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CA PÍ TU LO SEGUNDO

LA DE FEN SA DE LOS DE RE CHOS HU MA NOS
“RA ZÓN DE ESTA DO”

Los con flic tos pro vo ca dos por los in ten tos de apli ca ción de la Cons ti tu -
ción de 1824 fue ron de di ver sa ín do le. No era fá cil pa ra Mé xi co es truc -
tu rar se co mo fe de ra ción. Los nue vos es ta dos bus ca ban pro te ger sus in te -
re ses an te una unión que mu chas ve ces les pa re cía que le sio na ba su
pro pia so be ra nía. La ac ti tud se pa ra tis ta de va rios es ta dos era una preo cu -
pa ción cons tan te, al igual que la po bre za del era rio y la fal ta de ex pe -
rien cia po lí ti ca; ade más, la de sor ga ni za ción y el re ce lo en con tra de los
es pa ño les eran só lo uno de los tan tos pro ble mas que en fren ta ba Mé xi co
en su pri me ra eta pa fe de ra lis ta. El dis cur so que an te ce dió al Plan del Pa -
dre Are nas de mues tra el de sen can to que com par tía un fuer te sec tor de la
po bla ción: “Ame ri ca nos: seis años lle váis ya de in de pen den cia, ¿qué ha -
béis con se gui do? ¿Dón de es tá la fe li ci dad, la paz, la abun dan cia, la li -
ber tad que es pe ra bais por se pa ra ros de Espa ña?”.171

Los años que si guie ron a 1824 fue ron de tri bu la cio nes, y las aso na -
das em pe za ron a ser no ti cia cons tan te en los dia rios de la épo ca. Su -
cesi va men te los go bier nos de Gua da lu pe Vic to ria y Vi cen te Gue rre ro
fueron cues tio na dos, y su im po pu la ri dad fue cre cien do. El 16 de sep -
tiem bre de 1828 San ta Anna se pro nun ció con el Plan de Pe ro te en con -
tra de Gue rre ro y pi dió la ex pul sión de los es pa ño les. La de fen sa de la
so be ra nía vol vió a uti li zar se co mo jus ti fi ca ción:

Cuan do los pue blos se ven opri mi dos, cuan do se con tra rían sus más fer -
vien tes de seos di ri gi dos ex clu si va men te a la con ser va ción de su ca ra li -
ber tad, y cuan do sus jus tos cla mo res son de soí dos por aque llos mis mos
en que ha de po si ta do su suer te, la so be ra nía, y el don más pre cio so cual
es el de con fiar su fu tu ra fe li ci dad, no les que da otro re cur so que el dere -

71

171 Di cho dis cur so an te ce dió al “Plan del pa dre Are nas (12 de ene ro de 1827)”, en
Pla nes en la na ción..., cit., p. 201.
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cho sa gra do de in su rrec ción ¡tal es hoy lo que to ca a la des gra cia da na ción 
me xi ca na!172 

Con el go bier no de Gue rre ro im pug na do y el fe de ra lis mo pues to en
du da co mo la for ma de go bier no idó nea pa ra Mé xi co, en no viem bre de
1829 el “Acta de pro nun cia mien tos de Cam pe che” pro pu so tá ci ta men te 
la ins tau ra ción de un go bier no cen tra lis ta. Nue vos cam bios se cernían
sobre la nación mexicana.

I. LOS “DERECHOS DEL HOMBRE”

EN EL DEVENIR DE LAS IDEAS DEL SIGLO XIX

Inspi ra do en el pen sa mien to fran cés y nu tri do de la ver tien te es pa ño -
la del li be ra lis mo, Jo sé Ma ría Luis Mo ra di se ñó un plan tea mien to teó ri -
co pro gra má ti co que se sus ten ta ba en el prin ci pio de la li ber tad del
hom bre, ade cuan do las “ideas del si glo” a la rea li dad me xi ca na. La di -
rec triz del pen sa mien to de Mo ra se en cuen tra en la cer te za de que só lo
el pro pie ta rio es li bre, y úni ca men te una na ción de hom bres li bres pue -
de pro gre sar, has ta ob te ner la ar mo nía y la equi dad en los bie nes ma te -
ria les y es pi ri tua les pro pios de los ciu da da nos. Sin em bar go, lo que
Mo ra dis cier ne, en úl ti ma instan cia, son los fun da men tos his tó ri cos de
una nue va éti ca so cial so bre la que ha brá de fin car se la na ción mo der -
na. De ahí la pe ne tra ción de sus te sis y ar gu men tos, cu ya vi gen cia se
com prue ba con el he cho de que han rea pa re ci do en va rios epi so dios de
nues tra his to ria cons ti tu cional.

Mo ra tu vo que pa gar con el do lo ro so pre cio del des tie rro la de fen sa
de sus ideas. El men sa je de que la li ber tad era el cen tro in dis pu ta ble de
la vi da del hom bre y fac tor im pres cin di ble pa ra cons truir una na ción no 
se acep ta ba ca bal men te en su épo ca, aun cuan do más tar de el pro pio de -
ve nir de la vi da me xi ca na daría sentido y razón a sus propuestas.

El pen sa mien to del doc tor Jo sé Ma ría Luis Mo ra for ma par te del
gran de ba te teó ri co-po lí ti co que pro ta go ni zó la so cie dad me xi ca na ilus -
tra da en la pri me ra mi tad del si glo XIX. En él se ex pre sa la vo lun tad
del in te lec tual gua na jua ten se de ex pli car los pro ble mas del país, a la luz 
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172 Plan de Pe ro te, 16 de sep tiem bre de 1828. La pos tu ra an tihis pa nis ta tu vo ecos por
to do el país. El Plan de Tlax ca la (1827) y el Plan de Mon ta ño o de Otum ba (23 de di -
ciem bre de 1827) tam bién tu vie ron es ta ac ti tud. Ibi dem, pp. 209, 213 y 215.

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



del pa sa do. Por ello, tan to en Mé xi co y sus Re vo lu cio nes173 co mo en
sus otras obras se ob ser va una re fle xión his tó ri co-fi lo só fi ca como
fundamento de sus propuestas de cambio.

Mé xi co y sus Re vo lu cio nes fue una obra con ce bi da por su au tor co -
mo la con ti nua ción del Ensa yo Po lí ti co so bre el Rei no de la Nue va
Espa ña es cri to por Ale jan dro von Hum boldt, que era la ba se del co no -
ci mien to que se te nía de Mé xi co en Eu ro pa. Mo ra pre ten dió así re fle jar
las trans for ma cio nes ocu rri das du ran te los úl ti mos años a fin de que se
des pe ja ran las du das de los po si bles in ver sio nis tas o pres ta do res de cré -
di to y con fia sen en la po ten cia li dad eco nó mi ca de Mé xi co, lo cual fa -
vo re ce ría la pros pe ri dad pú bli ca. Por ello atri bu yó una gran im por tan -
cia a las ri que zas na tu ra les del te rri to rio me xi ca no y ase gu ró que si no
se ha bían ex plo ta do en una pro por ción ma yor era por que pre va le cie ron
“la in cu ria y la po lí ti ca sus pi caz” de los es pa ño les. 

Mo ra cri ti ca ba el he cho de que la ac ti vi dad eco nó mi ca de pen die se
del go bier no, pues a su jui cio ello re pre sen ta ba una ata du ra fic ti cia de
la pro pia di ná mi ca so cial. La re fle xión de Mo ra es pe ne tran te. Con si de -
ra ba que el ti po de go bier no adop ta do en Mé xi co tras el mo vi mien to de
eman ci pa ción ha bía per mi ti do la me jo ría de los ca mi nos, del co mer cio
y de la in dus tria, tan to co mo el es ta ble ci mien to de re la cio nes con el ex -
tran je ro. Si to do ello no pu do al can zar un gra do ma yor de per fec ción y
se re tar dó el pro gre so “en to dos los ra mos de la pros pe ri dad pú bli ca”
fue por que aún se ha cía sentir “el espíritu del gobierno español” en las
autoridades de los estados y de la Federación. 

Una de las apre cia cio nes más pro fun das de Mo ra, par ti cu lar men te si
se to ma en cuen ta que la he ren cia ilus tra da y en bue na me di da el pro pio 
pen sa mien to li be ral atri buía a las le yes una ca li dad trans for ma do ra, es
la si guien te: “Las le yes son re me dios muy dé bi les pa ra ata jar los ma les
que se tra ta de pre ve nir cuan do el le gis la dor no pue de cui dar de su ob -
ser van cia; la dis tan cia que me dia en tre el que dic ta la ley y el en car ga -
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173 Mo ra, Jo sé Ma ría Luis, Mé xi co y sus re vo lu cio nes, edi ción y pró lo go de Agus tín
Yá ñez, Mé xi co, Po rrúa, 1950, 3 to mos. Son va rios los au to res que han tra ba ja do el pen sa -
mien to de Mo ra den tro de in ves ti ga cio nes re la ti vas al si glo XIX. Ca be des ta car la apor ta -
ción de Char les Ha le al te ma, co mo lo se ña la Enri que Flo res ca no en su im por tan te es tu dio
acer ca de la his to rio gra fía me xi ca na, pues des pués del aná li sis de aque llas obras y de fuen -
tes do cu men ta les sig ni fi ca ti vas pa ra com pren der el pen sa mien to de Mo ra, lo gró una vi sión
muy agu da del per so na je y de la épo ca. Véa se al res pec to Flo res ca no, Enri que, El nue vo
pa sa do me xi ca no, Mé xi co, Cal y Are na, 1991; Cos te loe, op. cit., pp. 371-412; y, por su -
pues to, la obra de Ha le, El pen sa mien to li be ral en la épo ca..., cit.
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do de su eje cu ción la pri va de to da su fuer za aun en el go bier no más
fuer te, que es el ab so lu to”.174

Mu chos de los erro res in he ren tes al ré gi men co lo nial fue ron atri bui -
dos por nues tro au tor a la edu ca ción. Pre ten der la trans for ma ción de la
so cie dad, en fren tan do to do aque llo que se for mó a lo lar go de tres si -
glos de co lo ni za ción –afirmaba– no era fácil.

Se gún el li be ral gua na jua ten se, el ca rác ter mo ral de los me xi ca nos
ha bía me jo ra do a par tir de la in de pen den cia, “por ella han re ci bi do la
dig ni dad de hom bres de que an tes se ha lla ban des po ja dos, y es te so lo
he cho ha si do en prin ci pio fe cun do de vir tu des so cia les”.175 Tal aser to, 
for mu la do en es tos tér mi nos, cons ti tu ye una ge nui na apor ta ción al pen sa -
mien to po lí ti co me xi ca no en ma te ria de de re chos ciu da da nos. Y es que
pa ra Mo ra, el “de re cho del hom bre” a la li ber tad es inob je ta ble; es una 
cer te za tan pro fun da que en él sus ten tó la de fen sa que hi zo an te el ata -
que de que eran ob je to los es pa ño les ex pul sa dos del país. “El hom bre
no vie ne a la so cie dad a bus car de re chos, de és tos lo do tó la na tu ra le za;
vie ne sí a pro cu rar se la se gu ri dad en el ejer ci cio de ellos”.176

Mé xi co es con ce bi do por el doc tor Mo ra co mo un país en pro ce so de
“re ge ne ra ción”, mer ced al prin ci pio de li ber tad, al que ape nas em pe za ba
a “acli ma tar se”. La li ber tad y la ri que za son per ci bi das, así, co mo ele -
men tos in di so cia bles que, al ex ten der se en tre la po bla ción in ci di rán sus -
tan cial men te en su me jo ría mo ral.177 A su jui cio, el res ta ble ci mien to de la 
li ber tad en Espa ña y la in de pen den cia aca ba ron “de rom per las ca de nas
que por tan tos si glos ha bían apri sio na do las fa cul ta des men ta les de los
me xi ca nos”.178 El ejer ci cio de la li ber tad, ase gu ró, hi zo que la gente
quisiera informarse, creándose un ambiente de discusión en toda la
República.

Por otro la do, en re la ción con los fue ros mi li ta res, Mo ra con si de ra ba
que la de sa pa ri ción de los pri vi le gios de los mi li ta res de vol ve ría a és tos la
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174 Mo ra, Jo sé Ma ría Luis, op. cit., t. I, p. 184.
175 Ibi dem, pp. 79 y 80.
176 Ha le, op. cit., p. 89.
177 So bre las in fluen cias que re ci bie ron los li be ra les me xi ca nos de la pri me ra mi tad

del si glo XIX se pue de con sul tar la obra, ya clá si ca, de Re yes He ro les, Je sús, El li be ra -
lis mo me xi ca no, Mé xi co, FCE, 1988, 3 to mos, quien ob ser va que en el si glo XIX los li -
be ra les, al se guir las dis tin cio nes de Loc ke, Mon tes quieu y Rous seau, tra ta ban de
es ta ble cer la cla si fi ca ción de las li ber ta des, apar tán do se de Cons tant, que plan tea el asun -
to en tér mi nos de ge ne ra li dad.

178 Mo ra, op. cit., p. 84.
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ca li dad de ciu da da nos. Los mi li ta res de bían for mar par te de la Re pú bli ca y 
es tar a su ser vi cio, trans for mar se en po lí ti cos sin que se les mo vie ra a “for -
mar aso na das que per vier ten su ca rác ter y son to tal men te ex tra ñas a su
pro fe sión”.179

Li be rar a la na ción de una ins ti tu ción per ni cio sa y de vol ver a sus
miem bros el ejer ci cio de su li ber tad los sus traía, ade más, de las vi cio sas 
dis po si cio nes dis ci pli na rias di se ña das a par tir de la idea de “su mi sión”
de unos a otros, se gún el ran go que ocu pa ban. En efec to, el de sa fue ro
mi li tar y la nue va or ga ni za ción del ejér ci to pro pues tos por Mo ra re mi -
ten a una no ción dis tin ta de “obe dien cia”, en tan to que és ta de bía ser
obra de la con vic ción y sig no de una nue va era del hom bre. Los tiem -
pos han cam bia do –ase gu ra ba Mo ra– “[hoy] to do se dis cu te y exa mi -
na”, to do ciu da da no pue de in qui rir e in clu so cen su rar la con duc ta de
los fun cio na rios; la “re sis ten cia a las ór de nes su pe rio res es au to ri za da
has ta cier to pun to”.180

Con ce dien do que en al gún mo men to fue me nes ter to le rar los pri vi -
le gios del ejér ci to, Mo ra ca li fi ca co mo: “...una fal ta con si de ra ble en
po lí ti ca ha ber ga ran ti za do su exis ten cia en una dis po si ción cons ti tu -
cio nal que ata ba las ma nos al po der ci vil pa ra apro ve char las opor tu -
ni da des que el tiem po de bía ofre cer, y ha ofre ci do pa ra abo lir el fue ro
mi li tar”.181

Ha ber acep ta do an ces tral men te “le gis la ción, go bier no y tri bu na les
se pa ra dos del res to de la so cie dad” sig ni fi ca ba, se gún Mo ra, un de sa ca -
to a la Cons ti tu ción, e in clu so un aten ta do con tra la li ber tad de ex pre -
sión que la ley má xi ma am pa ra ba co mo de re cho de to do me xi ca no,
pues to que nin gún sol da do po día cen su rar a sus su pe rio res a tra vés de
la pren sa. Tam bién la men ta ba “la ab so lu ta de pen den cia en que se ha -
llan del go bier no los tri bu na les mi li ta res, y que la vi da y la pro pie dad
del sol da do ca re cen en Mé xi co de las ga ran tías más co mu nes acor da das 
al par ti cu lar aun en las na cio nes más des pó ti ca men te go ber na das”.182

LA DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS, “RAZÓN DE ESTADO” 75

179 Ibi dem, pp. 351 y 352. Ca be des ta car que el te ma so bre fue ros mi li ta res y ecle siás -
ti cos se dis cu tió du ran te las se sio nes de 1833. Véa se Ma teos, Juan A., op. cit., t. VIII, pp. 
330 y 331.

180 Mo re no Bo nett, Mar ga ri ta, “Jo sé Ma ría Luis Mo ra: los fun da men tos his tó ri cos de
la na ción mo der na”, TEM PUS, Re vis ta de his to ria de la Fa cul tad de Fi lo so fía y Le tras,
Mé xi co, UNAM, núm. 4, ve ra no de 1995, p. 87.

181 Mo ra, op. cit.,  t. 1, p. 353.
182 Ibi dem, p. 356.
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En abo no de los ar gu men tos an te rio res, Mo ra re co men dó a quie nes
juz ga ban im po si ble la exis ten cia del ejér ci to sin fue ro mi li tar, la lec tu ra 
de la ley pro mul ga da en Fran cia, en la que se ve que el ejér ci to fran cés,
“el me jor de Eu ro pa, ba jo to dos as pec tos, no dis fru ta fue ro”, pues to dos 
sus in te gran tes “es tán so me ti dos en lo ci vil y cri mi nal a los jue ces or di -
na rios”.183

En el ca so del cle ro, del mis mo mo do que al tra tar el asun to del ejér -
ci to, Mo ra ad vir tió las múl ti ples fa ce tas del pro ble ma cuan do se ña ló
que así co mo la de sa mor ti za ción ha ría po si ble la cir cu la ción de la pro -
pie dad, in dis pen sa ble pa ra el de sa rro llo del Esta do, la de sa pa ri ción del
fue ro co rre gi ría la ano ma lía de du pli ci dad de fun cio nes en el or den po -
lí ti co y per mi ti ría que la Iglesia recobrase su genuino sentido espiritual.

En efec to, no se po día acep tar, den tro de un sis te ma re pre sen ta ti vo
fe de ral, que mi li ta res y ecle siás ti cos es tu vie sen re gi dos por au to rida des
y le yes par ti cu la res co rres pon dien tes “a su fue ro”, cuan do por “nú me ro y 
con si de ra ción” ame ri ta ban es tar su je tos a las le yes de la Re pú bli ca.

Sus traer los del “po der pú bli co” en un Esta do so be ra no ha bía si do
fuen te de “de sor den y anar quía” que a la pos tre aca ba ría “por des truir
la cla se o la su pues ta so be ra nía”. Lo anó ma lo, pues, ra di ca ba en la coe -
xis ten cia de dos po de res “in de pen dien tes” que ejer cían las mis mas
funciones dentro de un territorio.

En otro or den, ha ber pa sa do “a ma nos muer tas” una por ción muy
con si de ra ble de la pro pie dad te rri to rial li mi tó ra di cal men te el de sa rro -
llo del in di vi duo, ya que im pi dió a és te ad qui rir “aquel no ble or gu llo
que lo ha ce ca paz de to do gé ne ro de em pre sas”, y que tie ne su ori gen
en: “...el sen ti mien to de la pro pie dad y de la in de pen den cia per so nal
en te ra men te in com pa ti ble con el ré gi men mo nás ti co de las mi sio nes
que ex clu ye, así por el ca rác ter y pro fe sión de sus je fes co mo por la
mis ma ins ti tu ción, es tas ba ses esen cia les del or den so cial”.184

En ta les con di cio nes, com pe tía a los le gis la do res –im pe di dos de
afec tar la pro pie dad par ti cu lar– dis mi nuir los gra vá me nes “pa ra que las
gran des fin cas” se pu die sen ven der en “cor tas por cio nes”, o fue se fac ti -
ble ad qui rir “fin cas gran des ven dién do las re par ti das, co mo lo hi zo en
Za ca te cas el go ber na dor Fran cis co Gar cía”. En es te or den, Mo ra cri ti có 
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183 Ibi dem, p. 377.
184 Ibi dem, pp. 188 y 189. Del mis mo au tor, véa se tam bién El cle ro, el Esta do y la

eco no mía na cio nal, Mé xi co, Empre sas Edi to ria les, 1950.
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abier ta men te el pro yec to ala ma nis ta, al afir mar que el Ban co de Avío
de bió uti li zar “sus cau da les” y los prés ta mos ex tran je ros en “ha cer dos -
cien tos o más pro pie ta rios” que hu bie ran da do un re sul ta do ver da de ra -
men te “fa vo ra ble y de pro gre so”.185

En opi nión de Mo ra, el úni co ca mi no po si ble ha cia el pro gre so era la 
apli ca ción con cre ta y prác ti ca de los pre cep tos li be ra les en el cor to pla -
zo, de bién do se ga ran ti zar su per vi ven cia me dian te la edu ca ción. Era
pues ne ce sa rio que el go bier no pro ve ye ra las me di das pa ra lo grar “...la
ocu pa ción de los bie nes del Cle ro, la abo li ción de los pri vi le gios de es -
ta cla se y de la Mi li cia; la di fu sión de la edu ca ción pú bli ca en las cla ses 
po pu la res, ab so lu ta men te in de pen dien te del Cle ro; la su pre sión de los
mo na ca les; la ab so lu ta li ber tad de las opi nio nes; la igual dad de los ex -
tran je ros con los na tu ra les, en los de re chos ci vi les; y el es ta ble ci mien to
del ju ra do en las cau sas cri mi na les”.186

Con una ar gu men ta ción que re cor da ba la te sis deís ta de los ilus tra -
dos fran ce ses, Mo ra afir mó que era com pe ten cia del go bier no ac tuar
co mo pri mer mo tor del cam bio, a fin de que una vez arrai ga dos los pre -
cep tos ra cio na les que sal va guar da ran la mar cha de la so cie dad, és ta
obra se por sí sola en ejercicio de su libertad. 

