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ACUERDO DE LA JUNTA DE COORDINACI6N POLITICA, 
RELATIVO A LA CELEBRACI6N DE UNA SESI6N 
SOLEMNE CON MOTIVO DEL BICENTENARIO DE LA 
PROMULGACI6N DE LA CONSTITUCI6N DE CADIZ 

La Junta de Coordinaeion Polftica, con fundamento 
en 10 dispuesto en el ineiso b), numeral1, del artkulo 
34 de la Ley Organica del Congreso General de los 
Estados Unidos Mexicanos y en el artkulo 38 del 
Reglamento de la Camara de Diputados, y 

Considerando 

I. Que en virtud de que el proximo 19 
de marzo se cumplen 200 afios de 
la promulgaeion de la Constitueion 
de Cadiz, el Grupo Parlamentario del 
Partido de la Revolueion Democratica 
sometio a consideraeion de la 
Junta de Coordinaeion Politica la 
realizaeion de una sesian solemne para 
conmemorarlos. 

II. Que la Constitueion de Cadiz es 
fuente de los preceptos de soberania 
naeional, de igualdad juridica de los 
eiudadanos ante la ley, de las libertades 
individuales fundamentales y de la 
division de poderes plasmados en 
Constitueion Politica de los Estados 
Unidos Mexicanos, razon por la cual 
los grupos parlamentarios suscribieron 
con beneplaeito dicha propuesta. 

III. Que la Junta de Coordinaeion Polftica es 
el organo colegiado en que se impulsan 
entendimientos y convergeneias 
polfticas con las instaneias y los 
organos que resulten necesarios a 
tln de alcanzar acuerdos para que el 
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pleno en eondiciones de adopta 
las decisiones que eonstitucional 

le eorresponden. 
IV. Que la Camara de Diputados, 

propuesta la Junta, podra deereta 
o aeordar la eelebracion 
solemnes para eonmemorar sueeso 
historicos. 

Por 10 y eon fundamento en I< 
dispuesto en el inciso b), numeral 1, del artreu!! 
34 de la Organica del Congreso General de 10: 
Estados Unidos Mexieanos y en el artkulo 38 de 
Reglamento la de Diputados, la Junt. 
de Coordinacion Politica somete a eonsideracior 
del pleno el 

Acuerdo 

Primero. Se aeuerda la eelebracion de una sesior 
solemne para conmemorar el bicentenario li: 
promulgacion de la Constitucion de Cadiz. 

Segundo. La para eonmemorar e 
bicentenario la promulgaci6n la 
de se lievara a eabo el de marzo de 
las 11:00 horas, y tendra el siguiente formato: 

" Una intervencion por cada uno dE 
los grupos parlamentarios, en form, 
ascendente, por 10 minutos. 

" Intervencion del diputado GuadalupE 
Naranjo, de la Mesi: 

Directiva de la «3mara de Diputados. 

Publfquese el presente acuerdo en I, 

Palacio Legislativo 
2012. 

San Lazaro, a 8 de marzo de 
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INTERVENCION DE 
LA DIPUTADA LAURA 
ARIZMENDI CAMPOS, 
POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO 
DE MOVIMIENTO 
CIUDADANO 

Con su venia, senor 
presidente, companeras 
diputadas y companeros 
diputados. En el marco 
de un contexto historico 
complejo, el19 de marzo 

de 1812 se proclamo en la ciudad de Cadiz la primera 
constitucion espanola, la cual dejo un legado que 
persiste hasta nuestros dlas. 

Las republicas americanas que consumaron sus 
procesos de independencia entre 1820 y 1830 
retomaron el modelo legislativo heredado del 
texto gaditano. 

La Constitucion de Cadiz puede ser vista como un 
slmbolo de libertad, recordemos que surge en el 
marco de un I~vantamiento armado general, en 
respuesta a la invasion napoleonica sobre territorio 
espanol. 

De vital importancia fue que, en su elaboracion, 
colaboraran representantes de los territorios 
americanos,' quienes por primera vez eran 
convidados a participar en un ejercicio de esta 
naturaleza. Tal circunstancia fue determinante 
para la vision incluyente del texto constitucional. 
En la redaccion de su artfculo 10., que a la letra 
senala: "La Nacion espanola es la reunion de todos 13 
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los de ambos hemisferios", qued6 
plasmado ese que iba a contracorriente 
de la posiei6n de subordinaci6n otorgada hasta 
entonces aias provincias de ultramar. 

entonces ninguna Constituci6n, ni la 
norteamericana de 1787, ni francesas, que le 
sucedieron a 10 largo del revolucionario 
de la segunda mitad del siglo XVIII, abolleron el 
concepto colonia. 

La gaditana fue la primera en derogar el estatus 
dependiente de respecto la metr6poli. 

En 1809 se da convocatoria para la 
de extraordinarias y constituyentes, de 

en 1812 habrfa surgir una Magna 
liberai impronta que dej6 una huella 
permanente conceptos, como los soberanfa 
nacional, separaei6n de libertad 
imprenta y libertad de expresi6n, entre otros. Estos 
fueron retomados a 10 largo del siglo XIX por las 
naciones que emergieron a la vida independiente. 

celebramos el bicentenario del texto 
constitucional y -con del modelo 
para superar la crisis, que en un pasaje 
hist6rko, donde la proclama popular a uno y otro 
lado del Atlantico era en contra de toda forma de 
opresion. 

Visto a la distancia, podemos concluir que la 
oposicion era en contra del invasor 
tambien de una forma de gobierno monarquica, 

corte absolutista, que mostra de 
agotado. 



EI artkulo 2 del texto gaditano proelama que la 
Nacion espanola, en tanto libre e independiente, 
no podfa ser patrimonio de ninguna familia ni 
persona. Por su parte, en el artfculo 14 definfa la 
forma de gobierno como una monarqufa moderada 
hereditaria. Este es uno de los principios destacados 
del texto, el acotamiento jurfdico de los derechos 
y atribuciones del monarea, su sometimiento al 
reinado de la ley. 

EI artkulo 172 de la Constitucion fija las restricciones 
a la autoridad del rey, entre elias la obligacion de 
someter la voluntad real al consentimiento de las 
Cortes. 

Para el caso de Mexico, dicho modelo bien podrfa 
servirnos de referente en el modelo actual ante 
la crisis del presidencialismo; si durante decadas 
la figura presidencial fue el eje de nuestro 
sistema politico, mientras el Congreso jugaba un 
papel de subordinacion respecto de aquel, los 
acontecimientos recientes nos indican que ha 
lIegado el momento de reconducir la relacion entre 
ambos Poderes, a fin de que el Legislativo se erija 
en un contrapeso real al Poder Ejecutivo. 

La division de Poderes, por cierto, es otro de los 
legados de la Constituci6n de Cc3diz, pero esta 
no se entendeda sin el reconocimiento del papel 
central que jugaba el pueblo en la definicion de los 
acontecimientos polfticos. 

Llama la atencion que en un periodo historico de 
enorme peso de la monarqufa se elaborara un 
ordenamiento para el cual la soberanfa residfa en 
la Nacion. Compuesto de 10 tftulos y 384 artkulos, 
el gaditano es considerado como el primer 
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codigo polltico espanol, a tono con el movimiento 
constitudonalista europeo de su epoca. Dicha Carta 
Magna recoge conceptos pollticos que mantienen 
plena vigenda y sin los cuales las democracias 
modernas carecerfan de contenido. 

