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CAPÍTULO PRIMERO

LA REPÚBLICA CENTRALISTA 
DE FÉLIX ZULOAGA

I. DEL PLAN DE AYUT LA A LA CONS TI TU CIÓN

FEDE RAL DE 1857

El 1o. de mar zo de 1854, año del úl ti mo gran mo vi mien to con ser -
va dor pre cur sor del triun fo del con ser va du ris mo me xi ca no con el
ad ve ni mien to de Ma xi mi lia no de Habs bur go1 al tro no im pe rial
me xi ca no, un gru po de opo si to res a San ta Anna, co man da dos por
Igna cio Co mon fort y Flo ren cio Vi lla rreal, pro cla ma ron el Plan de
Ayut la, que pe día su des ti tu ción, el nom bra mien to de un pre si den -
te pro vi sio nal y un nue vo Con gre so Cons ti tu yen te.  A ini cios de
ese año, la si tua ción po lí ti ca se tor na ba su ma men te di fí cil, “el go -
bier no om ni po ten te y au to crá ti co de San ta Anna en fu re cía a los li -
be ra les au tén ti cos y a los fe de ra lis tas y frus tra ba las am bi cio nes
po lí ti cas de mu chos mo de ra dos y con ser va do res”.2

El 25 de ju nio de 1855 San ta Anna con vo có al Con se jo de Esta -
do a fin de que de li be ra ra so bre si ha bía lle ga do el mo men to de ex -
pe dir una ley cons ti tu ti va de la Re pú bli ca y qué au to ri dad de bía
ex pe dir la. El Con se jo le con tes tó que sí era el mo men to y que el
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1  No rie ga, Alfon so, El pen sa mien to con ser va dor y el con ser va du ris mo
me xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, t. II,
p. 382.

2  Juá rez, Jo sé Ro ber to, “La lu cha por el po der a la caí da de San ta Anna”,
His to ria Me xi ca na, Mé xi co, vol. X, núm. 1, ju lio-sep tiem bre de 1960, p. 72.



pre si den te de bía ex pe dir la, aña dien do más ade lan te que de bía
adop tar se la for ma re pu bli ca na.3

El 9 de agos to San ta Anna sa lió de la ciu dad de Mé xi co y días
des pués, en Pe ro te, re dac tó su re nun cia a la pre si den cia. Fi nal men -
te, Juan Álva rez que dó co mo pre si den te in te ri no el 4 de oc tu bre de
1855. El go bier no re si dió en la ciu dad de Cuer na va ca, don de for -
mó su ga bi ne te y de sig nó a Igna cio Co mon fort, “hom bre ex traor -
di na rio a quien nues tra his to ria no le ha he cho en ver dad jus ti cia”,4

mi nis tro de Gue rra, a Pon cia no Arria ga de Fo men to, Mel chor
Ocam po de Relaciones y Benito Juárez de Justicia y Asuntos
Eclesiásticos.

Álva rez de ci dió re nun ciar por pro ble mas de sa lud, si bien se ha
di cho que fue el ca rác ter he te ro gé neo de su ga bi ne te lo que cau só
su caí da,5 y Co mon fort ocu pó su lu gar el 11 de di ciem bre de 1855.
Al año si guien te su go bier no em pe zó a ex pe dir una se rie de le yes
re for mis tas, en tre las que des ta ca la Ley Ler do (25 de ju nio de
1856), de de sa mor ti za ción de bie nes del cle ro y su pre sión de la
pro pie dad co mu nal.6 Du ran te el go bier no de Co mon fort se vi vie -
ron cons tan tes lu chas in ter nas co mo en Pue bla con Anto nio Ha ro y 
Ta ma riz, apo ya do por el obis po de la dió ce sis Pe la gio Anto nio de
La bas ti da7 y San Luis Po to sí con el le ma “re li gión y fueros”. 

En pre si den te Igna cio Co mon fort ex pi dió, el 15 de ma yo de
1856, el Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca Me xi ca na,
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3 No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 1, p. 384.
4  Idem.
5 Juá rez, Jo sé Ro ber to, op. cit., no ta 2, p. 85.
6  Un aná li sis des de el pun to de vis ta so cial y eco nó mi co de di cha ley en Ba -

zant, Jan, “La de sa mor ti za ción de los bie nes cor po ra ti vos en 1856”, His to ria Me -
xi ca na, Mé xi co, vol. XVI, núm. 2, octu bre-diciem bre de 1966.

7  Véa se Vi lle gas Re vuel tas, Sil ves tre, “La Cons ti tu ción de 1857 y el gol pe
de es ta do de Co mon fort”, Estu dios de his to ria mo der na y con tem po rá nea de Mé -
xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes His tó ri cas, vol. 22, Do cu men -
to 273, p. 2, ver sión elec tró ni ca en http://iih.unam.mx/mo der na/ehmc/ehmc22/
273.html So bre es te le van ta mien to véa se Ba zant, Jan, “La Igle sia, el Esta do y la
sub le va ción con ser va do ra de Pue bla en 1856”, His to ria Me xi ca na, Méxi co, vol.
XXXV, núm. 1, julio-sep tiem bre de 1985.



que es tu vo vi gen te has ta la Cons ti tu ción de 1857, con gran opo si -
ción por par te de al gu nos go ber na do res que lo con si de ra ban de
ten den cia cen tra lis ta.8

El Esta tu to, di vi di do en nue ve sec cio nes y 125 ar tícu los, se ba -
sa ba en la Cons ti tu ción de 1824 y en las Ba ses Orgá ni cas de 1843,
ra ti fi ca ba la in de pen den cia na cio nal, in di ca ba las obli ga cio nes de
los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, se ña la ba quié nes te nían el ca rác ter
de me xi ca nos, de ciu da da nos y es ta ble cía una sec ción de di ca da a
las ga ran tías in di vi dua les de li ber tad, se gu ri dad, pro pie dad e
igual dad. Ca be des ta car que no ha cía se ña la mien to al gu no en
cuan to a la for ma de go bier no. Este Esta tu to se re ci bió en el Con -
gre so el 26 de ma yo y días des pués se pi dió su de sa pro ba ción. El
17 de ju lio se nom bró una co mi sión en car ga da de su re vi sión, sin
que és ta pro du je ra dic ta men al gu no.9

El 16 de oc tu bre de 1855 y du ran te la pre si den cia de Juan Álva -
rez se ha bía ex pe di do la con vo ca to ria al Con gre so Cons ti tu yen -
te.10 El Con gre so se reu nió en la ciu dad de Mé xi co el 17 de fe bre ro
de 1856 y el 18 se lle vó a ca bo la aper tu ra de sus se sio nes.11 Se
nom bra ron pa ra la Co mi sión de Cons ti tu ción a los se ño res Arria -
ga, Ma ria no Yá ñez, Isi do ro Olve ra, Jo sé M. Ro me ro Díaz, Joa quín 
Car do so, León Guz mán y Pe dro Escu de ro y Echá no ve; los su plen -
tes se rían Jo sé M. Ma ta y Jo sé M. Cor tés Espar za. La Co mi sión
pre sen tó su dic ta men y el Pro yec to de Cons ti tu ción el 16 de ju nio
de 1856; la dis cu sión en lo ge ne ral se ini ció el 4 de ju lio, se de cla ró 
su fi cien te men te dis cu ti do el día 8 pa ra pa sar al si guien te con el
aná li sis de los ar tícu los en par ti cu lar.
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8  Su tex to en Car bo nell, Mi gue et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de 
Mé xi co, 2a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 2004.

9  Ra ba sa, Emi lo O., His to ria de las Cons ti tu cio nes me xi ca nas, Mé xi co,
UNAM,  Insti tu to deIn ves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1997, p. 65.

10  Véa se Zar co, Fran cis co, His to ria del Con gre so Extraor di na rio Cons ti tu -
yen te de 1856 y 1857, Mé xi co, Impren ta de Igna cio Cum pli do, 1857, t. 1, pp.
19-29.

11  Gar cía Gra na dos, Ri car do, La Cons ti tu ción de 1857 y las Le yes de Re for -
ma en Mé xi co. Estu dio his tó ri co-so cio ló gi co, Mé xi co, Ti po gra fía Eco nó mi ca,
1906, p. 22.



Los te mas fun da men ta les de la dis cu sión del Pro yec to fue ron
los re fe ren tes a si de bía ex pe dir se una nue va Cons ti tu ción o res ta -
ble cer la de 1824; y el de la li ber tad re li gio sa. El pri mer te ma se re -
sol vió en la im por tan te se sión del 4 de sep tiem bre de 1856, en don -
de se vo tó en fa vor del pro yec to de res tau rar la Cons ti tu ción de
1824: 154 vo tos a fa vor y 51 en con tra.12 No obs tan te, el pre si den te 
en tur no del Con gre so, Ma ria no Ariz co rre ta, y au tor del pro yec to en 
cues tión, an te el he cho de que la Co mi sión de Cons ti tu ción es ta ba
en con tra del pro yec to, pro pu so nom brar una co mi sión es pe cial
pa ra que re sol vie ra el te ma. Sin em bar go, an te las pro tes tas de que
ya exis tía una Co mi sión de Cons ti tu ción, or de nó se pa sa ra el pro -
yec to a la “co mi sión res pec ti va” ¡que era jus ta men te la de Cons ti -
tu ción, que se opo nía al pro yec to!13 Con ello pre va le ce la Cons ti -
tu ción de 1857 so bre el res ta ble ci mien to de la de 1824.

El 5 de fe bre ro de 1857 se ju ró la Cons ti tu ción Fe de ral de los
Esta dos Uni dos Me xi ca nos de 1857, pri me ro por el Con gre so y
des pués por Co mon fort, el día 17 se clau su ra ron las se sio nes del
Con gre so y el 11 de mar zo se pro mul gó el tex to cons ti tu cio nal.14

Las gran des fi gu ras del Cons ti tu yen te de 1857 fue ron Pon cia no
Arria ga, Jo sé Ma ría Ma ta, Fran cis co Zar co, León Guz mán, Igna -
cio Ra mí rez, Gui ller mo Prie to, Joa quín Ruiz, San tos De go lla do e
Isi do ro Olve ra; Igna cio Ma ris cal, Ma nuel Du blán, Igna cio Va llar ta,
Vi cen te Ri va Pa la cio, Pe dró Oga zón, Jus ti no Fer nán dez, Pe dro
Ba ran da, Mi guel Au za, Fran cis co Gó mez del Pa la cio, Ber nar do
Cou to, Fé lix Ro me ro, Ba si lio Pé rez Ga llar do, Jo sé Ma ría del Cas -
ti llo Ve las co, et cé te ra.15

En cuan to a los pen sa do res po lí ti cos que le ye ron y ci ta ron los
cons ti tu yen tes des ta can, se gún Emi lio O. Ra ba sa, Pla tón, Só cra -
tes, Ci ce rón, Cé sar, Víc tor Hu go, fray Luis de León, Hob bes,
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12  Zarco, Francisco, op. cit., no ta 10, t. 2, p.  283.
13

 
Ibidem, t. 2, p. 285.

14  Te na Ra mí rez, Fe li pe, Le yes fun da men ta les de Mé xi co. 1808-1989, 15a.
ed., Mé xi co, Po rrúa, 1989, p. 605.

15  Véa se Co sío Vi lle gas, Da niel, La Cons ti tu ción de 1857 y sus crí ti cos, Mé -
xi co, Sep Se ten tas-Dia na, 1980, pp. 77-79.



Loc ke, Rous seau, Mon tes quieu, Je re mías Bent ham, La mar ti ne,
Ben ja mín Cons tant, To más Jef fer son, Toc que vi lle, Mi guel Ra -
mos Ariz pe, Ma nuel Cres cen cio Re jón y Jo sé Ma ría Luis Mo ra,
lo que lle va al men cio na do au tor a afir mar que el Cons ti tu yen te
de 1857 fue un Cons ti tu yen te ilus tra do.16

La Cons ti tu ción de 1857, con si de ra da por al gu nos co mo “ban -
de ra de gue rra”,17 es ta ba for ma da por ocho tí tu los y 128 ar tícu los
más uno tran si to rio.18

Tí tu lo I. Está de di ca do a los de re chos del hom bre, los me xi ca -
nos, los ex tran je ros y los ciu da da nos me xi ca nos. Des ta ca el re co -
no ci mien to en 29 ar tícu los a los de re chos del hom bre co mo la ba se
y el ob je to de las ins ti tu cio nes so cia les. De cla ra igual men te que en
la Re pú bli ca to dos na cen li bres y los es cla vos que pi sen el te rri to -
rio na cio nal por ese he cho re co bran su li ber tad y tie nen de re cho a
la pro tec ción de las le yes. Con sa gra las ga ran tías de li ber tad de tra -
ba jo, en se ñan za, ex pre sión de las ideas, im pren ta, pe ti ción, aso cia -
ción, trán si to, po se sión y por ta ción de ar mas pa ra se gu ri dad y de -
fen sa le gí ti ma del in di vi duo. Se de cla ra que en la Re pú bli ca no se
re co no cen los tí tu los de no ble za, pre rro ga ti vas u ho no res he re di ta -
rios, se es ta ble ce que na die pue de ser juz ga do por le yes pri va ti vas
o tri bu na les es pe cia les, la irre troac ti vi dad de la ley, la im po si bi li -
dad de ce le brar tra ta dos pa ra la ex tra di ción de reos po lí ti cos o de -
lin cuen tes del or den co mún que ha yan te ni do en el país en don de
co me tie ren el de li to la con di ción de es cla vos.

Tam bién se es ta ble ce que na die pue de ser mo les ta do en su per -
so na, fa mi lia, do mi ci lio, pa pe les y po se sio nes si no en vir tud de
man da mien to es cri to de la au to ri dad com pe ten te, que fun de y mo -
ti ve la cau sa le gal del pro ce di mien to. Na die pue de ser en car ce la do
por deu das de ca rác ter ci vil y sólo po drá ha cer lo por de li to que me -
rez ca pe na cor po ral. Se es ta ble cen las ga ran tías del acu sa do en los
jui cios pe na les y la prohi bi ción de las pe nas de azo tes, mu ti la ción,
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16  Rabasa, Emilo O., op. cit., no ta 9, pp. 67 y 68.
17  Véa se Gó mez Ara na, Gui ller mo, La Cons ti tu ción de 1857.  Una ley que

nun ca ri gió, Mé xi co, Jus, 1958, pp. 1 y ss.
18  Su tex to en Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), op. cit., no ta 8.



in fa mia, mar ca, pa los, el tor men to, la multa excesiva, la con fis ca -
ción de bienes y las penas inusitadas o trascendentales.