Mo ra con ci bió la vi da de la na ción en un sen ti do tras cen den te y en
ar mo nía con el prin ci pio de la li ber tad co mo va lor uni ver sal. Así, no
so la men te se tra ta ba de con de nar un ré gi men de go bier no, si no en con -
trar las lí neas ex pli ca ti vas del pro ce so his tó ri co. Ana li zó las per vi ven -
cias de la le gis la ción li be ral es pa ño la de Cá diz en las dis po si cio nes cons ti -
tu cio na les de los mo men tos tem pra nos de la Re pú bli ca,187 y abor dó las
con tro ver sias y los con flic tos in he ren tes a la adop ción de una nue va for ma 
de or ga ni za ción po lí ti ca cuan do, si bien Mé xi co op tó por el sis te ma re pre -
sen ta ti vo, fluc tuó por más de dos años en tre la mo nar quía, el fe de ra lis mo y 
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185 Ibi dem, pp. 452 y 453. Mo ra re cuer da el ca so de la “Re pre sen ta ción a nom bre de
los la bra do res y co mer cian tes de Va lla do lid de Mi choa cán, en que se de mues tran con
cla ri dad los gra ví si mos in con ve nien tes de que se eje cu te en las Amé ri cas la Real cé du la
de 26 de di ciem bre de 1804, so bre ena je na ción de bie nes raí ces y co bro de ca pi ta les de
ca pe lla nías y obras pías pa ra la con so li da ción de va les”; Mo ra, Obras suel tas, 2a. ed.,
Mé xi co, Po rrúa, 1963, pp. 214-230.

186 Ibi dem, p. 4.
187 Si bien Mo ra re co no ce que la Cons ti tu ción de 1824 es tá ba sa da en la de los Esta -

dos Uni dos, cu ya adap ta ción a la rea li dad na cio nal se pro pu sie ron los le gis la do res me xi -
ca nos de en ton ces, se ña la que en di cha Cons ti tu ción se con ser va ron al gu nos prin ci pios
de la Cons ti tu ción ga di ta na.
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el cen tra lis mo, has ta que por fin adop tó el pri me ro. En es ta vo ca ción y
cons tan cia ejem pla res de los me xi ca nos, que im pli can res pe to y vo lun -
tad de sal va guar dar las “ins ti tu cio nes”, fin có el con tro ver ti do pen sa dor
su per ti nen cia, en tan to que era lo úni co que po día ra cio nal men te ape te -
cer se y de bía pro cu rar se en las le yes, y lo úni co, tam bién, que ha ría go -
zar a los me xi ca nos de to dos los be ne fi cios so cia les a los que as pi ra ban
le gí ti ma men te.

De la vo ca ción ins ti tu cio nal de los me xi ca nos in fe ría Mo ra la via bi li -
dad del ré gi men cons ti tu cio nal en Mé xi co, pues es ta ba en ar mo nía con
el es pí ri tu de la jo ven na ción, y ar gu yó co mo una de mos tra ción de ello el 
he cho de que, a pe sar de las pro fun das di fe ren cias en tre los par ti dos en
pug na, és tos siem pre ha bían “pro tes ta do su res pe to a la Cons ti tu ción”.

Así, a jui cio de nues tro au tor, la Cons ti tu ción de 1824 de bía re for mar se
a fin de ga ran ti zar su per fec ción, ya que su mé ri to más no ta ble, la “adop -
ción del sis te ma fe de ra ti vo”, con ti nua ría sien do un fre no pa ra los gru pos o
per so nas que pre ten die sen apo de rar se o “do mi nar a la Re pú bli ca”.

El sis te ma adop ta do, y no los por me no res de su or ga ni za ción de ta lla -
dos en la ley fun da men tal de la Re pú bli ca, di ce Mo ra, “es lo que ha
man te ni do cons tan te men te las ins ti tu cio nes y el gobierno mexicano”.

Las re for mas cons ti tu cio na les, agre ga ba el teó lo go gua na jua ten se,
de bían in ci dir en los ar tícu los con sa gra dos, que no ne ce sa ria men te ha -
bían con tri bui do “a la fe li ci dad del país” y que in clu si ve fre na ron el
de sa rro llo del Esta do. A su jui cio, so bra ban y per ju di ca ban a la Cons -
ti tu ción me xi ca na los ar tícu los re fe ri dos a la re li gión, pues la to leran -
cia de cul tos, “re li gio sos o po lí ti cos”, era un “de re cho sa gra do” cu ya
trans gre sión ata ca ba la mo ral pú bli ca de los pue blos. Por ello, en tan to
asu mió que la in to le ran cia era un prin ci pio con tra rio a la pros pe ri dad
pú bli ca y “al pro gre so de las lu ces”, sos tu vo que era ur gen te su pri mir el 
ar ti cu la do re fe ren te a la re li gión y a los fue ros ecle siás ti co y mi li tar, so -
bre to do en mo men tos en que la Re pú bli ca “tien de por sí mis ma a des -
truir to dos los pri vi le gios y cla ses cu yos in te re ses es tán y han de es tar
siem pre en con flic to con los del res to de la na ción”.188
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188 Mo ra, Mé xi co y sus…, cit., p. 279. Ca be se ña lar que El pro gra ma de los prin ci pios 
po lí ti cos que en Mé xi co ha pro fe sa do el Par ti do del Pro gre so y de la ma ne ra con que
una sec ción de es te Par ti do pre ten dió ha cer los va ler en la ad mi nis tra ción de 1833-1834,
re su me los prin ci pios del pro gra ma de la ad mi nis tra ción de Gó mez Fa rías. Mo ra,
Obras..., cit., pp. 53 y 54.
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En su ma, afa na do en de sen tra ñar el or den de la so cie dad, sus pro -
pues tas res pon dían a la con vic ción de que las nor mas cons ti tu cio na les
de bían ser con gruen tes con la so cie dad que re gían, y aten der al rit mo de 
la trans for ma ción de la vida política.

Mo ra iden ti fi có cla ra men te al gu nos de los te mas re cu rren tes del de -
ba te po lí ti co me xi ca no de en ton ces: “una au to ri dad sin lí mi tes” otor ga -
da al con gre so, que en cier tos mo men tos ha bía de cre ta do “fa cul ta des
ex traor di na rias”, ex pi dien do “le yes de ex cep ción”189 que le sio na ban la
se gu ri dad in di vi dual; la “om ni po ten cia po lí ti ca” de los fun cio na rios pú -
bli cos,190 a la que en lo su ce si vo se de be ría fi jar lí mi tes cla ros. Tam bién 
alu dió a la per ti nen cia de que la Cons ti tu ción con si de ra se las elec cio nes 
di rec tas, “pros cri tas” en esos mo men tos, y lo acon se ja ble que re sul ta ría 
am pliar el pe rio do pre si den cial a seis años. “Estas me di das, en unión
con las sa bias dis po si cio nes que por otra par te exis ten en la ley fun da -
men tal de la fe de ra ción me xi ca na, aca ba rán de ase gu rar el sis te ma
adop ta do y con él las ga ran tías so cia les, la li ber tad pú bli ca y la pros pe -
ri dad ge ne ral”.191

La pro pues ta li be ral en con tra ría una im por tan te opo si ción. San ta
Anna rea su mió el po der, y an tes de de cre tar la de sa pa ri ción de la V Le -
gis la tu ra or de nó el de sar me de los ci vi les de Mé xi co. Su ac ti tud no tar -
dó en ser ava la da en otras par tes del país, sur gien do le van ta mien tos que 
pe dían la de ro ga ción de las le yes “con tra el cle ro”. Des ta can en ese
sen ti do los ocu rri dos en Pue bla, Ori za ba, Oa xa ca y Cuer na va ca; in clu -
so en es ta úl ti ma se lle gó a jus ti fi car a San ta Anna por la di so lu ción del
con gre so, ba jo el supuesto de que los diputados no correspondían a la
confianza “del pueblo”.

Apro ve chan do esa tur bu len cia, el pre si den te ex pi dió un ma ni fies to
en el que ne ga ba el va lor de las le yes apro ba das por la V Le gis la tu ra, y
lla ma ba a la con cor dia a los me xi ca nos, de cla rán do se cons ti tu cio na lis ta 
y ase gu ran do que Mé xi co no se ría de vo ra do “en el fue go de la anar quía 
ni opri mi do por el ce tro del des po tis mo”.192 San ta Anna di sol vió el con -
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189 Ibi dem, p. 282. Ha le des ta ca la sig ni fi ca ción del plan tea mien to de Mo ra en el sen -
ti do de que “El po der de la so cie dad tie ne que ser cir cuns cri to; el po der ju di cial ha de ser
in vio la ble; y es ne ce sa rio po ner las ba ses de la jus ti cia ci vil y cri mi nal”, Ha le, op. cit.

190 Mo ra, Obras..., cit., pp. 294-299.
191 Mo ra, Mé xi co y sus..., cit., to mo 1, p. 298.
192 Sor do Ce de ño, Rey nal do, El Con gre so en la pri me ra re pú bli ca cen tra lis ta, Mé xi co, 

El Co le gio de Mé xi co, 1993, p. 67. Véa se tam bién Di Te lla, Tor cua to S., Po lí ti ca na cio nal

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



gre so193 por el apo yo que és te le ha bía da do al vi ce pre si den te Gó mez
Fa rías, apar te de que pre va le cía un cli ma de ines ta bi li dad en el país de -
bi do a di ver sos le van ta mien tos ar ma dos que aso la ban la ma yor par te de 
la Re pú bli ca. Las me di das con las que se tra tó de cal mar la si tua ción
fue ron la ex pul sión del mis mo Gó mez Farías, la derogación de las leyes 
liberales y la apertura de un espacio político al partido conservador.

El par ti do li be ral reac cio nó in me dia ta men te an te es tas dis po si cio nes. 
La an ti gua coa li ción de Occi den te (Ja lis co, Que ré ta ro, Gua na jua to, Mi -
choa cán y San Luis Po to sí), jun to con los es ta dos de Nue vo León, Pue -
bla, Yu ca tán y Chia pas, se ma ni fes ta ron en con tra de ta les me di das,
aun que na da pu die ron ha cer de bi do a la im po pu la ri dad que te nían en
esos mo men tos, la cual se ha bía acre cen ta do a par tir de la cri sis eco nó -
mi ca que se aba tía so bre el país, y por la pre sión del cle ro y los mi li ta -
res. To dos es tos fac to res pro vo ca ron un ambiente propicio para una
pronta rendición de los estados en rebeldía.

Nue va men te se atri bu ye ron a de fec tos de la ley los pro ble mas del
país; por ello San ta Anna con vo có a un nue vo con gre so en 1835, lo
cual ge ne ró un gran des con ten to, pues el pre si den te ha bía pro me ti do
con ser var el go bier no fe de ra lis ta. El Plan de Tex ca (mar zo de 1835)
des co no ció a San ta Anna por es te mo ti vo.194

El he cho tra jo con si go un pro ble ma de le gi ti mi dad: la Cons ti tu ción
de 1824 se con vir tió en un obs tácu lo le gal pa ra los in te re ses cen tra lis -
tas, ya que di cha car ta mag na era una es pe cie de sím bo lo en el cual des -
can sa ba la so be ra nía de nues tro país, por re pre sen tar la culminación de
toda una lucha.

En el con gre so fe de ral reu ni do en 1835 ob tu vie ron ma yo ría los con -
ser va do res, por en ci ma de la vo lun tad del pre si den te San ta Anna y de
los mo de ra dos del an ti guo gru po es co cés, fie les es tos úl ti mos a su pro -
gra ma de ate nuar to do ex tre mis mo. El doc tor Mo ra ex pli có el triun fo
de sus ad ver sa rios en es tos tér mi nos: “aun que los es co ce ses y el Par ti do 
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y po pu lar en Mé xi co, 1820-1847, trad. de Ma. Anto nie ta Nei ra Bi go rra, Mé xi co, FCE,
1994, pp. 252-258.

193 “Actas del Con gre so de la Unión”, 1833, en Ma teos, Juan A., op. cit., t. VIII, pp.
269-514.

194 La ines ta bi li dad po lí ti ca que vi vió Mé xi co en esos años se pue de per ci bir a tra vés
de los di ver sos pla nes, dic tá me nes, de cre tos, ma ni fies tos y ac tas que hu bo a lo lar go de
1835. Pla nes en la na ción..., cit., v. 3, pp. 11-77. Véa se tam bién Cos te loe, op. cit., pp.
413-449.
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per so nal de San ta Anna pre ten die ron di ri gir a los elec to res, la mi li cia y
el cle ro ob tu vie ron una in men sa ma yo ría, que era más de es ta úl ti ma
cla se que de la pri me ra”. Sin em bar go, la pre sen cia de los mo de ra dos,
así ha ya si do en mi no ría, ex pli ca las tran sac cio nes a que al gu nas ve ces
se lle gó.195 Ante una ma yo ría con ser va do ra, el pro yec to de re for mar la
Cons ti tu ción se im pu so y pron to fue apro ba do por las dos cá ma ras, que
em pe za ron a se sio nar con jun ta men te: “El Con gre so con fió el pro yec to
de re for mas a una co mi sión de su se no, com pues ta por Mi guel Va len -
tín, Jo sé Igna cio de Anzo re na, Jo sé Ma ría Cue vas, Anto nio Pa che co
Leal y Fran cis co Ma nuel Sán chez de Ta gle”.196

El re sul ta do de es ta ta rea se tra du jo en dos do cu men tos: las Ba ses
Cons ti tu cio na les y las Le yes Cons ti tu cio na les, es tas úl ti mas co no ci das
co mo las Sie te Le yes.

Con la idea de que la úni ca for ma de sal var a la pa tria era re for man -
do la Cons ti tu ción de 1824 ini cia ron los pre pa ra ti vos pa ra un nue vo
con gre so. Las con di cio nes pa ra ser di pu ta do fue ron las es ti pu la das por
la mis ma Car ta Mag na de 1824.197 Estos re qui si tos iban des de ser ma -
yor de veinticinco años de edad, treinta en ca so de ser se na dor, has ta el
de te ner dos años de ve cin dad o ha ber na ci do en el es ta do res pec ti vo.
Ade más, se in clu ye ron con si de ra bles res tric cio nes pa ra los ex tran je ros,
ta les co mo po seer 8,000 pe sos en bie nes raí ces o una in dus tria que pro -
du je ra 1,000 pe sos al año. El con gre so que da ría in te gra do por una cla se 
me dia aco mo da da de seo sa de in te grar se al po der y de par ti ci par en las
de ci sio nes po lí ti cas. A di fe ren cia del con gre so cons ti tu yen te de 1823,
es te nue vo con gre so go za ría de fa cul ta des ex traor di na rias, las que
abrie ron “...la puer ta a re for mas cons ti tu cio na les ex tem po rá neas y pe li -
gro sas y a los par ti da rios del cen tra lis mo, quie nes pa ra esas fe chas ata -
ca ban sin me di da a la Cons ti tu ción fe de ral”.198 

Co mo ya se men cio nó, el fe de ra lis mo no era muy po pu lar en esos
mo men tos, y el li be ra lis mo no ha bía arrai ga do en la pro vin cia, pe ro los
pue blos tam po co apo ya ban el cen tra lis mo. El mis mo Plan de Cuer na va -
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195 El ar tícu lo 171 de es ta Cons ti tu ción di ce: “Ja más se po drán re for mar los ar tícu los de 
es ta cons ti tu ción y de la ac ta cons ti tu ti va que es ta ble cen la li ber tad e in de pen den cia de la
na ción me xi ca na, su re li gión, for ma de go bier no, li ber tad de im pren ta y di vi sión de los
po de res su pre mos de la fe de ra ción y de los Esta dos”. Te na Ra mí rez, op. cit., p. 193.

196 Ibi dem, p. 201.
197 Ibi dem, pp. 169-171. Véan se sec cio nes se gun da y ter ce ra.
198 La Opo si ción, 1 de oc tu bre de 1834, ci ta da por Sor do Ce de ño, op. cit., p. 96.
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ca en con tró eco en al gu nas po bla cio nes pa ra lue go pro pa gar se ha cia las 
ca pi ta les de los es ta dos, la ma yo ría de las cua les eran li be ra les y fe de ra -
lis tas.199

En su es tu dio so bre el con gre so de 1835, Sor do Ce de ño pre sen ta va -
rios da tos sig ni fi ca ti vos pa ra el aná li sis y la des mi ti fi ca ción de con cep -
tos tra di cio na les. Uno de és tos, tal vez el más di fun di do, es el de que el
pro yec to cen tra lis ta fue obra del cle ro y del ejér ci to. Su aná li sis de -
mues tra lo con tra rio. La gran ma yo ría de los con gre sis tas eran pro fe sio -
nis tas, par ti cu lar men te abo ga dos. En for ma des cen den te, se en con tra -
ban mi li ta res, pro pie ta rios, ecle siás ti cos, pro fe sio nis tas li be ra les y los 
que se de di ca ban a las ac ti vi da des li te ra rias. El cle ro tu vo una pro por -
ción muy ba ja en es te con gre so (14.9% del to tal), y los mi li ta res fue ron 
in di fe ren tes, in clu so hos ti les, al pro yec to cen tra lis ta,200 lo cual no im pi -
dió a los pri me ros rea li zar una fuer te ac ti vi dad de dis cu sión pa ra la
con ser va ción de sus fueros.

La ma yo ría de los con gre sis tas se ha bían edu ca do du ran te la Co lo nia 
y ha bían vi vi do la tran si ción que sig ni fi có la gue rra de In de pen den cia,
los bal bu ceos de una nue va na ción, los in ten tos de un im pe rio me xi ca -
no y, na tu ral men te, el apa ren te fra ca so de la pro pues ta fe de ra lis ta. Por
su mis ma edad, ha bían te ni do una im por tan te ac ti vi dad po lí ti ca. El
50.8% de ellos ha bía par ti ci pa do en con gre sos ge ne ra les o es ta ta les; el
16% ha bía es ta do en el Cons ti tu yen te de 1824, y po co me nos de la mi -
tad ha bía ocu pa do car gos pú bli cos. En ge ne ral, hay que re co no cer que,
in de pen dien te men te de sus ideas cen tra lis tas, se tra ta ba de un con gre so
ma du ro, con ex pe rien cia.201
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199 Elo cuen te es el si guien te do cu men to que la Co mi sión de Ori za ba en vió al pre si -
den te San ta Anna el 16 de ju lio de 1834: “el que no se le obli gue a con ti nuar ha cien do
par te de un Esta do, en cu ya unión no ha per ci bi do si no ma les sin cuen to: quie re en even -
to tan fu nes to ser de cla ra do te rri to rio de la Fe de ra ción pues que só lo así po drán sus ha bi -
tan tes es tar fue ra de los ti ros de pa sio nes pe que ñas, de ven gan zas per so na les, de le yes
in con si de ra das y de con tri bu cio nes ec se si vas”. Ci ta do por Sor do Ce de ño, op. cit., p. 99.

200 Ibi dem, pp. 109-111.
201 Esta ma du rez tam bién ha bía si do for ja da a tra vés de la mis ma so cie dad. El ciu -

da da no co mún te nía a su al can ce los lla ma dos “Ca te cis mos po lí ti cos” en los que a tra -
vés del mé to do de pre gun ta-res pues ta se di fun dían con cep tos fun da men ta les re fe ren tes
a los de re chos del hom bre, tér mi nos ju rí di cos, et cé te ra. La tras cen den cia de los con gre -
sos, sus de ba tes pu bli ca dos en for ma ín te gra en va rios dia rios de la épo ca, las nue vas le yes
sur gi das de ellos y, ob via men te, las nue vas Cons ti tu cio nes, eran te mas que se dis cu tían in -
ten sa men te. Estos ca te cis mos eran el re fle jo im pre so de las in quie tu des que des per ta ban en
la na ción me xi ca na, la bús que da de al ter na ti vas le ga les pa ra con so li dar su iden ti dad y la
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En ma te ria de de re chos del hom bre, las lla ma das Ba ses Cons ti tu cio -
na les, ex pe di das en oc tu bre de 1835202 y que por más de un año ri gie ron 
a la na ción me xi ca na, ini cian se ña lan do las ideas de so be ra nía e in de -
pen den cia, dos con cep tos que siem pre se uti li zan en do cu men tos de
es te ca rác ter, por que son los que les dan le gi ti mi dad. Des pués se
mencio na el re cha zo ab so lu to a la to le ran cia re li gio sa, pa ra ase gu rar la
pro tec ción, por par te del Esta do, a la re li gión ca tó li ca. El ar tícu lo 1o. di -
ce: “La Na ción Me xi ca na es una, so be ra na, e in de pendien te, co mo has ta
aquí, no pro fe sa ni pro te ge otra re li gión que la ca tó li ca, apos tó li ca, ro -
ma na, ni to le ra el ejer ci cio de otra al gu na”.203

La ri que za es pi ri tual de una so cie dad ca tó li ca, con pro fun das raí ces
en el cris tia nis mo, no se pre ten día trans for mar.204 Aun que, co mo ya se
in di có, en es te con gre so no ha bía un gran nú me ro de ecle siás ti cos, hay
que re cor dar que es he re de ro di rec to del Plan de Cuer na va ca, el cual,
ba jo el le ma de “Re li gión y Fue ros”, pu so fin a la aven tu ra re for mis ta
de Gó mez Fa rías. Co mo el fe de ra lis mo se con vir tió en si nó ni mo de ata -
que a la Igle sia, en for ma por de más pan fle ta ria se hi zo hin ca pié en la
ver tien te con tra ria a las re for mas li be ra les de 1833. Por lo mis mo, no es 
de ex tra ñar que en el ar tícu lo 2o. de las Ba ses se di je ra de los li be ra les
lo si guien te: “...mien tras res pe ten la re li gión y las le yes del país, la na -
ción les guar da rá y ha rá guar dar los de re chos que le gí ti ma men te les co -
rres pon dan: el de re cho de gen tes y el in ter na cio nal”.205

En es te mis mo ar tícu lo se men cio na la di fe ren cia de los dos ti pos
de de re chos que tie ne el in di vi duo: los de re chos del hom bre (de re cho de
gen tes) y los ci vi les. En cuan to a estos úl ti mos, se pre ci sa que “una ley
cons ti tu cio nal de cla ra rá los par ti cu la res al ciu da da no me xi ca no”. Co mo 
se pue de ver, los de re chos ci vi les se pro po nen pa ra una dis cu sión y le -
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pro tec ción de los de re chos ad qui ri dos. Véa se Tanck de Estra da, Do rothy, “Los ca te cis -
mos po lí ti cos: de la Re vo lu ción fran ce sa al Mé xi co in de pen dien te”, en La Re vo lu ción
fran ce sa en Mé xi co, Mé xi co, COLMEX, 1992, pp. 65-80.

