Igle-
sias huyó de la ciudad de México disfrazado. Viajó a Guanajuato, donde el 
gobernador Antillón le ofreció resguardo. Permaneció oculto, esperando la 
declaración del Congreso, que finalmente llegaría el 26 de octubre de 1876. 
La Cámara de Diputados declaró que Lerdo de Tejada había obtenido la 
mayoría absoluta de los votos en las elecciones. El presidente se declaraba 
ganador por 123 votos. Al día siguiente, Iglesias emitió un manifiesto recha-
zando la declaración del Congreso y declarándose a sí mismo presidente 
interino; afirmaba que en más de cien distritos electorales la elección no se 

864  Cosío Villegas, Daniel, “Los que se fueron”, en Cosío Villegas, Historia Moderna de 
México, 40.
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había celebrado.865 Las elecciones no habían ocurrido tanto por la absten-
ción voluntaria de los ciudadanos como por la ocupación de varios estados 
por las fuerzas revolucionarias. Si el número de distritos donde la elección 
no había ocurrido se sumaba a aquellos distritos donde no se había alcanza-
do el quórum, el resultado era que esos distritos sumaban más de la mitad 
del total. Estos distritos no incluían aquellos que estaban en estado de sitio 
y donde había evidencia clara de fraude electoral. La consecuencia de todo 
esto, según Iglesias, era que “en los meses de junio y julio de 1876 no hubo 
elecciones de Presidente de la República”.866

En los meses anteriores, algunos gobernadores habían prometido apo-
yar la aspiración de Iglesias a la presidencia de la República si era necesario. 
Ahora, les pedía que cumplieran esa promesa. Una nueva rebelión iglesista 
comenzaba en el centro del país. Este nuevo movimiento armado obligó al 
gobierno de Lerdo a dirigir parte de sus fuerzas a enfrentarlo. Por lo tanto, 
el gobierno tendría que pelear en dos frentes militares al mismo tiempo. 
Esto probó ser catastrófico para el gobierno: era “un golpe de muerte al 
gobierno de Lerdo”.867 Tras la declaración de Iglesias, Lerdo decidió tomar 
un movimiento decisivo contra las fuerzas de Díaz. Quería aplastar a la re-
belión de Tuxtepec de una vez por todas, para concentrarse en la revuelta 
de Iglesias. El 16 de noviembre de 1876, el presidente ordenó a su ejército 
más numeroso que luchara contra las fuerzas de Díaz en Tecoac, Oaxaca. 
La batalla de Tecoac fue decisiva. Justo cuando parecía que las fuerzas del 
gobierno de Lerdo, bajo el general Alatorre, habían emitido un golpe fatal 
contra el ejército de Díaz —tras dos horas de intensa lucha—, un ejército 
liderado por Manuel González llegó sorpresivamente al rescate de Díaz y 
derrotó a las fuerzas de Alatorre. Ese día se selló el destino del gobierno de 
Lerdo.

Cuando las noticias de la batalla de Tecoac llegaron a la ciudad de Mé-
xico, el efecto fue devastador. Conforme las noticias viajaban, tropas a lo 
largo del país se cambiaban al bando de los rebeldes. Aun así, el Congreso, 
en sesión secreta, dio su voto de confianza a Lerdo el 18 de noviembre de 
1876. Fue simplemente un gesto simbólico.

En las primeras horas del 21 de noviembre de 1876, Lerdo y un núme-
ro pequeño de sus amigos y seguidores abandonaron la ciudad de México. 
Cedió la capital al general porfirista Mier y Terán, quien en ese momento 
estaba apresado en la ciudad de México.

865  Iglesias, José María, Manifiesto del presidente de la Corte de Justicia a la Nación, 28 de octubre 
de 1876.

866  Iglesias, Manifiesto.
867  Knapp, Sebastián Lerdo, 384.
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Tras algunos desvíos, el presidente llegó al puerto de Acapulco, donde 
se embarcó hacia el exilio en Estados Unidos.

