
VII. LAS REFORMAS DE 1874:
LA RESTAURACIÓN

Y EL FORTALECIMIENTO DEL SENADO

1. Con tex to his tó ri co

En ju nio de 1872, la Se cre ta ría de Re la cio nes Exte -
rio res le en vió a Ler do de Te ja da el avi so de que
Be ni to Juá rez ha bía fa lle ci do y que se gún lo es ti -
pu la do en la Cons ti tu ción vi gen te, a él, co mo pre -
si den te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, le to ca ba
asu mir el car go de pre si den te de la Re pú bli ca. Así,
se con vo có a elec cio nes que tu vie ron lu gar en no -
viem bre de 1872, y a la cual se pre sen ta ron co mo
can di da tos el pro pio Ler do de Te ja da y Díaz. Ler -
do arro lló en las elec cio nes de pre si den te de la Re -
pú bli ca pa ra el pe rio do 1872-1876 con ba se en el
gran pres ti gio que te nía co mo uno de los prin ci pa -
les ideó lo gos de la Re for ma y lí der del Par ti do Li -
be ral. En es te sen ti do, se al ber ga ron gran des es pe -
ran zas so bre su go bier no, pe ro la rea li dad fue otra
y sal vo los as pec tos que a con ti nua ción se se ña la -
rán en rea li dad ca re ció de me di das y po lí ti cas
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trans for ma do ras que im pac ta rán en la vi da de la
na ción.53

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

La res tau ra ción y el for ta le ci mien to
  del Se na do

En 1874 se re for mó la Cons ti tu ción de 1857, al
reim plan tar se el bi ca ma ris mo, se gún el mo de lo
nor tea me ri ca no. Así, la Cá ma ra de Di pu ta dos ten -
dría la re pre sen ta ción po pu lar, mien tras que el Se -
na do re pre sen ta ría nue va men te a las en ti da des fe -
de ra ti vas y al Dis tri to Fe de ral. Pos te rior men te, este 
sis te ma fue adop ta do por la Cons ti tu ción de 1917
vi gen te y se ha con ser va do has ta nues tros días, con 
al gu nas re for mas que se se ña la rán pos te rior men te.

Cabe des ta car que des de que Ler do lle gó a la
Pre si den cia se ha bía obs ti na do en lle var ade lan te
sus ideas. De esta for ma, la re for ma a la Cons ti tu -
ción que no se ha bía lo gra do en el sen ti do de que
se res ta ble cie ra el sis te ma bi ca me ral, es pro mo vi do 
nue va men te aun que el Con gre so fue re nuen te a
acep tar lo sin an tes opo ner cier ta re sis ten cia.
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De esta ma ne ra, es fac ti ble es ta ble cer que la ins -
ti tu ción del Se na do en Mé xi co ope ró de for ma con -
so li da da, for ta le ci da y ya per ma nen te a par tir del
año de 1874, pues to que como ya asen ta mos el pri -
mer Se na do me xi ca no de 1824, que se in te gró con
23 se na do res, ope ró de ma ne ra irre gu lar sien do
mu chos de sus in te gran tes si mul tá nea men te di pu ta -
dos, y ya pos te rior men te, la Cá ma ra Alta con ti nuó
con una exis ten cia frá gil e ines ta ble has ta su de sa -
pa ri ción bajo la car ta mag na de 1857. De he cho, ya 
des de el 13 de di ciem bre de 1867 se ha bía pre sen -
ta do para su con si de ra ción ante el Cuar to Con gre so 
Cons ti tu cio nal una ini cia ti va so bre pun tos de re for -
mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de la Re -
pú bli ca Me xi ca na san cio na da el 5 de fe bre ro de
1857, pre ci sán do se que el Po der Le gis la ti vo de la
Fe de ra ción se de po si ta ría en dos cá ma ras, fi ján do -
se en tre ellas las atri bu cio nes del Po der Le gis la ti -
vo. Así, esta ini cia ti va fue dis cu ti da de ma ne ra apa -
sio na da y de ta lla da du ran te cua tro le gis la tu ras,
apro bán do se sólo has ta el 30 de oc tu bre de 1874
por el Sép ti mo Con gre so na cio nal.54

