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Introducción

Durante los últimos años, los estudios acerca del Poder Legislati-

vo han ido en aumento, alcanzando cada vez mayor profundidad 

y amplitud. En el caso de los que se ocupan de su desarrollo en el 

siglo xix, este auge se encuentra directamente relacionado con la 

consolidación de nuevos enfoques que han ampliado sus horizon-

tes explicativos con respecto a los propuestos tradicionalmente, 

donde las actividades legislativas se desdibujaban. Además, muchas 

de estas investigaciones han puesto de relieve el significado de los 

congresos federales y estatales durante esos agitados tiempos, cuya 

dinámica ya no puede explicarse exclusivamente en función de las 

gestiones presidenciales, las acciones de los caudillos o los episodios 

bélicos.  

Por otra parte, las transformaciones que viene experimentando el 

sistema político mexicano han constituido un estímulo fundamental 

para el desarrollo de estudios que se ubican en distintos momen-

tos del siglo xx, analizando los partidos políticos, las campañas  

en los medios propagandísticos, así como los mecanismos de elección 

y funcionamiento de la representación nacional.   

Por lo que toca al caso particular de la Cámara de Diputados, aun 

cuando muchos tramos y facetas de su historia todavía no han sido 

explorados de manera integral, las interpretaciones y documentos 

disponibles permiten esbozar algunas líneas explicativas articuladas 

a lo largo de varias épocas, atendiendo a su propia lógica e insertas en 

los enfoques ya mencionados. Así, este recorrido a lo largo de ciento 

ochenta y cinco años tiene el propósito de mostrar algunos rasgos e 

indicios que ilustran su significado en la vida política mexicana y las 

formas bajo las cuales se ha interpretado y aplicado el principio de la 

representación que le dio origen y constituye su esencia. 

Al mismo tiempo, recapitula acerca de algunos temas y proble-

mas ya abordados por la investigación especializada, llamando la 

atención acerca de otros que ameritan ser estudiados para recuperar 

en toda su riqueza la experiencia de este organismo parlamentario.     

Una de las limitaciones para la reconstrucción de la historia 

de la Cámara de Diputados concierne a la situación de las fuentes. 

Por una parte, dos incendios ocurridos en su recinto (1872 y 1909) 

provocaron la pérdida irreparable de una importante porción de 

los documentos contenidos en su archivo. y por otra, los debates 

correspondientes a los congresos decimonónicos se conservan de 

manera fragmentaria; incluso, en algunos casos sólo quedan escue-

tas referencias de los mismos en las actas respectivas, problema que 

se ha subsanado parcialmente con la información contenida en la 

prensa de la época, por lo demás inapreciable para pulsar los tem-

ples de la vida parlamentaria mexicana.

En lo que corresponde al siglo xx, la información requerida 

para el estudio de la Cámara de Diputados abunda, pues los deba-

tes se encuentran disponibles en versión electrónica, desde 1917 y 

hasta la fecha. A esta información se suman la transmisión televisi-

va de las sesiones, implementada en los últimos años, y una amplia 

gama de publicaciones. 

sin embargo, en el caso de los debates, la ausencia de índices 

temáticos o formas de acceso a la información, acordes con la na-

turaleza argumental de los mismos, limita su aprovechamiento e 

impide formarse una idea clara del avance y espíritu de las tareas 

parlamentarias. De este tipo de problemas fueron conscientes los 

legisladores desde mucho tiempo atrás. A mediados del siglo xix 

algunos hicieron la siguiente propuesta que, al parecer, sólo se aten-

dió excepcionalmente: cada legislatura debía dejar, a través de un 

manifiesto dirigido a sus representados, el testimonio reflexivo de 

la labor que realizó en conjunto.

ESbozo DEL RECoRRIDo  

Este recorrido por la historia de la Cámara de Diputados inicia con 
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una aproximación a los primeros años del siglo xix, cuando los 

acontecimientos desencadenados por la invasión napoleónica a la 

península ibérica dieron una gran relevancia al tema de la represen-

tatividad política, y la idea de formar un congreso quedó “vincula-

da al nacimiento de la Nación”. Esta situación dio paso al momento 

en que el Constituyente de 1824 determinó el establecimiento del 

Poder Legislativo bicameral. 

Concebida desde su creación como pieza clave del sistema re-

publicano, y “encarnación” del federalismo, por cuanto sus miem-

bros serían escogidos mediante el sistema que iniciaba con la se-

lección de los electores de parroquia, luego los de partido y más 

tarde los de provincia que finalmente los designaban, en la Cámara  

de Diputados se discutieron los temas fundamentales de la vida na-

cional, en el marco de las diversas visiones que tenían los legislado-

res procedentes de distintos puntos del país. 

Durante los primeros años en los que funcionó el Poder Legis-

lativo bicameral, tanto los senadores como los diputados se lamen-

taron con frecuencia de la lentitud que acusaban sus labores, pues 

prácticamente todos los asuntos eran discutidos por ambas Cá-

maras. sin embargo, la de Diputados tuvo desde sus orígenes una 

atribución que sería decisiva entonces y en el futuro, si bien obró 

en menoscabo del resto de su actividad legislativa: le corresponde-

ría calificar la elección presidencial y vicepresidencial, haciendo el  

recuento de los votos que emitían las legislaturas de los estados y, 

en caso de que ningún candidato reuniese mayoría, elegiría de entre 

aquellos que contasen con mayor número de sufragios a quienes 

habrían de ocupar dichos cargos. Esta modalidad pervivió, con 

algunas variantes, hasta finales del siglo xx, cuando entró en fun-

ciones un órgano autónomo para calificar la elección presidencial. 

El hecho de que la Cámara de Diputados fungiera como la máxi-

ma instancia electoral, provocó que en ella se concentraran las gran-

des tensiones y conflictos políticos de esos tiempos, además de que 

sus propias elecciones, efectuadas cada dos años, resultaron muy beli-

gerantes, pues como se decía entonces, los partidos estaban prestos a 

“seducir” a los legisladores.  

En otros momentos de este estudio se abordan tanto la etapa 

en que la Constitución de 1857 depositó el Poder Legislativo en 

una sola Cámara, como aquella en la que el senado fue restableci-

do en 1874, sin que ello implicara que los diputados perdieran sus 

atribuciones electorales respecto al presidente de la República que, 

como ya se ha dicho, mantuvo hasta hace algunos años. Asimismo, 

se repasan los diversos mecanismos que en los años de vigencia de 

la mencionada Constitución operaron en favor de la gobernabili-

dad y la eficacia administrativa, como lo fue el otorgamiento de las 

facultades extraordinarias al Ejecutivo, por parte del Congreso, los 

intentos de diversos grupos en el seno del mismo gobierno para 

guiar la elección de los legisladores en los tiempos de la Repúbli-

ca Restaurada, y el control de éstas que el régimen porfirista logró 

paulatinamente a través de una meticulosa selección de los candi-

datos, así como de su eventual reelección. 

siguiendo las mismas líneas explicativas, este recorrido llega has-

ta el presente, repasando tanto los momentos de “atrofia parlamen-

taria”, según frase de principios de siglo, como sus desenlaces, al igual 

que aquellos en los que se abre la expectativa de una transición de-

mocrática, tratando de explorar las razones que dieron lugar a unos y 

otros, así como el papel que tuvo en ellos la representación nacional.

Las actividades de la Cámara de Diputados, al igual que los ra-

zonamientos que las acompañan, desde sus orígenes y hasta el pre-

sente, revelan asombrosas continuidades. 

RECURREnCIAS y AnTICIpoS

Los conflictos alrededor de los partidos políticos, cuando éstos 

apenas empezaban a prefigurarse, se hacen presentes de manera 

temprana en el ámbito de la Cámara de Diputados, para reapare-

cer muchas veces, lo mismo que las confrontaciones que suscitan, 

con la particularidad de que los mismos debates denotan afinidades  

entre los grupos que se confrontan en distintos momentos (yorki-

nos y escoceses, federalistas y centralistas o liberales y conservadores), 

que sin embargo, no evitan las fracturas y acaban por impedir la 

continuidad de los trabajos legislativos. Así ocurrió por ejemplo con 

los federalistas, reacios a reconocer valía alguna en la legislación 

centralista, a pesar de que ésta conservaba muchos elementos del 

federalismo. El rechazo de la misma, sobre todo por la inclusión 

del voto censitario, dejaba de lado que fue la primera en plantear 

la defensa de los derechos del hombre y, en otro orden, el estableci-

miento de un periodo específico para la discusión y aprobación del 

presupuesto, en los términos que se conservan hasta la actualidad. 

Las tensiones e inestabilidad provocados por la proliferación de 

partidos, que se reflejaba continuamente en la Cámara de Diputa-

dos, dio lugar en la segunda mitad del siglo xix, tanto a la propuesta 

de constituir un gran partido liberal que permitiese al gobierno con-

cretar esos principios, como a la que suscribieron varios diputados  

y funcionarios para crear un partido de “Estado”, también libe-

ral, cuyo propósito era sentar las bases de la vida democrática. 
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Argumentos semejantes a los formulados cuatro décadas después, 

para cumplir los ideales de la lucha iniciada en 1910, mediante la 

formación del Partido Nacional Revolucionario. Durante los últi-

mos tiempos luego de la prolongada etapa de domino de un solo 

partido, cuando a raíz de la reforma política se modificó el perfil de 

la Cámara de Diputados y surgieron varios partidos, quedó abierto  

el debate, vigente en la actualidad, acerca de sus formas de opera-

ción y sentido.

Algo semejante puede observarse respecto a los procesos elec-

torales, pues desde los primeros tiempos de la República y a lo lar-

go del siglo xix, en las discusiones de la Cámara, pero sobre todo 

en la prensa, aparecen referencias constantes a las irregularidades en 

las elecciones y la “compra” de votos, además de las denuncias que 

se hacían específicamente contra la Cámara por aquéllas en la ca-

lificación de las elecciones del presidente y vicepresidente y que 

a veces desembocaron en algún levantamiento armado. Este fue  

el caso tanto de las que se llevaron a cabo para elegir al sucesor del 

general Guadalupe Victoria, como las efectuadas en 1910, cuyo 

resultado fue el detonante de la lucha revolucionaria. Desde en-

tonces, las denuncias del fraude electoral y de la manipulación de 

las elecciones han estado presentes en los procesos de renovación 

de los poderes públicos.

Por otra parte, como se sabe, los diputados manifestaron en repe-

tidas ocasiones la necesidad de establecer un sistema electoral idóneo 

para el país. Al efecto, más allá de la discusión doctrinaria, resultan 

particularmente sugerentes los debates acerca de la formación del pa-

drón ciudadano, las características de las boletas y las credenciales de 

los votantes que se llevaron a cabo hacia los años cuarenta del siglo 

xix. 

En una dimensión distinta, pero íntimamente relacionada con 

los procesos electorales, aparece en las discusiones de la Cámara el 

tema del sufragio, que se hará presente muchas veces en los siglos 

xix y xx, y que dio lugar a iniciativas como la que se presentó ape-

nas iniciada la República Federal, para prohibir la reelección de los 

diputados, asunto en el que se recayó varias ocasiones a lo largo del 

siglo xx y que sigue dando lugar a grandes controversias.

La educación y la libertad de prensa fueron temas que susci-

taron significativas reflexiones de los legisladores, que en algunos 

casos quedaron convertidas en leyes. Lo mismo puede decirse de 

los encendidos debates que en distintos momentos generaron los 

temas de las cargas fiscales correspondientes a los estados y al go-

bierno central; las consecuencias que traería aceptar el comercio libre 

u optar por la protección del Estado a las actividades industriales, 

entre los años treinta y cuarenta del siglo xix y, desde esas mismas 

décadas, la discusión de cómo se debía determinar quiénes tenían 

derecho a explotar las riquezas del subsuelo. Los ejes de aquellas 

discusiones resultan de gran interés, cuando se advierten sus ana-

logías con las suscitadas en la actualidad, acerca de los energéticos.

Por supuesto, también la Cámara ha sido, desde su nacimien-

to, el espacio natural para discutir las consecuencias de conflictos y 

fenómenos internacionales, como la expansión de los mercados 

europeos, el fortalecimiento de Estados Unidos, o la inserción de 

México en el capitalismo internacional, a principios del siglo xix y 

que se prolonga hasta los tiempos de la globalización.

No obstante los matices y variantes que aparecen, este recorrido 

por la historia de la Cámara de Diputados, al pretender un acerca-

miento a los factores de continuidad y cambio que ha experimen-

tado como pieza esencial de la vida política de nuestro país, pone 

de manifiesto la pervivencia de la idea que le dio origen: el Poder 

Legislativo debía contener un elemento representativo originario 

que responda a la heterogeneidad propia del país. 

Finalmente, en la perspectiva del siglo y medio a lo largo del cual 

ha funcionado la Cámara de Diputados, las ideas que le dieron vida re-

sultan de gran actualidad, en el sentido de las corresponsabilidades so-

ciales y políticas de representantes y representados: el ciudadano, según 

el discurso pedagógico-político de las primeras décadas del siglo xix, al 

depositar su voto debía reflexionar cuidadosamente acerca de qué espe-

raba de su representante; el legislador,  a su vez, conforme a los pronun-

ciamientos que muchas veces se hicieron en la tribuna y en la prensa, 

debería poner cada una de sus decisiones en la balanza de la historia. 

Dra. Gloria Villegas Moreno





1
La representación política en el nacimiento 
del México independiente.  
1808-1823

El proceso de emancipación de la Nueva España se desenvol-
vió en el escenario de una intensa reconfiguración geopolíti-
ca del mundo y en una etapa de gran dinamismo en la socie-
dad virreinal. Entre los factores que favorecieron este proceso 
destaca la crítica situación económica en la que se encontraba 
España, que Gisela Von Wobeser describe en los siguientes 
términos: 

La estabilidad financiera que había caracterizado al Imperio Español 

durante la mayor parte del siglo xviii se resquebrajó a partir de 1779, 

cuando España entró en una serie de guerras con Inglaterra y Francia 

en las cuales los países se disputaron la hegemonía en Europa. Así, sos-

tuvo guerras terrestres con Inglaterra de 1779 a 1783, y con Francia de 

1793 a 1795, y dos guerras navales con Inglaterra, la primera de 1796 

a 1802 y la segunda de 1804 a 1808. España salió muy mal libra da de 

estas contiendas militares y los gastos que implicaron la llevaron a la 

ruina económica.

El sostenimiento del ejército, y las secuelas de las guerras, como 

epidemias y hambrunas, incrementaron sustancialmente el gasto pú-

blico, y condujeron a un ejercicio presupuestal deficitario. Como el 

déficit se cubrió en gran medida mediante endeudamiento interno y 

externo, aumentaron los compromisos financieros por el servicio de 

la deuda. Particularmente, la emisión de títulos de la deuda pública, 

lla mados vales reales, implicó la erogación de cantidades muy fuertes 

para el pago de réditos anuales. El conjunto de estos factores provocó 

una seria crisis financiera, de la que no pudo recuperarse el Imperio 

Español, y que constituyó una de las causas de su desintegración. 

si los fenómenos económicos trajeron consigo el desgaste 
de las formas tradicionales de relación entre los grandes im-
perios y sus colonias, algo semejante ocurrió con las ideas que 
en ese tiempo ponían en entredicho los sistemas absolutistas 
de gobierno y esgrimían la fuerza de la razón sobre la fe. Los 
representantes más connotados del pensamiento ilustrado 
fueron Jean-Jaques Rosseau, François Marie Arouet Voltaire 
y Charles Louis de secondat, barón de Montesquieu, quie-
nes argumentaron el origen del gobierno como un contrato 
social en el que el hombre cedía parte de su libertad natural, 
la libre manifestación de las ideas y la división de poderes, así 
como la identificación de los sistemas de gobierno que adqui-
rían sus propias modulaciones, dependiendo del lugar en el 
que se establecieran. 

La independencia de las colonias inglesas en 1776 y la 
Revolución Francesa de 1789 fueron procesos que, de algún 
modo, confirmaban los principios de la Ilustración. La Nueva 
España, el virreinato más rico del Imperio Español, con una 
enorme extensión territorial y cuya población se ha calculado en 
aproximadamente seis millones de habitantes hacia el siglo 
xviii, había vivido importantes transformaciones, en parte 
impulsadas por las llamadas reformas borbónicas, inspiradas 
en el racionalismo ilustrado. sin embargo era una sociedad 
de extremas desigualdades, en parte por su gran diversidad, 
pues estaba formada por un 60% de población indígena, un 
22% de castas que incluían numerosas combinaciones racia-
les, y poco menos de un 18% de españoles y criollos. 

El Tiempo, la Verdad y la Historia, 
obra concebida por el pintor 
español Francisco de Goya y 
Lucientes hacia principios del siglo 
xix, fue considerada una alegoría 
de la Constitución de Cádiz, la que 
se decía, portaba en una mano la 
imagen de la Verdad, mientras en 
la otra sostenía un cetro. [1]
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Este último grupo —el de los criollos— había tenido 
un desarrollo notable, que formaba lo que se ha llamado la 
“inteligencia” de aquella sociedad, constituido por los hijos 
de españoles —sacerdotes y abogados, principalmente— y 
entre los que fue tomando forma la idea de que a ellos les 
correspondía participar en la conducción “de los destinos” de 
la tierra que los vio nacer. Literatos, artistas, filósofos y cien-
tíficos fueron generando a través de diversas expresiones una 
identidad propia, dentro de la cual las ideas políticas ocupa-
ban un lugar relevante. Muchos de ellos se formaron en el 
pensamiento ilustrado que difundieron en la Nueva España 
los jesuitas, hasta que, justamente por estas ideas, fueron 

expulsados del Imperio Español. Tal es el caso de Francisco 
Javier Clavijero y Francisco Xavier Alegre, entre otros. 

Los criollos estaban al tanto de las ideas más avanzadas de 
la época pues, a pesar de las prohibiciones de la Inquisición, las 
obras de los pensadores europeos circulaban en las ciudades 
más importantes de la Nueva España, lo cual contribuye a 
explicar la destacada participación que tuvieron en el proceso 
que culminó con la emancipación del Imperio Español y que 
se inició en una singular coyuntura. 

En el marco de la antigua alianza que habían manteni-
do Francia y España, Napoleón Bonaparte, quien desde 
1804 se había ceñido la corona del Imperio francés y estaba 

 Inglaterra protegía a España, 
brindándole armas para combatir 

a Napoleón. La alegoría  
de esa alianza que modificaba  

el escenario político europeo  
fue el tema de esta obra ejecutada 

por José Antonio Castro. [2]
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empeñado en conquistar la hegemonía europea, fue autori-
zado para cruzar con sus tropas por territorio hispano, a fin 
de consumar un bloqueo económico a Inglaterra, para el cual 
Portugal era un punto estratégico. Así, suponía, pondría fin 
al poderío económico de la “pérfida Albión”, como se llama-
ba a Inglaterra, celebrando el término que Louis Marie de 
Ximénes incluyó en su poema L´ere des Français. 

La autorización que dio el gobierno español para que las 
tropas francesas cruzaran por su territorio para consumar di-
cho bloqueo tuvo efectos trascendentes en ambos hemisferios 
pues, al parecer, incluía el acuerdo de que Francia y España se 
repartirían el territorio lusitano. Así, la casa real portuguesa de 
Braganza se trasladaría a Brasil ante la amenaza napoleónica. 
Por otra parte, Napoleón, mediante la violencia y la intriga que 
prosperaron por la fragilidad interna del gobierno, consiguió 
que Carlos IV abdicara la corona en favor de su hijo Fernando 
VII, y que ambos lo hicieran en su favor. Napoleón se dirigía 
así al pueblo español, en mayo de 1808:

 
Vuestros príncipes me han cedido todos sus derechos a la corona de las 

Españas; yo no quiero reinar en vuestras provincias [...] y os haré gozar 

de los beneficios de una reforma sin que experimentéis quebrantos, des-

órdenes y convulsiones. Españoles: he hecho convocar una asamblea 

general de las diputaciones, de las provincias y de las ciudades. yo mismo 

quiero saber vuestros deseos y vuestras necesidades [...], asegurandoos 

al mismo tiempo una Constitución que concilie la santa y saludable 

autoridad del soberano con las libertades y privilegios del pueblo. 

Españoles: acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad 

a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno 

que os regía. yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos 

nietos y que exclamen: es el regenerador de nuestra patria. 

A esta proclama siguió la coronación de su hermano José 
como rey de España y de las Indias, quien protestó cumplir 
la Constitución de Bayona, que había sido formulada por las 
autoridades francesas, tras ser sometida a una asamblea de 
notables españoles y varios americanos designados para re-
presentar a los virreinatos. 

Cuando el pueblo español resistía con las armas los embates 
de los ejércitos franceses, en distintas regiones de la Península 
se constituyeron juntas patrióticas, que actuaban a nombre de 
Fernando VII, en espera de su retorno al trono y en cuyo seno 

empezaría a cobrar forma la gran revolución liberal que venía 
gestándose desde tiempo atrás en la Península.

LA nUEvA ESpAñA, En DEfEnSA DE SU REy

Conmovido por los sucesos de España, el 19 de julio de 1808 el 
Ayuntamiento de México celebró una sesión extraordinaria 
en la que uno de sus miembros, el licenciado Francisco Primo 
de Verdad y Ramos, tras referirse a la “desgraciada suerte” de 
los augustos soberanos, propuso al cabildo que “sin pérdida  
de instante” manifestase al virrey “el interés que desea tomar 
en el desempeño de sus delicados novilísimos deberes, la pron-
titud y disposición en que se halla para emprender y executar 
quanto se estime necesario a la conservación y defensa de estos 
preciosos Dominios a sus legítimos soberanos”. En un sentido 
semejante se expresó Juan Francisco de Azcárate, regidor ho-
norario del Ayuntamiento: “Vuelta en sí del lúgubre éxtasis en 
que quedó sumerjida”, la ciudad de México debía aprovechar las 
circunstancias para manifestar la voluntad de conservar a su rey, 
pues la abdicación no tenía efecto alguno sobre los derechos de 
la Nación, ya que ninguno “puede nombrarle soberano sin su 
consentimiento”. Un gran dolor quedaba a los mexicanos, en pa-
labras de Azcárate, al “no poder volar por el océano a unirse con 
sus padres para sostener a su Rey, y defender a la Monarquía”.

A partir de las ideas expuestas en las sesiones del mes de 
julio de 1808, el Ayuntamiento, tomando la “voz de la ciu-
dad”, formuló una representación en donde manifestaba que 
por la ausencia o impedimento de los legítimos herederos, la 
soberanía residía en 

todo el Reyno y las clases que lo forman, y con más particularidad en los 

Tribunales superiores que lo gobiernan y administran justicia, y en 

los Cuerpos que llevan la voz pública, los quales la conservarán intacta 

para devolverla a Carlos iv, Príncipe de Asturias, Infantes Don Carlos 

y Don Antonio, cada uno en su caso y vez, quando libres de la opresión 

vuelvan a sus reynos sin tener dentro de sus dominios fuerzas extrañas, 

que puedan coartar su voluntad: y si la desgracia los persiguiese hasta 

el sepulcro, el Reyno unido por sus superiores Tribunales, Metrópoli 

y Cuerpos que lo representan en general y particular, le devolverá a 

alguno de sus sucesores en la misma dinastía.

En consecuencia, la ciudad de México, en representación 
de todo el reino, como su metrópoli, sostendría los derechos 
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de la casa reinante, y para llevar a efecto aquella resolución, 
pedía que el virrey continuase provisionalmente encargado 
del gobierno del reino como virrey, gobernador y capitán ge-
neral, sin entregarlo a potencia alguna, cualquiera que fuese, 
ni a la misma España mientras ésta estuviese bajo el dominio 
francés. También lo instaba a no admitir otro virrey, ni ejer-
cer este encargo en virtud de un nuevo nombramiento que 
se le diese por el gobierno intruso, “prestando ante el real 
acuerdo y en presencia del ayuntamiento y de los tribunales, 
juramento de gobernar conforme a las leyes establecidas, de 
mantener a los tribunales y otras autoridades en el ejercicio 
de sus funciones y defender el reino, conservando su seguri-
dad y sus derechos: que igual juramento prestasen todas las 
autoridades eclesiásticas, civiles y militares”.

Reacciones semejantes se produjeron en otras corpora-
ciones de la Nueva España, tales como el Ayuntamiento de 
Jalapa o el cabildo indígena de Tlaxcala, que hizo saber al 
gobierno virreinal su lealtad a la Corona y su condena a la 
ocupación francesa. 

En cambio, cuando el virrey José de Iturrigaray consultó 
a los miembros de la Audiencia de la Nueva España, formada 
mayoritariamente por peninsulares, acerca de la representa-
ción del Ayuntamiento, respondieron que “no habiéndose 
alterado nada en el orden de las potestades establecidas legí-
timamente, éstas debían continuar en el ejercicio de sus fun-
ciones, como que habían sido nombradas por la autoridad 

real y hecho el juramento de fidelidad a sus reyes”. Además, 
expresaban su desacuerdo con un gobierno provisional, en-
cabezado por el virrey José de Iturrigaray, y el juramento 
respectivo que proponían los miembros del Ayuntamiento, 
pues “debilitarían más bien que afirmarían aquellos sagrados 
e inalterables vínculos, y constituirían un gobierno precario, 
expuesto a variaciones y tal vez a caprichos, por lo que este 
paso, además de ilegal, sería impolítico y de consecuencias 
muy trascendentales”. 

 Además, la Audiencia instruyó al virrey para que agra-
deciera al Ayuntamiento su “acrisolado patriotismo”, indi-
cándole al mismo tiempo que excusase “en lo sucesivo tomar 
la voz que no le pertenecía por todas las demás ciudades del 
reino” e hiciese saber a sus miembros que, cuando las circuns-
tancias lo ameritaran, el virrey y el Real Acuerdo convocarían 
“al cuerpo entero de sus representantes”. 

La misma Audiencia dijo a Iturrigaray que debía comunicar 
a los demás virreyes, gobernadores y autoridades civiles y ecle-
siásticas de toda la América e Islas Filipinas, “la resolución en 
que la Nueva España estaba de sostener los derechos de la casa 
de Borbón, por lo que interesaba que todos procediesen con 
uniformidad”. La respuesta de la Audiencia al virrey se fundaba 
en algunas noticias procedentes de España, donde se hablaba de 
la derrota de los ejércitos franceses, pero también salía al paso 
de las aspiraciones que mostraba Iturrigaray de convertirse en 
“autoridad suprema”.

En rigor, no es la proposición del Ayuntamiento la que inquieta, si no lo que ella anuncia. En una de las reuniones convocadas por el virrey, una 
sombra se proyecta por primera vez entre los congregados, y es tanta la inquietud que provoca, que hace cambiar radicalmente la marcha de los 
acontecimientos. Después de que el Licenciado Verdad terminó su discurso sosteniendo que la soberanía había recaído en el “pueblo”, el oidor 
Aguirre, jefe del partido europeo, le pide que aclare de qué “pueblo” se trata. Adivinamos un instante de vacilación en el síndico, que acaba 
respondiendo: “Las autoridades constituidas”. Entonces, narran las actas, Aguirre “replicándoles que estas autoridades no eran pueblo, llamó 
la atención del virrey y de la junta hacia el pueblo originario en que, supuestos los principios del síndico, debía recaer la soberanía: sin aclarar 
más su concepto,  a causa […] de que estaban presentes los gobernadores de las parcialidades de indios, y entre ellos un descendiente del emperador 
Moctezuma”. En un golpe de teatro, el inquisidor Prado y Ovejero se levanta espantado gritando que esa proposición está anatematizada. La 
confusión es general. Cuando vuelve la calma, los partidos en presencia ya no son los mismos: El Arzobispo Lizana, sobrecogido de temor por 
los peligros que empieza a vislumbrar, cambia súbitamente de bando y apoya, desde entonces, al Real Acuerdo. No es la actitud del criollo la 
que hace retroceder a los más conservadores, sino la posibilidad que presagia. Al través de ella, se presiente la libertad popular; la actitud del 
criollo es sólo un tenue esbozo que la antecede y la augura.

Luis Villoro, El proceso ideológico de la revolución de Independencia, México, unam, 1976, p. 52.
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Fernando VII fue representado como un traidor, dándole la espalda a España. Para otros, 
en cambio, era el “deseado”, porque simbolizaba la esperanza del cambio. [3]

No obstante las consideraciones de los oidores, en agos-
to de 1808 el virrey convocó a una Junta General y a otras 
reuniones posteriores, donde por primera vez los miembros de 
la Audiencia, del Ayuntamiento e incluso representantes de los 
pueblos indígenas confrontaron sus puntos de vista acerca de la 
insólita situación en la que se hallaba colocada la Nueva España. 

Por esos días, el Ayuntamiento recibió una propuesta del 
fraile peruano Melchor de Talamantes, quien la firmó como 
Toribio Marcelino Fardanay (seudónimo que se formaba a 
partir de sus inicales invertidas). En ella, planteaba la ini-
ciativa de formar un Congreso para enfrentar la situación 
que vivía España y el riesgo de la invasión francesa a tierras 
americanas, cuya composición establecía puntualmente: lo 
constituirían, además del virrey, autoridades civiles, milita-
res y eclesiásticas. “Careciendo de libertad la Metrópoli para 
exercer su soberanía y obrar expeditamente, oprimida, como 
se halla, de las Tropas Francesas”, afirmó, “las grandes pose-
siones de las Américas, parte importante de la nación, deben 
entrar en posesión de los primitivos y esenciales derechos de 
aquella, usando de las libres facultades que al presente gozan, 
para salvar a la Patria y no para otro fin”.

La extensa propuesta de Talamantes dejaba en claro que, 
a su juicio, la formación de un Congreso Nacional en Nueva 
España tenía el objeto de “revestirnos de una representación 
que nos haga respetar de los otros Pueblos, y en las circunstan-
cias presentes, ésta no puede ser otra que la representación na-
cional reconocida y venerada de todas las Potencias civilizadas”.

La amplitud de facultades que el fraile propuso que tuviese 
el Congreso en momentos tan difíciles, a su entender, le permiti-
ría actuar de acuerdo con las circunstancias que se presentaron:

 
El Congreso se mantendrá formado todo el tiempo de los altercados 

con la Francia. si ellos fuesen desgraciados y se malograsen del todo 

nuestras diligencias, podrá entonces adoptar la constitución más re-

ligiosa, más justa y conforme a las Leyes fundamentales del Reyno 

y a las circunstancias locales. [Pero si, felizmente, el Rey volviese a 

ser libre], nombrará entonces el Congreso quatro Diputados que se 

presenten a su Magestad para hacerle en propias manos la entrega 

del Reyno y prestarle, a nombre de éste, el juramento de fidelidad, 

exigiendo antes de su Magestad los tres Juramentos siguientes: no ab-

dicar jamás el reyno de Nueva España, ni cederlo, no colocar jamás en 

el virreinato a ningún extranjero y aprobar todo lo determinado por 

el Congreso de Nueva España, confirmar en sus empleos y destinos a 

los que hubiesen sido colocados por él, y premiar debidamente a los 

que se hubiesen distinguido por su celo en servicio de la Patria y en 

honor de la Real Familia.

Dicho Congreso solamente asumiría funciones legislati-
vas en caso extremo. Era la primera vez que se proponía para 
la Nueva España un organismo de esta naturaleza, lo cual im-
plicaba enfrentar de lleno el tema de la representación polí-
tica. La tesis del Ayuntamiento y la propuesta de Talamantes 
se asemejaban a la sustentada por las Juntas Españolas. De 
ahí que, cuando arribaron a la Nueva España los enviados de 
las de sevilla y de Asturias, con el propósito de lograr el reco-
nocimiento de su autoridad sobre la Nueva España, el virrey 
respondió: “la España está en anarquía, todas son juntas su-
premas y así a ninguna se debe obedecer”.
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 Las ambiciones políticas de Iturrigaray, sumadas a la sos-
pecha de que había dudas acerca de su probidad en el manejo 
de los fondos públicos, pues se aseguraba que había sacado 
provecho económico de su posición, fueron los argumentos 
que pesaron para que la Audiencia de la Nueva España, en 
connivencia con los acaudalados comerciantes y el rico ha-
cendado Gabriel yermo, promovieran un asalto al palacio 
virreinal que culminó con su aprehensión. se vulneraba así 
el principio de autoridad encubriendo la insólita acción del 
derrocamiento del virrey con un movimiento popular, en pa-
labras de Luis Villoro.

Así fueron informados los habitantes de la Nueva España 
de estos acontecimientos:

La necesidad no está sujeta a las leyes comunes. El pueblo se ha apo-

derado de la persona del Excelentísimo señor Virrey: ha pedido impe-

riosamente su separación por razones de utilidad y conveniencia gene-

ral: han convocado en la noche precedente a este día al real Acuerdo, 

Ilustrísimo señor Arzobispo y otras autoridades: se ha cedido a la 

urgencia, y dando por separado del mando a dicho virrey, ha recaído, 

conforme a la real órden del 30 de octubre de 1806, en el mariscal 

de campo Don Pedro Garibay, ínterin se procede a la abertura de los 

pliegos de providencia.

El derrocamiento de Iturrigaray, quien fue enviado con su 
familia en calidad de prisionero a España; el encarcelamiento 
de Primo de Verdad, que pronto murió “misteriosamente”, y 
el destierro impuesto a Talamantes, inconsumado porque el 
fraile falleció en san Juan de Ulúa antes de partir, revelaban 
el fundado temor que tenían las autoridades novohispanas 
de perder el control del gobierno americano. Acciones de 
esta naturaleza siempre se mostrarían como justos castigos a 
la infidencia, sobre la base de que lo era cualquier actividad 
política que enfrentara las potestades establecidas, cuya auto-
ridad, en última instancia, era expresión del derecho divino. 

El intento de los criollos por integrar un gobierno pro-
visional que actuara a nombre de Fernando VII fue consi-
derado como una infidencia. En España, mientras tanto, al 
tiempo que los ejércitos patrióticos y las tropas napoleónicas 
se enfrentaban con las armas, las juntas provinciales lograron 
unificar el mando político y militar, quedando establecida 
con tal propósito la suprema Junta Central Gubernativa 

del Reino, radicada en Aranjuez, que gobernaría “en lugar y 
nombre del Rey, como depositaria de la Autoridad soberana”. 

En el seno de la misma, integrada por dos representantes 
de cada una de las juntas formadas en las capitales de los anti-
guos reinos peninsulares, surgió la idea de convocar a Cortes; 
una antigua institución medieval que había perdido vigencia 
mucho tiempo atrás, pero que se revitalizaba para formar un 
cuerpo deliberante cuyo objetivo fundamental sería elaborar 
nuevas leyes. 

Dicha Junta, que consideró imprescindible la partici-
pación de los virreinatos, por su importancia económica y 
política, empezó por reconocer que “los vastos y preciosos 
dominios que España posee en las Indias no son propiamente 
colonias o factorías como las de otras naciones, sino una par-
te esencial e integrante de la monarquía española”. En conse-
cuencia, este organismo acordó que los virreinatos de Nueva 
España, Perú, Nueva Granada y Buenos Aires, así como las 
Capitanías generales de Puerto Rico, Guatemala y las provin-
cias de Venezuela y Filipinas, debían elegir un diputado que 
representara ante la Junta Central a sus respectivos distritos. 
La elección de los mismos se llevaría a cabo de la siguiente 
manera: en las capitales de las provincias, los Ayuntamientos 
escogerían tres individuos de reconocida probidad y talento; 
de entre éstos, elegirían uno por sorteo. El virrey y el Real 
Acuerdo seleccionarían a tres, del total de los elegidos, y en-
tre éstos, se sortearía la representación de cada uno de los 
virreinatos, las capitanías generales y las provincias mencio-
nadas. Con este procedimiento los ayuntamientos, que eran 
la institución más antigua de la Nueva España, adquirían re-
levancia y se colocaban en la mira de quienes pretendiesen 
tener presencia política en distintos ámbitos. 

En el caso de la Nueva España, el virrey Pedro de Garibay, 
siguiendo las indicaciones de la Junta suprema, puso en mar-
cha el proceso de elección a mediados de julio de 1809. Poco 
después, Garibay fue relevado de su cargo por la Junta, por lo 
que correspondería a su sucesor, el arzobispo Francisco Javier 
Lizana y Beaumont, concluir la elección del diputado que lle-
varía la representación del virreinato. 

Los sorteos realizados en los ayuntamientos arrojaron 
los siguientes resultados: José Ignacio de Berazuela (Pue-
bla), José María Cos (zacatecas), José María de septién  
y Montero (Guanajuato), Ramón Casasús (Oaxaca), Félix 
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Consejo de Regencia de España e Indias, del que formó parte 
el propio Lardizábal, establecido inicialmente en Madrid y 
posteriormente en Cádiz, debido al avance de los ejércitos 
napoleónicos. 

A este organismo le correspondería ejercer funciones de 
gobierno en tanto el rey retornaba al trono y convocar a las 
Cortes, cuyo establecimiento se había acordado desde meses 
atrás con el objetivo de elaborar “leyes sabias” que habían de 
regir en el reino. 

LoS CAmInoS DE LA LIbERTAD

Tan pronto como se instaló, el supremo Consejo de Regencia 
de España e Indias, “volvió su pensamiento a esa porción in-
mensa y preciosa de la monarquía”, a cuyos habitantes, afir-
mó, les correspondían “los mismos derechos y prerrogativas 
que a la metrópoli”, declarando que quedaban elevados a la 
dignidad de hombres libres. Así lo manifestaba en la excita-
tiva de febrero de 1810, que suscribió para convocarlos a la 
elección de sus representantes a las Cortes, exhortándolos a 
que ejercieran su voto, en la conciencia de lo que significaba: 
“Tened presente que al pronunciar ó al escribir el nombre 
del que ha de venir a representaros en el congreso nacional, 
vuestros destinos ya no dependen ni de los ministros, ni de 
los virreyes, ni de los gobernadores; están en vuestras manos”. 

Era preciso, afirmó la Regencia, que cada elector se dijese 
a sí mismo:

[...] A este hombre envío yo, para que unido a los representantes de 

la Metrópoli haga frente a los designios destructores de Bonaparte: 

este hombre es el que ha de exponer y remediar todos los abusos, to-

das las extorsiones, todos los males que han causado en estos países la 

arbitrariedad y nulidad de los mandatarios del gobierno antiguo; éste 

el que ha de contribuir a formar con justas y sabias leyes un todo bien 

ordenado de tantos, tan vastos y tan separados dominios; éste en fin 

el que ha de determinar las cargas que he de sufrir, las gracias que me 

han de pertenecer, la guerra que he de sostener, la paz que he de jurar.

y proseguía el documento: ellos contribuirían “con su 
zelo y con sus luces a la restauración y recomposición de la 
monarquía: que formen con nosotros el plan de felicidad 
y perfección social de esos inmensos países; y que concu-
rriendo a la execución de obra tan grande, se revistan de 

Calleja (san Luis Potosí), Juan Cruz (Guadalajara), José Ma-
riano de Almanza (Veracruz), Manuel de Lardizábal (Méxi-
co), Manuel Abad y queipo (Valladolid), Policarpo Antonio  
de Echanove (yucatán), Bernardo Bonacia (Durango), Ma-
nuel Merino (Arispe), Guillermo de Aguirre (querétaro) y 
Miguel de Lardizábal (Tlaxcala). Oidores, altos dignatarios 
eclesiásticos, civiles y militares formaban el grupo del que ha-
bría de salir, mediante sorteo, el diputado por Nueva España. 
Resultó electo Miguel de Lardizábal, criollo de familia aco-
modada nacido en Tlaxcala, que desde muy joven radicaba 
en España. su designación, realizada el 4 de octubre de 1809, 
fue anunciada echando al vuelo las campanas de la catedral 
de la ciudad de México. El mandato que llevaba Lardizábal de 
las provincias novohispanas lo dotó de amplísimos poderes 
para hacer “cuanto considere conducir al servicio de Dios, 
del Rey y de estos Dominios”. 

sin embargo, la Junta suprema no prosiguió en funciones, 
sino acordó su disolución, quedando integrado el supremo 

Miguel de Lardizábal, originario de Tlaxcala y primer diputado electo para representar  
al virreinato novohispano, recibió en 1809 amplios poderes para procurar la felicidad  
de sus representados. [4]
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una gloria, que sin la revolución presente ni España ni 
América pudieron esperar jamás”. La importancia de lo  
que el historiador François-Xavier Guerra llamó las primeras 
elecciones continentales en la historia queda fuera de duda. 
Además, como lo sugieren numerosos estudios, en los comi-
cios efectuados a finales de la primera década y en el curso de 
la segunda del siglo xix, se configuraron los que, para bien 
o para mal, serían componentes fundamentales de la cultura 
política mexicana. 

Mientras el rey seguía prisionero y las autoridades fran-
cesas detentaban el dominio político de la península, en la 
Nueva España la idea de formar un cuerpo representativo 
propio no se había extinguido. sin embargo, quienes trata-
ron de proseguir por ese camino no tuvieron más remedio 
que actuar en la clandestinidad. Por otra parte, la pervivencia 
de estas agrupaciones se atribuyó a la poca energía con la que 
actuó el arzobispo virrey, lo cual, junto con “otras intrigas”, 
dio lugar a su destitución y al nombramiento de Francisco 

Xavier Venegas, quien se había desempeñado como teniente 
general y gobernador de Cádiz, como nuevo virrey. 

Así, entre 1809 y 1810 operaron juntas en Valladolid, 
en el Tecpan de santiago y en querétaro, esta última vin-
culada con la primera. El principal animador de la Junta de 
Valladolid fue el capitán del Regimiento de Dragones de la 
Reina, Ignacio Allende, a quien se sumaron, entre otros, el 
abogado Juan Aldama. Además, Allende invitó al párroco de 
Dolores, Miguel Hidalgo y Costilla, a la junta de querétaro, 
donde bajo el disfraz de reuniones literarias, prosiguieron 
sus trabajos políticos, a los que no era ajena Josefa Ortiz de 
Domínguez, esposa del corregidor de esa ciudad. 

Hidalgo, que entonces frisaba los cincuenta y cuatro años 
de edad, era un destacado teólogo criollo, formado en las 
ideas avanzadas de los jesuitas y ávido lector de los enciclo-
pedistas franceses. Había escrito en su juventud un texto in-
novador para la época, titulado Disertaciones sobre el verdadero 
método para estudiar teología escolástica. Figura de renombre en 

Primera Proclama formal de Hidalgo en la que se vierten algunos de sus Postulados 
ideológico-Políticos formulados en el memorable grito de indePendencia. 
oCTubrE DE 1810 

[…] Pero vivid seguros de que Fer nando vii ocupa el mejor lugar en nues tros corazones y que daremos pruebas de lo contrario 
convenciéndolos a ellos de intri gantes y traidores. Por conservarle a nues tro rey estos preciosos dominios y el que por ellos fueran 
entregados a una nación abominable, hemos levantado la bandera de la salvación de la patria poniendo en ella a nuestra universal 
patrona, la siempre Virgen María de Guadalupe. Ella nos ha de soste ner y ayudar en este gran proyecto, dará esfuerzo a los débiles, 
esperanza a los tími dos y valor a los pusilánimes; disipará de las cabezas de muchos los angustiados pen samientos que le atormentan 
el alma, con siderando la arduidad de la empresa, y faci litará su ejecución. 

Buen ánimo, criollos cristianísimos. Alen taos […] con saber que el Dios de los ejércitos nos protege. Nuestro ánimo no es 
derramar, si es posible, una gota de sangre de nuestros hermanos, ni aun de los que por ahora con sideramos por nuestros enemi-
gos políticos. Unámonos a sostener una causa a nuestro parecer justa y santa, como lo es mantener ilesa nuestra santa religión, 
la obediencia a nuestro romano pontífice y a nuestro rey y señor natural, a quien hemos jurado obede cer, respetar su nombre y 
leyes, cuidar de sus intereses [y] perseguir a cuantos se opongan a ello. Aquél que os dijere que so mos emisarios de Napoleón, 
temed mucho el que sea verdad lo contrario, esto es, que él, ese mismo que lo llegue a decir, lo sea en realidad y mucho más 
si es europeo [resulta más factible], porque nosotros los criollos jamás hemos faltado ni somos capaces de tener conexión 
con ese tirano emperador. ¡Viva la religión católica! ¡Viva Fernando VII! ¡Viva la patria! y ¡Viva y reine por siempre en este 
Continente Americano nues tra sagrada patrona, la santísima Virgen de Guadalupe! ¡Muera el mal gobierno! Esto es lo que 
oiréis decir de nuestra boca y lo que vosotros deberéis repetir.

Miguel Hidalgo

México, agn, ramo Operaciones de Guerra, t. 936, f. 158-159, en Ernesto Lemoine, Insurgencia y República Federal 1808-1824, México, 
Miguel Ángel Porrúa, 1995, pp. 79-80.
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la Nueva España, pues fue rector del Colegio de san Nicolás 
donde había estudiado, tenía abiertos dos juicios en su contra 
por parte de la Inquisición, bajo la acusación de “faltas a la mo-
ral”. Como se sabe, en un momento que Luis Villoro ha recreado 
con gran profundidad, el cura de Dolores dio “el salto a la liber-
tad”, tomando la determinación de convocar al pueblo a la lucha. 

El llamado que hizo Hidalgo en septiembre de 1810 para 
combatir en defensa del rey y de la santa religión, a fin de que 
en España cesara el dominio de los franceses, tuvo una vigo-
rosa respuesta entre los sectores populares, cuya miseria iba 
en aumento por las prolongadas crisis agrícolas de los años 
precedentes. Tomando como enseña la imagen de la Virgen 
de Guadalupe de la parroquia de Atotonilco, considerada 
emblema de identidad de la cultura criolla, Hidalgo se con-
virtió en el líder de un gran movimiento social. 

Durante esta primera etapa de la insurgencia, el tema de 
la representación política adquirió un nuevo sesgo pues, por 
una parte, Hidalgo se proclamó representante de la voluntad 
nacional, bajo la consideración de que luchaba por la feli-
cidad de los habitantes de la Nueva España. y, por otra, él 
mismo manifestó la urgencia de formar un Congreso, como 
quedó establecido en el Plan del Gobierno Americano, que 
entregó al cura de Carácuaro, José María Morelos, cuando, 
a su paso por Valladolid le encomendó organizar la insurrec-
ción en el sur: “Primeramente, se gobernará el reino con un 
Congreso de individuos doctos e instruidos, y todos criollos, 
que sostengan los derechos del señor don Fernando VII”, sin 
expresar cuál sería el mecanismo para establecerlo ni definir 
su composición. También en Valladolid emitió el decreto 
que abolía la esclavitud en el territorio de la Nueva España.

Las turbas insurgentes crecían, temiéndose que pudieran 
apoderarse de la capital del virreinato, cuando inflingieron una 
derrota al ejército realista en el Monte de las Cruces. sin em-
bargo, contra lo que se esperaba, Hidalgo dispuso el repliegue 
de los desordenados contingentes armados con palos y ma-
chetes, mismos que, según estimaciones de la época, sumaban 
alrededor de cien mil personas. La razón de esta decisión, que 
hasta la fecha sigue siendo motivo de especulaciones, al pare-
cer fue el temor de que la ciudad de México fuera víctima de 
los excesos, como los sufridos semanas antes por Guanajuato, 
cuando Hidalgo llegó a esa ciudad, y de los que se conserva el 
vívido testimonio del historiador Lucas Alamán. 

La falta de control del improvisado ejército insurgente 
dio lugar a profundos desacuerdos entre Hidalgo y Allende, 
que nunca se zanjaron. El primero, ya en Guadalajara, ciu-
dad a la que los insurgentes arribaron luego de la retirada del 
Monte de las Cruces, dio los primeros pasos para organizar, 
aunque de manera incipiente, un gobierno. Por ello, designó 
a Ignacio Rayón, ministro de Estado y del Despacho; y a José 
María Chico, de Gracia y Justicia. 

Además, expidió el Manifiesto del 10 de diciembre de 
1810, en el que reiteraba su tesis de que había sido “electo 
por la mayor parte de los pueblos del reino para defender sus 
derechos y los de sus conciudadanos”. Asimismo, refutaba 
las acusaciones de herejía que le habían sido lanzadas por las 
autoridades eclesiásticas, expresando que tales acusaciones 
nacían del hecho de que había decidido “libertar nuestro 

En medio del frenesí de los pueblos que lo seguían, el párroco de Dolores, teólogo de 
renombre, expresaba su certeza de que la formación de un Congreso era indispensable 
para lograr la felicidad del pueblo. [5] 
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reino de los grandes males que le oprimen” y de los muchos 
mayores que le amenazaban y que por instantes iban a caer 
sobre él. “La Nación”, dice el Padre de la Insurgencia, “que 
tanto tiempo estuvo aletargada, despierta repentinamente 
de su sueño a la dulce voz de la libertad. Corren apresurados 
los pueblos y toman las armas para sostenerla a toda costa”. y 
al referirse a los opresores, a los gachupines, afirma que ellos 
“no son católicos sino por política [...] ¿Creéis acaso que no 
puede ser verdadero católico el que no está sujeto al déspo-
ta español?” Así, tras descubrir que en el fondo de todas las 
acciones de los peninsulares estaba su “sórdida avaricia”, invi-
taba a los americanos a romper esos lazos de ignominia. Para 
conseguirlo, agregaba, era necesaria la unidad: “si nosotros no 
peleamos contra nosotros mismos, la guerra está concluida 
y nuestros derechos a salvo. Unámonos pues, todos los que 
hemos nacido en este dichoso suelo. Veamos desde hoy como 

extranjeros y enemigos de nuestras prerrogativas a todos los 
que no son americanos”.

En este mismo documento, Hidalgo expresó, a tono con 
las ideas más avanzadas de la época, el significado de los cuer-
pos representativos: 

Establezcamos un Congreso que se componga de representantes de to-

das la ciudades, villas y lugares de este reino, que teniendo por objeto 

principal mantener nuestra santa religión, dicte las leyes suaves, benéfi-

cas y acomodadas a las circunstancias de cada pueblo. Ellos gobernarán 

con la dulzura de padres, nos tratarán como a sus hermanos, desterrarán 

la pobreza moderando la devastación del reino y la extracción de su di-

nero, fomentarán las artes, se avivará la industria, haremos uso libre de las 

riquísimas producciones de nuestros feraces países y, a la vuelta de pocos 

años, disfrutarán sus habitantes de todas las delicias que el soberano au-

tor de la naturaleza ha derramado sobre este vasto continente.

La suerte de la insurgencia quedó sellada cuando Hidalgo decidió el retiro de sus tropas, que podían haber entrado triunfantes a la ciudad de México. Así recreó ese dramático momento 
el pintor Luis Coto años después. [6]
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Este óleo, ejecutado 
en 1865 por Ramón 
Pérez, representa a 

Ignacio Allende, figura 
principal en la Junta 
de Valladolid, quien 

invitó a Hidalgo para 
que encabezara el 

movimiento en defensa 
de Fernando VII. [7] 
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Un impreso anónimo denostaba al teólogo convertido en 
líder popular, por su pretensión de erigirse en representante 
de los pueblos del reino: “Añades que para tal cargo te han 
elegido a pluralidad de votos... ¿quiénes? ¿En qué asamblea? 
¿Con qué formalidades?... ¿quién fue el primero que te votó 
y aclamó: el Herodes Americano? ¿quién el que en la con-
gregación de Dolores te hizo señor de horca y cuchillo?” En 
Guadalajara también el Generalísimo Miguel Hidalgo dictó 
diversas disposiciones: ratificó la abolición de la esclavitud y 
de los tributos que se les exigían a los indígenas, emitiendo, 
además, un decreto que establecía que a éstos habrían de res-
tituírseles sus tierras. 
    La insurgencia, cuyo frenesí iba en aumento, fue combatida 
por diversas vías: el obispo Abad y queipo excomulgó al cura 
de Dolores en septiembre de 1810; el virrey expidió procla-
mas e impresos contra la insurgencia y procedió con extrema 
severidad hacia los rebeldes, incrementando el ejército para 
contener las turbas que seguían a Hidalgo.

A mediados de enero de 1811, los ejércitos realistas se mo-
vilizaron hacia Guadalajara y derrotaron a los insurgentes en 
Puente de Calderón; éstos se dispersaron. Miguel Hidalgo, 
Ignacio Allende y Juan Abasolo marcharon hacia el norte, 
acompañados de un pequeño grupo de combatientes, con 
el propósito de pasar a los Estados Unidos de América, en 
donde esperaban conseguir armas y voluntarios. Emboscados 

en Acatita de Baján, fueron aprehendidos, sometidos a juicio 
y finalmente fusilados. sus cabezas fueron colgadas en la 
Alhóndiga de Granaditas, para escarmiento de los rebeldes. 
El pesar que manifestó Hidalgo cuando fue enjuiciado por la 
violencia que trajo consigo el movimiento que encabezó no 
significaba que se arrepintiera de haber llamado a una lucha 
en favor del pueblo.

Con los sobrevivientes y armas de los vencidos, Ignacio 
Rayón organizó un batallón de infantería, fortificó la villa 
de zitácuaro y fundó en la misma, hacia fines de julio de 
1811, la Suprema Junta Nacional Americana en nombre de 
Fernando VII, para “la conservación de sus derechos, defensa 
de nuestra religión santa e indemnización y libertad de nues-
tra amada patria”. En calidad de presidente de este organismo 
coordinó las acciones militares contra los realistas. Renació 
así la tesis de los criollos del Ayuntamiento, en medio del 
fragor de una lucha de proporciones que no imaginaron sus 
iniciadores.   
   
DoS ConSTITUCIonALISmoS:  

EL GADITAno y EL InSURGEnTE

Mientras la insurgencia era brutalmente aniquilada, en España 
se llevaban a cabo las reuniones de las Cortes, con la participa-
ción de los representantes electos procedentes de los diecisiete 
sitios que le correspondía designar a la Nueva España. Durante 

La participación de los diputados novohispanos en los debates de las Cortes fue activa. En su “Representación” de agosto de 1811 expli-
caron que la insurrección derivaba del temor de “ser entregados a los franceses, o a otra potencia”: en la presentación de la problemática 
americana, su regionalismo exigió representación local, libertad de comercio y de producción, El tlaxcalteca Guridi y Alcocer lanzó la 
propuesta más radical: convertir el Imperio en un Estado multinacional, es decir, en un Estado “federalista”, posición rechazada por los 
peninsulares que sostenían el esquema centralista Borbón.

De todas formas, la reforma fue profunda pues, además de asumir la soberanía y cancelar el absolutismo, las Cortes transformaron el 
funcionamiento del Estado. Con la monarquía constitucional, el gobierno quedó dividido en tres poderes y los súbditos se convirtieron en 
ciudadanos con una representación en tres niveles: en ayuntamientos constitucionales (instituidos en toda población de más de mil almas), 
en diputaciones provisionales (siete para Nueva España) y en las Cortes. La igualdad de derechos y de representación de americanos y penin-
sulares se ratificó, aunque se neutralizó al negarle la ciudadanía a las castas, lo que haría comentar a Blanco White “les han declarado iguales 
en derecho y les conceden 24 diputados en Cortes para que defiendan sus derechos contra 300”. Por eso, aunque la Constitución satisfacía 
muchas aspiraciones americanas, continuaron agraviándolos el centralismo, su representación política minoritaria por la exclusión de las 
castas de la ciudadanía y la falta de una completa libertad de comercio, a la que se opusieron los comerciantes gaditanos.

Josefina zoraida Vázquez (coord.), El establecimiento del federalismo en México (1821-1827), México, El Colegio de México, 2003, pp. 24-25.
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esta etapa, en su calidad de diputados de las Cortes, les corres-
pondería participar en la elaboración de la Constitución. Entre 
éstos se encontraban José Miguel Ramos Arizpe, por Coahuila; 
Octaviano Obregón, por Guanajuato; José Beye Cisneros, por 
México; Antonio Joaquín Pérez, por Puebla; José Miguel 
Guridi y Alcocer, por Tlaxcala; y Joaquín Maniau, por Veracruz. 

Meses después, el 19 de marzo de 1812, se promulgaba en 
España la Constitución elaborada por las Cortes reunidas  
en Cádiz, donde la participación de los diputados america-
nos, fue muy significativa. 

Bajo el principio de que la soberanía “reside esencialmen-
te en la Nación”, a la que, por esta razón le pertenece “exclusi-
vamente” el derecho de “establecer sus leyes fundamentales”, 
la Constitución gaditana consagró como forma de gobierno la 
Monarquía moderada hereditaria, haciendo residir la po-
testad de hacer las leyes en las Cortes del Rey, la de hacerlas 
ejecutar en este último, y la de aplicarlas en las causas civiles 
y criminales en los tribunales establecidos por la ley. Esta for-
mulación se apegaba en lo esencial a la división de poderes 
definida por Montesquieu, si bien las Cortes fueron concebi-
das como el poder por excelencia, bajo cuya responsabilidad 
quedaba la felicidad pública. 

La Constitución de Cádiz dispuso que en “ambos hemisfe-
rios” se eligieran diputados para integrar las Cortes, en razón 
de uno por cada setenta mil almas de la población, en forma 
indirecta y en tres etapas, correspondientes a los tres niveles 

En junio de 1810 se inició una averiguación sobre ciertas juntas clandestinas que se habían llevado a cabo en el tecpan de santiago y que 
habían sido promovidas por un colegial indio procedente de Oaxaca, llamado Mariano Paz Carrión. Además de tener como fin impedir 
que se remitiese dinero a España, estas juntas fueron relativas a que los pueblos se reuniesen para tratar de independencia como en Cara-
cas, de instalar Cortes y pedir armas del gobierno por medio de un escrito que debía hacer un abogado que al efecto tenían, a pretexto de 
industriar a los indios en el manejo de ellas.

A estas juntas fueron invitadas varias autoridades indígenas, como Manuel santos Vargas Machuca, gobernador de santiago, Francis-
co Antonio Galicia, exgobernador de san Juan, y Dionisio Cano y Moctezuma, gobernador de esta parcialidad, quien las denunció. […]. 
No obstante la celebración de estas juntas, la conducta de los indígenas de las parcialidades capitalinas de san Juan y de santiago, y en 
particular la de sus funcionarios, no ofreció por ese entonces mayores motivos de alarma para el régimen colonial. La misma denuncia de 
que fueron objeto por el gobernador Cano y Moctezuma probaba, en buena medida, su fidelidad al régimen. sería hasta tiempo después 
cuando los cambios que se dieron en la Nueva España, tanto por el estado de guerra que se vivía en el virreinato como por los empeños 
de los liberales en la península, llegaron a afectar seriamente sus intereses, que los funcionarios indígenas darían una respuesta diferente. 

Virgina Guedea, En busca de un gobierno alterno: Los Guadalupes de México, México, unam, 1992, p. 41.

La Constitución 
de Cádiz, obra 
de europeos y 
americanos, fue el 
paradigma del nuevo 
liberalismo. [8]

gubernamentales: el municipal (parroquia), el distrital y 
el provincial. Además, planteó una nueva estructura po-
lítico-territorial, creando las diputaciones provinciales en 
los virreinatos, fundamentales para la constitución futura 
de los Estados, y el fortalecimiento de los ayuntamientos. 
Asimismo, abolió el cargo de virrey, sustituyéndolo por el 
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de Jefe Político, una más de las influencias francesas.
Para efecto de las elecciones de los diputados, el virrei-

nato quedó dividido en las siguientes provincias: Nueva 
España, que comprendía Guanajuato, México, Michoacán, 
Oaxaca, Puebla, querétaro, san Luis Potosí, Tlaxcala y 
Veracruz; Nueva Galicia, yucatán y las Provincias Internas 
de Oriente y de Occidente. 

Renuente a la aplicación de la Constitución de Cádiz, el vi-
rrey Venegas —que al igual que sus predecesores operaba con 
cierta autonomía porque las autoridades alternas en España 
no estaban del todo constituidas— enfrentó una situación 
extremadamente compleja porque, al mismo tiempo que la 
insurgencia cobraba nuevo brío, debía llevarse a cabo la elec-
ción de los ayuntamientos, primer paso para la designación de 
diputados a Cortes y de los siete vocales de las diputaciones 
provinciales recién creadas en la mencionada Constitución.  

Para sorpresa de Venegas, la designación de los electores 
que habrían de elegir a los ayuntamientos favoreció a los crio-
llos, en buena medida como resultado de los trabajos realiza-
dos por la sociedad secreta denominada “Los Guadalupes”, 
formada por letrados, muchos de ellos abogados, que estaban 
por una vía pacífica para lograr la independencia. Para impe-
dir que los criollos tuvieran una representación mayoritaria, 
Venegas declaró nula la elección, alegando irregularidades, con 
lo cual quedaba en suspenso el proceso para la designación de 
diputados a las Cortes españolas. 

Por otra parte, dado que en la Nueva España no cesaba la 
insurrección, el mismo Venegas delegó el mando militar en el 
brigadier Félix María Calleja —una de las más importantes 
figuras en el exterminio de los insurgentes— designándolo 
gobernador de la provincia de México, que comprendía un 
amplio territorio. Poco después, cuando Venegas fue desti-
tuido por considerársele incapaz de someter a los insurgen-
tes, Calleja lo sucedió en el cargo con el nombramiento de 
Jefe Político, conforme a la legislación gaditana. De inmedia-
to procedió a reponer el proceso electoral interrumpido por 
Venegas, sin que ello significara que estuviese de acuerdo con 
la Constitución. 

Casi al mismo tiempo, Ignacio Rayón, quien había asumido 
el carácter de presidente de la Junta de zitácuaro tras el fusila-
miento de los primeros insurgentes, envió a Morelos un docu-
mento que se conoce como Elementos de nuestra Constitución, 

en marzo de 1813, como una contribución a la tendencia que 
cobraba vigor entre los letrados unidos a la insurgencia. Este 
documento partía del principio de que “la soberanía dimana 
inmediatamente del pueblo, reside en la persona del señor don 
Fernando VII y su ejercicio en el supremo Congreso Nacional 
Americano”. Rayón esbozó un Congreso integrado por cinco 
vocales nombrados por las representaciones de las Provincias 
que durarían cinco años en el cargo. 

Más tarde, cuando José María Morelos asumió la direc-
ción del movimiento insurgente, proseguiría con la idea de-
lineada por Hidalgo tiempo atrás y la que ahora presentaba 
Rayón. sin embargo, su propuesta daría un giro sustancial 
a la vertiente constitucionalista de la insurgencia, en buena 
medida por el influjo de los intelectuales que se habían veni-
do sumando a la misma. 

sin que faltaran las tensiones y los desacuerdos de fondo en 
la manera como se dirigía la lucha, la contribución de figuras 
como José María Liceaga, sixto Verduzco, Andrés quintana 
Roo y José María Cos, fundador del Despertador Americano, 
fue decisiva para la elaboración de primer documento cons-
titucional mexicano. Morelos integró el Congreso al que co-
rrespondía elaborarlo mediante la designación de diputados 
suplentes, como se hacía en las Cortes de Cádiz, mientras  
los representantes americanos llegaban a España, porque no 
era posible realizar elecciones en ese momento, salvo las que 
se llevaron a cabo en la Provincia de Tecpan mediante un pro-
cedimiento que seguía puntualmente la legislación gaditana. 

Cuando el Congreso, integrado por no más de veinte indivi-
duos, se reunió por primera vez el 13 de septiembre  de 1813, 
Morelos presentó el documento conocido como Sentimien-
tos de la Nación, donde planteó los lineamientos de la Cons-
titución que habría de formular el Congreso Insurgente. Ahí 
también adoptó el título de siervo de la Nación, trocándolo 
por el de Generalísimo que ostentaba. 

Poco después, el 6 de noviembre del mismo año, el Congreso 
de Anáhuac, sugerente denominación que evocaba los oríge-
nes antiguos de la Nación anteriores a los tiempos de la servi-
dumbre, declaró la Independencia de la América Septentrional, 
proclamando que había “recobrado el ejercicio de su soberanía 
usurpada”, quedando en tal concepto “rota para siempre jamás 
y disuelta la dependencia del trono español”.   

Así por primera vez se planteaba públicamente la ruptura 
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Combinando las insignias 
de mando y el atuendo de 
campaña, un retrato de  
la época refleja el vigor 
del Generalísimo José 
María Morelos, quien  
dio un vuelco radical a  
la idea de la 
representación política 
cuando convocó al 
Congreso de Anáhuac. [9]

de la insurgencia con Fernando VII, sobre la base de que el 
Congreso estableciera la forma de gobierno que correspon-
dería a la nueva entidad política que nacía. Las labores del 
Congreso se llevaron a cabo en medio de grandes dificulta-
des, a lo largo de varios meses, además de conflictos entre éste 
y Morelos. Encaminados en esta magna tarea, el objetivo de 
los insurgentes no varió con el drástico cambio de la escena 
política que trajo consigo la caída de Napoleón Bonaparte 
y el consecuente retorno de Fernando VII al trono español, 
hacia mayo de 1814. 

En España, contra lo que esperaban quienes gobernaron 

en su nombre y trabajaron varios meses para establecer la 
monarquía constitucional, Fernando VII, el “deseado”, como 
le solían llamar, tan pronto recobró el trono, declaró la nuli-
dad de la Constitución de Cádiz, disolvió las Cortes y encarceló 
a muchos de sus liberales, entre los que se encontraban varios 
representantes de la Nueva España. Para ello contó con el apo-
yo de los sectores que habían visto con recelo el exagerado de-
mocratismo al que, se dijo, propendía aquel cuerpo, incluidos 
algunos diputados y miembros de la Regencia. 

De ellos emanó el famoso Manifiesto de los Persas, en el 
que se apoyó Fernando VII para argumentar la mencionada 
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disolución, conocido con este nombre por la alusión con la que 
iniciaba: 

Era costumbre en los antiguos persas pasar cinco días en anarquía después 

del fallecimiento de su Rey, a fin de que la experiencia de los asesinatos, 

robos y otras desgracias les obligase a ser más fieles a su sucesor. Para ser-

lo España a Vuestra Magestad no necesitaba igual ensayo en los seis años 

de su cautividad [...] Mas como en ausencia de Vuestra Magestad se ha 

mudado el sistema que regía al momento de verificarse aquélla, y nos ha-

llamos al frente de la Nación en un Congreso que decreta lo contrario de 

lo que sentimos, y de lo que nuestras Provincias desean, creemos un deber 

manifestar nuestros votos y circunstancias que los hacen estériles, con la 

concisión que permita la complicada historia de seis años de revolución.

Uno de los firmantes de este documento era Miguel de 
Lardizábal y Uribe, primer diputado de la Nueva España 
en 1809, ahora designado Ministro Universal de las Indias, 
quien pronto se dirigió a sus coterráneos, afirmando que el 
Rey había sido “traído milagrosamente por la mano visible 
de la Providencia para reynar en paz y en justicia”, empeñán-
dose en mostrar que las medidas tomadas por el monarca 
favorecían a la población americana, para desalentar cual-
quier idea de independencia, que en aquellos momentos 

era una quimera. Estas consideraciones ya no tendrían peso 
para los integrantes del supremo Congreso de Anáhuac, que 
había construido los cimientos del edificio social al promul-
gar el Decreto Constitucional para la Libertad de la América 
Mexicana, en octubre de 1814. 

En el manifiesto que acompañó a la Constitución, los 
congresistas insurgentes consideraban una proeza que por 
primera vez los ciudadanos hubiesen ejercido “los derechos 
de su libertad en la elección de representantes para formar el 
cuerpo soberano”. Estos primeros legisladores, sin embargo, 
sabían lo imperfecta que resultaba su obra, cuyos principios 
fundamentales enunciaban así: 

La profesión exclusiva de la religión católica, apostólica y romana, la 

naturaleza de la soberanía, los derechos del pueblo, la dignidad del 

hombre, la igualdad, seguridad, propiedad, libertad y obligaciones de los 

ciudadanos, los límites de las autoridades, la responsabilidad de los funcio-

narios, el carácter de las leyes: he aquí, mexicanos, los capítulos funda-

mentales en que estriba la forma de nuestro gobierno. 

La división de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial, 
incluía, en el caso del primero, la modalidad de que sería 

En la correspondencia de Aimeé Bonpland, quien acompañara a Humboldt a Nueva España, existe una carta de Manuel Palacio Fajardo 
al sabio francés, la cual dice: 

El señor [Lucas] Alamán que acaba de llegar me ha prometido enviarme un cuaderno que usted le dio para mí y que es el proyecto de 
nuestro pobre Dupont de Nemours. Acabo de recibir de [Wenceslao] Villaurrutia su carta del 26. El sacerdote [Mier] está aquí… Bolívar 
es el héroe del día la expedición [realista] de Cádiz se ha dirigido probablemente a México, donde Morelos está en una actitud que causa 
serias alarmas a los realistas. 

Todos estos americanos se reunían en el “Cuartel General de Patriotas Americanos”, quizá en un principio en la casa de Francisco de 
Miranda, ubicada en el número 27 de Grafton street (hoy en día 56 Grafton Way, WI) en Londres, o después en la Logia número 7.18 
Contrariamente a la imagen que se tiene de Alamán como un monárquico absolutista y enemigo de la independencia novo hispana, el 
joven Lucas de 1815 era republicano, interesado en promover la emancipación. Alamán nunca explicó su actuación conspirativa en Lon-
dres al lado de Mier y de los Fagoaga. […]

Xavier Mina fue presentado a los hispanoamericanos probablemente en junio de 1815, acaso por conducto de los liberales españoles 
exiliados, como Álvaro Florez Estrada, José Blanco White, Javier Isturiz y el comerciante Juan Murphy, hermano de Tomás. El éxito de 
una expedición a Nueva España requería de un jefe con carisma y grandes cualidades. La persona más adecuada que había entonces en 
Londres era Mina. Joven de 26 años, reputado como valiente patriota en Europa y en toda la América española. Era además un liberal que 
se oponía al absolutismo de Fernando VII.

Guadalupe Jiménez Codinach, México, su tiempo de nacer. 1750-1821, México, Fomento Cultural Banamex, 1997, pp. 208-209.
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El Congreso de 
Chilpancingo, 
instalado en 1813, 
supo por voz de 
Morelos que el 
principal deber 
del legislador 
era atender los 
sentimientos de  
la Nación. [10]
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ejercido por tres individuos, otorgándole en todo momento 
primacía al segundo poder. 

La Constitución de Apatzingán fue la versión americana de 
los principios universales más avanzados de la época. Con ella 
nacía “la tendencia, tan patente en nuestro fervor legislativo, de 
ver en la norma constitucional un poder mágico para el reme-
dio de todos los males, porque en el fondo de esa creencia está la 
vieja fe dieciochesca, de que la ley buena no es sino trasunto de 
los secretos poderes del universo”, afirma Edmundo O’Gorman. 

La insurrección alcanzó con Morelos su momento de 
mayor fuerza y brillo. sin embargo, las condiciones mismas 
del país harían prácticamente imposible que se aplicara la 
Constitución de Apatzingán. Además, Calleja emprendería 
una “guerra a muerte” contra los sublevados hasta someterlos. 
En diciembre de 1814 José María Morelos fue fusilado, co-
rriendo la misma suerte que los primeros caudillos de la lucha.  

LA RAmA yA ES IGUAL AL TRonCo 

Con el arribo de Juan Ruiz de Apodaca, que sucedió a Calleja 
como Jefe Político de la Nueva España, se inició el proceso    
de pacificación mediante el otorgamiento de indultos, el cual 
prosiguió tras haber sofocado los ejércitos realistas el efímero 
movimiento encabezado por el español Xavier Mina en 1817, 
movimiento que se gestó en el “Londres de la Insurgencia”, 
donde confluyeron también Fray servando Teresa de Mier y 
el periodista Blanco White. 

De esta manera la insurrección, débil y dispersa, tan sólo 
contaba con pequeños grupos que operaban como guerrillas. 
El más importante de ellos se guarnecía en las montañas del 
sur, con Vicente Guerrero a la cabeza. Más tarde el curso de 
los acontecimientos europeos daría un sesgo nuevo a la situa-
ción novohispana. Tras el triunfo del movimiento antiabso-
lutista encabezado por Rafael Riego a principios de 1820, 
Fernando VII se vio obligado a restablecer la Constitución de 
1812 y volver a convocar a las Cortes. Los americanos fueron 
llamados nuevamente a formar parte de este organismo.

ACTA SOLEMNE
de la declaración de la Independencia de la América Septentrional

El Congreso de Anáhuac, legítimamente ins talado en la ciudad de Chilpancingo, de la América septentrional, por las provincias 
de ella: Declara solemnemente, a presencia del señor Dios, árbitro moderador de los impe rios y autor de la sociedad que los da y los 
quita, según los designios inescrutables de su providencia, que por las presentes cir cunstancias de la Europa ha recobrado el ejercicio 
de su soberanía, usurpado; que, en tal concepto, queda rota para siempre jamás y disuelta la dependencia del trono español; que 
es árbitro para establecer las leyes que le convenga para el mejor arreglo y felicidad interior, para hacer la guerra y paz y establecer 
alianzas con los monarcas y repúblicas del antiguo continente no menos que para celebrar concordatos con el sumo pontífice ro-
mano, para el régimen de la Iglesia cató lica, apostólica y romana, y mandar embaja dores y cónsules; que no profesa ni reconoce 
otra religión más de la católica, ni permitirá ni tolerará el uso público ni secreto de otra alguna; que protegerá con todo su poder y 
velará sobre la pureza de la fe y de sus dogmas y conservación de los cuerpos regu lares; declara por reo de alta traición a todo el que 
se oponga directa o indirectamente a su independencia, ya sea protegiendo a los europeos opresores, de obra, palabra o por escrito, 
ya negándose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones para continuar la guerra hasta que su independencia sea reconocida 
por las naciones extranjeras; reservándose al Congreso presentar a ellas por todos los gabinetes, el manifiesto de sus quejas y justicia 
de esta resolución, reconocida ya por la Europa misma.

Dado en el Palacio Nacional de Chilpancingo, a 6 días del mes de noviembre de 1813 años. Lic. Andrés quintana, vicepre-
sidente. Lic. Ignacio Rayón. Lic. José Manuel de Herrera. Lic. Carlos María de Bustamante. Dr. José sixto Berdusco. José María 
Liceaga. Lic. Cornelio Ortiz de zárate, secretario. En la Imprenta Nacional del sur.

Declaración de Independencia de México, Chilpancingo, 
6 de noviembre de 1813

Declaración de Independencia de México, Chilpancingo, 6 de noviembre de 1813, México, agn, ramo Historia, t. 116, f. 286, en Ernesto 
Lemoine, Insurgencia y República Federal 1808-1824, México, Miguel Ángel Porrúa, 1995, pp. 219-220.
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“La rama ya era 
igual al tronco“. 
Con esta frase 
contenida en el 
Plan firmado en 
Iguala por Agustín 
de Iturbide, 
se iniciaba la 
argumentación 
para mostrar que 
la Independencia 
era una aspiración 
generalizada. [11]
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Para ese tiempo, en las altas esferas de poder político, re-
ligioso y económico de la Nueva España, la independencia 
adquirió sentido, pues una década de guerra había desgastado 
en todos los órdenes a los habitantes del virreinato. Así, con-
tando con el asentimiento de diversos grupos sociales, el coronel 
Agustín de Iturbide, que había militado en las filas realistas 
y gozaba de prestigio por haber combatido a los insurrec-
tos, tras concertar acuerdos con el grupo que dirigía Vicente 
Guerrero en el sur, el 24 de febrero de 1821 proclamó el Plan de 
Independencia de la América Septentrional en la población 
de Iguala, que desde entonces se conoce como Plan de Iguala.

Este documento, firmado sólo por Agustín de Iturbide 
es particularmente especial, pues en él se dirige a todas las 
personas nacidas en la Nueva España como “americanos”, ex-
presándoles lo siguiente:

Aumentadas las poblaciones y las luces, conocidos todos los ramos de 

la natural opulencia del suelo, su riqueza metálica, las ventajas de su si-

tuación topográfica, los daños que origina la distancia del centro de su 

unidad, y que la rama es igual al tronco, la opinión pública y la general 

de todos los pueblos es la independencia absoluta de España y de toda 

otra nación. Así piensa el europeo, así los americanos de todo origen. [...]

No teniendo enemigos que batir, confiemos en el Dios de los 

Ejércitos que lo es también de la Paz, que cuando como hoy se ha for-

mado este cuerpo de fuerzas combinadas, de Europeos y Americanos, 

de disidentes y realistas, seamos unos meros protectores de la obra 

grande que hoy he trazado, la cual retocarán y perfeccionarán los 

Padres de la Patria.

La Independencia se había consumado sin que se destruye-
ra la idea monárquica. En el espíritu de conciliar los diversos 
intereses, Iturbide invitó a Juan Ruiz de Apodaca, Jefe Político 

La Junta Provisional Gubernativa en funciones, mientras se esperaba que Fernando VII 
aceptara el trono del Imperio Mexicano y se elaborara la Constitucion, decretó en enero 
de 1822 cuál sería el diseño de las armas imperiales. [12]
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México se hizo independiente en ese momento no sólo gracias a Itur bide, al Plan de Iguala y a la unión de aquél con las primeras fuerzas 
in dependentistas representadas por Vicente Guerrero, Nicolás Bravo, etc., sino también gracias a los esfuerzos de los diputados mexicanos 
que con tribuyeron a dar forma al marco de la Constitución de 1812 (la creación de las diputaciones provinciales y de los ayuntamientos de 
elección po pular), a los actos de las Cortes de 1820-1821 que 1o hicieron posible y al nombramiento de Juan O’Donojú como capitán 
general y jefe político superior de Nueva España. En lo sucesivo, la Constitución de 1812 y las leyes hasta entonces promulgadas de las 
Cortes españolas que la hicieron posible, junto con sus instituciones y todos los individuos que durante tantos años lucharon en el terreno 
legislativo o en el militar por la auto nomía tanto provincial como nacional o por la independencia de México, desempeñarían un papel 
significativo en el establecimiento del gobierno independiente mexicano.
 
Nettie Lee Benson, La Diputación Provincial y el Federalismo Mexicano, México, El Colegio de México, Universidad Nacional Autónoma de 
México, 1994, p. 91.

Dios te salve hermosa Independencia
Reyna y Madre amorosa del americano
vida y dulce tranquilidad de los oprimidos.
Dios te salve, a ti llamamos
en medio de nuestras miserias
los ultrajados hijos del Anáhuac.
Por ti suspiramos gimiendo y llorando
entre las cadenas del despotismo más bárbaro.
Ea pues, señora, defensora nuestra,
pues respiramos la libertad.
Vuelve tus ojos con misericordia
sobre los que abatió la inquietud
y después de hecho loable
muéstranos leyes benignas
fruto precioso de tu acertado gobierno
oh fanal, oh antorcha luminosa,
oh siempre nuestra guía
en la terrible noche de nuestra seguridad
ruega al señor Iturbide que vele sobre nuestros enemigos
para que seamos dignos del aprecio de las naciones
y prometimientos de Iguala. Amén

Javier Ocampo, Las ideas de un día. El pueblo mexicano ante la consu-
mación de su Independencia, México, El Colegio de México, 1969, p. 

de la Nueva España, para que se pusiera al frente del movi-
miento que proclamaba la Independencia. éste no sólo recha-
zó el ofrecimiento, sino declaró a Iturbide traidor, enviando 
tropas a combatirlo. sin embargo, el Plan contaba con adeptos 
en muchos puntos del país, y más allá. Entonces las provincias 
de Centroamérica y Guatemala se unieron al Imperio, aunque 
más tarde las dos primeras se segregarían. En el mes de junio de 
ese año, un grupo de militares derrocó a Apodaca, ocupando 
la Jefatura política por unos cuantos días el brigadier Francisco 
Novella, en espera del arribo del jefe político Juan O’Donojú. 

Por esos días, algunos diputados americanos de las Cortes 
españolas, entre quienes se encontraban Francisco Fagoaga, 
Lucas Alamán y José Mariano Michelena, propusieron que 
“hubiera un gobierno autónomo en cada uno de los cuatro 
virreinatos españoles, cada uno con su parlamento, su poder 
ejecutivo y sus ministros”.  

Juan O’Donojú arribó a Veracruz a principios de agosto 
de 1821. Iturbide y él firmaron los tratados de Córdoba, cuyo 
contenido era idéntico al del Plan de Iguala, salvo en el pun-
to relativo a quién ocuparía el trono del Imperio Mexicano. 
En el de Iguala se estipulaba que si Fernando VII no acepta-
ba la corona del Imperio Mexicano, se coronaría la “testa de 
un monarca europeo”; los tratados de Córdoba, en cambio, 
dejaban abierta la posibilidad de que si ninguno de los pro-
puestos aceptaba, las Cortes del Reino determinarían quién 
ocuparía el cargo. De esta manera, se abría el camino para que 
Iturbide llegara a ser emperador, lo cual no era del agrado de 
los insurgentes que habían pactado con él la Independencia. 

Una vez firmados los tratados —y enarbolando como en-
seña la Unión, la Religión y la Independencia, simbolizadas 
en los colores verde, blanco y rojo—, el Ejército Trigarante 
entró a la ciudad de México el 27 de septiembre de 1821. 
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se organizó un gran festejo popular para la ocasión, que re-
creaba el arribo de los virreyes a la ciudad de México. Todas 
las casas y templos engalanaron sus frentes y se efectuó un 
“paseo” en el que participaron miembros de la Diputación, 
encabezada por el “alcalde del primer voto que portaba el 
Estandarte con las Armas Nacionales, que son un Nopal y 
un Águila —el antiguo escudo de la ciudad de México—, así 
como la nobleza, las corporaciones políticas, militares, ecle-
siásticas y civiles incorporadas en el Ayuntamiento”.  

Periódicos y demás impresos dieron cuenta de la euforia 
del momento. En ellos se encuentran propuestas singulares, 
como la de sustituir la cabeza de Carlos IV por la de Iturbide 
en la escultura de Manuel Tolsá conocida como “el caballito”. 
También aparecen elocuentes muestras de inspiración poé-
tica, como aquella que parafrasea una oración religiosa para 
exaltar a Iturbide, de sugerente inicio: “Padre nuestro que 
nos diste la Independencia”.

Al día siguiente de la entrada del Ejército Trigarante a la 
ciudad de México, la Junta Provisional Gubernativa, integra-
da por treinta y ocho miembros, proclamó la Independencia 
del Imperio Mexicano y designó para integrar la Regencia del 
Imperio que gobernaría en espera del arribo de Fernando VII, 
además del propio Iturbide, quien fungió como presidente 
de la misma, a Juan O’ Donojú, al oidor Isidro yáñez, a Manuel de 
la Bárcena, gobernador de la Mitra de Valladolid, y a Manuel 
Velázquez de León. Asimismo, “se hizo la elección de cua-
tro ministros de Estado, que recayó en el Presbítero Lic. José 
Manuel Herrera, para Relaciones Interiores y Exteriores; 
en Don Rafael Pérez Maldonado, para Hacienda; en Don José 
Domínguez Manzo, para Justicia y Negocios Eclesiásticos; 
en Don Miguel Medina, para Guerra y Marina”. 

Unos días después, el 8 de octubre de 1821, murió 
O’Donojú; ocupando su lugar en este organismo Antonio 
Joaquín Pérez, obispo de Puebla y miembro de la Junta 
Provisional. Puesto que la soberanía reside en la Nación y, 
por tanto a ella le toca darse leyes y señalarse el Emperador 
que le acomode, José Joaquín Fernández de Lizardi se pre-
guntaba: “¿y podrá acomodarle otro que Vuestra Eminencia 
que la acaba de sacar de la clase de esclava, colocándole en la 
de señora? ¿Ningún príncipe europeo podrá compararse en 
méritos con Vuestra Eminencia? ¿Nos amará como Vuestra 
Eminencia nos ama y debe amarnos?, y ¿la América podrá 

verse con indiferencia dominada por un Monarca extraño, 
dejando a su hijo predilecto en un obscuro olvido?”

ConGRESo ELECTo, DISUELTo, REInSTALADo 

Mientras crecía el fervor iturbidista, se ponía en marcha el 
proceso de elección del Congreso mexicano, conducido por 
la Junta Provisional Gubernativa. Un intenso debate precedió 
a la decisión de cómo debería ser convocado, si con una o con 
dos Cámaras, prevaleciendo esta última tesis, sobre todo por-
que se consideraba adecuado emular la organización jurídico 
política de los Estados Unidos de América. Otro punto que 
causó controversia fue la forma como se consideraría la repre-
sentación, pues mientras en la Constitución de Cádiz, vigente 
en lo que no se opusiera al Plan de Iguala, se estipulaba que la 
base de la elección era el número de habitantes, Iturbide tenía 
otra idea acerca de lo que debería reflejar la elección, en la tó-
nica conciliatoria del Plan de Iguala. Así, consideraba que el 
Congreso debería integrarse por dieciocho eclesiásticos, diez 
labradores, diez mineros, diez artesanos, diez comerciantes, 
nueve miembros del ejército y marina, veinticuatro empleados 
de Gobierno, Hacienda y Administración de justicia, diecio-
cho literatos, dos “títulos” y los nueve restantes representantes 
del “Pueblo”, conforme a una distribución geográfica de los mis-
mos. La convocatoria, finalmente expedida el 17 de noviembre 
de 1821, combinó ambas formas para que fuesen electos cien-
to sesenta y nueve diputados. 

En el nuevo orden todo parecía caber. Resonaba como un 
atisbo de modernidad el reclamo contenido en la prensa de la 
época, mediante el cual las mujeres se miraban “excluidas de 
las asambleas nacionales, privadas de nuestros derechos civiles, 

El antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo fue la sede de los primeros congresos 
constituyentes mexicanos y escenario de acontecimientos de gran trascendencia. 
En este recinto se elaboró y proclamó la Constitución de 1824. [13]
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La elección de diputados 
americanos a las Cortes 
de Cádiz, así como su 
participación en ellas, 
fueron experiencias 
decisivas en la 
conformación de la cultura 
política de la época. [14]
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lo mismo que a un esclavo o a un extranjero”. De igual forma, 
en periódicos y papeles sueltos se expresó lo que “ansiaba cada 
partido por el triunfo de sus ideas”. La elección del Congreso 
se produjo en un ambiente de gran tensión, entre otras razones 
porque fueron aprehendidos los destacados insurgentes genera-
les Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo en noviembre de 1821, 
denunciados como miembros de una conspiración republicana. 

El 24 de febrero de 1822, el Congreso inició sus sesiones 
en el antiguo templo de san Pedro y san Pablo de la ciudad 
de México, con el mandato de constituir el Imperio bajo el 
principio de la división de los poderes Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial. En aquella solemne ocasión, Iturbide reiteró la 
esperanza que tenía la nación en los cuerpos representativos 
y expresó la dulce satisfacción que le cabía por haber “colo-
cado a Vuestra Majestad Augusta”, como él denominaba al 
Congreso, en el sitio “donde deben dictarse las mejores leyes, 
en total quietud, sin enemigos exteriores ni en la vastísima 
extensión del Imperio”. En condiciones tan favorables, se lle-
varía a cabo la obra de los diputados: 

Vuestra Majestad, superior a las instigaciones y tentativas de los mal-

vados, sabrá consolidar, entre todos los habitantes de este Imperio el 

bien precioso de la unión, sin el cual no pueden existir las sociedades; 

establecerá la igualdad delante de la ley justa; conciliará los deseos e in-

tereses de las diversas clases, encaminándolas todas al común. Vuestra 

Majestad será el antemural de nuestra independencia, que se aventu-

raría, manifiestamente destruida la unidad de sentimientos; será el 

protector de nuestros derechos, señalando los límites que la justicia 

y la razón prescriben a la libertad, para que no quede expuesta a su-

cumbir al despotismo, ni degenere en licencia que comprometa a cada 

instante la pública seguridad. Bajo los auspicios de Vuestra Majestad rei-

nará la justicia, brillarán el mérito y la virtud; la agricultura, el comercio 

y la industria, recibirán nueva vida; florecerán las artes y las ciencias; 

en fin, el Imperio vendrá a ser la región de las delicias, el suelo de la 

abundancia, la patria de los cristianos, el apoyo de los buenos, el país 

de los racionales, la admiración del mundo y monumento eterno de las 

glorias del Primer Congreso Mexicano.

Desde ahora me anticipo, señor, a celebrarlas y tan satisfecho del 

acierto en las deliberaciones del Congreso, como decidido a soste-

ner su autoridad, porque ha de cerrar las puertas a la impiedad y a la 

La alegoría de la 
coronación de 

Iturbide realizada 
por José Ignacio 
Paz apelaba a la 

simbología clásica. 
Entre los genios y  

las deidades tutelares 
no se encontraba  
el Congreso que  
lo hizo rey. [15]
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superstición, al despotismo y a la licencia, al capricho y a la discordia, 

me atrevo a ofrecerle esta pequeña muestra de los sentimientos.

Entre los diputados de este organismo se encontraban 
José María Fagoaga, Antonio Eduardo Galicia, Melchor 
Múzquiz, Manuel Crescencio Rejón, Lorenzo zavala, José 
Miguel Guridi y Alcocer, servando Teresa de Mier Noriega y 
Guerra, Valentín Gómez Farías, Carlos María de Bustamante 
y Rafael Mangino.   

El trazo del promisorio camino visualizado por Iturbide 
pronto se modificaría, pues el 11 de abril las Cortes españo-
las desconocieron los Tratados de Córdoba; sin embargo, un 
mes después, el 18 de mayo de 1822, un tumulto encabezado 
por el regimiento de Celaya proclamó Emperador a Iturbide. 
Al día siguiente, sesenta y dos militares de alto rango pre-
sentaron al Congreso un memorial en el que se solicitaba a 
este cuerpo que considerara el asunto. Puesto a debate, con la 
presencia del propio Iturbide, y después de una “larga y viva 
discusión” en medio de la euforia del pueblo que colmó el 
recinto legislativo, sesenta y siete diputados votaron por su 
proclamación inmediata como emperador, quince por reali-
zar una consulta en las provincias, y el resto no votó, de un 
total de noventa. 

El 21 de mayo fue ratificada unánimemente la elección 
de Iturbide como Emperador. Tres días después juró ante el 
Congreso, en los siguientes términos:

Agustín, por la Divina Providencia y por el nombramiento del Congreso 

de Representantes de la Nación, Emperador de México: Juro por Dios y 

por los santos Evangelios que defenderé y conservaré la Religión Católica, 

Apostólica y Romana, sin permitir otra alguna en el Imperio; que guar-

daré y haré guardar la Constitución que formare dicho Congreso y entre 

tanto la Española que está vigente, y asimismo las leyes, órdenes y decretos 

que ha dado, y en lo sucesivo diere el repetido Congreso, no mirando en 

cuanto hiciere, sino el bien y provecho de la Nación; que no enajenaré, 

ni desmembraré parte alguna del Imperio; que no exigiré jamás cantidad 

alguna de frutos, dinero ni otra cosa, sino las que hubiere decretado el 

Congreso; que no tomaré jamás a nadie sus propiedades; y que respetaré 

sobre todo la libertad política de la Nación, y la persona de cada individuo; 

y si en lo que he jurado, o parte de ello, lo contrario hiciere, no debo ser 

obedecido, ante aquello en que contraviniere, sea nulo y de ningún valor. 

Así Dios me ayude, y sea mi defensa, y si no me lo demande.

Dos meses después, el 21 de julio de 1822, se efectuó su 
coronación en la catedral de México, revistiendo tanta so-
lemnidad como era posible en una nación recién integrada, 
con severos problemas económicos y carente de una genui-
na tradición monárquica. Juan Cruz Ruiz de Cabañas fue el 
obispo consagrante. se bendijeron “la corona y demás insig-
nias imperiales, colocándola sobre la cabeza del Emperador 
el presidente del congreso Rafael Mangino, el Emperador en 
la de la Emperatriz”. Pero el cumplimiento del ritual monár-
quico no bastaba para crear un nuevo orden.

“Era de data demasiado reciente la revolución, para que su 
autor, por grande que fuese el mérito que en ella había contraí-
do, pudiese obtener aquel respeto y consideración que sólo es 
obra del tiempo y de un largo ejercicio de autoridad”, observa-
ría Lucas Alamán, agregando la siguiente consideración: 

Los que pocos meses antes habían tenido a Iturbide por su compañero o su 

subalterno; la clase alta y media de la sociedad, que había visto a su familia 

como inferior o igual; no consideraba tan repentina elevación sino como 

un golpe teatral y no podía acostumbrarse a pronunciar sin risa los títulos 

de príncipes y princesas. Veíanse además las cosas todavía como vacilantes, 

y por esto el presidente del congreso, Mangino, amigo de Iturbide, al po-

nerle la corona en la cabeza le dijo con doble sentido: “No se le vaya a caer 

a Vues-tra Majestad”. A lo que Iturbide contestó: “yo haré que no se me 

caiga”.

Pronto se desencadenaron los conflictos, precipitados por 
múltiples factores. Entre otros, la creciente influencia políti-
ca de la masonería y el retorno a México de hombres como 
Miguel Ramos Arizpe, Mariano Michelena y servando Teresa 
de Mier, particularmente este último, promotor vehemente de 
las ideas republicanas. 

Enterado de que varios diputados se reunían “para formar 
un plan de revolución, cuyo objeto era el de proclamar la re-
pública”, Iturbide ordenó su aprehensión. Entre los diecinue-
ve diputados que fueron arrestados el 26 de agosto de 1822 
se encontraban servando Teresa de Mier, Carlos María de 
Bustamante, Juan Mayorga y José Joaquín Herrera. También 
fueron detenidos militares y civiles como el general Parres, 
Anastasio zerecero y Agustín Gallegos. 

El Congreso nombró una comisión para dictaminar so-
bre el “gravísimo negocio” surgido con ese motivo y, después 
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Agustín de Iturbide 
disolvió el primer 

Congreso constitucional, 
que lo había proclamado 

emperador, por 
considerar que los 

diputados pretendían 
excederse en sus 
atribuciones. [16]

de dos días de discusión, acordó que se corriese “un velo por 
ahora sobre la delicada e interesante cuestión que se ha susci-
tado entre el poder legislativo y el ejecutivo”. Valentín Gómez 
Farías, en desacuerdo con esta posición, presentó un voto parti-
cular, solicitando que si el gobierno tenía documentos que acre-
ditasen una conspiración en la que estuvieran comprometidos 

algunos diputados, debía dar cuenta al Congreso para que los 
tomara en consideración y “declarase si había o no lugar a la for-
mación de causa, después de haber oído a una comisión especial 
de su propio seno”. y recordando que cuando se planteó la desig-
nación de Iturbide como emperador le manifestó su adhesión, lo 
cual lo ponía a salvo de cualquier sospecha, dijo que la gravedad 
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del asunto radicaba en que el honor del Congreso estaba com-
prometido, la representación nacional ultrajada, y el deber de sus 
integrantes era “oponer con firmeza la ley a la injusticia”.

Gómez Farías prosiguió y, citando a Benjamin Constant, 
sostuvo que la arbitrariedad era “el enemigo verdadero de la 
salud pública: que las tinieblas en que aquélla va envuelta no 
hacen sino agravar sus riesgos; y en fin, que no hay seguridad 
pública sino en la justicia”. y concluyó: “la máquina política 
tiene por principio de su destrucción la arbitrariedad, y por 
su resorte principal a la justicia; combata Vuestro soberano 
aquel vicio, sostenga cuanto pueda esta virtud, y entonces ad-
quirirá la confianza de los pueblos”. Para Gómez Farías no 
cabía duda de que había una infracción legal; después “de la 
reiterada resistencia del ministro a la entrega de los diputa-
dos”, era preciso exigirle “la responsabilidad, con arreglo al 
reglamento interior del Congreso”.

El emperador, a su vez apoyándose en las opiniones de 
algunos de los miembros del mismo Congreso, los conseje-
ros de Estado y los generales del Imperio, determinó su di-
solución el 31 de octubre de 1822, considerando que por 
falta de experiencia o mala intención, los diputados se ha-
bían propuesto “un sistema de oposición a la marcha que ha 
adoptado mi administración, privándome de los medios de 
hacer el bien”. Cerca de ocho meses, dijo, llevaba el Congreso 
sesionando y no había dado un solo paso para formar la 
Constitución del Imperio, objeto primario de su convoca-
ción y de los votos nacionales, además de que hasta ahora “no 

se ha dado una ley sobre hacienda, sobre el ejército; todo el 
tiempo lo ha ocupado en discusiones que tenían por objeto 
humillarme, desconceptuarme y presentarme ante la nación 
como un tirano. La nación está cansada de esta lucha y de-
sea un remedio”. A juicio del emperador, fue suficiente haber 
conocido: 

[…] El cúmulo horroroso de males que amenazaba descargar sobre el 

Estado el genio de la turbulencia y discordia, desgraciadamente in-

troducida por una facción en el Congreso constituyente, para acudir 

con prontitud al remedio en fuerza de la consecuencia más precisa de 

la voluntad de la Nación, y de la obligación más estrecha de la digni-

dad imperial; pero como sin embargo de esto, la malignidad que se ha 

empleado en agitar y despedazar la opinión pública, encontraría en la 

siniestra interpretación de cualquiera medida que se tomase para enfren-

tarla, un medio fácil de conducir en los ánimos a una división funesta, 

ha sido necesario cerrarle enteramente este paso para que se confunda 

en sus mismos artificios y calumnias. (El congreso tenía la desmesura-

da pretensión) al título y ejercicio absoluto de la soberanía: del empeño 

declaradamente hostil de encadenar todos los movimientos del poder 

ejecutivo: de la fatal parálisis en la que había caído por lo respectivo al 

objeto principal de su convocación y unión, que ha sido la formación de 

la Constitución Política, y de la apatía incohonestable en aquellas urgen-

tísimas providencias que la desnivelación de los consumos públicos y de 

los ingresos del erario ha exigido por un clamor universal, para restable-

cer la confianza, el crédito y la consideración del Imperio.

El año de 1822, que había visto instalar y disolver un congreso, motivo de tantas esperanzas; elegir y coronar un emperador; en cuyo curso 
habían ocurrido intentos de conspiración, prisiones y sediciones de fuerza armada; en que la escasez de fondos para los gastos públicos había 
conducido a las medidas más vejatorias: terminaba pues, dejando un erario exhausto, sin otro recurso que un papel desacreditado; todos los 
fondos públicos destruidos; el comercio aniquilado; la confianza extinguida, los propietarios hostigados con los préstamos forzosos, de los que 
no estaba acabado de colectar el uno cuando ya se decretaba el otro; restablecidas las gavelas, cuya supresión había sido el primer fruto de la 
Independencia, y aumentadas otras muy gravosas; un gobierno sin crédito ni prestigio; un trono caído en ridículo desde el día que se erigió; las 
opiniones discordes; los partidos multiplicados y sólo de acuerdo en el objeto de derribar lo que existía; la bandera de la revolución levantada 
en Veracruz, y el suelo minado por todas partes con las logias escocesas multiplicadas en las ciudades y a que estaban adscritos los principales 
oficiales del ejército. No era pues difícil prever que una catástrofe se preparaba, y que el año que iba a comenzar sería memorable para Méjico 
por los grandes sucesos que en él habían de acontecer.

Lucas Alamán, Historia de México, desde los primeros movimientos que prepararon su independencia, en el año de 1808, hasta la época presente, ed. 
facsimilar, México, Fondo de Cultura Económica, Instituto Cultural Helénico, 1985, T.  5, pp. 685-686.
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Tres cuervos estrafalarios
Es la Junta Instituyente,
Tan ruin y villana gente
Justo es que gobernarán
Al gusto del gran sultán
y un magnífico sermón

será la Constitución
que estos brutos nos darán.

El 2 de diciembre de 1822 Antonio López de santa Anna 
se levantó en armas, proclamando la República. Poco des-
pués, se unieron al movimiento los insurgentes Nicolás Bravo, 
Guadalupe Victoria y Vicente Guerrero. El emperador envió 
al general Echávarri a someter a los rebeldes y, lejos de hacer-
lo, se unió a ellos, firmando el 1 de febrero de 1823 el Acta de 
Casa Mata. 

Aun aceptando las dificultades de “estos capítulos”, no 
se podía “disimular que el daño nacía del espíritu de facción 
y opiniones contrarias a la forma de Gobierno proclamada, 
adoptada, establecida y jurada por toda la Nación que se abri-
gaba en el seno de la representación nacional por una porción 
considerable de sus individuos”. 

En el documento advertía además que esa actitud era 
para la mayoría de sus miembros —el emperador hablaba de 
sesenta y dos diputados— inaceptable; es decir, “odiosísima 
para todos aquellos que sentían desnudarse de la dignidad 
que han ejercido”. 

Cuando este acto brutal “rompió el encanto de la sobe-
ranía popular y de la majestad del Congreso que la represen-
taba, no substituyó en su lugar el prestigio de la institución 
monárquica, ni siquiera el respeto ni el temor de la fuerza 
dura que siente en sí misma y hace sentir la confianza de su 
inconmovilidad”. No hay acto en nuestra historia política 
—asevera Emilio Rabasa— más fatalmente trascendental 
que éste. Los pueblos que acababan de romper con sus tra-
diciones coloniales perdían de un solo golpe las bases en que 
iban a fundar el edificio de su nueva vida institucional. Para 
el destacado jurista, “el golpe de Estado de Iturbide no sólo 
tuvo el efecto inmediato y pasajero de disolver un Congreso, 
sino el trascendental y duradero de destruir en la conciencia 
pública el principio fundamental en que había de sustentarse 
la organización política de la nación”. 

El 13 de noviembre Iturbide estableció la Junta Nacional 
Instituyente, con miembros elegidos del mismo Congreso y 
procedentes de todas las provincias, en número de cuarenta 
y cinco individuos, además de ocho suplentes, con el mandato 
de convocar al nuevo Congreso, no debiendo ejercer las funcio-
nes legislativas sino en los casos de urgente necesidad. Además, 
debían procurar el respeto a los derechos del pueblo, dejando a 
éstos la mayor libertad posible, “protegiéndolo al mismo tiempo 
contra las intrigas y cábalas de hombres que no tenían escrúpu-
lo alguno en abusar de la sencillez de sus conciudadanos”. 

El nuevo organismo con el que Iturbide pretendió susti-
tuir al Congreso, inspiró a uno de sus miembros, servando 
Teresa de Mier, este poema satírico: 

Un obispo presidente
Dos pájaros secretarios

De larga y brillante trayectoria en la insurgencia y luego paladín de los republicanos, 
Vicente Guerrero fue representado por Ramón Sagredo un cuarto de siglo después  
de su muerte. [17]
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En este documento se conjugaba la posición de los in-
surgentes y la de los miembros del Congreso disuelto, cuya 
reinstalación se exigía sólo para que efectuara la convocato-
ria de uno nuevo. Además se hacía eco de la inconformidad 
regional, pues a pesar del irregular funcionamiento de las 
diputaciones provinciales establecidas por la Constitución, 
se perfilaba claramente el surgimiento de nuevos grupos eco-
nómicos en distintos lugares del país. 

Para tratar de desactivar la rebelión, Iturbide decretó el 
4 de marzo de 1823 la reinstalación del Congreso disuelto 
por él meses antes. semanas después, el 19 de mayo de 1823, 
Iturbide abdicó, expatriándose más tarde voluntariamente, 
pues la magnitud de las discordias hacía imposible la convi-
vencia de los adversarios políticos. 

Conforme a lo propuesto por el levantamiento de Casa 
Mata, el Congreso reinstalado llamó a elecciones de un nuevo 
constituyente —en razón de un diputado por “cada cincuenta 

mil almas”— con fundamento en la legislación gaditana res-
pectiva, mismas que habrían de realizarse en California Alta, 
California Baja, Coahuila, Durango, Guanajuato, México, 
Michoacán, Nuevo León, Nuevo México, Oaxaca, Puebla, 
querétaro, san Luis Potosí, santander, sinaloa, sonora, 
Tabasco, Texas, Tlaxcala, Veracruz, yucatán, zacatecas y las 
provincias de Guatemala que permanecieran unidas a México. 

El Congreso a su vez declaró cesantes a las autoridades 
anteriores y designó al supremo Poder Ejecutivo, constitui-
do por un triunvirato —como en su momento lo propuso 
la Constitución de Apatzingán—: Pedro Celestino Negrete, 
Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria, que entró en funciones 
el 31 de marzo de 1823 y permanecería hasta octubre del año 
siguiente; los tres eran antiguos insurgentes y decididos repu-
blicanos. Asimismo, quedaron designados los ministros Lucas 
Alamán, de Relaciones Interiores y Exteriores; Francisco 
Arrillaga, de Hacienda; Juan Pablo de la Llave, de Justicia y 

El Supremo Poder Ejecutivo me ha dirigido el Decreto siguiente:

El supremo Poder Ejecutivo nombrado provisionalmente por  el soberano Congreso Constituyente Mexicano, á todos los que las presentes 
vieren y entendieren , sABED: que el mismo soberano Congreso ha decretado lo siguiente.

 El soberano Congreso Constituyente Mexicano á consecuencia de la consulta del Gobierno de 9 del corriente sobre si ha de variarse ó 
no el Escudo de Armas Pabellón Nacional, se ha servido decretar.
1. que el Escudo sea el Águila Mexicana parada en el pie izquierdo sobre un nopal que nazca de una peña entre las aguas de la laguna, y aga-
rrando con el derecho una culebra en aptitud de despedazarla con el pico; y que orlen ese blasón dos ramas, la una de laurel y la otra de encina, 
conforme al diseño que usaba el Gobierno de los primeros defensores de la Independencia.
2. que en cuanto al Pabellón Nacional, se esté al adoptado hasta aquí, con la única diferencia de colocar al Águila sin corona, lo mismo que 
deberá hacerse en el Escudo.

Lo tendrá entendido el supremo Poder Ejecutivo y dispondrá lo necesario á su cumplimiento, haciéndolo imprimir, publicar y circular. 
México 14 de Abril de 1823, tercero de la Independencia, y segundo de la libertad. 

Lic. José Mariano Marín, Presidente; Florentino Martinez, Diputado secretario; Gabriel de Torres, Diputado secretario.
Por tanto, mandamos á todos los Tribunales, Justicias, Gefes, Gobernadores, y demas Autoridades, asi civiles como militares y eclesiás-

ticas, de cualquiera clase y dignidad, que guarden y hagan guardar, cumplir y ejecutar el presente Decreto en todas sus partes. Tendreislo 
entendido para su cumplimiento, y dispondréis se imprima, publique y circule. 

En México á 15 de Abril de 1823.
Pedro Celestino Negrete, Presidente; Mariano Michelena; José Miguel Domínguez; A. D. Lucas Alamán.

De órden de s.A. lo comunicó á V. para su inteligencia y cumplimiento. 
Dios guarde á V. muchos años. México 16 de Abril de 1823, tercero de la Independencia, y segundo de la Libertad.

Lucas Alamán

Patricia Galeana (coord.), México: Patria e identidad, México, secretaría de Gobernación, Archivo General de la Nación, 1995, p. 24. 



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1808-1823 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1808-182344  |

Negocios Eclesiásticos, y José Joaquín Herrera, de Guerra.   
Poco después, al abordar el asunto de la abdicación del 

emperador, los diputados consideraron que no era necesa-
rio discutirla, pues declararon insubsistente su designación 
como emperador, al igual que la sucesión y los títulos creados 
cuando se estableció el Imperio. También declaró insubsis-
tentes el Plan de Iguala, los Tratados de Córdoba y el decreto 
del 24 de febrero de 1822, “por lo respectivo a la forma de go-
bierno que establecen y llamamiento que hacen a la corona, 
quedando la Nación en absoluta libertad para constituirse 
como le acomode”. 

En la medida que el federalismo fue una fórmula para evitar la disgregación del país,  
los diputados de los nacientes estados hacían valer sus demandas. [18]

Iturbide se embarcó el 11 de mayo de 1823 rumbo a 
Liorna, Italia. Tendría asignados como renta, por determi-
nación del propio Congreso, veinticinco mil pesos anuales 
mientras viviese; a su muerte, la familia del mismo recibiría el 
beneficio de ocho mil pesos anuales. Durante el mes de abril, 
el Congreso promulgó el Reglamento que habría de normar su 
funcionamiento, también inspirado en la legislación gaditana. 
Adicionalmente, el 12 de junio de 1823, expidió otra disposi-
ción más, de gran trascendencia, donde acordó que el gobierno 
podía proceder “a decir a las provincias estar el voto de su so-
beranía por el sistema de república federada”, el cual no había  
declarado en virtud de que estaba “formándose” la “convocato-
ria para nuevo congreso que constituya a la nación”.  

Con esta escueta disposición, expedida como respues-
ta a varias consultas en la materia procedentes de distintos 
lugares del país, se intentó evitar el desmembramiento terri-
torial del que había signos alarmantes, y propiciar la forma-
ción de los Estados así como la integración de sus legislatu-
ras. Finalmente, realizada la elección del segundo Congreso 
Constituyente, éste entró en funciones en noviembre de 
1823, con un número menor a los noventa y cinco diputados 
que firmaron casi un año después la Constitución en octubre 
de 1824. 

Con motivo de esta instalación se llevó a cabo una fun-
ción teatral, donde se ejecutó la siguiente marcha, para cele-
brar el “renacimiento” de la representación nacional:

Tres centurias de opresión tirana,
y dos años de luto y espanto,

De pesares, de ruina y quebranto
No han podido al pueblo humillar.
Tras los males la dicha ha venido,

y un Congreso tan sabio y prudente
Restaurando el derecho de gente

se prepara la Patria a salvar.
 

Así, a lo largo de los tres lustros que siguieron a la coyuntura 
que abrió para los americanos la invasión napoleónica, tanto por 
la convocatoria de las autoridades alternas españolas como 
por la misma dinámica de la sociedad novohispana, el tema de 
la representación política estuvo en un primer plano. 

Por una parte, en ese tiempo se efectuaron cuatro procesos 
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Los discursos 
pronunciados durante 
las sesiones para 
elaborar una nueva 
constitución federal, 
entre finales de 1823 y a 
lo largo de 1824, fueron 
memorables. [19]

electorales virtualmente a nivel de todo el virreinato, a través 
de los cuales fueron designados alrededor de ciento cin-
cuenta diputados a la suprema Junta Central y a las Cortes 
de Cádiz. y que, por realizarse bajo el formato de elección 
indirecta, involucraban diversos niveles territoriales, inicián-
dose en los ayuntamientos, partido y provincia; éstos, tanto 
por la inexperiencia de la población, como por la intención 
de controlarlos por parte de algunos grupos y funcionarios, 
estuvieron plagados de irregularidades. En la misma tónica se 
produjeron las elecciones de diputados para el primero y  
segundo Congresos constitucionales. 

Como ya se indicó, el Congreso de Chilpancingo no fue 
resultado de la elección, salvo en el caso de la Provincia de 
Tecpan, sino de la designación de diputados con el carácter 
de suplentes, porque el estado de guerra impidió efectuar los 
comicios. En todos los casos, ya fuese en España o en Nueva 
España, convertida en Imperio Mexicano, no obstante los tro-
piezos y conflictos, la fe en los cuerpos representativos que-
dó plenamente refrendada, al mismo tiempo que el diputado 
y legislador se visualizó como el artífice de la Nación. y es 
que, con independencia de que una tesis de esta naturaleza 
se encontraba emparentada con el pensamiento más avanzado 
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1808
mÉxico
 Llegan a la Nueva España las noticias de la 

renuncia de Fernando Vii al trono español. 
El Ayuntamiento de la ciudad de méxico, 
constituido en su mayoría por criollos, se 
proclama depositario de la soberanía en 
ausencia del rey de España.
 El síndico del Ayuntamiento, Francisco 

Primo de Verdad, propone que se convoque 
en todos los Ayuntamientos de la Nueva 
España a juntas encaminadas a formar un 
gobierno provisional apoyado en el pueblo.  
Es asesinado ese mismo año.
 El virrey José de iturrigaray es derrocado y 

expulsado de la Nueva España por las tropas 
de Gabriel Yermo.

coNGrEso

23 de julio. melchor de Talamantes expone 
su idea de constituir un congreso Nacional 
del reino de la Nueva España.
25 de septiembre. se constituye en 
Aranjuez la suprema Junta central 
Gubernativa del reino, que convoca a cortes 
con la representación de todos los dominios 
españoles.

iNTErNAcioNAL
 carlos iV abdica a favor del príncipe  

de Asturias, Fernando Vii.
 José Bonaparte es impuesto en el trono  

de España por su hermano Napoleón.
 se promulga la constitución de Bayona.
 Los españoles organizan la resistencia 

contra la invasión francesa formando 
juntas patrióticas, a las que se sumarán 
representantes de los virreinatos americanos.