Después de la salida de Lerdo de Tejada, Díaz tuvo que pelear con-
tra Iglesias. Inició una serie de negociaciones poco exitosas. Iglesias quería 
que se le reconociera como presidente interino, pero había perdido todo 
su poder de negociación, y Díaz no estaba dispuesto a ceder. No llegaron 
a ningún acuerdo, por lo que el choque era inevitable. Iglesias fue incapaz 
de juntar un ejército efectivo para luchar contra los ejércitos victoriosos de 
Tuxtepec, y su alianza se desmoronó en sólo unas pocas semanas. La ma-
yoría de los gobernadores y generales que habían dado su lealtad a Iglesias 
rápidamente cambiaron de bando. Tuvo que huir, como había hecho Lerdo 
unas semanas antes. El 23 de diciembre de 1876 se convocó a elecciones, y 
Díaz inició su gobierno en mayo de 1877. La República Restaurada había 
terminado. Como afirma Perry, las elecciones de 1876 fueron determinan-
tes para los sucesos de ese año: las elecciones justificaron y ocasionaron dos 
revueltas: la de Díaz y la de Iglesias.868 Las elecciones, entonces, contri-
buyeron al establecimiento del porfiriato, un régimen autoritario de largo 
aliento.

III. concluSionES: El lEgaDo DE laS ElEccionES DE 1876

¿Qué fue lo significativo de las elecciones de 1876 para el régimen que Por-
firio Díaz formó en el último tercio del siglo XIX? Díaz gobernó México de 
1876 a 1910. Es de notarse que las quejas electorales eran prominentes en 
el Plan de Tuxtepec. La falsificación del sufragio era una de las principales 
quejas que Díaz tenía contra el gobierno de Lerdo de Tejada. En 1871, había 
hecho quejas similares contra el gobierno de Juárez. Uno esperaría, entonces, 
que Díaz reestructurara el sistema electoral una vez en el poder. Sin embar-
go, con una excepción importante, tras el triunfo de Díaz el marco electoral 
del país no se alteró. La excepción fue la reelección presidencial. La reelec-
ción había probado ser altamente disruptiva para la República Restaurada. 
Por lo tanto, en congruencia con el Plan de Tuxtepec, después de tomar el 
poder, Díaz enmendó la Constitución para prohibir la reelección presiden-
cial inmediata. Obedeció y, tras su primer mandato, entregó el poder a su 
amigo cercano, Manuel González. Pero, al final del gobierno de González 
(1880-1884), Díaz regresó a la presidencia y cambió la Constitución una vez 
más, para reinstaurar la reelección inmediata. Desde ese momento, Díaz se 

868  Perry, Juárez and Díaz, 161.
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reeligió una y otra vez, hasta que una revolución armada (como la rebelión 
de Tuxtepec) lo sacó del poder en 1910. El talón de Aquiles del sistema por-
firiano era la circulación de las elites. Después de tres décadas de gobierno, 
decreció su habilidad de incorporar a nuevos actores políticos.

Con la excepción de la reelección, Díaz eligió preservar el marco electo-
ral de la República Restaurada. Esto es significativo, porque fue precisamen-
te ese marco el que permitió la intervención electoral en primer lugar. Dos 
aspectos son especialmente relevantes. El primero es que las reglas electora-
les daban enorme influencia a las autoridades locales y estatales, por lo que 
promovían una dinámica política de intervención por parte del gobierno fe-
deral. Los gobiernos estatales eran cruciales para el control de las elecciones. 
Durante los años de la República Restaurada, los estados de sitio y otras me-
didas eran usados por el Ejecutivo federal para controlar a los gobernadores 
poco amistosos y para preservar a los amistosos. Díaz no alteró estos incen-
tivos para la intervención. Al contrario, perfeccionó la máquina política de 
Juárez de diversas maneras. Utilizó métodos menos institucionales. En vez 
de declaraciones de poderes de emergencia por medio del Congreso, Díaz se 
basó en su gobierno personalista para forjar alianzas políticas en los estados. 
Tejió con maestría una red de alianzas parlamentarias e intereses locales. 
Tampoco tuvo miedo de utilizar los métodos que había criticado fuertemen-
te en 1871 y 1876 para interferir las elecciones.869

El segundo aspecto que se preservó del marco electoral de la República 
Restaurada fue el sistema de elecciones indirectas que México había adopta-
do del modelo de Cádiz tras la independencia. Concebido originalmente en 
la Francia revolucionaria como una salvaguarda aristocrática, las elecciones 
indirectas ofrecían muchas oportunidades para la manipulación electoral. 
Este sistema había probado ser muy conveniente para los gobiernos locales y 
estatales, porque les permitía controlar el proceso mediante la intervención 
en los colegios electorales. Así, los llamados a establecer la elección directa 
fueron ignorados durante todo el siglo XIX. El Congreso Constituyente de 
1856-1857, que aprobó el sufragio masculino universal, rechazó fuertemen-
te la elección directa. Los críticos alegaban que esta medida empoderaría al 
clero. Como sus predecesores, Díaz haría buen uso de las elecciones indirec-
tas. No fue sino hasta 1911, tras el triunfo de la revolución de Francisco I. 
Madero, cuando el voto directo se instituyó en México. No es sorprendente 
que en 1910 el lema de Madero contra la dictadura de Díaz fuera “Sufragio 
efectivo. No reelección”.

