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DIS CU SIO NES EN TOR NO DE LA RE FOR MA 
DE LA CONS TI TU CIÓN FE DE RAL DE 1824 

DU RAN TE EL PRI MER GO BIER NO 
DE ANAS TA SIO BUS TA MAN TE (1830-1832)*

Cat he ri ne An drews
Uni ver  s i  dad Au tó  no  ma de  Ta mau l i  pas

Duran te los pri me ros años que si guie ron a la in de pen den-
cia, ca si to da la cla se po lí ti ca me xi ca na es ta ba atra pa da por 
aque llo que Char les Ha le ha lla ma do “la fe en la ma gia de 
las cons ti tu cio nes”.1 To dos los pro yec tos de go bier no de la 
dé ca da de 1820, in clu yen do la épo ca del im perio de Itur bi de,2 
fue ron pen sa dos en fun ción de una cons ti tu ción es cri ta, un 

* Una ver sión pre li mi nar de es te tex to fue pre sen ta da en el co lo quio “La 
na ción en Amé ri ca La ti na: de su in ven ción a la glo ba li za ción neo li be-
ral”, que se ce le bró del 24-28 de ma yo de 2004 en Mo re lia, Mi choa cán. 
La auto ra agra de ce a los dic ta mi na do res anó ni mos de His to ria Me xi ca-
na y a la doc to ra Jo se fi na Zo rai da Váz quez por su cui da do sa lec tu ra del 
tex to y, so bre to do, por sus ama bles co men ta rios y co rrec cio nes, que 
han ser vi do pa ra me jo rar los ar gu men tos; asi mis mo, re co no ce el va lio-
so apo yo de Jesús Her nán dez Jai mes quien re vi só y co rri gió mi nu cio sa-
men te la re dac ción de es te ar tí cu lo.
1 HA LE, El li be ra lis mo, p. 81.
2 ÁVI LA, En nom bre de la na ción, pp. 213-243.

Fe cha de re cep ción: 3 de mayo de 2005
Fe cha de acep ta ción: 22 de agosto de 2005
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go bier no re pre sen ta ti vo elec to po pu lar men te y con di vi sión 
de po de res. De he cho, co mo ha se ña la do re cien te men te Luis 
Me di na Pe ña, pa re ce que “la his to ria po lí ti ca del Mé xi co de 
la pri me ra par te del si glo XIX pue de ser ex pli ca da por el afán 
de lo grar la fe li ci dad de la na ción só lo con el di se ño de la for-
ma óp ti ma de go bier no”.3

 La cons ti tu ción fe de ral de 1824 re pre sen tó el pri mer 
in ten to de la éli te po lí ti ca por di se ñar la for ma que pro por-
cio na ría la de sea da es ta bi li dad al go bier no me xi ca no. A 
pe sar de las lar gas y tor tuo sas dis cu sio nes que acom pa ña-
ron la re dac ción de la Cons ti tu ción, su pro mul ga ción go zó 
de un apo yo más o me nos ge ne ra li za do, pues se pen sa ba 
que se ría el ini cio de una lar ga épo ca de paz y pros pe ri dad.4 
Em pe ro, esta ex pec ta ti va pron to se des va ne ce ría. En los 
años si guien tes, la cla se po lí ti ca se di vi di ría drás ti ca men te 
en dos fac cio nes or ga ni za das en tor no de los ri tos ma só ni-
cos: por un la do, que da ron los del ri to es co cés y, por el 
otro, los del yor ki no. La ri va li dad en tre los gru pos pro du-
jo la pri me ra ame na za al or den cons ti tu cio nal en 1827, 
cuan do el lí der es co cés y vi ce pre si den te, Ni co lás Bra vo, 
en ca be zó sin éxi to una re be lión con tra el go bier no de 
Guada lu pe Vic to ria, en cu yo ga bi ne te pre do mi na ban los 
yor ki nos. Un año más tar de, la Cons ti tu ción en fren tó un 
pe li gro mu cho ma yor. En la elec ción de 1828 con ten die ron 
por la pre si den cia el can di da to yor ki no Vi cen te Gue rre ro 
y Ma nuel Gó mez Pe dra za apo ya do por los im par cia les, 
gru po cons ti tui do por es co ce ses, ex yor ki nos y otros opo-
nen tes al pri me ro. Co mo los re sul ta dos fa vo re cie ron a 

3 ME DI NA PE ÑA, In ven ción, p. 22.
4 FOW LER, Mé xi co, p. 17.
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Gó mez Pe dra za, los yor ki nos se ne ga ron a re co no cer su 
triun fo y or ga ni za ron una re be lión pa ra im po ner a su can-
di da to. Es ta re vuel ta cul mi nó en di ciem bre de 1828 con el 
mo tín y sa queo del Pa rián, el mer ca do más im por tan te de 
la ciu dad de Mé xi co, ubi ca do fren te al pa la cio na cio nal. En 
con se cuen cia, Gó mez Pe dra za re nun ció a su as pi ra ción 
pre si den cial y el Con gre so na cio nal de cla ró pre si den te elec-
to a Gue rre ro en ene ro del año si guien te.
 Al gu nos me ses más tar de, en di ciem bre de 1829, el vi ce-
pre si den te, ge ne ral Anas ta sio Bus ta man te, lan zó un pro-
nun cia mien to des de Ja la pa, en el es ta do de Ve ra cruz, con tra 
Gue rre ro. El ob je ti vo de cla ra do de la re be lión era res tau-
rar el or den cons ti tu cio nal —“Cons ti tu ción y Le yes” se gún 
el le ma del Plan de Ja la pa— que con si de ra ban ul tra ja do 
por los acon te ci mien tos que ha bían lle va do a Gue rre ro a la 
pre si den cia. Una vez en el go bier no, la ad mi nis tra ción bus-
ta man tis ta (1830-1832) pro pu so im po ner es te pro yec to 
por me dio de una se rie de po lí ti cas dis tin tas; en tre las que 
des taca ba el in ten to por pro mo ver la re for ma a la Cons ti tu-
ción mis ma; pues ar gu men ta ron que la ma ne ra en que la 
Car ta Mag na de 1824 or ga ni za ba el ejer ci cio del po der en 
el go bier no era el prin ci pal obs tá cu lo pa ra la con so li da ción 
del cons ti tu cio na lis mo.
 Por una fe liz coin ci den cia la Cons ti tu ción se ña la ba que 
el Con gre so ge ne ral po dría ini ciar su mo di fi ca ción a par tir 
de 1830, aun que ex plí ci ta men te pro hi bía la par ti ci pa ción del 
Po der Eje cu ti vo en di cho pro ce so. En el ar tí cu lo 166 se 
con fia ba a las le gis la tu ras de los es ta dos la res pon sa bi li dad 
de ha cer las pri me ras su ge ren cias de re for ma; lue go, en el 
si guien te ar tí cu lo, se es ti pu la ba que el tra ba jo del Con gre-
so ge ne ral de 1830 se ría con si de rar las pro pues tas de re for-
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ma y de ci dir si de be rían o no ser acep ta das pa ra su pos te rior 
dis cu sión en las Cá ma ras. En el ca so afir ma ti vo se pre sen ta-
rían las su ge ren cias al Po der Eje cu ti vo pa ra su pu bli ca ción. 
El artí cu lo 167 tam bién in di ca ba que, a di fe ren cia de una 
ini cia ti va de ley, el pre si den te no po dría co men tar es tos 
do cu men tos ni de vol ver los a las Cá ma ras. La dis cu sión de 
las pro pues tas de las le gis la tu ras es ta ta les se lle va ría a ca bo 
en el pró xi mo Con gre so ge ne ral pa ra evi tar, de es ta ma ne-
ra, que el mis mo cuer po ca li fi ca ra las ob ser va cio nes de las 
le gis la tu ras es ta ta les y de cre ta ra las re for mas. Pa ra cual-
quier cam bio cons ti tu cio nal pos te rior, el ar tí cu lo 169 in di-
ca ba que las ob ser va cio nes de las le gis la tu ras se ca li fi ca rían 
en el pri mer bie nio del Con gre so y las re for mas se de ci di-
rían en el si guien te. Fi nal men te, el ar tí cu lo 171 pro hi bía la 
re for ma de cier tos artí cu los, a sa ber: los que “es ta ble cen 
la li ber tad e in de pen den cia de la na ción me xi ca na, su re li gión, 
for ma de go bier no, li ber tad de im pren ta y di vi sión de los 
po de res su pre mos de la fe de ra ción y de los es ta dos”.5

 En vis ta de es tas nor mas, el go bier no de Bus ta man te no 
po dría en viar pro pues tas de re for mas cons ti tu cio na les a las 
Cá ma ras ni in ter fe rir en el pro ce so re for ma dor. Sin em bar-
go, sí po dría ex pre sar su opi nión so bre el te ma a tra vés de 
otros me dios co mo la pren sa; y, de he cho, así lo hi zo. 
Du ran te 1830 la cues tión de la ne ce si dad de en men dar las 
le yes cons ti tu cio na les de 1824 fue re cu rren te en los edi to-
ria les de la pu bli ca ción ofi cial del ré gi men: el Re gis tro Ofi-
cial, y en los pe rió di cos que apo ya ban al go bier no en la 
ciu dad de Méxi co: El Sol y El Ob ser va dor de la Re pú bli ca 
Me xi ca na. Asi mis mo, cuan do las le gis la tu ras de Mé xi co, 

5 “Cons ti tu ción fe de ral”, p. 354.
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Nue vo León, Pue bla, Que ré ta ro, Mi choa cán y San Luis 
Po to sí en via ron pro pues tas de re for ma al Con gre so Ge ne-
ral El Sol y el Re gis tro Ofi cial no só lo las pu bli ca ron, si no 
que de di ca ron lar gos es pa cios a dis cu tir las, a re co men dar-
las o de se char las. Por su par te, los tres pe rió di cos tam bién 
su gi rie ron los cam bios cons ti tu cio na les que con si de ra ban 
per ti nen tes. El Re gis tro Ofi cial, por ejem plo, de di có el 
es pa cio edi to rial de to do un mes (16 de sep tiem bre al 14 de 
oc tu bre) a la ex po si ción de un tra ta do ex ten si vo que pro-
ponía y jus ti fi ca ba una se rie de re for mas pre ci sas a va rios 
ar tícu los de la Cons ti tu ción de 1824. Es in du da ble que sus 
ideas re fle ja ban fiel men te el pun to de vis ta del ga bi ne te 
bus ta man tis ta. De he cho, tal pa re ce que Lu cas Ala mán, el 
mi nis tro de Re la cio nes Ex te riores, fue el au tor del plan, 
pues to que mu chos ar gu men tos que el pe rió di co em pleó, 
rea pa re cie ron en un en sa yo que pu bli có Ala mán des pués 
de que ha bía caí do el go bier no de Bus ta man te.6

 Por otra par te, los pe rió di cos opo si to res al go bier no de 
Bus ta man te, El Atle ta y El Co rreo de la Fe de ra ción Me xi-
ca na no en tra ron en es te de ba te, so bre to do por que nin gu-
no so bre vi vió al año 1830. La opo si ción a las re for mas 
cons ti tu cio na les se dio, en cam bio, du ran te su dis cu sión en 
1832 en el Con gre so ge ne ral. No obs tan te, los di pu ta dos, 
so bre to do Ma ria no Chi co y, se na do res, co mo Ma nuel 
Cres cen cio Re jón, De me trio de Cas ti llo y, Jo sé Ma ría 
Ga lle gos, quie nes par ti ci pa ron ac ti va men te en el de ba te, se 
li mi ta ron a cues tio nar la cons ti tu cio na li dad del pro ce so de 
re for ma sin cri ti car las pro pues tas de re for ma en sí.7