Se abo lió la pe na de muer te pa ra los de li tos po lí ti cos, que no po -
día ex ten der se a otros ca sos más que al trai dor a la pa tria en gue rra
ex tran je ra, al sal tea dor de ca mi nos, al in cen dia rio, al pa rri ci da, al
ho mi ci da con ale vo sía, pre me di ta ción o ven ta ja, a los de li tos gra -
ves del or den mi li tar y a los de pi ra te ría. Se es ta ble ció tam bién que
nin gún jui cio pe nal po día te ner más de tres ins tan cias y que nadie
puede ser juzgado dos veces por el mismo delito.

Se es ta ble ció la in vio la bi li dad de la co rres pon den cia y la im po -
si bi li dad de ocu par la pro pie dad de las per so nas sin su con sen ti -
mien to, sal vo por cau sa de uti li dad pú bli ca y pre via in dem ni za -
ción. Se prohi bie ron los mo no po lios y los es tan cos, ex cep to los de
acu ña ción de mo ne da, co rreos y pri vi le gios con ce di dos por tiem -
po de ter mi na do a inventores perfeccionadores de alguna mejora.

Las ga ran tías po dían ser sus pen di das por tiem po li mi ta do só lo
en ca so de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca u otra si -
tua ción que pu sie ra en gra ve pe li gro a la so cie dad. La sus pen sión
de bía ha cer se por me dio de pre ven cio nes ge ne ra les y sin con traer -
se a un so lo in di vi duo. Este título fue adicionado en 1873.

Tí tu lo II. Tra ta de la so be ra nía na cio nal, for ma de go bier no,
par tes in te gran tes de la Fe de ra ción y del te rri to rio na cio nal. Des ta -
ca la de cla ra ción, en el artículo 39, que la so be ra nía na cio nal re si de 
esen cial y ori gi na ria men te en el pue blo, ejer ci da me dian te los Po -
de res de la Unión, así co mo el que to do po der pú bli co di ma na del
pue blo y se ins ti tu ye pa ra su be ne fi cio, el cual cuen ta con el ina lie -
na ble de re cho de al te rar o mo di fi car la for ma de su go bier no.

Por for ma de go bier no se adop ta la de Re pú bli ca, re pre sen ta ti -
va, de mo crá ti ca, fe de ral, com pues ta por es ta dos li bres y so be ra nos 
en to do lo con cer nien te a su ré gi men in te rior, pe ro uni dos en una
Fe de ra ción. Se es ta ble ció que las par tes in te gran tes de la Fe de ra ción 
eran los es ta dos de Aguas ca lien tes, Co li ma, Chia pas, Chihuahua,
Du ran go, Gua na jua to, Gue rre ro, Ja lis co, Mé xi co, Mi choa cán,
Nue vo León y Coahui la, Oa xa ca, Pue bla, Que rétaro, San Luis Po -
to sí, Si na loa, So no ra, Ta bas co, Ta mau li pas, Tlax ca la, Va lle de
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Mé xi co, Ve ra cruz, Yu ca tán, Za ca te cas y te rri to rio de la Ba ja Ca li -
for nia.

Tí tu lo III. Tra ta de la di vi sión de po de res en: Eje cu ti vo, Le gis la -
ti vo y Ju di cial. El Le gis la ti vo que dó de po si ta do en una asam blea
de no mi na da Con gre so de la Unión, com pues to por re pre sen tan tes
elec tos en su to ta li dad ca da dos años por los ciu da da nos me xi ca -
nos. Con ello de sa pa re ció la Cá ma ra de Se na do res, que no se res ta -
ble ció si no has ta el 13 de no viem bre de 1874 me dian te re for ma al
ar tícu lo 57.19 Se de bía ele gir por elec ción in di rec ta en pri mer gra -
do y en es cru ti nio se cre to un di pu ta do por ca da 40 mil ha bi tan tes o
por ca da frac ción que pa se de 20 mil, con un su plen te por ca da
uno. Sos tie ne Fran cois-Xa vier Gue rra que los cons ti tu yen tes de
1857 obra ron te nien do co mo idea de fon do la iden ti fi ca ción del
Le gis la ti vo con el pue blo y del Eje cu ti vo con la ti ra nía, de ahí la
crea ción de una asam blea úni ca, sin el fre no del Se na do.20

La ini cia ti va pa ra la for ma ción de las le yes com pe tía al pre si -
den te de la Unión, a los di pu ta dos al Con gre so Fe de ral y a las le -
gis la tu ras de los es ta dos. Se es ta ble cie ron las fa cul ta des del
Con gre so, las atri bu cio nes de los di pu ta dos y la Di pu ta ción Per -
ma nen te que ac tua ría du ran te los re ce sos del Con gre so de la
Unión.

En cuan to al Po der Eje cu ti vo, és te se de po si tó en un so lo in di vi -
duo de no mi na do Pre si den te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos, cu -
ya elec ción de bía ser in di rec ta en pri mer gra do y en es cru ti nio se -
cre to. Se fi ja ron los re qui si tos pa ra ser pre si den te y las fa cul ta des y 
pre rro ga ti vas el mis mo, se es ta ble ció tam bién que pa ra el des pa -
cho de los ne go cios del or den ad mi nis tra ti vo de la Fe de ra ción, ha -
bría el número de secretarios que determinase el Congreso de la
Unión.
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19 Ra ba sa, Emi lo O., op. cit., no ta 9, p. 77. So bre es te he cho véa se De par ta -
men to del Dis tri to Fe de ral, Cen te na rio de la Res tau ra ción del Se na do
1874-1974, Mé xi co, Ta lle res Grá fi cos de la Na ción, 1974.

20  Gue rra, Fran cois-Xa vier, Mé xi co: del Anti guo Ré gi men a la Re vo lu ción,
trad. de Ser gio Fer nán dez Bra vo, 2a. ed., Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1992, t. I, p. 51. 



En lo que se re fie re al Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, és te se
de po si tó en una Cor te Su pre ma de Jus ti cia com pues ta por 11 mi -
nis tros pro pie ta rios, cua tro su per nu me ra rios, un fis cal y un pro cu -
ra dor ge ne ral, y en los Tri bu na les de Dis tri to y de Cir cui to. Ca da
uno de los in di vi duos de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia du ra ría en su 
en car go seis años y su elec ción se ría in di rec ta en pri mer gra do. Se
fi ja ron los re qui si tos pa ra ser mi nis tro de la Su pre ma Cor te, así co -
mo los asun tos que co rres pon día co no cer a los Tri bu na les de la
Federación y de la Suprema Corte. El amparo se trató en los
artículos 101 y 102.

Tí tu lo IV. Tra ta de la res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli -
cos; se rían res pon sa bles por los de li tos co mu nes y fal tas u omi sio -
nes que co me tie ren o in cu rrie ren du ran te su en car go los di pu ta dos
al Con gre so de la Unión, los miem bros de la Su pre ma Cor te de
Jus ti cia y los se cre ta rios del des pa cho. Se fi jó igual men te el pro ce -
di mien to en los ca sos de de li tos del or den co mún, así co mo de los
ofi cia les.

Tí tu lo V. Tra ta de los es ta dos de la Fe de ra ción, que pa ra su ré gi -
men in te rior ha bía de adop tar la for ma de go bier no re pu bli ca no,
re pre sen ta ti vo po pu lar. Se es ta ble cie ron sus li mi ta cio nes y fa cul -
ta des, así co mo la obli ga ción por par te de la Unión de pro te ger los
con tra to da in va sión o vio len cia ex te rior. En ca so de sub le va ción o 
tras tor no in te rior, la Unión in ter ven dría a so li ci tud de la le gis la tu ra 
es ta tal o, si no es tu vie re reu ni da, por el Eje cu ti vo.

Tí tu lo VI. Con tie ne las pre ven cio nes ge ne ra les que es ta ble cen
que las fa cul ta des que no es tu vie ren ex pre sa men te con ce di das por
la Cons ti tu ción a los fun cio na rios fe de ra les se en ten de rán re ser va -
das a los es ta dos. Igual men te se fi jó la obli ga ción de to do fun cio -
na rio de ju rar guar dar la Cons ti tu ción y las le yes de ella ema na das
an tes de to mar po se sión de su en car go.

El ar tícu lo 126 es pe ci fi ca el prin ci pio de la su pre ma cía cons ti -
tu cio nal al dic tar: “Esta Cons ti tu ción, las le yes del Con gre so de la
Unión que ema nen de ella y to dos los tra ta dos he chos o que se hi -
cie ren por el pre si den te de la Re pú bli ca con apro ba ción del Con -
gre so, se rán ley suprema de toda la Unión”.
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Tí tu lo VII. Tra ta de las re for mas a la Cons ti tu ción; és tas po dían
ha cer se me dian te el vo to de las dos ter ce ras par tes de los in di vi -
duos pre sen tes en el Con gre so de la Unión, ade más de la apro ba -
ción de la ma yo ría de las le gis la tu ras es ta ta les.

Tí tu lo VIII. Esta ble ce la in vio la bi li dad de la Cons ti tu ción en su
ar tícu lo 128, la cual no per de rá su fuer za y vi gor, aun cuan do por
al gu na re be lión se in te rrum pa su ob ser van cia. En ca so de que por
un tras tor no pú bli co se es ta blez ca un go bier no con tra rio a los prin -
ci pios que ella san cio na, tan lue go co mo el pue blo re co bre su li ber -
tad, se res ta ble ce rá su ob ser van cia, y, con arre glo a ella y a las le -
yes que en su vir tud se hu bie ren es pe di do, se rán juz ga dos, así los
que hu bie ren fi gu ra do en el go bier no ema na do de la re be lión, co -
mo los que hu bie ren coo pe ra do a és ta.

Al pro cla mar se la Cons ti tu ción de 1857, “apa sio na da y ja co bi -
na”,21 las pro tes tas se rían aún ma yo res.  Se ña la Emi lio Ra ba sa que
el tex to cons ti tu cio nal res pon día a los sen ti mien tos de la ho ra, “a
los agra vios del pa sa do, y a los te mo res de lo por ve nir; era im pru -
den te y so ña do ra en la or ga ni za ción, y tan to por es to co mo por que
des ti tuía a la Igle sia de sus fun cio nes den tro del Esta do, no po día
rei nar sin lu cha ni pre va le cer so bre el de sor den”.22

La Cons ti tu ción de 1857 con te nía di ver sas dis po si cio nes ina -
cep ta bles pa ra la Igle sia Ca tó li ca en ma te ria de fue ro ecle siás ti co y 
pro pie dad cor po ra ti va de bie nes in mue bles.  Ade más, “Si la Cons -
ti tu ción por sí mis ma era ina cep ta ble, el ju ra men to de leal tad a ella
re que ri do por el de cre to del 17 de mar zo com ple ta ba el cri men de
los re for ma do res”.23  Inclu si ve hu bo re gio nes en don de no se hi zo
pú bli ca la obli gato rie dad del ju ra men to por las au to ri da des ci vi -
les.24
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21  Ra ba sa, Emi lio, La evo lu ción his tó ri ca de Mé xi co, Mé xi co, Li bre ría de la
viu da de Ch. Bou ret, 1920, p. 56.

22  Idem.
23  Knowl ton, Ro bert J., “La Igle sia me xi ca na y la Re for ma: res pues ta y re -

sul ta dos”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, vol. XVIII, núm. 4, abril-ju nio de 1969, p. 
521.

24  Vi lle gas Re vuel tas, Sil ves tre, op. cit., no ta 7, p. 7.



Se di ce que la con tra dic ción en tre el cre do li be ral y la rea li dad
me xi ca na con sis tía por una par te en la creen cia de los li be ra les de
que el pue blo era ca paz de apo yar las ins ti tu cio nes re pu bli ca nas,
de par ti ci par en la vi da pú bli ca de la na ción y de que es ta ba dis -
pues to a ha cer lo, pe se a que la po bla ción me xi ca na no con ta ba con
la “más mí ni ma pre pa ra ción pa ra las res pon sa bi li da des de las ins -
ti tu cio nes re pu bli ca nas”.25

En 1857 el go bier no en fren tó un pro ble ma in ter na cio nal con
Espa ña en vir tud de unos cré di tos con traí dos du ran te el go bier no
de San ta Anna; afor tu na da men te se pu do re sol ver por la vía di plo -
má ti ca. En ese año la elec ción pre si den cial fa vo re ció a Co mon fort
y que dó Benito Juá rez al fren te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia. 

II. EL PLAN DE TACU BA YA

Se ña la Sil ves tre Vi lle gas Re vuel tas que pa ra oc tu bre y no viem -
bre de 1857, nin gún mo vi mien to reac cio na rio de im por tan cia era
de tec ta do en la Re pú bli ca; sin em bar go, sí se “pal pa ba la quie tud
im pe ran te an tes de la tor men ta”.26 La reac ción de los con ser va do -
res lle vó a que el 15 de no viem bre de ese año se reu nie ran en el Pa -
la cio del Arzo bis pa do de Ta cu ba ya el ge ne ral Fé lix Zu loa ga, Juan
Jo sé Baz y el mis mo Igna cio Co mon fort, quien ma ni fes tó que con
la Cons ti tu ción de 1857 no se po día go ber nar, de ci dien do fra guar
un gol pe de Esta do, “lo cual fue del co no ci mien to del Con gre so de
la Unión en se sio nes se cre tas el 14 y 15 de di ciem bre lo que pre ci -
pi tó las co sas...”.27
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25  Ba llard Perry, Lau rens, “El mo de lo li be ral y la po lí ti ca prác ti ca en la Re -
pú bli ca res tau ra da”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, vol. XXIII, núm. 4, abril-ju nio
de 1974, pp. 648 y 649.

26  Vi lle gas Re vuel tas, Sil ves tre, op. cit., no ta 7, p. 12.
27  So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, “El de re cho en el go bier no con ser va dor

1858-1860”, Anua rio Me xi ca no de His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti -
tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1991, p. 235.