Debe des ta car se que bajo el im pul so y pro mo -
ción de Ler do, al nue vo Se na do se le dotó de fa cul -
ta des no ve do sas y ex clu si vas que con sis tían en el
nom bra mien to de un go ber na dor pro vi sio nal cuan -
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do hu bie sen de sa pa re ci do los poderes de una en ti -
dad fe de ra ti va y, para re sol ver los con flic tos que se 
po drían sus ci tar en tre los po de res de una en ti dad
fe de ra ti va con base en los acon te ci mien tos que sur -
gie ron en el es ta do de Yu ca tán en 1874 y que ha -
bían oca sio na do una cri sis cons ti tu cio nal al no dis -
po ner el go bier no fe de ral —bajo el an da mia je
cons ti tu cio nal vi gen te— de me ca nis mos ju rí di cos
que no fue ran el uso de la fuer za para re sol ver con -
flic tos de de sa pa ri ción de po de res en las en ti da des
federativas.

Cabe se ña lar que como con se cuen cia de la re for -
mas del 13 de no viem bre de 1874 a la Cons ti tu ción 
de 1857, el Se na do se com pon dría de dos se na do -
res por cada es ta do y dos por el Dis tri to Fe de ral.
La elec ción de se na do res se ría in di rec ta en pri mer
gra do. La le gis la tu ra de cada es ta do de cla ra ría
elec to al que hu bie re ob te ni do la ma yo ría ab so lu ta
de los vo tos emi ti dos, o ele gi ría en tre los que hu -
bie ra te ni do la ma yo ría re la ti va en los tér mi nos que 
dis pon ga la ley electoral. Por cada senador pro pie -
ta rio se elegía a un suplente.

Por otro lado, el Se na do se re no va ba por mi tad
cada dos años. Los se na do res nom bra dos en se gun -
do lu gar ce sa rían al fi nal del pri mer bie nio y en lo
su ce si vo los más an ti guos. Para ser se na dor se re -
que rían las mis mas ca li da des que para ser di pu ta -
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do, ex cep to la de la edad, que se ría la de 30 años
cum pli dos al día de la aper tu ra de las se sio nes.55

La Cá ma ra de Di pu ta dos, bajo las re for mas del
13 de no viem bre de 1874 a la Cons ti tu ción de
1857, se in te gró con re pre sen tan tes de la na ción
elec tos en su to ta li dad cada dos años por los ciu da -
da nos me xi ca nos. Cabe des ta car que cada cá ma ra
ca li fi ca ba las elec cio nes de sus miem bros, que re -
sol vía las du das que so bre és tas hu bie re, si guién do -
se el sistema de la autocalificación.

Fi nal men te, cabe es ta ble cer que el Con gre so ten -
dría cada año dos pe rio dos de se sio nes or di na rios: el 
pri me ro, pro rro ga ble has ta por 30 días úti les, co -
men za ría el día 16 de sep tiem bre y ter mi na ría el día
15 de di ciem bre; y el se gun do, pro rro ga ble has ta
por 15 días úti les, co men za ría el 1o. de abril y ter -
mi na ría el úl ti mo día del mes de mayo.

3. De ba tes y le gis la ción

La fun ción equi li bra do ra del Se na do

Por par te de quie nes apo ya ron el res ta ble ci mien -
to del Se na do se ma ne ja ron las ideas no sólo de la
fun ción equi li bra do ra de la Cá ma ra Alta en la lu -
cha en tre los es ta dos gran des y los pe que ños res -

LAS REFORMAS DE 1874 85

55 Idem.



pec to a la cá ma ra baja en la que las en ti da des pe -
que ñas pier den pre sen cia y fuer za por ra zo nes
de mo grá fi cas, así como en el de sa rro llo del pro ce -
so legis la ti vo pro pia men te di cho cuan do en una se -
gun da ins tan cia en el Se na do las ini cia ti vas de ley se 
pon de ran con ma yor tiem po y ele men tos de jui cio,
sino como la lla ve para so lu cio nar pro ble mas de
con flic tos en tre la Fe de ra ción y los es ta dos como el
que ha bía sur gi do en 1874 en Yu ca tán en el cual el
go ber na dor ha bía de ci di do pro rro gar su pe rio do sin
ce le brar nue vas elec cio nes para con ti nuar sien do el
go ber na dor del es ta do ante lo cual el le gis la ti vo lo -
cal y el ju di cial se opu sie ron sur gien- do un en fren -
ta mien to con el Eje cu ti vo lo cal. Pos te rior men te, el
go ber na dor de ci dió de sa pa re cer dichos po de res.