6 ALA MÁN, “Exa men im par cial”, pp. 235-358.
7 Véa se la par ti ci pa ción de Chi co en la se sión del 30 de ene ro de 1832 en 
la Cá ma ra de Di pu ta dos, la cual que dó asen ta da en el ac ta de la si guien -
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 Es te tra ba jo pre ten de ana li zar los de ba tes cons ti tu cio na-
les que se die ron du ran te 1830. Más es pe cí fi ca men te, bus ca 
es ta ble cer cuá les fue ron los prin ci pa les ob je ti vos que el 
go bier no de Bus ta man te y sus se gui do res que rían al can zar 
con la mo di fi ca ción de la Cons ti tu ción de 1824. A pro pó si-
to, el en sa yo se di vi di rá te má ti ca men te en tres par tes. En la 
pri me ra, se exa mi na rá la dis cu sión so bre la ciu da da nía y el 
ac ce so a los de re chos po lí ti cos; en la se gun da, nos cen tra re-
mos so bre las pro pues tas pa ra va riar la or ga ni za ción de los 
tres pode res de go bier no, y en la ter ce ra sec ción se en fo-
cará la cues tión de al te rar o no el sis te ma fe de ral. Se ha rá 
evi den te a lo lar go de la dis cu sión que las pro pues tas de 
re for ma pre sen ta das en 1830 de mues tran cla ra men te que 
el go bier no de Bus ta man te y sus se gui do res con si de ra ron 
que la Cons ti tución de 1824 te nía gra ves fa llas de ori-
gen, que ha bían pro vo ca do la ines ta bi li dad po lí ti ca de la 
dé ca da de los vein te. Asi mis mo, me dian te sus pro yec tos 
pa ra mo di fi car la es truc tu ra gu ber na men tal, ve re mos que 
bus ca ban es ta ble cer un sis te ma más es ta ble con el que se 

te ma ne ra: “El sr. Chi co di jo: que el art. 168 de la cons ti tu ción di ce 
es pre sa men te: que el con gre so si guien te (al que ca li fi có las ob ser va cio-
nes) en el pri mer año de sus se sio nes or di na rias, se ocu pa rá de las ob ser-
va cio nes su je tas á su de li be ra ción, pa ra ha cer las re for mas que crea 
con ve nien tes &c.: que por lo mis mo, si aho ra el con gre so que se ha lla en 
sus se gun das se sio nes se ocu pa de las re for mas, las que se ha gan se rán 
an ti cons ti tu cio na les; y que pa ra evi tar es ta no ta, pe día á la cá ma ra se sir-
vie se ha cer la si guien te acla ra ción: no pue de el con gre so ge ne ral en car-
gar se de ha cer las re for mas á la cons ti tu ción fe de ral en el pre sen te año”, 
en El Sol (1º-  mar. 1832), núm. 938, pp. 3897-3898. La im pre sión ge ne ral 
que dan las ac tas del Con gre so es que la tác ti ca de la opo si ción era obs-
tacu li zar cual quier dis cu sión so bre las pro pues tas de re for ma y, de es ta 
ma ne ra im pe dir su in tro duc ción. En con se cuen cia, ha bía muy po ca dis-
cu sión de su con te ni do en el Con gre so.
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lo gra ra que la ley y la Cons ti tu ción se res pe ta ran en to das 
par tes. Fi nal men te, al exa mi nar las pro pues tas de re for ma 
al sis tema fe de ral se mos tra rá que el go bier no de Anas ta sio 
Busta man te no te nía nin gu na in ten ción de abo lir el fe de ra-
lis mo, si no que, por el con tra rio, lo con si de ra ba la me jor 
ga ran tía pa ra la es ta bi li dad de la Re pú bli ca.

LOS DE RE CHOS PO LÍ TI COS

La pren sa pro bus ta man tis ta y las le gis la tu ras de los es ta dos 
que en tre ga ron al Con gre so ge ne ral ob ser va cio nes a la 
Cons ti tu ción, con cor da ban en la cues tión de los de re chos 
po lí ti cos de los me xi ca nos. En pri mer lu gar, ca da uno de 
los pro yec tos de re for ma pre sen ta dos en 1830 pro po nía 
que se es ta ble cie ran los re qui si tos de ciu da da nía en la Car-
ta Mag na na cio nal y no en las cons ti tu cio nes es ta ta les, 
co mo era el caso. Ade más, to das las pro pues tas de cam bios 
a la Cons ti tu ción in sis tían en que los re que ri mien tos pa ra 
al can zar el es ta tus de ciu da da no de bía in cluir la exi gen cia 
de po seer algu na pro pie dad o ren ta, re qui si to que, a pe sar de 
que fue tema de dis cu sión en mu chos con gre sos cons ti-
tuyen tes es ta ta les, no siem pre que dó en las ver sio nes de fi-
ni ti vas de sus cons ti tu cio nes.8 Sin em bar go, no todos los 

8 De he cho, nin gu na cons ti tu ción es ta tal de la pri me ra Re pú bli ca exi gió 
re qui si tos cen si ta rios a los na ti vos de su es ta do pa ra al can zar la ciu da da-
nía; si guie ron el ejem plo de la Cons ti tu ción de Cá diz (art. 20) y los 
pe dían úni ca men te pa ra los ex tran je ros que pre ten die ran ad qui rir di cho 
es ta tus. La Cons ti tu ción del Es ta do de Mé xi co es ta ble ció esa exi gen cia 
tam bién pa ra los me xi ca nos por na ci mien to ori gi na rios de otros es ta-
dos; quie nes, ade más, de bían ob te ner pri me ro la ca li dad de ve ci no pa ra 
po der con ver tir se en ciu da da no me xi quen se (art. 18, in ci sos 1 y 2). Pa -
ra ser ve ci no, al fo rá neo se le re que ría te ner al me nos un año de re si-
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casos es pe ci fi ca ban el gra do de in gre so ni la can ti dad de 
pro pie dad de sea ble. En el ca so de la le gis la tu ra de Pue bla, 
por ejem plo, se ase gu ra ba sim ple men te que: “Se fi ja rán 
cons ti tu cio nal men te las ca li da des que se re quie ran pa ra ser 
ciu da da no me xi ca no, de bien do ser una de ellas la pro pie-
dad ó pro duc to de in dus tria”.9 Por su par te, la le gis la tu ra 
de Nue vo León con si de ra ba que las di fe ren cias de ri que za 
en tre los es ta dos “di fi cul ta ó im po si bi li ta una re gla ge ne-
ral” en cuan to a la asig na ción del mí ni mo de for tu na que 
se de be re que rir de los ciu da da nos. Co mo con se cuen cia, 
opi na ba que era for zo so que la Cons ti tu ción fe de ral in di ca-
ra que la ciu da da nía se li mi ta ría a los que “ten gan un ca pi-
tal o ren ta, cu ya cuo ta mí ni ma se ña la rán las res pec ti vas 
le gis la tu ras”. En cam bio, en un ar tí cu lo en El Ob ser va dor 
de la Re pú bli ca Me xi ca na, Jo sé Ma ría Luis Mo ra osó re co-
men dar el mon to que con si de ra ba ne ce sa rio pa ra al can zar 
el go ce de la ciu da da nía: 1 000 pe sos anua les o una pro pie-
dad con un va lor su pe rior a 6 000.10

dencia en el te rri to rio es ta tal “con al gún ar te, in dus tria o pro fe sión”, ade-
más de con tar con una pro pie dad va lo ra da en seis mil pe sos o más (art. 
19). Las otras cons ti tu cio nes que pe dían re qui si tos cen si ta rios, a sa ber, 
Ja lis co, Nue vo León, Pue bla, el es ta do de Oc ci den te, Oa xa ca, Ta bas co, 
Ta mau li pas, Yu ca tán y Za ca te cas so la men te los apli ca ban a los ciu da da-
nos-as pi ran tes de ori gen ex tran je ro. Véa se la co lec ción de cons ti tu cio-
nes es ta ta les en VI LLE GAS MO RE NO y PORRÚA VE NE RO (coords.), Le yes 
y do cu men tos, pp. 373-778. Co mo demues tra Eri ka Pa ni en un tra ba jo 
re cien te, las cons ti tu cio nes es ta ta les pre fe rían aso ciar la ciu da da nía a la 
idea his pa na del “buen ve ci no”; es de cir, una per so na mo ral men te ejem-
plar. PA NI, “Ciu da da nos”, pp. 65-115.
9 “Re for mas de la cons ti tu ción fe de ral que han de ini ciar se por el ho no-
ra ble con gre so”, Sa la de co mi sio nes, Pue bla, 3 de sep tiem bre de 1830, 
en RO GEUM, vol. 3, núm. 8, 22 de sep tiem bre de 1830, p. 31.
10 MO RA, Obras suel tas, p. 638, y ORM, se gun da épo ca, vol. 1, núm. 7 
(14 abr. 1830), p. 222.



79LA REFORMA DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL DE 1824

 Asi mis mo, la ma yo ría de los pla nes de re for ma con si de-
raban la im pe rio sa ne ce si dad de re for mar los ar tí cu los de 
la Cons ti tu ción fe de ral que es ti pu la ban los re qui si tos pa ra 
ocu par los car gos pú bli cos elec tos, so bre to do, pa ra los 
miem bros del Po der Le gis la ti vo. Se gún los ar tí cu los 19 y 
28 de la Cons ti tu ción, los na ti vos en la Re pú bli ca de bían 
te ner 25 años al mo men to de ser elec tos di pu ta dos, o 30 
años pa ra ser se na dor, ade más, de ha ber vi vi do por más de 
dos años en el es ta do al que re pre sen ta ría. En cuan to a los 
me xi ca nos na tu ra li za dos, se les exi gía tam bién que tu vie-
ran 8 000 pe sos de bie nes raí ces en te rri to rio na cio nal o una 
in dus tria que les pro du je ra 1 000 pe sos anua les. Pa ra los 
re for mis tas era me nes ter in tro du cir re qui si tos cen si ta rios 
pa ra to dos, y, en opi nión de al gu nos, ade más, au men tar la 
edad re que ri da pa ra ocu par es ca ños en el Con gre so. Por 
ejem plo, la le gis la tu ra del Es ta do de Mé xi co su ge ría que se 
de bía exi gir que un can di da to a di pu ta do tu vie ra una pro-
pie dad va lo ra da en más de 10 000 pe sos o una ren ta anual 
de 800; pa ra un can di da to a se na dor pro po nían lo do ble. 
Ade más, se aña día la exi gen cia de una edad de 30 años de 
edad pa ra ser di pu ta do.11 En el pro yec to que la le gis la tu ra 
de Que ré ta ro pre sen tó al Con gre so ge ne ral, se se ña la ba la 
con ve nien cia de exi gir “un ca pi tal de cua tro mil pe sos, ó 
una ren ta ó una in dus tria que les pro duz ca por los me nos 
qui nien tos mil” a los que qui sie ran pos tu lar se pa ra el Con-
gre so.12 Los pe rió di cos de la ca pi tal es tu vie ron de acuer do 

11 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Mé xi co. Ini cia ti va del con gre so de 
es te es ta do so bre adi cio nes y re for mas a la cons ti tu ción fe de ral,” en El 
Sol, núm. 405 (26 jul. 1830), p. 1618.
12 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Que ré ta ro. Con ti núa el dic ta men 
so bre re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción fe de ral de los Es ta dos 
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con la idea de que los re presen tan tes de la na ción de bían ser 
pro pie ta rios o po seer in gre sos fi jos, aun que no pre ci sa ban 
el va lor mí ni mo de la pro pie dad ni el in gre so de sea ble. Pa re-
ce que el sen tir ge ne ral era que los con gre sis tas de bían ser, 
en pa la bras de El Sol, “pro pie ta rios […] que tu vie sen un 
ca pi tal o ren ta su fi cien te pa ra vi vir con in de pen den cia”.13

 Des de lue go, es tas ideas so bre la ne ce si dad de res trin gir 
los de re chos po lí ti cos a los pro pie ta rios se ha bían oí do 
an tes du ran te los de ba tes del Con gre so cons ti tu yen te en 
1823-1824. Co mo nos mues tra Jo sé An to nio Agui lar Ri ve-
ra, hu bo un con sen so en tre los di pu ta dos so bre la con-
venien cia de in tro du cir res tric cio nes cen si ta rias pa ra los 
re pre sen tan tes del Con gre so ge ne ral. No obs tan te, al fi nal, 
no se in clu yó nin gún re qui si to en la Cons ti tu ción por que 
los con gre sis tas no pu die ron po ner se de acuer do so bre el 
va lor de la pro pie dad o la ren ta que se de man da ría a los 
can di da tos. En cuan to a la de fi ni ción de ciu da da nía, pa re ce 
que la mis ma dis cre pan cia lle vó a los cons ti tu yen tes a adop-
tar lo dis pues to en la Cons ti tu ción de Es ta dos Uni dos de 
Nor tea mé ri ca, es de cir, de jar la es ti pu la ción de re qui si tos a 
las cons ti tu cio nes es ta ta les. Agui lar Ri ve ra in ten ta de mos-
trar en su aná li sis de los de ba tes del Con gre so cons ti tu yen te 
que la po lé mi ca re fle ja ba lo que el po li tó lo go fran cés, Ber-
nard Ma nin, ha lla ma do “el prin ci pio de la dis tin ción”; es 
de cir, la idea de que los re pre sen tan tes siem pre de ben ser 
los más ap tos pa ra el tra ba jo: los más cul tos, sa bios y pre pa-

Unidos Me xi ca nos pre sen ta do al ho no ra ble con gre so del es ta do por la 
co mi sión es pe cial que nom bró con es te ob je to”, en El Sol, núm. 485 (28 
oct. 1830), p. 1942.
13 El Sol, núm. 428 (1-º sep. 1830), pp. 1711-1712. Véa se tam bién, ORM, 
se gun da épo ca, vol. 1, núm. 5 (31 mar. 1830), p. 168.
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ra dos pa ra iden ti fi car los in te re ses de la pa tria.14 Se gún es te 
prin ci pio, los pro pie ta rios son los re pre sen tan tes idea les, 
pues son los úni cos que tie nen tiem po pa ra ad qui rir la edu-
ca ción de sea ble pa ra ejer cer tal res pon sa bi li dad.15