El 17 de di ciem bre de 1857 se pu bli có el Plan de Ta cu ba ya que
abo lía la Cons ti tu ción de 1857, pe ro de ja ba a Co mon fort en el po -
der. Juá rez y al gu nos di pu ta dos fue ron en car ce la dos y Co mon fort
ter mi nó, co mo ve re mos, unién do se al Plan, así co mo al gu nos es ta -
dos de la Re pú bli ca. Ca be des ta car que los le gis la do res fe de ra les
se pro nun ciaron me dian te una pro tes ta en con tra del ci ta do Plan y
de la ad he sión de Co mon fort “el se gun do cau di llo de Ayut la” al
mis mo.  La pro tes ta de los le gis la do res in vi ta ba a los go ber na do res 
y a las le gis la tu ras de los es ta dos a per ma ne cer fie les a sus pro me -
sas, re cha zan do el Plan de Ta cu ba ya y apres ta sen sus fuer zas pa ra
res ta ble cer el or den cons ti tu cio nal en el país.28

Fue ca li fi ca do en 1862 por Ja vier Agui lar de Bus ta man te,
miem bro del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co,
co mo una “co me dia de com pa dres”.  “Ella es ver da de ra men te una
ex pre sión de la so cie dad me dia que se de no mi na par ti do mo de ra -
do, y al que lla mo bai la dor”.29

El Plan de Ta cu ba ya30 se ña la ba que la ma yo ría de los pue blos
no había que da do sa tis fe cha con la Cons ti tu ción de 1857 de bi do a
que no había sa bi do her ma nar el pro gre so con el orden y la li ber -
tad.  Sien do que la Re pú bli ca ne ce si taba de ins ti tu cio nes aná lo gas
a sus usos y cos tum bres y al de sa rro llo de sus ele men tos de ri que za 
y pros pe ri dad, y que la fuer za ar ma da no debía sos te ner lo que la
na ción no querían, aunque sí ser el apo yo y la de fen sa de la vo lun -
tad pú bli ca. Se de cla raba:
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28 “Pro tes ta de la re pre sen ta ción na cio nal con tra el aten ta do del 17 de di -
ciem bre”, El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros
do cu men tos, Mé xi co, Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, t. III, pp. 1030 y  ss.

29  Agui lar de Bus ta man te, Ja vier, Ensa yo po lí ti co, li te ra rio, teo ló gi co dog -
má ti co, Mé xi co, Tip. de Six to Ca si llas, 1862, p. 26.

30  Se pue de con sul tar el Plan de Ta cu ba ya, en Igle sias Gon zá lez, Ro mán
(int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la
Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998.



1. Des de esa fe cha ce saba de re gir en la Re pú bli ca la Cons ti tu -
ción de 1857.

2. Aca tan do el vo to uná ni me de los pue blos, expre sa do en la li -
bre elec ción que hi cie ron del Exmo. Sr. pre si den te Igna cio
Co mon fort pa ra pre si den te de la Re pú bli ca, con ti nuaba en -
car ga do del man do su pre mo con fa cul ta des om ní mo das pa ra
pa ci fi car a la na ción y arre glar los di ver sos ra mos de la ad mi -
nis tra ción pú bli ca.

3. A los tres me ses de la adop ción del Plan por los esta dos en
que ac tual men te se ha llaba di vi dida la Re pú bli ca, el en car ga -
do del Po der Eje cu ti vo con vo caría un con gre so extraor di na -
rio, sin más ob je to que el de for mar una cons ti tu ción que fue -
re con for me con la vo lun tad na cio nal y ga ran tizare los
ver da de ros in te re ses de los pue blos. Di cha cons ti tu ción, an -
tes de pro mul gar se, se su je taría por el Go bier no al vo to de los 
ha bi tan tes de la Re pú bli ca.

4. San cio na da con es te vo to, se pro mul garía expi dien do en se -
gui da por el Con gre so la ley pa ra la elec ción de pre si den te
cons ti tu cio nal de la Re pú bli ca. En el ca so de que di cha Cons -
ti tu ción no fuera apro ba da por la ma yo ría de los ha bi tan tes
de la Re pú bli ca, vol vería al Con gre so pa ra que se re for mara
en el sen ti do del vo to de esa ma yo ría.

5.  Mien tras se expide la Cons ti tu ción, el Exmo. Sr. pre si den te
pro ce dería a nom brar un con se jo, com pues to de un pro pie ta -
rio y un su plen te por ca da uno de los esta dos, que tendría las
atri bu cio nes que se ña la ría una ley es pe cial.

6. Ce saban en el ejer ci cio de sus fun cio nes las au to ri da des que
no se cun den al Plan.
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Fé lix Zu loa ga31 ex pi dió un ma ni fies to el 17 de di ciem bre32 di ri -
gi do a la po bla ción en don de se ña la ba que al pro mo ver la re vo lu -
ción con tra la Cons ti tu ción de 1857, no ha bía si do guia do por in -
terés per so nal.  Sos te nía que los ma les que sufría la pa tria a con se -
cuen cia de la Cons ti tu ción, eran las ra zo nes que lo obli gaban a to -
mar las ar mas en su con tra.

De cía que des de que em pe zó a dis cu tir se la Cons ti tu ción de
1857, per ci bió la na ción que los par ti dos lu cha ban en el se no de la
re pre sen ta ción no con las ar mas de los prin ci pios, si no con las de
las pa sio nes. Se gún Zu loa ga, des de la pro mulgación del tex to
cons ti tu cio nal se de jó oír un gri to de re pro ba ción uni ver sal y a la
gen te hon ra da y pa cí fi ca del país no quedó otra es pe ran za si no
la de que el Pri mer Con gre so no se ocu pa ría de otra co sa que de su
re for ma, por que no se cre yó que ri gie se un so lo día una Cons ti tu -
ción que con sig nase co mo de re chos del hom bre prin ci pios di sol -
ven tes, que ar mase al ase si no y pri vara a la au to ri dad pú bli ca de
los me dios de per se guir los; una Cons ti tu ción que atara las ma nos
del Eje cu ti vo, y que llegue has ta el gra do de prohi bir le que to me
par te en los al za mien tos de los esta dos cuan do és tos no re cla men
su pro tec ción, y una cons ti tu ción, en fin, que ha agi ta do las con -
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31 Fé lix Zu loa ga na ció en Ála mos, So no ra, en 1813 y fue tras la da do a
Chihuahua al po co tiem po.  El 8 de oc tu bre de 1834 re ci bió el nom bra mien to de
te nien te de guar dia na cio nal en el ba ta llón de ca za do res y se ocu pó de la cam pa ña 
de los in dios bár ba ros has ta 1837.  Fue nom bra do te nien te de in ge nie ros el 14 de
ju lio de 1836.  Ascen dió a ca pi tán el 5 de no viem bre de 1841 y a te nien te co ro nel
el 26 de ene ro de 1843,  par ti ci pó ac ti va men te en la de fen sa del país en con tra de
la in va sión es ta dou ni den se di ri gien do la for ti fi ca ción de Mon te rrey.  Fue re gi dor
y al cal de cons ti tu cio nal de Chihuahua.  En 1854 com ba tió la re vo lu ción de Ayu-
tla.  Fa lle ció en 1898 en la ciu dad de Mé xi co.  Véa se Ri ve ra Cam bas, Ma nuel,
Los go ber nan tes de Mé xi co, Mé xi co, Imp. de J. M. Agui lar Ortiz, 1873, t. 2, pp.
540 y 541. Asi mis mo Dic cio na rio Po rrúa de his to ria, bio gra fía y geo gra fía de
Mé xi co, 6a. ed., Mé xi co, Po rrúa, 1995, sub vo ce Zu loa ga, Fé lix Ma ría.

32 “Ma ni fies to del Ge ne ral en Ge fe de la pri me ra bri ga da del ejér ci to, es po -
nien do los mo ti vos que lo obli ga ron a pro nun ciar se en con tra de la Cons ti tu ción
de 1857”, en Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas,
ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no,
1812-1940, cit., no ta 30.



cien cias y tur ba do la tran qui li dad de las fa mi lias sin mo ti vos ra zo -
na bles. 

De cía Zu loa ga que to dos sa bían que ha bía una ur gen te ne ce si -
dad de nue vos có di gos, de or de nan zas de ha cien da, de le yes mi li -
ta res, de po li cía y de otros ra mos, y que era muy di fí cil ob te ner los
con la pron ti tud que las cir cuns tan cias lo de mandaban, si no era
apro ve cha do el cor to in ter va lo de una dic ta du ra que die ra por re -
sul ta do la pa ci fi ca ción del país, la tran qui li dad de los ciu da da nos,
el pro gre so de to das las me jo res ma te ria les, y por úl ti mo, el es ta -
ble ci mien to de una Cons ti tu ción en la cual se tu vie re presente la
historia, las tradiciones y las costumbres de nuestros pueblos.

Por su par te, Agus tín Alce rre ca, ge ne ral en jefe de la Bri ga da de 
la Ciu dad de Mé xi co y go ber na dor del Dis tri to,33 se ma ni fes tó en
fa vor del Plan pro cla ma do en Ta cu ba ya por la Bri ga da ba jo las ór -
de nes de Fé lix Zu loa ga de bi do a que co mo go ber na dor del Dis tri to 
ha bía po di do per ci bir muy cer ca las gra ves e in su pe ra bles di fi cul -
ta des que ro deaban al Su pre mo Go bier no y la im po si bi li dad com -
ple ta de que la Cons ti tu ción san cio na da en 1857 pu die ra pro por -
cio nar a los ha bi tan tes de la Re pú bli ca la se gu ri dad, la paz y el
bie nes tar que bus caban todos los hom bres reu ni dos en sociedad.

Se ña ló que los ha bi tan tes de la her mo sa ciu dad de Mé xi co que
co nocían el ca rác ter sua ve y hu ma no de Co mon fort, no debían te -
mer, ya que ni sus creen cias, ni sus in te re ses, ni sus li ber ta des
serían ata ca das. Aña día que inú ti les serían los es fuer zos si no se
su ma ban los de per so nas de ilus tra ción y hon ra dez, cua les quie ra
que fue re su opi nión política.

Co mo se ña la mos, Igna cio Co mon fort de ci dió se cun dar el Plan
de Ta cu ba ya.34  Pa ra ello ex pi dió el Ma ni fies to del Exmo. Sr. Pre -
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33  “Pro cla ma del Go ber na dor del Dis tri to, se cun dan do el Plan de Ta cu ba ya”, 
en Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies -
tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, cit.,
no ta 30.

34  Una am plia ex pli ca ción del ori gen del Plan de Ta cu ba ya en Pay no, Ma -
nuel, Me mo ria so bre la re vo lu ción de di ciem bre de 1857 y ene ro de 1858,en  Ma -



si den te, acep tan do dicho Plan,35 en don de sos te nía que como Jefe
del Ejér ci to res tau ra dor de la li bertad, pro cla ma do en Ayut la el 1o.
de mar zo de 1854, no creía que ha bía he cho más que se guir el im -
pul so de una re vo lu ción na cio nal y ha ber coo pe ra do a la eje cu ción
de un plan que era el voto de la República entera.

En aque llos días, de cía Co mon fort, de ver da de ra cri sis pa ra
nues tra so cie dad, la aten ción de to dos los par ti dos po lí ti cos se
había fi ja do so bre el Con gre so. El Plan de Ayut la con te nía la pro -
me sa so lem ne de las ga ran tías y los me xi ca nos es pe ra ban ver las
con sig na das en una de cla ra ción que fuera ver da de ra y fiel expre -
sión de su vo lun tad.

Sin em bar go no fue así, ya que ape nas se pro du jo la pri me ra lec -
tu ra del pro yec to de Cons ti tu ción pre sen ta do por la Co mi sión se
dio pu bli ci dad a las ideas que do mi na ban en el Con gre so Cons ti tu -
yen te y apa re cie ron los sín to mas más mar ca dos de dis gus to y de sa -
pro ba ción, tan to de los mo de ra dos co mo de los con ser va do res. No
obs tan te, el go bier no le jos de aten der dichas in si nua cio nes y ma ni -
fes ta cio nes, cui dó con ma yor em pe ño de coo pe rar, con ser van do a
to da cos ta la tran qui li dad pú bli ca, ob je to muy difícil en aque llas
cir cuns tan cias, pa ra la ter mi na ción de unos tra ba jos que debían ser 
el com ple men to de la Re vo lu ción de Ayut la.

El pro yec to de Cons ti tu ción se dis cu tió en la Cáma ra en me dio
de agi ta ción y dis gus to pú bli co.  Se con clu yó la dis cu sión y lle gó
el mo men to de su san ción. El go bier no no so lo ju ró su ob ser van -
cia, si no que in clu so vio pre ci sa do a se pa rar de sus pues tos a los
em plea dos que, ate mo ri za dos por la opi nión pú bli ca o acon se ja dos 
por su pro pia con cien cia, rehu sa ron pres tar el ju ra men to cons ti tu -
cio nal.
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nuel Pay no, Obras com ple tas, Mé xi co, Con se jo Na cio nal pa ra la Cul tu ra y las
Artes, 2000, t. VIII, pp. 33-96. Se ca li fi ca a es te do cu men to co mo el que más se
acer ca a la ver dad de los acon te ci mien tos y al sig ni fi ca do del lla ma do gol pe de
Esta do, véa se Vi lle gas Re vuel tas, Sil ves tre, op. cit., no ta 7, p. 14.

35  “Ma ni fies to del Exmo. Sr. Pre si den te, acep tan do el Plan de Ta cu ba ya”, en 
Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y 
otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, no ta 30.



Algu nas de las le gis la tu ras lo ca les fue ron las pri me ras en des -
co no cer y en vio lar el tex to cons ti tu cio nal que aca ba ba de san cio -
nar se.

Fi nal men te, ba jo la som bra y el es cu do de la le ga li dad, se es ta ble ció de 
he cho una sor da y si len cio sa anar quía, que qui tó en po cas se ma nas al
go bier no ge ne ral los re cur sos y fa cul ta des fí si cas y mo ra les pa ra com -
ba tir la re vo lu ción a ma no ar ma da y con ser var el or den pú bli co. El
mis mo Con gre so re co no ció la ne ce si dad de obrar en una es fe ra mas
am plia, y lo de mos tró sus pen dien do al gu nas de las ga ran tías in di vi -
dua les y de le gan do el Po der Le gis la ti vo en el Eje cu ti vo, en lo con cer -
nien te a los ra mos de ha cien da y de gue rra.36

Co mon fort se ña la que en tan gra ves di fi cul ta des ha bía tomado
la de ci sión de ha cer el úl ti mo es fuer zo que creía po si ble pa ra sal -
var la Cons ti tu ción, pro po nién dose di ri gir al Con gre so las ini cia ti -
vas de las re for mas que to dos tenían co mo las más ur gen tes, y que
él juz ga ba que podrían con tri buir a cal mar los áni mos; sin em bar -
go, sin más pro gra ma que las po cas ideas que se con sig na ron en el
Plan de Ta cu ba ya, se re sol vie ron las tro pas acan to na das en la capi -
tal —y en otros pun tos de los esta dos de Ve ra cruz, Pue bla y Mé xi -
co— a le van tar se, mis mas que tal vez no habían he cho otra más
que ce der a la vo lun tad na cio nal.

