
www.senado2010.gob.mx

PRIMERA PARTE

HISTORIA CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO DE TAMAULIPAS

DURANTE EL SIGLO XIX

www.senado2010.gob.mx
www.juridicas.unam.mx


I. INTRODUCCIÓN

Con so bra da ra zón, de cía un clá si co que “la his to ria pue de a ve -
ces ser erró nea en vis ta de los pro gre sos pos te rio res, pe ro el es tu -
dio de las ins ti tu cio nes de un pue blo sin una his to ria de su Cons -
ti tu ción con du ce a una he re jía cons ti tu cio nal”. Así las co sas, de
acuer do a es to úl ti mo, en pri me ra ins tan cia pa ra jus ti fi car la
crea ción de cual quier mo no gra fía des ti na da a abor dar el aná li sis
de la evo lu ción his tó ri ca de una de ter mi na da ins ti tu ción ju rí di ca
o po lí ti ca nos bas ta ría ar gu men tar que pre ci sa men te se pre ten de
evi tar di cha he re jía cons ti tu cio nal; sin em bar go, ello no aca ba ría
de ex pli car la importancia de elaborar un trabajo monográfico de 
historia constitucional, como el que hoy se presenta.

A lo lar go de sus dos cien tos años de vi da in de pen dien te, pa ra -
fra sean do a Paz, Mé xi co con ti núa en un “sue ño por la li ber tad”;
idea por de más in ne ga ble an te esa cons tan te y en oca sio nes tor -
tuo sa bús que da del pue blo me xi ca no por ma te ria li zar su li bertad a 
tra vés del re lan za mien to de la dia léc ti ca de mo cra cia-Es ta do de
de re cho, per fec ta men te com pro ba ble en el es tu dio de la his to ria
de sus ins ti tu cio nes ju rí di cas y po lí ti cas; pe ro más con cre ta men te 
en la his to ria de sus Cons ti tu cio nes.

El es tu dio del con tex to his tó ri co en que ger mi na ron to das y
ca da una de las Cons ti tu cio nes vi gen tes a par tir del Mé xi co in de -
pen dien te es de ca pi tal im por tan cia, al mos trar có mo se ha di -
men sio na do a lo lar go de dos si glos el es fuer zo de una na ción por 
al can zar la paz so cial a tra vés de sus ins ti tu cio nes. Pe ro el es tu dio 
de los di fe ren tes tex tos cons ti tu cio na les pro mul ga dos des de 1824 
has ta 1917, jun to con sus res pec ti vas re for mas, igual men te ofre ce 
los ele men tos cog nos ci ti vos su fi cien tes pa ra atis bar una rea li dad
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po lí ti ca, so cial y eco nó mi ca con cre ta del mo men to his tó ri co en
que ca da una de ellas co bra o ha co bra do vi gen cia. Es de cir,
aque llas es tán, por de cir lo de ma ne ra ale gó ri ca, im preg na das por 
la rea li dad que ellas mis mas re gu lan, lo que fi nal men te ter mi na
por ex pli car la ade cua ción de la mis ma, a tra vés de su pro pia re -
for ma, a las cons tan tes mo di fi ca cio nes so cia les de pen dien tes de
di chos tex tos cons ti tu cio na les. En tal vir tud, es con ve nien te re -
cor dar que, a di fe ren cia de la Anti güe dad, don de la Cons ti tu ción
era un es ti lo de vi da ba sa do en un ideal, o del Me die vo, en el que
se tra ta de un or den ju rí di co da do, en la mo der ni dad el or den
cons ti tu cio nal re pre sen ta la úl ti ma for ma de or de na ción del po -
der polí ti co, con la que un pue blo de ter mi na do se iden ti fi ca, pre -
ci sa men te, por que par te del prin ci pio de la igual dad y de la su mi -
sión del po der po lí ti co a la vo lun tad; pe ro, ade más, por que a
tra vés de la Cons ti tu ción se ge ne ra aquel sen ti mien to cons ti tu -
cio nal que per mea en el pue blo, ger men ine xo ra ble de su pro pia
in te gra ción po lí ti ca. Sin em bar go, aún ex pues tas las ra zo nes an -
te rio res, to da vía que da un mo ti vo por de ta llar so bre la ela bo ra -
ción de un es tu dio mo no grá fi co de la his to ria cons ti tu cio nal de
una en ti dad fe de ra ti va co mo la de Ta mau li pas.