 Pa ra los re for mis tas de 1830, la au sen cia del “prin ci pio 
de dis tin ción” en la Cons ti tu ción de 1824 ex pli ca ba el ori-
gen de los pro ble mas que afli gie ron a la Re pú bli ca Me xi ca-
na a fi na les de la dé ca da de 1820; a sa ber: la lu cha en tre las 
fac cio nes que cul mi nó con la re be lión de la Acor da da y el 
sa queo del mer ca do el Pa rián en di ciem bre de 1828; la cri-
sis fi nan cie ra du ran te el go bier no de Vi cen te Gue rre ro que 
de jó a la ma yo ría de los fun cio na rios pú bli cos y al ejér ci to 
sin sa la rios; y la su ble va ción de la pe nín su la yu ca te ca con-
tra el sis te ma fe de ral. En su opi nión, la raíz de la de sas tro-
sa ad mi nis tra ción de Gue rre ro se en con tra ba en el he cho 
de que los car gos pú bli cos es ta ban en ma nos de los me nos 
pre pa ra dos.16 En es te mis mo te nor, el Re gis tro Ofi cial, afir-
ma ba, en sep tiem bre de 1830 que, a di fe ren cia de los me xi-
ca nos, “los norteamericanos de ben el man te ni mien to de sus 
ins ti tu cio nes, su or den in te rior y su pros pe ri dad a que los 
ne go cios pú bli cos no han sa li do de ma nos pro pie ta rias”.17 
Los edi to res de El Sol com par tían es ta pers pec ti va y se ña-
laban que:

La cien cia del go bier no es una de aque llas que des pués de 
mu chos años de es tu dio muy pro fun do y de una prác ti ca cons-

14 AGUI LAR RI VE RA, En pos de la qui me ra, pp. 156-165.
15 MA NIN, The Prin ci ples, pp. 94-135.
16 Pa ra una dis cu sión más am plia so bre es ta idea, véa se AN DREWS,  “ ‘Cons-
 ti tu ción y le yes’ ”, pp. 152-158.
17 RO GEUM, vol. 3, núm. 15 (29 sep. 1830), p. 60.
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tan te y la bo rio sa, ape nas ha apren di do a co no cer los erro res y 
co men za do a des cu brir el sen de ro por don de se pue de obrar 
el bien. ¿Có mo lla mar [,] sien do es to así [,] a ocu par las si llas 
del po der le gis la ti vo a hom bres que [,] uno ayer te nía en la 
ma no la na va ja pa ra afei tar: a otro [,] des de la puer ta de un tea-
tro; a cual de di ri gir un mo li no de azú car, pa ra fir mar y dic tar 
las le yes que han de re gir a nu me ro so pue blo? ¿Qué con fian-
za se po drá con ce bir en rec to res y le gis la do res de es ta cla se? 
[…] Ellos no so lo ig no ran lo dis pues to por le yes an ti guas, 
pe ro no tie nen ni aun ca pa ci dad pa ra re me diar los ma les que 
no co no cen.18

 Se gún el pun to de vis ta de la pren sa pro bus ta man tis ta, 
la cla se no pro pie ta ria, ade más de su na tu ral ig no ran cia, 
tam bién ca re cía de las vir tu des ne ce sa rias en un ser vi dor 
pú bli co. Por no te ner re cur sos pro pios, ar gu men ta ba, am bi-
cio na ba el poder pa ra bus car su be ne fi cio per so nal, no 
el del país; y, asimis mo, por no te ner na da que per der en 
ca so de una aso na da, es ta ban siem pre dis pues tos a usar la 
in tri ga, la re be lión y la vio len cia pa ra al can zar sus me tas:

Mu chos no con sul tan mas que á su creen cia y á los pro ve chos 
per so na les que es pe ran de los pues tos que pre ten den y se ol vi-
dan de pro bar si sus fuer zas son ca pa ces de lle var la car ga 
cuyo pe so no co no cen, y si tie nen los ta len tos y vir tu des ne ce-
sa rios pa ra me ter se á di rec to res de una na ción que es tá muy 
dis tan te de ser un tri bu de sal va jes. Es tos hom bres so lo por la 
in tri ga ó por la fuer za pue den lle gar á apo de rar se de la di rec-
ción de los ne go cios. Co lo ca dos re pen ti na men te á tal al tu ra, 
pier den del to do sus dé bi les ca be zas; y lle gan á creer que son 

18 El Sol (30 oct. 1829), p. 488. Ar gu men tos si mi la res se en cuen tran en 
ORM, 2ª. épo ca, vol. 2, núm. 4 (25 ago. 1830), p. 109.
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aplau sos las ri sas que ex ci ta la mi se ra ble fi gu ra que des cu bren. 
To do lo des tru yen por que no han apren di do á edi fi car; to do 
lo tras tor nan por que des co no cen el or den; to do lo abru man 
por que tie nen po cas fuer zas, y en fin to do lo ye rran por que 
no pue den ha cer otra co sa y es to es su po nien do que quie ren 
de bue na fe de sem pe ñar los pues tos que ocu pan; que si so lo 
dan oí dos á su ma li cia: ¡des gra cia da de la na ción so bre quien 
ha llo vi do tal pla ga!19

 Por lo tan to, los re for mis tas con si de ra ban que la me jor 
ma ne ra de re di mir al go bier no cons ti tu cio nal era la in tro-
duc ción de re qui si tos de pro pie dad o in gre sos tan to pa ra 
vo tar co mo pa ra ser vo ta do. De acuer do con es te ar gu men-
to, si has ta en ton ces la ma yo ría ig no ran te ha bía ele gi do 
gen te igual men te in doc ta y, peor aún, am bi cio sa, pa ra ser 
le gis la do res, al res trin gir el vo to a los pro pie ta rios o a los 
usu fruc tua rios de un in gre so res pe ta ble, y obli gar a los elec to-
res a es co ger re pre sen tan tes en tre la gen te pro pie ta ria y ri ca, 
el prin ci pio de dis tin ción es ta ría do ble men te pro te gi do.
 Los in ten tos de li mi tar el go ce de los de re chos po lí ti-
cos a las cla ses pro pie ta rias usual men te han si do con si de ra-
dos por la his to rio gra fía me xi ca na co mo al go esen cial men te 
con ser va dor y con tra rio a la idea li be ral del go bier no re pre-
senta ti vo. La Cons ti tu ción de 1836, que pa re ce aco ger las 
pro pues tas de re for ma de 1830 e in tro du jo res tric cio nes cen-
si ta rias al su fra gio y al ac ce so a car gos elec to ra les, ha si do 
carac te ri za da co mo con ser va do ra, por se guir esa ló gi ca.20 

19 RO GEUM, vol. 2 (7 jun. 1830), p. 160.
20 Véan se RE YES HE RO LES, El li be ra lis mo me xi ca no y NO RIE GA, El pen-
sa mien to. Un ejem plo más re cien te se ría SOR DO CE DE ÑO, “El pen-
samien to”, pp. 135-168.
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No obs tan te, el tra ba jo de Ber nard Ma nin so bre los prin ci-
pios del go bier no re pre sen ta ti vo nos mues tra que es ta con-
cep ción es com ple ta men te equi vo ca da y que las li mi ta cio nes 
pa ra vo tar y ser vo ta do son co mu nes a to dos los sis te mas 
repu bli ca nos del si glo XIX.21 De he cho, los es fuer zos pa ra 
aco tar los de re chos po lí ti cos a los pro pie ta rios y a los 
po see do res de un in gre so res pe ta ble cua dran fá cil men te 
con el prin ci pio li be ral de la so be ra nía na cio nal, se gún el 
cual la na ción es so be ra na, mien tras que los in di vi duos que 
la in te gran no lo son. Los sim pa ti zan tes de la idea de la 
so be ra nía na cional re cha zan ex plí ci ta men te el prin ci pio 
de la popu lar pro pues ta por Jean-Ja ques Rous seau en su 
Con tra to So cial, quien se ima gi na a la na ción co mo un com-
pues to de in di vi duos li bres y so be ra nos, pe ro no la con si-
de ra ti tu lar de la so be ra nía y, por lo tan to, su pe rior a los 
in di vi duos, si no co mo la sim ple su ma de las so be ra nías 
in di vi dua les. La teo ría de la so be ra nía po pu lar su po ne que 
to dos de ben par ti ci par en los ne go cios pú bli cos; y en un 
sis te ma re pre sen ta ti vo es to sig ni fi ca que de be exis tir el 
su fra gio uni ver sal y el li bre ac ce so a los car gos pú bli cos; en 
otras pa la bras, to dos de ben po der ejer cer su so be ra nía, 
co mo par tes de la na ción. En cam bio, se gún la idea de la 
so be ra nía na cio nal el de re cho a la re pre sen ta ción re cae en 
la na ción co mo con jun to, no en los ciu da da nos in di vi dua-
les. En con se cuen cia, se con si de ra al Con gre so co mo re pre-
sen tan te de la so be ra nía, aun que no to dos vo ten por su 
re pre sen tan te.
 Por lo tan to, al ad he rir se a la teo ría de la so be ra nía na cio-
nal los re for mis tas no aten ta ban con tra el go bier no re pre-

21 MA NIN, The Prin ci ples, pp. 94-135. 
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sen ta ti vo li be ral, si no con tra su ver sión de mo crá ti ca. Su 
de seo de li mi tar los car gos pú bli cos a los pro pie ta rios no 
pro ve nía de nin gún afán con ser va dor de en tre gar el go bier-
no a una cla se he re di ta ria; por el con tra rio, que rían ga ran ti-
zar el ac ce so a los pues tos pú bli cos a quie nes, se gún ellos, 
es ta ban más ca li fi ca dos. Opi na ron que cual quier in di vi duo 
po dría —en teo ría— ac ce der a ta les po si cio nes gra cias a 
su pro pio es fuer zo. Co mo co men tó el Re gis tro Ofi cial en 
ju nio de 1830: “La ley que exi ge cier to ca pi tal pa ra ser pre-
si den te, se na dor, re pre sen tan te y go ber na dor, no ex clu ye á 
na die de ob te ner es te ca pi tal, y con se cuen te men te de ob te-
ner aque llos des ti nos”.22 Asi mis mo, El Sol ano tó que aque-
llos que no al can za ban el de re cho de ciu da da nía te nían 
de lan te “el ca mi no li bre pa ra lle gar al go ce de to dos los de -
re chos”.23 En pa la bras di fe ren tes, que los re for mis tas 
creían que los re qui si tos de pro pie dad y de in gre so se rían 
un “gran de es tí mu lo á la in dus tria y al tra ba jo”,24 y ayu-
darían a la Re pú bli ca a ga nar nue vos y me jo res ciu da da-
nos. Así, la re for ma a los re qui si tos pa ra el ejer ci cio de los 
de re chos po lí ti cos era una me di da pa ra ha cer fun cio nar 
me jor el sis te ma re pre sen ta ti vo, no pa ra mi nar lo.