202 Véa se Juan A. Ma teos, op. cit., t. II, pp. 33-87.
203 Te na Ra míez, op. cit., p. 253.
204 La so cie dad me xi ca na de la pri me ra mi tad del si glo XIX man tie ne la he ren cia co -

lo nial de una pro pie dad cor po ra ti va y co mu nal. El li be ra lis mo pro po ne, en sen ti do opues -
to, la idea de una pro pie dad pri va da in di vi dual. Estas dos ideas van a es tar pre sen tes en
to do ese si glo y se van a re sol ver en las lla ma das Le yes de Re for ma, en don de no só lo la
Igle sia va a per der sus pro pie da des, si no tam bién los pue blos ve rán có mo sus tie rras son
afec ta das por las nue vas me di das agra rias.

205 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 203.
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gis la ción pos te rior, plas man do en pri mer tér mi no los de re chos más
tras cen den ta les pa ra el hom bre.

Hay tam bién dis po si ción pa ra res pe tar el lla ma do “de re cho in ter na -
cio nal”, es ta ble cien do que ba jo sus li nea mien tos se da rán en Mé xi co le -
yes es pe cí fi cas pa ra los ex tran je ros, ob via men te sin afec tar o al te rar las
le yes ge ne ra les que re gi rán a la na ción.206

Los ca tor ce ar tícu los res tan tes tra tan so bre la con ser va ción de los po -
de res Eje cu ti vo, Le gis la ti vo y Ju di cial, así co mo de sus fun cio nes es pe -
cí fi cas; de la or ga ni za ción del con gre so, de la di vi sión del te rri to rio na -
cio nal en de par ta men tos y de la propuesta de leyes administrativas.

Invo can do a Dios y a la so be ra nía de le ga da en el con gre so, el 30 de
di ciem bre de 1836 fue ron pro mul ga das las Le yes Cons ti tu cio na les. La
pri me ra ley tie ne co mo tí tu lo “De re chos y obli ga cio nes de los me xi ca -
nos y habitantes de la república”.

Mien tras que la de 1824 ini cia ba, des pués de la acos tum bra da e
im pres cin di ble in vo ca ción re li gio sa, con la rea fir ma ción de la li ber -
tad de Mé xi co an te cual quier na ción, el ar tícu lo pri me ro de las le yes
de 1836 con sig nó las con di cio nes ne cesarias pa ra ser con si de ra do
me xi ca no, en tre ellas ha ber na ci do den tro del te rri to rio na cio nal y ser
hijo de pa dres me xi ca nos o na tu ra li za dos. Se es ta ble ció tam bién la
car ta de na tu ra li za ción pa ra los ca sos es pe cí fi cos en que no se cum -
plie ran ta les re qui si tos. De lo an te rior se pue de in fe rir que la so be ra -
nía ya no se li ga de ma ne ra tan pro fun da con el con cep to de in de pen -
den cia, si no que aho ra se re la cio na con la for ma de go bier no, en la
me di da en que la in de pen den cia pa re ce un te ma su pe ra do.

El ar tícu lo 2o., el más im por tan te pa ra la pre sen te in ves ti ga ción, se
ti tu la “De re chos del me xi ca no”. Las dos pri me ras frac cio nes es ti pu la -
ban el de re cho a no ser aprehen di do por au to ri da des que no co rres pon -
die ran al de li to co me ti do, así co mo el de re cho de ser pre sen ta do an tes
de tres días para que se dictara la sentencia.
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206 Ca be se ña lar que en la se sión del con gre so del 13 de ma yo de 1833 el di pu ta do
Cas ti lle jo ha bía pre sen ta do una ini cia ti va en los si guien tes tér mi nos, acer ca de la ex pul -
sión de es pa ño les: “Sal drán de te rri to rio de la Re pú bli ca den tro del tér mi no pre ci so y pe -
ren to rio que fi je el con gre so, des pués de pu bli ca do es te de cre to, to dos los es pa ño les de
am bos se xos y de cual quie ra cla se y con di ción que sean, sin que se ad mi ta ex cep ción al -
gu na. Los que vuel van, sea con el tí tu lo que fue re, que dan pa ra siem pre pros cri tos, aun
cuan do la Espa ña re co noz ca la in de pen den cia”. Véa se Ma teos, Juan A.  op. cit., t. VIII,
p. 368.
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La ter ce ra frac ción pro te gía la pro pie dad pri va da y su usu fruc to. Si
se que ría pri var a al guien de ella era ne ce sa ria la au to ri za ción del Eje -
cu ti vo y de sus cua tro mi nis tros, ade más de la anuen cia “del due ño, sea
cor po ra ción ecle siás ti ca o se cu lar, sea in di vi duo par ti cu lar”.207 La so -
cie dad del si glo XIX me xi ca no es una so cie dad agra ria, y la mi ne ría ha -
bía en tra do en una eta pa de re za go de bi do a los años de gue rra. Así, la
tras cen den cia de es ta frac ción es que pro te gía la pro pie dad de la tie rra,
la cual, a su vez, era la con di ción ne ce sa ria pa ra la ad qui si ción o pér di -
da de otros de re chos.208 

Algu nos de los de re chos men cio na dos en otras frac cio nes de es te ar -
tícu lo son: IV, no po drá ser ca tea da la ca sa de una per so na sin cum plir
los re qui si tos es ta ble ci dos por la ley; V, la no re troac ti vi dad de las le -
yes; VI, el li bre trán si to por el territorio nacional.

La frac ción VII, de di ca da a la li ber tad de im pren ta, fue una de las que
pro vo ca ron fuer tes dis cu sio nes en el con gre so. Las opi nio nes se po la ri za -
ron, has ta que al fin se pre sen tó el pro yec to del se na dor Pa che co Leal, el
cual fue apro ba do “al va por en los tres úl ti mos días de se sio nes”.209

Va rios pe rió di cos de la épo ca, so bre to do los de in cli na ción re li gio -
sa, ata ca ron la ley, en cuan to a que per mi tía “im pri mir y cir cu lar, sin
ne ce si dad de pre via cen su ra, sus ideas po lí ti cas”.210

Las pa la bras “pre via cen su ra” crea ron la des con fian za y el te mor en -
tre los cen tra lis tas por mie do a fu tu ros ata ques a las ins ti tu cio nes ecle -
siás ti cas y mi li ta res. Por su par te, tal for mu la ción era pa ra los li be ra les
de ma sia do am bi gua, ya que de ja ba mu chos pun tos a la in ter pre ta ción
per so nal de la au to ri dad. Así lo se ña ló el pe rió di co li be ral El An te ojo.
Al res pec to, la opi nión del se na dor Fran cis co Sán chez de Ta gle nos de -
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207 Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 205 y 206. Véa se tam bién Mon tiel y Duar te, Isi dro,
De re cho pú bli co me xi ca no, com pi la ción que con tie ne im por tan tes do cu men tos re la ti vos
a la Inde pen den cia. La Cons ti tu ción de Apat zin gán. El Plan de Igua la. Tra ta dos de Cór -
do ba. Acta de Inde pen den cia. Cues tio nes de De re cho Pú bli co re suel tas por la So be ra na
Jun ta Gu ber na ti va. Cues tio nes Cons ti tu cio na les tra ta das por el Pri mer Cons ti tu yen te.
Acta de Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos. La Cons ti tu ción de 1824. Las
Le yes Cons ti tu cio na les de 1836. Las Ba ses Orgá ni cas. La Acta de Re for ma. La Cons ti tu -
ción de 1857 y la dis cu sión de to das es tas cons ti tu cio nes, Mé xi co, Impren ta del Go bier -
no, 1882, 4 vol., vol. 2.

208 Her nán dez, Ali cia, La tra di ción re pu bli ca na del buen go bier no, Mé xi co,
COLMEX/FCE, 1992, p. 224. La au to ra pro po ne la te sis de que los de re chos ci vi les
se fue ron ad qui rien do a tra vés de la pro pie dad agra ria.

209 Sor do Ce de ño, op. cit., p. 161.
210 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 206.
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ja en tre ver la po si ción de los cen tra lis tas: “...to do hom bre te nía de re cho 
de pu bli car sus opi nio nes po lí ti cas sin pre via cen su ra. Sin em bar go, es te
de re cho te nía lí mi tes mar ca dos por la res pon sa bi li dad an te el bien de la
so cie dad: es ta ble cer pe nas con tra los abu sos no es eli mi nar la li ber tad si -
no ha cer la cons cien te y res pon sa ble. Ade más, aun que los de li tos sean co -
mu nes, las pe nas se re gi rán por una ley se cun da ria so bre la ma te ria”.211

Va le la pe na de te ner se en es te ar gu men to. Lo pri me ro que se ña la es
su acuer do con una li ber tad de im pren ta con di cio na da. Al de cir que se
pre ten día ha cer la “cons cien te y res pon sa ble” es ta ba afir man do tá ci ta -
men te que el Esta do só lo per mi ti ría la pu bli ca ción de aque llo que no se
con vir tie ra en un ata que a “la so cie dad cen tra lis ta”; tam bién se plan teó
la crea ción de una ley es pe cí fi ca pro pia pa ra los de li tos de im pren ta, y
aun que és tos fue ran del or den co mún las pe nas se re gi rían por una ley
se cun da ria so bre la ma te ria. Esta pri me ra ley fue re ci bi da con be ne plá -
ci to por la so cie dad, aun que hu bo tam bién crí ti cas de la pren sa li be ral.
Una de las más in ci si vas fue la del ya men cio na do pe rió di co El An te -
ojo, el cual se que ja ba de “...que to dos los de re chos de los me xi ca nos no
ex plí ci tos en el pro yec to de la Pri me ra Ley se les es ta ban qui tan do; en tre
ellos se se ña la ban los de igual dad, se gu ri dad, li ber tad, el de ins ti tuir el
go bier no, re for mar lo y cam biar lo to tal men te”.212

La res pues ta fue in me dia ta. El mis mo Ta gle ar gu men tó que “...la ma -
yo ría de esos de re chos no ha bían si do tam po co con sig na dos por la Cons -
ti tu ción de 1824 y que al gu nos, co mo el im por tan tí si mo de la liber tad,
ha bía si do cui da do por el más ac tual con gre so que por el cons ti tu yen te
de 1824, que dan do ex pre sa das to das las li ber ta des u ob je tos de li ber tad
en los sie te pá rra fos del ar tícu lo se gun do”.213

Otro de los as pec tos im por tan tes de es ta pri me ra ley fue la dis tin ción 
que hi zo en tre los de re chos del me xi ca no y los de re chos del ciu da da no.
Los pri me ros ya se han se ña la do. En el ca so de los se gun dos, pa ra po -
der ser con si de ra do ciu da da no ha bía que cum plir con los si guien tes re -
qui si tos: te ner una ren ta anual de por lo me nos cien pe sos. Esta exi gen -
cia era nue va, y con tra lo que pu die ra pen sar se, en cuan to que li mi ta ba
la po si bi li dad de ser ciu da da no a per so nas de es ca sos re cur sos, la rea li -
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211 Re fu ta ción de las es pe cies ver ti das en los nú me ros 21, 22 y 23 del pe rió di co ti tu -
la do El An te ojo, con tra el pro yec to de la pri mer ley cons ti tu cio nal que pre sen tó al Con -
gre so la co mi sión de reor ga ni za ción, Mé xi co, Imp. del Águi la, 1835, pp. 15, 23-33.

212 Idem.
213 Idem.
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dad era di fe ren te. Esta ren ta de cien pe sos era muy ba ja pa ra la épo ca,
por lo que prác ti ca men te no li mi ta ba a nin gún me xi ca no en edad de vo -
tar, con ex cep ción de los va gos ca ren tes de ofi cio.214

En es ta pri me ra ley no só lo se en cuen tran los de re chos del hom bre,
si no tam bién su con tra par te: las obli ga cio nes.215 En efec to, las Sie te Le -
yes tam bién de li mi ta ron ju rí di ca men te los de re chos y obli ga cio nes del
hom bre: el ar tícu lo 3o. se ña la las obli ga cio nes del hom bre; el 4o. se re -
fie re al equi li brio en tre de re chos y de be res; el 5o. de ter mi na los ca sos
en que se pier de la ciu da da nía, pe ro el 6o. per mi te la reha bi li ta ción del
ciu da da no. Otro pun to im por tan te es el artículo 8o., que estipula los
derechos civiles del mexicano.

Pa ra evi tar cual quier ti po de ma la apli ca ción de la pri me ra ley,216 en la ter -
ce ra se acla ra lo que el con gre so ge ne ral no pue de: “III. Pri var de su pro -
pie dad di rec ta ni in di rec ta men te a na die, sea in di vi duo, sea cor po ra ción
ecle siás ti ca o se cu lar. A la ley só lo le co rres pon de en es ta lí nea es ta ble cer, 
con ge ne ra li dad, con tri bu cio nes o ar bi trios”. Con lo cual que da pro te gi da
la pro pie dad pri va da y “V. Pri var, ni aun sus pen der a los me xi ca nos de sus 
de re chos de cla ra dos en las le yes cons ti tu cio na les”.217 

Este pá rra fo re ve la la im por tan cia que es tas le yes da ban al res pe to de 
las ga ran tías con sa gra das en ellas.218 

Los pro ble mas en tre fe de ra lis tas y cen tra lis tas se agu di za ron cuan do
se die ron a co no cer las Sie te Le yes. Des de 1836 co men zó a ma ni fes tar se
el des con ten to con tra el cen tra lis mo. La De cla ra ción de la Inde pen den cia 
de Te xas (2 de mar zo de 1836) fue una reac ción an te el cen tra lis mo, au -
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214 Sor do Ce de ño, op. cit., p. 201.
215 Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos co men ta da, Mé xi co,

UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1990, p. 2. 
216 Di chos de re chos son: I. Vo tar por to dos los car gos de elec ción po pu lar di rec ta. II.

Po der ser vo ta do pa ra los mis mos, siem pre que en su per so na con cu rran las cua li da des
que las le yes exi jan en ca da ca so. Te na Ra mí rez, op. cit., p. 207.

217 Ibi dem, p. 219.
218 Al re vi sar es tas le yes, uno cae en la cuen ta de que son la par te más pu li da de una

se rie de dis cu sio nes con ti nuas que abar ca ron to do el con gre so y que tu vie ron co mo re sul -
ta do las le yes men cio na das con an te rio ri dad. Só lo por ci tar al gu nos ca sos con cre tos: el
10 de fe bre ro de 1835 Bus ta man te pro po ne la res ti tu ción de las ca non jías, el 12 de fe bre -
ro se ha ce un dic ta men so bre la pro pues ta de de ro gar las le yes re la ti vas a re for mas ecle -
siás ti cas en el Se na do, y el 5 de mar zo de ese mis mo año hay un dic ta do so bre el mis mo
te ma en la Cá ma ra de Di pu ta dos.
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na da a los in ten tos ex pan sio nis tas de los Esta dos Uni dos. Di cha de cla -
ra ción, ela bo ra da por Este ban Aus tin, se ña la ba en uno de sus apar ta dos
que al li mi tar los de re chos po lí ti cos de un pue blo se ex cluía su so be ra -
nía y se de ro ga ba su li ber tad:

Cuan do un go bier no ha ce sa do de pro te ger la vi da, la li ber tad y las pro pie -
da des del pue blo, cu yos po de res le gí ti mos ha re ci bi do y pa ra cu ya fe li ci -
dad ha si do ins ti tui do; cuan do es tos po de res, le jos de ser una ga ran tía pa ra 
el go ce de sus de re chos ina lie na bles e im pres crip ti bles, se vuel ven, por el
con tra rio, en ma nos de las au to ri da des un ins tru men to de ti ra nía y de opre -
sión... el de re cho de la con ser va ción na tu ral nos im po ne el de ber de de fen -
der nues tros pri me ros prin ci pios po lí ti cos y de to mar so bre no so tros mis -
mos el cui da do de go ber nar nos en nues tros pro pios ne go cios.219 

Otra reac ción an te la le gis la ción cen tra lis ta fue el Plan de Juan
Fon se ca (17 de ju lio de 1836), que apo yó el res ta ble ci mien to del fe de -
ra lis mo y en el que la res ti tu ción de la so be ra nía fue el ar gu men to
prin ci pal: “Artícu lo pri me ro. Se res ti tui rá el ré gi men re pre sen ta ti vo
po pu lar fe de ral que las ar mas arre ba ta ron a la na ción y los es ta dos re -
co bra rán la so be ra nía que les com pe te en su go bier no in te rior”.220

Pa ra dó ji ca men te, el de re cho a la li ber tad de ex pre sión fue el me dio
que per mi tió a los me xi ca nos ma ni fes tar su in con for mi dad con tra las
Sie te Le yes. 

Uno de los de re chos más pre cio sos de los ciu da da nos es el de ma ni fes tar
li bre men te sus opi nio nes, que no son otra co sa que el pro duc to de su in te -
li gen cia; pe ro ese de re cho se con vier te en obli ga ción cuan do la so cie dad
su fre ma les que sen si ble men te la pre ci pi tan a su rui na. En ese ca so, to dos
y ca da uno de los in di vi duos que la com po nen es tán obli ga dos a coo pe rar
por su par te al re me dio de las co mu ni da des pú bli cas, por que to dos y ca da
uno son in te re sa dos en pro cu rar su fe li ci dad y bie nes tar.221

En me dio de le van ta mien tos mi li ta res y de la in cer ti dum bre po lí ti ca
y so cial sur gió el Plan de Ta cu ba ya, cu yo triun fo sig ni fi ca ría el fin de
la re pú bli ca cen tra lis ta. San ta Anna re to mó el Po der Eje cu ti vo en ca -
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219 “De cla ra ción de la Inde pen den cia de Te xas (2 de mar zo de 1836)”, en Pla nes en
la na ción..., cit., v. 3, p. 79.

220 “Plan de Juan Fon se ca (17 de ju lio de 1836)”, ibi dem, p. 85.
221 “Re pre sen ta ción de ve ci nos de la ciu dad de Mé xi co (12 de no viem bre de 1837)”,

en ibi dem, p. 121.
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lidad de pre si den te pro vi sio nal, pe ro con po de res ex traor di na rios, de con -
for mi dad con lo es ta ble ci do en di cho plan. En 1842 con vo có a un nue vo
con gre so cons ti tu yen te, que con ci tó mu chas es pe ran zas; hu bo una reac -
ción que mez cla ba la frus tra ción ema na da del pro yec to li be ral-fe dera lis ta y 
el des con ten to an te el go bier no cen tra lis ta. El fin era cons ti tuir a la na ción 
con una for ma de go bier no que “reu nie ra las ven ta jas del cen tra lis mo y
del fe de ra lis mo, ale jan do los in con ve nien tes de uno y de otro”.222

Co men za re mos por ana li zar el ori gen del con gre so, de sus in te gran -
tes y de los te mas que más po lé mi ca cau sa ron en tre ellos.223 Uno de los
an te ce den tes di rec tos del nue vo con gre so fue el pro nun cia mien to de
1840 que se pro pu so res ti tuir la Cons ti tu ción de 1824 y exi gió la obli -
ga to rie dad de la re li gión ca tó li ca, la di vi sión de po de res (res tau rar el
Le gis la ti vo, el Eje cu ti vo y el Ju di cial), la li ber tad de im pren ta (de re cho
que ha bía si do te rri ble men te li mi ta do por las Ba ses Orgá ni cas de 1835)
y, an te to do, la igual dad de de re chos ci vi les en tre to dos los ha bi tan tes
de la na ción.224

Estas me di das, pro pues tas por Gó mez Fa rías en 1840, ema na ban de
una cla se me dia que de sea ba vol ver a in te grar se a las de ci sio nes po lí ti cas 
del país. Sin em bar go, el gru po oli gár qui co iden ti fi ca ba a sus pro mo to res 
con una “ex ce si va de mo cra cia”. En efec to, la pa la bra “de mo cra cia” se
aso cia ba con el con cep to de “fe de ra lis mo”, y és te, a su vez, con el de
“de ma go gia”, lo que avi va ba el te mor de que se de ja ra de con si de rar de -
po si ta ria de la so be ra nía a la cla se di ri gen te, y que a tra vés del fe de ra lis -
mo el cen tro de las de ci sio nes po lí ti cas se des pla za ra ha cia las re gio nes
ru ra les y se tra du je ra en de mo cra cia efec ti va.

Así, el de re cho de vo to, tan to en elec cio nes pri ma rias co mo en elec -
cio nes se cun da rias, se otor gó a to dos aque llos que con ta ran con la tra -
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222 Artícu lo pu bli ca do en el pe rió di co El Na cio nal y re pro du ci do por El Cos mo po li ta,
12 de di ciem bre de 1840, ci ta do por No rie ga Elío, Ce ci lia, El Cons ti tu yen te de 1842,
Mé xi co, UNAM, 1986, p. 20. Véa se tam bién Bo ca ne gra, Jo sé Ma ría, Me mo rias pa ra la
historia de Mé xi co Inde pen dien te, 1822-1846, Mé xi co, Instituto Cul tu ral He lé ni co/Insti -
tu to Na cio nal de Estu dios His tó ri cos de la Re vo lu ción Me xi ca na/FCE, 1988, 3 to mos,
t. II,  pp. 808-819.

223 Veá se “Se sio nes Ordi na rias del Con gre so de 1840”, en Ma teos, Juan A., op. cit., t. 
XIII, pp. 9-334.

224 No rie ga Elío, op. cit., p. 21.
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di cio nal for ma ho nes ta de vi vir, es de cir, que go za ran de una ren ta.225

Nun ca fue im pe di men to el no saber leer o escribir.
Por otro la do, la res pues ta por par te del nue vo con gre so fue abru ma -

do ra. Se pro pu sie ron tres pro yec tos de Cons ti tu ción, ca da uno de ellos
sig ni fi ca ti vo por sus ini cia ti vas. En los tres, las pro pues tas so bre los de -
re chos del hom bre fue ron más ra di ca les y me jor fun da men ta das que en
las Constituciones anteriores.

