
A ~ ~nalizar el_ aciw 1846 don M~uel Crcccncio Rejón era el 
Jefe del partido de los puros, qmencs, contestando en forma 

elocuente al ejecutivo moderado que acababa de desembarazarse 
de don "'recencio como ministro de Relaciones Exteriores, Gober
nación y Polida, hacen a éste d iputado por el Distrito Federal a 
la legislatura nacional que deberá inaugurar sus labores en 1847. 
La gu erra con el yan qui está sobre d tape te y la luch a en b 
Cámara entre puros y moderados se anuncia tempestuosa. 

Apenas electo diput.-..do, Rejón presenta a la nación, con el nom
bre de Prognun;l de la mayoría de los diputados del Disáito Federal 
y suscrito el 29 de noviembre de 1846 por él y pm· sus colegas 
l•ernando Agreda )"José María del Río -que, sin duda, no hacen 
síno estampar su firma al pie del proyecto-; sus puntos de vista 
sobre reformas a la Constitución. Léese primero, una profesión de 
fe federalista: 

Vasto, inrnt~nso nuestro teni torio, con una población de sie te; a 
ocho millones de ha.bit<mles dispersa en él, centralizar la dirección 
de todos los negocios públicos sin fra.cdonur la soberanía pa.ra el 
cuidado de los intereses esp!"!ciaks de las localidades, s-ería acu· 
mular la virla de la sociedad en un punto y dejar Jo restante, que 
constituye la fuerza principal de la Nación, frío, inerte y en un 
verdadem estado de parálisis ... Por otra parte, sepum.das nuestras 
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provincias entre sl por lar~ dístandas y desiertos, en una extensa 
superficie de dento veinticinco núllcguas cuadradas, e l amo~ de 
esa patria inmensa parece vago, indefinido y coovicn • fortificarlo, 
{~stah/cdendo focos que sírvan d(J apoyo alpatn'otimw nocional 

Mas sabía bien Rejón que e1 poder central, aun dentro del régimen 

tedcrativo, había sido capaz de absorber de hecho las soberanJas loca
les convirtiendo al Estado) prácticamente, en tma organización cen
tralista. 

Es por lo m ismo indispensable - prevé entonces- poner un di
que a semejantes demasías, consignando en la Const-ituciúll el 
principio contrario, de que los poderes no delegados o las auto
n'dades de la Unión ni 11egados ,1; los Estados por el código 
fi.mdnmerJtal de la Repüblica, se entienden reservados ,1 los 
Estados n~spect/vos. 

Este precepto j verdadera clave de bóveda del sistema federal, 
de que carecía la Constitución de 1824, pasalia, según el deseo de 
Rejón, a figurar en nuestra Carta Magna. Pero todavía propone 

que para hacer respetar prácticamente esos derechos, los ciudada
nos puedan armarse libremente. Después se levanta, como en su 
proyecto yucatec.o de 1840,1 conlra las eleccion,es indirectas : " n 
sistema elec.toral tan vicioso sólo ofreee el simulacro de una repre
sentación democrática"_ Los términos en que abog;:t por sustituirlo 
con las elecciones directas son muy semejante-S a los de su mencio
nado proyecto. Pero ahora propone precisamente una elección 
seccionarla especial para. los diputados, de modo que cada distrito 

en que se dividan los estados elíja. sus representantes de acuerdo 
con su población: 

Se 1es sujetaría así a una responsabilidad local de opinión, se lo
grarfa que se tomasen en c.uenta las exigencias de las municípnl.i
da.des, ele que genemlmente se p rescinde cuando no hay q uJen 
especialmente las represente .. . Es preciso también extemlcr el de-

1 Vén.se m.i estudío La obr.1jwidic.1 de Mmmel C. Rejim, ed~ción del Smdic¡¡tu de 
Abogados d~l D. F. 
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recito de suifllgio a todos los mexicanos ... De lo contrario, fácil 
sería que se nos condl~ese a nn gobierno oligárquico a que tien
den en todas partes ciertas clases de la sociedad, para quienes 
la soberanía del pueblo es el impel'iO absoluto de los gl'andes y la 
abatida servidumbre de las masas. 

