
CONCLUSIÓN

El go bier no de Fé lix Zu loa ga in ten tó y lo gró al me nos tem po ral -
men te y de ma ne ra re gio nal, dar mar cha atrás a las re for mas lle va -
das a ca bo por el gru po li be ral. Gran des cam bios se lle va ron a ca bo 
du ran te el bre ve pe rio do de tiem po que Zu loa ga go ber nó en la ca -
pi tal del país: se res ta ble ció la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, se res ta -
ble ció la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co que ha bía
si do ce rra da me dian te de cre to del 14 de sep tiem bre de 1857 por el
go bier no li be ral, se de ja ron sin efec tos las le yes que afec ta ron in te -
re ses de la Igle sia. Des de lue go, se res ta ble ció el sis te ma cen tral en 
la or ga ni za ción de la Re pú bli ca, de sa pa re cien do los es ta dos y pa -
san do a ser de par ta men tos di vi di dos en pre fec tu ras y sub pre fec -
turas.

Los ata ques a la Repúbli ca, el des co no ci mien to de las cos tum -
bres y el pe li gro en que se po nía a la pro pie dad, la fa mi lia y to dos
los la zos so cia les jus ti fi ca ron en su mo men to el Plan de Tacubaya.

La or ga ni za ción del go bier no de Igna cio Co mon fort y pos te -
rior men te de Félix Zu loa ga fue una prio ri dad. Inme dia ta men te se
or ga ni zó al ga bi ne te con per so na jes de la ta lla de Luis Gon za ga
Cue vas e Hi la rio Elguero.

“Unión y or den” se plan tea ron co mo fi na li da des bá si cas. A par -
tir de en ton ces po de mos ha blar de dos go bier nos: el li be ral de Juá -
rez y el con ser va dor de Zu loa ga.

La Jun ta de Re pre sen tan tes reu nió a per so na jes del mun do ju rí -
di co y po lí ti co de gran ta ma ño, pen se mos en un Juan Ro dríguez de
San Mi guel, en un Luis Gon za ga Cue vas, en un Jo sé Ma ría Andra -
de y des de lue go en Jo sé Bernardo Couto.

Una de las pro me sas del mo vi mien to de Zu loa ga fue un dar un
tex to cons ti tu cio nal nue vo. Los miem bros del Con se jo de Esta do
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Ber nar do Cou to, Juan Ne po mu ce no de Vér tiz y Del ga do, y Jo sé
Ma. Andra de, le en via ron al mi nis tro de Go ber na ción Luis Gon za -
ga Cue vas el pro yec to del Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re -
pú bli ca, en cum pli mien to de lo dis pues to en el de cre to del 25 de
ene ro de 1858, que fi ja ba las ta reas del Con se jo de Esta do.

De be mos des ta car que se tra ta de un do cu men to des co no ci do en 
su ver sión fi nal, de gran ra re za, que obra en una co lec ción par ti cu -
lar. To do in di ca que no fue pu bli ca do ni trans mi ti do a los alle ga -
dos a Zu loa ga. Su fiel pre sen ta ción di gi ta li za da al fi nal del pre sen -
te es tu dio per mi ti rá a los es tu dio sos del de re cho cons ti tu cio nal
pa trio te ner ma yo res ele men tos de co no ci mien to res pec to de un
pe rio do acia go pa ra la vi da ins ti tu cio nal del país.

El mo vi mien to de Zu loa ga re pre sen tó la reac ción de una par te
muy im por tan te de la so cie dad me xi ca na que no es ta ba de acuer do
con las re for mas plan tea das por el gru po li be ral. Un en fren ta mien -
to en tre dos for mas de con ce bir las re la cio nes sociales, políticas y
económicas.

El Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca fue un in ten to
de ins ti tu cio na li zar la re vo lu ción con ser va do ra. En di cho do cu -
men to des ta ca la au sen cia de un Po der Le gis la ti vo se pa ra do del
Eje cu ti vo. Una cla ra ten den cia dic ta to rial, qui zá con ce bi da co mo
ne ce sa ria pa ra con so li dar el le van ta mien to. Prin ci pios ilus tra dos
co mo el fo men to a la in dus tria y a la mo ral es tán pre sen tes en el
do cu men to.

Dos ilus tres ju ris tas y un co no ci do bi blió fi lo re dac ta ron el do -
cu men to, tal vez con la par ti ci pa ción de Luis Gon za ga Cue vas al
fren te del Mi nis te rio de Go ber na ción. Ca be des ta car que am bos
ju ris tas for ma ron par te del Tri bu nal Mer can til de Mé xi co en di fe -
ren tes mo men tos. Fue ron miem bros, co mo mu chos otros ju ris tas
li be ra les y con ser va do res, del Ilustre y Nacional Colegio de Abo -
ga dos de México.