Este con gre so tu vo co mo una de sus más fir mes pro pues tas dis mi nuir 
el po der del Eje cu ti vo. La me ta era crear un Le gis la ti vo po de ro so y
equi li bra do, en con tra de lo es ta ble ci do por el Su pre mo Po der Con ser -
va dor. La ta rea no fue fá cil. Ante un pre si den te pro vi sio nal que ac tua ba 
co mo dic ta dor, to do in ten to de opo si ción po día ser cau sa de cen su ra y
en car ce la mien to. Las crí ti cas de los di pu ta dos pron to en con tra ron res -
pues ta. San ta Anna, in có mo do an te un cons ti tu yen te que em pe za ba a
con tra riar sus de seos, de cre tó una ley que li mi ta ba la li ber tad de pren -
sa.226 Con es ta me di da pen sa ba dis mi nuir aque llos pro ble mas que pu -
die ran cau sar con flic tos en tre la oli gar quía cen tra lis ta.

Uno de los as pec tos que ex pli ca es te re sul ta do le gis la ti vo es la di fu -
sión y dis cu sión de las ideas en los pe rió di cos de la épo ca. Argu men tos, 
re fu ta cio nes, pros y con tras se ven ti la ron en los es pa cios que se abrie -
ron con ese fin. Los de re chos del hombre fueron tema común:

Artícu los de te ma po lí ti co, y cons ti tu cio nal so bre to do, lle na ron los pe rió -
di cos, cu ya la bor en aque llos días se li mi ta ba a ins truir al pue blo so bre sus 
ga ran tías y de re chos po lí ti cos. Se re mon ta ron a ex pli car el ori gen de to das 
las for mas de go bier no, a ex po ner sus ven ta jas y sus des ven ta jas, y no só lo 
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225 Si guien do la te sis de Ali cia Her nán dez, es tas con di cio nes po dían ser cu bier tas per -
fec ta men te por la cla se pro pie ta ria agra ria. El de re cho de pro pie dad so bre la tie rra tie ne
aquí una de sus con se cuen cias: el po seer un pe da zo de tie rra da ba el “mo do ho nes to de
vi vir”. Esta pro pues ta es re for za da por las exi gen cias que se es ti pu la ron pa ra po der ser
di pu ta do: “un di pu ta do ne ce si ta ba po seer un ca pi tal fi jo (fí si co o mo ral), gi ro o in dus tria
ho nes ta que le pro duz ca al in di vi duo un ca pi tal lo me nos de 1,500 pe sos anua les. Las
exi gen cias men cio na das se lo ca li zan en el “De cre to del go bier no so bre con vo ca to ria…”.
Véa se al res pec to Du blán y Lo za no, Le gis la ción me xi ca na o co lec ción com ple ta de las
dis po si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen den cia has ta la Re pú bli ca, Mé xi co,
edi ción ofi cial, 1876-1904, t. IV, p. 68; y ci ta do en No rie ga Elío, op. cit., p. 66.

226 Di cha ley de cía lo si guien te: “To do in di vi duo que se cons ti tu ye res pon sa ble de al -
gu na pu bli ca ción por me dio de la pren sa, se en ten de rá que re nun cia y aban do na por es te
he cho cual quier fue ro o pre rro ga ti va que dis fru ta re y que se ha so me ti do por su vo lun tad
a las le yes co mu nes”, El Cos mo po li ta, 8 de ju nio de 1842, men cio na do por No rie ga Elío, 
op. cit., p. 74. Véa se tam bién Ma teos, Juan A., op. cit., t. IX, p. 108.
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eso, si no que se de di ca ron con en tu sias mo a es tu diar la his to ria de Mé xi co 
y de otros paí ses pa ra tra tar de de mos trar qué sis te ma con ven dría más a la
na ción.227

Esto úl ti mo de mues tra que en el si glo XIX la cul tu ra de los “de re chos
del hom bre” fue ga nan do es pa cio en la vi da so cial, a la vez que las mis -
mas ex pe rien cias de los su ce si vos con gre sos for ja ron una ma du rez so bre
es tos te mas. Lo que pri me ro fue una for mu la ción in ci pien te en los do cu -
men tos in de pen den tis tas y aun en la Cons ti tu ción de 1824, en las re for -
mas de 1833 ad qui rió ri gor ar gu men tal que se afir mó en 1836 y de sem -
bo có en los pro yec tos de 1842, cu ya so li dez doc tri na ria es in dis cu ti ble.

En otro or den, es te con gre so fue tes ti go de có mo el cle ro es tu vo
aten to a las ta reas le gis la ti vas. Lle gó el mo men to en que ha blar so bre
cual quier asun to era to car, de ma ne ra di rec ta o in di rec ta, a la Igle sia:
“Si se le gis la ba a fa vor de la li ber tad de im pren ta, por ejem plo, la si tua -
ción del cle ro po día que dar fá cil men te en en tre di cho, o si en ma te ria
eco nó mi ca se de ci día con tra tar al gún em prés ti to, los bie nes de la Igle -
sia eran los ma yor men te afec ta dos”.228

To man do en cuen ta to dos los fac to res an te rior men te se ña la dos, es te
nue vo con gre so je rar qui zó las ga ran tías in di vi dua les de li ber tad, pro -
pie dad, se gu ri dad e igual dad. Sin em bar go, no lle gó a es ta ble cer la li -
ber tad de im pren ta, aun cuan do hu bo quie nes pro pu sie ron que “...se pu -
die ra im pri mir cuan to se pien sa, me nos lo que ata que di rec ta men te la
re li gión y la mo ral”.229 

Con clu yen do: la Igle sia con si de ra ba que los de re chos del hom bre re -
fe ren tes a la igual dad y a la li ber tad de im pren ta eran ata ques di rec tos
con tra ella, sin men cio nar el de pro pie dad, aun que és te, a di fe ren cia de
los dos an te rio res, fue pro te gi do por el mis mo con gre so. En efec to, la
pro pie dad fue in to ca ble, co mo se ha vis to, a to do lo lar go del si glo
XIX. No obs tan te, va le la pe na re cal car que el pro ble ma no fue la pro -
pie dad, si no qué ti po de pro pie dad. Es de cir, la Igle sia no se preo cu pa -
ba por el ata que a lo es pi ri tual, pues se sa bía pro te gi da por el vi gor de
la tra di ción re li gio sa y por las mis mas le yes. La in to le ran cia de cul tos
era al go tan nor mal que, co mo te ma en los mis mos de ba tes, fue apro ba -
da por la ma yo ría de los di pu ta dos. Pe ro, por otro la do, la pren sa no es -
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227 No rie ga Elío, op. cit., p. 80.
228 Ibi dem, p. 12.
229 Ibi dem, p. 98.
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ta ba de acuer do con el po der ma te rial de la Igle sia, y apa re cie ron va rios 
ar tícu los a fa vor de la se cu la ri za ción de sus bie nes.230 La res pues ta no
se hi zo es pe rar. Uno de los más cla ros ejem plos de la in ter ven ción ecle -
siás ti ca fue la pro pues ta que hi zo el ca bil do de Gua da la ja ra al con gre so, 
se ña lan do que la li ber tad de en se ñan za, de ex pre sión, de im pren ta y aun 
de pro pie dad eran con tra rias a la re li gión.231

Sin em bar go, lo que pu so fin a es te con gre so, y con él a uno de los
más bri llan tes in ten tos por es ta ble cer una Cons ti tu ción equi li bra da, fue
el pa pel del ejér ci to. El ata que con tra el fue ro mi li tar en di ver sos ar tícu -
los de los tres pro yec tos hi zo que los mi li ta res reac cio na ran en for ma
vio len ta. Ca si igual que diez años an tes, un le van ta mien to mi li tar dio
fin al con gre so. En 1833 fue el de Cuer na va ca, y en 1842 el de Hue jot -
zin go: di fe ren tes épocas, los mismos argumentos: “Fuero y Religión”.

El re sul ta do es de so bra co no ci do: des ti tu ción del con gre so, des tie rro 
y en car ce la mien to de di pu ta dos, la oli gar quía de nue vo al po der y un
nue vo do cu men to: las Ba ses Orgá ni cas de 1843.

Res pec to de los tres pro yec tos de 1842,232 las prin ci pa les ca rac te rís ti -
cas de ellos fue ron las si guien tes: el pri mer pro yec to, que con tie ne 182
ar tícu los, fue ela bo ra do por una co mi sión com pues ta por los di pu ta dos
Díaz, Gue va ra, Jo sé Fer nan do Ra mí rez y Pe dro Ra mí rez. Pa ra nues tro
es tu dio, el tí tu lo pri me ro es el más in te re san te. Di vi di do en 7 sub tí tu los 
con 28 ar tícu los, es una de las pro pues tas más com ple jas so bre de re -
chos del hom bre.233
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230 Uno de ellos es el que apa re ció en El Si glo XIX, fir ma do por Sa bás Sán chez Hi dal -
go, en don de a tra vés de cin co pun tos pro po ne que los bie nes de la Igle sia pa sen al Esta -
do. Véa se al res pec to No rie ga Elío, op. cit., p. 101.

231 La de fen sa que ha ce la Igle sia de la pro pie dad es tam bién, con sus li mi tan tes, la que
van a ha cer los pue blos in dí ge nas. El fin de la pro pie dad co mu nal po ne en pe li gro la sub -
sis ten cia de las co mu ni da des in dí ge nas. Sin dar se cuen ta cla ra de ello, Igle sia y pue blos
in dí ge nas iban a com par tir la mis ma suer te al es ta ble cer se la pro pie dad pri va da.

232 Véa se las se sio nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos del Con gre so de 1842, en Ma teos,
Juan A., op. cit., t. XIV, pp. 5-189.

233 Los de re chos plas ma dos no son al go for tui to; son pro duc to de una vi sión de la vi -
da so cial. Por ejem plo, en el ni vel edu ca ti vo exis tía un in te rés por la di fu sión del ci vis -
mo: “La en se ñan za bá si ca a ni vel de mu ni ci pio y es ta tal se sus ten ta ban en el apren di za je
del cas te lla no: el ca te cis mo po lí ti co, es de cir, los de re chos y de be res del ciu da da no”.
León, Mi guel, Di rec to rio pa ra los Ayun ta mien tos, Tlal ne pant la, Tip. de Váz quez, 1890,
p. 6. Ci ta do por Her nán dez, Ali cia, op. cit., p. 34.
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Co mien za por rea fir mar el con cep to de so be ra nía y de li ber tad res pec -
to de otra na ción.234 En el se gun do ar tícu lo, igual que las Cons ti tu cio nes
que le pre ce die ron, nie ga la li ber tad de cul tos y pro te ge a la re li gión ca -
tó li ca. Los tres ar tícu los res tan tes se re fie ren a la for ma de go bier no y a
la di vi sión te rri to rial a tra vés de los de par ta men tos. El ter cer sub tí tu lo:
“Ga ran tías in di vi dua les”, ini cia ba así: “Art. 7o. La Cons ti tu ción de cla ra
a to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca el go ce per pe tuo de los de re chos
na tu ra les de li ber tad, igual dad, se gu ri dad y pro pie dad”.235 

Entre las ga ran tías que otor ga des ta can el de re cho a la li ber tad (pros -
crip ción de la es cla vi tud), la igual dad ju rí di ca pa ra to dos los ciu da da -
nos,236 la li ber tad de ex pre sión237 y, por en de, la li ber tad de im pren ta.
Esta úl ti ma no te nía res tric cio nes, a ex cep ción de los ata ques a la “re li -
gión y a la mo ral”, los cua les se rían juz ga dos y cas ti ga dos por ju ra dos
de im pren ta con for me a las le yes, o en ca so de que se ata ca ra la vi da
pri va da de las per so nas se rían con si de ra dos y tra ta dos co mo de li tos co -
mu nes. Sin em bar go, a pe sar de las pre ci sio nes pre va le cía la am bi güe -
dad en el pun to de la li ber tad de im pren ta, pues aun que se re co no ció
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234 Tam bién se le qui so aña dir la pa la bra “fe de ral” a es te pri mer ar tícu lo, lo cual pro -
vo có agrias dis cu sio nes en las cá ma ras. No ol vi de mos que es un con gre so con fuer tes
ten den cias li be ra les, pe ro den tro de un mar co cen tra lis ta. La lu cha ideo ló gi ca se va a
plas mar en es tos pro yec tos de Cons ti tu ción.

235 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 308.
236 En es te ar tícu lo que da abier ta la du da res pec to de los fue ros. Se so breen tien de que

el fue ro se man tie ne co mo una ins ti tu ción. Sin em bar go, no hay que ol vi dar que es tas
pro pues tas van a ha cer que el con gre so sea di suel to. Aun que no se nie ga el fue ro, sí es un 
in ten to por tra tar de re for mar lo en su gé ne sis.

237 El de re cho a la li ber tad de ex pre sión me re ce un aná li sis es pe cial. El co men ta rio
que ha ce Eduar do Andra de Sán chez so bre es te de re cho es sig ni fi ca ti vo, en cuan to al con -
cep to que el li be ra lis mo te nía so bre aqué lla. Se gún es te au tor, aun que es un de re cho ina -
lie na ble al ser hu ma no y “si bien al hom bre le es da do, por su pro pia ca pa ci dad de ha blar, 
la li ber tad de ex pre sión, só lo la re gu la ción ju rí di ca de la mis ma pue de de ter mi nar los
efec tos de di cha li ber tad. De es te mo do, la ideo lo gía li be ral plan tea ba des de sus ini cios, no 
la me ra exal ta ción me ta fí si ca de la li ber tad, si no el mar co ju rí di co en el que és ta po dría
dar se, po nien do lí mi tes a la ac ción del po der pú bli co. Des de la pers pec ti va del de re cho, to -
da li ber tad es una po si bi li dad li mi ta da en fun ción del ré gi men que re gu la la vi da co mún.
Só lo pue de ser ma te ria de re gu la ción ju rí di ca aque lla li ber tad cu ya ma ni fes ta ción pue de
dar lu gar a con se cuen cias de de re cho”. Esta lar ga ci ta nos de fi ne la tras cen den cia que te -
nía pa ra el li be ra lis mo –Cons ti tu ción ga di ta na de 1812, Cons ti tu ción me xi ca na de 1824 y 
pro yec tos de 1842– es ta ble cer un de re cho en un mar co ju rí di co que le res pe ta ra y fo men -
ta ra. Véa se Andra de Sán chez, Eduar do,  “Co men ta rio al ar tícu lo 6o. cons ti tu cio nal”, en
Andra de Sán chez, Eduar do, et al., Cons ti tu ción Po lí ti ca de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos
co men ta da, Mé xi co, DDF/UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1990.
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su im por tan cia, fi nal men te és ta que dó sub or di na da a las de ci sio nes de
las au to ri da des, que la apli ca rían en for ma con tra dic to ria y sub je ti va,
de pen dien do de si afec ta ba o fa vo re cía sus in te re ses.

Tam bién el li bre trán si to por el país y la pro tec ción que im pli có
prohi bir las aprehen sio nes sin man da to le gal fue ron ga ran tías que se
con sig na ron en es te sub tí tu lo. Asi mis mo, en otra frac ción se es ti pu la ba
lo si guien te: “XIII. Los reos no se rán mo les ta dos con gri llos, ni otra es -
pe cie al gu na de apre mio, si no en cuan to fue ran ne ce sa rios pa ra ase gu -
rar su per so na; y só lo po drán ser cas ti ga dos por fal tas nue va men te co -
me ti das”.238 

Es de cir, aun que se prohi bió el uso de apa ra tos con tra rios a la dig ni -
dad hu ma na, en rea li dad se acep ta ron pa ra cier tos ca sos necesarios.

El úl ti mo de los de re chos que se men cio na y que ocu pa dos frac cio -
nes la (XIV y la XV) es el de la pro pie dad, don de se ra ti fi có que na die
po día pri var del de re cho a la pro pie dad y del usu fruc to de ella. La ci ta
que a con ti nua ción se re pro du ce rea fir ma a quién se es ta ba pro te gien do
di rec ta men te: “...a nin gu na per so na o cor po ra ción ecle siás ti ca o se cu lar 
que exis ta le gal men te pue de pri vár se le de la su ya ni tur bár se le en el li -
bre uso y apro ve cha mien to de ella”.239

El ar tícu lo 14 de es te pri mer pro yec to se re fie re a las per so nas que le -
gal men te se po dían con si de rar co mo me xi ca nos. Uno de los sub tí tu los es 
el de los “De re chos y obli ga cio nes del me xi ca no”, en el que se es pe ci fi -
ca ba que la pér di da de los pri me ros es ta ba aso cia da a la co la bo ra ción o
ayu da a otra na ción.

Otro sub tí tu lo es el “De los ciu da da nos me xi ca nos, sus de re chos y
obli ga cio nes”, en el que se es ti pu lan los re qui si tos pa ra ser con si de ra do 
ciu da da no: ser ma yor de 18 años en ca so de ser casado y de 21 años si
era soltero, ade más de una ren ta anual de 100 pe sos –la mis ma que se
pe día en las Sie te Le yes– que pro ce die ra de un ca pi tal físico, industria
o trabajo honesto.

Las ar gu men ta cio nes y pro pues tas co men ta das re ve lan que los sa cu -
di mien tos vi vi dos por el país pro pi cia ron una in ten sa ac ti vi dad a ni vel
mu ni ci pal y es ta tal que fue gestando una cultura cívica.

Res pec to de es te pri mer Pro yec to de Cons ti tu ción, no to dos los miem -
bros de la co mi sión que lo pre sen tó es tu vie ron de acuer do. Di pu ta dos co -
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238 Te na, Ra mí rez, op. cit., p. 309.
239 Idem.
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mo Espi no sa de los Mon te ros, el pro pio Ote ro, Ra mí rez y Mu ñoz Le do
die ron a co no cer su opi nión a tra vés del “vo to de la mi no ría”. En él ex -
pli ca ron las di fe ren cias con cep tua les que te nían y las ra zo nes pa ra pro po -
ner una Cons ti tu ción di fe ren te, lo que hi cie ron en esos mo men tos, pre sen -
tan do el lla ma do Se gun do Pro yec to de Cons ti tu ción. So bre los de re chos
del hom bre, apun ta ban que: “En el pri mer tí tu lo ve rá el Con gre so con -
sig na das las ga ran tías in di vi dua les con to da la fran que za y li be ra li dad
que exi gía un sis te ma, ba sa do so bre los de re chos del hom bre”.240

La si guien te con si de ra ción es de vi tal im por tan cia: “...con ce bi mos
que de bía arre glar se en la cons ti tu ción to do lo re la ti vo a la na tu ra le za y
ejer ci cio de los de re chos de ciu da da no, ba jo la pe na de de jar a las le yes
se cun da rias la fa cul tad de ha cer en te ra men te ilu so rio el pac to fun da -
men tal”.241

La con clu sión es ta jan te: de be rían re fren dar se en la Cons ti tu ción la
so be ra nía y el de re cho a ejer ci tar la a tra vés del su fra gio, de tal ma ne ra
que se re vi ta li za ra la im por tan cia del Le gis la ti vo co mo en ti dad le ga ta -
ria de la so be ra nía. En el pá rra fo an te rior se se ña ló tam bién una li mi -
tan te de las Cons ti tu cio nes pa sa das: a pe sar de sus al can ces, to do
que da ba sub or di na do a le yes se cun da rias, las cua les eran he chas o
in ter pre ta das de tal ma ne ra que dis tor sio na ban el es pí ri tu ori gi nal.
El mis mo pro yec to di ce, en cuan to a la li ber tad de im pren ta, que ha -
bría un ju ra do so bre di cha ma te ria; es de cir, que es te de re cho que da ba 
de fi ni do por le yes se cunda rias.

Los de re chos del ciu da da no eran con ce bi dos co mo fun da men ta les
pa ra el de sa rro llo de la na ción; por lo mis mo, no po dían ni de bían ser
li mi ta dos por exi gen cias co mo sa ber leer y es cri bir. Igual men te, es tos
di pu ta dos pen sa ban que se de bía eli mi nar la con di cio nan te de te ner
pro pie da des pa ra po der ser ele gi do re pre sen tan te de la na ción (ya fue ra
di pu ta do o se na dor). Esta úl ti ma afir ma ción con tra de cía las exi gen cias
de las an te rio res Cons ti tu cio nes y del mis mo pro yec to de 1842, y fue su -
fi cien te pa ra en ten der la di ver gen cia de es ta mi no ría, la cual afir mó:
“...no só lo he mos he cho la de cla ra ción de de re chos abs trac ta y ge ne ral,
que se en cuen tra al fren te de las de más Cons ti tu cio nes uni ta rias; si no que 
he mos de cla ra do cons ti tu cio na les y ge ne ra les los más li be ra les prin ci pios 
que pu die ran de sear se pa ra la fir me ga ran tía de esos de re chos”.242
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240 Vo to par ti cu lar de la mi no ría de la co mi sión, en Te na Ra mí rez, op. cit., p. 341.
241 Ibi dem, p. 342.
242 Ibi dem, p. 344.
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Este vo to par ti cu lar di vi dió al con gre so. Ambas pro pues tas te nían
sus pro pios se gui do res, pe ro el de la mi no ría lla ma ba más la aten ción:
el mis mo vo to par ti cu lar, re dac ta do por Ote ro, se ña la ba de ma ne ra cla ra 
va rios ye rros en la con cep ción de las Cons ti tu cio nes. Só lo has ta que in -
ter vi no el di pu ta do La fra gua se lo gró lle gar a una con ci lia ción: se re ti ró 
el vo to par ti cu lar y se vol vió a dic ta men, pa ra que así la Co mi sión de
Cons ti tu ción se vol vie ra a reu nir y se com pro me tie ra a pre sen tar un
dic ta men en un pla zo de quin ce días.243

El nue vo pro yec to cons ti tu cio nal (el ter ce ro) fue más allá de los dos
an te rio res. Sus pro pues tas fue ron las si guien tes: en el tí tu lo II, “De los
ha bi tan tes de la re pú bli ca, sus de re chos y obli ga cio nes”, se es ti pu ló que
la ca li dad de ciu da da no se per día “por el es ta do re li gio so o de in ter dic -
ción le gal”. La vo ta ción fue apa bu llan te; só lo tres di pu ta dos vo ta ron en
con tra, lo cual re fle jó el sen tir del con gre so en cuan to a que los re li gio sos 
par ti ci pa ran en cues tio nes po lí ti cas.