Que estas masas, añade, se instruyan desde luego para que pue" 
dan ejercer esos "derechos políticos tan importantes que ninguna 
razón puede autorizar para negarles". Pero el que esta instrucción 
sea un hecho sólo se logrará 

... d<.·S•1no/lando /a adnuiu$troci/m del pode1· municipal que puede 
decirse se halla des.conocido entre nosotros, estableciendo la liber
wd de las retmioJJe$ populares para deliberar pacíficamente sobre 
toda clase de asuntos, desenvolviendo grndualmentc el juicio pm· 
jw·,1dos y proclamando e/ uso libre de la palabra impresa, oml y 
escn'ta.. 

Aboga enseguida como en Yucatán y casi con las mismas pala· 
bras, por la responsabdidad ihinitada. de los funciomutosy la de los 

agentes inferiores gue obedezciUJ órdcrws de sus superiores que no se 
haDe11 e11la óTbita. de sus atribudones legales. En cuanto a los atrope
llos a las ''garantías del ciudadano" por las autoridades, declara que 

... es de una urgente necesidad precaver para lo suc.esivo la repetí· 
ción de semejantes atentados, hM:iéndosc al efecto, una solemne 
declaración de derechos, y establccif.ndose 1·ecursos eficnces para 
remedi<1r desde luego las arbitrru·iedades que puedan en esta par
te cometerse . 

En cuanto a lo p1imero, pmpone casi las mismas garantías indi
viduales de la Constitución yucatec.a. Y respecto de lo segundo pide 
el establecimiento del juido de amparo. M.as no con la amplitud 
con que lo hizo adoptar en Yucatán, sino re.stringido a la sola pro
tección de las garantías individuales. ¿Por qué tal Jimitadón: ¿Pen
saría que para lograr la adopc.l<m de su sistema en aquellas 
circunstancias era fuer.r.a presentarlo lo más simplificado posjble? 
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¿O era que en los últimos seis mios habí.ase convencido de que la 
efectividad práctica de la institución estribabl:l. precisamente eu la 
pmtecdón de los derechos del hombre? Dificil saberlo. Lo cierto es 
que esa declaración solemne de derechos del homb1·e que hizo adop
tar en Yucatán, que ahora proponía a la nación y que pronlo iba a 
figurar en la Constiludón nacional, era de m:íxi.ma impm-umcia. He 
a.quí cómo se expresa sobte esa novedad en su libro la Constitución 

y la Dict.?dum el crítico Rabasa: 

Ni la Constitución de l821! ni las .centralislns (l U le sucedieron 
contcnhm una declamcíón especial de los derechos del homb1·e; 
algunos s~ encuentran diseminados en ellas, escasos en número y 
pobres de ampHtud y más bien como con esionf:S d>l poder que 
como base de la sociedad. Nada proveían, por lo demás, para 
hacerlos cfcc~ivos, con lo que no pusab:m de pmmcsns, expuestas 
sin remedio a todo génem de violudones. El individu<~lismo era 
desconoc ido en nuestra legislación, la cual marchaba bajo la )n
fluen ia de las teorías trad icionales de raza que auibuian al Estndo 
e l origen de todos los derechos, y le tenían por objeto úni ' O de las 
instituciones. La noved.<Jd de toma¡· el derecho iJ1di vidua.l comu 
base de! h1s leyes corJstítutiv.r¡s, era de !...1 mayo1· f.Itt.scendencia, pues 
debítl obHu- en la sucesión del tiempo un cambio de Tumbos en 
toda la nqplln'zudór1 social y su desenvolvimiento JHOgTesivo; de 
tal suerte, que qw'z<~ no haya en la legisliKÍÓn constituciom!l mexi
cml~l, heclw n~<1s import.111te que la adopción de los derechos del 
hombre, ni t~volución más completa ni má.!>- necesaria que }r¡ gue 
ella debía producir en tod.1 /.1 obra. legislntiwl. 