1809
mÉxico

 En michoacán se descubre la conspiración 
de Valladolid, que abogaba  
por constituir un congreso que gobernara  
en nombre de Fernando Vii.

coNGrEso

22 de enero. La suprema Junta central 
de España y de las indias convoca a los 
habitantes de las indias a enviar sus 
representantes a cortes.

4 de octubre. El tlaxcalteca miguel de 
Lardizábal y Uribe es electo como diputado a 
cortes, fungiendo como vocal de la suprema 
Junta central Gubernativa de cádiz. 

iNTErNAcioNAL 

 El Papa Pío Vii excomulga al Emperador 
Napoleón i, en respuesta a la anexión del 
Estado Vaticano al imperio francés.
 Ecuador proclama su independencia.

1810 
mÉxico

 Queda al descubierto la conspiración de 
Querétaro, en la que participan el corregidor 
miguel de Domínguez y su esposa, Josefa ortiz. 
 El 16 de septiembre inicia el movimiento 

armado de independencia en Dolores.
 En Atotonilco, miguel Hidalgo toma la 

imagen de la Virgen de Guadalupe como 
bandera.
 José maría morelos promulga la abolición 

de la esclavitud y las castas.
 La población total del territorio se calcula 

en 6,122,354 habitantes.

coNGrEso

15 de diciembre. miguel Hidalgo emite un 
manifiesto en el que llama a establecer en la 
Nueva España un congreso representativo, 
que dicte leyes suaves y benéficas tanto para 
el pueblo como para la nación, a la que se 
debe procurar su progreso.

iNTErNAcioNAL

 En España, las cortes de cádiz decretan 
la igualdad de derechos entre americanos 
y peninsulares, así como la libertad de 
imprenta. 
 El reino de Holanda es disuelto y anexado  

al imperio Francés.
 Venezuela proclama su independencia tras 

concluir la revolución de caracas.
 El francés Philippe Henri Girard inventa  

la máquina de hilado.
 El pintor español Francisco Goya culmina 

su obra Los desastres de la guerra. 

1811
mÉxico
 Las fuerzas realistas derrotan a los 

insurgentes en Puente de calderón, Jalisco. 
 José maría morelos toma Tixtla como parte 

de su campaña militar y posteriormente 
se une a las tropas insurgentes de Vicente 
Guerrero.
 ignacio Allende y Juan Aldama son 

ejecutados el 26 de junio.
 Después de ser procesado y degradado, 

miguel Hidalgo es sentenciado a muerte y 
finalmente ejecutado el 30 de junio.
 inicia la publicación del periódico 

insurgente El telégrafo Americano, bajo la 
dirección de Francisco severo maldonado.

Papa Pío VII

Francisco de Goya y Lucientes

Estandarte de la Virgen de Guadalupe



Cronología 1808-1823 |  47 Cronología 1808-1823

coNGrEso

18 al 21 de agosto. se instala en Zitácuaro 
la suprema Junta Nacional Americana, con 
el propósito de conservar los derechos de 
Fernando Vii al trono español.

iNTErNAcioNAL
 Las cortes españolas invalidan los tratados 

firmados por el rey Fernando Vii durante  
su cautiverio.
 Venezuela y Paraguay se declaran Estados 

independientes.
 En el condado de Nottingham, inglaterra, 

varios trabajadores destruyen la maquinaria 
de una importante fábrica de hilados 
de la zona, en protesta por la creciente 
industrialización y el desempleo.
 El filósofo y humanista Johan Wolfgang von 

Goethe publica su obra Poesía y Verdad.

30 de abril. ignacio López rayón escribe 
sus Elementos de Nuestra Constitución, en 
los que señala que la soberanía dimana del 
pueblo, reside en Fernando Vii, y su ejercicio 
se da en el supremo consejo Nacional 
Americano.

1813
mÉxico
 José maría morelos asume el mando  

del Poder Ejecutivo, tras ser investido con  
el grado de Generalísimo.
 El virrey Félix maría calleja restablece 

algunos artículos de la constitución de cádiz.
 A iniciativa de los insurgentes se reúne 

el primer congreso constituyente en 
chilpancingo.
 El periódico insurgente El Correo Americano 

del Sur comienza sus publicaciones.
 se inaugura el Palacio de minería, 

construido por manuel Tolsá.

coNGrEso

22 de enero. En las cortes de cádiz  
es abolida la inquisición.
28 de junio. morelos lanza la convocatoria 
para la conformación del congreso de 
chilpancingo.
13 de septiembre. se instala el congreso en 
chilpancingo, declara a la América libre e 
independiente de España y de toda otra nación, 
divide el ejercicio del poder del pueblo en tres 
ramos: legislativo, ejecutivo y judicial.
6 de noviembre. se promulga en 
chilpancingo el Acta Solemne de  
la declaratoria de la independencia  
de la América Septentrional.

1812
mÉxico
 ignacio López rayón es derrotado  

en Zitácuaro por Félix maría calleja.
 Entra en vigor la constitución de cádiz,  

que posteriormente será derogada por  
el virrey Francisco Javier Venegas.
 ignacio López rayón entrega a José maría 

morelos un nuevo proyecto de constitución. 
 Es abolido el Tribunal de la santa inquisición. 

coNGrEso

19 de marzo. se otorga igualdad de derechos 
y representación a todos los súbditos 
españoles.

iNTErNAcioNAL
 En España se promulga la constitución  

de cádiz.
 Napoleón Bonaparte emprende la campaña 

contra rusia, que culminaría con la retirada 
del ejército francés de moscú.
 simón Bolivar proclama el manifiesto de 

cartagena, en el que llama a la unidad  
de todos los pueblos americanos.
 chile promulga su primera constitución 

política.
 El poeta inglés Lord Byron, considerado 

uno de los grandes representantes del 
romanticismo, escribe la obra Childe 
Harold’s Pilgrimage.

Johan Wolfgang von Goethe

Lord Byron

Tratados de Valençay

Constitución de Cádiz

iNTErNAcioNAL
 La firma de los Tratados de Valençay entre 

Napoleón i y Fernando Vii pone fin a los 
conflictos entre España y Francia.
 Francia es invadida por el ejército prusiano.
 En Argentina se establece la primera 

Asamblea Nacional constituyente, que abolió 
los títulos de nobleza, así como la esclavitud.
 simón Bolivar entra a caracas, donde es 

nombrado capitán General y se le ratifica  
el título de El Libertador.
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1814
mÉxico
 Las tropas al mando de José maría morelos 

sufren una derrota en la localidad de 
Puruarán.
 El supremo congreso destituye a José  

maría morelos del grado de Generalísimo  
y lo remueve del Poder Ejecutivo.

coNGrEso

El asedio realista provoca que, durante 
la mayor parte del año, los miembros del 
congreso de chilpancingo sesionen en 
diferentes sedes de los actuales estados  
de michoacán y Guerrero.
22 de octubre. se promulga en Apatzingán 
el Decreto constitucional para la Libertad 
de la América mexicana, que sustenta los 
principios de la soberanía popular y la 
división de poderes.

iNTErNAcioNAL
 Fernando Vii regresa a España, disuelve las 

cortes y suprime la constitución de cádiz.
 Estados Unidos e inglaterra firman el 

Tratado de Gante, mediante el cual se pone 
fin a la guerra entre ambas naciones.
 En inglaterra, el ingeniero mecánico George 

stephenson inventa la primera locomotora  
de cilindros de vapor.

 La Audiencia de méxico reprueba la 
constitución de Apatzingán.
 Zarpa del puerto de Acapulco el último 

galeón de manila.
 El escritor José Joaquín Fernández de Lizardi 

inicia la publicación de los periódicos Alacena 
de frioleras y El Caxoncito de la Alacena.

coNGrEso

28 de junio. manifiesto del congreso,  
desde Puruarán, michoacán, que avala  
la instalación de un gobierno libre y llama 
a defender con la vida la soberanía e 
independencia de la América mexicana.
21 de septiembre. En Uruapan se instala la 
Junta subalterna Gubernativa, para hacer 
pie de lucha en el occidente de la Nueva 
España y cuidar el carácter legal de la causa 
independentista, en el supuesto de que el 
congreso cayera en manos del ejército realista.
Diciembre. En Tehuacán, Puebla, el jefe de 
las armas manuel mier y Terán disuelve el 
congreso, aduciendo que la causa insurgente 
necesitaba soldados, no leguleyos.

1816
mÉxico
 Juan ruiz de Apodaca es nombrado virrey 

de la Nueva España. 
 Tras la muerte de morelos, Vicente Guerrero 

continúa con la lucha por la independencia.
 se restablece la compañía de Jesús.
 El escritor José Joaquín Fernández de 

Lizardi publica El periquillo sarniento.

iNTErNAcioNAL
 Napoleón Bonaparte es derrotado en 

Waterloo.
 Fernando Vii restaura la compañía de  

Jesús en todos sus dominios.
 El ejército inglés es derrotado en Nueva 

orleáns, Estados Unidos.
 La ciudad de caracas es reconquistada  

por las fuerzas realistas.
 Gran Bretaña es nombrada líder económico 

mundial.

Locomotora de vapor

Napoleón I

Xavier Mina

iNTErNAcioNAL
 El español xavier mina y fray servando 

Teresa de mier se embarcan en la fragata 
caledonia, rumbo a la Nueva España.
 Gran Bretaña extiende sus dominios a 

varias regiones de África.
 Argentina proclama su independencia en 

el congreso de Tucumán y promulga una 
constitución.

1817
mÉxico
 El español xavier mina desembarca

en Tamaulipas para unirse  
al ejército insurgente, al poco tiempo  
es aprehendido en el rancho El Venadito  
y fusilado el 11 de noviembre.
 El virrey Juan ruiz de Apodaca promulga 

el Manifiesto Exhortatorio, mediante el cual 
ofrece el indulto a los insurgentes.

1815
mÉxico
 A principios del mes de noviembre José 

maría morelos es aprehendido en Tesmalaca, 
y fusilado el 22 de diciembre en san 
cristóbal Ecatepec.
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iNTErNAcioNAL
 José de san martín inicia el movimiento 

independentista de chile.
 Luis Lacy y Gauthier, líder del movimiento 

liberal español, es fusilado en Palma  
de mallorca.
 simón Bolívar inicia la reconquista  

de Venezuela.

1818
mÉxico
 El virrey Juan ruiz de Apodaca es 

condecorado por su exitosa campaña contra 
los insurgentes e investido con el título de 
conde de los Venaditos.
 Un fuerte temblor provoca el derrumbe  

de las torres de la catedral de Guadalajara.
 se suspende la sentencia a muerte  

de ignacio López rayón.
 José Joaquín Fernández de Lizardi publica 

el primer tomo de La quijotilla y su prima 
y Noches tristes, consideradas obras 
prerrománticas.

coNGrEso

9 de junio. El ejército realista aprehende a 
los miembros de la Junta subalterna en la 
hacienda de Zárate, michoacán, poniendo  
fin a la representación y al cuerpo legal de  
la insurgencia.

iNTErNAcioNAL
 chile obtiene su independencia definitiva  

de España.
 Estados Unidos e inglaterra firman un 

tratado de paz. 
 simón Bolívar declara formalmente la 

independencia de Venezuela.
 En España se funda el museo del Prado. 

1819
mÉxico
 Vicente Guerrero es derrotado en las 

cercanías de Agua Zarca.
 Las cortes Españolas conceden el indulto 

que libera a carlos maría de Bustamante de 
la cárcel de san Juan de Ulúa.
 muere José maría cos, ideólogo insurgente 

y fundador de los periódicos El Ilustrador 
Nacional y El Ilustrador Americano.

iNTErNAcioNAL
 España concede el territorio de Florida a  

los Estados Unidos.
 En Argentina se promulga la constitución 

centralista.
 La Nueva Granada proclama su 

independencia de España y se funda la 
república de colombia.
 El pintor español Francisco Goya presenta su 

obra La comunión de San José de Calazans.

1820
mÉxico
 El virrey Juan ruiz de Apodaca restituye  

la constitución de cádiz.
 se descubre la conspiración de la Profesa, 

presidida por el canónigo matías de 
monteagudo, que tenía como finalidad llevar 
al poder a Agustín de iturbide.
 Las cortes de cádiz ordenan la supresión  

de la compañía de Jesús.

 José Joaquín Fernández de Lizardi publica 
el periódico El conductor eléctrico.

coNGrEso

1 de enero. En España se subleva el 
comandante rafael de riego, proclamando  
la constitución de cádiz.
7 de marzo. En España el rey Fernando Vii 
jura la constitución de cádiz.
13 de mayo. conforme al código gaditano, se 
instala la Diputación Provincial de Yucatán.

iNTErNAcioNAL
 Fernando Vii se compromete a cumplir  

la constitución de cádiz y establece una  
Junta Provisional. 
 Ecuador declara su independencia de 

España.
 En Argentina se disuelve el congreso 

constituyente y se establece el sistema 
federativo.
 Brasil se constituye en monarquía 

constitucional.
 El danés Hans christian oersted y el  

francés Andre marie Ampere descubren  
los fenómenos electromagnéticos.

1821
mÉxico
 El Ejército Trigarante entra a la ciudad  

de méxico.
 se constituye la Primera regencia formada 

por Agustín de iturbide, Juan o´Donojú, 
manuel de la Barcena, José isidoro Yáñez  
y manuel Velázquez de León.
 El político e historiador Lucas Alamán 

publica la obra Ensayo sobre las causas de la 
decadencia de la minería en la Nueva España.

coNGrEso

24 de febrero. Agustín de iturbide hace público 
su Plan de independencia de méxico. conocido 
como Plan de Iguala, propone tres garantías 
para consumar la independencia de méxico.
24 de agosto. con la firma de los Tratados de 
córdoba, el último virrey, Juan de o’Donojú, 
ratifica la independencia de la Nueva España.
28 de septiembre. se instala en la ciudad  
de méxico la suprema Junta Gubernativa.

José de San Martín

Museo del Prado, Madrid
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18 de noviembre. La regencia del imperio 
emite una convocatoria para nombrar a 
representantes que integrarán el congreso 
constituyente.

iNTErNAcioNAL
 Los territorios de Perú, Panamá y santo 

Domingo proclaman su independencia  
de España.
 simón Bolívar derrota a las tropas 

españolas en la región de carabobo.
 Guatemala es anexada a méxico.
 El francés Auguste Jean Fresnel desarrolla  

la teoría ondulatoria de la luz.

26 de agosto. Para acallar la oposición del 
congreso, iturbide ordena la aprehensión 
de varios diputados, a los que acusa de 
conspirar a favor del régimen republicano.
31 de octubre. Agustín de iturbide ordena  
la disolución del congreso.
2 de noviembre. se instala la Junta Nacional 
instituyente, encargada de formar una nueva 
convocatoria para el congreso. se le limitan 
funciones legislativas, salvo en casos de 
urgente necesidad.

iNTErNAcioNAL
 simón Bolívar es declarado presidente  

de la Gran colombia.
 Don Pedro de Alcántara proclama la 

independencia de Brasil y es investido 
Emperador con el título de Don Pedro i.
 Ecuador es anexada a la Gran colombia.

coNGrEso

1 de febrero. El Plan de Casa Mata exige 
elecciones para reunir un nuevo congreso 
constitucional. El emperador aprueba la 
convocatoria a un congreso constituyente, 
en la que se señalaba que la elección sería 
indirecta, con un diputado por cada cien mil 
habitantes. 
4 de marzo. Agustín de iturbide decreta la 
reinstalación del congreso, aunque éste no 
se declara constituido en pleno sino hasta  
el día 29. 
17 de junio. se publica la convocatoria 
para la elección de un nuevo congreso 
constituyente. 
7 de noviembre. con mayoría federalista, 
inicia sesiones de trabajo el congreso electo 
en septiembre.

Simón Bolívar

Pedro de Alcántara

“Instrucciones dirigidas por la diputación provincial
de Chihuagua” (detalle)

Faro de Fresnel

1822
mÉxico
 Al ser proclamado emperador por el 

sargento Pío marcha y la guarnición de 
la capital, Agustín de iturbide disuelve 
el congreso e instala en su lugar la Junta 
Nacional instituyente. 
 se constituye la segunda regencia formada 

por Agustín de iturbide, Nicolás Bravo, miguel 
Valentín y el conde de casa de Heras y soto.
 Lucas Alamán funda la compañía Unida  

de minas mexicanas.

coNGrEso

24 de febrero. se instala el soberano 
congreso constituyente en el templo de 
san Pedro y san Pablo, con el mandato 
de constituir el imperio mexicano sobre la 
base del principio de la división de poderes: 
legislativo, ejecutivo y judicial.
19 de mayo. Por presión del ejército y 
el clamor popular, el congreso designa a 
Agustín de iturbide como emperador.

1823
mÉxico
 Antonio López de santa Anna proclama el 

Plan de Casa Mata, con el que demanda  
el restablecimiento de la república. 
 Agustín de iturbide dimite de su cargo. 

Posteriormente se dirige al puerto de 
Veracruz hacia el exilio.
 se instala la primera máquina de vapor en 

la mina de san José del cura.
 se establece el supremo Poder Ejecutivo, 

conformado por Pedro celestino Negrete, 
Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria.
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iNTErNAcioNAL
 Guatemala, Honduras y Nicaragua declaran 

su separación de méxico.
 En Estados Unidos, el presidente James 

monroe pronuncia el discurso que dará  
origen a la Doctrina que lleva su nombre  
y que se basa en el principio de “América 
para los americanos”.
 Gran colombia anexa Panamá a su 

territorio.
 Ludwig van Beethoven compone  

la Novena Sinfonía.

Ludwig van Beethoven James Monroe
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2
La representación nacional en el proceso  
de formación de la República. 
1824-1861 

Las investigaciones cada vez más abundantes acerca del siglo 
xix mexicano han abierto nuevos cauces para comprender el 
periodo tradicionalmente conocido como “etapa de la anar-
quía”, que suele situarse en las cuatro décadas posteriores a la 
consumación de la Independencia. 

En el replanteamiento profundo que se ha venido dan-
do acerca de episodios, personajes e ideas de ese tiempo, los 
órganos legislativos ordinarios cobran un nuevo significado, 
pues a través de la profundización en diversos temas destaca 
la incidencia que tuvieron en las grandes decisiones de la vida 
nacional, enriqueciendo las investigaciones que solían cen-
trar su interés en los Congresos Constituyentes. 

Una de las razones que explica la preeminencia del Poder 
Legislativo y particularmente de la Cámara de Diputados 
fueron las atribuciones que tuvo esta última en el proceso de 
elección del presidente desde los orígenes de la República que, 
con algunas variantes, se conservaron tanto en los regímenes 
centralistas como en los federalistas, de tal manera que estuvie-
ron vigentes más de tres décadas. Por otra parte, el sistema de 
elección indirecta en tercer grado convirtió a esta Cámara en el 
vértice de una compleja red de “sociabilidades”, pues involucra-
ba sucesivamente los niveles de las parroquias o ayuntamien-
tos, partido o distrito y provincia, estado o departamento, con-
forme a las diversas divisiones establecidas al efecto.   

Aun cuando muchos de los tramos de la historia del 
Poder Legislativo se encuentran en construcción, ensegui-
da se trazan algunos rasgos que sugieren el papel que jugó 
la Cámara de Diputados en las primeras décadas de vida 
independiente. 

“HáGASE LA fEDERACIón y LA fEDERACIón  

SE HIzo”

El segundo Congreso Constituyente, cuyos trabajos se lleva-
ron a cabo en el antiguo Templo de san Pedro y san Pablo de 
la ciudad de México, empezó a sesionar en noviembre de 1823, 
con poco más de la mitad de los noventa y cinco diputados que 
once meses después firmaron la Constitución. Virtualmente 
partidarios de la República, los legisladores disentían acerca 
de la forma bajo la cual ésta debía organizarse: federal, con-
federada o centralista.

Entre las argumentaciones que se expresaron sobre esta ma-
teria, destacan las contenidas en el notable discurso del doctor 
servando Teresa de Mier, diputado por la provincia de Nuevo 
León, y que se conoce como Profecía de la Federación, pronun-
ciado en diciembre de 1823. El teólogo y autor de la Historia 
de las Revoluciones de la Nueva España, obra inaugural sobre 
la Independencia, intentaba discernir cuál era el régimen que 
podría convenir “a nuestra educación y costumbres”. 

Mier estaba a favor de un punto medio entre la “confedera-
ción laxa de los Estados Unidos” y “la concentración peligrosa 
de Colombia y del Perú”, que dejara a las provincias facultades 
para proveer sus necesidades interiores y promover su prospe-
ridad, sin destruir la unidad indispensable “para hacernos res-
petables y temibles a la santa Alianza ni enervar la acción del 
gobierno, que ahora más que nunca debe ser enérgica”. Bajo 

La Alegoría de la 
Constitución de 1857, 
ejecutada por Petronilo 
Monroy, condensaba 
la fe en la ley, que 
compartieron los 
mexicanos en medio de 
los confictos inherentes  
a la organización  
del país. [20] 
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estas consideraciones, estimaba absurdo imitar puntualmente 
la forma organizativa de los Estados Unidos. 

Entre los miembros de este segundo Congreso se en-
contraban varios diputados que habían sido representantes 
de la Nueva España en las Cortes de Cádiz, como Miguel 
Ramos Arizpe, nacido en san Nicolás de las Capellanías, 
población que actualmente lleva su nombre en el estado de 
Coahuila, partidario de que el antiguo virreinato siguiera 
el ejemplo de la federación norteamericana, o José Miguel 
Guridi y Alcocer, originario de Tlaxcala, quien sostendría 
como lo hizo en España su lúcido concepto acerca de la so-
beranía de la Nación. Otros más, como el oaxaqueño Carlos 
María de Bustamante, al igual que Manuel Crescencio Rejón 
y Lorenzo de zavala, originarios de yucatán, avanzaban de 
manera brillante en la que sería una larga carrera política.

Las divergencias sobre la forma organizativa del país se re-
montaron en la perspectiva de lograr acuerdos que impidie-
ran la disgregación del territorio, dado que algunas provin-
cias habían empezado a proclamar su independencia. Dichos 
acuerdos quedaron contenidos en el Acta Constitutiva de la 
Federación Mexicana, promulgada el 24 de enero de 1824, 
cuyo significado destacarían muchas veces los legisladores, 
pues con los artículos relativos a la instalación de las legislatu-
ras de los Estados cambió de aspecto “la situación política del 
Anáhuac”, poniendo “en movimiento las grandes ruedas de 
nuestra máquina federal” cuyo impulso “se ha comunicado 
hasta sus partes más pequeñas”. 

En efecto, el Acta declaraba la libertad e independencia 
de la Nación, para siempre, de “España y de cualquier otra 
potencia”, expresando que en ella reside y radica esencialmen-
te la soberanía. Definía su territorio indicando que compren-
día las provincias que pertenecieron al virreinato llamado an-
tes de Nueva España, en el territorio que se decía capitanía 
general de yucatán y en el de las comandancias generales de 
provincias internas de Oriente y Occidente. Asimismo, ma-
nifestaba que su religión “es y será perpetuamente la católica, 
apostólica y romana”. 

Por lo que concierne a la forma de gobierno, el Acta pro-
clamaba la adopción de la forma republicana, representativa 
popular federal, determinando que sus partes integrantes eran 
Estados independientes, libres y soberanos, en lo concerniente 
a su administración y gobierno interior, según se detallase en la 
misma Acta y en la constitución general. La enumeración de 
los que eran por el momento Estados de la federación deno-
taba la pervivencia de la división territorial de los tiempos vi-
rreinales y algunas variantes propias de la redefinición geopo-
lítica en curso: “el de Guanajuato; el interno de Occidente, 
compuesto de las provincias de sonora y sinaloa; el interno 
de Oriente, integrado por las provincias de Coahuila, Nuevo 
León y los Tejas; el interno del Norte, formado por las provin-
cias de Chihuahua, Durango y Nuevo-México; el de México, 
el de Michoacán, el de Oaxaca, el de Puebla de los Ángeles, el 
de querétaro, el de san Luis Potosí, el de Nuevo santander 
que se llamará de los Tamaulipas, el de Tabasco, el de Tlaxcala, el 

“[Estados Unidos] eran ya Estados separados e independientes unos de otros, y se federaron para unirse contra la opresión de Inglaterra; 
federarnos nosotros estando unidos, es dividirnos y atraernos los males que ellos procuraron remediar con esa federación. Ellos habían 
vivido bajo una constitución que con sólo su primir el nombre del rey es la de una república: nosotros encorvados trescientos años bajo el 
yugo de un monarca absoluto, apenas acertamos a dar un paso sin tropiezo en el estudio desconocido de la libertad. somos como aquellos 
a quienes poco ha se han quitado las fajas, o como esclavos que acabamos de largar cadenas inveteradas. Aquél era un pueblo nuevo, homo-
géneo, industrioso, laborioso, ilustrado y lleno de virtudes sociales, como educado por una nación libre; nosotros somos un pueblo viejo, 
heterogéneo, sin industria, enemigos del trabajo y queriendo vivir de em pleos como los españoles, tan ignorante en la masa general como 
nues tros padres, y carcomido de los vicios anexos a la esclavitud de tres centurias. Aquél es un pueblo pesado, sesudo, tenaz; nosotros una 
na ción de veletas, si se me permite esta expresión; tan vivos como el azogue y tan movibles como él”.

Profecía del doctor Mier sobre la Federación Mexicana, 13 de diciembre de 1823, Gloria Villegas Moreno y Miguel Ángel Porrúa Venero, Leyes y do-
cumentos constitutivos de la Nación Méxicana, T. I, México, Instituto de Investigaciones Legislativas de la Cámara de Diputados, 1997, pp. 307-308.
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de Veracruz, el de Xalisco, el de yucatán, 
el de los zacatecas. Las Californias y el 
partido de Colima (sin el pueblo de 
Topila que seguirá unido a Xalisco) 
serán por el momento territorios 
de la federación, sujetos inmedia-
tamente a los supremos poderes 
de ella. Los partidos y pueblos 
que componían la provincia del 
istmo de Guazacualco, volverán a 
las que antes han pertenecido. La 
Laguna de Términos corresponde-
rá al Estado de yucatán”. Establecía, 
además, que se podría aumentar el nú-
mero de los Estados, y modificarlo “según se 
conozca ser más conforme a la felicidad de los 
pueblos”, especificando que para su gobierno interior 
operaría también la división de poderes.

Asimismo, el Acta determinaba que el poder supremo de 
la federación se dividía para su ejercicio en legislativo, ejecutivo 
y judicial, los cuales jamás podrían reunirse en una corpora-
ción o persona, ni depositarse el legislativo en un individuo. 
En los artículos dedicados al Poder Legislativo se especifica-
ba que estaría integrado por una Cámara de senadores y una 
de Diputados, que unidas formarían el Congreso General. 
y, haciendo expreso que la Constitución definiría los pro-
cedimientos respectivos, dejaba sentado que los miembros de 
ambas cámaras serían nombrados por “ciudadanos de los 
Estados”; en el caso de la de Diputados, tomando como base 
la población, y en la del senado, dos por cada uno de aqué-
llos. Además incluía un amplio listado de atribuciones, que 
corroboraba la importancia que revestía la representación 
nacional. Bajo estas premisas, los Estados de la federación y 
sus legislaturas se fueron configurando, en la mayoría de los 
casos conforme al trazo de las diputaciones provinciales de-
finido por la Constitución española de 1812 para la Nueva 
España, en medio de grandes tensiones y al mismo tiempo 
que los diputados “desenvolvían” los principios contenidos 
en el Acta, a fin de elaborar el documento que habría de regir 
para toda la Nación. 

Este proceso, por otra parte, era paralelo a los trabajos 
realizados por el mismo Constituyente para atender los más 

diversos asuntos, como las consul-
tas de las mencionadas legislaturas 
estatales y de los particulares, ade-
más de tomar graves decisiones. 
Una de ellas fue declarar traidor 

a Agustín de Iturbide, en abril de 
1823, al enterarse extraoficialmente 

de que éste ofrecería sus servicios al 
Congreso con el propósito de contribuir 

a la defensa de la Independencia. A su arribo 
a tierras mexicanas Iturbide fue fusilado por dis-

posición de la legislatura constituyente de Tamaulipas 
en julio de 1824. 

Por esos días, sin que el debate sobre la Constitución hu-
biese concluido, se llevó a cabo la elección del presidente y 
del vicepresidente de la República, que habrían de suceder 
al supremo Poder Ejecutivo depositado en Nicolás Bravo, 
Guadalupe Victoria y Pedro Celestino Negrete, inaugurándo-
se una modalidad que se mantuvo vigente, con algunas varian-
tes, durante más de tres décadas. 

Así, las legislaturas de diecisiete estados emitieron sus 
votos a favor de quien consideraban debía ocupar tan rele-
vante cargo, enviándolos al Congreso en pliegos certificados. 
Más tarde, éste procedió a su apertura y designó la comisión 
que elaboró el dictamen correspondiente, formulado en los 
siguientes términos: los votos a favor de Manuel Gómez 
Pedraza eran nulos porque “estaba procesado al tiempo que se 
verificó la elección”. El cómputo de los restantes dio como 
resultado: once a favor del general Guadalupe Victoria y nue-
ve para el general Nicolás Bravo, por lo que el soberano 
Congreso los declaró, respectivamente, presidente y vicepre-
sidente de la República el 2 de octubre de 1824. Así se llevó a 
cabo la primera elección presidencial y vicepresidencial de la 
historia mexicana. La urgencia de contar con una autoridad 
institucional debe haber pesado para que  legilsadores dispu-
sieran el desarrollo de proceso electoral, cuando aún no se 
promulgaba la Constitución. 

En 1824 la Cámara de Diputados ejerció por primera 
vez la facultad de calificar la elección del Poder 
Ejecutivo, quedando nombrados como presidente 
y vicepresidente de la República, respectiva-
mente, Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo. [21]
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Dos días después, el 4 del mismo mes de octubre, se efec-
tuó la jura de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, denominación vigente hasta la actualidad, de-
cretada por el soberano Congreso General de la Nación en 
nombre de Dios Todopoderoso, al que se llamaba significa-
tivamente “autor y supremo legislador de la sociedad”, para 
fijar la independencia política del país, establecer y afirmar su 
libertad, y promover su prosperidad y gloria.

En lo referente a la libertad e independencia, religión y 
forma de gobierno, la Constitución mantenía los términos del 
Acta, mientras en lo concerniente a las entidades que integraban 
la Nación presentaba importantes cambios, pues se ennumera-
ban como estados: Chiapas, que había confirmado su adhesión 
a la República, Chihuahua, Coahuila y Tejas, Durango, Gua-
najuato, México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Puebla de 
los Ángeles, querétaro, san Luis Potosí, sonora y sinaloa, Ta-
basco, las Tamaulipas, Veracruz, Jalisco, yucatán, los zacatecas, 
además de los territorios de Alta California, Baja California, 

Colima, santa Fe de Nuevo México, quedando pendiente la ley 
constitucional que fijaría el carácter de Tlaxcala. 

siguiendo los lineamientos del Acta, en lo tocante a la 
división de poderes, sin embargo, el texto constitucional de 
1824 incorporó la figura del vicepresidente, a quien le corres-
pondería ejercer todas las facultades y prerrogativas del presi-
dente, en caso de imposibilidad física o moral de éste. 

Por lo que se refiere al Poder Legislativo, la Constitución 
hizo las siguientes precisiones que no aparecían en el Acta: 
determinó que se elegiría un diputado por cada ochenta mil 
habitantes y dejó en manos de las legislaturas de los estados la 
definición de los requisitos que debían cumplir los electores. 
Estas disposiciones fueron consideradas por los diputados 
constituyentes el principio activo del federalismo, al igual 
que la atribución que se dio a las legislaturas de los estados 
para elegir a los miembros del senado, en razón de dos por 
cada uno de ellos, para un periodo de seis años, renovándo-
se por terceras partes cada dos. Ambas Cámaras quedaban 

EL CoNGrESo CoNSTITuYENTE A LoS HAbITANTES DE LA FEDErACIÓN
Mexicanos: el Congreso de vuestros representantes tiene la satisfacción de diri giros la palabra en el momento memorable de presentaros el 
Acta Constitutiva, que contiene la forma de gobierno pronunciada por la opinión, y que ha de elevaros al rango de nación independiente, 
libre y soberana. Más allá de la federación sólo se descubre anar quía: el retroceso conduce al despotismo: contemplad vuestra situación: 
si ella asombra cuando se examina el punto de que se ha partido, el término á que se ha llegado, los obs táculos que se han superado, y los 
riesgos que se han corrido, también llena de terror, cuando se fija la atención sobre los peligros que aún quedan por evitar. Las ideas esta ban 
en una progresión cuyo límite conocido es la federación: la expectativa de mejor suerte reunía y sostenía el espíritu público; pero como 
este fenómeno debe desaparecer, porque falta aquella mejoría, de ahí es que si la revolución continúa, sólo puede ser precipitándonos en la 
disolución, que causa la ruina y la muerte del Estado, y prepara á los míseros restos que puedan escapar de su acción destructora, la suerte 
infame de vícti mas sempiternas del despotismo.

sobre todo, que ya no se os agite con rivalidades, que deben sepultarse en un ol vido eterno; México os ha dado una grande prueba de 
su justificación: sus Diputados han suscrito y jurado la federación: este es un hecho que da lugar á observaciones in teresantes: aquella capi-
tal ya no existe: en su lugar se ha elevado un Estado soberano: la naturaleza de las cosas lo va á hacer entrar en los intereses de la federación, 
y lejos de excitar vuestros recelos en lo de adelante, va á añadir un peso respetable en la balanza, al lado de los gobiernos particulares: una 
vez establecidas las legislaturas, la hi dra del centralismo no puede aparecer, porque no hay interés que la sostenga, porque los poderes cen-
trales son de los mismos Estados, y, por consiguiente, ni querrán, ni podrán conservar más atribuciones que las necesarias para mantener 
y garantizar la existencia de aquéllos.

México, 31 de Enero de 1824.
José Miguel Gordoa, Presidente; José Mariano Marín, Diputado secretario; 

José Basilio Guerra, Diputado secretario; San tos Vélez, Diputado secretario;
Juan Rodríguez, Diputado secretario.

Los presidentes de México ante la Nación, T. V., México, Cámara de Diputados, 1966, pp. 98-10.



|  57 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1824-1861La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1824-1861

La definición del 
territorio mexicano 
formaba parte de las 
tensiones políticas 
del momento. 
Las provincias 
centroamericanas se 
unían o separaban, 
conforme cambiaba 
la delimitación de  
los nacientes 
estados. [22]
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facultadas para calificar sus elecciones y habrían de sesionar 
cada año durante el periodo comprendido del 1 de enero al 
15 de abril, estableciendo el procedimiento para los periodos 
que se convocaran con carácter extraordinario. Conforme 
al articulado constitucional, la Cámara de Diputados ten-
dría una incidencia fundamental en la elección del Poder 
Ejecutivo, bajo una modalidad que, sin haberse aludido en el 
Acta, operó para la designación presidencial y vicepresiden-
cial en 1825, ya mencionada. 

En septiembre del año anterior a aquel en el que debía en-
trar en funciones el presidente de la República, la legislatura de 
cada estado elegiría por mayoría absoluta de votos a dos indivi-
duos, cuando menos uno de los cuales no sería vecino del estado 
respectivo. Las actas de la elección se turnarían en pliego certi-
ficado al presidente del Consejo de Gobierno (integrado por la 
mitad de los senadores) y se abrirían en presencia de las cámaras 
sólo si se hubiesen recibido las de las tres cuartas partes de los es-
tados. Concluida la lectura de dichas actas se retirarían los sena-
dores y una comisión nombrada por la Cámara de Diputados 
e integrada por miembros de cada uno de los estados, “las revi-
sará y dará cuenta” de su resultado. Posteriormente, la Cámara 
calificaría la elección, obteniendo la presidencia quien hubiese 
recibido la mayoría absoluta de los votos de las legislaturas; y la 
vicepresidencia, aquel que le siguiera en número de los mismos. 
En el caso de que ninguno alcanzara la mayoría, la Cámara de 
Diputados elegiría entre los dos con más sufragios, “votando 
por estados”, es decir, se emitiría un voto por el total de diputa-
dos federales que representaban a cada entidad. 

El mismo sistema de votación por estados aplicaba para la 
designación del presidente interino en el caso de que por cual-
quier motivo no se efectuara la elección. De no estar reunido 
el Congreso, el supremo Poder Ejecutivo se depositaría en 
el presidente de la Corte suprema de Justicia y en dos indi-
viduos que elegiría a pluralidad absoluta de votos el Consejo 
de Gobierno. Estas disposiciones se sumaban a las contenidas 
en alrededor de veinte artículos más, donde quedó puntuali-
zado el mecanismo para diversas eventualidades, como empa-
tes en la votación, o si el presidente electo no llegase a tomara 
posesión.

Por otra parte, la Carta Magna de 1824 incluyó dos dis-
posiciones que de algún modo entraban en conflicto: un lar-
go procedimiento para adicionarla o reformarla, a partir de 

las propuestas de las legislaturas de los estados, que sólo se 
podría poner en marcha hasta el año de 1830, por una parte  
y, por otra, la siguiente taxativa: “jamás se podrán reformar 
los artículos de esta Constitución y de la Acta Constitutiva 
que establecen la libertad e independencia de la nación mexi-
cana, su religión, forma de gobierno, libertad de imprenta, y di-
visión de poderes supremos de la federación y de los Estados”. 

Los diputados que trabajaron en la elaboración de la segun-
da Constitución mexicana (la primera fue el Decreto Constitu-
cional para la Libertad de la América Mexicana, promulgado 
en 1814, de limitada vigencia por la guerra), consideraban 
haber dado un paso de gran trascendencia para contener el 
genio de la división y del desorden. 

El 10 de octubre de 1824, unos días después de que fuera 
promulgado el documento constitucional, el primer presi-
dente de los Estados Unidos Mexicanos asumía su cargo. En 
aquella memorable ocasión, José Miguel Ramón Fernández y 
Félix, quien desde los tiempos de su brillante militancia en la 
insurgencia había tomado el nombre de Guadalupe Victoria, 
invocó la protección del “Eterno y soberano Dispensador de 
las luces y de todos los bie nes, para que derramase sus dones 
sobre el gran pueblo que me honró con su confian za y me 
conduzca por los caminos de la justicia y de su engrandeci-
miento”. si “la nave del Estado ha de surcar un mar tempes-
tuoso y difícil”, afirmó, “la gran Carta Constitucional que 
define los poderes y previene los auxilios, será el áncora de 
nuestras esperanzas”.

semanas más tarde, en diciembre de 1824, cuando el 
Congreso Constituyente concluyó sus sesiones, José de Jesús 
Huerta, diputado por Jalisco y presidente del mismo, recordó 
que ese cuerpo deliberante había llevado a cabo sus trabajos 
guiado por el afán de consagrar los principios adaptables a la in-
fancia de nuestros pueblos, antes que someterse a bellas teorías: 

Vosotros, imitando al Creador de cielo y tierra, dijisteis: “Hágase la 

federación y la federación fué hecha”. En seis días aparecieron los ele-

mentos de este sistema celestial; y desde en tonces vuestra principal 

ocupación se redujo á desenvolver los principios de asociación que 

establecisteis en el Acta Constitutiva, don inestimable que disteis á los 

pueblos pa ra calmar sus inquietudes y satisfacer sus deseos.

Con la Constitución, decía el diputado, dirigiéndose 
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MANIFIESTo DEL CoNGrESo GENErAL CoNSTITuYENTE A LoS HAbITANTES DE LA FEDErACIÓN
Mexicanos: 
[…] El Congreso no se ocupará hoy en describir la serie de los acontecimientos que se han sucedido en la revolución, de catorce años, y los 
costosos sacrificios que fueron necesarios para que la nación llegara a conseguir, por fin, el bien ina preciable de su independencia. éste es 
asunto que desempeñará a su tiempo la historia de nuestros días. 

[...] Jamás los legis ladores de alguna nación tuvieron tan claramente manifestada la opinión pública para dirigirse y dirigirla a ella misma; 
jamás los representantes de algún pueblo se hallaron en circunstan cias tan favorables para conocer los de seos de sus mandatarios; y vuestros 
diputados se retirarán al seno de sus familias con la dulce satisfacción de haber obrado conforme al espíritu y necesidades de sus comitentes. 

En efecto, crear un Gobierno firme y liberal sin que sea peligroso; hacer tomar al pueblo mexicano el rango que le corresponde entre las 
naciones civi lizadas, y ejercer la influencia que deben darle su situación, su nombre y sus riquezas; hacer reinar la igualdad ante la ley, la libertad 
sin desorden, la paz sin opresión, la justicia sin rigor, la clemencia sin debilidad; demarcar sus límites a las autoridades supremas de la nación; 
combinar éstas de modo que su unión produzca siempre el bien y haga imposible el mal; arreglar la marcha legislativa, poniéndola al abrigo de 
toda precipitación y extravío; armar el Poder Ejecutivo de la autoridad y deco ro bastantes a hacerle respetable en lo interior, y digno de toda 
consideración para con los extranjeros; asegurar al Poder Judicial una independencia tal que jamás cause inquietudes a la ino cencia ni menos 
preste seguridades al crimen; ved aquí, mexicanos, los subli mes objetos a que ha aspirado vuestro Congreso General en la Constitución que 
os presenta. Desde luego no tiene la presunción de creer que ha llenado completamente vuestras esperanzas; pero sí se lisonjea de que a la 
vuelta de muchos yerros que habrá dejado estam pados la impotencia y debilidad de sus esfuerzos, aparecerá la indulgente con sideración que 
reclaman de los patrio tas virtuosos y sensatos, los trabajos que ha impendido en el brevísimo espacio de once meses. 

[…] La división de Estados, la instalación de sus respectivas legislaturas y la erec ción de multitud de establecimientos que han nacido 
en el corto periodo de once meses, podrán decir si el Congreso ha llenado en gran parte las esperanzas de los pueblos, sin pretender por  
eso atribuirse toda la gloria de tan próspe ros principios, ni menos la de la inven ción original de las instituciones que ha dictado. Felizmente 
tuvo un pueblo dócil a la voz del deber, y un modelo que imitar en la República floreciente de nuestros vecinos del Norte. Feliz mente conoció 
que la nación mexicana sólo intentaba sacudir la obediencia pasiva y entrar en la discusión de sus intereses, derechos y obligaciones. Felizmen-
te se penetró de los deseos y necesidades de sus comitentes, y acertó a fijar sus destinos, dando al espíritu público un curso regular, conforme 
a la opinión formada por unas circunstan cias eminentemente extraordinarias, que habrían envuelto en la revolución más desastrosa a otro 
pueblo que no fuera el mexicano. 

[…] El Congreso General está penetrado de las dificultades que tiene que vencer la nación para plantear un sistema, a la verdad muy 
complicado; sabe que es empresa muy ardua obtener por la ilus tración y el patriotismo lo que sólo es obra del tiempo y de la experiencia; pero, 
además de que el suelo de Améri ca no está contaminado con los vicios de la vieja Europa, tenemos adelanta dos los ejemplos de los pueblos 
moder nos que se han constituido y nos han enriquecido con sus conocimientos; nos hemos aprovechado de las leccio nes que ha recibido el 
mundo después de que el feliz hallazgo de la ciencia social ha conmovido los cimientos de la tiranía; y nosotros mismos hemos corrido en 
catorce años el largo periodo de tres siglos. Con tal halagüeños presa gios, ¿qué no debe esperar de los mexi canos su Congreso General? 

México, 4 de octubre de 1824. Lorenzo de zavala, presidente; Manuel de Villa y Cosío, disputado secretario; Epigmenio de la Piedra, diputado secretario. 
Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México. 1808-1895, México, Editorial Porrúa, 1985, pp. 162-167. 

ahora a los ciudadanos, quedaba cumplido el mandato de 
“extender y firmar el pacto social, que hemos celebrado en 
vuestro nombre”, sin omitir el hecho de que, aunque los pue-
blos clamaban por la federación, existían grandes dificultades 
para hacerla realidad, pues los resabios de la degradante escla-
vitud, la ignorancia y la superstición eran obstáculos para que 
se arraigaran las instituciones liberales.

En efecto, no sería posible modificar súbitamente el fun-
cionamiento de las viejas estructuras virreinales, ni levantar de 

inmediato el edificio social propio de una república. Tampoco 
parecía una tarea sencilla restituir plenamente aquéllas, porque 
una década de lucha “dislocó los inveterados lazos”, generando el 
desenvolvimiento autonómico de grupos en las entidades de la 
nueva federación, cuyos perfiles económicos y sociales eran muy 
diversos. Por otra parte, la negativa del “gabinete de Madrid” a 
reconocer la independencia de los Estados Unidos Mexicanos, 
además de agudizar el justificado temor de la “reconquista”, acre-
centó el encono de los criollos hacia la preeminencia económica 
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y política de los peninsulares, atizado por los 
federalistas. 

sin embargo, Guadalupe Victoria 
confiaba en que el espíritu de conci-
liación, prevaleciente en su gobierno 
desde los inicios, contribuiría a dismi-
nuir estas discordias. Alimentaban el 
optimismo de la naciente República 
el reconocimiento temprano y los em-
préstitos otorgados por la Gran Bretaña 
a México y la rendición del último reduc-
to de las fuerzas españolas situadas en san 
Juan de Ulúa hacia finales de 1825. 

La elección para integrar el primer congreso 
constitucional, que inició sus sesiones a principios de 
1825, no parece haber generado tensiones políticas. De esta 
manera, los diputados y senadores que estuvieron en funcio-
nes durante el primer bienio del gobierno de Victoria pudieron 
avanzar en las discusiones de diversos puntos, como el de las 
relaciones con la santa sede, y las de carácter diplomático con 
el resto de “los países del orbe”; además, se ocuparon de infi-
nidad de asuntos, como el examen de las leyes expedidas por 
las legislaturas estatales, la determinación del contingente en 
numerario y soldados que correspondía aportar a los estados 
de la federación; la organización del Poder Judicial; la creación 
del Distrito Federal; el estado de las aduanas y el del estanco 
del tabaco, entre muchos otros. Con frecuencia manifestaron 
su preocupación porque no elaboraron las leyes que hubiesen 
deseado. 

Mientras los diputados del primer Congreso Constitu-
cional trabajaban intensamente, empezaron a manifestarse 
los efectos de la política de “amalgamamiento” que el presi-
dente Guadalupe Victoria puso en práctica para la integra-
ción de su gabinete. Aun cuando entonces las posiciones no 
resultaban tan antagónicas como lo serían después, los más 
altos funcionarios del país mostraban las siguientes inclina-
ciones: Lucas Alamán y Juan Pablo de la Llave, ministros de 
Relaciones Exteriores e Interiores y de Justicia respectiva-
mente, consideraban que el gobierno debería ser cauteloso 
en la modificación de las prácticas institucionales, prefigu-
rando uno de los componentes fundamentales del centralis-
mo, en tanto que el secretario de Hacienda, Ignacio Esteva, 

era partidario del federalismo y de que 
los cambios requeridos por el país se 
llevaran a cabo con prontitud. El pre-
sidente y el vicepresidente también 
tenían posiciones distintas acerca de 

las que entonces eran definiciones polí-
ticas capitales: Victoria era un federalista 

moderado y el vicepresidente Bravo, Gran 
Maestro de la Masonería escocesa que penetró 

a la Nueva España en las postrimerías del virreina-
to, defendía con vehemencia el centralismo, y encontró 

en las logias pertenecientes a ese rito el espacio natural para su 
difusión. 

  sensibles al potencial político de las logias, los federalis-
tas se dieron a la tarea de fundar organizaciones de este tipo, 
pero adscritas al rito yorkino. según la versión más acepta-
da, emprendieron esta tarea el cura José María Alpuche y 
Lorenzo de zavala, senadores por Tabasco y yucatán respec-
tivamente, además de Miguel Ramos Arizpe, clérigo y fun-
cionario del departamento de Justicia, bajo los auspicios del 
secretario de Hacienda, Ignacio Esteva, y con la participación 
de Joel Roberts Poinsett, enviado extraordinario y ministro 
plenipotenciario del gobierno norteamericano en México, 
cuyo grado de influencia en la formación de esta nueva maso-
nería sigue siendo motivo de polémica. 

El incremento de las logias yorkinas fue notable, pues 
mientras en 1825 se fundaron cinco, para el año siguiente 
sumaban más de un centenar, distribuidas en diversos sitios 
del país, sin que todavía se pueda determinar el impacto que  
tuvieron en la vida política regional. La actividad de la ma-
sonería, que dio lugar a otras agrupaciones de menor alcan-
ce, como la de los Novenarios, se proyectó en la fundación 
de diversos periódicos como El Sol y El Águila, entre los más 
notables, respectivamente voceros de los centralistas y de los 
federalistas, así como en la publicación de impresos donde di-
fundían sus ideas, teniendo en perspectiva las elecciones de los 
subsecuentes congresos que habrían de efectuarse cada dos años, 
además de la renovación del Poder Ejecutivo, que se llevaría a 

Lucas Alamán, político, empresario e historiador 
originario de Guanajuato, fue una de  

las figuras más importantes del México 
decimonónico. [23]
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cabo en 1828.
Los acuciosos estudios realizados por el historiador 

Michael Costeloe ofrecen abundantes datos que prueban la 
intensa labor propagandística de escoceses y yorkinos, la viru-
lencia de la prensa recién nacida, las trampas que los partidarios 
de unos y otros realizaron en los tres niveles de la elección en el 
caso de los diputados: la compra de votos, y también el tráfico 
de las listas que se mandaban imprimir con los nombres de los 
electores para “orientar” a la población, y que eran adquiridas 
por los adversarios de quienes las elaboraban para impedir su 
difusión. Formas de cohecho y corrupción (ofrecimiento de 

De republicano un tanto,
un poco de iturbidista,
un algo de borbonista,
y de católico un cuanto.

Hacer de diablo y santo,
de escocés y de yorkino,
a todo cojerle el tino,

y cata el retrato mero,
de un astuto maromero,

y un equilibrista fino.

El Sol (3 de julio de 1827) 

Un quintal de borbonismo,
otro de encono y zizaña,

porción de envidia y de maña,
y mucho maquiavelismo.

¡Gota de federalismo!

Mezclado esto en el caldero,
de un hipócrita embustero,
cata ahí la tinta excelente,

con que imprimen diariamente,
el periódico el Solero.

El Correo (7 de julio de 1827) 
 

Michael P. Costeloe, La primera república federal de México 
(1824-1835). Un estudio de los partidos políticos en el México inde-
pendiente, México, fce, 1996, p. 477.

empleos, por ejemplo), se utilizaron para inclinar la voluntad 
de las legislaturas hacia los candidatos de uno u otro bando. 
y es que, si bien los procesos electorales no constituían una 
novedad en la naciente República, los realizados bajo el ímpe-
tu de la propaganda política emprendida por las agrupaciones 
masónicas apoyadas por altos funcionarios, contribuyeron a la 
politización de la sociedad de ese tiempo. 

El éxito de la actividad yorkina se reflejó en la composi-
ción de la Cámara de Diputados que entró en funciones a 
principios de 1827 y concluiría en diciembre del año siguien-
te. Entre los setenta y siete diputados que la formaron se en-
contraban José María Bocanegra, José Joaquín Herrera, José 
María Irigoyen, José María Olloqui, Juan Cayetano Portugal, 
Andrés quintana Roo, Manuel Crescencio Rejón, José 
María Tornel y Mendívil y Anastasio zerecero. 

Una acción muy controvertida prendió la mecha, como 
se dijo entonces. El fraile dieguino español, Joaquín Arenas, 
presunto líder de una conspiración cuyo objetivo era resta-
blecer el dominio de España en México, fue fusilado a prin-
cipios de 1827, lo cual, en opinión de varios escoceses, había 
sido un delito fabricado. 

Poco después el Congreso expidió una ley que prohibía 
otorgar cargo alguno a los españoles mientras la Metrópoli 
no reconociera la independencia de la nueva República, y va-
rias legislaturas estatales aprobaron disposiciones para llevar a 
cabo la expulsión de los españoles del territorio nacional, ade-
más de que fue promulgada una a nivel federal, en diciem-
bre de ese mismo año. A pesar de la beligerancia de quienes 
habían decidido aniquilar al opresor, la legislación fue mag-
nánima, en la medida que los “expulsos” conservarían sus 
sueldos; además, abrió la posibilidad de dispensas por edad o 
salud. Meses después, el Congreso expidió una segunda dis-
posición sobre la expulsión de los peninsulares. 

según el cálculo realizado por Harold simms, fueron alre-
dedor de seis mil los españoles expulsados. Entre ellos estaban 
el doctor Manuel Codorniú, editor y fundador de El Sol, y el 
minero José María Fagoaga, quien puso en orden sus asuntos 
financieros y zarpó rumbo a Francia. También salieron del país 
los comerciantes españoles Do mingo Pozo y Antonio Olarte. 
Otros, en cambio, obtuvieron la dispensa respectiva y perma-
necieron en México, como el padre de Lucas Alamán.

En estrecha relación con las confrontaciones alrededor de 
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la expulsión de los españoles, pero incluyendo otras deman-
das el 23 de diciembre de 1827, el coronel Manuel Montaño 
proclamó en Otumba un plan revolucionario, exigiendo el 
cumplimiento de la Constitución y que fuese renovado to-
talmente el ministerio, a fin de que estos puestos recayesen 
en hombres de virtud y mérito. Asimismo, consideraba in-
dispensable la expulsión de Poinsett y la proscripción de las 
reuniones secretas. Este pronunciamiento quizá sólo hubiera 
sido uno más de los cientos que se registraron entre los años 
veinte y cincuenta del siglo xix, de no ser por la participa-
ción que tuvo en él nada menos que el vicepresidente de la 
República, Nicolás Bravo, “reputado escocés centralista” y a 
quien los federalistas consideraron su principal promotor. 
Lo cierto es que, valiéndose de las fuerzas que el presiden-
te Victoria colocó bajo su mando para combatir a los su-
blevados, se sumó a ellos. Poco después, el general Vicente 
Guerrero derrotó a los rebeldes y Bravo fue aprehendido. A 
iniciativa de varios diputados, la Cámara se erigió en Gran 

Jurado (acción que llevó a cabo por primera vez) para exami-
nar el caso; de encontrarse culpable al vicepresidente, recibi-
ría como castigo la pena de muerte. 

Una ley de amnistía, promulgada el 23 de enero de 1828 
por iniciativa de la Cámara de senadores, libró a Nicolás Bravo 
de esa pena, que le fue conmutada por diez años de destierro. 

El clima de agitación que produjeron estos acontecimien-
tos se proyectó en las elecciones presidenciales efectuadas a 
finales de ese mismo año de 1828. Los dos más importantes 
aspirantes al cargo representaban las posiciones enfrentadas 
en los últimos tiempos. según apreciaciones de ese tiempo, el 
secretario de Guerra, general Manuel Gómez Pedraza, encar-
naba los intereses del ejército, la aristocracia, los centralistas y 
los españoles, mientras el general Vicente Guerrero, de am-
plia y reconocida trayectoria en la insurgencia, era la garantía de 
que el federalismo imperara y la independencia terminara  
de consolidarse. El núcleo más importante de sus promotores 
se encontraba entre las clases medias ilustradas emergentes. 
Los partidarios de ambos enfocaron su trabajo político hacia 
las legislaturas de los estados, cuyos sufragios decidirían en pri-
mera instancia quién ocuparía la primera magistratura del país. 

LA ELECCIón pRESIDEnCIAL “HA ConTRARIADo 

EL voTo DE LoS pUEbLoS”

 Para asombro de la facción yorkina, cuando se conoció ex-
traoficialmente y casi de manera inmediata el sentido de los 
votos emitidos por las legislaturas en el mes de septiembre 
de 1828, Gómez Pedraza había triunfado. Así lo refiriera 
Lorenzo de zavala, una de las figuras políticas más relevantes 
de ese tiempo y partidario de Guerrero. Esta información di-
fundida de boca en boca cuatro meses antes de que la Cámara 
de Diputados se reuniese para calificar la elección presiden-
cial,  desencadenó diversas reacciones. 

El 16 de septiembre de 1828 se inició un movimien-
to en Perote, Veracruz, con un Plan firmado por el general 
Antonio López de santa Anna y otros militares, entre los que 
se encontraba Mariano Arista. En dicho Plan se apelaba “al 
derecho sagrado de la insurrección que asiste a los pueblos 
cuando se ven oprimidos”; el pueblo y el ejército anulaban 
las elecciones hechas en favor del ministro de Guerra Manuel 
Gómez Pedraza, a quien de ninguna manera se admitiría ni 
de presidente ni de vicepresidente de la República, por ser 

El general Antonio López de Santa Anna, retratado por Carlos Paris en los inicios de  
su carrera política, vestiría a lo largo de tres décadas diversas casacas: desde la  
de vehemente republicano, hasta la de Alteza Serenísima. [24]
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enemigo declarado de las instituciones federales. 
Asimismo, a la vez que protestaba obediencia al supremo 

Gobierno, incluía el siguiente mandato popular: “que las 
legislaturas que han contrariado el voto de los pueblos, pro-
cedan inmediatamente a nuevas elecciones en conformidad 
con el voto de sus comitentes, salvando asi á la nación de 
la guerra civil que la amenaza”. Además incluía la siguiente 
demanda: “que siendo el origen de nuestros males los espa-
ñoles residentes en la República, se pida a las Cámaras de la 
Unión una ley de su total expulsión”.

Aunque el Congreso declaró a santa Anna fuera de la ley, 
el movimiento en contra de la virtual elección de Pedraza 
prosiguió por distintas vías, como lo puso de manifiesto el 
motín de La Acordada en el mes noviembre, y días después, 
el asalto de El Parián, donde al grito de “Vivan Guerrero y 
Lobato y viva lo que arrebato”, fueron saqueados y destruidos 
por el pueblo numerosos negocios y almacenes comerciales, 
según se aseguró, azuzados por Lorenzo de zavala, gober-
nador del Estado de México, con licencia. Posteriormente 
el secretario de Guerra Gómez Pedraza abandonó la capital 
del país a principios de diciembre de 1828, en medio de una 
atmósfera de violencia. 

El 1 de enero de 1829 entró en funciones la nueva legis-
latura, a la que le correspondía calificar la elección presiden-
cial y entre cuyos miembros se encontraban los diputados 
Juan Nepomuceno Almonte, José María Alpuche 
e Infante, Pedro María Anaya, José María 
Bocanegra, José María Parás, Epigmenio 
de la Piedra, Juan Cayetano Portugal, 
Andrés quintana Roo, José María 
Tornel, Anastasio zerecero y José 
sixto Verduzco. Asimismo, se incor-
poraron al senado Valentín Gómez 
Farías, Pablo de la Llave y Manuel 
Crescencio Rejón, entre otros. 

Unos días después de su ins-
talación, el 6 de enero de 1829, el 
Congreso conoció el resultado que 
arrojaba el cómputo de los treinta y 
cuatro votos emitidos por diecisiete le-
gislaturas, según consta en el acta respectiva: 
Gómez Pedraza obtuvo diez, Vicente Guerrero 

ocho y Anastasio Bustamante seis. El resto correspondió, en nú-
meros menores, a Melchor Múzquis, Ignacio Rayón y Lorenzo 
de zavala, entre otros. 

Después de que la Cámara de Diputados eligió la co-
misión que habría de “examinar las actas de elección”, re-
cibió por conducto de Juan de Dios Cañedo, ministro de 
Relaciones, “una exposición que el señor Pedraza hace al 
Congreso General renunciando al derecho que puedan darle 
para la próxima presidencia de la República los sufragios que 
obtuvo a su favor”, decisión que tomó, como diría tiempo des-
pués, para evitar la guerra civil y el derramamiento de sangre. 

La comisión rindió el dictamen tres días más tarde, quedan-
do calificada la elección en los siguientes términos: fueron de-
clarados “insubsistentes” los votos emitidos a favor de Gómez 
Pedraza, tal y como éste lo había solicitado, pero sin mencio-
nar su petición. Consecuentemente se procedería a la elección 
de presidente entre los generales Guerrero y Bustamante, por 
haber obtenido el mayor número de votos. Los diputados emi-
tieron un sufragio por estado, resultando electo presidente el 
primero, por la totalidad de diecisiete votos de los estados que 
tenían representantes, y como vicepresidente el general Busta-
mante, con trece. 

La interpretación que se dio a la ley, los brotes de violencia 
en varios estados, las presiones populares, así como la sospecha 

de que la Cámara de Diputados había violentado los man-
datos constitucionales en la materia, generaron 

numerosas dudas acerca de la legalidad del 
proceso. Además, las circunstancias en las 

que se desarrolló esta elección debilitó 
en sus orígenes el nuevo mandato pre-

sidencial, pero sobre todo, sentaba un 
precedente negativo para las prácticas 
políticas de la República. Estos con-
trovertidos comicios daban la razón 
a quienes sostenían que era indispen-
sable reformar la Constitución. 

Durante la administración de 

Para Valentín Gómez Farías, la dignidad  
del Congreso era un valor fundamental de  
la vida republicana. [25]
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Guerrero, el Congreso recibió de su secretario de Hacienda, 
Lorenzo de zavala, la propuesta de establecer un sistema de 
impuestos de carácter individual para resolver la aflictiva si-
tuación del erario, así como otras disposiciones que fueron 
recibidas con desagrado por las legislaturas de los estados. 
sin embargo, las deliberaciones sobre este asunto, al igual 
que acerca de otros igualmente urgentes, no llegaron a con-
cretarse, entre otras razones porque nuevamente el país se 
veía envuelto en una crisis. 

En efecto, el rumor de que el gobierno español enviaría una 
expedición para reconquistar sus antiguas posesiones america-
nas se convirtió en realidad, con el arribo de las tropas del bri-
gadier Isidro Barradas a las costas mexicanas hacia mediados 
de 1829. Entonces se registraron diversos pronunciamientos a 
favor del sistema centralista; entre otros los de las guarniciones 
de Campeche y la de Mérida, a los que varios estados —Gua-
najuato, san Luis Potosí y zacatecas— respondieron con una 
propuesta para coaligarse en defensa de la federación. Esta me-
dida fue rechazada por el Congreso, que otorgó al presidente 
facultades extraordinarias en agosto de 1829. 

Meses después, el 4 de diciembre de 1829, el ejército de 
reserva (que el presidente puso bajo el mando del vicepresi-
dente Bustamante, previendo que las tropas invasoras atacaran 
Veracruz) se pronunció con el Plan de Jalapa, en “ejercicio del 
derecho de petición” que la Constitución le otorgaba a cual-
quier ciudadano, demandando la renuncia a las facultades ex-
traordinarias que el Ejecutivo recibió del Congreso. Asimismo, 
exigía la pronta convocatoria para la reunión de las “augustas 
Cámaras, a fin de que éstas se ocupen de los grandes males de 
la nación y de su eficaz remedio, oyendo las peticiones que los 
mexicanos dirijan sobre las reformas que deben establecerse, 
para que la República, libre de abusos de la administración de 
todos sus ramos, pueda marchar a su felicidad y engrandeci-
miento”. De igual manera, pedía la renovación de aquellos fun-
cionarios contra quienes se había explicado la opinión pública 
e invitaba a los generales Bustamante y santa Anna para que se 
adhirieran al Plan y dirigieran el movimiento. 

Al día siguiente, el vicepresidente Bustamante aceptó la 
invitación contenida en el Plan, e hizo expreso que el pronun-
ciamiento era digno de ciudadanos libres, pues pedía la obser-
vancia de la Constitución. se proponía conservar ileso el pacto 
federal y evitar la ruina de la República, para que se pusiera 

término “a los abusos del poder, estableciéndose aquellas refor-
mas que parezcan más convenientes para que marche a su pros-
peridad y engrandecimiento”. El presidente Guerrero solicitó 
autorización al Congreso para someter la sublevación, decla-
rando su determinación de dimitir las facultades extraordina-
rias que se le habían otorgado luego de la invasión de Barradas.

La Cámara de Diputados resolvió el asunto sin la participa-
ción del senado que, pretextando dificultades para reunir a sus 
miembros, de hecho rehuyó ser parte del proceso que se ave-
cinaba. Esta negativa se correspondería después con el apoyo 
de los senadores al levantamiento de Jalapa.  Por lo pronto, el  
17 de diciembre de 1829, la Cámara de Diputados designó  
presidente interino a José María Bocanegra, ministro de Ha-
cienda, mediante la votación de las diputaciones de la misma. 
y, en uso de las facultades extraordinarias de las que se hallaba 
investido, el presidente Guerrero dispuso que Bocanegra pro-
testara únicamente ante esta Cámara de Diputados. Entonces, 
Guerrero dimitió de las mencionadas facultades y fue autoriza-
do para marchar al campo de batalla. 

Tan pronto como Guerrero salió de la ciudad de México, 
una sublevación encabezada por Luis quintanar, gobernador 
del Distrito Federal, exigió la renuncia del presidente y expi-
dió un manifiesto donde proclamaba la nulidad de la elec-
ción de Bocanegra, exigiendo la aplicación del artículo cons-
titucional conducente, pues estando en receso la Cámara, 
correspondía al Consejo de Gobierno elegir dos individuos 
que acompañaran al presidente de la suprema Corte de Justi-
cia para el desempeño del Poder Ejecutivo. Así, entraron en 
funciones con carácter provisional el presidente de la Corte 
Pedro Vélez, así como Lucas Alamán y el general Luis quinta-
na, según la reconstrucción de Roberto Ricárdez zamacona. 

Guerrero, por su parte, en lugar de marchar a Jalapa, se 
dirigió hacia Tixtla, su lugar de origen. Una vez enterado de 
los acontecimientos transcurridos en la capital del país, dejó 
el mando de sus tropas, uniéndose a la guerrilla encabezada 
por Juan Álvarez, expresando que se atendría a las disposi-
ciones del Congreso General. éste, a propuesta del senado, 
declaró justo el pronunciamiento de Jalapa y el de la capital, 
por cuanto pedían el restablecimiento de la legalidad. 

Por ocupar la vicepresidencia y haciendo caso omiso de 
que se había sublevado, el general Bustamante fue llamado 
por el Congreso para asumir el Poder Ejecutivo, del cual tomó 
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posesión en enero de 1830 con esta declaración: “sin sacudir 
aún el polvo del camino, ni reparar la fatiga de una rápida mar-
cha, me presento ante las Cámaras augustas del Congreso de la 
Unión en este fausto día en que deben comenzar sus tareas le-
gislativas, de las que espera la nación ver cicatrizadas sus llagas 
y convalecer de los enormes males que la aquejan”. su gabinete 
quedó integrado por Lucas Alamán, en Relaciones Exteriores 
e Interiores; José Ignacio Espinosa, en Justicia y Negocios Ecle-
siásticos; Rafael Manguino, en Hacienda, y Antonio Facio, en 
Guerra. A principios del mes siguiente, el 4 de febrero de 1830, 
se promulgaba el siguiente decreto formulado por iniciativa del 
senado: “El General Vicente Guerrero tiene imposibilidad para 
gobernar la República”. El debate que se dio en la Cámara de 
Diputados en torno a este grave asunto llevó a la supresión 
de la palabra “moral”, que en la iniciativa original calificaba la 
supuesta imposibilidad del ahora ex presidente. Los más desta-
cados partidarios de Guerrero fueron perseguidos y acusados; 

uno de ellos, Lorenzo de zavala, marchó al destierro. 
Puesta en marcha la que suele llamarse “administración 

Alamán”, quien marcó la orientación de las actividades gu-
bernamentales, emprendió un ambicioso proyecto que intenta-
ba dejar atrás el fragor de la guerra, para buscar nuevos caminos 
hacia la pacificación y prosperidad de la República. El informe 
presentado por el vicepresidente Bustamante al Congreso un 
año después, en enero de 1831, trazaba los avances y las acciones 
destinadas al alcance de esos propósitos. Así, tras referirse a la 
consolidación y aumento de las relaciones exteriores, expresó: 

Todos los ramos de la administración interior han sido atendidos: la 

industria na cional ha sido impulsada, y el establecimiento de fábricas 

de algodón y lana, así como el fomento de varios productos natura-

les del país, eximirán á la República de una par te del consumo que 

hace de efectos extranjeros; la administración de los bienes destina-

dos al fomento de las misiones de California ha sido regularizada, y 

Por casi medio siglo, el recinto de la Cámara de Diputados estuvo ubicado en el Palacio Nacional. En su interior, reproducido en la litografía de Pedro Gualdi, se dieron algunos de los 
más importantes episodios parlamentarios de la vida política mexicana. [26]



66  | La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1824-1861La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1824-1861

los misioneros, tan to de éstas como de las demás dependientes de la 

Federación, han comenzado á percibir los sínodos de que carecían 

muchos años ha. 

De igual manera, aludió a la atención que el gobierno había pres-
tado a las negociaciones con la silla Apostólica, a fin de proveer 
de dignos pastores a la iglesia mexicana; a las propuestas pre-
sentadas al Congreso para las reformas requeridas en el ramo 
de hacienda; a las relativas a la organización y equipamiento del 
ejército, firme apo yo de la independencia y del orden. Por otra 
parte, llamó la atención de los legisladores sobre la disminución 
de la deuda pública, el restablecimiento del crédito en el inte-
rior y el que se esperaba alcanzar con el exterior, para lo cual se 
había celebrado un convenio con los prestamistas. 

sin embargo, la oposición al gobierno crecería justamen-
te porque varias de estas medidas que centralizaban una por-
ción importante de las actividades económicas resultaban 
lesivas para los intereses de los estados. Además, el despres-
tigio del gobierno fue irreversible a raíz del fusilamiento de 
Vicente Guerrero a manos de Picaluga, un marinero italia-
no contratado por el gobierno para vigilar sus movimientos, 
pidiéndose reiteradamente en la prensa la remoción de los 
ministros Lucas Alamán y el general Facio. 

Para entonces, el Congreso había recibido numerosas 
propuestas procedentes de las legislaturas de los estados para 
que se estudiaran reformas y adiciones a la Constitución de 
1824, pues esta misma había establecido el año de 1830 para 
que se iniciara su revisión. Entre las iniciativas menciona-
das se encontraban varias relativas al Poder Legislativo: la 
renovación por mitad de la Cámara de Diputados cada dos 
años, ya que “de esta manera será más fácil a los electores ha-
llar personas dignas de este cargo y más difícil a una facción 
apoderarse del poder legislativo”; otra para que los diputados 
fuesen electos uno por cada cien mil almas y una más que 
aludía a la inconveniencia de la reelección de los legisladores. 

Aun cuando casi ninguna llegó a discutirse según la fórmu-
la acostumbrada, se recibieron con agrado. Este desborda-
miento propositivo reflejaba el reclamo generalizado de que la 
Constitución se reformara para definir los ámbitos de com-
petencia de los estados y la federación, y para reorganizar la 
hacienda pública o “sistemar” la administración de justicia. Uno 
de los puntos en los que incidían varias propuestas fue el relati-
vo a la reglamentación de los casos en los que podría proceder 

el otorgamiento de las facultades extraordinarias al presidente. 
En enero de 1832 un nuevo levantamiento, abanderado 

en el Plan de Veracruz, en ejercicio del derecho de petición, 
solicitaba que fueran removidos los miembros del ministerio, 
invitando al general santa Anna para que se pusiera al frente 
de este movimiento, quien aceptó. Del verdadero fondo de 
este pronunciamiento dieron cuenta, al final de ese año, los 
diputados del Cuarto Congreso, mediante un Manifiesto fe-
chado el 21 de diciembre de 1832, denunciando que en varias 
ocasiones se había intentado que violaran la ley. En ese tiem-
po formaban parte de la Cámara Popular, entre otros, Juan 
de Dios Cañedo, Mariano Michelena, Francisco sánchez de 
Tagle y Carlos María de Bustamante. 

No obstante los razonamientos de los diputados, el 23 
de diciembre de 1832 el General en Jefe Antonio López de 
santa Anna y sus representantes suscribieron en Puebla los 
Convenios de Zavaleta, donde de facto se anulaba el decreto 
de 1829 que otorgó la presidencia a Vicente Guerrero. 

En los Convenios se establecía el compromiso de sostener 
la integridad y pureza del sistema republicano representati-
vo popular federal, consignado en el Acta Constitutiva, la 
Constitución Federal y las particulares de los estados, to-
mando diversos acuerdos que, como lo expresaron los dipu-
tados, invadían las facultades de la representación nacional: 
“quedan cubiertos para siempre con el manto soberano de la 
patria todos los actos de elección popular, dirigidos á nombrar 
representantes para el Congreso General y legislaturas de los 
Estados ocurridos en la federación mejicana, desde el 1 de sep-
tiembre de 1828 hasta el día de la publicación de este plan; y 
en consecuencia no se tratará más de su legitimidad ó ilegiti-
midad”. Asimismo, dispusieron la renovación general de repre-
sentantes para que la nación volviese al régimen federal.

Todos estos cambios, a pretexto de retornar a la legalidad, 
tenían el propósito de que Gómez Pedraza asumiría la presiden-
cia por los tres meses que restaban del periodo para el que fue 
electo por las legislaturas en 1829, preparando el camino para 
que el general santa Anna llegara a la presidencia. y así ocu-
rrió. El quinto Congreso, instalado el 23 de marzo de 1833, 
en el que participaban entre otros los diputados José Antonio 
Barragán, Juan Nepomuceno Cumplido, José María Espinosa, 
Ignacio Fagoaga, Eugenio Antonio Ortiz, Andrés quintana 
Roo y Mariano Riva Palacio, realizaron la calificación de los 
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Guadalupe Victoria

MANIFIESTo DE LA CáMArA DE DIPuTADoS
1832 
Mexicanos:
Vuestros diputados al Cuarto Congreso Constitucional  juzgan de su deber dirigiros la palabra y daros razón de su conducta al terminar 
su carrera legislativa.

[…] Formando vosotros la verdadera Nación Mexicana, se invoca vuestro nom bre y se pretexta vuestra voluntad para asesinaros, y 
saborear los demagogos vuestra sangre. No os vuelvan á engañar los que lo han hecho tantas veces, y escuchad ahora los principios y fines 
de la conducta que ha observado vuestro Congreso Constitucional para interponerse entre la revolución y vosotros, y, cuando no logre 
contenerla, desnu darla al menos de sus falaces arreos, para que la viéseis en toda su negrura, y palpáseis la utilidad de los principios que con-
solidan y sostienen las sociedades.

Desde 1831 se quiso, dos y tres veces, comprometer al Congreso en deliberaciones y resoluciones que podían servir de fomento y 
pretexto á la revolución proyectada: ta les fueron las cuestiones de la legitimidad del Gobierno, la de la responsabilidad de un Mi nistro, 
por haber dado gusto ó temido al principal corifeo de la revolución actual que protestó al frente de la fuerza armada, resistir la vuelta á la 
República del mismo ciuda dano á quien ahora ha llamado para que le sirva de égida. El Congreso, que previó las resultas, estableció no 
separarse un ápice de la observancia de la Constitución, no auto rizar jamás ninguna infracción de ella, no dar ocasión ni pretexto para las 
convulsiones, y resistirlas con frente serena y con vigor cuando ya apareciesen.

[…] Cree el Congreso que nuestra Constitución tiene defectos; pero ¿cuál es la que carece de ellos? ¿No estábamos ya en el tiempo que 
la misma Constitución prescribe para que se enmienden los que tenga? ¿No habían pedido ya las Legislaturas y ocupádo se el Congreso 
en la reforma de algunos? ¿Por el mismo orden pacífico y legal, no se debería consumar la de los otros? ¿Tolera el solo buen sentido que 
se destruya la so ciedad, entregándola á los horrores de la anarquía, para reformar uno u otro vicio de la organización? Valga la verdad; no 
son estos los defectos que se quieren enmendar, sino atacar las bases que la Nación quiso fuesen indestructibles, obligándola á que sea lo 
que no quiere ser. 

[…] Destruida violentamente una Constitución (aunque sea con designio de mejorarla), con la misma facilidad se destruye otra y 
otras, hasta quedarse sin ninguna, sirviendo la violación primera de pretexto legal para las revoluciones subsecuentes.

    No hay sociedad alguna sin Gobierno; no hay paz ni tranquilidad sin obediencia á las autoridades y leyes; y sin la paz no hay felicidad 
pública ni privada.

La vida del salvaje errante es preferible á la social, durante la anarquía: huid de este monstruo á toda costa; respetad la religión de 
vuestros padres; cultivad cuidadosa mente la moral, pues la sociedad vacila, y cae faltándole alguno de estos polos.

Palacio Nacional, 21 de Diciembre de 1832.
Epigmenio Villanueva, Presidente; Juan Manuel Elizalde, Diputado secretario; Joaquín de Oteiza, Diputado secre tario.

Los presidentes de México ante la Nación, T. V, México, Cámara de Diputados, 1966, pp. 156-165.

votos, cuyo resultado fue de dieciséis para santa Anna y once 
para Valentín Gómez Farías, por lo que fueron declarados, res-
pectivamente, presidente y vicepresidente de la República. 

satisfecho de haber sido levantado de la abyecta clase de 
proscripto a la honrosa categoría de supremo Jefe de la Re-
pública, cuando Gómez Pedraza se dirigió en cumplimiento 
del mandato constitucional, refirió haber encontrado una si-
tuación desastrosa en la administración pública, conducida 
por personas que pugnaban con la mayoría de la nación y se 
obstinaron en resistir el voto público: 

Los caudales de los hombres acomodados, cada día eran mermados 

por contribuciones forzosas; no era lícito hablar, menos escri bir; las 

cárceles estaban llenas, y ninguno podía gozar de seguridad. […] Hoy 

cuenta la Nación con un Congreso elegido por el pueblo, formado de 

hombres co nocidos después de diez años, amaestrados por la revolu-

ción y enseñados por la desgra cia. Hoy está nombrado para ocupar el 

Poder Ejecutivo un general ilustre, que sabrá convertir el prestigio que 

le ha dado la victoria en beneficio del pueblo que tanto le honra. 
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El general santa Anna, afamado por sus victorias militares, 
llegaba así a la presidencia de la República, que ocuparía nume-
rosas ocasiones por cortas temporadas, llamado por diversos 
grupos.  
TIEmpo DE REfoRmAS  

A casi una década de haberse promulgado la Constitución de 
1824 y transcurridos tres años de haberse cumplido el plazo  
establecido para reformarla o adicionarla, las numerosas ini-
ciativas que llegaron al Congreso en este sentido no llegaron 
a concretarse.  A lo prolongado del procedimiento (una sería 
la legislatura que las estudiara y sólo la subsecuente podría 
iniciar el procedimiento para formalizarlas) se sumaba el he-
cho de que, en cierto sentido, las hacía innecesarias la am-
plitud con la que se otorgaban facultades extraordinarias al 
Ejecutivo para hacer expedita la administración. 

Durante este tiempo, los congresos fueron electos y sesio-
naron con regularidad y, como seguiría ocurriendo en los años 
subsecuentes, la composición de la Cámara de Diputados no 
quedó bajo el control de una sola fuerza política, además de que 
por la forma de elección de sus miembros, la manera como fi-
nalmente se integraba escapaba a cualquier previsión. 

Aun cuando la mayor parte de los procesos de elección 
de los diputados está por estudiarse, lo cierto es que la cá-
mara de representantes fue uno de los escenarios donde se 
dio el proceso de formación de una nueva clase política, cu-
yas divergencias acerca del rumbo que debería tomar el país 
generarían acercamientos con los diversos grupos cuya inte-
gración o descomposición sería una de las notas dominan-
tes de ese tiempo. Por otra parte, los legisladores quedaron 
en el centro de este proceso, porque uno de los rasgos de la 
cultura política en esos años fue que, con independencia del 
signo que tuviese, cualquier movimiento o sublevación que 
pretendiera hacerse del poder debía legitimarse a través de las 
disposiciones emitidas por los órganos representativos, ade-
más de que en muchos de los pronunciamientos se incluyó el 
compromiso de convocar a la formación de un congreso para 
elaborar una nueva constitución. 

Así, entre 1833 y 1836 se produjeron diversos intentos 
de reformas que culminaron con la formación de las Siete 
Leyes, promulgadas con el propósito de atenuar los efectos 
negativos del sistema federalista, pero que no llegaron a te-
ner cabal vigencia. Lo mismo ocurrió con las disposiciones 

subsecuentes, que intentaron aplicar el sistema centralista. 
El vicepresidente Gómez Farías se hizo cargo del Poder 

Ejecutivo por enfermedad del presidente de la República en 
abril de 1833, y fue explícito en el programa que el gobierno 
emprendería con el apoyo del nuevo Congreso:  “Baste ya de 
ofrecimien tos falaces; que el pueblo sienta, que experimen-
te el bien, que mejore de suerte”. El nuevo funcionario veía 
una primera solución en el establecimiento de una buena 
administración, advirtiendo que no bastaban el respeto y la 
observancia del pacto social para hacer el bien de los pue-
blos; eran necesarias, además, leyes secundarias en el ramo 
de Hacienda, así como una economía prudente y manejar 
con pureza los caudales de la nación. Lo mismo advertía en lo  
tocante a la administración de justicia, cuyo estado era la-
mentable y seguiría así mientras permanecieran vigentes 
los códigos integrados por leyes da das para una monarquía 
absoluta, para una monarquía moderada, para una colonia, 
y para una nación independiente; para un gobierno central y 
para una república federa tiva. Este caos de legislación, afirmó, 
daba lugar al espíritu de embrollo, eternizaba los procesos y 
confundía la justicia. Era indispensable, pues, reformar este 
ramo, no mediante leyes aisladas, sino a través de códigos 
completos. La empresa era ardua, pero debía iniciarse, aun-
que tocara a otros la gloria de concluirla.

También destacó la urgencia de atender la enseñanza pri-
maria, “si se quiere que en la República haya buenos padres, 
bue nos hijos, buenos ciudadanos, que conozcan y cumplan 
sus deberes”. Otra tarea fundamental para el futuro, aprecia-
ba el vicepresidente, era la colonización de terrenos inmensos 
cuyo cultivo enriquecería al país, además de favorecer la con-
servación de la integridad del territorio mexicano, cubrien-
do con pobladores sus fronteras que estaban casi desiertas. 
Asimismo, rechazaba la falacia de quienes habían difundido 
con malicia la falsa especie de que se intentaba destruir el 
ejército. Gómez Farías puso en marcha el programa anuncia-
do que se inspiraba en el desarrollo argumental del teólogo 
guanajuatense José María Luis Mora, cuyas reflexiones acerca 
de la formación de un Estado moderno lo llevaron a concluir 
que en México ésta sería imposible mientras persistieran los 
fueros del clero y el ejército, así como la concentración de la 
riqueza y el control de la educación en manos del primero. 

La supresión de la Universidad y la creación de institutos 
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de investigación especializada, así como el establecimiento de 
una Dirección de Instrucción Pública, fueron acciones que 
se emprendieron bajo el supuesto de que las únicas revolu-
ciones duraderas eran “las revoluciones mentales”, como lo 
expresaría Mora. La expropiación de los bienes del conde 
de Monteleone, descendiente de Hernán Cortes radicado 
en España, que se destinaron al sustento de nuevos estable-
cimientos, así como a otros programas emprendidos por el 
gobierno, darían lugar a la controversia acerca de los límites 
y alcances de las acciones del Estado y los derechos privados. 

Todas estas acciones, afirmó en diciembre de 1833 el di-
putado Juan José Espinosa de los Monteros, presidente en 
turno del Congreso, se llevaron a cabo por la autoridad del 
gobierno, robustecida con algunas particulares facultades 
que se le confirieron con la plenitud de todas las que tuvie-
se por oportuno usar para el restablecimiento del orden. 
señalamiento que se acompañaba de la siguiente reflexión: 
“No era ciertamente difícil la elección entre el poder dictato-
rial ofrecido por un puñado de rebeldes y el que franquea la 
Constitución para casos en que a la sombra de su protección 
se vea insolentemente atacada y sea necesario ejercer la repre-
sión o la clemencia”.

Poco después, en enero de 1834, el diputado Casimiro 
Liceaga aseguró que la situación había cambiado, pues si un 

Las revoluciones en el orden social y moral, lo mismo que en el natural, no consisten sino en la coexistencia de elementos encontrados que se ha llan en 
perpetuo conflicto, mientras no sobreviene la crisis que es siempre determinada por la desvirtua ción o expulsión de uno de estos elementos. Cuando 
esta pues, se retarda, no puede haber sino males y desórdenes sociales; pero ellos mismos son la prue ba más decisiva de que se está ya en camino para 
llegar al término que la ha de traer. El estado tran sitorio en la sociedad es penoso para las personas, porque no les proporciona las ventajas del antiguo 
orden de cosas, ni las que se prometen en el nuevo: así es que hacen los mayores esfuerzos, unos para restablecer lo que ha empezado a caer, y otros 
para concluir lo que se está levantando sobre las rui nas del antiguo edificio; pero estos esfuerzos tan impotentes en sí mismos como inevitables por ser el 
resultado de causas necesarias, no hacen más que agravar el mal, retardando el establecimiento de un orden de cosas que al fin ha de llegar, y que según 
el curso de las sociedades humanas hasta hoy conocidas ha de ser siempre por el progreso. Este ha sido el estado de muchas sociedades de Europa en el 
siglo pasado, este es actualmente el de no pocas, y este es también el de Méjico que no ha bía motivo para que se le considerase esceptuado de una regla  
generalísima. Cuanto ha sucedido pues en la República ha debido suceder, y los hombres en general constituidos bajo el influjo de causas inevi-
tables, han debido obrar de lo manera determi nada por ellas. Esta consideración debe contribuir mucho a moderar los odios políticos, que en las so-
ciedades se combinan de una manera tan funesta al orden público, al reposo de las familias y la tran quilidad individual. Ellos reposan en el pernicioso 
error de que los desórdenes sociales son debidos al influjo y poder de las personas, cuando por el con trario es enteramente cierto que son efectos del 
es tado de las cosas. Los que quieren el progreso y los que están por el retroceso, se figuran que los principios que forman el símbolo político del uno y 
del otro, carecen en sí mismos de importancia, y no tienen otra que la que pueden recibir del carácter e influjo de las personas. 

José  María Luis Mora, México y sus revoluciones, México, fce, 1986, pp. 552-554.

El teólogo, historiador y político guanajuatense José María Luis Mora fue el gran  
teórico del liberalismo mexicano. Para él, las únicas revoluciones verdaderas eran  
“las revoluciones mentales”. [27] 
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año antes el Congreso dio el paso necesario, pero peligrosísi-
mo de ensanchar la esfera del Ejecutivo, concediéndole el uso 
de las facultades legislativas, ahora se estaba estrechando ese 
círculo para situarlo en los límites fijados por la Constitución. 

La aplicación del programa reformista se suspendió con 
el retorno de santa Anna a la presidencia a petición de di-
versos grupos que consideraron afectados sus intereses, con 
razonamientos semejantes a los contenidos en el acta firmada 
en Cuernavaca el 25 de mayo de 1834, donde se expresó que: 

[…] La voluntad del pueblo está en abierta repugnancia con las leyes 

y decretos de proscripción de personas; las que se han dictado sobre 

reformas religiosas; la tolerancia de las sectas masónicas y con to-

das las demás disposiciones que traspasan los límites prescritos en la 

Constitución General y en las particulares de los Estados. […] Todas 

las leyes y providencias que han dictado saliéndose notoriamente fuera 

de aquel círculo, deben declararse nulas, de ningún valor ni efecto, y 

como si hubieran emanado de alguna persona privada.

[…] No han correspondido a su confianza los diputados que han 

tomado parte en la sanción de las leyes y decretos referidos, y espera 

que así ellos como los demás funcionarios que se han obstinado en 

llevar adelante las resoluciones de esta clase, se separen de sus puestos 

y no intervengan ni en contra ni en favor de esta manifestación has-

ta que la nación, representada de nuevo, se reorganice conforme a la 

Constitución y del modo más conveniente a su felicidad.

 Para revertir las disposiciones reformistas, santa Anna 
convocó a sesiones extraordinarias al Congreso. sin embar-
go, cuando éste suspendió unos días sus sesiones, el presiden-
te ordenó que se impidiera la entrada de los legisladores al 
recinto parlamentario. Así lo denunciaron los presidentes de 
ambas Cámaras, José Núñez Cázares (senador) y Mariano 
Escandón (diputado) en el Manifiesto del 4 de junio de 
1834, asegurando que se estaba preparando el aniquilamien-
to absoluto del sistema federal. La decisión presidencial, ase-
guraron los legisladores, había sido inducida por las “misera-
bles sofisterías […] con que los seductores y aduladores de un 
Magistrado extraviado, tratan de persuadir con afectaciones 
dolosas que tan inauditas violencias se han empleado en de-
fensa de la Constitución y por su es crupulosa observancia”. 

santa Anna esperó a que se cumpliera el tiempo para la re-
novación del Congreso y procedió a la convocatoria del que le 
sucedería. Así, el sexto Congreso, donde dominó el elemento 
moderado, tomó posesión en enero de 1835. Entre sus prime-
ras disposiciones destacan tres, promulgadas el 25 de enero de 
1835. Una de ellas expresó lo siguiente: “la nación mexicana ha 
desconocido la autoridad del vicepresidente de la República, 
en la persona de don Valentín Gómez Farías, y en consecuen-
cia, cesa éste en las funciones propias de tal encargo”. Ese mis-
mo día se expidió otra ley, donde no se admitía la renuncia del 
general santa Anna a la presidencia de la República, permi-
tiéndole separarse del gobierno por el tiempo necesario para 
restablecer su salud y una más donde se declaraba a Manuel 
Barragán presidente interino de la República, en la forma pre-
vista en la Constitución federal, por haber obtenido trece vo-
tos de la representación de quince estados que sufragaron.

Las Siete Leyes, como también se conoce a la legislación emitida entre 1836 y 1837, 
conservaban muchos elementos del federalismo, si bien trataban de dar orden al  
sistema electoral estableciendo el requisito de poseer una “renta” a quienes fungiesen  
como electores o desempeñaran cargos de representación popular. [28]
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La respuesta del diputado y clérigo Basilio Arrillaga al 
nuevo presidente, el 23 de mayo de 1835, se refirió de mane-
ra puntual a la situación. Aludió a la destitución de Gómez 
Farías, determinada de manera libre e imparcial por los legis-
ladores, así como a las disposiciones tomadas para revertir las 
acciones implementadas por el vicepresidente que estuviesen  
fuera de la Constitución. 

El Congreso en funciones fue convocado a sesiones ex-
traordinarias para estudiar las manifestaciones públicas sobre 
el cambio de la forma actual de gobierno, las iniciativas que el 
gobierno presentara sobre cualquier ramo de la administración, 
y para definir las funciones correspondientes a cada Cámara. 

Habiendo iniciado este periodo extraordinario en julio 
de 1835, poco después el Congreso se declaró investido por 
la nación de amplias facultades, aún para variar la forma de 
gobierno y constituirlo de nuevo. Entre las razones que se es-
grimieron para ello estaba la situación prevaleciente en el país. 

Como santa Anna se encontraba disfrutando de licencia 
ilimitada y el presidente Barragán estaba gravemente enfermo, 
el Congreso General eligió a principios de 1836 a José Justo 
Corro como presidente interino, quien prosiguió en el cargo 
tras la muerte de Barragán, ocurrida el 1 de marzo de ese año. 

El Congreso continuó con sus deliberaciones hasta con-
cluir las que se denominaron Siete Leyes Constitucionales, vi-
gentes a partir de 1837 y que fueron elaboradas por los legis-
ladores, “en nombre de Dios Todopoderoso, trino y uno, por 

quien los hombres están destinados a formar sociedad, y se 
conservan las que se forman”. En ellas se hacía por primera vez 
una definición explícita de los derechos de los mexicanos. Al 
mismo tiempo, se mantenía la intolerancia religiosa, así como 
los fueros y privilegios del clero y del ejército. Entre las medi-
das dispuestas para el buen funcionamiento de la Cámara se 
encontraba la de dedicar un periodo de sesiones a la revisión 
del presupuesto.  

Por otra parte, esta legislación suprimió la vicepresiden-
cia y aumentó el periodo presidencial de cuatro a ocho años. 
Asimismo, convirtió los estados en departamentos, cuyo go-
bernador sería nombrado por el presidente, y las legislaturas 
locales en Juntas Departamentales. Una de las novedades 
de las Siete Leyes fue la creación de un órgano denominado 
supremo Poder Conservador, para equilibrar el funciona-
miento de los tres poderes. Constaba de cinco miembros que 
serían renovados periódicamente a través de un complejo 
procedimiento que involucraba consultas en diversas instan-
cias, incluida la que se realizaba en las juntas departamenta-
les. Entre los requisitos que debían satisfacer los miembros de 
este organismo se encontraban ser mexicano por nacimiento 
y mayor de cuarenta años. sus integrantes, según esta legisla-
ción, sólo eran responsables ante Dios y la opinión pública; 
nunca podrían ser juzgados ni reconvenidos por sus opinio-
nes, si bien en el caso de que cometiesen algún delito se le 
acusaría ante el Congreso general.

Desde que por consecuencia de nuestras convulsiones políticas se abrió un campo vastísimo a la ambición y a la codicia, y los caudales, 
tanto públicos como particulares, comenzaron a ser blanco de los perversos que aspiran a hacerse ricos en pocos momentos, y a satisfacer 
sus vicios y desenfrenadas pasiones a costa de las gentes laboriosas de la sociedad; se multiplicaron tanto los robos, que a poco tiempo de 
consumada la grandiosa obra de nuestra independencia, se hizo necesario tomar medidas extraordinarias para contener y castigar a los 
malhechores: pero la inmoralidad que se ha propagado como un contagio, llegó a afectar a personas de principios y educación no vulgares, 
las que, o poniéndose en contacto o a la cabeza de las grandes masas de bandidos, y aleccionados éstos por la misma revolución del país, 
aprovechando todas las coyunturas y oportunidades que el influjo de las circunstancias les proporcionaban, llegaron a formar un partido 
tan poderoso y a sostener de manera, que burlando la vigilancia de las autoridades pusieron en consternación no sólo a los pequeños pue-
blos, sino a todas las grandes poblaciones de la República, y principalmente a esta capital, que ha sido el centro donde se han reunido los 
más grandes caudales, y donde los progresos de la industria y del comercio han acumulado las mayores riquezas [...] 

Tomás Castro y Antonio Alvarado, Extracto de la causa formada al ex-coronel Juan Yáñez y Socios, por varios asaltos y robos cometidos en poblado y 
despoblado, que para satisfacción del público dan a luz los Fiscales que la han instruido, México, Imprenta de Galván, 1839.
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Otra importante novedad de estas disposiciones era 
el requisito que se establecía para electores y autoridades 
de poseer un capital físico, moral, industria o trabajo, cuyo 
producto anual se estipulaba, según el cargo, de la siguien-
te forma: en el caso de los electores, cien pesos; en el de los 
diputados y senadores, mil quinientos pesos. Las cantidades 
determinadas para el presidente y los miembros del supremo 
Poder Conservador eran respectivamente de tres y cuatro mil 
pesos. A pesar de las variantes que presentaba cada una de las 
formas de elección de los individuos que ocuparían dichos 
cargos, prácticamente en todas estaba incluida la participa-
ción de la Cámara de Diputados, cuyos miembros serían elec-
tos conforme a una ley que se expediría posteriormente, en 
razón de ciento cincuenta mil habitantes cada uno, lo cual 
significaba la reducción de los representantes populares casi 
a la mitad. Además, ahora la Cámara se renovaría por mitad 

cada dos años y seguiría calificando la elección presidencial. 
Esta legislación establecía el plazo de seis años para llevar a 
cabo cualquier reforma de la misma. Conforme al procedi-
miento establecido por las Siete Leyes, el general Anastasio 
Bustamante fue elegido para el periodo 1837-1845.  

El caos administrativo y los conflictos recurrentes en los 
antiguos estados, ahora organizados como departamentos, 
llevaron a la formulación de propuestas como la que dirigió 
José María Gutiérrez de Estrada, un connotado político de 
ese tiempo, al presidente Bustamante, donde planteaba se-
riamente la posibilidad de que en México se estableciera un 
gobierno monárquico. 

Bustamante vio interrumpido su mandato por la suble-
vación que encabezó en 1841 el general Mariano Paredes y 
Arrillaga, secundado por santa Anna en Veracruz y por el 
general Gabriel Valencia en la ciudad de México; militares 

Desde la puesta en marcha del centralismo, los hombres de bien se enfrentaron a varias dificultades importantes: la reorganización ad-
ministrativa bajo el régimen central, la crisis financiera del Estado, las demandas internacionales, la oposición federalista, la división del 
partido del orden, la posición ambigua del presidente Bustamante, la resurrección política de santa Anna y su rechazo de las Siete Leyes, 
así como el crecimiento paulatino del militarismo de 1838 a 1841.   

El cambio del federalismo al centralismo acarreó un trastorno administrativo no previsto por los constituyentes del 35. A pesar de que 
los centralistas se esforzaron por ir completando la legislación secundaria necesaria, no fue fácil hacer a un lado la práctica administrativa 
de once años. Esto fue particularmente notable en la administración de justicia y de las rentas de los antiguos Estados. La centralización 
administrativa no fue bien recibida en los departamentos y constituyó una fuente continua de contrariedades para los hombres de bien.

Una limitación importante vino también de las finanzas públicas. Todos los congresos centralistas intentaron sistematizar la hacienda 
pública y siempre encontraron serios obstáculos de varios grupos de la sociedad: agiotistas, comerciantes mexicanos y extranjeros, hacen-
dados, propietarios de bienes raíces, etc. sólo los industriales apoyaron el proyecto de 1836, pero en esos años no representaban el grupo 
económico más importante. Las dificultades económicas se agravaron […] y en definitiva los hombres del partido del orden no alcanzaron 
la estabilidad financiera indispensable para formar un Estado fuerte. Los congresos centralistas fueron muy conscientes del problema del 
agio y tuvieron como proyecto económico la formación de una industria nacional, protegida de la competencia extranjera.

En los años de la primera República centralista abundaron los conflictos con el extranjero. si bien alcanzó el reconocimiento de 
España y la santa sede, en cambio se perdió la campaña de Texas y los franceses bloquearon las costas por un año, hasta conseguir unos 
tratados desfavorables a México. Todos estos conflictos, pero sobre todo el problema de Texas, debilitaron al grupo en el poder. La pérdida 
de ese territorio quedó indisolublemente ligada a las Siete Leyes y en la conciencia de los hombres permaneció la idea errónea de que ello 
había sido consecuencia del cambio en la forma de gobierno [...]. El conflicto con Francia fue también un golpe al sistema central, con la 
consiguiente pérdida de prestigio. El grupo en el poder fue incapaz de sacar partido de la insolente agresión francesa y fue el general santa 
Anna quien la capitalizó a su favor.

Los federalistas se opusieron con fuerza al proyecto del partido del orden.

Reynaldo sordo Cedeño, El Congreso en la primera República centralista, México, El Colegio de México, Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, 1993, p. 419.
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que suscribieron las Bases de Tacubaya. En este documento 
se declaraban cesantes, por voluntad de la nación, los poderes 
creados con la legislación de 1836. y, consecuentemente, se 
establecía un Poder Ejecutivo provisional, con amplias fa-
cultades para la organización de todos los ramos de la admi-
nistración pública y que estaría obligado a responder de sus 
actos ante el primer Congreso Constitucional. 

Así, el general santa Anna regresó nuevamente a la pre-
sidencia de la República, acompañado de un gabinete inte-
grado por figuras muy destacadas de la vida pública como 
José María Bocanegra, José Ignacio Trigueros y José María 
Tornel y Mendívil, quienes en un manifiesto del 10 de di-
ciembre de 1841 se dirigieron a la nación, con motivo de la 
expedición de la Ley de Convocatoria para la elección del 
Congreso Constituyente, cuyos términos habían sido esta-
blecidos a fin de lograr que éste fuera el delegado inequívoco 
y verdadero del pueblo mexicano. Al efecto, se restablecía 

el procedimiento con el que fue nombrado el Congreso 
Constituyente en 1823; es decir, manteniendo como base a 
la población y conservando, por razones de conveniencia, la 
división en departamentos, además de que redujo la edad re-
querida para ser diputado de treinta a veinticinco años, pues 
“la juventud que nació con la revolu ción está llamada por la 
influencia de la nueva vida de su patria á participar de sus actos 
más importantes”.

El Congreso emanado de esa convocatoria, diría José María 
Lafragua, uno de sus integrantes, fue el más libremente nom-
brado por la nación y en el que se reunió mayor número de 
hombres notables. Formaron parte del mismo Ponciano Arria-
ga, Ignacio Comonfort, Manuel Dublán, Manuel Gómez 
Pedraza, José Joaquín Herrera, Antonio María Jáuregui, José 
María Lafragua, Manuel Larrainzar, Octaviano Muñoz Ledo, 
Melchor Ocampo, Mariano Otero, José Joaquín Pesado, Ma-
riano Riva Palacio y Paulo Verástegui. 

si, pues, ninguno de los dos códigos que han tenido el carác ter de fundamentales, pueden ya subsistir sin grandes inconve nientes y desven-
tajas; claramente resulta la necesidad de recom poner la máquina social; y ningún medio más propio al efecto que el de una convención na-
cional, que tomando de cada uno de aquéllos lo útil y adaptable, y llenando los vados que ambas pre sentan, diese al país una organización 
acomodada a sus pecu liares circunstancias; y que logrando tal vez conciliar los intere ses comunes y las convenientes libertades públicas, 
con el orden y la estabilidad, renovase la vida que parece extinguirse en el gobierno y en el cuerpo social de la Nación. 

Aunque esta idea tiene a su favor, a lo que yo entiendo, el voto de una gran mayoría de personas juiciosas, poseídas de un verdadero, 
ilustrado y conocido patriotismo, yo no hago más que presentarla al ilustrado y concienzudo examen de los actuales depositarios de los 
altos poderes de la Nación. A éstos tocaría entrar, llegado el caso, en los pormenores del modo y tiempo en que debería reunirse ese gran 
cuerpo, foco de luces y de funda das esperanzas del posible remedio de nuestros males. Lo que sí considero como esencial al éxito apetecido 
es que se pongan al frente de este movimiento los hombres imparciales que pueden inspirar confianza a todos los partidos por su tolerancia 
de opinión, sus luces, su probidad y demás cualidades precisas. 

A este propósito deberían principalmente enderezarse, tal es mi opinión, todos los esfuerzos del gobierno existente; no se le pide que 
coarte en manera alguna la libertad de las elecciones, que por el contrario religiosamente debe proteger; pero sí que las dirija por medios 
legales y justos; que no las deje ser instru mento de ninguna facción; que procure encaminarlas de tal modo, que recaigan en los hombres 
capaces de desempeñar tamaño en cargo sin que sus nombramientos puedan exasperar a ninguno de los bandos beligerantes. 

Acaso esta simple iniciativa bastará para que otras plumas mejores y más diestras desarrollen estos pensamientos, los per feccionen y 
los vistan de colores, que promuevan y aseguren su adopción. No es otro mi objeto sino presentar un punto en que pueda fijarse la idea, 
hoy vaga e incierta, de los hombres pen sadores; a fin de que cesando esa general fluctuación (que nacida del cambio verificado en 1836, ha 
llegado a su colmo desde el últi mo atentado que todos lamentamos), alcancemos el término har to urgente y por tanto tiempo esperado, 
de poner el conveniente y posible remedio a los males de la patria. 

José María Gutiérrez de Estrada

Carta dirigida al excelentísimo señor presidente de la República, 25 de agosto de 1840, en José Elías Palti, La política del disenso. La polémica en 
torno al monarquismo (México 1848-1850), México, fce, 1998, pp. 69-70.
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En la ceremonia de instalación del nue-
vo Congreso, efectuada el 10 de junio 
de 1842, santa Anna hizo algunas 
interesantes consideraciones acerca 
de las leyes de 1836, las cuales, dijo, 
parecían haber sido concebidas “para 
reducir a la inercia, no solamente al 
pueblo que fue defraudado en sus de-
rechos más esenciales, sino también a 
las autoridades mismas encomendadas 
de presidir en un sistema tan original” y, 
en abundamiento de lo anterior, afirmó que 
aquellas leyes fueron un verdadero anacronismo.

Para moderar las excesivas pretensiones del sistema 
federativo, agregó, no era preciso menoscabar el derecho de 
elección y someterlo a las autoridades de la capital no era: 

[…] indispensable desnaturalizar a los poderes, confundir sus atribu-

ciones, ni levantar sobre todos ellos una autoridad absoluta, despótica 

y soberana, que despojase a la Nación hasta de la augusta prerrogativa 

de explicar por sí misma su voluntad. El ejemplo seductor de una feli-

cidad entonces siempre creciente en los eua, nos comprometió  adop-

tar sin discreción su sistema de gobierno, propio únicamente de aquel 

pueblo singular. se multiplicaron los círculos en que podía ejercer el po-

der público, sin que por esto se disminuyera la escasez de hombres forma-

dos para los diversos ramos de la administración. Empeñados en imitar el 

gran modelo, se formaron remedos de soberanía con todo el aparato de 

Estados independientes, lo que aumentó las erogaciones y los sacrificios 

del pueblo. Todo fue debilidad y desunión, porque en el sistema federal 

es casi nula la acción del gobierno. Creada una débil autoridad ejecutiva, 

carecía de suficiente poder para corregir las asonadas y tumultos que se 

sucedían unos a otros, y un desconcierto universal fue el resultado de esta 

importante lucha.

Pese a las expectativas que se pusieron en este nuevo con-
greso, cuando aún estaba en curso el proceso de discusión del 
proyecto de Constitución, se produjeron levantamientos en 
distintas partes del país, mientras en la capital el batallón de 
los supremos Poderes impedía a los diputados el acceso al sa-
lón de sesiones. éstos, infructuosamente, pidieron que el pre-
sidente de la República les diera garantías. santa Anna res-
pondió que no contaba con la fuerza pública y el Congreso 

acordó disolverse, luego de lanzar un 
manifiesto a la nación, fechado el 19 de 
diciembre de 1842, donde denunciaba 
con energía los acontecimientos. 

Los legisladores hacían saber a sus 
reperesentados que la fuerza armada les 

había impedido continuar sus trabajos, lo 
cual no estuvo fuera de la previsión del Con-

greso, cuyos miembros sabían que las prevenciones 
contra ellos: 

 […] son coetáneas con sus elecciones. Ni esas personas, ni los diputa-

dos, se engañaron en sus cálculos. Las unas encontraron en ellos firme-

za á toda prueba para no ceder un punto en menoscabo de las liber-

tades públicas. Los otros han visto al fin el triste resultado de aquellas 

anticipadas prevenciones. El conocimiento de su posición obligó al 

Congreso á esmerarse en ser cauto y prudente. Obstáculos de todo gé-

nero se han opuesto á su marcha: con la verdad, la honradez y la buena 

fe los ha superado has ta ahora. 

Finalmente, en una expresión propia del lenguaje político de 
la época, el documento firmado por Francisco Elorriaga, presi-
dente de la Cámara de Diputados, y los secretarios Juan Gabriel 
Ureña y José María Gironi, aseguraba: “á nadie han seducido, ni 
comprado para que vote de una manera determinada [...] Los 
Diputados han emitido con entera libertad sus sufragios”.  

Entonces, siguiendo una modalidad semejante a la adop-
tada por Iturbide años atrás, santa Anna dispuso el estable-
cimiento de una Junta Nacional Legislativa instalada por  
Nicolás Bravo, en ese momento encargado del Poder Eje-
cutivo por ausencia de santa Anna, con dos representantes  
de cada departamento. Más tarde, en la sesión de clausura de 
la Junta efectuada en enero de 1844, santa Anna sancionó 
las Bases de Organización Política de la República Mexicana, 
una de cuyas mayores virtudes aseguró era que en cualquier 
tiempo podían ser reformadas y variadas sin más restriccio-
nes de las que naturalmente imponía el deseo de evitar las 

Entre los congresos constituyentes que 
trabajaron durante la primera mitad del siglo 

xix, destaca el de 1842, donde figuraron 
liberales notables como Ponciano Arriaga, 
José María Lafragua y Mariano Otero. [29]
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Con todo, el enfrentamiento aún no era definitivo. Las causas de destitu ción del congreso de 1842 habían sido claramente expresadas en 
el acta del pronuncia miento de Huejotzingo que entresacaba, con precisión y cuidado asombrosos, los puntos más delicados e incisivos 
del proyecto; aquéllos por los que se dieron los enfrentamientos más fuertes durante buena parte del siglo pasado, los que se referían, en 
última instancia, a la cuestión social, que estaba ejem plificada en la profunda e irreconciliable división entre la democracia y la oligarquía y, 
a otros niveles, entre la oligarquía central y las oligarquías regio nales que, a su manera, luchaban por una forma ampliada de democracia al 
querer extender la representatividad y participación política al ámbito nacio nal efectivamente.

El congreso de 1842 representaba fielmente los intereses del grupo liberal y el movimiento de 1841 no había sido proyectado como 
decía el acta para “elevar al poder a los partidos y menos al que bajo el brillo sorprendente de una exagerada libertad ha causado a la patria 
los males todos que aún la ago bian”. En resumen, el proyecto de Constitución —pensaban los autores del pronunciamiento de Huejo-
tzingo— era más exagerado que la Constitución de 24, y ésta había producido un sinnúmero de desastres en toda la nación provocando, 
sobre todo, “la ambición desenfrenada” de los desposeídos, a los que llamaban “la parte raquítica y baldía de la nación”; el proyecto de 1842 
iba a provocar una ambición mayor por el “despilfarro que desencadena la demagogia”. Tampoco se respetaba en el proyecto la religión 
nacional, puesto que se permitía el ejercicio privado de otras; se ampliaba exageradamente la libertad de imprenta, se desconocía la nece-
sidad del ejérci to poniendo en peligro la independencia nacional, se prohibía la pena de muerte dejando impunes graves delitos y, sobre 
todo, se daba el pase a la más completa desorganización social a través de un “proyecto tumultuario” que inventaba una forma de elección 
de poderes, “la más anárquica y revoluciona ria que ha podido imaginarse”, que permitiría que los hombres más atrevidos y audaces, “sin 
mérito, sin virtudes ni saber” se apoderaran del poder público. En fin, que no había sabido encontrar el justo medio que desde tiempo atrás 
se buscaba entre la demagogia y la oligarquía; el justo medio que daría posibi lidades de desarrollarse a lo que el moderadísimo grupo que 
promovió el pro nunciamiento entendía por pueblo.

Cecilia Noriega Elío, El constituyente de 1842, México, unam, Instituto de Investigaciones Históricas, 1986, p. 110. 

precipitaciones de los acuerdos. Entre las novedades inclui-
das en este documento se encontraba un capítulo dedicado 
al Poder Electoral, donde se establecían medidas para dar 
orden a los comicios definiendo algunas normas, como los 
requisitos de los electores, que debían regir a nivel general. 
En estas disposiciones, las cámaras conservaban la atribución 
de regular los votos en la elección presidencial. Por otra par-
te, las Bases determinaban la intolerancia religiosa y la con-
servación de los fueros eclesiástico y militar. Además, man-
teniendo el esquema de las Siete Leyes, se aumentaba el monto 
de la renta que debían poseer quienes aspiraran a los cargos 
públicos y desapareció el poder conservador. 

Electo conforme a estas bases, José Joaquín Herrera asu-
mió la presidencia de la República. El caos administrativo im-
perante, sumado a los conflictos económicos e infinidad de 
asuntos pendientes de resolver, generarían una situación ex-
tremadamente frágil y de altísimo riesgo cuando el gobierno 
norteamericano se había trazado claramente como objetivo 

prioritario expandir su territorio a expensas del de México. 
El gobierno de Herrera, apoyado por grupos moderados, con 
un administración como casi todas las de ese tiempo de muy 
precario funcionamento, se vio interrumpido por el levanta-
miento que inició en su contra Mariano Paredes Arrillaga, 
valiéndose de una porción del ejército dispuesto para hacer 
frente a la invasión norteamericana. 