Al igual que su ce de con el aná li sis his tó ri co de la Cons ti tu ción 
de una na ción, el es tu dio del tex to cons ti tu cio nal de cual quier
pue blo, que por au to de ter mi na ción de ci de unir se en un pac to fe -
de ral a otros más, tam bién re pre sen ta un aba ni co de rea li da des
po lí ti cas y so cia les en el que se acri so lan tan to el con tex to his tó ri -
co que les ha da do vi da, co mo las de ci sio nes po lí ti cas fun da men -
ta les ele gi das pa ra re gir los des ti nos de di cho pue blo en con cre to. 
Así las co sas, re sul ta sen ci llo com pren der por qué es im pe ra ti vo
abor dar di cho es tu dio, si acep ta mos que ca da uno de ellos re pre -
sen tan tan tas rea li da des en una Fe de ra ción —di sím bo las, por lo
demás—, como estados federados existan.

De es ta for ma, la his to ria de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de Ta -
mau li pas re pre sen ta un buen ejer ci cio pa ra co no cer los di fí ci les
ava ta res his tó ri cos ocu rri dos den tro de sus fron te ras, al gu nas ve -
ces in flui dos por su ce sos ocu rri dos en otras la ti tu des de la Fe de -
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ra ción, pe ro de igual for ma en oca sio nes ejer cien do su impronta
en el devenir histórico nacional.

La his to ria cons ti tu cio nal de Ta mau li pas del si glo XIX ini cia
con la gé ne sis del Con gre so del es ta do, cons ti tui do pre ma tu ra -
men te gra cias a la as tu cia en el ofi cio po lí ti co de in sig nes li be ra -
les ta mau li pe cos, en ver dad ade lan ta dos a su épo ca, cu ya fir me
con vic ción de po der trans for mar la rea li dad po lí ti ca y so cial de la 
en ti dad a tra vés de las ins ti tu cio nes ani da ba por com ple to en sus
ac cio nes. Pos te rior men te, se re me mo ra la ins ta la ción del pri mer
Con gre so Cons ti tu yen te del es ta do Li bre, Inde pen dien te y So be -
ra no de las Ta mau li pas, el 7 de ju lio de 1824 en Pa di lla, así co mo
las dis cu sio nes en su se no a tan só lo tres días de ha ber ini cia do
sus tra ba jos le gis la ti vos, con mo ti vo de la de ten ción del ex em pe -
ra dor Itur bi de en So to la Ma ri na, y a fin de dar cum pli mien to a
un de cre to ex pe di do por el Con gre so Ge ne ral que lo pros cri bía y
de cla ra ba trai dor a él y a cuan tos de al gún mo do pro te gie sen su
re gre so a la Re pú bli ca. A con ti nua ción se rea li za un es tu dio ana -
lí ti co-des crip ti vo de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825, en fa ti -
zán do se com pa ra ti va men te la sin to nía en tre el tex to cons ti tu cio -
nal fe de ral del 24 y la pri me ra Cons ti tu ción lo cal, a la vez que se
ad vier te la in no va ción del le gis la dor ta mau li pe co al mo men to de
afron tar por vez pri me ra su labor constituyente.

Más ade lan te, se es tu dia el pri mer Go bier no lo cal de Ta mau li -
pas, así co mo su par ti ci pa ción ori gi na ria en la dis cu sión y pro -
mul ga ción de la Ley de Expul sión en el Con gre so Ge ne ral, lue go
de las alar man tes de cla ra cio nes de Itur bi de a su re gre so a Mé xi -
co, en las que se ad ver tía so bre la vul ne ra bi li dad de las cos tas ta -
mau li pe cas pa ra una even tual re con quis ta es pa ño la. En tal vir -
tud, esa ame na za de in va sión por par te de Espa ña fi nal men te se
con cre tó en  agos to de 1829 con una em pre sa mi li tar de gran en -
ver ga du ra ten dien te a re cu pe rar el in men so te rri to rio de Amé ri -
ca, ini cia da jus ta men te en tie rras ta mau li pe cas; de ahí, pues, la
conveniencia de abordar puntualmente el desarrollo histórico de
dichos acontecimientos.
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En el úl ti mo epí gra fe de la pri me ra par te de es te tra ba jo se rea -
li zó un es tu dio ana lí ti co-des crip ti vo de la Cons ti tu ción ta mau li -
pe ca de 1857, po nién do se es pe cial én fa sis en la im pron ta de las
le yes de re for ma en la mis ma, a tra vés de sus mo di fi ca cio nes de
1871; así co mo de los me dios ju ris dic cio na les de de fen sa que la
mis ma re co no cía, en aras de con tro lar eventuales abusos en los
actos de las autoridades.