La li ber tad de im pren ta tam bién en con tró su pro tec ción:

IX. Nin gu no pue de ser mo les ta do por sus opi nio nes, y to dos tie nen de re -
cho pa ra pu bli car las, im pri mir las y cir cu lar las de la ma ne ra que me jor les 

con ven ga.244

      Igual ocu rrió con uno de los ejes del pen sa mien to li be ral: la pro tec ción a 
la pro pie dad: “...en con se cuen cia, a nin gu na per so na ni cor po ra ción ecle -
siás ti ca o se cu lar que exis ta le gal men te pue de pri vár se le de la su ya ni tur -
bár se le en el li bre uso y apro ve cha mien to de ella, ya con sis ta en co sas, en

ac cio nes, en de re chos o en el ejer ci cio de al gu na pro fe sión o in dus tria.245

La pa la bra en cur si vas se ña la la me ta de aque llo que pro pu so, con
amar gas con se cuen cias, Gó mez Fa rías en 1833: la Igle sia sub or di na da al
Esta do. El pa tro na to ecle siás ti co fue pues to por se gun da vez en te la de jui -

DE LOS DERECHOS INDIVIDUALES A LOS DERECHOS SOCIALES96

243 Lo men cio na do en pá rra fos an te rio res tal vez no lo gró trans cri bir la tras cen den cia
de es te “Vo to par ti cu lar” y el de ba te que pro vo có en el con gre so. Si se en marca his tó ri -
ca men te el mo men to, re cor de mos que es un con gre so fuer te men te li be ral, den tro de una
re pú bli ca cen tra lis ta. Las pre sio nes e in ti mi da cio nes por par te de San ta Anna no se hi cie -
ron es pe rar. Aun así y pe se a las ame na zas, es ta co mi sión rea li zó un bri llan te pa pel en el
pro ce so cons ti tu cio nal me xi ca no. Pa ra ma yo res da tos so bre es te he cho véa se La fra gua,
Jo sé Ma., Apun tes so bre mi vi da pú bli ca has ta 1841, 8 f., ms. Véa se tam bién No rie ga
Elío, op. cit., pp. 93-100, y el pe rió di co El Si glo XlX,  agos to de 1842.

244 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 375. Véa se tam bién Ma teos, Juan A., op. cit., t. XIV,
p. 140.

245 Ibi dem, 18 de no viem bre de 1842, p. 127, ci ta do en No rie ga Elío, op. cit., p. 100.
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cio por las le yes. El gran pro ble ma de la au to no mía de la Igle sia fren te al
go bier no me xi ca no se ma ni fes tó aho ra en una ley cons ti tu cio nal. La reac -
ción, co mo se ve rá más ade lan te, fue vio len ta por par te del gru po cle ri cal.

Vie ne a con ti nua ción uno de los ar tícu los más im por tan tes, no só lo
de es ta Cons ti tu ción, si no de to das las que le pre ce die ron. Di cho ar tícu -
lo es tá en el tí tu lo V, lla ma do de la “Re li gión, dis tri bu ción y di vi sión
de los po de res”, el cual se ña la ba: “art. 31. La Na ción me xi ca na pro fe sa
la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na y no ad mi te el ejer ci cio pú bli co
de otra al gu na”.246

La re dac ción fi nal de es te ar tícu lo, por sí mis ma, plan tea una di fe ren -
cia abis mal con los an te rio res do cu men tos cons ti tu cio na les en ma te ria
de la to le ran cia re li gio sa. Lí neas arri ba men cio ná ba mos que nun ca se
ha bía ata ca do di rec ta men te al cul to re li gio so, si no to do lo con tra rio: las 
mis mas le yes lo pro te gían. Inclu so, la Cons ti tu ción ini cia ba in vo can do
a Dios y a la Igle sia.247 El se gun do pro yec to de re for ma pro pues to por
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246 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 380. En ella hay una no ta que di ce: di ciem bre 5 de 1842. 
Apro ba do.

247 Véa se la si guien te com pa ra ción de los ar tícu los re fe ren tes a la re li gión en las le yes
que pre ce die ron a es te nue vo pro yec to: Ele men tos cons ti tu cio na les de Ra yón, art. lo. La re li -
gión ca tó li ca se rá la úni ca sin to le ran cia de otra; Sen ti mien tos de la Na ción: art. 2. Que la
Re li gión ca tó li ca sea la úni ca sin to le ran cia de otra; De cre to Cons ti tu cio nal de 1814: art. lo.
La re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na es la úni ca que se de be pro fe sar en el es ta do; Cons ti -
tu ción de Cá diz: art. 12. La re li gión de la na ción es pa ño la es y se rá per pe tua men te la ca tó li -
ca, apos tó li ca, ro ma na, úni ca ver da de ra. La na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas y
prohí be el ejer ci cio de cual quier otra; Plan de Igua la: art. 1o. La re li gión ca tó li ca, apos tó li ca,
ro ma na, sin to le ran cia de otra al gu na; Re gla men to pro vi sio nal po lí ti co del Impe rio Me xi ca -
no: art. 3. La na ción me xi ca na, y to dos los in di vi duos que la for man y la for ma rán en lo su -
ce si vo, pro fe san la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, con ex clu sión de to da otra; Plan de
la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Na ción Me xi ca na: de be res (del ciu da da no) lo. pro fe sar la re li -
gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na, co mo úni ca del Esta do; Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra -
ción: art. 4o. La re li gión de la na ción me xi ca na es y se rá per pe tua men te la ca tó li ca,
apos tó li ca, ro ma na. La na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas y prohí be el ejer ci cio de
cual quier otra; Cons ti tu ción de 1824: art. 3o. La re li gión de la na ción me xi ca na es y se rá per -
pe tua men te la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na. La na ción la pro te ge por le yes sa bias y jus tas, y
prohí be el ejer ci cio de cual quier otra; Ba ses Cons ti tu cio na les de 1835: art. lo. La na ción me -
xi ca na, una, so be ra na e in de pen dien te co mo has ta aquí, no pro fe sa ni pro te ge otra re li gión
que la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na, ni to le ra el ejer ci cio de otra al gu na; Le yes Cons ti tu cio na -
les (1835): art. 3o. Son obli ga cio nes del me xi ca no: I pro fe sar la re li gión de su pa tria...; Pro -
yec to de Re for mas de 1840: art. lo. La Na ción me xi ca na, una, so be ra na e in de pen dien te,
co mo has ta aquí, no pro fe sa ni pro te ge otra re li gión, que la ca tó li ca, apos tó li ca, ro ma na ni to -
le ra el ejer ci cio de otra al gu na; Pri mer pro yec to de re for mas de 1842: art. 2o. La na ción pro -
fe sa la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na; y Pro yec to de re for ma: art. l9. La re li gión de
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el “Vo to par ti cu lar de la mi no ría de la Co mi sión Cons ti tu ti va” tam bién
pro po ne, en una re dac ción aná lo ga, es ta in to le ran cia de cul tos pú bli cos
no ca tó li cos. La pro pues ta de cía que se po día prac ti car otra re li gión
siem pre y cuan do el cul to se hi cie ra en pri va do. Por pri me ra vez en la
his to ria ju rí di ca me xi ca na se re co no cía, aun que con li mi tan tes, la li ber -
tad de to do ser hu ma no de pro fe sar la re li gión que de sea ra. Un he cho
sig ni fi ca ti vo fue que es te ar tícu lo no mo ti vó un de ba te pro lon ga do,
sien do apo ya do por la gran ma yo ría de los di pu ta dos: só lo on ce vo ta ron 
en con tra,248 lo cual com prue ba la te sis de que es te con gre so, al igual
que un sec tor de la po bla ción, re co no cía la ne ce si dad del de re cho a la
li ber tad de cul tos.

Estos ar tícu los pro vo ca ron la reac ción vio len ta del ejér ci to y del cle ro, 
quie nes no po dían so por tar una Cons ti tu ción más ra di cal que la de 1824.
Las ra zo nes que da ban pa ra te mer a es te ter cer pro yec to de re for mas eran 
que en él

...tam po co se res pe ta ba en el pro yec to la re li gión na cio nal, pues to que se
per mi tía el ejer ci cio pri va do de otras; se am plia ba exa ge ra da men te la li -
ber tad de im pren ta, se des co no cía la ne ce si dad del ejér ci to po nien do en
pe li gro la in de pen den cia na cio nal, se prohi bía la pe na de muer te de jan do
im pu nes gra ves de li tos y, so bre to do, se da ba el pa se a la más com ple ta
de sor ga ni za ción so cial a tra vés de un “pro yec to tu mul tua rio” que in ven ta -
ba una for ma de elec ción de po de res, “la más anár qui ca y re vo lu cio na ria
que ha po di do ima gi nar se”.249

El 11 de diciembre de 1842, en el po bla do de Hue jot zin go, se reu nie -
ron va rios je fes mi li ta res y re dac ta ron lo que se de no mi na ría Plan de
Hue jot zin go. Los ata ques con tra el cle ro, el for ta le ci mien to de la mi li -
cia na cio nal y la in ten ción de eli mi nar el nú me ro de mi li ta res en ser vi -
cio fue ron los prin ci pa les pun tos que to ca ba es te plan. Pe día, por lo tan -
to, que se di sol vie ra el con gre so: “...por no ha ber co rres pon di do –los
di pu ta dos– a la con fian za que se les dis pen só al nom brar los pa ra el
Con gre so Cons ti tu yen te, pues no han en ten di do o no han que ri do en -
ten der sus de seos y vo lun tad em plea dos por el vo to pú bli co que ha re -
pro ba do los prin ci pios anár qui cos asen ta dos en ci ta do pro yec to”.250

Len ta men te, los po bla dos fue ron apo yan do di cho plan. Aun que los
miem bros del con gre so sa bían que iban a ser des ti tui dos, con ti nua ron
se sio nan do con la ple na y fir me idea de ser los ver da de ros de le ga dos de 
la vo lun tad na cio nal. Sa bían que ha bían ac tua do aten dien do a los in te -
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re ses de la na ción y no con for me a los que pre ten dían de fen der gru pos
se lec tos. Sin em bar go, tam bién sa bían que se gu ra men te la his to ria
volve ría a re pe tir se; se ría di suel to el con gre so, y ellos per se gui dos o des -
te rra dos. Era só lo cues tión de tiem po.

Los años pos te rio res a 1842 fue ron de ci si vos pa ra la con for ma ción
de Mé xi co co mo na ción. En 1846 es ta lló el con flic to bé li co en tre nues -
tro país y los Esta dos Uni dos, que tu vo co mo an te ce den tes el de seo ex -
pan sio nis ta de los nor tea me ri ca nos, los re sa bios del con flic to te xa no, la 
ines ta bi li dad del go bier no me xi ca no, los en fren ta mien tos en tre los gru -
pos po lí ti cos que bus ca ban el po der y la in con gruen cia de las ac ti vi da -
des san ta nis tas. A tra vés de tres cam pa ñas, dos pro ve nien tes del nor te y 
una si guien do la ru ta de Cor tés, los es ta dou ni den ses pe ne tra ron en te -
rri to rio na cio nal y ven cie ron a un ejér ci to me xi ca no mal or ga ni za do,
pésimamente pertrechado y con oficiales las más de las veces de gran
valor, pero con escasos recursos.

Ante la ine vi ta ble in va sión de la ciu dad de Mé xi co, Ma ria no Sa las se 
pro nun ció en agos to pa ra exi gir el re tor no de San ta Anna y Gó mez Fa -
rías, con la fi na li dad de res ta ble cer la Cons ti tu ción de 1824, mien tras se 
con vo ca ba a un nue vo con gre so pa ra que hi cie ra otra. El 22 de ese mis -
mo mes, Sa las ex pi dió otro de cre to que se ña ló a es te nue vo con gre so
co mo “...ple na men te au to ri za do pa ra dic tar le yes so bre to dos los ra mos
de la ad mi nis tra ción pú bli ca que sean de su com pe ten cia y ten gan por
ob je to el in te rés ge ne ral”.248

Cua tro me ses des pués, en ple na gue rra, San ta Anna y Gó mez Fa rías
fue ron nom bra dos pre si den te in te ri no y vi ce pre si den te, res pec ti va men -
te. El 6 de di ciem bre de 1846, en me dio de una si tua ción de gue rra y de 
pre ca rie dad eco nó mi ca, au na das a las des cri tas con an te rio ri dad, abrió
las se sio nes es te con gre so, con ca rác ter de cons ti tu yen te y or di na rio. Su 
ob je ti vo pri mor dial era ela bo rar una nue va Cons ti tu ción, pe ro los pro -
ble mas emanados del conflicto bélico lo distrajeron de sus funciones.

En la com po si ción del con gre so se po día con tar a di pu ta dos mo de ra -
dos, co mo Zu bie ta y Ma ria no Ote ro,249 y a pu ros, co mo Gó mez Fa rías y 
Re jón.250 Ha bía otros cu yos nom bres eran po co co no ci dos en ton ces, pe -
ro que en la se gun da mi tad del si glo XIX con so li da rían el li be ra lis mo
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248 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 439.
249 Ibi dem, p. 440.
250 Idem. 
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me xi ca no: Be ni to Juá rez, Gui ller mo Va lle, Ber nar di no Car va jal, y Vi -
cen te y Eli gio Ro me ro.251

El año de 1847 no te nía nin gún vi so de alien to pa ra los me xi ca nos:
ven ci das las prin ci pa les ciu da des y ca pi tu la dos los puer tos de im por -
tan cia, de rro ta dos en ca si to das las ba ta llas y con la ame na za de la lle -
ga da del ejér ci to nor tea me ri ca no a la mis ma ciu dad de Mé xi co, Gó mez
Fa rías de bió to mar va rias de ci sio nes de ti po eco nó mi co a fin de re cau -
dar fon dos pa ra la gue rra. La ins ti tu ción a la que afec tó fue, ob via men -
te, a la Igle sia. La his to ria se re pi tió: las pro tes tas con du je ron a mo vi -
mien tos ar ma dos. Y en ple no es ta do de gue rra con tra los Esta dos
Uni dos hu bo un le van ta mien to ci vil –el de los fa mo sos “pol kos”– en
con tra de Gó mez Fa rías, he cho que de mues tra la ines ta bi li dad po lí ti ca y 
la falta de unidad en torno de un gobierno, problema recurrente en la
primera mitad del siglo XIX.

A pe sar de tan tas com pli ca cio nes, el con gre so no ol vi dó su ca rác ter
de cons ti tu yen te. Así, de sig nó pa ra in te grar la Co mi sión de Cons ti tu -
ción a Espi no sa de los Mon te ros, Re jón, Ote ro, Car do so y Zu bie ta. De
ellos, el más des ta ca do fue Ma ria no Ote ro, co mo lo ve re mos más ade -
lan te. La pro xi mi dad de las tro pas nor tea me ri ca nas a la ca pi tal obli gó a
to mar de ci sio nes apre su ra das con el fin de con ser var la in te gri dad de un 
con gre so que, aun que con vo ca do a tra vés de un le van ta mien to ar ma do
(na da ex tra ño en el si glo XIX) y con una le gi ti mi dad cues tio na ble, era
el úni co ba luar te de la le ga li dad que te nía Mé xi co en esos momentos de 
crisis, en los que lo más importante era tratar de mantener la cohesión
interna.

Estas ra zo nes pro vo ca ron que una ma yo ría del con gre so op ta ra por
ra ti fi car la Cons ti tu ción de 1824. La Co mi sión de Cons ti tu ción opi nó,
por su par te, que se man ten dría la car ta mag na, pe ro que en bre ve se ha -
ría un ac ta de re for mas. Este dic ta men fue el de la ma yo ría. Sin em bar -
go, Ote ro emi tió un “Vo to par ti cu lar” que re fle ja ba los idea les de la ge -
ne ra ción que ha bía na ci do en los al bo res de la in de pen den cia y que
ha bía si do par tí ci pe de la crea ción de la na ción. Es la fi lo so fía de aque -
llos hom bres que si guie ron los pos tu la dos de Mora y que antecedieron
a la praxis de Altamirano, Vallarta y Prieto.

En abril, el con gre so re cha zó el dic ta men de la ma yo ría y co men zó a
dis cu tir el vo to par ti cu lar de Ote ro so bre la ba se de la vi gen cia de la
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251 Idem.

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



Cons ti tu ción de 1824, has ta que se pu bli ca ran las re for mas ne ce sa rias,
pe ro no se ña ló o des cri bió cuá les de bían ser és tas.252 En cam bio, Ote ro
pro pu so las re for mas ne ce sa rias y fue ron és tas las que se discutieron y,
en su caso, se aceptaron.

Del vo to par ti cu lar des ta can los si guien tes ele men tos:

1o. La ra ti fi ca ción de la im por tan cia de los con gre sos co mo ba se de la so -
be ra nía del pue blo, eje del li be ra lis mo y fun da men to de una na ción: “La
con ser va ción del sis te ma fe de ral, el es ta ble ci mien to de los prin ci pios li be -
ra les y fi lo só fi cos que co rres pon den a nues tro si glo, el de sa rro llo rá pi do y
se gu ro de la de mo cra cia, es tán y han es ta do siem pre uná ni me men te ad mi -
ti dos en el Con gre so”.253

2o. La ab so lu ta le gi ti mi dad de la Cons ti tu ción de 1824:

Des de 1835, en que so me ti da la Re pú bli ca por la fuer za de una re vo lu -
ción se co me tió el cri men de des truir una Cons ti tu ción so bre cu ya le gi ti -
mi dad ja más se ha cues tio na do, y que te nía la im pon de ra ble ven ta ja de
ser la pri me ra y ha ber du ra do on ce años: cuan tos han que ri do cons truir
so bre las rui nas de aquel, otro edi fi cio, han re ci bi do el más tris te de sen -
ga ño.254

3o. La ejem pli fi ca ción de la con ser va ción de la le gi ti mi dad de una
Cons ti tu ción en va rios paí ses, co mo son los casos de:

Fran cia:

Ba jo el as pec to de una com bi na ción há bil y de una ex po si ción bri llan te,
ser vi rán siem pre de ad mi ra bles mo de los las Cons ti tu cio nes de la Fran cia
re vo lu cio na ria: allí los prin ci pios es tán ex pre sa dos con ener gía y con ci -
sión, las ideas de sa rro lla das en to dos sus por me no res, las com bi na cio nes
más pro fun das e in ge nio sas se gui das con maestría.255
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252 La con clu sión a la que lle gó di cha co mi sión fue la si guien te: “1. Se de cla ra que el
pac to de Fe de ra ción ce le bra do por los Esta dos Uni dos Me xi ca nos en 1824, es la úni ca
Cons ti tu ción le gí ti ma del país, cu ya ob ser van cia y cum pli mien to obli ga es tric ta men te a
los ac tua les su pre mos Po de res de la Unión, a los es ta dos y a ca da uno de los ha bi tan tes
de la Re pú bli ca, mien tras no se pu bli quen to das las re for mas que de ter mi ne ha cer le el
pre sen te Con gre so”, ibi dem, pp. 442 y 443.

253 Vo to par ti cu lar de Ma ria no Ote ro, ibi dem, p. 443.
254 Ibi dem, p. 445.
255 Ibi dem, p. 447.
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Ingla te rra:

El ejem plo de la Ingla te rra es to da vía más pal pa ble. Aque lla na ción que
fue la cu na de las ins ti tu cio nes re pre sen ta ti vas, con ser va des de ha dos si -
glos su Cons ti tu ción di se mi na da en mul ti tud de le yes, mu chas de ellas os -
cu ras y mal re dac ta das, y sin em bar go, es tal el amor de to dos los ciu da da -
nos in gle ses ha cia sus ins ti tu cio nes que las re for mas se pro mue ven só lo
acer ca de los pun tos es pe cia les que de man dan me jo ra.256

Y Esta dos Uni dos:

La mis ma Cons ti tu ción de los Esta dos Uni dos dis ta mu cho de ser una obra 
aca ba da: ella se re fie re en gran par te a las cos tum bres so cia les de aquel
pue blo, y pre ci sa men te por que es tán en per fec ta con so nan cia con ellas ha
pre si di do la mar cha más ad mi ra ble que se re gis tra en la his to ria an ti gua y
en la mo der na.257

4o. La ne ce si dad de re for mas en fa vor de los de re chos del ciu da da no:

Des de 1832 co men zó a ob ser var se que la Cons ti tu ción fe de ral de bía arre -
glar el ejer ci cio de los de re chos del ciu da da no, y yo he creí do que és ta de -
be ser la pri me ra de las re for mas, per sua di do co mo lo es toy de que en es te
pun to es en el que se ca rac te ri za y ase gu ra el prin ci pio de la for ma de los
go bier nos, se gún se ex tien den o se li mi tan esos de re chos.258

5o. Lo in ne ce sa rio de exi gir una ren ta pa ra el go ce de los de re chos
de la ciu da da nía:

La idea de exi gir cier ta ren ta, co mo ne ce sa ria pa ra go zar de los de re chos
del ciu da da no, idea re co men da da por al gu nos es cri to res de acre di ta do li -
be ra lis mo, y adop ta da tam bién en al gu nas de nues tras le yes cons ti tu cio na -
les, no me pa re ce con ve nien te por que nun ca pue de dar se una ra zón que
jus ti fi que más bien una cuo ta que otra.259

El pun to an te rior es in te re san te por que mar ca una di fe ren cia ción en tre
los de re chos del hom bre, que son co mu nes a to do ser hu ma no, y los de re -
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256 Idem.
257 Idem.
258 Ibi dem, p. 449.
259 Ibi dem, p. 450. Se ha en con tra do una se me jan za con el pen sa mien to de Jo sé Ma.