Sin embargo, en la Espana de 1812 constituyeron 
una novedad y representaron una autentica ruptura 
con las creencias predominantes hasta entonees. 
Tan es aSI que fue denostada por los monarquicos 
europeos, que la rechazaron por considerarla 
excesivamente democratica. 

En el caso de la poblacion indfgena se mantuvo 
la tradicion inelusiva que venfa desde el siglo XVI 
cuando, en su testamento, Isabei La Catolica dio a 
los grupos originarios de America la condicion de 
vasallos, misma que compartfan con la poblacion 
de origen espanol. 

La Carta gaditana estabiedo algunos derechos 
fundamentales de la persona. En su artkulo 40. 
senala: "La Nacion esta obligada a conservar y 
proteger por leyes sabias y justas la Iibertad civil, la 
propiedad y los demas derechos legftimos de todos 
los individuos que la componen". 

A su vez, el artfculo 306 establece la inviolabilidad 
del domidlio; el 366 la obligacion de la monarqufa 
de establecer escuelas de primeras letras, en las 
que se ensenarfa a los ninas a leer, escribir y contar. 
Mientras que el 371 proelama la libertad de prensa, 
imprenta y publicacion. 

Las demandas de los representantes de America y 
de Filipinas fueron atendidas por el texto gaditano, 
que estabIedo la libertad de industria, la cual 



era necesario garantizar en aras de fomentar el 
desarrollo economico de los territorios de ultramar. 

EI coahuilense Jose Miguel Ramos Arizpe, quien 
participo como diputado ante las Cortes, defendio 
el establecimiento de consejos municipales en 
todas las localidades americanas carentes de el los. 
Iniciativa a partir de la cual se flexibilizaron los 
requisitos para su creacion, permitiendose que en 
todas las poblaciones con al menos mil habitantes 
se constituyeran. 

Anos mas tarde, la experiencia de Ramos Arizpe 
ante las Cortes 10 convirtio en un candidato natural a 
presidir la comision que elaboro el primer proyecto 
de carta constitucional que se dio la Nacion 
mexicana. Se puede decir, con toda propiedad, que 
el constitucionalismo liberai del siglo XIX comienza 
en Cadiz. 

Dicha Carta Magna, promulgada en 1812, abrogada 
por Fernando VII en 1814 y restaurada en Espana 
en 1820, fue modelo para otros pafses. Sus ide as 
sembraron una honda huella en las naciones 
de America, que iniciaron sus proyectos de 
independencia casi a la par de los trabajos para la 
elaboracion del citado texto. 

La Constitucion de Apatzingan es hija directa de 
ella, en cuanto a conceptos como la soberanfa 
popular y la division de Poderes, si bien fue mas alla 
al instaurar un regimen republicano de gobierno. 

Tras conocerse la restauracion del absolutismo en 
Espana, una vez que regreso al poder Fernando 
VII, en 1814, los independientes de Nueva Espana 
proclamaron, el 20 de octubre de ese mismo ano, 
la Constitucion de Apatzingan, que reproducfa 17 
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muehos aspeetos de la Constitucion de «3diz, 
aunque adaptandolos, 10 que eonfirma el earaeter 
de referente de la earta gaditana. 

Movimiento Ciudadano, eonseiente de la 
importancia que reviste este bieentenario de la 
Constitucion de 1812, reeonoee que la Constitueion 
de Cadiz dejo de ser espafiola para eonvertirse en 
un referente de aicanee universal. Es euanto, senor 
presidente. 

-000-



INTERVENCION 
DEL DIPUTADO 
PORFIRIO MUI~OZ 
LEDO, POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO DEL 
TRABAJO 

Muchas gracias, 
presidente. 

Tenemos que aprovechar 
el poco tiempo que nos 
es dado para la reflexion, 
para la reflexion historica, 
que es el sustento -0 

debiera ser- de la accion 
de nuestros dias. 

Quiero primero rendir un homenaje al trabajo que 
se ha hecho estos dos anos y tantos, por el Consejo 
Editorial de la Camara de Diputados. Hemos logrado 
una transformacion sustantiva, trabajo silencioso 
y productivo del sistema y de la concepcion de la 
obra editorial de la Camara. 

Hemos publicado obras fundamentales para 
conocimiento del pasado mexicano, entre elias la 
edicion facsimilar de la Constitucion de Apatzingan, 
y hace apenas unos dias la edici6n facsimilar de 
la Constituci6n de Cadiz, que fui invitado, muy 
honrosamente, a prologar. 

Las dos son piedras miliares para el conocimiento de 
la historia mexicana y su desarroila constitucional. 
EI decreto constitucional para la libertad de la 
America Mexicana, sancionado en Apatzingan el n 
de octubre de 1814, y la Constituci6n Politica de la 
Monarquia Espanola, promulgada en Cadiz el19 de 19 
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marzo -hace apenas einco dfas fue el aniversario 
del bicentenario- de 1812 y ratificada en Mexico el 
8 de septiembre de ese ano. 

La carta de Cadiz -y esta es muy importante
fue de vigeneia breve y aeeidentada, suspendida en 
Mexico por el virrey Venegas y no volvio a entrar en 
vigor sino hasta 1820. 

Sin embargo, la plaza de la Constitueion que 
lIamamos comunmente el Zocalo, no se Ilama asi 
por la Constitueion de 1917 ni por la del 57 ni por 
la del 24, sellama asi por la Constitueion de 1812. 

EI Zocalo Ileva su nombre por la Constitueion de 
Cadiz. No 10 digo yo, es un hecho importante. 

i.Cual fue el impacto sobre las ideas y las institueiones 
polfticas? Hay una difereneia central, las dos son 
vfas de recepeion, del pensamiento libertario de 
la Revolueion Francesa. Cadiz es una hereneia de 
Bayona. Bayona es la Constitueion que implantan 
los franceses cuando ocupan la peninsula iberica. 

Sf, que curioso, Bayona es una Constitueion francesa 
implantada en Espana, pero avanzada respecto del 
absolutismo espanol, no reconoce la soberanfa 
popular, pero sf la soberanfa naeional; hacen 
cautivo al rey de Espana y le quitan lasoberanfa al 
rey y se la dan a la Naeion. 

Apatzingan es heredera directa del movimiento 
revolueionario frances y reconoce la soberaniõ 
popular. No entiende el constitueionalismo 
mexicano quien no entienda que hay dos orfgenes 
que estan en la Constitueion actual: soberanfa 
naeional y soberanfa popular. Soberania naeional 



viene de C3diz. Soberanfa popular viene de 

Dos: y el 
en Mexico, y en America, del constitudonalismo, 
entendido como un movimiento poHtico, juddico, 
intelectual, las libertades, la secularizaci6n del 

la conquista progresiva de los derechos 
ciudadanos y reglas explfcitas que establezcan 
Hmites a la autoridad estatal. 

Recordemos mas, vergüenza 
esta que se quitado, de 
200 las limitaciones a la salida del territorio 
nadonal del Presidente de la Republica, que ven{an 

la (onstituci6n que a la letra deda: ttsi 
el rey territorio espafiol el permiso 
de (ortes, entenderase ha 

Y estamos a punto 
partidos, una ley 

(onstitucion (adiz, 
el 

que obligue a nadones. 

j(uidado! Acuerdos ejecutivos, 
interinstitudonales, por los cuales estamos hasta 
aquf en materia seguridad nadona!. 