Afir ma Co mon fort que al acep tar la dic ta du ra que ponía en sus
ma nos el Plan de Ta cu ba ya, debía a las fuer zas que lo habían pro -
cla ma do y a la Re pú bli ca una ma ni fes ta ción ingenua y leal que
alejara to do te mor acer ca de la du ra ción indefi ni da y del en san che
abu si vo de su po der.  El dictamen de un Con se jo com pues to de las
per so nas que ofrez can me jo res ga ran tías a la so cie dad, por su sa -
ber, por su pro bi dad y por su pa trio tis mo, mo de raría el ejer ci cio de
las fa cul ta des dis cre cio na les de que fuere ab so lu ta men te ne ce sa rio 
usar durante el pe rio do en que per ma nez ca sin cons ti tuir se la na -
ción, cuyo pe rio do se rá, afir ma Co mon fort, el más li mi ta do po si -
ble, oyendo el juicio del Consejo.
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36  Idem.



Des ta ca una pro me sa de Co mon fort: que el Con se jo de Go -
bierno se ocu pa ría en sus pri me ras se sio nes de for mar la ley pro vi -
sio nal que ha bría de ob ser var se has ta que la Cons ti tu ción se pro -
mulgase.

Con clu ye se ña lan do que ter mi na das ya con el Plan de Ta cu ba -
ya, que des co no ce la Cons ti tu cion de 1857, mu chas de las cues tio -
nes re li gio sas que se sus ci ta ron con mo ti vo de al gu nos de sus ar -
tícu los, sub sis ten las di fi cul ta des re la ti vas a la ley de 25 de ju nio
so bre de sa mor ti za cio nes de bie nes de cor po ra cio nes. En es te pun -
to, se ña la, pro cu raría el go bier no tran qui li zar la con cien cia de los
ciu da da nos, con ci liando el ob je to de la re for ma con el in terés
legítimo de las corporaciones y de los individuos.

“Co mon fort, una vez más, tra tó de ses pe ra da men te de con ci liar
a los par ti dos y lo grar la re for ma que se pro po nían los li be ra les, de
una ma ne ra sua ve y sin he rir los sen ti mien tos de la ma yo ría ca tó li -
ca de Mé xi co”,37 cum plien do len ta men te los ob je ti vos del Plan de
Ta cu ba ya.

Sin em bar go, “Co mon fort no da ba la me di da; no sa tis fa cía ni a
los mo de ra dos ni a los ra di ca les”.38  El 11 de ene ro de 1858 nue vos
le van ta mien tos nom bra ron co mo je fe a Zu loaga y des co no cie ron a 
Co mon fort ya que se con si de ra ba que éste no res pon día a las pre -
ten sio nes de los con ser va do res.39  El gene ral De la Pa rra40 se di ri -
gió a los ha bi tan tes de la ciu dad de Mé xi co des ta can do que ha cía
25 días que la guar ni ción de la ca pi tal se ha bía pro nun cia do por el
Plan Re ge ne ra dor de Ta cu ba ya que tan uná ni me men te ha bía si do
aco gi do por la ma yo ría de la na ción. Por des gra cia, el je fe del Eje -
cu ti vo, que fue el más en tu sias ta en sos te ner lo, adop tó un sis te ma
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37  No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 1, p. 426.
38  Fuen tes Ma res, Jo sé, ...Y Mé xi co se re fu gió en el de sier to.  Luis te rra zas:

his to ria y des ti no, Mé xi co, Jus, 1954, p. 24.
39  So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 27, p. 235.
40  Mo di fi ca ción al Plan de Ta cu ba ya, Mé xi co, ene ro 11 de 1858. J. de la Pa -

rra, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla -
men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des
de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za,
1864, pp. 3 y 4.



de va ci la ción que pu so en alar ma a cuantos lo secundaron,
haciendo desconfiar de las promesas que hizo en su manifiesto
como garantía de él.

El ge ne ral De la Pa rra de ci dió, apo ya do de las fuer zas a su
man do mo di fi car el ar tícu lo 2o. del Plan de Ta cu ba ya, eli mi nan -
do a Igna cio Co mon fort del man do Su pre mo de la Na ción, y pro -
cla man do co mo ge ne ral en je fe del Ejér ci to Re ge ne ra dor a Fé lix
Zu loa ga, “quien es tá de ci di do a sal var a la pa tria, con ser van do su 
re li gion, la in co lu mi dad del ejér ci to y las ga ran tías de los  me xi -
ca nos”.41

Una vez res ta ble ci do el or den, se pro ce de ría a or ga ni zar al Po -
der Eje cu ti vo, nom brán do se un pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca 
por una jun ta com pues ta de un re pre sen tan te por ca da de par ta men -
to, nombrada por el propio Zuloaga.

El ge ne ral De la Pa rra fi na li za ba su manifies to mo di fi ca dor al
Plan de Tacu ba ya des ta can do que unión y orden “es lo que os re co -
mien da quien, á la ca be za de las fuer zas de su man do, no tie ne otra
am bi ción que ase gu rar la paz y la or ga ni za cion de un go bier no que
dé ga ran tías y ha ga la fe li ci dad de es te des gra cia do país”.42

Las fuer zas con ser va do ras en ca be za das por los ge ne ra les Luis
G. Oso llo43 y Mi guel Mi ra món44 se en fren ta ron a las tro pas lea les a 
Co mon fort du ran te los días 13 al 20 de ene ro, aban do nan do Co -
mon fort la ciu dad de Mé xi co y el país,45 re nun cian do a la Pre si -
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41  Ibi dem, p. 3.
42  Ibi dem, p. 4.
43  So bre és te véa se Her nán dez Ro drí guez, Ro sau ra, El ge ne ral con ser va dor

Luis G. Oso llo, Mé xi co, Jus, 1959.
44  So bre él con súl te se a Jo sé Fuen tes Ma res, Mi ra món, el hom bre, Mé xi co,

Joa quín Mor tiz, 1974 y a Gon zá lez Mon te si nos, Car los, Por Que ré ta ro ha cia la
eter ni dad. El ge ne ral Mi guel Mi ra món en el Se gun do Impe rio, Mé xi co, Impre -
sión Co mu ni ca ción Grá fi ca, 2000.

45  Si bien pos te rior men te re gre sa ría pa ra pres tar ser vi cios mi li ta res al go -
bier no de Juá rez.  Su pre sen cia se ría dis cu ti da am plia men te. Fa lle ció el 13 de no -
viem bre de 1863 en una ac ción mi li tar.  Véa se so bre el te ma a Her nán dez, Ro sau -
ra, “Co mon fort y la in ter ven ción fran ce sa”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, vol.
XIII, núm. 1, ju lio-sep tiem bre de 1963, pp. 59-61.  Véa se tam bién Brous sard,



den cia, la que fue asu mi da por Be ni to Juá rez en su ca li dad de Pre -
si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, con for me al ar tícu lo 79 de
la Cons ti tu ción46 que es ta ble cía: “Artícu lo 79. En las fal tas tem po -
ra les del pre si den te de la Re pú bli ca, y en la ab so lu ta, mien tras se
pre sen ta el nue va men te elec to, en tra rá a ejer cer el po der el pre si -
den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”.

Be ni to Juá rez, ca li fi ca do de “som bra má gi ca”, tro ca ría los in te -
re ses de to dos.47 Expi dió un ma ni fies to en Gua na jua to el 15 de
ene ro de 185848 en el que sos te nía que el go bier no cons ti tu cio nal
de la Re pú bli ca que da ba res ta ble ci do. De cía que la vo lun tad ge ne -
ral ex pre sa da en la Cons ti tu ción y en las le yes es la úni ca re gla a
que de bían su je tar se los me xi ca nos.

Con se cuen te con es te prin ci pio, que ha si do la nor ma de mis ope ra cio -
nes, y obe de cien do al lla ma mien to por la Na ción, he rea su mi do el
man do su pre mo lue go que he te ni do li ber tad pa ra ve ri fi car lo. Lla ma -
do a es te di fí cil pues to por su pre cep to cons ti tu cio nal, y no por el fa vor 
de las frac cio nes, pro cu ra ré en el cor to pe río do de mi ad mi nis tra ción,
que el go bier no sea el pro tec tor im par cial de las ga ran tías in di vi dua -
les, el de fen sor de los de re chos de la na ción y de las li ber ta des pú bli -

cas.49

Entre tan to se reu nía el Con gre so de la Unión pa ra con ti nuar sus 
tareas, anunciaba Juárez que dictaría las medidas necesarias para
la marcha de la administración en sus distintos ramos y pa ra res ta -
ble cer la paz.
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Ray F., “El re gre so de Co mon fort del exi lio”, His to ria Me xi ca na, Mé xi co, vol.
XVI, núm. 4, abril-ju nio de 1967, p. 72.

46  So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 27, p. 236.
47  Véa se Agui lar de Bus ta man te, Ja vier, op. cit., no ta 29, p. 27.
48 “Ma ni fies to de Don Be ni to Juá rez, Gua na jua to a 15 de ene ro de 1858”, en

Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos 
y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, cit., no -
ta 30.

49  Idem.



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 Zuloaga.

Ca be se ña lar que pa ra Alfon so No rie ga, la esen cia del pen sa -
mien to con ser va dor pos tu la ba tres prin ci pios bien definidos:

1. Pree mi nen cia del de re cho de pro pie dad, “ele men to ma te ria -
lis ta de la doc tri na de mo crá ti ca”.50  Esto im pli ca ba la de fen sa 
de es te de re cho en con tra de cual quier po si ble agre sión.

2. Su pe rio ri dad de de ter mi na das cla ses so cia les vin cu la das a la
pro pie dad.

3. Ten den cia a de se char la igual dad co mo prin ci pio de go bier no 
y de or ga ni za ción so cial y po lí ti ca.  Lo an te rior lle va a la ten -
den cia a res trin gir el su fra gio uni ver sal (si bien, de be mos
apun tar, el su fra gio uni ver sal y di rec to no se ob tie ne si no
has ta el tex to cons ti tu cio nal de 1857).

La Jun ta de Re pre sen tan tes51 a que se re fe ría De la Pa rra es ta ba
in te gra da de la si guien te manera:

Aguas ca lien tes Sr. D. Pe dro Eche ve rría
Coahui la Sr. Lic. D. Juan Vér tiz
Chia pas Sr. Lic. D. Ma nuel La rraín zar
Ca li for nia Sr. Lic. D.  Ma nuel Fer nán dez de Cór do va.
Co li ma Sr. Lic. D. Juan Ro dríguez de San Mi guel
Chihuahua Sr. ge ne ral D. Luis G. Oso llo
Duran go Sr. D. Jo sé Gua da lu pe Arrio la
Dis tri to Sr. D. Luis Gon za ga Cue vas52
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50  No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 1, p. 289.
51  “Lis ta de los in di vi duos que de ben for mar la, pa ra nom brar al Ge fe de

Esta do, de con for mi dad con el Plan de Ta cu ba ya”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re -
co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de
los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co,
Impren ta de A. Boix, a car go de M. Zor no za, 1864, pp. 8 y 9.

52  Una am plia bio gra fía de Luis Gon za ga Cue vas en Cár de nas de la Pe ña,
Enri que, Tiem po y ta rea de Luis Gon za ga Cue vas, Mé xi co, Ed. de Juan Cor ti na
Por ti lla, 1982.



Gue rre ro Sr. D. Jo sé Ma ria no Cam pos
Gua na jua to Sr. Lic. D. Ma ria no Mo re da
Yu ca tán Sr. Lic. D. Mi guel Arro yo
Ja lis co Sr. Gral. D. Jo sé de la Pa rra
Mi choa cán Sr. D. Anto nio Mo ran
Mé xi co Sr. Lic. D. Luis G. Chá va rri
Nue vo León Sr. D. Igna cio Mo ra y Vi lla mil
Oa ja ca Sr. D. Ma nuel Ré gu les
Pue bla Sr. D. Fran cis co J. Mi ran da
Que ré ta ro Illmo. Sr. Obis po de Te na gra
San Luis Po to sí Sr. D. Jo sé Ma ría Rin cón Ga llar do
So no ra Sr. D. Pe dro Jo rrín
Si na loa Sr. D. Jo sé María Andra de
Ta bas co Sr. D. Jo sé Joa quín Pe sa do
Tlax ca la Sr. D. Gre go rio Mier y Te rán
Ta mau li pas Sr. Lic. D. Hi la rio Elgue ro
Za ca te cas Sr. Lic. D. Jo sé Igna cio Pavón
Isla del Carmen Sr. Lic. D. Fe li pe Ro dríguez
Sierra-Gor da Sr. Dr. D. Juan B. Ormae chea
Ve ra cruz Sr. D. Jo sé Ber nar do Cou to

En fe bre ro de 1858, Juá rez lle vó su go bier no a Gua da la ja ra y le
en co men dó el man do del ejér ci to al ge ne ral Anas ta sio Pa rro di,
quien ha bría de com ba tir al ejér ci to con ser va dor al man do de Luis
G. Oso llo. Des pués de una se rie de de rro tas, los li be ra les tu vie ron
que aban do nar Gua da la ja ra pa ra di ri gir se a Co li ma y de allí a Ve -
ra cruz, des de don de em pe za ron a des pa char a par tir de ma yo de
1858.53
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53  Los es ta dos que apo ya ban a Juá rez eran Ja lis co, Gua na jua to, Que ré ta ro,
Mi choa cán, Nue vo León, Coahui la, Ta mau li pas, Co li ma y Ve ra cruz, en opo si -
ción a los de Mé xi co, Pue bla, San Luis Po to sí, Chihuahua, Du ran go, Ta bas co,
Tlax ca la, Chia pas, So no ra, Si na loa, Oa xa ca y Yu ca tán. Véa se Díaz, Li lia, “El li -
be ra lis mo mi li tan te”, His to ria ge ne ral de Mé xi co, Ver sión 2000, Mé xi co, El Co -
le gio de Mé xi co, 2007, p. 598.