Luis Mo ra, aun que no se ha ce ex plí ci ta en el tex to.
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chos ciu da da nos, en los cua les se de ben reu nir cier tos re qui si tos pa ra asu -
mir los. Asi mis mo, el men cio na do “Vo to par ti cu lar” alu dió a lo si guien te:

6o. Los de re chos que con lle va esa ciu da da nía:

A mi jui cio, en la Cons ti tu ción, des pués de fi jar la ba se, só lo de ben de ter -
mi nar se las pre rro ga ti vas in he ren tes a esa cua li dad; y el ar tícu lo 2o. que
yo pro pon go es ta ble ce que el de re cho de ciu da da nía trae con si go el de vo -
tar en las elec cio nes po pu la res, el de ejer cer el de pe ti ción, el de reu nir se
pa ra dis cu tir los ne go cios pú bli cos, y fi nal men te el de per te ne cer a la
Guar dia Na cio nal, to do con for me a las le yes.260

7o. El es ta ble ci mien to de las ga ran tías in di vi dua les:

En las más de las Cons ti tu cio nes co no ci das no só lo se fi jan los prin ci pios
re la ti vos a la or ga ni za ción de los po de res pú bli cos, si no que se es ta ble cen
las ba ses de las ga ran tías in di vi dua les, pro ba ble men te por que la con di ción 
so cial de los aso cia dos es el ob je to pri mor dial de las ins ti tu cio nes, y uno
de los ca rac te res más se ña la dos de la ver da de ra na tu ra le za de los go bier -
nos: y sin em bar go de que es tas ga ran tías, en la rea li dad de las co sas, de -
pen den de las dis po si cio nes par ti cu la res de 1os Esta dos, nues tra Cons ti tu -
ción fe de ral de cla ró que la Na ción es ta ba obli ga da a pro te ger por le yes
sa bias y jus tas los de re chos del ciu da da no.261

8o. El re co no ci mien to de es tas ga ran tías en la Cons ti tu ción:

De con si guien te en tien do que la Cons ti tu ción ac tual de be es ta ble cer las
ga ran tías in di vi dua les, y so bre ba ses de tal ma ne ra es ta bles que nin gu no
de los hom bres que ha bi ten en cual quie ra par te del te rri to rio de la Re pú -
bli ca, sin dis tin ción de na cio na les y ex tran je ros, ten gan que ex tra ñar so bre 
es te pun to las me jo res le yes de la tie rra.262

Do mi na do por es te pen sa mien to, pro pon go que la Cons ti tu ción fi je
los de re chos in di vi dua les y ase gu re su in vio la bi li dad, de jan do a una ley 
pos te rior, pe ro ge ne ral y de un ca rác ter muy ele va do, el de ta llar los.263

9o. Lo mis mo pue de ob ser var se res pec to de la pro pie dad:
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260 Idem.
261 Ibi dem, pp. 451 y 452.
262 Ibi dem, p. 452.
263 Idem.
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Una ley más ex ten sa, que fi je exac ta men te los prin ci pios, que re co noz ca
las ex cep cio nes, y so bre to do, que es ta blez ca los me dios de ha cer las efec -
ti vas, es el úni co me dio que po drá lle nar ne ce si dad tan im por tan te. En la
Cons ti tu ción só lo pro pon go que se enun cie el prin ci pio ge ne ral, que se de -
cla re su in vio la bi li dad y se fi je el úni co ca so en que pue dan sus pen der se
las ga ran tías, no to das, si no só lo las res pec ti vas a la de ten ción de los acu -

sa dos y al ca teo de las ha bi ta cio nes.264

   Co mo re sul ta do de es tas re fle xio nes, y con el áni mo de con ser var la
Cons ti tu ción de 1824, Ote ro pro pu so una ac ta de re for ma in te gra da por 22 

ar tícu los.

Des pués de tra tar te mas co mo la for ma ción de los po de res, la or ga ni -
za ción de los di pu ta dos, los se na do res y los tri bu na les, se pu so a dis cu -
sión di cho pro yec to. En él se es ta ble ció la le gi ti mi dad de la Cons ti tu -
ción de 1824 y la ne ce si dad de ha cer re for mas, pe ro den tro del cau ce
legal que el documento magno designaba. 

El ac ta que pro pu so Ma ria no Ote ro ini ció con la men ción de los de -
re chos del ciu da da no. El ar tícu lo pri me ro re fie re los re qui si tos pa ra ser
ciu da da no;265 el se gun do, el de re cho al vo to,266 y el ter ce ro, la sus pen -
sión de es tos de re chos.267 

Pa ra es tos mo men tos, los “de re chos del hom bre” eran con si de ra dos
co mo un ba luar te de los me xi ca nos. La so be ra nía, la li ber tad, la ne ga -
ción de la es cla vi tud, el de re cho a la li bre ex pre sión, eran ga ran tías que
tan to el fe de ra lis mo de 1824 co mo el cen tra lis mo de 1835-1837 ha bían
res pe ta do. Pe ro era ne ce sa rio ha cer hin ca pié en los de re chos del ciu da -
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264 Ibi dem, pp. 452 y 453.
265 De bi do a su im por tan cia se trans cri bi rán to dos los ar tícu los: “art. 1o. To do me xi -

ca no, por na ci mien to o por na tu ra li za ción, que ha ya lle ga do a la edad de vein te años, que 
ten ga mo do ho nes to de vi vir, y que no ha ya si do con de na do en pro ce so le gal a al gu na pe -
na in fa man te, es ciu da da no de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos”, ibi dem, p. 469.

266 “Art. 2o. Es de re cho de los ciu da da nos vo tar en las elec cio nes po pu la res, ejer cer el 
de pe ti ción, reu nir se pa ra dis cu tir los ne go cios pú bli cos, y per te ne cer a la Guar dia Na cio -
nal, to do con for me a las le yes”, idem.

267 “Art. 3o. ...El ejer ci cio de los de re chos de ciu da da no se sus pen de por ser ebrio
con sue tu di na rio, o tahúr de pro fe sión, o va go, por el es ta do re li gio so, por el de in ter dic -
ción le gal, en vir tud de pro ce so so bre aque llos de li tos por los que se pier de la cua li dad de 
ciu da da no, y por rehu sar se a ser vir los car gos pú bli cos de nom bra mien to po pu lar. Por
una ley se arre gla rá el ejer ci cio de es tos de re chos, la ma ne ra de pro bar la po se sión de la
cua li dad de ciu da da no, y las for mas con ve nien tes pa ra de cla rar su pér di da o sus pen sión”, 
idem.

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



da no, es pe cí fi ca men te en el que da ba la opor tu ni dad de vo tar, ya que a
tra vés de es te de re cho, una in ci pien te cla se me dia po día par ti ci par en la 
to ma de de ci sio nes po lí ti cas y de fen der sus in te re ses. 

Ha cia fi na les de es ta pri me ra mi tad de si glo, en Mé xi co se ini ció el
ca mi no pa ra lo grar la con so li da ción de los de re chos ciu da da nos y, a su
vez, el for ta le ci mien to de la par ti ci pa ción li be ral y de mo crá ti ca en la
con duc ción del go bier no. No ol vi de mos que el si glo XIX es el si glo del 
li be ra lis mo y de la fe en los con gre sos. Es en ellos don de se ges tan las
le yes, se impugnan las injusticias y se declaran las libertades.

Por ello, en el ar tícu lo 4o. de la pro pues ta del ac ta de re for mas se re -
fren da ron los “de re chos del hom bre”, aña dien do que una “ley fi ja rá las
ga ran tías de li ber tad, se gu ri dad, pro pie dad e igual dad de que go zan to -
dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, y es ta ble ce rá los me dios de ha cer las
efec ti vas”. A con ti nua ción se se ña ló que “es tas ga ran tías son in vio la -
bles, y só lo en el ca so de una in va sión ex tran je ra o de re be lión in te rior
po drá el Po der Le gis la ti vo sus pen der las for mas es ta ble ci das pa ra la
aprehen sión y de ten ción de los par ti cu la res, y ca teo de las ha bi ta cio nes, 
to do es to por de ter mi na do tiem po”. Cual quier aten ta do con tra di chas
ga ran tías era un ca so de res pon sa bi li dad, y no po dría re caer a fa vor de
los cul pa bles ni in dul to, ni am nis tía, ni cual quier otra dis po si ción, aun -
que fue ra ema na da del Po der Le gis la ti vo, que los sus tra je ra de los tri -
bu na les o im pi die ra ha cer efec ti va la pe na.268

El ar tícu lo 20 tam bién se re fie re a los de re chos del hom bre, es pe cí fi ca -
men te a la Ley de Impren ta: “Art. 20. Las le yes de que ha blan los ar tícu los 
3o., 4o. y 13o. de es ta Acta, la de li ber tad de im pren ta, la or gá ni ca de la
Guar dia Na cio nal y to das las que re gla men ten es tas dis po si cio nes ge ne ra -
les de la Cons ti tu ción y de es ta Acta, son le yes cons ti tu cio na les, y no pue -
den al te rar se ni de ro gar se, si no me dian do un es pa cio de seis me ses en tre
la pre sen ta ción del dic ta men y su dis cu sión”.269

Ya pa ra ter mi nar es te aná li sis so bre el Acta de Re for mas de 1847 in -
clui re mos a con ti nua ción un cua dro con la ver sión fi nal de los ar tícu los
re fe ren tes a los de re chos del hom bre y del ciu da da no des pués de ha ber
si do dis cu ti da la pro pues ta de Ote ro.

El 18 de ma yo de 1847 fue ron pro mul ga das es tas re for mas. El 21
fue ron ju ra das y pu bli ca das el 22. Unos me ses des pués, las tro pas nor -
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268 Ibi dem, p. 469.
269 Ibi dem, p. 471.

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

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

Libro completo en: https://goo.gl/V2Yjkz



tea me ri ca nas in va die ron la ciu dad de Mé xi co y el con gre so se dis per só
en me dio de la in cer ti dum bre y la de si lu sión.

CONGRESO EXTRAORDINARIO CONSTITUYENTE

DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS (18 DE MAYO DE 1847)

Derecho a la
ciudadanía:

Art. 1o. Todo mexicano, por nacimiento o por
naturalización, que haya llegado a la edad de veinte 
años, que tenga modo honesto de vivir, y que no
haya sido condenado en proceso legal a alguna
pena infamante, es ciudadano de los Estados
Unidos Mexicanos.

Derecho al voto, derecho 
a la libre asociación, y
derecho de pertenecer a
la guardia nacional:

Art. 2o. Es derecho de los ciudadanos votar en las
elecciones populares, ejercer el derecho de petición,
reunirse para discutir los negocios públicos y
pertenecer a la Guardia Nacional, todo conforme a
las leyes.

Pérdida de la
ciudadanía:

Art. 3o. El ejercicio de los derechos de ciudadano
se suspende por ser ebrio consuetudinario, o tahúr
de profesión, o vago, por el estado religioso, por el 
de interdicción legal, en virtud de proceso sobre
aquellos delitos por los que se pierde la cualidad
de ciudadano, y por rehusarse a servir los cargos
públicos de nombramiento popular.

Garantías del hombre.
Restitución de
derechos: 

Art. 4o. Por una ley se arreglará el ejercicio de estos
derechos, la manera de aprobar la posesión de la
cualidad de ciudadano y las formas convenientes
para declarar su pérdida o suspensión. El ciudadano
que haya perdido sus derechos políticos, puede ser
rehabilitado por el Congreso general.
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Libertad de imprenta: Art. 26. Nin gu na ley po drá exi gir a los im pre so res
fian za pre via para el li bre ejer ci cio de su arte, ni
ha cer les res pon sa bles de los im pre sos que pu -
bli quen, siem pre que ase gu ren en la for ma le gal
la res pon sa bi li dad del edi tor. En todo caso, ex -
cep to el de di fa ma ción, los de li tos de im pren ta
se rán juz ga dos por jue ces de he cho y cas ti ga dos
sólo con pena pe cu nia ria o de reclusión.

Art. 27. Las le yes de que ha blan los ar tícu los 4o.,
5o. y 18o. de la pre sen te Acta, la de li ber tad de im -
pren ta, la or gá ni ca de la Guar dia Na cio nal y to -
das las que re gla men ten las dis po si cio nes
ge ne ra les de la Cons ti tu ción y de esta Acta, son le -
yes cons ti tu cio na les, y no pue den al te rar se ni de ro -
gar se, sino me dian do un es pa cio de seis me ses
en tre la pre sen ta ción del dic ta men y su dis cu sión en 
la Cá ma ra de su ori gen.270
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270 Ibi dem, p. 475.
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II. LA CONSTITUCIÓN DE 1857

El hom bre es li bre, y es ta li ber tad que lo ase gu ra
con tra la es cla vi tud tie ne di fe ren tes ob je tos y
múl ti ples apli ca cio nes. La li ber tad de en se ñan za, 
del tra ba jo, de la ma ni fes ta ción de las ideas, de la
pren sa, del de re cho de pe ti ción, del de por tar ar -
mas, del de en trar y sa lir de la Re pú bli ca, et cé te ra 
son otras tan tas apli ca cio nes o de sa rro llos de un
de recho úni co, del de re cho del hom bre, que
con sis te en ser li bre y due ño de sus ac cio nes; y
las di fe rentes for mas con que se nos pre sen ta ese 
de re cho no son otros tan tos de re chos del hom -
bre, si no ga ran tías que la Cons ti tu ción otor ga y
con sa gra en fa vor de la li ber tad hu ma na.

Jo sé Ma. LOZANO 271

Des pués de diez años de lu cha, en 1821 Mé xi co se con vir tió de una co -
lo nia es pa ño la en un país in de pen dien te. Po co des pués sur gie ron de su se -
no los pri me ros in ten tos cons ti tu cio na lis tas, y ha cia 1824 tu vo ya su pri -
me ra Cons ti tu ción. El tin te fe de ral que la im preg na ba pro vo có cam bios y
abrió dis yun ti vas que con du je ron a Mé xi co ha cia el cen tra lis mo. En los
años si guien tes el país su frió in ter ven cio nes que de ja ron pro fun das hue llas 
y la pér di da de una par te muy im por tan te del te rri to rio. Anto nio Ló pez de
San ta Anna era el re fle jo de un país en ple na ges ta ción: con tra dic to rio,
con flic ti vo, en bús que da de va lo res y sen de ros pro pios. La pug na en tre li -
be ra les y con ser va do res iba cre cien do y las dos fac cio nes veían in cre men -
tar se sus di fe ren cias en lo po lí ti co, aun que no en lo so cial.

Ha cia el año de 1854 to do in di ca ba que la frac ción li be ral era la más
fuer te, so bre to do des pués de que en las tie rras del sur, Juan Álva rez, un
an ti guo gue rri lle ro in de pen den tis ta, ca ci que de la re gión y bas tión li be -
ral, ha bía lan za do con éxi to un plan po lí ti co en la vi lla de Ayut la.

Pro cla ma do el lo. de mar zo de 1854, el Plan de Ayut la272 fue re for -
ma do en Aca pul co el 11 del mis mo mes y fir ma do por di ver sos per so -
na jes, en tre ellos Igna cio Comonfort.
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271 Lo za no, Jo sé Ma ría, Tra ta do de los de re chos del hom bre. Estu dio del de re cho
cons ti tu cio nal pa trio en lo re la ti vo a los de re chos del hom bre; con for me a la Cons ti tu -
ción de 1857 y a la Ley or gá ni ca de am pa ro de ga ran tías de 20 de ene ro de 1869, Mé xi -
co, Impren ta del Co mer cio de Du blán y Com pa ñía, 1876, p. 126.

272 Des de prin ci pios de 1854 Juan Álva rez ha bía ini cia do es ta lu cha en con tra de San -
ta Anna. En el Ma ni fies to del ge ne ral de Di vi sión Juan Álva rez a las tro pas de man do
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PLAN DE AYUTLA

Los je fes ofi cia les e in -
di vi duos de tro pa que sus -
cri ben, reu ni dos, por ci ta -
ción del Sr. co ro nel D.
Flo ren cio Vi lla rreal en el
pue blo de Ayut la, dis tri to
de Ome te pec, del Esta do
li bre y so be ra no de Gue -
rre ro:

PLAN DE ACAPULCO QUE MODIFICA AL
DE AYUTLA273

En la ciu dad de Aca pul co, a los 11 de días 
del mes de mar zo de mil ocho cien tos cin -
cuen ta y cua tro, reu ni dos en la for ta le za de
San Die go, por in vi ta ción del se ñor co ro nel
D. Ra fael So lís, los je fes (sic), ofi cia les, in -
di vi duos de tro pa per ma nen te, guar dia na -
cio nal y ma trí cu la ar ma da que sus cri ben,
ma ni fes tó el pri me ro: que ha bía re ci bi do del
se ñor co man dan te prin ci pal de Cos ta Chi ca,
co ro nel D. Flo ren cio Vi lla rreal, una co me di -
da no ta en la cual lo ex ci ta ba a se cun dar, en
com pa ñía de es ta guar ni ción, el plan po lí ti co 
que ha bía pro cla ma do en Ayut la, al que en -
se gui da se dio lec tu ra. Ter mi na da és ta, ex -
pu so su se ño ría: que, aun que sus con vic cio -
nes eran con for me en un to do con las
con sig na das en ese plan, que, si lle ga ba a
rea li zar se, sa ca ría pron to a la Na ción del es -
ta do de es cla vi tud y aba ti mien to a que por
gra dos la ha bía ido re du cien do el po der ar bi -
tra rio y des pó ti co del Excmo. Sr. ge ne ral D.
Anto nio Ló pez de San ta-Anna, sin em bar go, 
de sea ba sa ber an tes la opi nión de sus com -
pa ñe ros de ar mas, a fin de rec ti fi car la su ya
y pro ce der con más acier to en un ne go cio
tan gra ve y que en tan al to gra do afec ta ba
los in te re ses más ca ros de la Pa tria. Oí da es -
ta sen ci lla ma ni fes ta ción, ex pu sie ron uná ni -
me los pre sen tes que es ta ban de acuer do con
ella, juz gan do opor tu no, al mis mo tiem po,
que ya por una fe liz ca sua li dad se ha lla ba en
es te puer to el Sr. Co ro nel D. Igna cio Co mon -
fort, que tan tos y tan bue nos ser vi cios ha bía

(27 de fe bre ro de 1854) se ata có la pre si den cia de su “Alte za Se re ní si ma”. Uno de sus
pá rra fos di ce lo si guien te en re la ción con la de fen sa de la li ber tad: “...veo con gus to bri -
llar en vues tras ma nos las te mi bles ar mas que son el tim bre de vues tras glo rias y el pa la -
dín de las li ber ta des pú bli cas. Pla nes..., cit., v. 5, p. 227.

273 Zar co, Fran cis co, His to ria del Con gre so Cons ti tu yen te de 1856 y 1857 (Extrac to
de to das sus se sio nes y do cu men tos par la men ta rios de la épo ca): adi cio na da con to das
las re for mas y le yes cons ti tu cio na les pro mul ga das has ta nues tros días, por el sr. Lic.
Agus tín Ver du go, Mé xi co, Ta lle res de la Cien cia Ju rí di ca, 1898, t. I, pp. 9-19.
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pres ta do al Sur, se le in vi ta ra tam bién pa ra
que, en el ca so de ad he rir se a lo que es ta jun ta 
re sol vie ra, se en car ga se del man do de la pla za
y se pu sie ra al fren te de sus fuer zas, a cu yo
efec to pa sa ra una co mi sión a ins truir lo de lo
ocu rri do, en car go que se le con fi rió al Sr. Co -
man dan te de ba ta llón D. Igna cio Pé rez Var -
gas, al ca pi tán D. Ge na ro Vi lla grán y al de
igual cla se D. Jo sé Ma ri no, quie nes in me dia ta -
men te fue ron a de sem pe ñar lo. A la me dia ho ra 
re gre sa ron, ex po nien do: que en con tes ta ción
les ha bía ma ni fes ta do el Sr. Co mon fort que,274

su pues to que en el con cep to de la guar ni ción
de es ta pla za, la Pa tria exi gía de él el sa cri fi -
cio de to mar una par te ac ti va en los su ce sos
po lí ti cos que iban a ini ciar se, lo ha ría gus to so, 
en cum pli mien to del de ber sa gra do que to do
ciu da da no tie ne, de pos po ner su tran qui li dad y 
sus in te re ses par ti cu la res al bie nes tar y fe li ci -
dad de sus com pa trio tas; pe ro que, a su jui cio,
el plan que tra ta ba de se cun dar se ne ce si ta ba
de al gu nos li ge ros cam bios, con el ob je to de
que se mos tra ra a la Na ción, con to da cla ri -
dad, que en aque llos de sus bue nos hi jos que
se lan za ban en es ta vez los pri me ros a vin di -
car sus de re chos, tan es can da lo sa men te con -
culca dos, no abri ga ban ni la más re mo ta idea de 
im po ner con di cio nes a la so be ra nía o vo lun tad
del país, es table cien do por la fuer za de las ar -
mas el sis te ma fe de ral o res ti tu yen do las co sas 
al mis mo es ta do en que se en con tra ban cuan do 
el Plan de Ja lis co, pues to do lo re la ti vo a la
for ma en que de fi ni ti va men te hu bie ra de cons -
ti tuir se la Na ción de be rá su je tar se al Con gre so 
que se con vo ca rá con ese fin, ha ciéndo lo así
no to rio muy ex plí ci ta men te des de aho ra. En vis ta 
de es tas ra zo nes.275

274 Esta lar ga in tro duc ción res pon de a las ne ce si da des de alian za en tre los li be ra les;
Álva rez te nía pre sen cia en el sur, pe ro ne ce si ta ba unir se con las otras frac cio nes li be ra -
les. Co mon fort en ca be za ba al sec tor de los mo de ra dos. 

275 Co mo he mos vis to en los ca pí tu los an te rio res, en Mé xi co exis tía la con vic ción de
que el res pe to a las ga ran tías in di vi dua les era ne ce sa rio pa ra que la na ción al can za ra un
de sa rro llo ple no en el con cier to de los de más paí ses.
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Con si de ran do: Que la per ma nen cia del
Excmo. D. Anto nio Ló pez de San ta Anna en el
po der es un ama go cons tan te pa ra la in de pen -
den cia y la li ber tad de la Na ción, pues to que
ba jo su go bier no se ha ven di do sin ne ce si dad
una par te del te rri to rio de la Re pú bli ca y se han 
ho lla do las ga ran tías in di vi dua les que se res pe -
tan en los pue blos me nos ci vi li za dos.

