
III. EL CONGRESO CENTRALISTA

BAJO LAS BASES Y LAS LEYES

 CONSTITUCIONALES DE 1835-1836

1. Con tex to his tó ri co

No obs tan te la in dis cu ti ble ca li dad mo ral y la só li -
da for ma ción de la gran ma yo ría de los in te gran tes
del Po der Le gis la ti vo me xi ca no que fun cio na ría
en tre 1825 a 1835, di chos re pre sen tan tes po lí ti cos
no lo gra ron du ran te ese pe rio do cons truir pa ra el
país ins ti tu cio nes cons ti tu cio na les y po lí ti cas per -
ma nen tes que se ob ser va ran y apli ca ran es tric ta -
men te a lo lar go y an cho del país.

Es así como en la úl ti ma par te de di cha épo ca
—1830 a 1835—, ca li fi ca da por al gu nos como la
“Pre-Re for ma” con base en las ideas de Va len tín
Gó mez Fa rías y de José Ma ría Luis Mora, Mé xi co
en fren ta una ca de na inin te rrum pi da de en fren ta -
mien tos, cuar te la zos y le van ta mien tos que re fle ja -
ron el cho que en tre los fe de ra lis tas y los con ser va -
do res, lo que tra jo como con se cuen cia en mien das y 
mo di fi ca cio nes a la car ta mag na de 1824, que res -
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pon dían a in te re ses sec ta rios y no a los del pue blo
me xi ca no.25

Por úl ti mo, cabe re cor dar que la Cons ti tu ción de 
1824 con te nía en cier to sen ti do la se mi lla de su
pro pia des truc ción al con tem plar su re vi sión y re -
for ma —si pro ce día— a par tir de 1830 (ar tícu lo
168). De esta for ma, en di cho año se in ten tó re for -
mar la Cons ti tu ción, lo que vol vió a su ce der en
1833.

Fi nal men te, ante el an te rior pa no ra ma San ta
Anna re gre sa a la Pre si den cia aus pi cian do el Plan
de Cuer na va ca de 1834, en el cual se des co no cía a
Va len tín Gó mez Fa rías como pre si den te, nom brán -
do se en su lu gar como in te ri no a Mi guel Ba rra gán.
Pos te rior men te, se rea li za ron elec cio nes para in te -
grar el Con gre so Fe de ral, ga nán do las el Par ti do
Con ser va dor. De esta ma ne ra, el 9 de sep tiem bre
de 1835, el Con gre so se de cla ró in ves ti do de fa cul -
ta des cons ti tu yen tes y de cla ró que iba a mo di fi car
la for ma de go bier no. Así, el pro pio Con gre so dio
una suer te de gol pe de Esta do, pues des co no ció la
Cons ti tu ción de 1824. En este sen ti do, cabe es ta -
ble cer que des de un pun to de vis ta téc ni co cons ti -
tu cio nal, el Con gre so no po día cam biar la for ma de 
go bier no (ar tícu lo 171), pero ade más, con for me a
la Cons ti tu ción de 1824, para re for mar di cha ley
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fun da men tal se ne ce si ta ba que la re for ma, se gún el
sis te ma fran cés, fue ra apro ba da por dos le gis la tu ras 
en for ma con se cu ti va (ar tícu lo 168). Fue así como
el Con gre so de 1835 des co no ció todo pro ce di mien -
to y se de cla ró in ves ti do de fa cul ta des cons ti tu yen -
tes des co no cien do la Cons ti tu ción con for me a la
cual se ha bía in te gra do.26

La tra ma an te rior men te des cri ta de sem bo ca el
23 de oc tu bre de 1835, en la abo li ción, por par te
del Con gre so, de la Cons ti tu ción de 1824, y con
ella del sis te ma fe de ral para es truc tu rar a Mé xi co
como un Esta do uni ta rio o cen tral. Bajo este pa no -
ra ma, el Par ti do Con ser va dor se pre pa ra para ela -
bo rar una nue va Cons ti tu ción que re ci be el nom bre 
de Cons ti tu ción Cen tral de 1836, o como es me jor
co no ci do el tex to “Las Sie te Le yes Cons ti tu cio na -
les”, por que di cha Cons ti tu ción es ta ba in te gra da
por sie te le yes, la pri me ra de las cua les se pro mul -
gó el 15 de di ciem bre de 1835 y las seis res tan tes
fue ron pro mul ga das en for ma su ce si va. La Cons ti -
tu ción en su to ta li dad fue ter mi na da el 6 de di ciem -
bre de 1836.27