Pero, es la herencia importante de 
(adiz? Hay entender que cuando los 
entran a los virreyes siendo 

al monarea, aunque estaba cautivo. 
gran contradicdon historica, en aparienda, es 
que mientras se establecen (ortes (adiz, 
despues la Junta Madrid, en el 10 

21 
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espanoles estaban persiguiendo a Hidalgo y a 
Morelos, se estaba haciendo una constitucion 
democratica en Espana. Esto esta muy bien narrado 
en un libro que les recomiendo, poco novelado, EI 
Asedio, de Perez-Reverte. 

Entonees, los franceses primero y luego las juntas 
espanolas, y las Cortes, le pasan el poder aias 
provincias, saltan a los virreyes, y ahf van. Nuestros 
amigos Ramos Arizpe, Fray Servando Teresa de 
Mier, 21 novohispanos, la representacion de todas 
las colonias, incluyendo Filipinas, fueron 86, 21 de 
aquf, dirfamos mexicanos. 

Pero nada de virreyes, ningun "chilango", eero 
Ilchilangos" en las Cortes de Cadiz, (.10 entienden? 
Cero Ilchilangos", porque fueron aias provincias, 
porque el padre Ilchilango" era centralista. Aquf 
estaban los virreyes, la real audiencia. (Fui e1aro? 

Entonees, se crean las diputaciones provinciales. En 
5010 un ano, la segunda vigencia de Cadiz, en 1820, se 
multiplica siete veces el numero de ayuntamientos 
y se crean las diputaciones provinciales y se les da 
el manejo -ojo- de las contribuciones. En 1820 y 
21 se establece en Mexico el federalismo fiscal, se 
les da el manejo de las contribuciones. 

Por eso, no se necesitaba copiar la Constitucion 
de Filadelfia, 10 que pasa es que el modelo espanol 
era monarquico y no concebfa el federalismo; el 
federalismo no se habfa inventado, era un modo 
de distribucion medioeval del poder anterior a la 
monarqufa absoluta. 



Entonces encontraron por ahf, en la ciudad 
Puebla, una n dicen todos-

traducci6n la Constituci6n Filadelfia de los 
'--"~'''''''''''''J Unidos de y se encontraron una 
cosa que se lIama federalismo, que no existfa en 
ninguna Constituci6n del mundo y la 
Pero el modelo de la Constituci6n de C3diz, 

la del poder a provincias, aIas 
diputaciones provinciales, a los ayuntamientos. 

mu nicipios mas poder en Mexico 
en desaparecieron 

ltOlrld'3dE~S de la Ciudad de Mexico. 

Invito a todos a leer este libro acabamos de 
publicar, y a que Mexico 
de 100 una reinvenci6n constitucionaL 

Muchfsimas gracias. 

-000-



• 
INTERVENCIÖN 
DEL DIPUTADO 
ALBERTO EMllIANO 
CINTA MARTINEZ, 
POR ELGRUPO 
PARLAMENTARIO 
DEL PARTI DO VERDE 
ECOLOGISTA DE MEXICO 

Con su venia, presidente. 

Se cumplieron ya 200 

anos de la Constituci6n 
de Cadiz. Hoy en dfa se 
le reconoce como una de las Constituciones mas 
importantes para la historia, tanto de Espana 
como de Mexico, la fuente hist6rica de nuestro 
ordenamiento jurfdico y el precedente mas 
importante de nuestro sistema electoral. 

Aunque seda limitante y pareial reducir la influencia 
de la Constituci6n de Cadiz a un estudio del 
desarrolla del constitucionalismo -como propuso 
Zagrebelsky-, la idea es entendera la Constituei6n 
como un nexo entre pasado y futuro. 

Desde esta perspectiva, en este_ su bicentenario, 
podremos tal vez entender el legado de Cadiz en 
el presente de Mexico. Empecemos recordando 
que esta Constituei6n liberai, promulgada cuando 
el movimiento de Independencia ya habfa iniciado 
y Miguel Hidalgo ya habfa side fusilado, fue motivo 
-en su tiempo- de ferrea posiei6n polftica y -
hasta la fecha- de interesantes crfticas entre 
historiadores hispanoamericanos. 

Co«J~ 
tk Ca 
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Pero antes de sobre interpretar la historia a la 
luz de afiliaciones intelectuales, que no ayudan 
a comprender el uso de ideas en los tiempos de 
crisis historieas, recordemos que las Cortes de 
Cadiz tuvieron su origen en un levantamiento de 
independencia en Espana. 

(Como explicarque nacieron de una guerra contra la 
invasion napoleonica, que termino convirtiendose 
casi milagrosamente en una trascendente 
revolucion polftiea? Deliberaron las Cortes de 
Cadiz ocho meses en un contexto de ocupacion 
extranjera, quiebra de las finanzas publicas, acoso 
de un ejercito frances y, para colmo de males, la 
fiebre amarilla. 

No fue facil, en esa s condiciones, reunir a los 
aproximadamente 300 diputados -7 de Mexico-, 
que la redactaron. EI resultado fue la primera 
Constitucion de Espana y en cierto sentido tambien 
de Mexieo: la Constitucion Politiea de la Monarqula 
Espanola de 1812. 

Fue el nacimiento de un nuevo regimen, al parecer 
solo por corto tiempo y en regiones muy localizadas. 

En realidad la Constitucion de Cadiz se instauro 
en un momento de vada de poder, de ocupacion, 
y solo fue aplieable en periodos cortos. No nacio 
protegida ni por un ejercito revolucionario ni por 
los factores reales de poder de su tiempo. De 
hecho, los grandes poderes de su tiempo, la Iglesia 
y la monarqufa espanola, la atacaron, y Felipe VIII 
la abrogo apenas al retomar el trono de Espana en 
1814, solo a dos anos de su nacimiento. 



La Constituciõn de Cadiz, debido a que Fernando 
VII habfa prohibido toda alusiõn a la misma, pasarfa 
a ser conocida como la "Pepa", un apodo coloquial, 
y en clave, que referfa al dfa de San Jose, fecha en 
que fue promulgada. ' 

La definitiva adopciõn de algunos de sus principios 
principales no fue inmediata ni tersa. Elliberalismo 
gaditano, esta expresiõn liberai reunida en ciertas 
elites intelectuales y burguesas de las Cortes de 
Cadiz en Andaluefa, segun muchos academicos, no 
era representativo y pareefa una corriente aislada 
del resto de Espana. No se diga ya de la Nueva 
Espana, aun mas tradicionalista. 

Hasta la fecha algunos academicos destacan 

-posiblemente con razõn- que, por ser una 
ley adelantadaa la realidad de las sociedades 
espanola y novohispana de su tiempo, 10 que 
se pensõ como una ley benefica fue en realidad 
motor de enfrentamientos que dividirfan a la 
sociedad durante varias decadas, y mas alla, 
incluso de sus respectivas independencias hasta el 
derramamiento de sangre, tanto en Espana como 
en Mexico. 

Entre otras crfticas, posiblemente validas, se 
ha dicho tambien que la Constituciõn de Cadiz 
significõ un cambio importante, pero dentro de 
un liberalismo tibio. Esta lIamada constituciõn 
liberai burguesa enarbolõ un claro liberalismo 
econõmico en defensa de la seguridad patrimonial, 
el individualismo y ellibre comercio. 

Sin embargo, se le critica que al mismo tiempo 
adoptõ un tibio liberalismo polftico. Tibio, porque 
-a diferencia de las constituciones ameticana del 27 



87 Y la francesa del 91, de las que claramente se 
inspir6- aun proponfa un momlrquico 
y no republicano. porque bien acab6 
con la figura de la Inquisici6n- se qued6 corta 
en camino hada un Estado laico y de libertades 
religiosas, al decretar que la religi6n la Naci6n 

permanentemente la cat6lica, apost61ka y 
romana, unica verdadera. 

