
V. EL CONGRESO BAJO EL ACTA CONSTITUTIVA

Y DE REFORMAS DE 1847:
LA RESTAURACIÓN DEL FEDERALISMO

1. Con tex to his tó ri co

El sép ti mo Con gre so Cons ti tu yen te me xi ca no, que
ini ció sus tra ba jos al co men zar el año de 1847, tu -
vo que de sa rro llar los ba jo un con tex to de gran in -
cer ti dum bre, tra ge dia y la cre cien te pre sen cia del
in va sor nor tea me ri ca no. Ba jo es tas cir cuns tan cias,
el vi ce pre si den te Va len tín Gó mez Fa rías, en sus ti -
tu ción de San ta Anna, bus có a tra vés de una Ley
So bre Bie nes Ecle siás ti cos ha cer se de re cur sos fi -
nan cie ros para poder oponer resistencia al ejército
norteamericano.

La an te rior me di da des per tó la opo si ción de los
con ser va do res y mo de ra dos que an te po nien do sus
in te re ses sec ta rios a los de la pa tria agi ta ron a la
opi nión pú bli ca na cio nal, pro vo can do el sur gi -
mien to en la Ciu dad de Mé xi co de los lla ma dos
“pol kos”, quie nes exi gían de ma ne ra in me dia ta la
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re nun cia de Gó mez Fa rías y con vo ca ban a un nue -
vo cons ti tu yen te.37

Por otro lado, mien tras el in va sor nor tea me ri ca -
no de sem bar ca ba en Ve ra cruz, se de sa tó la lu cha
en tre los pro pios me xi ca nos. Nue va men te, el re gre -
so de San ta Anna pa re ció res ta ble cer la cal ma en el 
país; de esta for ma, el Con gre so Cons ti tu yen te de -
sig nó para in te grar la Co mi sión de Cons ti tu ción a
Espi no sa de los Mon te ros, Re jón, Ote ro, Car do so y 
Zu bie ta.

En vis ta de las cir cuns tan cias crí ti cas bajo las
que vi vía el país, el Con gre so de ma ne ra ace le ra da
y evi tan do de ba tes y trá mi tes in ne ce sa rios pro pu so, 
el 5 de abril de 1847, la res tau ra ción de la Cons ti -
tu ción de 1824 como la úni ca le gí ti ma del país
cuya ob ser van cia y cum pli mien to obli ga ba es tric ta -
men te a los ac tua les Su pre mos Po de res de la
Unión, a los es ta dos y a cada uno de los ha bi tan tes, 
mien tras no se pu bli quen to das la re for mas que de -
ter mi ne ha cer el pre sen te Con gre so. El 16 de abril
de 1847 el Con gre so re cha zó el dic ta men de la ma -
yo ría y el 22 de abril se dio co mien zo a la con si de -
ra ción del voto par ti cu lar de Ma ria no Ote ro y del
Acta de Re for ma, lo que re sul tó en el do cu men to
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co no ci do como “el Acta Cons ti tu ti va y de Re for -
mas”, pu bli ca da el 22 de mayo de 1847.38

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción in ter na

El Acta de Re for mas de 1847, con al gu nas mo -
di fi ca cio nes, reins tau ró la Cons ti tu ción de 1824.
Bajo este nue vo tex to ju rí di co, la es truc tu ra fe de ra -
lis ta del Se na do su fre al gu nos cam bios por que ade -
más de la re pre sen ta ción es ta tal y del Dis tri to Fe -
de ral, la cá ma ra alta de be ría tam bién in te grar se con 
una ci fra de se na do res que co rres pon día al nú me ro
de en ti da des fe de ra ti vas. Estos se na do res, a su vez, 
eran ele gi dos por los de más se na do res jun to con
los di pu ta dos y la Su pre ma Cor te de en tre un gru po 
de in di vi duos que hu bie ren ocu pa do car gos de im -
por tan cia.39