OR GA NI ZA CIÓN Y FUN CIÓN DE LOS PO DE RES

Otro tó pi co que he mos no ta do en las dis cu sio nes so bre las 
re for mas cons ti tu cio na les de 1830 es la in sis ten cia acerca 
de la ne ce si dad de mo di fi car la or ga ni za ción y fun ción de 

22 RO GEUM, vol. 2 (7 jun. 1830), p. 350.
23 El Sol, núm. 423 (2 ago. 1830), p. 1692.
24 RO GEUM, vol. 4 (21 abr. 1831), p. 444.
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los po de res de go bier no. En pri mer lu gar, tan to los pro yec-
tos de las le gis la tu ras co mo las pro pues tas de los pe rió di-
cos se ña la ban lo que con si de ra ban se rios de fec tos en las 
pro vi sio nes de la Cons ti tu ción de 1824 so bre la du ra ción 
en su car go de los miem bros del Po der Le gis la ti vo. Se gún 
los ar tí cu los 8 y 25 de la Car ta Cons ti tu cio nal ori gi nal, la 
Cá ma ra de Di pu ta dos de bía re no var se por com ple to ca da 
dos años y la de Se na do res por mi tad en el mis mo pe rio-
do.25 La le gis la tu ra de Que ré ta ro opi na ba que se ría me jor 
si las dos Cá ma ras si guie ran la prác ti ca de la de Se na do res; 
pues ob ser va ba que la cor ta du ra ción de la Cá ma ra de 
Di pu ta dos y el he cho de que se re no va ra por com ple to 
ca da dos años im pli ca ba:

[…] el per jui cio de que se pier da ó no pue da apro ve char se 
mu cha par te del tiem po de las pri me ras se sio nes or di na rias de 
ca da le gis la tu ra, por que so brea bun da en aque lla cá ma ra los 
ne go cios de ini cia ti va, co mo que las del go bier no y las que se 
ver sen so bre im pues tos so lo en ella pue den te ner su ori gen, 
no hay el recur so co mo en la de se na do res de que la mi tad de 
sus in di vi duos se ha lle im pues ta de las ne go cia cio nes pen dien-
tes y es te co no ci mien to fa ci li te su des pa cho.26

 Es ta mis ma pro pues ta fue pre sen ta da por las le gis la tu ras 
de Nue vo León y Pue bla; asi mis mo, un edi to rial de El Sol 

25 “Cons ti tu ción po lí ti ca”, pp. 336-337.
26 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Que ré ta ro. Dic ta men so bre re for-
mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción Fe de ral de los Es ta dos Uni dos Me xi-
ca nos, pre sen ta do al ho no ra ble con gre so del es ta do por la co mi sión 
es pe cial que nom bró con es te ob je to”, en El Sol, núm. 468 (21 oct. 
1830), p. 1909.
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la rei te ró en ene ro de 1831.27 Por su par te, el Es ta do de 
Mé xico su gi rió que la Cá ma ra de Di pu ta dos se re no va ra 
por com ple to ca da tres años y el se na do por mi tad en el 
mis mo pe rio do.28

 Va le la pe na se ña lar aquí, co mo pa rén te sis, que los con-
gre sos de la dé ca da de los vein te, al igual que los de nues-
tros días, ra ra vez po dían cum plir con to do el tra ba jo 
le gis la ti vo, que dán do se re za ga dos mu chos ex pe dien tes. 
Co mo se pue de ver al es tu diar las ac tas co rres pon dien tes, 
pa re ce que un buen nú me ro de ini cia ti vas pre sen ta das al 
ple no y re mi ti das a co mi sión, a me nu do que da ban sin re sol-
ver se du ran te el bie nio de se sio nes.29 La le gis la tu ra de Que-
ré ta ro, co mo de mues tra la ci ta an te rior, atri buía es ta 
si tua ción a la fal ta de tiem po; sin em bar go, en la opi nión 
de Lu cas Ala mán y los edi to res de El Sol, la ine fi cien cia de 
los di pu ta dos obe de cía más bien al he cho de que no cum-
plían fiel men te con su tra ba jo. Tan to El Sol co mo Ala mán 
ha cían hin ca pié en que las se sio nes del Con gre so nun ca 

27 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Nue vo León. “Ini cia ti va del ho no ra-
ble con gre so de es te es ta do,” en El Sol, núm. 455 (28 sep. 1830), p. 1817, 
“Re for mas de la Cons ti tu ción fe de ral que han de ini ciar se por el ho no ra-
ble con gre so”, Sa la de co mi sio nes, Pue bla, 3 de sep tiem bre de 1830, en 
RO GEUM, vol. 3, núm. 8 (22 sep. 1830), p. 31 y El Sol, núm. 558 (9 
ene. 1831), p. 2232.
28 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Mé xi co. Ini cia ti va del con gre so de 
es te es ta do so bre adi cio nes y re for mas a la cons ti tu ción fe de ral”, en El 
Sol, núm. 405 (26 jul. 1830), p. 1618.
29 Pa ra ver el rit mo de tra ba jo del Con gre so de 1831-1832 véan se los 
re sú me nes de las ini cia ti vas tra ta das en co mi sio nes en tre sep tiem bre de 
1831 y ma yo de 1832 que fue ron pu bli ca dos en el RO GEUM, vol. 6, 
núms. 5, 38, 69 y 97 (5 sep., 8 oct., 8 nov. y 6 dic. 1831); vol. 7, núms. 64 
y 99 (4 mar. y 8 abr. 1832); y vol. 8, núms. 16 y 49 (16 ma yo y 18 jun. 
1832).
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em pe za ban a las diez de la ma ña na, co mo in di ca ba el 
re glamen to, si no a las on ce y me dia o más tar de, aun que 
siem pre ter mi na ban a las dos de acuer do con el mis mo. 
Ade más, se que ja ban de que la ma yo ría de los re pre sen tan-
tes no asis tía a los de ba tes, por que pre fe ría pa sar su tiem po 
fu man do y pla ti can do en los sa lo nes ad jun tos a la Cá ma ra 
don de in gre sa ba só lo a la ho ra de vo tar. Por es tas ra zo nes, 
con si de ra ban que no era sor pren den te que los con gre sos 
no avan za ron rá pi da men te con su tra ba jo.30

 Ade más de la pro pues ta de am pliar el pe rio do de se sio-
nes de la Cá ma ra de Di pu ta dos, las le gis la tu ras es ta ta les 
tam bién acor da ron que el pro ce di mien to pa ra la elec ción 
del pre siden te ne ce si ta ba al gu nos cam bios. En la Cons ti tu-
ción de 1824 se pre veía un lap so de cua tro me ses en tre las 
emi sio nes de los vo tos por par te de las le gis la tu ras en sep-
tiem bre, y la ca li fi ca ción del pro ce so por el Con gre so ge ne-
ral en ene ro siguien te; lue go, ha bía otros cua tro me ses 
an tes de que el nue vo pre si den te ocu pa ra su car go en abril. 
Tal pe rio do, en opi nión de la le gis la tu ra de Que ré ta ro, “no 
ofre ce uti li dad pú bli ca, y sí pre sen ta la oca sión más fa vo ra-
ble pa ra que pue da or ga ni zar se una fac ción con ob je to de 
im pe dir de di ver sos mo dos el que lle gue á ve ri fi car se que 
el elec to ejer za la ma gis tra tu ra”.31 Evi den te men te, es ta 
ob ser va ción re fle ja ba la re cien te ex pe rien cia de las elec cio-

30 El Sol, núms. 397 y 431 (1-º ago. y 4 sep. 1830), pp. 1588, 1742; ALA-
MÁN, “Exa men im par cial”, p. 274.
31 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Que ré ta ro. Con ti núa el dic ta men 
so bre re for mas y adi cio nes a la Cons ti tu ción Fe de ral de los Es ta dos 
Uni dos Me xi ca nos, pre sen ta do al ho no ra ble con gre so del es ta do por la 
co mi sión es pe cial que nom bró con es te ob je to”, en El Sol, núm. 480 
(23 oct. 1830), p. 1918.
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nes pre si den cia les de 1828 cuan do, du ran te los cua tro me -
ses que si guie ron a las elec cio nes, los par ti da rios de Vi cen te 
Gue rre ro, el can di da to que ob tu vo el se gun do lu gar en los 
co mi cios, or ga ni za ron una re be lión en la ciu dad de Mé xi-
co y lo gra ron que el can di da to ga na dor, Ma nuel Gó mez 
Pe dra za, re nun cia ra a su vic to ria y sa lie ra del país. Co mo 
sa be mos, Gue rre ro se que dó con la pre siden cia. Pa ra evi-
tar es te ti po de ano ma lías, la le gis la tu ra que re ta na pro pu so 
que las elec cio nes pre si den cia les se lle va ran a ca bo en ene-
ro, re du cien do así el pe rio do de tran si ción en tre un pre si-
den te y otro. Por su par te, los es ta dos de Mé xi co y Pue bla 
con si de ra ban que el tiem po en tre las elec cio nes y la to ma 
de po der de bía, in clu so, re du cir se; el pri me ro, de sea ba que 
el pre si den te elec to ocu pa ra su car go dos me ses des pués de las 
elec cio nes y, el se gun do, su gi rió que fue ra so la men te uno.32

 La pro pues ta más ra di cal pa ra re for mar el pro ce di mien-
to pa ra la elec ción del pre si den te fue for mu la da por la le gis-
la tu ra del Es ta do de Mé xi co. En el do cu men to que en tre gó 
al Con gre so ge ne ral, ade más de pro po ner la re duc ción del 
pe rio do en tre la elec ción y la ocu pa ción del car go, in sis tió 
tam bién en que el Po der Eje cu ti vo de bía ser ele gi do me dian-
te el vo to di rec to, y no por las le gis la tu ras de los es ta dos. 
De mo do sor pren den te, es te as pec to del pro yec to de re for-
ma me xi quen se pa re ce ha ber pa sa do inad ver ti do por los 
pe rió di cos de la ca pi tal, los cua les ha bían de di ca do mu cho 

32 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Mé xi co. Ini cia ti va del con gre so de 
es te es ta do so bre adi cio nes y re for mas a la cons ti tu ción fe de ral”, en El 
Sol, núm. 405 (26 jul. 1830), p. 1618; “Re for mas de la cons ti tu ción fe de-
ral que han de ini ciar se por el ho no ra ble con gre so”, Sa la de co mi sio nes, 
Pue bla, 3 de sep tiem bre de 1830, en RO GEUM, vol. 3, núm. 8 (22 sep. 
1830), p. 31.
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es pa cio a dis cu tir to das las de más pro pues tas en via das por 
los es ta dos; así que no se sa be la reac ción que pro vo có es ta 
su ge ren cia. No obs tan te, es pro ba ble que los se gui do res de 
la ad mi nis tra ción de Anas ta sio Bus ta man te no la vie ran 
con bue nos ojos. En las dis cu sio nes so bre la ley elec to ral 
pa ra el Dis tri to Fe de ral y los te rri to rios en 1830, la pren sa 
pro bus ta man tis ta ha bía de ba ti do acer ca de la con ve nien cia 
o no de las elec cio nes di rec tas. Se con vi no en que las elec-
cio nes di rec tas eran más ade cua das en el sis te ma re pre sen-
ta ti vo, pe ro que el pue blo me xi ca no to da vía no es ta ba 
su fi cien te men te ilus tra do pa ra par ti ci par en ellas.33 Ade-
más, la pro pues ta de elec ciones di rec tas pa re cía ser re sul ta-
do de la in fluen cia del ex gober na dor del es ta do y ene mi go 
acé rri mo del ré gi men de Bus ta man te: Lo ren zo de Za va la, 
quien fa vo re cía abier ta men te las elec cio nes di rec tas pa ra 
los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo. Za va la, in clu so, jus ti fi-
ca ba su par ti ci pa ción en la re be lión de 1828, que lle vó 
a Gue rre ro a la pre si den cia, ar gu men tan do que, da da la 
po pu la ri dad del ge ne ral in sur gen te en tre la gran ma sa de 
la po bla ción, Gue rre ro hu bie ra ga na do si las elec cio nes 
hu bie ran si do di rec tas.34

 In de pen dien te men te de cuál ha ya si do la opi nión de 
la ad mi nis tra ción de Bus ta man te y sus se gui do res so bre la 
cues tión de las elec cio nes pre si den cia les, lo cier to es que 
no era el te ma que más les in te re sa ba en re la ción con las 
pro pues tas de re for ma pa ra las ins ti tu cio nes de go bier no. 
Su preo cu pa ción prin ci pal pa re cía ser có mo mo di fi car la 
Cons ti tu ción pa ra ga ran ti zar la se pa ra ción de po de res más 

33 AN DREWS, “‘Cons ti tu ción y le yes’”, pp. 159-163.
34 FOW LER, Me xi co in the Age, pp. 177-178.
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cla ra y el me jor equi li brio en tre ellos. Co mo se ve cla ra-
men te en la pren sa pro bus ta man tis ta, los par ti da rios de la 
ad mi nis tra ción con si de ra ban que nin gu no de los tres po de-
res, en es pe cial el Le gis la ti vo, ha bía res pe ta do las pro vi sio-
nes de la Cons ti tu ción so bre es te asun to. Por ejem plo, El 
Ob ser va dor de la Re pú bli ca Me xi ca na afir ma ba en mar zo 
de 1830, que “en to do nues tro pe rio do cons ti tu cio nal no 
ha [bía] exis ti do en tre no so tros la di vi sión de po de res”, 
si no que los con gre sos ge ne ra les y es ta ta les, por creer se 
“con fa cul ta des su pe rio res a las mis mas cons ti tu cio nes”, 
se ha bían atri bui do po de res no per mi ti dos por la Cons ti tu-
ción.35 Pa ra ilus trar su ar gu men to, ci tó el de cre to de exi lio 
ex pe di do por el Con gre so en 1828 con tra el ge ne ral Bra vo 
y las le yes de ex pul sión de los es pa ño les de 1827 y 1829, 
pues la Cons ti tu ción no ad mi tía la ex pul sión de in di vi duos 
por la ini cia ti va de al gu no de los po de res. La pren sa pro-
bus ta man tis ta con vi no en que “la om ni po ten cia de los cuer-
pos le gis la ti vos es tan per ju di cial co mo la del go bier no”.36 
Opi na ba que una asam blea po dría ser igual de des pó ti ca 
co mo cual quier mo nar ca y, por lo tan to, per mi tir que el 
Po der Le gis la ti vo se es ta ble cie ra co mo po der su pre mo de 
la Re pú bli ca sig ni fi ca ba el re tor no al ab so lu tis mo.37