 Paredes ocupó por escasos seis meses la presidencia de la 
República durante la primera mitad del año de 1846, convoca-
do a la elección de un Congreso Nacional extraordinario que 
reeditaba la antigua propuesta Iturbidista retomada por Lucas 
Alamán, en el sentido de que debía ser un organismo com-
puesto por la representación de los propietarios, comercian-
tes, industriales, mineros, magistrados, letrados, clero, ejército 
y burocracia. El Congreso estuvo en funciones menos de dos 
meses, sin llegar a concretar una propuesta organizativa. 

La sublevación, encabezada por Mariano salas en agos-
to de 1846, que contaba con el respaldo de Valentín Gómez 
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Farías, llevó al restablecimiento del federalismo. El jefe del 
movimiento triunfante asumió la presidencia provisional y 
convocó a un Congreso que una vez electo entregó la presi-
dencia a santa Anna y la vicepresidencia a Valentín Gómez 
Farías, colocados en la misma posición de 1833. También 
ahora el segundo volvía a quedar a cargo del Ejecutivo, en 
virtud de que santa Anna marchó a dirigir la campaña mi-
litar contra Estados Unidos. El intento fallido de poner en 
marcha las reformas liberales de 1833, cuando la crisis econó-
mica era muy severa y la guerra era inevitable, concluyó con el 
retiro de Gómez Farías del cargo. 

Hacia la primavera de 1847 varios diputados, deplorando 
que no se hubiese completado el número necesario para que el 

Congreso pudiese tomar conocimiento de los sucesos, exami-
nar la situación y dictar las medidas destinadas a salvar la suerte 
del país que le encomendó sus destinos, hacían un llamamien-
to al presidente de la República para que ocupara su puesto. 

Ese mismo Congreso, en el que se encontraban Manuel 
Crescencio Rejón, Joaquín Cardozo y Pedro zubieta, conven-
cido de que la gravedad de los acontecimientos no significa-
ba que debieran interrumpir sus tareas, prosiguió en la lógica  
de que el restablecimiento de la Constitución de 1824 exigía 
llevar a cabo las reformas requeridas por la misma. En ese es-
píritu los legisladores trabajaron en la elaboración de un Acta 
de Reforma. El diputado Mariano Otero presentó entonces 
un voto particular sobre la misma, cuyos puntos quedaron 

ELECCIÓN PoPuLAr DE ELECTorES PrIMArIoS
En 27 de septiembre de 1846 se hizo la elección por parroquias, aunque variado el modo anterior. Fué corto el número de casillas, y por 
lo mismo mucha la confluencia de gentes; mas no fué esta la única causa del desórden que se notó, sino el furor popular demo crático exi-
tado por Gomez Farías, que segun se dijo agitaba á las masas para que votasen por las listas que sus partidarios imprimieron en número de 
veintidós mil; de modo, que en el Republicano del dia siguiente se dice lo que sigue: 

“Ayer en las elecciones primarias, hubo un estraordinario desór den. En muchas casillas habia sesenta ú ochenta hombres del pue blo 
á la devocion de alguno de esos liberales puros, cuya decencia nunca se ha puesto en duda, y que entraban en las casillas cuantas veces era 
necesario y dejaban puñados de listas, de cuyo modo triun fó un partido inicuo. Repetirnos una y mil veces, que la federacion no reconoce 
á esos hombres como sus partidarios; ellos desacreditan aquella causa, y hacen recaer sobre todos los federalistas, sobre to dos los liberales, 
los justos cargos que les dirigen los hombres sensa tos, y acaso el ódio de la nacion. Esta aborrece profundamente las exageraciones, la 
inmoralidad, la intolerancia, y nunca puede pres tar su apoyo á un partido que predica el esterminio de cuantos tengan juicio y sensatez, y 
que proclama altamente […] nada de términos medios, nada de transacciones, progreso rápido y radical.”

Carlos María de Bustamante, El Nuevo Bernal Díaz del Castillo, México, inehrm, 1987, p. 103.

No hay duda de que la discordia facilitó el camino a los enemigos, pero el cambio de sistema gubernamental imposibilitó del todo organi-
zación de la defensa. Los ayuntamientos y los Estados, absortos en sus problemas inmediatos, relegaron a un segundo término el problema 
de la guerra, como también sucedió en el Congreso de la Unión. Los ciudadanos dieron muestras individuales de “patriotismo”, pero éstas 
eran insuficientes ante las dimensiones del desafío que representaba una invasión por tantos frentes, con tan escasos recursos. Por eso, 
resulta milagroso que la República lograra sobrevivir a la prueba, establecer un gobierno provisional y encontrar resquicios legales en la 
Constitución y las reformas de 1847 (cfr. legitimar la negociación de la paz). La experiencia fue amarga y está llena de lecciones de cómo 
los problemas partidistas pueden oscurecer los verdaderos intereses nacionales.

Josefina zoraida Vázquez (coord.), México al tiempo de su guerra con Estados Unidos (1846-1848), México, fce, colmex, sre, 1997, p. 46. 
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incorporados en el Acta promulgada en mayo de 1847, como 
parte de la Constitución de 1824. 

El voto de Otero ponía el énfasis en el tema del régimen 
representativo, “pues en tanto no se corrigiera la parte corres-
pondiente al mismo en nuestra constitución, serían inútiles las 
mejores reformas, porque en todas faltaría la condición indis-
pensable de su realización, el nombramiento de los más dig-
nos ciudadanos para el desempeño de las funciones públicas”, 
planteando la posibilidad de que se estableciera el voto directo.  

Antonio López de santa Anna renunció a la presidencia 
de la República en septiembre de 1847, argumentando que 
en vista de los trances de la guerra, resultaba inconveniente 
que en su persona se reunieran el Poder Ejecutivo y el mando 
militar. Entonces, Manuel de la Peña y Peña, presidente de 
la suprema Corte de Justicia, asumió la presidencia de la 

República, trasladando el gobierno a querétaro.
Una vez firmado el Tratado de Paz con los Estados Unidos 

de América, donde se formalizaba la pérdida de casi medio te-
rritorio mexicano, uno de los episodios más dramáticos en la 
historia del país, los poderes federales regresaron a la capital. 
Entonces, tomó posesión un nuevo gobierno liberal modera-
do, presidido por José Joaquín de Herrera, cuya gestión se de-
sarrolló entre 1848 y 1851 en medio de  continuos cambios 
ministeriales, limitado por el Congreso, en el que predomina-
ba el elemento liberal, para disponer de los pagos parciales del 
gobierno norteamericano, y virtualmente impedido para dar 
satisfacción a los urgentes problemas que afligían al país, pese 
a las disposiciones que tomó de establecer las aduanas fronteri-
zas y crear un Banco Nacional. Además, tuvo que enfrentarse 
a las continuas extralimitaciones de facultades por parte de 

El 2 de febrero de 1848, México y Estados Unidos firman el Tratado de Paz, Amistad y Límites, también conocido como Tratado de Guadalupe-Hidalgo, mediante el cual se pone fin a la 
guerra de intervención norteamericana y en el que México cede una importante parte de su territorio a la nación vecina. [30]
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los gobernadores de los estados y al fortalecimiento del gru-
po conservador.

Más tarde le sucedió en el cargo el general Mariano Arista, 
mediante una elección cuyo análisis ha realizado Michael 
Costelo y del que concluye que fue producto de la manipula-
ción y el fraude. Arista heredaba así una situación conflictiva, 
por la multitud de rebeliones indígenas, las incursiones de “las 
tribus bárbaras” del sur de los Estados Unidos de América en 
el norte de México, y los continuos amagos de los piratas a las 
costas de la península de yucatán. El problema económico se 
agravaba cada vez más, pese a los esfuerzos del presidente que 
buscó la aportación de los estados de la federación, y decretó 
un exorbitante aumento de la contribución sobre las fincas. 
El exhausto erario resultaba insuficiente para resolver graves 
problemas que crecían, como la guerra de castas en yucatán.

En 1852, cuando Arista apenas tenía un año de haber 

ocupado la presidencia, estalló en Guadalajara un levanta-
miento, cuya bandera era el Plan de Blancarte, que demandaba 
su destitución y el retorno de santa Anna a la presidencia. y 
poco después se registró otro levantamiento en ese mismo es-
tado, enarbolando el Plan del Hospicio, que además de secun-
dar los puntos del anterior, exigía la formación de un Congreso 
Extraordinario que reformara la Constitución. La revuelta 
del Hospicio pronto encontró adeptos en diversos estados, 
especialmente entre los grandes propietarios, los militares  
y el clero.

Arista solicitó al Congreso que le concediera facultades 
extraordinarias para sortear la situación y, al no obtener-
las, renunció el 4 de enero de 1853. Consecuentemente, la 
Cámara de Diputados designó al presidente de la suprema 
Corte de Justicia, Juan Bautista Ceballos, para que asumie-
ra el Poder Ejecutivo, y de inmediato el Congreso le otorgó 

Dominado por este pensamiento, propongo que la Constitución fije los derechos individuales y asegure su inviolabilidad, dejando á una 
ley posterior, pero general y de un carácter muy elevado, el detallarlos. Porque los señores Diputados habrán observado ya en esta materia, 
que aun reduciéndose á los principios fundamentales, es necesario darles una extensión poco conveniente á los límites y al carácter, por 
decirlo así, elemental de la Constitución: y si un poder ha de proclamar el principio en su vaga y abstracta generalidad, y otro ha de señalar 
los pormenores de que depende su realidad, aquel nada habrá hecho.

[…] Respecto del Ejecutivo, pocas y muy obvias son también las reformas que me parecen necesarias. En ninguna parte la Consti-
tución de 1824 se pre senta tan defectuosa como en la que estableció el cargo de Vicepresidente de la República. se ha dicho ya muchas 
veces, y sin contestación, que el colocar en frente del Magistrado supremo otro permanente y que tenga derecho de sucederle en cualquier 
caso, era una institución sólo adoptable para un pue blo como el de los Estados Unidos, donde el respeto á las decisiones de la leyes es la 
primera y más fuerte de todas las costumbres, donde la marcha del órden constitucional durante más de sesenta años, no ha sido turbada 
por una sola revolución; pero del todo inadecuada para un país en que las cuestiones políticas se han decidido siempre por las revoluciones 
y no por los medios pacíficos del sistema representativo, en el que la posesión del mando supremo ha sido el primer móvil de todas las 
contiendas, la realidad de todos los cambios. 

[…] Por un vicio de nuestras leyes, las elecciones primarias, ora sean tan tumultuosas como cuando sin exigir ningun previo requisito 
se admiten todos los votos, y votos que la multitud repite cuantas veces quiere para asegurar el triunfo; ora sean más ordenadas por medio 
de la previa expedición de las boletas, siempre se verifican sin que los ciudadanos se reúnan en cuerpo, y sólo á simple mayoría respectiva de 
votos. Pasando después estas elecciones por otros dos grados, en los que se exigen ya la mayoría absoluta para la formación del colegio 
electoral y el nombramiento del elector ó del diputado, tenernos de esta manera, y sin tomar en cuenta las causas morales que tan podero-
samente contribuyen á producir muy malos resultados, que nuestras elecciones han sido siempre indirectas de tercer grado; y sometiendo 
este procedimiento á un cálculo muy sencillo, resulta que un diputado puede representar como voto de la mayoría el de dos respecto de 
ciento, ó cuando más, y eso en un supuesto muy favorable y extraordinario, el de trece respecto del mismo número.

Tan espantosa así es la progresión del cálculo en este sistema fatal; tanto así la verdadera voluntad nacional se extravía y falsifica por la 
voluntad de los partidos y las aspiraciones personales, al pasar por cada uno de esos grados.

Mariano Otero, Voto particular en la discusión del Acta de Reforma, 5 de abril de 1847, Felipe Tena Ramírez, Leyes fundamentales de México 
1808-1985, México, Porrúa, 1985, pp. 443- 472.
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El general Mariano 
Arista, cuyo retrato 
ejecutó Eduardo 
Pingret, renunció en 
1853 a la presidencia, 
la cual ocupaba desde 
1851, cuando el 
Congreso se negó a 
otorgarle las facultades 
extraordinarias que  
le solicitaba. [31]
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facultades extraordinarias en principio, 
suponiendo que marcharían de común 
acuerdo.

Poco después, Ceballos presen-
tó una iniciativa que coincidía con 
la propuesta del Plan del Hospicio 
para que se convocara a un Con-
greso Extraordinario que reforma-
se la Constitución. La Cámara de 
Diputados, por su parte, afirmó que 
como el presidente atentaba contra 
las instituciones, éste debería compa-
recer ante el Gran Jurado. A su vez, Ce-
ballos ordenó la disolución de las Cámaras, 
cuyos miembros se trasladaron a sesionar en sen-
das casas particulares. Más tarde, nombraron presidente 
de la República al señor Múgica y Osorio, entonces goberna-
dor de Puebla, quien no aceptó. Así, terminaba este intento de 
conservar el orden legal.

EnTRE EL mAnDATo  

omnímoDo y LA DICTADURA ConSTITUCIonAL

El 27 marzo de 1853, delegados de los estados y territorios 
eligieron presidente a Antonio López de santa Anna, exilia-
do en Jamaica luego de la guerra con Estados Unidos y que 
entonces residía en Turbaco, Colombia.  

santa Anna regresó a México en abril de 1853 para to-
mar posesión de la presidencia. En su ministerio quedaron 
incluidos, además del propio Alamán, Antonio Haro y 

Tamariz, Teodosio Lares, Joaquín 
Velázquez de León, Manuel 
Bonilla y José María Tornel. 
El primero de ellos formuló las 

Bases para la Administración de la 
Republica Mexicana, suscritas por 

el propio santa Anna, que debían re-
gir mientras se promulgaba una nueva 

Constitución, la cual debería estar con-
cluida en un año. sin embargo, tras la muerte de 

Lucas Alamán y de Antonio Haro y Tamariz, el presiden-
te se desentendió de los compromisos que había contraído.    

En ese tiempo, a iniciativa de varias poblaciones, el “mandato 
omnímodo de santa Anna” fue prorrogado por todo el tiempo 
que fuese necesario para lograr la consolidación del orden pú-
blico, el aseguramiento de la integridad territorial y el com-
plejo arreglo de los ramos de la administración. Asimismo, se 
le facultó para nombrar sucesor, en caso necesario, anexándose 
a la designación de presidente el título de Alteza serenísima. 
El poder que ejerció entonces, pese a que se auxiliaba de un 
Consejo de Estado, fue ilimitado. suprimió la libertad de im-
prenta y quedaron calificados de sediciosos todos aquellos que 
se atrevieron a criticar al gobierno o a la religión católica.   

Poco después, un grupo de militares encabezado por 

Deseamos que el gobierno tenga la fuerza necesaria para cumplir con sus deberes, aunque sujeto al principio con responsabilidades que 
eviten los abusos. [...] Estamos decididos contra la federación, contra el sistema representativo por el orden de elecciones que se ha seguido 
hasta ahora; contra los ayuntamientos colectivos y contra todo lo que se llama elección popular, mientras no descanse sobre otras bases. 
Creemos necesaria una nueva división territorial que [...] haga olvidar la actual forma de Estados y facilite la buena administración. [...] 
Pensamos que debe haber una fuerza armada en número competente para las necesidades del país [...] pero esta fuerza debe ser proporcio-
nada respecto de los medios que haya para sostenerla, organizando otra más numerosa, de reserva [...] Estamos persuadidos de que nada de 
esto lo puede hacer un Congreso y quisiéramos que usted lo hiciese, apoyado por consejos, poco numerosos, que preparasen los trabajos. 
Estos son los puntos esenciales de nuestra fe política.

Lucas Alamán a Antonio López de santa Anna, 23 de marzo de 1853, Lucas Alamán, selección y prólogo de Andrés Lira, México, Cal y Arena, 
1997, p. 352.

El michoacano Melchor Ocampo fue 
una de las figuras más notables del 
grupo liberal. [32]
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Florencio Villarreal, firmó en Ayutla, Guerrero, un plan en 
el que se proponía a la nación derrocar a Antonio López de 
santa Anna y reinstaurar la República. En él se estipulaba que 
al triunfo de la revolución, una junta de delegados de los esta-
dos elegiría un presidente provisional, y que éste convocaría a 
elecciones para la instalación de un Congreso Extraordinario, 
encargado de constituir a la nación bajo la forma de República 
representativa y popular. El plan fue modificado en Acapulco 
el 11 de marzo de 1854, a sugerencia del grupo encabezado 
por Ignacio Comonfort, para incluir la declaración de que las 
instituciones liberales eran las únicas que convenían al país con 
exclusión absoluta de cualesquiera otras. 

Luego de algunos intentos de someter el levantamiento, 
santa Anna renunció a la presidencia en agosto de 1855. Así 
se consumaba el triunfo del levantamiento de Ayutla, ha-
ciéndose cargo de la presidencia provisional, conforme a lo 
dispuesto en el documento que sirvió de bandera a la lucha, 
Juan Álvarez. éste integró su gabinete con miembros de una 
nueva generación de liberales que habían participado en con-
gresos anteriores o desempeñaron funciones públicas, entre 
quienes se encontraba Benito Juárez, José María Lafragua y 
Melchor Ocampo. Fue entonces cuando este grupo tomó la 
decisión de emitir algunas leyes, como aquella que suprimía 

los tribunales especiales, así como los fueros militar y ecle-
siástico: la Ley Juárez, obra del abogado oaxaqueño. 

El 11 de diciembre de 1855 Ignacio Comonfort asumió 
la presidencia en calidad de sustituto cuando Juan Álvarez 
dejó el cargo por razones de salud. Conforme a lo estipula-
do en el Plan de Ayutla, Comonfort convocó a la elección 
del Congreso que reformaría la Constitución, revisaría los 
actos del gobierno de santa Anna y juzgaría el uso de las fa-
cultades concedidas al presidente interino. semanas después, 
José María Lafragua expedía el reglamento provisional de la 
libertad de imprenta y preparaba por su propia iniciativa un 
estatuto fundándose en diversas razones, entre las que des-
taca la siguiente: “Primera: que como no sabíamos si habrá 
Constitución ni el tiempo que ésta tardará, era preciso no 
caer en el vicio de santa Anna, gobernando sin una regla co-
nocida; y que supuesta la dictadura, era necesario que ésta 
tuviera también su Constitución”. El estatuto se mantuvo vi-
gente en tanto se elaboraba la Constitución. 

Así, el 18 de febrero de 1856, en medio de un ambiente 
de expectación y euforia, en el recinto parlamentario que se 
encontraba en Palacio Nacional, se iniciaron las deliberacio-
nes. Por otra parte, el presidente sustituto Ignacio Comonfort, 
apelando a las facultades de que se hallaba investido, decretó 

Según la aguda 
interpretación de esta 
litografía de Ignacio 
Cumplido, algunos 
diputados eran sensibles 
a la pobreza del pueblo, 
mientras que otros sólo 
buscaban el poder, la 
riqueza y los placeres, 
casi siempre por la vía  
del cohecho. [33]
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sucesivamente la Ley de desamortización de 
las fincas rústicas y urbanas propiedad de 
las corporaciones civiles y religiosas el 
25 de junio de 1856, y la Ley Orgánica 
del Registro Civil, el 27 de enero de 
1857. Estas disposiciones provocaron 
reclamos del clero y de los propieta-
rios que se consideraban afectados 
por ellas, recrudecidos por el tono de 
los debates en el seno del Congreso. 

El Congreso Constituyente de 
1856-1857 es uno de los episodios 
más relevantes de la vida parlamenta-
ria mexicana por los asuntos que abordó 
y las notables participaciones de sus miembros. 
En efecto, resultaron memorables las discusiones so-
bre el restablecimiento de la Constitución de 1824, la pena  
de muerte, así como aquellas a las que dio lugar el tema de la 
propiedad, acerca del cual emitió su afamado voto particular 
Ponciano Arriaga. Asimismo, las deliberaciones alrededor de 

la libertad de imprenta y del senado 
constituyeron recuentos muy lúci-
dos del pasado reciente. El carácter 
laico de la educación, al igual que las 

responsabilidades del Estado en su 
impartición, también fueron asuntos 

centrales de la discusión. 
La prensa comentó los más importantes 

debates y reprodujo las sesiones parlamenta-
rias. Francisco zarco, diputado constituyente, dio 

cuenta de este proceso en sus ejemplares crónicas publicadas 
en El Siglo xIx. 

Tras poco menos de un año de discusiones, el 
5 de febrero de 1857 se firmó la nueva Constitu-
ción. Promulgada “en el nombre de Dios y con la 

28 DE juLIo DE 1856. DISCurSo DE FrANCISCo ZArCo ACErCA DEL TEMA DE LA LIbErTAD DE PrENSA
La comisión, como los planetas que giran alrededor del sol, deja siempre la mitad de las cosas sumergida en las tinieblas y no puede hablar 
de un de recho sin nulificarlo a fuerza de restricciones. (Risas.) La comisión quiere li mitar el vuelo del espíritu humano.

[…] Las restricciones que se decreten a la prensa tienden al aislamiento del espíritu, o a que las opiniones más contrarias procuren 
unirse y confun dirse. 

Gracias a tantas trabas, hay en México pocos periódicos, pocas opinio nes están representadas en la prensa. De aquí resulta que el que 
quiere es cribir tiene que buscar el órgano que más analogía tiene con sus opiniones y que cargar con responsabilidades que no le perte-
necen. De aquí resulta también que ciertas reformas sociales, y aun ciertos negocios de particulares, que no tienen carácter de partido, 
parecen tomarlo, y, para convencerse de esto, basta recordar la distinta impresión que puede producir una idea, si la emite el Siglo o si la 
emite el Ómnibus.

Está en contra de que los jueces intervengan en los jurados, no por temor a la chicana, sino porque se quieren unir dos instituciones 
que son enteramente distintas. Para el juez no hay más que la ley y la interpreta ción legal. Para el juez la ley es todo, la conciencia nada. 

Para el jurado, la ley vale poco, la conciencia es todo. Es, pues, imposi ble unir a los jueces con los jurados porque la conciencia estará 
muchas veces en contra de la ley y porque la conciencia casi se improvisa en el mo mento del juicio. 

 La comisión debía recordar que la imprenta salió armada de manos de Gutenberg, que la imprenta triunfa siempre que combate, que 
la impren ta es superior a todas las restricciones y no necesita de la protección del Congreso, y que, así, los impugnadores del artículo lo 
que se proponen es librar a la asamblea de la mancha de poner trabas al pensamiento.

¡Poner restricciones a la inteligencia humana en la imprenta, en su trono, es lo mismo que profanar a una deidad en su santuario!

Francisco zarco, Crónica del Congreso Constituyente, México, El Colegio de México, 1957, pp. 315-316.

Francisco Zarco fue un legislador notable, tanto  
por sus participaciones en el Congreso de  

1856-1857, como por la publicación en la 
prensa de sus sesiones y la elaboración  
de su Historia. [34] 
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autoridad del pueblo mexicano”, organizaba a la nación bajo  
la forma de república democráti-
ca, representativa y popular, y consagraba los  
derechos del hombre a la libertad, al trabajo, a la propiedad, 
etc., reconociéndolos como la base y el objeto de las institucio-
nes sociales. 

El supremo Poder de la Federación quedaba dividido, una 
vez más, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial. El segundo, sin em-
bargo, sufrió una variante sustancial, pues quedó formado por 
una sola Cámara, cuyos miembros serían electos en razón de 
uno por cada cuarenta mil habitantes o fracción superior a vein-
te mil; asimismo tendría el poder de decisión sobre los asuntos 
más graves, tales como la guerra, la organización económica y la 
modificación territorial, además de la facultad de expedir leyes 
sobre prácticamente todos los ramos. 

quienes elaboraron la Constitución de 1857 tenían la es-
peranza de haber hallado la fórmula adecuada para terminar 
con la enfermedad crónica de los movimientos armados, pues 
ella misma establecía que el pueblo soberano tendría en todo 
tiempo el inalienable derecho de alterar o modificar la forma 
de gobierno. Dos cambios fundamentales consagrados en la 
Constitución fueron, por una parte, el establecimiento de  
la modalidad de elección indirecta en primer grado para in-
tegrar los tres poderes y, por otra, el precepto de que el presi-
dente de la suprema Corte de Justicia sustituiría al presiden-
te de la República, cuando por cualquier motivo éste faltase. 
Así se retiraba del articulado constitucional la atribución de 
la Cámara como poder electoral, pero quedaba vigente en la 
ley electoral que fue promulgada por el mismo Congreso el 
12 de febrero de 1857. En ella quedó planteado por primera 
vez de manera integral el procedimiento para la elección de 
poderes federales, con un cambio fundamental, pues las le-
gislaturas estatales sólo quedaban facultadas para establecer 
los procedimientos de elección de sus propias autoridades. 

Además, la ley incluyó las instrucciones para establecer  
las secciones y las circunscripciones de los distritos, así como las 
relativas al empadronamiento de los ciudadanos que tuvieran 
derecho a votar, las concernientes a la expedición de “las bole-
tas que les hayan de servir de credencial”. También determinaba 
los requisitos que debían cumplir los electores y los elegidos, 
así como los casos en los que procedían las inconformidades, 
entre otras muchas disposiciones.

La Constitución de 1857 fue la consagración de los ideales liberales al establecer el 
derecho inalienable de los mexicanos de modificar la forma de gobierno. [35]

En el caso de la elección presidencial, además de estable-
cer que era indirecta, en primer grado, y que se realizaría me-
diante escrutinio secreto, dejó estipulado que si ninguno de 
los candidatos a la presidencia obtenía mayoría, el Congreso 
elegiría entre los que hubiesen alcanzado mayor número de 
sufragios. Además, fungiría como órgano de calificación 
electoral. Mientras se daban los pasos para la reanudación del 
orden constitucional, Comonfort promulgó la Ley de amnis-
tía para los reos políticos, y trató de buscar infructuosamen-
te el avenimiento con la santa sede, que desde un principio 
había condenado las disposiciones reformistas. Por su parte, 
los prelados mexicanos manifestaron su desacuerdo con la 
Constitución, a pesar de que fueron pocas las disposiciones 
incluidas en la misma que podían afectar los intereses de la 
Iglesia. En efecto, el artículo 123 estableció: “Corresponde 
exclusivamente a los poderes federales ejercer, en materia  
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de culto religioso y disciplina externa, la intervención que de-
signen las leyes”. Por otra parte, los prelados mexicanos consi-
deraron amenazante la libertad de enseñanza consagrada en 
el artículo 3. Las discrepancias de la Iglesia se mantendrían 
en pie durante mucho tiempo. 

 En el mismo año de 1857 se llevó a cabo la elección del 
Primer Congreso Constitucional, iniciándose la secuencia nu-
mérica que se continúa hasta el presente, así como las del presi-
dente de la República y el de la suprema Corte de Justicia, que 
favorecieron respectivamente a Ignacio Comonfort y a Benito 
Juárez. Al asumir el cargo, Comonfort expresó su convicción 
de que era menester, en obsequio del país, “apurar todos los re-
medios posibles para su salvación”, siendo el más eficaz hacer al 
Código Fundamental “saludables y convenientes reformas”.

Unos días después estalló un levantamiento encabezado 

por Félix zuloaga, con el Plan de Tacubaya, donde deter-
minó que cesaba de regir la Constitución por no satisfacer 
las aspiraciones del país y otorgaba a Comonfort el mando 
supremo con facultades omnímodas. Disponía, además, que  
en tres meses se convocara a un Congreso extraordinario, cuya 
tarea sería redactar una Constitución conforme con la vo-
luntad nacional, donde quedaran garantizados los verdade-
ros intereses del pueblo. Anunciaba la promulgación de una 
ley para la elección del presidente constitucional así como el 
establecimiento de un Consejo de Gobierno.

Comonfort se adhirió al Plan de Tacubaya en un inten-
to por armonizar libertad y religión, “los dos principios que 
forman la felicidad de las naciones”. El Congreso, como era 
de esperarse, condenó las acciones del presidente, quien ha-
bía cambiado sus títulos por “los menguados de un faccioso 
vulgar”. éste, a su vez, dispuso la disolución del Congreso y 
las aprehensiones de Benito Juárez, presidente de la suprema 
Corte de Justicia, e Isidoro Olvera, presidente del Congreso.

Poco después zuloaga desconoció a Comonfort, asu-
miendo la jefatura del movimiento. éste, tratando de rectifi-
car su conducta, puso en libertad a Juárez, quien, bajo el argu-
mento de que el desconocimiento de la Constitución no im-
plicaba que perdiese su validez, la acató de manera rigurosa, 
y en calidad de presidente de la suprema Corte de Justicia se 
hizo cargo de la Presidencia de la República. Paralelamente, 
los conservadores se adueñaron de la ciudad de México y 
zuloaga asumió la presidencia provisional, expidiendo las 
llamadas Cinco Leyes que derogaban las disposiciones refor-
mistas. Juárez, por su parte, marchó a Guanajuato; posterior-
mente, se embarcó en Manzanillo y cruzó por Panamá hacia 
Estados Unidos, para arribar por mar a Veracruz, donde esta-
bleció la sede del gobierno en mayo de 1858.

Mientras tanto, las fuerzas conservadoras, dirigidas por los 
generales Miguel Miramón y Leonardo Márquez, obtenían im-
portantes triunfos sobre los contingentes liberales. sin embargo, 
aquéllas se escindieron cuando el general Miguel Echegaray, en-
cargado de atacar Veracruz, se rebeló con el Plan de Navidad, 
en el que manifestaba su divergencia tanto con los “principios 
de progreso exagerado contenidos en la Constitución de 1857”, 
como con las “ideas retrógradas” del gobierno de zuloaga. y, 
en consecuencia, proponía el establecimiento de una Asam-
blea Constituyente, cuyas determinaciones serían sometidas 

La voluntad de difundir y hacer respetar la Constitución, y con ello los derechos de todos 
los mexicanos, se reflejó en la necesidad de traducirla a otros idiomas. [36]
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La promulgación  
de la nueva Constitución 
provocó el reclamo y 
la rebelión de algunos 
sectores de la sociedad 
en todo el país. [37]

a un referéndum popular. La opción intermedia ofrecida por 
Echegaray pronto encontró adeptos de diversas tendencias, que 
vieron en ella la posibilidad de una conciliación.

Cuando la guarnición de la capital, uno de los apoyos 
más importantes de zuloaga, secundó el Plan de Navidad, 
éste tuvo que renunciar y fue sustituido por el general 
Manuel Robles Pezuela, quien integró una Junta Electoral 

que preparó las bases provisionales (formada entre otros por 
Ponciano Arriaga), cuyo objetivo era buscar una avenencia 
entre los contendientes y organizar un gobierno provisional. 
La Junta Electoral, compuesta por noventa personas, designó 
a Miguel Miramón para ocupar la Presidencia de la República 
y de inmediato se expidió la convocatoria para la elección del 
Congreso Constituyente que tendría amplias facultades para 
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reinstalar alguna de las Constituciones anteriores, reformarlas, 
o bien, elaborar una nueva.

La magnitud de la confrontación interna llevó a sus princi-
pales contendientes a buscar apoyo en el exterior. El gobierno 
de Juárez, luego de obtener el reconocimiento de los Estados 
Unidos, inició las negociaciones para conceder a Estados Unidos 
el derecho de tránsito en el Istmo de Tehuantepec, mientras 
el gobierno de Miramón llevó a cabo gestiones ante las au-
toridades españolas  para obtener su reconocimiento, com-
prometiéndose a responder a todas sus reclamaciones. Las 
negociaciones para concretar los tratados MacLane Ocampo 
y Mon Almonte, que llevaron a cabo respectivamente el go-
bierno liberal y el conservador, a la postre, no se concretaron 
por diversas circunstancias. 

Mientras tanto, Juárez avanzaba en su determinación de 
poner en práctica los principios liberales. El 7 de julio de 1859 
expidió en Veracruz un Manifiesto a la Nación, donde expre-
saba que, sin apartarse de la Constitución y para dar unidad al 
pensamiento de la reforma social, el gobierno creía indispensa-
ble adoptar como regla invariable la más perfecta independen-
cia entre “los negocios del Estado y los puramente eclesiásticos”, 
reivindicando como propiedad de la nación “todos los bienes 
que hoy administra el clero secular y regular, así como el ex-
cedente que tengan los conventos de 
monjas, deduciendo el monto de sus 
dotes, y enajenar dichos bienes, admi-
tiendo el pago de una parte de su valor, 
títulos de la deuda pública y de capi-
talización de empleos”. Finalmente, 
establecía que el pago de los fieles por 
todos los servicios religiosos “cuyo 
producto anual, bien distribuido, basta 
para atender ampliamente el sosteni-
miento del culto y de sus ministros”, 
sería objeto de convenios libres entre 
unos y otros, sin que para nada inter-
viniera en ellos la autoridad civil. Estas 
eran, en esencia, las ideas de la actual 
administración para lograr el orden y 
la paz por el camino de la libertad y del 
progreso, con las que creía interpretar 
fielmente los sentimientos, los deseos y 

las necesidades de la Nación.
En concordancia con lo expresado en este Manifiesto, Juárez 

expidió, entre los meses de julio y agosto de 1859, la Ley de Na-
cionalización de los Bienes Eclesiásticos; la Ley del Matrimo-
nio Civil; la Ley Orgánica del Registro Civil; el decreto que 
declaraba cesante toda intervención del clero en los cemente-
rios y camposantos, así como el que especificaba cuáles eran 
días festivos y prohibía la asistencia oficial a las funciones de 
la Iglesia.

Poco después, en septiembre de 1859, el gobierno conser-
vador y el de España, a través de sus representantes, Juan Nepo-
muceno Almonte y Alejandro Mon, respectivamente, firma-
ban en París un tratado donde se estipulaba que el gobierno 
conservador se obligaba a pagar las diversas indemnizaciones 
reclamadas por los súbditos españoles. A la firma del docu-
mento vino aparejado el reconocimiento de España al gobier-
no de Miramón. éste, para continuar la lucha cuyo objetivo más 
importante en ese momento era tomar Veracruz, a efecto de 
allegarse fondos, contrató con la casa suiza Jecker un emprés-
tito sumamente desventajoso, ya que recibió un millón y me-
dio de pesos y, a cambio, entregó bonos por quince millones, 
redimibles a plazo determinado. 

Finalmente, con la derrota de las fuerzas conservadoras, el 
gobierno republicano retornaría a la 
capital del país. La convocatoria para 
elecciones del Poder Legislativo y del 
presidente de la República, promulga-
da el 6 de noviembre de 1860, era el 
paso decisivo para restablecer el orden 
constitucional. El Congreso quedó 
integrado por representantes de los 
diversos matices del liberalismo. En la 
solemnidad de su instalación, Juárez 
expresó que se abría “una nueva era en 
la que el patriotismo, la prudencia y la 
constancia afirmen y consoliden para 

La voz de las señoras de Etzatlán llegaba 
al Soberano Congreso para expresar su 
inconformidad por la tolerancia de cultos, pues 
consideraban que la religión católica debía seguir 
siendo la única para los mexicanos. [38]
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siempre en nuestra Patria las institucio-
nes democráticas”.

En efecto, como dijo el pre-
sidente, los diputados no en-
contrarían el país en la misma 
situación en que lo dejó el 
Congreso disuelto la funesta 
noche del 17 de diciembre 
de 1857, pues en el mismo 
ardor de la contienda: 

[…] El pueblo sintió la impe-

riosa necesidad de no limitarse 

a defender sus legítimas institu-

ciones, sino de mejorarlas, de con-

quistar nuevos principios de libertad, 

para que el día del vencimiento de sus 

enemigos no volviese al punto de partida de 

1857, sino que hubiera dado grandes pasos en la 

senda del progreso, y afianzando radicales reformas que 

hicieran imposible el derrumbamiento de sus instituciones. El gobierno 

juzgó que era de su deber ponerse al frente de ese sentimiento nacional y 

desplegar una bandera que fuese a un tiempo la extirpación de los abusos 

de lo pasado y la esperanza del porvenir.

Este era el origen de las Leyes de Reforma, la nacionalización de 

los bienes de manos muertas, la libertad de cultos, la independencia 

absoluta de las potestades civil y espiritual, la secularización de la so-

ciedad, cuya marcha estaba detenida por una bastarda alianza en que 

se profanaba el nombre de Dios y se ultrajaba la dignidad humana. La 

Reforma prestó aliento a los denodados defensores de la Constitución; 

la Reforma ha sido sancionada por el voto unánime de los pueblos y 

las leyes que la decretaron son parte esencial de nuestras instituciones.

Juárez puntualizó que el Congreso disuelto por Comonfort 
no había logrado reunirse durante la Guerra de Tres Años, lo 
cual impidió gobernar con apego completo a la ley, pero ma-
nifestó su compromiso de “reconocer con entero civismo, to-
das las obligaciones inherentes a su cargo, durante el tiempo 
que había gobernado al margen del orden legal”.

La respuesta del presidente del nuevo Congreso, José 
María Aguirre, también hizo mérito del trascendental 

momento: “Entre los grandes 
acontecimientos que reco-
gerá la Historia en honor y 
gloria de la nación mexica-
na, ha de recordar el suceso 
feliz de este día, en que la 
Representación nacional 
vuelve a ocupar el lugar 

que le tenían designado las 
instituciones mismas de la 

República”.
Cuando se escucharon tan 

promisorios augurios habían trans-
currido ya cuatro décadas desde que la 

Independencia fue consumada, a lo largo de 
las cuales el antiguo virreinato de la Nueva España 

estuvo inmerso en escenarios de gran complejidad, tanto en el 
orden interno, como por los conflictos y guerras con otras nacio-
nes a los que la naciente república se vio arrastrada. 

De aquellos dramáticos años dieron cuenta la prensa, los 
debates parlamentarios e incontables documentos. También  
lo hicieron algunos de los grandes políticos de ese tiempo, 
convertidos por el “dictado de las circunstancias” en sus 
más conspicuos historiadores. Así, desde posiciones co-
yunturalmente antagónicas, en circunstancias muchas ve-
ces adversas, incluida la del destierro, hilvanaron la trama 
del pasado y del presente, dejando extraordinarios testi-
monios de la dimensión reflexiva de la vida política mexi-
cana, como tempranamente lo había hecho servando Te-
resa de Mier, primer historiador de la Independencia,  
y más tarde Lucas Alamán, José María Luis Mora, Carlos 
María de Bustamante, Lorenzo de zavala y José María Boca-
negra, entre varios más. Los análisis de estos tres últimos se 
nutrieron además de la intensa actividad que realizaron en 
el ámbito del Poder Legislativo, que al mismo tiempo hicie-
ron objeto de reflexión, como lo ejemplifican las considera-
ciones contenidas en el  Ensayo Histórico de las Revoluciones 
de México desde 1808 hasta 1830, del historiador y político 

Con el triunfo liberal consumado en enero  
de 1861, las relaciones entre el Congreso  

y el presidente Juárez, que aquí aparece 
retratado con su esposa, entrarían en  

una nueva fase. [39] 
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1824
mÉxico
 se promulga el Acta constitutiva, que 

establece un sistema republicano y federal 
como forma de gobierno para méxico.
 Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo son 

declarados presidente y vicepresidente, 
respectivamente.
 La provincia de chiapas acuerda formar 

parte de méxico.
 A instancias de Lucas Alamán se crea la 

Dirección General de industria.
 Después de su regreso a méxico, Agustín de 

iturbide es aprehendido y fusilado en Padilla, 
Tamaulipas. 

coNGrEso

31 de enero. Para regir mientras se formula 
la nueva constitución, el congreso aprueba el 
Acta constitutiva de la Federación mexicana.
4 de octubre. se proclama la constitución 
Federal de la república.
24 de diciembre. El congreso constituyente 
expide un decreto creando el Distrito Federal.

iNTErNAcioNAL
 se restablece la inquisición española.
 En Gran Bretaña se legalizan los sindicatos 

y se aprueba el derecho a huelga de  
los obreros.
 Francia reconoce la independencia de Haití. 
 El inglés Joseph Aspdin obtiene la patente 

del invento: una innovación en el “modo de 
Producir una Piedra Artificial”, que después 
se conocería como cemento Portland. 

1825
mÉxico
 En san Juan de Ulúa son derrotados los 

últimos contingentes realistas.
 Lucas Alamán es nombrado secretario  

de relaciones Exteriores.
 Los federalistas José maría Alpuche, José 

ignacio Esteva y Lorenzo de Zavala fundan 
la logia masónica yorkina, en oposición a la 
escocesa.
 se crean las compañías mexicanas  

Beta Grande y real del monte, con el fin  
de explotar los yacimientos de plata del país. 

coNGrEso

1 de enero. se instala el primer congreso 
constitucional.

1827
mÉxico
 El 10 de mayo entra en vigor la ley de 

empleos, mediante la cual queda prohibido  
a todo español ocupar cargos públicos.
 El padre Joaquín Arenas encabeza una 

rebelión que intenta derrocar al gobierno. 
 méxico suspende por primera vez los pagos 

de la deuda externa. 
 El coronel manuel montaño se levanta 

en armas contra la ley que suprime el 
establecimiento de las sociedades secretas.
 Los escoceses organizan la logia de 

los novenarios y los yorkinos la de los 
guadalupanos.

iNTErNAcioNAL
 Gran Bretaña y Estados Unidos invaden  

el territorio de oregon.
 comienza la rebelión independentista  

de cataluña. 
 José de la mar es declarado presidente  

de Perú.
 El francés Benoit Fourneyron inventa  

la turbina hidráulica. 

iNTErNAcioNAL
 Francia nombra cónsules para activar  

el comercio con méxico.
 Argentina e inglaterra firman un tratado  

de amistad.
 Antonio José de sucre es declarado 

presidente de Bolivia.
 Principia la guerra entre Brasil y Argentina.
 En inglaterra se inaugura el primer 

ferrocarril, invento del célebre ingeniero 
George stephenson.

1826
mÉxico
 El 25 de abril entra en vigor el decreto  

de ley que impide la entrada de españoles  
a territorio mexicano.
 méxico y Gran Bretaña firman un tratado 

comercial.

iNTErNAcioNAL
 Gran Bretaña designa agentes comerciales 

en méxico.
 inicia la guerra entre El salvador y 

Guatemala.
 se lleva a cabo la Asamblea Panamericana 

en Panamá, convocada por simón Bolívar.

George Stephenson

Turbina hidráulica

1828
mÉxico
 inicia la expulsión de españoles del 

territorio mexicano.
 Lorenzo de Zavala encabeza el motín  

de la Acordada, por el que desconoce la 
elección de manuel Gómez Pedraza.
 manuel Gómez Pedraza abandona el país  

y se dirige a Francia. 

iNTErNAcioNAL
 Uruguay se erige en república 

independiente. 
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 Estalla la guerra civil en Argentina entre 
unitarios y federales.
 En el parlamento francés, la facción liberal 

obtiene la mayoría representativa.
 Perú es derrotado por el ejército de colombia.

1829
mÉxico
 El congreso de la república declara nula la 

elección de manuel Gómez Pedraza.
 Vicente Guerrero y Anastasio Bustamante 

son electos presidente y vicepresidente, 
respectivamente.
 En un intento de reconquista, las tropas 

españolas al mando de isidro Barradas 
invaden méxico. 
 se decreta la expulsión total de los 

españoles de territorio mexicano.
 El congreso declara a Vicente Guerrero 

imposibilitado para gobernar y nombra como 
presidente a Anastasio Bustamante.

coNGrEso

Enero. El congreso deja su sede de la iglesia 
de san Pedro y san Pablo, y ocupa un  
local dentro del Palacio Nacional.
Abril. Vicente Guerrero asume la presidencia 
del país, designado por el congreso en lugar 
de manuel Gómez Pedraza.

iNTErNAcioNAL
 inicia el pontificado de Francisco Javier 

castiglioni, Pío Vii.
 En Gran Bretaña se restablecen los 

derechos civiles a los católicos.
 Juan manuel de rosas es electo presidente 

de Argentina.
 El profesor francés Louis Braille inventa 

el sistema de lectura táctil para ciegos que 
lleva su nombre.

1830
mÉxico
 Lucas Alamán, ministro de relaciones, 

funda el Banco del Avío con el propósito de 
fomentar la industria nacional.
 reinician los pagos de la deuda externa con 

Gran Bretaña.
 se promulga la ley de colonización, 

que prohíbe la entrada de colonos 
estadounidenses a Texas.
 clausuran el periódico yorkino El correo  

de la federación mexicana.

coNGrEso

14 de enero. El congreso avala el Plan de 
Jalapa contra Vicente Guerrero, a quien 
declara inhabilitado para gobernar. Nombra 
como sustituto al vicepresidente Anastasio 
Bustamante. 

 José maría Luis mora escribe El catecismo 
político de la federación mexicana.

iNTErNAcioNAL
 En Francia inician fuertes movilizaciones 

obreras exigiendo mejoras laborales.
 Víctor Hugo publica Nuestra señora de París.
 Henri-marie Beyle, mejor conocido por  

su seudónimo stendhal, escribe la obra  
Le Rouge et le Noir. 

1832
mÉxico
 con la firma de los Tratados de Zavaleta, 

queda pactado el ascenso de manuel Gómez 
Pedraza a la presidencia.
 méxico suspende por segunda ocasión el 

pago de la deuda externa. 

coNGrEso

19 de diciembre. La cámara de Diputados 
rechaza la renuncia a la presidencia de 
Anastasio Bustamante, por considerar que 
la rebelión encabezada por Antonio López 
de santa Anna es motivo insuficiente para 
aceptarla. 

iNTErNAcioNAL
 En Gran Bretaña se fundan los partidos 

Liberal y conservador.
 En Estados Unidos se lleva a cabo la 

convención Nacional Demócrata.
 inicia la guerra entre Argentina y Gran 

Bretaña por el dominio de las islas malvinas.
 El ingeniero francés Frédéric sauvage 

inventa la hélice.

iNTErNAcioNAL
 Gran colombia se divide en los Estados 

independientes de colombia, Venezuela  
y Ecuador.
 Llega a su fin la dinastía Borbón, tras la 

abdicación del rey carlos x de Francia.
 El sastre francés Barthélemy Thimonnier 

inventa la máquina de coser.

1831
mÉxico
 Vicente Guerrero es aprehendido y fusilado 

cerca de cuilapa, oaxaca.
 se establece el río sabinas como límite 

fronterizo con los Estados Unidos.
 se deroga la ley que prohíbe la inversión 

extranjera en la industria  minera.
Louis Braille

Máquina de coser

Frédéric Sauvage
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1833
mÉxico
 Antonio López de santa Anna y Valentín 

Gómez Farías son electos presidente  
y vicepresidente, respectivamente.
 Texas solicita su separación de coahuila.
 José maría Luis mora funda el Partido del 

Progreso, sustentado en ideales liberales.
 Valentín Gómez Farías suprime la 

Universidad Pontificia de méxico.

iNTErNAcioNAL
 isabel ii ocupa el trono de España tras la 

muerte de Fernando Vii.
 Gran Bretaña decreta la abolición del tráfico 

de esclavos en todas sus colonias.
 se disuelve la confederación centroamericana.

 En Gran Bretaña se decreta la Ley de 
Pobres, que establece el trabajo obligatorio 
en los hospicios.
 Fundación de la Unión Aduanera Alemana.

 En Uruguay se fundan los partidos Blanco 
y colorado.
 Toma posesión el primer presidente  

civil de la república de Venezuela,  
José maría Vargas.

1836
mÉxico
 Texas anuncia su separación de méxico 

y se constituye como una república  
independiente.
 El 1 de marzo Texas proclama formalmente 

su independencia de méxico.
 Las fuerzas mexicanas toman el fuerte  

El Álamo.
 El 22 de abril santa Anna es derrotado  

en el río de san Jacinto.

coNGrEso

Diciembre. se promulgan las siete 
Leyes constitucionales de la república, 
implantando el régimen centralista y creando 
el supremo Poder conservador.

iNTErNAcioNAL
 España restablece la constitución de 1812.
 inicia la guerra entre chile y Perú, motivada 

por el establecimiento de los límites 
fronterizos.
 Estallan en Venezuela varias revueltas en 

protesta a los fueros eclesiásticos y militares.

1837
mÉxico
 Entra en vigor la constitución centralista  

de las Siete Leyes.
 El 19 de abril Anastasio Bustamante es 

electo presidente por segunda ocasión.
 El representante de Francia Antonie Louis 

Deffaudis exige que méxico indemnice a sus 
nacionales por los daños ocasionados por los 
conflictos políticos.
 méxico y España firman los Tratados de 

Santa María Calatrava, a través de los cuales 
la nación  ibérica reconoce la independencia 
de méxico.
 Francisco Arrillaga obtiene la concesión 

para construir el ferrocarril entre Veracruz  
y la ciudad de méxico. 

1835
mÉxico
 se instala el congreso constituyente 

que vota por las leyes que aprueban 
la transformación de los estados en 
departamentos.
 se proclama la república centralista. 
 La convención de Texas resuelve separarse 

de méxico.
 Antonio López de santa Anna inicia una 

campaña contra los texanos.

coNGrEso

24 y 25 de septiembre. se presentan al 
congreso General por la comisión respectiva 
dos proyectos de ley para sustituir el sistema 
federalista por el centralista.

iNTErNAcioNAL
 En España se extienden las revueltas 

populares a Granada, málaga y cádiz.
 El inventor estadounidense samuel morse 

realiza el primer experimento con el telégrafo. 

Isabel II de España

Samuel Morse

Abolición de la esclavitud

1834
mÉxico
 Antonio López de santa Anna disuelve 

las cámaras y lanza la convocatoria para la 
elaboración de una nueva constitución.
 Valentín Gómez Farías es desterrado y se 

dirige a Nueva York.
 Antonio López de santa Anna deroga las 

Leyes de reforma.
 se establecen las Bases orgánicas. 

iNTErNAcioNAL
 se consolida la alianza de España con Gran 

Bretaña, Francia y Portugal para respaldar los 
gobiernos liberales.
 En Francia emergen varios movimientos 

republicanos.
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iNTErNAcioNAL
 España promulga la constitución de 1837, 

cuyos referentes son la de 1812 y el estatuto 
real de 1834.
 El gobierno de Estados Unidos reconoce  

la independencia de Texas.
 muere el rey Guillermo i de inglaterra;  

lo sucede en el trono la reina Victoria.
 El presidente de chile, Diego de Portales, 

es asesinado en el motín de Quillota.

1838
mÉxico
 Las tropas  franceses atacan la fortaleza  

de san Juan de Ulúa y Veracruz, dando inicio 
a la llamada Guerra de los Pasteles.
 ignacio rodríguez Galván publica el 

calendario de Las señoritas mexicanas.

coNGrEso

30 de junio. Para la renovación de la cámara 
de Diputados se dividen en dos secciones  
los departamentos de la república.

 Finaliza la Guerra de los Pasteles, gracias a 
la intermediación de inglaterra.
 Los federalistas José Urrea y Antonio mejía 

proclaman la república de río Grande.

iNTErNAcioNAL
 Francia reconoce la independencia de 

Texas.
 En Prusia se decreta la prohibición del 

trabajo a menores de edad.
 chile vence a la confederación Perú-

Boliviana en la Batalla de Yungay.
 En inglaterra se inaugura el telégrafo.

1840
mÉxico
 Valentín Gómez Farías se subleva contra 

el gobierno de Anastasio Bustamante y se 
apodera de Palacio Nacional. 
 Antonio López de santa Anna, mariano 

Arista y José mariano salas combaten  
la rebelión de Gómez Farías y logran  
su capitulación.

iNTErNAcioNAL
 canadá adopta el sistema parlamentario.
 La reina maría cristina de España abdica 

al trono.
 Gran Bretaña reconoce la independencia  

de Texas.
 Los hermanos Arthur y Lewis Tappan 

fundan la sociedad Antiesclavista 
Estadounidense.

1841
mÉxico
 inicia el movimiento separatista de 

Yucatán.
 El 9 de septiembre, el general mariano 

Paredes y Arrillaga se levanta en armas 
contra el gobierno de Bustamante.
 Antonio López de santa Anna es nombrado 

presidente provisional.

coNGrEso

Septiembre. Los generales mariano Paredes 
y Arrillaga, Antonio López de santa Anna 
y Gabriel Valencia firman las Bases de 
Tacubaya, cesando los poderes creados 

por las Leyes constitucionales de 1836 y 
estableciendo un Poder Ejecutivo Provisional.
12 de octubre. se inscribe el nombre del 
general Vicente Guerrero en el recinto  
del congreso.

iNTErNAcioNAL
 En Francia se promulga la primera ley  

de protección al trabajador.
 El general Baldomero Espartero es 

nombrado regente único de España.
 En Gran Bretaña se funda el primer 

sindicato de mineros. 

1842
mÉxico
 El Banco del Avío se liquida tras declararse 

en quiebra. se crea en su lugar la Dirección 
General de industrias.
 Nicolás Bravo es nombrado presidente 

provisional en sustitución de santa Anna.
 méxico suspende por tercera vez el pago  

de la deuda externa.

coNGrEso

Agosto. El Proyecto constitucional propuesto 
por los diputados federalistas provoca 
protestas en todo el país. En los meses 
siguientes, la guarnición militar de la 
ciudad de méxico sitia las instalaciones 
del congreso, obligando a los diputados a 
disolver el órgano legislativo.

iNTErNAcioNAL
 El general Joaquín Baldomero Espartero 

disuelve las cortes españolas.
 Finaliza la Guerra del opio entre Gran 

Bretaña y china.
 La isla de Hong Kong es declarada colonia 

británica. 
 Estados Unidos y canadá firman un acuerdo 

de límites territoriales mediante el cual 
queda delimitado el estado de maine.

Guerra del Opio, China

Samuel Houston, Santa Anna y Martín Perfecto de Cos

iNTErNAcioNAL
 Guatemala, El salvador, Honduras, 

Nicaragua y costa rica se erigen como 
repúblicas independientes.
 inicia la Guerra del opio entre china  

y Gran Bretaña.
 Louis Jacques mandé Daguerre inventa  

el daguerrotipo, prototipo predecesor  
de la fotografía.

1839
mÉxico
 Nicolás Bravo asume la presidencia  

de la república.
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1843
mÉxico
 se promulgan las Bases orgánicas  

que darán origen a la segunda república 
centralista.
 santa Anna es declarado nuevamente 

presidente provisional.
 Yucatán se reincorpora a méxico.

coNGrEso

2 de enero. se instala la Junta Nacional 
Legislativa con la encomienda de elaborar 
las Bases de organización Política de la 
república mexicana.

iNTErNAcioNAL
 Expulsión del general Espartero de España; 

se declara a la reina isabel ii  mayor de edad.
 Estados Unidos organiza a su ejército en 

Nueva orleáns y se prepara para una posible 
invasión a méxico. 

independencia de Texas.
iNTErNAcioNAL
 En rochdale, Gran Bretaña, se funda la 

primera cooperativa de consumo.
 se inaugura la línea de telégrafo 

Washington-Baltimore.
 El general ramón maría Narváez asciende 

al gobierno de España, dando inicio a la 
llamada Década moderada.
 En la región de silesia, Prusia, estalla 

la revuelta de tejedores, en protesta a las 
innovaciones industriales. 
 José Zorrilla publica la obra Don Juan Tenorio.

1845
mÉxico 
 José Joaquín de Herrera es nombrado 

presidente por el congreso.
 santa Anna es exiliado y se dirige a  

La Habana.
 mariano Paredes Arrillaga se levanta  

en armas y es declarado presidente de la 
república, tras derrocar a José Joaquín  
de Herrera.

coNGrEso

4 de junio. El congreso convoca a los 
mexicanos a defender la independencia 
nacional amenazada por la anexión de Texas 
a los Estados Unidos.

iNTErNAcioNAL
 El congreso de los Estados Unidos aprueba 

la incorporación de Texas a su territorio.
 En España se promulga la constitución  

de 1845, de corte conservador.
 La denominada Gran Hambruna irlandesa, 

provocada por la severa escasez de patatas, 
ocasiona una ola masiva de migrantes  
hacia Estados Unidos, canadá, Australia  
y Argentina.

1846
mÉxico
 mariano Paredes Arrillaga asume  

la presidencia interina.
 Estados Unidos declara la guerra a méxico  

y comienza el bloqueo del puerto de Veracruz.
 Antonio López de santa Anna y Valentín 

Gómez Farías son declarados presidente  
y vicepresidente, respectivamente.

coNGrEso

Agosto. El general mariano salas 
restablece el Gobierno Federal y convoca a 
elecciones para integrar un nuevo congreso 
constituyente. 
Septiembre. se restablece la constitución 
Federal de 1824.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos declara la guerra a méxico. 
 inicia la segunda Guerra carlista en 

España.
 En Venezuela comienza el régimen de 

los hermanos José Tadeo y José Gregorio 
monagas.

1847
mÉxico
 El 14 de septiembre las tropas 

norteamericanas invaden méxico.
 santa Anna restablece la constitución 

Federal de 1824 y suprime la vicepresidencia. 
 En Yucatán inicia la Guerra de castas.
 El capitán norteamericano Winfield scott 

toma el puerto de Veracruz y avanza sobre  
la capital de méxico.
 santa Anna evacúa la ciudad de méxico  

y renuncia a la presidencia.
 manuel de la Peña y Peña es nombrado 

presidente y de inmediato establece el 
gobierno en la ciudad de Querétaro.

coNGrEso

Mayo. La comisión de constitución pide se 
ratifique la constitución de 1824. mariano 
otero hace hincapié en que se deben 
incluir en ella reformas referentes a la 
reorganización del senado, la supresión de 
la vicepresidencia, la enumeración de los 
derechos humanos, y la fórmula de control 

1844
mÉxico
 El congreso desconoce a Antonio López de 

santa Anna y nombra presidente interino a 
José Joaquín de Herrera.
 muere Guadalupe Victoria, quien fuera 

el primer presidente constitucional de la 
república. 
 Texas solicita su anexión formal a los 

Estados Unidos.

coNGrEso

1 de enero. Entran en vigor las Bases de 
organización Política de la república mexicana.
Noviembre. El presidente santa Anna prohíbe 
toda reunión del congreso, acusándolo 
de asumir una postura blanda hacia la 

General Baldomero Espartero

Gran Hambruna irlandesa
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de la constitucionalidad. 
Septiembre. Tropas norteamericanas ocupan 
la ciudad de méxico. El congreso se instala 
en la ciudad de Querétaro.

iNTErNAcioNAL
 El parlamento británico establece que la 

jornada laboral no puede exceder  las diez 
horas para  mujeres y niños. 
 Los colonos americanos declaran la 

independencia de la república de Liberia, 
en África.

1848
mÉxico
 méxico firma los Tratados de Guadalupe-

Hidalgo con Estados Unidos, mediante los 
cuales pierde el territorio de Nuevo méxico  
y de la Alta california.
 Es electo presidente José Joaquín Herrera.

coNGrEso

14 de junio. El congreso decreta una ley 
que prohíbe al ejecutivo disponer sin su 
autorización de los quince millones que 
méxico recibirá de los Estados Unidos como 
indemnización por la pérdida de la mitad de 
su territorio.

iNTErNAcioNAL
 se instituye la segunda república francesa. 

Luis Napoleón Bonaparte es declarado 
presidente.
 Federico iV de Prusia convoca al congreso 

constituyente.
 carl marx y Friedrich Engels publican el 

Manifiesto del Partido Comunista.

1849
mÉxico
 se generaliza la crisis económica y política 

en todo el país, debido a las sequías, los 
ataques de indios apaches y comanches en 
el norte y varias expediciones de filibusteros 
norteamericanos y franceses en las costas 
del Golfo.
 El partido conservador conquista la mayor 

parte de la cámara de Diputados.

iNTErNAcioNAL
 En colombia se decreta la abolición de la 

esclavitud.
 La constitución imperial Alemana es 

promulgada en la Asamblea de Frankfurt.
 inicia el reinado de Guillermo iii de 

Holanda.

1850
mÉxico
 El político e intelectual José maría Luis 

mora muere en París.
 La compañía Lousiana-Tehuantepec lleva a 

cabo varios estudios topográficos en el istmo, 
con el objetivo de construir una vía comercial 
de ferrocarril.
 Juan de la Granja realiza la primera 

transmisión de telégrafo en el Palacio  
de minería. 

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos e inglaterra firman el 

Tratado clyton-Bulwer, mediante el cual 
inician las negociaciones para construir  
un canal comercial en Panamá.
 El parlamento inglés establece la jornada 

laboral para todos los obreros en un máximo 
de diez horas.
 En Prusia se restablece la confederación 

Germánica.

1851
mÉxico
 El congreso declara presidente 

constitucional a mariano Arista.
 muere el destacado político y abogado 

Andrés Quintana roo, quien fuera miembro 
del congreso de chilpancingo.
 muere manuel Eduardo Gorostiza, 

destacado diplomático liberal y dramaturgo.

iNTErNAcioNAL
 Promulgación de la nueva constitución de 

la confederación Granadina, constituida por 
los actuales países de colombia y Panamá.
 Luis Napoleón Bonaparte perpetra un golpe 

de estado.
 sale a la venta el primer horno de gas.

1852
mÉxico
 En Guadalajara se proclama el Plan  

del Hospicio, que busca instalar nuevamente 
a santa Anna en el poder.
 se inaugura la línea de telégrafo orizaba-

Veracruz.
 se introduce por primera vez el agua 

entubada en la ciudad de méxico.
 Lucas Alamán publica Historia de México.

coNGrEso

Octubre. se proclama en Guadalajara el Plan 
del Hospicio exigiendo la destitución de 
mariano Arista y el regreso de Antonio López 
de santa Anna a la presidencia, además de 
la formación de un congreso Extraordinario 
que reforme la constitución.

iNTErNAcioNAL

Friedrich Engels

El maestro de escuela
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 En Francia inicia el imperio de Napoleón iii 
y entra en vigor la nueva constitución. 
 El presidente de Argentina, Juan manuel de 

rosas, es derrotado en la Batalla de caseros.
 El general Venancio Flores es nombrado 

Jefe Político de montevideo.
 El filósofo inglés Herbert spencer publica la 

obra Principios de Psicología.

1853
mÉxico
 santa Anna asume el Poder Ejecutivo y es 

investido con el título de Alteza serenísima.
 El general mariano Arista sale desterrado 

del país.
 muere el destacado político e historiador 

Lucas Alamán.
 Venden el territorio de La mesilla  

al gobierno de los Estados Unidos. 

coNGrEso

Enero-febrero. crisis parlamentaria debido  
a la oposición de los legisladores liberales a 
la convocatoria de un congreso Extraordinario 
para reformar la constitución, según deseo 
del presidente Juan Bautista ceballos. 
Apoyado por el ejército, ceballos disuelve 
el congreso; los diputados continúan 
sesionando en casas particulares. 
23 de Abril. se aprueban las Bases de 
organización Política de la república 
mexicana, que funcionarán hasta la 
promulgación de la constitución.

iNTErNAcioNAL
 En Argentina se promulga una nueva 

constitución de carácter federal. 
 Japón abre sus puertos al comercio 

estadounidense.
 La nueva legislación de colombia establece 

la separación de la iglesia y el Estado. 

1854
mÉxico
 Nicolás Bravo muere en la Hacienda de 

chichihualco en chilpancingo.
 Un grupo de liberales encabezados por 

Florencio Villarreal promulgan en Ayutla un 
manifiesto en contra del presidente santa 

Anna, al que posteriormente se unirá ignacio 
comonfort.
 El Himno Nacional mexicano es entonado 

por primera vez en el Teatro de santa Anna 

4 de octubre. se celebra en cuernavaca una 
junta de representantes que, de acuerdo 
al Plan de Ayutla, nombra a Juan Álvarez 
presidente interino de la república.

iNTErNAcioNAL
 El zar Alejandro ii asciende al trono de rusia. 
 En Barcelona estalla la primera huelga 

general de España.
 marcellin Pierre Eugène Berthelot logra  

la síntesis del alcohol.

1856
mÉxico
 El congreso constituyente aprueba la Ley 

Juárez.
 miguel Lerdo de Tejada, ministro de 

Hacienda, expide la ley de desamortización de 
bienes de las corporaciones religiosas y civiles.
 La ley de libertad de cultos es rechazada 

por el congreso por sesenta y cinco votos  
en contra y cuarenta y cinco a favor.

coNGrEso 

14 de febrero. inician las sesiones del 
congreso constituyente.
15 de mayo. se promulga el Estatuto 
orgánico Provisional que regirá mientras  
se elabora la nueva constitución.
20 de mayo. El congreso deja insubsistente 
el Estatuto orgánico Provisional de la 
república mexicana, promulgado cinco  
días antes.

iNTErNAcioNAL
 Finaliza la Guerra de crimea entre los rusos 

y el imperio otomano.
 La alianza franco-británica invade china.
 se descubren en Dusseldorf, Alemania,  

los restos del hombre de Neandertal.

1857
mÉxico
 se promulga la Constitución de 1857.
 Félix Zuloaga proclama el Plan de 

Tacubaya y convoca a un nuevo congreso 
constituyente.
 ignacio comonfort es declarado presidente 

constitucional.

Himno Nacional mexicano (Conaculta-inah-Méx. mnh)

en Querétaro.  

coNGrEso

1 de marzo. El coronel Florencio Villareal 
proclama el Plan de Ayutla contra la dictadura 
de santa Anna. Uno de los puntos del plan es 
la convocatoria a un congreso Extraordinario.

iNTErNAcioNAL
 En Estados Unidos se instituye el Partido 

republicano.
 inicia la Guerra de crimea entre el 

imperio ruso y la alianza conformada por 
Gran Bretaña, Francia, el reino otomano, 
Piamonte y cerdeña.
 La reina isabel ii de España nombra primer 

ministro al general Baldomero Espartero.
 En Estados Unidos se funda el Partido 

republicano.
 Japón abre su comercio a occidente.

1855
mÉxico
 Triunfa la revolución de Ayutla. Juan Álvarez 

ocupa la presidencia interina, y poco después 
es reemplazado por ignacio comonfort.
 El 25 de noviembre se promulga la Ley 

Juárez, que establece la igualdad de todos 
los mexicanos ante la ley.
 El ministro de Gobernación, José maría 

Lafragua, decreta la prohibición de los 
escritos anónimos.
 Benito Juárez es nombrado por segunda 

ocasión gobernador de oaxaca.

coNGrEso
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 El 27 de enero José maría Lafragua, 
ministro de Gobernación, emite la Ley 
orgánica del registro civil y la Ley sobre  
la secularización de cementerios.

coNGrEso

5 de febrero. se promulga la constitución 
Federal, que dispone la organización de 
la nación en una república democrática, 
representativa y popular, cuyo poder legislativo 
estará representado en un congreso compuesto 
de una sola cámara, la de diputados, encargada 
de expedir leyes sobre todos los ramos.
17 de diciembre. Félix Zuloaga encabeza 
el Plan de Tacubaya, desconociendo la 
constitución Federal. Llama a establecer 
un congreso Extraordinario que redacte una 
constitución conforme a la voluntad nacional.

iNTErNAcioNAL
 Francia e inglaterra someten las revueltas 

generalizadas en china.
 comienzan los disturbios populares en la 

india contra el dominio inglés.
 Las tropas francesas conquistan la cabilia, 

una región montañosa del norte de Argelia.

1858
mÉxico
 inicia la Guerra de reforma o de Tres Años. 

Benito Juárez encabeza el gobierno liberal  
y Félix Zuloaga el conservador.
 Benito Juárez establece el gobierno liberal 

en Panamá.

coNGrEso

23 de enero. Félix Zuloaga asume la 
presidencia del país, y expide las llamadas 
cinco Leyes, con las que deroga la 
constitución de 1857.
Diciembre. se proclama el Plan de Navidad  
del general miguel Echegaray, en el que  
se propone la instalación de una Asamblea 
constituyente. 

iNTErNAcioNAL
 Las tropas francesas invaden saigón  

y Tourane en indochina.
 El general Leopoldo o’Donnell es nombrado 

presidente del consejo de ministros español.
 se tiende el primer cable submarino 

trasatlántico, entre inglaterra y América.

1859
mÉxico
 miguel miramón es nombrado presidente 

interino del gobierno conservador.
 Estados Unidos reconoce el gobierno de 

Benito Juárez.
 Firma de los Tratados mon-Almonte, por  

el que méxico se compromete indemnizar  
a varios ciudadanos españoles a cambio  
del reconocimiento de la nación ibérica.
 Firma de los Tratados mcLane-ocampo, 

mediante los que méxico otorga a Estados 
Unidos el derecho perpetuo de tránsito por  
el istmo de Tehuantepec.
 Juárez decreta en Veracruz las Leyes de 

Reforma.

iNTErNAcioNAL
 inicia la guerra entre italia y Austria.
 comienzan las obras de construcción  

del canal de suez.

1860
mÉxico
 Benito Juárez decreta el establecimiento  

de la libertad de cultos.
 culmina la Guerra de reforma con la 

victoria de las tropas liberales en la batalla 
de san miguel, calpulalpan.

coNGrEso

6 de noviembre. Benito Juárez, en su 
carácter de presidente interino, convoca a 
elecciones para integrar el Poder Legislativo 
y elegir presidente constitucional. 

iNTErNAcioNAL
 Finaliza la segunda Guerra carlista  

en España.
 Francia e inglaterra firman un tratado  

de libre comercio.
 Bartolomé mitre es declarado presidente 

de Argentina, cargo que presidirá durante 
catorce años. 
 se lleva a cabo la Primera convención  

de Pekín, mediante la cual se pone fin  
a la segunda Guerra del opio.

1861
mÉxico
 Las tropas liberales, encabezadas por Benito 

Juárez, entran en la ciudad de méxico.
 Benito Juárez es nombrado presidente 

constitucional.
 Estados Unidos, Francia e inglaterra 

reconocen el gobierno de Juárez.
 Una comisión de conservadores, integrada 

por Joaquín Velázquez de  León, José maría 
Gutiérrez de Estrada, José m. de Landa, 
ignacio Aguilar, Adrián Woll, Antonio 
Escandón, Ángel iglesias y José Hidalgo, 
ofrecen a maximiliano de Habsburgo la 
corona de méxico.
 España, inglaterra y Francia conforman 

la Alianza Tripartita y envían sus tropas a 
méxico para exigir el pago de las deudas.
 se crea la Dirección de instrucción Pública.

9 de mayo. El congreso reinicia sus 
funciones y declara a Benito Juárez 
presidente de la república.
17 de julio. Por iniciativa del presidente 
Juárez, el congreso decreta la suspensión  
por dos años del pago de la deuda externa  
de méxico.

iNTErNAcioNAL
 Gran Bretaña, Francia y España firman el 

Tratado de Londres y conforman la Alianza 
Tripartita para exigir a méxico el pago de sus 
deudas.
 inicia en Estados Unidos la guerra  

de secesión. 
 En Portugal se promulga la Ley de 

desamortización de los bienes eclesiásticos.
 El físico alemán Johann Philipp reis 

Cable submarino transatlántico

Prototipo de teléfono
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3
Alcances y límites del ejercicio parlamentario.  
1862-1912

Al finalizar la guerra entre los liberales y los opositores a la 
Constitución de 1857, el establecimiento del orden institu-
cional gravitaría en el Congreso recién electo, ya que de acuer-
do con la normatividad vigente, le correspondería calificar  
la elección presidencial y elaborar las disposiciones para que la 
nueva Constitución y las Leyes de Reforma se aplicaran a ca-
balidad. Esta última tarea se vería pospuesta varias veces por 
los desacuerdos prevalecientes entre los legisladores y porque las 
circunstancias de la intervención extranjera impidieron el 
funcionamiento regular del Congreso.

LoS pRImERoS TIEmpoS DEL poDER  

LEGISLATIvo UnICAmERAL

Entre los miembros del Congreso que entró en funciones du-
rante el año de 1861 se encontraban “muchos de los eminen-
tes ciu dadanos que en los Consejos y en los campos de bata-
lla han servido con denuedo a la causa de la Constitución y la 
Reforma”, lo cual era, a juicio del presidente Juárez, “una prueba 
comple ta de que el pueblo acepta y aprueba los principios que 
han sido personificados por sus elegidos”. sin embargo, en el 
seno del grupo triunfante existían posiciones divergentes acer-
ca de la forma y el momento en que dichos principios liberales 
deberían llevarse a la práctica, lo cual se reflejó en la elección 

presidencial de 1861, primera realizada bajo la modalidad del 
voto indirecto en segundo grado, en la que los ciudadanos 
designarían a los electores que emitirían los sufragios para el 
nombramiento del presidente de la República. quedaba atrás 
la práctica de que las legislaturas de los estados decidieran dicha 
elección. 

En ella figuraron como candidatos algunas personalida-
des prominentes del liberalismo, obteniéndose los siguientes 
resultados: Juárez, Miguel Lerdo de Tejada y el general Jesús 
González Ortega recibieron respectivamente 5,289, 1,989 y 
1,846 votos. Habiendo fallecido el segundo de ellos, a quien 
una importante porción de la nueva clase política consideraba 
el mejor prospecto presidencial, varios diputados insistieron 
en que la elección debería dirimirse entre el primero y el últi-
mo. sustentaban su posición en el argumento de que Juárez no 
había obtenido mayoría absoluta, pues sólo un tercio del total 
de electores que debieron sufragar (aproximadamente quince 
mil, uno por cada cuarenta mil habitantes) votó a su favor. 

Argumento que era consistente con lo que disponía al 
respecto la Ley Electoral promulgada en febrero de 1857, 
pero que fue soslayada por una mayoría que estaba a favor de 
que Juárez ocupara la presidencia por esta vía, porque como 
se ha señalado, en 1859 la asumió en virtud de la “defección” 
del presidente Comonfort. El rechazo hacia el abogado oaxa-
queño obedecía a que varios legisladores tenían la certeza 
de que difícilmente se ceñiría al marco constitucional, tras 
haber ejercido la “facultad legislativa en cuantas materias era 
necesaria” por más de tres años; además, pesaba también un 
juicio negativo acerca de las acciones de su gobierno en el 
controvertido asunto del tratado MacLane-Ocampo. 

sin embargo, no prosperaron ni este razonamiento, ni el de 

La generación que dio vida a 
la Constitución de 1857 fue 
ilustre, pero, como bien dijo 
don Justo Sierra: “la fortuna 
para el programa reformista 
consistió en estar encarnado 
en un hombre que todos veían 
como la expresión auténtica  
y única de la ley”, Juárez. [40]
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que Juárez debía concluir el periodo iniciado por Comonfort. 
Finalmente, por ciento diez votos a favor y seis en contra, en 
medio de la protesta de varios legisladores, Juárez fue declara-
do presidente de la República. Durante los primeros meses del 
nuevo gobierno, iniciado el 15 de junio de 1861 y que debería 
concluir en 1865, las solicitudes del Ejecutivo para que se le 
otorgaran amplias facultades a fin de organizar la administra-
ción pública y someter a quienes aún se encontraban en pie 
de lucha, generaron continuas tensiones con la representación 
nacional. Esta última, aun cuando no podía obviar la gravedad 
de la situación, expresó reiteradamente su preocupación de 
que suspender las garantías individuales implicaba arrebatar al 
pueblo la mayor de sus conquistas. 

El presidente, enfático en su propósito de “secundar las pa-
trióticas miras” y “realizar los sabios pensamientos del Congre-
so” en todas las materias que reclamaban su “exquisita aten-
ción”, estaba consciente de las dificultades que enfrentaban los 
diputados para llevar a cabo su labor. éstos, a su vez, sin dejar 
de manifestar sus desacuerdos, sabían que la situación impe-
rante en el país no sólo era fruto de las acciones del gobierno 
en turno. Así lo sugería la reflexión del diputado José Lina-
res, presidente del Congreso, cuando Juárez se hizo cargo de 
la presidencia constitucional, al poner el acento en los males 
que traía siempre la lucha entre las facciones, pues luego del 
triunfo armado se iniciaba la revolución política. 

En el caso de México, advirtió el orador, el país había vi-
vido una serie de revoluciones que, “por no haber sido consu-
madas, han muerto en su cuna, extenuadas unas por falta de 
pábulo, ahogadas otras por un desarrollo prematuro”. De esta 
manera, habiendo tenido varias veces a su alcance la felicidad, 
los intereses bastardos de las antiguas clases privilegiadas, así 
como “el desor den con que se ha procurado dar el ser a las ideas 
progresistas y civilizadoras, la han desviado de la buena senda, 
haciéndola caer de nuevo en el abismo de errores y mise rias de 
que pugnara por salir”, gestándose nuevamente la guerra. 

Este círculo fatal en el que el país había vivido “desde 
que ad quirimos la nacionalidad” sólo podía romperse, afir-
mó Linares, colocándolo en “una vía de legalidad”, puesto 
que el pueblo aleccionado por dolorosas experiencias poseía 
una ilustración mayor y “estaba al alcance de las verdades que 
con prolijo afán había procurado velarle el fanatismo”. La es-
peranza de que al concluir la guerra iniciada con el Plan de 

Ayutla se arrancaría el Poder de manos de los partidos, para 
que éste fuese “nada más el patrimonio de la Nación”, se de-
rrumbó por “un error más funesto que los anteriores [en clara 
alusión al golpe de Estado de Comonfort] que llevó al país 
en un combate desastroso y cruel”. Reconquistar ese camino 
era el supremo deber del Congreso, si bien no podía reali-
zarse apresuradamente, sino cuando “disfrutándose de paz, 
las pasiones cedan el puesto al reposo y la madura reflexión”, 
concluyó el orador. 

Pero si el Ejecutivo tendría que lidiar con grandes obstácu-
los para poner fin al “cáncer social” de las sublevaciones, a  
la corrupción que “inficiona la administración” y a la penuria 
creciente del erario, a pesar de la enorme suma de faculta-
des que le otorgaba el Congreso, los trabajos de los legislado-
res tampoco podrían avanzar rápidamente. El presidente res-
pondió con frecuencia a los “impacientes” que exigían mayor 
celeridad en la labor de los diputados, argumentando que el 
Congreso trabajaba en condiciones desfavorables, pues no 
contaba con la atmósfera de tranquilidad requerida para la 
labor legislativa. 

Por otra parte, a pesar de los evidentes desacuerdos que 
algunos legisladores tenían hacia varias acciones del gobier-
no, no tan sólo obsequiaron las peticiones del Ejecutivo, sino 
que varias veces le otorgaron un voto de confianza por su ac-
tuación. No obstante las divergencias que se presentaban con 
frecuencia entre el Ejecutivo y el Legislativo, ambos poderes 
tenían la certeza de que sólo el respeto a la ley podría permitir 
que el país remontara el estado de anarquía en el que se había 
visto sumido por décadas. Así, la relación entre estos dos po-
deres fue adquiriendo una nueva dimensión que se puso de 
manifiesto en los momentos de mayor tensión interna. 

En efecto, cuando el presidente solicitó facultades ex-
traordinarias en materia de Hacienda para decretar la sus-
pensión del pago de la deuda externa y lograr de esta mane-
ra aliviar la aflictiva situación económica del país, algunos 
diputados manifestaron su desacuerdo, argumentado que 
varias veces se habían ofrecido rápidos resultados que nunca 
se alcanzaron; otros, en cambio, con un moderado optimis-
mo, expresaban su confianza de que esta medida no desen-
cadenaría complicaciones internacionales incontrolables. 
sin embargo, la relación entre el presidente y el Congreso, 
cuando la situación los obligaba a una “ingenua e inusitada 
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franqueza”, llegó a un punto crítico en el mes de septiembre 
de 1861. Para entonces ya se sabía de los graves efectos que 
produjo entre las potencias acreedoras del país la ley que de-
cretaba la suspensión de pagos, a la que con tantas reservas 
dieron su anuencia los legisladores. 

Cincuenta y un diputados pedían al presidente Juárez que 
renunciara, con fundamento en el artículo 8 de la Constitución 
que garantizaba a cualquier ciudadano el ejercicio del derecho 
de petición. Entre los signatarios de este documento se en-
contraban: Pantaleón Tovar, Manuel Romero Rubio, Ignacio 
Manuel Altamirano, Ramón Iglesias, Trinidad García de la 
Cadena, G. Aguirre, Miguel Dondé, Justino Fernández y 
Vicente Riva Palacio. La acción que emprendían, al parecer, 
era inocua y contenía un elemento que prácticamente la anu-
laba: la realizaron haciendo “abstracción” de su carácter de 
diputados y sólo como ciudadanos. De cualquier modo, la 

intención de fondo era lograr un efecto político. 
El texto de los “51” transcurría en los siguientes términos: 

después de hacer un “maduro examen” de los males que aque-
jaban al país, encontraban que éste se hallaba en gran riesgo 
debido a que la acción del gobierno había sido nula hacia los 
estados de la federación, donde realmente se había ganado la 
guerra. Después, resaltando que la revolución triunfante no 
era una más de las que asolaron al país por años, sino una ver-
dadera revolución social, ponían de manifiesto que éste había 
adquirido la conciencia de su fuerza, “poniéndose a la altura 
de las conquistas que ha pretendido alcanzar”. 

La revolución, agregaban los destacados firmantes, “se ha 
detenido en su marcha, puesto que no ha adelantado un solo 
paso en la esfera administrativa; la desmoralización se ha en-
tronizado en todas direcciones y luchando el ejecutivo con la 
falta absoluta de recursos, se ve el país amenazado por la guerra 

En 1847, año en  
el que el presidente  
de la República, 
Manuel de la Peña 
y Peña, trasladó 
los poderes de 
la Federación 
a Querétaro, el 
Congreso sesionó  
en la Academia  
de Bellas Artes de 
esta ciudad. [41]
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extranjera, devastado por bandidos que, 
sin invocar un principio o un pretexto 
político al menos, todo lo destrozan 
a su paso”. Este medio centenar de 
legisladores no pretendía imputar 
como delito, crimen o error, los 
hechos referidos, ni se erigían en 
acusadores, ni querían adjudicar-
se el derecho de jueces:

Desgracia o más bien resultado pre-

ciso de las grandes revoluciones que 

devoran no sólo la vida y las haciendas de 

los hombres prominentes, sino también su 

prestigio y su reputación, el hecho es que el actual 

Presidente de la República, a quien nos dirigimos, no es 

posible que salve la situación, y su separación del alto puesto que ocupa 

es una necesidad tan imperiosa para la salvación del país, como fue 

importante su presencia en él en los primeros días de la revolución. 

Durante ella y en los de prueba, usando de ese poder siempre ominoso 

que se llama dictadura, se gastó lo más noble que poseía, su prestigio  

y su poder moral que en vano se ha pretendido reconquistar por me-

dio de diversas combinaciones ministeriales que no han hecho más 

que sacrificar otras tantas reputaciones, esterilizando nobles y fecun-

das inteligencias.

La revolución, ciudadano presidente, necesita de éstas; necesita 

que el nombre de Juárez no pase a la posteridad con las notas que sobre 

él arrojaría la historia, si apareciera como el del hombre que sofocó 

los gérmenes de una gran revolución; la reforma exige la vida, la acción 

que presta sólo el prestigio perdido hoy y que es el único centro de 

unión que puede reanudar los vínculos federativos ya rotos; que puede 

revivir los elementos de la organización social ya apagados; que pue-

de, por último, darnos la fuerza para salir airosos en los conflictos inte-

riores y exteriores que nos amenazan. y, en nombre de esas supremas 

necesidades, en nombre de la salvación de los principios políticos que 

profesamos, en nombre del honor y de la salvación de nuestro país, 

ocurrimos al ciudadano que es capaz de todas las virtudes republica-

nas, al ciudadano que ocupa el poder, según él mismo lo ha dicho, por 

un acto de noble abnegación; al ciudadano que jamás hará personal 

la cuestión de los intereses sociales y respetuosamente le pedimos se 

separe temporal o absolutamente de la presidencia de la República, 

en la que sus virtudes son estériles y en la que sacrifica, con su propia 

reputación, el porvenir de la República.

Protestamos de la manera más so-

lemne ante el ciudadano presidente y 

ante el mundo entero que al elevar esta 

súplica no nos mueve interés alguno 

bastardo, sino única y exclusivamente el 

sagrado de la salvación del país y esperamos 

que, en los términos prescritos por el artículo 

8 del código fundamental, se sirva mandarnos sea 

manifiesta su resolución.

Otro grupo de diputados, entre quienes se encontraban 
Porfirio Díaz, Felipe Buenrostro, Manuel Dublán, Ignacio 
Mariscal, Felipe sánchez solís, Florencio María del Castillo, 
José María Bello y García, Alfonso Hernández, Tomás Aznar 
Barbachano y Tomás Orozco, refutaban al anterior con un do-
cumento fechado el mismo día, y apelando también al dere-
cho de petición, se manifestaban en los siguientes términos: 

[…] Ustedes no han sido órganos de la opinión pública, ni han contri-

buido a sostener el orden legal; por el contrario [...], han faltado a su 

mandato pues su deber es proponer medidas legislativas que salven la 

situación, discutirlas con calma y elevarlas al rango de decretos que den 

fuerza y prestigio a las instituciones.

Lejos de eso, ustedes guardan silencio en la tribuna, nada propo-

nen, nada inician y, prescindiendo de sus derechos como representan-

tes y de sus obligaciones para con el pueblo, se reúnen como simples 

particulares a promover un cambio violento, sin tener en cuenta que el 

ciudadano Juárez es el escogido del pueblo; olvidando que ni siquiera 

hay un Presidente Constitucional de la suprema Corte, ni es justo que 

cincuenta ciudadanos contraríen el voto libre de la mayoría de la nación.

Rogamos, pues, a ustedes, ciudadanos diputados, que retiren la peti-

ción que han presentado y que se limiten a ejercer el cargo que el pueblo 

les ha conferido, para consolidar la paz y la reforma, y no para suscitar 

dificultades al Ejecutivo, ni para provocar divisiones en el gran partido 

liberal. si el ciudadano Juárez, como simple particular, pidiera a ustedes 

que renunciaran sus cargos de diputados, porque nada provechoso ha 

Porfirio Díaz fue electo diputado por Oaxaca al 
Congreso de la Unión. Cuando en septiembre 

de 1861 un amplio grupo de diputados pedía 
la renuncia del presidente Juárez, otro 

sector, en el que se encontraba Porfirio 
Díaz, apoyó al presidente y pidió a los 
opositores retirar sus exigencias. [42]
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hecho el Congreso y pusiera sus esperanzas en los suplentes de ustedes o 

en nuevas elecciones, nosotros al ciudadano Juárez le diríamos lo mis-

mo que ahora decimos a ustedes: que se ocupara de desempeñar el pues-

to que le ha confiado la nación, sin descender de él a hacer calificaciones 

que sólo corresponden a la opinión pública.

El número de firmantes de estos documentos era una elo-
cuente expresión de los grupos que se formaban en la Cáma-
ra, cuya significación crecería en virtud de la cada vez más 
complicada situación del país. 

El presidente emprendió algunas acciones, en las que  
lo acompañó la mayor parte de los legisladores, ante el pe-
ligro que amenazaba a la Nación. Francia solicitaba del go-
bierno mexicano el reconocimiento y el pago de la deuda 
Jecker, contraída por el gobierno de Miramón; Inglaterra 
exigía la reanudación de los pagos de la Deuda de Londres 
y la derivada de algunas otras convenciones, además de la 
restitución de los seiscientos mil pesos que el gobierno de 
Miramón había sustraído de la legación británica de México 
para gastos militares durante la Guerra de Tres Años. España 
pidió, asimismo, la reanudación del pago de diversas deudas; 
el reconocimiento del Tratado Mon-Almonte, que había 

sido desconocido por Juárez por considerarlo atentatorio de 
la soberanía nacional y, finalmente, la reparación de daños y 
perjuicios, así como el castigo de los responsables de los asesi-
natos de varios ciudadanos españoles.

En diciembre de 1861, ante la amenaza de una interven-
ción armada al desembarcar las tropas de España, Francia e 
Inglaterra en el puerto de Veracruz, Juárez, con la anuencia del 
Congreso, acordó dar cumplimiento a las demandas de los paí-
ses acreedores que considerara justas, a pesar de las precarias 
condiciones en que se encontraba la Hacienda pública. Las 
negociaciones entre el gobierno mexicano y las tres potencias 
culminaron con la firma de los Tratados de la soledad, me-
diante los cuales el gobierno mexicano logró un arreglo con 
Gran Bretaña y España, y el consecuente retiro de sus tropas.

Francia en cambio rechazó estos acuerdos insistiendo en 
el pago de la deuda Jecker, y mantuvo fuerzas militares en te-
rritorio mexicano. Esta insistencia obedecía a proyectos ex-
pansionistas de su emperador, Napoleón III, quien, una vez 
rotos los acuerdos de la soledad patrocinó el establecimiento 
de un gobierno provisional en México, encabezado por Juan 
Nepomuceno Almonte, hijo natural de José María Morelos. 
Ante tales acontecimientos, Juárez tomó medidas drásticas; 

EL pAbELLón EXTRAnJERo
 Roma a 17 de julio de 1862.
(sr. Dr. Don Francisco Javier Miranda.)
Mi Aprmo am.
Escribí á V. á la Habana por conducto de D. Juan Nenninger, y después á Veracruz. En la primera contesté la ultima que recibí de V. en que me 
hablaba de lo mal que era recibido el Gral. s. A(nna) por los nuestros y en especial por Almonte que perdió la calma hasta pasar ál furor y al 
delirio. Dije á V. que si necesitaba alguna canti dad para sus necesidades urgentes la pidiera al mismo sr. Nenninger, a quien le hice la recomen-
dación que queda en pie hasta hoy. En mi segunda carta hablaba de la necesidad de caminar en completa armonía con Alm(onte); pero teniendo 
muchísimo cuidado de que los moderados no se apoderaran del campo. De ninguna tuve contestación y por eso desde Abril deje de escribir á 
V. suponía que mis cartas habían lle gado á manos de V. y que los acontecimientos tristes tristísimos que sobrevinieron habían impedido á V. el 
escribirme y comunicarme lo mas notable de lo que pasaba en el país. El sr. Gutiérrez me había te nido al corriente de todo principalmente en 
los tres meses que demoró en París, de donde me separé con sentimiento por venir á esta á la cano nización, y aquí me tiene V. detenido contra 
mi voluntad por compromisos que no me faltan y que mi carácter no me permite abandonar, y menos cuando el deber me lo exige.

De muy buena gana quisiera tener una media hora de conversa ción con V; pues aun me serviría para levantar un poco el moral (sic) 
que está en mi completamente abatido, y sin esperanza de que resul te algo de provecho de la intervención.

Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, Obispo de Puebla, (rúbrica)

Gastón García Cantú, El Pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental (1860-1926), T. II, México, unam, 1987, p. 89.
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promulgó la ley del 25 de enero de 1862, que condenaba a 
muerte a los traidores a la patria y a quienes violaran la sobera-
nía nacional. 

En su avance hacia el interior del país, los soldados fran-
ceses fueron derrotados en Puebla en mayo de 1862 por  
las tropas republicanas al mando del general Ignacio zaragoza, 
triunfo que tuvo una gran significación en ese momento, 
aunque no logró impedir que las fuerzas imperiales se apo-
deraran de la capital del país. Hacia mediados de ese mismo 
año, cuando el presidente concurrió a la sesión de clausura 
del Congreso, México se encontraba en una situación ex-
tremadamente crítica. Francisco zarco, figura destacada del 
Constituyente de 1857 y del periodismo liberal, se mostraba 
asombrado de que no se hubiese comentado en la prensa el 
discurso pronunciado por el presidente en aquella solemne 
ocasión, pues, a su juicio, era la prueba de que habiendo pa-
sado por gravísimos conflictos “durante la lucha con la reac-
ción, y luego que la hubo vencido, ayudado poderosamente 
por la opinión pública, se apresuró a desprenderse de la dicta-
dura de que los acontecimientos y la misma opinión lo habían 
investido, y se afanó por restaurar en toda su plenitud el or-
den constitucional, convocando al país a nuevas elecciones”. 
En efecto, para la elección del Poder Legislativo, que habría 

de verificarse en unos meses, Juárez expresó su compromiso  
de auspiciar la más plena libertad electoral. Además, invita-
ba al partido conservador a que entrara en la lucha electoral, 
“con sus banderas desplegadas, inscribiendo en ellas todos 
sus principios. [...] Todos los partidos caben en la legalidad, 
con tal de que no sean enemigos de la independencia nacio-
nal, ni se manchen con el crimen de traición a la patria”. 

sin embargo, el Congreso volvió a integrarse con un reducido 
y confrontado grupo de liberales que pudieron por fin empezar a 
ocuparse de las tareas, cuyo ejercicio regular había sido imposible 
en los últimos tiempos. Entonces, las circunstancias imperantes 
provocaron que nuevamente el gobierno tuviese que actuar en 
condiciones anormales. El 31 de mayo de 1863, después de ha-
berse cerrado el segundo periodo de sesiones del Congreso con 
un discurso en el que Juárez informó acerca del giro que tomaba 
la lucha contra los ejércitos intervencionistas franceses, el pre-
sidente y los Poderes de la Unión se dirigieron hacia san Luis 
Potosí, que se erigiría entonces como capital de la República. 

A su vez, el 7 de junio de ese año las tropas francesas ocu-
paban la ciudad de México, y poco después instalaban la 
Regencia. Juan Nepomuceno Almonte, junto con Mariano 
salas y Pelagio Antonio de Labastida y Dávalos, arzobispo de 
México, integraban este gobierno provisional, apoyado por una 

Es digna de su autonomía y de su gloria esta Nación magnánima y generosa que, después de una lucha secular para destruir añejos abusos, 
inveterados fanatismos, aris tocracias poderosas, y tantas otras omnipotencias como habían amontonado los monar cas para esclavizar al 
pueblo, se levanta hoy tan grande y tan lozana como el primer día de su existencia, y da una lección terrible, inolvidable, al autócrata más 
brillante y más afamado del mundo.

No es pequeña la parte que ha tocado en estos hechos memorables, al patriota ciudadano que por el imperio de la ley y el voto de la 
opinión pública preside nuestros destinos. La Nación, para elevarse á la altura que le corresponde, sólo necesitaba tener confianza en su 
primer Magistrado, y ella sabe ya que sin ambiciones tortuosas, sin pér fidas intrigas ni pasiones deletéreas, estáis, ciudadano Presidente, 
animado por el sen timiento de la Patria, asociado á los intereses del pueblo, decidido á no transigir jamás, ni en la prosperidad ni en la 
desgracia, con los enemigos de la República.

siguiendo esta senda de honor y de lealtad, el Congreso, no lo dudéis, prorroga rá el voto de confianza con que repetidas veces os ha 
distinguido, y hará más y más irre sistible la evidencia de que no es la discordia entre los buenos mexicanos elemento en que puede apoyarse 
el invasor para destruirnos.

D. Ponciano Arriaga

“Respuesta del Presidente del Congreso Ponciano Arriaga, al Presidente Benito Juárez, al abrirse las sesiones del segundo periodo, en 29 de abril 
de 1863”, en Luis González y González (comp.), Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, T. I, México, XLVI Legislatura de la Cámara de 
Diputados, 1966, p. 487.
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En su avance hacia la ciudad  
de México, el ejército francés, 
el más poderoso del mundo, 
fue derrotado por las fuerzas 
republicanas comandadas por  
el general Porfirio Díaz, consagrado 
desde entonces como “el héroe del 
2 de abril”. [43]

Junta de Notables, en la expectativa de que pronto llegara a tér-
mino la iniciativa que varios mexicanos venían trabajando des-
de antes de que México fuese una monarquía encabezada por 
un príncipe extranjero. Prominentes figuras, como José María 
Gutiérrez de Estrada, “cerrarían la pinza”, como se dijo, para que 
la monarquía quedase bajo la protección de Napoleón III.

EL EmpERADoR LIbERAL

Mientras los planes imperiales marchaban favorablemente, la 
mañana del 9 de junio de 1863 el repique de las campanas de 
los templos y las salvas de artillería anunciaban la llegada 
del supremo Gobierno de la República a la nueva capital en 
la ciudad de san Luis Potosí. En dicho lugar, el presidente 
Juárez lanzó un manifiesto a la nación, en el que expresaba 

sus consideraciones respecto a la intervención francesa: 

Reconcentrado el enemigo en un punto, como ahora, será débil en lo 

demás; y diseminado, será débil en todas partes. él se verá estrecha-

do a reconocer que la República no está encerrada en las ciudades de 

México y zaragoza: que la animación y la vida, la conciencia del de-

recho y de la fuerza, el amor a la independencia y a la democracia, el 

noble orgullo sublevado contra el inicuo invasor de nuestro suelo, son 

sentimientos difundidos en todo el pueblo mexicano; y que esa ma-

yoría sujeta y silenciosa en cuyo levantamiento libraba Napoleón III 

el buen éxito y la justificación del mayor atentado que ha visto el siglo 

xix, no pasa de una quimera inventada por un puñado de traidores.

El 27 de noviembre, el Congreso General también hizo 
un pronunciamiento, condenando la intervención francesa. 
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Así, juzgaba conveniente recordar los atentados: 
[…] de que es víctima nuestra infortunada patria, para que cobréis nuevo 

aliento en la presente lucha y os convenzáis más profundamente de que 

nuestra salud consiste en continuar la guerra, y de que la salvación depen-

de de nuestra absoluta decisión de perecer antes de aceptar ningún yugo.

[…] La intervención francesa, auxiliada de algunos traidores, ha 

obligado a vuestras legítimas autoridades a residir provisionalmente 

en la capital del Estado de san Luis Potosí.

Compatriotas [...] la era gloriosa que comenzó el 5 de mayo de 

1862 [...] no se ha cerrado para México, si sus hijos, olvidando sus que-

rellas interiores, procuran imitar los esfuerzos de los padres de nuestra 

independencia. Entonces será una verdad indisputable el siglo que la 

conmemora; nuestra águila, remontándose a la mayor altura, mostrará 

al mundo, desecho entre sus garras, al monstruo de la tiranía aniquila-

da, la serpiente que nos amenaza.

El errante gobierno de la República afrontó infinidad de 
problemas que fue sorteando, en algunos casos, gracias al res-
paldo de la población. Juárez, que había estado en san Luis 
Potosí, luego se trasladó a saltillo, y se dirigiría a Monterrey, 
en donde permaneció desde el 3 de abril hasta el 15 de agos-
to de 1863. Las circunstancias de la guerra con los franceses 
dificultaron la instalación del Congreso, pues, a pesar de la 
convocatoria expedida en Monterrey para que se eligieran a 
los miembros del Poder Legislativo, éste no logró reunirse.

Ante la anarquía prevaleciente en el país, cobró fuerza la 
posibilidad de establecer un gobierno monárquico. No se tra-
taba de repetir la “desastrosa experiencia iturbidista”, sino de 
intentarlo ahora con un príncipe extranjero. Esta idea, que en 
repetidas ocasiones se había expresado, empezó a concretarse 
cuando en julio de 1863 la Junta de Notables, instalada en la 
ciudad de México con el apoyo de las fuerzas intervencionis-
tas, convino en que México adoptaría la forma de gobierno 
monárquico. El príncipe católico y europeo que gobernaría 
en calidad de emperador sería Fernando Maximiliano de 
Habsburgo, archiduque de Austria.

La decisión rebasaba con mucho el ámbito de los monar-
quistas mexicanos. En ella estaban presentes los intereses de las 
potencias europeas, hábilmente manejadas por Napoléon III, 
a cuyo arbitrio se dejaba la determinación de quién ocuparía 
el trono de México, en caso de que Maximiliano lo rechazara. 

En abril de 1864 la comisión mexicana se presentó ante 

Maximiliano, y la aceptación del trono se formalizó con la 
firma de los tratados de Miramar. El archiduque expresó a 
la Comisión que recibía “el poder constituyente con que ha 
querido investirme la nación, cuyo órgano sois vosotros, pero 
sólo lo conservaré el tiempo preciso para crear en México un 
orden regular y para establecer instituciones sabiamente libe-
rales. Así como os lo anuncié en mi discurso del 3 de octubre, 
me apresuraré a colocar la monarquía bajo la autoridad de le-
yes constitucionales, tan luego como la pacificación del país 
se haya conseguido completamente”. 

Napoleón III se comprometió a mantener un ejército de 
ocupación integrado por quince mil hombres, que estaría su-
peditado a las órdenes del soberano durante seis años y que 
se reduciría anualmente en la medida que se organizaran las 
tropas mexicanas para sustituirlo. El mando de éstas, sin em-
bargo, quedaría en manos de un jefe militar francés. Por otra 
parte, para dar cumplimiento a las reclamaciones de los go-
biernos extranjeros, Maximiliano concertó empréstitos con 
Inglaterra y Francia. Las operaciones financieras del empe-
rador triplicaron la deuda externa de México, lo que afectó 
obviamente al crédito público de los gobiernos posteriores. 
A la deuda exterior se agregaban los enormes gastos que el 
Imperio erogaba para el mantenimiento de los ejércitos ex-
tranjeros y nacionales que combatían en el país. Por todo 
ello, la dependencia de México respecto del exterior se agudi-
zaba; ésta sería un lastre que limitaría el desarrollo nacional y 
coartaría las posibilidades de un cambio radical y estructural 
en la sociedad mexicana. 

La ideología liberal que profesaba Maximiliano resultó 
desconcertante para quienes auspiciaron su entronización 
en México, la mayoría de los cuales eran conservadores y al-
tos miembros del clero. Incluso, la legislación que dictó era 
análoga a las medidas reformistas del gobierno juarista. Entre 
diciembre de 1864 y marzo de 1865, el emperador expidió 
una serie de leyes desfavorables al clero: pase imperial para los 
documentos pontificios; tolerancia de cultos; revisión de las 
operaciones de desamortización y nacionalización de los bie-
nes eclesiásticos y enajenación de sus bienes, que quedaban 
en poder del gobierno; Ley de cementerios y Ley del Registro 
Civil. Poco después, el 10 de abril de 1865 promulgó el 
Estatuto del Imperio, donde se expresaba que la soberanía na-
cional estaba representada por el emperador, en quien recaía la 
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Los conservadores, 
que promovieron 
el establecimiento 
de un gobierno 
monárquico 
en México y la 
aceptación de 
Maximiliano 
de Habsburgo 
para dirigirlo, se 
percataron muy tarde 
de que éste era un 
príncipe europeo 
que profesaba 
los principios del 
liberalismo. [44]
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defensa de ésta y de la Independencia, que nunca llegó a tener 
vigencia pese al afán de Maximiliano por integrar un cuerpo 
jurídico de utilidad a sus gobernados. El Estatuto Provisional 
del Imperio, además de tratar de adecuar las instituciones mo-
nárquicas a la nación mexicana, confirmó las garantías indivi-
duales ya consagradas por el grupo liberal radical.

Finalmente, el Imperio sucumbiría al hacerse patente la 
fragilidad de las alianzas políticas en las que se sustentaba, 
pero sobre todo, cuando perdió el apoyo de Napoleón III, 
quien concentraría sus fuerzas militares en Europa, a fin de 
tomar las providencias necesarias para afrontar el inminen-
te conflicto bélico con Prusia. La gestiones de la empera-
triz Carlota, quien partió de México para entrevistarse con 
Napoleón III y el Papa a fin de buscar su apoyo, fueron in-
fructuosas, lo mismo que las numerosas misivas que recibió 
Juárez solicitando “clemencia para el emperador”, entre las 
que destacaba la del escritor francés Víctor Hugo. 

La derrota y captura del emperador, así como de Miguel 
Miramón y Tomás Mejía, sitiados con sus escasas fuerzas en 
querétaro, dieron lugar a la aplicación de la ley expedida por 
Juárez en 1862 “contra los traidores”, de tal manera que pre-
vio juicio en el que tuvieron a su cargo la defensa de Maximi-
liano los abogados Mariano Riva Palacio Díaz y Rafael Mar-
tínez de la Torre, fueron condenados a muerte y fusilados el 

19 de julio de 1867. Con el derrumbe del Imperio quedaba 
cancelada la posibilidad histórica de la monarquía, como lo 
afirmó Edmundo O’Gorman. 

EL TRIUnfo DE LA REpúbLICA

Mientras transcurrió la aventura imperial, Juárez había tenido 
que cambiar continuamente de sitio de residencia, presiona-
do por los avances de los intervencionistas. En tales circuns-
tancias fue imposible que se verificaran elecciones, y el Poder 
Legislativo prácticamente dejó de funcionar. Finalmente, el 
25 de julio de 1867 el presidente Juárez hizo su entrada en la 
ciudad de México, consolidándose entonces el triunfo liberal. 

“Después de cuatro años vuelve el Gobierno a la ciudad 
de México, con la bandera de la Constitución y con las mis-
mas leyes, sin haber dejado de existir un solo instante den-
tro del territorio nacional”. En estos términos se expresaba 
el presidente Juárez, “en la hora del triunfo completo de la 
República”. A él había llegado el pueblo tras una sangrienta 
lucha contra los ejércitos franceses y contra el gobierno im-
perial de Maximiliano, cuyo debilitamiento se explicaba no 
solamente por la perseverancia y esfuerzo del gobierno cons-
titucional, sino por la presión de los Estados Unidos para 
que Napoléon III se desentendiera de la empresa imperial 
mexicana, y por el hecho de que el emperador francés tenía 

Tal vez el usurpador —Maximiliano de Habsburgo— no quiera pensar en su falsa posición, y en vez de acoger las verdades que encierran 
nuestras palabras, las rechace con una sonrisa de burla y de desprecio.

No importa. La conciencia, que nunca olvida ni perdona, las hará valer y nos vengará. En el bullicio de la Corte, en el silencio de la 
noche, en los festines y en la in timidad del hogar doméstico, á todas horas y en todas partes, lo perseguirá, lo impor tunará con el recuerdo 
de su crimen, que no lo dejará gozar tranquilo de su presa mien tras llega la hora de la expiación; y entonces para el tirano, para los trai-
dores que lo sostienen y para todos los que hoy se burlan de nosotros y se gozan en las desgracias de la Patria, vendrá el desengaño con el 
arrepentimiento; pero ya serán estériles, por que entonces la justicia nacional será inflexible y severa.

Esa hora llegará, no lo dudéis, mexicanos, como llegó la de nuestros antiguos con quistadores en el año de 1821. Esperemos; pero 
esperemos obrando con la heroica re solución de Hidalgo y zaragoza, con la actividad de Morelos y con la constancia y ab negación de 
Guerrero, conservando y aumentando el fuego sagrado, que ha de producir el incendio que devore á los tiranos y á los traidores que pro-
fanan nuestra tierra.

Benito Juárez

“Manifiesto del Presidente de la República, Benito Juárez a la Nación, en relación con el imperio de Maximiliano y con la lucha del pueblo por 
su libertad, 1 de Enero de 1865”, en Luis González y González (comp.), Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, T. V, México, XLVI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 205.
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y un día, después de cinco años de humo, de polvo y de ceguera, la nube se ha disipado y entonces se han visto dos imperios caídos por tie-
rra. Nada de monarquía, nada de ejércitos; nada más que la enormidad de la usurpación en ruina y sobre este horroroso derrumbamiento, 
un hombre de pie, Juárez y al lado de este hombre, la libertad.

Vos habéis hecho todo esto, Juárez, y es grande; pero lo que os resta por hacer es más grande todavía.
Escuchad, ciudadano presidente de la República Mexicana:
Acabáis de abatir las monarquías con la democracia. Les habéis demostrado su poder, ahora mostrad su belleza. Después del rayo 

mostrad la aurora. Al cesarismo que masacra, oponed la República que deja vivir. A las monarquías que usurpan y exterminan, oponed al 
pueblo que reina y se modera. A los bárbaros, mostrad la civilización. A los déspotas, mostrad los principios.

Humillad a los reyes frente al pueblo, deslumbrándolos. Vencedlos, sobre todo, por la piedad.
Protegiendo al enemigo se afirman los principios. La grandeza de los principios consiste en ignorar al enemigo. Los hombres no tienen 

nombre frente a los principios; los hombres son el Hombre. Los principios no conocen más allá de sí mismos. El hombre en su estupidez 
augusta no sabe más que esto: la vida humana es inviolable.

¡Oh venerable imparcialidad de la verdad! ¡qué bello es el derecho sin discernimiento, ocupado sólo en ser el derecho!
Precisamente delante de los que han merecido legalmente la muerte, es donde debe abjurarse de las vías de hecho. La grandiosa des-

trucción del cadalso debe hacerse delante de los culpables.
que el violador de los principios sea salvaguardado por un principio. que tenga esta dicha y esta vergüenza. que el perseguidor del 

derecho sea protegido por el derecho. Despojándolo de la falsa inviolabilidad: la inviolabilidad real, lo ponéis delante de la verdadera in-
violabilidad humana. que se quede asombrado al ver que el lado por el cual es sagrado, es precisamente aquel por el cual no es emperador. 
que este príncipe que no sabía que era un hombre, sepa que hay en él una miseria, el rey; y una majestad, el hombre.

Jamás se os ha presentado una ocasión más relevante. ¿Osarían golpear a Berezowski en presencia de Maximiliano sano y salvo? Uno 
ha querido matar a un rey; el otro ha querido matar a una nación.

Juárez, haced que la civilización de este paso inmenso. Juárez, abolid sobre toda la tierra la pena de muerte.
que el mundo vea esta cosa prodigiosa: la República tiene en su poder a su asesino, un emperador; en el momento de aniquilarlo, 

descubre que es un hombre, lo deja en libertad y le dice: eres del pueblo como los otros. ¡Vete!
Esta será, Juárez, vuestra segunda victoria. La primera, vencer la usurpación, es soberbia. La segunda, perdonar al usurpador, será sublime.
¡sí, a estos príncipes, cuyas prisiones están repletas; cuyos pa tíbulos están corroídos de asesinatos; a esos príncipes de cadalsos, de exi-

lios, de presidios, y de siberias; a esos que tienen Polonia, a esos que tienen Irlanda, a los que tienen La Habana, a los que tienen Creta; a 
estos príncipes a quienes obedecen los jueces, a estos jueces a quienes obedecen los verdugos, a esos verdugos obedecidos por la muerte, a esos 
emperadores que tan fácilmente cortan la cabeza de un hombre, mostradles cómo se perdona la cabeza de un emperador!

sobre todos los códigos monárquicos de donde manan las gotas de sangre, abrid la ley de la luz y, en medio de la más santa página del 
libro supremo, que se vea el dedo de la República señalando esta orden de Dios: Tú ya no matarás.

Estas cuatro palabras son el deber. 
Vos cumpliréis con ese deber.
¡El usurpador será salvado y el libertador ay, no pudo serlo! Hace ocho años, el 2 de diciembre de 1859, sin más derecho que el que 

tiene cualquiera hombre, he tomado la palabra en nombre de la democracia y he pedido a los Estados Unidos la vida de John Brown. No 
la obtuve. Hoy pido a México la vida de Maximiliano. ¿La obtendré?

sí, y quizá a esta hora esté ya concedida. 
Maximiliano deberá la vida a Juárez.
¿y el castigo?, preguntarán.
El castigo, helo aquí:
Maximiliano vivirá “por la Gracia de la República”.

Hauteville House, 20 de junio de 1867.

Víctor Hugo



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912108  |

que afrontar conflictos políticos suscitados recientemente en 
Europa.