Fi nal men te, an tes de ini ciar es te pe ri plo his tó ri co de las ins ti -
tu cio nes ju rí di cas ta mau li pe cas, no po día omi tir el enor me mé ri -
to de los doc to res Pa tri cia Ga lea na y Da niel Bar ce ló, por tra ba jar
en la com pi la ción de es ta ex ce len te co lec ción de tra ba jos iné di tos 
so bre la his to ria de las ins ti tu cio nes ju rí di cas de los es ta dos de la
Re pú bli ca me xi ca na. De es ta for ma, pues, pa ra for tu na de mu -
chos, los fes te jos del bi cen te na rio de la Inde pen den cia de Mé xi co 
y del cen te na rio de su Re vo lu ción, son el mar co per fec to pa ra la
apa ri ción de un tra ba jo que pre ten de mos trar el ori gen, de sa rro -
llo y con so li da ción de las ins ti tu cio nes ju rí di cas del es ta do de Ta -
mau li pas, en aras de di fun dir un co no ci mien to po cas ve ces es tu -
dia do en la en ti dad.

De igual for ma, de seo agra de cer a la maes tra Li ber tad Gar cía,
pre si den ta del Con se jo Con sul ti vo de la Co mi sión Orga ni za do ra
pa ra la Con me mo ra ción en Ta mau li pas del Bi cen te na rio del Ini -
cio de la Inde pen den cia Na cio nal y el Cen te na rio de la Re vo lu -
ción Me xi ca na en el es ta do de Ta mau li pas, por su apo yo pa ra la
ela bo ra ción de es te pro yec to. Asimis mo, guar do par ti cu lar en co -
mio a los li cen cia dos Evelyn Acu ña Mon to ya, Lo ren zo Ochoa
Gar cía, Da niel San do val Mal do na do y Álva ro Cas ti llo To var, to -
dos ellos in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves ti ga cio nes Par la -
men ta rias del Con gre so del es ta do de Ta mau li pas, así co mo a
quie nes de ma ne ra afor tu na da di ri gen el mis mo, li cen cia da Ma -
ria na Ro drí guez Mier y Te rán, coor di na do ra ge ne ral, y li cen cia da 
Ale jan dra Ba rre da Lo me lín, coor di na do ra ad mi nis tra ti va, por
to do el ma te rial bi blio grá fi co y do cu men tal fa ci li ta do pa ra lle var
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a buen puer to es ta obra. Por to do ello, en rea li dad quien tie ne el
mé ri to de la in ves ti ga ción de es te tra ba jo es, jus ta men te, el pro fe -
sio nal y di li gen te cuer po de in ves ti ga do res del Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes Par la men ta rias del Con gre so del es ta do de Ta mau-
li pas.
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II. LA PROVINCIA DE LA NUEVA SANTANDER
A PARTIR DE LA VIDA INDEPENDIENTE DE MÉXICO