En cuanto a los tribunales competentes para conocer del an-.pa
ro propone Rejón, corno en Yucat{in, a Los jueces de primera instan
da y a sus respectivos superiores para los casos de violaciones 

cometidas por los primeros. Sugiere, en fin, que la nueva Consti
tución sea sancionada precisamente por cada entidad federativa y 

que en el rumnlo de La g-uerra con el yanqui, "jamás depongamos las 
armas, ni n1enos pensemos entrar en negociaciones de paz, mien
Lras las falanges enemigas no hubiesen evacuado completamente 
nuestro suelo, inclusive el cle la provincia de Tejns11

• 
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Sin embargo, esta admirab)e exposición fue ddiculizada por 
la prensa moderada, que la encontró absurda. peligrosa y hasta 
grotesca: 

N o procur-aremos disimular cuántos temores causan algunas ideas 
consignadas por los señores diputados del distrito en su programa, y 
tlue reducidas a hechos, conduchían a la nación indefectiblem •nte ~~ 
Slt ruina . De:sd el piuTafo 7" de ese escrito se empieza a notar el 
•xlmvío de srrs rwton-'5 ... Buscar los medios que deben ' mpleüiSe 
pam l~~~~~~nvolv ·r, robust(~(:er y fortillcur el impe1i0 de la rnayo.ría 

.wbH..' el ele lus IJllÚOiÍ;JS si 'm¡m~ Íl.ljÚ~<1s y opo'.·sív.~s, <~s pt·etender 

establecer un sistema gue sólo lícne por base k~ tiranía dd mayor 
o(uncro sobre el menor ... es caer en la demagogia ... No se puede ya 
va con más desprecio la ariston'ficia de inteiJgenda, única cuyo in.flu· 
jn sea tan benNk..o como necesario a los puehlo..~ en cualesquiera 
circunstanctns.; no puede, en nuestro concepto, envilecerse ya rnús l 
derecho de ciudadanía ... La adopción del sistema de elecciones direc
tas es en efecto, muy buena, pero ella supone por precisión una me
diana difusión de luces en las clases más munerosus de la s.od.edad ... 
Ni remotamente temernos que ]a mayoría y ni a.un la minoría de lo.<> 
~o.res diputados al congreso genera.l, se deje alucinar po argumen
ll s qoc- ni mm mcn~cc¡J sic¡uiem el nombre da ingeniosos sof1ImJ<7s ... 

A esto se l"eduda para el editoriali~ta de El R epublic;wo 1 el 
progr,una de Rejón. No paraba mientes en el desenvolvimiento 
del municipio, ni en la declaración de derechos del hombre, ni en 
el establecimiento del jurado popula.T, ni en el juido d e amparo ... 
¡S.mcta simplicit.1S!, se exclamarja s:j no se supiese gye ~ además, 
había allí mala fe y odio de partido. 

Cuando ya la Cámara se ocupaba en el asunto de la reforma a la. 
Constitución de 1824, la mayoria de la. Comisión de Consutución, 

formada por Rejón, Cardoso y Zubieta, presentó en S de abril d , 
184·7 dictamen e n é1 sentido d e que , existiendo la posibilidad 

de que por la guerra el Congreso no pudiese concluir el estudi.o y 
aprobación de ('las importantes reformas que la experiencia ha ma
nifes.La d o deben hacer:>e en la referida constitución", opinaba que 