Restaurada la República, era preciso resolver los múltiples 
problemas que aquejaban al país, que resultaron tanto de las 
guerras con el extranjero como de la contienda civil. Con el 
objeto de restablecer el orden constitucional, Juárez convocó 
a elecciones generales en todos los estados de la Federación 
el 14 de agosto de 1867. Entre los considerandos del decreto 
respectivo, se expresaba que era oportuno, en vista de la gra-
ve crisis que acababa de sufrir la Nación, “hacer una especial 
apelación al pueblo, para que en el acto de elegir a sus man-
datarios” manifestara si podría autorizar al Congreso de la 
Unión para adicionar o reformar el Código Fundamental en 
algunos puntos de interés y urgencia encaminados a afianzar 
la paz y consolidar las instituciones.

se solicitaba a los votantes que, al tiempo de nombrar 
a los electores, expresaran su voluntad acerca de si el próxi-
mo Congreso de la Unión podría reformar o adicionar la 
Constitución en el sentido de que el Poder Legislativo queda-
ra depositado en dos Cámaras, fijándose y distribuyéndose sus 
atribuciones; que el presidente de la República tuviese facul-
tades para “poner veto” a las primeras resoluciones del Poder 
Legislativo y que las relaciones entre éste y el Ejecutivo no fue-
sen verbales, sino por escrito. También se les consultaba sobre 
la reforma correspondiente al modo de “proveer la sustitución 
provisional del Poder Ejecutivo”, en caso de que faltaran simul-
táneamente el presidente de la República y el de la suprema 
Corte de Justicia. De responder favorablemente los electores 
a esta consulta, se obviaría el largo proceso estipulado por el 
artículo 127 constitucional, donde se determinaba que sus 

Derrotadas las fuerzas imperialistas, Maximiliano fue apresado en Querétaro junto con Miguel Miramón y Tomás Mejía. Acusado de ser un instrumento de la intervención francesa y de 
usurpar la soberanía nacional, fue sentenciado a muerte y fusilado en el Cerro de las Campanas. [45]
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reformas tenían que ser aprobadas por dos terceras partes del 
Congreso y por las legislaturas de los estados. 

Un extenso documento fue remitido por indicaciones del 
presidente a los gobernadores, firmado por sebastián Lerdo 
de Tejada, secretario de Gobernación, expresando las razones 
que aconsejaban las reformas mencionadas. Entre ellas, des-
tacan las relativas a las relaciones entre los Poderes Ejecutivo 
y Legislativo, pues en la Constitución vigente, el legislativo 
“es todo” y el primero “carece de autoridad”, lo cual opo-
nía grandes dificultades para el ejercicio de ambos poderes. 
Lerdo de Tejada encontraba comprensible que así se hubie-
se establecido en el documento de 1857, pues “la sociedad 
mexicana necesitaba reformarse esencialmente”. Modificadas 
las circunstancias, porque la guerra “hizo que se emprendiera 
y se consumara pronto y radicalmente la reforma”, la marcha 
normal de la administración:

[…] Exige que no sea todo el Poder Legisla tivo, y que ante él no carezca 

de todo poder propio el Ejecutivo. Para situaciones extraordinarias, 

la excusa de los inconvenientes es la necesidad de toda energía en la 

acción; pero para tiempos normales, el despotismo de una convención 

puede ser tan malo, o más, que el despotismo de un dictador. Aconseja 

la razón, y enseña la experiencia de los países más adelantados que la 

paz y el bienestar de la sociedad dependen del equilibrio conveniente 

en la organización de los poderes públicos.

Lerdo señaló en este documento que las reformas pro-
puestas nada tenían de nuevo, además de que estaban en la 
Constitución de 1824 y en las instituciones de los Estados 
Unidos de América. En el primer punto, se propone que el po-
der legislativo se deposite en dos Cámaras. Lo anterior no sig-
nificaba que se propusiera expresamente el senado o cualquie-
ra otra forma de una segunda cámara, dejando a la sabiduría 
del Congreso resolver sobre la forma y combinación de ellas.

se turnó así a los gobernadores esta amplia explicación, 
recomendándoles cuidar de modo eficaz “que ninguna auto-
ridad ni funcionario público pretenda con ese carácter ejer-
cer influen cia de ninguna clase en las elecciones”. sin embar-
go, la petición del presidente fue rechazada, si bien resultó 
triunfante en la elección presidencial sobre el general Porfirio 
Díaz y sebastián Lerdo de Tejada. 

El cuarto Congreso Constitucional quedó instalado el 8 

de diciembre de 1867, y en aquella solemne sesión Juárez se 
refirió al efecto que había producido la solicitud del gobierno 
para establecer las reformas constitucionales, ya que la discu-
sión se centró en el “modo de proponerlas”, más que en el sen-
tido de las mismas. “El gobierno”, expresó el presidente, “ex-
puso su juicio con franqueza en la convocatoria. Manifestó 
su convicción de que no deberían proponerse reformas en 
tiempos ordinarios, sino por los medios establecidos en la 
Constitución; y que la apelación hecha al pueblo ahora no 
podía servir de ejemplo para repetirla en circunstancias co-
munes. El Gobierno la consideró justificada en esta vez, por 
lo extraordinario y excepcional de la situación, en la grave cri-
sis que la República acaba de pasar”. solicitaba, asimismo, el 
apoyo del Congreso en las medidas dictadas por el Ejecutivo 
si “ocurriese algo por lo que fuera necesario dar mayor acción 

El periódico La Orquesta “editorializaba” el momento político: los tres “reyes magos”, 
Porfirio Díaz, Sebastián Lerdo de Tejada y Benito Juárez ofrecían sus dones a la  
silla presidencial. [46]
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Cuando el trono que la Francia pretendió erigir quedó sin el apoyo de la Fran cia, desapareció sin dejar huella, al simple soplo de la in-
dignación popular, y el desdichado príncipe, abandonado por su protector, corrió la suerte del último cabecilla de filibusteros, porque 
este acto de justicia fue reclamado por la dignidad ultrajada de la República; y era indispensable, también, para afianzar, por medio de su 
saludable es carmiento, la independencia y la tranquilidad, no sólo de México, sino de la América toda, sin cesar amenazada por insensatos 
ambiciosos, y por delirio de reconquista á que se entregan los déspotas del Antiguo Continente, sin conocer el progreso, la vitalidad y la 
fuerza que á su independencia debe el Nuevo Mundo.

México ha restaurado completamente su independencia, y como durante la lucha la identificó con su libertad política, ha restaurado 
también el orden constitucional que asegura esa libertad y garantiza todos los derechos. No empaña el triunfo de México ninguna tran-
sacción; los desastres de la guerra no menoscabaron su dignidad; el infortunio no le hizo sacrificar ningún principio, y no ha comprado la 
paz á costa de vergon zosos compromisos ni de humillantes concesiones.

Por tan brillantes resultados, los Representantes del pueblo no encuentran palabras con que felicitarlo dignamente. Este resultado es 
la obra del pueblo, que no se deja seducir ni intimidar por el extranjero. A este resultado contribuyó eficazmente el emi nente ciudadano 
que, encargado del Poder Ejecutivo, fué siempre fiel representante de la República, y no pensó jamás en transacciones con el invasor, ni 
desesperó un instante de la salvación de la Patria. El Congreso no hace más que tributar homenajes á la verdad, al decir que ese ciudadano 
cumplió con su deber. Tal ha sido, sin duda, el fallo del pueblo, al reelegirlo para la suprema Magistratura.

“Manifiesto del Congreso a la Nación. Documento expedido al reinstalarse el Congreso, el 8 de Enero de 1868”, en Luis González y González 
(comp.), Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, T. V, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 523.

Con su proverbial agudeza, el periódico La Orquesta, aludía, a finales de 1865, al valor y la constancia de Juárez en defensa de la soberanía y de la libertad, representada por el gorro 
frigio, recién establecido el Imperio de Maximiliano. [47]
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al Gobierno”. En tal caso, no dudaba del patriotismo de los 
representantes del pueblo, que le prestarían “su auxilio y coo-
peración, dictando las medidas que su prudencia y alta sabi-
duría estimaren convenientes”. 

La Cámara respondió al presidente por conducto de 
Ezequiel Montes, quien se solidarizó con el propósito de re-
construcción nacional del Ejecutivo. sin embargo, se dolía 
de que la necesidad de afianzar la paz no hubiese permitido 
“al gobierno ser tan clemente en el uso de la victoria en el mes 
de junio, como lo ha sido después; pero no debió, no debe 
olvidarse, que la salud del pueblo es la suprema ley”. Además 
afirmaba de manera contundente que: 

El pueblo mexicano ejerce su soberanía por medio de los Poderes de 

la Unión, en los casos de su competencia, en los términos establecidos 

por la Constitución Federal: el Presidente de la República tiene dere-

cho de iniciar leyes; por consiguiente, el proyecto de reformas consti-

tucionales será enteramente legal en su principio y en su progreso; su 

término será el que crea justo el legislador.

El cuarto y quinto Congresos sesionaron normalmente, 
prorrogando en algunos casos sus periodos con el objeto de 
dar solución a los asuntos pendientes. Por primera vez desde 
que se promulgó la Constitución, los diputados desarrollaron 
una intensa actividad legislativa, dedicados a labores como la 
revisión y estudio del presupuesto y empeñados en dar por 
concluida la elaboración de algunas leyes orgánicas de eviden-
te urgencia. Cabe señalar que, si bien en términos generales 
aprobaron las iniciativas del Ejecutivo, en algunos casos, como 
en el de la suspensión de las garantías individuales, lo hicieron 
advirtiendo que tal “sacrificio” obedecía a que consentían en 
que de momento no existía otro recurso para consolidar la paz.

Los poderes Legislativo y Ejecutivo coincidieron en los 
propósitos de promover la reorganización de la economía y 
las obras materiales, así como de estudiar aquellas medidas 
que propiciaran el desarrollo del comercio. Al mismo tiem-
po, manifestaron su inquietud por reformar la administra-
ción de justicia y entablar relaciones comerciales y amistosas 
con otros países. Con todo, el saldo favorable de esta admi-
nistración se encontraba en el hecho de que se había reanu-
dado el orden legal, aun cuando la tensión entre el presidente 
y el Congreso permanecía viva.

El problema político habría de adquirir mayor relevan-
cia al aproximarse la conclusión del periodo gubernamental 
de Juárez. En el año de 1871 se inició la campaña presiden-
cial, figurando como candidatos el propio Juárez, sebastián 
Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz. Debido a que ninguno de 
los tres obtuvo mayoría, el Congreso, en uso de sus facul-
tades, eligió a Juárez. Por ese motivo, en noviembre de ese 
año, Porfirio Díaz se sublevó con el Plan de la Noria. Este 
documento sostenía que “la reelección indefinida, forzosa y 
violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las insti-
tuciones nacionales”, y que el Congreso, anulando los nobles 
esfuerzos de los diputados independientes, había convertido 
a la representación nacional “en una Cámara cortesana, obse-
quiosa y resuelta a seguir siempre los impulsos del Ejecutivo”.

Afirmaba, además, que los estados eran víctimas de la tira-
nía del Ejecutivo, y que el ejército, “que debiera ser atendido y 
respetado por el Gobierno”, había sido rebajado y envilecido 

La conmemoración del triunfo de los ejércitos comandados por Ignacio Zaragoza en mayo 
de 1862 sobre las tropas francesas, enriqueció los rituales cívicos mexicanos. [48]
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al ser utilizado como instrumento de odio por el gobierno. 
Tras criticar las medidas administrativas, y especialmente las 
referentes al comercio, bajo la bandera de “Constitución de 
57 y libertad electoral” y con el programa de “menos gobierno 
y más libertades”, el triunfante soldado que combatió contra 
la Intervención francesa, se consagraba desde ese momento 
a la causa del pueblo. Porfirio Díaz dejaba asentado que una 
Convención de tres representantes por cada estado, elegidos 
popularmente, elaboraría el programa de reconstrucción na-
cional y nombraría un presidente constitucional. Los delega-
dos llevarían al seno de la Convención las ideas y aspiraciones 
de sus respectivos estados, y sabrían formular una Constitución 
liberal y sostener con entereza las exigencias nacionales.

Finalmente, sin pretender imponerlas, se hacía eco de algunas 
reformas, “que se me han señalado como urgentes”, protestando 
aceptar sin reserva alguna los acuerdos de la Convención. Las re-
formas que se proponían eran, entre otras, la elección directa del 
presidente, no pudiendo ser nombrado ningún ciudadano que 
en el año anterior hubiese desempeñado autoridad o cargo cuyas 
atribuciones se extendieran a todo el territorio; que el Congreso 
no ejerciera funciones electorales para la designación de altos 
funcionarios públicos; que el nombramiento de cualquier em-
pleo en el que el sueldo sea de más de tres mil pesos, así como 
de los secretarios del despacho, se sometiera a la aprobación de 
la Cámara; que las leyes garantizaran a los ayuntamientos dere-
chos y recursos propios; que asegurara a todos los ciudadanos el 
juicio por jurados populares, quedando a los funcionarios judi-
ciales solamente la facultad de aplicar la pena determinada por la 
ley; que se prohibieran los impuestos de alcabala y se reformara 
la ordenanza de aduanas marítimas y fronterizas conforme a las 
necesidades de costas y fronteras.

Concluía indicando que la Convención tomaría en cuen-
ta estos asuntos e instaba a los patriotas a emprender la “lucha 
contra los usurpadores del sufragio popular”, para que el país 
salvara sus más caros intereses. “que los mandatarios públi-
cos [...] devuelvan honradamente al pueblo elector el depósi-
to de su confianza en los periodos legales, y la observancia de 
la Constitución será verdadera garantía de paz. que ningún 
ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y 
ésta será la última revolución”. El movimiento iniciado por 
Porfirio Díaz pronto encontró adeptos; sin embargo, el go-
bierno pudo contenerlo gracias al apoyo de generales como 
sóstenes Rocha e Ignacio Alatorre. 

La súbita muerte de Juárez el 18 de julio de 1872 dejó sin 
sentido el Plan de la Noria. De esa manera, conforme a lo 
establecido por la Constitución, el presidente de la suprema 
Corte de Justicia ocupó interinamente el Ejecutivo para con-
vocar a elecciones, en las que resultó triunfante la candidatu-
ra de sebastián Lerdo de Tejada. Esta vez, Porfirio Díaz había 
fracasado por el camino de la ley y por el de las armas.

El 27 de julio, la diputación permanente del Congreso de 
la Unión, todavía en su recinto oficial de Palacio Nacional, lan-
zó la convocatoria a elecciones para presidente constitucio-
nal, que debían verificarse bajo la modalidad establecida en 
la Constitución de 1857: en una primera etapa la población 

Un camino para fortalecer la educación ciudadana fue el de los “catecismos políticos”, 
como el escrito por Nicolás Pizarro. [49]



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912 |  113 

elegiría a los electores, lo cual ocurriría el 13 de octubre; y 
en la siguiente etapa (elecciones secundarias), el 27 de ese 
mismo mes dichos electores sufragarían por el presidente. Al 
computar los votos, el Congreso declaró presidente electo a 
sebastián Lerdo de Tejada el 16 de noviembre de 1872.

Preocupado por restablecer la paz en la República, Lerdo 
decretó la amnistía por delitos políticos a presos y rebeldes. La 
prudente ley pronto produjo los resultados que se deseaban. 
Numerosos sublevados depusieron las armas y, por algún tiempo, 
prefirieron la simple protesta política para manifestar sus incon-
formidades. Dentro de este caso se encontraban Miguel Negrete, 
Luis Mier y Terán, Jerónimo Treviño y el general Porfirio Díaz.

Durante 1873 se llevaron a cabo las elecciones para in-
tegrar el séptimo Congreso Constitucional, en las que pudo 
colocarse una mayoría favorable al gobierno, lo que suscitó 
la animadversión de varios sectores hacia Lerdo. Asimismo, 
numerosos funcionarios adictos e incondicionales al presi-
dente ocuparon altos puestos en la administración pública. 
Por todo ello el Ejecutivo pudo promover con éxito la restau-
ración del senado. Profundas argumentaciones de los legisla-
dores sustentaron la iniciativa que se venía planteando desde 
una década atrás. Los miembros de la Cámara de senadores 
fungirían en sus puestos por un periodo de cuatro años y 
no de dos, como los diputados; y el mínimo de edad sería 

El 1 de diciembre de 
1884, el general Porfirio 
Díaz rindió protesta de 
ley como presidente de 
México para el periodo 
1884-1888, cargo que 
ocupaba por segunda 
ocasión. En su gabinete 
incluyó a juaristas, 
lerdistas, gonzalistas  
y antiguos partidarios  
del imperio. [50]
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de treinta años, lo que parecía garantizar mayor experiencia 
política y madurez.

Por otra parte en 1873 la incorporación de las leyes re-
formistas a la Constitución consolidó las propuestas gestadas 
desde la época de la primera Reforma, tales como la suprema-
cía del Estado sobre la Iglesia; la regulación de los asuntos ci-
viles bajo la competencia única del Estado; la libertad de tra-
bajo; la libertad de creencias y de religión, etc. El proceso hacia 
la instauración de las libertades inalienables del hombre, ini-
ciado desde el primer tercio del siglo y vuelto a postular veinte 
años después, fue encauzado por el reformismo de Lerdo.

Dentro del Congreso se discutieron los problemas naciona-
les, fundamentalmente los hacendarios y otros de índole econó-
mica; sin embargo, a pesar de contar con el apoyo de un buen 
número de diputados, Lerdo no pudo obtener del Congreso la 
autorización para que se le permitiera elevar las tasas impositivas 

existentes. su propuesta tenía como objetivo fundamental aliviar 
la situación hacendaria, creando un sistema integral de impuestos. 

En la administración lerdista, el impulso a la construc-
ción de las vías de comunicación llegó a fructificar en gra-
do considerable, comparado con la incomunicación que 
afectaba al país. Carreteras, telégrafos, caminos troncales y, 
principalmente, las vías férreas, aumentaron notablemente. 
El ferrocarril México-Veracruz fue inaugurado en esta época. 
Podía ya decirse que la federación fortificaba su cohesión; la 
capital de la República se comunicaba con todas las de los 
estados, así como con las principales ciudades del territorio 
nacional.

El problema de la tenencia de la tierra, agravado en esos 
años por el latifundismo surgido a raíz de la desamortización 
y nacionalización de los bienes eclesiásticos, polarizó aun 
más a la sociedad e hizo notorio el progreso de un sector del 
país frente al pueblo, cada vez más afectado. La explotación 
del campesino y del jornalero fue un problema que constante-
mente asoló al país. La agitación en las poblaciones indígenas, 
que se traducía en innumerables levantamientos, se agudizaba 
progresivamente. Olvidados por los gobiernos del México in-
dependiente, explotados desde siglos atrás y afectados por las 
disposiciones liberales reformistas, los grupos indígenas prota-
gonizaron numerosos levantamientos de carácter local.

Los problemas del yaqui y del Mayo, la guerra de castas 
en yucatán, las rebeliones coras y huicholes encabezadas por 
Manuel Lozada, entre otras, no verían nunca su solución. Los 
liberales, que siempre consideraron a los indígenas un “factor 
de atraso”, pugnarían por todo aquello que permitiese su in-
corporación a la “vida civilizada”. La colonización extranjera 
fue vista como una de las vías para que México progresara, 
mediante la creación de comunidades de trabajadores que 
ocupasen las vastas y ricas extensiones del país que no eran 
explotadas adecuadamente. Nuevamente, la agitación po-
lítica por la sucesión presidencial se hizo patente en 1875. 
Porfirio Díaz encarnaría las ambiciones de los grupos oposi-
cionistas a la administración lerdista. Los anhelos reeleccio-
nistas de Lerdo animaron las protestas de sus contrincantes 
políticos, pero éstas no mermaron su decisión de continuar 
en el poder. su estrategia consistió en buscar que su posi-
ción en el Congreso se consolidara. Ante la inminencia de 
las elecciones presidenciales, Lerdo se propuso conformar un 

Esta era la forma jocosa como el periódico El Padre Cobos alertaba a quienes intentaran 
reformar la Constitución, tal como Juárez trató de hacerlo en 1867. [51]
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Congreso favorable a su reelección. 
Antes de que se llevaran a cabo los comicios, nuevamente se 

produjo un levantamiento encabezado por el general Porfirio 
Díaz, con el Plan de Tuxtepec, cuya bandera era la defensa de la 
Constitución. Así, al grito de “no reelección”, reivindicando  
la libertad del municipio y otras tantas proposiciones, los revo-
lucionarios iniciaron el levantamiento armado en el norte y en el 
sur del territorio nacional. Al triunfo de este movimiento, el ge-
neral Díaz asumió el carácter de Encargado del Poder Ejecutivo y 
convocó a la elección del Congreso, que se instaló el 1 de abril de 
1877. éste había sancionado como “justa en su origen, y aplaudi-
da por la voluntad nacional” la revolución de Tuxtepec. Poco des-
pués se llevó a cabo la elección presidencial, en la que finalmente 
Díaz resultó triunfante, asumiendo el cargo el 5 de mayo de 1877. 

Una porción considerable de su primer periodo de go-
bierno se dedicaría a tratar de establecer las condiciones 
mínimas de un equilibrio político, para lo cual era indispen-
sable el concurso de la “representación nacional”, que en su 
mayoría estaba a favor del nuevo presidente. 

Díaz concluyó su primera administración sin obtener el 
reconocimiento de los Estados Unidos de América, pero lo-
grando que tanto en el caso de Inglaterra como en el de dicho 
país, se conjurara la intervención armada que nuevamente 
se cernía sobre México como parte de los reclamos por los 
créditos nacionales no cubiertos. Los avances logrados por el 
presidente en materia de concertación política, no exentos de 

[...] Esta ha sido constantemente la historia de todos los pueblos. La libertad no se conquista en un día, y si suele salvarse en un combate, 
sólo puede ser afianzada y perdurable por el tiempo, el trabajo, la resignación y la constancia.

satisfactorio es ver que en las actuales circunstancias el Ejército Nacional se haya conducido cual corresponde á su noble institución y 
que haya sabido probar una vez más que es el guardián de la ley y no el instrumento de motines que son y serán siempre im potentes ante 
la voluntad nacional.

De esperarse es que la revolución de Tuxtepec que tiene conmovida á la sociedad, desaparezca cuanto antes, porque ya no es posible ni 
decoroso que el Derecho Público de México se funde en la fuerza y en el capricho de unos cuantos descontentos. Al efecto, el Congre so de 
la Unión ayudará al Ejecutivo, y á éste corresponde justificar ante propios y ex traños que en la República pasó ya la época de los motines, 
y que sólo aspira y trabaja porque la ley sea un hecho y una verdad las libertades públicas.

Lic. F. Hernández y Hernández

“Respuesta del Presidente del Congreso, C. Lic. F. Hernández y Hernández al Presidente sebastián Lerdo de Tejada, al abrir el 8° Congreso el 
primer periodo del segundo año de sesiones, en 16 de septiembre de 1876”, en Luis González y González (comp.), Los presidentes de México ante 
la nación 1821-1966, T. II, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 6.

dificultades, se reflejarían en la que sería la primera sucesión 
pacífica en muchos años, la cual permitió a Manuel González 
asumir la presidencia el 1 de diciembre de 1880.

González pudo dar inicio a algunos de los proyectos que 
la guerra había impedido concretar y que Díaz en su primer 

El diputado Felipe 
Buenrostro se dio a la 
tarea de compilar los 
documentos primordiales 
del Primer Congreso que 
estuvo en funciones tras 
la promulgación de la 
Constitución de 1857. [52]
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cuatrienio no pudo poner en marcha, debido a la frágil si-
tuación política del país. Durante la gestión de González se 
construyeron vías férreas mediante concesiones a extranje-
ros; se emprendieron obras de regadío para incrementar la 
productividad del campo; se fundaron instituciones ban-
carias con capital extranjero, y se fomentó la colonización 
como una medida revitalizadora para el país. No obstante 
la decisión del gobierno para conseguir mejoras de carácter 

material que permitieran a México iniciar el camino del pro-
greso y la modernización, los limitados recursos del erario 
hicieron imposibles muchos de estos proyectos.

Los conflictos provocados por la emisión de la mone-
da de níquel, las divergencias de los legisladores frente a la  
deuda inglesa y la tensión suscitada por las próximas eleccio-
nes, llevaron nuevamente al Congreso a un estado de agita-
ción que culminó con el arribo de Díaz a la presidencia y el 
aniquilamiento político de Manuel González, quien quedó 

Al iniciarse en octubre de 1876, el movimiento decembrista o legalista tenía ante sí una perspectiva de apariencia lisonjera. La 
fuerza política y el buen nombre del gobierno de Lerdo se consumían cada vez con mayor prisa. Lo primero, sobre todo, porque 
al Presidente se le fue la mano en aquello de divide y reina: no supo deglutir a los juaristas; no intentó siquiera acercarse a los 
porfiristas; y como la mantuvo fuera del gobierno, su propia fracción, lejos de servir de agente asimilador de las otras dos, fue ella 
misma otro foco de descontento. No podía ser más ficticia, pues, su idea de que gobernaba para todos los mexicanos, o si quiera que 
su apoyo provenía de la unión del viejo partido liberal. su iniciativa de incorporar en la Constitución, para darles una gran estabi-
lidad, las leyes de Reforma, lo malquistó con los católicos, en general con los conservadores y aun con algunos liberales moderados. 
El resul tado más lamentable fue la revuelta cristera, cuyo primer brote aparece en Michoacán, pero que pronto se extendió a los 
Estados circunvecinos. El temor, más que ninguna otra cosa, indujo a los porfiristas a la re belión armada mucho antes de haber una 
mediana certidumbre de que Lerdo había resuelto reelegirse. 

Daniel Cosío Villegas, Historia Moderna de México. El porfiriato. La vida política interior, México, Hermes, 1956, p. 49.

Rumbo al relevo del 
Poder Legislativo, 
comienza la organización 
para proponer 
candidatos. [53]
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La frágil estabilidad 
alcanzada peligraba 
a comienzos de 
1879, cuando  
se aproximaba 
la lucha por la 
presidencia. [54]
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entonces prácticamente anulado como aspirante a un nuevo 
periodo presidencial. 

LA “ERA LA DE LA pAz”

El retorno al poder del general Díaz en el año de 1884 no tenía 
obstáculo legal, pues la Constitución en su artículo 78, refor-
mado en 1878, determinaba que quien hubiese sido presidente 
podía volver a ocupar ese puesto cuatro años después de haber 
cesado en el ejercicio de sus funciones. Al inicio de su gestión, 
consecuente con el propósito de impulsar el desarrollo econó-
mico, Porfirio Díaz promovió, con un Congreso que le era fa-
vorable, el reconocimiento de la deuda inglesa para poder con-
certar nuevos créditos, y tomó una serie de medidas tendientes 
a lograr la pacificación del país. Entre ellas destaca la de haber 
dejado sin poder militar a muchos de los jefes y caciques, para 

colocarlos en puestos de la administración. 
Asumiendo que la tarea fundamental era la reorganiza-

ción del país, promovió la expedición de diversos reglamentos 
en el ramo de instrucción pública: se creó la Escuela Normal 
para Profesores y, en mayo de 1888, se decretó la obligatorie-
dad de la instrucción primaria en el Distrito Federal y en los 
territorios de Baja California y Tepic. Paulatinamente, y en la 
medida en que el gobierno dio los primeros pasos para la esta-
bilidad, buscó y logró el control de las Cámaras. Ahí operó 
también la política de conciliación, que resultó una estrategia 
eficaz para que el país superara la tradición decimonónica de 
asonadas y cuartelazos. 

La estabilidad favoreció la permanencia de los legislado-
res por varios periodos. Un pequeño grupo, conjuntamente 
con el presidente, decidía quiénes permanecerían en los car-
gos. Es comprensible así que en esta época ambas Cámaras 
funcionaran como apéndices del Poder Ejecutivo. La fórmu-
la de elección indirecta facilitó también el control del Poder 
Legislativo. Además, todo lo anterior encontró un comple-
mento en las facultades que recibió el presidente para legislar 
en algunas materias estratégicas, como la cuestión educativa.

Tanto por la amarga experiencia de los años de lucha, como 
por las actitudes conciliatorias de los grupos más poderosos, 
la reelección sucesiva de Díaz fue aprobada casi de manera 
unánime. se mostró tolerante con la Iglesia y armó de tal 
forma la trama de relaciones a nivel regional, que consiguió 
la lealtad de la mayoría de los miembros del ejército y de las 
autoridades estatales, sobre todo en la fase de su consolida-
ción a finales del siglo, las cuales debieron sus reelecciones al 
presidente. El progreso material y la paz eran los dos grandes 
timbres de gloria del régimen, cuyo costo fue una creciente 
dependencia de la inversión extranjera. 

Pronto empezó a identificarse un grupo de individuos 
que ya no representaban a la vieja clase militar tuxtepecana, 
la cual tenía sólidamente establecidos sus privilegios. Eran 
hombres de estudio, jóvenes y brillantes, varios de ellos abo-
gados, que fueron conocidos como “los científicos”. Esta de-
nominación provino del famoso manifiesto que expidió la 
Unión Liberal en 1892, para proponerle al general Díaz una 
nueva reelección. sus miembros eran personajes tan destaca-
dos como José yves Limantour, Justo sierra y Pablo Macedo. 
Un pasaje del manifiesto en el que se le invitaba a gobernar 

Las agrupaciones obreras se empezaron a organizar tempranamente en México, bajo el 
influjo del socialismo y de la masonería. [55]
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bajo las normas de la ciencia y a iniciar la aper-
tura de los espacios políticos les valieron ese 
mote, que durante la revolución adquirió 
un tinte inequívocamente peyorativo, 
pues a ellos se les consideró  —más que 
al presidente— los artífices de la ruina 
del país. Ciertamente el llamado Partido 
Científico nunca existió como tal; en 
ocasiones, se atribuía la pertenencia a esta 
agrupación a hombres que tuvieron buen 
cuidado, sobre todo años después, de negar-
la. Era éste, en realidad, un calificativo con el 
que popularmente se conocía a aquellos que ser-
vían de apoyo en un alto nivel al presidente y que pro-
fesaban las nuevas ideas positivistas.

En esas condiciones, Porfirio Díaz se convirtió en supre-
mo árbitro del país. La prensa de oposición que había osado 
criticar al presidente y a los funcionarios fue reprimida, y los 
más elementales intentos de participación política eran bru-
talmente aniquilados. Tradicionalmente había respetado las 
formas legales. Para reelegirse, promovió la modificación de 
la Constitución, a través de sus partidarios en las Cámaras de 
Diputados y de senadores, hasta conseguir que la reelección 
fuera indefinida. Los procesos electorales eran un ritual que se-
guía el país cada cuatro años, en el que todo estaba preparado 
en torno al presidente, quien, sin que cupiera a nadie la menor 

duda, se reelegiría una y otra vez. 
El Ejecutivo mandaba sus iniciativas 

a las Cámaras y esperaba con paciencia, 
hasta su indudable aprobación. Durante 

todos estos años el Poder Legislativo aca-
bó por presentar el mismo comportamiento 

que todas las demás instituciones políticas de 
la época. Los diputados y senadores fueron electos 

y reelectos igual que Díaz, y muchos de ellos llegaron a 
reconocer que adeudaban su designación no al pueblo, sino 
al presidente o a sus colaboradores allegados. 

A pesar de que las Cámaras se reunían puntualmente, y en 
cada ocasión que se iniciaba un periodo de sesiones se seguía el 
protocolo del caso, el extraordinario poder ejercido por Díaz 
había provocado un verdadero vacío de actividad parlamen-
taria. En términos generales, el Poder Ejecutivo era la fuente 
de origen de toda la legislación, pues, aunque nunca asumió 
facultades extraordinarias, siempre las tuvo de hecho. El Poder 
Legislativo, concebido por la Constitución de 57 como el po-
der representativo por excelencia, había acabado por ser, insen-
siblemente, el aparato legitimador de los designios políticos 

señor Presidente: Diez años hace que la restauración constitucional puso en vues tras manos, por primera vez, el cargo que habéis vuelto 
á ejercer, de primer Magistrado de la Nación. Entonces, como ahora, los mayores conflictos de vuestra marcha administrati va consistían 
en la pobreza del Erario nacional. Debido á incesantes esfuerzos, á la honra dez y laboriosidad de aquella Administración, preparásteis una 
era de paz y prosperidad que nunca había alcanzado la nación. Los pueblos de Europa, divorciados hasta entonces de nosotros, se daban 
cita para México, preparándose á fomentar personal y pecunia riamente todas las riquezas amortizadas, por falta de elementos vivificantes, 
en los fér tiles campos y en las valiosas montañas de nuestro extenso territorio. Aquellos esfuerzos desgraciadamente no tuvieron todos los 
resultados que se deseaban; pero al menos se obtuvo el bien inestimable de que la paz siguiera reinando en todos los Estados de la Unión. 
El pueblo mexicano, al devolveros de su más plena voluntad la primera Ma gistratura, os ha creído capaz de restituirle el bienestar que ha 
perdido. No en vano acudirá reclamando vuestro concurso.

Apolinar Castillo

“Respuesta del Presidente del Congreso, C. Apolinar Castillo, al Presidente General Porfirio Díaz, al abrir el XII Congreso el último periodo 
de sus sesiones, el 1 de Abril de 1886”, en Luis González y González (comp.), Los presidentes de México ante la nación 1821-1966, T. II, México, 
XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 205.

José Yves Limantour fungió como diputado hacia 
1892. Más tarde, ocupó la Secretaría de Hacienda. 

Formaba parte de un importante grupo de 
intelectuales y políticos que pugnaban por la 
modernización económica del país, a la que 
debía seguir el cambio político. [56]
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del héroe de Tuxtepec. En suma, el gobierno se miraba a sí 
mismo como culminación de una historia heroica, con lo cual 
justificaba su larga duración y autoritarismo. 

“El día que México encontró el modo de ir ajustando su 
Constitución escrita a su Constitución efectiva, las guerras 
civiles tenían que cesar y han cesado”, afirmaba Justo sierra en 
1906. Pero la eficacia de una modalidad que se sustentaba en el 
hastío que provocaron los años de guerra, no podía ser con-
templada de la misma manera por generaciones que habían 

nacido en el clima propiciado por el régimen porfirista. Una 
relativa estabilidad y la vieja promesa de que el gobierno pa-
triarcal tenía un carácter transitorio, hicieron que tanto los 
beneficiarios de ese desarrollo como quienes fueron sus vícti-
mas se percataran de que el sistema, originalmente sustenta-
do en un amplio consenso social y que sólo se confirmaba en 
los comicios, perdía sus títulos de legitimidad. 

DE LA TRAnSICIón poLíTICA fRUSTRADA AL 

Tal vez si se limita el gobierno a limpiar las cámaras de los hom bres que consideraba como sus enemigos en política, y a los Esta-
dos de los gobernadores que no eran sus instrumentos, hubiera marchado desembarazado de estorbos a su fin, si alguno se había 
propuesto que fuera honrado y benéfico, porque el pueblo mexi cano en lo general repugnaba como repugna siempre las luchas 
armadas si no son absolutamente indispensables para conquistar la libertad; pero sucedió que no se detuvo allí sino que continuó 
atacando las mismas garantías individuales ora fingiendo sorpren der conspiraciones que le dieran oportunidad de ensañarse con 
los militares desafectos, ora instruyendo a sus agentes para que aplicaran la pena de muerte con el abominable medio de la ley fuga, 
ora traduciendo en simples amenazas su odio manifiesto contra los escritores públicos, en los cuales veía sus peores enemigos.
                              
 
Ireneo Paz, Algunas Campañas, T.II. México, fce, 1997, pp. 356-357.

Para sostener y avivar nuestra fe en lo futuro, bastan los adelantos conquistados en cinco lustros no completos, ó sea desde 1880 á la fecha.
Durante tan breve período, breve porque según ha observado uno de nuestros talentosos pensadores, los lapsos de las generaciones 

son las horas de los pueblos, México ha aumentado su población en una tercera parte; no ha provocado conflicto exterior ninguno; ha 
mantenido inalterable la seguridad pública; ha hecho concurrir á sus es cuelas doble número de alumnos: asistían entonces cuatrocientos 
cincuenta mil, y hoy algo menos de un millón; ha fomentado de tal modo su producción, que solamente sus exportaciones que apenas 
llegaban antes á poco más de treinta millones de pesos, ex ceden ahora de doscientos veinte millones; ha emprendido obras públicas co-
losales, co mo las del desagüe del Valle de México, y las demás llevadas á cabo en beneficio de la Capital, que harán de ella no muy tarde 
una de las ciudades de mayor atractivo en Amé rica; ha dilatado su red ferroviaria de mil cincuenta y un kilómetros hasta diez y seis mil 
doscientos veintiuno; ha multiplicado sus comunicaciones postales, logrando que sus envíos asciendan á setenta y nueve millones, de siete 
á que estaban reducidos hacia 1880; por último, ha casi cuadruplicado las rentas federales que no pasaban entonces de veintiún millones 
de pesos y que actualmente pueden calcularse en más de ochenta millones.

Tales acontecimientos, no comunes por cierto á las naciones, y otros análogos que fácilmente podría yo añadir, patentizan con irrefu-
table lógica que nuestra patria aca bará por elevarse á envidiable puesto, como vos habéis manifestado.

Trinidad García

“Respuesta del Presidente del Congreso, C. Trinidad García, al Presidente General Porfirio Díaz, el 1 de Abril de 1904, al abrir el XXI Congreso 
Constitucional, el segundo periodo de sus segundo año de sesiones”, en Luis González y González (comp.), Los presidentes de México ante la 
nación 1821-1966, T. II, México, XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 1966, p. 696.
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Dada la obra del general Díaz, cuyos beneficios sentía el país y de cuyas ventajas estaba viviendo, el sentimiento desfa vorable al Presi-
dente no era el del odio que hacen germinar los tiranos como santa Anna, sino de cansancio y de impaciencia. Precisamente porque el 
Gobierno sostenía la paz por primera vez en la era independiente, el pueblo esperaba el cumplimiento de las instituciones políticas que 
nunca se habían puesto en práctica; precisamente porque la instrucción se difundía por todas partes y la clase media se desenvolvía 
y multiplicaba, era de esperar que se la hiciera partícipe en las tareas públicas y que todos los ciudadanos aptos tomaran parte en la 
renovación de los funcionarios que regían el país. Las dictaduras liberales y progresistas, como tienen que ser las modernas en nuestro 
hemisferio, y de que fué supremo tipo la del general Díaz, siembran democracia en las escuelas, la esparcen en la prensa y en los libros 
y la ejercitan en todos sus actos y aun en sus leyes; son propagandistas de las libertades y no pueden menos que ser y son, consciente-
mente quizá, los precursores de las libertades positivas. santa Anna anulaba las constituciones e imponía el catecismo clerical en las 
escuelas, mientras Díaz guardaba las formas rituales de la ley y multiplicaba las escuelas en que se enseñaba el catecismo constitucional. 
su apego al gobierno era instinto personal; pero la dictadura no era un dogma de su fe política, ni el abatimiento de los pueblos un princi-
pio de su sistema administrativo. Por eso difundió la enseñanza sin reservas, cuanto pudo, en el territorio de la jurisdicción federal, y predicó 
siempre a los gobernadores que la difundieran sin límites en sus Estados. 

Emilio Rabasa, La evolución histórica de México, México, Porrúa, 1972, pp. 183-184.

Aun cuando el país vio crecer sus vías de comunicación, muchas regiones permanecieron aisladas. [57]
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TRIUnfo DE LA REvoLUCIón

Desde principios de siglo, mientras el régimen porfirista con-
sideraba que el progreso material y la paz hacían de México 
un país moderno, entre las clases medias se fortaleció la in-
conformidad por la reelección y sus diversas consecuencias, 
entre otras, la corrupción de los funcionarios y la anulación 
de la vida ciudadana. Estas críticas habían cobrado forma en 
la organización del Congreso Liberal, auspiciado por Camilo 
Arriaga, y que se efectuó en san Luis Potosí en el año de 
1901. En él participaron varios jóvenes, como Antonio Díaz 
soto y Gama, Juan sarabia, Librado Rivera y Ricardo Flores 
Magón, quienes compartían una visión crítica de la situación 
imperante en el país. Entre las resoluciones que tomó el men-
cionado Congreso se encontraban: llevar a cabo la formación 
de un Partido Liberal, que luchara por el cumplimiento de la 
Constitución de 1857, violada por la dictadura de Díaz, el resta-
blecimiento de la libertad, la participación ciudadana en la vida 
política y el respeto a la observancia de las Leyes de Reforma. 
Las persecuciones de que fueron objeto, denunciadas en el pe-
riódico Regeneración, provocaron que varios de ellos marcha-
ran hacia Estados Unidos para proseguir su lucha.

Así, en 1906, poco después de estallar la huelga de Cananea, 

los exiliados en los Estados Unidos de América firmaron el 
Programa del Partido Liberal. El documento, obra de Ricardo 
Flores Magón, denunció la contradicción más patente del siste-
ma político porfiriano: la reelección indefinida. Demandaba 
la reducción del periodo presidencial a cuatro años, y exigía 
que los funcionarios públicos, presidente, vicepresidente y go-
bernadores no se reeligieran antes de que pasaran por lo menos 
dos periodos, contados a partir de su última elección.

se pedía en este documento la desaparición del servi-
cio militar obligatorio y el establecimiento de una Guardia 
Nacional, con la participación de voluntarios. También se 
exigía la modificación de los artículos que imponían restric-
ciones a la libertad de prensa y de pensamiento. Conforme a 
los principios liberales, se puso especial acento en la enseñan-
za, y se afirmó que ésta debería ser laica, multiplicar sus esta-
blecimientos y pugnar por su obligatoriedad en el nivel de la 
primaria. Establecía que los extranjeros, por el solo hecho de 
adquirir propiedades, debían perder su nacionalidad; deter-
minaba la urgencia de hacer efectivas las Leyes de Reforma, y 
consideraba a los templos como “negocios mercantiles, que, 
por tanto, debían ser obligados a llevar contabilidad y a pagar 
las contribuciones correspondientes”.

Las vías del ferrocarril y las rutas marítimas comerciales eran los signos de la modernidad. [58]
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Respecto a las cuestiones laborales, el Programa del Par-
tido Liberal se pronunciaba a favor de la jornada máxima de 
ocho horas; del mejoramiento de las condiciones de trabajo 
de los obreros, y de la prohibición al trabajo de niños meno-
res de catorce años. También exigía la “reglamentación del 
servicio doméstico y del trabajo a domicilio”. Por otra parte, 
establecía la necesidad de “declarar nulas las deudas actuales 
de los jornaleros de campo para con los amos” y de adoptar las 
medidas pertinentes para que los dueños de tierras “no abu-
saran de los medieros”. Imponía el pago en dinero y prohibía 
la remuneración en cualquier otra forma, así como la imposi-
ción de multas como castigo a los trabajadores, descuentos en 

sus jornales o retardos en el pago de los mismos.
se estipulaba que todas las empresas tendrían fuerte-

mente limitada la contratación de trabajadores extranjeros, 
y estarían obligadas a pagar el mismo salario de aquellos a 
los obreros mexicanos. Además, quedaba instituido el descan-
so dominical. Las tierras improductivas, según el Programa, 
debían ser recuperadas por el Estado, y éste daría terrenos a 
quien lo solicitare, “sin más condición que la de dedicarlas a la 
producción agrícola y no venderlas”, limitando la extensión 
que debiera otorgarse a cada persona.

señalaba, además, la urgencia de crear un Banco Agrícola, 
“que haría a los agricultores pobres préstamos con poco rédito 

En 1897 el gobierno de Porfirio Díaz emitió una convocatoria internacional para realizar el 
proyecto de la sede del Congreso de la Unión. Participaron destacados arquitectos de la 
época y, tras un polémico proceso de selección, el proyecto fue adjudicado al arquitecto 
francés Emile Bernard. [59]

Actualmente el destino del pueblo está asido a la vida del gene ral Díaz, quien no ha destruido partidos, ni nuestras virtudes, ni nuestras 
riquezas, ni nuestras glorias; lo que ha destruido son nuestros odios, las armas con que nos despedazábamos, nuestras miserias, nuestras 
vanidades, nuestra pereza; ¡pero si este gober nante no cumple con su grande y último deber, la nación, antes que arrodillarse a dirigir ple-
garias a los dioses, debe buscar hasta en sus entrañas, si aún quedan liberales, y si los encuentra está salvada!.... Para concluir, la reelección 
debe servir para que el general Díaz complete su obra; cumpla con un sagrado deber organizando nues tras instituciones con el objeto de 
que la sociedad, en lo sucesivo, y para siempre, dependa de sus leyes y no de sus hombres.

Francisco Bulnes, “El orador. Discurso para justificar la sexta reelección del general Díaz. 1903”, en Páginas escogidas (Biblioteca del estudiante 
universitario núm. 89), México, unam, 1968, p. 114.

La primera piedra del edificio fue colocada el 23 de septiembre de 1910 por el propio 
presidente Díaz. Tras un avance notable en el armado de la estructura de acero, la 
construcción fue suspendida por causa del estallido de la Revolución. [60]



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1862-1912124  |

y redimibles a plazos”. se proponía exceptuar de contribución 
a todo capital menor de cien pesos, excepto a los templos “y 
otros negocios que se consideren nocivos y que no deben tener 
derecho a las garantías de las empresas útiles”, así como gravar 
el agio, los “artículos de lujo” y los vicios; y que se aligerara en 
contribución a los artículos de primera necesidad. 

Por otra parte, se prohibiría que los ricos ajustaran igualas 
con el gobierno para pagar menos contribuciones de las que 
les imponga la ley. se determinaba hacer práctico el juicio de 
amparo; restituir la zona libre; establecer la igualdad civil para 

En Río Blanco, Orizaba, se fundó el Gran Círculo de Obreros Libres. Los empresarios extranjeros, dueños de la fábrica, respondieron con la imposición de un nuevo reglamento laboral 
que establecía, entre otras medidas, el pago por daño a las máquinas y multas por trabajos mal realizados. [61]

todos los hijos de un mismo padre, “suprimiendo las diferen-
cias que hoy establece la Ley entre legítimos e ilegítimos”. Del 
mismo modo, planteaba la supresión de los jefes políticos; la 
reorganización de los municipios; la protección a la raza in-
dígena; y pugnaba por el establecimiento de lazos de unión 
con los países latinoamericanos. Finalmente, determinaba el 
Programa que al triunfo del Partido Liberal se confiscarían los 
“bienes de los funcionarios enriquecidos bajo la dictadura, 
los cuales se dedicarían a restituir a los yaquis, mayas y otras 
tribus o individuos los terrenos de los que fueron despojados, y 
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había expresado la necesidad de que se formaran partidos en 
México para que el país se iniciara en una vida genuinamente 
democrática. A pesar de las declaraciones de Porfirio Díaz, en 
la práctica se presentaron muchos obstáculos para el ejercicio 
político que el presidente supuestamente auspiciaba.

Poco a poco, el gobierno dio pruebas de que era imposi-
ble una reforma desde el poder. Las agrupaciones estableci-
das para contender en las lides políticas fueron reprimidas 
o se intentó controlarlas desde el gobierno. En el primer caso, 
estuvieron los clubes reyistas; en el segundo, el Comité Or-
ganizador del Partido Democrático. Estas acciones expresaban 
claramente la resistencia gubernamental al cambio político: la 
aniquilación de la candidatura vicepresidencial de Bernardo 
Reyes  —que era una opción transicional—, así como el mane-
jo de las elecciones de Gobernadores en los estados de sinaloa, 
Morelos y Guanajuato, principalmente, fueron el testimonio 
de la cerrazón y endurecimiento de la oligarquía porfiriana. 

Los famosos Cargos concretos del periodista Luis Cabrera 
se propusieron demostrar que las elecciones eran ficticias  
y dependían de la decisión de la “oligarquía científica”. La fal-
ta de movilidad política fue una de las razones más vigorosas 
de la oposición en contra del régimen porfirista. A diferencia de 
otros movimientos anteriores que prometieron una nueva 
Constitución, la tendencia postjuarista fue el reformismo de 
la Carta Magna. 

La composición y formas de elección del Poder Legislativo 

al servicio de la amortización de la deuda nacional”.
Adicionalmente, establecía que el Primer Congreso Nacional 

que funcionara después de la caída de la dictadura anularía todas 
las reformas hechas a la Constitución por el gobierno porfirista. 
El Congreso reformaría la Carta Magna en cuanto fuese necesario 
para poner en vigor este programa; crearía las leyes necesarias para 
ese mismo objeto, y estudiaría todo lo que se “considerara de inte-
rés para la Patria”, especialmente “en materia de Trabajo y Tierra”.

El Programa no planteaba la necesidad del cambio en la 
forma de gobierno, sino el cumplimiento de la Constitución. 
El reclamo de la igualdad social y las reivindicaciones a los 
obreros y a los campesinos implicaba que se adjudicaba al 
Estado el carácter de gran regulador, que incentivaría y pro-
tegería a los menos favorecidos para establecer un equilibrio 
lo más justo posible. quedaban sin definirse, empero, los 
mecanismos determinantes para lograrlo. No se planteaban 
modificaciones sustanciales en el sentido de la elección ni el 
del voto, y el acento mayor se ponía en las cuestiones sociales. 

Cabe señalar que la mayoría de los hombres que quedaron 
adscritos a estas ideas habían sido educados dentro del positi-
vismo y que, en general, eran individuos con la suficiente pre-
paración para hacer una severa crítica al sistema. Algunas de las 
más tempranas manifestaciones políticas contra la dictadura 
ocurrieron en las celebraciones de los aniversarios de la muer-
te de Juárez, cuando se contraponían a la realidad presente las 
banderas que el defensor de la Reforma y del territorio nacio-
nal había sido capaz de enarbolar frente a las intervenciones 
extranjeras y contra los privilegios del clero y del ejército. La 
inconformidad suscitada entonces no se proponía la modifica-
ción del sistema de gobierno, sino que se cumpliera la ley y se 
perfeccionaran sus mecanismos de aplicación. 

La mayoría de quienes entonces se alinearon con este cri-
terio provenían de sectores que no tenían opciones reales de 
participación política, a pesar de que podían considerarse 
capaces para ello. Las disyuntivas que se presentaban a la ciu-
dadanía no eran muy halagadoras: o se era incondicional del 
presidente y su sistema, o se caía en la oposición, en la desgracia 
y el descrédito. Por ello, cuando en 1908 el presidente Díaz 
concedió una entrevista al periodista norteamericano James 
Creelman, en la cual reconocía que el pueblo estaba ya apto 
para la democracia, tal declaración abrió amplias expectativas. 
Desde principios del siglo una interesante literatura política 

Luis Cabrera fue un 
crítico pertinaz de la 
permanencia indefinida 
de los funcionarios, que 
favorecía la corrupción. 
Asimismo, censuró la 
forma como se decidía 
la integración de las 
Cámaras, donde se 
prolongaba el poder 
de los funcionarios 
gubernamentales,  
de espaldas al pueblo. [62]
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fueron unas de las razones más podero-
sas de cuantas esgrimieron quienes 
censuraron al régimen dictatorial. El 
Ejecutivo había asumido la función 
de gran legislador y elector, de tal 
manera que la división de poderes 
consagrada en la Constitución no 
se correspondía con la realidad. Es 
comprensible, en estas circunstan-
cias, que quienes juzgaron crítica-
mente la dictadura, focalizaran su crí-
tica en la composición y funcionamiento 
del Poder Legislativo, por una parte; y por, 
otra, en la exigencia de que la Constitución se 
reformara para devolverle su sentido primigenio. sin 
duda, una de las grandes novedades que se presentaron en estos 
primeros movimientos ciudadanos fue la de proponer que estas 
agrupaciones fuesen depuradas de su carácter personalista, para 
lo cual resultaba indispensable construir partidos de principios. 

Madero había expresado en su libro La Sucesión Presidencial 
en 1910, escrito en 1909, que la coronación de la magna obra 
de Díaz sería el ejercicio de la democracia. Pese a la reticen-
cia de su propia familia, propietaria de haciendas norteñas, 
Madero fundó el Centro Antirreeleccionista de México, que 
organizó una Convención, donde fueron postulados él y 
Vázquez Gómez para la Presidencia y Vicepresidencia de la 
República, respectivamente. 

Emprendió entonces una campaña sin precedente en la 
historia de México, a través de la cual trató de hacer saber al 
pueblo sus propósitos. Asimismo, dicho Centro se empeñó en 

dar educación cívica a los futuros 
votantes, como lo expresa el folleto 
intitulado Instrucciones del Comité 
Ejecutivo de la Convención Anti-

rreeleccionista, a los clubes locales y 
foráneos, acerca de cómo deben proceder 

en las próximas elecciones generales, para la 
renovación de diputados y senadores al Con-

greso de la Unión, presidente y vicepresidente de la 
República y magistrados de la Suprema Corte de Justicia.

Ante la proximidad de las elecciones, mientras se celebra-
ban con gran derroche los festejos del “Centenario”, Madero 
fue hecho prisionero y, más tarde, por gestiones del secretario 
de Hacienda, José yves Limantour, amigo de su familia, se le 
otorgó la libertad caucional, prohibiéndosele abandonar el 
estado de san Luis Potosí. No obstante, huyó a los Estados 
Unidos para dar a conocer el Plan de San Luis, que fue re-
dactado en aquel país pero fechado en México, para evitar 
cualquier problema internacional. En él asumía que el único 
camino que la dictadura le había dejado era la lucha armada. 

Díaz intentó contener el levantamiento con algunas pro-
mesas. éstas, sin embargo, resultaron vanas. Ni las modifica-
ciones legales, ni el ofrecimiento de su retiro al concluir el pe-
riodo de gobierno, ni los ofrecimientos del reparto de los terre-
nos nacionales entre quienes clamaban por la tierra, lograron 

Tras la publicación de su libro, La sucesión 
presidencial en 1910, Madero se convirtió en la 

figura que logró reunir las diversas expresiones 
de inconformidad contra el régimen de Díaz. 
Uno de los ejes de su análisis recaía en la 
distorsión de los procesos electorales. [63]

LA CANoNjíA TíPICA
Hay un empleo, que es el tipo del empleo de favor; que tiene asignado un sueldo decente que el empleado percibe casi sin trabajar; que da 
representación social; que reviste de fuero al que lo goza, haciéndolo invulnerable ante la ley; y que por ser en número limitado de plazas 
y por renovarse cada dos años el nombramiento, requiere un juego activí simo de influencias, recomendaciones, humillaciones y hasta 
intrigas que no pueden todas quedar ocultas, y que permiten, por lo tanto, conocer las ligas del empleado con su reco mendante.

Este es el empleo del Diputado. 
 

Blas Urrea (Luis Cabrera)

Blas Urrea, Obras Políticas, edición facsimilar, México, inehrm, 1985, p. 105.
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frenar el incontenible movimiento. Las demandas de los cam-
pesinos, presentadas conforme a los recursos legales y desoídas 
en los inicios del Porfiriato, como ha indicado soto y Gama, 
tendrían que conquistarse por el camino de la violencia.

Como se sabe, la elección dio nuevamente el triunfo a 
Díaz y la Cámara ratificó los resultados, a pesar de que se pre-
sentó un memorial pidiendo la nulidad de la misma. Fue esta 
decisión de la representación nacional la que precipitó que 
Madero tomase el camino de la violencia. El ejército había 
resultado impotente frente a la imprevisible rebelión popu-
lar, y los revolucionarios, en su mayoría combatientes impro-
visados que contaban con la simpatía de los Estados Unidos 
de América, triunfaron. se firmaron entonces, en mayo de 
1911, los Convenios de Ciudad Juárez entre los representan-
tes del gobierno y los de la Revolución. El Poder Legislativo 
no intervendría en ellos. Díaz finalmente decidió dimitir de su 
cargo “para que no se siguiera derramando sangre mexicana”.

La renuncia, que Díaz turnó al Congreso, conmovió al 
país, y tras ésta —en vista de que el vicepresidente Ramón 
Corral renunciaría— como había quedado estipulado en 
los Convenios, se seguiría el procedimiento constitucional.
Francisco León de De la Barra, secretario de Relaciones 
Exteriores, ocuparía el Poder Ejecutivo para concluir con 
la pacificación y convocar a elecciones, de tal suerte que el 
orden legal quedase establecido. En consecuencia, se conser-
varían las Cámaras hasta que concluyera el periodo para el que 

habían sido electas, a pesar de que la revolución reconocía  
la ilegitimidad de su origen. Aun cuando carente de poder 
real, el Congreso tenía una presencia institucional que prove-
nía de casi medio siglo de permanencia, desde que se restau-
ró la República hasta ese momento. En efecto, el Congreso, 
como diría Emilio Rabasa aludiendo a la Constitución, era 
un símbolo. 

Contra la opinión de muchos revolucionarios, el Poder 
Legislativo no sufrió modificaciones, a pesar de que se esgri-
mieron abundantes y bien fundados argumentos para con-
vocar a elecciones extraordinarias, con el objeto de que se 
renovaran las Cámaras. Incluso, hubo quienes invocaron al 
efecto el propio Plan de San Luis, que había sido enfático 
en su crítica al sometimiento y corrupción de las Cámaras 
Legislativas, que han sancionado “el fraude electoral más es-
candaloso que registra la historia de México”.

En efecto, dejar en pie el Congreso significaba, como ex-
presó el antirreeleccionista Félix Palavicini, poner en riesgo 
las reformas que se proponía realizar el Ejecutivo, pues era 
preciso tener presente la circunstancia de que diputados y se-
nadores “no fueron electos, sino nombrados por un partido 
político enemigo”. La incapacidad del general Díaz para ade-
cuarse a los cambios impulsados por su gobierno, y el conser-
vadurismo de la clase política mexicana crecida a su amparo, 
dieron al traste con el régimen patriarcal.

Las clases medias urbanas, dotadas de una visión histórica 

Este severo lenguaje demostrará al General Díaz que está para terminar su carrera y que los últimos actos de su vida serán los que le den su 
aspecto definitivo, pues se encuentra actualmente en el caso de justificar todos sus actos ante la historia y de atraerse las bendiciones del 
pueblo mexicano si respeta la ley y se declara su protector ó se atraerá el juicio más severo de la posteridad y las maldi ciones de sus conciu-
dadanos, en el caso de que si ga violándola, de que se siga considerando superior á ella.  

General Díaz: Pertenecéis más á la historia que á vuestra época, pertenecéis más á la Patria que al estrecho círculo de amigos que os 
rodea; no podéis encontrar un sucesor más digno de vos y que más os enaltezca que la LEy.

Declaraos su protector y seréis la encarnación de la Patria.
Declarándola vuestra sucesora, habréis asegurado definitivamente el engrandecimiento de la Repúbli ca y habréis coronado espléndi-

damente vuestra obra de pacificación.

Francisco Ignacio Madero

Francisco I. Madero, La sucesión presidencia en 1910, Ed. Conmemorativa, Gobierno del Estado de Coahuila, Comité de los Festejos del Bicen-
tenario de la Independencia y el Centenario de la Revolución, 2008, p. 356.
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mexicana y universal, a tono con el pensamiento más moderno 
que auspició el sistema educativo porfiriano hábilmente dirigi-
do por Justo sierra, pudieron, con conocimiento de causa, exi-
gir que se cumpliera la vieja promesa de la revolución tuxtepe-
cana y que Díaz heredó de los gobiernos liberales: el ejercicio 
autoritario del poder se había justificado temporalmente, en 
tanto medio para organizar a la sociedad y educar al individuo, 
a fin de que pudiera ejercer sus derechos ciudadanos.

Revitalizando el viejo anhelo democrático, impronta de 
México desde que nació a la vida independiente, los hombres 
ilustrados de principios de siglo llevaron a cabo una amplia 

convocatoria a los sectores rurales y urbanos para exigir los 
ajustes que el sistema político impedía. La contradicción es-
tructural del régimen porfirista sería la trampa en la que queda-
ría atrapado, pues la violencia estalló cuando el presidente, exi-
toso promotor de la modernización económica, mostró con 
sus actos y los que indujeron quienes se sentían los “delfines” 
del sistema, que jamás aceptaría la consecuente y lógica moder-
nización política. La ambición y falta de perspectiva histórica 
de un grupo que, como decían los publicistas de la época, se 
había viciado por el ejercicio inveterado del poder a fuerza de 
querer conservarlo con los más arcaicos procedimientos, fue el 

Así, de improviso, primero cien; luego quinientos; y en los días que se siguieron a la noticia de la caída de Ciudad Juárez, miles; miles de 
individuos recorrían las calles de la Ciudad de México, sacudían las plazas públicas y marchaban hacia la Cámara de Diputados, con el 
“¡Abajo el dictador!” o, “¡Viva la Revolución!”, exigiendo la renuncia de don Porfirio; y como se hiciera público que el general Díaz aban-
donaba el poder el día 24 [de mayo], con este motivo, y siempre bajo la batuta de Duque y Vázquez, de un barrio y de otro barrio, surgió la 
muchedumbre; y se dirigió a la Cámara, tratando de invadir el recinto legislativo; y como no parece bastar esto, ya encendidos los ánimos 
y después de escuchar las levantiscas exhortaciones de oradores maderistas, y en seguida conquistar la adhesión de los estudiantes, la gente 
quiso invadir el Jockey Club, el centro de la aristocracia porfirista y entrar a saco al comercio; y poco después, pretendió abrirse paso hacia 
la residencia del Presidente. Con más bríos a cada minuto, marchó sobre el Palacio Nacional. La policía disparó. Hubo muertos y heridos. 
La ciudad, ya contraria a su héroe de los Treinta Años, dio todas las señales de la cercanía de una sublevación popular. 

José C. Valadés, Historia general de la Revolución Mexicana, México, Editores Unidos, 1976, pp. 322-323.

Madero está preso en san Luis Potosí, acusado de incitar a la violencia y de ofender al presidente de la república; y entre tanto, se han 
efectuado (26 de junio, 1910) las elecciones nacionales. 

Estas, ¡qué de sorpresas para todos! El Presidente, para medir la posibilidad de una democracia electoral, mandó que fuese construido 
un escenario abierto. Los partidarios del antirreeleccionismo al solo tintineo de la libertad acuden a los comicios. Ganan la mayoría de las 
casillas electorales en el Distrito Federal. No ejercitan ninguna violencia ni el Gobierno comete atropellos. Los ciudadanos en santa paz 
e inoculta alegría están de pie en el concurso. El sufragio es libre. Unos votan al general Díaz; otros a Madero. Aquél lleva en la cédula de 
votación a Ramón Corral como candidato vicepresidencial. 

Don Porfirio va personalmente a una casilla. Es la primera vez que se le ha visto en la fila de la responsabilidad democrática. ¿Habrá 
cambiado de rumbo? ¿se acercan nuevos días para la patria mexicana? Los ciudadanos, ya porfiristas, ya partidarios de Madero, están 
perplejos; pero asimismo gozan de aquel inesperado concierto, que repara muchas faltas; que augura grandes bienes. 

José C. Valadés, Historia general de la Revolución Mexicana, México, Editores Unidos, 1976, p. 166.
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factor que desencadenó la violencia al haber frenado por más 
tiempo del permisible su relevo político generacional. 

Durante poco más de cinco meses Francisco León de la 
Barra ocupó la presidencia; en tanto, el jefe de la Revolución 
no desempeñaba ningún puesto público. Ambos representaban 
dos fuerzas que se enfrentarían en diversas esferas de la política 
nacional. Para entonces, las desavenencias entre los propios re-
volucionarios, planteadas con claridad desde los Convenios de 
Ciudad Juárez, se agudizaban, pues un sector importante del 
movimiento se había manifestado en contra de la solución con-
ciliatoria propuesta por Madero. Así, Emilio Vázquez Gómez, 
secretario de Gobernación, tuvo que renunciar porque se le 
consideraba el autor intelectual y el que proporcionaba armas y 
recursos para que los zapatistas permanecieran en pie de lucha. 

De la Barra dio el cauce esperado a los requerimientos de los 

revolucionarios, iniciándose en las Cámaras la discusión para  
la reforma constitucional que dejaría prohibida la reelección, 
así como la que se presentaba para establecer el Departamento 
del Trabajo. Asimismo, conforme a la convenido en los Trata-
dos de Paz, se expidió la convocatoria a elecciones. 

Entonces dio inicio la campaña electoral que precipitaría 
la división en las filas del maderismo. Con la evidente inten-
ción de que Francisco Vázquez Gómez, representante de un 
sector más radical entre los revolucionarios, quedara fuera de 
la fórmula electoral consagrada antes de la Revolución por el 
Partido Antirreeleccionista, un grupo de hombres cercanos a 
Madero, con su anuencia, llevó a cabo la creación del Partido 
Constitucional Progresista en julio de 1911. Esta organiza-
ción postuló las candidaturas de Francisco Madero y José 
María Pino suárez a la presidencia y a la vicepresidencia de 

Luego de que la Cámara de Diputados calificó la elección, dándoles el triunfo a Porfirio Díaz y a Ramón Corral, Francisco I. Madero proclamó el Plan de San Luis, culpando al Poder 
Legislativo de haber solapado el fraude más escandaloso de la historia de México. [64]
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la República, respectivamente. Madero recorrió en un corto 
tiempo diversas regiones del país para explicar al pueblo su 
programa, contando con entusiastas respuestas, aunque en 
muchos sitios fue rechazada la candidatura de Pino suárez. El 
resultado de las elecciones, todavía indirectas, fue el esperado, 
y la votación en favor de Madero, abrumadora; no así la del 
vicepresidente, pues aunque Pino suárez obtuvo mayoría de 
votos, ésta no fue absoluta.

Francisco Madero tomó posesión como presidente en 
noviembre de 1911, llevando como vicepresidente a José Ma-
ría Pino suárez, ambos electos para concluir el periodo que 
Díaz dejó inconcluso. Al inicio de su gestión, Madero tuvo 
que gobernar con un Poder Legislativo hostil, electo durante 
el gobierno porfirista, que obstaculizaba las determinaciones 
revolucionarias del presidente. Además, el nuevo régimen se 
desgastó cotidianamente frente a los movimientos rebeldes 
que demandaban el cumplimiento del Plan de San Luis. En 
este tenor, tanto el Plan de Ayala proclamado por Emiliano 
zapata en noviembre de 1911, que exigía el cumplimiento de 
las promesas agrarias, como el de La Empacadora, suscrito por 
Pascual Orozco en marzo de 1912, que postulaba amplias rei-
vindicaciones sociales, desconocieron al gobierno. 

En el curso de su administración, Madero dictó una serie 

LoS INDIoS SE HAN rEbELADo; ZAPATA ESTá A LAS PuErTAS DE LA CIuDAD DE MÉXICo
señores Diputados:
La proposición que acaba de recibir lectura no necesita para su éxito de ningún cimiento dialéctico, ni de sutiles disposiciones de Derecho 
Constitucional, ni siquiera de llamamientos ardorosos a inmanentes principios de justicia; es algo más humano. Esta proposición no es si-
no el grito fisiológico del instinto de conservación social e individual (aplausos), es la conjuración sacrosanta de todos los elementos contra 
la amenaza inminente para propiedades incendiadas, para vidas destruidas, para honras marchitas; es el llamamiento al espíritu del bien 
para que combata contra el espíritu del mal: os convocamos, se ñores, a la eterna tragedia de Ormuz contra Arhimán.

La ciudad de México corre riesgo próximo e inmediato de ser el es cenario lúgubre del festín más horrendo y macabro que haya presen-
ciado nuestra historia; no es Catilina el que está a las puertas de Ro ma, es algo más sombrío y siniestro; es la reaparición atávica de Ma nuel 
Lazada “El Tigre de Alica” en Emiliano zapata, el bandolero de la Villa de Ayala.

¡quiera el cielo, en tan solemnes y preciosos momentos, deparar nos la resurrección de la figura bendita de Ramón Corona!
Permitidme que haga historia breve, aunque triste y negra. Hace poco más de dos mes, ante quejas insistentes y angustiosas de todos 

los habitantes del Estado de Morelos, el Gobierno Federal decidió exterminar a Emiliano zapata.

Por José María Lozano, 25 de octubre de 1911

Gastón García Cantú, El Pensamiento de la reacción mexicana. Historia documental (1860-1926), T. II, México, unam, 1987, p. 249.

de disposiciones que le acarrearon impopularidad entre los di-
versos sectores de la sociedad mexicana. Asumiéndose no ya 
como jefe de la Revolución, sino como representante de los 
intereses nacionales, buscó la conciliación. Paulatinamente, 
el encargado del Poder Ejecutivo fue perdiendo el apoyo del 
que inicialmente gozaba. La prensa, que durante su gobierno 
disfrutó de una libertad sin precedente, criticó con dureza las 
contradicciones que observaba entre las promesas del jefe de 
la Revolución y la realidad. Finalmente, disposiciones como la 
de crear un fuerte impuesto a la introducción de artículos ex-
tranjeros a México y el que gravaría el petróleo, suscitaron la  
desconfianza del gobierno norteamericano, que había simpa-
tizado con la revolución maderista. sin embargo, durante el  
gobierno del coahuilense se llevó a cabo uno de los grandes 
cambios en la vida política del país, al realizarse por primera vez 
una elección directa para la integración del Poder Legislativo; 
cambio que, por cierto, no involucró una reforma constitucional, 
sino quedó establecido solamente en la Ley Electoral respectiva. 

Así, en septiembre de 1912 entró en funciones la XXVI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, cuya composición 
plural, así como la decisión del Ejecutivo de reintegrar a 
la representación nacional las facultades que le otorgaba la 
Constitución y que le había “sustraído” el régimen porfirista, 
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Resulta difícil encasillar en un esquema teórico a las grandes revoluciones del mundo moderno, así por ejemplo los pensadores ilustrados 
se reconocerían difícilmente en la violencia revolucionaria de 1789. Los revolucionarios tienen, sí, algunos principios generales que con-
frontados con la realidad y matizados por ella van configurando una ideología. 

En la Revolución Mexicana esos principios generales existen y tienen dos vertientes: un esquema de las ideas que se quiere convertir en prin-
cipios de vida, y un instrumento de análisis de la realidad que revela las posibilidades de aplicación y los ajustes requeridos por esas ideas últimas. 

Los propósitos finales de la Revolución fueron los del liberalismo, su instrumento de análisis el del positivismo. El encuentro de estas 
dos doctrinas resultó fecundo y novedoso porque permitió descubrir con gran claridad los alcances y modalidades del liberalismo mexica-
no haciendo prevalecer la realidad sobre las ideas, apartándose así no solamente del liberalismo clásico, sino del propio liberalismo mexicano 
de los reformistas del siglo xix. 

Así las cosas el liberalismo de la Revolución resultó muy heterodoxo pues si insiste en las virtudes de la democracia representativa, 
propone al mismo tiempo un Estado fuerte como instrumento de justicia social, y si se inclina por un Poder Ejecutivo vigoroso, prohíbe la 
reelección del depositario de ese poder, limitando así de alguna manera la voluntad popular manifestada en el sufragio efectivo. 

Eduardo Blanquel

Así fue la revolución mexicana, T. 6., México, sep, senado de la República, 1985, presentación. 

Hacia mayo de 1911 las tropas federales y las revolucionarias acordaron un armisticio. Sin embargo, rota la posibilidad de acuerdos y tras la toma de Ciudad Juárez, el gobierno del 
general Díaz se negaría a aceptar el acuerdo. [65]
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1862
mÉxico
 El gobierno juarista y la Alianza Tripartita 

firman los acuerdos de La soledad.
 se disuelve la Alianza Tripartita. Las tropas 

francesas se niegan a retirarse de las costas e 
invaden méxico.
 El destacamento francés que marchaba 

sobre Puebla es derrotado por el general 
ignacio Zaragoza.
 El general Antonio Taboada proclama en 

córdoba, Veracruz, supremo Jefe de la Nación 
a Juan Nepomuceno Almonte.

coNGrEso
10 de diciembre. El congreso decreta el 
otorgamiento de una medalla de honor a los 
defensores de la ciudad de Puebla en las 
jornadas de 4 y 5 de mayo.

iNTErNAcioNAL
 Jules Favre y Edgar Quinet, miembros  

del congreso Francés, condenan la política 
intervencionista de su país. 
 Guillermo i de Prusia nombra canciller  

a otto von Bismarck.
 Napoleón iii ofrece su mediación en  

la Guerra civil norteamericana.
 El escritor francés Victor Hugo publica  

Los Miserables.

 Víctima de un grupo de bandidos encabezado 
por sebastián Aguirre, muere ignacio 
comonfort en chamacuaro, Guanajuato.
 La Junta superior de Gobierno, integrada 

por mariano salas y Juan Nepomuceno, 
entre otros, adopta como forma de gobierno 
una monarquía moderada y anuncia el 
ofrecimiento conferido a maximiliano de 
Habsburgo.
 El gobierno liberal que anteriormente se 

había trasladado a san Luis Potosí parte 
rumbo a saltillo.

coNGrEso
31 de mayo. Ante la inminente toma de la 
ciudad de méxico por las tropas francesas, 
se clausuran las sesiones del congreso y los 
poderes de la Unión se dirigen hacia san Luis 
Potosí.
9 de junio. El congreso se instala en la ciudad 
de san Luis Potosí.
27 de noviembre. manifiesto del congreso 
General a la Nación, condenando la 
intervención francesa. Pide se continúe la 
guerra contra el invasor.

iNTErNAcioNAL
 En Estados Unidos, Abraham Lincoln 

decreta la abolición de la esclavitud.
 inglaterra prohíbe el trabajo nocturno a 

menores de dieciocho años.
 camboya es declarada protectorado francés.
 En Londres se inaugura el primer metro que 

funciona con aire comprimido.
 se publica el primer volumen del Diccionario 

Enciclopédico Larousse.

1864
mÉxico
 maximiliano renuncia a sus derechos sobre 

la corona de Austria y acepta el trono de 
méxico.
 Juárez establece su gobierno en monterrey.
 maximiliano de Habsburgo y su esposa 

carlota Amalia desembarcan en el puerto  
de Veracruz.

coNGrEso 
Enero. se instala la Diputación Permanente 
del congreso en saltillo, coahuila.

iNTErNAcioNAL 
 Karl marx redacta los estatutos de  

La Primera internacional, asociación  
de trabajadores de Gran Bretaña.
 El Papa Pío ix publica la encíclica Quanta 

Cura, en la que condena el socialismo,  
el comunismo y el racionalismo.
 inicia la Guerra de los Ducados entre 

Dinamarca y la alianza Austro-Prusiana.

1863
mÉxico
 A fin de enfrentar la inminente invasión 

francesa, el congreso otorga al presidente 
Benito Juárez facultades omnímodas.
 El ejercito francés ocupa la ciudad de 

méxico, bajo el mando del general Elías Forey.

1865
mÉxico
 se publican la Ley de Tolerancia de Cultos  

y el Estatuto Provisional del Imperio.
 El general francés Bazaine crea una policía 

secreta para vigilar a los conservadores que se 
oponen a la política de maximiliano. 
 El gobierno de maximiliano emite las leyes 

liberales.
 Benito Juárez establece su gobierno en Paso 

del Norte, ciudad Juárez.
 Estallan las primeras huelgas obreras 

del país en las fábricas de san ildefonso 
(Tlanepantla) y La colmena (méxico).
 Debido a la imposibilidad para convocar 

a elecciones, Juárez prolonga su periodo 
presidencial.

iNTErNAcioNAL
 En Alemania, los obreros de la industria 

tabacalera llevan a cabo el primer movimiento 
sindical. Louise otto Peters inicia el 
movimiento feminista.
 Finaliza la Guerra de secesión 

estadounidense. 
 Argentina, Brasil y Uruguay firman el Tratado 

de la Triple Alianza, que estipulaba la unión 
de las tres potencias en su lucha contra 
Paraguay. 
 Napoleón Bonaparte y otto von Bismarck se 

entrevistan en Biarritz.

Victor Hugo

Karl Marx
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1866
mÉxico
 Publicación del código civil del imperio 

mexicano.
 El gobierno juarista regresa en el mes de 

junio a chihuahua.
 Estados Unidos otorga un préstamo a méxico 

a fin de apoyar la guerra contra Francia.
 Napoleón iii anuncia el retiro del ejército 

francés en méxico. 
 Las poblaciones desocupadas por los 

franceses son recobradas por las fuerzas 
juaristas.

iNTErNAcioNAL
 El congreso estadounidense declara la 

igualdad entre negros y blancos. 
 Prusia e italia se unen en la guerra contra 

Austria, que una vez derrotada entrega 
Venecia. 
 En Estados Unidos se funda la asociación 

del Ku Klux Klan.
 El buque de hélice Ville de Paris cruza el 

Atlántico en nueve días.
 Fiodor Dostoyevski publica la novela Crimen 

y Castigo.

1867
mÉxico
 maximiliano es capturado y fusilado el 19  

de junio en el cerro de las campanas.
 Benito Juárez restablece la república Liberal.
 Por primera vez, Juárez es reelecto como 

presidente de la república.

coNGrEso
14 de agosto. El presidente Benito 
Juárez convoca a elecciones federales, 
haciendo énfasis en que en las votaciones 
para el congreso se debía determinar la 
posibilidad de adicionar o reformar el código 
Fundamental en algunos puntos de interés, 
encaminados a afianzar la paz y consolidar  
las instituciones.

Villafaña en Yucatán y de Felipe mendoza en 
Perote, contra el gobierno de Juárez.
 se funda la Escuela Nacional Preparatoria, 

dirigida por Gabino Barreda.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos compra a rusia el territorio 

de Alaska.
 creación del imperio monárquico  

Austro-Húngaro.
 se promulga la constitución de la 

confederación Alemana del Norte.
 El parlamento belga aprueba el derecho  

a huelga de los obreros.
 canadá obtiene plena autonomía de la 

corona inglesa.
 El sueco Alfred Nobel inventa la dinamita.

1868
mÉxico
 se llevan a cabo los funerales de 

maximiliano en el convento de las capuchinas 
en Viena, Austria.
 Estallan las rebeliones de marcelino 

iNTErNAcioNAL
 isabel ii, reina de España, abdica al trono 

tras el triunfo de la revolución de La Gloriosa, 
encabezada por Juan Bautista Topete, Juan 
Prim y Francisco serrano.
 inicia la Guerra de los Diez Años entre cuba 

y España.
 El general santos Gutiérrez es nombrado 

presidente de colombia.
 se lleva a cabo el primer congreso de 

sindicalistas en Gran Bretaña.
 Durante un eclipse, el astrónomo francés 

Pierre Janssen descubre el helio en el 
espectro de la corona solar.

1869
mÉxico 
 Por decreto federal se crean los estados  

de morelos e Hidalgo.
 El presidente Benito Juárez inaugura el 

tramo del ferrocarril Apizaco-Puebla.
 ignacio manuel Altamirano e ignacio Esteva 

fundan la revista El Renacimiento.

iNTErNAcioNAL
 inauguración del canal de suez en Egipto.
 El general Francisco serrano es nombrado 

regente de España. 
 En irlanda se concreta la separación  

de la iglesia y el Estado.

Otto von Bismarck

Fiodor Dostoyevski

Alfred Nobel

Isabel II de España



Cronología 1862-1912Cronología 1862-1912134  |

 se lleva a cabo el cuarto congreso de la 
Asociación internacional de Trabajadores  
en Basilea.
 maxwell expone su teoría electromagnética 

de la luz.

1870
mÉxico
 Fundación del Gran círculo obrero de 

méxico.
 El general sóstenes rocha derrota al general 

Trinidad García de la cadena, quien se había 
levantado en armas en El ovejero, Zacatecas, 
en contra de las medidas adoptadas por el 
Estado para licenciar a las tropas.
 comienza la publicación de la revista 

El Libre Pensador, que atacaba al clero, 
oponiéndose a la tradición, la superstición  
y el culto.

iNTErNAcioNAL
 Napoleón iii es derrotado: cae la ii 

república francesa.
 El Primer ministro español, Juan Prim,  

es asesinado. Amadeo de saboya es elegido 
rey de España.
 El general Antonio Guzmán Blanco es 

nombrado presidente de Venezuela, cargo que 
ocupará hasta 1888.
 El arqueólogo alemán Heinrich schliemann 

descubre las ruinas de Troya.

1871
mÉxico
 Benito Juárez es reelecto presidente por 

segunda ocasión, sobre las candidaturas  
de sebastián Lerdo de Tejada y Porfirio Díaz.
 El general Porfirio Díaz proclama el Plan  

de la Noria contra Juárez, con el lema de  
“no reelección”.
 manuel martínez de castro redacta el código 

civil de la Federación.
 ignacio manuel Altamirano publica su novela 

La navidad en las montañas.

coNGrEso
se promulga el código de Procedimientos 
civiles.

iNTErNAcioNAL
 Prusia se convierte en el imperio Alemán, 

bajo el liderazgo de otto von Bismarck.
 chile suprime el fuero eclesiástico.
 Guillermo i es declarado Kaiser del segundo 

reich alemán.
 El presidente de Guatemala miguel García 

Granados pone en marcha la reforma Liberal.
 roma es declarada capital de italia.
 Decreto de igualdad jurídica de todos los 

japoneses ante la ley.
 Entra en vigor el código civil de la república 

Argentina, redactado por Dalmacio Vélez 
sársfield.

1872
mÉxico
 muere Benito Juárez, víctima de angina  

de pecho.
 sebastián Lerdo de Tejada es electo 

presidente interino.

coNGrEso
22 de agosto. se incendia el salón de la 
cámara de Diputados en Palacio Nacional.
18 de noviembre. se inician las sesiones del 
congreso en el Teatro iturbide de la ciudad  
de méxico.

iNTErNAcioNAL
 En España inicia la Tercera Guerra carlista
 Estalla el Kulturkampf o combate cultural, 

conflicto entre el canciller alemán otto von 
Bismarck y la iglesia católica.
 Venezuela lleva a cabo la confiscación de los 

bienes eclesiásticos.
 Japón realiza importantes modificaciones a 

su sistema de enseñanza.

1873
mÉxico
 El 1 de enero Porfirio Díaz lanza su 

candidatura a la suprema corte.
 Lerdo inaugura el ferrocarril méxico-

Veracruz.
 se prohíben la manifestaciones públicas 

de culto y se ordena la exclaustración de 
religiosos en la capital. 
 El congreso reforma la constitución para 

restablecer la cámara de senadores.

coNGrEso
18 de abril. El nombre de Benito Juárez 
se inscribe en letras de oro en el recinto 
legislativo.
25 de septiembre. Por decreto presidencial 
se incorporan las Leyes de reforma a la 
constitución, estipulándose de esa manera que 
el Estado y la iglesia son independientes entre 
sí, por lo que el congreso no puede expedir 
leyes para establecer o prohibir religión alguna, 
y que los actos correspondientes al estado civil 
de las personas son competencia exclusiva de 
las autoridades civiles.

iNTErNAcioNAL
 Proclamación de la Tercera república 

francesa.
 Turquía reconoce la independencia  

de Egipto.
 Argentina y chile firman un tratado de paz 

mediante el cual se delimita la frontera entre 
ambas naciones.
 Japón declara la libertad de cultos.
 El científico y naturalista argentino Francisco 

Pascasio moreno explora la Patagonia.
 El científico inglés James maxwell publica  

el Tratado de electricidad y magnetismo.

Porfirio Díaz

James Maxwell
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 Tolstoi publica Anna Karenina.
1874
mÉxico
 El gobierno publica la Ley del Timbre para 

obtener mayores recursos.
 se llevan a cabo las elecciones para 

senadores de la república. 
 Vicente riva Palacio inicia la publicación  

de El Ahuizote, en oposición al gobierno de 
Lerdo de Tejada.

coNGrEso
8 de noviembre. se restablece la cámara 
de senadores. se reestructura la comisión 
Permanente, para dar cabida en ella a 
miembros del senado. 

iNTErNAcioNAL
 Gran Bretaña obtiene la acciones egipcias 

del canal de suez, para garantizar el libre 
tránsito comercial a oriente.
 crisis franco-alemana tras el rearme francés.
 El presidente de Ecuador Gabriel García 

moreno es asesinado en Quito.
 Juan Bautista spotorno es nombrado 

presidente de cuba.
 mark Twain publica Tom Sawyer.

1876
mÉxico
 Porfirio Díaz se une al Plan de Tuxtepec para 

derrocar a Lerdo.
 José maría iglesias, presidente de la 

suprema corte, declara ilegal la elección 
presidencial de Lerdo de Tejada y asume la 
presidencia interina.
 Triunfa la revolución de Tuxtepec; Lerdo de 

Tejada deja el gobierno y abandona el país. 
 En la ciudad de méxico muere Antonio 

López de santa Anna, destacado político 
y militar, quien se hiciera cargo de la 
presidencia de la república en once 
ocasiones.

iNTErNAcioNAL
 Llega a su fin la Tercera Guerra carlista 

española.
 se disuelve la Primera internacional, 

organización que intentó unir a obreros 
de diferentes nacionalidades y en la que 
participaron carl marx y Friedrich Engels. 
 Alexander Graham Bell inventa el teléfono.
 El médico alemán robert Koch descubre  

el bacilo del ántrax.

1877
mÉxico
 Porfirio Díaz es declarado presidente 

constitucional de la república e inicia una 
política de reconciliación y de centralización 
en todos los órdenes.
 Estalla la huelga de los obreros en la fábrica 

de hilados de san Fernando Tlalpan, quienes 
exigen jornadas laborales de doce horas.
 Es inaugurado el observatorio Nacional de 

Tacubaya.

iNTErNAcioNAL
 Alfonso xii asciende al trono español.
 comienza la revolución de los samuráis  

en Japón. 
 En Berna, suiza, se funda la organización 

internacional Unión Postal Universal, con el 
propósito de coordinar las políticas postales 
de los países miembros.

1875
mÉxico
 recién constituida, inicia sesiones la 

cámara de senadores. 
 se forma la Gran confederación de las 

Asociaciones de Trabajadores de los Estados 
Unidos mexicanos.
 se funda la Academia mexicana de la 

Lengua Española.
 se envía una comisión científica para 

observar el paso de Venus por el sol.

Alfonso XII

Mark Twain

Alexander Graham Bell

Thomas Alva Edison

iNTErNAcioNAL
 En Francia estalla la denominada crisis del 

16 de mayo, un conflicto entre los partidarios 
del Ancien Régime y los republicanos.
 La reina Victoria es coronada emperatriz de 

la india.
 inicia la guerra ruso-turca.
 inglaterra anexa el Traansval, una gran 

región al norte de sudafrica, a su imperio.
 Thomas Alva Edison inventa el fonógrafo.
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1878
mÉxico
 Estados Unidos reconoce el gobierno  

de Porfirio Díaz.
 se autoriza el regreso de la compañía  

de Jesús.
 Díaz subvenciona al diario iglesista La 

Libertad, y el grupo de Tuxtepec se queja de 
la marginación política en el Diario Oficial.

coNGrEso
se reforma el artículo 78 de la constitución, 
permitiendo la reelección presidencial 
pasados cuatro años de haber cesado el 
Ejecutivo en el ejercicio de sus funciones.

iNTErNAcioNAL
 Humberto i es nombrado rey de italia.
 Durante la celebración del congreso de 

Berlín se reorganiza la zona de los Balcanes, 
determinándose la autonomía de rumania, 
serbia y montenegro.
 La isla de chipre es declarada colonia 

inglesa. 
 El reichstag (parlamento alemán) aprueba  

la Ley de Excepción contra los socialistas.
 se publica la obra Humano, demasiado 

humano, del filósofo alemán Friedrich 
Nietzche.

1879
mÉxico
 Los gobiernos de Francia y Bélgica conceden 

su reconocimiento al gobierno de Porfirio Díaz.
 Es reprimida la rebelión lerdista en Veracruz.
 congreso de los pueblos indígenas para 

defender sus tierras.

iNTErNAcioNAL
 Fundación del Partido socialista obrero 

Español.
 En irlanda se promulga el Home Rule, 

estatuto que la dota de cierta autonomía.
 inicia la Guerra del Pacífico entre chile,  

Perú y Bolivia.
 Louis Pasteur descubre el principio de la 

vacunación.
 Fiodor Dostoyevski escribe Los hermanos 

Karamázov.
1880
mÉxico
 manuel González asume el cargo  

de presidente. Nombra a Porfirio Díaz 
secretario de Fomento.
 méxico reanuda relaciones diplomáticas  

con Francia.

iNTErNAcioNAL
 En España se funda el Partido Liberal  

de sagasti.
 En sudáfrica los colonos holandeses (bóers) 

derrotan a los conquistadores ingleses.

coNGrEso
El diputado Justo sierra presenta una 
iniciativa para la creación de la Universidad 
Nacional.

iNTErNAcioNAL
 Es asesinado el zar Alejandro ii.
 En Francia se decreta la libertad  

de asociación y de prensa.
 La armada chilena ocupa Lima.
 Gran Bretaña invade Egipto.

1882
mÉxico
 El presidente manuel González elige a los 

candidatos a diputados en los estados de la 
república.
 El senado declara la desaparición de 

los poderes locales para acabar con los 
cacicazgos en Jalisco y Zacatecas.
 El gobierno ordena la acuñación de monedas 

de níquel debido a la crisis económica que se 
vive en el país.
 se crea el Banco mercantil Agrícola.
 Vicente riva Palacio funda el Ateneo 

mexicano de ciencias y Artes.

coNGrEso
21 de julio. se faculta al congreso de la 
Unión para conceder premios o recompensas 
por servicios eminentes prestados a la patria 
o a la humanidad, y para conceder privilegios 
por tiempo limitado a descubridores  
e inventores.

iNTErNAcioNAL
 se crea el Partido obrero italiano.
 Alemania, italia y Austria conforman  

la Triple Alianza, para combatir la política 
expansionista de Francia. 
 Estados Unidos promulga la primera  

Ley de restricción de la inmigración.

1883
mÉxico
 En algunos estados de la república es 

declarada obligatoria la educación primaria.
 se crea la sociedad mexicana de minería.
 se retiran de circulación las monedas  

Louis Pasteur

Bóers holandeses

1881
mÉxico
 El gobierno de manuel González gestiona 

una política de conciliación con las fuerzas 
lerdistas.
 El empresario estadounidense William 

cornell Green funda The Cananea 
Consolidated Copper Company. 
 se inaugura el alumbrado eléctrico en la 

ciudad de méxico.
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de níquel.
 El congreso aprueba la Ley de deslinde  

de terrenos baldíos y colonización.

iNTErNAcioNAL
 En Gran Bretaña varios intelectuales  

forman la sociedad Fabiana para difundir  
e implementar el socialismo en el Estado.
 En Alemania se decretan las denominadas 

Leyes sociales, que establecen el derecho de 
los trabajadores a los seguros por enfermedad, 
accidente, vejez e invalidez.
 En rusia se inaugura el Ferrocarril 

Trascaucásico.
 ohm Krüger es electo presidente de la 

república independiente sudafricana de 
Transvaal.

1884
mÉxico
 méxico reanuda relaciones diplomáticas  

con Gran Bretaña y renegocia la deuda con 
este país. 
 Porfirio Díaz es electo presidente 

constitucional de la república por segunda 
ocasión (primera reelección).
 se crea el Banco Nacional de méxico.

iNTErNAcioNAL 
 La reforma electoral en Gran Bretaña 

concede el derecho al voto a los propietarios 
de viviendas de zonas rurales.
 En Francia se autoriza la formación de 

sindicatos obreros patronales y se expide  
la Ley del matrimonio civil.
 Los territorios de camerún y Togo, en África, 

son declarados protectorados alemanes.
 charles renard y Arthur Krebs construyen 

el primer dirigible completamente operable 
desde el cielo abierto.

1885
mÉxico
 El gobierno de Bernardo reyes promueve  

el desarrollo industrial en Nuevo León.

iNTErNAcioNAL 
 Los partidos monárquicos ganan las 

elecciones en Francia.
 Por primera vez, el científico Louis Pasteur 

logra curar a un niño mordido por un perro 
rabioso.
 Vincent Van Gogh pinta Los comedores  

de patatas.

1886
mÉxico
 Es derrotada en Zacatecas la rebelión en 

contra de Porfirio Díaz encabezada por el 
general Trinidad García de la cadena. 
 Nace en la ciudad de Guanajuato el pintor 

Diego rivera.

iNTErNAcioNAL 
 Estallan en la ciudad de chicago fuertes 

disturbios obreros en demanda de mejoras 
laborales.
 En cuba se pone fin a la esclavitud con una 

orden de la reina regente maría cristina.
 En cantón, china, se establece la primera 

fábrica de sedas moderna.
 se descubren grandes yacimientos de oro  

en Australia.
 inician las obras de construcción del 

ferrocarril transcontinental en canadá.

1887
mÉxico
 El congreso reforma el artículo 78, a fin 

de permitir la reelección presidencial para el 
periodo inmediato.
 La legislatura del estado de Jalisco propone 

la reelección de Porfirio Díaz.
 se inaugura la Escuela Normal de maestros.

coNGrEso
21 de abril. se reforma la constitución, para 
autorizar por un solo periodo la reelección del 
presidente de la república.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos establece en Hawai la 

estación militar de Pearl Harbor.
 El científico alemán Heinrich rudolf Hertz 

descubre las ondas electromagnéticas.

1888
mÉxico
 Porfirio Díaz es nombrado presidente 

constitucional por tercera ocasión.
 se fundan el instituto médico Nacional  

y el instituto Antirrábico de méxico.
 comienza la elaboración de la carta General 

del País, a cargo de la comisión Geográfica 
mexicana.

coNGrEso
Mayo. se decreta la obligatoriedad de la 
instrucción primaria en el Distrito Federal  
y en los territorios de Baja california y Tepic.

iNTErNAcioNAL
 muere el emperador Federico iii de 

Alemania, quien se había distinguido por sus 
idearios liberales.
 En París se inaugura el instituto Pasteur.
 Guillermo ii es declarado nuevo Kaiser  

de Alemania
 El escritor rubén Darío publica la obra Azul.

Dirigible

Heinrich Rudolf Hertz

Rubén Darío
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1889
mÉxico
 La London Oil Company obtiene la primera 

concesión petrolera del gobierno mexicano.
 méxico asiste al primer congreso 

Panamericano en Washington.
 muere en Estados Unidos el político 

mexicano y ex presidente de la república, 
sebastián Lerdo de Tejada.

iNTErNAcioNAL
 se establece el sistema republicano  

en Brasil, tras la caída de la monarquía.
 inicia una guerra comercial entre Francia  

e italia.
 Japón resuelve erigirse en una monarquía 

constitucional.
 En Nueva York comienzan las obras  

de construcción del primer rascacielos.

iNTErNAcioNAL
 Luxemburgo obtiene su independencia  

de Holanda.
 Gran Bretaña y Portugal entran en conflicto 

por la posesión de los territorios africanos.
 La reina Guillermina de Holanda restituye  

la constitución de 1887.

1891
mÉxico
 El gobierno crea la secretaría de 

comunicaciones y obras Públicas.
 se instituye la Ley de instrucción Pública 

que determina la obligatoriedad de la 
educación primaria en el Distrito Federal.
 se crea la nueva ordenanza de Aduanas  

y marina.
 El ejército federal reprime la rebelión  

del pueblo de Tomóchic, chihuahua.

iNTErNAcioNAL
 Empieza la guerra civil chilena.
 Levantamiento en Portugal, y efímera 

proclamación de una república en oporto.
 Brasil promulga una nueva constitución  

de corte democrático.
 El inventor francés Fernand Forest construye 

el primer motor de cuatro cilindros.
 oscar Wilde publica la obra El crimen  

de Lord Arthur Saville.

 se publica el programa de la Unión Liberal.
 surge en mayo el primer brote 

antireeleccionista, conocido como “motín  
de los pambazos”.
 se inaugura el ferrocarril méxico-cuautla.

iNTErNAcioNAL
 José martí crea el Partido revolucionario 

cubano. 
 se suspende temporalmente la construcción 

del canal de Panamá.
 El gobierno de la india concede a sus 

ciudadanos derechos electorales, así como  
la posibilidad de acceder a cargos públicos.
 Australia realiza una profunda reforma 

laboral que culmina con la promulgación de  
la Legislación para la conciliación y Arbitraje.

1890
mÉxico
 Entra en vigor el nuevo código de comercio 

de la república, que favorece la inversión 
extranjera. 
 se inauguran la cervecería monterrey  

y la fábrica de papel san rafael.

coNGrEso
Abril. se modifica el artículo 78 constitucional 
para permitir la reelección indefinida.

1893
mÉxico
 Llega a su fin la Guerra de castas en 

Yucatán, y se fijan los límites entre Yucatán  
y Belice.
 Ley de colonización que declara ilimitada  

la adquisición de terrenos baldíos.
 El gobierno anuncia la exención de 

impuestos a quienes abran nuevas industrias 
en el país.
 muere el ex presidente manuel González.

 Hawai se convierte en protectorado  
de los Estados Unidos.
 Un grupo de anarquistas detona varias 

bombas en Barcelona, España.
 En Gran Bretaña se funda el Partido 

independiente del Trabajo.

Edificio Pulitzer en Nueva York 

Oscar Wilde

1892
mÉxico
 La secretaría de Fomento promulga la  

Ley de minas, para permitir la tenencia  
del subsuelo a particulares.

José Martí
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1894
mÉxico
 El congreso expide la Ley de colonización 

para dividir los terrenos de la nación en 
baldíos y demasías.
 Fallece el destacado político y escritor 

mexicano manuel Payno.

iNTErNAcioNAL
 El presidente francés sadi carnot es víctima 

de un atentado anarquista.
 Bélgica promulga la Ley de sufragio 

universal.
 inicia la guerra civil en colombia.
 mohandas Karamchad Gandhi funda  

el congreso de los Hindúes del Natal,  
en sudáfrica.

1896
mÉxico
 El secretario de Hacienda, José Yves 

Limantour, toma la decisión de eliminar las 
alcabalas para impulsar el comercio del país.
 Porfirio Díaz es electo presidente por cuarta 

ocasión. 
 se funda la Escuela Nacional de medicina 

Homeopática.

coNGrEso
24 de abril. se puntualizan las facultades del 
congreso para nombrar presidente sustituto 
o interino, así como para calificar y decidir 
sobre las licencias o renuncias. 

iNTErNAcioNAL
 En rusia se funda la Alianza comunista 

revolucionaria, conformada por el opositor 
Jean Allemane.
 Estalla en Alemania la gran huelga de 

estibadores, organizada por la comisión 
General de sindicatos.
 La india sufre una de las peores epidemias 

de peste y hambruna.
 se inauguran los primeros Juegos olímpicos 

en Atenas.
 El artista español Pablo Picasso pinta  

la obra El mendigo.

1897
mÉxico
 se promulga la Ley General de instituciones 

de crédito para promover el sistema crediticio.
 Porfirio Díaz sufre un atentado en la 

Alameda central.

iNTErNAcioNAL
 se lleva a cabo el Primer congreso sionista  

en Basilea, suiza, que aspiraba a establecer 
una patria para el Gobierno Judío en israel.
 Alemania invade china y ocupa la localidad 

de Tsingtao.
 El físico francés Antoine Becquerel 

descubre la radioactividad del uranio, que 
posteriormente se aplicaría en los rayos x.
 En Londres se inaugura el servicio del 

Tranvía Eléctrico.

1898
mÉxico
 matías romero es nombrado Embajador 

Extraordinario y Plenipotenciario en 
Washington.
 Bernardo couto castillo publica la Revista 

Moderna.

iNTErNAcioNAL
 cuba, Puerto rico y Filipinas obtienen  

su independencia de España.
 Alemania y Gran Bretaña acuerdan el reparto 

de las colonias portuguesas. 
 conflicto entre Francia y Gran Bretaña por  

el control de sudán.
 Bélgica adopta el francés y el flamenco 

como lenguas oficiales.

1899
mÉxico
 Porfirio Díaz es electo presidente por quinta 

ocasión.
 se funda en san Luis Potosí el círculo 

Liberal Ponciano Arriaga.
 se fundan los bancos mercantil de 

monterrey y central mexicano.

1895
mÉxico
 se delimita la frontera con Guatemala.
 José Yves Limantour, secretario de Hacienda, 

logra un superávit en el erario de más de dos 
millones de pesos.
 se inaugura el Departamento de 

Antropología y Etnología del museo Nacional.

iNTErNAcioNAL
 José martí encabeza la rebelión contra  

el dominio español.
 inicia la Guerra entre Japón y china por  

el control comercial de corea del Norte.
 Los hermanos Louis y Auguste Lumière 

inventan el cinematógrafo.

Sadi Carnot

Juegos Olímpicos de Atenas

Hermanos Lumière
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iNTErNAcioNAL
 El zar Nicolás ii ordena la invasión  

de Finlandia e impone el ruso como  
idioma oficial.
 Portugal firma con Gran Bretaña el Tratado 

de Windsor, en el que ambas naciones  
llegan a un acuerdo sobre la delimitación  
y explotación de sus colonias en África. 
 Luego de obtener su independencia de 

España, cuba es invadida por el ejército 
norteamericano. 
 Estados Unidos invade Nicaragua.

1900
mÉxico
 se funda el 7 de agosto el periódico 

Regeneración, órgano de combate del Partido 
Liberal mexicano.
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 13,607,272 habitantes. 
 se inaugura en marzo el gran canal del 

desagüe de la ciudad de méxico.
 Es promulgada la Ley orgánica del Ejército.

iNTErNAcioNAL
 Tensiones entre rusia y Japón por la 

invasión de la primera a manchuria.
 En china la rebelión de los Boxers  

es reprimida por el ejército europeo.
 España promulga la Ley sobre accidentes  

de trabajo.
 Entra en vigor el código civil de Alemania.

1901
mÉxico
 camilo Arriaga organiza en san Luis Potosí 

el congreso Liberal, donde la dictadura recibe 
fuertes críticas. 
 clausuran el periódico Regeneración.
 Las fuerzas del gobierno reprimen en 

Yucatán a indígenas rebeldes para continuar 
la construcción del ferrocarril.
 El gobierno mexicano da por concluida la 

guerra con los indios yaquis en sonora.
 méxico ocupa el segundo lugar en la 

producción de cobre en el mundo.

iNTErNAcioNAL
 Francia suprime las órdenes religiosas, 

incauta los bienes eclesiásticos y rompe 
relaciones con el Vaticano.
 Francia e italia acuerdan sobre sus intereses 

en África. 
 En rusia se dan huelgas industriales y crece 

el malestar entre los campesinos. El ferrocarril 
transiberiano llega hasta Vladivostok.
 Los bóers de sudáfrica aceptan la paz con 

los ingleses.
 Japón se alía con Gran Bretaña ante la 

penetración rusa en Asia oriental.

1903
mÉxico
 El congreso expide la Ley de organización 

Política y municipal del Distrito Federal.
 En el seno de la convención Liberal, 

Francisco Bulnes expresa que el gobierno 
debe responder a las inquietudes de la 
sociedad mexicana.

coNGrEso
La cámara se declara incompetente para 
juzgar al general Bernardo reyes, gobernador 
de Nuevo León, a quien el club Liberal de 
san Luis Potosí denunció por la represión que 
ordenó en monterrey contra una manifestación 
del Partido Liberal.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos obtiene la soberanía sobre  

el canal de Panamá.
 Dinamarca promulga la constitución 

Autónoma para islandia.
 En rusia inician los conflictos entre 

mencheviques y bolcheviques.
 Panamá se separa de colombia.
 Primer vuelo de los hermanos Wright.

iNTErNAcioNAL
 El presidente estadounidense William 

mcKinley es asesinado: ocupa su lugar  
el vicepresidente Theodore roosevelt.
 Eduardo Vii asciende al trono de Gran 

Bretaña.
 Estados Unidos impone a cuba la Enmienda 

Platt.
 Australia obtiene el estatuto de dominio 

dentro de la commonwealth.

1902
mÉxico
 El secretario de Guerra, Bernardo reyes, 

renuncia a su cargo tras graves desacuerdos 
con el secretario de Hacienda, José Yves 
Limantour.
 En la ciudad de méxico inicia la 

construcción del edificio de correos.

Theodore Roosevelt

Primer vuelo con motor de la historia

Rebelión de los Boxers en China
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1904
mÉxico
 El congreso reforma el artículo 78 para 

ampliar el periodo presidencial a seis años  
y crear la vicepresidencia.
 Debido a las persecuciones de que son 

objeto por parte del gobierno, los hermanos 
ricardo y Enrique Flores magón radican  
en Estados Unidos.
 ramón corral es nombrado vicepresidente.
 El congreso autoriza la contratación de un 

empréstito de cuarenta millones de pesos.

la construcción de un nuevo Hospicio  
de Pobres.
15 de diciembre. En la cámara de Diputados 
se impone al presidente Porfirio Díaz la 
condecoración del Gran cordón del mérito 
militar.

iNTErNAcioNAL
 Japón gana la guerra contra rusia:  

se convierte en potencia.
 inicia la primera revolución rusa. 

Establecimiento de la monarquía 
constitucional.
 En china se funda el Partido Nacional  

del Pueblo.

1906
mÉxico
 Los obreros organizan las huelgas de río 

Blanco (Veracruz) y cananea (sonora). 
 ricardo Flores magón y Juan sarabia dan 

a conocer el Programa del Partido Liberal 
mexicano. 
 se instala la cámara minera de la república 

mexicana.
 se publica el programa del Partido Liberal 

mexicano.

coNGrEso
3 de mayo. El congreso autoriza la compra 
de terrenos para la expansión del bosque de 
chapultepec.
16 de mayo. La cámara de Diputados aprueba 
la ampliación del presupuesto de la secretaría 
de comunicaciones y obras Públicas, para 
comenzar las obras del Teatro Nacional.

iNTErNAcioNAL
 En Gran Bretaña se funda el Partido 

Laborista.
 Tropas norteamericanas invaden cuba.
 Ecuador promulga una nueva constitución  

en la que se establece la separación de la 
iglesia y el Estado.

1907
mÉxico
 El gobierno federal inicia los preparativos 

de los festejos del Primer centenario de la 
independencia.

coNGrEso
6 de mayo. se faculta al congreso para 
erigirse en colegio Electoral respecto a la 
elección del presidente y del vicepresidente 
de la república, así como a la de los 
magistrados de la suprema corte de Justicia  
y la de los senadores del Distrito Federal.

iNTErNAcioNAL
 En Ámsterdam, Holanda, se lleva a cabo  

el congreso de la internacional socialista.
 El tratado de Lhasa garantiza los privilegios 

comerciales británicos en la india.

1905
mÉxico
 se crea la secretaría de instrucción Pública y 

Bellas Artes, bajo la dirección de Justo sierra.
 méxico ocupa el quinto lugar en la 

producción mundial de plomo.

coNGrEso
20 de mayo. El congreso amplía la partida 
presupuestaria para la conclusión de las obras 
del Hospital General y cancela los fondos para 

 La huelga de río Blanco es reprimida por la 
fuerza policíaca, pero los trabajadores logran 
un aumento salarial.
 se funda el Ateneo de la Juventud.

coNGrEso
30 de octubre. La cámara de Diputados 
destina recursos para obras sanitarias que 
pretenden combatir la fiebre amarilla y el 
paludismo.

iNTErNAcioNAL
 En Francia se recurre al ejército para 

reprimir diversas huelgas obreras.
 Firma del Tratado de san Petersburgo, 

mediante el cual inglaterra y rusia dividen  
el territorio de Persia.

1908
mÉxico 
 El periodista norteamericano James creelman 

entrevista a Porfirio Díaz, quien se declara a 
favor de la apertura política en méxico.
 La reforma de la Ley de instituciones de 

crédito provoca una crisis financiera en el país.

coNGrEso
Junio. se federalizan las atribuciones 
del congreso para legislar sobre el uso y 
aprovechamiento de las aguas de jurisdicción 
federal.
Noviembre. se federalizan las atribuciones 
del congreso para legislar sobre emigración, 
inmigración, y salubridad general.

iNTErNAcioNAL
 El imperio Austro-Húngaro integra a Bosnia 

y Herzegovina a su territorio, a pesar de las 
protestas turcas.
 El congo es anexado a Bélgica.
 Alemania anuncia sus nuevos planes de 

rearme naval.
 El imperio otomano se transforma en un 

estado constitucional.

Ricardo y Enrique Flores Magón

Escudo del Imperio Otomano
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1909
mÉxico
 se funda el centro Antirreeleccionista de 

méxico, bajo el lema de “sufragio efectivo,  
no reelección”.
 Francisco ignacio madero publica  

La sucesión presidencial en 1910.
 Andrés molina Enríquez publica Los grandes 

problemas nacionales.

coNGrEso
29 de marzo. Un incendio destruye el recinto 
que desde 1873 albergó a la cámara de 
Diputados. se pierden documentos y miles  
de volúmenes de la biblioteca. 
1 de abril. El congreso se instala en el Palacio 
de minería.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos retira a su ejército de cuba.
 Las tropas norteamericanas invaden 

Nicaragua.
 Juan Vicente Gómez es nombrado presidente 

de Venezuela, cargo que ocupará hasta 1936.

coNGrEso
14 de mayo. se aprueba en la cámara de 
Diputados el proyecto de creación de la 
Universidad Nacional.
27 de septiembre. Erigida en colegio 
Electoral, la cámara de Diputados rechaza 
la solicitud de anulación de las elecciones 
presentada por los antirreeleccionistas 
y declara a Porfirio Díaz y ramón corral 
presidente y vicepresidente de la república, 
respectivamente.

 Emiliano Zapata expide el Plan de Ayala: 
desconoce a madero y exige la solución del 
problema agrario.
 se decreta la creación del Departamento de 

Trabajo como mediador en los conflictos entre 
trabajadores y propietarios.

coNGrEso
1 de abril. se inician sesiones en el recinto 
Parlamentario de Donceles, reedificado sobre 
los restos del ex Teatro iturbide.
4 de abril. El diputado Francisco Bulnes 
presenta una iniciativa de reformas 
constitucionales de los artículos 78 y 109, 
prohibiendo la reelección de presidente de 
la república y de los gobernadores de los 
estados.
25 de mayo. En sesión permanente, la 
cámara de Diputados acepta las renuncias de 
Porfirio Díaz y ramón corral a la presidencia 
y vicepresidencia de la república; acuerda 
llamar a Francisco León de la Barra, para que 
se haga cargo de la presidencia interina.

Juan Vicente Gómez

Cometa Halley

Jorge V de Gran Bretaña

Manuel Arriaga

1910
mÉxico
 El 20 de noviembre inicia la revolución 

mexicana como respuesta al Plan de San Luis 
expedido por Francisco ignacio madero.
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 15,160,369 habitantes.
 méxico festeja el centenario de la 

independencia.
 Porfirio Díaz es electo presidente por  

última vez.
 se inaugura la Universidad Nacional.

iNTErNAcioNAL
 El paso del cometa Halley suscita gran 

inquietud en la comunidad internacional.
 Jorge V asciende al trono de Gran Bretaña.
 se funda la república de Portugal tras la 

caída de la monarquía.

1911
mÉxico
 ciudad Juárez cae en manos de los 

revolucionarios.
 La cámara de Diputados acepta las 

renuncias de Porfirio Díaz y ramón corral. 
 Francisco ignacio madero y José maría 

Pino suárez son electos presidente y 
vicepresidente, respectivamente.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos decreta la Ley contra  

los monopolios.
 se retiran de Nicaragua las tropas 

norteamericanas, después de que el 
presidente Taft reconoce al gobierno del 
presidente Juan José Estrada, recién electo.
 se inicia la segunda crisis marroquí entre 

Francia y Alemania, cuando el gobierno 
francés, a petición del sultán de marruecos, 
envía tropas a Fez. El conflicto llega a su fin 
con un convenio por el que Francia obtiene 
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el protectorado sobre marruecos y, a cambio, 
Alemania recibe parte del congo francés.
 Portugal se erige en república, como 

resultado de un largo proceso iniciado en 
octubre del año anterior, con la abdicación del 
rey manuel ii. manuel Arriaga es proclamado 
como su primer presidente.

1912
mÉxico
 se decreta el cobro de un impuesto del 

timbre al petróleo crudo que se exporte.
 El embajador norteamericano Wilson se 

queja ante el gobierno de madero de los 
gravámenes en que se hallan sometidas las 
empresas norteamericanas.
 La cámara de Diputados queda integrada 

con representantes de las más diversas 
posiciones políticas.
 Al recobrar la libertad, los miembros 

del Grupo Luz (trabajadores de tendencia 

anarquista) fundan lo que más tarde será la 
casa del obrero mundial.
 El gobierno envía a las cámaras tres 

iniciativas que pretenden alentar el desarrollo 
de la industria nacional.

coNGrEso
Septiembre. se instala la nueva cámara de 
Diputados, primera electa bajo la modalidad 
del voto directo.
20 de noviembre. El presidente madero 
ofrece un banquete en Palacio Nacional a los 
miembros de los Poderes Legislativo y Judicial 
para promover el acercamiento y colaboración 
mutua.

iNTErNAcioNAL
 china establece el régimen republicano, 

presidido por sunYat-sen.
 marruecos se convierte en protectorado 

francés. 
 Estalla la primera Guerra Balcánica: 

Bulgaria, servia y Grecia, obtienen victorias 
Thomas Woodrow Wilson

sobre Turquía. Estas acciones favorecen  
la desintegración del imperio otomano.
 El demócrata Thomas Woodrow Wilson  

es electo presidente de los Estados Unidos.  
su mandato se prolongará hasta 1921. 
 Anatole France publica la obra Los dioses 

tienen sed.
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4
El primer medio siglo de vigencia  
del voto directo.  
1913-1959

En la sesión de apertura del Congreso efectuada el 16 de sep-
tiembre de 1912, el presidente Francisco Ignacio Madero ex-
presó su convicción de que las elecciones federales para la reno-
vación total de la Cámara de Diputados y parcial de la Cámara 
de senadores, así como la de los Ministros de la suprema 
Corte de Justicia de la Nación, eran un gran acontecimiento 
histórico, no obstante las difíciles circunstancias en las que se 
realizaron, pues por vez pri mera después de muchos años, “en-
traron en juego partidos políticos más o menos bien organiza-
dos, y candidatos de diversas aspi raciones que se disputaron en 
una lucha elec toral los sufragios de sus conciudadanos”. Podía 
decir con satisfacción, agregó, que había respetado de la ma-
nera más profunda la libre emisión del voto, no interviniendo 
sino para restablecer el orden alterado o para cuidar, dentro de 
sus facultades, el exacto cumplimiento de la ley. 