Se ña la ba en 1880, Ni ce to de Za ma cois que “un nue vo or den po -
lí ti co em pe za ba pa ra Mé ji co [sic.] el 21 de ene ro de 1858”.54

Juá rez pu bli có un ma ni fies to por el que res ta ble ció el go bier no
cons ti tu cio nal y dio ini cio a la Gue rra de Re for ma. Mien tras tan to,
en la ca pi tal, una co mi sión de re pre sen tan tes de los de par ta men tos
de sig nó a Zu loa ga co mo pre si den te y és te to mó po se sión de su car -
go el 23 de ene ro, pre vio so lem ne Te-Deum ce le bra do en la ca te -
dral.55 A par tir de en ton ces po de mos ha blar de dos go bier nos: el
liberal de Juárez y el conservador de Zuloaga.

El 23 de ene ro de 1858, se pu bli có me dian te ban do por el Go -
bier no del Dis tri to, sien do go ber na dor Mi guel Ma ría Azcá ra te56 el
men cio na do Nom bra mien to de Pre si den te in te ri no de la Re pú bli -
ca.57

En el ban do, el go ber na dor del Dis tri to se ña la ba que ha bién do -
se reu ni do la Jun ta de Re pre sen tan tes de los De par ta men tos con
arre glo al Plan de Ta cu ba ya, re for ma do en la ciu dad de Mé xi co el
11 de ene ro por el Ejér ci to Res tau ra dor de las Ga ran tías, pa ra de -
sem pe ñar la atri bu ción que en él se le en co men dó, de cla ra ba que
era pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca el ge ne ral Fé lix Zu loa ga.
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54  Za ma cois, Ni ce to de, His to ria de Mé ji co des de sus tiem pos más re mo tos
has ta nues tros días, Mé xi co, J. F. Pa rres y Com pa ñía Edi to res, 1880, t. XIV, p.
730.

55  Ibi dem, p. 734.
56 Mi guel Ma ría de Azcá ra te fue nom bra do go ber na dor del Dis tri to de Mé xi -

co por el co man dan te ge ne ral in te ri no y ma yor ge ne ral del Ejér ci to res tau ra dor de 
las Ga ran tías Luis G. de Oso llo el 21 de ene ro de 1858, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé,
Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias
de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co,
Impren ta de A. Boix, á car go de M. Zor no za, 1864, pp. 9 y 10.  Ca li fi ca do co mo
“per so na al ta men te re co men da ble, de fi nos mo da les, aten ta y muy ce lo sa del
cum pli mien to de su de ber”.  Véa se Za ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54, t. XIV,
p. 733.

57 Ban do del 23 de ene ro de 1858, “Nom bra mien to de Pre si den te in te ri no de
la Re pú bli ca” en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, 
re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri -
da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, no ta an te rior, p. 12.



Inme dia ta men te des pués, el 24 de ene ro se or ga ni zó el ga bi ne te
del pre si den te in te ri no58 nom bran do los si guien tes mi nis tros y sus
res pec ti vas se cre ta rías: 

1. Re la cio nes Exterio res, Luis Gon za ga Cue vas
2. Go ber na ción, Hi la rio Elgue ro; 
3. Jus ti cia, Ma nuel La rrai zar; 
4. Fo men to, Juan Hie rro Mal do na do, en car ga do in te ri na men te

del de Ha cien da; y 
5. Gue rra, Jo sé de la Pa rra.

Se ña la Ni ce to de Za ma cois que to das es tas per so nas eran por su
hon ra dez, bue na po si ción so cial y sa ber, muy res pe ta bles y que ri -
das en la so cie dad.59

Ca be des ta car que el 25 de ene ro de creó el Con se jo de Go bier -
no y se re gla men ta ron su or ga ni za ción y fa cul ta des.60

III. LAS RE FOR MAS LE GIS LA TI VAS DEL GO BIER NO

DE FÉLIX ZULOA GA

El 28 de ene ro el ge ne ral Zu loa ga ex pi dió el Ma ni fies to del Go -
bier no Su pre mo de la Re pú bli ca, á los Me xi ca nos.61 en el que
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58 “Cir cu lar por la Se cre ta ría de Re la cio nes, Orga ni za ción del ga bi ne te del
Exmo. Sr. Pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co -
pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de
los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta
56, pp. 12 y 13.

59 Za ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54, t. XIV, p. 737.
60  So bre di cho Con se jo tra ta re mos más ade lan te. Véa se “De cre to del 25 de

ene ro de 1858 por la Se cre ta ría de Go ber na ción, Con se jo de Go bier no.  Su or ga -
ni za ción”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re -
gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da -
des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, pp. 13-16.

61 “Ma ni fies to del Go bier no Su pre mo de la Re pú bli ca, á los Me xi ca nos de 28 
de ene ro de 1858”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos,
ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras
au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56.



vincu laba el mo vi mien to ini cia do con el Plan de Ta cu ba ya a la
con su ma ción de la Inde pen den cia en 1821. Efec ti va men te, Zu loa -
ga se ña la en su ma ni fies to que

Una de es tas cri sis te rri bles que Dios per mi te, sin du da pa ra ins truc -
cion de los pue blos y de los go bier nos, ame na za á un tiem po la uni dad
y la vi da de la Re pú bli ca y los prin ci pios de su ci vi li za cion... En cir -
cuns tan cias tan do lo ro sas, y ob te ni do un triun fo que se ha con sa gra do
á la cau sa glo rio sa de 1821, y que no se ha man cha do con nin gun es ce -
so ni con nin gun ódio, el Go bier no que aca ba de es ta ble cer se no de be
bus car otro apo yo ni pro cla mar otros nom bres, que la Re li gion, la
Union y la Inde pen den cia.

Las ra zo nes del mo vi mien to son, con for me al Ma ni fies to:

· Los ataques la Igle sia.

· El des co no cimien to de nues tras cos tum bres.

· La san ción a las má xi mas mas di sol ven tes.

· El pe li gro en que se po ne a la pro pie dad, la fa mi lia y to dos los
la zos so cia les.

Lo an te rior lle vó a la de sa pa ri ción de la Cons ti tu ción de 1857
“por el mis mo de sa cuer do por la mis ma dis cor dia en tre las au to ri -
da des es ta ble ci das”.

Zu loa ga ha ce re fe ren cia a la le gi ti mi dad de su go bier no al se ña -
lar que 

El par ti do de la Cons ti tu cion, que ha en cen di do to dos los odios y que
fa vo re ce la dic ta du ra más ili mi ta da y la anar quía más pe li gro sa, va a
pre gun tar al go bier no con qué de re cho se [h]a es ta ble ci do y cuál es su
re pre sen ta ción le gal. El go bier no, que no quie re pre sen tar se an te la
na cion si no ba jo la for ma sen ci lla del de sin te rés de la ver dad, res pon -
de rá des de lue go que su de re cho es el de la pro pia con ser va ción, y que
su re pre sen ta cion se rá la que la Re pú bli ca, que tie ne la obli ga cion de
sal var se a sí mis ma, quie ra dar le. Po drá ser una ad mi nis tra cion na cio -
nal, o so lo el go bier no de al gu nos de par ta men tos. Pe ro mien tras la Re -
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pú bli ca no pro nun cie su fa llo, mien tras no se de cla re por al gu na de las
ban de ras que han le van ta do las fac cio nes, que no son cier ta men te ór -
ga no de su vo lun tad, el go bier no de be creer y pro cla mar tam bién que
el pro gra ma de las ga ran tías es el úni co que quie ren los pue blos, el
úni co que pue de ser vir de ci mien to a una sa bia Cons ti tu ción y a una
acer ta da or ga ni za ción po lí ti ca. El go bier no opon drá a un plan que to -
do lo des tru ye, otro que lo con ser va to do;  y pre gun ta rá a su vez si lo
que se lla ma pro gre so y re for ma, que ha em pa pa do a nues tro sue lo en
san gre y en lá gri mas, de be pre va le cer so bre los sen ti mien tos que ha
ma ni fes ta do siem pre la na cion ba jo el es tan dar te de la Inde pen den cia.
Si los cau di llos que se sa cri fi ca ron por és ta, hu bie ran po di do ima gi nar
si quie ra que se bus ca ria al gu na vez la gran de za de Mé xi co en la per se -
cu cion a la Igle sia y en la dis cor dia eri gi da en sis te ma, ó ha brian de sis -
ti do de su no ble pro pó si to, o ha brían ba ja do al se pul cro lle nos de
amar gu ra y de fu nes tos pre sen ti mien tos.

El ob je ti vo de la enor me ta rea le gis la ti va del go bier no de Zu loa -
ga se ex pli ca por él mis mo: “...tran qui li zar la con cien cia pú bli ca y
res ta ble cer la ar mo nía en tre las po tes ta des ci vil y ecle siás ti ca”. Se
pre ten de pre sen tar al go bier no co mo una ad mi nis tra ción com pues -
ta de hi jos fie les de la Igle sia Ca tó li ca. Otro de los ob je ti vos se rá el
pre ca ver la ad mi nis tra ción de jus ti cia y or ga ni zar los ra mos del go -
bier no.  Sos tie ne Zu loa ga:

Cuan do se ha ce ca llar la ra zón, los he chos ha blan, y cuan do se des tru -
yen to dos los in te re ses y se con cul can to dos los sis te mas y to dos los
prin ci pios, hay dos co sas que per ma ne cen en pie y que nos juz gan a to -
dos: la ver dad y la jus ti cia.

Cri ti ca la si tua ción im pe ran te en don de los esta dos fron te ri zos
es tán in va di dos por los bár ba ros, los ca mi nos pú bli cos cu bier tos
de mal he cho res, la ha cien da ani qui la da en te ra men te, y la ad mi nis -
tra ción re du ci da al sim ple cam bio de per so nas, y com ba ti da por
hom bres que bus can en ella los me dios de ha cer for tu na o de pro -
pio en gran de ci mien to.

Anun ciaba Zu loa ga la insta lación de un Con se jo de re pre sen -
tan tes, y el de ber de expe dir a la bre ve dad po si ble una ley or gá ni ca
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que ha ga po si ble algún or den le gal y pre pa re la reu nión de un Con -
gre so pa ra que cons ti tu ya de fi ni ti va men te al país.

Invi tó a los mexi ca nos a de ci dir: la Cons ti tu ción de 1857des tro -
za da por ella mis ma; los po de res que creó di suel tos, y un go bier no
es ta ble ci do en la ciu dad de Gua na jua to, que quie re que ese có di go
pre va lez ca so bre la re li gión, so bre la unión y so bre to dos los prin -
ci pios e in te re ses que se han sub le va do con tra él, o bien el Go bier -
no que él re pre sen ta, crea do a con se cuen cia del mo vi mien to de la
ciu dad ca pi tal, fa vo re ci do ya por va rios de par ta men tos, con las
promesas que hace y con el programa político que ha manifestado.

Tal co mo lo anun cia en su Ma ni fies to, se dio ini cio a la ex pe di -
ción de una se rie de dis po si cio nes que die ron mar cha atrás a las
Le yes de Re for ma y bus ca ron or ga ni zar a la Re pú bli ca.62  Ese mis -
mo día se res ta ble cie ron los fue ros ecle siás ti co y mi li tar63 con for -
me exis tían al día 1o. de ene ro de 1853.

Pa ra Alfon so No rie ga, los con ser va do res triun fan tes no acer ta -
ron en su Ma ni fies to a ex pre sar de una ma ne ra ade cua da los idea -
les de su par ti do, la jus ti fi ca ción de los de cre tos de ro ga to rios y,
mu cho me nos, los pun tos esen cia les de la nue va po lí ti ca de la nue -
va po lí ti ca que pen sa ban es ta ble cer en Mé xi co.64

Ca be des ta car que el go bier no de Juá rez de cla ró y cir cu ló a los
jue ces de dis tri to, de cir cui to y a los tri bu na les de jus ti cia es ta ta les
que to dos los ac tos del de Zu loa ga co mo esen cial men te nu los al
ema nar de un je fe re vo lu cio na rio, pre vi nien do a las au to ri da des

30 ÓSCAR  CRUZ  BARNEY

62 Una lis ta de las prin ci pa les dis po si cio nes le gis la ti vas del go bier no con ser -
va dor de 1858 a 1860 se pue de con sul tar en So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op.
cit., no ta 27, pp. 241-260.  Un ejer ci cio si mi lar res pec to a la le gis la ción li be ral en
Ca ba lle ro Juá rez, Jo sé Anto nio, “Juá rez y la le gis la ción li be ral”, en Ga lea na, Pa -
tri cia y Va len cia Car mo na, Sal va dor (coords.), Juá rez ju ris ta, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007.

63  “De cre to por la Se cre ta ría de Jus ti cia del 28 de ene ro de 1858, Res ta ble -
cien do los fue ros ecle siás ti co y mi li tar”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la -
ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los
su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56,
pp. 27 y 28.

64 No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 1, p. 428.



cons ti tu cio na les no obe de cer en nin gún ca so las pro vi den cias que
dic ta re Zu loa ga.65

En la mis ma fe cha se de cre tó por Fé lix Zu loa ga que todos los
fun cio na rios y em plea dos pú bli cos que so la men te por no ha ber ju -
ra do la Cons ti tu ción de 1857 ha bían si do se pa ra dos de sus des ti -
nos, sin otra cau sa le gal men te pro ba da y sen ten cia da, vol vie ran al
ejer ci cio de sus res pec ti vas fun cio nes.66

Zu loa ga dio mar cha atrás a una de las le yes de re for ma de ma -
yor tras cen den cia:67 la Ley de de sa mor ti za ción de Fin cas Rús ti cas
y Urba nas de las Cor po ra cio nes Ci vi les y Re li gio sas del 25 de ju -
nio de 1856 y su Re gla men to del 30 de ju lio de 1856.68 Me dian te
es tos or de na mien tos se había dispuesto, entre otros puntos:
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65 Véa se “Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia de cla ran do nu los los ac tos del
lla ma do Go bier no de Zu loa ga”, en Ta ma yo, Jor ge L., Be ni to Juá rez. Do cu men -
tos, dis cur sos y co rres pon den cia, Mé xi co, Se cre ta ría del Pa tri mo nio Na cio nal,
1971, t. 2, pp. 295 y 296.