Que el me xi ca no, tan ce lo so de su so be ra nía, 
ha que da do trai do ra men te des po ja do de ella y
es cla vi za do el po der ab so lu to, des pó ti co y ca -
pri cho so de que in de fi ni da men te se ha in ves ti -
do a sí mis mo el hom bre a quien con tan ta ge -
ne ro si dad co mo con fian za lla mó des de el
des tie rro a fin de en co men dar le sus des ti nos.276

Que, bien dis tan te de co rres pon der a tan
hon ro so lla ma mien to, só lo ha ve ni do a opri mir
y ve jar a los pue blos, re car gán do los de con tri -
bu cio nes one ro sas, sin con si de ra ción a la po -
bre za ge ne ral y em plean do los pro duc tos de
ella co mo en otras oca sio nes lo ha he cho, en
gas tos su per fluos y en im pro vi sar es can da lo sas
for tu nas de sus fa vo ri tos.277

Que el Plan pro cla ma do en Ja lis co, que le
abrió las puer tas de la Re pú bli ca, ha si do fal -

Con si de ran do: Que la
per ma nen cia de D. Anto nio
Ló pez de San ta Anna en el
po der es un ama go cons tan -
te pa ra las li ber ta des pú bli -
cas, pues to que con el ma -
yor es cán da lo, ba jo su
go bier no se han ho lla do las
ga ran tías in di vi dua les que
se res pe tan en los paí ses me -
nos ci vi li za dos.

Que los me xi ca nos, tan
ce lo sos de su li ber tad, se ha -
llan en el pe li gro in mi nen te
de ser sub yu ga dos por la
fuer za de un po der ab so lu to,
ejer ci do por el hom bre a
quien tan ge ne ro sa co mo de -
plo ra ble men te se con fia ron
los des ti nos de la pa tria.

Que, bien dis tan te de
co rres pon der a tan hon ro so 
lla ma mien to só lo ha ve ni do 
a opri mir y ve jar a los
pueblos re car gán do nos de
con tri bu cio nes one ro sas, sin 
cons ide ra ción a la po bre za
ge ne ral, em pleán do se sus
pro duc tos en gas tos su per -
fluos y for mar la for tu na,
co mo en otra épo ca, de unos 
cuan tos fa vo ri tos.

Que el Plan pro cla ma do
en Ja lis co y que le abrió las

276 En el Plan de Ayut la ori gi nal men te se men cio na la li ber tad, y al ser re for ma do, se
sus ti tu ye por so be ra nía. Eran real men te si nó ni mos que jun tos for ma ban el ba sa men to
ideo ló gi co de Mé xi co co mo na ción.

277  Inte re san te pá rra fo que alu de a una jus ti cia so cial ne ce sa ria pa ra lo grar el apo yo
de las cla ses des pro te gi das.
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sea do en su es pí ri tu y ob je to, con ma ni fies to
des pre cio de la opi nión pú bli ca, cu ya voz se
so fo có de an te ma no por me dio de las odio sas y 
ti rá ni cas res tric cio nes im pues tas a la im pren ta.

Que ha fal ta do al so lem ne com pro mi so que
al pi sar el sue lo pa trio, con tra jo con la na ción,
de ol vi dar re sen ti mien tos per so na les y no en -
tre gar se a par ti do al gu no de los que por des gra -
cia la di vi den. 

(De sa pa re ce al ser re for ma do)

Que és ta no pue de con ti nuar por más tiem po 
sin cons ti tuir se de un mo do es ta ble y du ra de ro,
ni se guir de pen dien do su exis ten cia po lí ti ca y
su por ve nir de la vo lun tad ca pri cho sa de un so -
lo hom bre.

Que las ins ti tu cio nes li be ra les son las úni cas 
que con vie nen al país, con ex clu sión ab so lu ta
de cua les quie ra otras, y que se en cuen tran en
in mi nen te ries go de per der se ba jo la ac tual ad -
mi nis tra ción, cu yas ten den cias al es ta ble ci -
mien to de una mo nar quía ri dí cu la y con tra ria a
nues tro ca rác ter y cos tum bres se han da do a co -
no cer ya de una ma ne ra ca ra y ter mi nan te con

puer tas de la Re pú bli ca, ha
si do fal sea do en su es pí ri tu
y ob je to, con tra rian do el to -
rren te de la opi nión, so fo ca -
da por la ar bi tra ria res tric -
ción de im pren ta.

Que ha fal ta do al so lem ne 
com pro mi so que con tra jo
con la Na ción al pi sar el sue -
lo pa trio, ha bién do le ofre ci -
do que ol vi da ría re sen ti -
mien tos per so na les y ja más
se en tre ga ría en los bra zos
de nin gún par ti do.

Que, de bien do con ser var
la in te gri dad del te rri to rio de
la Re pú bli ca; ha ven di do una
par te con si de ra ble de ella, sa -
cri fi can do a nues tros her ma -
nos del Nor te, que en ade lan -
te se rán ex tran je ros en su
pro pia pa tria, pa ra ser lan za -
dos des pués, co mo su ce dió a
los ca li for nios.

Que la Na ción no pue de
con ti nuar por más tiem po sin
cons ti tuir se de un mo do es ta -
ble y du ra de ro, ni de pen dien do 
su exis ten cia po lí ti ca de la vo -
lun tad ca pri cho sa de un so lo
hom bre.

Que las ins ti tu cio nes re -
pu bli ca nas son las úni cas
que con vie nen al país, con
ex clu sión ab so lu ta de cual -
quier otro sis te ma de go -
bier no.
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Y, por úl ti mo, aten dien do
a que la in de pen den cia na -
cio nal se ha lla ama ga da bajo
otro as pec to no me nos pe li -
gro so, por los co na tos no to -
rios del par ti do do mi nan te
le van ta do por el ge ne ral San -
ta Anna; usan do de los mis -
mos de re chos de que usa ron
nues tros pa dres en 1821,
para con quis tar la li ber tad,
los que sus cri ben pro cla man
y pro tes tan sos te ner has ta
mo rir, si fue re ne ce sa rio, el
si guien te.

PLAN
1o. Ce san en el ejer ci cio

del po der pú bli co D. Anto nio 
Ló pez de San ta Anna y los
de más fun cio na rios que co -
mo él ha yan des me re ci do la
con fian za de los pue blos, o
se opu sie ren al pre sen te Plan.

2o. Cuan do és te ha ya si -
do adop ta do por la ma yo ría
de la Na ción, el Ge ne ral en
Je fe de las fuer zas que los
sos ten gan con vo ca rá a un
re pre sen tan te por ca da Esta -
do y Te rri to rio, pa ra que,
reu ni dos en el lu gar que es -
ti me con ve nien te, eli jan al

la crea ción de ór de nes, tra ta mien tos y pri vi le -
gios abier ta men te opues tos a la igual dad re pu -
bli ca na.

Y, por úl ti mo, con si de ran do que la in de pen -
den cia y li ber tad de la Na ción se ha llan ama ga -
das tam bién ba jo otro as pec to no me nos pe li -
gro so, por los co na tos del par ti do do mi nan te
que hoy di ri ge la po lí ti ca del ge ne ral San ta
Anna; usan do los que sus cri bi mos de los mis -
mos de re chos de que usa ron nues tros pa dres
pa ra con quis tar esos dos bie nes ines ti ma bles,
pro cla ma mos y pro tes ta mos sos te ner has ta mo -
rir, si fue re ne ce sa rio, el si guien te.278

PLAN
1o. Ce san en el ejer ci cio del po der pú bli co

el Excmo. Sr. Ge ne ral D. Anto nio Ló pez de
San ta Anna y los de más fun cio na rios que co mo 
él ha yan des me re ci do la con fian za de los pue -
blos o se opu sie ren al pre sen te Plan.

2o. Cuan do és te hu bie re si do adop ta do por
la ma yo ría de la Na ción, el Ge ne ral en Je fe de
las fuer zas que los sos ten gan con vo ca rá a un
re pre sen tan te por ca da De par ta men to y Te rri to -
rio de los que hoy exis ten y por el Dis tri to de la 
ca pi tal, pa ra que, reu ni dos en el lu gar que es ti -
me con ve nien te, eli jan al Pre si den te in te ri no de 
la Re pú bli ca y le sir van de con se jo du ran te el
cor to pe rio do de su en car go.

278 En el pá rra fo ori gi nal se acu dió co mo le gi ti ma ción a los “de re chos de nues tros pa -
dres en 1821”, es de cir, a la in de pen den cia de Mé xi co; en la re for ma se li mi tó a “los mis -
mos de re chos de que usa ron nues tros pa dres pa ra con quis tar esos dos bie nes
ines ti ma bles” (se re fie re a la li ber tad y la na ción). Esto ex pli ca por qué son ne ce sa rias las 
re for mas a es te plan, se re que ría te ner un sus tra to le gal, un ba sa men to teó ri co.
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Pre si den te in te ri no de la Re -
pú bli ca y le sir van de Con -
se jo du ran te el cor to pe rio -
do de su en car go.

3o. El Pre si den te in te ri no 
que da rá des de lue go in ves ti -
do de am plias fa cul ta des pa -
ra aten der a la se gu ri dad o
in de pen den cia na cio nal y a
los de más ra mos de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca.

4o. En los Esta dos en
que fue re se cun da do es te
plan po lí ti co el ge fe (sic)
prin ci pal de las fuer zas ad -
he ri das aso cia do de sie te
per so nas bien con cep tua das, 
que ele gi rá él mis mo, acor -
da rá y pro mul ga rá al mes de 
ha ber las reu ni do, el Esta tu to 
pro vi sio nal que de be re gir
en su res pec ti vo Esta do o
Te rri to rio, sir vién do le de
ba se in dis pen sa ble pa ra ca -
da Esta tu to, que la Na ción
es y se rá siem pre una, so la,
in di vi si ble e in de pen dien te.

5o. A los quin ce días de
ha ber en tra do en sus fun cio -
nes, el Pre si den te in te ri no
con vo ca rá al Con gre so ex -
traor di na rio, con for me a las
ba ses de la ley que fue ex -
pe di da con igual ob je to en
el año de 1841, el cual se
ocu pe ex clu si va men te de
cons ti tuir a la na ción ba jo la 

3o. El Pre si den te in te ri no, sin otra res tric ción
que la de res pe tar in vio la ble men te las ga ran tías
in di vi dua les que da rá des de lue go in ves ti do de
am plias fa cul ta des pa ra re for mar to dos los ra -
mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca, pa ra aten der a 
la se gu ri dad e in de pen den cia de la na ción, y pa -
ra pro mo ver cuan to con duz ca a su pros pe ri dad,
en gran de ci mien to y pro greso.279

4o. En los De par ta men tos y Te rri to rios en
que fue re se cun da do es te plan po lí ti co el je fe
prin ci pal, aso cia do de cin co per so nas bien con -
cep tua das, que ele gi rá él mis mo, acor da rá y
pro mul ga rá, al mes de ha ber las reu ni do, el
Esta tu to pro vi sio nal que de be re gir en su res -
pec ti vo Esta do o Te rri to rio, sir vien do de ba se
in dis pen sa ble pa ra ca da es ta tu to, que la Na ción 
es y se rá siem pre una, so la, in di vi si ble e in de -
pen dien te.

5o. A los quin ce días de ha ber en tra do en
sus fun cio nes, el Pre si den te in te ri no con vo ca rá
a un Con gre so ex traor di na rio, con for me a las
ba ses de la ley que fue ex pe di da con igual ob -
je to en 19 de di ciem bre de 1841, el cual se
ocu pe ex clu si va men te de cons ti tuir a la Na -
ción ba jo la for ma de Re pú bli ca re pre sen ta ti va 
po pu lar, y de re vi sar los ac tos del ac tual Go -
bier no, así co mo tam bién los del Eje cu ti vo Pro -
vi sio nal de que se ha bla en el ar tícu lo 2o. Este

279 Al ser re for ma do, se ins cri be la idea del res pe to a las “ga ran tías in di vi dua les” por
par te del Eje cu ti vo; es ta cons tan te va a per ma ne cer en el con gre so de 1856 y en la Cons -
ti tu ción de 1857, per mean do to do el si glo XIX.
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for ma de Re pú bli ca re pre -
sen ta ti va po pu lar, y de re vi -
sar los ac tos del Eje cu ti vo
pro vi sio nal de que se ha bla
en el ar tícu lo se gun do.

6o. De bien do ser el Ejér -
ci to el apo yo del or den y de
las ga ran tías so cia les, el Go -
bier no in te ri no cui da rá de
con ser var lo y aten der lo cual 
de man da su no ble ins ti tu to,
así co mo de pro te ger la li -
ber tad de co mer cio in te rior
y ex te rior, ex pi dien do a la
ma yor bre ve dad po si ble los
aran ce les que de ben ob ser -
var se, ri gien do en tre tan to
pa ra las adua nas ma rí ti mas
el pu bli ca do ba jo la ad mi -
nis tra ción del Sr. Ce ba llos.

7o. Ce san des de lue go
los efec tos de las le yes vi -
gen tes so bre sor teo y pa sa -
por tes y la ga be la im pues ta
a los pue blos con el nom bre
de ca pa ci ta ción.

8o. To do el que se opon -
ga al pre sen te plan o pres ta -
ra au xi lios di rec tos o in di -

Con gre so Cons ti tu yen te de be rá reu nir se a los
cua tro me ses de ex pe di da la con vo ca to ria.

6o. De bien do ser el Ejér ci to el de fen sor de
la Inde pen den cia y el apo yo del or den, el Go -
bier no in te ri no cui da rá de con ser var lo y aten -
der lo, cual de man da su no ble ins ti tu to.280

7o. Sien do el co mer cio una de las dos fuen -
tes de la ri que za pú bli ca y uno de los más po -
de ro sos ele men tos pa ra los ade lan tos de las
nacio nes cul tas el Go bier no pro vi sio nal se ocu -
pa rá des de lue go de pro por cio nar le to das las li -
ber ta des y fran qui cias que a su pros pe ri dad son 
ne ce sa rias, a cu yo fin ex pe di rá in me dia ta men te 
el aran cel de adua nas ma rí ti mas y fron te ri zas
que de be rá ob ser var se, ri gien do en tre tan to, el
pro mul ga do du ran te la ad mi nis tra ción del Sr.
Ce ba llos y sin que el nue vo que ha ya de sus ti -
tuir lo pue da ba sar se ba jo un sis te ma me nos li -
be ral.

8o. Ce san des de lue go los efec tos de las le -
yes vi gen tes so bre sor teo y pa sa por tes, ca pa ci -
ta ción, de re cho de con su mo y los de cuan tas se

280 Hay un res pe to per ma nen te ha cia es ta ins ti tu ción, res pe to que du ran te la gue rra de Re -
for ma va de li mi tan do las ver da de ras fun cio nes del ejér ci to, has ta lle gar al ce se de fue ros.
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Como se puede ver, en ambos planes se aludió a los errores cometidos
por Santa Anna siendo presidente de la República, y se exigía, ante todo,
que dejara el poder. Además, también llama la atención de manera
especial la expresión: “Usando los mismos derechos que usaban nuestros
padres en 1821, para conquistar la libertad...”.281

Los derechos a que se refiere son los de soberanía y legitimidad
emanada del pueblo. Es decir, se retomó el pacto originario mediante el 
cual los pueblos delegan su soberanía en los representantes por ellos
elegidos. Esta cita es muy interesante, ya que es un argumento común a 
varios documentos reformistas decimonónicos. Por ejemplo, cuando se
planearon las reformas de 1847 se utilizó la idea de regresar a la carta
magna de 1824, porque en palabras de Mariano Ote ro: “...el resultado
producido por la destrucción de nuestro pacto primitivo fue el de
proclamar que la sociedad estaba inconstituida, y abandonarla así a la
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rec tos a los po de res que en
él se des co no cen se rá tra ta -
do co mo ene mi go de la in -
de pen den cia na cio nal.

9o. Se in vi ta a los
Excmos. Sres. Ge ne ra les D.
Ni co lás Bra vo, Don Juan
Álva rez y Don To más Mo re -
no, para que, pues tos al fren -
te de las fuer zas li ber ta do ras
que proclaman con este
plan, sos ten gan y lle ven a
efec to las re for mas ad mi nis -
tra ti vas que en él se con sig -
nan, pu dien do ha cer le las
mo di fi ca cio nes que crean
con ve nien tes para el bien de 
la na ción.

Ayut la, mar zo 1o. de 1854.

hu bie ren ex pe di do que pug nen con el sis te ma
re pu bli ca no.

9o. Se rán tra ta dos co mo ene mi gos de la in -
de pen den cia na cio nal to dos los que se opu sie -
ren a los prin ci pios que aquí que den con sig na -
dos y se in vi ta rá a los Excmos. Sres. ge ne ra les
D. Ni co lás Bra vo, D. Juan Álva rez y D. To más
Mo re no, a fin de que sir van adop tar los y se ex -
pon gan al fren te de las fuer zas li ber ta do ras que 
los pro cla man, has ta con se guir su com ple ta
rea li za ción.

10o. Si la ma yo ría de la Na ción juz ga re con -
ve nien te que se ha gan al gu nas mo di fi ca cio nes
a es te plan, los que sus cri ben pro tes tan aca tar
en to do tiem po su vo lun tad so be ra na.

Aca pul co, 11 de mar zo de 1854.

281 Plan de Ayut la de lo. de mar zo de 1854, en Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 492-494.
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turbulenta lucha de todos los que creen poseer el secreto de fijar sobre
diversas bases su estable organización”.282

El Plan de Ayut la se ña la ba que des pués de con se guir la ex pul sión
del dic ta dor se lle va ría a ca bo la elec ción de un pre si den te in te ri no, el
cual con vo ca ría a un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te. En ge ne ral, es te
plan no di fe ría mu cho de los pre ce den tes, tan to con ser va do res co mo li -
be ra les, pues pro po nía qui tar al pre si den te en tur no, ele gir un sus ti tu to
y con vo car a un nue vo Legis la ti vo.283 La di fe ren cia ra di có en que el mo -
vi mien to de Ayut la no só lo cum plió con lo an te rior, si no que tam bién
con du jo a la pro mul ga ción de una nue va Cons ti tu ción que re gi ría el
des ti no po lí ti co de la na ción me xi ca na has ta el año de 1917.

La Cons ti tu ción de 1824 tra tó de re for mar se en 1833 y fue de ro ga da
por la Cons ti tu ción con ser va do ra de 1836. Esta úl ti ma pa sa por los pro -
yec tos de 1840, 1842 y fi nal men te por las Ba ses Orgá ni cas de 1843, las 
cua les, a su vez, se in ten tó re for mar en 1847. Aquí po de mos ob ser var
que se tra ta de pro yec tos de re for ma que por si tua cio nes his tó ri cas no
lle ga ron a pro mul gar se, a di fe ren cia del pro yec to de 1856.284

Año y me dio des pués de pro cla ma do el plan se con si guió el triun fo: el 
9 de agos to de 1855 San ta Anna aban do nó de fi ni ti va men te el po der. El
20 de agos to de ese mis mo año se ex pi dió el De cre to del go bier no que
con vo ca a la na ción pa ra la elec ción de un Con gre so Cons ti tu yen te, el
cual en su ar tícu lo pri me ro se ña la ba: “Se con vo ca a un con gre so ex traor -
di na rio pa ra que cons ti tu ya li bre men te a la na ción ba jo la for ma re pre -
sen ta ti va po pu lar”.285

El con gre so sig ni fi ca ba el fin de un go bier no des pó ti co, la res ti tu ción
de la le ga li dad, la reim plan ta ción de la so be ra nía po pu lar a tra vés de los
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282 Vo to par ti cu lar de Ma ria no Ote ro, en  ibi dem, p. 447.
283 Só lo por ci tar los más im por tan tes: Plan de Hue jot zin go (8 de ju nio de 1833), que

ter mi nó con los in ten tos re for mis tas del Con gre so de 1833 en ca be za do por Gó mez Fa -
rías; Plan de Cuer na va ca (25 de ma yo de 1834), que abrió el ca mi no pa ra el con gre so
con ser va dor de 1835; Plan del Hos pi cio (20 de oc tu bre de 1852), que per mi tió el re gre so
de San ta Anna al po der. Véa se Pla nes en la na ción..., cit.

284 Aun que su in fluen cia tam bién se de jó sen tir des pués de 1917. El Plan de Mil pa
Alta, ba jo el le ma de “Re par to efec ti vo de tie rras o muer te”, y que se fir mó el 6 de agos to 
de 1919, su po ne una re for ma del Plan de Aya la y de cla ra en vi gor la Cons ti tu ción de
1857 con las re for mas per ti nen tes. Véa se al res pec to Gon zá lez Ra mí rez, Ma nuel, Pla nes
po lí ti cos y otros do cu men tos, Mé xi co, FCE, 1974, pp. 90-92.

285 “De cre to del go bier no, se con vo ca a la Na ción pa ra la elec ción de un Con gre so
Cons ti tu yen te (20 de agos to de 1855)”, Pla nes en la na ción…, cit., v. 5, p. 249.
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di pu ta dos, el go ce de las li ber ta des y las obli ga cio nes de los ciu da da nos,
la par ti ci pa ción po lí ti ca en las de ci sio nes so bre la na ción y, an te to do, el
res pe to a los de re chos del hom bre: “El mo vi mien to po lí ti co que ha te ni -
do lu gar en es ta ca pi tal es un su ce so de que pen de la suer te fu tu ra de la
pa tria, si se pe ne tra ra cla ra men te su ori gen, sus mo ti vos y su fin..., y és te
se re du cía a dos pun tos: la des truc ción del go bier no es ta ble ci do y la con -
vo ca to ria de un con gre so que cons ti tu ye ra a la na ción: en es to no ha bía
dis cre pan cia: to dos han acla ma do es tos dos prin ci pios”.286

En sep tiem bre de 1855 Igna cio Co mon fort, en su ca rác ter de se gun -
do je fe de la Re vo lu ción de Ayut la, dio un men sa je a sus con ciu da da -
nos en el que re cal có las dos ideas que jus ti fi ca ban su mo vi mien to: la
li ber tad y la so be ra nía del pue blo me xi ca no: “Con ciu da da nos: yo os
con ju ro en nom bre de la cau sa san ta de la li ber tad a que coo pe réis to -
dos con vues tros es fuer zos pa trió ti cos a la obra gran dio sa de nues tra re -
ge ne ra ción. Si así lo ha ce mos ayu dan do con leal tad a nues tros go ber -
nan tes, no vol ve re mos, yo os lo ase gu ro, a lle var otra vez las ca de nas
de la es cla vi tud”.287

La li ber tad es el ba luar te de la dig ni dad del hom bre, el ser hu ma no
na ce con es te de re cho y es el fun da men to de las ga ran tías in di vi dua les:
“Ya ha béis co no ci do por una do lo ro sa ex pe rien cia, que la pa la bra «li -
ber tad» tie ne un sig ni fi ca do mu cho más im por tan te de lo que ge ne ral -
men te se creía an tes de per der la. La se gu ri dad de la vi da, del ho nor y
de to do gé ne ro de in te re ses del ciu da da no es lo que la cons ti tu ye pro -
pia men te”.288

Sin em bar go, fal ta ba la lu cha más di fí cil: la con ci lia ción de los di ver -
sos sec to res de opi nión den tro del mis mo Par ti do Li be ral, una lu cha que
con vir tió a Co mon fort pri me ro en con ci lia dor, y lue go lo obli gó a pre ci -
pi tar el “cis ma” li be ral.