Sien do que la re fe ren cia en de ta lle del con te ni do 
de las Sie te Le yes co rres pon de al si guien te ru bro
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de esta sec ción, como co men ta rio fi nal so bre el
con tex to his tó ri co bajo el cual se de sa rro lla ron las
ac ti vi da des del Con gre so me xi ca no en esta épo ca,
cabe es ta ble cer que fre cuen te men te se re fie re a di -
chas Le yes como el “pe rio do del cons ti tu cio na lis -
mo oli gár qui co”,28 cuya fun da men tal ca rac te rís ti ca
fue el ca rác ter mar ca da men te aris to cra ti zan te de
sus dis po si cio nes así como la na tu ra le za fran ca -
men te dis pa ra ta da de mu chas de sus dis po si cio nes
que, para al gu nos29 con tri bu ye ron de ma ne ra im -
por tan te a ace le rar —como co yun tu ra y jus ti fi ca -
ción idea les— la rup tu ra del pac to fe de ral me xi ca -
no por par te de Te xas, en cuyo te rri to rio los colo-
nos an gloa me ri ca nos de in cli na ción mar ca da men te
federalista encontraron la mejor excusa para pre ci -
pi tar su independencia de México, lo que de todas
formas hubiese ocurrido.

Inclu so, la ci ta da ines ta bi li dad es tu vo a pun to de 
oca sio nar la se pa ra ción de la Fe de ra ción de la pro -
vin cia de Yu ca tán —que in cluía los es ta dos ac tua -
les de Cam pe che, Quin ta na Roo y par te de Ta bas -
co—, que con si de ró se pa rar se en di cha épo ca de la
Re pú bli ca me xi ca na.
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2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
    y re gu la ción in ter na

El tex to cen tra lis ta de no mi na do “Las Sie te Le -
yes Cons ti tu cio na les de 1836”, adop tó el mo de lo
nor tea me ri ca no del bi ca ma ris mo; sin em bar go, debe
se ña lar se que bajo el ci ta do or de na mien to, el Se na -
do tuvo una na tu ra le za sui ge ne ris dado que al es -
ta ble cer se un go bier no de tipo cen tra lis ta —de sa -
pa re cien do la or ga ni za ción fe de ral— el Se na do
dejó de te ner la re pre sen ta ción de las en ti da des fe -
de ra ti vas.

Por otro lado, tam po co era po si ble ubi car a este
Se na do cen tra lis ta como re pre sen tan te de los in te -
re ses de una cla se so cial de ter mi na da —como el
caso de la Cá ma ra de los Lo res in gle sa— por que
aquél es ta ba com pues to por in di vi duos pro ve nien -
tes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, del go bier no en
Jun ta de Mi nis tros y de la Su pre ma Cor te de Jus ti -
cia y eran ele gi dos indirectamente por las jun- tas
departamentales.

La Ter ce ra Ley Cons ti tu cio nal se de di ca ba a la
or ga ni za ción del Po der Le gis la ti vo. Los di pu ta dos
eran elec tos por los ciu da da nos en elec ción de se -
gun do gra do, y los se na do res a tra vés de un pro ce -
di mien to es pe cial. Lo cu rio so fue que se exi gían
una se rie de re qui si tos para ser di pu ta do o se na dor, 
en tre otros: el te ner una ren ta mí ni ma de $1,500 al
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año para ser di pu ta do, y una ren ta mí ni ma de
$2,500 al año para ser se na dor, es de cir, esta Cons -
ti tu ción fue des ca ra da men te aris to crá ti ca, pues sólo 
las per so nas con ca pa ci dad eco nó mi ca po drían
ocu par pues tos de re pre sen ta ción, lo que in clu so en 
dicha épo ca cons ti tuía un ver da de ro dis pa ra te. Para 
la elec ción de di pu ta dos se di vi día al te rri to rio en
de par ta men tos y se ele gía a un di pu ta do por cada
150,000 ha bi tan tes o frac ción ma yor de 80,000.
Por otro lado, si algún departamento no cumplía
con el citado requisito numérico se elegía de todas
formas un diputado.

Res pec to a la re gla men ta ción in ter na del Con -
gre so du ran te el pe rio do cen tra lis ta, cabe re fe rir en
pri mer tér mi no que en el um bral del de rrum be del
go bier no fe de ra lis ta y el sur gi mien to del cen tra lis ta 
—plas ma do en las Sie te Le yes— sur gie ron dos le -
yes or gá ni cas del Po der Le gis la ti vo en 1835, a sa -
ber, las del 9 y 22 de sep tiem bre. Pos te rior men te,
aún bajo el ré gi men cen tra lis ta, el 29 de oc tu bre de
1840 fue emi ti do un Re gla men to re gu lan do el Gran 
Ju ra do de Res pon sa bi li da des de los Fun cio na rios
Pú bli cos.30
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3. De ba tes y le gis la ción

Con vie ne, en el pre sen te ru bro —más que re sal -
tar el con te ni do de los de ba tes fun da men ta les de
los Cons ti tu yen tes de 1835-1836, so bre los que con 
res pec to a al gu nos ar tícu los es di fí cil en con trar ar -
gu men to o dis cu sión al gu na de bi do a que no se
trans cri bie ron los dis cur sos de los le gis la do res aun -
que sí se dio una dis cu sión pú bli ca en tor no a su te -
má ti ca—, re fe rir el con te ni do fun da men tal de las
pri me ras dos de las Sie te Le yes como un ejem plo
ideal de lo que no debe contener nunca un contexto 
constitucional de un país democrático.