66  “De cre to por la Se cre ta ria de Go ber na ción de 28 de ene ro de 1858.
Emplea dos. Vuel van á sus des ti nos aque llos que fue ron se pa ra dos por so lo ha -
ber se ne ga do á ju rar la Cons ti tu cion de 1857”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co -
pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de
los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta
56, p. 27.

67 La am plí si ma le gis la ción ex pe di da an tes del Plan de Ta cu ba ya y las dis po -
si cio nes pos te rio res co no ci das to das co mo Le yes de Re for ma pue den con sul tar se
en: Có di go de la Re for ma o Co lec ción de Le yes, de cre tos y su pre mas or de nes ex -
pe di das des de 1856 has ta 1861, Mé xi co, Impren ta Li te ra ria, 1861; Co lec ción de
las le yes, de cre tos, cir cu la res y pro vi den cias re la ti vas á la de sa mor ti za ción ecle -
siás ti ca, á la na cio na li za ción de los bie nes de cor po ra cio nes, y á la Re for ma de
la le gis la ción ci vil que te nía re la ción con el cul to y con la Igle sia, Mé xi co, Edi -
ción de La Inde pen den cia, Imp. de J. Aba dia no, 1861; y  La bas ti da, Luis G., Co -
lec ción de le yes, de cre tos, re gla men tos, cir cu la res, ór de nes y acuer dos re la ti vos
a la de sa mor ti za ción de los bie nes de cor po ra cio nes ci vi les y re li gio sas y a la na -
cio na li za cion de los que ad mi nis tra ron las úl ti mas, Mé xi co, Ti po gra fía de la Ofi -
ci na Impre so ra de Estam pi llas, 1893; 

68 Su tex to en La bas ti da, Luis G., Co lec ción de le yes, de cre tos, re gla men tos,
cir cu la res, ór de nes y acuer dos re la ti vos a la de sa mor ti za ción de los bie nes de
cor po ra cio nes ci vi les y re li gio sas y a la na cio na li za cion de los que ad mi nis tra -
ron las úl ti mas, cit., no ta an te rior, pp. 3-6 y 9-13.



a) Que to das las fin cas rús ti cas y ur ba nas ad mi nis tra das, pro pie -
dad de las cor po ra cio nes ci vi les o ecle siás ti cas69 o am bas, se ad ju -
di ca rían en pro pie dad a los que las tie nen arren da das, por el va lor
co rres pon dien te a la ren ta que en ese mo men to pa ga ban, cal cu la da
co mo ré di to a 6% men sual. La mis ma ad ju di ca ción se ha ría a aque -
llos que te nían las men cio na das fin cas rús ti cas o ur ba nas a cen so
en fi téu ti co, capitalizando a 6% el canon pagado para determinar
su valor.

b) Las fin cas que al mo men to de la pu bli ca ción de la Ley no es -
tu vie ren arren da das se ad ju di ca rían al me jor pos tor, en al mo ne da
ce le bra da an te la pri me ra au to ri dad política del partido.

c) Que da ban ex cep tua dos de la ena je na ción los edi fi cios des ti -
na dos in me dia ta y di rec ta men te al ser vi cio u ob je to del ins ti tu to de 
las cor po ra cio nes, aun cuan do es tu vie ra arren da da al gu na par te no
se pa ra da de ellos, co mo los con ven tos. Se ex cep tua ba tam bién una 
ca sa que es tu vie re uni da a los edi fi cios y ha bi ta da por ra zón de ofi -
cio por los que sir vie ran al ob je to de la ins ti tu ción, como las casas
de párrocos y capellanes de religiosas.

d) Las ad ju di ca cio nes y re ma tes de bían ha cer se den tro de los
tres me ses si guien tes con ta dos a par tir de la pu bli ca ción de la ley.

Me dian te cir cu lar del 7 de ju lio de 1856 se ex ci tó a las cor po ra -
cio nes pa ra que pro cu ra sen la eje cu ción efec ti va de esta Ley.

Me dian te de cre to, se de cla ra ron nu las las dis po si cio nes ci ta das
y, en con se cuen cia, igual men te nu las y de ningún va lor las
enajena cio nes de los bie nes que se hu bie ren he cho en eje cu ción de
la ci ta da ley y re gla men to, que dan do las men cio na das cor po ra cio -
nes “en el ple no do mi nio y po se sión” de di chos bie nes, co mo lo es -
ta ban an tes de la expe di ción de la Ley.70  Le co rres pon día en ton ces 
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69  Enten dién do se por ta les, de acuer do con el ar tícu lo 3o. de la Ley, las co -
mu ni da des re li gio sas de am bos se xos, co fra días, ar chi co fra días, con gre ga cio nes,
her man da des, pa rro quias, ayun ta mien tos, co le gios y en ge ne ral to do es ta ble ci -
mien to o fun da ción que ten ga el ca rác ter de du ra ción per pe tua o in de fi ni da.

70 “De cre to por la Se cre ta ría de Ha cien da del 28 de ene ro de 1858, de cla ran -
do nu las las dis po si cio nes con te ni das en la ley de 25 de Ju nio de 856, y su re gla -
men to de 30 de Ju lio del mis mo año, so bre ena ge na cion de los bie nes ecle siás ti -



al Con se jo de Go bier no con sul tar to das las dis po si cio nes que es -
timase ne ce sa rias, re la ti vas a la de vo lu ción de las al ca ba las,
enajenacio nes de bie nes per te ne cien tes a las cor po ra cio nes ci vi les, 
de ter mi na cio nes ge ne ra les acer ca de arren da mien tos, y de más
puntos conexos. 

El 1o. de mar zo si guien te Zu loa ga ex pi dió el Re gla men to de la
ley de 28 de ene ro de 1858, en la par te re la ti va a ena ge na cio nes
[sic] de bie nes raí ces per te ne cien tes á cor po ra cio nes ecle siás ti -
cas.71

Las dis po si cio nes de Zu loa ga mul ti pli ca ron los pro ble mas pa ra
los po see do res de aque llas pro pie da des que ha bían per te ne ci do a
la Igle sia en tér mi nos de su de vo lu ción y pos te rior re cu pe ra ción
an te el triun fo li be ral.72

De ro gó asi mis mo la Ley de 11 de Abril de 1857 so bre ob ven -
cio nes pa rro quia les,73 cuyo au tor fue Jo sé Ma ría Igle sias, que dan -
do en to do su vi gor las dis po si cio nes que regían an tes de ella.  Esta
ac ción de Zu loa ga mo ti vó una am plia res pues ta fe cha da el 4 de fe -
bre ro de 1858, del mi nis tro de Jus ti cia del Go bier no Cons ti tu cio -
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cos”, ar tícu lo 1, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos,
ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras
au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, 1864.

71 “Re gla men to de la ley de 28 de ene ro de 1858, en la par te re la ti va a ena ge -
na cio nes de bie nes raí ces per te ne cien tes á cor po ra cio nes ecle siás ti cas”, en Arri -
lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu -
la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca 
Me xi ca na, cit., no ta 56, pp. 46-53.

72 So bre el te ma véa se el ar tícu lo en  Knowl ton, Ro bert J., His to ria Me xi ca -
na, op. cit., no ta 23, pp. 532 y 533.  Del mis mo au tor, Los bie nes del cle ro y la Re -
for ma me xi ca na, 1856-1910, trad. Juan Jo sé Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra
Eco nó mi ca, 1985.

73  “Ley de 11 de Abril de 1857 so bre ob ven cio nes pa rro quia les”, El Archi vo
Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros do cu men tos, Mé xi co,
Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1857, t.  III, p. 233.  Un co men ta rio so bre és ta en
Ga lea na, Pa tri cia, “De la le gis la ción re for mis ta a las Le yes de Re for ma”, en Ga -
lea na, Pa tri cia y Va len cia Car mo na, Sal va dor, Juá rez ju ris ta, Mé xi co, UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007, pp. 34 y 35.



nal me dian te una cir cu lar en via da a los go ber na do res de los Esta -
dos de la Re pú bli ca.74

Un pa so de gran im por tan cia fue el res ta ble ci mien to de la Su -
pre ma Cor te de Jus ti cia75 tal cual existía “en” 22 de noviem bre de
1855, con las atri bu cio nes que le otor ga ban las le yes en ton ces vi -
gen tes. Con for me al ar tícu lo 2o. del de cre to, los em plea dos de sus
Se cre ta rías y los demás del ra mo ju di cial que hu bieran si do se pa ra -
dos de su ta reas sin cau sa le gal men te pro ba da y sen ten cia da, vol -
verían al ejer ci cio de sus respectivas funciones.

De be mos des ta car que pre ci sa men te el 22 de no viem bre de
1855 se ex pi dió la Ley de Admi nis tra ción de Jus ti cia y Orgá ni ca
de los Tri bu na les de la Fe de ra ción,76 por lo que de be mos en ten der
que la Su pre ma Cor te de la Re pú bli ca de Zu loa ga se re gi ría por las
dis po si cio nes an te rio res a la lla ma da Ley Juá rez de Admi nis tra -
ción de Jus ti cia.77
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74  Véa se “Cir cu lar del Mi nis te rio de Jus ti cia so bre un de cre to de Zu loa ga”,
en Ta ma yo, Jor ge L., Be ni to Juá rez. Do cu men tos, dis cur sos y co rres pon den cia,
cit., no ta 65,  t. 2, pp. 302-306.

75  “De cre to por la Se cre ta ría de Jus ti cia del 28 de ene ro de 1858, se res ta ble -
ce la Su pre ma Cor te de Jus ti cia”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le -
yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos
po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, p. 28.

76 Du blán, Ma nuel y Jo sé Ma ría 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 Inde pen den cia de
la re pú bli ca, Impren ta del Co mer cio, Mé xi co, 1876, t. VII, núm. 4572.

77  So bre los cam bios que in tro du jo di cha Ley Juá rez véa se Cruz Bar ney,
Óscar, His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM,
Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Uni ver si dad Pa na me ri ca na, 2007.  Véa se
asi mis mo Gon zá lez Na va rro, Moi sés, “La Ley Juá rez”, His to ria Me xi ca na, Mé -
xi co, vol. LV, núm. 3, ene ro-mar zo de 2006. Ley, que a de cir de Lin da Arnold
sub or di na ba el Po der Ju di cial al Eje cu ti vo.  “Juá rez ac tuó enér gi ca men te pa ra im -
po ner la vo lun tad del Eje cu ti vo so bre la del Po der Ju di cial... ga ran ti zó la ven ta ja
pa ra el Eje cu ti vo en la lu cha por el po der y el con trol que se ha bía en ta bla do con
el Po der Le gis la ti vo fe de ral y los es ta dos...”.  Véa se Arnold, Lin da, “La po lí ti ca
de la jus ti cia: los ven ce do res de Ayut la y la Su pre ma Cor te Me xi ca na”, His to ria
Me xi ca na, Mé xi co, vol. XXXIX, núm. 2, oc tu bre-di ciem bre de 1989, pp. 442 y
469.



Re cor de mos que du ran te la vi gen cia de las Ba ses pa ra la Ad mi -
nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la pro mul ga ción de la Cons ti tu -
ción de 22 de abril de 1853,78 se ex pi die ron di ver sos or de na mien -
tos en ma te ria de ad mi nis tra ción de jus ti cia. El 25 de ma yo de
1853 se ex pi die ron la Ley pa ra el arre glo de lo con ten cio so ad mi -
nis tra ti vo y su Re gla men to.79

Po co des pués, el 30 de ma yo de 1853, San ta Anna ex pi dió el
De cre to del Go bier no so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia80 por el que
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78  Du ran te la dic ta du ra de San ta Anna se ex pi den pa ra su or ga ni za ción las
Ba ses pa ra la Admi nis tra ción de la Re pú bli ca has ta la pro mul ga ción de la Cons -
ti tu ción del 22 de abril de 1853, las cua les es ta ble cían en tre otros pun tos:

1. La crea ción de cin co Se cre ta rías de Esta do: de Re la cio nes Exte -
rio res, de Re la cio nes Inte rio res, Jus ti cia, Ne go cios Ecle siás ti cos e Instruc ción
Pú bli ca, de Fo men to, Co lo ni za ción, Indus tria y Co mer cio, de Gue rra y Ma ri na y
de Ha cien da.

2. La obli ga ción de for mu lar un pre su pues to exac to de los gas tos
de la Na ción, que se ría exa mi na do en la Jun ta de Mi nis tros.

3. El nom bra mien to de un pro cu ra dor ge ne ral de la Na ción pa ra
aten der los ne go cios con ten cio sos que ver sa sen so bre los in te re ses de la Na ción.

4. La ne ce si dad de con tar con un có di go ci vil, cri mi nal, mer can til
y de pro ce di mien tos.

5. El es ta ble ci mien to de un Con se jo de Esta do com pues to por 21 in -
di vi duos y di vi di do en cin co sec cio nes co rres pon dien tes a ca da una de las se cre -
ta rías de Esta do.

6. El re ce so de to das las le gis la tu ras es ta ta les pa ra fa ci li tar la reor -
ga ni za ción de to dos los ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca.

7. La ne ce si dad de for mar un re gla men to pa ra la ma ne ra en que los
go ber na do res ha brían de ejer cer sus fun cio nes has ta la pu bli ca ción de una nue va
Cons ti tu ción.

79 “Ley pa ra el arre glo de lo con ten cio so ad mi nis tra ti vo”, en Du blán, Ma nuel 
y Jo sé Ma ría 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 de la re pú bli ca, cit., no ta
76, t. VI, núm. 3861. Véa se asi mis mo el “Re gla men to de la Ley pa ra el arre glo de
lo con ten cio so ad mi nis tra tivo”, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, 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 de la re pú bli ca, cit., no ta 76, t. VI, núm. 3862.

80 “De cre to del go bier no so bre Admi nis tra ción de Jus ti cia”, en Du blán, Ma -
nuel y Jo sé Ma ría 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 de la re pú bli ca, cit.,
no ta 76, t. VI, núm. 3867.



se aña die ron cua tro mi nis tros su per nu me ra rios a los on ce y un fis -
cal de que se in te gra ba la Su pre ma Cor te de Jus ti cia y se or ga ni zó
el des pa cho de las sa las de la Cor te, el pro ce di mien to pa ra la re cu -
sa ción de los mi nis tros, las ape la cio nes en el mis mo que se tra mi ta -
rían con for me a lo dis pues to en el ca pí tu lo 3 de la Ley 19, tí tu lo 2,
li bro 11 de la No ví si ma Re co pi la ción.