Tibia, porque a pesar de introdudr el concepto 
de Soberanfa nadonal, en su decreto se aludi6 
explkitamente como otro factor legitimidad a 
las antiguas leyes fundamentales de la monarqufa. 

De hecho, es de notar que la Constituci6n de 
preceptos la tradici6n espafiola 

prckticamente opuestos al liberalismo poiftieo 
mexica noque,apenasconsumada la Independencia, 
durante el siglo XIX luch6 por instaurar un regimen 
republicano y laico. Principios constitucionales de 

Naci6n que costaron sangre y 
esta tribuna defender. 

anteriores, sobra decirlo, son aspectos de 
la denominada HPepa" que no dan motivo para 
celebrarla en el Mexico del siglo XXI. 

~Por Sl 
aquf y hoy la Constituci6n polftiea espafiola de 
l8u? Acotada en sus akanees, ambivalente en 
conceptos fundacionales nuestra patria, 
Iimitada en su vigencia, la Constituci6n de Cadiz 
fue y es embargo, a la feeha, en su 
importancia. Mas alla del debate sobre aspectos de 
su contenido, la simple promulgaci6n de un texto 
constitucional, el disefio de una Naci6n que existe 
y rige a partir de su constituci6n y las leyes que 

emanan. 



Para deeirlo breve y contundentemente, es el 
constitueionalismo el legado gigante que sembro 
en Esparia e Iberoamerica la Constitueion de Cadiz 
de 1812. Por este simple hecho, para aquellos que 
estudian sus antecedentes historicos y el pasado, 
Cadiz representa ni mas ni menos que la calda del 
antiguo regimen, un proyecto de la modernidad. 

Para los que analizan el naeimiento de 
nuevos reglmenes y piensan en el futuro, el 
constitueionalismo y su definicion liberai de 
Soberanla cancelo una Naeion de subditos para dar 
vida auna Naeion de eiudadanos, individuos iguales 
ante la ley. En el nuevo continente esta significo un 
nuevo estatus para las colonias y los americanos. 

Esta aportaeion es tan profunda que, desde otra 
perspectiva, Miguel Leon Portilla la considero 
mas reeientemente una infJuencia en el desarroila 
historico de la lengua. 

EI texto de Cadiz estuvo acompariado de otras 
conquistas que merecen reconocimiento, como la 
abolieion de la Inquisieion, la supresion del vasallaje 
y otros factores del desmantelamiento del antiguo 
regimen y resolucion de la sociedad estamental. 

Tenemos ad emas que reconocer que esta utopla 
efrmera y sin aparente destino se convirtio en 
Esparia y en America, incluso despues de haber 
side abrogada, en un slmbolo liberaI. Un faro que 
durante decadas ilumino caminos, el caminc para 
limitar a los gobernantes, el caminc para instituir 
la divisi6n de Poderes, el caminc para creer, creer 
en el principio pleno de igualdad entre europeos y 
ultramarinos. 
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A pesar de un princlplo de Soberanfa nacional, 
temerosamente formulado, la simple idea de 
Soberanfa sin duda alimento a su vez en nuestro 
territorio la idea de independencia. Mientras 
que las instituciones electorales y el voto para 
los hombres sin duda modiflcaron, alimentando 
nuestra libertad, nuestra cultura polftica y gusto 
democratico. 

Por eso, no podemos hoy rendir homenaje 
completo ala Constitucion de Cadiz, sin reconocer la 
influencia que lograron sus ideas cuando inspiraron 
a mexicanos visionarios, patriotas y valientes. Entre 
muchos otros, Miguel Ramos Arizpe, diputado de 
las Cortes de Cadiz y constituyente mexicano de 
1824 que sufrio prision, destierro y calumnias. 

Y uno de los padres de nuestro federalismo, Fray 
Servando Teresa de Mier, quien tambien participo 
en las Cortes de Cadiz y en la expedicion de Mina 
por la Independencia de Mexico de 1817, para luego 
ser -entre aprisionamiento y aprisionamiento
diputado constituyente de 1824. 

Y, sin duda, Jose Marfa Morelos y Payon, militar y 
polftico excepcional, heroe de batallas decisivas 
y tambien estadista organizador del Congreso de 
Anahuac, primer cuerpo legislativo de la historia 
mexicana, donde presento sus "Sentimientos de 
la Nacion" para luego decisivamente participar en 
la Constitucion de Apatzingan, que nos regalo -
como ya 10 senalo previamente el diputado Munoz 
Ledo- la transicion de la Soberanfa nacional a 
la Soberanfa popular, en cierto modo la primera 
Constitucion del pafs. 



La infiuencia la (onstitucion de Ci3diz en 
nuestro historico debe 
a entender 
I ndependencia, 
parcialmente como 
despotismo la 

complejo proceso 
solo entendido 

reaccion contra el 

esta termino, Pero de forma mas 
importante es un poder de las ideas, 
cuando son hombres con valor, el 
valor de darlo todo por una causa y el valor de creer 
en una utopfa hasta 

Rindamoshomenaje 
e incredulidad, el valor creer en una utopfa 
hasta hacerla realidad, diputados- a 
todos aquellos como el de (adiz, 

criticados como imposibles y que 
forman parte de los nuestra historia 

en su caminc hacia la prosperidad y el buen gobierno. 
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INTERVENCIÖN DEL 
DIPUTADO JOSE 
LUIS JAIME CORREA, 
POR ELGRUPO 
PARLAMENTARIO 
DEL PARTI DO DE 
LA REVOLUCION 
DEMOCRATICA 

t . Con su permiso, senor 
, presidente. 

, 

Agradezco la presencia en esta seslon de las 
autoridades representantes de la embajada de 
Espana en Mexico y a todos nuestros invitados 
especiales, nuestro reconocimiento y, en especial, 
a los estudiantes que hoy nos acompanan. 

A dos siglos de la Constituci6n de Cadiz, unas 
palabras de Ramos Arizpe: "Grande cosa es hacer 
leyes justas y sabias, pero es mayor el sostenerlas y 
hacer que se ejecuten". 

Companeras diputadas y companeros diputados, 
la Constituci6n de Cadiz cimbr6 la consciencia 
imperial espanola con su postulado central, que 
senalaba que la Soberanfa recafa esencialmente en 
la Naci6n y no en el rey. 

Los diputados de las colonias defendieron el 
derecho de las castas ala ciudadanla, la libertad de 
imprenta y la abolici6n del tribunal de la Inquisici6n. 
EI debate de la Constituci6n de Cadiz azuz6 al 
movimiento insurgente de 1808 a 1812, y aun mas 
en la etapa insurgente Iiderada por el general Jose 
Maria Morelos y Pav6n. 
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Los debates del Constituyente de Cadiz sintetizaron, 
en los albores del siglo XIX, la contradiceion de 
las dos visiones preponderantes de la epoca: 
la vision napoleonica, slmbolo de la monarqufa 
absoluta, y la vision inglesa, que habiendo 
liquidado al absolutismo desde 1688 fincaba su 
poderfo economico y politico en la monarqufa 
constitueional. 

La invasion de Esparia, en 1808, por los ejereitos 
napoleonieos pretendfa impedir el accesa de 
Inglaterra, el gran adversario del imperio frances, 
a los puertos de Esparia ya la vez a los de Portugal. 
EI poderfo britanico no pudo ser contenido y con la 
derrota de Napoleon en 1815, Inglaterra impuso su 
poder al mundo. 