El Esta tu to, al pa re cer, nun ca fue cir cu la do ni pu bli ca do por Zu -
loa ga en los seis me ses que me dia ron en tre la fe cha del do cu men to, 
15 de ju nio, y el le van ta mien to de Eche ga ray en di ciem bre de
1858. Las cons tan tes pe ti cio nes que ha ce Eche ga ray del mis mo,
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“pues pue de lle nar de bi da men te el ob je to que se pro po ne co mo
uno de los cau di llos del Plan de Ta cu ba ya”, po nen en evi den cia
una apa ren te re ti cen cia por par te de Zu loa ga pa ra cir cu lar lo, tal
vez en un afán por man te ner su ac tua ción al fren te del go bier no sin
ma yo res ata du ras.

Con for me al Esta tu to,la na ción me xi ca na tie ne por ba se de su
de re cho pú bli co las tres ga ran tías pro cla ma das en Igua la en 1821,
es de cir “Re li gión, Inde pen den cia y Unión”, con ser van do con ello
su uni dad re li gio sa y res ta ble ciéndo se la in to le ran cia re li gio sa.
Los mexi ca nos for ma ban to dos una so la fa mi lia po lí ti ca, sin dis -
tin ción de orí ge nes ni lo ca li da des. 

Las ga ran tías de li ber tad, el de bi do pro ce so, el prin ci pio de irre -
troac ti vi dad de la ley, la prohi bi ción de pe nas in fa man tes y tras -
cen den ta les, la prohi bi ción de la tor tu ra, de la con fis ca ción de bie -
nes, de la in fa mia tras cen den tal a los pa rien tes, de mu ti la ción, se
en cuen tran allí con si de ra das.

El te ma de la in clu sión de facul ta des ex traor di na rias se pre sen ta 
en el Esta tu to co mo ele men to iden ti fi ca do con el pen sa mien to con -
ser va dor y su en fren ta mien to con el li be ra lis mo.

Se crea ron seis mi nis te rios y una ins pec ción ge ne ral de se gu ri -
dad, de jan do a le yes re gla men ta rias su plan ta y fa cul ta des. Una
Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Na ción también sería creada.

Vuel ve la in te gra ción por cla ses en el go bier no, es ta vez en el
Con se jo de Esta do, ya no de go bier no por las cla ses de agri cul tu ra,
Esta do ecle siás ti co, mi ne ros, pro fe sio nes li te ra rias, in dus tria fa -
bril, comer cio, mi li tar y dis tin cio nes per so na les, re cor dan do la exis -
ten te en el ar tícu lo 40 de las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me -
xi ca na de 1843.

No es ca pa a los te mas cu bier tos por el Esta tu to el te ma de la co -
di fi ca ción, al ha blar del Con se jo de Esta do lo que de bía con te ner se 
en los códi gos ci vil y pe nal, de en jui cia mien to, de mi ne ría y de Co -
mer cio. Asi mis mo los te mas de co mer cio ex te rior, mo ne da, y des -
de lue go del ejér ci to for ma ron par te del do cu men to en cues tión.

En ma te ria de jus ti cia la ta rea del go bier no de Zu loa ga fue gran -
de. Entre sus ac cio nes se en cuen tra la ex pe di ción de la elo gia da
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Ley pa ra el Arre glo de la Admi nis tra ción de jus ti cia en los Tri bu -
na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún que ha bría de adop tar se pos te rior -
men te en el Se gun do Impe rio y una or ga ni za ción ju di cial con for me al 
Esta tu to con un Su pre mo Tri bu nal de la Na ción, tri bu na les su pe -
rio res de los de par ta men tos, juz ga dos in fe rio res del fue ro co mún,
y tri bu na les que ejer cie ran ju ris dic cio nes es pe cia les, crea das o au -
to ri za das por la ley.

Se crea ron nue ve dis tri tos ju di cia les, que fue ron el de Du ran go,
Mon te rrey, Za ca te cas, San Luis Po to sí, Gua da la ja ra, Gua na juato,
To lu ca, Pue bla y Ja la pa, ca da cual con su Tri bu nal Superior. 

El Esta tu to re fle ja una eta pa di fí cil y de cri sis en la his to ria de
Mé xi co. Su co no ci mien to y di fu sión ayu da rán a una me jor com -
pren sión del pe rio do, las ideas y los pro ta go nis tas de la época.
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