 Sin em bar go, pa ra los pe rió di cos pro bus ta man tis tas el 
pro ble ma con la di vi sión de po de res no so la men te ra di ca-

35 “En sa yo fi lo só fi co so bre nues tra re vo lu ción cons ti tu cio nal”, en 
ORM, se gun da épo ca, vol. 1, núm. 1 (3 mar. 1830), p. 6. El mis mo ar tí cu-
lo tam bién se pu bli có en El Sol, núm. 251 (8 mar. 1830), p. 1002.
36 RO GEUM, vol. 1 (15 mar. 1830), p. 221. De cla ra cio nes si mi la res se 
en cuen tran en El Sol, núm. 292 (18 abr. 1830), p. 1168 y ORM, se gun da 
épo ca, vol. 3, núm. 10, p. 317.
37 RO GEUM, vol. 3, núm. 16 (30 sep. 1830), p. 64.
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ba en la usur pa ción de fa cul ta des por par te del Con gre so. 
Tam bién pre ten dían que la Cons ti tu ción de 1824 pre veía 
una imper fec ta di vi sión de po de res, al con fe rir de ma sia das 
fa cul ta des al Po der Le gis la ti vo. El Re gis tro Ofi cial ex pli có 
su argu men to se ña lan do las di ver sas fun cio nes del se na do:

El se na do le gis la, ad mi nis tra y juz ga: es el con se jo de go bier-
no, y es el juez del go bier no, co mo es por su pri mer atri bu to 
el le gis la dor de la unión. —Es to es mons truo so y las com pli ca-
cio nes que re sul tan en la prác ti ca de es tas di ver sas fun cio nes, se 
ha cen sen tir de mo do que es una de mos tra ción ma te má ti ca. 
—El se na do le gis la, por que no pue de ha ber ley sin su con cu-
rren cia, por que ini cia la ley y la re vé. —Go bier na, por que 
aprue ba los nom bra mien tos que pa ra di ver sos em pleos de la 
fe de ra ción ha ce el go bier no ge ne ral, y por que la mi tad de sus 
in di vi duos for ma el con se jo de go bier no en los re ce sos de la 
le gis la tu ra: or ga ni za el go bier no en los mis mos re ce sos cuan-
do fal tan el pre si den te y el vi ce-pre si den te; y por úl ti mo, acu-
sa y juz ga en ca li dad de gran ju ra do á los in di vi duos de la 
cá ma ra de re pre sen tan tes, al pre si den te y vi ce, á los ma gis tra-
dos de la Su pre ma Cor te, á los se cre ta rios del des pa cho, á los 
go ber na do res de los es ta dos, y es tos mis mos fun cio na rios pue-
den ser acu sa dos y juz ga dos en la otra cá ma ra.38

 Se gún El Ob ser va dor y el Re gis tro Ofi cial la su pre ma cía 
le gis la ti va crea da por la Cons ti tu ción de 1824 era una de 
las cau sas de la ines ta bi li dad po lí ti ca de la úl ti ma dé ca da. 
En su opi nión, el ori gen del pro ble ma ra di ca ba en el he cho 
de que la Car ta Cons ti tu cio nal era una ma la co pia de la 
Cons ti tu ción fran ce sa de 1791 y la es pa ño la de 1812.39 A 

38 RO GEUM, vol. 3, núm. 12 (26 sep. 1830), p. 48.
39 RO GEUM, vol. 3, núm. 11 (25 sep. 1830), p. 44.
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de cir de El Ob ser va dor, las dos cons ti tu cio nes eu ro peas 
ha bían pro vo ca do, “el tras tor no de to do el or den so cial y 
la más fu ri bun da y san gui na ria anar quía” en sus paí ses, 
y, por con si guien te, no era de ex tra ñar que la Cons ti tu ción 
me xi ca na, no “h[u bie ra] po di do es ta ble cer un go bier no 
só li do”.40 El Re gis tro Ofi cial se ña ló que a raíz de es te des-
equi li brio ha bía sur gi do la creen cia de que “el eje cu ti vo era 
el ene mi go na tu ral de la li ber tad”, idea que, des de su pun-
to de vis ta, de ri va ba de la he ren cia eu ro pea, pues “to do lo 
que se ha di cho y he cho con res pec to á los re yes […] se 
ha que ri do apli car á cie gas á un po der elec ti vo, tem po ral y 
des ti tui do del pres ti gio y de la res pe ta bi li dad de un po der 
he re di ta rio”.41 En su opi nión, la Cons ti tu ción de 1824 creó 
una si tua ción en la cual el Po der Eje cu ti vo “no t[e nía] las 
fa cul ta des y pre rro ga ti vas que de b[ía] te ner pa ra lle nar su 
gran des ti no”,42 so bre to do en tiem pos de cri sis o in su rrec-
ción, lo cual pro vo ca ba ines ta bi li dad po lí ti ca. Ade más, cri-
ti ca ba la so lu ción de siem pre pa ra los go bier nos de la 
pri me ra re pú bli ca fe de ral du ran te cual quier cri sis —la adop-
ción de fa cul ta des ex traor di na rias— por ser an ti cons ti tu-
cio na les y ab so lu tis tas. Con cluía afir m an do que el he cho 
de que los go bier nos echa ran ma no de ta les po de res sim ple-
men te com pro ba ba la ne ce si dad de for ta le cer la ins ti tu ción 
pre si den cial fren te a la le gis la tu ra.43

 Aun que los tres pe rió di cos pro bus ta man tis tas con cor da ban 
en su diag nós ti co so bre las fa llas en la di vi sión de po de res 

40 “En sa yo fi lo só fi co so bre nues tra re vo lu ción cons ti tu cio nal” de ORM, 
se gun da épo ca, vol. 1, núm. 1, pp. 2-3.
41 RO GEUM, vol. 3, núm.7 (22 sep. 1830), p. 27.
42 RO GEUM, vol. 3, núm. 17 (1-º oct. 1830), p. 68.
43 RO GEUM, vol. 3, núm. 17 (1-º oct. 1830), pp. 67-68.
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de la Cons ti tu ción de 1824, só lo el Re gis tro Ofi cial for mu-
ló una pro pues ta pa ra re for mar las ins ti tu cio nes de go bier-
no. Esen cial men te el plan bus ca ba ter mi nar con la 
su pre ma cía le gis la ti va den tro de la Cons ti tu ción de 1824 y 
rem pla zar la con una di vi sión más ecuá ni me en la que las 
fun cio nes de los Po de res Le gis la ti vo y Eje cu ti vo fue ran 
vi gi la das por un ter cer po der in de pen dien te de la pre si den-
cia y el Con gre so. Co mo se di jo en la pro pues ta, se tra ta ba 
de crear un “po der com pen sa dor” o un “po der con ser va-
dor” que mo de ra ría el ejer ci cio del go bier no e im pe di ría 
que se ca ye ra en el des po tis mo.44

 En cuan to a la re duc ción del Po der Le gis la ti vo, el plan 
de re for mas pro po nía qui tar le a la Cá ma ra de Di pu ta dos la 
fa cul tad, de sig na da en el ar tí cu lo 38 de la Cons ti tu ción de 
1824, de eri gir se en gran ju ra do pa ra oír acu sa cio nes con-
tra el pre si den te. Así que la Cá ma ra no ten dría la po si bi li-
dad de in ter ve nir en las ac cio nes del Po der Eje cu ti vo. 
Asi mis mo, re co men da ba que la fa cul tad de ini ciar le yes no 
fue ra pri vi le gio de to do di pu ta do, si no ex clu si va men te de 
una gran co mi sión den tro de la Cá ma ra, se gu ra men te con 
la idea de re du cir el nú me ro de ini cia ti vas de ley y obs ta cu-
li zar las pro pues tas más ra di ca les.
 La Cá ma ra de Se na do res tam bién fue blan co de crí ti cas 
y pro pues tas de re for ma en el Re gis tro Ofi cial. En pri mer 
lu gar, se su gi rió qui tar le a los se na do res la fa cul tad de ini-
ciar le yes; res trin gién do la al pre si den te de la Re pú bli ca y 
a las le gis la tu ras de los es ta dos. Por otra par te, con ser va-
rían la pre rro ga ti va de re vi sar las ini cia ti vas de ley de la 

44 RO GEUM, vol. 3, núm. 11 (25 sep. 1830), p. 44, y vol. 1, núm. 52 (15 
mar. 1830), p. 221.
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Cá ma ra de Di pu ta dos, pa ra que pu die ran adop tar el pa pel 
de “po der com pen sa dor” fren te a cual quier ra di ca lis mo de 
esa Cá ma ra.45 Es ta in ten ción se con fir ma en las pre vi sio nes 
que el plan de re for ma ha cía pa ra la elec ción y com po si ción 
del Se na do. De acuer do con los cam bios pro pues tos, el 
Se na do se re no va ría por ter cios ca da seis años. En pri me ra 
ins tan cia, los se na do res se rían nom bra dos por las le gis la-
turas es ta ta les, igual que en la Cons ti tu ción ori gi nal, pe ro 
lue go el Se na do mis mo nom bra ría las va can tes a par tir de 
pro pues tas pre sen ta das por las le gis la tu ras es ta ta les res pec-
ti vas. Los se na do res de bían ser pro pie ta rios, te ner al me nos 
30 años de edad, y ha ber pres ta do ser vi cios en otras ins tan-
cias gu ber na men ta les co mo las le gis la tu ras es ta ta les, el ser-
vi cio di plo má ti co, los mi nis te rios o el ejér ci to.46

 En se gun do lu gar, el plan de re for mas tam bién asig na ba 
al Se na do, o “po der com pen sa dor”, la im por tan te fun ción 
de “ve lar so bre el man te ni mien to de la cons ti tu ción”. Pa ra 
ase gu rar es to, el pe rió di co re co men dó que el Se na do tu vie ra 
la po tes tad de cons ti tuir se en gran ju ra do pa ra con si de rar 
acu sa cio nes con tra los di pu ta dos, los se cre ta rios de des pa-
cho, go ber na do res de los es ta dos (por in frac cio nes a la 
Cons ti tu ción, a las le yes de la unión o a las ór de nes del pre-
si den te), pre si den te y vi ce pre si den te (por trai ción y co he-
cho). Ade más, en el re ce so o au sen cia del Con gre so, se ría 
fa cul tad del Se na do ocu par se de “los asun tos gra ves y de 
gran tras cen den cia […] es pe cial men te en ca sos de in su rrec-
ción, en las de sa ve nen cias de un es ta do con otro, ó en la de 

45 “Re ca pi tu la ción ge ne ral”, en RO GEUM, vol. 3, núm. 29 (13 oct. 
1830), p. 115.
46 “Re ca pi tu la ción ge ne ral”, en RO GEUM, vol. 3, núm. 29 (13 oct. 
1830), p. 115.
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de so be dien cia á las le yes y al go bier no ge ne ral por al gu no 
ó al gu nos de los es ta dos de la unión”.47 Con es ta re for ma 
bus ca ba es ta ble cer se me jor equi li brio de po de res: los se na-
do res so la men te po drían ser acu sa dos de ac tuar an ti cons ti-
tu cio nal men te an te la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, mien tras 
que los mi nis tros de es te úl ti mo po der se rían acu sa dos an te 
la Cá ma ra de Di pu ta dos.
 Sin em bar go, se gún el plan de re for mas del Re gis tro 
Oficial, el Se na do se gui ría sien do un cuer po de con sul ta y 
re vi sión pa ra el Po der Eje cu ti vo, aun que ya co mo un ór ga-
no un tan to di fe ren te del Po der Le gis la ti vo. La Cons ti tu-
ción de 1824 in di ca ba que el pre si den te de bía bus car la 
apro ba ción del Se na do pa ra los nom bra mien tos de los je fes 
de las ofi ci nas ge ne ra les de Ha cien da, los de las co mi sa rías 
ge ne ra les, los en via dos di plo má ti cos y cón su les y los ofi cia-
les del ejér ci to. En los re ce sos del Con gre so la mi tad del 
Se na do (un se na dor por ca da es ta do) de bía cons ti tuir se en 
con se jo de es ta do, cu yo tra ba jo se ría apro bar los mis mos 
nom bra mien tos, acon se jar al pre si den te so bre la eje cu ción 
de las le yes, y acor dar, por sí so lo o a pe ti ción del pre si den-
te, la con vo ca to ria del Con gre so a se sio nes extraor di na rias. 
De acuer do con el pro yec to de re for mas, el Se na do ten dría 
es tas mis mas fa cul ta des, pe ro de for ma per ma nen te. El 
Se na do no en tra ría en re ce so ni se cons ti tui ría en con se jo 
de go bier no; más bien, fun cio na ría co mo un con se jo de 
es ta do de tiem po com ple to. Pa re ce que la idea era man-
tener al Se na do co mo un di que a las ac cio nes del ra mo eje-
cu ti vo, pe ro co mo prác ti ca men te se ha bía se pa ra do de la 