Po dría pa re cer que fi nal men te el gru po li be ral te nía el ca mi no li bre
pa ra sa tis fa cer sus as pi ra cio nes: los con ser va do res ha bían si do re le ga dos
del te rre no po lí ti co y sus pro pias pro pues tas, re cha za das. Sin em bar go, la 
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286 Idem. Ini cio de la Invi ta ción di ri gi da por el pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca a
los je fes de la re vo lu ción (20 de agos to de 1855), p. 250.

287 “Igna cio Co mon fort, Ge ne ral en Je fe de la Di vi sión de Ope ra cio nes en el in te rior de
la Re pú bli ca a sus con ciu da da nos (27 de sep tiem bre de 1855)”, en Pla nes en la na ción...,
cit., p. 259; véa se tam bién Scho les, Wal ter V., Po lí ti ca me xi ca na du ran te el ré gi men de
Juá rez. 1855-1872, trad. de Ra fael Qui ja no, Mé xi co, FCE, 1976.

288 Ci ta do en ibi dem, p. 260.
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dis tan cia en tre los li be ra les y con ser va do res era muy cor ta, a ve ces in clu -
so lle ga ba a con fun dir se: “En mu chas for mas, los li be ra les y con ser va do -
res no siem pre es tu vie ron tan ale ja dos. Com par tían mu chos su pues tos
co mu nes, es pe cial men te en los pro ble mas so cia les”.289

La antigua disputa entre estos dos grupos a lo largo de la primera
mitad del si glo XIX llevó a buscar la solución de los problemas de
México como nación.290 En palabras de Jesús Reyes Heroles, uno de los 
aspectos de la diferenciación entre estos dos grupos era que:

...el li be ra lis mo, con al tas y ba jas, re sul ta así el pro ce so de for ma ción
de una ideo lo gía que mol dea una na ción y se for ma pre ci sa men te en di -
cho mol deo. Los con ser va do res hu bo un tiem po en que se lla ma ron a sí
mis mos el par ti do a prio ri, in di can do que sus ideas es ta ban con fi gu ra -
das con an te la ción al na ci mien to de Mé xi co; el li be ra lis mo na ce con la
na ción y és ta sur ge con él. Hay así una coin ci den cia de ori gen que ha ce 
que el li be ra lis mo se es truc tu re, se for me, en el de sen vol vi mien to mis -
mo de Mé xi co, nu trién do se de sus pro ble mas y to man do ca rac te rís ti cas
o mo da li da des pe cu lia res del mis mo de sa rro llo me xi ca no.291

Pero hacia 1857 la situación con el Partido Liberal en el poder había
tomado otro cariz. En el seno de este partido surgió una pugna entre
dos facciones irreconciliables: los “puros” y los “moderados”. Entre los 
primeros destacaban Melchor Ocampo, Ponciano Arriaga, José María
Mata y, naturalmente, Benito Juárez. Entre los “moderados” sobresalía
la figura de Ignacio Comonfort, junto con José María Lafragua. 

En opi nión del “pu ro” Mel chor Ocampo, los “mo de ra dos”: “...son
más que con ser va do res más des pier tos, por que pa ra ellos nun ca es
tiem po de ha cer re for mas, con si de rán do las siem pre co mo ino por tu nas o 
in ma du ras; o por si ra ra for tu na las in ten tan, só lo es a me dias e im per -
fec ta men te”.292
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289 Esta hi pó te sis es am plia men te tra ta da y do cu men ta da por Ha le, Char les, op. cit., p. 12.
290 La re vi sión de los do cu men tos cons ti tu cio na les pue de apo yar la hi pó te sis de plan -

tea mien tos com par ti dos en tre li be ra les y con ser va do res. Hay ar tícu los co mu nes en cuan -
to a de re chos ci vi les, por ci tar só lo al gu na de es tas afi ni da des. Mu chas ve ces se ba sa la
idea de una di fe ren cia abis mal en tre es tos dos gru pos por si tua cio nes his tó ri cas, co mo el
pro ble ma de la re li gión y los fue ros. Pe ro en el as pec to so cial y de de re chos del hom bre
hay si mi li tu des no ta bles. Las mis mas Sie te Le yes Cons ti tu cio na les de 1836 co mien zan
se ña lan do los de re chos del hom bre. Te na Ra mí rez, op. cit., pp. 204-248.

291 Re yes He ro les, Je sús,  El li be ra lis mo me xi ca no, cit., v. 1, p. XII.
292 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 489.
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Esta división en el Partido Liberal fue causa de fuertes polémicas,
que se discutieron dentro o fuera del congreso. Al respecto, la prensa de 
la época es una fuente documental muy valiosa.293

Los con cep tos ju rí di cos, las in ter pre ta cio nes so cia les, los in ten tos re for -
mis tas, las pug nas en tre fac cio nes, las nue vas pro pues tas y el re cha zo a
otras, la bús que da de al ter na ti vas a los con flic tos so cia les, po lí ti cos y ad -
mi nis tra ti vos, la cues tión de los fue ros y la li ber tad de cul tos fue ron al gu -
nos de los tan tos pro ble mas que los pu ros y los mo de ra dos ex pre sa ron en
di cho me dio: “...los pe rió di cos de la épo ca... ol vi dan al gu nos pro ble mas
tra ta dos en el Par la men to, ab sor tos en la dis cu sión de las cues tio nes más
tras cen den ta les que plan tea ba el pro yec to de Cons ti tu ción y que pro vo ca -
ron una si tua ción de agu do con flic to so cial, se ña la da men te, la im plan ta -
ción de la li ber tad de cul tos”.294

Re to man do el asun to de la di vi sión li be ral, se po dría afir mar que al
triun fo de la Re vo lu ción de Ayut la la es ci sión ema na ba del de sa cuer do
so bre los fue ros y so bre el con cep to de pro pie dad. En pa la bras del li be -
ral Igna cio L. Va llar ta: “...en Mé xi co exis ten, y siem pre han exis ti do,
fue ros que dan a en ten der o que la jus ti cia de la ley no es igual pa ra to -
dos los hom bres o que en tre és tos hay unos que son dis tin tos de los
otros, pues to que no pue den re gir se por la mis ma jus ti cia”.295

Por otro la do, la Ley Juá rez (23 de no viem bre de 1855) su pri mió el
fue ro ecle siás ti co en ma te ria ci vil, de cla rán do lo re nun cia ble pa ra los
de li tos co mu nes.

Los pro ble mas sus ci ta dos con la Igle sia es tu vie ron pre sen tes en la pri -
me ra mi tad del si glo XIX, so bre to do por que és ta po seía in nu me ra bles
pro pie da des te rri to ria les. Por otra par te, la Igle sia ha bía in ter ve ni do en
cues tio nes ne ta men te po lí ti cas. El úl ti mo ejem plo de ello ha bían si do las
cons pi ra cio nes lle va das a ca bo en el con ven to de San Fran cis co de la
ciu dad de Mé xi co, en con tra del go bier no li be ral. El Esta do res pon dió
du ra men te, y el 17 de sep tiem bre de 1856 suprimió dicho convento.
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293 La fuen te pe rió di ca, en pa la bras de Ma ría del Car men Ruiz Cas ta ñe da, no só lo es
se mi lle ro de da tos re la ti vos a los fe nó me nos que in te gran el acae cer his tó ri co, si no que
re pre sen ta un tes ti mo nio de las ac ti tu des men ta les y las reac cio nes de los in di vi duos y,
más fre cuen te men te, de los gru pos, an te di cho acon te cer. Véa se su li bro La pren sa pe rió -
di ca en tor no a la Cons ti tu ción de 1857, Mé xi co, UNAM-Insti tu to de Inves ti ga cio nes
So cia les, 1957.

294 Ibi dem, p. 9.
295 Ci ta do por Re yes He ro les, op. cit., t. 3, p. 23.
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Las reac cio nes no se hi cie ron es pe rar. Va rias pu bli ca cio nes se lan za -
ron en su con tra, lle gan do has ta el fran co in sul to a los li be ra les:

Un pu ña do de hom bres sin fe, sin re li gión, sin prin ci pios, po seí dos de
cruel da des y ven gan zas, res pi ran do de vas ta cio nes y ex ter mi nio, te nía co -
lo ca da su pe sa da plan ta so bre el cue llo de la na ción me xi ca na. Ellos han
tras tor na do el or den que de be guiar a las so cie da des y ha ce ya más de un
año que sus pe sa das ca de nas tie nen apri sio na da a nues tra pa tria. Ellos
im píos, quie ren qui tar nos nues tra re li gión, y sus la bios co rrom pi dos han
blas fe ma do del nom bre po de ro so de Dios.296

Pa la bras e in sul tos, ires y ve ni res, anun cia ban el en fren ta mien to di rec -
to en tre las dos ins ti tu cio nes con más in fluen cia en la vi da del país: el
Esta do y la Igle sia.297 Era cues tión de tiem po que es te con flic to de sem bo -
ca ra en una gue rra ci vil.

Re vi san do la his to ria cons ti tu cio nal de Mé xi co en el si glo XIX po de -
mos ver que és te fue uno de los pro ble mas me du la res de la cen tu ria.
Por los fue ros ca ye ron go bier nos, se for ta le ció el ejér ci to, se re no va ron
alian zas en tre los gru pos de po der, se en car ce ló a di pu ta dos y se lle gó a 
la lu cha ci vil. A fin de cons ta tar lo an te rior ha ga mos una bre ve re vi sión 
de los do cu men tos cons ti tu cio na les pa ra ver có mo se han plas ma do es -
tos fue ros en diferentes circunstancias.

Res pec to de los fue ros re li gio sos y mi li ta res, en el ar tícu lo 2o. de los 
Ele men tos cons ti tu cio na les de Ra yón lee mos: “Sus mi nis tros por aho ra
se rán y con ti nua rán do ta dos co mo has ta aquí”;298 en los Sen ti mien tos
de la Na ción de Mo re los (1813) hay un bre ve in ten to de res ti tuir a la
Igle sia su as pec to es pi ri tual: “Art. 13o. Que las le yes ge ne ra les com -
pren dan a to dos, sin ex cep ción de cuer pos pri vi le gia dos, y que és tos só -
lo lo sean en cuan to al uso de su mi nis te rio”;299 en el De cre to Cons ti tu -
cio nal de Apat zin gán (1814) se es ta ble ció la ley pa ra to dos: “Art. 19.
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296 Pu bli ca cio nes con tra las me di das re for mis tas (7 de oc tu bre de 1856), del De cre to de
Igna cio Co mon fort (17 de sep tiem bre de 1856), en Pla nes…, cit., v. 5, p. 288.

297 Di cho de cre to de cía en su ar tícu lo pri me ro: “Se su pri me el con ven to de fran cis ca -
nos de la ciu dad de Mé xi co, y se de cla ran bie nes na cio na les los que le han per te ne ci do
has ta aquí, ex cep tuán do se la igle sia prin ci pal y las ca pi llas que con sus va sos sa gra dos,
pa ra men tos sa cer do ta les, re li quias e imá ge nes se pon drán a dis po si ción del Illmo. Sr.
Arzo bis po pa ra que si gan des ti na dos al cul to di vi no”. De cre to de Igna cio Co mon fort (17
de sep tiem bre de 1856), en Ibi dem, p. 286.

298 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 24.
299 Ibi dem, p. 30.
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La ley de be ser igual pa ra to dos, pues su ob je to no es otro que arre glar
el mo do con que los ciu da da nos de ben con du cir se en las oca sio nes en
que la ra zón exi ja que se guíen por es ta re gla co mún”;300 el Plan de
Igua la (1821) es más ex plí ci to con res pec to a los fue ros: “Art. 14. El
cle ro se cu lar y re gu lar con ser va do en to dos sus fue ros y pro pie da des”.
Este mis mo plan creó en for ma le gal el pri mer ejér ci to del Mé xi co in -
de pen dien te: “Art. 16. Se for ma rá un ejér ci to pro tec tor que se de no mi -
na rá de las Tres Ga ran tías”.301 En la in tro duc ción de las Ba ses Cons ti tu -
cio na les de 1822 en con tra mos otra re fe ren cia a la igual dad le gal: “El
Con gre so so be ra no de cla ra la igual dad de de re chos ci vi les en to dos los ha -
bi tan tes li bres del im pe rio, sea el que quie ra su ori gen en las cua tro par tes
del mun do”.302 El Re gla men to Pro vi sio nal Po lí ti co del Impe rio Me xi ca no
(1822) es, en es te as pec to, una ra ti fi ca ción del Plan de Igua la: “Art. 4. El
cle ro se cu lar y re gu lar se rá con ser va do en to dos sus fue ros y pree mi nen -
cias con for me al ar tícu lo 14 del Plan de Igua la”. Res pec to de los ar tícu los
que dis tin guen a los ecle siás ti cos del res to de la po bla ción, el ar tícu lo 21
de di cho re gla men to di ce: “Nin gún me xi ca no, ex cep to los ecle siás ti cos,
pue de ex cu sar se del ser vi cio mi li tar”.303 La Cons ti tu ción de 1824 es ta ble ce 
que na die pue de te ner dos car gos –ci vil y ecle siás ti co– al mis mo tiem po:
“Art. 23. No pue den ser di pu ta dos: VI. Los M.RR. ar zo bis pos y RR.
obis pos, los go ber na do res de los ar zo bis pa dos y obis pa dos, los pro vi so -
res y vi ca rios ge ne ra les; Art. 24. Pa ra que los com pren di dos en el ar tícu -
lo an te rior pue dan ser ele gi dos di pu ta dos, de be rán ha ber ce sa do ab so lu -
ta men te en sus des ti nos seis me ses an tes de las elec cio nes”.304

Fue en 1833 cuando Gómez Farías encabezó los primeros intentos de 
reforma contra los fueros. La primera ley atacó el derecho de patronato
eclesiástico que postulaba para la Iglesia prerrogativas en ocasiones
superiores a las del poder civil, y la segunda trató de frenar al ejército
con la creación de la milicia nacional.305 El resultado fue el destierro de
Gómez Farías y la restitución del Partido Conservador en el poder. 
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300 Ibi dem, p. 34.
301 Ibi dem, p. 115.
302 Ibi dem, p. 124.
303 Ibi dem, p. 128.
304 Ibi dem, pp. 170 y 171.
305 La mi li cia na cio nal, al ir evo lu cio nan do, va a dar co mo re sul ta do la Guar dia Na cio -

nal, es de cir, el ciu da da no ar ma do. La im por tan cia de es tas dos or ga ni za cio nes co mo di -
ques an te el po der del ejér ci to es que: “...hay una gran di fe ren cia en tre el ciu da da no
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En 1836 las lla ma das Sie te Le yes no men cio na ron na da so bre los fue -
ros di rec ta men te, pe ro no hay que ol vi dar que el con gre so que las hi zo
un año an tes te nía co mo prin ci pal le ma el de “Re li gión y Fue ros”.306

Con ti nuan do con el aná li sis de las le yes de ci mo nó ni cas so bre es tas
cues tio nes, lla ma la aten ción el Pro yec to de Re for ma de 1840, que bus -
có re for mar las Sie te Le yes de 1836. En su ar tícu lo 4o. di ce que “...en
el te rri to rio me xi ca no nin gu no es es cla vo, ni no ble o ple be yo por su
ori gen. To dos sus ha bi tan tes son li bres e igua les an te la ley, sin otras
dis tin cio nes que las que ella es ta blez ca en con si de ra ción a la vir tud, a
la ca pa ci dad y al ser vi cio pú bli co”.307 Este pá rra fo con jun tó dos pos tu -
ras con tra dic to rias: el de re cho de igual dad ju rí di ca por na ci mien to y la
dis tin ción de gru pos de po der den tro de una so cie dad. Es de cir, se pro -
te gió el de re cho a la igual dad por ra zón na tu ral, pe ro se es ta ble ció tam -
bién una de si gual dad da da a par tir de la so cie dad: no hay que ol vi dar
que los fue ros fue ron pro duc to de las di vi sio nes de és ta por el ser vi cio
o su fun ción den tro de ella. Co mo de cía mos, es to con tra de cía la igual -
dad, pe ro desde la concepción conservadora era algo tan cierto como la
misma sociedad que lo planteaba.

En el Pri mer Pro yec to de Re for ma de 1842, en el ar tícu lo 131, re fe -
ren te a los fue ros, se se ña la ba: “No ha brá más fue ros que el per so nal,
con ce di do a los ecle siás ti cos y mi li ta res, mas cuan do és tos acep ta ren
al gún en car go o em pleo del or den ci vil que da rán su je tos sus cau sas y
per so nas a la au to ri dad que de sig ne la ley”.308 

Pe ro ade más ha bía un ar tícu lo que de li mi ta ba lo an te rior, el ar tícu lo
23, en el cual se se ña la ba que una de las prin ci pa les obli ga cio nes del
ciu da da no era la de alis tar se en la Guar dia Na cio nal.309 Este pun to es
im por tan te, co mo ya se ex pli có, por que con la for ma ción de la Guardia
Na cio nal en 1847 se in ten tó dis mi nuir la in fluen cia del ejér ci to den tro de
la so cie dad. Al respecto, Alicia Hernández dice que éste
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ar ma do y el mi li cia no. El pri me ro es un ciu da da no y co mo tal, ti tu lar de de re chos y de be -
res, en tre los cua les fi gu ra el de re cho de por tar ar mas y el de ber de usar las pa ra la de fen sa
de su pue blo que es, al mis mo tiem po, la de fen sa de su pa tri mo nio. En cam bio, el mi li cia -
no es una per so na sin de re chos pe ro con el de ber de pres tar el ser vi cio de ar mas”. Véa se
Her nán dez, Ali cia, La tra di ción re pu bli ca na..., cit., p. 55.

306 Le van ta mien to de Igna cio Esca la da en Mo re lia, Mi choa cán, ma yo de 1833.
307 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 253.
308 Ibi dem, p. 333.
309 Ibi dem, p. 312.
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Fue un pa so de gran tras cen den cia por que, ba jo el con cep to del ciu da da no
ar ma do de fen sor de su pa tria, su ho gar, su re gión, se ex ten die ron ma si va -
men te en Mé xi co los de re chos ciu da da nos y los de re chos po lí ti cos. Al
mis mo tiem po, la ex pan sión de la Guar dia Na cio nal for ta le ció los víncu -
los po lí ti cos del mu ni ci pio con los go bier nos es ta ta les, pues de bie ron
cen tra li zar se, o me jor di cho coor di nar se, los di fe ren tes ba ta llo nes mu ni -
ci pa les. La Guar dia Na cio nal se trans for mó así en la pri me ra or ga ni za -
ción na cio nal ciu da da na y re pu bli ca na con ba se en to dos los pue blos, vi -
llas y ciu da des... la Guar dia Na cio nal fue la primera or ga ni za ción lai ca
que en opo si ción a la Igle sia for jó al nue vo ciu da da no me xi ca no a tra vés
del ejer ci cio de las ar mas, la elec ción de los co man dan tes y las prác ti cas
de con vi ven cia en tre ellos y sus ofi cia les.310

La Guardia Nacional no sólo representó una manera de frenar la
influencia del ejército –y por ende, sus pri vi le gios–, si no también el
camino hacia la formación de una conciencia cívica. Por ello se incluyó 
en el Proyecto de Reforma de 1842.

El Segundo Proyecto de Reforma de 1842 es más explícito en
relación con los fueros: “Art. 13, II. Por ningún delito se perderá el
fuero común. III. Las leyes, sea que manden, premien o castiguen,
deben hacerlo con ge ne ra li dad... VII. Jamás podrán establecerse
tribunales especiales, ni procedimientos singulares, que quiten a los
acusados las garantías de las formas co mu nes”.311

La si tua ción po lí ti ca del país lle vó a la crea ción de las lla ma das Ba -
ses Orgá ni cas en 1843, de in du da ble ten den cia cen tra lis ta, que pro te -
gían abier ta men te los fue ros: “Art. 9o. Frac ción VIII. Na die po drá ser
juz ga do ni sen ten cia do en sus cau sas ci vi les y cri mi na les si no por jue -
ces de su pro pio fue ro, y por le yes da das y tri bu na les es ta ble ci dos con
an te rio ri dad al he cho o de li to de que se tra te. Los mi li ta res y ecle siás ti -
cos con ti nua rán su je tos a las au to ri da des a que lo es tán en la ac tua li -
dad, se gún las le yes vi gen tes”.312

Co mo po de mos ver en es te bre ve aná li sis de los di fe ren tes do cu men -
tos cons ti tu cio na les del Mé xi co in de pen dien te, des de el Plan de Igua la
los fue ros es tu vie ron pre sen tes en to do el pro ce so de for ma ción de la na -
ción me xi ca na.
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310 Her nán dez, Ali cia, op. cit., pp. 55 y 56.
311 Te na Ra mí rez, op. cit., p. 374.
312 Ibi dem, p. 407. Las cur si vas son mías.
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