
INTRODUCCIÓN

Se ña la Pa tri cia Ga lea na que el Mé xi co del si glo XIX se de ba tió en -
tre dos fuer zas que, en apa rien cia di ver gen tes, te nían mu chas ideas 
en co mún: li be ra lis mo y con ser va du ris mo. Ambas co rrien tes bus -
ca ban que Mé xi co se con vir tie ra en una na ción fuer te y prós pe ra,
es ta ble po lí ti ca y eco nó mi ca men te. La di vi sión se pre sen ta ba en
dos te mas: el ecle siás ti co y el mi li tar.1

El Plan de Ta cu ba ya lle vó nue va men te al gru po con ser va dor al
po der, des co no cien do el tex to cons ti tu cio nal de 1857 y plan teó di -
ver sas con tra rre for mas pre ci sa men te en esos te mas y otros. Se dio
ini cio a la Gue rra de Re for ma o Gue rra de los Tres Años,

la pri me ra sin cuar tel que Mé xi co co no cía. Sin cuar tel por que na ció
por en ci ma del cuar tel, de to dos los cuar te les. Jus ta men te por que na da
im por ta rían los in te re ses o su pre ma cías per so na les si no las ideas y
con vic cio nes, la Gue rra de Re for ma ca re cía de pre ce den tes; ve nía a
dig ni fi car la his to ria pa tria; a en ri que cer, con abun dan te san gre nue va
y jo ven, la san gre es té ril ver ti da en cua ren ta años de cuar te la zos.2

Ha ce 150 años, el 15 de ju nio de 1858, el Con se jo de Go bier no
de la Re pú bli ca de Fé lix Zu loa ga apro bó el Esta tu to Orgá ni co Pro -
vi sio nal de la Re pú bli ca, do cu men to prác ti ca men te des co no ci do
has ta aho ra por la li te ra tu ra his tó ri co ju rí di ca me xi ca na. Los
miem bros del Con se jo, Jo sé Ber nar do Cou to y Pé rez co mo su pre -
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si den te, Juan Ne po mu ce no de Vér tiz y Del ga do, se cre ta rio y Jo sé
Ma. Andra de, le en via ron al mi nis tro de Go ber na ción Luis Gon za -
ga Cue vas el pro yec to del Esta tu to, que ha bría de ser vir co mo do -
cu men to es truc tu ran te del go bier no re pu bli ca no cen tra lis ta de Zu -
loa ga.

Apa ren te men te el do cu men to no fue trans mi ti do por Fé lix Zu -
loa ga a sus go ber na dos y se gui do res. De he cho, el ge ne ral Mi guel
Ma ría Echega ray, quien tiem po des pués se le van ta ría en su con tra
con el Plan de Na vi dad, le pi de a Fé lix Zu loa ga el 24 de ma yo de
1858 le con tes te so bre la adop ción de unas ba ses orgá ni cas. Un día
des pués, Eche ga ray reitera sus peticiones con una advertencia: 

De sea ver el Esta tu to Orgá ni co que es tá pa ra pu bli car se, pues pue de
lle nar de bi da men te el ob je to que se pro po ne co mo uno de los cau di llos 
del Plan de Ta cu ba ya, es to es, que se ga ran ti ce a la na ción con al gu na
ley fun da men tal ale ján do la del ries go que co rre ate ni da a un go bier no
ab so lu ta men te dis cre cio nal, por el cual es toy per sua di do que no es tá la 
opi nión pú bli ca, y que fue uno de los mo ti vos po de ro sos que hu bo pa -
ra la caí da del go bier no del ge ne ral San ta Anna.

Di cho Esta tu to se des cri be en una ver sión sin fir mas por Enri -
que Cár de nas de la Pe ña, bió gra fo de Luis Gon za ga Cue vas. Cár -
de nas de la Pe ña su po ne que el do cu men to es en par te obra de su
bio gra fia do, pe ro ig no ra o, al me nos, no men cio na a los au to res y
fir man tes del mis mo. El ejem plar que vio era apa ren te men te una
ver sión pre via, no ter mi na da. Se cri ti ca por Ma nuel Ri ve ra Cam -
bas en su im por tan te obra Los go ber nan tes de Mé xi co en 1873.

Aho ra sa be mos quié nes fue ron sus au to res, to dos hom bres des -
ta ca dos de la vi da po lí ti ca, ju rí di ca, li te ra ria y cultural del país.

Fue ra de esas dos re fe ren cias, no en con tra mos ras tro de la exis -
ten cia del Esta tu to cu yo ori gi nal uti li za mos, y que aho ra da mos a
co no cer.

Di vi di mos el pre sen te es tu dio en cua tro apar ta dos: en el pri me -
ro tra ta mos los an te ce den tes del Plan de Ta cu ba ya que, mo di fi ca -
do, lle vó a Zu loa ga al po der. Abor da mos la ta rea le gis la ti va del
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go bier no con ser va dor y su pro me sa de un tex to constitucional
acorde con la nación.

En un se gun do ca pí tu lo nos re fe ri mos al Con se jo de Go bier no,
en ti dad que ten dría en tre sus pri me ras ta reas la ela bo ra ción de la
Ley Or gá ni ca de la Re pú bli ca. El ca pí tu lo ter ce ro lo de di ca mos
pre ci sa men te al fru to de los es fuer zos del Con se jo: el Esta tu to.

Al fi nal in clui mos el tex to del Esta tu to, ya que por su ra re za y
ser ca si des co no ci do pa ra la his to ria cons ti tu cio nal del país, con si -
de ra mos ne ce sa rio po ner lo al al can ce de es tu dian tes y es tu dio sos
de la his to ria del de re cho me xi ca no.

Acu di mos a dos re po si to rios fun da men ta les pa ra el co no ci -
mien to de la Re pú bli ca de Zu loa ga: el “Archi vo Fé lix Zu loa ga”,
que con ser va la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Cam pus San ta Fe y
el Cen tro de Estu dios de His to ria de Mé xi co CARSO, que cus to dia 
do cu men ta ción de quien fue ra mi nis tro de Gobernación con Zu -
loa ga, Luis Gonzaga Cuevas.

El co no ci mien to de la ges tión de Zu loa ga y de su obra le gis la ti -
va com ple ta da con el Esta tu to per mi ti rá un me jor en ten di mien to
del ré gi men con ser va dor opues to a la Cons ti tu ción de 1857. Mu -
chos au to res han tra ta do el te ma, pen se mos en Da niel Co sío Vi lle -
gas, Ri car do Gar cía Gra na dos, Li lia Díaz, Ma nuel Ri ve ra Cam bas; 
en el pro pio Cár de nas de la Pe ña; en Jo sé Luis So be ra nes, quien
ha ce un es tu dio es pe cí fi ca men te ju rí di co del pe rio do con ser va dor
de 1858-1860; en Víc tor Fai rén Gui llén, Jo sé Fuen tes Ma res, Ro -
bert J. Knowl ton, Lin da Arnold, Jan Ba zant y otros. La pu bli ca -
ción del Esta tu to per mi ti rá en ri que cer el co no ci mien to de ese pe -
rio do tan di fí cil y de fi ni ti vo en la his to ria de Mé xi co.
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