3. De ba tes y le gis la ción

Da das las cir cuns tan cias de emer gen cia por las
que atra ve sa ba Mé xi co en 1847, el Con gre so Cons -
ti tu yen te de 1846-1847 bus có, me dian te la res tau -
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ra ción del fe de ra lis mo, res ta ble cer las ins ti tu cio nes 
de mo crá ti cas me xi ca nas que tan pro mi so ria men te
ha bían apa re ci do bajo la Cons ti tu ción de 1824, por 
lo que —de bi do a la in mi nen cia de la ca tás tro fe bé -
li ca que se apro xi ma ba por fal ta de apo yo eco nó -
mi co, lo gís ti co y po lí ti co a las tro pas me xi ca nas
ante el in va sor nor tea me ri ca no— los de ba tes pon -
de ra dos y ex ten sos como base de tex tos le gis la ti -
vos me di ta dos tu vie ron que esperar para mejor
momento, que finalmente llegaría durante los
trabajos del Constituyente de 1856-1857.

Así pues, el Con gre so Fe de ral or di na rio y que a
la vez ha bía sido Cons ti tu yen te para efec tos de la
ela bo ra ción y apro ba ción del Acta Cons ti tu ti va y
de Re for mas, que sin duda fue su prin ci pal obra le -
gis la ti va, tuvo, por otro lado, al ini ciar sus se sio nes 
del 30 de abril de 1848, como la se gun da ta rea más 
im por tan te de su exis ten cia, la ra ti fi ca ción del Tra -
ta do de Gua da lu pe que puso fin a la gue rra con
Nor te amé ri ca.40

4. Pro ta go nis tas

En el Con gre so que abrió sus se sio nes el 6 de di -
ciem bre de 1846 —que era a la vez cons ti tu yen te y 
or di na rio— so bre sa lie ron en tre los mo de ra dos: La
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Fra gua, Mu ñoz Ledo, Espi no sa de los Mon te ros,
La cun za, Ri va pa la cio, Ce va llos, Car do so, Co mon -
fort, He rre ra, Zu bie ta y Ma ria no Ote ro. Por otro
lado, en tre los lla ma dos “pu ros”, ade más de Va len -
tín Gó mez Fa rías y de Cres cen cio Re jón, apa re cían 
al gu nos ele men tos nue vos ta les como Be ni to Juá -
rez, Gui ller mo Va lle, Ber nar di no Car ba jal, Vi cen te 
y Eli gio Ro me ro. Por otro lado, de los lí de res del
Par ti do Conservador únicamente participaba en el
nuevo Congreso Ignacio Aguilar y Marocho.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Cabe des ta car como es ta dís ti ca dig na que el 15
de fe bre ro de 1847 un to tal de 38 di pu ta dos —a
quie nes en ca be za ba Mu ñoz Ledo— pro pu sie ron
que la Cons ti tu ción de 1824 vol vie ra a re gir la vida 
de Mé xi co en tan to ésta no se re for ma ra se gún el
pro ce di mien to con tem pla do en ella para su re vi -
sión. La ma yo ría de la Co mi sión de Cons ti tu ción
in te gra da por Re jón, Car do so y Zu bie ta, en su dic -
ta men del 5 de abril, sim pa ti zó con la pos tu ra de
los 38 di pu ta dos ci ta dos, pero mo di fi ca ba los tér -
mi nos de la pro pues ta al pro po ner que se de cla ra ra
como úni ca Cons ti tu ción le gí ti ma del país a la de
1824, mien tras no se pu bli ca ran to das las re for mas
que de ter mi na ra ha cer el Con gre so. Al dic ta men de 
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la ma yo ría se acom pa ñó el voto par ti cu lar de Ma -
ria no Otero, el único miembro di si den te de la
Comisión, quien proponía que se observará lo que
llamó el “Acta de Reformas”.

Fi nal men te, el 16 de abril el Con gre so me xi ca no 
re cha zó el dic ta men de la ma yo ría y en su se sión
del día 22 ini ció las dis cu sio nes del voto par ti cu lar
de Ma ria no Ote ro, que con al gu nas en mien das y
adi cio nes ter mi nó de dis cu tir se el 17 de mayo, fue
ju ra do el 21 y pu bli ca do el 22 de mayo de 1847,
como el Acta de Re for mas, con la fir ma de 82 di -
pu ta dos se gún apa re cen en la pu bli ca ción original.
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