Madero no omitía el hecho de que la aplicación de la re-
ciente ley electo ral puesta en prática en los últimos comicios 
había tropezado con dificultades, por tratarse de un procedi-
miento nuevo que limitaba lo más posible la intervención de 
las autoridades, quedando ésta en manos de los partidos po-
líticos y la libre iniciativa de los ciuda danos. sin embargo, no 
vaciló en confiar libremente al pueblo la elección de sus legis-
ladores, sabiendo que de esa manera “vendrían a las Cámaras 
ciudadanos honora bles guiados por el principal deseo de 

tra bajar por el bien de la Patria”, y siendo ésta la aspiración 
suprema del Ejecutivo, com prendió que la semejanza de aspi-
raciones traería forzosamente la armonía de los Po deres. 

 Por su parte, el diputado Eduardo Hay, presidente del 
Congreso de la Unión, encargado de responder el mensaje al 
presidente, afirmó que la XXVI Legislatura no sería incon-
dicional servidora del Ejecutivo; ni éste ha de pretenderlo ni 
lo consentirían el origen y la composición de la Asamblea. 
Añadió que el pueblo mexicano, al elegir a sus representan-
tes, “no ha querido poner elementos de discordia y disolu-
ción, sino factores de armonía y de progreso, que colaborarán 
resueltamente con los otros Po deres, al fin supremo y bene-
mérito del en grandecimiento nacional”. Transformada la 
Revolución en Gobier no, aunque sólo fuera parcialmente, a 
pesar de los obstáculos, el país es peraba, aseguró el diputado 
Hay, la “realización tangible de los tres supremos anhelos que 
expresan las palabras Tierra, Justicia y Libertad.” 

DEL pRImER EnSAyo moDERno DE vIDA  

pARLAmEnTARIA A LA RUpTURA DEL oRDEn 

ConSTITUCIonAL

Los primeros diputados electos por voto directo en la histo-
ria de México realizaron una intensa labor. El debate de ini-
ciativas presentadas con el propósito de atender diversos pro-
blemas, como el agrario, la comparecencia de los secretarios 
de estado y la discusión acerca de los levantamientos arma-
dos o los conflictos internacionales, hicieron del recinto de 
Donceles un espacio donde imperaba el espíritu parlamen-
tario, como expresó la prensa, que reseñaba los pormenores 
de las sesiones, incluida la participación del público que se 
hallaba en “las galerías”.

O‘Gorman representa la 
conquista del aire por  
el hombre. Los muralistas 
mexicanos utilizaron  
a menudo el tema de la 
industrialización como 
símbolo de modernidad. [66]
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sin embargo, incluso desde antes de que fuese instalada 
la XXVI Legislatura, cuando se discutieron las credenciales 
de los presuntos diputados, se pusieron de manifiesto las di-
ficultades que entrañaba la construcción de acuerdos en un 
organismo donde coexistían revolucionarios, católicos y por-
firistas, abiertamente confrontados meses antes. Por otra 
parte, las críticas hacia la administración de Madero crecían, 
tanto las provenientes de sus propios partidarios como aque-
llas expresadas por hombres del antiguo régimen. Una de las 
más persistentes, que el embajador de los Estados Unidos en 
México se encargó de propalar a través de las cartas que dirigía 
a las autoridades de su país, fue aquella que lo mostraba como 
un gobernante débil. Ante los ataques de la prensa, a la que 
desde el inicio de su mandato dispuso se le retiraran las sub-
venciones, y en el seno de la representación nacional, Madero 
esgrimía el siguiente razonamiento: “si un gobierno como 

[…] Las Cámaras Legislativas tiene que completar la obra de la  revolución. Necesitan penetrarse de su alta misión, necesitan 
demostrar a la República que el pueblo mejicano es digno de un gobierno demócrata. si desgraciadamente durante el tiem po 
que nos falta para terminar este período la República fuese constan temente presa de convulsiones como la que ha sufrido el año que 
acaba de pasar, […] el pueblo probable mente clamará por un nuevo dictador, clamará por un nuevo déspota que restablezca la 
paz aunque para ello sea preciso violar la ley y volver al régimen antiguo, al régimen que tantos sufrimientos y lágrimas costó a 
la República y tantos esfuerzos para derrocarlo.

La nación está cansada de tantos esfuerzos que ha hecho; los inmen sos caudales que hemos gastado en la guerra, podían 
haber tenido un destino mucho más benéfico para el país, sirviendo para impulsar nuestra riqueza nacional, sirviendo para 
fomentar la instrucción públi ca. Pero desgraciadamente nos hemos visto precisados a recortar los presupuestos hasta su más 
ínfima expresión en los ramos de instrucción pública, de fomento, comunicaciones, que son tan provechosas para la República, 
para aumentar de un modo considerable el de la guerra, porque desgraciadamente ha sido preciso ese aumento para restablecer 
la paz. Esto demuestra que en Méjico, habiendo libertad, se necesita un ejército más poderoso que no habiéndola; para mante-
ner la paz, y debido precisamente a falta de legislación apropiada en ciertos casos. 

Dos clases distintas de medidas necesita la Cámara de Representantes dictar: una de ellas es para reprimir y castigar se-
veramente los abusos que cometen las autoridades que se extralimitan en sus funciones y que han sido uno de los principales 
amagos de la libertad; y otro orden de ideas es reprimir los abusos que cometan de la libertad los ciudadanos.

 Impedirles que abusen de la libertad y obligarlos a respetar siempre, como la ley suprema de la República, los mandatos 
del pueblo. Es preciso que se llegue a arraigar en la conciencia nacional la costumbre de que, una vez conocido el resultado del 
sufragio, inclinarse todos reverentes ante los ungidos por el voto popular y todos dedicarse a ayudarle, cualesquiera que hayan 
sido sus opiniones políticas en los mo mentos de la contienda. 

Francisco I. Madero, “La voz del Presidente”, discurso pronunciado en el banquete que ofreció a los Poderes Legislativos y Judiciales  
el 20 de noviembre de 1912, en Los presidentes de México. Discursos políticos 1910-1988, T. I, México, Presidencia de la República,  
El Colegio de México, 1988, pp. 360-362.

el mío que ha dado todas las libertades y respetado todos los 
derechos no puede sobrevivir, querrá decir que México no 
está apto para la democracia y requiere otra dictadura”. 

Por sincera que fuese la voluntad presidencial, no basta-
ba para serenar la contienda, una de cuyas manifestaciones 
seguiría siendo la vía armada. Así, en octubre de 1912 estalló 
la sublevación encabezada por el general Félix Díaz, sobrino 
de Porfirio Díaz, con la proclama lanzada en Veracruz donde 
ofrecía “imponer la paz por medio de la justicia”, que fue rá-
pidamente sofocada por las fuerzas del gobierno. Aquel le-
vantamiento dio motivo a que nuevamente las autoridades 
norteamericanas exigiesen protección para los ciudadanos 
extranjeros residentes en México, amenazando con la inter-
vención armada si no se les otorgaba. 

A pesar de la difícil situación por la que atravesaba el 
gobierno, a finales de 1912 Madero envió a la Cámara de 
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Diputados iniciativas para alentar el desarrollo de la indus-
tria nacional y disminuir las importaciones, al tiempo que se 
buscaba la mejoría del salario de los obreros. Por acciones u 
omisiones del régimen desde distintas posiciones, los miem-
bros de la Cámara de Diputados manifestaron su desacuerdo 
con el gobierno, de tal manera que querido Moheno, uno de 
los integrantes del “cuadrilátero” compuesto por destacados 
porfiristas, expresó la necesidad de que el gabinete renunciara 
en masa, punto en el que coincidía el bloque de los diputados 
“renovadores”, encabezado por Luis Cabrera y formado por 
partidarios de Madero, también inconformes con el rumbo 
que tomaba su gobierno. La posición de este grupo quedó 
contenida en un Memorial que enviaron al presidente a prin-
cipios de 1913, donde lo instaban a efectuar un cambio de 
fondo para que la política nacional fuese conducida por ele-
mentos “verdaderamente revolucionarios”. De lo contrario, 

consideraban, los días de la administración estaban contados. 
Un nuevo levantamiento armado dirigido por los genera-

les Bernardo Reyes, Félix Díaz y Victoriano Huerta en febrero 
de 1913, dispuestos a restablecer “el progreso lamentablemen-
te interrumpido” que contaba con el apoyo del embajador de 
los Estados Unidos en México, Henry Lane Wilson, habría 
de consumar el derrocamiento del gobierno. Tras el asalto al 
Palacio Nacional en el que murió Reyes, Madero y Pino suárez 
fueron aprehendidos y obligados a renunciar en febrero de 
1913.

Díaz y Huerta suscribieron en la embajada estadouniden-
se un pacto en el que se establecía el término de setenta y dos 
horas para que el segundo asumiera la presidencia interina y 
convocara a elecciones una vez que la paz se hubiese restable-
cido. Los sublevados ofrecieron amplias garantías a los extran-
jeros y anunciaron la creación de la secretaría de Agricultura 

Hacia finales de los años sesenta del siglo xx, Juan O‘Gorman recreó los episodios revolucionarios, que entonces se consideraban la etapa fundacional del Estado mexicano. [67]
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para dar solución al problema agrario; además, Félix Díaz 
hizo público su propósito de figurar como candidato en las 
próximas elecciones presidenciales. 

Los militares presionaron a los legisladores para que Pedro 
Lascuráin, secretario de Relaciones Exteriores, fuese designado 
presidente interino. Una vez que éste asumió el cargo, nom-
bró a Victoriano Huerta secretario de Gobernación, renun-
ciando de inmediato a la presidencia. Entonces, la Cámara de 
Diputados, de acuerdo con el orden de prelación establecido 
en el articulado constitucional, llamó al general Victoriano 
Huerta a ocupar la presidencia interina de la República. Todos 
estos cambios se dieron el 19 de febrero de 1913. Muchos di-
putados huyeron de la ciudad temiendo por sus vidas; en tanto 
los que permanecieron en ella y se vieron forzados a sancio-
nar los acuerdos del golpe militar para “conjurar la anarquía”, 

consideraban que de esa manera se protegía la vida de Madero 
y Pino suárez, presos en Palacio Nacional. 

La mayor parte de los gobernadores de los estados, así como 
varias naciones extranjeras, reconocieron al general jaliscien-
se como presidente. En cambio, la legislatura del estado de 
Coahuila no sólo se negó a hacerlo, sino que además otorgó 
facultades extraordinarias al gobernador Venustiano Carranza 
a fin de que procediera “a armar fuerzas para coadyuvar al sos-
tenimiento del orden constitucional de la República”. 

El 22 de febrero, Victoriano Huerta, como presidente in-
terino, hizo público su programa de gobierno y lo envió a las 
Cámaras y a la suprema Corte de Justicia. En él planteaba los 
pasos que daría para lograr la reconstrucción del país, instando 
a quienes estaban aún en pie de lucha a abandonar las armas, 
pues serían atendidas sus “justas demandas”. Ese mismo día, 

Victoriano Huerta con su gabinete. De izquierda a derecha: Rodolfo Reyes (Justicia), Toribio Esquivel Obregón (Hacienda), Francisco León de la Barra (Relaciones Exteriores), Manuel 
Mondragón (Guerra y Marina), Jorge Vera Estañol (Instrucción Pública), Alberto García Granados (Gobernación) y Alberto Robles Gil (Fomento), 1913. [68]
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“por órdenes superiores”, Madero y Pino suárez fueron trasla-
dados a la penitenciaría y asesinados, pretextando un intento 
de fuga. La noticia conmocionó al país. El Departamento de 
Estado norteamericano, al enterarse del trágico suceso, sus-
pendió los trámites iniciados por el embajador Henry Lane 
Wilson para que el presidente Taft reconociera al gobierno in-
terino. Poco después, cuando a principios de marzo Woodrow 
Wilson tomó posesión de la presidencia de los Estados Unidos, 
condenó la forma en la que Huerta llegó al poder, con lo cual 
dichos trámites quedaron cancelados definitivamente.

LA ConSTRUCCIón DE LA nUEvA LEGITImIDAD 

Las acciones emprendidas en el norte del país en con-
tra del presidente interino, aisladas al principio, cobraron 
unidad con el Plan de Guadalupe firmado el 26 de mar-
zo por un grupo de jefes y oficiales con mando de fuerzas 

constitucionalistas. El documento, que declaraba ilegales a 
los tres poderes, asumía como objetivo fundamental el de-
rrocamiento del gobierno “usurpador”. Asimismo, disponía 
la formación del Ejército Constitucionalista bajo el mando 
de Venustiano Carranza como Primer Jefe quien, una vez 
conseguido el triunfo, asumiría la presidencia interina, y al 
ser restablecida la paz convocaría a elecciones generales. Por 
su parte, los revolucionarios que se habían levantado en armas 
contra Madero al inicio de su gobierno con el Plan de Ayala, 
manteniendo en pie sus demandas agrarias, declaraban la 
guerra al “seudo-gobierno” huertista, otorgando la jefatura 
del Ejército Libertador del sur al general Emiliano zapata.

Las posibilidades de que el general Huerta pudiera con-
trolar estas sublevaciones y otras más que surgieron en dis-
tintos puntos del país eran muy escasas por la situación del 
erario, cada vez más crítica a pesar del empréstito que recibió 

El movimiento constitucionalista actuó como gobierno. Carranza, Primer Jefe del Ejército Constitucionalista, ejercía el Poder Ejecutivo, y sus colaboradores, en calidad de encargados de 
los ministerios, tenían autoridad en los diversos ramos sobre aquellas zonas que dominaban. [69]
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de los banqueros europeos. A su vez, el movi-
miento encabezado por Venustiano Carranza 
se expandía, pues sin dejar de lado el obje-
tivo de acabar con el gobierno ilegítimo, 
amplió su oferta política, como lo hizo 
expreso en el discurso que pronunció en 
septiembre de 1913 en el Ayuntamiento 
de Hermosillo, sonora: 

Terminada la lucha armada [...] tendrá que 

principiar [...] la lucha social, la lucha de cla-

ses [...], las nuevas ideas sociales tendrán que 

imponerse en nuestras masas: y no es sólo repar-

tir las tierras y las riquezas nacionales, no es el sufra-

gio efectivo, no es abrir más escuelas, no es igualar y repartir 

las riquezas nacionales [...] Es establecer la justicia, es buscar la 

igualdad, es la desaparición de los poderosos, para establecer el 

equilibrio de la conciencia nacional.

Por otra parte, aun cuando el régimen huertista puso en 
marcha algunas medidas para atender los problemas cuya 
solución demandaban los revolucionarios, como el repar-
to de algunas tierras, la manera como actuó frente al Poder 
Legislativo pondría fin a su “precaria legitimidad”. 

A principios de octubre de 1913, el doctor Belisario 
Domínguez, senador por el estado de Chiapas, escribió un 
discurso para dar cuenta de la situación, instando al Congre-
so a asumir su responsabilidad histórica. su lectura no fue 
admitida por el presidente de la Cámara de senadores, pero 
circuló impreso: 

La Representación Nacional debe deponer de la presidencia de 

la República a Don Victoriano Huerta, por ser él contra quien 

protestan, con mucha razón, todos nuestros hermanos alzados 

en armas y de consiguiente por ser él quien menos puede llevar 

a efecto la pacificación, supremo anhelo de todos los mexica-

nos. Me diréis, sres., que la tentativa es peligrosa porque D. 

Victoriano Huerta es un soldado sanguinario y feroz que asesi-

na sin vacilación ni escrúpulo a todo aquel que le sirve de obs-

táculo. ¡No importa, señores! La Patria os exige que cumpláis 

con vuestro deber aún con el peligro y aún con la seguridad de 

perder la existencia. 

El senador Domínguez concluía así: 
“El mundo está pendiente de vosotros, 
sres. miembros del Congreso Nacional 
Mexicano, y la Patria espera que la hon-
raréis ante el mundo evitándole la ver-

güenza de tener por primer mandatario a 
un traidor y asesino”. La posterior desapa-

rición de varios legisladores, entre los que se 
encontraban el propio Belisario Domínguez y 

el diputado serapio Rendón, provocó que el resto 
de los diputados exigieran la investigación de su parade-

ro, pues con razón se temía que hubiesen sido asesinados. 
Considerando a la Cámara de Diputados un obstáculo para 
su administración y sus exigencias un agravio a la autoridad, 
el general Huerta ordenó la aprehensión de sus miembros y 
decretó su disolución en octubre de 1913. Poco después, el 
senado acordó su propia disolución. Con todos estos atro-
pellos, quedaba roto el orden legal y se violentaba la conti-
nuidad institucional del Poder Legislativo, mantenida sin 
interrupción desde el año de 1877. 

A la clausura del Congreso siguió la expedición de la convo-
catoria para la elección de una nueva legislatura, que se instaló 
luego de un proceso viciado de origen y plagado de irregularida-
des. A su vez, los constitucionalistas que derrotaron a las fuerzas 
federales en distintos puntos de la República, llevando a cabo bri-
llantes acciones militares dirigidas por los generales Pablo Gonzá-
lez, Francisco Villa y Álvaro Obregón, entre otros, se asumieron 
como la autoridad legítima del país, en tanto actuaban conforme 
al “mandato de la voluntad popular”. De esta manera se produjo 
un fenómeno sin precedente en México, pues los diversos diri-
gentes revolucionarios empezaron a promulgar leyes, en ejercicio 
de dicho mandato. Para ello fue decisiva la participación de los 
intelectuales que se encontraban al lado de los más importantes 
caudillos en las distintas trincheras de lucha; muchos de ellos, jó-
venes abogados, como Luis Cabrera, Roque Estrada, Isidro Fabe-
la y Antonio Díaz soto y Gama, habían venido jugando un papel 
fundamental en los movimientos políticos, desde aquellos que se 
iniciaron para poner fin al régimen porfirista. 

El Dr. Belisario Domínguez, senador por el 
estado de Chiapas, se convirtió en el emblema 
de la dignidad republicana. [70]
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La Revolución tomó algunas ideas importantes del antiguo régimen, entre las que destacan la de un Estado de gobierno fuerte y la de 
un desa rrollo material del país concebido en términos de simple crecimiento económico. […] El mismo modo como se dio la Revolución 
después de la muerte de Madero, inaugurando una política de masas en ausencia de un juego político democrático, que había estado en 
el origen de la política de masas europea y estadounidense, facilitó la adopción del positivismo en el proceso de creación de la ideología 
revolucionaria. La caída de Madero provocó una reacción ente los revolucionarios en contra del liberalismo y de los métodos democráticos 
de gobierno que los llevó a adoptar concep ciones autoritarias cada vez más rudas y violentas fundadas en la manipu lación de las masas 
populares, en un feroz pragmatismo nacido del contac to con las masas y de la conversión de éstas en palanca decisiva de la lucha por el 
poder. Descartada la democracia como método para la reorganiza ción de la sociedad y rechazado el liberalismo como ideología de la 
Revo lución, se cerraban todos los caminos para cualquier filosofía o concepción filosófica que fuese incapaz de adoptar los hechos sociales, 
en cuanto tales, como tema central de su discurso. La crítica del sistema económico y político del porfirismo que se había llevado a cabo en 
los marcos de la filosofía positivista, principalmente por parte de Molina Enríquez y Luis Cabrera, fue readoptada por los revolucionarios 
en la elaboración de su política, al tiempo que se abría paso la crítica del propio maderismo también desde un punto de vista positivista.

Arnaldo Córdova, La revolución y el Estado en México, México, era, 1989, pp. 134.

Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Maytorena pasando revista a la artillería capturada al enemigo, julio de 1913. El constitucionalismo se levantó en armas contra la violación del 
orden legal perpetrado por el grupo militar que derrocó a Madero. [71]
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 Para el nuevo marco legal que iban construyendo los re-
volucionarios fue decisiva la emisión de moneda que llevó a 
cabo Carranza, conforme a las leyes que él mismo expidió 
para ese propósito. Tomó esta audaz determinación conside-
rando que sólo así sería posible sufragar los gastos de la lucha 
sin tener que recurrir a los empréstitos externos, pues de esta 
manera dichos gastos se distribuían entre toda la población. 
La medida afectó considerablemente la frágil economía del 
gobierno federal, porque las mermadas reservas del tesoro 
operaban, de hecho, como respaldo en metálico tanto de la 
moneda acreditada por éste como de la puesta en circulación 
por los revolucionarios. 

Durante los primeros meses del año de 1914, cuando era 
inminente el estallido de la Guerra Mundial, el gobierno inte-
rino del general Huerta, que no tenía muchas posibilidades de 

sobrevivir, suspendió el pago de la deuda externa y ordenó el 
cierre temporal de los bancos del país. Además, los desacuer-
dos del presidente de los Estados Unidos hacia los procedi-
mientos del régimen llegaron a un punto crítico cuando, a 
pretexto de un incidente menor, Wilson dispuso la invasión de 
las fuerzas norteamericanas a México en abril de 1914. 

 Así, el general Huerta, que no podía ostentarse como un 
gobernante legítimo ni cumplió su compromiso de entregar 
el gobierno a un presidente electo por la vía institucional, no 
tuvo más camino que dimitir de su cargo en julio de 1914 y 
abandonar el país. En aquellos momentos de grandes turbu-
lencias internacionales, la posición estratégica de México, tan-
to por su frontera con los Estados Unidos como por sus ricos 
yacimientos petroleros, propició que emisarios de varios paí-
ses se acercaran a las diversas facciones revolucionarias, como 

Roto el orden constituicional y con la renuncia a la presidencia del general  Victoriano Huerta, Carranza convocó a una convención de generales o sus representantes para definir el 
Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Revolución, antes de proceder a la elección presidencial. [72]
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tiempo atrás lo venían haciendo las autoridades norteamerica-
nas, con el objeto de concertar algún tipo de alianza.

Cuando los constitucionalistas arribaron triunfalmente 
a la capital del país, contrariamente a lo previsto en el Plan 
de Guadalupe, Carranza no asumió la presidencia interina 
ni convocó a elecciones. En cambio, se vio precisado a acep-
tar la reunión de los distintos jefes militares para establecer 
acuerdos mínimos respecto a los pasos que debían darse, a fin 
de reanudar el orden constitucional y con el propósito de que 
se definiese el Programa de Reformas Políticas y sociales de la 
Revolución que debería poner en práctica un presidente in-
terino antes de convocar a la elección de poderes federales. 
Aun cuando esta reunión fue auspiciada por diversos jefes 
revolucionarios para subsanar los conflictos de autoridad 
suscitados entre Villa y Carranza, las divergencias entre los 

concurrentes a la Convención pronto derivaron en la ruptu-
ra con el Primer Jefe, por lo que ambos empezaron a operar 
separadamente como autoridades paralelas. zapata y Villa 
formaron parte de la facción convencionista. 

 Derrotada por el constitucionalismo en el terreno de 
las armas, la soberana Convención fue un organismo que 
nunca terminó de integrarse del todo como gobierno, aun-
que durante su corta y errante existencia de poco más de un 
año, tuvo tres presidentes (Eulalio Gutiérrez, Roque González 
Garza y Francisco Lagos Cházaro), además de que adoptó 
para su funcionamiento el “régimen parlamentario”. Como 
representantes de los jefes militares, o llevando su propia re-
presentación, abogados, mineros, maestros, miembros de la 
Casa del Obrero Mundial y comerciantes discutieron sobre 
los grandes problemas de la vida nacional. 

Sin poderes Ejecutivo y Legislativo, la autoridad dependía de la fuerza de las armas. Villa y Zapata, dirigentes de los ejércitos populares, arribaron a la ciudad de México, que era la meta 
de todos los movimientos revolucionarios. [73]
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mAnIfIESTo A LA nACIón
[…] Nada más grande ni más trascendental para la Revolución que la cuestión agraria, base y finalidad suprema del movimiento 
libertador, que iniciado en 1910, ha sido ya dos veces traicionado: la primera, por el maderismo, que fué fácil en olvidar sus prome-
sas; y la segunda, por la funesta facción de Venustiano Carranza, que despué[s] de repetidos alardes de radicalismo, de pureza y de 
intransigencia, ha degenerado en una forma absurda de la reacción, en un pacto oprobioso é increíble con los grandes poseedores 
de tierras.

Combatir a esos poderosos terratenientes, verdaderos señores feudales que en nuestro país han sobrevivido a despecho de la 
civilización y a la retaguardia del progreso; emancipar al campesino, elevándolo de la humillante situación de esclavo de la hacienda, 
a la alta categoría de hombre libre, ennoblecido por el trabajo remunerador y empujado hacia delante por el mayor bienestar adqui-
rido para sí y para los suyos; redimir a la olvidada raza indígena, creándole aspiraciones, haciéndole sentir que es dueña de la tierra 
que pisa y provocando en su alma la sed del ideal y el afán del mejoramiento; crear, en una palabra, una nación de hombres dignos, 
de ciudadanos encariñados con el trabajo, amantes del terruño, deseosos de ilustrarse y de abrir a sus hijos amplios horizontes de 
progreso; tales son las finalidades que persigue esta gran Revolución, santificada por el sacrificio de tantos mártires y amada con 
ferviente entusiasmo por todos los que piensan y saben sentir.

[…] De allí que la Revolución no transija con el latifundista. Acepta de buen grado al industrial, al comerciante, al minero, al 
hombre de negocios, a todos los elementos activos y emprendedores que abren nuevas vías a la industria y proporcionan trabajo a 
grandes grupos de obreros, que algún día, con su propio esfuerzo, han de crear a su vez la humanidad del futuro.

[…] Pero aquí cabe una salvedad. Como los gobierno anteriores, el de Díaz y el de Huerta especialmente, fueron parciales a 
favor del poderoso, y extorsionaron y dejaron sin sotén al trabajador, —al obrero, al hombre humilde, la Revolución otorgará a éstos, 
a los de abajo, a los que luchan en condiciones de notoria desigualdad— una protección especial, la que necesitan y merecen los 
débiles. Por lo tanto, les garantizará amplia y cumplidamente sus libertades de asociación, de huelga y de boicotaje: acudirá en su 
ayuda con leyes justicieras que aseguren sus derechos en el caso de accidentes ocurridos en el trabajo, le proporcionen pensiones 
de retiro en los casos de ancianidad ó agotamiento prematuro, y con medidas oportunas eviten la insalubridad en los talleres, las 
catástrofes en las minas, las explosiones en las fábricas, los mil y mil peligros que asedian la vida del trabajador. Todo esto y más, hará 
el gobierno revolucionario, en acatamiento a los derechos de la clase trabajadora, cuyas necesidades y problemas le preocupan tánto, 
como interesan y hacen pensar a los filántropos y a los hombres de estudio de Europa y de América.

En interés del desarrollo manufacturero y mercantil, y para el fomento de industrias tan importantes como la petrolera y la 
minera, el Programa contiene numerosas disposiciones, encaminadas todas ellas a la protección de los intereses legítimos; pero 
dejando siempre a salvo el derecho supremo de la colectividad, las conveniencias y las necesidades de las mayorías.

El Programa atiende también las exigencias de la educación popular, tan descuidada hasta hoy, así como las relativas al mejora-
miento del ramo de la justicia, tan corrompido como desorganizado bajo los regímenes anteriores. No se olvida tampoco, y sí dedica 
especial estudio a las urgentes reformas que son indispensables en materia hacendaria.

Las reformas políticas que el Programa contiene, especialmente la independencia de los municipios, el voto directo y la supre-
sión de la Vicepresidencia, del senado y de las Jefaturas Políticas, se defienden por sí solas y no necesitan mayor explicación.

Nuestras tendencias, como se ve, son bien diversas de las que animan a la facción carrancista. 
[…] Debemos decirlo muy alto: nosotros contamos con la fuerza de nuestro derecho y con el apoyo de la opinión racional; 

nuestro triunfo no estará manchado ni con la traición ni con la infamia. Las efímeras victorias de nuestros enemigos, las deben a su 
impúdica alianza con Mister Wilson, a las armas y el parque que éste les envía, a la protección que concede a sus fuerzas para que 
entren y salgan por el territorio Americano.

El triunfo final será de nosotros, porque con nosotros está el pueblo, están las multitudes sufrientes, está la noble raza indígena, 
cuya salvación está vinculada con el problema de la tierra.

Nosotros repartimos las haciendas entre los campesinos; los carrancistas las devuelven a los hacendados y se unen con ellos para 
combatir a los que piden pan y tierras.

El carrancismo es dos veces traidor: traidor, porque ha vendido a la Patria; traidor, porque se ha vendido a los hacendados.
Carranza, Wilson y los grandes terratenientes, son pues, los enemigos que el pueblo mexicano tiene que vencer.
A esa gran lucha lo invita la Convención Revolucionaria.

Manifiesto a la Nación de la Soberana Convención Revolucionaria, que acompaña el Programa de Reformas Políticas y Sociales de la Revolu-
ción, 16 de abril de 1916, México, Fondo Gildardo Magaña, ahunam, Caja 28, Exp. 5.
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 El legado de este cuerpo deliberante quedó condensado 
en el Programa de Reformas Políticas y sociales de la Re-
volución, donde se plasmaron las soluciones acerca de la 
cuestión agraria, la obrera y la educativa, entre otras. Varios 
de los asuntos incluidos en el Programa anticiparían algunos de  
los principios centrales de la Constitución de 1917, tales 
como el derecho del trabajador a la huelga, la prohibición 
de los monopolios y la expropiación de la riqueza petrolera. 
Otros apuntaban propuestas que, a la larga, se incorporarían a 
las normas jurídicas mexicanas: la “emancipación” de la Uni-
versidad, el establecimiento de la ley del divorcio, la desapari-
ción de la calidad de hijo natural, y alguna iniciativa convertida 
en ley quedaría como una sugerente invitación a la adopción 
del plebiscito como pieza central de la vida democrática. Un 
ejemplo más de la presencia que tuvo en ese tiempo el espíritu 
deliberante fue el Congreso Feminista realizado en yucatán, por 
convocatoria de salvador Alvarado, general de filiación cons-
titucionalista, que auspició esta reunión a la que concurrieron 
centenares de mujeres, para tratar temas que iban desde la edu-
cación hasta derechos sexuales. 

Tras romper con la Convención, Carranza marchó a Ve-
racruz, donde promulgó las Adiciones al Plan de Guadalupe 
en diciembre de 1914. Ahí quedó formulado el programa 
del gobierno constitucionalista en el que, de paso, se acusaba 
al general Villa, “aliado y protector” de la Convención, de 
ser instrumento de la reacción. En ese documento quedaron 
contenidas todas las medidas encaminadas a dar satisfacción 
a las necesidades económicas, sociales y políticas del país, ta-
les como: leyes agrarias que favorecieran la formación de la 
pequeña propiedad, disolviendo los latifundios y restituyen-
do a los pueblos las tierras de las que habían sido injustamen-
te despojados; leyes fiscales encaminadas a obtener un siste-
ma equitativo de impuestos a la propiedad raíz; legislación 
para mejorar las condiciones del peón rural, del obrero, del 
minero, y en general de las clases proletarias; establecimiento 
de la libertad municipal como principio constitucional; ba-
ses para un nuevo sistema de organización del Poder Judicial 
Independiente, tanto en la Federación como en los estados; 
revisión de las leyes relativas al matrimonio y al estado civil 
de las personas; disposiciones que garantizaran el estricto 
cumplimiento de las Leyes de Reforma; revisión de los Códi-
gos Civil y Penal, y de Comercio; reformas al procedimiento 

La emisión de monedas que iniciaron los constitucionalistas fue una estrategia audaz 
para financiar la revolución, sin tener que recurrir a empréstitos del extranjero. [74]
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judicial para hacer expedita y efectiva la justicia; revisión de 
las leyes relativas a la explotación de minas, petróleo, aguas, 
bosques y demás recursos naturales del país. De igual ma-
nera ahí se establecía la conveniencia de llevar a cabo refor-
mas políticas que garantizaran la verdadera aplicación de la 
Constitución y, en general, de todas las demás leyes que se 
estimaran necesarias para asegurar a todos los habitantes del 

país la efectividad y el pleno goce de sus derechos, así como 
la igualdad ante la ley. 

En otro orden, el Primer Jefe se arrogaba la facultad de or-
ganizar el Ejército Constitucionalista; dirigir las operaciones 
de la campaña; nombrar y remover gobernadores y comandan-
tes militares de los estados; hacer expropiaciones por causa 
de utilidad pública, necesarias para el reparto de tierras y la 

EL pRImER ConGRESo fEmInISTA DE yUCATán
A los veinte y ocho días del mes de octubre de 1915, el Gobierno revolucionario del Estado que preside el General Don salvador 
Alvarado, dictó la siguiente convocatoria para el Primer Congreso Feminista de yucatán, que a la letra dice:

CONsIDERANDO: que la mujer yucateca ha vivido hasta ahora entregada al hogar y sus obligaciones se han concretado a 
las que se originan de una vida quieta, empírica, sin dinamismo, que trascienda a la evolución y sin aspiraciones que la liberten de la 
tutela social y de las tradiciones en que ha permanecido sumida.

CONsIDERANDO: que la historia primitiva de la mujer es contraria al estado social y político que actualmente guarda, pues 
en el matriarcado, revelación y testimonio de su preponderancia pretérita, estuvo orgullosa de sus derechos.

CONsIDERANDO: que es un error social educar a la mujer para una sociedad que ya no existe, habituándola a que, como 
en la antigüedad, permanezca recluída en el hogar, el cual sólo abandona para asistir a los saraos y fiestas religiosas, y que no se le 
reivindica colocando sobre su tumba el epitafio romano: “cuidó de su casa y supo hilar la lana”, pues la vida activa de la evolución 
exige su curso en una mayoría de las actividades humanas.

CONsIDERANDO: que para que puedan formarse generaciones libres y fuertes es necesario que la mujer obtenga un estado 
jurídico que la enaltezca, una educación que la permita vivir con independencia, buscando en las artes subsistencia honesta, que 
de este modo, los hijos que constituyen la patria futura se eduquen imitando en las madres edificantes ejemplos de labor y libertad.

CONsIDERANDO: que la Revolución Constitucionalista ha manumitido a  la mujer, concediéndole derechos que antes 
no tenía, como los que se derivan del divorcio absoluto, y que resultarían ilusorias estas justas concesiones de no prepararla con-
venientemente para la conquista del pan y para la conservación y defensa de estos derechos, alentándola a la conquista de nuevas 
aspiraciones.

CONsIDERANDO: que el medio más eficaz de conseguir estos ideales, o sea de libertar y educar a la mujer, es concurriendo 
ella misma con sus energías e iniciativas a reclamar sus derechos, señalar la educación que necesita y a pedir su ingerencia en el 
Estado, para que ella misma se proteja, se convoca desde luego a un Congreso Feminista a todas la mujeres honradas, de yucatán. 

1.- ¿Cuáles son los medios sociales que deben emplearse para manumitir a la mujer del yugo de las tradiciones?
2.- ¿Cuál es el papel que corresponde a la Escuela Primaria en la reivindicación femenina, ya que aquella tiene por finalidad 

preparar para la vida?
3.- ¿Cuáles son las artes y ocupaciones que debe fomentar y sostener el Estado, y cuya tendencia sea preparar a la mujer para la 

vida intensa del progreso?
4.- ¿Cuáles son las funciones públicas que puede y debe desempeñar la mujer a fin de que no solamente sea elemento dirigido 

sino también dirigente de la sociedad?
VII.- Las resoluciones de este Congreso tendrán el carácter de proyectos, los que serán elevados a la categoría  de Leyes, previo 

estudio que de ellos haga el Departamento de Legislación social, de la secretaría General de Gobierno.
Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de Estado a los veintiocho días del mes de octubre de mil novecientos quince. 
El Gobernador y Comandante Militar del Estado, salvador Alvarado. 
El secretario General interino, Rafael Aguirre.

Convocatoria al primer Congreso Feminista del estado de yucatán, en 1916. Primer Congreso Feminista de México, México, Infonavit, 
1975, pp. 31-33.
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Cuando el triunfo de los constitucionalistas era un hecho, Carranza convocó a la elección de los diputados que habrían de reformar la Constitución de 1857. [75] 

fundación de los pueblos; y por último, la de contratar em-
préstitos y expedir obligaciones del tesoro nacional. 

La Primera Jefatura y la soberana Convención Revolu-
cionaria actuaron como gobiernos paralelos entre finales de 
1914 y mediados de 1916, si bien el reconocimiento de facto 
que el gobierno norteamericano otorgó a Carranza sería un 
factor decisivo para que éste pudiera imponerse sobre las 
otras facciones. Así, a mediados de abril de 1916, el Primer 
Jefe, tras casi cuatro años de lucha, volvió a la ciudad de Mé-
xico y procedió a convocar al Congreso que debería discutir 
las reformas requeridas por la Constitución de 1857 para 
adecuarla a la realidad del país, con la singularidad de que 
la convocatoria respectiva contenía una taxativa: no podrían 
formar parte del cuerpo constituyente quienes hubiesen re-
conocido facciones contrarias al constitucionalismo. 

El Congreso quedó instalado en querétaro el 21 de no-
viembre de 1916 con ciento cuarenta de los doscientos cua-
renta presuntos diputados que habrían de formarlo, quienes, 
luego de ser revisadas sus credenciales y conocer el proyecto 
de reformas a la Constitución presentado por Carranza, ini-
ciaron los debates el 1 de diciembre siguiente. La elección 
recayó mayoritariamente en profesionistas, muchos de ellos 
abogados; varios obreros, comerciantes, artesanos y alrede-
dor de veinte militares, entre otros. 

El proyecto que presentó el Primer Jefe al Congreso 
contenía “todas las reformas políticas que la experiencia de 
varios años” le aconsejara, para lograr encauzar al país “por 
la senda de la libertad y el derecho”, pues nuestro Código 
Político tenía “en general el aspecto de fórmulas abstractas 
en que se han condensado conclusiones científicas de gran 
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valor especulativo, pero de las que no se ha podido derivar 
sino poca o ninguna utilidad pública”.

Así, las reformas que proponía, afirmó Carranza, conser-
vaban intacto el espíritu liberal de la Constitución de 1857, 
limitándose a “quitarle lo que la hace inaplicable, a suplir sus 
deficiencias, a disipar la obscuridad de algunos de sus precep-
tos y a limpiarla de todas las reformas que no hayan sido ins-
piradas más que en la idea de poderse servir de aquélla para 
entronizar la dictadura”.

Uno de los puntos a los que el Primer Jefe se refirió con 
mayor amplitud fue el relativo a las disposiciones que garanti-
zaban el fortalecimiento del Poder Ejecutivo y la reducción 
de las facultades del Legislativo, pues la anterior preponde-
rancia de este último “estorbaba o hacía embarazosa o difí-
cil la marcha del Ejecutivo, por lo que era necesario que se 
formara un Ejecutivo eficaz con libertad dentro de su esfera 
de acción para ejercer su política”. Expresando la inoperan-
cia del parlamentarismo, en virtud de las condiciones del 

país (en clara alusión a la tentativa convencionista, pero sin 
mencionarla), Carranza indicaba también lo improcedente 
que sería “lanzarnos a la experiencia de un gobierno débil, 
cuando tan fácil es robustecer y consolidar el sistema de gobier-
no de presidente personal que nos dejaron los Constituyentes  
de 1857”. Por otra parte, expuso los razonamientos que fun-
damentaban las reformas relativas al Poder Judicial para su-
plir la forma de elección de los Ministros de la suprema Corte 
mediante voto popular, por la designación de las Cámaras, 
sujetas a las posibles objeciones del Ejecutivo. La consagra-
ción del municipio libre, como precepto constitucional, era 
una reforma más que consideraba fundamental. 

Respecto al sufragio, el jefe del constitucionalismo hacía 
una importante observación: aceptaba “la verdad teórica” de 
que el derecho electoral sólo debía otorgarse a todos aquellos 
individuos que tuvieran plena conciencia de su alta finalidad. 
sin embargo, pese a su certeza de que debería excluirse de 
ejercitar el sufragio “a quienes por su ignorancia, su descuido 
o indiferencia sean incapaces de desempeñar debidamente 
esa función”, admitía que en el caso de México “había factores 
o antecedentes históricos que obligan a aceptar una solución 
distinta de la que lógicamente se desprende de los princi-
pios de la ciencia política”. Así, tras referirse a lo inadecuado 
que había resultado siempre el establecimiento del sufragio 
universal, señalaba empero que, “como han sido las clases ig-
norantes las que más han sufrido, porque son ellas sobre las 
que ha pesado con toda su rudeza el despotismo cruel y la 
explotación insaciable, sería ya no diré una simple inconse-
cuencia, sino un engaño imperdonable quitarles hoy lo que 
tenían anteriormente conquistado”, además de “impolítico e 
inoportuno en estos momentos, después de una gran revolu-
ción popular”, restringirlo. 

En términos generales el proyecto presentado por Carran-
za fue aprobado por los diputados constituyentes, con algunas 
observaciones. sin embargo pronto emergieron las divergen-
cias. En contra de lo que opinaban los “liberales carrancistas”, 
los “jacobinos obregonistas”, entre quienes se encontraban 
Francisco José Múgica, Heriberto Jara y Froylán Manjarez, 
exigieron que se incluyeran en la Constitución las soluciones 
a los problemas sociales que no se tocaban en la propuesta de 
Carranza, pues éste consideró que debían ser objeto de leyes 
reglamentarias. Así, por ejemplo, el debate sobre el artículo 5 

CorrIDo CoNSTITuCIoNALISTA
(Fragmento)

ya Venustiano Carranza 
tiene su Constituyente

pa’ enderzarle a las leyes
que les va a dar a la gente.

Ándale chata y nos vamos
ponte tus choclos morados;

vamos al teatro Iturbide
verás a los diputados.

que hablan, se insultan y gritan; 
bajan y suben pa’arriba

y el que traga más pinole
es quien tiene más saliva.

y aunque todos se enfullinan
y hablan de Constitución,
ni son todos los que están
ni están todos los que son

Juan s. Garrido, Historia de la música popular en México, p. 44.
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del proyecto presentado por el Primer Jefe, relativo a la liber-
tad del trabajo, dio lugar a uno nuevo, el 123, donde se asumía 
“una actitud radical acerca del aspecto laboral”, quedando esta-
blecidas la jornada máxima de ocho horas, el descanso semanal 
y la prohibición del trabajo industrial para mujeres y niños. 

 Algo semejante ocurrió cuando fue abordada en el Congreso 
la cuestión agraria, pues los diputados estimaron insuficiente la 
propuesta de Carranza en la materia, debido a que no mencio-
naba el derecho de la Nación a la propiedad del subsuelo ni de 
sus depósitos; derecho que consideraban esencial para la sobe-
ranía nacional. Pastor Rouaix tomó a su cargo la “formación 
de un proyecto concienzudamente estudiado que fuera capaz de 
llenar un vacío desolador”, según comentó el propio Rouaix 
en su crónica sobre el Constituyente. Colaboraron con él 
para este propósito más de cuarenta diputados y otros que no  
lo eran, como Andrés Molina Enríquez y José Inocente Lugo. 
El conocimiento que tenía Molina Enríquez sobre el tema, al 
que había dedicado su libro Los grandes problemas nacionales, 
publicado en 1909, fue decisivo. La “democracia social”, dijo 
Alfonso Cravioto, uno de los constituyentes, quedó así plas-
mada en la nueva Carta Fundamental. Otros ordenamientos 
de no menos relevancia formaron parte del artículo 28 de la 
Constitución, donde se establecía la responsabilidad estatal en 
la conducción de la economía y se determinaba la emisión de 
billetes como facultad exclusiva del gobierno federal. 

El Constituyente reunido en la ciudad de querétaro llevó 
a cabo su labor en tan solo dos meses, articulando demandas 
sociales planteadas años atrás, integrando puntos de las leyes  
emitidas por los revolucionarios, al igual que las opiniones so-
bre temas profusamente tratados en la prensa de la época, así 
como en los debates convencionistas, que fueron particular-
mente enfáticos en los asuntos sociales. De esta manera, la 
Constitución de 1917 fue una gran codificación revolucio-
naria que al mismo tiempo sintetizaba las reflexiones de va-
rios pensadores de ese tiempo. Entre éstos destacaba Emilio 
Rabasa, algunas de cuyas ideas, como la del “ejecutivo fuerte”, 
quedaron plasmadas en la Constitución. 

Durante las sesiones realizadas en querétaro los legisla-
dores manifestaron en distintos momentos su convicción de 
que el sistema presidencialista era sólo un medio para que en 
México prevaleciera la justicia social y quedaran sentados los 
cimientos de la vida democrática. 

EL SISTEmA pRESIDEnCIALISTA

Luego de que se firmó y promulgó el Pacto social de 1917, 
Venustiano Carranza, todavía en calidad de Encargado del 
Poder Ejecutivo, convocó a la elección de los poderes fede-
rales. Así, una vez que se llevó a cabo la elección de los dipu-
tados, en razón de uno por cada sesenta mil habitantes o 
fracción que excediese de veinte mil, la Cámara de Diputados 
inició sus sesiones preparatorias para calificar la elección; lo 
mismo ocurrió en el caso de los senadores, dos por cada esta-
do de la República. 

Así, el 15 de abril de ese mismo año, entró en funciones 
la XXVII Legislatura, número que le correspondía, pues la 
anterior fue la disuelta por Huerta y la que luego éste convo-
có no se consideró “legítima”. Venustiano Carranza asumió la 
presidencia de la República el 1 de mayo de 1917, habiendo 
obtenido trencientos ochenta y cinco mil votos en las eleccio-
nes efectuadas el 11 de marzo de ese año, mientras Obregón 
alcanzó poco más de veinte mil. Asimismo, la mayor parte de 
los gobernadores de los estados también fue electa en ese año y 
casi todas las legislaturas estatales entraron en funciones. Una 
proporción considerable de los primeros estaba integrada por 
“hombres adictos a Carranza”. 

En cambio, éste tendría que interactuar con un Congreso 
que le era adverso, pues en la XXVII Legislatura dominaban 
representantes del Partido Liberal Constitucionalista, crea-
do en octubre de 1916 para trabajar por su candidatura a la 
presidencia, pero que ahora estaba afiliado al obregonismo.

Entre las tareas más importantes que aguardaban al Con-
greso se encontraba la de dar cumplimiento al artículo 16 tran-
sitorio de la Constitución, donde se establecía que durante 
el periodo de sesiones que habría de iniciar en septiembre de 
1917 serían promulgadas “todas las leyes orgánicas de la Cons-
titución que no hubiesen sido ya expedidas”, dando preferencia 
a las correspondientes al capítulo ii, De los mexicanos. 

Pronto la nueva Constitución fue objeto de diversas críticas, 
como la que expresaron algunos exiliados políticos radica-
dos en Estados Unidos, quienes consideraban que la del 57 
debía restablecerse: “si Carranza al alzarse en armas hubiera 
anunciado su propósito de expedir una nueva Constitución 
nadie le habría acompañado en su aventura”, o la expresada por 
el Episcopado mexicano, asegurando que se iniciaba “la lu-
cha del cielo contra el infierno”. También manifestaron su 
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desacuerdo con las disposiciones constitucionales las com-
pañías extranjeras que explotaban el petróleo en territorio 
mexicano, cuya situación se vería seriamente modificada con 
la aplicación del artículo 27. En otro orden, las movilizaciones 
de trabajadores y las huelgas en demanda de aumento salarial 
que el gobierno reprimió con la fuerza pública, encarcelando 
a sus dirigentes, o las realizadas por los maestros exigiendo 
el pago de sus sueldos atrasados, hicieron del periodo cons-
titucional de Carranza una etapa de permanente agitación. 
Además, tuvo que afrontar conti nuos levantamientos arma-
dos: en el norte operaban Villa y Ángeles; en Tamaulipas y 
Veracruz, Peláez; Félix Díaz y Aureliano Blanquet asolaban 
Oaxaca, y Emiliano zapata, quien permaneció levantado en 
el sur hasta que fue asesinado en 1919. 

Por otra parte, el régimen no logró avanzar en la solución 
del problema agrario, si bien dio inició al fraccionamien-
to de terrenos con la finalidad de proceder a su reparto. A fin  
de propiciar el “encauzamiento” de las demandas sociales, el 
gobierno promovió la formación de una organización nacional 
que agrupara a los trabajadores. Así surgió la Confederación 
Regional de Obreros de México, en 1918, bajo la dirigencia de 
Luis Napoleón Morones. También el gobierno auspició la for-
mación de la Confederación de Cámaras, tanto de Industriales 
como de Comerciantes, a través de Alberto J. Pani. 

Una de las medidas que Carranza consideró fundamental 
para atemperar los conflictos que se veían venir fue la mo-
dificación de algunos artículos constitucionales, particular-
mente aquellos que afectaban al clero: 3, 5 y 130. Por ello, en 
noviembre de 1918 presentó dos iniciativas al Congreso, una 
para tratar de que se adoptara el artículo 3 en la misma for-
ma en que lo había presentado en el proyecto discutido en el 
Congreso de querétaro; y otra, para revocar la prohibición 
de ejercer a los ministros extranjeros, retirar la limitación del 
número de sacerdotes en cada estado, y para que se les per-
mitiera la posesión de bienes raíces. El Congreso rechazó la 
discusión de ambas iniciativas. 

En cambio, luego de prolongados debates, la Cámara de 
Diputados sí aprobó otras más, presentadas por el presidente, 
tendientes a resolver la aflictiva situación económica, entre 
las que destacan la reforma monetaria de noviembre de 1918, 
que favoreció la estabilización del peso; el aumento a los im-
puestos del timbre, del alcohol y del tabaco; la exención de 

gravámenes a los artículos de primera necesidad y la prohibi-
ción a la exportación de granos. Asimismo, la propia Cámara 
recibió con beneplácito el informe de que se habían iniciado 
los estudios para la creación del Banco único de Emisión. 

El Congreso también aprobó las iniciativas del Ejecutivo 
para reorganizar al ejército, el establecimiento de fábricas de 
armamento, la creación de instituciones profesionales para la 
preparación militar, la obligatoriedad de la instrucción mili-
tar en todas las escuelas, y la promulgación de la Ley Orgánica 
de la Armada. Por último, estando pendiente la discusión de 
la ley reglamentaria del artículo 27, donde se definiría la si-
tuación de los terrenos petroleros, Carranza expidió algunas 
disposiciones que produjeron alarma entre los inversionistas: 
el decreto de febrero de 1918, que establecía en calidad de 
regalía un nuevo impuesto sobre los terrenos adquiridos con 
anterioridad a abril de 1917, donde además se estipulaba que 
para todo nuevo trabajo de explotación se requería concesión 
gubernamental. De no acatarse este mandato, los propieta-
rios perderían sus derechos, pudiendo ser “denunciados”, es 
decir, reclamados como hallazgos propios por otras personas. 
El Congreso otorgó al presidente la autorización para que se 
usara la fuerza si dichas disposiciones no se acataban. Estas 
medidas quedaron sin efecto pues, ante la amenaza de una in-
tervención armada por parte del gobierno norteamericano, 
las autoridades mexicanas otorgaron permisos provisionales 
de perforación a las compañías petroleras.

Hacia 1919, cuando el gobierno carrancista buscaba reac-
tivar la vida económica del país, se iniciaron los trabajos para 
la elección del presiden te que habría de sucederle. El general 
Álvaro Obregón era el candidato natural, aunque también 
fue postulado otro importante general constitucionalista, 
Pablo González, apoyado por el Partido Progresista, al que 
pertenecían hacendados y hombres de negocios. si Obregón 
llegaba a la presidencia, aseguraban sus partidarios, se da-
ría cumplimiento a las promesas revolucionarias. Un tercer 
candidato fue Ignacio Bonillas, embajador de México en los 
Estados Unidos de América, quien no era una figura política 
relevante, por lo que su candida tura fue vista como un inten-
to de imposición por parte de Carranza.     

Este fue el motivo del estallido de la revolución de 
Agua Prieta, en abril de 1920, que determinaba el “cese de 
Carranza” en la presidencia, por ha berse convertido en el 
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“jefe de un partido político”, olvidando su compromiso con 
la Nación. Al frente del movimiento quedó el general Adolfo 
de la Huerta, entonces gobernador de sonora. El Plan en el 
que se anunciaba el sentido y alcance de la sublevación re-
conocía como ley fundamental la Constitución de 1917 y 
determinaba que al triunfo de la lucha, ocupada la ciudad de 
México, se nombraría a un presidente provisional que con-
vocaría a elecciones de los poderes federales, efectuándose 
las estatales para cuando se hu biese consolidado el triun-
fo. Obregón, que responsabilizaba a Carranza de im pedir 
su campaña política, se puso a las órdenes de Adolfo de la 
Huerta para luchar contra el presidente. Ante el avance de 
las fuerzas rebeldes, Carranza marchó a Veracruz con la in-
tención de trasladar el gobierno a ese estado, como lo había 
hecho años antes cuando rompió con la Convención.

Ocupada la capital por el general Obregón, el 13 de mayo 
de 1920, desde Hermosillo, sonora, Adolfo de la Huerta, en 
su carácter de jefe de la Revolución de Agua Prieta, convocó al 
Congreso de la Unión a sesiones extraordinarias para que eli-
giese presidente provisional. Hacía caso omiso de la Comisión 
Permanente, a la que, conforme a la Constitución, le compe-
tía, en caso de que la “falta absoluta” del Ejecutivo ocurriese en 
los dos últimos años de su ejercicio, elegir al presidente pro-
visional y convocar a sesiones extraordinarias al Congreso, el 
cual, constituido en Colegio Electoral, elegiría al presidente 
sustituto que ocuparía este cargo para completar el periodo de 
gobierno inconcluso. La razón de este subterfugio fue que en 
la Comisión Permanente predominaba el elemento carrancis-
ta, mientras que en el Congreso existía un importante bloque 
partidario de Obregón, que aseguraba a los sonorenses una 

La responsabilidad del Estado en materia educativa, así como la enseñanza de carácter laico, quedaron consagradas en la Constitución de 1917. [76]
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designación acorde con sus intereses. Algunos legisladores re-
clamaron la improcedencia de la convocatoria, argumentando 
que Venustiano Carranza aún era presidente. Los aguaprietis-
tas rechazaron este argumento, señalado que éste había sido 
derrocado en la fecha que se proclamó el Plan. 

Mientras  tanto, el presidente  Carranza fue asesinado en 
Tlaxcalanton go, Puebla, la madrugada del 21 de mayo de 
1920, en su frustrado intento de arribar a Veracruz. 

Días después, el 24 de mayo, el Congreso de la Unión 
eligió como presidente sustituto al sonorense Adolfo de la 
Huerta, por doscientos veinticuatro de un total de doscien-
tos cincuenta y cinco votos, y acordó llamarlo para que to-
mara posesión el 1 de junio, a efecto de concluir el periodo 
iniciado por Carranza, lo cual significaba que debía dejar el 
cargo el 1 de diciembre del mismo año. 

Nuevamente, como ocurrió durante una porción consi-
derable del siglo xix, el Congreso convalidaba una revolu-
ción, como lo expresó el diputado Manuel García Vigil, al 
responder el informe que presentó De la Huerta: 

Es motivo de satisfacción para esta Representación Nacional que, consu-

mado el movimiento libertario por la derrota de las huestes carrancistas, 

que en caravana persa desfilaron por lugares nunca antes historiados, el 

Congreso General, a convocatoria del Jefe supremo del movimiento, os 

haya designado presidente substituto de la República, y que tras esto, la 

adhesión de todas las entidades federativas al Plan de Agua Prieta, haya 

legalizado la insurrección, cimentando un nuevo régimen sobre las mis-

mas fundamentales bases de nuestra Constitución Política.

Al efecto de la convocatoria del Ejecutivo federal a sesiones ex-

traordinarias del senado, para que se avocase el conocimiento de la 

situación particular de cada Entidad, este alto cuerpo lo hizo confor-

me a sus facultades exclusivas, en que el Ejecutivo de vuestro cargo ha 

formulado observaciones a la resolución de aquel alto cuerpo, en uso 

de las facultades, novísimas por inesperadas, dadas al presidente de la 

República en el Constituyente de querétaro. 

El presidente sustituto de inmediato tomó medidas 
para mantener al ejército ba jo control. Además, junto con 
Obregón, inició las ges tiones para negociar con los genera-
les Francisco Villa y Félix Díaz la deposición de sus armas. 
Por otra parte, el gobierno delahuertista rectificó algunas 
disposiciones de Carranza, a fin de evitar que las tensiones 
políticas se agudizaran en el momento de la elección. De 
esta manera, a la vez que se emprendieron las gestiones para 
obtener el reconocimiento del gobierno estadounidense, De 
la Huerta declaró que se interpretaría con espíritu liberal el 
artículo 27 y no se aplicarían retroac tivamente las disposicio-
nes concernientes al petróleo; asimismo, asumió una actitud 
de conciliación hacia la Iglesia.

Por último, Obregón contaba con el apoyo del Partido 
Nacional Agrarista, organizado por Antonio Díaz soto y 
Gama después de la muerte de zapata, cuya plataforma ideoló-
gica era una propuesta de amplio espectro en la que las reivin-
dicaciones campesinas y obreras constituían su eje. Este discur-
so se venía construyendo desde los tiempos de la Convención, 
donde hacia 1915 participaron, a instancias del mismo soto y 
Gama, miembros de la Casa del Obrero Mundial, a la vez que 
Obregón suscribía con otra parte de este mismo organismo, a 
nombre del constitucionalismo, el famoso Pacto que garanti-
zaba el apoyo de los obreros a la lucha. 

Obregón se proponía, como lo hizo expreso en diversas 
oportunidades, estimular la inversión extranjera sin lesionar 
el desarrollo de los trabajadores nacionales. Asimismo, consi-
deraba indispensable capitalizar a la pequeña propiedad rural 

Las organizaciones 
de trabajadores, cuya 

participación había sido 
relativamente escasa 

durante el proceso 
revolucionario, se 

convertirían más tarde 
en una poderosa fuerza 

política, como la que 
representaba el Partido 

Laborista Mexicano,  
que unía a obreros  
y campesinos. [77] 
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y establecer mayores vínculos con los miem bros de la peque-
ña industria y el comercio estadounidenses, a fin de conse-
guir un apoyo que sirviera de contrapeso a la influencia de las 
grandes corpo raciones petroleras. 

Concitando un buen número de adeptos de diversas or-
ganizaciones emergentes y el respaldo del grupo sonorense 
que había dirigido la revolución de Agua Prieta, Obregón 
triunfó en las elecciones, tomando posesión de la presiden-
cia el 1 de diciembre de 1920. En el contexto de su alianza con 
el Partido Nacional Agrarista se explica la iniciativa para el 
“acabamiento de los latifundios”, cuyo principal promotor en 
la Cámara fue el diputado Antonio Díaz soto y Gama. 

El proble ma más severo de la gestión obregonista fue la 
reglamentación del artículo 27, en lo referente a la situación 
legal y fiscal de las compañías petroleras, pues el gobierno 
estadounidense siempre condicionó su reconocimiento al 
gobierno mexicano dependiendo del giro que adquiriese esa 

legislación. Con este propósito se iniciaron las pláticas que cul-
minaron con la firma de los Convenios de Bucareli (1923), que 
establecieron la no retroactivi dad de las disposiciones consti-
tucionales en materia de explotación petrolera, al mismo 
tiempo que dejaron un cierto margen de acción al gobierno 
mexicano en lo tocante a la con firmación de las concesiones. 
Poco después, el gobierno estadounidense otorgó su reconoci-
miento al de Obregón, lo cual le permitió conducir la sucesión 
presidencial en condiciones relativamente favorables, sin que 
dejara de existir un clima de violencia en el país, una de cu-
yas expresiones fue el asesinato de Francisco Villa, quien había 
pactado con el gobierno de De la Huerta deponer las armas. 

De las confrontaciones que ya se anunciaban quedó cons-
tancia en la respuesta que Jorge Prieto Laurens, presidente del 
Congreso, dio al informe presentado por el general Obregón 
ante el Congreso, pues luego de los elogios a la obra del pri-
mer mandatario expresó: 

Álvaro Obregón fue un dirigente revolucionario que intentó fincar su fuerza política en una convocatoria amplia a obreros y campesinos. Las iniciativas que presentó al Congreso sobre 
estas materias, cuando ya se encontraba en la presidencia, pusieron el énfasis en el reparto agrario. [78]
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La Representación Nacional tan sólo os señala algunos hechos aisla-

dos que podrían desvirtuar vuestra obra, a saber: en los conflictos políti-

cos locales de querétaro y Colima, desgraciadamente ocurrieron hechos 

sangrientos, que obligaron al Ejecutivo a obrar, siempre dentro de la ley, 

en forma sumamente enérgica en el caso de querétaro, consignando al 

gobernador; mientras que, en el de Colima, con demasiada tolerancia, 

pues fue pública y notoria la oficiosa intervención del gobernador en 

las elecciones de aquella Entidad federativa, llegando hasta cometer 

posibles atropellos en las personas de algunos de los miembros de esta 

Representación. y, por último, en la lucha electoral presidencial que ya 

se ha iniciado, es claro que hay elementos que, abusando de la confianza 

que en ellos habéis depositado, aprovechan su fuerza oficial y manchan 

el prestigio de una Administración, ostentándose como líderes político-

electorales, a la vez que jefes de importantísimos departamentos del 

Gobierno. Nadie mejor que vos está autorizado para comprender la 

indignación popular que tal hecho despierta y tal parece, cabe la suposi-

ción, que esto es un acto deliberado aconsejado por enemigos de la revo-

lución, en contra vuestra y del personaje político a quien aparentemente 

se halaga y se rodea. (Aplausos estruendosos). 

Otro hecho sobre el cual debemos llamar vuestra atención, es 

lo que podríamos llamar la inmensa llaga que consume al Estado de 

Veracruz desde hace varios años y que, sin atropellar su soberanía, el 

Gobierno federal puede y debe evitar, consignando y persiguiendo a 

los autores y cómplices de delitos contra el ejército, contra el Gobierno 

federal y hasta contra la Enseña Nacional; sin contar el sinnúmero de 

crímenes ordinarios que a diario se cometen, a ciencia y paciencia  

de las autoridades locales, formando todo esto un caos que amenaza 

invadir el resto del país y que desprestigia atrozmente a nuestra patria, 

siendo víctimas los obreros y el pueblo en general, de los pseudolíde-

res, por sus ambiciones bastardas. (Aplausos). 

Obregón había decidido apoyar la candidatura de Plutarco 
Elías Calles, desestimando las aspiraciones presidenciales de 
Adolfo de la Huerta, ante lo cual, en septiembre de 1923, éste 
renunció a la secretaría de Ha cienda. su sucesor en el car-
go, el ingeniero Alberto Pani, acusó a De la Huerta de mal-
versación de fondos, cargo que lo llevó a comparecer ante la 
Cámara de Diputados. semanas después, la Convención del 
Partido Cooperatista lo postuló candidato a la presidencia. 
sin embargo, a principios de diciembre lanzó en Veracruz 
un Manifiesto, llamando al levantamiento armado. En él, 
tras desconocer al gobierno de Obregón, acusándolo de 

pretender imponer a Calles en la presidencia, ofrecía tierra y 
justicia para todos, fraccionamiento de latifundios, dotación 
de ejidos y el estable cimiento de instituciones de crédito agrí-
cola, así como la inmediata regla mentación del artículo 123, 
procurando deslindar equitativamente pre rrogativas de obre-
ros y obligaciones de patrones. También ofrecía el respeto al 
sufragio, y varias reformas constitucio nales, con el propósito 
de abolir la pena de muerte, establecer el voto para la mujer 
e intensificar la educación práctica. Una buena porción del 
ejército en la que se encontraban los militares “desplazados 
de la política” le dio su apoyo.

El presidente pudo afrontar el movimiento rebelde no 
sólo debido a la habilidad de los jefes militares como Juan 
Andrew Almazán, Joaquín Amaro y Plutarco Elías Calles, 
sino también porque México recibió anticipada mente del 
gobierno estadounidense el pago de impuestos del petróleo 
y facilidades para adquirir armamento. Calles llegó al poder 
gracias al respaldo que le había dado Obregón, por lo que su 
elección de hecho no se resolvió en las urnas.

Durante su gestión, como resultado de la posición radical 
que asumió respecto a la Iglesia, en lo tocante a la aplicación 
de las disposiciones constitucionales, sobrevinieron grandes 
conflictos. El llamado “movimiento cristero” se diseminó en 
algunas áreas rurales, combinándose la exigencia de la tierra y 
la defensa apostólica de la fe. sin embargo, durante el último 
tercio de su gestión presidencial, aminoró el tono radical de 
sus disposiciones como resultado de las presiones del go bierno 
de los Estados Unidos, quien mostró un franco desacuerdo 
con la Ley del Petróleo, pues obligaba a los inversionistas ex-
tranjeros a pedir concesiones confirmatorias. 

Así caracteriza Luis Medina Peña aquellos años: 

La lucha parlamentaria era permanente y mucha la confusión, lo cual 

no contribuía al prestigio del poder legislativo ni servía a la nación y 

sí obstaculizaba las políticas presidenciales. De hecho, Calles se había 

visto obligado a gobernar por decreto, pues buena parte de sus inicia-

tivas fueron detenidas por el juego político del Congreso. Por ello, no 

es de extrañar que muchos políticos de la época, entre ellos Calles sin 

duda alguna, añoraran los tiempos parlamentarios del Porfiriato. 

En esa misma lógica, desde que Obregón dejó la presi-
dencia en 1924, sus partidarios consideraron la posibilidad de 



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1913-1959 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1913-1959 |  165 

Álvaro Obregón durante el informe de gobierno de Adolfo de la Huerta en la Cámara de Diputados. [79]
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que retornara al cargo. Consecuentemente realizaron un tra-
bajo tenaz y combativo en el Congreso, hasta lograr, en enero 
de 1927, que se pro mulgase la reforma al artículo 82 de la 
Constitución, que daba fundamento legal a la reelección del 
presidente, siempre y cuando no fuese por más de dos perio-
dos y éstos no fueran consecutivos. El principal promotor de 
esta reforma fue el diputado Antonio Díaz soto y Gama, quien 
aseguró entonces: “antes la reelección fue reaccionaria, ahora es 
revolucionaria”. Entre quienes se opusieron a la reelección de 
Obregón estaba Luis Napoleón Morones, uno de los artífices 
de la Confederación Regional de Obreros de México (crom). 
Entonces, enarbolando la bandera del antirreeleccionismo, sur-
gieron dos candi daturas, la del general Arnulfo R. Gómez y la 
del general Francisco serrano. Cada uno por su cuenta se declaró 
en rebelión y, poco después, fueron aprehendidos y fusilados. 

Un indicio claro de la fuerza de Obregón en el ámbito 
legislativo fue que, siendo todavía candi dato, a iniciativa suya 

la Cámara de Diputados se reunió en sesiones extraordina-
rias para discutir las reformas propuestas por el sonorense: 
la desaparición de los Ayuntamientos en el Distrito Federal 
y abrogación de la inamovilidad de funcionarios del Poder 
Judicial. La Cámara atendió las peticiones del virtual presi-
dente y complementó estas reformas con las que prorrogaban 
el periodo presidencial a seis años. 

Poco después de los comicios en los que Obregón resultó 
triunfante, y cuando solamente faltaba que la Cámara rea-
lizara la calificación respecti va, éste fue asesinado en julio 
de 1928. Tras su muerte, a partir de una serie de acuerdos 
entre la clase política mexicana en los que nuevamente el 
Congreso desempeñaría un papel fundamental, fue designa-
do presidente interino el licenciado Emilio Portes Gil, quien 
ocupaba la secretaría de Gobernación, para asumir el cargo 
al término de la gestión de Calles. Portes Gil convocaría a 
elecciones extraordinarias para presidente de la República. 

El sufragio directo establecido por la Constitución de 1917 sería un derecho que los mexicanos empezarían a ejercer paulatinamente. [80]
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Durante los últimos meses de su administración, Calles 
procuró alejar cualquier duda acerca de la responsabilidad 
gubernamental en el asesinato de Obregón. Fueron removi-
dos de sus cargos los funcionarios antiobregonis tas y sobre-
vino un distanciamiento con la crom, que siempre había 
apoyado al gobierno, pues su líder Luis Morones era un de-
clarado ene migo del presidente electo recién asesinado. 

Ante el escenario que se abría con los trágicos sucesos 
atribuidos a fanáticos religiosos, Calles presentó al Congreso 
la iniciativa para restablecer la no reelec ción, declaró que no 
aspiraba a ocupar nuevamente la presidencia y logró el com-
promiso de los más importantes jefes militares, en el sentido 
de que ninguno de ellos ocuparía la presidencia interina. su 
famoso mensaje político, contenido en el último informe que 
rindió como presidente, señala que había llegado el fin de la 
era de los caudillos y se debía dar paso a la de las instituciones. 

sin embargo, bajo otra modalidad, Calles sería una figura 
política dominante —el Jefe Máximo— durante varios años; 
preeminencia que se expresa en la denominación de “maxi-
mato” que se da al periodo trans currido entre 1928 y 1936.         

LoS TIEmpoS DE LA REvoLUCIón 

“InSTITUCIonALIzADA” 

El 1 de diciembre de 1928, Emilio Portes Gil protestó como 
presidente interino de la República y refrendó su compromi-
so de vigilar el desarrollo del proceso electoral. 

A finales de 1928 y principios de 1929, varios candida-
tos iniciaron sus campañas presidenciales, entre ellos José 
Vasconcelos, Antonio Villarreal, Gilberto Valenzuela y el ge-
neral Pedro Rodríguez Triana. Los tres primeros representa-
ban corrientes de oposición al poderío callista y apoyaron la 
fracasada revuelta que se aban deró en el Plan de Hermosillo, 
que descono cía a Portes Gil y señalaba a Calles como cul-
pable de los males del país, proclamando jefe del movimiento 
a José González Escobar. 

Durante su mandato, Portes Gil acordó con la Iglesia católi-
ca que ésta reanudaría los servicios religiosos, siempre y cuando 
se mantuviese dentro de la ley para llevar a cabo sus funciones 
espirituales. Los cristeros sublevados fueron dejando las armas. 

Los conflictos que habían desencadenado la sucesión 
presidencial, así como los registrados en los estados por las 

EL CAUDILLo y LoS pARTIDoS
[…] Hace aproximadamente diez meses que el que habla aceptó figurar como candidato a la Presidencia de la República, bajo la 
creencia de que era la opinión nacional la que le imponía la obligación de volver a las luchas políticas. 

[…] Las demostraciones que las masas populares, la clase media y una parte de las clases altas, han hecho en favor de mi candi-
datura, nos dan el derecho de decir, sin ofender nuestra modestia, que teníamos razón cuando aceptamos volver a las luchas polí-
ticas, bajo la suposi ción de que era la Nación la que nos llamaba a desempeñar el delicado encargo de regir los destinos de la Patria. 

Cuando resolví retornar a la lucha, yo creí de mi deber establecer, en declaraciones concisas, cuáles eran mis apreciaciones po-
líticas y sociales en esta nueva etapa de la intensa vida revolucionaria, política y social de nuestra patria. No creí indicado entrar en 
pláticas previas con los directores de las diversas organizaciones políticas y sociales que funcio nan en nuestro territorio, primero, 
porque una gran mayoría de esas organizaciones, y especialmente las campesinas, ya se habían dirigido a mí, demandando mi re-
torno a la vida política, y segundo, porque una gran parte de las organizaciones de los Estados, que, perteneciendo a Partidos cuyo 
eje radica en la capital de la República, y cuyos directivos no habían resuelto aún a qué candidatura incorporarse, habían también 
declarado que yo era su candidato. 

Así se inició el movimiento político; así se inició la gira de propa ganda, y cada día que transcurría, nuestro movimiento con-
taba con mayores contingentes, y la opinión pública demostraba una mayor orientación; y eso determinó el movimiento armado 
que realizaron los candidatos contrincantes, considerando, y con razón, que ya no podrían oponerse a la candidatura del que 
habla, dentro del terreno del sufragio. Los hechos han sido del dominio público, y no hay para qué relatarlos. 

Mi candidatura fué tomando fuerza, como dijera hace un momento […]. 

Álvaro Obregón, “Discurso pronunciado en Jalapa, Veracruz, el 8 de mayo de 1928”, en Los presidentes de México. Discursos políticos 1910-
1988, T. II, México, Presidencia de la República, El Colegio de México, 1988, pp. 105-109.
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elecciones de los gobernadores, al igual que la proliferación 
de partidos regionales, llevaron al Jefe Máximo a promover la 
formación de un organismo que los atenua ra. Así, en marzo 
de 1929 se fundó el Partido Nacional Revolucionario (pnr), 
que agrupó a los partidos políticos regionales. Más tarde, pro-
clamó al ingeniero Pascual Ortiz Rubio candidato a la presi-
dencia de la República. 

Dos meses después dio inicio una huelga estudiantil en 
la Universidad Nacional, motivada por el desacuerdo de 
los alumnos con una modificación establecida por el rector 
para el sistema de exámenes: sustituir el oral por tres escritos. 
Ante la inconformidad que empezó a extenderse en las escue-
las universitarias, poco “deseable” en un escenario preelecto-
ral, el pre sidente de la República se comprometió a gestionar 
una ley para otorgar la autonomía a la Universidad, lo cual 
ocurrió en julio de 1929, que dando ésta bajo el dominio y 
responsabilidad de su organización académica, aunque con-
tinuaría disfru tando del subsidio gubernamental. 

En noviembre de ese año se celebraron las elecciones. El 
conteo de los sufragios y la calificación correspon diente “mini-
mizaron” el número de votos en favor de Vasconcelos, quien ob-
tuvo un gran apoyo en las áreas urbanas, y dio el triunfo a Ortiz 
Rubio. Los vas concelistas denunciaron el fraude electoral y el ex 
rec tor hizo un llamado a la lucha armada que no tuvo eco. 

Pascual Ortiz Rubio tomó posesión de la presidencia de 
la República en febrero de 1930. Durante su primer año  

de gobierno, México resintió los efectos de la crisis de 1929, 
particularmente en el sec tor industrial y debido a la baja del 
precio de la plata a nivel mundial. La preeminencia políti-
ca del Jefe Máximo maniataba al presidente, por lo que en 
septiembre de 1932, dos días después de haber rendido su se-
gundo informe de gobierno, renunció a la presidencia de la 
República. El Congreso declaró presidente sustituto al gene-
ral Abelardo Rodríguez, quien rompió el acuerdo estableci-
do entre el gobierno y la Iglesia al ordenar la expulsión del 
delegado apostólico, Leopoldo Ruiz Flores, como respuesta 
a la publicación de la encíclica Acerba animi, del papa Pío 
XI, pues, en su opinión, este documento era un desafío de la 
Iglesia al gobierno. Calles no fue ajeno a esta determinación, 
con la que resurgía su actitud intolerante hacia la Iglesia. 
También influyó en los cambios ministeriales y en la rees-
tructuración de la crom. 

En ese complejo escenario se llevó a cabo una importante 
reforma que concernía al Poder Legislativo, promulgada el 
29 de marzo de 1933: el aumento de la gestión de los diputa-
dos a tres años y la prohibición de que éstos y los senadores 
se reeligiesen en un periodo inmediato. Así, conforme a la 
estrategia del Jefe Máximo, se avanzaría en el control de las 
cámaras, al mismo tiempo que habría de replantearse la “cuo-
ta política” de las diversas agrupaciones en las mismas. 

La lucha interna previa a las elecciones presidenciales se 
inició durante los primeros me ses de 1933 y, finalmente, en 

[…] El jefe máximo [Calles], con Ortiz Ru bio, llegó a permitirse todos los excesos (incluido el de convocar al gabinete presidencial, siendo tan 
sólo uno de los secretarios del mismo y a espaldas del presidente). Con Portes Gil y con Rodríguez, que se sepa, jamás llegó a hacer eso. su 
estilo para forzar alguna determinación de esos presidentes era la intriga con los grupos políticos o con los mismos secretarios de Estado. 
Mucho dependía también, para evitar sus intromisiones en las la bores del gobierno, de cómo se le tratara a él en lo personal. Al gunos ca-
llistas, ya avezados en el arte de la política mexicana, habían comprendido que había dos modos de relacionarse con el jefe máximo: uno, el 
más fácil, sometérsele lacayudamente (que era, puede presumirse, el que él más prefería); el otro, mucho más difícil, pero, al fin y a la postre, 
mucho más seguro, era ra zonar con él y llegar a acuerdos sólidos. Los que seguían el primer camino formaban legiones; pero no eran pocos los 
que elegían el segundo. Entre ellos se encontraban hombres como Portes Gil, Cárdenas y el nuevo presidente, Abelardo Luján Rodríguez. 
A veces, como le ocurrió a Portes Gil, se perdía. A veces, como sucedió con Cárdenas y Rodríguez, se ganaba o, al menos, se ponía al gran 
líder del lado de la propia causa. Rodríguez, en particular, siguió bien el método y le redituó so bremanera. 

Los hechos muestran, desde nuestro punto de vista, que el de Rodríguez fue el más fuerte de los tres regímenes del maximato que  
el general Juan Gualberto Amaya llamó peleles. Cierta mente que en él las intromisiones y las arbitrariedades de Calles jamás cesaron. Eran el 
costo que había que pagar para poder go bernar al país; pero […] las mismas no entrañaron una pérdida de autoridad del nuevo presi dente 
ni mucho menos, de su capacidad para mantener el con trol de los asuntos públicos. 

Arnaldo Córdova, La revolución en crisis. La aventura del maximato, México, Cal y Arena, 1995, pp. 311-314.
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diciembre de ese año, el pnr postuló a Lázaro Cárdenas, has-
ta entonces secretario de Guerra. El mismo partido formuló  
el Plan sexenal, que serviría de programa de gobierno al próxi-
mo presidente, y que reconocía a los obreros y campesinos 
como el factor más importante de la vida nacional. En este do-
cumento se asignaba al gobierno una función preponderante 
en el im pulso y desarrollo de todas las actividades, poniendo 
énfasis en la crea ción de empleos y en el incremento de la obra 
social. Asimismo, resalta ba el compromiso estatal de atender 
la educación rural y se pronunciaba en favor de la educación 
socialista. El Plan sexenal postulaba la economía nacionalis-
ta en contra de los monopolios y de la inversión extranjera; 
proponía con tinuar con el reparto de la tierra y la creación del 
Departamento Agrario; recomendaba el fraccionamiento de los 
latifundios, la colonización de las comarcas y la redistribución 
de la población rural. 

Para promover su candidatura, Cárdenas llevó a cabo 
una gira en la que recorrió la totalidad de los estados de la 
República. Con ella, refrendó su compromiso de satisfacer 
las necesidades materiales y espirituales de los trabajadores, 
para disminuir desigualdades e injusticias. 

También figuraron como candidatos Adal berto Tejeda, 
por el Partido socialista de las Izquierdas; Román Badillo, por 
el Partido Nacional Antirreeleccionista; Hernán Laborde, 
por el Par tido Comunista, y Antonio Villarreal, por la Con-
federación Revolucionaria de Partidos Independientes.

Luego de un triunfo contundente en las elecciones, Cár-
denas asumió la presidencia el 1 de diciembre de 1934. A 
unos días de iniciado su mandato, se promulgó la reforma al 
artículo tercero Constitucional, que provocó grandes debates  
en el seno del Poder Legislativo y que había sido auspiciada por 
el Jefe Máximo. El contenido esencial de la misma radicaba  

El movimiento estudiantil que exigía la autonomía de la Universidad se entrelazó con los conflictos de la sucesión presidencial. [81]
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en que la educación impartida por el Estado sería socia lista: 
se excluiría la enseñanza religiosa, se combatirían el fanatis-
mo y los prejuicios mediante una organización que permitie-
se a los alumnos alcan zar un “concepto racional y exacto del 
universo y de la vida social”. 

ya en la presidencia, Cárdenas avanzó en la conformación 
de bases sociales sólidas para su gobierno estableciendo alian-
zas con las organizaciones obreras y cam pesinas. sin embargo, 
durante su gestión hubo numerosas huelgas que, en opinión de 
la banca y la industria, inhibían la inversión, mientras el presi-
dente siempre expresó su convicción de que entre los obreros 
prevalecía el espíritu de solidaridad y patriotismo. “Hechura 
política del Jefe Máximo”, el michoacano logró consolidar su 
régimen con el apoyo de los obreros (organizados en la recién 
creada ctm) y de los campesinos; y, en abril de 1936, ordenó 
la expulsión del país de Plutarco Elías Calles, Luis Napoleón 
Morones, Luis León y Melchor Ortega, para evitar que el pri-
mero siguiera oponiéndose a su política social, que desde en-
tonces desarrolló con amplitud. 

Además, tomó medidas orientadas al fortalecimiento de 
la economía nacional. La expropiación petrolera, que decre-
tó el 18 de marzo de 1938, fue la culminación de un proceso 
iniciado cuando las compañías extranjeras que detentaban la 
producción petrolera se negaron a pagar el aumento salarial 
que demandaban los trabajadores y que, de acuerdo con las 
autoridades del Poder Judicial, debían cubrir. El presidente 
dispuso la expropiación de diecisiete compañías por causa  
de utilidad pública, seña lando que el monto correspondiente 
se pagaría en el curso de diez años. 

Uno de los efectos de esta medida fue la rebelión encabe-
zada por saturnino Cedillo, quien desconoció al gobierno en 
mayo de 1938, pues aunque ofrecía un programa de reivindi-
cación campesina, tenía fuertes vínculos con las compañías 
petroleras enemistadas con Cárdenas por la expropiación. El 
levantamiento fue controlado después de varios meses. 

Por otra parte, Cárdenas asumió una postura de “vanguar-
dia” en el ámbito internacional: el gobierno mexicano acogió 
a los exiliados políticos de otras naciones, como León Trotsky, 

Me cabe el gran honor y el legítimo orgullo de ser la primera mujer que ocupa esta tribuna. yo sé que este honor me ha sido dispensado porque 
tenéis el fervor de solidaridad de ver en mí a la representante de un pueblo hacia el cual van hoy las emociones y los anhelos de todos los hom-
bres que ansían la libertad. Pero yo quiero que este acto mío de ahora quede en vosotros como la necesidad de que sea el primero de otros actos 
análogos registrados por mujeres mexicanas.

ya sé que muchos —quiero esperar de pocos de los que me escuchan— tienen respecto a la participación de la mujer en las tareas parla-
mentarias y de gobierno, bastantes temores o recelos. Permitidme, compañeros, que os diga, tal vez con demasiada petulancia, que cuando la 
mujer en un país en que predomina en los hombres de gobierno y de cargos de responsabilidad el sentimiento izquierdista, cuando la mujer en 
esas circunstancias no supiera caminar al compás de los pasos de sus compañeros, la culpa no sería de la mujer, sino de los hombres que no se 
hubieran cuidado de prepararla para ello. (Aplausos). Allí donde la mujer ha sido o es una rémora para el progreso, la culpa la tienen aquellos 
hombres que, sintiendo y viviendo anhelos de progreso, no se han cuidado de sustraer a sus esposas, sus hermanas y sus hijas a determinadas 
influencias que las utilizan como instrumento. Pero vosotros, compañeros mexicanos, no tenéis por qué abrigar esos temores.

yo sé, pues, que para hacer honor a vuestro sentido de la democracia y del progreso, los senadores y diputados mexicanos habréis de dar 
muy pronto a vuestras mujeres, a vuestras hermanas y a vuestras hijas, la posibilidad de hacer con más brillantez y autoridad que yo, lo que yo 
hago en este momento. (Aplausos). y os doy, en nombre de las mujeres mexicanas y en nombre de las mujeres todas, mis gracias anticipadas, 
y esto no lo hago, oídlo bien, a título de defensora de los derechos de la mujer, sino por la fe inquebrantable que tengo en los destinos del ré-
gimen parlamentario. El régimen parlamentario de verdad tiene que ser el régimen en que pueda expresarse libremente la voluntad y el sentir 
de todos los ciudadanos de un país, y los ciudadanos de un país no son de un solo sexo. (Aplausos).

Margarita Nelken, delegada de las Cortes Españolas.
Periodo Ordinario, XXXVII Legislatura, T. III, 20 de septiembre de 1938.
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perseguido por el régimen estalinista de la urss. Asimismo, 
llegaron al país numerosos españoles republicanos, cuya con-
tribución a la vida cultural del país fue determinante. En ese 
tiempo se produjo un episodio significativo. Por primera vez 
una mujer ocupaba la tribuna en el Congreso mexicano. se tra-
taba de Margarita Nelken, diputada de la república española, 
quien en la sesión solemne efectuada en 1938 se dirigió a los le-
gisladores abordando, entre otros temas, el de la participación 
de las mujeres en la vida política. 

Casi una década después de la creación del pnr, con 
un gobierno más sólido y, por tanto, menos urgido de apo-
yo burocrático, el presidente auspició la transformación del 
Partido Nacional Revolucionario, con el propósito de in-
corporar a los sectores campesino, obrero, militar y popular, 
cada uno con una red interna de representa ciones, hasta lle-
gar al líder. Así nació en 1938 el Partido de la Revolución 

Mexicana (prm), que, junto con el segundo Plan sexenal 
aprobado por su dirigencia, sentó las bases de una nueva 
modalidad del sistema político mexicano, el cual, como lo 
expresa Lorenzo Meyer, se pondría a prueba en la sucesión 
presidencial de 1940. 

Los trabajos para la postulación de candidatos se ini-
ciaron hacia finales de 1938, aunque Lázaro Cárdenas trató 
de que no se realizaran anticipadamente, debido a la fuerte  
crisis económica que trajeron consigo las reacciones provo-
cadas por la expropiación petrolera, la baja en el precio de la 
plata, la carestía de ali mentos y la inminencia de la segunda 
Guerra Mundial. 

se perfilaban entonces como candidatos a la presidencia 
Francisco José Múgica, hombre de ideas radicales y cercano a 
Lázaro Cárdenas, y el ge neral Manuel Ávila Camacho, secre-
tario de la Defensa, quien finalmente fue postulado por el prm. 

El general Lázaro Cárdenas logró cohesionar las diversas fuerzas politicas del México de esos años alrededor de un programa de carácter nacionalista. [82]
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La expropiación petrolera en 1938, fue un emblema de lo que podía ser el México del nuevo tiempo. [83]
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También figurarían como candidatos opositores en aquellas 
elecciones Juan Andrew Almazán, por el Partido Revolucio-
nario de Unificación Nacional, y Rafael sán chez Tapia. 

Otra corriente de oposición, en desacuerdo con las me-
didas radicales del gobierno cardenista, dio lugar a la forma-
ción del Partido Acción Nacional (pan), fundado en 1939 
por Manuel Gómez Morin, que reivindicaba los principios 
de la democracia y la religión. Con una tendencia semejante, 
pero surgida de la clase media rural tradicional y católica, se 
creó la Unión Nacional sinarquista, en 1937. 

Las elecciones se realizaron en julio de 1940, y en ellas 
imperó un clima de violencia. Varios muertos y heridos fue-
ron el saldo de los enfrentamientos protagonizados por los 
partidarios de Ávila Camacho y los seguidores de Almazán. 
Una vez que fue declarado presidente el primero, los almaza-
nistas aseguraron que hubo fraude en la elección, pero, pese a 

ello, no tomaron el camino de la violencia, sino que Almazán 
hizo formal renun cia a la presidencia de la República, pues 
aseguraba haber recibido el voto popular mayoritario. 

Manuel Ávila Camacho protestó como presidente el 1 de 
diciembre de 1940. Propondría como eje de su administra-
ción la expansión económica del país, cifrada en la ini ciativa 
privada, los estímulos al campo y la protección a la peque-
ña propiedad. Por otra parte, ante la gran tensión internacional 
provocada por el inicio de la guerra, el nuevo presidente trató 
de actuar con moderación y cautela, a fin de evitar conflictos 
internos. De esta manera, adoptó una actitud condescendiente 
hacia la Iglesia, impulsó la reforma al artículo 3 suprimiendo la 
orientación socialista de la educación y dispuso disminuir el 
ritmo del reparto agrario. Además, llamó a la “Unidad Nacio-
nal”, contando con el respaldo de los expresidentes, quienes le 
ma nifestaron su apoyo el mes de septiembre de 1942, cuando 
México se declaraba en estado de guerra con las potencias del 
Eje, luego de que submarinos alemanes hundieran embarcacio-
nes petroleras en las costas del Golfo de México. 

Durante el gobierno de Ávila Camacho los grupos em-
presariales mexicanos au mentaron su poder político y eco-
nómico, y se incrementó la inversión extranjera en el sector 
manufacturero. Por su parte, las organizaciones de trabaja-
dores y campesinos, repre sentadas en el prm, continuaron 
constituyendo un apoyo sustancial para la estabilidad. Los 
primeros incluso firmaron el Pacto de Unidad Obrera, donde 
se comprometieron a moderar sus demandas para cooperar 
con el gobierno. La segunda Guerra Mundial obró en favor 
de la economía mexicana, pues ocu pada la planta producti-
va de Estados Unidos en la industria bélica, se incrementó el 
consumo de productos mexi canos. 

Poco antes de que Ávila Camacho concluyera su pe-
riodo presidencial, se llevó a cabo una reestructuración del 
prm, tomando como base la Confederación Nacional de 
Organizaciones Populares (cnop), fundada tres años antes, 
convirtiéndose en el Partido Revolucionario Institucional 
(pri), constituido bajo los principios de “democracia y justicia 
social.” 

LoS ATISboS DE UnA REfoRmA poLíTICA 

Casi al mismo tiempo se llevó a cabo una reforma que aun-
que de momento impactaría escasamente en la conformación 

Manuel Gómez Morin, forjador del pan, aparece aquí cuando era candidato a diputado 
federal por el II Distrito de Chihuahua en 1946. [84]
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del Poder Legislativo, sería un punto de partida para las sub-
secuentes. ésta quedó contenida en la Ley Electoral, promul-
gada a principios de 1946, donde se disponía, por una parte, 
que las candidaturas a los cargos de elección popular sólo 
podrían ser postuladas por partidos nacionales que cumplie-
sen requisitos tales como contar con un año de registro y un 
número determinado de afiliados. Por otra parte, creaba la 
Comisión Federal de Vigilancia Electoral, presidida por el 
secretario de Gobernación e integrada, entre otros, por dos 
representantes de cada partido. 

Las únicas agrupaciones que estarían en condiciones de 
cumplirlas serían el pdm, el pan y la Federación de Parti dos 
del Pueblo, que varias veces insistieron en la urgencia de esta-
blecer medidas contra el fraude electoral, la imposición y la 
intervención ilegal de autoridades, pues estos vicios, así como el 
hecho de que los partidos no interviniesen en el proceso elec-
toral, aseguraban, harían imposible que en México se estable-
ciera la democracia. 

 La Ley Electoral de 1946, coinciden los analistas del tema, 
pretendía favorecer el control estatal de las elecciones, pues 
desde los años veinte la configuración de las cámaras federa-
les obedeció a la lógica de las cuotas de poder otorgadas por  
el partido de Estado a las diversas agrupaciones sociales, principal-
mente obreras y campesinas, por una parte, y por otra, a la dinámi-
ca de los grupos regionales que se hicieron poderosos en los tiem-
pos de la lucha revolucionaria, poseedores de creciente influencia 
política y poder económico, combinación de la que el potosino 
Gonzalo Natividad santos resulta una figura emblemática.

El pri postuló a Miguel Alemán Valdés como candidato 
a la presidencia de la República, y aunque también partici-
pó en la contienda política Ezequiel Padilla, por el Partido 
Democrático Mexicano, no puso en riesgo el triunfo priista. 

Con la elección de Alemán, quien tomó posesión de la 
primera magistratura del país el 1 de diciembre de 1946, se 
inició la etapa civilista del sistema político mexicano, pues 
el nuevo presidente se había formado como abogado en las 
aulas universitarias y pertenecía a una generación que no par-
ticipó en la lucha revolucionaria. La nueva administración 
se organizó sobre la base de que el Estado debía tener una 
presencia fundamental en todos los órdenes de la vida social; 
en esto no se apartaba de los lineamientos políticos asumi-
dos por los go biernos de Calles y Cárdenas. sin embargo, su 

propuesta era distinta a la de sus predecesores, pues, apoyado 
en el reciente auge económico de México, optó por impulsar 
un modelo capitalista de desarrollo ante la disyuntiva que a 
su juicio tenía el país: o se reparte la poca riqueza que hay, o 
se crea riqueza y luego se reparte equitativamente. 

Alemán favoreció a aque llos grupos e individuos que po-
dían contribuir a la estabilidad del gobierno, como el ejér-
cito y los dirigentes de las organiza ciones de trabajadores, 
vinculándose con el movimiento obrero por medio de Fidel 
Velázquez (al frente del sindicalismo oficialista, luego de ha-
ber otorgado un apoyo decisivo a la candidatura de Alemán) 
y que seguiría siendo uno de los puntales del sistema político 
mexicano por varias décadas.

El gobierno alemanista impulsó la rehabilitación de los fe-
rrocarriles y la producción de granos, especialmente la del maíz. 
Auspició la obra pública para crear empleos destinados a los 
mexicanos que fueron a trabajar a los Estados Unidos de América 
en el periodo de la guerra. Por otra parte, se propuso organizar el 
capital mexicano y aceptó la inversión extranjera, dentro de cier-
ta normatividad. Además, valiéndose de los recursos acumulados 
en el sexenio anterior, impulsó algunas actividades novedosas, 
como el turismo y la aviación comercial. En ambos casos, el go-
bierno financió la infra estructura necesaria para su desarrollo. 

Así apreciaba el presidente del Congreso, Alejandro Gó-
mez Maganda, la labor de Alemán, al año de haber iniciado 
su mandato: 

Al declarar a usted, señor Presidente, que hemos escuchado su mensaje 

con el interés y la emoción que produce en nuestro ánimo, el adveni-

miento de signos políticos e históricos que han enriquecido el pensamien-

to y la obra de la Revolución Mexicana [...] México, para orgullo de 

nuestra generación, abre un nuevo período de su vida institucional, 

con un régimen de plena juventud creadora que lleva en el caudal in-

menso de su entusiasmo y su generosidad la fuerza necesaria para cum-

plir con honor y rectitud la responsabilidad de su destino. 

En su extensísima alocución, el orador se refirió también 
a un acontecimiento de proporciones extraordinarias que, 
por su significación histórica y política, 

[…] conmovió al país e hizo vibrar de emoción patriótica a todos los mexi-

canos: su visita al gran pueblo de los Estados Unidos de Norteamérica. 
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[…] Por primera vez, en la historia de nuestra vida de nación soberana, un 

Presidente de México llevó hasta el Capitolio de Washington la palabra 

sencilla, nítida y veraz de nuestro pueblo, el mensaje de un pueblo que 

está de pie frente a la historia, digno y alto ante la conciencia del mundo. 

 Este discurso es uno de los muchos signos de que la figura 
presidencial se había convertido en el eje de la vida políti-
ca mexicana, debido al sustento que le proporcionaban las 
alianzas que se construyeron y manejaron mediante la com-
pleja y eficaz estructura na cional que se había venido perfec-
cionando a través de los ajustes del partido de Estado. Todo 
lo anterior tenía su expresión más acabada en la libertad con la 
que contaba el presidente para designar a su sucesor. y que se 
complementaba a través de la operación del partido donde  
se encontraban “las fuerzas vivas del país”, cuyas movilizacio-
nes legitimarían la decisión presidencial. Con este mecanis-
mo, en el mes de octubre de 1951, el pri postuló a Adolfo 
Ruiz Cortines como candidato a la presidencia. 

En estas circunstancias, la oportunidad de sus competi-
dores era nula. Contendieron en las elecciones Miguel Hen-
ríquez Guzmán, propuesto por la Federación de Partidos 
del Pue blo, cuyo programa se sustentó en la defensa de los 

campesinos y la independencia de las organizaciones sindica-
les; Vicente Lombardo Toledano, respaldado por el Partido 
Popular, creado en 1948, y Efraín González Luna, apoyado 
por el Partido Acción Nacional, que por primera vez pre-
sentó un candidato a la presidencia. 

Una vez electo Ruiz Cortines para el periodo 1952-1958, 
actuó bajo el siguiente supuesto: el auge económico de los 
años anteriores había obedeci do a una situación coyuntural. 
Por ello, planteó un programa que se proponía racionalizar 
la economía y la administración. Consciente de que era in-
dispensable mantener la esta bilidad social y brindar oportu-
nidades a los diferentes sectores de la población, llevó a cabo 
diversas gestiones con ese espíritu, incluida la preparación de 
la iniciativa para el otorgamiento de la ciudadanía a la mujer.

Al acercarse el fin de su periodo, la postulación de Adolfo 
López Mateos como candida to del pri a la presidencia de la 
República fue acatada por los sectores del partido, resultan-
do electo sin opositor real al frente, pues la candidatura del 
panista Luis Héctor Álvarez a la presidencia de la República 
fue más simbólica que real, si bien obtuvo un nueve por cien-
to del total de los sufragios. 

Así respondió el presidente del Congreso, Leopoldo 

Con la fundación del Partido Revolucionario Institucional en 1946 culminaba el proceso iniciado en 1929, al crearse el Partido Nacional Revolucionario, luego reformado como Partido 
de la Revolución Mexicana. Días despues Miguel Alemán Valdés rinde protesta como candidato del pri a la presidencia. [85]
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González sáenz, al primer informe de gobierno presentado 
por López Mateos: 

Al rendir su protesta como Primer Magistrado de la nación, 

ofreció usted emprender la tarea que el pueblo puso en sus ma-

nos, armado con los principios de la Revolución y con la fuerza 

de la ley, afirmando que nada haría ni permitiría que se hicie-

ra en contra, por encima o al margen de ella. A nueve meses 

de distancia de la iniciación de su mandato, la Representación 

Nacional advierte, con gran satisfacción, que no se ha apartado 

usted de la línea de conducta que se trazara en aquella fecha 

memorable. Fiel a los elevados principios que alentaron su ele-

vación a la Presidencia de la República, está usted gobernando 

por encima de pasiones personales, de compromisos políticos o de 

cualquiera otra índole que no se identifique con los intereses 

del país o con los objetivos de su programa, que es el programa de 

la Revolución Mexicana.

si bien el régimen presidencial fue la vía que los consti-
tuyentes de 1917 consideraron adecuada en aras del estable-
cimiento de la equidad y del inicio de la vida democrática 
en México, a lo largo de cuatro décadas estos altos fines se 
habían venido diluyendo, mientras aquél se fortalecía.

Hacia principios de los años sesenta, recién celebrado el 
cincuentenario del inicio de la Revolución mexicana, la auto-
complacencia prevaleciente en las “esferas oficiales”, de las que 
formaban parte los legisladores, contrastaba profundamente 

con un discurso crítico generado en los espacios académicos, 
donde la comparación y estudio de otras realidades aporta-
ban los elementos para percibir, cada vez con mayor claridad, 
el carácter autoritario y vertical del sistema político que, pa-
radójicamente, se proclamaba heredero de la gran lucha so-
cial vivida por el país en los albores del siglo xx. y es que, 
aun cuando en el balance del camino recorrido por México 
hacia la mitad de esa centuria podrían encontrarse importan-
tes avances, éstos no contrapesaban ni alcanzaban a ocultar 
la marginación social, económica y política de millones de 

Aparentemente el Legislativo tiene una función simbólica. sanciona ac tos del Ejecutivo. Les da una validez y una fundamentación de tipo 
tra dicional y metafísico, en que los actos del Ejecutivo adquieren la categoría de leyes, o se respaldan y apoyan en el orden de las leyes, obe-
deciendo a un mecanismo simbólico muy antiguo, aunque de tipo laico. En efecto, así como los antiguos gobernantes decían gobernar en 
nombre de la Ley y que la Ley estaba respaldada por la Divinidad, lo cual tenía un sentido funcio nal simbólico-religioso, en nuestra cultura 
cumple esa misma función la Cámara de Diputados, cuyo significado teórico aparece en la comunidad como “creencia legal”, y desde que 
el pensamiento racional del siglo xviii transfiere el acto legislativo de Dios al pueblo, y a los representantes del pueblo. Desde un punto de 
vista antropológico, las leyes en México son sis temas de creencias y los modelos de gobierno también. Este fenómeno se advierte, particu-
larmente, en el análisis del comportamiento de la Cámara de Diputados, aunque puede observarse en otras instituciones. Los proce sos de 
frustración son en este caso más agudos, y quizás por ello, el status de diputado es el que está más violentamente expuesto al humorismo 
y la caricatura políticos. La reciente reforma al artículo 54 constitucional va a modificar —como veremos— tanto la estructura como las 
funciones que ha tenido la Cámara de Diputados desde Obregón a nuestros días.

Pablo González Casanova, La democracia en México, 2° ed., México, Ediciones Era, 1967, p. 28.

El viejo anhelo de que las mujeres participaran en las elecciones federales se cristalizó 
con la reforma constitucional de 1952. [86]
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El proyecto, que reforma y adiciona los artículos 54 y 63 de la Constitución Federal, tiene implicaciones y entraña consecuencias que no 
debemos dejar pasar inadvertidas. Una vez más el progreso de México se hará en la Revolución, no contra ella. si no tuviéramos pruebas 
palpables de la productividad de la Revolución Mexicana, bastaría considerar las reformas aprobadas en materia social, en materia finan-
ciera y esta iniciativa en materia política, para convencernos de que el país, en su actual etapa histórica, se enfrenta en forma imaginativa y 
esforzada a la tarea de obtener su desarrollo integral.

Está en la esencia de la Revolución no enfrentarse a nuevos problemas con viejas fórmulas y con técnicas estereotipadas; pero está tam-
bién, en dicha esencia, la idea de que la mejor innovación es la que, conservando lo bueno, destruye o modifica lo malo, y porque queremos 
conservar lo bueno que tenemos estamos empeñados en grandes reformas.

seguir este camino es penoso y fatigante. Exige estudiar, permanentemente, la sociedad mexicana de nuestros días y realizar un esfuerzo 
de adaptación constante a la realidad mexicana. supone, no la importación de ideas y técnicas, sino su asimilación mediante un proceso que 
permite aprovechar y desechar. Con este enfoque, el Ejecutivo Federal ha encontrado una solución mexicana para un problema mexicano.

Diputado Jesús Reyes Heroles. Debates de la Cámara de Diputados, 26 de diciembre de 1962.

mexicanos. Refiriéndose a esos momentos, Lorenzo Meyer 
afirma lo siguiente: 

El triunfo de la Revolución cubana en 1959 muy pronto se convirtió, en 

México, como en el resto de América Latina, en un factor que alentó el 

descontento de grupos similares a los que en la isla antillana había dado 

forma a una guerrilla exitosa. sin embargo, las manifestaciones públicas 

de la izquierda, en apoyo a Cuba y el castrismo fueron controladas. El 

Movimiento de Liberación Nacional, aunque contó con la simpatía del 

ex presidente Lázaro Cárdenas, fue estrechamente vigilado en los servi-

cios de seguridad del Estado, aislado y asfixiado por un ambiente forzo-

samente anticomunista fomentado desde el poder y sostenido por una 

campaña sistemática en los medios de comunicación. 

El análisis del tiempo que entonces vivía el país se había 
realizado por diversas vías, formando un fermento crítico que 
iría en aumento. Una de ellas, la que se llevó a cabo bajo la pers-
pectiva histórica, conducía a replanteamientos de fondo. 

Al efecto, baste mencionar dos ejemplos: A fines de los 
años cincuenta ya estaba en curso el monumental estudio so-
bre el Porfiriato que coordinó y realizó en parte Daniel Cosío 
Villegas, interesado por las semejanzas que encontraba entre 
éste y el régimen alemanista, que parecían quedar confirma-
das cuando se habló de la posible reelección del presidente. 
Por otra parte, José Cayetano Valadés, también acucioso in-
vestigador del Porfirismo, como llamaba a la misma época, 
preparaba en ese tiempo su gran obra sobre la Revolución 

mexicana, preocupado por los graves efectos que sobre-
vendrían si, como ya estaba ocurriendo, los hilos de aquel 
complejo proceso en el que se gestó el México moderno 

La experiencia parlamentaria y una lúcida visión de la historia mexicana dieron a Jesús 
Reyes Heroles la perspectiva para forjar la reforma política que inició hacia finales de  
los años setenta. [87]
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1913
mÉxico
 inicia una sublevación militar en la ciudad 

de méxico contra el gobierno de madero, 
conocida como La decena trágica.
 Tras la renuncia de madero a la presidencia 

y de Pino suárez a la vicepresidencia, 
Victoriano Huerta asume de manera ilegal  
la presidencia interina.
 madero y Pino suárez son asesinados  

el 22 de febrero.
 Un grupo de oficiales y jefes firma el Plan 

de Guadalupe, en oposición a Huerta.
 En diciembre, el gobierno del general Huerta 

decreta el cierre temporal de los bancos para 
hacer frente a la amenaza de quiebra por la 
crisis económica que vive el país.

coNGrEso
19 de febrero. se reciben y aceptan las 
renuncias de Francisco ignacio madero y 
José maría Pino suárez a la presidencia 
y vicepresidencia, respectivamente. Es 
designado para ocupar el Poder Ejecutivo 
Pedro Lascuráin, quien a su vez designa 
a Victoriano Huerta como secretario de 
Gobernación, renunciando a la presidencia 
provisional. El general Huerta asume  
la presidencia.
10 de octubre. Victoriano Huerta decreta  
la disolución de la cámara de Diputados  
y ordena la aprehensión de ochenta y cuatro 
diputados, que son trasladados a la cárcel  
de Lecumberri. 
26 de octubre. se realizan elecciones 
extraordinarias para elegir presidente, 
vicepresidente, diputados y senadores.
20 de noviembre. se instala el congreso  
de la Unión huertista.

iNTErNAcioNAL
 Estallan la segunda y tercera Guerras 

Balcánicas. Grecia y serbia aumentan sus 
territorios tras derrotar a Bulgaria; Albania 
alcanza su independencia con la paz de 
Bucarest.
 En inglaterra, la cámara de los comunes 

rechaza un proyecto de ley sobre el derecho 
al voto para las mujeres.
 Por orden judicial, en san Petersburgo, 

rusia, destruyen diversos manuscritos de 
Leon Tolstoi, autor de Guerra y Paz,  
en los que criticaba severamente  
la servidumbre, la propiedad de la tierra en 

manos privadas y el autoritarismo del Estado.
 En Nueva York se lleva a cabo la primera 

exhibición de arte moderno. 

iNTErNAcioNAL 
 El archiduque Francisco Fernando de 

Austria es asesinado en sarajevo, Bosnia. 
El suceso desencadena la Primera Guerra 
mundial.
 En Barcelona, España, la Diputación 

Provincial aprueba el principal estatuto  
de la comunidad catalana.
 Queda inaugurado el canal de Panamá 

con la travesía del buque norteamericano 
Alliance. Posteriormente, el 15 de agosto, 
esta obra será oficialmente inaugurada por  
el presidente de los Estados Unidos, 
Woodrow Wilson. 
 El premio Nobel de física es otorgado al 

alemán max von Laue, por sus estudios de  
la difracción de los rayos x en cristales.
 Egipto se libera del dominio turco y pasa  

a ser protectorado de inglaterra.

1914
mÉxico
 Los representantes de las divisiones del 

Norte y del Noroeste suscriben el Pacto  
de Torreón, en el que se acuerda, después de 
lograr el triunfo sobre Huerta, la creación  
de una convención que defina el programa de 
gobierno de la revolución.
 El general Victoriano Huerta renuncia 

a la presidencia, incapaz de contener la 
insurrección en su contra.
 La convención se declara soberana y rompe 

con Venustiano carranza.
 Francisco Villa se reúne con Emiliano 

Zapata y reconoce el Plan de Ayala.

coNGrEso
15 de julio. Admite la cámara de Diputados 
la renuncia a la presidencia de Victoriano 
Huerta. se nombra para sustituirlo a 
Francisco sesbastián carbajal. 
1 de octubre. La convención revolucionaria 
inicia sus sesiones en la ciudad de méxico, 
en el local de la cámara de Diputados.
6 de octubre. La convención da por 
terminadas sus sesiones en la ciudad de 
méxico y se traslada a Aguascalientes.
10 de octubre. En el Teatro morelos de 
la ciudad de Aguascalientes se instala la 
convención revolucionaria.
11 de octubre. En la ciudad de méxico 
muere Benito Gómez Farías, último 
sobreviviente de los constituyentes de 1857.

1915
mÉxico
 Venustiano carranza ordena el inicio formal 

de la campaña militar contra los zapatistas.
 Bajo la presión de las fuerzas 

constitucionalistas que amagan Toluca, 
residencia de la convención, ésta acuerda 
disolverse.
 Villa expide la Ley General Agraria.
 Venustiano carranza instruye la creación 

del Banco Único de Emisión, para resolver la 
anarquía monetaria que impera en el país.

coNGrEso
1 de enero. La soberana convención 
revolucionaria, bajo la presidencia de Pánfilo 
Natera, reanuda sus sesiones en el recinto 
de la cámara de Diputados en la ciudad de 
méxico.
13 de enero. La soberana convención 
aprueba por setenta y seis votos contra 
cuatro el proyecto de Ley para establecer  
en méxico el régimen parlamentario.

Leon Tolstoi

Woodrow Wilson



Cronología 1913-1959 |  179 Cronología 1913-1959

iNTErNAcioNAL
 Avances tecnológicos como la aviación y los 

gases tóxicos son empleados por primera vez 
en la Primera Guerra mundial.
 El ejército alemán ataca en el frente 

occidental utilizando gas cloro, provocando 
un gran número de bajas entre las tropas 
francesas. Por primera vez, se utiliza este gas 
con fines bélicos.
 Tropas de los Estados Unidos desembarcan 

en Haití, para “proteger los intereses” de los 
ciudadanos norteamericanos en ese país. 
 Albert Einstein difunde la Teoría de la 

relatividad.

21 de noviembre. se instala el colegio 
Electoral del congreso constituyente en 
Querétaro, con ciento cuarenta de los 
doscientos cuarenta presuntos diputados.

iNTErNAcioNAL
 se escenifican en Verdum, somme y 

Jutlandia las batallas más cruentas de la 
historia.
 se funda en Berlín, Alemania, la Liga 

radical comunista spartacus. Entre sus 
creadores destaca rosa Luxemburgo (1872-
1919), quien junto con Karl Liebknecht 
encabezó la oposición al reformismo y al 
militarismo.
 Los emperadores de Alemania y Austria 

proclaman la constitución del reino de 
Polonia. 
 Thomas Woodrow Wilson es reelegido 

presidente de los Estados Unidos.
 Franz Kafka publica La metamorfosis. 

Tristan Tzara y otros escritores y artistas 
crean en Alemania el movimiento dadaista.

coNGrEso
31 de enero. En Querétaro, el congreso 
constituyente firma la nueva constitución 
Federal y clausura sus sesiones.
5 de febrero. Por bando solemne, Venustiano 
carranza promulga la constitución Federal.

iNTErNAcioNAL
 Estalla la revolución rusa, cae la monarquía 

y se establece el gobierno de los soviets.  
El partido bolchevique, encabezado por 
Lenin, toma el poder.
 El imperio chino queda restaurado tras  

la derrota del presidente sun Yat-sen.
 En París, Francia, es fusilada por el ejército 

la bailarina exótica conocida como mata-
Hari, acusada de ejercer labores de espionaje 
a favor de Alemania. 
 Vladimir ilich Ulianov Lenin (1870-1924) 

publica en Finlandia su obra El Estado y la 
revolución, donde desarrolla la tesis acerca 
de la dictadura del proletariado y plantea la 
necesidad de acabar con el estado burgués.
 Gustav Jung publica Psicología del 

inconsciente.