En 1808, la resistencia popular espariola frente a 
la invasion napoleonica se agrupo en las Juntas de 
Defensa. En la Junta Central habfa diputados que 
vefan la oportunidad de reformar la monarqufa, de 
incorporar las ideas de la Revolueion Francesa y de 
evadir una revolueion popular. 

La Junta Central determino que la eiudad de Cadiz 
albergada los trabajos de redaccion de la primera 
constitucion liberai de Esparia. En ese proyecto 
partieiparon los diputados esparioles continentales 
y de las colonias de Ultramar. Es deeir, los de la 
Nueva Esparia que sedan 17, en su mayoda con 
formacion eclesiastica. 

La Constitucion de Cadiz, conoeida popularmente 
como la Pepa, fue aprobada el19 de marzo de 1812. 
Esta es la primera constitucion liberai de Esparia y 
es uno de los grandes textos liberales de la historia 



que una gran notoriedad y reconocimiento 
en su tiempo en toda y en toda la America 
espanola. 

Influyo ademas en los constitudonales 
naciones tan diversas como Italia, Portugal, 

Noruega, Rusia y 

Constitudon Cadiz aboliolos cuatro 
Nueva Peru, Nuevo Reino de 

Granada y Rio la Plata y, en su lugar, proclamo 
la Nacion espanola, la union de todos los espanoles 
de ambos hemisferios. 

La Constitucion de Cadiz introduce en 
Hispanoamerica y en el mundo, el precepto 
contundente la soberanfa nadonal, afirmando 
categoricamente que el y, por la 
soberanla residen esencialmente en la Nacion y 

no en el proposicion representa una 
revolucion polftica y pronto habrla tener sus 

fndole todos 
independencia de las colonias 

en la 
social, economica y politica del texto 

Constitucion define al regimen politico como 
una monarqufa constitucional con una autentica 
division Poderes. precepto, derivado 
directamente de las ideas ~e la lIustracion, asienta 
que el Poder Ejecutivo 10 encarna el rey, pero con 
limitaciones muy daras. 

Las ordenes del deben ir validadas por la firma 
del ministro correspondiente, y el monarea no 
puede las Cortes por Sl mismo, con 
un veto suspensivo transitorio 5010 dos 
anos, periodo el cual la dedsion de las Cortes 



se convierte en ley, aun contrariando la voluntad 
del rey. EI monarea nombra a los ministros, pero 

deben ser refrendados por las Cortes. 

Constituci6n de el derecho 
representacion, por el cual la Naci6n ejerce su 
soberanfa mediante sus representantes en Cortes. 
La igualdad de los ciudadanos ante la ley, 10 cual 
puso fin a las castas y a los privilegios estamentales, 
reconoce derechos individuales. El derecho todo 
individuo a la educacion, a la libertad de imprenta, 
a la inviolabilidad del domicilio, a la Iibertad y a la 
propiedad. 

La Constitucion de omite toda referencia 
a los territorios con fueros, 10 que equivalfa a su 
no reconocimiento y establece un procedimiento 
electoral por sufragio universal masculino 
indirecto. Todos los hombres mayores de 25 anos 

derecho a elegir a los compromisarjos que a 
su vez elegfan a los diputados. 

a 10 avanzado texto de Cadiz, esta 
Constitucion reconoce al catolicismo como la 
un/ca confesion religiosa permitida, mas como un 
gran gesto politico para contar con la aprobadon 
del elero en la lucha contra los franceses. Prueba 
de ello es que a pesar de graves circunstancias 
de aquel momento, los diputados no vadlaron en 
abolir en el texto la institucion inquisitorial. 

En 1812, en media de la insurreccion en la Nueva 
Espafia, el virrey Felix Calleja se comprometio a 
cumplir la Constitucion y, sin embargo, no 10 hizo a 
cabalidad, empezando por no poner en practica la 
libertad de imprenta. 



En 1814 regreso de Francia a Esparia Fernando VII, 
quien condeno la Constitucion de Cadiz y comenzo 
a perseguir a todos los diputados, incluidos los 
americanos y a disolver cualquier asomo de avanee 
polftico y social consecuencia de la Constitucion de 
Cadiz. 

La anulacion de la Constitucion de Cadiz tuvo como 
resultado revueltas y sublevaciones en Esparia y en 
las colonias americanas, como la que encabezo el 
ilustre espariol Francisco Javier Mina, quien se unio 
aias tropas insurgentes de Mexico en un momento 
muy diffcil para la insurgencia. Morelos habfa 
perdido asu brazo derecho, el general Matamoros, 
y las tropas estaban menguadas. 

La monarqufa absoluta estaba de nueva cuenta 
instalada con todo su oscurantismo, propio de la 
Edad Media, incluida la inquisicion, los fueros y las 
castas. 

Por todo ello, la aparicion de Francisco Javier Mina 
tuvo una significacion extremadamente positiva 
para el movimiento independentista. Morelos 
convoco y organizo al Congreso de Anahuac, en 
Chilpancingo. Durante septiembre y noviembre 
de 1813, ahf presento su celeberrimo texto 
H5entimientos de la Nacion", que sirvia de base 
para la Constitucion que aprobarfa el Congreso el 
22 de octubre de 1814, en Apatzingan, Michoacan. 

En estos dos textos se expresa con claridad el 
legado de la Constitucion de Cadiz, ya que se 
consagran los preceptos de la soberanfa nacional, 
de la igualdad jurfdica de los ciudadanos ante la ley, 
de la abolicion de la esclavitud, de los fueros y de 
las castas. 
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Obviamente, se agrega la causa fundamental 
para los americanos de la Nueva Espana que es la 
Independeneia y la ereccion de una nueva naeion, 
que el propio Morelos lIamada alternadamente: 
America Septentrional, America Mexicana 0 

Mexico. 

Las firmes ideas plasmadas en la Constitueion de 
Cadiz de 1812, y posteriormente en la de Apatzingan 
de 1814, permaneeieron en la coneieneia crItica de las 
mujeres y los hombres valerosos de aquella epoca, 
espanoles como el coronel Riejo y americanos 
co mo Vicente Guerrero, Guadalupe Victoria y los 
constituyentes del 24: Fray Servando Teresa de 
Mier, Jose Mada Becerra, Carlos Javier Bustamente, 
Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala, Manuel 
Cresceneio Rejon y ValentIn Gomez Farfas, entre 
muchos otros centralistas y federalistas, quienes 
se ocuparon de garantizar el legado de Cadiz 
como parte eseneial del pensamiento liberai de la 
naciente Naeion. 

La Constitueion de Cadiz esta en el centro del 
constitucionalismo mexicano y quizas por ello, 
sea justo que se realice esta sesion solemne y 
que la plaza central de nuestra Republica lIeve 
su nombre: Plaza de la Constitucion de Cadiz, en 
donde confluyen el Palacio Nadonal, el Templo 
Mayor, la Catedral Metropolitana, la Suprema 
Corte de Justicia de la Nacion, una gran cantidad 
de comercios y el Palacio del Ayuntamiento de la 
Ciudad de Mexico, cuna y sede del pensamiento 
liberai y progresista hasta nuestros dlas. Por su 
atendon. 

Muchas gracias. 
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INTERVENCION DEL 
DIPUTADO OSCAR 
MARTIN ARCE 
PANIAGUA, POR 
EL GRUPO 
PARLAMEI'JTARIO 
DEL PARTIDO ACCION 
NACIONAL 

Hoy debemos recordar 
que la Constituei6n de 
Cadiz, conoeida como la 
liPepa", abri6 las puertas lJJIIU'I'" 
al parlamentarismo liberai 
que hoy ejercemos en 
esta sesi6n solemne. 