La Pri me ra Ley tra tó el tema de los de re chos de
los me xi ca nos de una ma ne ra al ta men te de fi cien te
ya que es ta ble cía la in tran si gen cia re li gio sa, en tan -
to que sólo po día exis tir la religión católica.

Por otro lado, se es ta ble cía la ex pro pia ción, li -
mi tán do la al pre vio pago de la in dem ni za ción y
ade más al acuer do por par te del pre si den te de la
Re pú bli ca y sus mi nis tros o el go ber na dor del de -
par ta men to con sus prin ci pa les co la bo ra do res.

Por otra par te, la ley rom pía con el prin ci pio de
su fra gio uni ver sal que era una tra di ción me xi ca na
para ca li fi car al voto y asen tó que par tir de 1836
sólo po drían vo tar los que su pie ran leer y es cri bir,
lo que era gra ví si mo por que en el Mé xi co de aquel
en ton ces el 50% de la po bla ción era anal fa be ta,
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con lo que se le ex cluía de la posibilidad de ejercer
el sufragio.

La Se gun da Ley cons ti tu cio nal se ocu pó de la
di vi sión de los po de res, con tem plan do la exis ten cia 
de los tres po de res clá si cos, el Le gis la ti vo, el Eje -
cu ti vo y el Ju di cial y ade más crean do un nue vo po -
der al que se lla mó Su pre mo Po der Con ser va dor
que, en esen cia, es la ca rac te rís ti ca dis tin ti va de la
Cons ti tu ción de 1836.

El Su pre mo Po der Con ser va dor se in te gra ba con 
5 miem bros, y cada dos años se sus ti tu ya uno de
ellos. Para ser miem bro del mis mo se re que ría una
edad mí ni ma de 40 años, una ren ta anual mí ni ma
de $3000 y ha ber sido pre si den te de la Re pú bli ca,
vi ce pre si den te, mi nis tro de la Su pre ma Cor te, go -
ber na dor o se na dor. En po cas pa la bras, una éli te
ex traor di na ria men te re du ci da era la que po día cum -
plir con di chos re qui si tos para in te grar el Su pre mo
Poder Con ser va dor. Las fa cul ta des del Su pre mo Po- 
der Con ser va dor eran am plí si mas, casi ab so lu tas.

En for ma re su mi da, las fa cul ta des más im por -
tan tes del Su pre mo Po der Con ser va dor eran: po día
des co no cer los ac tos de los tres po de res, po día des -
co no cer a los tres po de res, y te nía la fa cul tad de re -
for mar la Cons ti tu ción. Por el lado po si ti vo, vale la 
pena in di car que se gún el célebre am pa ris ta Alfon -
so No rie ga Can tú, la Cons ti tu ción cen tra lis ta de
1836 es ta ble ció el pri mer lis ta do de de re chos del
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hom bre —aun que sin apli ca ción real— y la “se mi -
lla” de un ru di men ta rio me ca nis mo para la de fen sa
cons ti tu cio nal.31

4. Pro ta go nis tas

José Igna cio de Anzo re na, José Ma ría Cue vas,
Mi guel Va len tín, Anto nio Pa che co Leal y Fran cis -
co Ma nuel Sán chez de Ta gle (la in fluen cia de este
úl ti mo fue muy im por tan te, al pun to de que se gún
Car los Ma ría de Bus ta man te a la Cons ti tu ción se le 
bau ti zó como la “Ta gli na”, si bien tam bién pe sa ron 
fuer te men te las propuestas de Lucas Alamán).

Cabe des ta car que en el Con gre so de 1835 se
pre sen ció un apa bu llan te pre do mi nio de los con ser -
va do res ante un mi núscu lo gru po de mo de ra dos.
De he cho, los li be ra les fe de ra lis tas ha bían sido re -
du ci dos a su mí ni ma ex pre sión con el des tie rro de
los “pu ros” Va len tín Gó mez Fa rías, y el re ti ro de
José Ma ría Luis Mora, y el hos ti ga mien to ins ti tu -
cio nal de Re jón, que jun to a la anu la ción de Quin -
ta na Roo ase gu ró la con so li da ción de la etapa
centralista y el desmantelamiento del sistema fe-
de ral.
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5. Esta dís ti cas esen cia les

La nó mi na com ple ta de la le gis la tu ra que apro bó 
la Cons ti tu ción de las Sie te Le yes de 1835-1836
fue de 76 di pu ta dos se gún el or den que guar dan en
el tex to ori gi nal sus cri to por és tos el 29 de di ciem -
bre de 1836.
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