869  Perry, Juárez and Díaz, 292.
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Que Díaz eligiera no participar como candidato en las elecciones de 
1876 tuvo consecuencias importantes. El mensaje del triunfo de Tuxtepec 
era que las elecciones eran asuntos formales; el poder real se decidía en 
otra parte. Hasta ese momento, la contienda política se había conducido, al 
menos parcialmente, en canales electorales. Aunque es cierto que Díaz cui-
dó religiosamente el calendario electoral durante su gobierno, también es 
cierto que los resultados de las elecciones estaban arreglados desde mucho 
tiempo antes de éstas. Por lo tanto, muchas elecciones parecían ser asuntos 
formales huecos. La derrota de José María Iglesias en 1876 tuvo sus propias 
consecuencias particulares. Durante los últimos dos años de la República 
Restaurada hubo un intento fugaz por parte del Poder Judicial federal de 
ejercer control sobre las prácticas electorales. La corrupción electoral re-
caía en un aspecto clave del sistema: los colegios electorales eran cuerpos 
encargados de adjudicar la legalidad de una elección. El sistema era un 
ciclo cerrado: los representantes electos estaban encargados de determinar 
la legalidad de su propia elección. Este sistema sobreviviría durante más de 
un siglo en México.

La Suprema Corte, presidida por Iglesias, consideraba impropio este 
estado de cosas, e intentó intervenir. Lo hizo mediante la tesis de la “in-
competencia de origen”. El precedente se había establecido en 1874 en 
un fallo de amparo de la Corte. En 1873, unos terratenientes del estado de 
Morelos presentaron un amparo contra la Ley de Impuestos del estado. Los 
terratenientes argumentaban que la Ley de Impuestos había sido presenta-
da por una legislatura ilegítima y aprobada por un gobernador ilegítimo. 
Los reclamantes alegaban que uno de los diputados de la legislatura estatal 
había sido elegido cuando fungía como jefe político, lo cual violaba la ley. 
De igual manera, el gobernador se había reelegido, cuando la Constitución 
del estado prohibía explícitamente la reelección. La Corte falló a favor de 
los terratenientes. Dado que la elección de esas autoridades había sido ile-
gal, sus acciones como autoridades, tales como leyes y decretos, eran nulas. 
Sus orígenes ilegítimos las hacían incompetentes. Este fallo abrió la posibilidad 
de que la Corte determinara la legalidad de los procesos por medio de los 
cuales se nombraba a las autoridades, como las elecciones. Pocos meses des-
pués, llegó a la Corte un caso similar relacionado con el estado de Puebla. 
La Corte falló de la misma forma. El prospecto de la interferencia judicial 
en los asuntos electorales preocupaba tanto al gobierno, que el Congreso 
aprobó una ley, el 18 de mayo de 1875, que prohibía que el Poder Judicial 
federal fallara con relación a la validez de las declaraciones de los colegios 
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electorales.870 En respuesta a esto, Iglesias amenazó con renunciar. Como 
resultado, el gobierno evitó ejercer la ley del 18 de mayo, e Iglesias per-
maneció en su puesto hasta que la rebelión de Tuxtepec y las elecciones 
de 1876 descarrilaron la República Restaurada. Una vez que Díaz llegó 
al poder, hizo que algunos de sus seguidores fueran elegidos como jueces 
de la Corte. Entre ellos estaba Ignacio Vallarta, quien era un crítico abier-
to de la tesis de incompetencia de origen. La Corte de Vallarta revirtió la 
jurisprudencia de la Corte de Iglesias y estableció que la Corte no podría 
emitir fallos relacionados con la legitimidad de las autoridades existentes. 
Esta doctrina legal era afín a la preservación del sistema electoral, dado que 
la tesis de la incompetencia de origen conllevaba una alta dosis de incerti-
dumbre. A menudo, los resultados electorales eran consecuencia de pactos 
extraelectorales, maniobras, fraude y confabulación. Como se dijo arriba, 
los colegios electorales eran parte de este sistema cerrado. Por lo tanto, la 
interferencia de la Corte, que amenazaba con hacer valer los resultados for-
males, era altamente disruptiva. México debería esperar más de cien años 
para tener una adjudicación judicial electoral pertinente. El intento tímido 
de establecerla en el siglo XIX fue una víctima, entre muchas otras, de las 
elecciones revolucionarias de 1876.

870  Iglesias, La cuestión presidencial, 11.
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