~ De 21 de di ·i·~mbre de J 84 6. 
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para que en ese "evento desgraciado .. . no quede la. República 
inconstituida'\ se declarase que la Constitución de 24 era '"'la úntca 
constjtución legitima del paLr;, mientras no se pubHquen todas la~ 
reformas que debermine hacerle el pre~ente Congreso'). El otro co· 
misionado, don Mariano Otero, no estuvo de acuerdo y presentó 
un voto pa"rt:icuhr en el que abogaba por que no entrase a regir la 
Consutuci6n de 24 sino hasta que se le hic.i.ese.n las reformas necesa
lias. Lo importante de ese voto es que su autor) que e m uno de ]os 
más destacados mode.nfdo!J de la Cámara, al plantear en térmi· 
no~ generales cu:iJes debían ser esas reformas, acogia muchas de las 
ideas expuestas por su contl"incante R ejón en el Proyecto de la 
muyud¡¡ de lot~ dipula.do.o¡ del Distrito FedeJ<ll, más de cuau·o meses 
antes. Ellas son: derecho de reunión, declaración de garantías indi
vidua)es, juicio político, clecdón directa, prjncipio de que Jos pode
res no delegados expresamente a la Unión se entenderían reservados 
a los Esta,dos y juído de amparo, Des de luego se nota, en 1 o general, 
menos daridad; menos precisión y menos fuerza en la exposición 
de Otero. Asi, por ejemplo, en cuanto a garant.ias individuales, se 
limjta a proponer que ]as fije "'una ]ey") mientras que Rejón las 
había enumerado y pedido que figurasen en la misma Constitución. 
Po1· ln que hace a la elección directa, propone Otero con timidez, 
que podia. adoptarse. ocante al juicio de amparo,. no sólo lo Hmita. 

como Rejón u]timamerde, a proteger las g¡rrantías individua]e~ sino 
que, desconociendo l.a importancia d e la p1ecaudón, no lo ha.ce 
extensivo, como don Crecencio, a los atentados cometidos por el 
mismo poderjudicJal La. omisión es grave. l'or lo demús, se ve que 
Otero no llegó aabmrcm· como Rf'.jim el verdadero pape] deljukio de 
amparo, pues al lado del procedimiento rejoniano proponía otro 
de índole politica. para atacar las leyes feder-ales o locales viobto· 
rias de b Consmudón fuera de los casos de garantías individuales. 
Es le procedimiento era e] antiguo y vicioso de cnfmntar poderes, 
pues se trataba de que sas ]e}'eS) si entn federales, pudiesen ser 
anuladas dkeclumente. por laR leboislaturas de los Estados; y si loca· 
les, lo fuesen también dkectameute por d Congreso nacional. Re
jón había tenido especial cuidado en I84D de substituir este peligroso 
sistema con el indkeclo de] amparo. Después, en su pm6'Tama de 
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I 846, había simplemente callado sobre el punto de violaciones en 
general a la Constitución. Otero habló sobre él pero habló mal, 
pues ·en suma, proponía un sistema híbrido, indirecto y directo ala 
vez, jurisdiccional y po.lít.ico al mismo tiempo. Hemos dicho que 
Otero tlcogióvrui~iS de las tdeas de Rejón. "Son tenidos por i.rnitadores 
de los pasados - observa. Gradán- los que les sit,rtten; y por más que 
suden, no pueden purgar la presunción de imitación'' . . Mas en este 
caso, la adopción del amparo por Otero, es ya una prueba- Por su· 
puesto que éste cita también a Tocqueville, fuente común de los 
constítucionaiU.ta.5 de la época, pero es contundent eJ hecho de que 
ttl habhu.- de r.w.1paro, emplee precisamente esta palabra que, como 
reconoce Rabasa, Rejón fue el plimero en utilizar para dar notubre a 
su procedimiento desde l fl4Q_ Cuando el joven diputado Otero había. 
hablado en el con_gTeso de 1&12 de un sístema de protección contra 
los ataques a la. Constih.lción, había empleado la palabra rcd.<irlW. 