47 RO GEUM, vol. 3, núm. 12 (26 sep. 1830), p. 51.
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Cá ma ra de Di pu ta dos, im pe di ría tam bién que la le gis la tu-
ra pre do mi na ra so bre la pre si den cia.
 Por úl ti mo, res pec to al for ta le ci mien to del Po der Eje cu-
ti vo, el plan del Re gis tro Ofi cial su gi rió una re for ma: dar 
al pre si den te “en tiem pos de in su rrec ción, cons pi ra cio nes 
y de so be dien cias a ma no ar ma da” el po der de “se pa rar y 
re no var á los em plea dos que no sean de con fian za”, sin la 
ne ce si dad de con sul tar con el Se na do u otro cuer po.48 
Ob via men te, esta pro po si ción bus ca ba eli mi nar el pre tex-
to del Po der Eje cu ti vo pa ra so li ci tar fa cul ta des ex traor di na-
rias, e in ves tir le con el po der su fi cien te pa ra en fren tar 
re be lio nes y pro nun cia mien tos.
 Las pro pues tas de re for ma pre sen ta das en el Re gis tro 
Ofi cial no fue ron in clui das en los pro yec tos de las le gis la-
tu ras de los es ta dos. Úni ca men te la le gis la tu ra de Mi choa-
cán pro pu so al go se me jan te: el es ta ble ci mien to de un 
con se jo de go bier no per ma nen te. Es te cuer po se ría dis tin-
to al con se jo del se na do, al que la le gis la tu ra nom bró di pu-
ta ción per ma nen te, y ac tua ría co mo un cuer po de re vi sión 
y con sul ta pa ra el Po der Eje cu ti vo.49 Otras le gis la tu ras 
re cha za ron to tal men te la idea de re du cir el Po der del Le gis-
la ti vo. Por el con tra rio, su gi rie ron que se de bi li ta ra aún 
más al pre si den te y, en el ca so de Nue vo León, pro pu sie-
ron que un triun vi ra to se hi cie ra car go del Eje cu ti vo.50 En 
cam bio, El Sol y El Ob ser va dor hi cie ron eco de las ideas 

48 RO GEUM, vol. 3, núm. 30 (14 oct. 1830), p. 120.
49 “Dis tri to Fe de ral. Ban do”, en El Sol, núm. 565 (15 ene. 1831), 
p. 2254.
50 “Re pú bli ca Me xi ca na. Es ta do de Nue vo León. Ini cia ti va del con gre so 
del es ta do acer ca del ar tí cu lo 74 de la cons ti tu ción fe de ral”, en El Sol, 
núm. 376 (11 jul. 1830), p. 1502.
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del Re gis tro Ofi cial y su gi rie ron que el go bier no ne ce si ta-
ba un po der con ser va dor pa ra fre nar el ra di ca lis mo de la 
Cá ma ra de Di pu ta dos. No obs tan te, nun ca ex pli ca ron lo 
que que rían de cir exac ta men te por “po der con ser va dor”.51

 Co mo se se ña la en la ex po si ción que pre ce de al plan de 
re for mas en el Re gis tro Ofi cial, la pro pues ta de crear un 
po der “com pen sa dor” o “con ser va dor” en el Se na do re for-
ma do es ta ba in flui da por las ideas de la Cons ti tu ción fran-
ce sa de 1795 que di vi día al Po der Le gis la ti vo en el con se jo 
de los qui nien tos y el de los an cia nos.52 Es te úl ti mo es ta ría 
com pues to de gen te ma yor y con ex pe rien cia de go bier no, 
de bía ac tuar co mo un cuer po re vi sor de las ini cia ti vas de la 
cá ma ra de los qui nien tos y co mo atem pe ra dor de su po si-
ble ra di ca lis mo.53 Asi mis mo, el pro yec to de re for ma se ña la-
ba su ad mi ra ción por las ideas cons ti tu cio na les de Si món 
Bo lí var,54 quien, en la Cons ti tu ción que es cri bió pa ra Bo li-
via en 1826, pro pu so la crea ción de tres cuer pos en el Po der 
Le gis la ti vo: los tri bu na les, los se na do res y los cen so res. 
Los dos pri me ros se rían elec tos po pu lar y re no va dos re gu-
lar men te; el úl ti mo es ta ría com pues to por miem bros vi ta li-
cios. Co mo el Se na do del Re gis tro Ofi cial, el prin ci pal 
tra ba jo de la cá ma ra de cen so res se ría ve lar por el cum pli-
mien to de la Cons ti tu ción e ini ciar cual quier acu sa ción 
con tra el pre si den te, u otros miem bros del Po der Eje cu-
tivo, por in frac cio nes he chas a la Car ta Mag na; ade más, 

51 El Sol, núm. 291 (17 abr. 1830), p. 1164. FLORS TEDT, “Mo ra y la 
gé nesis”, p. 215,
52 RO GEUM, vol. 3, núm. 12 (26 sep. 1830), p. 115.
53 ‘La cons ti tu tion de 1795 ou l’an III,’ en Les cons ti tu tions, pp. 109-117 
y JAR DIN, His to ria del li be ra lis mo, p. 160.
54 RO GEUM, núm. 17 (1-º oct. 1830), p. 67.
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ten dría el po der de pe dir la sus pen sión del vi ce pre si den te 
o mi nis tros del ga bi ne te si lo con si de ra ba ne ce sa rio.
 En tér mi nos del pen sa mien to cons ti tu cio nal me xi ca no, 
es cla ra la si mi li tud en tre las pro pues tas del Re gis tro Ofi cial 
y las ideas de la Cons ti tu ción de 1836. En és ta se se pa ra ron 
las fun cio nes que el pro yec to de re for ma dio al Se na do. En 
pri mer lu gar, es ta ble ció un con se jo de go bier no de do ce per-
so nas, con car go vi ta li cio, al que el pre si den te de la Re pú bli-
ca de bía con sul tar an tes de ejer cer cual quie ra de sus atri bu tos. 
En se gun do lu gar, creó un cuar to po der de go bier no: el 
Su pre mo Po der Con ser va dor, cu ya la bor era pre ci sa men te 
velar por el cum pli mien to de la Cons ti tu ción y pro cu rar la 
es ta bi li dad que po dría re cons truir el or den cons ti tu cio nal 
en ca so de una re be lión o pro nun cia mien to.
 La his to rio gra fía me xi ca na sue le ver la idea de un po der 
con ser va dor o com pen sa dor, al igual que las pro pues tas 
pa ra re du cir el ejer ci cio de los de re chos po lí ti cos, co mo una 
ten den cia de cor te con ser va do r.55 Sin em bar go, co mo ha 
de mos tra do Luis Ba rrón, la idea, que tie ne raí ces en el pen-
sa mien to fran cés de Jac ques Nec ker, ma da me de Staël y 
Ben ja mín Cons tant, es ta ba fun da men ta do so bre el deseo, 
cla ra men te re pe ti do por el plan de re for ma del Re gis tro Ofi-
cial, de ha cer que las ins ti tu cio nes li be ra les-re pu bli ca nas 
fun cio na ran me jor; es de cir, de pro te ger la di vi sión de po de-
res e im pe dir que uno de ellos do mi na ra a los de más, y se 
con vir tie ra en un dés po ta.56 En otras pa la bras, los ar qui tec-
tos del po der con ser va dor bus ca ban cum plir con una me ta 

55 Pen sa mos so bre to do en NO RIE GA, El pen sa mien to. 
56 Pa ra un aná li sis de la his to ria de la idea de un po der con ser va dor en el 
pen sa mien to fran cés y la ti noa me ri ca no, véa se BA RRÓN, “La tra di ción”, 
pp. 244-282.
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cla ra men te li be ral: di vi dir el ejer ci cio de la so be ra nía en tre 
los po de res del go bier no y así ase gu rar las li ber ta des in di vi-
dua les. De ja re mos las úl ti mas pa la bras so bre el asun to al 
au tor del pro yec to del po der com pen sa dor de 1830, qui zás 
Lu cas Ala mán, quien, an ti ci pán do se a la crí ti ca, se ña ló:

[L]a for ma de go bier no no es si no la or ga ni za ción de sus po de-
res, y los po de res no son en sí mis mos si no la ga ran tía de la 
liber tad. No es de de re cho na tu ral que to dos los go bier nos sean 
com pues tos de una cá ma ra ó de dos cá ma ras, de un pre si den te 
elec ti vo y tem po ral, de dos cón su les ó de di rec to rio: to do es to 
es re la ti vo á las cir cuns tan cias pe cu lia res de ca da pue blo, y la 
me jor or ga ni za ción siem pre es re la ti va. Lo que im por ta es apli-
car con exac ti tud los prin ci pios ge ne ra les á las cir cuns tan cias 
par ti cu la res, cal cu lar bien las do sis en las com po si cio nes pe cu-
lia res y cui dar tan to de evi tar la ti ra nía gu ber na ti va, co mo la 
ti ra nía par la men ta ria, la ti ra nía de ma gó gi ca y la ti ra nía ju di cial.57

EL DE BA TE SO BRE EL FE DE RA LIS MO

La úl ti ma cues tión pre sen te en los de ba tes de 1830 so bre la 
re for ma a la Cons ti tu ción de 1824 es la for ma de go bier no 
mis ma, es de cir, el asun to de la con ve nien cia o no de mo di-
fi car el sis te ma fe de ral. Al con tra rio de lo que se po dría 
pen sar, el fe de ra lis mo es un asun to me nor den tro del de ba-
te so bre re for mas a la Cons ti tu ción: no se men cio na en los 
pro yec tos de los es ta dos y re ci be una dis cu sión li mi ta da en 
los pe rió di cos El Sol y el Re gis tro Ofi cial de la ciu dad de 
Mé xi co. De las dos pu bli ca cio nes, so la men te El Sol cues tio-

57 RO GEUM, núm. 7 (22 sep. 1830), p. 28. Las cur si vas son del au tor.
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nó la or ga ni za ción fe de ral y cri ti có su es truc tu ra; el pe rió-
di co ofi cial, en cam bio, se de di có a de fen der la fe de ra ción 
co mo ba se de la es ta bi li dad pa ra la Re pú bli ca. Sin em bar-
go, du ran te ese año el te ma del fe de ra lis mo es ta ba en el pri-
mer pla no de la dis cu sión en la pren sa opo si to ra al go bier no 
de Bus ta man te, tan to en la ca pi tal co mo en los es ta dos. Los 
gru pos que apo ya ron al ex pre si den te Gue rre ro sos te nían 
que el Plan de Ja la pa bus ca ba des truir el sis te ma fe de ral, y 
no per die ron opor tu ni dad pa ra in sis tir que la ad mi nis tra-
ción bus ta man tis ta es ta ba tra ba jan do pa ra in tro du cir el 
cen tra lis mo. Por es ta ra zón, de be mos es tar cons cien tes de 
que la dis cu sión so bre el fe de ra lis mo fue, en al gún sen ti do, 
un de ba te a me dias, pues to que es pro ba ble que el go bier-
no cen tral con si de ra ra que cual quier po lé mi ca so bre la 
forma de go bier no se ría in ter pre ta da co mo apo yo al cen tra-
lis mo; por lo tan to, no es ta ba dis pues to a pro mo ver la aper-
tu ra de un de ba te abier to.
 El efec to de es ta ac ti tud gu ber na men tal se no ta en las 
pá gi nas de El Sol. En los pri me ros me ses de 1830 los edi to-
res del pe rió di co su gi rie ron que una ma yor cen tra li za ción 
del sis te ma per mi ti ría el es ta ble ci mien to de un go bier no 
es ta ble en Mé xi co. En un edi to rial del 17 de fe bre ro de 
1830 cues tio na ron la con ve nien cia del fe de ra lis mo pa ra 
Mé xi co, pe ro sin su ge rir di rec ta men te un cam bio de la for-
ma de go bier no. Dos días des pués, el Re gis tro Ofi cial, pre-
su mi ble men te ha blan do en nom bre del go bier no, cri ti có 
du ra men te es te edi to rial; lo lla mó “ex tem po rá neo, im po lí ti-
co e in con se cuen te” y de manera in di rec ta acu só a los edi-
to res de mi nar el Plan de Ja la pa y su pro yec to de go bier no.58 