Senoras y senores diputados, distinguidos 
invitados, el 19 de marzo de 1812 en sesi6n 
extraordinaria las Cortes espanolas aprobaron la 
que serfa la primera Constituei6n para el reino de 
Espana. Justo en ese instante, cuando la gloria 
de aquella poteneia que conquist6 gran parte del 
mundo parecfa derrumbarse, las Cortes tuvieron la 
osadfa de proclamar una Constituei6n, que result6 
para aquellos instantes un instrumento jurfdico 
moderno y de avanzada, un instrumento que tuvo 
repercusiones no solamente en Europa, sino en 
America y en el mundo entero. 

i.Cuales fueron los aspectos sustantivos de la 
Constituei6n de Cadiz? En primer lugar, habra 
que destacar que la podemos identificar como la 
proclamaei6n de la primera Constitueion en torno 
a la soberanfa nacional. Las Cortes deeidieron que 
la soberanfa residfa en la Naeion, no en los reyes. 

Sabemos que los juristas han sostenido un 
prolongado debate respecto a 10 que implica el 39 
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ejercicio de la soberanfa, particularmente el hecho 
de que la misma quedara a cargo de 6rganos del 
Estado y no -como se plante6 en Cadiz- que la 
misma fuera potestad de la Naci6n, como realidad 
viva y anterior al Estado mismo. 

Quiero subrayar que Cadiz es una esencia del 
estricto derecho que se tiene al orden jurfdico, 
a la realidad de la persona humana, a la dignidad 
y trascendencia cuyos derechos y garantras no 
pueden ser sino reconocidos por el Estado, que 
ha de servir aias personas y aias comunidades 
naturales, como a la familia, el municipio y la Naci6n 
misma. 

En ese prinClplo de doctrina, el Partido Acci6n 
Nacional descansa gran parte de su legado desde 
la fundaci6n. Cadiz signific6 desde luego poner fin 
al texto constitucional, al hecho de que esboza 
el principio de la divisi6n de Poderes, ejercido en 
aquel tiempo solamente por el rey y hoy como 
estados modernos. 

No hubo desde luego una transformaci6n radical 
en aquel reino espanol, pero sf en cambio, despues 
de someterla -se someti6 al entarno popular
una constituci6n de avanzada. Cadiz perfil6 a 
Espana como un Estado moderno. 

En nuestro pars por ejemplo, los tres siglos de 
dominaci6n colonial, pese a que se dieron en 
condiciones de monarqufa absoluta y de haber 
permanecido -en palabras de Gonzalez Luna
en una situaci6n de minoridad virreinal de la que 
tenfamos apremiante necesidad de salir, ya se 
habfa gestado, con el mestizaje, con la fusi6n de 
la fe occidental, con las creencias locales, con la 



aprobacion autoctona del idioma, con el desarrolla 
de nuestra nueva realidad viva el surgimiento de 
una nueva Nacion, nacida a partir de la guerra de 
Independencia y que se lIamo Mexico. 

A pesar de que participaron mexicanos eriollos, 
como don Miguel Ramos Arizpe, para hacer de la 
Constitucion de Cadiz un puente entre Espana y las 
colonias, no fue capaz de dar forma alo imposible, 
pese a proclamar la Nacion espanola a los reinos de 
ambos hemisferios en la misma. 

No podemos, sin embargo, abstraernos del hecho 
de que la Constituci6n de Cadiz en sus terminos 

modernos Sl influy6 en los Constituyentes de 
Apatzingan y en la redaccion de la Constitucion 
Polftica de 1824, a pesar de la resistencia natural, el 
espfritu independentista, respecto a la norma de la 
potencia colonial. 

Lo importante es que los constituyentes mexicanos 
fueron mas alla y sf plasmaron la noci6n de 
soberanfa, la autodeterminacion, la ciudadanfa, la 
division de Poderes,la libertad de cultos y definieron 
la Republica como una forma de gobierno. 

En unos pocos anos, el orden jurfdico vigente de 
este territorio pa so de estipular la voluntad del rey 
de Espana a salvaguardar los derechos del pueblo 
mexicano. 

EI texto de Cadiz establecio el derecho al voto de 
los varones, la libertad de imprenta, la abolicion 
de la inquisicion, de la tortura, del derecho de 
propiedad, aspectos significativos de vanguardia 
en aquellos anos. 
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Es importante reeordar que la Constituci6n 
de Cldiz tuvo muy en euenta el problema de 
la polItica los territorios de 
ultramar, que a eonseeuencia ellos dio entrada 
a 

y senores diputados: 

En este bieentenario de Cadiz propongo que 
una reflexi6n sobre los verdaderos 

signifieados la Constituci6n al efemeride 
nos remite. Haee 200 afios un grupo de hombres 
visionarios, en medio de una profunda que 
implieaba un estado de sitio en Cadiz, pudieron 
superar la y vislumbrar su Naci6n 
un mareo juddko de avanzada, que englobaba 
coneeptos dfas. 

En Mexico tuvieron que pasar 200 afios a partir de 
la promulgaci6n de la Constituci6n de Cadiz y el 
arribo de gobiernos emanados de Aeci6n Nadonal 
para haeer 
Dereehos eomo la libertad de imprenta y de 
expreslon. que el propusiera y el 

dispusiera. De se como 
orden supraconstitucionallas libertades y derechos 
humanos, y de que se al 
entramado jurfdico y de seguridad, como la 
2008. 

Hicimos reformas para a esta Naci6n en otra 
ruta, muy diferente a la que nos habfan heredado 
70 anos de gobiernos enarbolaron los mas 
nobles conceptos, pero que en la praetiea los 
negaban diariamente. 



del Constituyente de 
la Nadon, los legisladores de Acdon Nadonal 
sabemos que nunca hay tiempos filCiles y que 
tenemos que afrontando los y 
circunstancias que vive la Nadon. 

Lo importante es que las circunstandas no frenen 
las reformas que necesita para salir 
y que seamos capaces, en todo de acertar en 
darle al un orden juridko que, partiendo la 
Constitudon, fortalezca los prindpios de nuestra 

que mantenga el a la y 
a la libertad y que libere el potendal del 
asumir, en su lugar, ellugar nos en 
el mundo, dandonos a mexicanos el bienestar y 
la prosperidad que anhelamos. 

La crisis nunca ha los fmpetus 
modernizadores de Acdon Nadona!. En la peor 
situadon inseguridad que el pafs, 
ha side en parte por la responsabilidad de mltltiples 
",rT·,,",>,,''''" politieos, tuvimos la inidativa de impulsar 
la transformadon completa sistema justida 
y de seguridad en nuestro pars. 

Porque como los Constituyentes C3diz, los 
Apatzingan y de Queretaro, en Accion Nadonal, 
justamente, esa dase de retos son los nos 
mueven a decidir y transformar el orden jurldico 
por el bien de Mexico. es una estrecha relacion 

podemos destacar Cadiz y los 
emanados Partido Accion Nadonal. 

Accion Nadonal recupera Cadiz el orden 
comunitarjo intemporal que se proyecta a de 
la dignidad ser humano hasta la preeminencia 
del interes de la Nacion sobre intereses 
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parciales. Anteceden al orden que la inteligencia y 
la voluntad humana plasman temporalmente en un 
instrumento juddico, como 10 es la Constituci6n. 
Derivado de 10 anterior, asf como Cadiz aboli6 la 
esclavitud y esboz6 de manera incipiente la teoda 
de las garantfas fundamentales, en nuestro tiempo 
los panistas hemos insistido en ampliar el orden 
constitucional y en la salvaguarda de los derechos 
humanos, los mecanismos para respetary promover 
las libertades y garantfas constitucionales que son 
principios basicos. 