Ahora, por primera. ve:t.., dice :Hnp:u-o. Sin embargo, tiene el voto de 
Otero el médto de proponer que del ampam conozcan los tribunales 
de};¡ Federación. Claro que la propusíción de don Crecencio de que 
conociesen los jueces de pdmera in.o;;tancia no aparece por ello defec
tuosa, pues hablaba sólo de protección a las g<uantías indjviduales 
que indudablemente, requieren a menudo un.~. protección pronta e 

inmediata, ('..()010 lo ha demostrado la. ·expe•iencia al crear los jueces 
de distrito, cuyo lugar ocupaban en el sistema de Rejón los de p1'ilne
ra instancia. Pero de todos modos, la inst.ituctón gana en seriedad, 
como también lo ha demostrado la. experiencia) .si se conlia su mante
nimiento exclusivamente a .aui.oridades federales_ 

El voto de Otero tuvo tunbién importanda porque, reprobado por 
la Cámam el dictamen de 1.< mayoría, se entró c._:onsecuentemente a la 
discusión del voto particular que lo contrmi.ab¡:¡_ A este resultado contri
buy~ sin duda la t·epentina ausencia de la Cámara, en esos precisos 
días,. de don Crecencio,. motivada por un incidente inesperado y des
agradable. Sucedió que ell9 de abril, poco antes de la sesión,. llegó a 
.nutícias de don Crecencio que ctelio número del pe1iódico Commcrci:ú 
Advertise1; de Washington, recién llegado a l'vféxlco, infommba que 
pronto s~Jdria de aquefta capital el mayor general Benton, comisionado 
en México con motivo de la guerra. 

g 

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM 
www.juridicas.unam.mx 
http://biblio.juridicas.unam.mx

DR © 2002. Universidad Nacional Autónoma de México, 
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f..s dc:rt.o -de ia el periódico- que no va como tenjente general, 
como llladscal de campo o comanclaute. en jefe; pero sí ]e ha con· 
fiado el presidente lodos la.~ secreto..~ d iplom.."tticos que tienen e o· 
ncxiún con las pretendidas nego<:iaciones con México, y será el 
conducto por donde comlmic¡ue sus ['lrdencs el pres'id ente al ge
n~ ral en jefe . De hecho, él dirigirá la cnmpni'la. Lleva consigo 1 os 
t..r>s millones, esto e.s, quedan a su~ órdenes en Nueva Orléans, y 
enülblmii omwu'caciones con el .<;el1ni' Rejón, inrnee.fJ¡¡fi¡me nre; 
tal v ·z .se condui:rá un tmtaclo an tes de que nue·stra~ trop:l.~: ata· 
quci la plazn de V eracruz. 

¿A qué se debía tan perebr:~.ina información? ¿Dimanaba dd 
eiTm· de creer que Rejón era todavía ministro de ReJaciones? ¿Se 
pensaba quizá en utilizarlo por su influencia e n Jas Cámaras para 

que negociase votos a favor de la.s propuest:¡s de paz? 
Lo cierto es que levantó un revuelo cnonnc en ]a capital y, sobre 

todo, naturalmente entre los enemigos de don Crecencio, que no 
esperaron más p~m1. acusad o de traido r a la patria, por estar en 

c.onnivenda con e_l t,'Ub'emo yanqui. Pronto corrió la versión de q u e 

el gobierno le había interceptado unas cartas proce dentes de los 
Estados U nidos) en que se le ofrecían lres rniUones de pesos panl 

que influyese en d arreglo de la paz. Y el dia 20, al pasar en coche 
a eso de la una de .la t.arde por el cuartel deJ batallón ~~Hidalgo''. un 
gn.1 po de gente del pueblo, enard e dda con la noticia del dr;: sastre 

de Cerro Gordo que acababa de lle~:,rar a la capital y dando cr&dlt.o 

a los rumores que corrian conh·a e] diputado, trató de linchm]o, y a1 
.fin lo condujo al cuartel cercano, donde se le guardaron las conside
raciones debidas n su cargo. Participado ensebruida el caso a las 
autmidades superiores, fue conducid o a palacio poi· la puerta del 
jardin. 