1918
mÉxico
 se impone un nuevo impuesto sobre rentas 

anuales y regalías producidas en los terrenos 
petrolíferos adquiridos con anterioridad a 
1917.
 Por instrucciones del presidente, el 

gobernador de coahuila invita a los 
sindicatos y asociaciones obreras a una 
convención, donde acuerdan formar 
la confederación regional de obreros 
mexicanos (crom).

iNTErNAcioNAL
 El presidente Woodrow Wilson da a conocer 

los “catorce puntos”, declaración que 
contiene los objetivos de los aliados para 
el sometimiento de Alemania y del imperio 
Austro-húngaro, así como las condiciones 
para el establecimiento de una paz duradera.
 El káiser Guillermo ii, quien en 1884 fue 

proclamado rey de Prusia y emperador del ii 
reich, abdica y se establece la república.
 En inglaterra se otorga el voto a la mujer 

después de una serie de movimientos 
sufragistas que marcan el principio de su 
incorporación a la vida política.

1916
mÉxico
 Venustiano carranza declara a Villa fuera 

de la ley. 
 En morelos, la fracción zapatista de 

la convención concluye la discusión del 
Programa de reformas Político sociales.
 Venustiano carranza dirige al gobierno 

norteamericano una nota exigiéndole el retiro 
inmediato de la “expedición punitiva”.
 carranza expide el decreto que hace 

extensiva la pena de muerte a quienes 
inciten la suspensión del trabajo en empresas 
destinadas al servicio público.
 En Querétaro inician las sesiones del 

congreso constituyente.

coNGrEso
19 de septiembre. se expide la convocatoria 
a elecciones de diputados al congreso 
constituyente.
22 de octubre. se llevan a cabo las 
elecciones de diputados constituyentes.

Albert Einstein

Franz Kafka

1917
mÉxico
 se promulga la constitución de 1917.
 se expide el decreto que establece un 

impuesto especial a la producción de 
petróleo crudo y refinado, pagadero en timbre.
 Venustiano carranza es declarado 

presidente constitucional. 
 se funda la Escuela militar de Aviación.
 se expide la Ley orgánica de las 

secretarías de Estado.
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 concluye la Primera Guerra mundial con la 
firma de paz entre rusia y Alemania.

 Firma del tratado de Versalles. Alemania 
pierde su imperio y queda obligada a pagar 
una gran indemnización a los países aliados 
por concepto de reparaciones.
 La Asamblea Nacional de Weimar proclama 

la república Alemana, presidida por 
Friedrich Ebert.

1920
mÉxico
 En sonora se proclama el Plan de 

Agua Prieta contra carranza, por haberse 
convertido en el jefe de un partido político.
 El presidente carranza es asesinado. 
 Adolfo de la Huerta protesta como 

presidente sustituto.
 se promulga la Ley de Tierras ociosas que 

declara la utilidad pública a las tierras de labor.
 Álvaro obregón toma posesión como 

presidente.

coNGrEso
9 de abril. Diputados y senadores 
obregonistas lanzan un manifiesto, acusando 
a Venustiano carranza de interferir en el 
proceso electoral y hostilizar la campaña 
presidencial de Álvaro obregón.
13 de mayo. En Hermosillo, sonora, Adolfo 
de la Huerta emite un decreto convocando 
al congreso de la Unión para reunirse el 
día 24 y elegir presidente provisional de la 
república.

iNTErNAcioNAL
 En Estados Unidos entra en vigor la 

enmienda constitucional que prohíbe la 
producción y venta de bebidas alcohólicas.
 se constituye el Partido obrero Nacional 

socialista Alemán como resultado de la 
reestructuración del Partido obrero Alemán, 
fundado en 1919. Adolf Hitler da a conocer 
el programa de este nuevo organismo que 
luchará contra los grandes propietarios.
 El congreso Nacional de la india aprueba el 

programa de mahatma Karamchand Gandhi, 
cuyo propósito fundamental es liberar a la 
india del dominio británico mediante una 
lucha pacífica.
 rusia reconoce la independencia de 

Finlandia.
 En inglaterra y Estados Unidose efectuan 

las primeras transmisiones radiofónicas con 
carácter comercial.

1921
mÉxico
 se proclama el Plan de Saltillo, que 

desconoce a obregón como presidente. 
 como resultado de un acuerdo del congreso 

convocado por la Federación comunista 
del Proletariado mexicano se funda la 
confederación General de Trabajadores.
 se crea la secretaría de Educación Pública, 

con José Vasconcelos al frente.

coNGrEso
13 de mayo. Un grupo de obreros toma la 
cámara de Diputados e instala una bandera 
rojinegra, con gritos contra los diputados y 
contra el gobierno de Álvaro obregón, y con 
vivas al socialismo ruso.
14 de diciembre. Por medio de 
sus diputados, el Partido Liberal 
constitucionalista presenta una iniciativa  
de reforma constitucional para establecer  
en méxico el régimen parlamentario.

iNTErNAcioNAL
 En el seno del congreso del Partido 

comunista, Lenin anuncia la nep (Nueva 
Política Económica), que consiste en 
iniciar relaciones comerciales con países 
capitalistas.
 En el tratado de paz de riga queda 

establecida la frontera entre Polonia y rusia.
 Adolf Hitler es nombrado presidente del 

Partido Nacional socialista Alemán.
 se funda el reino de irak, con Bagdag 

como capital.
 En el congreso de shangai se acuerda  

la creación del Partido comunista chino.

1922
mÉxico
 se firma en Nueva York el convenio De la 

Huerta-Lamont, mediante el cual méxico 
reconoce su deuda externa.
 En la prisión de Leavenworth, Kansas, 

muere ricardo Flores magón, autor del 
Programa del Partido Liberal.

coNGrEso
Agosto-Septiembre. se integra la xxix 
Legislatura, con predominio del Partido 
Nacional cooperativista.

Walter Gropius

Primera Guerra Mundial

1919
mÉxico
 Emiliano Zapata es asesinado en 

chinameca, morelos.
 En Nogales, Álvaro obregón lanza un 

manifiesto a la nación en el que se declara 
candidato a la presidencia.
 Durante el primer congreso nacional  

del Partido socialista mexicano, se funda  
el Partido comunista mexicano (pcm).

iNTErNAcioNAL
 rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht 

fundan el Partido comunista Alemán 
durante el congreso anual de la Liga 
spartacus. El nuevo organismo luchará por 
el establecimiento del socialismo. Días 
después, ambos son asesinados.
 El arquitecto Walter Gropius funda la 

escuela de arte y oficios Bauhaus en Weimar, 
Alemania, donde se busca la unidad del arte 
con el proceso industrial de producción.
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iNTErNAcioNAL
 El congreso de los soviets constituye la 

Unión de repúblicas socialistas soviéticas 
(urss).
 El Tribunal Permanente de Justicia, 

organismo creado por la sociedad de 
Naciones, celebra su primera sesión en La 
Haya, Holanda. 
 El primer ministro inglés, David Lloyd 

George, proclama oficialmente concluido el 
protectorado británico sobre Egipto.
 mahatma Karamchand Gandhi es 

condenado a seis años de prisión por las 
autoridades británicas. El llamamiento del 
líder a la desobediencia civil contra las 
autoridades coloniales fue el motivo de la 
condena.
 se efectúa en roma la gran marcha fascista 

para imponer a Benito mussolini como jefe 
del gobierno italiano.
 Albert Einstein recibe el premio Nobel por 

el descubrimiento de la ley de los efectos 
fotoeléctricos.
 El arqueólogo Howard carter descubre la 

tumba de Tutankamon en Egipto.

 La radiofusión mexicana pasa de la etapa 
experimental a la comercial. 

coNGrEso
12 de noviembre. Tiroteo en el recinto 
parlamentario, debido a querellas entre los 
diputados Luis Napoleón morones y José 
maría sánchez. 

iNTErNAcioNAL
 En España es derrocado el rey Alfonso xiii.  

El general José Primo de rivera asume  
el gobierno.
 Tropas aliadas ocupan el ruhr en represalia 

porque Alemania no efectúa los pagos 
anuales a los que quedó comprometida en 
los Tratados de Versalles.
 En munich, Alemania, el Partido Nacional 

socialista celebra su primer congreso, 
presidido por Adolf Hitler. 
 con la puesta en vigor de la nueva 

constitución de la Unión de repúblicas 
socialistas soviéticas (urss), Lenin es 
nombrado presidente por el congreso.
 se establece en Portugal la dictadura de 

oliveira salazar.

1924
mÉxico
 Adolfo de la Huerta abandona el país. 
 se inaugura en chapingo la Escuela 

Nacional de Agricultura.
 Plutarco Elías calles protesta como 

presidente. 
 se promulga el decreto que determina el 

establecimiento de la comisión Nacional 
Bancaria.

iNTErNAcioNAL
 A raíz de la muerte de Lenin, stalin y 

Trotsky se disputan el poder en la Unión 
soviética.
 Grecia se proclama república tras la 

abdicación del rey Jorge ii.
 Adolf Hitler es condenado a cinco años de 

cárcel por encabezar la revuelta que buscaba 
deponer al gobierno bávaro de Von Kahr.
 Thomas mann publica La montaña mágica.

1925
mÉxico
 Las autoridades estatales consignan al 

arzobispo de méxico, acusándolo de haber 
realizado actos de culto externo.
 Un grupo de sacerdotes mexicanos 

manifiesta su separación de roma y 
pretenden establecer la iglesia cismática 
mexicana.
 se expide la Ley de Pensiones civiles  

de retiro.
 se crea el Banco de méxico con objeto 

de regular la circulación de la moneda, el 
tipo de cambio y asumir las operaciones 
bancarias de tesorería. 
 Durante la gestión de moisés sáenz como 

secretario de Educación se establece la 
educación secundaria.

coNGrEso
21 de octubre. El congreso de la Unión 
reforma los artículos 82 y 83 de la 
constitución, aprobando la reelección 
presidencial siempre y cuando ésta no sea 
para el periodo inmediato.

iNTErNAcioNAL
 Adolf Hitler publica la obra Mi lucha.
 En china muere sun Yat-sen, precursor del 

nacionalismo y estadista. Fue fundador de la 
república china y su primer presidente.
 se firma en Ginebra el Protocolo que 

prohíbe el empleo de gases asfixiantes, 
venenosos o similares, así como armas 
bacteriológicas en la guerra.
 se estrena en moscú la película El 

acorazado Potemkin, de sergei Eisenstein. 

1926
mÉxico
 El arzobispo mora y del río declara que 

el clero, la iglesia y los católicos mexicanos 
lucharán contra los artículos 2, 5, 27 y 130 
de la constitución. 
 El gobierno condena todas las formas de 

presión y procede a la clausura de templos  
y colegios católicos y decreta la expulsión  
de sacerdotes extranjeros.
 se promulga la Ley de crédito Agrícola  

que establece las bases para el crédito en  
el campo.

Howard Carter

1923
mÉxico
 El general Francisco Villa es asesinado en 

Hidalgo del Parral.
 Los representantes de los gobiernos 

mexicano y norteamericano firman los 
Tratados de Bucareli, donde se sientan, 
de forma ambigua, los principios en torno 
a los derechos de los extranjeros sobre la 
propiedad de los recursos del subsuelo.
 El general Plutarco Elías calles acepta su 

postulación como candidato a la presidencia.
 En Veracruz, Adolfo de la Huerta expide un 

manifiesto en el que convoca a la rebelión 
armada contra Álvaro obregón.



Cronología 1913-1959Cronología 1913-1959182  |

iNTErNAcioNAL
 El aviador norteamericano charles 

Augustus Lindbergh realiza el primer vuelo 
trasatlántico sin escalas de Nueva York a 
París.
 Durante la celebración del tercer centenario 

del nacimiento de Góngora, surge la llamada 
Generación del 27, integrada por poetas 
vanguardistas españoles.
 En los Estados Unidos se confirma la 

condena a muerte de los anarquistas Nicola 
sacco y Bartolomeo Vanzetti, trabajadores 
de origen italiano. su ejecución se llevará a 
cabo en agosto del presente año.

1928
mÉxico
 se promulga el decreto que modifica el 

artículo 83 de la constitución, aumentando 
el periodo presidencial de cuatro a seis años.
 El presidente electo Álvaro obregón es 

asesinado por el fanático religioso José de 
León Toral.
 El 28 de octubre, el general de división 

Enrique Gorostieta publica en los altos 
de Jalisco un manifiesto a la nación en 
donde asume el mando de la lucha cristera 
y decreta el reestablecimiento de la 
constitución de 1857, sin inclusión de las 
Leyes de reforma. 
 Emilio Portes Gil protesta como presidente 

provisional.

coNGrEso
28 de septiembre. El congreso se erige en 
colegio Electoral para designar al presidente 

 El episcopado mexicano pide al presidente 
que inicie ante las cámaras la revocación de 
las reformas que han sido causa del conflicto 
religioso.

iNTErNAcioNAL
 Hirohito asume el trono imperial de Japón, 

e inicia un periodo de expansión nacionalista.
 En España, el rey Alfonso xiii otorga el 

grado de general de brigada a Francisco 
Franco Bahamonde, de tan sólo 34 años, por 
méritos obtenidos en campaña.
 La sociedad de Naciones niega a Alemania 

su ingreso al organismo.
 muere el pintor francés claude monet  

(1840-1926), llamado padre del 
impresionismo. 

Diciembre. El congreso de la Unión reforma 
la constitución, ampliando el periodo 
presidencial de cuatro a seis años.

provisional, debido al asesinato del 
presidente electo Álvaro obregón.

iNTErNAcioNAL
 chiang Kai-shek es proclamado en Nanking, 

china, jefe del gobierno nacionalista, con lo 
cual se concreta la unidad china.
 El bacteriólogo escocés Alexander Fleming 

descubre la penicilina. 
 En Tokio, Japón, se efectúan las primeras 

elecciones por sufragio universal.
 se pone en marcha el Primer Plan 

Quinquenal soviético (1928-1933), con el 
objeto de fortalecer la inversión industrial  
y la colectivización de la agricultura.

Hirohito, emperador de Japón, con su familia

Charles Augustus Lindbergh

Chiang Kai-Shek

1927
mÉxico
 Estalla la rebelión cristera principalmente 

en los estados de Jalisco, colima, Guanajuato 
y michoacán, como resultado de la pugna 
entre el gobierno y el clero.
 El presidente calles expide el decreto que 

establece la Junta Federal de conciliación 
y Arbitraje para prevenir y resolver los 
conflictos entre patrones y obreros.
 El general Francisco serrano, candidato a  

la presidencia, es ejecutado con varios de 
sus partidarios.

coNGrEso
22 de enero. se promulga la reforma a 
los artículos 82 y 83 de la constitución, 
permitiendo la reelección del presidente, 
siempre y cuando no sea por más de dos 
periodos, y que éstos no sean consecutivos.

1929
mÉxico
 se hace público el manifiesto suscrito 

por Plutarco Elías calles y Aarón sáenz, 
entre otros, anunciando la creación del 
comité organizador del Partido Nacional 
revolucionario.
 se proclama el Plan de Hermosillo que 

culpa a calles de la muerte de obregón  
y desconoce al gobierno de Portes Gil. 
 se reanuda el culto de las iglesias 

católicas.
 se promulga la ley que otorga la autonomía 

a la Universidad Nacional.

coNGrEso
se federalizan las competencias del congreso 
sobre seguridad social y trabajo.

iNTErNAcioNAL
 se desploma la bolsa de valores de Nueva 

York, con repercusiones económicas en el 
resto del mundo.
 se establece en la urss la jornada laboral  
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de siete horas.
 León Trotsky, uno de los principales 

opositores a la política de Joseph stalin, es 
expulsado de la Unión soviética.
 El científico francés Louis Victor de Broglie 

recibe el premio Nobel de física por su 
descubrimiento de la naturaleza ondulatoria 
de los electrones.

1930
mÉxico
 Pascual ortiz rubio protesta como 

presidente de la república.
 Genaro Estrada, secretario de relaciones 

Exteriores, formula los lineamientos de 
la práctica mexicana en las relaciones 
exteriores, conocidos como Doctrina Estrada.
 Encuentran en el cerro del Tezontle, 

Topilejo, alrededor de cien cadáveres  
de vasconcelistas.
 inicia operaciones el Banco del Trabajo, 

con el objeto de proporcionar créditos a los 
trabajadores.
 se dejan sentir los efectos de la depresión 

mundial de 1929, particularmente en la 
minería.

coNGrEso
5 de diciembre. En la cámara de senadores, 
varios legisladores lanzan duros ataques 
contra el ministro de Hacienda, al que 
acusan de no tener proyecto económico ni 
seguir los dictados del presidente.
7 de diciembre. El presidente señala que los 
ataques del senado contra su ministro de 
Hacienda son una afrenta personal, pues el 
titular del ramo, Luis montes de oca, goza de 
su absoluta confianza.
9 de diciembre. El pnr expulsa de su seno 
a los cinco senadores que atacaron al 
secretario de Hacienda, acusándolos de 
cometer un acto de indisciplina partidista.

iNTErNAcioNAL
 Gandhi inicia la marcha de la sal, acto de 

desobediencia civil en contra del dominio 
británico.
 En rusia se crean las cooperativas agrícolas 

denominadas koljoses, cuyos ingresos se 
repartirán de manera equitativa entre sus 
miembros.
 En España, el general Primo de rivera 

dimite como presidente del gobierno.
 Asume la presidencia de Brasil Getúlio 

Vargas. su gobierno surge de un movimiento 
revolucionario. 
 Descubren el suero antitetánico.

1931
mÉxico
 se promulga la Ley Federal del 

Trabajo, reglamentaria del artículo 123 
constitucional: postula la jornada laboral 
de ocho horas, descanso semanal e 
indemnización por riesgo de trabajo, entre 
otros derechos.
 Pascual ortiz rubio nombra a Plutarco 

Elías calles como secretario de Guerra y 
marina.

coNGrEso
17 de agosto. El senado se instala  
en su nuevo edificio, ubicado en la calle  
de xicoténcatl y Donceles en la ciudad de 
méxico.
25 de agosto. Trifulca en el congreso de la 
Unión, en la cual resulta muerto el diputado 
manuel H. ruiz.

iNTErNAcioNAL
 se proclama la república Española como 

resultado de las elecciones municipales 
donde los monarquistas son derrotados.
 Por medio del Estatuto de Westminster, 

se constituye la comunidad Británica de 
Naciones independientes, que declara a 
Gran Bretaña y a sus dominios unidades 
autónomas dentro del imperio Británico.
 El papa Pío xi expide la encíclica 

Quadragesimo Anno, que hace énfasis en la 
justicia social.
 se termina de construir el Empire State 

Building en Nueva York.

1932
mÉxico
 se expide el reglamento que determina 

que las escuelas particulares no deberán 
tener nexos con organizaciones religiosas.
 Por diferencias políticas con el “jefe 

máximo”, Pascual ortiz rubio renuncia a 
la presidencia y ocupa el cargo en su lugar 
Abelardo Luján rodríguez. 
 se registra un considerable número de 

huelgas que demandan aumentos salariales.

coNGrEso
Diciembre. La cámara de Diputados aprueba 
por unanimidad la iniciativa sobre la no 
reelección de los funcionarios públicos, 
desde el presidente de la república hasta los 
miembros de los ayuntamientos.
29 de diciembre. En sesión solemne, se 
devela el nombre en letras de oro de Aquiles 
serdán, mártir de la revolución.

iNTErNAcioNAL
 Estalla la guerra entre Bolivia y Paraguay 

por disputas de límites fronterizos.
 manchuria se separa de china, con la 

ayuda del Japón, y constituye la república 
de manchukuo.
 En sidney, Australia, entra en operación el 

puerto más grande del mundo.
 En Alemania, tras efectuarse elecciones 

legislativas producto de una dura campaña 
electoral entre las distintas fuerzas políticas, 
los nacionalsocialistas, encabezados por 
Adolf Hitler, logran constituirse como la 
primera fuerza política.

Gandhi inicia la Marcha de la Sal

Construcción del Empire State
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1933
mÉxico
 se establece la crom, organización obrera 

dirigida por Vicente Lombardo Toledano.
 se promulga la reforma al artículo 83 que 

reincorpora el precepto de “no reelección”  
de ejecutivo.
 se expide la Ley que crea el consejo 

Nacional de Economía.
 se efectúa la convención Nacional del 

Partido Nacional revolucionario, en la que 
Lázaro cárdenas es postulado candidato a la 
presidencia de la república y se aprueba el 
primer Plan sexenal.

coNGrEso
Enero. El gobierno federal acuerda que 
la estructura metálica del que iba a ser 
el Palacio Legislativo se destine a un 
monumento dedicado a la revolución  
de 1910.
29 de abril. se promulga la reforma al 
artículo 83 constitucional, que reincorpora 
el precepto de la no reelección del Ejecutivo. 
Además, se amplían los periodos de los 
cargos legislativos: el de diputados se fija en 
tres años y seis para los senadores.

asume la presidencia de los Estados Unidos.
 El reichstag (parlamento alemán) otorga 

plenos poderes al gobierno de Adolf Hitler.
 Por disposición gubernamental, Persia 

cambia su denominación por la de irán.
 concluye la guerra civil en Nicaragua.

1934
mÉxico
 se promulga la ley que crea el 

Departamento Agrario.
 se crea el servicio civil, con el cual los 

trabajadores al servicio del Estado que tengan 
“base” no podrán ser removidos de sus cargos.
 El ejecutivo expide un decreto por el que  

se crea Nacional Financiera, s.A. 
 Queda constituida la compañía de 

Petróleos de méxico (Petromex), con capital 
mayoritariamente estatal.
 se registra una gran actividad sindical: 

estalla el doble de huelgas que en 1933.

coNGrEso
10 de octubre. La cámara de Diputados 
aprueba las reformas al artículo tercero 
constitucional, estableciendo la 
obligatoriedad de la enseñanza socialista.
19 de octubre. La cámara de Diputados 
aprueba la creación del comité de salud 
Pública, que destituirá a los empleados 
públicos que no tengan ideas revolucionarias. 
El comité se integrará con representantes de 
los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, 
de las agrupaciones obreras y campesinas,  
y del pnr. 

iNTErNAcioNAL
 Turquía, Grecia, rumania y Yugoslavia 

suscriben el Pacto de los Balcanes con el 
propósito de impedir la expansión italiana en 
la región.
 En inglaterra, el Partido Laborista obtiene 

la mayoría en el Parlamento por primera 
vez en su historia, aunque no absoluta; se 
propone emprender reformas sociales y de 
carácter económico.
 rusia ingresa como nuevo miembro a la 

sociedad de Naciones, organismo cuya 
membresía estuvo reservada a los países 
aliados al término de la Primera Guerra 
mundial.

1935
mÉxico
 El presidente Lázaro cárdenas reorganiza  

su gabinete, eliminando a los partidarios  
de calles. 
 como resultado de divergencias políticas 

se suscita un tiroteo en la cámara de los 
Diputados.
 se crea el Banco Nacional de crédito Ejidal 

y se expide la Ley de crédito Agrícola.
 Durante este año se registran seiscientas 

cuarenta y dos huelgas.
 El presidente cárdenas expide un decreto 

en el que destaca la importancia de la 
unificación campesina para la economía 
nacional.

coNGrEso
11 de septiembre. Diferencias en torno a 
la asignación de una gratificación de cinco 
mil pesos para cada diputado degeneran en 
trifulca en la cámara, resultando muertos dos 
legisladores.
4 de noviembre. sobre la base de la utilidad 
social de los bienes y la mejor distribución de 
la riqueza se aprueba la Ley de Expropiación.

iNTErNAcioNAL
 En Alemania se promulgan las leyes de 

Nuremberg, que privan de la ciudadanía  
a los judíos. 
 Benito mussolini ordena la invasión  

de Etiopía. Por tal motivo, la sociedad de 
Naciones impone sanciones económicas  
a italia.
 En Ginebra, suiza, Alemania anuncia  

su retiro de la sociedad de Naciones.
 En china, chang Kai-shek es elegido 

presidente de la república.
 Jorge Luis Borges publica El Aleph  

y La historia universal de la infancia.

1936
mÉxico
 se crea la confederación de Trabajadores 

de méxico (ctm), resultando electo como 
secretario general Vicente Lombardo 
Toledano.
 El presidente cárdenas pronuncia en 

monterrey un discurso conocido como los 

Franklin Delano Roosevelt

iNTErNAcioNAL
 Paul von Hindenburg, presidente del reich, 

nombra canciller a Adolf Hitler.
 Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos 

suscriben un acuerdo por el que eximen 
de impuestos las mercancías que se 
intercambien en sus territorios.
 El demócrata Franklin Delano roosevelt 
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“catorce puntos” donde reitera su apoyo a la 
actitud militante de los trabajadores.
 Plutarco Elías calles y Luis N. morones 

son expulsados del país, por razón de “salud 
pública”.
 cárdenas realiza el primer gran reparto 

agrario en la comarca Lagunera.
 Durante este año se registran seiscientas 

cincuenta huelgas.

iNTErNAcioNAL
 muere Jorge V, rey de inglaterra; le sucede 

en el trono su hijo Eduardo Viii, quien abdica 
en virtud de que su calidad de monarca 
le impediría casarse con Wallis simpson, 
ciudadana norteamericana divorciada. Jorge 
Vi ocupa entonces el trono.
 Estalla el 19 de julio la Guerra civil 

española. En agosto es fusilado por soldados 
franquistas el dramaturgo y poeta Federico 
García Lorca.
 Alemania e italia establecen un 

compromiso de colaboración amplia (Eje 
roma-Berlín). Esta alianza obedece a los 
propósitos bélicos de Alemania.
 Anastasio somoza, caudillo del Partido 

Liberal Nacionalista, es electo presidente  
de Nicaragua.

 se funda el Banco de comercio Exterior.
 Desembarcan los cuatrocientos ochenta 

niños españoles, que fueron acogidos por el 
gobierno mexicano para “protegerlos de los 
horrores de la guerra”.

iNTErNAcioNAL
 La villa vasca de Guernica es destruida por 

aviones alemanes que combaten en el bando 
nacionalista.
 En Florida, Estados Unidos, muere el 

magnate norteamericano John Davison 
rockefeller, cuya fortuna es producto del 
petróleo y de la banca.
 Estalla la guerra entre china y Japón. 
 muere el músico francés maurice ravel, 

autor del famoso Bolero.

1938
mÉxico
 cárdenas decreta la expropiación de la 

industria petrolera.
 Agrupaciones campesinas, obreras, 

militares y contingentes populares suscriben 
el “Pacto de Unión y solidaridad” en el que 
se sustenta la formación del Partido de la 
revolución mexicana.
 se crea la casa de España en méxico, 

institución académica que acoge a los 
republicanos españoles que abandonaron su 
país por la Guerra civil.
 se efectúa un importante reparto de tierras 

de riego que beneficia a los campesinos del 
valle del Yaqui.

coNGrEso
2 de junio. La cámara de Diputados 
declara aprobada la reforma del artículo 39 
constitucional, suprimiendo las facultades 
extraordinarias del Ejecutivo.

iNTErNAcioNAL
 Fuerzas alemanas ocupan Austria, 

incorporándola al reich.
 En Alemania se recrudece la persecución  

de los judíos.
 En italia se fija a los judíos un ultimátum 

de seis meses para abandonar el país.
 se crea el nuevo Estado germano 

de los sudetes; con ello, se inicia el 
desmembramiento de checoslovaquia, 
que continuará hasta la formación del 
protectorado alemán de Bohemia y moravia. 

 se estrena la película de Alfred Hitchcock 
Alarma en el expreso y Jean Paul sartre 
publica La náusea.

Guerra Civil española

Alarma en el expreso, de Alfred Hitchcock

Invación de Polonia por los alemanes1937
mÉxico
 Queda constituida en Guanajuato la 

Unión Nacional sinarquista, sustentada 
ideológicamente en las doctrinas sociales  
de la iglesia católica. 
 El gobierno expropia los Ferrocarriles 

Nacionales de méxico.

1939
mÉxico
 La ctm y la cnc se pronuncian por la 

candidatura a la presidencia de manuel  
Ávila camacho.
 manuel Gómez morin funda el Partido 

Acción Nacional (pan).
 El Partido de la revolución mexicana (prm) 

formula el segundo Plan sexenal, en el 
que se destaca el carácter del Estado como 
promotor del desarrollo económico.
 Las exportaciones mexicanas aumentan  

en un cien por ciento.

iNTErNAcioNAL
 Alemania invade Polonia; los intentos de 

mediación de Gran Bretaña son infructuosos. 
Poco después, rusia y Alemania se reparten 
el territorio polaco.
 muere el papa Pío xi; le sucede el cardenal 

Eugenio Pacelli, con el nombre de Pío xii.
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 inglaterra y Francia declaran la guerra a 
Alemania, después de haberle exigido, sin 
éxito, el retiro de sus tropas de Polonia. 
 rusia invade Finlandia.

1940
mÉxico
 se celebran las elecciones presidenciales 

en las que contendieron los candidatos Juan 
Andrew Almazán (prun), rafael sánchez 
Tapia (independiente) y manuel Ávila 
camacho (prm).
 con la derrota del almazanismo se confirma 

la hegemonía del Partido de la revolución 
mexicana.
 manuel Ávila camacho protesta como 

presidente constitucional.

coNGrEso
13 de agosto. La cámara de Diputados 
aprueba la Ley del servicio militar 
obligatorio.
Diciembre. La cámara de Diputados y 
la cámara de senadores aprueban la no 
intervención del prm en la designación de la 
comisión Permanente, pasando la atribución 
a la secretaría de Gobernación. 

iNTErNAcioNAL
 Alemania ocupa Noruega, Dinamarca, 

Bélgica, Holanda, Luxemburgo y Francia. La 
urss invade los Estados de Lituania, Letonia 
y Estonia.
 En el Tíbet entronizan al nuevo Dalai Lama, 

de cinco años de edad.

 Termina la guerra ruso-finlandesa con la 
firma de un armisticio por el que Finlandia es 
obligada a ceder algunos territorios a rusia.
 se publica la obra de Ernest Hemingway  

Por quién doblan las campanas sobre la 
Guerra civil española.

1941
mÉxico
 Fidel Velázquez queda a cargo de  

la dirigencia de la confederación  
de Trabajadores de méxico (ctm).
 se promulga la Ley de industrias de 

Transformación que protege el desarrollo  
de la industria nacional.
 méxico rompe relaciones diplomáticas con 

Japón, Alemania, italia y Hungría.
 se expide el decreto que autoriza al 

ejecutivo para permitir en caso de urgencia 
el tránsito por territorio nacional de fuerzas 
pertenecientes a otros países del continente.
 se expide la Ley del impuesto sobre 

producción de petróleo y sus derivados. 

 En el campo de concentración de Auschwitz, 
los alemanes exterminan a novecientos 
prisioneros mediante emanaciones de gas. 
Días después, en territorio ruso, fusilan a 
treinta y cinco mil judíos.
 se estrena El ciudadano Kane, película 

dirigida y actuada por orson Welles.

Luftwaffe, la fuerza aérea alemana 

Pearl Harbor

Orson Welles en El ciudadano Kane

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos entra en la segunda Guerra 

mundial tras el ataque japonés a Pearl 
Harbor.
 En Estados Unidos se promulga la Ley de 

préstamos y arriendos, con el objeto  
de suministrar material bélico a todas las 
naciones que luchan contra el Eje roma-
Berlín-Tokio.
 Alemania invade la Unión soviética y 

somete a Yugoslavia, Grecia y creta.
 se proclama la república de siria, que 

estaba bajo el dominio francés.
 Ho-chi-minh funda la liga para la 

independencia de Vietnam.

1942
mÉxico
 El presidente declara “el estado de guerra” 

entre méxico y las potencias del eje.
 El gobierno y las agrupaciones sindicales 

más importantes del país suscriben, por el 
estado de guerra, el Pacto de Unión obrera.
 Entra en vigor la Ley del servicio militar 

obligatorio.
 méxico y Estados Unidos firman el primer 

tratado de comercio entre los dos países.
 El gobierno crea la comisión Nacional de 

Planificación Económica.

coNGrEso
30 de diciembre. se promulga la reforma del 
artículo 52 constitucional, señalando que en 
ningún caso la representación de un estado 
será menor de dos diputados, en tanto que la 
de un territorio cuya población sea menor a 
ciento cincuenta mil habitantes contará con 
un diputado propietario.

iNTErNAcioNAL
 En Wannsee, Alemania, se celebra una 

conferencia donde se acuerda la “solución 
final del problema judío”: la aniquilación 
sistemática de todos lo judíos que habitan 
en Alemania y en aquellos países que se 
encuentran bajo el dominio alemán.
 Japón conquista Filipinas, malaca, 

singapur, Hong Kong, sumatra y otras islas 
indonesas. También se adentra en Nueva 
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Guinea, Tailandia y Birmania, y amenaza a la 
india y Austria.
 Las fuerzas norteamericanas bombardean 

la ciudad de Tokio, Japón, causando un gran 
desconcierto en ese país.
 En la Universidad de chicago, Estados 

Unidos, Enrico Fermi consigue poner en 
funcionamiento el primer reactor atómico, 
logrando una fisión nuclear controlada con 
una reacción en cadena. 
 El argentino Jorge Luis Borges publica  

su obra Ficciones. 

1943
mÉxico
 se crea el sindicato Nacional de 

Trabajadores de la Educación.
 La secretaría de Educación Pública declara 

que la enseñanza en los establecimientos 
oficiales desde el jardín de niños hasta la 
universidad será gratuita.
 En san Juan Parangaricutiro surge el volcán 

que después se conocerá como Paricutín.
 se promulga el decreto que faculta al 

gobierno mexicano para exigir a cualquier 
empresa que pretenda operar en méxico un 
mínimo del 51 % de capital nacional.
 En la ciudad de méxico se inaugura el 

Hospital infantil y se crea el de cardiología.

iNTErNAcioNAL
 Winston churchill y Franklin Delano 

roosevelt acuerdan en la conferencia 
de casablanca luchar hasta la rendición 
incondicional de las fuerzas del Eje.
 Los alemanes son derrotados en la batalla  

de stalingrado y se retiran de rusia.
 Los Aliados celebran la conferencia de 

Teherán, con el objetivo de reorganizar la  
vida internacional después de la derrota  
de Alemania. 
 Las últimas tropas italo-germanas en Túnez 

capitulan. Poco después, los aliados entran  
a sicilia, provocando la caída de mussolini,  
y avanzan sobre roma en el mes de julio.
 se publica El principito, obra de Antoine  

de saint-Exupéry.

1944
mÉxico
 se promulga la ley que establece la 

campaña Nacional contra el Analfabetismo.
 se promulga el decreto que establece la 

inamovilidad de jueces y magistrados de  
la corte.
 La secretaría de Hacienda queda facultada 

para determinar la restricción de mercancías 
importadas para proteger la industria mexicana.
 se crea la comisión Nacional de Fomento 

industrial.

coNGrEso
Septiembre. El diputado Herminio Ahumada 
es destituido de la presidencia del congreso 
por contestar de manera antirrevolucionaria 
el informe presidencial, al señalar que el 
desarrollo político de méxico no se resolverá 
mientras no sea respetado de manera cabal 
el voto.

iNTErNAcioNAL
 Alemania se retira de la península de los 

Balcanes, en tanto que los aliados avanzan 
hacia Nuremberg y munich y los rusos llegan 
a Berlín.
 Desembarco aliado en las costas de 

Normandía.
 con ayuda de las fuerzas aliadas, los 

franceses liberan París del dominio nazi.
 se establece el Fondo monetario 

internacional y el Banco mundial.

 se promulga el decreto que dispone que 
los miembros activos del ejército deben 
permanecer ajenos a la política.
 se promulga la Ley reglamentaria de 

los artículos 4 y 5 sobre el ejercicio de las 
profesiones.
 El 11 de agosto se crea el gobierno 

del Distrito Federal, que sustituye al 
Departamento central.

iNTErNAcioNAL
 Víctima de la barbarie alemana, muere la 

niña judía Ana Frank, de tan sólo 14 años 
de edad, conocida mundialmente por el 
diario que escribió durante el tiempo que se 
mantuvo oculta de los nazis.
 Finaliza la segunda Guerra mundial.
 El comité de Liberación Nacional de la 

Alta italia ordena el fusilamiento de Benito 
mussolini. Éste es aprehendido cuando 
intentaba huir a suiza, sometido a juicio 
sumario y fusilado. 
 Adolf Hitler se suicida en su refugio 

ubicado en el edificio de la cancillería del 
reich.
 El ejército norteamericano arroja bombas 

atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki. Japón 
capitula sin condición.
 se crea la corte internacional de Justicia 

de la Haya.

1946
mÉxico
 El Partido de la revolución mexicana 

(prm) cambia su nombre por el de Partido 
revolucionario institucional (pri).
 se promulga la reforma del artículo tercero 

constitucional: la educación impartida por  
el Estado será laica, nacionalista y gratuita.
 miguel Alemán protesta como presidente.

coNGrEso
30 de diciembre. se promulga la reforma del 
artículo tercero constitucional. La educación 
que imparta el Estado será laica, nacionalista 
y gratuita. se suprime el concepto de 
educación socialista.

iNTErNAcioNAL
 Nace la organización mundial de la salud.
 se proclama la república de Filipinas. 
 Juan Domingo Perón asume la presidencia 

de Argentina.

Desembarco en Normandía

1945
mÉxico
 El ejecutivo expide la Ley orgánica que 

devuelve a la Universidad su carácter de 
institución nacional.
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1947
mÉxico
 se promulga la nueva Ley de secretarías  

de Estado.
 El gobierno del Distrito Federal vuelve 

a denominarse Departamento del Distrito 
Federal.
 El congreso aprueba el 10 de septiembre  

la emisión de monedas de plata de uno y 
cinco pesos.
 se reforma el artículo 115 constitucional, 

permitiendo el voto de la mujer en las 
elecciones municipales.

coNGrEso
3 de septiembre. con la expresión en letras 
de oro “A los Niños Héroes de chapultepec”, 
se rinde homenaje a los cadetes del colegio 
militar caídos en 1847 en defensa de la patria.
Diciembre. se reforma el artículo 115 
constitucional, permitiendo el voto de la 
mujer en las elecciones municipales.

iNTErNAcioNAL
 Bulgaria, Finlandia, italia, Hungría, 

rumania y la urss firman un tratado de paz 
en París que redefine la situación europea y 
asiática después de la guerra. 
 George catlett marshall, secretario de 

Estado norteamericano, propone un plan de 
ayuda para la reconstrucción de Europa (Plan 
marshall).
 se proclama la independencia de la india  

y de Pakistán.
 Hawai se convierte en el estado 54 de la 

Unión Americana, por decisión del congreso 
de los Estados Unidos.
 Los manuscritos más antiguos de la Biblia 

son descubiertos en Qumrán, junto al mar 
muerto.
 A lo largo del año, en la onu se discute 

la conveniencia de dividir Palestina en un 
estado árabe y otro judío.

1948
mÉxico
 La empresa sueca de teléfonos Ericsson, 

s.A. y la compañía Telefónica y Telegráfica 
mexicana s.A. se fusionan como Teléfonos  
de méxico, s.A.
 ruptura de la ctm con Vicente Lombardo 

Toledano. 
 se promulga la Ley Federal sobre Derechos 

de Autor.
 Vicente Lombardo Toledano funda el 

Partido Popular que proclama como principio 
el nacionalismo económico.
 Después de años de estabilidad cambiaria 

se produce una devaluación del peso frente 
al dólar, que genera protestas de distintas 
agrupaciones.

iNTErNAcioNAL
 con autorización de la onu, israel se 

establece como Estado independiente.
 El líder nacional y espiritual de la india, 

mahatma Gandhi, es asesinado por un fanático.
 El reelecto presidente de china, chang Kai-

shek, obtiene poderes dictatoriales absolutos.
 En la ix conferencia interamericana 

celebrada en Bogotá, colombia, los veintiún 
países asistentes suscriben la carta de la 
organización de los Estados Americanos (oea) 
en sustitución de la Unión Panamericana.
 La Asamblea General de la onu aprueba la 

Declaración de los Derechos del Hombre.

ciudadano debe empadronarse para  
poder votar.
 La profesora Eulalia Guzmán descubre 

en ichcateopan una tumba, cuyos restos, 
asegura, son de cuauhtémoc; el hallazgo 
suscita múltiples controversias.

coNGrEso
11 de febrero. La cámara de Diputados 
acuerda diversas reformas a la Ley Electoral, 
entre ellas la de que todos los ciudadanos 
deben empadronarse para poder votar en  
las elecciones.

iNTErNAcioNAL
 El Benelux, Estados Unidos, Francia y Gran 

Bretaña firman el Tratado del Atlántico Norte 
(otan).
 Queda constituida la república Federal 

Alemana, bajo la presidencia de Theodor 
Heuss. Funge como canciller Konrad 
Adenauer.

1950
mÉxico
 comienza la edificación de la ciudad 

Universitaria, al sur de la ciudad de méxico.
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 25,791,017 habitantes.
 La estación xHTV canal 4 realiza la primera 

transmisión televisiva en el país.
 se promulga el decreto que establece el 

instituto Nacional de investigación científica.
 La cámara de Diputados aprueba la ley  

que concede al Ejecutivo las facultades  
para regular las actividades industriales  
y comerciales.

Antiguos manuscritos de la Biblia

Israel, Estado independiente

Televisión a color

1949
mÉxico
 se crea el instituto Nacional indigenista.
 El Partido sinarquista Fuerza Popular es 

declarado fuera de la ley, acusado de violar  
la constitución. 
 La cámara de Diputados aprueba reformas 

a la Ley Electoral, y establece que todo 
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coNGrEso
se realiza la primera emisión oficial de 
televisión con la transmisión del cuarto 
informe presidencial de miguel Alemán.

iNTErNAcioNAL
 Joseph stalin y mao Zedong firman un 

pacto de asistencia y amistad entre la Unión 
soviética y china.
 El rey Abdullah ibn Hussein proclama la 

creación del reino de Jordania.
 inicia la Guerra de corea. Los Estados Unidos 

intervienen en favor del sur, en tanto que 
fuerzas chinas y soviéticas apoyan al norte.  
El conflicto no se resuelve hasta 1953.
 En los Estados Unidos empiezan las 

emisiones de la televisión a color.

iNTErNAcioNAL
 En san Francisco, california, se firma el 

Tratado de Paz entre Japón y Estados Unidos.
 Jacobo Arbenz asume la presidencia de 

Guatemala.
 El movimiento Nacional revolucionario 

triunfa en las elecciones recientemente 
efectuadas en Bolivia. su dirigente, Víctor 
Paz Estensoro, asume la presidencia de la 
república.
 irán nacionaliza el petróleo.
 se inicia la aplicación del método del 

“carbono 14” para determinar la antigüedad 
de los restos arqueológicos. 
 se estrena la película Un tranvía llamado 

deseo, dirigida por Elia Kazan.

1952
mÉxico
 se crea la confederación regional obrera  

y campesina (croc).
 se promulga la nueva Ley de 

responsabilidad de Funcionarios  
y Empleados Públicos.

iNTErNAcioNAL
 Fulgencio Batista llega al poder en cuba, 

después del triunfo del golpe de Estado que 
derrocó al presidente Prío socarrás.

 Entra en vigor la constitución de Puerto 
rico, que convierte a este país en un Estado 
libre asociado de Estados Unidos.
 muere el rey Jorge Vi de inglaterra y le 

sucede en el trono su hija isabel ii.
 En los Estados Unidos, Dwight David 

Eisenhower, primer presidente republicano  
en veinte años, triunfa en las elecciones.

1953
mÉxico
 se integra el Bloque de Unidad obrera 

con el apoyo de la ctm, la cgt, la crom y los 
sindicatos de telefonistas, electricistas y 
ferrocarrileros.
 se promulga la reforma al artículo 115 

constitucional: los estados adoptan el 
municipio libre como base de su división 
territorial.
 Protesta como presidente Adolfo ruiz 

cortines.
 se reforma el artículo 34 constitucional, 

concediendo el voto a la mujer en las 
elecciones federales.

coNGrEso
17 de octubre. se otorga el voto a la mujer 
en las elecciones federales.

iNTErNAcioNAL
 concluye la Guerra de corea con la firma 

del armisticio de Pan mun Jon. 
 Turquía, Grecia y Yugoslavia firman el Pacto 

Balcánico.
 muere José stalin, nacido en 1879. La 

conclusión de la era estalinista significa  
el inicio de una nueva política en favor de la 
coexistencia pacífica de países socialistas  
y capitalistas.
 se publica la obra del cubano Alejo 

carpentier Los pasos perdidos.

1954
mÉxico
 El gobierno mexicano prohíbe la salida de 

braceros rumbo a Estados Unidos, mientras 
no se firme un convenio que garantice las 
condiciones de su contratación. 
 se efectúan en méxico los Vii Juegos 

Panamericanos del caribe.

Abdullah Ibn Hussein

Fulgencio Batista

Elia Kazan, Un tranvía llamado deseo

1951
mÉxico
 méxico y Estados Unidos firman un acuerdo 

sobre trabajadores migrantes.
 Empieza a funcionar el instituto Nacional 

de la Juventud.
 El presidente miguel Alemán Valdés y el 

arzobispo primado de méxico inauguran las 
obras de la Plaza monumental de la Basílica 
de Guadalupe.

coNGrEso
11 de junio. Publica el Diario Oficial las 
reformas a la constitución, conforme las 
cuales se aumenta el número de diputados 
debido al crecimiento poblacional del país. 
se establece que se elegirá un diputado 
por cada ciento setenta mil habitantes, o 
fracción mayor a ocho mil.
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 méxico suscribe un convenio con el Fondo 
monetario internacional mediante el cual 
podrá disponer a lo largo de un año de ciento 
cincuenta millones de dólares.
 se constituye el Partido Auténtico de la 

revolución mexicana (parm).
 se crea el consejo de Fomento y 

coordinación de la Producción Nacional.

iNTErNAcioNAL
 mao Tse-tung es elegido presidente de la 

república de china.
 Francia concede a camboya la 

soberanía plena, tras haber sido derrotada 
militarmente.
 Por los acuerdos de Londres, inglaterra, la 

república Federal Alemana es admitida en  
la organización del Tratado del Atlántico 
Norte (otan).

1955
mÉxico
 se inicia la campaña para erradicar el 

paludismo con el apoyo de las Naciones 
Unidas.
 méxico se beneficia por el alza del precio 

del cobre en el mercado internacional.
 La cámara de Diputados aprueba la Ley 

que crea la comisión de Energía Nuclear.
 se promulga la ley que crea el consejo de 

recursos Naturales no renovables.
 Los canales televisivos 2, 4 y 5 se fusionan 

para integrar la empresa Telesistema 
mexicano, s.A.

iNTErNAcioNAL
 se firma un tratado jordano-israelí que 

establece la neutralidad de la ciudad de 
Jerusalén.
 con la urss a la cabeza, varios países 

firman el Pacto de Varsovia para hacer frente 
a cualquier posible agresión de la otan.
 Es derrocado Juan Domingo Perón, 

presidente de Argentina.
 se publica la obra Pido la paz y la palabra, 

del poeta español Blas de otero.

1956
mÉxico
 El Eximbank (Export-import Bank of 

America) otorga a méxico un préstamo por 
cincuenta millones de pesos que se destinará 
para el fomento de la agricultura, ganadería  
y transporte ferroviario.
 se informa que los burócratas, militares  

y marines recibirán un mes de sueldo como 
aguinaldo.
 La cámara de Diputados aprueba la Ley 

orgánica del instituto Politécnico Nacional.
 se pone en servicio la primera bomba de 

cobalto instalada en méxico para combatir  
el cáncer.

iNTErNAcioNAL
 martin Luther King encabeza importantes 

movimientos de resistencia civil contra la 
segregación racial en Estados Unidos.
 De común acuerdo con Francia, marruecos 

se convierte en nación independiente.
 Las últimas tropas francesas abandonan 

saigón, Vietnam.
 china Popular anuncia la “liberación 

intelectual” de ese país.
 Luis somoza asume la presidencia en 

Nicaragua después del asesinato de su 
padre, Anastasio somoza.

por el imss.
 Un intenso sismo de siete grados en la 

escala de mercalli cimbra las ciudades de 
méxico, chilpancingo y Acapulco.

coNGrEso
17 de octubre. se promulga la reforma al 
artículo 115 constitucional, que señala que 
los estados adoptarán el municipio libre 
como base de su división territorial.

Luis Somoza

Sputnik II

Alemania Federal

1957
mÉxico
 El actor Pedro infante muere en un 

accidente de aviación.
 como muestra de la acelerada 

modernización del país, el presidente 
inaugura el Viaducto miguel Alemán y la 
Unidad Habitacional de santa Fe, construida 

iNTErNAcioNAL
 se ratifica en roma el tratado que crea la 

comunidad Económica Europea, formada por 
Alemania Federal, Bélgica, Francia, Holanda, 
italia y Luxemburgo.
 El reino Unido concede la autonomía a 

Nigeria.
 se registran conflictos raciales en Arkansas, 

Estados Unidos, provocados por la negativa 
de las autoridades del estado a acatar la 
disposición de aceptar niños negros en las 
escuelas. 
 En Haití, François Duvalier (Papa Doc), 

representante de la burguesía negra, triunfa 
en las elecciones. 
 La Unión soviética lanza al espacio el 

primer satélite artificial, bautizado como 
sputnik i. Poco después, en noviembre, 
enviará al espacio el sputnik ii, con la perra 
llamada Laika a bordo.
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1958
mÉxico
 El Banco mundial otorga a méxico un 

préstamo por cuatrocientos veinticinco 
millones de dólares destinados al fomento  
de la industria eléctrica.
 Adolfo López mateos resulta electo 

presidente.
 Un grupo de capitalistas mexicanos 

adquiere las acciones de Teléfonos de 
méxico, que aún se encontraban en posesión 
de extranjeros.
 se crea el instituto mexicano del café.

El Che Guevara y Fidel Castro

 Egipto y siria se unen para formar la 
republica Árabe Unida (rau).
 En Guatemala asume la presidencia miguel 

Ydígoras Fuentes.
 Nikita Kruschev sucede a Nikolai Bujarin 

como jefe del Estado soviético.
 Las Naciones Unidas condenan la política 

racista de la Unión sudafricana.
 muere el papa Pío xii, le sucede Angelo 

Giuseppe roncalli, Juan xxiii.

1959
mÉxico
 Por decreto presidencial, se crea la comisión 

Nacional de Libros de Texto Gratuito.
 El gobierno federal informa que se pondrá 

en marcha el Plan de Once Años, cuyo  
objeto es solucionar los principales 
problemas de la educación en méxico.
 méxico y Estados Unidos prorrogan el 

acuerdo de braceros hasta julio de 1961.
 En este año se establece la obligación 

de que todos los vehículos se den de alta  
en el registro Nacional de Automóviles.

iNTErNAcioNAL
 Triunfa la revolución cubana. Fidel castro 

asume el cargo de primer ministro, tras haber 
derrocado al presidente Fulgencio Batista.
 se forma la organización nacionalista vasca 

Euzkadi ta Askatasuna (Patria Vasca  
y Libertad), conocida como eta.

Charles de Gaulle

Concord

 El satélite soviético Lunik 3 fotografía  
por primera vez la cara oculta de la luna.
 El avión franco-inglés concord inicia  

los vuelos comerciales supersónicos.

iNTErNAcioNAL
 charles de Gaulle proclama la V república 

francesa.
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5
De los tiempos de la Revolución  
institucionalizada a los de la Reforma Política. 
1960- 2007

La relativa eficacia que tuvo el binomio Poder Ejecutivo-
Partido único entre los años cuarenta y cincuenta del siglo 
xx, radicó en la forma como ambos se fueron adecuando a 
la realidad del país. En el caso del primero, con las variantes 
que Daniel Cosío Villegas llamó el “estilo personal de gober-
nar”, dentro del marco de los postulados de la Revolución 
mexicana y, en el del segundo, mediante cambios que hicie-
ron del Partido Nacional Revolucionario (creado en 1929 
para aglutinar a numerosas agrupaciones) una organización 
integrada por diversos sectores, inicialmente denominada 
Partido de la Revolución Mexicana en 1934, y luego Partido 
Revolucionario Institucional (pri) desde 1946.

Con el establecimiento del pri se consolidó la práctica 
conforme a la cual, a partir del acuerdo establecido entre sus 
dirigentes sectoriales, quedarían seleccionados los candida-
tos a los cargos de elección popular. Así, en virtud de que, se-
gún la legislación vigente, sólo los partidos políticos podían 
hacer dichas postulaciones, y dado que el pri contaba con el 
“subsidio gubernamental”, además de ser el único que llegaría 
a tener una cobertura nacional, prácticamente la formación 
de las Cámaras se decidiría en el seno de esta agrupación, aun 
cuando se “convalidara” en las urnas. 

El hecho de que el Poder Legislativo estuviese integrado 
casi en su totalidad por miembros de una sola agrupación po-
lítica (la misma que postulaba al presidente de la República, 
quien, al igual que los legisladores, tenía garantizado el triun-
fo) debilitó la capacidad deliberativa de las Cámaras porque las 
iniciativas de ley, provenientes generalmente del Ejecutivo, se 
aprobaban sin que mediara discusión alguna.  

Esta práctica, que facilitó el desarrollo de la actividad gu-
bernamental y favoreció la consolidación de las instituciones, 
trajo consigo un severo empobrecimiento de la vida parla-
mentaria. El anquilosamiento del sistema y sus eventuales 
efectos sociales fueron observados con preocupación por 
varios analistas políticos de ese tiempo, quienes apreciaban 
la urgencia de una reforma política de fondo, que sin poner 
en riesgo la estabilidad alcanzada, fuera capaz de responder a las 
transformaciones del país. Asimismo, advertían que dadas  
las características del sistema político mexicano, estos cam-
bios sólo podrían llevarse a cabo con éxito si las más altas au-
toridades gubernamentales los auspiciaban. 

 
LA CámARA DE DIpUTADoS En LoS TIEmpoS  

DE LA InSTITUCIonALIzACIón 

Durante la gestión del presidente Adolfo Ruiz Cortines, 
periodo en el que estuvieron en funciones las XLII (1952-
1955) y XLIII (1955-1958) Legislaturas, el predominio del 
pri en el Congreso era casi absoluto. En esa época, la Cámara 
de Diputados contaba con ciento ochenta miembros, de los 
cuales ciento setenta y cuatro pertenecían a este partido, 
mientras que los seis restantes procedían de otros. 

Con este esquema, los programas gubernamentales avan-
zaban sin tropiezo legal alguno. Así, se promulgaron varias 

La reforma política de  
1977 incrementó el número  
de diputados, los que 
albergaría desde 1981 el 
nuevo recinto de San Lázaro. 
En su fachada principal se 
encuentra un altorrelieve  
de José Chávez Morado, 
donde a través de diversas 
alegorías se alude a la historia 
de México, así como a  
sus diversidades. [88]
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Consideramos, como se considera en la reforma propuesta, que es indispensable un padrón electoral permanente y, con tal motivo, des-
de hace más de tres meses presentamos a esta Cámara un proyecto de ley con el fin de establecer ese padrón permanente que llamamos 
“Registro Nacional del Padrón”. Pero como se trata de un proyecto que no provenía del partido que está en el poder, lleva ya tres meses 
esperando que la Comisión a la cual se turnó, se digne dictaminar y por eso ese proyecto no fue considerado de urgente y obvia resolución. 

En ese proyecto nuestro, sí se establece efectivamente un padrón permanente, no como parece ser en la iniciativa de ley que estamos dis-
cutiendo, en que se habla de que debe estar terminado el padrón por cada elección, tantos o cuantos meses antes de las elecciones, en que 
se podrán hacer nóminas suplementarias que deberán estar terminadas en ciertos números de días, antes de las elecciones. La propuesta 
nuestra es que debe haber un padrón en que se vayan haciendo las modificaciones necesarias; es decir, según el proyecto nuestro, se podrá tener 
el nombre completo de los electores de la República, distrito por distrito, sección por sección. Este sí es un padrón organizado permanen-
temente, es una cosa que efectivamente viene a garantizar a cada uno de los habitantes el derecho para ejercerlo, con la absoluta certeza de 
que ya están incluidos en las nóminas electorales. 

Ahora, en cuanto a la integración, nosotros creemos que debe hacerse con personas distintas al régimen [...].

Juan Gutiérrez Lascuráin 

Dictamen que reforma la Ley Electoral. Aprobada por 105 votos a favor y 4 en contra. 30 de diciembre de 1947. 
Discursos Selectos, T. III, México, Cámara de Diputados, Partido Acción Nacional, 2008, pp. 19-21.

reformas destinadas a desarrollar la economía por distintas 
vías. En estos años se constituyó el Fondo de Garantía y Fo-
mento del Turismo, actividad que recibió un gran impulso 
durante el régimen de Miguel Alemán, además de explorarse 
nuevos campos de interés. Un ejemplo de ello fue la creación 
de la Comisión de Energía Nuclear, aprobada por el Congre-
so el 2 de diciembre de 1955, con el objeto de reglamentar la 
explotación de yacimientos de materiales radiactivos, como 
el uranio y el torio.

También, por iniciativa presidencial y con el concurso del 
Congreso, se promovieron algunas medidas tendientes a in-
crementar la recaudación de impuestos. De esta manera, se 
modificaron la Ley federal del impuesto sobre ingresos mer-
cantiles, la Ley del impuesto sobre explotación forestal, la Ley 
del impuesto sobre explotación pesquera, la Ley del impuesto 
sobre producción y consumo de cerveza, la Ley del impuesto so-
bre aguamiel y productos de su fermentación y la Ley federal del 
impuesto sobre portes y pasajes, entre muchas otras.

Adicionalmente, y a fin de de sortear las crisis económi-
cas registradas en esos años, se efectuaron varias reformas a  
la Ley Monetaria, tales como la modificación del poder liberato-
rio de las monedas en circulación y la emisión de nuevos Bonos  
del Ahorro Nacional. Asimismo, México se integró a diver-

sos organismos financieros internacionales, con el objeto de 
estabilizar la moneda y promover la inversión extranjera.

Por otra parte, al inicio de los trabajos de la XLII 
Legislatura, en 1952, se concretó una reforma de gran signifi-
cado que había venido planteándose desde tiempo atrás, pues 
si bien ya las mujeres participaban en las elecciones munici-
pales, ahora tendrían el derecho de votar y ser votadas, tanto 
en éstas como en las federales. Los diputados que intervinie-
ron en la discusión de la iniciativa presidencial reforzaron 
algunos de los argumentos esgrimidos por Amalia Castillo 
Ledón, una de sus principales promotoras, quien reiterada-
mente había afirmado que México no debía quedar a la zaga 
de la tendencia internacional en esta materia. 

ya vigente la modificación del artículo 34 de la Constitu-
ción, el Partido Popular postuló para una diputación a Adria-
na Lombardo de silva (integrante del partido fundado por su 
padre, Vicente Lombardo Toledano), quien se vio favorecida 
por el voto ciudadano. Así, en agosto de 1955, por primera 
vez en la historia del país una mujer mexicana ocupaba la tri-
buna de la Cámara. En el discurso que pronunció entonces, 
si bien se refirió críticamente al sistema político, agradeció al 
presidente Ruiz Cortines haber promovido el cambio que le 
permitió formar parte de la representación nacional. 
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En ese tiempo, los pocos legisladores que no pertenecían 
al pri fueron enfáticos en su crítica a las irregularidades de 
los procesos electorales y algunos, como los del pan, presen-
taron varias iniciativas de reforma a la Ley Electoral, incluida 
una particularmente importante, en la que demandaban la 
creación de un Tribunal Electoral.

El proceso de renovación de la Cámara de Diputados para 
la XLIII Legislatura se desarrolló sin grandes modificaciones 
en las pautas de elección de candidatos y celebración de co-
micios; tampoco sufrió cambios la relación de los diputados 
y senadores con el Ejecutivo, ahora a cargo de Adolfo López 
Mateos, postulado por el pri, partido que siguió dominando 

Los trabajadores conmemoraron el primer año de la nacionalización de la industria eléctrica, en apoyo a López Mateos, el “presidente obrerista”. [89]
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arrolladoramente en el Congreso y cuyo triunfo se dio con 
gran holgura en julio de 1958.

En ese tiempo, la oposición siguió expresando su postu-
ra, como ocurrió en el debate sobre la elección de senadores 
del Distrito Federal, abierto en diciembre de 1958, en el que 
Hilario Medina y Fidel Velázquez, candidatos del pri, gana-
ron por mayoría en una singular combinación formada por un 
constituyente de 1917 y el poderoso líder obrero. Nuevamente, 
los diputados del pan denunciaron las irregularidades cometi-
das en los comicios, tales como acarreo de electores, cambio de 
ubicación de las casillas sin previa autorización, las boletas “de 
más” que se encontraron en algunas otras, y la intimidación 
que se hacía a los votantes en algunos distritos electorales. 

López Mateos, quien se autodefiniría como un presidente de 
izquierda dentro de la Constitución, envió a la Cámara diver-
sas iniciativas que, tras recorrer las instancias correspondien-
tes, se aprobaron sin dificultad. éste fue el caso de la reforma 
al artículo 27 constitucional, promulgada en noviembre de 
1959, que confirió al Estado el control de la explotación y 
de la producción de todos los hidrocarburos así como de 
sus derivados. Adicionalmente, dicha reforma permitió “ac-
tualizar los límites del Territorio Nacional”, integrando al 
dominio de la nación la plataforma continental y los zóca-
los submarinos de las islas. Asimismo, corrigió una omisión 
involuntaria relativa al decreto del 21 de abril de 1945, en el 
que no se habían considerado como propiedad de la nación 
los cauces, lechos o riberas de los lagos y corrientes interiores. 
Finalmente, por primera vez se declaró el espacio aéreo como 
un elemento más del territorio nacional y, por lo tanto, sujeto 
a los principios de la soberanía.

Por otra parte, López Mateos también puso en marcha 
una importante iniciativa concerniente a los derechos de 
los trabajadores, aprobada por unanimidad de votos en la 
Cámara de Diputados el 27 de septiembre de 1960, y que lle-
vó a diversas modificaciones del artículo 123 constitucional. 
En ella se establecían varios beneficios, como la igualdad de 
salario entre géneros, el disfrute de vacaciones remuneradas 
y las indemnizaciones por enfermedad o accidente. De igual 
manera, López Mateos presentó las iniciativas que llevaron 
a la homologación de salarios en toda la República, deter-
minando que en ninguna de las entidades federativas éstos 
podían ser inferiores al mínimo acordado por el gobierno; así 

como aquellas que limitaron la jornada laboral y establecie-
ron el tipo de trabajo que los menores de edad y las mujeres 
podían realizar. Dentro de éstas, también había quedado esti-
pulada la garantía de que el trabajador habría de conservar su 
empleo en caso de participar en una huelga, así como la obli-
gación de las empresas de realizar el “reparto de utilidades” 
entre sus empleados. Los legisladores apoyaron con extensos 
discursos todos estos cambios.

Una de las iniciativas más importantes de la presiden-
cia de López Mateos fue la reforma al artículo 27 de la 
Constitución, que permitió llevar a cabo la nacionalización 
de la energía eléctrica. Fue promulgada a finales de 1960 y 
en ella se declaraba que correspondía exclusivamente a la 
nación generar, conducir, transformar, distribuir y abas-
tecer energía eléctrica. Además, establecía el derecho del 
Estado sobre cualquier recurso natural que pudiera ayudar 
en su generación. Asimismo, disponía que no se otorgaran 
concesiones a particulares para su explotación, distribu-
ción o producción. Cuando la iniciativa fue presentada a la 
Cámara de Diputados, los representantes del pan señalaron 
que no se trataba de una nacionalización propiamente, sino 
de la compra de las compañías extranjeras que habían de-
tentado un monopolio.

Paralelamente a las reformas mencionadas, surgirían en 
México diversos movimientos sociales, como el del magis-
terio, en demanda de aumentos salariales, y el de los ferro-
carrileros, exigiendo el reconocimiento de su dirigencia sin-
dical independiente. Ante las acciones de estos últimos, que 
afectaron el funcionamiento de las vías de comunicación, las 
autoridades respondieron con la fuerza pública e incluso va-
rios de sus líderes fueron encarcelados, como fue el caso de 
Valentín Campa y Demetrio Vallejo del Partido Comunista, 
lo que hizo evidente la falta de mecanismos institucionales 
para prevenir y afrontar los conflictos laborales. Además, el 
asesinato del dirigente campesino Rubén Jaramillo y de su 
familia en el año de 1962, sobre cuyas circunstancias aún se 
especula, puso una vez más en tela de juicio la capacidad del 
régimen para dar el cauce adecuado a las demandas sociales.

En un escenario político nacional muy complejo y en me-
dio de las crecientes tensiones internacionales suscitadas por 
el triunfo de la revolución cubana y el turbulento ambiente 
de la Guerra Fría, se emprendió un importante cambio en el 
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texto constitucional, a partir de la iniciativa presentada por el 
Ejecutivo a la XLVI Legislatura de la Cámara de Diputados, 
para reformar el artículo 54 de la Constitución.

Con dicha reforma, promulgada en junio de 1963, se 
crearon las diputaciones de partido, modalidad que otorga-
ba cinco escaños a los partidos que hubieran obtenido en las 
elecciones 2.5% del total de la votación, siempre y cuando 
estuvieran registrados un año antes de que éstas se realiza-
ran, y les confería un escaño más por cada 0.5% adicional de 
la misma votación, hasta llegar a veinte. Diversos analistas 
coinciden en que ésta fue una fórmula ideada para impedir la 
desaparición de los partidos distintos del pri, que de ocurrir, 
hubiera minado aún más la endeble legitimidad del régimen.

La XLVI Legislatura, primera electa bajo la mencionada 
reforma y que estaría en funciones durante la presidencia de 
Gustavo Díaz Ordaz, tuvo entre sus miembros a treinta y 
cinco diputados de oposición, lo cual significaba un notable 

incremento respecto a los seis pertenecientes a partidos distin-
tos al pri que tuvieron las legislaturas anteriores. sin embargo, 
una modificación de esta naturaleza no bastaba para revertir 
el rezago político del país, analizado con gran agudeza por el 
doctor Pablo González Casanova en su libro La democracia 
en México (1964), en el que después de un minucioso examen 
del sistema político mexicano, señala la urgente necesidad de 
transformarlo. sus apreciaciones, compartidas en los círculos 
académicos, constituían la visión de una nueva izquierda, a la 
que Luis Medina Peña caracteriza como “procubana, prode-
mocrática, antipriísta, cosmopolita, universitaria y empren-
dedora”, en contacto con las corrientes del pensamiento euro-
peo de vanguardia y abierta a nuevos horizontes reflexivos, bajo 
los cuales se hacía más patente el carácter antidemocrático y 
autoritario del sistema político mexicano. 

Al mismo tiempo que este pensamiento crítico se difundía, 
surgió en el seno del pri una propuesta innovadora. Carlos 

La visita del presidente John F. Kennedy a México, en julio de 1962, fue considerada por los legisladores el inicio de una nueva era en las relaciones diplomáticas del país. [90]
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Alberto Madrazo, ex gobernador del estado de Tabasco y 
presidente del partido, consideraba, al igual que un grupo 
de sus militantes, que se requería una reforma de fondo: 
una “cirugía mayor”, en el lenguaje coloquial de la época. El 
planteamiento de Madrazo se centraba en la necesidad de es-
tablecer reglas para la elección de los candidatos a puestos 
de representación popular, a fin de impedir que siguieran 
siendo el “botín político” de unos cuantos. sin embargo, la 
idea de sustituir la tradicional afiliación sectorial por una de 
carácter individual suscitó el rechazo al interior del partido 

y, particularmente, entre los líderes que se habían fortalecido 
desmesuradamente durante los últimos años. La renuncia de 
Madrazo a la presiden cia del pri en noviembre de 1965 can-
celó la posibilidad de que este organismo político se adecuara 
a los nuevos tiempos y fortaleció las posturas de quienes se 
oponían a cualquier cambio en aras de su cohesión.

EL EnDURECImIEnTo DEL SISTEmA

Un nuevo estilo personal de gobernar  iniciaría en 1964 con 
el arribo a la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, candidato 

Acción Nacional, en esta tribuna, en declaraciones hechas a la prensa en reiteradas ocasiones, y cada vez que ha sido posible hacer un pro-
nunciamiento sobre el problema estudiantil, ha insistido en que es una obligación fundamental del gobierno el abrir los cauces del derecho, 
de la libertad y de la justicia, para que con entera libertad se exprese el pensamiento de todas las fracciones que integran al pueblo de México. 

Una de las causas más graves, probablemente, en la historia política de todos los pueblos, no sólo de México, una de las causas más 
graves, repito, que indican una mentalidad facciosa, totalitaria y partidista, es no querer oír las razones, cerrarse ante los argumentos del 
opositor, contestar ante la insinuación de que en esta Cámara pudiera abrirse ese diálogo libre y abierto, fincado fundamentalmente en los 
derechos políticos de todos y cada uno de nosotros, expresados con absoluta libertad. se contesta, primero, llenando las galerías de incon-
dicionales del partido de la imposición. y segundo, negando el acceso a cualquiera que no trajera el ominoso distintivo que le permitiera 
entrar por los sótanos de la Cámara. 

Esta demostración elocuentísima de la fortaleza del régimen en el derecho y en la libertad, que necesitan de una mayoría absoluta de 
diputados sentados en las curules y de una mayoría absoluta en las galerías para aplastar cualquier argumento, es simbólica, es sintomática 
de todo un proceso de descomposición (desorden en las galerías). 

El régimen no ha querido oír, no ha querido razonar todas las razones, los argumentos expuestos por los partidos que no coinciden 
con la forma de gobernar. se ha negado sistemáticamente a emprender el camino de las rectificaciones y abrir la posibilidad cierta de 
régimen democrático. 

En lugar de eso, se considera cualquier pensamiento que disienta, cualquier opinión en contra, se considera traidor a México, se con-
sidera una de las gentes más execrables. Los depositarios de la verdad son exclusivamente los funcionarios públicos y el gobierno. No hay 
manera de controvertir razonablemente. 

se nos dice, haciendo una prolija relación de todo lo que el régimen se ha esforzado para resolver este problema, se nos dicen todos  
los caminos que las autoridades han seguido; pero yo me pregunto: ¿el Gobierno es tan débil y tan impotente que a esa turba de mucha-
chos y de agitadores que están maniobrando no los ha podido meter al orden porque ellos no han querido? ¿Es esa la situación real del Gobierno 
de México: impotencia ante la manifestación estudiantil? ¿O bien los caminos propuestos han sido ineficaces, porque tenemos los últimos 
acontecimientos, en que el problema ha crecido en magnitud, en el que no se ve todavía por dónde va a resolverlo el régimen o cuál es 
el principio de solución, el programa que tiene para resolver este conflicto que no puede ser resuelto ciertamente con el uso de la fuerza 
pública en la forma en que lo han hecho? 

No se discute por ningún concepto —y ya lo decía Efraín González Morfín— la legitimidad que tiene todo gobierno, toda autoridad 
de hacer uso dentro de las normas del derecho, de las fuerzas armadas para reprimir todo intento de subversión, de alteración del orden, 
de motín o de asonada. Exacto. Es legítimo en un orden de derecho, pero siempre y cuando el propio Estado, el propio Gobierno se limi-
te a hacer el uso de esa facultad de acuerdo con las limitaciones que la misma Constitución establece y no violando y siendo uno de los 
principales motivos de descontento la violación constante de las normas fundamentales de toda convivencia libre y pacífica. (silbidos) 

Manuel González Hinojosa, 4 de octubre de 1968.
Discursos Selectos, T. III, México, Cámara de Diputados, Partido Acción Nacional, 2008, pp. 131-133.
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del pri, quien optó por una política económica de austeridad, 
reduciendo la asignación presupuestal en diversos renglones, 
principalmente en los de Educación y salud. éstas y otras me-
didas similares, como lo ha señalado soledad Loaeza, limitaban 
las expectativas de la clase media, que por cierto, no estaba in-
corporada a ninguna agrupación política, y cuyo crecimiento 
había sido uno de los efectos del llamado “milagro mexica-
no”. Tales medidas, que contaron con el respaldo de la XLVI 
Legislatura de la Cámara de Diputados, fueron acremente cen-
suradas desde diversas posiciones ajenas a los círculos del poder. 

En esa época quedó abierto un flanco de conflicto con las 
protestas estudiantiles motivadas por algunas disposiciones del 
entonces rector de la unam, Ignacio Chávez (el aumento del ba-
chillerato a tres años y el establecimiento del “pase reglamentado” 
del bachillerato al nivel profesional) que tuvo como desenlace la 
renuncia del destacado científico a la rectoría de esta institución.

Tres años después, en 1968, a partir de incidentes meno-
res, se desencadenaría una huelga estudiantil de grandes pro-
porciones que, más allá de las demandas específicas, desafiaba 
al estado autoritario. La participación en este movimiento de 
estudiantes y profesores de diversas instituciones educativas, 
principalmente de la capital del país, así como la solidaridad 
de aquellas localizadas en los estados de la República, abrió un 
capítulo de politización urbana sin precedente en los últimos 
años, alimentado por el descontento social en estado de laten-
cia desde mucho tiempo atrás. Las movilizaciones estudianti-
les contrastaban con las viejas prácticas de “acarreo” perfeccio-
nadas por el sistema corporativo del partido en el poder, en 
cuya cúspide se encontraba el líder obrero Fidel Velázquez. 

 Así se refirió el presidente Díaz Ordaz al conflicto es-
tudiantil, durante el informe que presentó al Congreso de la 
Unión en septiembre de 1968, en cuya versión impresa se 

Continuando con la 
modalidad establecida 

por López Mateos, el 
Lic. Gustavo Díaz Ordaz 

otorgó a los ex presidentes 
responsabilidades públicas. 
Aquí lo acompañan varios 
de ellos: Lázaro Cárdenas, 

Miguel Alemán y  
Emilio Portes Gil. [91]



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007200  |

contabilizaron por segundos los aplausos que recibieron sus 
palabras en el recinto parlamentario: 

El dilema es pues, irreductible: ¿debe o no intervenir la policía? se ha llega-

do al libertinaje en el uso de todos los medios de expresión y difusión; se ha 

disfrutado de amplísimas libertades y garantías para hacer manifestaciones, 

ordenadas en ciertos aspectos, pero contrarias al texto expreso del artículo 9 

constitucional; hemos sido tolerantes hasta excesos criticados; pero tiene su 

límite (aplausos 38 s.) y no podemos permitir ya que se siga quebrantando 

irremisiblemente el orden jurídico, como a los ojos de todo mundo ha veni-

do sucediendo; tenemos la ineludible obligación de impedir la destrucción 

de las fórmulas esenciales, a cuyo amparo convivimos y progresamos.

El orden jurídico general —del que la autonomía universitaria 

no es más que una parte— es el que propicia el trabajo, la creación 

de riqueza para poder sostener universidades, politécnicos, escuelas 

normales y de agricultura, el que ampara las libertades, porque en la 

anarquía nadie es libre y nadie produce. (Aplausos 12 s.)

El orden jurídico no es una simple teoría, ni un capricho; es una ne-

cesidad colectiva vital; sin él no puede existir una sociedad organizada.

La policía pues, debe intervenir en todos los casos que sea absoluta-

mente necesario; proceder con prudencia, sí, pero con la debida energía. 

Las autoridades, siempre que sea necesario la harán intervenir. (Aplausos 

12 s.) En ese mismo concepto, agotados los medios que aconsejen el 

buen juicio y la experiencia, ejerceré, siempre que sea estrictamente 

necesario, la facultad contenida en el artículo 89, fracción VI, de la 

Constitución General de la República que, textualmente, dice: Artículo 

89. Las facultades y obligaciones del Presidente son las siguientes:

VI. Disponer de la totalidad de la fuerza armada permanente, o 

sea del ejército terrestre, de la marina de guerra y de la fuerza aérea para 

la seguridad interior y defensa exterior de la Federación. (Aplausos 29 

s.) Me apoyo, además, en el sentido que tiene su origen en el artículo 

129 de la propia Constitución.

En la respuesta de ese informe, el presidente del Congreso 
de la Unión, diputado José de las Fuentes Rodríguez, se refirió al 
fenómeno generalizado que había surgido entre la juventud de 
diversos países, con independencia del sistema político o econó-
mico que tuviesen, para reforzar la argumentación presidencial: 

El rector de la unam, Javier Barros Sierra, fijó su posición en el año de 1968: “Permanezco al lado de los universitarios en su protesta contra los ataques a nuestra autonomía y en sus 
manifestaciones pacíficas tendientes a la reivindicación de su personalidad estudiantil ante el pueblo de México”. Y actuó, en consecuencia, encabezado la marcha del 1 de agosto  
en la ciudad de México. [92]
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[…] La más valiosa reserva del género humano […] se despierta en re-

beldía contra el mundo en el que siente que muchos de los viejos valo-

res son inoperantes. y con la legítima aspiración de tener una más ac-

tiva participación en el desarrollo de nuestra sociedad, cae víctima de 

la desorientación en el uso de la violencia. […] Bochornosos aconteci-

mientos han tenido a la población en constante alarma y tensión. Los 

hechos parecen indicar la existencia de un plan preconcebido: del pleito 

intrascendente entre dos escuelas, se pasó al ataque violento contra la 

propiedad; de la crítica a la policía, al insulto del concepto de autono-

mía, […] al de considerar a la Universidad fuera del territorio patrio; 

de las muestras de inconformidad, al reclamo injurioso; de la asamblea 

estudiantil, al motín; de la manifestación, a la asonada; de los temas y 

símbolos de México, a los que no son nuestros. […] Cuando existen 

caminos señalados por la Ley, cuando al amparo de las instituciones 

pueden resolverse conforme a derecho los problemas existentes, cuan-

do el gobierno está dispuesto al cumplimiento de la Constitución, 

a escuchar las peticiones y los reclamos de personas y de grupos, no 

[…] El 5 de octubre, la Cámara de Diputados estableció la “verdad histórica” de la conjura contra México.
En un áspero debate contra los diputados del pan —en el cual llegó a haber golpes entre el líder juvenil panista Diego 

Fernández de Cevallos y el oficial mayor de la Cámara, Ricardo Regalado—, el pri y el parm aprobaron, con la abstención 
del pps, una declaración sobre los acontecimientos de Tlatelolco. En ella afirmaban que los hechos ocurridos desde el 26 de 
julio eran “producto de una maniobra contra México y sus instituciones legítimas; una acción subversiva [que] ha utilizado 
grupos de estudiantes, sin que éstos tengan conciencia cabal del peligro que entraña su actitud”.

César Guilbert ha mostrado cómo la necesidad de desvelar esta conjura en contra del Gobierno se encontraba profun-
damente arraigada en la naturaleza autoritaria del sistema político mexicano. La obsesión por manejar una “teoría de la 
conspiración” era, en realidad, una reacción desesperada contra una amenaza difusa que pretendía desplazar el poder hacia 
núcleos distintos al gubernamental. En el hábito de la utopía, Guilbert presenta un inventario de los “motivos de la conjura” 
esgrimida por el gobierno:

La conjura y la colusión son una constante en la vida políti ca de una nación. 
La conjura es generalizada e internacional. La conjura es histórica y promete extenderse. 
El efecto paranoide es inevitable y central: supone la exis tencia de una red conspiratoria. 
La conjura es vasta, insidiosa, dedicada a perpetrar actos malignos. 
Los autores de la conjura inevitablemente son una pequeña minoría. 
Los conspiradores son “intelectuales”, secretos, ajenos y manipuladores de la masa, con fines tan misteriosos como perversos. 
Las fuerzas políticas del mal no son fácilmente ubicables porque se les concibe globalmente, pueden aparecer en cualquier 

parte y por cualquier motivo. 
quitar toda la legitimidad posible al movimiento se había convertido ahora en una necesidad vital del gobierno; luego de 

la masacre, sólo mostrando su verdadera naturaleza, su carácter de siniestra conjura internacional, comunista e intelectual, era 
posible devolver la calma al país, y sobre todo, justificar la ac ción ante la opinión pública internacional (puesto que la mexi-
cana era prácticamente inexistente). 

Jorge Volpi, La imaginación y el poder. Una historia intelectual de 1968, México, era, 2006, pp. 341-342.

se justifica ni el uso de la injuria, ni se puede tolerar el uso de la vio-

lencia […] ni la insana rebeldía. […] El Congreso de la Unión, señor 

Presidente, firme y decididamente, respalda la decisión del Ejecutivo 

Alfonso Corona del Rosal, 
considerado como uno  
de los pilares del priismo, 
era jefe del Departamento 
del Distrito Federal, 
cuando se produjeron los 
trágicos acontecimientos 
de 1968. [93]
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a su cargo, para que cuantas veces sea estrictamente necesario haga uso 

de las facultades que le concede la fracción sexta del artículo 89 cons-

titucional. Nos sentimos, como cuerpo colegiado, corresponsables en 

la buena marcha del país.

La amenaza de propagación del comunismo, el temor 
de una conjura para desestabilizar al país y la necesidad de 
que los XIX Juegos Olím picos, de los que México era sede en 
1968, transcurrieran en paz, fueron las razones que se esgri-
mieron para desplegar una represión que resultó desproporcio-
nada con respecto a las movilizaciones estudiantiles. El conflic-
to se convirtió así en una confronta ción entre las autoridades 
y la población urbana, que no encon tró vías de solución. su 
trágico desenlace en la Plaza de Tlatelolco, situada en la capi-
tal de la República, donde murieron o fueron detenidos por el 
ejército un número aún indeterminado de asistentes a un mitin 
que se realizó en ese lugar, lastimó profundamente a la sociedad 
mexicana, poniendo de manifiesto la necesidad de una radical 

transformación de las instituciones políticas y la apertura de los 
canales que hicieran posible la expresión ciudadana. 

Casi todos los legisladores, tal como lo habían venido ha-
ciendo por décadas, respaldaban sin crítica las acciones del 
Ejecutivo. En esa misma tónica el diputado Octavio sentíes 
Gómez, presidente del Congreso de la Unión, respondió al 
Informe de Gobierno de Gustavo Díaz Ordaz el 1 de sep-
tiembre de 1970: nada hubiera sido posible, sin “la existen-
cia, vigencia y la dinámica de las instituciones con las que la 
Revolución dotó al pueblo de México y que fluyen de nuestra 
Ley Fundamental”. De esta manera, el presidente era consi-
derado el custodio y apasionado defensor de las instituciones 
nacionales, “a las que ha preservado de todo género de ace-
chanzas, con valor, con visión profunda de estadista y con 
vigoroso temperamento revolucionario”.  

Esta visión contrastaba profundamente con las crecien-
tes críticas hacia el régimen en la perspectiva de la “nueva 
izquierda”, que se manifestarían con mayor intensidad en el 

El presidente Gustavo 
Díaz Ordaz y Luis 
Echeverría,secretario  
de Gobernación, en una 
imagen que era augurio 
de la continuidad. [94]
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En 1968 los estudiantes desnudaron con tanta eficacia y casi naturali dad el autoritarismo —hasta entonces revestido de cre-
cimiento económico y de conformismo— que esta movilización fue un primer paso hacia el desmantelamiento de uno de los 
pilares del régimen: la no participación. A partir de entonces fue abriéndose paso la idea de que ésta era tanto o más desesta-
bilizadora que la participación. Contrariamente a lo que hubiera podido imaginar el gobierno diazordacista, el movimiento 
estu diantil y la represión de que fue víctima familiarizaron a amplios sec tores de la población con el lenguaje democrático, y 
los alertaron acerca de los posibles costos de la arbitrariedad gubernamental. 1968 fijó los parámetros de la larga trayectoria del 
cambio político que desde enton ces fue tomando forma. 

El predominio de las ciudades y de las clases medias había alterado los rasgos de la sociedad mexicana de manera funda-
mental. su nuevo aspecto también expresaba los cambios de su relación con el exterior. Pese a que el modelo proteccionista de 
sustitución de importaciones parapetaba al país frente a la influencia externa, la inversión extranjera, el turismo, la migración y 
los cambios en las comunicaciones pusieron fin al mundo cerrado del periodo anterior. El incremento de este tipo de contactos 
dejó de ser excepcional y también incidió sobre ciertas formas de comportamiento y de consumo, en particular de las clases 
altas y me dias. La violencia de la respuesta gubernamental al movimiento estu diantil en octubre de 1968 obedeció tanto a una 
resuelta negativa del Estado a perder el control sobre la sociedad, como a la frustración que provocaba entre las autoridades el 
hecho de que la movilización pusiera en peligro la XIX Olimpiada, que era la oportunidad de mostrar al mun do solamente el 
lado brillante del modelo mexicano. 

soledad Loaeza, “La sociedad mexicana en el siglo xx”, en José Joaquín Blanco y José Wodenberg (comps.), México a fines de siglo, 
México, fce, 1996, p. 125.

El concierto musical 
realizado en Avándaro, 
Estado de México, 
expresión de la juventud 
en los años setenta. [95]



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007204  |

momento del “relevo del poder”. Así ocurrió cuando Luis 
Echeverría Álvarez asumió la presidencia para el perio-
do 1970-1976, pues nuevamente un candidato designado 
por el presidente saliente y postulado por el pri triunfaba, 
conforme a la tradición que fue analizada agudamente por 
Daniel Cosío Villegas en su esclarecedor estudio La Sucesión 
Presidencial, publicado en esos años.

El nuevo presidente, sin embargo, pretendió instaurar 
nuevas pautas para la vida política mexicana, disímiles de las 
adoptadas por su predecesor, sustentadas en las tesis del desa-
rrollo compartido y de la apertura democrática. Con el lema 
“arriba y adelante”, utilizado en su campaña, y reivindicando 
los ideales de la Revolución, inició su gestión integrando un 
gabinete que rompía los usos y costumbres al incluir en al-
tos cargos públicos a jóvenes como Porfirio Muñoz Ledo y 
Augusto Gómez Villanueva. 

El 10 de junio de 1971, durante una marcha de protesta efec-
tuada en la zona centro de la ciudad de México, se registró una 
nueva confrontación entre estudiantes y un grupo paramilitar, 
que provocó un número hasta ahora desconocido de muertos 
y desaparecidos, desdibujando el llamado “aperturismo” del 
régimen y realzando su carácter autoritario. Convencido, al 
igual que algunos sectores dentro del propio gobierno y del 
pri, de que el país no podría avanzar sin un cambio político, 
Echeverría promovió la reforma que redujo del 2.5 al 1.5 el 
porcentaje requerido para obtener diputaciones de partido. En 
el nuevo texto del articulado constitucional se estipulaba que 
esta última proporción daría a los partidos cinco escaños, más 
uno por cada medio por ciento adicional, pudiendo llegar a un 
máximo de vein ticinco, en lugar de los veinte determinados 
como límite en la reglamentación anterior. Esta reforma 
fue promulgada el 4 de febrero de 1972.

Lo que a la distancia se aprecian como inconsistencias del 
régimen de Echeverría (en el que a veces se celebraba la libertad 
de expresión y otras, como en el caso de Julio scherer, entonces 
director del periódico Excélsior, ésta quedaba violentamente 
cancelada), eran parte de las tensiones no resueltas en la vida 
política mexicana, cuyos cánones era imprescindible redefinir, 
aunque al interior del sistema prevalecía la resistencia al cam-
bio. Entre las numerosas reflexiones que suscitó la vida política 
mexicana, se encuentran las contenidas en una obra publicada 
años atrás en inglés, bajo un sugerente título: ¿Ha muerto la 

Revolución Mexicana?, en la que un conjunto de estudiosos, 
tales como Moisés González Navarro, Frank Tannenbaum y 
Frank Brandenburg, se hacía una pregunta a la que indefecti-
blemente tendrían que responder éste y los subsecuentes regí-
menes mexicanos, pero que con frecuencia eludieron. 

Para el diputado Eladio Ramírez López, presidente del 
Congreso de la Unión, quien respondió el último informe  
del presidente Luis Echeverría Álvarez al Congreso, el 1 de 
septiembre de 1976, la administración, a punto de concluir, 
había sido: 

[…] Un Gobierno de transición revolucionaria, que mira hacia el siglo 

xxi. Es un gobierno de las mayorías; de profunda reforma en la de-

mocracia para construir una sociedad sin inquietudes; un México sin 

dualidades. Es un gobierno que dio gran impulso a la educación; que 

llevó seguridad social sin paralelo al campo; que introdujo vías de ac-

ceso y comunicación a las zonas más aisladas; que impulsó las activida-

des de las universidades, respetando íntegramente su autonomía; que 

incorporó a los indígenas al interés reivindicativo, tratándolos como 

verdaderos seres humanos y no como pretexto de intelectuales elitis-

tas; que respetó la división de poderes constitucionales y el pacto fede-

rativo; que impulsó las luchas de los países débiles, al crear el Centro 

de Estudios Económicos y sociales del Tercer Mundo, que será, como 

diría el Presidente senghor, el canto de protesta y el nervio creador que 

proyectará el anhelo, el ansia infinita de Asia, África y América Latina, 

de vivir en una sociedad liberada y justiciera. 

Por supuesto, también hizo mérito de las repercusiones 
que tendría la “Reforma Política planteada, pues haría posi-
ble incorporar a todas las corrientes y potencialidades políticas 
que tengan significación, a las responsabilidades que implica 
el quehacer político. Con esto, se habrá dado un paso decisi-
vo en el fortalecimiento de nuestra unidad democrática, que 
tiende a consolidarse, por su misma naturaleza, como una 
unidad que no excluye la diversidad”. 

A juicio de la mayoría de los legisladores, la continuidad 
era una garantía para el país, ahora encarnada por el nuevo 
presidente, José López Portillo, quien gobernaría de 1976 a 
1982, y que, conforme a la regla no escrita, pero ampliamente 
acatada por la clase política en el poder, fue designado por 
Echeverría, postulado por el pri y triunfador sin dificultad, 
toda vez que no tuvo contendientes reales.    
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Al año de haber asumido López Portillo la presidencia, 
el diputado José Osorio Palacios, presidente del Congreso, 
expresó lo siguiente: 

En su discurso de toma de posesión, usted pidió “una tregua inteligente 

para recuperar la serenidad y no perder el rumbo”. La tregua la concedió 

y la respeta plenamente el pueblo trabajador. Pero es preciso insistir en 

que el momento histórico que vive nuestro país requiere la solidaridad 

y el compromiso franco y patriótico de todos los sectores sociales; un 

compromiso en términos decorosos y equitativos, que no implique re-

nuncia a derechos consagrados por nuestra historia y nuestras leyes. 

A uno de ellos dio cumplimiento el presidente con la ini-
ciativa que presentó al Congreso para reformar el artículo 41 
de la Constitución, que no había sido tocado desde 1917. 
éste, en su texto original, decía lo siguiente: 

El pueblo ejerce su sobera nía por medio de los Poderes de la 

Unión, en los casos de la competencia de estos, y por los de los Estados, 

en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectiva-

mente es tablecidos por la presente Constitución Federal y las parti-

culares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las 

estipulacio nes del Pacto Federal.

La adición mencionada implicó un sustancial cambio 
de situación para los partidos políticos, al considerarlos 
entidades de interés público, y al definir, por primera 
vez, su objetivo en el texto constitucional: 

Los partidos políticos tienen como fin promover la participación 

del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de 

la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, 

hacer posible el acceso de estos al ejer cicio del poder público, de 

José López Portillo, candidato del pri sin opositor, estaba decidido a “democratizar” al país; ya como presidente, sería el promotor de la reforma que ampliaría el espectro  
de participación política. [96]
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acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y me-

diante el sufragio universal, libre, secreto y directo. 

Los partidos políticos tendrán dere cho al uso en forma per-

manente de los medios de comunicación social, de acuer do con 

las formas y procedimientos que establezca la ley. 

En los procesos electorales federales los partidos políticos 

nacionales deberán contar, en forma equitativa, con un míni mo 

de elementos para sus actividades tendientes a la obtención del 

sufragio popular.

Los partidos políticos nacionales ten drán derecho a partici-

par en las elecciones estatales y municipales. 

El artífice de esta reforma fundamental fue Jesús Reyes 
Heroles, quien a sus grandes conocimientos sobre la historia del 
país sumó los resultados de las audiencias públicas celebradas 
con los distintos grupos sociales (partidos políticos legalizados, 
organizaciones polí ticas no reconocidas, instituciones acadé-
micas y personalidades científicas, entre otros). De ahí surgió la 
Ley Federal de Organizaciones Políticas y Procesos Electorales 
(lfoppe), aprobada por el Congreso el 27 de diciembre de 
1977, como lo expresa Germán Pérez Fernández del Castillo. 

Puesta en marcha la reforma, el gobierno de López Por-
tillo actuó bajo el lema “la solución somos todos” y dio un 

fuerte impulso a la llamada “alianza para la producción”. su 
administración, como lo han advertido diversos estudiosos, 
tuvo una serie de oscilaciones, pues el descubrimiento de ricos 
yacimientos petroleros en la zona marina del estado de Cam-
peche, dio soporte a la tesis de que México sería capaz de re-
montar sin ayuda externa sus problemas económicos y, por 
tanto, rechazó el ingreso del país al Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt), firmado en 1948 
en la Conferencia de La Havana. se trataba, aseveró López 
Portillo, de “administrar la abundancia”. sin embargo, la pos-
terior caída de los precios del petróleo hizo necesario recurrir 
al apoyo del Fondo Monetario Internacional y, consecuente-
mente, establecer el compromiso de una política económica 
de austeridad. 

No obstante lo anterior, el presidente fue particularmen-
te enfático en el cumplimiento de la reforma política recién 
promulgada, a la que se refirió en su informe de 1981: 

sin paralelo en otras oportunidades políticas, estamos cumpliendo el ma-

yor esfuerzo republicano por democratizar el país; responsabilizando a 

todos, mayorías y minorías que gozan ahora del privilegio de la democra-

cia; el derecho a disentir y el derecho a coincidir, que construyen el pro-

greso de las sociedades plurales y hacen inteligible el consenso nacional.

En una sociedad dividida en clases como la nuestra, la única alternativa que tiene el pueblo trabajador para expresar su opinión y participar 
en la lucha, es organizándose en los partidos políticos que representan sus intereses de clase, tanto desde el punto de vista de sus contra-
dicciones materiales con la burguesía propietaria de los instrumentos de la producción y del cambio, como desde el punto de vista ideológico, 
Por esto, siempre hemos pensado que deben eliminarse los obstáculos que impidan el registro de los partidos que verdaderamente repre-
senten corrientes nacionales en las luchas de nuestro pueblo.

La Cámara de Diputados debe ser reflejo fiel de las diversas corrientes de opinión que actualmente existen, las cuales, a través de los 
representantes de sus partidos deben expresarse con toda claridad en esta alta tribuna del pueblo. La Ley de Organizaciones Políticas y 
Procesos Electorales debe tener ese objetivo y no otro, por eso deben hacerse las modificaciones necesarias e indispensables al dictamen 
que ha sido presentado por la Comisión de Estudios Legislativos, para que puedan llegar a la Cámara de Diputados todos los representan-
tes populares a que nos hemos referido, y sea ésta la asamblea verdaderamente representativa del pueblo, convirtiéndose en el centro del 
examen de las ideologías de los partidos políticos nacionales, y que aquí se discuta, para que el pueblo juzgue y examine cuál es el programa 
más eficaz y certero para resolver sus problemas.

Aquí se deben contrastar y cotejar las opiniones de los partidos que siempre se sienten o se dicen revolucionarios, con los de otros 
partidos revolucionarios y con los de los partidos de la derecha, el partido conservador.

Diputada Marcela Lombardo de Gutiérrez, Debates de la Cámara de Diputados, 20 de diciembre de 1977.
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que por la razón democrática, las mayorías renuncien a la defor-

mación de la prepotencia y las minorías renuncien a su pasión por la 

impotencia.

En ese afán, perfeccionamos y maduramos el proceso permanente 

de la reforma política. La Comisión Federal Electoral resolvió conceder 

el registro condicionado al resultado de las elecciones de 1982, a los 

partidos Revolucionario de los Trabajadores y social Demócrata. La 

Ley se ha cumplido. La oportunidad histórica está abierta. será la ciu-

dadanía, a través del sufragio efectivo, quien decida sobre el destino de 

estas organizaciones. Bienvenidos.

se cumplió con la obligación de apoyar a los partidos políticos 

registrados, en la utilización de sus prerrogativas: así apoyamos, en-

tre otras, sus tareas editoriales y las referentes a la producción y trans-

misión de programas de radio y televisión. Fueron utilizadas dos mil 

doscientas diecinueve horas de tiempo que por Ley corresponden al 

Estado en esos medios de comunicación, para que los partidos políti-

cos defendieran sus tesis, programas y opiniones. Al pueblo le consta 

que lo han hecho, tanto en apoyo, como en oposición razonada y aun 

en crítica sistemática al régimen que no padece, porque por encima de 

los riesgos de la distorsión, confía en la fuerza que le da el imperativo 

categórico de la libertad, que es y será valor permanente del sistema.

 

López Portillo concluyó su gobierno con una ac-
ción “inspirada en los postulados de la Revolución”: la 

nacionalización de la banca, argumentando el “saqueo de 
que ésta había hecho objeto al país”. El Congreso aplaudió la 
decisión, en la voz de su presidente, el diputado Humberto 
Lugo Gil: “Hay un México de antes de la nacionalización 
de la banca, y un México después de la nacionalización de 
la banca. Lo que este México nuevo sea, depende del buen 
juicio de muchos mexicanos”, abundando en los argumen-
tos del propio presidente. 

La elección de Miguel de la Madrid Hurtado, quien desem-
peñaría la presidencia entre 1982 y 1988, no fue la excepción 
en cuanto a las prácticas de su designación como candidato 
por el presidente saliente y el incondicional apoyo del apa-
rato priista; sin embargo, en ella se observó una variante sig-
nificativa, pues obtuvo 70% del total de sufragios, porcen-
taje muy inferior al alcanzado por sus predecesores, en tanto 
que el candidato del Partido Acción Nacional, Pablo Emilio 
Madero Belden, obtuvo 14%. 

CRISIS EConómICA, GLobALIDAD  

y REfoRmA poLíTICA

En los inicios de los años ochenta, cuando México vivía una 
situación económica crítica, De la Madrid inició su adminis-
tración bajo la divisa de la “renovación moral de la sociedad”. 
Las consultas populares, que fueron parte de su estrategia de 

La profunda crisis 
económica de los  

años ochenta del siglo 
xx corrió paralela a un 

conjunto de medidas que, 
si bien propiciaban  

que las inconformidades 
fluyeran por el cauce  

de los partidos, no  
atenuó las tensiones y 

desigualdades  
sociales. [97]
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campaña y prosiguieron durante su gestión, corroboraban 
el creciente malestar ciudadano y el resquebrajamiento de la 
legitimidad política del régimen “heredero de la Revolución”. 

Durante su gobierno se inició un importante cambio del 
modelo económico-político del país, para adscribirlo al “neoli-
beralismo”, desarrollado entonces con aparente éxito en países 
como Inglaterra y Estados Unidos de América. Adoptar esta 
vía como consecuencia de las múltiples presiones comerciales 
de carácter internacional no sólo significaba romper las barre-
ras arancelarias, sino replantear todos los órdenes de la vida so-
cial. Así, con el “adelgazamiento del Estado” y la privatización 
de las actividades económicas, proceso al que se denominó “re-
conversión”, se trató de sustituir al “Estado benefactor” surgido 
de la Revolución mexicana, por considerar que éste había sido 

la fuente de las crisis recurrentes del país. 
Por otra parte, el gobierno estimó imprescindible avanzar 

en la reforma política. Con este propósito, De la Madrid pre-
sentó la iniciativa para modificar el articulado constitucional, a 
fin de duplicar el número de las diputaciones de representación 
proporcional, aumentándose a doscientas, las que, sumadas a las 
trescientas de mayoría relativa, dejaban integrada la Cámara con 
quinientos legisladores. En esta reforma, precisa Amparo Casar, 
quedó incorporada la cláusu la de gobernabilidad (la cual garan-
tizaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados al partido 
que obtuviera una ma yor votación nacional), que fijó el tope de 
máxima representación en la Cámara de Diputados en 70%  
de los escaños y creó el Tribunal de lo Contencioso Electoral. 

Cuando se concretaba la referida reforma, promulgada en 

Los legisladores de la oposición, cada vez más fortalecida, impedidos de expresar al presidente Miguel de la Madrid sus reclamos por el “fraude electoral”, abandonaron el recinto 
parlamentario, mientras éste presentaba su último informe de gobierno. [98]
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diciembre de 1986, México se adhería al Acuerdo General so-
bre Aranceles Aduaneros y Comercio (gatt), en concordan-
cia con la estrategia económica gubernamental que proponía 
acabar con la política proteccionista y dejar atrás la tradicional 
mono exportación petro lera. Cabe hacer notar que si bien los 
cambios implementados con la reforma política disminuyeron 
numéricamente la presencia del pri en el Congreso, éste siguió 
siendo mayoría, sin hacer modificación alguna en su estructu-
ra partidista. y justamente la discusión en torno a la necesidad 
de replantear la mecánica de la elección del candidato presi-
dencial fue el motivo de una fractura interna en el “tricolor”, 
que culminó con el surgimiento de la llamada corriente demo-
crática, encabezada por Porfirio Muñoz Ledo, Cuauhtémoc 
Cárdenas y Rodolfo González Guevara. 

Algunos observadores de la época advirtieron que las 
medidas adoptadas por el gobierno de Miguel de la Madrid, 
en la lógica del modelo neoliberal, incrementaron el descon-
tento hacia el régimen, lo cual fortaleció las posiciones críti-
cas. Por su parte, los miembros de la corriente democrática 
no lograron introducir cambio alguno en la organización 
y prácticas del “institucional”, por lo que decidieron aban-
donar el partido donde habían militado por años, y se suma-
ron al Partido socialista Unificado de México, que, junto  
con otros pequeños partidos, dio lugar a la coalición deno-
minada Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El 
planteamiento cardenista se centraba en el nacionalismo y  
en la recuperación de la política, de tal manera que se tomara en 

La reforma política busca reorganizar a los partidos de oposición al Es tado, y al partido del Estado, aquéllos insuficientemente 
representados por el pan, y el pps. El pan (Partido de Acción Nacional) significó una oposición legal y funcional frente a la 
antigua reacción derrotada, cuyos so brevivientes en contraron en ese partido la forma de expresar sus ideas y de presionar por 
sus intereses con un lenguaje liberal, católico y legal. El pp (después Partido Popular socialista) representó la oposición política y 
legal de las facciones sindicales inconformes con el control administrativo de los líderes obreros, y estuvo encabezado por aquéllos 
más comprometidos con la política sindical cardenista que fueron debilitados y desplazados por gobiernos crecientemente com-
prometidos con la gran burguesía y el capital monopólico. En los últimos años esos partidos dejaron de encuadrar a una oposición 
significativa a la que se intenta encauzar y legalizar. El pcm, el pst y otros partidos que con la reforma política tendrán acceso a las 
luchas electorales y parlamentarias, han de representar, según se espera, la nueva oposición legal y útil de una izquierda en ascenso 
que se hallaba peligrosa mente en un partido sin plenos derechos, o fuera de todo partido. El pdm (Partido Demócrata Mexicano) 
cumplirá un papel semejante para facciones de la derecha a las que nunca logró encuadrar el pan. 

Pablo González Casanova, El Estado y los partidos políticos en México, México, era, 2006, p. 159.

cuenta a los sectores populares. En términos generales, esa 
era la plataforma de la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas 
a la presidencia. 

En 1988, por primera vez en la historia del país se perfila-
ba una auténtica competencia en la elección presidencial. El 
pan, que en esos años se ajustó surgiendo el “neopanismo”, 
incorporaba en sus filas a elementos destacados del sector em-
presarial, pugnando por la reducción del Estado y ejerciendo 
una severa crítica al presidencialismo y a la corrupción. El 
candidato de este partido fue Manuel de Jesús Clouthier, un 

Cuauhtémoc Cárdenas 
 se consagraría como el 
líder de la vía institucional 
para aglutinar la 
inconformidad de 
millones de mexicanos 
con el régimen 
unipartidista, al anunciar 
la creación del Partido 
de la Revolución 
Democrática, fundado  
en 1989. [99]
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importante empresario de Culiacán, quien falleció en octubre 
de 1989 junto al diputado panista Javier Calvo Manrique, en 
un accidente de coche cuyas circunstancias siguen sin esclare-
cerse. Por su parte, Rosario Ibarra de Piedra, quien fue postu-
lada por el Partido del Trabajo, constituía según señalamientos 
de ese tiempo una significativa presencia, por ser la primera 
mujer que figuraba como candidata a la presidencia y por su 
reconocida militancia en las luchas sociales. Carlos salinas 
de Gortari, quien había venido desempeñándose como se-
cretario de Programación y Presupuesto, sería el abanderado 
del pri en la contienda electoral, con una plataforma dirigida 
a impulsar la modernización del país. Finalmente, la candi-
datura de Gumersindo Magaña fue sostenida por el Partido 
Demócrata Mexicano.

Las elecciones presidenciales de 1988 generaron un esce-
nario inesperado, luego de que el secretario de Gobernación, 
Manuel Bartlett, anunció que no se podría informar de 
los resultados como estaba previsto, debido a que el “siste-
ma” preparado para el cómputo de votos “se había caído”. 
Cuando finalmente fluyeron los resultados, éstos daban el 
triunfo al candidato del pri, con poco más del 50% de los 

sufragios, la más baja votación en la historia del partido. Las 
denuncias de fraude, realizadas por los militantes de los par-
tidos que consideraron se les había “arrebatado el triunfo”, y 
las movilizaciones efectuadas por ese motivo, crearon en el 
país una gran tensión, temiéndose que ésta pudiese desem-
bocar en violencia. 

Esta experiencia inédita en la historia mexicana, de la que 
dieron puntual cuenta los medios de comunicación, suscitó 
numerosas reflexiones, tales como las contenidas en el libro 
intitulado Primer informe sobre la democracia: México 1988, 
que reunió las apreciaciones de especialistas como Adolfo 
Aguilar zinser, quien expresó lo siguiente: 

somos los mexicanos, precisamente en la construcción de nuestra de-

mocracia, quienes reencontramos un sitio digno y seguro para nues-

tro país en el mundo y acomodamos a los intereses externos en lugar 

de nuestra casa que nos sea ventajoso, o serán las fuerzas de afuera las 

que nos asignen, nos impongan o nos induzcan a aceptar una forma 

de democracia que permita a los extranjeros moverse a sus anchas en 

nuestro país, que integre a México con Estados Unidos y bajo esa con-

dición lo embone a la economía mundial.

Las turbulencias generadas por los resultados electorales 
se reflejaron en el acto protocolario del 1 de septiembre de 
1988, que tradicionalmente había sido un ritual celebratorio 
de la figura presidencial. Ahí, De la Madrid se refirió a las 
causas nacionales e internacionales de la crisis, al “reconoci-
miento de las naturales divergencias que caracterizan a una 
sociedad plural, participativa y profundamente democráti-
ca”, asegurando que México había enfrentado en “los pasados 
seis años los mayores retos de su historia contemporánea. La 
crisis que hemos atravesado cimbró los cimientos mismos de 
nuestra estructura social. Hoy podemos decir con orgullo 
que, gracias a la voluntad del pueblo y a la fortaleza de nues-
tra instituciones políticas, hemos superado dificultades que 
hubieran doblegado a otras sociedades. [...] Unidos hicimos 
que fueran falsos los vaticinios de quienes, con desconoci-
miento de la fortaleza del pueblo de México, pronosticaban 
el derrumbe de las instituciones. En la lucha contra la adver-
sidad, nos hemos fortalecido como nación”. y, afirmando que 
había decidido actuar con decisión y firmeza “para evitar que el 
país se nos deshiciera entre las manos”, atacó los “problemas 

A casi medio siglo de su fundación, en 1988 el pan contaba con Manuel J. Clouthier, un 
candidato que representaba una auténtica competencia en la elección presidencial. [100]
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en su raíz”: 
La renovación nacional ha sido compleja y profunda. siete tesis polí-

ticas conformaron la acción y el pensamiento de esta administración. 

Ellas recogen los valores y principios de la Revolución Mexicana, se 

sustentan en nuestra Constitución, retoman las demandas más sen-

tidas de la sociedad e incorporan directrices fundamentales para 

que la nación enfrente los nuevos retos: nacionalismo revolucionario; 

democratización integral; sociedad igualitaria; renovación moral; 

descentralización de la vida nacional, desarrollo, empleo y combate 

a la inflación; así como la planeación democrática, constituyeron no 

una mera oferta política, sino auténticos compromisos y directrices de 

mi gobierno [...] Mi gobierno concibió a la renovación política como 

fin en sí misma y como condición para enfrentar la crisis, fortalecer la 

división de Poderes, enriquecer la participación ciudadana y perfec-

cionar los procedimientos electorales. [...] El sacrificio de estos años de 

austeridad no ha sido en balde. Hoy tenemos una perspectiva distinta: 

Las bases políticas y económicas han sido renovadas.

El diputado Porfirio Muñoz Ledo interrumpió al presiden-
te, solicitando la palabra para una interpelación que le fue 
negada. Como respuesta, abandonó el recinto del Congreso 
junto con la senadora Ifigenia Martínez y un nutrido contin-
gente integrado por los legisladores de los partidos Popular 
socialista, Mexicano socialista y Frente Cardenista de Re-
construcción Nacional. 

Durante los subsecuentes años, los términos de la relación 
entre el Ejecutivo y el Legislativo se modificarían, pues tan sólo en 
lo que respecta a la Cámara de Diputados, en virtud de la última 
reforma electoral, habría de incrementarse considerablemen-
te la presencia de partidos distintos del pri. Este cambio, que 
constituyó una transformación política de fondo, se reflejaría de 

Ningún gobierno de la revolución había ignorado tanto las demandas de la sociedad como lo ha hecho el que preside Miguel de la Madrid. 
Esto ocurrió al mismo tiempo que, entre otras cosas, se amplió significativamente la libertad de expresión, principalmente en los medios 
escritos de comunicación: la Cámara de Diputados hizo las veces de foro de discusión y denuncia de los más variados asuntos; el gobierno 
de Miguel de la Madrid elevó a rango constitucional la “planeación democrática del desarrollo nacional” y planteó mecanismos de consulta 
como por ejemplo los “Foros de Consulta Popular” y las “Audiencias Públicas sobre la renovación política electoral y la participación ciuda-
dana en el gobierno del Distrito Federal”. sin embargo, pocas veces las demandas de las más diversas organizaciones populares —de obreros, 
de campesinos, del movimiento urbano popular, de los maestros, etc. — habían coincidido tanto. No cabe duda de que precisamente esas 
coincidencias llevaron a la creación de las coordinadoras y frentes que fueron derrotados. La misma existencia de esas importantes coinciden-
cias, todas contra la política gubernamental, han facilitado la celebración de actos de unidad entre la izquierda independiente, radical o no, 
que cuenta ahora con dos núcleos principales (pms y prt). Han llevado también al surgimiento de una corriente democrática dentro del pri 
a cuya dirigencia (incluido el presidente del República y su candidato presidencial) consideran contrarrevolucionaria. El candidato de la cd 
se lanzará a buscar la presidencia por medio de un partido paraestatal, el parm. Por vez primera desde su fundación (1954) el parm postulará 
a un candidato a la presidencia diferente al del pri. Por vez primera desde 1952, en que postuló a Lombardo Toledano, el pps apoyará a un 
candidato a la presidencia diferente al del pri. También por vez primera desde 1952, un candidato opositor sale de las filas del propio pri con 
toda la carga de significados que implica que ese candidato sea precisamente el hijo del general Lázaro Cárdenas.