Es asf que Mexico sigui61a ruta de ser una republica 
y no una monarqufa, de plasmar la divisi6n y 
equilibrio de poderes, prescindiendo de los 
poderes absolutos 0 autoritarios, de hacer vigente 
un sistema federal y que no limitara el desarrolle de 
las distintas regiones de Mexico. Que se definiera 
como un Estado laico y donde la democracia y el 
respeto al sufragio sean el origen de la integraci6n 
delpoderpolfticoenelqueparticipanyparticipamos 
actores distintos, partidos y ciudadanos. 

Senoras y senores legisladores: 

A 200 anos de Cadiz nos puede seguir esta 
marcando el paso en parte del sendero. Que nos 
sirva para reformar nuestra propia constituci6n y 
realidad del pafs y adecuarlo a los retos que nos 
depara el mundo de hoy. Para insistir que en ella se 
reconozcan los principios que faltan 0 que no estan 
todavfa c1aramente normados. 

Ese es el reto, el reto del Congreso, el reto que 
tenemos que asumir y el reto que nosotros lievamos 
en Acci6n Nacional. Felicidades "Pepa". 

Gracias, presidente. 
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INTERVENCION DEL 
DIPUTADO EMILlO 
CHUAYFFET CHEMOR, 
POR EL GRUPO 
PARLAMENTARIO 
DEL PARTIDO 
REVOLUCIONARIO 
I NSTITUCIONAL 

Con su venia, senor 
presidente. Senoras 
y senores diputados. 
Senor senador Morales. 
Senores representantes 
de la embajada de 
Espana y de las instituciones academicas que nos 
acompanan. 

Esta Soberanfa celebra hoy, no 5010 el 24 de 
septiembre de 1810, cuando en un espectckulo de 
sincera esperanza los constituyentes destliaron 
desde la sala capitular de la isla de Leon hasta la 
iglesia de San Pedroo 

La hispanidad, asomada en los balcones de Cadiz, 
pensaba tal vez en la religion de la libertad de la que 
hablara Miguel de Unamuno. Detras de Cadiz hay 
ideas y acontecimientos que la fueron perfilando, 
una busqueda central los guio y no por accidente. 
Unir la nacionalidad ala' idea del liberalismo, de 
ah! se explica por que aquellas Cortes aprobaron 
por unanimidad el orden de la soberanfa y la 
representacion nacional de esta en el Congreso. 

Sobercmfa nacional y representacion politica 
tienen un mismo sentido: el igualitarismo y la 
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igualdad sera el inicio de todo el proceso liberai 
hispanoamericano. Aunque la Constituci6n 
gaditana no quiso reconocerla plenamente, por el 
5010 hecho de incluirla en su agenda, impuls6 que 
de la igualdad naciera la democracia, la abolici6n 
de fueros y la secularizaci6n de la sociedad. 

Pero Cadiz tampoco puede explicarse desde 
el punto de vista peninsular central, sino en la 
concepci6n e historia nacionalista y la inevitabilidad 
independentista de cada una de las colonias. 

Para entenderlos hechosde1808a 1812 hayquetener 
la triple perspectiva: la europea, la peninsular y la 
americana. 5610 quienes no saben Historia escinden 
los acontecimientos de Espana y de America sin 
captar su dimensi6n dialeetica, como si Napole6n 
no hubiera sabido que la monarqufa contaba con 
las rentas de los territorios americanos. Como si la 
derrota espanola de Trafalgar no hubiera influido 
casi inmediatamente en la invasi6n britanica de 
Buenos Aires. Como si la estrategia bonapartista de 
convocar a los americanos aias Cortes de Bayona 
y enviar emisarios a los virreinatos no hubiera 
influido primero en la participaci6n americana de 
Cadiz y despues en las independencias. 

Por esa Cadiz 5610 se puede historiar con la mirada 
puesta en ambos hemisferios y en todos los 
territorios hispanos de ambos. 

La invasi6n napole6nica cambiara las relaciones 
internacionales y la reordenaci6n territorjal del 
mundo. Baste el ejemplo de que, convencidos los 
franceses de derrotar marftimamente a Inglaterra 
decreten el bloqueo continental, que, como todos 
los bloqueos de su especie, estan destinados al fracaso. 



de abdicaciones de Bayona, motivadas 
por Napole6n, surgen en y 
de gobierno, aun ahf donde estaban prohibidas y 
por supuesto, en Sevilla, de la Andalucfa. 
Libre de la ocupaei6n, nace la Central. 

eclosi6n juntera mundo 
un de autonomfa e igualdad, no 
independencia todavIa. coneibi6 a los 
territorios America como 
de la familia real, como se decfa en Espana, 
alegando que habfan nacido del emprestito 
de las joyas la reina La Cat6Hca para 
el descubrimiento, y con la idea napole6nica 
qued6 sembrada una vez y para en 

representantes America, en Bayona, el 

independentismo que a la lucha por la 
autonomla. 

Los acontecimientos determinaron el surgimiento 
tres nuevas instituciones espanolas: la 

la Junta y las por 
Junta. iguaidad se impone en la convocatoria, 
son bienvenidos pero el 
militar Ocana que al lIegar a Espana 
nuestros diputados, Cortes ya disueltas no 
pudieran funeionar. 10 ni la 
ni la Regencia, y por esa eriollos dejaron 
ereer en cualquier autoridad peninsular. 

Mexico renuncias de ponen en 
movimiento al ayuntamiento yal Iturrigaray, 
pero su termina la 15 
septiembre cuando ambos son desconoeidos. 

47 



48 

Frente al caos otra vez el desorden de los hechos, 
unas veces sujetos aias ideas y otras huerfanos de 
elias. Ese es el riesgo del desorden, de gobernar sin 
brujula, por ese refiriendose a Cadiz, afirmo Carlos 
Marx, que esta fue una constitucion de ideas en 
accion, pero de accion sin ideas. 

La monarqufa convoco en octubre de 1809 a la 
eleccion de los diputados a Cortes para el primero 
de enero y el inicio el primero de marzo. EI 30 de 
enero, sin embargo, casi nadie habfa lIegado Cadiz 
y ante el desorden y la existencia, en muchos 
lugares, de elecciones Guatemala propuso: las 
Cortes 5010 pueden dirigir la guerra, pero no dar 
leyes fundamentales para un nuevo Estado, 5010 
un Constituyente puede hacer constituciones. 

Un viento de animo soplo en agosto de 1810, 

America eligio a 30 representantes y el 24 de 
septiembre dio marcha, con las protestas de 
Buenos Aires, Caracas y Colombia, el · inicio de las 
Juntas. Las Cortes comenzaron en la isla de Leon y 
se trasladaron a Cadiz en febrero de 1811. 

Novecientas setenta y ocho sesiones publicas 
en tres anos. Veintiun diputados representaron 
a Mexico y sin demerito de ninguno de ellos 
puedo decir que fueron los mas sobresalientes: 
Antonio Joaqufn Perez, Mariano Mendiola, ambos 
miembros de la comision que genero la agenda 
de trabajo. Joaqufn Perez, canonico de Puebla, 
pronuncio el discurso inicial de las Cortes. 