Por lo demásj y cosa haTlu significativa, D. Símpltcio, el periódi
co de los nwder.-1dos, que tanto lo satirizaban, salió en su defensa, al 
dar al. otro día t~ noticia d el atropello : 

Noso tros no t~omos amigo.~ del Sl'. Rejón Jecian sn~ l"Ctblctor~s
pe ro nos parece eminentemente injusto cuJp 11r u un hombre por el 
simple d icho de un peliódico, y de un periódico que 110 sabemos 
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el móv]l que lo dirtgi a para esparcir esa noticia, y que pued(~ se 
muy b i.e el objeto de desconceptuado) pJ-ecisamente pOI' baix}J' 
opinado por l..<i guen<< consf<mtemente. Es necesario ser cnnse
cuentcs; si el motivo ¡)tuá culpar al Sr. Rejón, no es otro que lo 
qu~ dice e] pe1tódko, en el mismo caso están los genel'aks Sa.nta
Annu, Arista y otros ¡¡ qu.iene!i ha flecho f<¡s mism.1s ca.IHlc.1ciones 
f.;¡ prensa norfe-i1!11CJictJJJa. ~ 

Mas optó por no volver a la Cámara, considerándose sin libertad 
y sin garantías. En las actas de las sesiones se lee des.de entonces 
que no asiste "por enfermo'). Sin su presencia di.~cutió la Cámara y 
aprobó luego las reformas propuestas por Otero en su voto particu
Ja.r. Desde su ca5a supo que ]a asambJea había aprobadoj entre las 
proposiciones del voto de Otero, en la que se hab]aba de que 

.. Jos tr ibunales de la Fedemción amparar-án a cualquier habitante 
de la República en al ejeFcicio y conservación de )os derechos que 
le conceden esta CoosHludón y las leyes constitucionales, contra 
todo ataque de los poderes Le!Jisialiv:o y Ejecutivo, ya de la Fede· 
ración, ya de los Es.tados. 

Su ampm-o, mutilado, babia pasado por fin a la nadón_ Si don 
Crecenclo hubiera. estado presente en las discusiones, seguramente 
hubiera evitado que, por una faJta de penetración de Otero, se hu
biese excluido al Poder judicial de entre las autoridades capaces de 
infringir la Constitución, y se hubiese restablecido) frente por frente 
del nuevo procedímíento indirecto y puramente julisdicdonal, eJ 
directo y peli~:,'ToS.ó de oposición de poderes. 

~ Etl el shw de Rejún e:lilaba, no ob~tan, t.e ., que m\l~ho~ de e~~ dis-pnmtes endere--l:t
dos e1i Sll COlll!<t se prulongasen en el liempo. Véase, por ejemplo, la págína 68 ), cap. 
]X, lomo XH de la historia de Zamacois, e11 q\!e' este historbdor se hace solidario de 
lll opinión de lru; chu.~m:JI.$ q\le as;~.lt~·on ~ d.on Crecenclo, Véase tmnbléli 1.1 HiStoriii 
de l<llglesi.1 en México, de Cuev(IS, en li1 que elttutot se <:1poya ¡:mm dc-.:;wnooplusrr tt 

ltejún, en una cmlii evidentemente- apóáifii d.e Gárnez.Farius. Y ven~e, por- {Jitimo el 
articulo Los JJbeJ'lJ]e.~ nyo.~ y los EE UlJ en 1847. de &llad.o Alvarez ·(Exc~ls/oJ' de 24 
de <~goslo de- J 926), quien a $11 vez, basfLndo:re únicamente en lma earro. del repre!ren· 
t:u¡te briC.'i;nico Thornton, di) por probado que Rejon era l!rnidor a 5U patria_ 

11 
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