Jorge Cadena Roa, “Las demandas de la sociedad civil, los partidos políticos y las respuestas del sistema”, en Primer informe sobre la democracia: 
México 1988, México, siglo XXI, unam, Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Humanidades, 1988, p. 326. 

Habiendo recibido la votación más baja en la historia del pri, la legitimidad del gobierno 
de Carlos Salinas de Gortari, impulsor del neoliberalismo económico, siempre quedaría  
en entredicho. [101]
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manera significativa en el acto del informe presidencial. 
Así, la tensión que generaban las interpelaciones o los ac-

tos de hostilidad hacia el presidente cuando éste acudía al re-
cinto parlamentario para dar cumplimiento al mandato cons-
titucional, fue aliviada en parte con el acuerdo del Congreso 
en el sentido de que antes de que el Ejecutivo presentase su 
informe, cada una de las fracciones parlamentarias haría un 
“posicionamiento”, compromiso de por medio de que no ha-
bría interpelaciones, aunque ello no siempre se respetó. Las 
intervenciones de los diversos partidos que se dieron dentro 
de esta modalidad constituyen un inapreciable testimonio de 
las diversas visiones parlamentarias en esos momentos críti-
cos de la vida política mexicana. 

Una de ellas fue la de Muñoz Ledo, figura destacada del 
recién fundado prd, previa a la presentación del primer 
Informe de Gobierno de salinas de Gortari, realizada en 1989. 
Entre otras muchas, contiene la siguiente consideración: 

No hay duda, señores, en el centro de la crisis económica, social y de 

todo orden está la crisis electoral, como en el centro de una tormenta. 

Hay tantas incógnitas aún alrededor de este gran tema, que sería muy 

conveniente que autoridades federales como el señor secretario de 

Gobernación, pudieran participar en un diálogo con la representación 

nacional, para que ésta tuviera con claridad los conceptos de lo que ha 

sido esta reforma, que hasta ahora sólo se ha conocido por las notas de 

los periódicos.

El conjunto de reformas a las que aludía el orador, pro-
mulgadas entre 1989 y 1990, serían fundamentales porque 
modificaban el porcentaje de la cláusula de gobernabilidad, 
fijando el mínimo de 35% de la votación na cional para su 
entrada en operación; creaban el Instituto Federal Electo-
ral (ife), presidido por el secretario de Gobernación, como 
organismo público encargado de organizar las elecciones 
federales, dotado de personalidad jurídica, autonomía y pa-
trimonio propios. y, también, el Tribunal Federal Electoral 
(trife), instancia vinculante para los colegios electorales. 
Además, disponían la sustitución del padrón electoral por 
un re gistro nacional ciudadano y el establecimiento de la cre-
dencial de elector con fotografía. Los cambios que en éste 
y otros órdenes de la vida social había realizado el gobier-
no quedarían sintetizados en el informe presentado por el 

presidente salinas en 1993, no exento de incidentes: 
La visión de futuro que he propuesto a la nación no añora tiempos 

pasados, pero tampoco reniega de sus realizaciones. De hecho, en el 

saldo de los grandes avances de ayer, ahora encontramos la plataforma 

desde la cual podemos construir un futuro mejor. Nuestro liberalis-

mo social no va en contra de tradiciones, las incorpora y les da fuerza 

transformadora, como lo ha hecho solidaridad. Modifica, sí, hábitos e 

inercias que ya no permitían al país avanzar y cuyo retorno no favore-

cería la consecución de los objetivos nacionales.

Las acciones del régimen salinista nunca dejaron de re-
cibir críticas durante sus informes, expresadas no sólo en los 
posicionamientos de los partidos, sino también en las inter-
pelaciones, mantas en la Cámara y manifestaciones, además 
de las que se expresaron en la prensa y a través de los análisis de 

El panismo encontró en Diego Fernández de Cevallos un líder idóneo para los nuevos 
escenarios de la competencia política. [102]
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la vida política mexicana, cada vez más nutridos. La intensa 
actividad parlamentaria a la que condujo la pluralidad de la 
Cámara de Diputados, tanto por la discusión de los nume-
rosos asuntos ahora de su competencia real, como por las 
iniciativas emanadas de la misma, implicó una modificación 
radical en la operación del Poder Legislativo que ha tenido 
hondas repercusiones. Además, una nueva reforma, promul-
gada en el año de 1993, duplicaba el número de senadores e 
incluía un cambio sustancial en términos electorales, ya que 
eliminó la autocalificación de los integrantes de la Cámara 
de Diputados, una atribución que ésta tuvo desde el año de 
1824, al ser transferida al ife. 

Por otra parte, varios sucesos ocurridos en el año de 1994 
que cimbraron al país y cuyos efectos se prolongarían por va-
rios lustros, se han convertido en emblemas de ese tiempo. 

A principios de 1994 entró en vigor el Tratado de Libre Co-
mercio (tlc) y estalló en el estado Chiapas el movimiento del 
autodenominado Ejército zapatista de Liberación Nacio-
nal (ezln), que declaraba la guerra al gobierno mexicano, 
reivindicando los derechos de los pueblos indígenas. Poco 
después, en el mes de marzo del mismo año, Luis Donaldo 
Colosio, candidato del pri a la presidencia de la República, 
cuya designación produjo severos conflictos dentro de su 
partido, fue asesinado durante un mitin realizado en el lugar 
conocido como Lomas Taurinas, en el estado de Baja Ca-
lifornia. Posteriormente, Ernesto zedillo Ponce de León, ex 
secretario de Educación Pública y coordinador de la campa-
ña electoral de Colosio, protestó como candidato del mismo 
partido a la presidencia de la República. 

Todo lo anterior, así como el número de candidatos y la 

Cuando Luis Donaldo 
Colosio fue asesinado,  

el 23 de marzo  
de 1994, se dijo que  

el país no había perdido 
al candidato de un 

partido, sino al presidente 
de la República. [103]
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diversidad de posiciones, crearían un tenso escenario preelecto-
ral. Entonces contendieron por la primera magistratura del país, 
además del doctor zedillo, Cuauhtémoc Cárdenas y Diego Fer-
nández de Cevallos, postulados por el prd y el pan, respectiva-
mente, así como Rafael Aguilar Talamantes, por el Partido del 
Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional, y Jorge Gonzá-
lez Torres, abanderado del Partido Verde Ecologista de México. 
Los partidos Popular socialista, Demócrata Mexicano, Autén-
tico de la Revolución Mexicana y el del Trabajo, impulsaron 
respectivamente como candidatos a Marcela Lombardo Otero, 
Pablo Emilio Madero, Álvaro Pérez Treviño y Cecilia soto. 

El cómputo de la elección realizada en julio de 1994 otor-
gó el triunfo a zedillo, con un 50% de la votación, mientras 
Cárdenas obtuvo el 26% y Diego Fernández el 17%. Por su 
parte, las elecciones de diputados dieron al pri poco más de 
la mitad de los escaños de la Cámara y, como las anteriores, 
dejarían una estela de conflictos postelectorales. No obstante 
la ampliación de la oferta política, el abstencionismo fue muy 
alto, como había venido ocurriendo en los últimos años. 

Por otra parte, la aceptación de los triunfos de los can-
didatos panistas a los gobiernos de los estados de Baja 

California y, posteriormente, de Chihuahua, se interpretó 
como un acercamiento del gobierno del presidente salinas 
a este partido, más afín a su estrategia política, para contra-
rrestar la creciente influencia del Partido de la Revolución 
Democrática. Eran los primeros gobernadores que, después 
de muchos años, no procedían de las “filas del tricolor”.

Además, los sucesos de los últimos meses de 1994 tam-
bién produjeron un gran impacto en el país, cuando el 28 
de septiembre se supo que José Francisco Ruiz Massieu, ex 
gobernador del estado de Guerrero y secretario general del 
pri, fue asesinado en la ciudad de México. Días después  
de que Ernesto zedillo tomara posesión de la presidencia de 
la República para iniciar el sexenio que concluiría en el año 
2000, tuvo lugar el llamado “error de diciembre”, producto 
del anuncio anticipado de una devaluación, que provocó una 
violenta fuga de capitales y desencadenó una crisis en el sis-
tema bancario que desembocaría en el debatido rescate del 
mismo, a través del Fondo Bancario de Protección al Ahorro 
(fobaproa). Los efectos de esta operación en la economía 
del país serían una de las banderas de la izquierda. 

En lo concerniente a la reforma electoral, el 17 de enero 

Los debates de los 
candidatos a la 
presidencia, transmitidos 
en medios masivos de 
comunicación, fueron 
una novedad en la forma 
de hacer campañas 
electorales. [104]
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de 1995 los líderes de los partidos políticos representados en 
las cámaras suscribieron los “Compromisos para un Acuerdo 
Político Nacional” y, el día 27, la Cámara de Diputados 
aprobó la convocatoria al Diálogo Nacional para la Reforma 
Política del Estado, que incluía los aspectos político, legal, 
económico y social de la misma. 

Uno de los primeros resultados de estos trabajos fue el 
decreto de agosto de 1996, que modificó diversos artículos 
constitucionales estableciendo la incorporación del Tribunal 
Federal Electoral al Poder Judicial Federal, como órgano es-
pecializado, y el otorgamiento al Instituto Federal Electoral 
(ife), de la facultad de realizar el cómputo final de la elección 
de presidente de la República. Así, la atribución que había 
ejercido la Cámara de Diputados desde 1824 quedaba fuera 
de su competencia. 

De igual manera, se fincaron los elementos requeridos 
para garantizar un sistema que permitiera la competencia 
electoral en mejores condiciones y el fortalecimiento del 
sistema de impugnaciones en materia electoral. Además, la 
suprema Corte de Justicia de la Nación quedó facultada para 
conocer de la constitucionalidad de las leyes electorales, y el 
ife se transformó en organismo electoral autónomo. 

si bien el proceso de redefinición de las relaciones entre 
el presidente y el Congreso tenía aún muchas aristas y un 
permanente potencial de conflictividad, las innovaciones en 
algunas prácticas que habían llegado a tener un carácter sim-
bólico parecían presagiar un nuevo tiempo. quedaba atrás la 
necesidad de las interpelaciones o posicionamientos previos, 
porque la estructura misma del Poder Legislativo abriría la 
puerta para que diputados de diversos partidos respondie-
ran los informes presidenciales. Así, el que presentó Ernesto 
zedillo en 1997, rompiendo con una tradición de décadas, 
fue contestado por un legislador de filiación distinta a la del 
pri, Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso y miem-
bro connotado del prd: 

seamos el vínculo primordial del ciudadano con el Estado. [...] A 

partir de hoy y esperamos que para siempre, en México ningún po-

der quedará subordinado a otro y todos serán garantes de los derechos 

ciudadanos, de la fortaleza de las instituciones y de la integridad y so-

beranía del país.

La LVII Legislatura del Congreso de la Unión es depositaria de las 

decisiones adoptadas mayoritariamente por los ciudadanos el pasado 

6 de julio. La primera es proseguir sin titubeos la ruta de la transición 

democrática, aboliendo todos los reductos del autoritarismo. Lo más 

urgente es el restablecimiento de la paz y la concordia entre los mexi-

canos. La paz en Chiapas mediante el cumplimiento de los acuerdos 

y la voluntad de enmendar injusticias históricas. La paz mediante el 

diálogo y el restablecimiento del Estado de Derecho dondequiera que 

nos haya rebasado la violencia, el fin de esta guerra silenciosa, ali-

mentada por la impunidad, la corrupción, la abismal desigualdad y la  

inadmisible miseria.

será tarea central de esta legislatura desahogar la agenda de la re-

forma del Estado que hemos convenido el Gobierno y los partidos, y 

en la que hemos avanzado ya juntos el primer trecho. Ahora será nece-

sario robustecer el equilibrio entre los poderes; transformar a fondo la 

administración de justicia; emprender la reforma tributaria del siste-

ma federal; fortalecer la soberanía de los Estados y la autonomía de los 

municipios; establecer el referéndum y el plebiscito para la aprobación 

de leyes y decisiones políticas fundamentales; democratizar, en suma, 

Porfirio Muñoz Ledo protesta como presidente de la Cámara, sin la presencia de los 
diputados del pri, en un momento crítico provocado por los desacuerdos con el resultado 
de las elecciones [105]
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el ejercicio de la autoridad y restituir el poder a los ciudadanos.

Este Congreso habrá de ser el espacio donde se genere el nuevo 

derecho que haya de normar efectivamente la convivencia civilizada 

entre nuestros compatriotas, a partir de la reconstrucción del pacto so-

cial sobre el que habrá de fundarse la legitimidad de las instituciones. 

[...] Debemos todos asumir que el pueblo votó en favor de una 

política económica y social que haga posible la mejoría de los salarios, 

las pensiones y los ingresos, así como la garantía efectiva de la educa-

ción, la salud y los servicios sociales; de una política que asegure la 

ampliación del mercado interno; la solución al problema de las carte-

ras vencidas y la reestructuración del sistema de crédito; el impulso a 

la pequeña y mediana industrias; el rescate del campo; la promoción 

decidida del crecimiento y el empleo, y la modificación, en favor del in-

terés nacional, de las relaciones económicas y financieras con el exterior.

[...] Cumpliremos el mandato de las urnas; lo haremos de modo 

eficiente y racional, a efecto de preservar la estabilidad y estimular a la 

vez la inversión productiva y la confianza de los mercados.

Con tal propósito, convocaremos a los actores económicos y so-

ciales a un foro nacional en el seno de este Congreso, propondremos 

desde luego un diálogo inteligente y mutuamente respetuoso con el 

Ejecutivo Federal, para diseñar esa política de Estado, que trascienda 

los dogmas y las contingencias. 

[…] saber gobernar es también saber escuchar y saber rectificar. El 

ejercicio democrático del poder es ciertamente mandar obedeciendo.

Lo que en última instancia significa el cambio democrático, es 

la mutación del súbdito al ciudadano. Ninguna ocasión mejor que 

ésta, para evocar el llamado que en los albores del parlamentarismo el 

Justicia Mayor hacia al entonces monarca, para exigirle respeto a los 

derechos de sus compatriotas: “nosotros, que cada uno somos tanto 

como vos y todos juntos sabemos más que vos”.

 […] Remontemos las comarcas de la ofensa y de la intolerancia. 

Mostremos a todos que somos capaces de edificar en la fraternidad y 

con el arma suprema de la razón, una patria para todos.

Del mismo modo, en 1999, Carlos Medina Plascencia, 
diputado por el pan, daría testimonio de la nueva relación 
entre el presidente y los legisladores, al contestar otro infor-
me del presidente zedillo, donde, como en el caso anterior, 
la crítica estaba presente: 

Hoy más que nunca los legisladores federales tenemos el reto de 

hacer de las Cámaras del Congreso el espacio plural en el que se 

reflejen todas las expresiones sociales, culturales y políticas de la na-

ción. Encontremos el lenguaje adecuado para mejorar el diálogo, con 

pasión por las ideas, sin rencor contra la persona, a base de tomar con-

ciencia de nuestras convergencias y divergencias, de que la realidad 

de ser personas y tratar con personas nos hermana en posibilidades 

y deficiencias y en virtudes y defectos. El Congreso de la Unión será, que 

nadie lo dude, el espacio para construir las normas e instituciones  

que aseguren el progreso de los mexicanos, la soberanía de la nación y 

el avance democrático.

El mandato de la ciudadanía ha sido a favor de la alternancia en 

el Ejecutivo y del pluralismo en el Congreso, lo que demuestra que en la 

democracia nadie gana ni pierde todo. que el anhelo de Francisco I. 

Madero siga guiando a la ruta democrática de México en el siglo que 

inicia. [...] El Congreso de la Unión deberá estar a la altura de la ma-

durez política que la sociedad manifestó en las urnas. seremos puente 

que enlace dos periodos, dos administraciones, dos etapas, de la vida 

de México. 

¿CAmbIo DE RéGImEn o TRAnSICIón TARDíA?

Las elecciones presidenciales del año 2000, en las que con-
tendieron Manuel Camacho solís, Cuauhtémoc Cárde-
nas solórzano, Vicente Fox quesada, Francisco Labastida 
Ochoa, Porfirio Muñoz Ledo, Gilberto Rincón Gallardo, 

En las elecciones 
celebradas en julio 

de 1994, Ernesto 
Zedillo derrotó por 

amplio margen a sus 
contrincantes, Diego 

Fernández de Cevallos 
y Cuauhtémoc 

Cárdenas. [106]
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respectivamente por el Partido del Centro Democrático, 
prd, pan, pri, parm y Partido Democracia social, que dieron 
el triunfo a Vicente Fox quesada, constituyeron un vuelco en la 
historia de México, porque durante mucho tiempo se alimentó 
la expectativa de que con la alternancia se iniciaría de lleno  
la vida democrática en el país. sin embargo, la magnitud de 
los conflictos nacionales haría muy difícil que se soluciona-
ran con prontitud, como a veces presumieron las autoridades 
que podrían hacerlo.

Uno de ellos fue el movimiento emprendido por el Ejército 
zapatista de Liberación Nacional, que se asumió como la vía 
para que las demandas indígenas fuesen escuchadas, llegando 
a tener una gran resonancia a nivel internacional y que se hizo 
presente en el Congreso, a siete años de su inicio. El 27 de mar-
zo de 2001, una caravana de zapatistas llegó al recinto parla-
mentario y la comandanta Esther se dirigió a los legisladores: 

sabemos que nuestra presencia en esta tribuna provocó agrias discu-

siones y enfrentamientos. Hubo quienes apostaron a que usaríamos 

esta oportunidad para insultar o cobrar cuentas pendientes y que todo 

era parte de una estrategia para ganar popularidad pública. quienes 

así pensaron no están presentes. 

[…] Mi nombre es Esther, pero eso no importa ahora. soy zapatis-

ta, pero eso tampoco importa en este momento. 

soy indígena y soy mujer, y eso es lo único que importa ahora. Esta 

tribuna es un símbolo. Por eso convocó tanta polémica. Por eso que-

ríamos hablar en ella y por eso algunos no querían que aquí estuviéra-

mos. y es un símbolo también que sea yo, una mujer pobre, indígena y 

zapatista, quien tome primero la palabra y sea el mío el mensaje central 

de nuestra palabra como zapatistas. 

  
El mismo año de 2001, Beatriz Paredes, destacada mili-

tante del pri, partido que dejaba el poder luego de más de 
medio siglo (de setenta años, si se toma en cuenta el periodo 
en que dominaron el pnr, el prn y el pri, sucesivamente), 
respondió al informe de Vicente Fox, primer presidente pa-
nista, en los siguientes términos:

[…] la Ceremonia del Informe debe superar un formulario ritual o de 

culto a la personalidad y constituirse como el espacio de encuentro 

entre dos vertientes de la representación popular —el Ejecutivo y el 

Legislativo— que fomentan con su conducta republicana el aprecio 

de la ciudadanía por el Poder Público y promueven la comprensión de 

la sociedad sobre los hechos del Gobierno, garantizando, a un tiempo, 

que desviaciones y yerros sean revisados por las instancias competen-

tes, para encauzar su rectificación. 

[…] El informe se presenta ante las Cámaras, porque es el 

Congreso de la Unión la expresión legítima de la pluralidad política 

y social mexicana, constituido como Poder, el Poder Legislativo, que 

además de la fundamental atribución de formular leyes, dispone de la 

facultad de fiscalizar las acciones del Poder Ejecutivo. 

Por encima de antagonismos o lealtades partidistas, la hora de la 

democracia mexicana exige que las Cámaras desplieguen a plenitud 

su responsabilidad constitucional y reclama que el Ejecutivo aquilate 

y aprecie la trascendencia de que la República disponga de un Poder 

Legislativo vigoroso y actuante.

[…] Aptitud política que permitió —no obstante que ninguna de las 

La comandanta Esther habló en la Cámara de Diputados por el Ejército Zapatista  
de Liberación Nacional, que había asumido la decisión de ser la voz de los  
“eternamente olvidados”. [107]
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fuerzas partidistas ostentan la mayoría absoluta— impulsar los acuerdos 

necesarios para lograr que en el marco del primer año de ejercicio consti-

tucional de la Legislatura, de las treinta y cinco leyes aprobadas por la Cá-

mara de Diputados, treinta y dos lo fueran con la concurrencia de todos los 

grupos parlamentarios representados y sólo tres fueran por mayoría simple. 

[…] En las Cámaras, en época de profundización democrática, 

debemos tener las puertas abiertas y el oído atento al rumor social, al 

sentir de la gente, a la observación de los ciudadanos, para que la tarea 

de legislar, que cala hondo en el presente y el porvenir de la realidad de 

nuestro pueblo, corresponda de manera fiel a lo que más conviene al 

desarrollo nacional. La sociedad, sus expresiones colectivas, las perso-

nas, pueden saber que en el Congreso de la Unión hay representativi-

dad e interlocución firme para proyectar sus demandas y propuestas. 

Los mexicanos pueden saber que no habrá presiones ni descalificaciones 

que precipiten una decisión legislativa si no existe la conciencia sobre 

la razón de la misma y su utilidad para la Nación. 

[…] La oportunidad existe, existe también el riesgo. Dependerá de 

imaginación, consistencia y valor. Dependerá, en fin, de nuestro amor 

a México. Creo, con Carlos Pellicer:

La patria necesita aquellos hombres

que le hagan ver la tarde sin tristeza.

Hay tanto y lo que hay es para tan pocos.

se olvida que la patria es para todos.

si el genio y la belleza entre nosotros

fue tanto y natural,

que el recuerdo del hombre de otros días

nos comprometa para ser mejores.

La patria debe ser nuestra alegría

y no nuestra vergüenza por culpa de nosotros.

Es difícil ser buenos.

Hay que ser héroes de nosotros mismos.

Aun cuando el tono de las respuestas a los informes presi-
denciales parecía abrir un capítulo nuevo en la historia de las 
relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, como en cualquier 
transición política, el “cambio de régimen” efectuado en el año 
2000 generó multitud de conflictos que nuevamente colocaron 
a la Cámara de Diputados en el centro de las turbulencias políti-
cas. Ahí se exacerbaron los desacuerdos entre los partidos, cuan-
do el nuevo escenario nacional exigía redefiniciones de fondo. 

Así, la elección del año 2006, altamente competida y, 

El triunfo electoral del 
pan en el año 2000 se 
consideró un cambio 
de tiempo histórico. 
La diputada Beatriz 
Paredes, destacada 

militante del pri, que por 
primera ocasión perdió 

la presidencia de la 
República, hacía honor 

en sus argumentaciones 
a ese cambio. [108]  
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como la anterior, con una amplia cobertura de los medios de 
comunicación, a la que se sumó la nutrida presencia de obser-
vadores internacionales, trajo consigo una de las más severas 
crisis del México contemporáneo, por el clima de “crispa-
ción” que le precedió y le sucedió. 

En efecto, la designación de candidatos en los partidos 
con mayor tradición y número de militantes (pan, pri y 
prd), estuvo acompañada de una enconada lucha partidaria 
interna que se ha mantenido hasta el presente, y que dio lugar 
a alianzas inesperadas entre los miembros de aquéllos, o bien, 
con las organizaciones de reciente creación como el Partido 
Verde Ecologista de México. 

En otro orden, una anticipada desautorización por par-
te de “algunos elementos del gobierno” a la candidatura de 
Andrés Manuel López Obrador, cuyo liderazgo social iba 
en aumento, llevó a promover su “desafuero”, desenterrando 
un asunto relativamente menor, por el que se le imputaba 
“irresponsabilidad” en su desempeño como jefe de Gobierno 
de la ciudad de México. y que, a su vez, “aportó elementos” 
para presumir que se gestaba una “conspiración” para aniqui-
lar una candidatura “genuinamente democrática”, según su 

propia consideración. 
La virulencia de las campañas, que puso de manifies-

to los vacíos de la ley, entre otros puntos, en materia de  
medios electrónicos, y la fragilidad doctrinaria de los par-
tidos, desembocó en enfrentamientos verbales y mediáti-
cos entre sus respectivos candidatos, así como entre éstos 
y varios servidores públicos. El caso más notable fue el del 

La fuerza que adquirió la figura de Andrés Manuel López Obrador como candidato  
a la presidencia de la República, se expresó en la movilización de cientos de miles  
de ciudadanos que lo apoyaron, tanto en el proceso de desafuero, como al conocer  
el resultado adverso de las votaciones de julio de 2006. [109]

Los candidatos que compitieron en las elecciones de 2006 se enfrentaron en una campaña virulenta, en un ambiente tenso que mostró claramente los vacíos legales en materia electoral. [110]
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propio López Obrador con el presidente de la República. 
Además, las supuestas aspiraciones políticas de la esposa 
del presidente también provocaron, por lo insólito del caso, 
“reacomodos” y confusiones que enrarecieron aún más el es-
cenario preelectoral. 

El cómputo de los votos, que mantuvo en vigilia al país en-
tero el 6 de julio de 2006, arrojó resultados muy cercanos entre 
Andrés Manuel López Obrador y Felipe Calderón, y distan-
tes de los alcanzados por Roberto Madrazo, candidato del 
pri. La incertidumbre alrededor del número de sufragios 
obtenidos por cada uno de los candidatos, que se prolongó 
por varios días, la denuncia de un fraude electoral y el poste-
rior traslado del caso al Tribunal Federal Electoral, abrieron 
la expectativa de la anulación de las elecciones, así como la 

designación de un presidente interino. 
Una vez reconocido el triunfo del candidato del pan por 

las instancias competentes, el desacuerdo de López Obrador 
con este resultado, por considerarlo “producto de un fraude”, 
lo llevaría, con el respaldo de un nutrido conjunto de segui-
dores, a explorar los cauces legales, a organizar movilizacio-
nes y concentraciones populares, y, finalmente, a autopro-
clamarse “presidente legítimo” de México, desacreditando la 
elección de Felipe Calderón. 

Las divergencias motivadas por los comicios presiden-
ciales del 2006 llevaron a puntos de confrontación que cul-
minaron en un hecho sin precedente en la historia del país: 
el presidente Vicente Fox no pudo leer su sexto informe de 
gobierno, debido a la toma de la tribuna llevada a cabo por 

La crispación que trajo consigo la elección presidencial de 2006 produjo un fenómeno de politización de la sociedad mexicana sin precedente en los últimos tiempos. [111]
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miembros de los partidos que rechazaron los resultados de 
la elección, liderados por el prd. semanas después, Felipe 
Calderón protestó como presidente de la República en una 
fugaz ceremonia, en medio del caos que produjo otra toma 
de la tribuna para impedírselo.

En una situación política extremadamente convulsa, 
dieron inicio las tareas de la LX Legislatura de la Cámara 
de Diputados, donde se repitió la composición de la ante-
rior, pues el partido político al que pertenece el presidente, 
en este caso el pan, cuenta con doscientos siete diputados, 
mientras los doscientos noventa y tres restantes corresponden 
a los demás partidos: 127 al prd; 106 al pri; 18 a Con-
vergencia; 17 al Partido Verde Ecologista de México; 11  
al Partido del Trabajo; 9 a Nueva Alianza y 5 a Partido 

El informe presidencial, que había sido por años un rito celebratorio a la figura del primer mandatario, se revirtió radicalmente cuando Vicente Fox no pudo presentarlo ante el Congreso, 
sino tuvo que entregarlo por escrito. [112]
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social Democráta (Alternativa).
Aun cuando tanto el ambiente que precedió su instala-

ción, como la misma configuración de la Cámara, fueron 
elementos que dificultaban severamente la posibilidad de 
construir acuerdos, éstos se han venido forjando de manera pau-
latina. Así, los legisladores consideran avances fundamentales 
aquellos que se han podido alcanzar para las reformas fiscal y 
electoral, al igual que los relativos a la nueva Ley del issste, 
entre otras disposiciones. Además, durante el año de 2008 el 
Congreso llevó a cabo un amplio foro de consulta alrededor 

de la reforma energética, aceptando, luego de prolongados 
debates, la propuesta que Andrés Manuel López Obrador 
impulsó a través de numerosas movilizaciones y fue sostenida 
por el prd en el ámbito parlamentario.

Los conflictos y enfrentamientos producidos alrededor 
de diversos temas y problemas de la vida nacional en los 
últimos años, han contribuido a fortalecer la tesis de que, 
más allá de las reformas específicas o coyunturales, México 
requiere de una nueva Constitución, lo cual implicaría re-
formular el pacto social de la Nación, asunto que también 

El 1 de diciembre de 2006, el país observó con expectación una inédita toma de posesión del presidente de la República. [113]
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El Honorable Congreso de la Unión tiene hoy por hoy un papel central en la vida de nuestro país, ya que es en el Legislativo federal donde 
radica la facultad de dar leyes de aplicación general en la República Mexicana. Es el Poder Legislativo federal la principal institución jurídica 
de México, puesto que su tarea fundamental es la de crear y adecuar el marco legal e institu cional que permita generar armonía en las 
diferentes relaciones que con vergen en nuestro país, tanto las económicas como las políticas y por su puesto las sociales. 

Pese a la incesante labor legislativa y su importancia para el pleno de sarrollo del Estado mexicano, el Congreso de la Unión padece un 
problema que le afecta de manera importante: el terrible desprestigio que la pobla ción le apuntala y que en especial, se le señala a sus inte-
grantes en cuanto a su desempeño y eficacia, es un inconveniente que se puede explicar desde dos perspectivas. En primera instancia, la visión 
limitada, pero sobre todo deformada, que la ciudadanía tiene del Legislativo federal a causa del deficiente nivel de información sobre el Con-
greso, además de la compleji dad de su funcionamiento. Por otro lado, es evidente que el propio Legis lativo federal se ha preocupado poco por 
contrarrestar este estigma que tristemente ensombrece los avances de la labor legislativa que se realiza en el Congreso mexicano. 

Es éste, uno de los mayores retos que el Legislativo Federal habrá de sortear en sus próximos trabajos, sobre todo ahora que el contexto 
es fa vorable para el reposicionamiento y fortalecimiento del Congreso Gene ral, puesto que actualmente vivimos un momento en el que 
la sociedad mexicana ha madurado, con el fortalecimiento de la democracia en los úl timos años, durante el cual la ciudadanía ha podido 
conocer con mayor amplitud la realidad política que vive el país, lo que abre un nuevo sendero para que el Legislativo federal contrarreste 
la mala imagen que tiene ante la sociedad y dé a conocer el verdadero funcionamiento e importancia real del trabajo legislativo. 

Por otra parte, se hace necesaria una reforma integral al Congreso General que permita elevar la eficacia de las labores legislativas, 
darles mayor transparencia y hacerlas fieles reflejos de las demandas que los mexicanos y el contexto internacional reclaman. Para ello, será 
preciso que la agenda del Congreso mexicano se enfoque en la revitalización, moder nización y reforma estructural de sus órganos, a fin de 
crear un marco institucional que se encuentre a la altura de las exigencias actuales. 

Es importante que el Congreso de la Unión esté plenamente respalda do por la población, dado que en los próximos decenios los 
mexicanos, y en especial nuestras instituciones, habremos de enfrentarnos a nuevos retos, verdaderos desafíos que necesitarán de cohesión 
y seguimiento dentro del Congreso mexicano. 

José Luis Camacho Vargas, El Congreso Mexicano. Historia, organización, funcionamiento y propuestas de reforma, México, Miguel Ángel Porrúa, 
2006, pp. 159-160.

ha suscitado grandes polémicas. Otras opiniones de juristas 
y politólogos, en cambio, se fincan en el supuesto de que el 
principio de “reformabilidad” consagrado en la Carta Magna 
de 1917 implica la existencia de “un constituyente perma-
nente”, en la medida que los legisladores cuentan con todos 
los instrumentos legales para hacerla concordante con las 
transformaciones del país. 

sin embargo, sean cuales fueren los escenarios que se pre-
senten en adelante, tanto por la diversidad originaria del país, 
como en virtud de sus complejas tradiciones políticas, el pa-
pel de la representación nacional, igual que en otros momen-
tos del pasado, será decisivo. 

Al llegar al poder, el pan asumiría selectivamente los rituales conmemorativos mexicanos. 
Aquí aparece el presidente Felipe Calderón durante el desfile del 198 aniversario del 
inicio de la Independencia. [114]



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007224  |



La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007 La Cámara de Diputados. Un recorrido por su historia. 1960-2007 |  225 



Cronología 1960-2007Cronología 1960-2007226  |

 se disuelve en el Zócalo una manifestación 
estudiantil pro-cubana, resultando varios 
heridos.
 El presidente Adolfo López mateos inaugura 

el centro médico Nacional.
 se constituye el movimiento de Liberación 

Nacional.
 La Universidad Nacional Autónoma de 

méxico anuncia que habrá selecciones entre 
los estudiantes que soliciten primer ingreso.

coNGrEso

se crean los diputados de partido, y se 
incluye en las causas de responsabilidad de 
los legisladores la inasistencia injustificada a 
las sesiones del congreso.

 El gobierno federal informa que seis 
empresas formarán la base de la industria 
automotriz mexicana.

1960
mÉxico
 méxico firma en Washington la carta 

constitutiva del Banco interamericano  
de Desarrollo.
 El gobierno mexicano nacionaliza la 

industria eléctrica al adquirir 90% de las 
acciones de la compañía mexicana de Luz  
y Fuerza motriz.
 se crea el Fideicomiso Nacional de 

Fomento Ejidal.
 Nacional Financiera queda autorizada como 

el único organismo del gobierno facultado 
para negociar y contratar créditos en el 
extranjero.
 La central Nacional de Trabajadores 

se constituye con el objetivo de lograr la 
democratización del movimiento obrero.

coNGrEso

En la Ley Electoral se establece que se 
elegirá un diputado por cada doscientos  
mil habitantes.

iNTErNAcioNAL
 Fidel castro ordena confiscar las empresas  

y refinerías norteamericanas en cuba.
 A lo largo de este año, diecisiete países 

africanos se declaran independientes.
 Leonidas Brézhnev es declarado presidente 

de la urss.
 La empresa norteamericana G.D. searle,  

de illinois, Estados Unidos, comercializa  
la píldora anticonceptiva.

iNTErNAcioNAL
 El presidente norteamericano John F. 

Kennedy denuncia la presencia de misiles 
nucleares soviéticos en cuba y ordena el 
bloqueo naval de la isla. Tras delicadas 
negociaciones, la urss retira los misiles.
 La organización de Estados Americanos 

(oea) acuerda que cuba sea expulsada de 
este organismo.
 Argelia se independiza de Francia tras un 

levantamiento popular iniciado en 1959. 
 se lanza al espacio el primer satélite de 

comunicaciones (Telestar).

1963
mÉxico
 se inaugura el Hospital de cancerología.
 se promulgan las reformas y adiciones a 

los artículos 54 y 63 constitucionales, que 
establecen la calidad de diputados de partido 
y definen la responsabilidad de aquellos 
legisladores que no asistan a las sesiones.
 méxico y Estados Unidos suscriben un 

convenio que establece la devolución del 
territorio de El chamizal a méxico.
 El gobierno federal informa que méxico ha 

obtenido créditos extranjeros por setenta y un 
millones de pesos para incrementar la industria 
siderúrgica y la construcción de vivienda.

iNTErNAcioNAL
 Asesinan en Dallas, Texas, al presidente 

John Fitzgerald Kennedy.

Fidel Castro

Construcción del muro de Berlín

Satélite Telestar

iNTErNAcioNAL
 cuba y Estados Unidos rompen relaciones 

diplomáticas; poco después, Fidel castro 
proclama el carácter socialista de la 
revolución cubana.
 Patrice Lumumba, primer ministro del 

congo, es asesinado en Kananga.
 se construye el muro de Berlín, que 

impedirá la salida de los habitantes de la 
república Democrática Alemana a la región 
oeste de ese país. 
 El astronauta Yuri Gagarin efectúa el primer 

vuelo espacial alrededor de la tierra, a bordo 
de la nave soviética Vostok i.

1962
mÉxico
 El aumento del precio del acero en Estados 

Unidos repercute desfavorablemente en la 
industria siderúrgica mexicana.
 El dirigente agrarista rubén Jaramillo  

y su familia son asesinados.

1961
mÉxico
 Por acuerdo presidencial, se crea el instituto 

Nacional de Protección a la infancia. 



Cronología 1960-2007 |  227 Cronología 1960-2007

 se proclama una nueva república Árabe 
Unida (rau), integrada por Egipto, siria e irak.
 muere el papa Juan xxiii. su pontificado se 

caracterizó por la apertura de la iglesia hacia 
los cristianos no católicos.
 Kenia se independiza de inglaterra, 

aunque permanece como miembro de la 
commonwealth.
 La soviética Valentina Tereshkova se 

convierte en la primera mujer cosmonauta. 
 se efectúa la primera operación en la que 

se implanta un corazón artificial.

1964
mÉxico
 multitud de campesinos invaden quince 

latifundios en el estado de chihuahua.
 muere el pintor Gerardo murillo, conocido 

como Doctor Atl.
 se inauguran los museos de Arte moderno, 

Nacional de Antropología, Anahuacalli  
y del Virreinato.
 Toma posesión de la presidencia Gustavo 

Díaz ordaz.

1965
mÉxico
 El gobierno federal anuncia que méxico 

fabricará automóviles en 60% de sus partes.
 ocurre un nuevo paro de los médicos, 

quienes consideran que no se ha dado 
satisfacción a sus demandas. reanudan 
labores a principios de junio.
 carlos madrazo renuncia a la jefatura del 

pri, tras el fracaso de sus reformas.

iNTErNAcioNAL
 Fuerzas norteamericanas realizan bombardeos 

con napalm en Vietnam, lo que provoca 
múltiples protestas, particularmente en los 
sectores estudiantiles de todo el mundo.
 Los Estados Unidos intervienen en la guerra 

civil dominicana.
 se otorga el premio Nobel de química al 

norteamericano robert Burns Woodward 
por sus investigaciones sobre la fabricación 
artificial de abonos orgánicos.

coNGrEso

se federaliza la competencia del congreso 
para legislar sobre la Bandera, el Escudo  
y el Himno Nacional.

Valentina Tereshkova

Robert Burns Woodward

Mao Tse Tung

iNTErNAcioNAL
 El congreso General Palestino crea la 

organización para la Liberación de Palestina 
(olp).
 Francois Duvalier, “Papa Doc”, es 

proclamado presidente vitalicio de Haití.
 El gobierno norteamericano promulga la ley 

que instituye la igualdad de derechos entre 
blancos y negros, y prohíbe la discriminación.
 se unen Zanzíbar y Tanganica para formar 

la república de Tanzania.

iNTErNAcioNAL
 En Estados Unidos se efectúan 

manifestaciones de jóvenes que se oponen  
a la guerra de Vietnam.
 La Junta revolucionaria de Argentina 

derroca al presidente Arturo illia y lleva  
al poder el general Juan carlos onganía.
 Los Estados Unidos bombardean los 

depósitos de carburante de Hanoi y Haiphong.
 En china Popular se inicia la revolución 

cultural proletaria, impulsada por el gobierno 
de mao Tse Tung. Los lineamientos de este 
movimiento se encuentran contenidos en 
Las 23 reglas de la revolución cultural 
Proletaria.
 se otorga el premio Nobel de medicina  

al francés Peyton rous y al norteamericano 
charles Brenton Huggins por sus estudios sobre 
la terapéutica de distintas formas del cáncer.

1967
mÉxico
 Un incendio destruye importantes tesoros 

artísticos de la catedral metropolitana.
 catorce países firman el Tratado de 

Tlatelolco que acuerda la desnuclearización 
de América Latina.
 se consuma la “mexicanización” de las 

empresas azufreras que operan en el país.
 méxico y Estados Unidos celebran un 

convenio para mantener estable la paridad 
entre el peso y el dólar.  

1966
mÉxico
 se inaugura la planta hidroeléctrica  

del infiernillo.
 El regente Ernesto Peralta Uruchurtu 

renuncia a su cargo después de haber sido 
atacado severamente por diputados del pri, 
pan y pps.
 méxico se incorpora al sistema de 

comunicaciones comerciales por satélite.
 El consejo de recursos no renovables 

informa del hallazgo de importantes 
yacimientos de cobre en sonora.
 se inaugura el Estadio Azteca, con 

capacidad para cien mil espectadores.



Cronología 1960-2007Cronología 1960-2007228  |

iNTErNAcioNAL
 El guerrillero argentino Ernesto “che” 

Guevara, uno de los dirigentes de la 
revolución cubana, es ejecutado en Bolivia.
 se registra la llamada “Guerra de los seis 

días”, durante la cual israel ataca a Egipto, 
irak, Jordania y siria, apoderándose del 
sinaí, los altos del Golán y el sector árabe  
de Jerusalén.
 Argelia nacionaliza el petróleo. se 

separa la sección occidental de Nigeria,   
constituyendo la república de Biafra.
 se publica la obra Cien años de soledad, del 

escritor colombiano Gabriel García márquez.

unam, Javier Barros sierra, quien protestó por 
la ocupación militar de ciudad Universitaria.

iNTErNAcioNAL
 martin Luther King es asesinado en 

memphis, Estados Unidos. 
 comienza en Francia el movimiento 

estudiantil que después será conocido 
como el “mayo francés”; también en Japón, 
méxico y los Estados Unidos, tienen lugar 
agitaciones estudiantiles.
 En París inician negociaciones entre 

estadounidenses y norvietnamitas. Al año 
siguiente, richard Nixon, presidente  
de los Estados Unidos, anuncia el retiro de 
una parte de los soldados norteamericanos 
enviados a Vietnam.
 Albania se retira del Pacto de Varsovia, 

al considerar que la Unión soviética ha 
emprendido una política “revisionista”.
 En Biafra se registra una terrible hambruna, 

que deja un saldo de trescientos mil muertos 
a la semana.
 stanley Kubrik filma la película 2001. 

Odisea del espacio.

1968
mÉxico
 méxico suspende la venta de oro en virtud 

del alza enorme que ha registrado el precio 
de este metal.
 se inicia un paro laboral de tres mil 

maestros de las escuelas preparatorias 
en demanda de un aumento salarial. 
cuatrocientas cincuenta fábricas textiles  
se van a huelga.
 se crea la institución mexicana de 

Asistencia a la Niñez (iman).
 se efectúa un mitin en la Plaza de las Tres 

culturas de la ciudad de méxico.  
La concentración, que congrega a 
miembros de las comunidades académicas 
y simpatizantes de la lucha estudiantil, 
es reprimida por las autoridades 
gubernamentales; no se llegó a determinar  
el número de muertos y desaparecidos.
 se inauguran los xix Juegos olímpicos  

en medio de una gran tensión.
 se anuncian reformas al sistema fiscal.

coNGrEso

La cámara de Diputados, en voz de su líder 
Luis marcelino Farías, critica al rector de la 

Ernesto “Che” Guevara

Martin Luther King

Noticias sobre la llegada del hombre a la luna

1969
mÉxico
 El Banco mundial otorga a méxico un 

préstamo por seis mil doscientos cincuenta 
millones de pesos que se destinará a obras 
de infraestructura y turismo.
 carlos Alberto madrazo y el tenista rafael 

osuna mueren en un accidente aéreo.
 se inaugura el sistema de Transporte 

colectivo (metro).
 inicia a instancias de Estados Unidos  

la “operación intercepción” para combatir  
el narcotráfico.

 Entra en vigor el decreto que establece la 
ciudadanía a los dieciocho años de edad. 

iNTErNAcioNAL
 Astronautas norteamericanos llegan a la luna.
 El presidente Nixon anuncia el retiro de 

una parte de los soldados norteamericanos 
enviados a Vietnam.
 se firma el Pacto Andino del Pacífico del 

sur por el que Bolivia, colombia, chile, 
Ecuador y Perú se comprometen a pugnar por 
la integración económica del área.
 Francisco Franco designa como su sucesor a 

Juan carlos de Borbón, con el carácter de rey.

1970
mÉxico
 se deroga el artículo que configuró el delito 

de disolución social.
 se desploma el precio del camarón 

mexicano en Estados Unidos.
 Toma posesión de la presidencia Luis 

Echeverría.
 La cámara de Diputados aprueba la Ley 

orgánica del Distrito Federal.
 Quedan constituidos el consejo Nacional de 

ciencia y Tecnología (conacyt) y el instituto 
mexicano de comercio Exterior (inmc).
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 48,225,238 habitantes.

iNTErNAcioNAL
 salvador Allende asume la presidencia de 

chile, estableciendo un régimen socialista.
 concluye la guerra de Biafra con la 

rendición de Philip Effiong ante el gobierno 
central de Nigeria.
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 Estalla la guerra civil en Jordania, a raíz 
de la presencia de los refugiados palestinos. 
Al terminar la confrontación, éstos son 
expulsados del territorio jordano.
 Los guerrilleros “tupamaros” emprenden 

acciones violentas contra el gobierno uruguayo.

1971
mÉxico
 se crea el fideicomiso para la emisión  

de Petrobonos.
 se promulga la Ley Federal de la reforma 

Agraria que sustituye al código Agrario de 
1942.
 con la reorganización de las dieciséis 

delegaciones comienza el programa  
de descentralización administrativa del 
Distrito Federal.
 Julio Hirschfeld Almada, director de 

aeropuertos y servicios auxiliares, es 
secuestrado.
 méxico obtiene un crédito de quince mil 

millones de dólares que será destinado a 
inversiones en los ramos de electrificación  
y petróleo.
 Durante este año son liberados los presos 

políticos que participaron en el movimiento 
estudiantil de 1968.

coNGrEso

se faculta a la cámara de Diputados para 
calificar las elecciones de los ayuntamientos 
de los territorios federales.

iNTErNAcioNAL
 En chile se nacionalizan todos los recursos 

mineros y combustibles del país, así como 
los bancos. 
 Bangladesh se declara independiente de 

Pakistán; la nueva nación queda constituida 
como república Popular de Bangladesh.
 muere asesinado el presidente vitalicio de 

Haití, Francois Duvalier (Papa Doc).
 La república Popular china es admitida en 

la onu, al tiempo que china Nacionalista es 
expulsada de este organismo.
 se estrena la película de stanley Kubrick 

La naranja mecánica.

1972
mÉxico
 se crea la subsecretaría de mejoramiento 

Ambiental.
 Jesús reyes Heroles asume la presidencia 

del pri.
 El gobierno federal adquiere el control de 

Teléfonos de méxico, al obtener el 51%  
de acciones de esta empresa. 
 se crea el sindicato Único de Trabajadores 

Electricistas de la república mexicana (suterm).

coNGrEso

En la ley electoral, se establece que se 
elegirá un diputado por cada doscientos 
cincuenta mil habitantes. se señala también 
que disminuye del 2.5 al 1.5 por ciento 
el número de votos totales necesarios para 
acceder a la diputación por partido; además, 
se establecen nuevos criterios de edad para 
acceder a los cargos legislativos: pasa de 
veinticinco a veinte años en el caso de los 
diputados, y de treinta y cinco a treinta años 
en el de los senadores. 

iNTErNAcioNAL
 se celebra en Pekín una entrevista entre 

richard Nixon y mao Tse Tung. La alianza de 
ambos tiene como objeto disminuir el poder 
creciente de la urss.
 Los presidentes de Estados Unidos y de la 

Unión soviética llegan a un acuerdo sobre  
la utilización de armas nucleares.
 india y Pakistán firman la paz, luego  

de veinticinco años de conflicto.
 La Asamblea Nacional Panameña sanciona 

la dictadura del general omar Torrijos.
 El grupo terrorista “septiembre Negro”, 

formado por guerrilleros árabes, asesina a 
varios atletas israelíes que participan en los 
Juegos olímpicos de munich, Alemania.

1973
mÉxico
 Queda establecida la semana laboral de cinco 

días para quienes se rigen por la Ley Federal de 
los Trabajadores al servicio del Estado.
 El guerrillero Lucio cabañas da a conocer  

el Programa del Partido de los Pobres.
 El gobierno federal informa que ascienden 

a cien mil los emplazamientos a huelga en 
demanda de aumento salarial.
 Aumenta el precio de la gasolina de 1.40  

a 2 pesos.
 Por acuerdo presidencial se crea la 

Universidad Autónoma metropolitana (uam).

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos y Vietnam del Norte firman 

en París los acuerdos que dan término a la 
guerra entre ambos.
 Héctor José cámpora, candidato de los 

peronistas, asume la presidencia de la 
república Argentina. Poco después renuncia 
y Juan Domingo Perón es electo para ocupar 
el cargo.
 muere el presidente de España Luis carrero 

Blanco, víctima de un atentado de eta.
 En chile, el presidente socialista salvador 

Allende es asesinado y sube al poder la Junta 
militar presidida por el general Augusto 
Pinochet.

1974
mÉxico
 muere el cronista de la ciudad de méxico 

salvador Novo; es designado para sucederle 
miguel León Portilla.
 se crea el Fondo Nacional para el Fomento 

de las Artesanías (Fonart).
 se anuncia oficialmente que el impuesto 

predial se aplicará en forma progresiva  
en el D.F.
 Nuevos yacimientos petroleros descubiertos 

en chiapas y Tabasco hacen posible la 
suspensión total de importaciones de 
petróleo, así como algunos productos 
refinados y gas licuado.

Mao Tse Tung y Richard Nixon
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coNGrEso

se federaliza la competencia del congreso 
para legislar sobre energía nuclear y sobre 
cuestiones laborales en las ramas automotriz, 
de productos químicos, farmacéuticos, 
celulosa, papel y otros. 

iNTErNAcioNAL
 muere el general Francisco Franco.  

se restaura la monarquía en España.
 Después de diez años de haber 

permanecido cerrado por el conflicto  
israel-Egipto, el canal de suez se abre 
nuevamente a la navegación.
 La oea levanta el bloqueo económico 

impuesto a cuba en 1964.
 se retiran de Vietnam las tropas 

norteamericanas.

1976
mÉxico
 La secretaría de Hacienda y crédito Público  

da a conocer las reglas para el establecimiento 
y operación de la banca múltiple. 
 La unam empieza a restringir el ingreso a 

carreras “saturadas”.
 considerando que la paridad fija es “una 

camisa de fuerza” para la economía, el 
gobierno mexicano determina poner a 
flotar el peso, quedando fijada para el año 
siguiente la paridad de 19.70 a la compra  
y 19.90 a la venta respecto al dólar.
 Al recibir un préstamo por cerca de 

ochocientos millones de dólares, méxico 
firma un convenio de facilidad ampliada con 
el Fondo monetario internacional (fmi).
 José López Portillo protesta como 

presidente.

iNTErNAcioNAL
 se realiza la reunificación de Vietnam del 

norte y del sur.
 isabel Perón, presidenta de Argentina, 

es derrocada por un golpe militar. El poder 
queda en manos de una Junta, presidida por 
el general Jorge rafael Videla.
 muere mao Zedong, presidente del partido 

comunista chino, cargo en el que le sucede 
Hua Kuo-feng.

1977
mÉxico
 se pone en marcha el programa Alianza 

para la Producción.
 pemex anuncia que el gran potencial de 

hidrocarburos que posee méxico permitirá 
obtener quinientos mil millones de pesos  
en seis años.
 se constituye el sindicato de Trabajadores 

de la Universidad Autónoma de méxico 
(stunam).
 se calcula que han quedado cesantes dos 

millones de obreros como resultado de la 
situación económica que vive méxico.

coNGrEso

20 de diciembre. se promulga la Ley 
Federal de organización Política y Procesos 
Electorales. En ésta, se sustituye el criterio 
de elección de diputados sobre la  
base de la población, y se crea una cámara 
compuesta por trescientos diputados de 
mayoría relativa y cien de representación 
proporcional. Además, se establece que el 
colegio Electoral estará integrado por sesenta 
presuntos diputados y cuarenta presuntos 
senadores; que el recinto del congreso es 
inviolable; que el congreso expedirá su 
propia Ley orgánica; que el senado tendrá 
facultades para analizar la política exterior 
del país, y que se crearán los diputados de 
minoría en las legislaturas locales, además 
de introducirse el principio de representación 
proporcional en los ayuntamientos.

iNTErNAcioNAL
 Estados Unidos y Panamá suscriben el 

Tratado del canal de Panamá, donde se 
establece que este último  recuperará la 
soberanía del canal en 1999.

María Estela Martínez de Perón

Haile Selassie

coNGrEso 

31 de enero. se promulga el decreto que 
reforma el artículo 93 constitucional, 
imponiendo a los secretarios de Despacho 
y a los jefes de los Departamentos 
Administrativos la obligación de dar cuenta 
al congreso del estado que guardan sus 
respectivos ramos.

iNTErNAcioNAL
 richard Nixon dimite a causa del escándalo 

“Watergate”. Le sucede Gerald Ford en la 
presidencia de los Estados Unidos.
 La revolución de los claveles, en Portugal, 

pone fin al gobierno de marcelo caetano.
 El Parlamento yugoslavo nombra al mariscal 

Tito presidente de la república.
 muere Juan Domingo Perón, presidente  

de Argentina; le sucede en el cargo su  
esposa isabel.
 Haile selassie, emperador de Etiopía,  

es derrocado por un golpe de Estado de la 
junta militar.

1975
mÉxico
 se crea el Banco Nacional de crédito rural 

(Banrural).
 méxico firma un acuerdo de cooperación 

Económica y comercial con la  
comunidad Económica Europea (cee).
 Jesús reyes Heroles renuncia a la 

presidencia del pri. Trató de impulsar 
reformas en el seno del partido oficial.
 se efectúan en méxico los Vii Juegos 

Panamericanos
 Veinticinco países latinoamericanos 

constituyen el sistema Económico 
Latinoamericano (sela).
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 Dimite indira Gandhi como primer ministro 
de la india tras ser derrotada por la oposición 
en las elecciones legislativas.

 En manchester, inglaterra, nace el primer 
bebé de probeta, resultado del proceso de 
inseminación artificial en el ser humano.
 se celebra en camp David una reunión 

entre los mandatarios de Estados Unidos, 
Egipto e israel, que concluye con la firma  
de un Tratado de Paz entre los dos últimos.

1979
mÉxico
 El papa Juan Pablo ii visita méxico.
 se expide el decreto que dispone la 

ejecución del Plan Nacional de Desarrollo 
industrial.
 En campeche sobreviene la explosión  

y el descontrol del pozo ixtoc, considerada 
la mayor tragedia petrolera ocurrida hasta 
entonces.
 En colima, Griselda Álvarez asume la 

gubernatura del estado, siendo la primera 
mujer en ocupar este cargo en méxico.
 El descubrimiento de importantes 

yacimientos petroleros hace suponer que las 
reservas petroleras mexicanas son las más 
importantes del mundo.

coNGrEso

El Partido comunista mexicano presenta ante 
la cámara de Diputados un proyecto de Ley 
sobre la maternidad Voluntaria, elaborado por 
organizaciones feministas.

 Triunfa la revolución sandinista en 
Nicaragua; es derrocado Anastasio somoza.
 Las tropas soviéticas invaden Afganistán 

y el presidente de Estados Unidos, James 
carter, como represalia suspende el envío  
a la Unión soviética de diecisiete millones  
de toneladas de trigo.

1980
mÉxico
 Entra en vigor el nuevo impuesto al Valor 

Agregado (iva).
 méxico decide cancelar todos sus convenios 

pesqueros con Estados Unidos, ya que 
el departamento de Estado de ese país 
redujo las concesiones para que las naves 
mexicanas pescaran calamar y medusas 
frente a sus costas.
 se establece el sistema Alimentario 

mexicano (sam), para resolver el problema  
de la producción y abasto de alimentos.

Indira Gandhi

Juan Pablo I y Juan Pablo II

Margaret Thatcher

1978
mÉxico
 se crea la Universidad Pedagógica Nacional 

(upn).
 se anuncia el establecimiento de la cartilla 

Nacional de Vacunación.
 se promulga la Ley de ingresos y Egresos 

de la Federación y se informa de la creación 
del impuesto al Valor Agregado (iva).
 Los partidos comunista mexicano, 

socialista de los Trabajadores y Demócrata 
mexicano obtienen su registro en virtud de la 
reforma política de 1977.
 El gobierno capitalino anuncia la 

construcción de varios ejes viales para resolver 
el problema de la circulación de vehículos.

iNTErNAcioNAL
 El País Vasco obtiene su autonomía.
 muere el papa Paulo Vi. Le sucede Juan 

Pablo i, quien muere poco después de haber 
iniciado su pontificado. Posteriormente, 
es electo como papa carol Wojtyla, quien 
tomará el nombre de Juan Pablo ii.

iNTErNAcioNAL
 El Ayatollah ruhollah Khomeini asume el 

poder e irán se proclama república islámica.
 margaret Thatcher ocupa el cargo de Primer 

ministro en inglaterra.

Frederick Sanger

iNTErNAcioNAL
 se otorga el premio Nobel de química a los 

norteamericanos Paul Berg, Walter Gilbert 
y Frederick sanger por sus investigaciones 
sobre la estructura del adn.
 En Ginebra, suiza, se reúnen representantes 

de treinta y cinco países para tomar medidas 
contra la polución atmosférica.
 con motivo de la invasión de Afganistán el 

presidente James carter anuncia la aplicación 
de  medidas económicas contra la urss.
 Los obreros polacos constituyen un sindicato 

que tomará el nombre de solidaridad, dirigido 
por el electricista Lech Walesa.



Cronología 1960-2007Cronología 1960-2007232  |

 Los habitantes de la provincia de Quebec 
rechazan en un referéndum su separación  
de canadá.

1981
mÉxico
 se expide el acuerdo que autoriza la 

integración del Fondo Nacional para Prevenir 
y controlar la contaminación Ambiental.
 oscar Flores Tapia, gobernador del estado 

de coahuila, es acusado de enriquecimiento 
inexplicable.
 se constituye el Partido socialista 

Unificado de méxico (psum). 
 Entra en vigor el acuerdo gubernamental 

que determina reducir el gasto público  
en un 4%.

coNGrEso

1 de septiembre. se inaugura el recinto  
de san Lázaro.

iNTErNAcioNAL
 se calcula que la deuda del Tercer mundo 

asciende a quinientos mil millones de dólares.
 En España se frustra el intento de golpe de 

Estado encabezado por el teniente coronel  
de la Guardia civil, Antonio Tejero.
 El socialista François mitterrand gana las 

elecciones presidenciales en Francia.
 omar Torrijos, jefe de la Guardia Nacional 

y líder de la revolución panameña, muere en 
un accidente aéreo.

1982
mÉxico
 El presidente López Portillo decreta la 

nacionalización de la Banca. 
 se establece que los servicios de banca  

y crédito sean atribuciones exclusivas  
del Estado.
 se pone en servicio la primera etapa del 

sistema cutzamala que abastecerá de agua 
al D.F. 
 ciento treinta y tres bancos del mundo 

otorgan a méxico una moratoria de tres 
meses para el pago de la deuda externa,  
así como un préstamo de cincuenta y seis  
mil millones de dólares para la compra  
de insumos.

 se descubre un fraude por seis mil millones 
de pesos en perjuicio de Pemex.
 Protesta el presidente miguel de la madrid 

Hurtado.

iNTErNAcioNAL
 Felipe González, secretario general del 

Partido socialista obrero Español, asume  
la presidencia.
 En Guatemala, el general Efraín ríos montt 

encabeza la Junta militar que asume el poder 
en el país, después de haber derrocado al 
presidente romero Lucas.
 Argentina invade las islas malvinas, 

argumentando derechos históricos sobre este 
territorio, en poder de la Gran Bretaña desde 
1833, con lo que comienza la guerra.
 muere el primer ministro de la Unión 

soviética, Leonidas Brézhnev; le sucede  
en el cargo Yuri Andropov.
 se descubre la existencia de anillos 

alrededor de saturno.

iNTErNAcioNAL
 raúl Alfonsín, candidato triunfante de la 

Unión cívica radical, toma posesión de  
la presidencia de Argentina. 
 Un avión coreano de pasajeros que volaba 

sobre territorio de la Unión soviética es 
derribado, presumiéndose que intentaba 
fotografiar una base militar.
 se retiran del Líbano las fuerzas 

multinacionales supuestamente encargadas 
de mantener la paz.
 La propagación del síndrome de 

inmunodeficiencia Adquirida (sida), causa 
alarma en el mundo.

1984
mÉxico
 méxico suscribe con países de América 

Latina la Declaración de Quito: posición 
conjunta ante la crisis económica de la 
región.
 Queda prohibido que los funcionarios 

públicos reciban regalos cuyo valor supere 
diez veces el salario mínimo.
 se promulga el decreto que dispone la 

descentralización de los servicios de salud.
 méxico recibe un nuevo plazo de la banca 

internacional para el pago de sus adeudos.
 pemex anuncia que reducirá la venta de 

petróleo en cien mil barriles diarios.

iNTErNAcioNAL
 mijail Gorbachov es nombrado presidente  

de la urss.
 La primera ministra de india, indira 

Gandhi, es asesinada. Le sucede en el cargo 
su hijo rajiv Gandhi.
 Daniel ortega, candidato del Frente 

sandinista de Liberación Nacional, triunfa 
en las elecciones para la presidencia de la 
república de Nicaragua.
 china y Gran Bretaña llegan a un acuerdo 

respecto de Hong Kong, territorio que se 
incorporará al primero en 1997.
 La hambruna que afecta a algunas regiones 

de África, especialmente a Etiopía, amenaza 
la vida de millones de personas.

Saturno

1983
mÉxico
 El pri censura las movilizaciones  

y expresiones de descontento de los 
empresarios calificándolas de ilegales.
 maestros de catorce estados de la 

república efectúan paros laborales 
demandando aumento salarial.
 Los triunfos electorales del pan en ciudad 

Juárez y en chihuahua ponen en entredicho 
la hegemonía del pri.
 Principia formalmente la descentralización 

educativa.
 inicia la reestructuración de la banca. 

se reducen de sesenta a veintinueve las 
instituciones bancarias.

coNGrEso

se hacen explícitas las funciones del congreso 
para legislar en torno al derecho a la salud, la 
vivienda y a la rectoría del Estado.
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1985
mÉxico
 se anuncia la liquidación de doscientas 

treinta y seis empresas paraestatales.
 Por disposición presidencial comienza 

la reestructuración de todos los cuerpos 
policíacos del país.
 se coloca en órbita el satélite mexicano 

morelos ii.
 Un terremoto sacude la ciudad de méxico 

el 19 de septiembre, con consecuencias 
catastróficas.
 El ejecutivo informa que méxico ha 

ingresado al gatt (Acuerdo General sobre 
Aranceles y comercio).
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 78,524,158 de habitantes.

coNGrEso

se faculta a la comisión Permanente 
para conocer y resolver licencias de los 
legisladores federales.

iNTErNAcioNAL
 La aviación israelí bombardea la sede de 

la organización para la Liberación Palestina 
(olp) en Túnez.
 Alan García es electo presidente del Perú.
 España se adhiere a la comunidad 

Económica Europea.
 La ciudad de cartagena, colombia, es 

declarada por la unesco patrimonio de la 
humanidad.
 ronald reagan, presidente de Estados 

Unidos, y mijail Gorbachov, jefe del gobierno 
soviético, se reúnen en Ginebra, suiza, con el 
propósito de reanudar las negociaciones para 
el desarme nuclear.

1986
mÉxico
 El Banco mundial concede a méxico  

un préstamo de ciento nueve millones  
de dólares.
 El gobierno federal determina la 

desaparición de cuarenta y cuatro empresas 
paraestatales.
 Empresarios privados adquieren la 

compañía aérea mexicana de Aviación.
 celebración del xiii campeonato mundial  

de Futbol.

 surge en el pri una corriente democrática 
encabezada por Porfirio muñoz Ledo  
y cuauhtémoc cárdenas.

coNGrEso

En la ley electoral, se aumenta a doscientos 
el número de diputados de representación 
proporcional, y se establecen nuevas fechas 
para los trabajos del congreso de la Unión, 
de acuerdo a las disposiciones del código 
Federal Electoral y la carta Fundamental. 
Mayo. Durante la celebración de la xxVi 
reunión interparlamentaria méxico-Estados 
Unidos, los representantes mexicanos 
rechazan la posibilidad de crear una zona 
económica libre en la región fronteriza, ante 
el temor de que ésta podría propiciar el 
surgimiento de una tercera nación.
Julio. La comisión Permanente del congreso 
de la Unión condenó la injerencia de la 
iglesia católica y del sector empresarial en el 
proceso electoral del estado de chihuahua.

1987
mÉxico
 Entra en vigor en Estados Unidos la ley 

simpson-rodino para legalizar a trabajadores 
indocumentados.
 rené Drucker e ignacio madrazo Navarrete 

dan a conocer sus investigaciones sobre el 
mal de Parkinson.
 La Bolsa mexicana de Valores reporta la 

peor caída de su historia.
 El pri rompe con cuauhtémoc cárdenas, 

principal dirigente de la corriente Democrática.
 Diversos partidos de oposición apoyan la 

designación de un candidato presidencial 
común: cuauhtémoc cárdenas.

iNTErNAcioNAL
 En la urss entra en vigor la nueva ley 

que concede a los ciudadanos el derecho 
a realizar negocios a escala limitada en el 
sector privado.
 Fracasan las negociaciones de paz 

para centroamérica, pese a los esfuerzos 
conjuntos del Grupo contadora, del Grupo  
de Apoyo (Argentina, Brasil, Perú y Uruguay), 
así como de los secretarios generales de la 
oea y de la onu.
 El Vaticano condena virtualmente todas las 

formas de fertilización artificial y generación 
humana fuera del cuerpo.
 Estados Unidos y la urss acuerdan 

programas de verificación sobre el retiro de 
misiles de alcance medio en Europa.

1988
mÉxico
 Grupos de izquierda y la corriente 

Democrática ex priista integran el Frente 
Democrático Nacional (fdn).
 carlos salinas de Gortari es declarado 

presidente electo.
 La secretaría de Programación y 

Presupuesto (spp) anuncia un nuevo recorte 
al gasto público.
 cuauhtémoc cárdenas hace un llamado  

a sus seguidores para formar el Partido de  
la revolución Democrática (prd).
 El gobierno federal crea el consejo Nacional 

de la cultura y las Artes (conaculta).

Planta nuclear de Chernobyl

Explosión del Challenger

iNTErNAcioNAL
 Un accidente en la planta nuclear de 

chernobyl, urss, expele nubes radioactivas 
que se extienden por varios países de Europa. 
 Debido a un supuesto cortocircuito,  y 

a escasos setenta y cinco segundos de su 
despegue, explota el transbordador espacial 
challenger, muriendo sus siete tripulantes.
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coNGrEso

1 de septiembre. sexto y último informe de 
gobierno de miguel de la madrid Hurtado,  
el cual fue interrumpido en doce ocasiones 
ante los reclamos de la oposición por el 
fraude electoral.

iNTErNAcioNAL
 Fidel castro critica las reformas 

democratizadoras de la urss, por 
considerarlas contrarias al socialismo.
 Estados Unidos y la urss envían comisiones 

recíprocas de expertos para observar los 
lugares de pruebas de armas nucleares de 
ambos países.
 El secretario de comercio de eua acusa a Japón 

de violar la prohibición internacional de cazar 
ballenas, e invoca las leyes de su país para 
imponer sanciones a dicha nación asiática.
 india anuncia que su centro espacial 

ha probado con todo éxito un misil tierra 
a tierra, cuyo alcance es de doscientos 
cuarenta kilómetros.
 En España ocho millones de trabajadores 

se declaran en huelga, protestando contra 
la política económica del gobierno socialista 
encabezado por Felipe González.

1989
mÉxico
 conflicto entre el gobierno federal  

y el sindicato de Petróleos mexicanos.
 pemex anuncia el descubrimiento de más 

yacimientos de hidrocarburo en el Golfo  
de méxico.
 cuauhtémoc cárdenas encabeza la 

inauguración del prd.
 El pri y el pan logran acuerdos para apoyar 

una reforma electoral.
 La secretaría de Energía señala que es 

urgente reactivar la inversión privada en  
este sector.

coNGrEso

5 de mayo. se incendia el edificio A del 
Palacio Legislativo de san Lázaro. La LiV 
Legislatura declara como sede alterna la 
Unidad de congresos del centro médico 
Nacional siglo xxi

iNTErNAcioNAL
 En París se reúnen en la unesco 

representantes de ciento cuarenta países, para 
dialogar sobre los métodos de control de las 
armas químicas, cuya utilización está prohibida 
desde 1925.
 Un grupo de oficiales de las Fuerzas de 

Defensa de Panamá intenta derribar al general 
manuel Antonio Noriega, pero fracasa.
 En el consejo de ministros de Varsovia  

dan inicio las pláticas entre el gobierno  
y la central obrera solidaridad.
 cae el muro de Berlín, que marca de 

manera simbólica el derrumbe del bloque de irak. inicia la Guerra del Golfo.
 El telescopio espacial Hubble toma la 

primera fotografía del espacio y la envía  
a la tierra.
 En Haití, en las primeras elecciones 

democráticas celebradas desde hace por 
lo menos treinta años, resulta triunfador el 
sacerdote católico Jean-Bertrand Aristide, 
vinculado con grupos de izquierda.

1991
mÉxico
 cuauhtémoc cárdenas rechaza tener 

pláticas con el presidente salinas de Gortari.
 muere de neumonía el pintor oaxaqueño 

rufino Tamayo.
 reclamos electorales en todo el país y 

múltiples irregularidades son denunciadas 
por los partidos de oposición.
 Dos mil miembros del pri abandonaron su 

partido y se suman al prd.
 El presidente señala la necesidad de 

firmar el Tratado de Libre comercio (tlc) con 
Estados Unidos y canadá.

coNGrEso

Diciembre. se aprueba otorgarle personalidad 
jurídica a las iglesias, facultándolas a poseer 
y administrar bienes, permitir el voto a los 
sacerdotes, e impartir el catecismo en las 
escuelas privadas.

iNTErNAcioNAL
 En cuba el gobierno de Fidel castro 

autoriza viajar al extranjero a los cubanos 
mayores de veinte años.
 Desintegración de la Unión soviética.
 con el apoyo de inglaterra, el presidente 

de Estados Unidos, George Bush, decide 

Caída del muro de Berlín

Telescopio espacial Hubble

comunista en Europa.
1990
mÉxico
 El gobierno federal expresa su preocupación 

por la caída de la producción agropecuaria.
 El presidente carlos salinas de Gortari 

instala el consejo contra las Adicciones.
 El papa Juan Pablo ii visita méxico.
 octavio Paz es galardonado con el Premio 

Nobel de Literatura.

coNGrEso

12 de mayo. La cámara de Diputados aprueba 
la iniciativa de reforma de los artículos 28 
y 123 constitucionales para desnacionalizar 
la banca. En su documento, el presidente 
plantea un régimen mixto de banca y crédito 
con mayoría de la iniciativa privada. 

iNTErNAcioNAL
 En irak, saddam Hussein afirma que su 

país tiene avanzadas armas químicas, que 
utilizará para destruir la mitad de israel  
si éste lanza un ataque contra su territorio  
y sus instalaciones.
 Kuwait es ocupada por fuerzas armadas  
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emplazar sus tropas contra irak.
 La aviación aliada inicia el ataque sobre 

Bagdag y sobre instalaciones militares  
de irak y Kuwait.
 La costa oriental de Bangladesh es 

devastada por un ciclón que causa  
más de doscientos mil muertos y diez 
millones de damnificados.
 El Parlamento de sudáfrica aprueba 

una nueva legislación que anula las leyes 
segregacionistas de 1913, 1936, y 1966.

1993
mÉxico
 confirma la secretaría de la Defensa 

Nacional la presencia de grupos guerrilleros 
en chiapas.
 se lleva a cabo un plebiscito en el Distrito 

Federal sobre la conveniencia de otorgarle 
leyes y autoridades propias.
 El cardenal Juan Jesús Posadas ocampo 

muere en el aeropuerto de Guadalajara 
durante un tiroteo entre bandas rivales de 
narcotraficantes.
 El satélite mexicano solidaridad i es puesto 

en órbita.

coNGrEso

se faculta al congreso para legislar en 
lo correspondiente a la intermediación 
y servicios financieros. También, se 
recalendarizan los periodos de sesiones del 
congreso, y se dispone que la inasistencia de 
los legisladores a las sesiones sea causa para 
declarar vacante el cargo.
Septiembre. La cámara de Diputados aprueba 
la reforma del artículo 82 constitucional,  
que señala que a partir del 31 de diciembre 
de 1999 pueden aspirar a la presidencia de la 
república todos los ciudadanos mexicanos por 
nacimiento, en pleno goce de sus derechos, 
que sean hijos de padre o madre mexicano, 
y que hayan residido en el país durante un 
mínimo de veinte años. Además, pese a la 
oposición de los diputados del prd, pps y  
pfcrn, la cámara también aprueba la reforma 
política del Distrito Federal, dotándolo  
de gobierno propio.

iNTErNAcioNAL
 checoslovaquia se divide en dos Estados 

independientes: Eslovaquia y la república 
checa.
 Entra en vigor el Tratado de maastricht, con 

lo que se constituye la Unión Europea. 
 El Parlamento sudafricano, de mayoría 

blanca, aprueba la constitución, que termina 
con el sistema de apartheid.
 La república Popular Democrática de  

corea anuncia su retirada del Tratado  
de No Proliferación de Armas Nucleares.

1994
mÉxico
 Entra en vigor el Tratado de Libre comercio 

(tlc) entre méxico, Estados Unidos y canadá.
 En chiapas se levanta el autodenominado 

Ejército Zapatista de Liberación Nacional 
(ezln), integrado en su mayor parte por 
indígenas.
 Tras un atentado ocurrido en una gira 

política por la colonia Lomas Taurinas, en 
Tijuana, Baja california, es asesinado Luis 
Donaldo colosio, candidato del pri a la 
presidencia de la república.
 En el documento denominado Compromisos 

para una paz digna en Chiapas, el gobierno 
federal acepta varias demandas del ezln, 
tales como reformar la ley electoral y 
garantizar la imparcialidad en las elecciones.
 muere asesinado el secretario general del 

pri, José Francisco ruiz massieu, a manos  
de Daniel Aguilar Treviño.
 Ernesto Zedillo Ponce de León es electo 

nuevo presidente de la república al obtener 
48.77 % de los votos totales.
 El ife anuncia la cancelación de los 

registros del parm, pps y pdm debido a que  
no alcanzaron el mínimo porcentual de votos 
requeridos para mantenerlo.

coNGrEso

se establece que ningún partido político 
puede contar con más de trescientos quince 
diputados electos por mayoría relativa y 
por representación proporcional. se señala 
también que la cámara de senadores se 
integrará por cuatro miembros de cada 
estado, siendo tres de ellos por elección 
según el principio de mayoría, y uno por 
asignación a la primera minoría.
Marzo. Aprueba la cámara de Diputados 
las reformas al artículo 41 constitucional 

1992
mÉxico 
 se anuncian nuevas medidas para combatir 

la contaminación en la ciudad de méxico.
 Explosión en el sistema de drenaje de la 

ciudad de Guadalajara.
 El gobierno federal establece relaciones 

diplomáticas con el Vaticano.
 El gobierno federal anuncia un vasto 

operativo militar en michoacán para combatir 
la presencia de narcotraficantes en la entidad.
 El pri postula como uno de sus principios 

básicos la no reelección presidencial.

coNGrEso

1 de noviembre. reinician sesiones en  
el Palacio Legislativo de san Lázaro.  

iNTErNAcioNAL
 se proclama la Federación Yugoslava de 

serbia y montenegro.
 El presidente peruano Alberto Fujimori 

ordena la disolución del congreso de su país.
 En el Vaticano, el papa Juan Pablo ii 

reconoce, ante un grupo de científicos, 
que la iglesia se equivocó hace trescientos 
cincuenta y nueve años cuando condenó a 
Galileo Galilei por afirmar que la tierra daba 
vueltas alrededor del sol.

Guerra del Golfo, Kuwait

Firma del Tratado de Maastricht
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y al código Penal, con lo que se legaliza la 
ciudadanización del instituto Federal Electoral 
(ife) y se tipifican los delitos electorales.
Junio. se reinaugura el edificio A del Palacio 
Legislativo de san Lázaro, afectado por un 
incendio en 1989.

iNTErNAcioNAL
 En el cairo se firma un acuerdo entre israelíes 

y palestinos sobre la franja de Gaza y Jericó. se 
establece la Autoridad Nacional Palestina.
 Después de tres semanas de negociaciones, 

eua y corea del Norte firman en Ginebra, 
suiza, un acuerdo que establece 
las condiciones necesarias para el 
desmantelamiento del programa nuclear 
norcoreano.
 Los presidentes de Argentina, Brasil, 

Paraguay y Uruguay firman el pacto con el 
que formalmente se da inicio a la zona de 
comercio del mercosur.
 La otan decide mantener el embargo de 

armas sobre Bosnia y Herzegovina, pese  
al anuncio de eua de que se retirarán de las 
operaciones de vigilancia.

 En Aguas Blancas, Guerrero, la policía 
embosca una camioneta y mata a diecisiete 
campesinos que se dirigían a un mitin en la 
localidad de Atoyac de Álvarez.
 El prd denuncia formalmente a carlos 

salinas de Gortari por los delitos de traición  
a la patria y tráfico de influencias en el 
proceso de venta de telmex.

coNGrEso

9 de marzo. La cámara de Diputados 
aprueba la Ley para el Diálogo, la 
conciliación y la Paz Digna en chiapas.

iNTErNAcioNAL
 En Yugoslavia entra en vigor el acuerdo 

de paz y cesación completa de hostilidades 
entre los serbios y los croatas.
 Termina la guerra de Bosnia.
 En Berlín, Alemania, ciento treinta países 

asisten a la cumbre sobre cambio climático 
convocada por la onu, cuyo objetivo es 
disminuir las emanaciones de dióxido 
de carbono, el principal responsable del 
calentamiento de la tierra y del llamado 
“efecto invernadero”.
 En Bosnia-Herzegovina los nacionalistas 

toman como rehenes a cientos de soldados 
de las fuerzas de paz de la onu, en represalia 
por los bombardeos de la otan contra sus 
depósitos de armas.
 Atendiendo a una disposición de la Unión 

Europea, el reino Unido adopta el uso del 
sistema métrico decimal en las transacciones 
comerciales.

1996
mÉxico
 Durante la celebración de la Asamblea 

Nacional del pri, las bases del partido 
muestran su repudio a la presencia del ex 
presidente carlos salinas.
 El presidente Ernesto Zedillo realiza la 

primera visita de un jefe de Estado mexicano 
al Vaticano.
 raúl salinas es expulsado del pri.
 El epr hace un llamado nacional para 

derrocar al gobierno y anuncia la creación  
del Partido Democrático Popular 
revolucionario.

coNGrEso

Abril. La cámara de Diputados aprueba el 
nuevo sistema de pensiones, que entrará en 
vigor a partir de enero del año próximo.

iNTErNAcioNAL
 Yasser Arafat triunfa en las elecciones 

presidenciales de la Autoridad Nacional 
Palestina.
 En sierra Leona la organización humanitaria 

Acción internacional contra el Hambre  
(aich), denuncia que alrededor de diez 
mil niños menores de cinco años padecen 
desnutrición grave.
 con la participación de 70% del electorado, 

Yasser Arafat triunfa en las votaciones 
presidenciales de la Autoridad Nacional 
Palestina.

 
1997
mÉxico
 muere el líder obrero Fidel Velázquez, 

dirigente de la ctm.
 Pierde el pri la mayoría absoluta en el 

congreso y varios gobiernos estatales.
 Grupos paramilitares emboscan en Acteal, 

chiapas, a indígenas desplazados por la 
guerra, matando a cuarenta y cinco de ellos  
y dejando heridos a cerca de veinticinco.

coNGrEso

6 de julio. comicios federales intermedios. 
Pierde el pri la mayoría absoluta en el 
congreso y varias gubernaturas. Gana el prd 
la jefatura de gobierno del D.F., obteniendo 
además el control de la Asamblea Legislativa.

iNTErNAcioNAL
 El desplome bursátil de Wall street arrastra 

a todas las casas de bolsa del mundo; en 
Japón, la crisis es particularmente grave.
 concluye en Kyoto, Japón, la convención 

mundial sobre el cambio climático.
 William clinton asume su segundo mandato 

como presidente de los Estados Unidos.
 En inglaterra el Partido Laborista se declara 

vencedor en las elecciones parlamentarias. 
La llegada de Tony Blair al gobierno genera 
optimismo en irlanda, que espera se 
emprendan negociaciones inmediatas en pro 
de la paz en el Ulster.

Guerra de Bosnia

1995
mÉxico
 se hace pública la ruptura política entre el 

presidente Ernesto Zedillo y el ex presidente 
carlos salinas.
 El gobierno federal ordena el avance del 

Ejército hacia zonas zapatistas, sobre el 
supuesto de que el ezln preparaba nuevos 
actos de violencia. Asimismo, la pgr 
informa que tiene identificado al llamado 
subcomandante marcos.
 muere asesinado el magistrado Abraham 

Polo Uscanga, quien desde principios 
del mes había denunciado diversas 
irregularidades en el Tribunal superior  
de Justicia.
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 En un campamento de refugiados ubicado 
en la frontera entre Zaire y ruanda, asesinan 
a más de cien miembros de la etnia tutsi por 
sus adversarios hutus.
 Kofi Annan asume la secretaría General  

de la onu, en sustitución de Butros-Ghali.

iNTErNAcioNAL
 Acuerdo de Wye entre el presidente 

estadounidense William clinton, el primer 
ministro israelí Benjamín Netanyahu, y el 
líder palestino Yasser Arafat, que establece  
la retirada de israel del 12% de cisjordania.
 En el Vaticano, el papa Juan Pablo ii 

autoriza la apertura para fines históricos 
y científicos de todos los archivos de la 
inquisición, que permanecen bajo custodia 
de la congregación para la Doctrina de la Fe, 
con sede en roma.
 En París, representantes de diecinueve 

países firman el protocolo del consejo de 
Europa, el cual prohíbe la clonación de seres 
humanos, para evitar la implantación de la 
eugénesis en la sociedad.
 El gobierno holandés aprueba una ley que 

autoriza a las parejas homosexuales inscritas 
en los registros municipales a adoptar niños 
o a someterse a inseminación artificial en 
igualdad de condiciones que las parejas 
heterosexuales.
 En Ucrania se reabre la central eléctrica de 

chernobyl, que en 1986 causó uno de los 
accidentes nucleares más graves registrados 
hasta la fecha.

 El rector de la unam, Francisco Barnés 
de castro, anuncia el aumento a las 
cuotas anuales de inscripción, pasando 
en bachillerato de quince centavos a mil 
trescientos pesos, y en licenciatura, de  
veinte centavos a dos mil cuarenta pesos.  
De inmediato surge la oposición estudiantil.
 inicia huelga estudiantil en la unam.
 Las fuertes lluvias registradas dañan tres 

mil quinientas hectáreas de cultivo en 
Veracruz, michoacán y sonora.
 se suicida en Nueva Jersey, Estados 

Unidos, mario ruiz massieu, hermano de  
José Francisco, recientemente asesinado.

coNGrEso

19 de diciembre. cerca de trescientos 
individuos pertenecientes a las 
organizaciones El Barzón, Asamblea de 
Barrios y otras agrupaciones, ingresan por  
la fuerza con una docena de caballos al 
Palacio Legislativo de san Lázaro. 

iNTErNAcioNAL
 El ejército ruso reanuda su ofensiva contra 

los rebeldes chechenos.
 El euro entra en circulación en once países 

de Europa occidental. Esta moneda común 
significa un paso importante en la integración 
europea.
 En Yugoslavia las tropas serbias perpetran 

una matanza colectiva contra los habitantes 
albaneses de Kosovo durante su lucha contra 
los guerrilleros separatistas del Ejército de 
Liberación de Kosovo, quienes pretenden 
lograr la independencia de la región.
 Pakistán e india firman la Declaración de 

Lahore en la que se comprometen a reducir 
sus respectivos arsenales nucleares durante 
los próximos cinco años.
 Después de cincuenta años de un predominio 

absoluto del estatismo, el Parlamento chino 
incluye en su constitución a la propiedad 
privada como base del desarrollo del país.

2000
mÉxico
 El candidato a la presidencia de la 

república por el pan, Vicente Fox, gana 
las elecciones, convirtiéndose en el primer 
presidente de oposición en el país.
 Entra la Policía Federal Preventiva a ciudad 

Universitaria.

Kofi Annan

William Clinton

1998
mÉxico
 se da a conocer que el Fondo Bancario de 

Protección al Ahorro (Fobaproa) asumió, sin 
autorización del congreso, créditos bancarios 
por cerca de noventa millones de pesos.
 El Jefe de Gobierno del D.F., cuauhtémoc 

cárdenas, acusa a la administración pasada 
de dejar un déficit y una deuda oculta 
cercana a los mil millones de pesos.
 A causa de cáncer, muere a los ochenta y 

cuatro años de edad el poeta octavio Paz.
 Tras acusar al gobierno federal de crear un 

ambiente de hostilidad y persecución  
en contra de la diócesis de san cristóbal de 
las casas, chiapas, el obispo samuel ruiz 
renuncia a la presidencia de la comisión 
Nacional de intermediación (conai).
 Tras nueve meses de negociaciones, el pri 

y el pan acuerdan legalizar el rescate del 
sistema bancario que el gobierno realizó  
sin contar con la anuencia del congreso.  
Así, el costo del quebranto financiero de los 
banqueros pasó a la deuda pública y, por 
ende, a manos de los contribuyentes.  
Al efecto, se creo el instituto de Protección  
al Ahorro Bancario (ipab).

coNGrEso

Diciembre. Ante la agitación política y las 
protestas que se generaron durante las 
discusiones del proyecto de creación del 
instituto de Protección al Ahorro Bancario (ipab), 
el congreso fue resguardado por la policía.

1999
mÉxico 
 raúl salinas de Gortari, hermano del ex 

presidente de la república, carlos salinas, 
es condenado a cincuenta años de cárcel por 
la muerte del secretario general del pri, José 
Francisco ruiz massieu.
 mario Villanueva madrid renuncia al 

gobierno de Quintana roo, acusado de tener 
vínculos con narcotraficantes y favorecer el 
paso de cocaína por el estado.



Cronología 1960-2007Cronología 1960-2007238  |

 Porfirio muñoz Ledo anuncia su separación 
del prd.
 surge el grupo rebelde Fuerzas Armadas 

del Pueblo (farp), denunciando la represión 
implementada por el gobierno federal contra 
las organizaciones y los movimientos sociales.
 Andrés manuel López obrador, candidato 

del prd, toma posesión como Jefe de 
Gobierno del Distrito Federal.

coNGrEso

25 de abril. El nombre de ricardo Flores 
magón es incorporado al muro de honor  
de la cámara.
Agosto. Los coordinadores de las fracciones 
parlamentarias de la cámara de Diputados 
tienen acceso al archivo de los créditos 
irregulares del Fobaproa. La prensa anuncia 
a fines de mes que la banca recibió por el 
pagaré Fobaproa más de doce mil millones 
de pesos, de enero a marzo. 

2001
mÉxico
 El presidente Vicente Fox anuncia el 

repliegue definitivo del ejército en chiapas.
 inicia la marcha de la comandancia del ezln 

hacia la ciudad de méxico.
 La secretaría de Energía notifica el 

establecimiento del horario de verano.
 muere asesinada la abogada litigante Digna 

ochoa y Plácido, defensora de los derechos 
humanos.
 se anuncia la venta del grupo financiero 

Banamex-Accival al consorcio norteamericano 
citigroup, por un valor de doce mil 
quinientos millones de dólares.
 Es extraditado de Australia el ex banquero 

carlos cabal Peniche.
 Ejidatarios de san salvador Atenco 

mantienen la resistencia contra el decreto de 
expropiación de más de mil hectáreas de su 
núcleo agrario, en las que el gobierno federal 
pretende construir un aeropuerto.

coNGrEso

23 de enero. ricardo García cervantes, 
presidente de la mesa Directiva de la cámara de 
Diputados, opina que la marcha a la ciudad  
de méxico planeada por el ezln es ilegal, y por 
lo tanto, los rebeldes podrían ser detenidos.
27 de marzo. La comandante Esther, 
miembro del Ejercito Zapatista de Liberación 
Nacional, hace uso de la palabra en el 
Palacio Legislativo de san Lázaro.

iNTErNAcioNAL
 George Walker Bush asume la presidencia 

de los eua.
 El conservador Ariel sharon triunfa en las 

elecciones especiales para el cargo de Primer 
ministro israelí.

 El ex presidente serbio slobodan milosevic 
es arrestado en su hogar. se espera que la 
justicia internacional lo juzgue y condene por 
los crímenes de guerra que cometió durante 
los trece años de su mandato.
 El ex presidente argentino carlos menem es 

detenido en su país, acusado de ser el jefe de 
una asociación ilícita dedicada a la exportación 
ilegal de armas a croacia y al Ecuador.
 El atentado terrorista de Al-Qaeda derriba 

las torres gemelas del World Trade center  
en Nueva York.José María Aznar

Atentado a las torres gemelas, Nueva York

Ariel Sharon

iNTErNAcioNAL
 En israel comienza la segunda intifada, 

provocada  por la visita de Ariel sharon  
a la Explanada de las mezquitas.
 Boris Yeltsin renuncia a su cargo de jefe 

de estado ruso, cediendo sus funciones al 
primer ministro Vladimir Putin.
 En España, el Partido Popular del 

presidente José maría Aznar obtiene una 
victoria arrolladora en las elecciones, lo 
que le permite además la obtención de una 
mayoría absoluta en el Parlamento.
 se anuncia el logro del mapa del genoma 

humano.
 En la cámara de representantes de eua  

se aprueba incluir un proyecto de ley para  
el levantamiento del embargo hacia cuba.

2002
mÉxico
 Trabajadores petroleros acusan a carlos 

romero Deschamps, líder del sindicato 
Nacional de Trabajadores Petroleros de la 
república mexicana (stprm), de malversación 
de fondos (“Pemexgate”).
 El presidente Vicente Fox anuncia la 

suspensión de los programas sociales 
Progresa y Procampo.
 El ejército mexicano captura en la ciudad 

de Puebla a Benjamín Arellano Félix, 
principal dirigente del cártel de Tijuana.
 La cámara de Diputados aprueba la Ley 

Federal de Transparencia y Acceso a la 
información Pública  Gubernamental.
 El ex presidente Luis Echeverría comparece 

ante el ministerio Público, en donde niega 
tener responsabilidad alguna en los sucesos 
del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco.
 En la Basílica de Guadalupe, el papa Juan 

Pablo ii canoniza a Juan Diego.
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coNGrEso

Mayo. Fracciones parlamentarias critican  
la política exterior del Ejecutivo y solicitan la 
remoción del canciller Jorge castañeda.

iNTErNAcioNAL
 Tropas norteamericanas derrocan al régimen 

talibán de mohammed omar, en Afganistán. 
 El papa Juan Pablo ii anuncia que sacará a la 

luz pública los archivos secretos del Vaticano 
concernientes a la época del Holocausto.
 Estados Unidos acusa a irak de mantener 

lazos con la red terrorista Al-Qaeda.
 Un comando checheno fuertemente armado 

y con explosivos atados a sus cuerpos irrumpe 
a tiros en una sala de conciertos de moscú  
y toma como rehenes a mil personas.
 El consejo de seguridad de las Naciones 

Unidas aprueba una resolución para el 
desarme del régimen de saddam Hussein, 
otorgándole un plazo de siete días para su 
cumplimiento. En caso contrario, autoriza a 
eua a emplear la fuerza contra irak.

2003
mÉxico
 Tras reñida sesión, los legisladores del pri, 

pan y pvem imponen la integración del consejo 
General del ife.
 El Banco de méxico informa que la deuda 

pública del país aumentó a trescientos 
cuarenta mil millones de pesos.
 rosario robles renuncia a la dirigencia 

nacional del prd y admite ser responsable  
de la crisis económica por la que atraviesa 
su partido.
 se inaugura en cancún la cumbre de la 

organización mundial de comercio (omc).
 Juan ramón de la Fuente es reelecto rector 

de la unam.

coNGrEso

28 de octubre. se inscribe con letras de 
oro en el salón de sesiones el nombre de la 
Universidad Nacional Autónoma de méxico.
11 de diciembre. La cámara de Diputados 
rechaza el paquete fiscal del presidente Fox 
que propone, entre otras cosas, gravar con el 
iva alimentos y medicinas.

iNTErNAcioNAL
 El comité internacional de la cruz roja 

(cicr), afirma que el número de muertos en 
irak por la guerra es incalculable.
 El ex presidente de irak, saddam Hussein, 

es apresado por las fuerzas aliadas de 
ocupación.
 En Argentina, carlos menem se retira de 

la segunda vuelta electoral, con lo que el 
candidato oficialista a la presidencia, Néstor 
Kirchner, se declara ganador de los comicios.
 La oficina presidencial estadounidense 

admite que es falsa la noticia que circuló 
George Walker Bush respecto a que irak 
había adquirido uranio para reconstituir su 
programa nuclear militar.

la que se planteaba que las aportaciones 
de trabajadores y patrones se destinaran al 
servicio médico, y no al pago de pensiones  
y jubilaciones.
 En el poblado de san Juan ixtayopan, 

delegación Tláhuac, tres policías son 
linchados por una turba mientras realizaban 
una investigación sobre venta de drogas  
al menudeo.

coNGrEso

Mayo. La pgr solicita a la cámara de 
Diputados inicie un juicio de desafuero 
contra el jefe de gobierno del Distrito 
Federal, Andrés manuel López obrador, 
por su presunta responsabilidad en el 
incumplimiento de una orden judicial para 
detener los trabajos de apertura de vialidades 
en el predio “El Encino”.
Diciembre. A mediados de mes, provoca 
tensión y enojo en la cámara de Diputados  
el reclamo de mariano Azuela, presidente  
de la suprema corte de Justicia, por el 
recorte de cerca de cinco mil millones de 
pesos al presupuesto del Poder Judicial  
de la Federación para el año 2005.

iNTErNAcioNAL 
 En madrid, España, una serie de diez 

explosiones en las estaciones del metro de 
Atocha, El Pozo, y santa Eugenia, dejan por lo 
menos ciento noventa y dos muertos y más de 
mil quinientos heridos. se sospecha que los 
autores de estos actos terroristas pertenecen a 
la organización criminal Al-Qaeda.
 muere a los setenta y cinco años de edad 

Yasser Arafat, líder de la Autoridad Nacional 
Palestina.
 En España, el Partido socialista obrero 

Español (psoe) triunfa en las elecciones 
generales y recupera, con José Luis rodríguez 
Zapatero a la cabeza, la jefatura del gobierno.

Saddam Hussein

2004
mÉxico
 Durante el análisis de la iniciativa de 

reforma electoral, el pri, el prd y el pt exigen 
una distribución equitativa de los tiempos 
oficiales en radio y televisión. 
 cerca de cuatrocientas mil personas 

marchan en la ciudad de méxico contra la 
violencia y la inseguridad.
 Es declarado inconstitucional el decreto 

presidencial que pretendía  expropiar los 
ingenios azucareros.
 Un video muestra al líder de la Asamblea 

Legislativa del D.F. (aldf), rené Bejarano, 
recibiendo un soborno de cuarenta y cinco 
mil dólares del empresario carlos Ahumada.
 El empresario carlos Ahumada es 

extraditado de cuba, acusado de fraude por 
más de treinta y un millones de pesos.
 méxico se adhiere al mercosur.
 miles de integrantes del sindicato del imss 

cercan el recinto del senado, intentando 
impedir la sesión donde se debatiría la 
reforma a la Ley del seguro social, en  

Atentado en el metro de Atocha
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 En corea del sur, varios investigadores 
logran clonar por primera vez embriones 
humanos, obteniendo así células madre 
que pueden utilizarse en aplicaciones 
terapéuticas, para el transplante de tejidos 
y en el tratamiento de enfermedades 
degenerativas hasta hoy incurables.
 La cadena televisora cbs da a conocer 

imágenes de tortura por parte de las tropas 
estadounidenses contra prisioneros iraquíes.
 La Guardia civil Española, en coordinación 

con la policía francesa, captura al líder 
principal de eta en un poblado del suroeste 
de Francia.
 cuba y Venezuela firman un tratado de 

cooperación económica, con lo cual ratifican 
su alianza estratégica en pro de una nueva 
integración latinoamericana contraria a los 
dictados norteamericanos de libre comercio.
 india, indonesia, sri Lanka y otras naciones 

del sureste asiático padecen los efectos 
devastadores de un tsunami.

 El ife acepta el registro de los partidos 
Alternativa socialdemócrata y campesina  
y Nueva Alianza.

coNGrEso

1 de enero. La cámara de Diputados convoca 
a los gobernadores de la república a que 
se sumen a la defensa del presupuesto 
aprobado para ese año, impugnado por 
el presidente Vicente Fox, pidiendo la 
suspensión de diversas partidas, lo que 
afectaría los recursos de alrededor de  
veinte estados.
1 de abril. con los votos a favor del pan y del 
pri, y en contra del prd, la sección instructora 
de la cámara de Diputados aprueba el juicio 
de desafuero contra el jefe de gobierno 
capitalino.
7 de abril. con trescientos sesenta votos 
a favor, ciento veintisiete en contra y dos 
abstenciones, en la cámara de Diputados  
se decide el desafuero de Andrés manuel 
López obrador.
27 de abril. se aprueba el voto de los 
mexicanos en el extranjero.
Mayo. La scjn reconoce que el presidente 
de la república sí tiene facultades para 
vetar el Presupuesto de Egresos aprobado 
por el Legislativo para ese año, por lo 
que determina la nulidad de las partidas 
presupuestales objetadas por Vicente Fox.
1 de diciembre. La cámara de Diputados 
aprueba diversas modificaciones a las leyes 
Federal de comunicaciones y Federal de 
radio y Televisión. Dichas reformas son 
conocidas como “Ley Televisa”. 

iNTErNAcioNAL
 George Walker Bush inicia su segundo 

periodo de gobierno. En Washington, 
alrededor de doscientas mil personas 
demandan al gobierno un alto a la ocupación 
estadounidense en irak.
 En roma, italia, la Agencia Espacial 

Europea informa que el agujero en la capa 
de ozono sobre el Polo sur alcanza los 
diez millones de kilómetros cuadrados, 
equiparables a la totalidad del territorio 
europeo.
 siria e irán anuncian operaciones 

defensivas conjuntas para evitar un posible 
ataque de los Estados Unidos.
 El gobierno cubano señala que está 

dispuesto a dialogar con la Unión Europea 
en torno al sistema judicial y a los derechos 

humanos en la isla.
 Un atentado con bombas en Londres, 

inglaterra, deja un saldo de alrededor  
de cincuenta personas muertas y más de 
setecientas heridas.
 El huracán Katrina golpea las costas de 

Louisiana, mississippi y Alabama, e inunda 
la ciudad de Nueva orleáns. Por primera vez 
en ciento sesenta años, tropas mexicanas 
pisan territorio estadounidense en acciones 
de apoyo a las víctimas.
 muere en el Vaticano el papa Juan Pablo ii.

Indonesia después del tsunami

Huracán Katrina

Funeral del Papa Juan Pablo II

2005
mÉxico
 La población total del territorio se calcula 

para este año en 103,300,000 habitantes. 
 con el apoyo de Elba Esther Gordillo, 

cientos de profesores del snte constituyen  
el Partido Nueva Alianza (panal).
 se aprueba el voto de los mexicanos en  

el extranjero.
 El senado estadounidense da su visto 

bueno a la construcción de un muro 
fronterizo con méxico.
 Joaquín Gamboa Pascoe es electo dirigente 

de la ctm.

2006
mÉxico
 En oaxaca, la falta de respuesta del 

gobierno local a las demandas magisteriales 
provoca que los maestros inicien un paro  
de labores indefinido.
 Pemex señala que sus ventas en 2005 

fueron de ochenta y seis mil cien millones de 
pesos, los más altos de toda su historia.
 se recrudecen las acusaciones contra  

el gobernador de Puebla, mario marín,  
por la protección que brinda al empresario  
de origen libanés Kamel Nacif, acusado de 
pederastia.
 Tras fuertes polémicas, Felipe calderón, 

candidato del pan, es declarado triunfador  
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en las elecciones presidenciales.
 sesenta y cinco trabajadores quedan 

atrapados en la mina Pasta de conchos, en 
coahuila, debido a una explosión provocada 
por la posible acumulación de gas metano.
 Elba Esther Gordillo es expulsada del pri.
 El Banco mundial declara que la apertura 

comercial de méxico y el Tratado de Libre 
comercio de América del Norte (tlcan) 
afectaron a los grupos más pobres del país.

coNGrEso

9 de febrero. La cámara de Diputados 
acuerda presentar una controversia 
constitucional contra el presidente Vicente 
Fox, acusándolo de utilizar de manera 
facciosa los tiempos oficiales en los medios 
de comunicación para difundir programas 
sociales con el propósito de beneficiar al 
candidato presidencial de su partido.

Unidos, Francia y Gran Bretaña de congelar el 
programa nuclear de irán mediante sanciones 
económicas, diplomáticas y militares.
 crece la tensión entre Estados Unidos  

y Venezuela, que en los últimos meses han 
tenido una serie de desencuentros políticos.
 Pese a múltiples protestas de políticos, 

artistas, intelectuales y defensores de  
los derechos humanos de su país, el 
presidente de Estados Unidos, George Walker 
Bush, promulga la ley que autoriza el uso de 
la tortura contra todas aquellas personas que 
sean declaradas enemigas del gobierno.

2007
mÉxico
 El Banco interamericano de Desarrollo (bid) 

informó que méxico se convirtió en el primer 
receptor de remesas del mundo.
 Amnistía internacional publica el informe 

México, leyes sin justicia: violaciones de 
derechos humanos e impunidad en el 
sistema de justicia penal y de seguridad 
pública.
 Después de cinco meses de análisis 

y discusión, el pleno de la Asamblea 
Legislativa del D.F. aprobó con cuarenta y 
seis votos a favor, diecinueve en contra y una 
abstención, el dictamen mediante el cual se 
despenaliza el aborto en el D.F. antes de las 
doce semanas de gestación.
 La suprema corte de Justicia de la Nación 

declara como inconstitucional el refrendo 
automático y a perpetuidad de las concesiones 
de radio y de televisión que se hicieron a fines 
de 2005 y principios de 2006.
 mediante un comunicado, el Ejército 

Popular revolucionario (epr) asume la 
responsabilidad de las detonaciones 
efectuadas en los ductos de Petróleos 
mexicanos ubicados en Guanajuato  
y Querétaro.
 La titular de relaciones Exteriores, 

Patricia Espinosa, confirma el programa 
de cooperación contra el narcotráfico entre 
méxico y los Estados Unidos, conocido como 
la Ley mérida.

coNGrEso

6 de marzo. La cámara de Diputados 
aprueba una enmienda al artículo 6 de la 
constitución, legitimando el derecho al 

acceso a la información gubernamental.
22 de marzo. La cámara de Diputados 
aprueba la nueva Ley del issste, que propone 
individualizar el retiro de los trabajadores  
y recapitalizar el fondo de salud. 

iNTErNAcioNAL
 La Asamblea General de la onu condena 

el embargo económico que Estados Unidos 
mantiene contra cuba.
 Argentina y Venezuela firman el Tratado de 

seguridad Estratégica, que pone énfasis en 
el desarrollo energético de ambos países.
 En Estados Unidos los demócratas asumen 

el control de ambas cámaras del congreso.
 El presidente de Venezuela, Hugo chávez, 

anuncia la nacionalización de las empresas 
de telecomunicaciones y de electricidad que 
operan en el país.
 Dirigentes de los movimientos palestinos 

Fatah y Hamas pactan un gobierno de unidad 
nacional, el cual debe poner fin a la violencia 
interna y romper el boicot internacional.
 Gran protesta mundial contra la guerra  

en irak.
 Venezuela, Bolivia, cuba, Haití, y Nicaragua 

acuerdan impulsar un proyecto económico 
opuesto al libre mercado.
 El congreso norteamericano impulsa 

un proyecto de reforma migratoria, que 
regularizaría a millones de indocumentados 
y que le permitiría reforzar sus sistemas de 
seguridad.
 La Unión Europea acuerda las bases de 

un nuevo pacto político que sustituya a la 
constitución y permita superar la crisis que 
desde hace dos años sufre dicha comunidad 
de naciones.
 El presidente de Venezuela, Hugo chávez, 

asume la labor de mediador en el conflicto 
entre el gobierno de Álvaro Uribe y las 
organizaciones guerrilleras de colombia.

Raúl Castro

Rafael Correa, Hugo Chávez y Álvaro Uribe

iNTErNAcioNAL
 Por razones de salud, el presidente cubano 

Fidel castro delega el mando de la isla a su 
hermano raúl.
 La onu impone sanciones no militares a 

irán, por negarse a suspender su programa 
de energía nuclear.
 saddam Hussein es declarado culpable por 

el Alto Tribunal Penal iraquí de crímenes 
contra la humanidad y sentenciado a muerte.
 En La Paz, Bolivia, fuertes explosiones 

en dos hoteles provocan diversos daños 
materiales, dos muertos y varios heridos.
 El presidente de Bolivia decreta la 

nacionalización de los hidrocarburos.
 En el consejo de seguridad de la onu, rusia 

y china se oponen al proyecto de los Estados 
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6
Prospectiva del Congreso Mexicano

José Luis Camacho Vargas

La alternancia en México es un crisol en el que se combinan 
cambios fundamentales en la correlación de fuerzas políti-
cas que han permitido alcanzar logros democráticos sin pre-
cedentes en la historia contemporánea, pero también retos 
cuya falta de solución se traduce en descrédito de la actividad 
política, en particular de la institución parlamentaria y sus 
integrantes.

Al respecto, debe reconocerse que en los recientes años 
ha habido un consistente ejercicio de crítica y reflexión en 
distintos espacios sociales, académicos e institucionales, 
como lo son las cámaras legislativas federales, sobre la 
pertinencia, alcances y contenido de una transformación 
integral del sistema político mexicano, cuyas cuestiones 
derivan fundamentalmente en la discusión de temas 
electorales y parlamentarios, como sucedió en 2014 con la 
reforma política electoral que se discutió en el Constituyente 
Permanente y que confluyó en la aprobación de figuras como 
la reelección consecutiva de legisladores federales.

Cambios que se podrían encuadrar dentro de los ajustes 
más importantes realizados al sistema de representación polí-
tica en México desde la reforma de 1977. Por esa razón es que 
sostengo que se hace necesaria la concreción de las reformas 
de tercera generación, aquéllas que más allá de consolidar el 
sistema de partidos y la modernización del sistema presiden-
cial, buscan ciudadanizar cada vez más la toma de decisiones.

Desde luego, la profundidad y complejidad de estos 
temas condiciona en el corto plazo su incorporación a la 
Agenda Parlamentaria, pues es motivo de evaluaciones cos-
to-beneficio desde la óptica partidista, lo que se traduce en 
un riesgo permanente de ser descartados por completo; sin 
embargo, la madurez de diversos líderes sociales, sumada al 

talento político y la capacidad de concertación de diversos 
miembros del Congreso Mexicano, ha hecho posible que es-
tos temas permanezcan vigentes en la discusión nacional y 
que continuamente sean contemplados como asuntos a tra-
tar para modernizar el sistema político mexicano.

Asimismo, no debe perderse de vista que en la actual era 
de la democracia digital el análisis y debate de este tipo de re-
formas ha rebasado los muros de los recintos parlamentarios 
y son materia de reflexión en muchos foros públicos y aca-
démicos en los que adquieren mayor riqueza y profundidad.

Es así que desde nuestra perspectiva, cuatro puntos car-
dinales deben guiar las discusiones en torno a una nueva 
Agenda Política de tercera generación.

El primero de ellos es el empoderamiento ciudadano, que 
se refiere a la ampliación sobre todo en el terreno cualitativo 
de la participación social; el segundo es la transparencia y fis-
calización de la actividad legislativa en aspectos tales como 
el cabildeo y la rendición de cuentas; el tercero se refiere a 
la optimización de los controles políticos parlamentarios a fin 
de contribuir por una parte a garantizar una administración 
y aplicación eficiente de los recursos públicos y, por otra, a 
fortalecer la legitimidad del trabajo legislativo y por último, 
el cuarto punto es relativo a la eficiencia y la productividad 
parlamentaria, donde se deben reunir un conjunto de pro-
puestas que permitan hacer más pronta y expedita la labor 
parlamentaria.

Más allá del calificativo reformas de tercera generación, lo 
indudable es que estos ejes de acción representan no sólo los 
pasos siguientes de un proceso que busca hacer realidad la 
conjugación de representatividad, legitimidad y productivi-
dad legislativa, sino corresponden a una sociedad que hoy, 
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como nunca antes, evalúa con detalle el trabajo legislativo y 
que se ha convertido en un referente esencial para la conduc-
ción de sus trabajos.

Es cierto que al abrirse de esta manera con la sociedad, el 
Poder Legislativo está sometido permanentemente a su es-
crutinio, sin embargo, independientemente de que haya sido 
por voluntad o por presión social, lo incuestionable es que 
está en un camino del que ya no hay evasión posible.

A continuación se describen las reformas agrupadas en 
los ejes antes mencionados, tratando no sólo de enunciar sus 
características esenciales sino también las implicaciones que 
tienen tanto en el contexto actual como en la configuración 
de escenarios de mediano y largo plazos.

1. EmpoDERAmIEnTo CIUDADAno

Hace todavía un par de décadas, entre amplios sectores de 
la sociedad privaban las dudas acerca del valor del voto, ello 
como consecuencia de la desconfianza hacia las institucio-
nes electorales; sin embargo, hoy el valor de la participación 

ciudadana se ha fortalecido y hay un reconocimiento cada 
vez mayor al valor de ella, que se asocia con una exigencia 
de mayores espacios de participación, mecanismos de eva-
luación del desempeño de representantes y autoridades y una 
democracia más participativa.

En este sentido, la expectativa de alguna forma incum-
plida de hace un par de décadas sobre el valor específico 
del voto ciudadano, ha sido rebasada por otras en las que la 
ciudadanía reclama una participación más activa en la toma 
de decisiones y en el seguimiento de procesos que, como el 
legislativo, se perciben como poco abiertos y comprensibles 
para gran parte de la sociedad. En el caso de este grupo de 
reformas hay un reto clave: transmitir con toda claridad a los 
mexicanos que el propósito final de las mismas es ciudadani-
zar la actividad gubernamental, procurando un acercamiento 
cada vez más amplio y sistemático con la sociedad.

En este sentido, sin desmerecer los avances en lo que toca 
al perfeccionamiento de nuestras instituciones electorales se 
debe enfatizar que la consolidación democrática se sustenta 

Salón de sesiones de la Cámara de Diputados.
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de manera primordial en el fomento y fortalecimiento de la 
cultura cívica que tiene en la participación activa y responsa-
blemente de la ciudadanía en la toma de las decisiones públi-
cas su expresión más acabada.

si bien en el orden de gobierno estatal desde hace tiempo 
están contempladas diversas figuras y mecanismos de demo-
cracia participativa, como es el caso del referéndum, plebis-
cito, consulta popular e iniciativa ciudadana, lo cierto es que 
la ciudadanía ha acudido a ellos de manera limitada, lo que 
ha evitado acompañar y fortalecer la legitimidad de la toma 
de decisiones.

De esta manera, el principal desafío a nivel nacional no 
sólo es comunicar con eficiencia estos conceptos sino desper-
tar en la conciencia colectiva la certeza de que la legitimidad 
si bien es la base de todo gobierno eficaz y sólido, ésta no 
puede construirse sin una dosis suficiente de confianza y res-
paldo ciudadano a las instituciones.

Las propuestas contenidas en este eje son la revocación 
del mandato de los representantes populares y el observatorio 

ciudadano de control parlamentario, a continuación se hace 
referencia a cada una de ellas.

a. Revocación de mandato de los representantes 
populares
La figura de revocación de mandato, de origen francés —tam-
bién conocida por el sistema político estadounidense como 
recall—, es un instrumento mediante el cual la ciudadanía 
se manifiesta a favor o en contra de cesar la encomienda que 
se le otorgó a un representante popular, conceptualmente se 
define como “el contrato civil de mandato, consistente en el 
acuerdo de voluntades por virtud del cual una parte —deno-
minada mandatario— actúa en nombre y de acuerdo con las 
instrucciones de la otra parte —identificada como mandan-
te— de tal manera que a ésta se atribuyen los actos realizados 
por la primera”.1

1 Angélica Hernández Reyes, “La revocación de mandato”, en Revista Quórum Legislativo, 
México, número 92, enero a marzo de 2008, p. 379.