El 16 de di ciem bre de 1853 ex pi dió la Ley pa ra el arre glo de la
ad mi nis tra ción de jus ti cia en los tri bu na les y juz ga dos del fue ro
co mún,81 por la que los jue ces y tri bu na les del fue ro co mún fue ron
los si guien tes:

I. Los jue ces lo ca les, sien do és tos los de paz de to dos los lu ga res 
y los me no res de la ciu dad de México.

II. Los jue ces de par ti do.
III. Los tri bu na les su pe rio res.
IV. El Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de la Na ción.
El úl ti mo tér mi no de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en el fue ro co -

mún lo cons ti tuía el Su pre mo Tri bu nal de Jus ti cia de la Na ción, in -
te gra do con for me a la ley del 30 de ma yo de 1853. Se es ta ble ce
asi mis mo que es te Su pre mo Tri bu nal de sem pe ña ría las fun cio nes
de Tri bu nal Su pe rior en el Dis trito de Mé xi co. Se ocu pa del traje
que de ben uti li zar los jue ces y ma gis tra dos, sus ho no res, va ca cio -
nes y li cen cias, de las fa cul ta des de los jue ces y tri bu na les, de las
con tien das so bre com pe ten cias de ju ris dic ción, eje cu to rias, re cu -
sa cio nes, ex cu sas e im pe di men tos de los ma gis tra dos, jue ces de
par ti do y jue ces lo ca les, del fis cal, del pro cu ra dor ge ne ral, de los
abo ga dos que pa ra ejer cer de bían ma tri cu lar se en el Co le gio de
Abo ga dos de Mé xi co, su pri mién do se los co le gios de los De par ta -
men tos. Tra ta asimismo de los escribanos, de los agentes de ne go -
cios y de los sueldos de jueces y magistrados.

El go bier no de Zu loa ga ex pi dió el 29 de no viem bre de 1858 la
Ley pa ra el arre glo de la Admi nis tra ción de Jus ti cia en los Tri bu -
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81 “Ley pa ra el arre glo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los tri bu na les y juz -
ga dos del fue ro co mún”, en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, 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 de la re pú bli ca, cit., no ta 76, t. VI, núm. 4149.



na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún,82 co no ci da co mo Ley Zu loa ga, 
que per dió vi gen cia en 1860, pe ro se reins ta ló el 15 de ju lio de
1863 por la Re gen cia del Impe rio.83

Esta Ley ha si do ca li fi ca da co mo un or de na mien to pro ce sal ex -
ce len te “co mo has ta ese mo men to no se co no cía en el país”.84  Se
tra ta ba de una re gu la ción pro ce sal uni fi ca da que abro ga ba to da la
le gis la ción pro ce sal li be ral y par ti cu lar men te la lla ma da Ley Juá -
rez de Admi nis tra ción de Jus ti cia. Se tra ta ba de una es plén di da
ley, muy avan za da pa ra su tiem po, ins pi ra da en bue na me di da en la 
Ley pa ra el arre glo de la Admi nis tra ción de Jus ti cia de los Tri bu -
na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún, co no ci da co mo Ley La res, por
su au tor, del 16 de di ciem bre de 1853.85

El 20 de mar zo de 1858 la Se cre ta ría de Go ber na ción del go -
bier no de Zu loa ga me dian te una cir cu lar cam bió el sis te ma fe -
de ral es ta ble ci do en la Cons ti tu ción de 1857. Se se ña ló que que -
da ban com ple ta men te des trui dos en su ca rác ter po lí ti co y
ad mi nis tra ti vo los lla ma dos esta dos de la Fe de ra ción y por en -
de, en lo su ce si vo to dos los lla ma dos esta dos de la Re pú bli ca
Me xi ca na se de no mi na rían, de par ta men tos de la mis ma, “su je -

LA REPÚBLICA CENTRAL DE FÉLIX ZULOAGA 37

82 “Ley pa ra el arre glo de la ad mi nis tra ción de jus ti cia en los Tri bu na les y
Juz ga dos del Fue ro Co mún”, Mé xi co, Tip. de A. Boix, á car go de Mi guel de
Zor no za, 1858.  Pue de ver se tam bién “Ley pa ra el arre glo de la ad mi nis tra ción
de jus ti cia en los Tri bu na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún de 29 de no viem bre de
1858”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla -
men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des
de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, 1864, to mo que com pren de de ene ro a di -
ciem bre de 1858, pp. 333-503.

83  Ca bre ra Ace ve do, Lu cio, Do cu men tos cons ti tu cio na les y le ga les re la ti vos 
a la fun ción ju di cial 1810-1917, Mé xi co, Po der Ju di cial de la Fe de ra ción, Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, 1998, t. II, p. 137.

84 So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, op. cit., no ta 27, p. 241.
85  Fai rén Gui llén, Víc tor y So be ra nes Fer nán dez, Jo sé Luis, La ad mi nis tra -

ción de jus ti cia en Mé xi co en el si glo XIX, Mé xi co, Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia
del Dis tri to Fe de ral, 1993, p. 86.  So bre el pa pel de Teo do sio La res en ma te ria de
la es truc tu ra ción de la ad mi nis tra ción pú bli ca véa se Fer nán dez Ruiz, Jor ge, “Re -
gu la ción ju rí di ca de la ad mi nis tra ción pú bli ca en la épo ca de Juá rez”, en Ga lea na, 
Pa tri cia y Va len cia Car mo na, Sal va dor (coords.), Juá rez ju ris ta, cit., no ta 73.



tos en te ra men te en to dos sus asun tos y ne go cios al Go bier no
Su pre mo de la Na ción es ta ble ci do en es ta ca pi tal”.

El aban do no del sis te ma fe de ral y la adop ción del cen tral obe -
de ció, se gún la pro pia cir cu lar, a la de ci sión de “sis te mar en nues -
tro país, el orden y la re gu la ri dad en su mar cha po lí ti ca, cu ya ba se
car di nal, a su jui cio, de be ser la que que da asen ta da”.86

Diez días des pués, el 30 de mar zo de 1858, se de ro gó el de cre to
que es ta ble ció al Re gis tro Ci vil. Se tra ta ba de la Ley Orgá ni ca del
Re gis tro del Esta do Ci vil de 27 de ene ro de 1857.87  Ce saban to das
las ofi ci nas y em plea dos es ta ble ci dos con mo ti vo de la ci ta da Ley,
de bien do en tre gar los do cu men tos, uten si lios y demás ob je tos a
ellas per te ne cien tes a la pri me ra au to ri dad po lí ti ca de los res pec ti -
vos lu ga res.  Di chas au to ri da des de bían man dar ar chi var los do cu -
men tos y apli car los uten si lios al ser vi cio pú bli co que de sig na ren
los go ber na do res de los de par ta men tos.88

El 7 de abril de 1858 se de ro gó la Ley de 10 de Agos to de 1857
so bre su ce sio nes he re di ta rias89 así co mo la Ley de su ce sio nes por
tes ta men to y ab-in tes ta to del 2 de ma yo del mis mo año,90 que de ter -
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86  “Cir cu lar del 20 de mar zo de 1858”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la -
ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los
su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56,
p. 76.

87  “Ley Orgá ni ca del Re gis tro del Esta do Ci vil de 27 de ene ro de 1857”, en
El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros do cu men -
tos, cit., no ta 73, 1856 (sic), t. II, pp. 692-717.

88  “De cre to de 30 de mar zo de 1858 Re gis tro ci vil. De ro ga ción del
de cre to que lo es ta ble ció”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes,
de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos po de -
res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56.

89 “De cre to por la Se cre ta ria de Jus ti cia de 7 de abril de 1858, Su ce sio nes he -
re di ta rias. De ro ga ción de la  ley re la ti va fe cha 10 de Agos to de 1857”, en Arri lla -
ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la -
res y pro vi den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca
Me xi ca na, cit., no ta 56, p. 85.

90 “Ley de su ce sio nes por tes ta men to y ab-in tes ta to de 2 de ma yo de
1858”, El Archi vo Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros
do cu men tos, cit., no ta 73, 1857, t. III, pp. 521-543.



mi na ba en su ar tícu lo 26 frac ción ter ce ra que la igle sia, mo nas te rio o 
con ven to del sacer do te que con fe sa se al tes ta dor en su úl ti ma en fer -
me dad era in há bil pa ra he re dar por tes ta men to y aun pa ra ad qui rir
le ga dos. Mis ma dis po si ción se apli ca ba al sacer do te con fe sor, que -
dan do en to do su vi gor y fuer za las dis po si cio nes an te rio res a ellas,
“en tre tan to se pro ce de con de te ni mien to y cir cuns pec cion a ha cer
en es te ra mo las re for mas ne ce sa rias, res pe tan do siem pre los prin ci -
pios de una sa bia le gis la ción”.

Uno de los pa sos más im por tan tes del go bier no de Zu loa ga fue
el res ta ble ci mien to de la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé -
xi co, que ha bía si do ex tin gui da me dian te de cre to de 14 de sep -
tiem bre de 1857 por Igna cio Co mon fort, des ti nan do el edi fi cio, li -
bros, fon dos y de más bie nes que le per te ne cían a la for ma ción de la 
Bi blio te ca Na cio nal.91

Zu loa ga dis pu so que el Rec tor de la Uni ver si dad al mo men to de 
la ex tin ción vol ve ría a sus fun cio nes, pro ce dien do a reor ga ni zar la
con arre glo a sus Cons ti tu cio nes y a lo dis pues to en el pro pio de -
cre to de res ta ble ci mien to.  Ca be des ta car que el ar tícu lo 22 del
de cre to es ta ble ció que el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos
de Mé xi co y el Con se jo Su pe rior de Sa lu bri dad se con si de ra ban
co mo cor po ra cio nes agre ga das a la Uni ver si dad y ten drían en ella
lu gar pa ra sus reu nio nes y ac tos.92

En di ciem bre de 1858, el ge ne ral con ser va dor Mi guel Ma ría
Echega ray se pro nun ció en Ayot la por el Plan de Na vi dad,93 dis -
tin to del de Juá rez y Zu loa ga, por el que des co no cía al go bier no es -
ta ble ci do en Mé xi co a con se cuen cia del Plan de Ta cu ba ya y lla ma -
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91  “De cre to de su pre sión de la Uni ver si dad de Mé xi co”, El Archi vo Me xi ca -
no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros do cu men tos, cit., no ta 73,
1857, t. III, pp. 918 y 919. 

92 “Res ta ble ci mien to de la Na cio nal y Pon ti fi cia Uni ver si dad de Mé xi co,
De cre to de 5 de mar zo de 1858”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le -
yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos
po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56, pp. 56-64.

93  “Plan de Na vi dad”, en Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí -
ti cos, pro cla mas, ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co
mo der no, 1812-1940, cit., no ta 30.



ba al ge ne ral Ma nuel Ro bles Pe zue la a po ner se al fren te de las
tro pas que guar ne cían la ciu dad de Mé xi co.  Po co des pués, en fe -
bre ro de 1859, as cen dió el ge ne ral Mi ra món a la pre si den cia des -
pués de ha ber reins ta la do a Zu loa ga y nom bra do por és te pre si den -
te sus ti tu to de la Re pú bli ca,94 ac ción da da pa ra “dar le así cier to
bar niz de le ga li dad al despo jo de Zu loa ga”,95 si bien los go bier nos
de Zu loa ga y Mi ra món sig ni fi ca ron el apo geo de los con ser va do -
res en la Gue rra de Re for ma96 y se con si de ra la ac ción de Mi ra món
co mo una con duc ta leal, hon ro sa y de sin te re sa da.97  Se ña la Emi lio
Ra ba sa que los dos je fes se veían con des con fian za y re ce lo, “y el
uno por so me ti do y el otro por usur pa dor, man tu vie ron en la par -
cia li dad con ser va do ra un ma les tar que ha cía me nos ca bar con la in -
dis ci pli na las ven ta jas de los pri me ros triun fos”.98

Se ña la Jo sé Fuen tes Ma res: sien do que los re cur sos se ago ta ban
en am bos ban dos y en am bos arrai ga ba la con vic ción de te ner que
ob te ner los a cual quier pre cio el fin jus ti fi ca ba los me dios. “Esta -
ban en puer ta el rui no so ne go cio de los bo nos Jec ker y el tra ta do
Mon-Almon te por cuen ta de Mi ra món, y la con ven ción Mac La -
ne-Ocam po por cuen ta del go bier no de Juá rez.  Mien tras por un la -
do se es pe ra ban au xi lios de Eu ro pa, por el otro se echa ban en bra -
zos de Esta dos Uni dos”.99
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94  Véa se los “Ma ni fies tos y pro cla mas de Mi ra món (ene ro-abril de 1859)”,
en Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas, ma ni fies -
tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no, 1812-1940, cit.,
no ta 30.  En par ti cu lar los ma ni fies tos de fe chas 24 de ene ro y 2 de fe bre ro de
1859.

95 Agui lar de Bus ta man te, Ja vier, op. cit., no ta 29, p. 29.
96  No rie ga, Alfon so, op. cit., no ta 1, p. 430.
97 Za ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54, t. XV, p. 159.
98  Ra ba sa, Emi lio, op. cit., no ta 21, p. 57.
99  Fuen tes Ma res, Jo sé, Bio gra fía de una na ción.  De Cor tés a Ló pez Por ti -

llo, Mé xi co, Edi cio nes Ocea no, 1982, pp. 169 y 170.  So bre Jec ker véa se Suá rez
Argüe llo, Ana Ro sa, “Los in te re ses de Jec ker en So no ra”, Estu dios de his to ria
mo der na y con tem po rá nea de Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga -
cio nes His tó ri cas, vol. 9, do cu men to 108, ver sión elec tró ni ca en http://iih.
unam.mx/mo der na/ehmc/ehmc9/108.html



Mi ra món se di ri gió a Ve ra cruz pa ra si tiar lo, pe ro tu vo que le -
van tar el si tio de bi do a que San tos De go lla do se di ri gía a la ca pi tal. 
De go lla do fue de rro ta do por Leo nar do Már quez an tes de la lle ga -
da de Mi ra món, pe ro el ob je ti vo de le van tar el si tio de Ve ra cruz se
ha bía lo gra do. 