58 RO GEUM, vol. 1, núm. 27 (19 feb. 1830), p. 118.
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El Sol no vol vió a to car el te ma, si no has ta sep tiem bre, cuan-
do se in clu yó, ba jo el tí tu lo de re mi ti do, un ar tí cu lo que 
pre ten día dis cu tir los pro ble mas de la fe de ra ción de Amé ri-
ca Cen tral, pe ro que cla ra men te con si de ra ba tam bién a la 
si tua ción me xi ca na. Se gún el au tor de es ta “car ta”, real o 
in ven ta da, el sis te ma fe de ra lis ta ha bía si do una de las prin-
ci pa les cau sas de la ines ta bi li dad de Amé ri ca Cen tral, y 
pro ba ble men te tam bién de Ar gen ti na y Mé xi co. Re to mó 
el ar gu men to de Mon tes quieu, uti li za do mu cho por los cen-
tra lis tas de 1835, de que las le yes de bían ade cuar se al pue-
blo que las for mó, pa ra ma ni fes tar que el fe de ra lis mo 
mo der no no era ap to pa ra las re pú bli cas his pa noa me ri ca-
nas. En su opi nión, Amé ri ca Cen tral y las otras Re pú bli cas 
his pa noa me ri ca nas ha bían co pia do el mo de lo fe de ral de 
Es ta dos Uni dos de Nor tea mé ri ca, el pro ble ma pa ra las ex 
co lo nias es pa ño las era que la fe de ra ción es ta dou ni den se se 
ha bía cons ti tui do en cir cuns tan cias dis tin tas. Se ña ló que 
los es ta dos es ta do uni den ses fue ron en ti da des se pa ra das 
aun du ran te la co lo nia, con sus pro pias le yes, cos tum bres 
e, in clu so, re li gio nes, pe ro que las pro vin cias de Amé ri ca 
Cen tral nun ca vi vie ron una si tua ción si mi lar.59 En es ta oca-
sión, el Re gis tro Ofi cial no co men tó na da so bre el ar tí cu lo.
 En ton ces, nos que da cla ro que los edi to res de El Sol no 
es ta ban en tu sias ma dos con el sis te ma fe de ral en su for ma 
vi gen te; no obs tan te, es ob vio tam bién que sa bían que en 
1830, cues tio nar las ba ses de la Cons ti tu ción de 1824 no 
era acep ta ble. Qui zás co mo con se cuen cia, El Sol no pro-
mo vía el cen tra lis mo, si no el for ta le ci mien to de los po de-
res de la fe de ra ción y la li mi ta ción de la au to no mía de los 

59 El Sol, núm. 435 (8 sep. 1830), pp. 1738-1740.
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es ta dos den tro del mar co del sis te ma fe de ral vi gen te. Así 
que pi dió que se ho mo ge nei za ra la ad mi nis tra ción de jus ti-
cia en los es ta dos se gún lo pre vis to en la sec ción 7ª, tí tu lo 5 
de la Cons ti tu ción, y no de jar la “al ar bi trio de las le gis la tu-
ras [es ta ta les]”. En su opi nión, es to no con tra ve nía la Cons-
ti tu ción ni ata ca ba la so be ra nía de los es ta dos por que:

[…] ya se sa be que la so be ra nía de los es ta dos no se en tien de 
más allá de lo que ex clu si va men te to que a la ad mi nis tra ción 
de su go bier no in te rior, se gún la le tra del ar tí cu lo 6 del ac ta 
cons ti tu ti va. La ra zón de es to es muy ob via: lo que in te re sa a 
to da la fe de ra ción o a dos o más par tes de ella no se po dría arre-
glar por una de las mis mas par tes, por que se ría dar le so bre las 
otras una su pe rio ri dad que no tie ne ni de be te ner. Tam po co se 
po dría arre glar por esas mis mas par tes reu ni das, por que no tie-
nen de re cho pa ra ha cer lo, y se in tro du ci ría la con fu sión y la 
anar quía. To ca, pues, na tu ral e in con se cuen te men te a la re pre-
sen ta ción na cio nal, por que en ella es tán re pre sen ta das to das las 
sec cio nes gran des y pe que ñas en que es ta di vi di da la re pú bli ca 
y es tán re pre sen ta dos to dos los in di vi duos que la for man.60

 Con la mis ma jus ti fi ca ción los edi to res de El Sol ar gu-
men ta ron que el ar tí cu lo 50, in ci so 8, de la Cons ti tu ción 
per mi tía que el go bier no cen tral con tro la ra la re cau da ción 
de im pues tos en to da la Re pú bli ca.61 Cri ti ca ba la prác ti ca 
adop ta ba des de 1824 de que los es ta dos re cau da ran los 

60 El Sol, núm. 429 (2 sep. 1830), p. 1716.
61 Art. 50. “Las fa cul ta des ex clu si vas al Con gre so ge ne ral son las si guien-
tes:  […] 8ª. Fi jar los gas tos ge ne ra les, es ta ble cer las con tri bu cio nes ne ce sa-
rias, arre glar su re cau da ción, de ter mi nar su in ver sión y to mar anual men te 
cuen tas al go bier no”, en “Cons ti tu ción po lí ti ca”, pp. 339-340.
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im pues tos den tro de su te rri to rio, y lue go de ci dían cuán to 
del di ne ro re co gi do man da rían a la ciu dad de Mé xi co (el 
con tin gen te). En dos edi to ria les de ju lio de 1830, El Sol 
pre ten día que el Con gre so ge ne ral de bía fi jar el mon to del 
con tin gen te de los es ta dos y, asi mis mo, obli gar les a re mi tir-
lo, por la fuer za si fue ra ne ce sa rio.62

 Des de lue go, lo que pro po nía El Sol sig ni fi ca ba una rein-
ter pre ta ción de la Cons ti tu ción de 1824 pa ra cam biar el 
balan ce de po der en tre los es ta dos y los po de res de la fe de ra-
ción. Obe de cía a una vi sión mo de ra da del fe de ra lis mo, que 
con si de ra a la Re pú bli ca co mo una na ción uni ta ria que se 
di vi de en es ta dos por ra zo nes úni ca men te ad mi nis tra ti vas 
“pa ra re pa rar los ra mos de su go bier no en los tér mi nos más 
ade cua dos pa ra que to dos fue ran bien aten di dos”.63 Pa ra 
los edi to res de es te pe rió di co era cla ro que el prin ci pio de 
so be ra nía na cio nal ha ce que el Con gre so ge ne ral sea el 
po der re pre sen ta ti vo de to da la na ción y, por lo tan to, opi-
na ban que és te de bía ser su pre mo —in clu so en ma te ria de 
im pues tos— pa ra ase gu rar el me jor fun cio na mien to del 
go bier no y la es ta bi li dad. En con se cuen cia, sus pos tu la dos 
no con cor da ban con el fe de ra lis mo más ra di cal del Ac ta 
Cons ti tu ti va y la Cons ti tu ción de 1824, que sos te nían que 
los es ta dos eran sobe ra nos en sus pro pios te rri to rios, y, que, 
en el ca so es pe cí fi co del con tin gen te, te nían el po der de ci dir 
la can ti dad de di ne ro que man da rían al go bier no cen tral.
 Los ar gu men tos de El Sol pa re cen ser una re su rrec ción 
de la po si ción que los fe de ra lis tas mo de ra dos ha bían adop-
tado en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1823. En esa fe cha, 

62 El Sol, núms. 381 y 383 (16 y 18 jul. 1830), pp. 1523-1524 y 1531-1532.
63 El Sol (18 jul. 1830), pp. 1531-1532.
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Ra fael Man gi no (se cre ta rio de Ha cien da en el go bier no de 
Bus ta man te) y fray Ser van do Te re sa de Mier apo ya ron un 
pro yec to de cons ti tu ción so bre la idea de la so be ra nía 
única e in di vi si ble de la na ción me xi ca na. Pro po nían la divi-
sión de la Re pú bli ca en pro vin cias, ca da una con un go bier-
no par ti cu lar, en quien el go bier no cen tral de le ga ría al gu nas 
atri bu cio nes ad mi nis tra ti vas.64 De la mis ma ma ne ra, el fe de-
ra lis mo mo de ra do de 1823 y la po si ción de El Sol en 1830 
vol vie ron a ma ni fes tar se en el Con gre so Cons ti tu yen te 
de 1835, só lo que en es ta oca sión tu vie ron el apo yo de la 
ma yo ría. La Cons ti tu ción de 1836, usual men te lla ma da 
cen tra lis ta, adop tó mu chas ideas del pro yec to de Cons ti tu-
ción de 1823. Es ta ble ció una na ción uni ta ria, úni ca de po si-
ta ria de la so be ra nía; aun que al mis mo tiem po divi dió a la 
na ción en de par ta men tos (en ti da des que sim ple men te rem-
pla za ron a los es ta dos exis ten tes). Los de par ta men tos ten-
drían su pro pio go ber na dor y jun ta de par ta men tal cu yas 
fa cul ta des se li mi ta rían a lo pu ra men te ad mi nis tra ti vo; una 
si tua ción que lle va a Jo se fi na Zo rai da Váz quez a juz gar 
que la Cons ti tu ción de 1836 só lo mo di fi có el fe de ra lis mo 
es ta ble ci do en la de 1824, pe ro no lo rem pla zó con un cen-
tra lis mo fuer te.65 Por lo tan to, se pue de de cir que, una vez 
más, las pro pues tas de re for ma que cir cu la ban en 1830 re fle-
ja ban las ideas que sus ten ta ron a las Sie te Le yes de 1836.
 Des gra cia da men te el Re gis tro Ofi cial no ex pre só nin gu-
na opi nión so bre las pro po si cio nes de El Sol, aun que es 
pro ba ble que es tu vie ra de acuer do. En los edi to ria les del 

64 Pa ra el aná li sis de las di fe ren tes po si cio nes so bre la cues tión del fe de-
ra lis mo en el Con gre so Cons ti tu yen te de 1823-1824, véa se, ÁVI LA, En 
nom bre, pp. 267-268.
65 VÁZ QUEZ, “Cen tra lis tas”, p. 117.
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pe rió di co ofi cial tam bién apa re cía la idea de que el sis te-
ma fe de ral era una co pia de la or ga ni za ción del ve ci no del 
nor te, y que la na tu ra le za de Mé xi co, sus cos tum bres y tra-
di cio nes, sig ni fi ca ban que no po dría “adop tar [lo] sin va ria-
cio nes muy no ta bles y esen cia les”.66 No obs tan te, los 
edi to res del Re gis tro Ofi cial, no pro fun di za ron so bre cuá-
les se rían las mo di fi ca cio nes que con si de ra ban con ve nien-
tes pa ra el sis te ma fe de ral me xi ca no; pre fe rían de jar a un 
la do es te asun to, pa ra de di car se a de fen der el prin ci pio del 
fe de ra lis mo co mo ba se de la Cons ti tu ción. En una se rie de 
edi to ria les ar gu men ta ron que cual quier cam bio en la for-
ma de go bier no de la Re pú bli ca so la men te po dría traer 
ines ta bi li dad e in su rrec ción de nue vo a Mé xi co. Un edi to-
rial de sep tiem bre de 1830 acla ró la po si ción del Re gis tro 
Ofi cial y del go bier no de Bus ta man te así:

El go bier no ac tual y to dos los hom bres que le sos tie nen no 
pue den pro fe sar otros prin ci pios [que los del fe de ra lis mo], por-
que es tos son los de su pro pia con ser va ción y los que han prac-
ti ca do. Bas ta el sen ti do co mún pa ra con ven cer se que in ten tar 
un cam bio de sis te ma po lí ti co era abrir el abis mo de la gue rra 
ci vil mas en car ni za da; el fe de ra lis mo, que aca so fue adop ta do 
sin la pre pa ra ción, sin el co no ci mien tos y sin el exa men ne ce sa-
rio de nues tras con di cio nes pe cu lia res, ha crea do raí ces y pro-
du ci do in te re ses lo ca les é in di vi dua les, y es tas raí ces no pue den 
arran car se sin sa cu di mien to y sin tras tor nar la tie rra en que se 
van exten dien do. To do cam bio es pe li gro so aun cuan do es té 
pre pa ra do por la opi nión ó es té im pul sa do por cau sas muy 
ac ti vas de aque llas que obran con fuer za y pe ren to ria men te.67

66 RO GEUM, vol. 3, núm. 10 (24 sep. 1830), p. 39.
67 RO GEUM, vol. 3, núm. 2 (16 sep. 1830), p. 7.
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 Es de cir que los edi to res del Re gis tro Ofi cial y la ad mi-
nis tra ción de Bus ta man te po drían ha ber con si de ra do que 
el fe de ra lis mo sos te ni do por la Cons ti tu ción de 1824 no 
era to tal men te ade cua do pa ra Mé xi co, y que al gu nas re for-
mas pa ra cam biar el ba lan ce de po der en tre es ta dos y 
go bier no fe de ral —qui zás las pro pues tas por El Sol— 
po drían ser per ti nen tes; pe ro adop tan do un pun to de vis ta 
cla ra men te con ser va dor,68 re cha za ban com ple ta men te la 
op ción de abo lir la Cons ti tu ción fe de ral y rem pla zar la con 
otra. En su opi nión, Mé xi co no ha bía su fri do los te rri bles 
tras tor nos de Ar gen ti na o Amé ri ca Cen tral pre ci sa men te 
por ha ber “con ser va do y res pe ta do [a la Cons ti tu ción] en 
me dio de los com ba tes de las pa sio nes y de los par ti dos” y 
por no ha ber in ten ta do cam biar la for ma de go bier no; así 
que, pre ten día que el tra ba jo del go bier no no de bía ser 
“al te rar la cons ti tu ción”, si no “con so li dar la”.69 No es una 
ad he sión apa sio na da al fe de ra lis mo, pero su gie re cla ra-
mente que el go bier no de Bus ta man te, al me nos se gún su 
pe rió di co ofi cial, no te nía nin gu na pre ten sión de abo lir el 
sis te ma fe de ral o in tro du cir el cen tra lis mo, a pe sar de lo 
que sos te nían sus opo si to res con tem po rá neos y al gu nos 
his to ria do res mo der nos. To do lo que pro pu so —si acep ta-
mos que com par tía la opi nión de El Sol— fue que se con-
side ra ba per ti nen te re for mar al gu nos as pec tos del sis te ma 
den tro del mar co de la Cons ti tu ción fe de ral.