Salón de sesiones del Instituto Nacional Electoral.
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De esta forma, la revocación del mandato —que surgió 
formalmente en Francia— es un derecho de los ciudadanos 
para dar instrucciones a sus representantes populares y en 
caso de que éstos no las acataran, manifestarse por sancionar-
los con la cancelación de su mandato.

Al respecto, cabe señalar que es evidente que algunos re-
presentantes populares desempeñan de manera poco seria o 
eficiente su labor y que incluso realizan conductas impropias 
a la función pública que desempeñan, lo cual además de po-
ner en entredicho su compromiso con quienes los eligieron, 
compromete la imagen del Poder Legislativo. Por esa razón, 
para darle mayor poder al ciudadano frente a sus represen-
tantes, se propone instaurar la figura de la revocación de 
mandato que en la mayoría de los Estados de la República se 
aplica a los miembros de los Ayuntamientos.

De esta forma, si el legislador demuestra con sus actos u 
omisiones que no tiene la voluntad de desempeñar responsa-
blemente el cargo que la ciudadanía le confirió, el pleno de 
cada una de las Cámaras, por sí mismo o a solicitud del elec-
torado, tendría la facultad de revocarle el mandato y mandar 
llamar a su suplente para que ocupe el puesto.

Entre otras, hay razones muy objetivas que se podrían es-
tablecer para revocar el mandato de los legisladores, entre las 
que se pueden señalar:

No asistir al menos al 85% de las sesiones plenarias en un 
año de ejercicio; 

No cumplir con ese mismo porcentaje de asistencias a las 
reuniones de las comisiones a las que pertenezca; 

No participar en la iniciativa, elaboración y dictamen de 
leyes y decretos, así como en los debates durante las sesiones 
de Pleno. 

Igualmente, se permitiría que el Congreso pudiera de-
cidir, a través de la votación aprobatoria de las dos terceras 
partes de la Cámara, si ha lugar a la revocación de mandato 
de los legisladores faltistas. A través de este mecanismo se 
compromete a los legisladores a concentrarse en el traba-
jo parlamentario asistiendo con regularidad a las sesiones y 
aportando a la productividad legislativa, lo cual es un clamor 
ciudadano.

Como sucede en otros países, la revocación del mandato 
es una figura que asegura a la población que sus legisladores 
cumplen con sus tareas ya que, de no hacerlo, la ciudadanía 
que votó por ellos tiene la facultad de revocarles del cargo. En 
Estados Unidos, por ejemplo, los legisladores se encuentran 
en constante observación por parte del electorado, el cual si 
no está conforme con el desempeño profesional de sus repre-
sentantes, puede solicitar al Congreso que sean removidos.

Ayuntamiento de Toluca.
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Es cierto que la propuesta de revocación del mandato se 
complementa, necesariamente, con la reelección legislativa 
inmediata, que stricto sensu es la contraparte de esta figura, 
ya que un legislador para poder permanecer en su cargo tiene 
que ganarse la confianza de sus representados, en buena par-
te mediante sus resultados, es decir, en la medida que haya 
cumplido su mandato. Así, los legisladores que pretendan 
ser reelegidos para el periodo inmediato, deberán actuar con 
profesionalismo y atender los problemas de la ciudadanía, en 
primer término para no ser revocado de su mandato y ense-
guida para alcanzar el refrendo del mismo en un nuevo pro-
ceso electoral.

Estas medidas, a la luz de la entrada en vigor de la reelec-
ción consecutiva de legisladores federales, propiciarían un 
desempeño más comprometido con los resultados y la efi-
ciencia, lo que implicaría un trabajo más concreto en favor 
de las necesidades sociales y evitarían desprestigiar su imagen 
pública. Asimismo, el legislador se encontraría obligado a 
cumplir cabalmente con su encomienda como representante 
popular y se evitaría que durante la misma se ocupen, prepon-
derantemente, de atender asuntos personales o partidistas.

b. Observatorio ciudadano de control parlamentario
Desde hace varios años se han planteado y realizado diver-
sos esfuerzos encaminados a introducir mecanismos que 
incentiven y alienten la participación ciudadana en los 
asuntos públicos, fundamentalmente en lo que se refiere a 

la evaluación del desempeño de los servidores públicos y la 
percepción o valoración sobre el funcionamiento de las ins-
tituciones públicas.

Una propuesta en este sentido es la creación de un ór-
gano ciudadano con facultades para dar seguimiento, revi-
sar y en su caso emitir recomendaciones encaminadas a dar 
mayor transparencia al funcionamiento del Congreso de la 
Unión. De esta forma, para darle mayor poder al ciudadano 
en la toma de decisiones se plantea crear un Comité de control 
parlamentario u Observatorio ciudadano de carácter perma-
nente, cuyas principales funciones serían la evaluación del 
desempeño legislativo de los miembros del Poder Legislativo, 
así como a la emisión de opiniones y resoluciones sobre las 
iniciativas de promulgación, reforma o adición de leyes y de-
cretos expedidos por el Poder Legislativo.

El objetivo es disponer de un espacio que abra las posibi-
lidades de un acercamiento directo de la sociedad mexicana 
con los cuerpos legislativos y que se convierta en una ventana 
por medio de la cual los legisladores tengan una visión social 
cercana más completa y cercana a los asuntos que son del ma-
yor interés del conjunto social. 

Por otra parte, es evidente que en el desarrollo de las ta-
reas de evaluación, seguimiento y control del trabajo reali-
zado por los parlamentarios, ellos no pueden ser al mismo 
tiempo juez y parte, de tal suerte que estas tareas, al menos 
en su parte sustantiva deben encomendarse a un órgano Los legisladores durante una sesión en SanLázaro.

El observatorio ciudadano evaluará el desempeño de los miembros del Poder Legislativo.
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autónomo, dotado de independencia que se encargue de 
realizar una evaluación objetiva, ajena a intereses de partido 
y con el suficiente crédito social para que sus resoluciones 
cuenten con legitimidad y transparencia.

2. TRAnSpAREnCIA y fISCALIzACIón

Una tendencia distintiva que prevalece en la actitud actual 
de la sociedad hacia el desempeño de cualquier autoridad 
o representante popular, es que el uso de los recursos pú-
blicos no puede ser materia de procedimientos obscuros o 
de decisiones unilaterales y ajenas a criterios de eficiencia y 
honestidad.

La actuación de servidores públicos y el ejercicio de 
recursos debe realizarse en “caja de cristal” entendiéndola 
como una característica esencial de la función 
gubernamental que no deja espacio para la oscuridad y la 
sospecha. Por ello, el fortalecimiento de diversas institu-
ciones públicas se ha dado a partir de la adopción de pro-
cesos de transparencia y rendición de cuentas, eficientes y 
abiertos a la sociedad, los cuales en muchas veces rebasan 

los requerimientos mínimos que señalan las disposiciones 
jurídicas en esa materia.

sólo así será posible revertir el escepticismo y la descon-
fianza que domina las percepciones de algunos sectores de la 
sociedad mexicana, en éste, como en muchos otros casos, los 
modelos que se adopten deben contemplar tanto elementos 
organizativos y normativos como de difusión y acceso a la in-
formación por parte de la sociedad, la cual debe y merece te-
ner un papel activo en estos sistemas de control, derivado de 
lo anterior las propuestas agrupadas en este son: la rendición 
de informes presupuestales por parte de las Cámaras y de 
sus órganos de gobierno y el fortalecimiento de la Auditoría 
superior de la Federación (AsF).

a. Informes presupuestales de las Cámaras 
legislativas y sus órganos de gobierno
En términos constitucionales con base en lo estipulado en 
el artículo sexto de nuestra Ley Fundamental, el acceso 
a la información pública está reconocido como un dere-
cho y una garantía individual, y para ejercerlo hay todo 

En el futuro será prioritario fortalecer las acciones de la Auditoría Superior de la Federación.
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un marco legal que regula lo relativo a la información 
gubernamental.

De esta forma, cualquier mexicano tiene el derecho de 
acceder a la información de dependencias y entidades de los 
tres órdenes de gobierno de la República y saber con ello la 
manera en cómo desarrolla sus actividades. En contraparte, 
ningún servidor público puede negarse a proporcionar in-
formación que sea debidamente solicitada y cuente con el 
carácter de pública, lo cual fortalece y legitima un sistema de 
gobierno sano y responsable, pues pone al alcance de toda la 
sociedad la información de las instituciones públicas.

si bien cada una de las cámaras que integran el Congreso 
de la Unión rinde cuentas de los gastos realizados durante el 
año y se ubican en los primeros lugares de instituciones más 
transparentes, estos informes se dirigen a instancias técnicas 
y especializadas, por lo que lejos de contribuir a transparen-
tar al ejercicio del gasto, se genera un ambiente de confusión 
y desconfianza en la sociedad.

En virtud de lo anterior, se propone que el Congreso asu-
ma la obligación de rendir un informe claro, sencillo y di-
rigido a exponer con la mayor claridad posible los montos 
y medios aplicados para ejercer los recursos que le fueron 
asignados.

b. Fortalecimiento de la Auditoria Superior  
de la Federación
La función de control ha sufrido múltiples cambios en los úl-
timos lustros después de un inicio marcado por la prioridad 
que se le concedió en la década de los ochenta con la creación 
de la Contraloría General de la Federación, paulatinamente 
ha sufrido diversos cambios que han apuntado hacia el cues-
tionamiento de su pertinencia como una dependencia del 
propio Ejecutivo y que derivaron en el anuncio, todavía no 
materializado de la desaparición de la actual secretaría de la 
Función Pública (sFP).

El hecho es que durante estos años ha quedado en evi-
dencia que la función de control debe centralizarse en la 
AsF, la cual durante los últimos años ha demostrado que 
tiene la naturaleza jurídica adecuada para cumplir con esta 
delicada tarea.

Lo anterior, implica que de concretarse la desaparición de 
la sFP, será prioritario fortalecer a la AsF en el marco del 

sistema Nacional Anticorrupción, preservando e incluso 
fortaleciendo su carácter autónomo y dotándola de los me-
dios normativos y operativos suficientes para cumplir tanto 
con las extensas tareas de fiscalización, como con el desarro-
llo de programas y políticas de carácter preventivo que esti-
mule prácticas de gobierno y ejercicio del gasto basadas en 
principios de honestidad, eficiencia y transparencia.

En resumen, el fortalecimiento de la AsF no debe enten-
derse sólo como una forma de racionalizar la organización y 
la distribución de atribuciones relacionadas con la función 
de control gubernamental, sino como un mecanismo que 
fortalece el equilibrio entre los poderes federales y amplía la 
base de legitimidad en un aspecto muy sensible como lo es el 
ejercicio del gasto público.

3. mAyoRES ConTRoLES poLíTICoS 

pARLAmEnTARIoS

En consonancia con las propuestas apuntadas en el apartado 
anterior, queda en evidencia que al interior de las Cámaras 
legislativas federales se hace necesario revisar, analizar y re-
formar diversos mecanismos de control parlamentario que 
además de apuntalar las estrategias encaminadas a hacer más 
productiva y eficiente su labor, impulsen un mayor equilibrio 
de poderes.

Es importante apuntar que aunque han pasado más de 
180 años de estar contenida la división de poderes en nuestro 
ordenamiento constitucional, el equilibrio entre ellos sigue 
representando la mejor garantía para evitar los excesos y abu-
sos en la función pública. Por tal motivo, se considera necesa-
rio impulsar propuestas que aunque son análogas a mecanis-
mos propios de sistemas parlamentarios, no buscan caminar 
necesariamente en esa dirección, sino que se plantean como 
medios para consolidar nuestro sistema presidencial pero 
con controles parlamentarios eficaces.

Lograr lo anterior implica que la mayoría de estas pro-
puestas reclama el concurso de los poderes legislativo y eje-
cutivo, ya que sólo se alcanzarán si se fortalece la coordina-
ción y responsabilidad compartida de sus actos y se procura 
el equilibrio de las facultades de cada uno de ellos. Las pro-
puestas que se apuntan en este eje se refieren a optimizar los 
informes de los legisladores y del Presidente de la República, 
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la rendición de informes por parte de los órganos constitu-
cionalmente autónomos y establecer la figura de la moción 
de censura en nuestro sistema constitucional.

a. Optimizar los informes de los legisladores y  
del Presidente de la República
De acuerdo con lo señalado en el artículo tercero constitucio-
nal, la democracia mexicana se concibe como “un sistema de 
vida fundado en el constante mejoramiento económico, social 
y cultural del pueblo”. Esta definición supone que la democra-
cia es un proceso de mejora constante y que sólo mediante el 
reconocimiento de los avances podrán reconocerse los retos 
que impone la coyuntura actual y los retos del entorno inter-
nacional. En resumen, la sociedad mexicana sólo podrá adver-
tir el avance democrático si dispone de la información que le 
permita reconocer lo hecho y lo que falta por hacer.

En este contexto, la transparencia y el acceso a la infor-
mación reclaman ser garantizadas dentro del Estado de dere-
cho, en el que las normas y las libertades de los ciudadanos, 

confluyen y materializan los medios para la construcción de 
una democracia moderna.

Es importante señalar que en algunas entidades de la 
República los legisladores locales se impusieron la obligación 
de rendir un informe anual de actividades en el que compar-
ten con sus electores los puntos más importantes de su labor, 
tales como las iniciativas o puntos de acuerdo presentados, 
el sentido de sus votaciones, su participación en tribuna, el 
porcentaje de asistencias que tuvieron durante el año, las ges-
tiones realizadas y en estricto sentido, el reporte de todos los 
documentos que tengan por intención describir su desempe-
ño a lo largo del año.

Refiriéndonos al ámbito federal, sería de gran impor-
tancia que los legisladores adoptaran un modelo similar al 
local, pero no sólo presentando un informe de actividades 
por escrito que es publicado en la Gaceta Parlamentaria 
y presentado en los distritos o entidades en las que fueron 
electos, sino también dándoles mayor difusión a través de la 
Red de Redes, con el fin de lograr una mayor difusión de sus 

Los diputados glosan el Informe de Gobierno.
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actividades. De esta manera, los ciudadanos podrían consul-
tar de manera ágil e inmediata las acciones emprendidas por 
sus representantes populares durante cada año legislativo.

La rendición de cuentas es un medio fundamental para 
fortalecer los vínculos entre la sociedad y sus delegados o re-
presentantes populares, de tal manera que se supere el para-
digma de la rendición de cuentas colectiva, haciéndola indi-
vidual, pues como afirma scott Morgenstern: “en la práctica, 
los delegados en la mayoría de las democracias representati-
vas se han unido en grupos, generalmente llamados partidos, 
facciones y coaliciones. La teoría del gobierno representati-
vo, por ello, se enfoca en la responsabilidad colectiva y la ren-
dición de cuentas de esos grupos, más que en la rendición de 
cuentas individual de oficiales electos aisladamente”.2 

Por otro lado, uno de los temas que mayor polémica ha 
generado durante los recientes años, es el relativo al cambio 
de formato en la entrega del informe del estado que guarda la 

2 Scott Morgentern, Patterns of Legislative Politics. Roll-call voting in Latin America 
and the United States, Inglaterra, Cambridge University Press, 2004, p. 2.

administración pública federal por parte el Presidente de la 
República. sobre el particular debe destacarse que más allá de 
la obligación que representa para el Ejecutivo, debe recono-
cerse como una oportunidad para promover el diálogo entre 
el Congreso de la Unión y el Ejecutivo Federal, pues como 
afirma Amador Rodríguez Lozano, “el informe presidencial 
es quizás la mejor ocasión para propiciar el intercambio de 
puntos de vista entre los poderes Legislativo y Ejecutivo”.3

Anteriormente, el artículo 69 de nuestra Ley Fundamental, 
de conformidad con el artículo 7 de la Ley Orgánica del 
Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, disponía 
que el Ejecutivo Federal debía acudir personalmente a la sede 
del Congreso General, al inicio del primer periodo ordinario 
de sesiones de cada año legislativo, para entregar por escrito 
un informe sobre el estado que guardaba la administración 
pública federal. Este formato además contemplaba la realiza-
ción de los posicionamientos por representantes de cada uno 

3 Amador Rodríguez Lozano, La Reforma al Poder Legislativo en México, México, IIJ/
unam/Cámara de Diputados, 2003, p. 83.

Cámara de Diputados.
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de los grupos parlamentarios, así como la elaboración de una 
respuesta al informe por parte del Presidente del Congreso 
General de los Estados Unidos Mexicanos.

sin embargo, a partir del 15 de agosto de 2008 al refor-
marse el artículo 69 de la Carta Magna se estableció un nue-
vo formato para entregar el informe de gobierno, con lo cual 
el Presidente de la República ya no se encuentra obligado a 
asistir a la sesión del Congreso General, sino únicamente se 
ve obligado a enviar su informe por escrito. Una vez recibido 
por el Congreso, cada una de las Cámaras se encarga de anali-
zarlo, contando con la facultad de solicitar al Presidente de la 
República ampliar la información que consideren pertinente 
por medio de un sistema de preguntas parlamentarias.

Asimismo, los legisladores están facultados para solici-
tar a los secretarios de despacho, Procurador General de la 
República y directores de las entidades paraestatales, com-
parecer ante ellos con el fin de que expliquen los asuntos de 
su competencia y/o amplíen la información contenida en el 
informe presidencial.

A la luz de los resultados obtenidos durante los años de 
utilización de este formato, se puede señalar que se ha frac-
turado el canal natural de comunicación que debería existir 
entre estos poderes. Es por ello, que se considera necesario 
restablecer la obligatoriedad del Ejecutivo federal de asistir 
a la sede del Poder Legislativo al inicio del primer periodo 
de sesiones ordinarias, bajo una modalidad que en principio 
garantice el respeto a su investidura, pero que permita un diá-
logo abierto, respetuoso y sobre todo de cara a la sociedad 
que permita evaluar con objetividad y seriedad los resultados 
del gobierno.

Una posibilidad directa es reformar nuevamente el artí-
culo 69 constitucional, restableciendo el formato anterior y 
señalando las particularidades del nuevo modelo, entre las 
que estaría el que el Presidente de la República deba presen-
tarse en el Congreso desde el momento que los grupos parla-
mentarios expresen sus posicionamientos.

Esta propuesta se complementaría con una reforma que 
obligue a los miembros del gabinete presidencial presenten 
un informe de labores durante los meses de febrero o sep-
tiembre de cada año, que enriquezca el presentado por el 
Ejecutivo Federal, y puntualice lo relativo al estado que guar-
da el ramo a su cargo.

b. Rendición de informes de los órganos 
constitucionalmente autónomos
Los organismos constitucionalmente autónomos son aque-
llos que cuentan con los siguientes atributos:

 Autonomía presupuestaria.
 Personalidad jurídica y potestad normativa y 

reglamentaria.
 Elaboran sus propias políticas, planes y programas.
 Disponen de capacidad para auto-organizarse.
 Disponen de autonomía financiera.
 sus titulares tienen un estatuto jurídico especial.
 Deben de gozar de neutralidad e imparcialidad entre la 

opinión pública.
 No deben estar sujetos a las instrucciones de los pode-

res ejecutivo, legislativo y judicial.

En nuestro país, existe un importante número de organis-
mos de este tipo que se ocupan de tareas de muy diversa ín-
dole. A lo largo de la historia, se ha confirmado la necesidad 
que otorgar esa categoría jurídica a los mismos por diversas 
causas, pero en especial debido a la necesidad de que gracias a 
su autonomía puedan desarrollar de la mejor manera posible 
sus funciones y que, dada su importancia, no se encuentren 
sujetos a ningún tipo de presión por parte de autoridades de 
algunos de los poderes federales.

Es indudable que esta condición ha favorecido que estas 
instituciones hayan logrado importantes resultados y que ha-
yan jugado un papel esencial en el fortalecimiento de la vida 
institucional de nuestro país, de tal suerte que esta condición 
debe preservarse y garantizarse por la gran contribución que 
realizan, sin embargo, es necesario considerar que su estatuto 
de autonomía no les quita el papel de autoridades y de ins-
tituciones sostenidas con recursos públicos, lo que se asocia 
definitivamente con el compromiso de rendir cuentas y de 
contribuir a la transparencia en el ejercicio del gasto público, 
que compromete por igual a todo tipo de autoridades.

En virtud de lo anterior, se considera que bajo el más es-
tricto respeto a la autonomía de estos órganos es necesario 
realizar las reformas necesarias para que de manera anual 
cada uno de ellos rinda al Congreso un informe de activi-
dades y de ejercicio de los recursos que le son asignados a 
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efecto, sobre todo, de que la sociedad tenga la oportunidad 
de acceder a información que, en definitiva tiene el derecho 
de conocer y que además pueda formarse un juicio sobre el 
impacto que las actividades de esos órganos tienen en la vida 
económica y social de la nación.

La propuesta consiste en que estos informes se rindan 
ante alguna de las cámaras federales, utilizando un formato 
que se oriente esencialmente en dar a conocer los resultados 
operativos y financieros, orientado a que los legisladores se 
formen un conocimiento claro y realista de los retos, proble-
mas y necesidades que estos órganos enfrentan.

c. Moción de censura
La moción de censura es una figura jurídica propia de los sis-
temas de gobierno parlamentarios, que sirve para ejercer un 
control político sobre los miembros del gabinete dependien-
tes del Jefe de Gobierno. De esta forma “el gobierno, en quien 
recaen el poder y las funciones ejecutivas, surge y se mantiene 

gracias al respaldo de la mayoría parlamentaria, pero puede 
ser destituido por medio de la moción de censura”.4 se trata, 
en efecto, de un mecanismo a través del cual el poder legis-
lativo expresa su apoyo o desaprueba la acción del gobierno 
en turno.

Actualmente, el sistema presidencial mexicano carece 
de un sistema de control parlamentario en el que el Poder 
Legislativo pueda intervenir de forma directa en las decisio-
nes de los servidores públicos de la administración pública 
federal, sobre todo en aquellas de las secretarías de Estado. 
Por esa razón, surge la idea de facultar al Congreso para emi-
tir una moción de censura a los secretarios de Despacho, así 
como a los titulares de los órganos descentralizados, acto que 
podría ir desde un simple apercibimiento hasta una reco-
mendación directa para su remoción. De esta forma, el Poder 
Legislativo tendría una herramienta de gran efectividad para 

4 Espinoza Toledo, Sistemas parlamentario, presidencial y semipresidencial, México, 
Instituto Federal Electoral, 1999, p. 16.

Recinto legislativo.
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controlar la disciplina y la buena gestión de los funcionarios 
superiores dependientes del Ejecutivo.

Vale mencionar que para llevar a cabo una moción de 
censura sería necesario que operara a petición de una tercera 
parte de los integrantes de alguna de las cámaras, siempre y 
cuando se percibiera una conducta contraria a los intereses 
del Estado. su aprobación implicaría un apercibimiento o la 
remoción del cargo, con el requisito de la votación cameral 
correspondiente, según sea el caso.

4. EfICACIA LEGISLATIvA

Hay diversos especialistas que refiriéndose a los retos y opor-
tunidades que enfrenta el trabajo legislativo, resumen su vi-
sión en el término de dar mayor poder al Poder Legislativo; 
en realidad a lo que se hace referencia no se trata sólo de otor-
garles más facultades, sino en gran medida a adoptar las polí-
ticas, modelos y mecanismos que permitan que la producti-
vidad legislativa corresponda a las expectativas y necesidades 

de una sociedad que como hemos apuntado anteriormente 
tiene una visión que sólo puede modificarse con un alto des-
empeño y eficiencia.

En tal sentido, debe hacerse un esfuerzo notable y siste-
mático dirigido a evaluar y analizar el funcionamiento de 
las dos cámaras que integran el Congreso de la Unión, para 
detectar tanto los obstáculos que les impiden cumplir cabal-
mente con sus responsabilidades, como las oportunidades 
que tienen desde un punto de vista organizacional.

De esta forma, se requiere trabajar tanto en un terreno 
macro, relativo a cambios de gran profundidad como en el 
plano operativo o micro que tiene que ver con los procesos 
internos que inciden en que no se alcancen los estándares 
ideales de desempeño. Las propuestas que se incluyen en este 
apartado se refieren esencialmente al ámbito macro y es im-
portante señalar, que sólo se apuntan las más relevantes, con 
un ánimo ilustrativo, es decir, que no se incluyen de manera 
extensa todas las propuestas.

Los diputados durante una sesión en la Cámara.
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En términos generales, el propósito que se busca es que el 
Congreso mexicano, en particular la Cámara de Diputados, 
fortalezca su participación en el sistema político mexicano, 
de tal suerte que la ciudadanía tenga la certeza de que cuenta 
con la capacidad para procesar de manera oportuna y eficien-
te todos los asuntos que atiende. Asimismo, se trata de acon-
dicionar al cuerpo legislativo a las nuevas circunstancias del 
país, las cuales le exigen una participación más activa y una 
respuesta más eficiente acorde con la dinámica de un mundo 
globalizado.

a. Reducción del número de integrantes del Congreso
Hasta 1963, la Cámara de Diputados en México se encontra-
ba conformada solamente por legisladores elegidos a través 
del principio de mayoría relativa. sin embargo, con la refor-
ma del mismo año se incluyó la figura de los diputados de 
partido, dando paso a la redefinición del sistema legislativo 
mexicano y permitiendo que los partidos opositores tuvieran 
representación al interior de la Cámara Baja. En 1977 esta 
Cámara se integró por 400 legisladores, 300 de ellos elegidos 
por mayoría y 100 por representación proporcional. Unos 
años después el número de curules de representación propor-
cional aumentó de 100 a 200, con el fin otorgar una mayor 
representación a los partidos políticos opositores.

El principio de representación proporcional es un méto-
do de elección que consiste en designar curules y escaños de 

acuerdo con la votación recibida por cada uno de los partidos 
políticos en la circunscripción electoral plurinominal corres-
pondiente. Para recibir diputaciones por este principio, es 
indispensable que los partidos políticos registren una lista 
regional con las fórmulas de los candidatos ante el Instituto 
Nacional Electoral y una vez celebrada la elección, dicho 
órgano electoral se encarga de asignar las constancias de re-
presentación proporcional a los legisladores, de acuerdo a la 
votación y al orden que tenga cada uno de ellos en las listas 
regionales. Cabe aclarar que para el caso de los diputados, el 
territorio nacional se divide electoralmente en cinco circuns-
cripciones plurinominales mientras que para los senadores, 
dicha lista es única y existe una sola circunscripción nacional.

La existencia del principio de representación propor-
cional surgió como una necesidad de equilibrar las fuerzas 
políticas en el sistema de partidos y estimular la existencia 
de más partidos. Fue por ello que con la reforma al artículo 
54 constitucional, promulgada el 6 de diciembre de 1977, se 
contempló un nuevo principio de elección para diputados, 
mediante el cual la Cámara de Diputados se integrará de ma-
nera plural y favoreciendo la representación de un mayor nú-
mero de partidos políticos, en los recintos legislativos.

Actualmente, hay muchas voces que se manifiestan en 
contra de la continuidad del principio de representación 
proporcional, argumentando que es un mecanismo que no 
corresponde a la realidad actual, pues se ha rebasado el riesgo 

Los senadores reunidos para aprobar la Ley de Ingresos de 2018.
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de que exista un partido único y por el contrario la plurali-
dad es una constante en la conformación de los grupos par-
lamentarios. Por ello, consideran que en ánimo de propiciar 
un mejor funcionamiento del Congreso, es necesario reducir 
el número de sus miembros, eliminando a los legisladores de 
representación proporcional.

Especialistas advierten que con un menor número de 
legisladores, habría una mayor participación en los recintos 
legislativos, a la vez que se ayudaría a agilizar el trabajo en 
el pleno y en comisiones, pues es conveniente comentar que 
si bien la Cámara de Diputados es la institución más plural 
y democrática de nuestro país, el número de sus integrantes 
puede resultar alto, sobre todo si lo comparamos con otros 
cuerpos legislativos como lo son las Cortes Españolas con 
350 integrantes; la Cámara de Representantes de los Estados 
Unidos integrada por 435 miembros o el Parlamento de 
Canadá con 295 legisladores.

Cuando hace años se planteó y aprobó el incremento en 
el número de integrantes de la Cámara de Diputados, era evi-
dente la necesidad de democratizar este órgano y de hacerlo 
efectivamente representativo de la pluralidad de posiciones 
dominantes en la sociedad mexicana; sin embargo, en la ac-
tualidad el gran número de integrantes es percibido como 
un obstáculo para la efectividad de su funcionamiento y por 
ende, la construcción de acuerdos y consensos.

Una propuesta concreta, como la expuesta por el Partido 
Revolucionario Institucional, es reducir la Cámara de 
Diputados a 400 miembros, de los cuales 300 serían elegidos 
por el principio de mayoría relativa y 100 de representación 

proporcional, esta medida al representar una reducción in-
termedia, favorecería su aprobación y evidentemente, garan-
tizaría que se preserve la representatividad y al mismo tiempo 
enviaría a la sociedad un mensaje de racionalidad y compro-
miso por reducir los costos y hacer más eficiente y productivo 
el trabajo legislativo.

b. Fortalecimiento de las facultades y competencias 
de las comisiones 
Las comisiones de investigación —previstas en el artículo 93 
constitucional— son órganos cuya creación data de las refor-
mas constitucionales del 6 de diciembre de 1977. Dichas co-
misiones se instalan en cada cámara a solicitud de una cuarta 
parte de los diputados (125 miembros) y de la mitad de los 
senadores (64 legisladores), tienen un carácter transitorio y 
se encargan de examinar las actividades realizadas por los ór-
ganos descentralizados y las empresas de participación estatal 
mayoritaria en nuestro país.

A través de estos órganos, el Poder Legislativo tiene la atri-
bución de investigar a instituciones u organismos de la admi-
nistración pública federal, que por diversos motivos enfren-
ten problemas o situaciones que demanden el conocimiento 
por parte del Congreso, sobre todo cuando se trate de asuntos 
relacionados con las materias económica y financiera.

De acuerdo con la Ley Orgánica del Congreso, una vez 
terminada la investigación, la comisión entrega un informe 
en el que se da cuenta de las observaciones y conclusiones a las 
que se llegaron. Pese a la importancia de este mecanismo de 
control parlamentario, la función de estas comisiones se limi-
ta sólo a la investigación de las actividades desarrolladas por 

Senado de la República.

Reunión de una comisión de trabajo.
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se fincarían las bases de una mayor transparencia en el ejer-
cicio de los recursos públicos, así como un mayor equilibrio 
entre el Legislativo y el Ejecutivo.

se trata, en resumidas cuentas, de una agenda de asuntos 
pendientes a tratar por las y los legisladores federales durante 
los siguientes meses, en aras de seguir transformando esa insti-
tución que representa a la soberanía nacional y que conforme 
pasan los años, cobra mayor fuerza en nuestro sistema político.

los órganos descentralizados y las empresas de participación 
estatal mayoritaria, y no incluye a las secretarías de Estado o 
cualquier otra dependencia de la administración pública.

Esta insuficiencia impide que el Congreso tenga la po-
sibilidad de investigar casos relevantes que están a cargo de 
estas dependencias, abriéndose un vacío que es preciso llenar. 
Es por ello que se plantea ampliar las atribuciones de estas 
comisiones para investigar a las diferentes ramas de la admi-
nistración pública federal y que sus resoluciones sean vincu-
latorias, es decir, si la investigación confirma que los titulares 
de los organismos descentralizados, empresas paraestatales o 
en su caso, las secretarías de Estado, incurrieron en faltas de 
carácter administrativo —acto u omisión— puedan ser des-
tituidos de sus cargos o inhabilitados a través del juicio polí-
tico e incluso que puedan abrirse directamente los procesos 
de responsabilidades que correspondan. 

Asimismo, es de la mayor importancia que los informes 
emitidos por cada comisión de investigación sean entregados 
además del Ejecutivo Federal, a la colegisladora, a fin de com-
partir las responsabilidades y de fortalecer la coordinación 
entre ambas cámaras, de manera tal que ampliar las faculta-
des de las comisiones de investigación y dotarlas de imperium 

Comisión del Congreso.

Cámara de Diputados.
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bomba en el zócalo de morelia, michoacán,  
y mata a ocho personas.
 En los tres últimos meses del año, el peso 

se devalúa un 26 % ante el dólar.

iNTErNAcioNAL
 Los Estados Unidos entran en recesión y 

arrastran consigo a la economía del mundo.
 Los precios de los alimentos se 

incrementan de forma sustancial en todo el 
planeta.
 La Asamblea Nacional de cuba nombra 

presidente a raúl castro luego del retiro de 
su hermano Fidel castro.
 Kosovo declara su independencia de serbia.
 El ejército colombiano lanza un ataque 

contra un contingente de las Fuerzas 
revolucionarias Armadas de colombia que se 
encontraba en territorio de Ecuador.
 Dmitry medvedev triunfa en las elecciones 

presidenciales celebradas en rusia. Vladimir 
Putin lo acompañará como primer ministro.
 Georgia invade la provincia separatista de 

osetia del sur, lo que origina un conflicto 
armado con rusia.
 Una coalición de partidos encabezada por 

silvio Berlusconi triunfa en las elecciones en 
italia.
 Las votaciones en Groenlandia la dotan 

de una mayor autonomía con respecto de 
Dinamarca.
 se emite la declaratoria de fundación de 

la Unión de Naciones suramericanas —
UNAsUr.
 Una consulta popular decide, por 

abrumadora mayoría, abolir la monarquía en 
Nepal y dar paso a la república.
 Por separado, irán y la india ponen en 

órbita sendos cohetes espaciales.

 Es inaugurado el Gran colisionador de 
Hadrones en la frontera entre suiza y 
Francia, por el que se hace circular un rayo 
de protones.
 El gobierno venezolano nacionaliza la 

industria cementera. La más afectada es la 
firma mexicana cemex.
 se propone por primera vez la existencia del 

Bitcoin en una lista de correos electrónicos 
dedicada al intercambio de información.

cámara 
se aprueba la Estrategia Nacional de 
Energía, la Estrategia Nacional para la 
Transición Energética, el Programa Nacional 
para el Aprovechamiento sustentable de 
la Energía, el Programa Especial para el 
Aprovechamiento de Energías renovables y 
el subsistema Nacional de información sobre 
el Aprovechamiento de la Energía.
se crean el consejo Nacional de Energía, 
la comisión Nacional de Hidrocarburos y 
su Foro consultivo, la comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía, el 
consejo consultivo para el Fomento de las 
Energías renovables y el consejo consultivo 
para el Aprovechamiento sustentable de la 
Energía.
se aprueba un conjunto de decretos que 
amplían las facultades de la secretaría de 
Energía, a fin de modernizar los mecanismos 
por los que se contrataba la exploración y la 
producción en Petróleos mexicanos.
La Ley General para el control del Tabaco 
establece restricciones drásticas para 
el consumo de cigarrillos y similares en 
espacios cerrados.

2008
mÉxico
 A iniciativa del presidente de la república, 

Felipe calderón Hinojosa, se emite el Acuerdo 
Nacional por la seguridad, la Justicia y la 
Legalidad, con la participación de los tres 
Poderes de la Unión, a fin de combatir la ola 
de inseguridad que afecta al país.
 Entra en funcionamiento el Plan mérida, 

instrumentado por el gobierno de los Estados 
Unidos para ayudar a combatir el tráfico de 
drogas por el territorio mexicano.
 La Asamblea Legislativa del Distrito Federal 

aprueba la Ley de Protección para los No 
Fumadores.
 Un operativo policiaco fallido en la 

discoteca New’s Divine deja como saldo 
dos muertos y veinte heridos. El error 
conduce a la destitución del secretario de 
seguridad Pública de la ciudad de méxico y 
de los mandos policiacos involucrados en el 
operativo.
 muere en un accidente de aviación el 

secretario de Gobernación, Juan camilo 
mouriño.
 El instituto Nacional de Lenguas indígenas 

publica el catálogo de lenguas indígenas 
nacionales, Variantes lingüísticas de México 
con sus autodenominaciones y referencias 
geoestadísticas.
 se pone en marcha el Fondo Nacional de 

infraestructura.

 La secretaría de Educación Pública y el 
sindicato Nacional de Trabajadores de la 
Educación firman la Alianza para la calidad 
de la Educación.
 Durante la ceremonia del Grito de 

independencia, un comando lanza una 

Palacio de gobierno, Morelia, Michoacán.

Dimitri Medvedev.

Asamblea Legislativa.
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2009
mÉxico
 méxico ocupa un lugar como miembro 

temporal dentro del consejo de seguridad de 
la organización de Naciones Unidas.
 El presidente calderón lanza el Acuerdo 

Nacional en Favor de la Economía Familiar 
y el Empleo para Vivir mejor, por el que se 
congela el precio de las gasolinas, disminuye 
el del gas, se fortalece al servicio Nacional 
de Empleo y se promueve la creación de 
micro, pequeñas y medianas empresas.

 El instituto Nacional de Antropología e 
Historia anuncia el descubrimiento de una 
tumba masiva en el centro ceremonial de 
Tlatelolco.
 se declara el estado de alerta ante la 

aparición de un brote especialmente activo 
de influenza, clasificado como H1N1.
 se incendia en Hermosillo –sonora– una 

guardería subrogada por el instituto mexicano 
del seguro social. En la conflagración 
mueren cuarenta y nueve niños.
 Ante las amenazas del sindicato mexicano 

de Electricistas de convocar a una huelga 
indefinida, el gobierno ordena tomar las 
instalaciones de Luz y Fuerza del centro.
 se decreta la desaparición de Luz y Fuerza 

del centro. Las tareas ligadas a la energía 
eléctrica se concentran en la comisión 
Federal de Electricidad.

 Debido a la crisis, por decreto presidencial 
desaparecen las secretarías de Turismo, 
Función Pública y reforma Agraria.
 se anuncia que, después de un extenso 

proceso de escrutinio, la nueva refinería de 
Petróleos mexicanos se construirá en Tula 
–Hidalgo.
 se aprueba en el Distrito Federal la ley 

que permite a las parejas del mismo sexo 
contraer matrimonio, adoptar hijos, heredar 
bienes o inscribir en sistemas de seguridad 
social a sus parejas.
 La vainilla de Papantla recibe la 

declaratoria general de protección a la 
denominación de origen.
 son liberados dos indígenas tsotsiles 

acusados de haber participado en la matanza 
de Acteal, ocurrida en 1997.
 Luis Echeverría es exonerado de toda 

responsabilidad relacionada con los sucesos 
de 1968.
 Las cadenas de televisión se inconforman 

ante las disposiciones de la Ley Electoral de 
2007, por las que se les impide cobrar por 
la emisión de anuncios comerciales de tinte 
político.
 Una nueva devaluación del peso frente al 

dólar, cercana al 15 %, obliga al Banco de 
méxico a colocar la moneda estadounidense 
directamente en las mesas de dinero de 
los bancos a precio reducido en el mes de 
marzo. Dos meses después, el peso se ha 
apreciado 25 %.

iNTErNAcioNAL
 El sistema bancario islandés entra en una 

crisis profunda, lo que obliga a la renuncia 
del gobierno.

 Es puesto en órbita con éxito el telescopio 
espacial Kepler, dedicado a la búsqueda de 
exoplanetas.
 Asciende a la Presidencia de los Estados 

Unidos el demócrata Barack H. obama, 
primer afroestadounidense en ocupar el cargo.
 La Unesco pone a disposición del público la 

Biblioteca Digital mundial.
Después de un cuarto de siglo, llega a su fin 
la guerra civil en sri Lanka con la derrota de 
las milicias tamiles.
 El brote de influenza H1N1 se expande por 

el mundo.
 Aparece en Nigeria el grupo extremista 

islámico Boko Haram.
 son descubiertos los restos fósiles del 

Ardipitecus, el ancestro más antiguo del 
homo sapiens encontrado hasta la fecha.
 Entra en vigor el Tratado de Lisboa, que 

reforma los documentos fundamentales de la 
Unión Europea.

Felipe Calderón.

Telescopio Kepler.

Virus de la influenza.
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cÁmArA
La Ley General del sistema Nacional de 
seguridad Pública 
se llevan a cabo en la ciudad de méxico los 
foros México ante la crisis, ¿qué hacer para 

crecer?, con la presencia de especialistas 
nacionales y extranjeros. 
El consumo de drogas como la marihuana, 
junto con su traslado en pequeñas 
cantidades, deja de ser considerado un 
delito.
Tras las elecciones federales, el Partido 
revolucionario institucional se convierte en 
la fuerza política más votada, aunque sin 
acceder a la mayoría absoluta en la cámara 
de Diputados.
Un individuo con problemas mentales 
secuestra brevemente el vuelo de Aeroméxico 
que cubre la ruta cancún–ciudad de méxico.
se modifica la Ley del impuesto a los 
Depósitos en Efectivo, al disminuir el monto 
de las cantidades gravables –de 25 000 a 15 
000– e incrementar la tasa –de 2 % a 3 %–.

2010
mÉxico
 Las lluvias atípicas provocan inundaciones 

en varios estados del centro y el occidente de 
la república.
 El candidato al gobierno de Tamaulipas, 

rodolfo Torre cantú, es asesinado por el 
crimen organizado antes de la celebración 
del proceso electoral. Lo sucede su hermano 
Egidio, que triunfará en los comicios.
 mexicana de Aviación suspende sus 

operaciones de manera indefinida.
 El gobierno de méxico condena la ley sobre 

migrantes sB 1070, aprobada por el estado 

de Arizona, por considerarla potencialmente 
peligrosa para la vida de quienes cruzaran la 
frontera dado que volvía sospechosas a las 
personas solo con base en su apariencia.
 Diego Fernández de cevallos es secuestrado 

mientras se dirigía a su rancho en el estado 
de Querétaro.
 El Partido revolucionario institucional por 

primera vez pierde la gubernatura de Puebla, 
oaxaca y sinaloa.
 Es asesinado en su residencia el ex 

gobernador de colima, silverio cavazos.
 se celebra el bicentenario del inicio de 

la lucha por la independencia de méxico 
con numerosos actos públicos y privados. 
En contraste, el centenario del inicio 
de la revolución mexicana pasa casi 
desapercibido.
 El director general del imss, Daniel Karam, 

afirma que la viabilidad financiera de la 
institución está en serio peligro.
 La contraloría del estado de Zacatecas 

acusa a la ex gobernadora Amalia García 
medina de haber cometido distintos fraudes 
durante su periodo de gobierno –2004/2010.

iNTErNAcioNAL
 Abre sus puertas el edificio Burj Khalifa, en 

Dubai, la estructura más alta construida por 
la humanidad, al alcanzar los 828 metros.
 Un terremoto en Haití causa la muerte a 

más de 300 000 personas.
 Después de veinticinco años, llega a su fin 

la guerra civil en chad.
 Abu Bakr al–Baghdadi se convierte en líder 

del Estado islámico.
 El Fondo monetario internacional y la 

Unión Europea lanzan un programa de 
rescate financiero para Grecia, sumida en 
una profunda crisis. irlanda será el siguiente 
país en recibir ayuda.
 Los científicos a cargo del proyecto 

genómico del hombre de Neandertal 

concluyen que este y el homo sapiens 
pudieron haber interactuado.
 Alemania termina de pagar las reparaciones 

impuestas por el Tratado de Versalles luego 
de la Primera Guerra mundial –1914/1918.
 inician en Túnez las protestas que habrán 

de desembocar en un levantamiento 
generalizado.

cÁmArA 
La Ley Federal para la Prevención e 
identificación de operaciones con 
recursos de Procedencia ilícita, conocida 
popularmente como Ley Antilavado, busca 
controlar los mecanismos por los que el 
crimen organizado se financia.
se emite la ley por la que se crea la Agencia 
Espacial mexicana.
Las reformas a los artículos 3º y 31º de la 
constitución vuelven obligatoria la educación 
media superior. 

2011
mÉxico
 El gobierno de Yucatán adquiere a un 

particular el terreno en el que se asienta la 
zona arqueológica de chichén itzá.
 Fallece en un accidente de aviación el 

secretario de Gobernación, Francisco Blake 
mora.
 Los habitantes del pueblo de cherán —

michoacán— toman el control del pueblo y 
crean un sistema de autogobierno en el que 
no intervienen las fuerzas políticas ni de 
seguridad tradicionales.
 como resultado del programa secreto 

«rápido y Furioso», implementado por el 
gobierno de los Estados Unidos, se introduce 

Diego Fernández de Cevallos.

Fondo Monetario Internacional.

Chichén Itzá.
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en méxico un número indeterminado de 
armas, con la finalidad de seguir su rastro y 
llegar hasta los cárteles del narcotráfico.  
 La sequía, combinada con factores 

naturales y humanos, origina una de las 
peores temporadas de incendios forestales 
de que se tenga noticia. se calcula que más 
de medio millón de hectáreas ardieron en 
distintos estados del país.
 El líder nacional del Pri y ex gobernador 

de coahuila, Humberto moreira, renuncia a 
su cargo en medio de un escándalo por la 
comisión de presuntos fraudes.

iNTErNAcioNAL
 La ola de protestas se extiende por el 

norte de África y el medio oriente, en lo que 
colectivamente se denominará «la Primavera 
Árabe» y que terminará por derribar a los 
gobiernos de Túnez, Libia, Egipto y Yemen.
 Las protestas en el mundo árabe generan 

incertidumbre en torno a los flujos mundiales 
de petróleo, lo que lleva a que los precios del 
energético se incrementen hasta un 20 %.
 En Francia entra en vigor la prohibición a 

cualquier mujer para portar un velo.
 Un terremoto y el subsiguiente tsunami 

crean una alerta nuclear en Japón, al verse 
afectadas las instalaciones de la planta 
nuclear de Fukushima.
 comandos especiales de los Estados Unidos 

asesinan a osama bin Laden,  líder de la 
organización terrorista Al–Qaeda.
 La Unión Europea y el Fondo monetario 

internacional acuerdan entregar un paquete 
de ayuda financiera a Portugal.
 La organización de las Naciones Unidas 

para la Alimentación y la Agricultura —
FAo— anuncia que la peste bovina ha sido 
erradicada en todo el mundo.

 sudán del sur se independiza de sudán.
 La NAsA da por terminado el programa 

de transbordadores espaciales después de 
treinta años de misiones.
 Los mercados cambiarios del mundo 

se desestabilizan a consecuencia de los 
problemas financieros por los que atraviesan 
distintos estados miembros de la Unión 
Europea —España, Portugal, Grecia, irlanda, 
italia—, así como por el incremento de la 
deuda estadounidense.
 surge en los Estados Unidos el movimiento 

antisistema Occupy Wall Street, que se 
expandirá por más de ochenta países del 
mundo.
 La organización terrorista vasca ETA 

anuncia, de manera unilateral, el cese de 
todas sus operaciones.

 muere el líder de corea del Norte, Kim 
Jong–il. Le sucede en el cargo su hijo Kim 
Jong–un, de veintinueve años de edad.
cÁmArA

La Ley Federal de competencia Económica, 
entre otros asuntos, brinda mayores 
capacidades a la comisión Federal de 
competencia Económica para combatir las 
prácticas monopólicas.

2012
mÉxico
 El papa Benedicto xVi realiza una visita a 

méxico
 El proceso electoral da la victoria al 

candidato del Partido revolucionario 
institucional, Enrique Peña Nieto.
 se registra una fuga masiva de reos del 

penal de Piedras Negras —coahuila.
 La selección Nacional de Futbol gana la 

medalla de oro en los Juegos olímpicos de 
Londres.
 cobra fama el cura Alejandro solalinde, 

director de la casa del migrante Hermanos en 
el camino, ubicada en oaxaca, por denunciar 
los abusos a los que son sometidos los 
migrantes indocumentados.
 se lleva a cabo por primera vez la campaña 

comercial denominada «El buen fin».
 se firma en el castillo de chapultepec 

el pacto por méxico entre el gobierno y los 
partidos políticos, con la intención de agilizar 
la aprobación de las reformas necesarias para 
reactivar la economía nacional.

iNTErNAcioNAL
 El secretario general de la oNU, Ban Ki–

moon, es reelegido para ocupar su cargo por 
un segundo periodo.

Benedicto XVI.

Sonda Curiosity en Marte.

Pie
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 Entra en servicio el primer canal de 
televisión comercial en china.
 Los astrónomos reportan el descubrimiento 

de la galaxia enana más lejana al sistema 
solar, ubicada a diez mil millones de años 
luz.
 Después de múltiples estudios, los 

científicos encuentran que las culpables de 
la disminución en la población de abejas en 
el mundo son diferentes especies de moscas 
parasitarias.
 El estado de Nevada, en los Estados 

Unidos, se convierte en el primero en 
permitir la circulación de automóviles 
autónomos.
 La Unión Europea decreta un embargo 

contra irán debido a la negativa de este a 
detener sus procesos de enriquecimiento de 
uranio. irán responde suspendiendo la venta 
de petróleo crudo al reino Unido y a Francia.
 Deja de imprimirse la Enciclopædia 

Britannica. 

Desciende sobre la superficie de marte la 
sonda curiosity. 
Distintas representaciones diplomáticas de 
los Estados Unidos son atacadas alrededor 
del mundo.
Barack obama es reelecto para ocupar 
por cuatro años más la Presidencia de los 
Estados Unidos.

cÁmArA 
La Ley de Asociaciones Público–Privadas 
amplía las posibilidades de la iniciativa 
privada para intervenir en el desarrollo de 
infraestructura, así como en los campos de la 
ciencia y la tecnología.
Las reformas a la Ley Federal del 
Trabajo regulan la tercerización de los 
servicios prestados por los trabajadores 
—outsourcing—, la contratación en 
periodos de prueba, el pago por hora, las 
indemnizaciones y la transparencia de las 
entidades sindicales.
La reforma educativa contempla la 
modificación de los planes de estudio 
para adaptarlos a la realidad actual de 
los estudiantes. Asimismo, incorpora 
mecanismos de evaluación y capacitación 
permanente para el personal docente y crea 
concursos de oposición para acceder a los 
puestos de trabajo.

2013
mÉxico
 Una fuga de gas provoca una explosión en 

la Torre Ejecutiva de Pemex. El saldo es de 
treinta y siete muertos y más de ciento veinte 
heridos.
 Un equipo conjunto de arqueólogos 

mexicanos y eslovenos descubren la ciudad 
maya de chactún.

 Es inaugurado en la ciudad de méxico el 
museo Jumex de arte contemporáneo.
iNTErNAcioNAL
 Francia interviene militarmente en la guerra 

civil de mali.
 Una feria de avances en materia de 

tecnología celebrada en Las Vegas —Estados 
Unidos— tiene, como sus principales 
productos, los autos autónomos, las tabletas 
electrónicas flexibles, robots médicos y 
televisiones de definición ultra alta.
 Un meteorito de diez toneladas de peso se 

estrella en la ciudad rusa de chelyabinsk, 
hiriendo a más de mil personas.
 corea del Norte lleva a cabo una prueba 

nuclear, lo que le vale una condena 
generalizada de parte de la comunidad 
internacional.
 El primer ministro británico, David 

cameron, anuncia la intención de renegociar 
los términos de pertenencia del reino Unido 
a la Unión Europea, y abandonarla si los 
mismos no resultan satisfactorios.
 El papa Benedicto xVi dimite de su 

puesto y convoca a la formación del colegio 
cardenalicio para hallar a su sucesor.
 El argentino Jorge mario Bergoglio 

se convierte en el primer cardenal 
latinoamericano en acceder al puesto de 
papa. Toma el nombre de Francisco.
 canadá abandona el convenio de 

las Naciones Unidas para combatir la 
Desertificación.
 La Unión Europea acuerda entregar 10 000 

millones de euros a chipre como parte de un 
paquete de rescate financiero.

Guerra civil en Mali.

Hugo Chávez. Antena de telecomunicaciones.
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 La organización de las Naciones Unidas 
promueve la firma del Tratado sobre el 
comercio de Armas, con el objetivo de 
disminuir el tráfico internacional de armas y 
las muertes que el mismo conlleva.
 se publica un artículo científico en el que 

se exponen con detalle los procedimientos 
para llevar a cabo la clonación de embriones 
humanos.
 Edward snowden, empleado de la Agencia 

central de inteligencia de los Estados 
Unidos da a conocer distintas operaciones 
de espionaje llevadas a cabo por el gobierno 
estadounidense en contra de algunos medios 
de comunicación.
 se prepara en Holanda la primera 

hamburguesa hecha con carne producida 
íntegramente en un laboratorio.
 muere en caracas el presidente de 

Venezuela, Hugo chávez. Le sucede en el 
cargo su vicepresidente, Nicolás maduro.
 inician en Ucrania manifestaciones 

masivas en apoyo a la firma de un acuerdo 
de asociación con la Unión Europea y en 
rechazo a la intervención rusa en el país.
 Los miembros de la organización mundial 

de comercio firman el Paquete de Bali, 
que en el mediano plazo deberá disminuir 
considerablemente las barreras comerciales 
existentes en el mundo.
 Un reporte británico asegura que la 

mitad de los alimentos en el mundo se 
desperdician.

cÁmArA 
Es abrogada la Ley del impuesto a los 
Depósitos en Efectivo.
Es abrogada la Ley del impuesto Empresarial 
a Tasa Única.

La reforma energética contempla la apertura, 
a la iniciativa privada, de la extracción de 
hidrocarburos, la generación de electricidad y 
la venta de combustibles.
La reforma de las telecomunicaciones amplía 
la participación de la iniciativa privada 
en el sector, lo que incrementa la oferta y 
mejora las posibilidades de la población de 
incorporarse al mundo digital.
La reforma financiera tiene como objetivo 
acercar a las personas a las instituciones 
bancarias, fomentar el ahorro y facilitar la 
obtención de créditos, ya sean con fines 
productivos o destinados al consumo.
La reforma hacendaria intenta disminuir 
el desequilibro fiscal, incrementar la 
base gravable —y, por lo tanto, disminuir 
la informalidad—, aumentar de forma 
responsable el gasto público y estimular 
la inversión y el empleo para impulsar la 
economía.
La reforma a la ley de amparo otorga mayores 
herramientas al ciudadano para defenderse 
de aquellas acciones de la autoridad que 
vulneren sus derechos.

2014
mÉxico
 se crea la figura de comisionado para la 

seguridad y el desarrollo de michoacán, en 
vista de la incapacidad del gobierno local 
para hacer frente a la violencia desatada por 
el crimen organizado.
 El gobierno de la república anuncia la 

construcción de un nuevo aeropuerto para la 
ciudad de méxico. 
 La mina Buenavista del monte descarga 

miles de litros de contaminantes tóxicos en 
los ríos Bacanuchi y sonora.
 La firma oceanografía, proveedora de 

Petróleos mexicanos, es asegurada por las 
autoridades fiscales debido a irregularidades 
en su contabilidad.

 cuarenta y tres estudiantes de la normal 
rural de Ayotzinapa son secuestrados y 
desaparecidos por un comando armado.
 sale de servicio la línea 12 del metro de la 

ciudad de méxico por errores en su diseño y 
construcción. 
 Un enfrentamiento entre militares y 

presuntos criminales en la comunidad de 
Tlatlaya —Estado de méxico— deja como 
saldo veintidós muertos, todos sospechosos.
 Los estudiantes del instituto Politécnico 

Nacional se declaran en paro de labores 
hasta que la autoridad competente no dé 
solución a las exigencias expuestas en su 
pliego petitorio.
 se cancela la construcción del tren de 

alta velocidad que uniría a las ciudades de 
méxico y Querétaro.
 El instituto Nacional Electoral otorga 

su registro al movimiento regeneración 

Nuevo aeropuerto para la capital mexicana.

Corte Internacional de Justicia

Miembros de ISIS.
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Nacional, creado por Andrés manuel López 
obrador para contender en el proceso 
electoral de 2018.
 La devaluación del peso obliga al Banco 

de méxico a subastar dólares para detener la 
caída de la moneda.

iNTErNAcioNAL
 se desata en el oeste de África una 

epidemia del virus del Ébola, con un saldo 
inicial superior a los 10 000 muertos.
 Bélgica legaliza la eutanasia.
 rusia se anexa la península de crimea 

después de organizar un referéndum para 
conocer la opinión de los habitantes de la 
región. La comunidad internacional rechaza 
la maniobra.
 La corte internacional de Justicia anuncia 

que no extenderá nuevos permisos a Japón 
para la caza de ballenas en el océano 
Antártico, al encontrar que la práctica tiene 
fines comerciales y no científicos.
 La república Popular de Donetsk se 

independiza de Ucrania y, junto con la 
república Popular de Luhansk, integra la 
confederación de Novorossiya. 
 Un grupo armado, conocido como Estado 

islámico de irak y siria —isis— o de irak y 
Levante —isiL— inicia operaciones militares 
en la frontera entre siria e irak.
 se celebra en Escocia un referéndum en 

torno a la independencia del reino Unido. 
Los independentistas pierden por un margen 
estrecho.
 Un estudio afirma que existe un 99.99 % 

de probabilidades de que sean las emisiones 
de gases de efecto invernadero las causantes 
del aumento global de las temperaturas.
 La sonda espacial Philae, de la nave 

espacial rosetta, desciende con éxito sobre 
un asteroide.

 El Panel intergubernamental sobre el 
cambio climático publica su Quinto informe 

de evaluación, en el que advierte sobre los 
peligros del calentamiento global.

cÁmArA 
La reforma en materia de competencia 
económica se enfoca a la construcción de 
mercados equitativos, la protección del poder 
adquisitivo del consumidor, el fortalecimiento 
del órgano regulador y la presentación de 
méxico ante el exterior como mejor opción 
para la inversión.
La reforma electoral transforma al instituto 
Federal Electoral en instituto Nacional 
Electoral, le confiere mayores atribuciones 
de fiscalización y le permite intervenir en 
los comicios locales cuando las condiciones 
lo requieran. De igual suerte, se modifican 
las reglas de participación en las elecciones 
para permitir el acceso de candidatos 
independientes y la formación de coaliciones.
La reforma en materia de transparencia 
fortalece el derecho de las personas a 
acceder a la información pública y dota de 
mayores facultades al organismo encargado 
del área, además de crear un sistema 
nacional de transparencia.

2015
mÉxico
 se incrementan los precios de las 

gasolinas. La población reacciona con enojo 
ante el hecho.
 Una explosión en un hospital materno 

infantil en la ciudad de méxico deja siete 
muertos y sesenta heridos.
 El virus del chikunguña llega a méxico y se 

extiende con velocidad en las zonas costeras.

 Joaquín Guzmán Loera, el chapo, escapa 
de la prisión de máxima seguridad en la que 
se encontraba encerrado.
 Las elecciones estatales dan el triunfo 

a la oposición en los estados de Durango, 
Quintana roo, Veracruz, Tamaulipas, 
chihuahua, Aguascalientes y Puebla, 
mientras que el Pri triunfa en coahuila, 
sinaloa, oaxaca, Tlaxcala e Hidalgo.
 La secretaría de comunicaciones y 

Transportes acepta la realización de una 
auditoría a la constructora española oHL, 
encargada de la realización de numerosas 
obras de infraestructura.

iNTErNAcioNAL
 Entra en vigor la Unión Económica 

Eurasiática, conformada por rusia, 
Kirguistán, Kazajistán, Belarús y Armenia.
 Pistoleros asociados a Al–Qaeda atacan 

las instalaciones del diario satírico francés 
Charlie Hebdo, en represalia por la 
publicación de caricaturas irreverentes sobre 
mahoma y el islam.
 El consejo de seguridad de la organización 

de las Naciones Unidas aprueba la resolución 
2199 sobre el combate al terrorismo.
 El Estado islámico destruye las ciudades 

antiguas de Nimrud, Hatra y Dur–sharrukin.
 El grupo extremista Boko Haram establece 

una alianza con el Estado islámico.
 La organización mundial de la salud 

declara erradicada la rubeola. 
 Las repúblicas populares de Donetsk 

y Luhansk deciden dar por terminada la 
confederación de Novarossiya y continuar por 
separado su aventura independentista.

Captura de El Chapo.

Homo naledi.

Teleférico en Ecatepec.
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 Una votación popular legaliza en irlanda el 
matrimonio entre personas del mismo sexo.
 El presidente de la FiFA es investigado por 

el FBi.
 El gobierno de Grecia se niega a pagar al 

Fondo monetario internacional el servicio de 
su deuda.
 Los Estados Unidos renuevan relaciones 

diplomáticas con cuba.
 En el sur de África son encontrados restos 

del Homo naledi, una especie de ser humano 
prehistórico antes desconocida.
 El Estado islámico lleva a cabo, en una 

misma noche, al menos seis ataques 
terroristas en París, lo que deja un saldo de 
ciento treinta personas muertas.
 se forma la coalición militar islámica 

Antiterrorista, con sede en riad —Arabia 
saudita—, integrada por naciones 
musulmanas de Asia y de África.

cÁmArA 
Las elecciones federales sitúan al Partido 
revolucionario institucional, de nueva 
cuenta, como la primera fuerza política, con 
203 escaños, seguido por Acción Nacional y 
el Partido de la revolución Democrática.
La reforma a la Ley de la Economía social 
y solidaria crea el instituto Nacional de la 
Economía social como coordinador de las 
tareas relacionadas con el sector.
La ley de Transición Energética busca sentar 
las bases para la incorporación paulatina de 
energías limpias, lo que a su vez obliga a 
contar con reglas claras en lo relacionado con 
la participación del sector privado en cuanto 
a su generación y, sobre todo, establecer las 
responsabilidades de los actores en materia 
de sustentabilidad.

2016
mÉxico
 se firma el decreto por el que la ciudad de 

méxico se convierte en la entidad número 32 
del país. 
 Las autoridades capturan por tercera vez a 

Joaquín Guzmán Loera, el chapo.
 Llega a méxico en visita apostólica el papa 

Francisco.
 se inaugura en Ecatepec –Estado de 

méxico– la primera línea de teleféricos 
utilizados como sistema de transporte 
público.
 El estallido del mercado de pirotecnia de 

Tultepec –Estado de méxico– deja como 
saldo treinta y seis muertos.

iNTErNAcioNAL
 La Agencia internacional de Energía 

Atómica informa que irán ha dado fin a su 
programa nuclear.
 se expande por el mundo la epidemia del 

virus del Zika.
 corea del Norte lanza un cohete de largo 

alcance como parte de su programa de 
desarrollo de armas nucleares.
 Los ejércitos de Armenia y de Azerbaiyán se 

enfrentan en la región de Nagorno–Karabaj.
 El consorcio internacional de Periodistas 

de investigación publica, a través de una 
revista alemana, los papeles secretos de 
una compañía panameña dedicada a la 
realización de inversiones en paraísos 
fiscales. El caso cobrará fama alrededor del 
mundo bajo el nombre de Panama Papers.
 Los ciudadanos del reino Unido votan  

para saber si permanecen en la Unión 
Europea o la abandonan. Los partidarios  
del abandono –Brexit, en inglés– ganan  
por un millón de votos.
 Fracasa un golpe de Estado en Turquía. 

Las represalias del presidente recep Tayyip 
Erdoğan contra la cúpula militar le permiten 
acrecentar su poder.
 El senado de Brasil destituye a la 

presidente Dilma rousseff, acusada de 
corrupción.
 El gobierno de colombia y las Fuerzas 

Armadas revolucionarias de colombia firman 
un acuerdo de paz.
 El Departamento de Estado de los 

Estados Unidos da a conocer una serie 
de documentos en los que involucra las 
presuntas redes de corrupción existentes 

entre funcionarios públicos latinoamericanos 
y la empresa brasileña odebrecht.

cÁmArA 
con la entrada en vigor del Nuevo sistema de 
Justicia Penal Acusatorio se busca centrar la 
administración de la justicia en la víctima.
La reforma en materia laboral profundiza 
la implementada en 2012, al favorecer 
el acceso de las personas al trabajo, la 
fiscalización de las entidades sindicales, 
la vigilancia por parte de las autoridades 
laborales y el fin de las prácticas de acoso y 
discriminación.
La reforma a la Ley General de Víctimas 
agiliza los procesos de atención, fortalecer 
las áreas que auxilian a las víctimas y dar 
espacio a la sociedad civil para integrarse 
a la comisión Ejecutiva de Atención a 
Víctimas.
La Ley Federal de Zonas Económicas 
Especiales establece las características que 
tendrán las zonas mencionadas, así como 
el tipo de apoyos a que se harán acreedoras 
y las actividades que en cada una de ellas 
habrán de fomentarse.

2017

México
 El aumento en el precio de las gasolinas 

desata oleadas de protestas en todo el país, 
en algunos casos acompañadas por saqueos y 
actos vandálicos.
 inician las rondas de negociación del 

Tratado de Libre comercio de América del 
Norte entre méxico, canadá y los Estados 
Unidos.
 se promulga la constitución de la ciudad 

de méxico.
 La aparición de un boquete en el Paso 

Exprés de cuernavaca despierta las 
suspicacias de la sociedad civil en torno 

Santa Sofía en Estambul, Turquía.

Constitución Política de la Ciudad de México.
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 Dos terceras partes de los países miembros 
de la organización de las Naciones Unidas 
aprueban e Tratado para la Prohibición de las 
Armas Nucleares.
 se firma un tratado de libre comercio entre 

Japón y la Unión Europea.
 Luego de causar daños de consideración 

en sus edificaciones con valor histórico, las 
tropas del Estado islámico son desalojadas 
por el ejército iraquí de la ciudad de mosul.
 El consejo de seguridad de las Naciones 

Unidas aprueba por unanimidad imponer 
sanciones económicas a corea del Norte.
 Los musulmanes rohingya son perseguidos 

y exterminados de forma sistemática por las 
tropas de Birmania, con la complacencia del 
gobierno.
 El huracán irma se forma en el océano 

Atlántico. Al llegar a la zona del caribe 
se convierte en el meteoro más potente 
registrado en la historia de la región.
 se celebra un referéndum en cataluña 

para decidir si se independiza o no de 
España. Aunque el «sí» triunfa por un amplio 
margen, el proceso es declarado nulo por las 
autoridades españolas.
 El neurocirujano italiano sergio canavero 

anuncia que se encuentra listo para realizar 
el primer trasplante de cabeza en la historia 
de la humanidad.
 Un nuevo trabajo del consorcio 

internacional de Periodistas de investigación 
saca a la luz las inversiones en paraísos 
fiscales realizadas por gente prominente 
del mundo de los negocios, la política, la 
farándula y los deportes.
 se prohíbe a rusia competir en los Juegos 

olímpicos de invierno de 2018, bajo la 
acusación de que es el propio gobierno el 
que fomenta el dopaje de sus atletas.
 El gobierno de los Estados Unidos reconoce 

a Jerusalén como capital del Estado de 
israel, lo que desata una oleada de protestas 
por parte de los musulmanes.

cÁmArA
La nueva Ley General para Prevenir, 
investigar y sancionar la Tortura y otros 
Tratos o Penas crueles, inhumanos o 
Degradantes establece las competencias 
en la materia, la tipología de los actos que 
persigue, así como las sanciones a las que se 
harán acreedores quienes las cometan.
se vota en comisiones la Ley de seguridad 
interior.

Terremoto el 11 de septiembre de 2017.

a la gestión de Gerardo ruiz Esparza al 
frente de la secretaría de comunicaciones y 
Transportes.
 se conforma el Frente ciudadano por 

méxico, integrado por los partidos Acción 
Nacional, de la revolución Democrática y 
movimiento ciudadano. su candidato en el 
proceso electoral será ricardo Anaya cortés, 
dirigente nacional del PAN.
 se registran dos terremotos en el mes de 

septiembre, de magnitud mayor a 7 en la 
escala de richter. Entre ambos causan casi 
500 muertos, 8 000 heridos y más de 2 500 
000 damnificados.
 Las empresas chinas afectadas por la 

cancelación del tren de alta velocidad entre 
la ciudad de méxico y Querétaro anuncian 
que demandarán al gobierno mexicano 
para buscar una indemnización por daños y 
perjuicios.
 El ex gobernador de Tamaulipas, Tomás 

Yarrington, es detenido en italia, luego 
de estar varios años prófugo de la justicia 
mexicana y estadounidense.
 Es detenido en Guatemala y extraditado a 

méxico el ex gobernador de Veracruz, Javier 
Duarte de ochoa, acusado de malversación y 
enriquecimiento ilícito.
 El ex gobernador de Quintana roo, roberto 

Borge, es detenido en Panamá. méxico 
solicita su extradición, al acusarlo de fraude, 
malversación y enriquecimiento ilícito.
El secretario de Hacienda,  José Antonio 
meade Kuribreña afirma que buscará la 
candidatura a la Presidencia de la república 
por el Partido revolucionario institucional.

iNTErNAcioNAL
 corea del Norte lanza un misil balístico 

sobre el mar de Japón. rusia y china exigen 
al gobierno de Kim Jong–un que detenga su 
programa armamentístico.
 Es asesinado en malasia Kim Jong–nam, 

hermano del líder de corea del Norte, Kim 
Jong–un.
 El portugués António Guterres es nombrado 

secretario general de la organización de las 
Naciones Unidas.
 Asciende a la presidencia de los Estados 

Unidos el multimillonario Donald J. Trump.
 como parte de las aislacionistas propuestas 

por Donald Trump durante su campaña 
electoral, los Estados Unidos se retiran del 
Acuerdo Transpacífico sobre cooperación 
Económica y del Pacto mundial de la 
organización de las Naciones Unidas 
sobre migración y refugiados, al tiempo 
que anuncian su intención de abandonar 
la Unesco y el Acuerdo de París sobre el 
cambio climático, y revisar o eliminar una 
cantidad importante de acuerdos comerciales 
internacionales.
 El presidente de los Estados Unidos, Donald 

Trump, intenta en varias ocasiones imponer un 
veto migratorio a los ciudadanos de distintas 
naciones musulmanas. La acción decidida de 
los jueces federales frustra la medida.
 El reino Unido inicia los trámites para 

abandonar la Unión Europea.
 Las computadoras de ciento cincuenta 

países alrededor del mundo son afectadas 
por un ciberataque llevado a cabo de forma 
aleatoria.
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FuENTES PArA EL ESTuDIo DEL PoDEr LEGISLATIvo

SIGLAS DE LAS bIbLIoTECAS 
ConSULTADAS 

bc Biblioteca del H. Congreso de la Unión 
(Tacuba) 
bhcusl Biblioteca del H. Congreso de la 
Unión (san Lázaro)
bm Biblioteca de México
bn Biblioteca Nacional, unam
bmob Biblioteca Manuel Orozco y Berra, 
inah  
bs Biblioteca Melchor Ocampo de la 
Cámara de senadores
cehmc Centro de Estudios de Historia  
de México, Condumex
cl Colección Lafragua, Biblioteca Nacional 
dcv  Biblioteca Daniel Cosío Villegas, 
Colegio de México
eld  Escuela Libre de Derecho
etv  Biblioteca Ernesto de la Torre Villar, 
Instituto Mora
fb Fondo Basave, Biblioteca de México
fd  Facultad de Derecho, unam
fcps Facultad de Ciencias Políticas  
y sociales
fes-Acatlán Facultad de Estudios 
Profesionales Acatlán
ft Fondo Teixidor, Biblioteca de México
iih Instituto de Investigaciones Históricas
iij Instituto de Investigaciones Jurídicas, 
unam
iie Instituto de Investigaciones Económicas
iis Instituto de Investigaciones sociales
iisue Instituto de Investigaciones sobre 
la Universidad y la Educación

LIbRoS E ImpRESoS

50 discursos doctrinales en el Congreso 
Constituyente de la Revolución Mexicana, 
1916-1917, Raúl Noriega (presentación), 
Jesús Castañón y Alberto Morales Jiménez 
(notas bibliográficas y efemérides), México, 
secretaría de Gobernación (Biblioteca del 
Instituto Nacional de Estudios Históricos 
de la Revolución Mexicana), 1967, 483 
pp. [iij]

Acosta Ramírez, Andrés, La necesidad de 
crear un manual de técnica legislativa y su 
utilización para la capacitación de diputados 
electos a la Asamblea Legislativa del Distrito 
Federal, México, tesis (licenciatura en 

Derecho), unam, Facultad de Estudios 
superiores Aragón, 2006, 126 pp.  
[bc-unam]

Acta Constitutiva de la Federación. Crónicas, 
México, secretaría de Gobernación, Cámara 
de Diputados, 1974, XXXI+588 pp. 
[bhcusl]

Acta Constitutiva de la Federación. 
Sesquicentenario de la República Federal. 
Centenario de la restauración del Senado, 
1824-1974, México, Comisión Nacional 
para la Conmemoración, 1974, 69 pp. 
[bmob]

Acta Constitutiva y de Reformas sancionada 
por el Congreso Extraordinario Constituyente 
de los Estados Unidos Mexicanos, el 18 de 
mayo de 1847, jurada y promulgada el 21 del 
mismo, México, Imprenta de I. Cumplido, 
1847, 12 pp. [fb]

Actas de la Diputación Provincial de Nueva 
España 1820-1821, México, Cámara de 
Diputados, Instituto de Investigaciones 
Legislativas, LII Legislatura (serie 
Documental, 4), 1985, 408 pp. [bhcusl]

Actas constitucionales mexicanas 1821-1824, 
José Barragán (coord.), edición facsímil, 
México, unam, Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, 1980-1981, 10 vols. [bhcusl/
fd/iij]

Actas de las sesiones de las Cámaras, 
despacho diario de los ministerios, sucesos 
notables, documentos oficiales importantes, 
y rectificación de hechos oficiales, México, 
Tipografía de Vicente García Torres, 1852, 
2 tomos. [iij]

Actas del Primer Congreso Constitucional 
de México, Tlalpan, México, Imprenta del 
Gobierno, 1827, 2 vols. [iij/bn, Fondo 
Hilario Medina]

Actas oficiales y Minutario de Decretos del 
Congreso Extraordinario Constituyente 
de 1856-1857, Catalina sierra Casasús 
(prólogo), Luis Felipe Muro y Xavier Tavera 
Alfaro (texto), Xavier Tavera Alfaro (notas), 
México, Talleres de Gráfica Panamericana, 
1957, XII+686+1 pp. [cehmc]

Adiciones al Plan de Guadalupe y decretos 
dictados conforme a las mismas, H. Veracruz, 
secretaría de Instrucción Pública y Bellas 
Artes, 1915, 60 pp. [fb]

Administración interior de la Cámara de 
Diputados del H. Congreso de la Unión, 
Manual de Organización, México, Cámara 
de Diputados, Gran Comisión, 1988, 332 
pp. [bhcusl]

Aguilar Pérez, Jeniffer Mercedes, Carreras 
políticas de mujeres: el caso de la Cámara  
de Diputados LIx y Lx legislaturas, México, 
tesis (maestría en Estudios de Género),  
El Colegio de México, Centro de Estudios 
sociológicos, 2007, 162 h. [dcv]

Aguirre Berlanga, Manuel, Reformas  
a la Constitución, México, Imprenta  
del Gobierno, 1917, 66 pp. [fb]

Alamán, Lucas, Disertaciones, México,  
jus, 1942.

—, Historia de México: desde los 
primeros movimientos que prepararon su 
independencia en el año de 1808 hasta le 
época presente, Imprenta de J.M. Lara, 1849.

Alarcón Góngora, Guadalupe yessica, 
Organización y funcionamiento del Poder 
Legislativo mexicano: propuesta de reforma 
constitucional y legal, tesis (licenciatura en 
Derecho), México, unam, Facultad  
de Derecho, 2003, 181 pp. [bc-unam]

Alba, Pedro de y Nicolás Rangel, Primer 
centenario de la Constitución de 1824, 
México, obra conmemorativa publicada por 
la H. Cámara de senadores de los Estados 
Unidos Mexicanos, Talleres Gráficos soria, 
1924, 394 pp. [bhcusl/fd]

Álbum fotográfico de Diputados 1991-1994, 
México, Cámara de Diputados, 1992, 268 
pp. [bhcusl]

Alemán Arzate, Ana Mayra, Debe suprimirse 
la elección de los diputados al Congreso de la 
Unión por el principio de representación 
proporcional de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, tesis 
(licenciatura en Derecho), Uruapan, 

Michoacán, Universidad Don Vasco, 
Escuela de Derecho, 2006, 215 pp.  
[bc-unam]

Alonso Raya, Miguel (coord.), El 
prd frente a la reforma del Régimen de 
Jubilaciones y Pensiones del imss, México, 
Grupo Parlamentario del prd, Cámara 
de Diputados LIX Legislatura, 2004, 86 
pp. [bn]

Alvarado Hernández, Rodolfo y Juan 
Bonilla Luna, Las inscripciones con letras 
de oro en la Cámara de Diputados, México, 
Cámara de Diputados, 1981, 432 pp. [bs]

Álvarez, Ángel Francisco, Palo de ciego al 
Congreso General de donde diere, México, 
Imprenta de la Águila, dirigida por José 
Ximeno, 1825, 4 pp. [cl]

Amaro Cruz, Marina Minerva, La reelección 
legislativa inmediata: sus aspectos positivos 
en el caso de la Cámara de diputados, tesis 
(licenciatura en Derecho), México, unam, 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón, 2002, 139 pp. [bc-unam]

Amezcua, Cuauhtémoc et al., Las 
perspectivas del federalismo mexicano, 
México, Cámara de Diputados, LV 
Legislatura, Instituto de Investigaciones 
Legislativas, 1992, 72 pp. [bhcusl]

Ángeles Bautista, Tania Elizeth, Propuesta 
de reforma constitucional para reducir el 
número de integrantes del Congreso de la 
Unión e incrementar la duración de los 
periodos de sesiones, tesis (licenciatura en 
Derecho), México, unam, Facultad de 
Derecho, 2004, 174+10 pp. [bc-unam]

Anónimo, Marcha nacional dedicada a la 
instalación del SOBERANO CONGRESO 
CONSTITUYENTE MExICANO, 
cantada en el coliseo nuevo de esta Corte en la 
segunda función en celebridad de tan digno 
objeto la noche del 11 de noviembre de 1823, 
México, Imprenta a cargo de Martín Rivera, 
1823, 2 pp. [fb]

Arenas Guzmán, Diego, Historia de 
la Cámara de Diputados de la xxVI 
Legislatura Federal, México, Talleres 

En este apartado se incluye una selección tanto de los  textos generados en distintas épocas por 
los diversos cuerpos parlamentarios, como de los que aportan información y contienen reflexio-
nes acerca de los mismos.   

La vasta producción de los autores que enseguida se mencionan, dedicada al estudio de la 
historia política desde la época virreinal hasta el presente, fue fundamental para armar el anda-
miaje interpretativo que sustenta este Recorrido:

Antonio Annino, Alfredo Ávila Rueda, José Barragán Barragán, Manuel Chuts Calero, Daniel 
Cosío Villegas, Michael Costeloe, Arnaldo Córdova, Enrique Florescano, Patricia Galeana de 
Valadés, Gastón García Cantú, Cristina Gómez Álvarez, Moisés González Navarro, Virginia 

Guedea, Mario de la Cueva, Francoise Xavier Guerra, Brian Hamnet, Guadalupe Jiménez Co-
dinach, Friedrich Katz, Alan Knight, Nettie Lee Benson, Ernesto Lemoine Villicaña, Andrés 
Lira, soledad Loaeza, Álvaro Matute Aguirre, Luis Medina Peña, Lorenzo Meyer, José Miran-
da, Alfonso Noriega, Erika Panni, Horst Pietschman,  Martín quirarte, Jesús Reyes Heroles, 
Federico Reyes Heroles, Jaime Rodríguez, Ernesto de la Torre, John Tuttino, José C. Valadés, 
Diego Valadés, Josefina zoraida Vázquez y Luis Villoro.

Finalmente, las lúcidas apreciaciones de Eduardo Blanquel, Martín quirarte, Edmundo 
O’Gorman, Mariano Albor, Arnaldo Córdova y Luis Medina Peña, contenidas en diversas obras y 
expresadas en su permanente magisterio, permitieron que la interpretación de un proceso largo 
y complejo adquiriera sentido.  
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Gráficos de la Nación, 1961, 4 vols. [iij/
bhcusl/dcv]

Arenas Rodríguez, Alfredo Manuel, Crónica 
LIV Legislatura 1988-1991, México, 
Cámara de Diputados, LIV Legislatura, 
1991, 540 pp. [bhcusl]

Arnáiz Amigo, Aurora, Instituciones 
constitucionales mexicanas, México, unam, 
Dirección General de Publicaciones (Textos 
Universitarios), 1975, 405 pp. [eld]

Arrillaga, Basilio José, Legislación mexicana 
o sea colección completa de las leyes, decretos 
y circulares que se han expedido desde la 
consumación de la Independencia (de junio 
a diciembre de 1854), México, Imprenta 
de Juan R. Navarro, 1854, 400+XXI pp. 
[cehmc]

Así fue la revolución mexicana, T. 6, 
México, sep, senado de la República, 1985, 
presentación.

Baillerez Helguera, José Enrique, ¿Hacia 
una nueva institucionalidad democrática 
en México? análisis de los cambios en la 
relación entre el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo en México, 1997-2000, México, 
tesis (maestría en Ciencia Política), unam, 
Facultad de Ciencias Políticas y sociales, 
2003, vii, 307 pp. [bc-unam]

Barajas Montes de Oca, santiago et al., 
Estudios jurídicos en torno a la Constitución 
Mexicana de 1917, en su septuagésimo 
quinto aniversario, México, unam, Instituto 
de Investigaciones Jurídicas (serie G., 
Estudios Doctrinales, 132), 1992, 517 pp. 
[bhcusl/iij]

Barbieri García, Teresita de, Género en el 
trabajo parlamentario: la legislatura mexicana 
a fines del siglo xx [recurso electrónico], 
Buenos Aires, clacso (Colección Becas de 
investigación clacso-Asdi), 2003, 315 pp.

—, Público, doméstico y privado: relaciones 
de género en la Cámara de Diputados. 
Imágenes de la familia en el cambio del siglo, 
México, unam, Instituto de Investigaciones 
sociales, 2004, pp. 181-213. [dcv]

Barragán, Miguel, Exposición del general 
Barragán al Soberano Congreso Nacional, 
Guadalajara, México, Imprenta del 
ciudadano Ignacio Brambila, 1830, 4 p.s.n. 
[cl]

Barragán Barragán, José, Introducción al 
federalismo. La formación de los poderes de 
1824, México, unam, Coordinación de 
Humanidades, 1978, XI+372 pp. [bc]

Barrera Pineda, Arturo Iván, Adición al 
artículo 55 constitucional con relación  
al requisito de título profesional para ejercer 
el cargo público de diputado, México, tesis 
(licenciatura en Derecho), Universidad del 
Tepeyac, Escuela de Derecho, 2005, v, 133 
pp. [bc-unam]

Bátiz Vázquez, Bernardo, Pido la palabra: 
intervenciones legislativas, Lorenzo Meyer 

(prólogo), México, Porrúa, 2005, xvii, 367 
pp. [bn]

Béjar Algazi, Luisa, El Poder legislativo en 
México: los diputados de partido, el primer 
eslabón del cambio, México, Gernika, 
unam, Facultad de Ciencias Políticas y 
sociales (Colección Ciencias Políticas), 
2004, 215 pp. [dcv]

—, Los partidos políticos en el Congreso de 
la Unión: la representación parlamentaria 
después de la alternancia, México, unam, 
Facultad de Ciencias Políticas y sociales, 
Gernika, (Colección Ciencias Políticas, 63), 
2006, 287 pp. [bn/iis/fd/fcps]

Benson, Nettie Lee, La Diputación 
Provincial y el federalismo mexicano, 
México, El Colegio de México, Fondo 
de Cultura Económica, 1955, 241 pp. 
[bhcusl/fd]

Bernal Rodríguez, Raúl, La democracia 
en México y la propuesta actual de 
reelección inmediata de diputados federales 
uninominales, México, tesis (licenciatura 
en Derecho), unam, Facultad de Derecho, 
2005, 232 pp. [bc-unam]

Bibliografía de la Cámara de Diputados 
1821-1994, México, Cámara de Diputados, 
Comité de Biblioteca e Informática, LV 
Legislatura, 1994, 120 pp. [bhcusl]

Blancas, Arturo R. (comp.), Índice biográfico 
de la H. xLIII Legislatura Federal, México, 
Cámara de Diputados, 1956, 175 pp. [bs]

Bocanegra, José María, Memorias para la 
historia de México independiente, 1822-
1846, México, Instituto Cultural Helénico, 
1987.

Bórquez, Djed [seudónimo de Juan de 
Dios Bojórquez], Crónica del Constituyente, 
México, Botas, 1938, 752 pp. [bhcusl/eld]

Brand santoyo, Luis Felipe, La necesidad de 
profesionalizar al Poder Legislativo, México, 
tesis (licenciatura en Derecho), unam, 
Escuela Nacional de Estudios Profesionales 
Aragón, 1999, 177 pp. [bc-unam]

Breve historia de la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión: formación, 
recintos e historia de sus legislaturas, México, 
Cámara de Diputados, Coordinación del 
Distrito Federal, LVI Legislatura, 1995, 15 
pp. [bhcusl]

Buenrostro, Felipe, Historia del Primer 
Congreso Constitucional de la República 
Mexicana, México, Cámara de Diputados, 
LIV Legislatura, 1990, 2 vols. [bhcusl]

—, Historia del Primer Congreso 
Constituyente de la República Mexicana que 
funcionó en el año de 1857, México, Cámara 
de Diputados, 1990, 281 pp. [bhcusl]

—, Historia del primer y segundo Congreso 
Constitucional de la República Mexicana 
que funcionó en el año de 1857, México, 

Imprenta de Ignacio Cumplido, 1874-1883, 
9 vols. [iij/fb]

—, Historia del Segundo Congreso 
Constitucional de la República Mexicana  
que funcionó en el año de 1861, 62 y 63, 
México, Cámara de Diputados, 1990, 330 
pp. [bhcusl/fd/iih/fes-Acatlán/ 
fes-Aragón]

Bulnes, Francisco, “El orador. Discurso 
para justificar la sexta reelección del 
general Díaz. 1903”, en Páginas escogidas, 
México, unam (Biblioteca del estudiante 
universitario, 89), 1968. 

Burgoa Orihuela, Ignacio, Breve estudio 
sobre el poder legislativo, México, Porrúa , 
1966, 224 pp. [iij]

Bustamante, Carlos María de, Análisis 
crítico de la Constitución de 1836 en que se 
demuestra la injusticia y sinrazón con que 
ciegamente, y como en tumulto o asonada se 
le ha censurado por escritores que o no la han 
leído, o no la han entendido, y a que dio lugar 
el pronunciamiento que contra ella hizo el Sr. 
D. Anastasio Bustamante desde que tomó el 
mando, México, s.e., 1842, 46 pp. [fb]

—, Exposición que el Lic. D. Carlos María 
de Bustamante, preso en el convento de S. 
Francisco como Diputado de la Provincia  
de Oaxaca en el Congreso Constituyente,  
hizo al Emperador por medio del Excmo.  
Sr. Ministro de Relaciones, México, Imprenta 
de Ontiveros, 1823, 4 p.s.n. [cl]

—, La Abispa de Chilpancingo. Escrita para 
perpetuar la memoria del primer congreso 
instalado allí el dia 12 de septiembre de 
1813, por el Señor Don José María Morelos, 
Puebla, reimpreso en la Oficina de D. Pedro 
de la Rosa, impresor del Gobierno, 15 de 
noviembre de 1821, 8 pp. [cl]

—, La Constitución de Apatzingán, México, 
Empresas Editoriales (El liberalismo 
mexicano en pensamiento y en acción, 21), 
1960, 291 pp. [bn]

—, Cuadro histórico de la revolución 
mexicana: comenzada en 15 de septiembre  
de 1810 por el ciudadano Miguel Hidalgo  
y Costilla, México, fce, 1985.

—, Motivos de mi afecto a la Constitución, 
México, Cámara de Diputados, LIV 
Legislatura, Comité de Asuntos Editoriales, 
1991, 42 pp. [bhcusl]

Bustos Pérez, Óscar, Ineficacia de 
control y limitación del Poder Legislativo 
Federal frente al Ejecutivo, México, tesis 
(licenciatura en Derecho), unam, Escuela 
Nacional de Estudios Profesionales Acatlán, 
1998, [4], 225 pp. [bc-unam]

Cabrera, Luis, Las relaciones entre la 
Cámara de Diputados y el Ejecutivo, México, 
Partido Revolucionario Institucional 
(Materiales de Cultura y Divulgación 
Política Mexicana, 18), 1987, 11 pp. [iij]

Cadena Roa, Jorge, “Las demandas de 
la sociedad civil, los partidos políticos 
y las respuestas del sistema”, en Primer 
informe sobre la democracia: México 1988, 
México, siglo XXI, unam, Centro de 
Investigaciones Interdisciplinarias en 
Humanidades, 1988.

Córdova, Arnaldo, La revolución en crisis. 
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1. Francisco de Goya y Lucientes
La Verdad, el Tiempo y la Historia 
(Alegoría a la Constitución de 
Cádiz)
1797-1800
Óleo sobre tela
294 x 244 cm
Col. The National Museum  
of Fine Arts, Estocolmo, suecia

2. José Antonio Castro
Alegoría de la alianza de España 
con Inglaterra en contra de 
Napoleón
siglo xix
Óleo sobre tela
88 x 68 cm
Col. Conaculta- inah -México, 
Museo Regional de querétaro
Reproducción autorizada por 
el inah

3. Fernando VII de espaldas  
a España
Col. agn, Infidencias,  
vol. 30, exp. 3, f. 238, catálogo  
de ilustraciones, núm. de  
catálogo 4828

4. Francisco de Goya y Lucientes 
(atribuido)
Diputado Miguel de Lardizábal  
y Uribe
Óleo sobre tela
Col. particular, Madrid
Foto: Archivo fotográfico 
Oronoz

5. Antonio serrano
Miguel Hidalgo y Costilla
1831
Óleo sobre tela
124 x 100 cm
Col. Conaculta- inah -México, 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada por 
el inah

6. Luis Coto Maldonado
Hidalgo en el Monte de las Cruces
siglo xix
Óleo sobre tela
159 x 222 cm

Acervo del Instituto Mexiquense  
de Cultura, Museo José María 
Velasco, Toluca 

7. Ramón Pérez
Ignacio Allende, 1865
siglo xix
Óleo sobre tela
310 x 200 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República
Foto: Agustín Estrada

8. Constitución política de la 
Monarquía Española promulgada  
en Cádiz el 19 de marzo de 1812
México, 22 de mayo de 1820
Reimpresa en la oficina de don 
Alejandro Valdés 
Col. unam, Biblioteca Nacional  
de México, Fondo Reservado, 
Col. Monografías

9. Anónimo
José María Morelos
Ca. 1812
Óleo sobre tela
82 x 69 cm
Col. Conaculta-inah-México,  
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada  
por el inah

10. José María Morelos
Sentimientos de la Nación
14 de septiembre de 1813
Col. agn, Instituciones 
gubernamentales: época moderna  
y contemporánea. Colecciones/  
Acta de independencia y 
constituciones de México (262) 
y documentos del Congreso de 
Chilpancingo (261). Manuscrito 
Cárdenas

11. Agustín de Iturbide
Plan de Independencia de  
la América Septentrional
1821
Col. Centro de Estudios de 
Historia de México carso, 
Fondo xxiv

12. Bando de Ramón Gutiérrez del 
Mazo, intendente de la capital, 
que transcribe el decreto de la 
soberana Junta Provisional 
Gubernativa del Imperio, que  
ha designado cuál será el diseño  
de armas imperiales del cual  
se anexa un grabado.
21 de enero de 1822
Col. agn, Colección 
Documentos Históricos 
Mexicanos, vol. 9 bis, exp. 40,  
ff. 30 y 32

13. Anónimo
Agustín I presta juramento ante  
el Congreso el 21 de mayo de 1822
Grabado
Tomada de El Colegio Máximo de 
San Pedro y San Pablo, México, 
iie, 1951, Il.4

14. Credencial de diputado a cortes
Puebla, 1821
Impreso en la oficina de don 
Pedro de la Rosa
Col. unam, Biblioteca Nacional 
de México, Fondo Reservado, 
Colección Lafragua, vol. 127

15. José Ignacio Paz
Alegoría de la coronación  
de Agustín de Iturbide, 1822
siglo xix
Óleo sobre tela
49 x 67 cm
Col. Conaculta- inah -México, 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada  
por el inah

16. Petronilo Monroy
Agustín de Iturbide
siglo xix
Óleo sobre tela
287 x 205 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República
Foto: Agustín Estrada

17. Ramón sagredo
Vicente Guerrero
siglo xix

Óleo sobre tela
285 x 205 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República

18. Instrucciones dirijidas por 
la diputación provincial de 
Chihuagua a sus diputados  
en el Congreso General 
constituyente Mexicano
México, 1823
Imprenta de Martín Rivera 
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Basave L (5801), I, 65
Foto: Agustín Estrada

19. Diario del Congreso 
4 de noviembre de 1823, t. 1, 
núm. 3
Col. unam, Biblioteca Nacional 
de México, Colección Lafragua, 
v. 257

CApíTULo 2

20. Petronilo Monroy
La Constitución de 1857
siglo xix
Óleo sobre tela
350 x 215 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República

21. Anónimo
Guadalupe Victoria
siglo xix
Óleo sobre tela
99 x 74 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de las 
Intervenciones
Reproducción autorizada por 
el inah

22. Dibujado por Bérnard, ejecutado 
por L. Grénier 
Republique des Etats Unis du 
Mexique, Guatemala ou Provinces 
de l´Amérique Centrale

rELACIÓN DE IMáGENES



Relación de imágenes Relación de imágenes294  |

Grabado sobre acero  
y acuareleado
55.3 x 38 cm
Col. Libros, gráfica y fotografías 
antiguos de México, cortesía  
de Martine Chomel
Foto: Agustín Estrada

23. Anónimo
Lucas Alamán 
Ca. 1820-1830
Óleo sobre tela
44 x 36 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada por 
el inah

24. Carlos Paris
General Antonio López  
de Santa Anna
siglo xix
Óleo sobre tela
83 x 67 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada  
por el inah

25. Anónimo
Valentín Gómez Farías
siglo xix
Óleo sobre tela
70 x 80 cm
Col. Gobierno del Distrito 
Federal, secretaría de Cultura del 
Gobierno del Distrito Federal. 
Coordinación de Patrimonio 
Histórico, Artístico y Cultural, 
Museo de la Ciudad de México

26. Pedro Gualdi
Vista interior de la Cámara  
de Diputados
Publicado en Monumentos  
de México, 1841
Col. Biblioteca de Arte barpe, 
A.C. Ricardo Pérez Escamilla
Foto: Agustín Estrada

27. Anónimo
José María Luis Mora
1825
Óleo sobre tela
59 x 49 cm

Col. unam, Biblioteca Nacional 
de México

28. Constitución de la República 
Mejicana sancionada por el 
soberano Congreso Nacional  
que funcionó en los años de 1835 
y 1836
san Luis Potosí, 1837
Imprenta del departamento a 
cargo de José María Infante
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Basave, A (2509) 
Foto: Agustín Estrada

29. Ponciano Arriaga 
Tomada de México a través  
de los siglos
(edición facsimilar), México, 
Editorial Cumbre, 1958, t. v, 
p. 164

30. Etats Unis du Mexique
París, 1843
Litografía a color
20 x 40.3 cm
Col. Libros, gráfica y fotografías 
antiguos de México, cortesía  
de Martine Chomel
Foto: Agustín Estrada

31. Eduardo Pingret
Mariano Arista
siglo xix
Óleo sobre tela
289 x 205 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República
Foto: Agustín Estrada

32. José Escudero y Espronceda 
Melchor Ocampo
Óleo sobre tela
95 x 70 cm
Col. particular
Foto: Rafael Doniz/Acervo 
Fotográfico Fomento Cultural 
Banamex, A.C.

33. Ignacio Cumplido
Diputados
1845

Litografía 
Col. Biblioteca de Arte barpe, 
A.C. Ricardo Pérez Escamilla
Foto: Agustín Estrada

34. Francisco zarco 
Tomada de México a través  
de los siglos
(edición facsimilar), México, 
Editorial Cumbre, 1958, t. v, 
p. 148

35. Constitución Federal de los Estados 
Unidos Mexicanos
Febrero 5 de 1857
Col. agn, Instituciones 
gubernamentales: época moderna 
y contemporánea. Colecciones/
Acta de independencia y 
constituciones de México (262) 

36. Versión en Náhuatl de la 
Constitución de 1857
Puebla, 1888
Traducido al idioma azteca o 
mexicano por Miguel T. Palma 

37. Controversia pacífica sobre la 
nueva Constitución Mexicana
Imprenta de I. Arango
Morelia, 1857
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Basave F (2883), iii, 13
Foto: Agustín Estrada

38. Representación que las señoras 
de Etzatlan dirigen al soberano 
Congreso Constituyente contra  
la tolerancia de cultos
Guadalajara, 1856
Tipografía de Rodríguez
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Basave F (2918), iv, 40

39. José Escudero y Espronceda
Benito Juárez y Margarita Maza 
de Juárez
1890
Óleo sobre tela
72 x 58 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia

Reproducción autorizada  
por el inah
Foto: Alberto Millán/mnh
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40. José Escudero y Espronceda
Benito Juárez
siglo xix
Óleo sobre tela
285 x 205 cm
Col. sep/Conaculta/inah/
inba/shcp/ Conservaduría de 
Palacio Nacional, Presidencia  
de la República
Foto: Agustín Estrada

41. Academia de Bellas Artes  
de querétaro
Finales del siglo xviii
Tomada de Recintos de la Cámara 
de Diputados, México, H.  
Cámara de Diputados, 1981, p. 83

42. José Obregón
Porfirio Díaz
siglo xix
Óleo sobre tela
60 x 40 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada por 
el inah

43. Manuel Prieto
Episodio de la Batalla de Puebla  
el 2 de abril de 1867
Óleo sobre tela
245 x 180 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada por 
el inah

44. Joaquín Ramírez (Copia de 
santiago Rebull)
Maximiliano de Habsburgo, 1865
siglo xix
Óleo sobre tela
240 x 160 cm
Col. Conaculta- inah -México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada por 
el inah
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45. J. R.
El fusilamiento de Maximiliano
siglo xix
Óleo sobre tela
73 x 95 cm
Col. particular

46. Guiados por esa estrella llegamos  
a ofrecerle nuestros dones
La Orquesta, tercera época, t. iv, 
núm. 2, 7 de enero de 1871
Col. Biblioteca Miguel Lerdo  
de Tejada
Foto: Agustín Estrada

47. No quita lo cortés a lo valiente
La Orquesta, segunda época, t. i, 
núm. 89, 7 de octubre de 1865
Col. unam, Hemeroteca 
Nacional de México, Fondo 
Reservado

48. Litografía de los festejos del 
ayuntamiento de México para el 
aniversario del 5 de mayo de 1868
Col. Gobierno del Distrito 
Federal, secretaría de Cultura  
del Gobierno del Distrito 
Federal. Coordinación de 
Patrimonio Histórico, Artístico 
y Cultural, Archivo Histórico 
del Distrito Federal “Carlos de 
sigüenza y Góngora”
Carteles e ilustraciones, caja 1, 
carpeta 51. Fondo Ayuntamiento 
de México, serie festividades, vol. 
1062, exp. 3 

49. Nicolás Pizarro
Catecismo político institucional
Oaxaca, 1869
Impreso por I. Candiani
Col. Biblioteca de México “José 
Vaconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Teixidor, 3647
Foto: Agustín Estrada

50. Gabinete de Porfirio Díaz     
1884-1888  
Ignacio Mariscal (Relaciones), 
Carlos Pacheco (Fomento), Pedro 
Hinojosa (Guerra), Manuel 
Dublan (Hacienda), Joaquín 
Baranda ( Justicia), Manuel 
Romero Rubio (Gobernación) 

Tomada de México a través  
de los siglos
(edición facsimilar), México, 
Editorial Cumbre, 1958, t. v, 
p. 861

51. Alejandro Casarín
¡Cuidado animalitos! Cuidado, 
no olvidéis que todos los que han 
querido hacer lo mismo están al pie 
del candelero
El Padre Cobos, primera época, 
núm. 25, 16 de mayo de 1869
Col. Biblioteca Miguel Lerdo  
de Tejada
Foto: Agustín Estrada

52. Felipe Buenrostro
Historia del primer Congreso 
Constitucional de la República 
Mexicana que funcionó en el año 
de 1857. Extracto de todas las 
sesiones y documentos relativos  
de la época
México, 1874
Imprenta de Ignacio Cumplido
Col. Bibloteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Reservado, 
Fondo Basave, H (4219), iii, 20
Foto: Agustín Estrada

53. Boleta electoral
1877
Tomada de la agenda de la LI 
Legislatura, México, 1982

54. schlattman Hermanos
Congreso de los Estados Unidos 
Mexicanos, 16ª Legislatura, 1879
Col. unam, Escuela Nacional 
de Artes Plásticas, Acervo 
Patrimonial de la Academia  
de san Carlos 

55. Manifiesto y Programa del Partido 
Obrero de México para  
la organización panteocrática de la 
República Social-Humanitaria 
Universal y cuyos únicos factores 
son evolución y transformación; 
libertad, igualdad, fraternidad y 
solidaridad
México, 1884
Col. Biblioteca de México  
“José Vasconcelos”, Fondo 

Teixidor, 3647
Foto: Agustín Estrada

56. José yves Limantour, Ministro  
de Hacienda de 1892 a 1911
1898
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos”, Fondo Teixidor, 
1356

57. Plaza Lerdo, ciudad de México
1900-1910
Col. agn, Colección Fotográfica 
de Propiedad Artística y Literaria, 
Charles B. Waite, Ciudad de 
México, foto 69

58. Puente de ferrocarril
1900-1910
Col. agn, Colección Fotográfica 
de Propiedad Artística y Literaria, 
Charles B. Waite, Puentes, foto 55

59. Maqueta del Palacio Legislativo
Ca. 1897
[365433] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

60. Estructura de acero del Palacio 
Legislativo
Ca. 1911
[122815] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

61. Obreros frente a la fábrica de 
hilados de Río Blanco, Veracruz
Enero de 1907
[34008] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

62. Luis Cabrera, licenciado  
y catedrático
Ca. 1910
[11381] Conaculta- inah-
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

63. Francisco I. Madero
Ca.1910
Col. Library of Congress, Prints 
& Photographs Division
Washington, D.C.

64. Aspecto de la Cámara de diputados 
Ca. 1910
[33403] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

65. 1. Francisco I. Madero, 2. 
Francisco Madero, 3. Dr. 
Francisco Vázquez Gómez,  
4. Abraham González,  
5. señor Venustiano Carranza,  
6. Guadalupe González, 7. Lic. 
José María Pino suárez, 8. señor 
José María Maytorena, 9. Alberto 
Fuentes, 10. Gral. Pascual 
Orozco, Jr. 11. Juan sánchez 
Azcona, 12. Alfonso Madero,  
13. José de la Luz Blanco,  
14. Lic. F. González Garza, 15. 
José Garibaldi, 16. Raúl Madero,  
17. Gustavo Madero,  
18. Pancho Villa 
Ca. 1911
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66. Juan O´Gorman
Historia de la aviación (detalle)
1937-1938
Temple sobre masonite
300 x 125 cm
Col. Aeropuerto Internacional  
de la Ciudad de México
Foto: Dolores Dahlhaus

67. Juan O´Gorman
Retablo de la Revolución 
Mexicana, 1910-1914
1967-1968
Fresco
450 x 650 cm
Col. Conaculta-inah-México. 
Museo Nacional de Historia
Reproducción autorizada  
por el inah
Foto: Alberto Millán/mnh

68. Victoriano Huerta con  
su gabinete. 
1913
Foto: © Underwood & 
Underwood/Corbis
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69. Venustiano Carranza y su Estado 
Mayor Presidencial
1917
[40017] Conaculta- inah-
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

70. Belisario Domínguez
1913
Conaculta-inah. sinafo. fn. 
Reproducción autorizada  
por el inah

71. Venustiano Carranza, Álvaro 
Obregón y José María Maytorena
Julio de 1913
[287486] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

72. Grupo de diputados en la 
Convención de Aguascalientes 
después de haber protestado, 
firmado la bandera y declarado 
soberana la Convención
1914
[5718] Conaculta- inah -sinafo. 
fn. Reproducción autorizada por 
el inah

73. Villa en la silla presidencial 
acompañado por zapata
6 de diciembre de 1914
[186381] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

74. Billetes de Durango, Estado  
de México, Morelos, Oaxaca  
y yucatán
1914-1915
Col. particular

75. Diputados constituyentes 
saliendo de sesión en el Teatro 
Iturbide
querétaro, ca. 1917
[5003] Conaculta- inah -sinafo. 
fn. Reproducción autorizada  
por el inah

76. sesión del Congreso 
Constituyente donde se discutió 
el artículo tercero 
Diciembre de 1916

[5254] Conaculta- inah -sinafo. 
fn. Reproducción autorizada  
por el inah

77. Partido Laborista Mexicano 
integrado por obreros  
y campesinos
Documentos relacionados con la 
primera convención verificada  
en la ciudad de Zacatecas
zacatecas, marzo de 1920
Col. Biblioteca de México “José 
Vasconcelos” Fondo Reservado, 
Fondo Basave, A (2494), iv, 17

78. El presidente Álvaro Obregón  
en su oficina
2 de mayo de 1921
Foto: © Bettman/Corbis

79. Álvaro Obregón en la Cámara  
de Diputados
1º de septiembre de 1920
[41703] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

80. Conteo de votos
[128591] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

81. Alejandro Gómez Arias y el 
Comité de Huelga en la puerta 
principal del Palacio de la Escuela 
de Medicina
1929
[5193] Conaculta- inah -sinafo. 
fn. Reproducción autorizada  
por el inah

82. El primer magistrado, Lázaro 
Cárdenas, recibe en Palacio 
Nacional a una comisión  
de diputados y senadores
1938
[52665] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

83. Manifestación en apoyo a la 
expropiación petrolera en el 
zócalo de la ciudad de México
23 de Marzo 1938
[287742] Conaculta- inah- 

sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

84. Manuel Gómez Morin 
1946 
Foto: Centro Cultural Manuel 
Gómez Morin, A.C.

85. Miguel Alemán
 1946

Col. agn, Archivo Hermanos 
Mayo, cronológico, sobre 1,  
foto 943

86. Por primera vez votan las mujeres 
en elecciones federales
3 de julio de 1955
Col. agn, Archivo Hermanos 
Mayo, cronológico, sobre 903

87.  Jesús Reyes Heroles
6 de noviembre de 1976
Foto: Archivo Proceso
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88. Palacio Legislativo de san Lázaro
Foto: Cortesía de la Cámara 
de Diputados, Coordinación 
General de Comunicación social

89. Trabajadores portando la bandera 
nacional durante los festejos 
del primer aniversario de la 
nacionalización de la industria 
eléctrica
27 de julio de 1961
[256485] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

90. El presidente Adolfo López 
Mateos con Jackie y John F. 
Kennedy, presidente de los 
Estados Unidos, durante su visita 
a México
30 de junio de 1962
Foto: © Bettman/Corbis

91. Gustavo Díaz Ordaz incorporó 
a su gabinete a los ex presidentes 
Lázaro Cárdenas, Miguel Alemán 
y Emilio Portes Gil
Mayo de 1967

Foto: agn, Colección 
Fotográfica de la Presidencia  
de la República, Luis Echeverría 
Álvarez, foto 86/3

92. Marcha universitaria encabezada 
por el rector Barros sierra
1º de agosto de 1968
Col. agn, Archivo Hermanos 
Mayo, cronológico, sobre 24, 
foto 456

93. Alfonso Corona del Rosal
Ca. 1960
[12794] Conaculta- inah- 
sinafo. fn. Reproducción 
autorizada por el inah

94. Luis Echeverría Álvarez  
y Gustavo Díaz Ordaz,  
presidente de México
1968

95. Avándaro
septiembre 11 y 12 de 1971
Col. agn, Colección Fotográfica 
de la Presidencia de la República, 
Luis Echeverría Álvarez, foto 
70/14

96. José López Portillo en campaña, 
sin candidato opositor
Col. agn, Archivo Hermanos 
Mayo, cronológico, sobre 31, 
foto 227

97. Miguel de la Madrid Hurtado  
en su primer Informe de Gobierno
1º de septiembre de 1983
Foto: Archivo Proceso

98. Los diputados del Frente 
Democrático Nacional 
abandonan la sesión del sexto 
informe de Miguel de la Madrid 
Hurtado
1o septiembre de 1988
Foto: La Jornada

99. Cuauhtémoc Cárdenas al dar  
a conocer la creación del nuevo 
partido político: prd
12 de octubre de 1988
Foto: La Jornada
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100. Manuel de Jesús Clouthier 
del Rincón, candidato a la 
presidencia de la República  
por el Partido Acción Nacional, 
en 1988

 Foto: cortesía del Centro  
de Estudios, Documentación 
e Información sobre el Partido 
Acción Nacional (Cedispan)

101. Carlos salinas de Gortari  
después del segundo Informe  
de Gobierno

 1º  de septiembre de 1990
 Foto: Archivo Proceso

102. Diego Fernández de Cevallos 
1990-1994

 Foto: Germán Canseco/Proceso

103. Campaña política de Luis 
Donaldo Colosio en el  
Distrito Federal

 6 de febrero de 1994
 Foto: José Núñez/ 

www.cuartoscuro.com

104. Los candidatos a la presidencia: 
Ernesto zedillo, Diego Fernández 

de Cevallos y Cuauhtémoc 
Cárdenas con Mayté Noriega, 
moderadora del debate, antes  
de la confrontación

 13 de mayo de 1994
 Foto: www.cuartoscuro.com

105. Porfirio Muñoz Ledo rinde 
protesta como presidente  
de la Cámara

 31 de agosto de 1997
 Foto: La Jornada

106. Ernesto zedillo Ponce de León 
durante la presentación de 
Leonardo sandri como el nuevo 
nuncio apostólico en México

 salón Embajadores, Palacio 
Nacional

 1º de mayo de 2000
 Foto: www.cuartoscuro.com

107. La comandanta Esther en la 
tribuna de san Lázaro

 27 de marzo de 2001
 Foto: www.cuartoscuro.com

108. Beatriz Paredes responde el 
Primer Informe de Gobierno  

del presidente Vicente Fox
 31 de agosto de 2001
 Foto: www.cuartoscuro.com

109. Andrés Manuel López Obrador 
durante la sesión del Pleno de 
la Cámara de Diputados que 
culminó con el desafuero

 7 de abril de 2005
 Foto: www.cuartoscuro.com

110. segundo debate entre los 
candidatos a la República: 
Roberto Madrazo por la Alianza 
por México; Felipe Calderón por 
el pan y Andrés Manuel López 
Obrador por la Coalición por el 
bien de todos, entre otros

 6 de junio de 2006
 Foto: www.cuartoscuro.com

111. Toma de la tribuna por el prd 
 sexto informe de gobierno
 1º de septiembre de 2006
 Foto: cortesía de la Cámara 

de Diputados, Coordinación 
General de Comunicación social

112. Vicente Fox, presidente de México
 sexto Informe de Gobierno
 1º de septiembre de 2006
 Foto: cortesía de la Cámara 

de Diputados, Coordinación 
General de Comunicación social

113. Felipe Calderón toma posesión 
como presidente constitucional 
de los Estados Unidos Mexicanos

 1º de diciembre de 2006
 Foto: cortesía de la Cámara 

de Diputados, Coordinación 
General de Comunicación social

114. Felipe Caldrón durante el 
desfile conmemorativo del 198 
aniversario de la Independencia 
de México

 Foto: Germán Canseco/
Procesofoto, D.F.

115. Vista general de el pleno 
 Foto: cortesía de la Cámara 

de Diputados, Coordinación 
General de Comunicación social







La Cámara de Diputados
en el devenir histórico nacional

se terminó de imprimir en septiembre de 2017, 
en los talleres de Editorial Color,  

en la ciudad de México.  
Para su composición se usaron los tipos  

de las familias Garamond Premier Pro y Trade 
Gothic. El tiraje es de 1000 ejemplares.
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