El 1o. de abril de 1859 lle gó Ro bert McLa ne, el re pre sen tan te
del go bier no de Esta dos Uni dos, quien des pués de re co no cer el go -
bier no jua ris ta en tró en ne go cia cio nes con Mel chor Ocam po a fin
de rea jus tar los lí mi tes fron te ri zos, in clu yen do Ba ja Ca li for nia del
la do es ta dou ni den se y el de re cho de vía per pe tuo por el Itsmo de
Tehuan te pec, en tre otras co sas. El tra ta do se fir mó el 1o. de di -
ciem bre de ese año y fue ra ti fi ca do por Juá rez.  El 1o. de ene ro de
1860, Mi guel Mi ra món se ma ni fes tó en con tra del Tra ta do McLa -
ne-Ocam po, ca li fi cán do lo de tra ta do in fa me que de ja ba al fren te
de las per so nas que lo fir ma ron un se llo in de le ble de trai ción y es -
cán da lo.  El tra ta do, acu sa ba Mi ra món, se con traía a con ce sio nes
de te rri to rio o de vías de trán si to pa ra los ciu da da nos y tro pas de
los Esta dos Uni dos “que arrui na rían nues tros puer tos y nues tro co -
mer cio y que ser vi rían a aque lla re pú bli ca pa ra ir se ex ten dien do
sobre nuestro país”. 

En fe bre ro se so me tió al Se na do es ta dou ni den se pe ro, pe se a la
in sis ten cia del pre si den te Bu cha nan, no me re ció su apro ba ción por 
el de se quil brio que aca rrea ría a Esta dos Uni dos.

Al po co tiem po, en ju nio de 1860, Zu loa ga “quien era el pre si -
den te in te ri no” de cla ró me dian te de cre to fi ja do en las es qui nas de
las ca lles de la ca pi tal y en via do ba jo so bres a los agen tes di plo má -
ti cos de las na cio nes ex tran je ras, que asu mía nue va men te el po der
co mo pre si den te100 y fue apo ya do por los ge ne ra les y je fes del par -
ti do con ser va dor, por lo que se rei ni cia ron los com ba tes.  Mi ra món 
lla mó a Zu loa ga: és te se re sis tió al lla ma do, y aquél lo pu so pre so
lle ván do se lo con si go a la cam pa ña del in te rior, de don de se hu -
yó”.101  En la ca pi tal las cons pi ra cio nes no se hi cie ron es pe rar y las
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100  Za ma cois, Ni ce to de, op. cit., no ta 54 , t. XV, p. 403.
101  Agui lar de Bus ta man te, Ja vier, op. cit., no ta 29, p. 29.



acu sa cio nes con tra Juá rez por trai ción a la pa tria al ha ber fir ma do
el tra ta do McLa ne-Ocam po se hi cie ron pre sen tes. El Con gre so au -
to ri zó al go bier no a to mar las me di das ne ce sa rias con tra los reac -
cio na rios y se sus pen die ron las ga ran tías cons ti tu cio na les. En ju lio 
se de cla ró pre si den te cons ti tu cio nal a Juá rez y el día 15 és te pres tó
ju ra men to. Gon zá lez Orte ga fue nom bra do pre si den te de la Su pre -
ma Cor te de Jus ti cia. La fal ta de re cur sos pa ra sos te ner la gue rra
obli gó al go bier no a de cre tar la sus pen sión de pa gos, lo que pro vo -
có la ruptura de relaciones diplomáticas con Francia e Inglaterra el
25 de julio.

Los con ser va do res rea nu da ron re la cio nes con Espa ña en sep -
tiem bre de ese año me dian te el tra ta do Mon-Almon te, por el que se 
obli ga ron a in dem ni zar a los es pa ño les afec ta dos por una se rie de
de li tos co me ti dos en Du ran go con tra ellos. El go bier no de Juá rez
no acep tó el tra ta do ni la re pre sen ta ción de Juan N. Almon te; es te
des co no ci mien to ha bría de te ner gra ves con se cuen cias pa ra Juá rez 
en la gue rra de in ter ven ción.  

El go bier no con ser va dor con tra tó con la ca sa sui za Jec ker un
em prés ti to por 750,000 pe sos a cam bio de bo nos del Esta do por 15 
mi llo nes de pe sos, otro ar gu men to más pa ra la in ter ven ción fran -
ce sa. En 1860, Mi ra món de ci dió in ten tar nue va men te la to ma de
Ve ra cruz, pa ra lo que ad qui rió dos bu ques de va por en la Ha ba na,
uno lla ma do “Mar qués de la Ha ba na” y el otro “Ge ne ral Mi ra -
món”, al man do del al mi ran te To más Ma rín. Juá rez, al en te rar se de 
los pla nes de Mi ra món, acordó con Tur ner, co man dan te de una es -
cua dri lla es ta dou ni den se fon dea da en Ve ra cruz, que apre sa ra los
va po res por con si de rar los pi ra tas.102 El apre sa mien to se lle vó a ca -
bo en las aguas de Antón Li zar do y Ma rín fue en car ce la do en Nue -
va Orleáns co mo pi ra ta. Mi ra món ca li fi có es ta ac ción co mo trai -
ción a la pa tria por que en ella in ter vi nie ron fuer zas ex tran je ras. A
par tir de ese mo men to las fuer zas li be ra les em pe za ron a ga nar te -
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102 Pa ra tal efec to, se emi tió la Cir cu lar del Mi nis te rio de la Gue rra de 25 de
fe bre ro de 1860 por el que se de cla ra que los bu ques de la es cua dri lla de D. To -
más Ma rin de ben ser con si de ra dos co mo pi ra tas, en Du blán y Lo za no, Le gis la -
ción me xi ca na..., cit., no ta 76, t. 8, p. 740, núm. 5094.



rre no so bre las con ser va do ras, que per die ron Gua na jua to y to do El 
Ba jío. En no viem bre, tras la caí da de Gua da la ja ra, Mi ra món de cla -
ró a la ca pi tal en es ta do de si tio. Gon zá lez Orte ga, al man do de las
tro pas li be ra les, se enfrentó con Miramón en San Mi guel Cal pu lal -
pan y lo venció. 

IV. EL FIN DEL GO BIER NO CON SER VA DOR

Y EL INI CIO DEL SEGUN DO IMPE RIO MEXI CA NO

El 25 de di ciem bre por la ma ña na en tra ron en la ca pi tal las tro pas
de Gon zá lez Orte ga, que pre ce die ron la en tra da triun fal de los li be -
ra les el 1o. de ene ro de 1861. Juá rez arri bó el 11 e in me dia ta men te
ex pu so la di rec ción de su go bier no y la de ci sión de ex ten der las le -
yes ex pe di das en Ve ra cruz co mo de sa rro lla do ras de los prin ci pios
cons ti tu cio na les. En ese mes re ci bió al mi nis tro de Esta dos Uni dos,
en fe bre ro a los de Pru sia e Ingla te rra y en mar zo al de Fran cia.

Al fi na li zar 1861 los con ser va do res es ta ban ya ca si so fo ca dos.
Si bien, de be mos te ner pre sen te que el fin de la Gue rra Ci vil no im -
pli có el fin del gru po con ser va dor.  El li be ra lis mo bus ca ría aplas tar 
a sus ene mi gos “en una li za dis tin ta. Pa ra ello de bía or ga ni zar un
go bier no que pu die ra efec ti va men te en fren tar se a la de su nión en -
tre los me xi ca nos”.103

En di ciem bre de ese 1861 y ene ro del si guien te de sem bar ca ron
en Ve ra cruz fuer zas de Espa ña, Ingla te rra y Fran cia, uni das por la
Con vención de Lon dres, lo que lle vó a Juá rez a ha cer pre pa ra ti vos
pa ra una po si ble gue rra con los in va so res, co mo con fiar le el man -
do del ejér ci to de orien te al ge ne ral Igna cio Za ra go za.104
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103  Ma ya goi tia, Ale jan dro, “Juá rez y el Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga -
dos de Mé xi co. Li ber ta des en ja que en el Mé xi co li be ral”, Anua rio Me xi ca no de
His to ria del De re cho, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
XX, 2008, p. 160.

104  So bre es te pe rio do véa se Jo sé Fuen tes Ma res, Juá rez y el Impe rio, Jus,
Mé xi co, 1963. Con súl te se tam bién el to mo pri me ro de E. Le fév re, Do cu men tos
ofi cia les re co gi dos en la se cre ta ria pri va da de Ma xi mi lia no. His to ria de la in ter -
ven ción fran ce sa en Mé ji co, Bru se las-Lon dres, s.e., 1869.



Jo sé Ma ría Gu tié rrez de Estra da —ex pa tria do des pués de ha ber
ma ni fes ta do en 1840 la con ve nien cia de una mo nar quía en Mé xi co 
al ge ne ral Anas ta sio Bus ta man te—, jun to con Jo sé Ma nuel Hi dal -
go y Juan Almon te so li ci ta ron in sis ten te men te en Eu ro pa el es ta -
ble ci mien to de una mo nar quía en el país. Gu tié rrez pen só en Fer -
nan do Ma xi mi lia no de la ca sa de Habs bur go, y en 1861 Hi dal go
con ven ció a la em pe ra triz Eu ge nia para que les brindase su apoyo
y ésta, a su vez, a Napoleón III.

En ene ro de 1862, los re pre sen tan tes de Espa ña, Ingla te rra y
Fran cia se reu nie ron en Ve ra cruz pa ra dis cu tir so bre las re cla ma -
cio nes a Mé xi co. Fran cia exi gió una su ma fue ra de to da rea li dad,
que no fue apo ya da por los otros dos representantes.

El go bier no de Juá rez de sig nó co mo su re pre sen tan te a Ma nuel
Do bla do, quien en La So le dad se en tre vis tó con Prim, Sir Char les
Wyke y Du bois de Sa ligny. La en tre vis ta re sul tó un triun fo pa ra
Mé xi co, pues se re co no ció que el país no ne ce si ta ba de po ten cia ex -
te rior al gu na pa ra con so li dar su for ma de go bier no. Se au to ri zó a las
tro pas ex tran je ras a ocu par ciu da des ha cia el in te rior, siem pre que se 
man tu vie ra el pa be llón na cio nal. En esos mo men tos arri bó Juan N.
Almon te pa ra ha cer pro se li tis mo en fa vor del im pe rio, ase gu ran do
traer po de res de las tres po ten cias pre sen tes en el te rri to rio me xi ca -
no. Sus pro yec tos cho ca ron con la opo si ción de Prim y Wyke.

Za ra go za, mien tras tan to, vi gi la ba los mo vi mien tos de las tro -
pas ex tran je ras que se ha bían mo vi li za do de acuer do con el tra ta do
de La So le dad. Juá rez ex pi dió, el 25 de ene ro, una ley105 que fi ja ba
la pe na de muer te a quie nes cons pi ra ren en con tra de la In de pen -
den cia de Mé xi co, pre vi nien do lo que pu die ra su ce der. Sin em bar -
go, Sa ligny pro te gía a los cons pi ra do res y su ac ti tud ter mi nó por
aca rrear el re ti ro de las tro pas de Wyke y Prim por con si de rar que
su con duc ta era con tra ria a lo pac ta do en Lon dres.106 Con la par ti da 
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105  Es la Ley pa ra cas ti gar los de li tos con tra la na ción, el or den, la paz pú bli -
ca y las ga ran tías in di vi dua les. Véa se Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le -
gis la ción me xi ca na..., cit., no ta 76, t. 9, pp. 367-371.

106  Qui rar te, Mar tín, Vi sión pa no rá mi ca de la his to ria de Mé xi co, Mé xi co,
Cul tu ra, 1966, pág. 142-143.



de las tro pas de Espa ña e Ingla te rra, los fran ce ses se re ti ra ron a Pa -
so Ancho, de acuer do con lo pac ta do en La So le dad. El 12 de abril
el go bier no ex pi dió un de cre to107 en el que explicaba la situación y
llamaba a las armas a los mexicanos.

En Ori za ba se es ta ble ció un go bier no con ser va dor pre si di do por 
Almon te. Por su par te, Lo ren cez, en vez de re tro ce der a Pa so
Ancho, avan zó con el ejér ci to fran cés ha cia Ori za ba, con lo que se
ini ció el con flic to ar ma do con Fran cia. El pri mer en fren ta mien to
se dio en el For tín. En Cór do ba, los in va so res se pre pa ra ban pa ra
avan zar so bre la ca pi tal y Za ra go za se si tuó en las cum bres de
Acult zin go pa ra de te ner les, aun que sin éxi to, por lo que las tro pas
fran ce sas lle ga ron has ta San Agus tín del Pal mar. Za ra go za se con -
cen tró en Pue bla y el 5 de ma yo de 1862 ven ció a las tro pas fran ce -
sas. Sin em bar go, la vic to ria fa vo re ció a los in va so res en las ba ta -
llas que si guie ron, lo que de ci dió a Za ra go za a no avan zar so bre
Ori za ba sin retirarse al otro lado de las cumbres pa ra reor ga ni zar -
se; en septiembre de ese año murió enfermo.

Gon zá lez Orte ga que dó al man do de la de fen sa de Pue bla, que
fue si tia da por el ejér ci to co man da do por Fe de ri co Elías Fo rey y
to ma da el 19 de ma yo de 1863. Al en te rar se de la no ti cia, Juá rez
aban do nó la ca pi tal y lle vó el gobierno a San Luis Potosí.

El 3 de oc tu bre de ese año, Jo sé Ma ría Gu tié rrez de Estra da se
pre sen tó en Mi ra mar pa ra ofre cer le la co ro na del Impe rio Me xi ca -
no a Ma xi mi lia no de Habs bur go, quien con tes tó que ne ce si ta ba el
vo to uná ni me de los me xi ca nos pa ra acep tar. Los con ser va do res
pro ce die ron a le van tar una se rie de ac tas de ad he sión en las zo nas
ocu pa das y las en via ron a Ma xi mi lia no, quien a su vez se en tre vis -
tó con Na po león III. Ma xi mi lia no re nun ció a sus de re chos so bre la
co ro na de Aus tria y el 10 de abril de 1864 acep tó la co ro na del
Impe rio Me xi ca no, es tam pan do su fir ma en los tra ta dos de Mi ra -
mar.
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107  Pue de con sul tar se en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción
me xi ca na..., cit., no ta 76, t. 9, p. 423-430.