68 Co mo es sa bi do, una de las ideas cla ve del pen sa mien to de Ed mund 
Bur ke, el pri mer ex po nen te del con ser va du ris mo, es la opo si ción a cam-
bios vio len tos y pre ci pi ta dos de la Cons ti tu ción. Véa se BUR KE, “Re fle-
xio nes”, pp. 183-190.
69 RO GEUM, vol. 6, núm. 48 (18 oct. 1831), p. 191.
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CON SI DE RA CIO NES FI NA LES

Pa ra ter mi nar, po de mos men cio nar dos con clu sio nes im -
portan tes. En pri mer lu gar, es ta in ves ti ga ción ha de mos tra do 
que no hay fun da men to pa ra con si de rar a la ad mi nis tra-
ción de Anas ta sio Bus ta man te, al me nos por su ac ti tud 
an te la Cons ti tu ción de 1824, co mo an ti cons ti tu cio nal, reac-
cio na rio ni real men te an ti fe de ra lis ta. Por el con tra rio, lo 
que que da asen ta do en las pá gi nas an te rio res pa re ce ser un 
de seo, por par te del go bier no y sus se gui do res en la pren sa 
y los es ta dos, de for ta le cer los prin ci pios del cons ti tu cio na-
lis mo li be ral y de nin gu na ma ne ra mi nar los. Es ob vio que 
los au to res de las dis tin tas pro pues tas de re for ma ha bían 
re fle xio na do so bre la ex pe rien cia de los pri me ros seis años 
de la vi gen cia de la Cons ti tu ción y, se gún sus pro pios pun-
tos de vis ta, ha bían iden ti fi ca do las fa llas y de bi li da des de 
la Car ta Mag na. En to do mo men to po de mos ver que el 
ob je ti vo de las mo di fi ca cio nes pro pues tas era ase gu rar 
el me jor fun cio na mien to de la má qui na del Es ta do y así 
es ta ble cer un go bier no es ta ble y du ra de ro.
 La se gun da con clu sión que se de be re sal tar es que las 
ideas de trás del re for mis mo de la ad mi nis tra ción de Anas ta-
sio Bus ta man te eran esen cial men te las mis mas que guia ron a 
los cons ti tu yen tes de 1835. Los tres te mas que preo cu pa-
ron a los re for mis tas de 1830: los de re chos po lí ti cos, la 
reor ga ni za ción de los tres po de res y la cues tión del fe de ra-
lis mo, co rres pon den ca si exac ta men te con las prin ci pa les 
cues tio nes de 1835; y las po si cio nes adop ta das so bre esos 
te mas en las Sie te Le yes son muy si mi la res a las de 1830. 
En cuan to a los de re chos po lí ti cos, se ña la mos que las pro-
pues tas de in tro du cir re qui si tos cen si ta rios na cio na les pa ra 
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vo tar y ser vo ta do fue ron adop ta das por la Cons ti tu ción 
de 1836. Asi mis mo, vi mos las si mi li tu des en tre las pro pues-
tas del Re gis tro Ofi cial pa ra re for mar el Se na do y el pro-
yec to de las Sie te Le yes pa ra crear un con se jo de go bier no 
per ma nen te y un cuar to po der, el Su pre mo Po der Con ser-
va dor, y no ta mos que el ob je ti vo de los dos pla nes era evi-
tar los ex ce sos de los tres po de res tra di cio na les. Fi nal men te, 
res pec to a la for ma de go bier no, ob ser va mos que las pro-
pues tas de El Sol pa ra cam biar el equi li brio de po der en tre 
los go bier nos es ta tal y fe de ral obe de cían a las mis mas ideas 
que ins pi ra ron la Cons ti tu ción de 1836. A lo lar go del tex-
to rei te ra mos que nin gu na de es tas ideas fue de cor te con-
ser va dor, por el con tra rio, to das las pro pues tas de cam bio 
se guían fiel men te los plan tea mien tos del cons ti tu cio na lis-
mo li be ral. Es de cir, que opi na mos que no hay sus ten to 
pa ra con si de rar esen cial men te con ser va dor el pro yec to de 
re for ma de 1830, ni tam po co la Cons ti tu ción de las Sie te 
Le yes, a pe sar de lo que ha sos te ni do bue na par te de la his-
to rio gra fía.
 Ló gi ca men te, es ta úl ti ma con clu sión nos lle va a creer 
que el ím pe tu por el cam bio cons ti tu cio nal pro fun do de 
1835-1836 te nía sus orí ge nes y, so bre to do, sus fun da men-
tos teó ri cos, en el de ba te po lí ti co sos te ni do en tre los se gui-
do res del Plan de Ja la pa en 1830. Es te he cho no nos de be 
sor pren der; pues tan to el tra ba jo de Mi chael Cos te loe 
co mo el de Rey nal do Sor do Ce de ño ya han in di ca do la par-
ti ci pa ción de algu nos de los an ti guos par ti da rios del go bier-
no bus ta man tis ta en la pro mo ción del pro yec to de las Sie te 
Le yes.70 No obs tan te, las si mi li tu des en tre los pro yec tos 

70 COS TE LOE, La re pú bli ca cen tral, pp. 12-14.
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de 1830 y 1835 nos de jan con unas pre gun tas im por tan tes. 
Si es cier to que el gru po que Sor do Ce de ño iden ti fi ca co mo 
“cen tra lis ta” se com po nía con una par te de los re for ma do-
res de 1830, ¿có mo po de mos ex pli car su cam bio de opi-
nión acer ca de la via bi li dad de la Cons ti tu ción de 1824? 
¿Por qué en 1835 pro mo vie ron la abo li ción de la de 1824 y 
la adop ción del cen tra lis mo, aban do nan do así la idea de 
que un cam bio en la for ma de go bier no po dría mi nar la 
so li dez y es ta bi li dad del Es ta do?
 Aun que to da vía se ne ce si ta in ves ti gar más so bre es te 
pe rio do, po de mos ofre cer al gu nas res pues tas pre li mi na res. 
Para em pe zar, es muy cla ro que una par te sig ni fi ca ti va de 
la cla se po lí ti ca que sus cri bió al Plan de Ja la pa y su pro me-
sa de rein tro du cir el or den cons ti tu cio nal, nun ca acep tó la 
le gi ti mi dad del Plan de Za va le ta con el que Anas ta sio Bus-
ta man te y An to nio Ló pez de San ta An na pu sie ron fin a la 
gue rra ci vil de 1832. La Cá ma ra de Di pu ta dos bus ta man-
tista de 1832, por ejem plo, se ne gó a ra ti fi car el acuer do, 
argu men tan do que iba con tra los prin ci pios del cons ti tu-
cio na lis mo; pues no era pro duc to del Po der Le gis la ti vo 
fe de ral ni de las le gis la tu ras es ta ta les, quie nes eran los 
únicos re pre sen tan tes le gí ti mos de la so be ra nía na cio nal. 
Se gún ellos, era un me ro con ve nio en tre dos ejér ci tos, nin-
gu no de los cua les po día con si de rar se agen te de la vo lun-
tad na cio nal y, por con si guien te, su adop ción sig ni fi ca ría la 
des truc ción de la Car ta Mag na de 1824.71 Es de cir, pa ra 
al gu nos ex re for ma do res de 1830, el Plan de Za va le ta sig ni-

71 Véa se el ma ni fies to de la Cá ma ra de Di pu ta dos del cuar to Con gre so 
cons ti tu cio nal, pu bli ca do en RO GEUM, vol. 4, núm. 117 (26 dic. 1832), 
pp. 473-477.
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fi có el que bran to de fi ni ti vo del ré gi men cons ti tu cio nal 
de la Re pú bli ca; por con si guien te, el pró xi mo pa so pa ra 
reen cau zar a la na ción en el sen de ro del cons ti tu cio na lis-
mo ten dría que ser la con vo ca to ria a un nue vo Con gre so 
Cons ti tu yen te.
 Asi mis mo, es in du da ble que el éxi to del Plan de Cuer na-
va ca (ma yo de 1834), que pre ci pi tó la clau su ra del Congre-
so ra di cal y la di so lu ción de gran nú me ro de le gis la tu ras 
es ta ta les, pro vo có una cri sis cons ti tu cio nal im por tan te. El 
plan decla ró que el go bier no de Va len tín Gó mez Fa rías 
ha bía des trui do “la Car ta Fun da men tal” y en car gó al pre-
siden te, An to nio Ló pez de San ta An na, el cui da do de la 
Re pú bli ca mien tras se ele gía un nue vo Con gre so cons ti tu-
cio nal.72 En las elec cio nes si guien tes va rios es ta dos op ta ron 
por otor gar po de res ex traor di na rios a sus re pre sen tan tes 
pa ra re for mar la Cons ti tu ción y, en al gu nos ca sos, in clu so 
va riar la.73 Una vez reu ni do el Con gre so dos opi nio nes se 
per fi la ron so bre có mo re sol ver la cues tión cons ti tu cio nal: 
1) la abo li cio nis ta, que pre ten día el aban do no del pac to 
fe de ral y la re dac ción de una nue va car ta cons ti tu cio nal y 
2) la re for mis ta, que admi tió que la Cons ti tu ción de 1824 
te nía gra ves de fec tos, pero in sis tió en que se le po dría re for-
mar. A pe sar de sus ac ti tu des en con tra das, los abo li cio-
nistas y los re for ma do res com par tían el mis mo pun to de 
par ti da: que el nue vo Con gre so que se reu nió en ene ro 
de 1835 ad qui rie ra fa cul ta des ex traor di na rias. Los abo li cio-
nis tas pug na ron por que se trans for ma ra en Con gre so Cons-

72 “Ac ta del pro nun cia mien to de Cuer na va ca (25 de ma yo de 1834)”, en 
VÁZ QUEZ (coord.), Pla nes, p. 214.
73 SOR DO CE DE ÑO, El Con gre so, pp. 163-164.
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ti tu yen te pa ra em pren der la la bor de re cons ti tuir la na ción, 
mien tras que los re for ma do res pro pu sie ron que los con-
gresis tas se ocu pa ran de dis cu tir y apro bar las va ria cio nes 
con ve nien tes a la Cons ti tu ción de 1824 en el bie nio 1835-
1836; es de cir, exi gían que el Con gre so ac tua ra fue ra de las 
pro vi sio nes de las le yes cons ti tu cio na les de 1824.74 De es ta 
ma ne ra, los re for mis tas pa re cían ne gar le va li dez a la Cons-
ti tu ción de 1824 y, qui zás, in cons cien te men te, pe dían —de 
fac to— la ins ta la ción de un Con gre so Cons ti tuyen te.
 Por lo tan to, pa ra aque llos ex bus ta man tis tas que ha bían 
adop ta do la po si ción abo li cio nis ta en 1835, el ar gu men to 
de 1830 de que el sis te ma fe de ral se de be con ser var por que 
asegu ra ba la es ta bi li dad de la Re pú bli ca era to tal men te ana-
cró ni co. Des de su pun to de vis ta, ya no ha bía sis te ma que 
man te ner y, por con si guien te, con si de ra ron que era ne ce sa-
rio que se vol vie ra a cons ti tuir la na ción me xi ca na. Era 
na tu ral, en ton ces, que los re dac to res de las nue vas le yes 
cons ti tu cio na les hi cie ron su yas las pro pues tas de 1830, 
en cua dra das en una es truc tu ra ju rí di ca dis tin ta.

SI GLAS Y RE FE REN CIAS

 RO GEUM Re gis tro Ofi cial del Go bier no de los Es ta dos Uni dos 
Me xi ca nos.

 ORM El Ob ser va dor de la Re pú bli ca Me xi ca na.

AGUI LAR RI VE RA, Jo sé An to nio

En pos de la qui me ra. Re fle xio nes so bre el ex pe ri men to cons ti-
tu cio nal atlán ti co, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 
Cen tro de In ves ti ga ción y Do cen cia Eco nó mi cas, 2000.

74 Pa ra un re cuen to de ta lla do de los de ba tes en el Con gre so de 1835, véa-
se SOR DO CE DE ÑO, El Con gre so, pp. 139-197.
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