Esta cri sis lle vó a que el go bier no fe de ral se per -
ca ta ra que des de el pun to de vis ta téc ni co cons ti tu -
cio nal no ha bía nin gún pro ce di mien to para re me -
diar la si tua ción, por lo que se vio for za do a en viar
tro pas para so me ter al go ber na dor. Ante esta ex pe -
rien cia, Ler do ex pre sa que es ne ce sa rio di se ñar un
ins tru men to para en fren tar en el fu tu ro la re pe ti -
ción de este tipo de con flic tos que permitiera re sol- 
ver los bajo el Estado de derecho.

Des ta can de en tre los de ba tes en tor no al res ta -
ble ci mien to del Se na do, por par te de quie nes lo cri -
ti ca ban, la idea de que el Se na do es ta ba for ma do
por un pe que ño gru po de hom bres vir tual men te
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ele gi dos a mano y a los que el Eje cu ti vo po día con -
tro lar fá cil men te. En este sen ti do, la ins ti tu ción del
Se na do para sus de trac to res, en tér mi nos rea les,
equi va lía una suer te de fa cul tad de veto para neu -
tra li zar a una Cámara de Diputados más grande y
difícil de manipular.

Por otro lado, se ale gó que el Se na do tal como
fue es ta ble ci do con nue vas fa cul ta des me dian te la
re for mas de 1874, se ría una he rra mien ta le gal ideal 
del Po der Eje cu ti vo para con fi gu rar una cre cien te
ac ti tud in ter ven cio nis ta en los es ta dos.

4. Pro ta go nis tas

Por ser la pri me ra Cá ma ra de Se na do res res ta -
ble ci da bajo la re for mas a la Cons ti tu ción de 1857,
pro ce de nom brar a los se na do res más des ta ca dos
de los 26 es ta dos que ac tua ron del 16 de sep tiem -
bre de 1875 al 31 de agos to de 1881, bajo el sis te -
ma de re no va ción ya an tes re fe ri do.

Por Aguas ca lien tes, so bre sa lió Mar tín Ben goa;
por Cam pe che, Pe dro C. Ba ran da y Jus to Sie rra;
por Coahui la, Andrés Vies ca; por Co li ma, Ángel
Mar tí nez, Gui ller mo Prie to y José Hi pó li to Ra mí -
rez; por Chia pas, Juan J. Ra mí rez y Ma tías Ro me -
ro; por Chihuahua, Eduar do Hugo Huer ta y Ga briel 
Agui rre; por Du ran go, Je sús Cas ta ñe da y Je sús
Her nán dez; por Gua na jua to, Ni co lás Le mus y José
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Fer nán dez; por Gue rre ro José Luis Ro jas y José H.
Nú ñez; por Hi dal go, Ma nuel Ro me ro Ru bio; por
Ja lis co, Igna cio Va llar ta y Pe dro Oga zón; por Mé -
xi co, Alber to Gar cía y Joa quín O. Pé rez; por Mi -
choa cán, Jus to Men do za y Ma nuel A. Mer ca do;
por Mo re los, Juan José Baz; por Oa xa ca, Ma nuel
E. Goy tia y Ra món G. Guz mán; por Pue bla, Ma -
nuel Ro me ro Ru bio y Luis Flo res; por Que ré ta ro,
Jus ti no Fer nán dez y Pas cual M. Her nán dez; por
San Luis Po to sí, Ma ria no Esco be do y To más Pa ra -
da; por Si na loa, Joa quín Redo y Fran cis co O. Arce; 
por So no ra, Mi guel Blan co; por Ta bas co, Juan Sán-
chez Azco na y Fran cis co Vi da ña; por Ta mau li pas,
Anto nio Pe ra les y Da río Ba lan dra no; por Tlax-
cala, Vi cen te Ve las co y Fran cis co Cue to; por Ve ra -
cruz, Ra món G. Guz mán y José Ma rín Jáu re gui;
por Yu ca tán Ja nua rio Man za ni lla, y por Za ca te cas,
Ga briel Gar cía y Miguel Ruelas.

5. Esta dís ti cas esen cia les

Inte gra ron la pri me ra Cá ma ra de Se na do res de ri -
va da de la re for mas de 1874 a la Cons ti tu ción de
1857 que res tau ra ron la cá ma ra alta, 42 se na do res
pro pie ta rios y 45 su plen tes bajo el com pli ca do sis -
te ma de re no va ción que es ta ble cía la exis ten cia de
se na do res pri me ro, se gun do y ter ce ro pro pie ta rios
y su plen tes.
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