Durante lassesiones, RamosArizpe, Beye deCisneros 
y Jose Miguel Guridi, se pronunciaron por temas 
centrales: igualdad entre europeos y americanos, 
abolicion de las castas, remocion de magistrados, 



necesidades de las provincias de oriente de la 
America septentrional. Descentralizacion polftica y 
un discurso magistral de Ramos Arizpe, el padre del 
federalismo mexicano, sobre la Ley de Imprenta, 
que de acuerdo con el, es una libertad que Iimita 
abusos, da luces al gobierno e ilustra a la Nacion. 

Pere concluye advirtiendo que ninguna libertad 
publica deja de tener aparejadas obligaciones. 
Castiguen, se dijo, enhorabuena, a los autores 
de libelos infamatorios, de escritos calumniosos, 
licenciosos y contrarios aias buenas costumbres. 

Jose Miguel Gordoa, de Zacatecas, pronuncio el 
discurso de clausura el 14 de septiembre de 1813. 
Meses despues, Apatzingan declararfa nuestra 
independencia. La vigencia de la Constitucion fue 
effmera. Fernando VII con poder revelo su talante 
de autocrata y 5010 dos anos mas rigio en America. 

Cadiz cumple 200 anos. Nosotros cumplimos 200 

aiios con ella y como Cadiz oyera las palabras de 
nuestro paisano de Puebla, Jose Miguel Gordoa, 
en el discurso de clausura, de Zacatecas, perdon, 
hoy las recordamos para nosotros: "Clamaron los 
pueblos oprimidos por la fuerza extranjera y por 
el despojo domestico. Clamaron a un tiempo por 
libertad y por buenas leyes". 

Muchas gracias. 

-000-
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INTERVENCIÖN DEL 
DIPUTADO GUADALUPE 
ACOSTA NARANJO, 
PRESIDENTE DE LA 
CAMARA DE DIPUTADOS 

Amigas yamigos 
diputados: 

Primero que nada, 
agradecer la presencia de 
las autoridades del Reino 
de Espana, asf como 
de su representaci6n 
diplomatica; de diversos institutos educativos y 
de la representaci6n muy digna del Senado de la 
Republica en esta Sesi6n Solemne. 

Se han dicho aquf cosas muy importantes sobre la 
Constituci6n de Cadiz, quisiera solamente reflejar 
cuatro centrales. 

En la constituci6n se senala por primera ocasi6n, 
que los representantes del pueblo se eligen, no 
se heredan, ni se designan como era hasta ese 
momento. Ese principio que ha evolucionado a 10 
largo de la Historia, acercando cada vez el poder al 
ciudadano. EI soberano, ahora no es el rey sino el 
pueblo; los ciudadanos. 

Cadiz habla de la soberanfa nacional; nosotros 
hablamos de nuestra independencia, del derecho 
que tienen los pueblos de autodeterrninarse y de 
autogobernarse. 

51 



52 

Habla de los derechos de los ciudadanos, de la 
proteccion del individuo; de evitar los abusos del 
poder en contra del pueblo. Instruye por primera 
vez diversas garantfas individuales, que al paso de 
los anos se han venido ampliando. 

Habla de la division de poderes, de los contrapesos 
necesarios que tiene que darse un pueblo en el 
ejercicio de su gobierno. No mas concentracion del 
poder en una sola persona, surge la distribucion 
de competencias, la vigencia de los Legislativo, 
Ejecutivo y Judkial. Esta ultima parte es, tal vez, de 
las mas importantes. 

Recordemos el entorno hist(Srko que se estaba 
viviendo hace 200 anos. 

Hoy que celebremos la obra de las Cortes de Cadiz, 
es ocasion para reivindkar el papel del Poder 
Legislativo. 

En diversas etapas, el Poder Legislativo ha side 
cuestionado, critkado y perseguido, con mayor 
fuerza que a los otros poderes. 

Hoy recordamos a legisladores espanoles y de 
todos los pafses que representamos America, 
que teniendo como sede una isla, estando bajo el 
asedio de los opositores, en condiciones adversas, 
se dieron a la tarea de redactar esa primera 
constitucion liberaI. Circunstancias similares se 
vivieron con la formacion de la Constitucion de 
Apatzingan y de Queretaro de 1917. 

Debemos de reivindicar la fuerza del Congreso. 
Debemos honrar al Poder Legislativo, este poder 



que es reflejo de la representacion popular; el que 
goza de la mayor legitimidad. 

En el Poder Legislativo esta reproducida la 
diversidad, esta representada la sociedad en su 
conjunto. 

Por ello, en el recuerdo de la obra de las Cortes 
de Cadiz, es propicio hacer una defensa del Poder 
Legislativo que representamos. 

Esta conmemoracion debe servir para intentar un 
salto cualitativo. No solamente recordar el hecho 
historico como una efemeride, sino como una serie 
de actos que revolucionaron la forma de gobierno, 
la perspectiva de los derechos ciudadanos, la 
division de poderes y la soberanfa nacional. 

En Mexico tambien aportamos aias Cortes de Cadiz. 

Este es un momento propicio para pensar, (cual es 
el nuevo salto que debe de dar nuestra sociedad y 
nuestro gobierno? 

Se requiere incorporar en nuestra Constitucion -y 
hoy es un buen momento para recordarlo- mayor 
poder para los ciudadanos. 

Por ello, es necesario aprobar la consulta popular, 
la iniciativa popular, la revocacion de mandato, la 
reeleccion legislativa; fortalecer el derecho a la 
participacion. Tambien, una mayor inclusion del 
Poder Legislativo en las decisiones del Estado. 

Ese debe de ser el legado de esta Legislatura. 
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una evolucian hasta el 
parlamentarismo. Mexico debe evolucionar. Se 

fortalecer al en sus 
y atribuciones, mayor poder vigilanda sobre los 
recursos publicos; de en su ejerddo; 
en el nombramiento de fundonarios del Poder 
Ejecutivo. 

EI Poder Legislativo debemos tener mayores 
porque eselpoderque 

de una mejor manera, la voluntad popular. 

Amigas yamigos: 

que hoy que 
eelebramos y conmemoramos, debe de servirnos 
para pensar en las nuevas de Mexico. 

media del conflieto eleetoral, este Poder 
Legislativo debe sentirse orgulloso, - aun con los 

que podemos ser un poder que 
dimana pueblo y para el pueblo. 

Felicidades por los dosdentos anos 
üldiz. 

Muchas 
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RELACIÖN DE DIPUTADOS QUE CONCURRIERON A LAS 
CORTES DE cADll, 

EN REPRESNETACIÖN DE LA NUEVA ESPANA 

1. Jose Ignacio Beye de Cisneros, Mexico. 

2. Jose Eduardo de Cardenas y Brena, Tabasco. 

3. Jose Cayetano Foncerrada y Ulivarri, Michoacan. 

4. Miguel Gonzalez y Lastiri, Yucatan. 

5. Juan Jose Güerena, Durango. 

6. Jose Miguel Gordoa y Barrios, Zacatecas. 

7. Jose Miguel Guridi y Alcocer, Tlaxcala. 

8. Joaqufn Maniau Torquemada, Veracruz. 

9. Mariano Mendiola Velarde, Queretaro. 

10. Manuel Maria Moreno, Sonora. 

11. Octaviano Obreg6n, Guanajuato. 

12. Antonio Joaqufn Perez y Martfnez, Puebla. 

13. Pedro Bautista Pino, Nuevo Mexico. 

14. Jose Miguel Ramos Arizpe, Coahuila. 

15. Jose Sime6n de Urfa y Berrueco, Guadalajara. 
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