Al igual que su ce dió en el res to de las Pro vin cias de la Nue va
Espa ña, di ver sos acon te ci mien tos del mo vi mien to de Inde pen -
den cia, ini cia do el 16 de sep tiem bre de 1810, abo na ron a in ten si -
fi car el cli ma cons pi ra dor en la Pro vin cia de la Nue va San tan der,
obli gan do fi nal men te al al cal de de Agua yo, en abril de 1821, a in -
vi tar a Jo sé Ma ría Echea ga ray, úl ti mo go ber na dor co lo nial, a
secun dar di cho mo vi mien to, ba jo pe na de “ser des po ja do de la
in ves ti du ra de go bier no en ca so de ne gar se”.1 El go ber na dor, al
ver el res pal do po pu lar que te nían los lí de res del mo vi mien to en
la re gión, ju ró la Inde pen den cia de la Pro vin cia el 7 de ju lio de
1821 en Vi lla de Agua yo —aho ra Ciu dad Vic to ria—, en vian do
pa ra tal efec to cir cu la res a los ayun ta mien tos de to da la pro vin-
cia pa ra que ju ra sen la in de pen den cia. Así se hi zo en la pro vin cia 
de Nue vo San tan der, cons tan do que en San tan der, hoy Ji mé nez,
se pro cla mó la in de pen den cia el 14 de ju lio, “to do con arre glo al
Plan del se ñor co ro nel don Agus tín de Itur bi de, po nien do so bre
una me sa un San to Cris to y el li bro de los San tos Evan ge lios,
sien do to do con plau si bles gus to y re pi que de cam pa nas”.2
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Al po co tiem po de ini cia do el efí me ro go bier no de Itur bi de,
pro cla ma do empe ra dor en 1822, sub ió de ni vel la in quie tud po lí -
ti ca en la pro vin cia san tan de ri na de con tar con una di pu ta ción
pro vin cial que cons ti tu ye se un fac tor de ma yor au to no mía con
res pec to del res to de las pro vin cias que de pen dían de la di pu ta -
ción ra di ca da en la ca pi tal del Nue vo Rei no de León. Pa ra tal
efec to, en la Pro vin cia de San tan der se eli gió a un cuer po de di -
pu ta dos —com pues to por sie te ti tu la res y tres su plen tes—, re mi -
tien do en se gui da co mu ni ca ción al Go bier no ge ne ral a fin de que
apro ba ra es ta de ter mi na ción, e in flu yen do en ello prin ci pal men te 
la di li gen te ges tión de Jo sé Anto nio Gu tié rrez de La ra, di pu ta do
san tan de ri no an te el pri mer Con gre so Na cio nal, amén de su re la -
ción per so nal con Itur bi de.3

En efec to, la Pro vin cia de la Nue va San tan der te nía muy cla ra
su in ten ción de eman ci par se del po der po lí ti co de Mon te rrey, lu -
gar en don de se es ta ble ció des de 1812 la Di pu ta ción de las Pro -
vin cias Inter nas de Orien te, pu dién do se des ta car que en la provin- 
cia es ta ban tan fir me men te con ven ci dos de su de re cho a po seer
una di pu ta ción pro vin cial, que in clu so de ci die ron ele gir sie te
dipu tados sin te ner aún au to ri za ción pa ra ello, lo que fi nal men te
se co mu ni có de ma ne ra ofi cial al Go bier no cen tral, al mis mo
tiem po que se in for ma ba so bre la elec ción de di pu ta dos al Con -
gre so Ge ne ral. Es por ello que, de he cho, la pri me ra pro vin cia
que se se pa ró del res to de las in ter nas de Orien te fue la de Nue vo 
San tan der.4

Es con ve nien te se ña lar que el pres bí te ro Jo sé Anto nio Gu tié -
rrez de La ra, a la sa zón rec tor del Co le gio Se mi na rio re gio mon ta -
no, elec to qui zá por ser uno de los hom bres cul tos de la pro vin cia 
y a la vez her ma no de Jo sé Ber nar do Gu tié rrez de La ra, fer vien te
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lu cha dor de la gue rra de Inde pen den cia y a la pos tre di pu ta do
del pri mer Con gre so Cons ti tu yen te del es ta do Li bre de las Ta -
mau li pas de 1824, rea li zó una ex ce len te la bor co mo le gis la dor
na cio nal, la cual se sig ni fi có por que fue el au tor, ca si en su to ta li -
dad, de la Ley de Co lo ni za ción, que en tre va rias co sas no ta bles
con tie ne el ger men de las le yes de ex pro pia ción por cau sa de uti -
li dad pú bli ca —aun que la in ten ción de aque lla Ley era la con ser -
va ción de la in te gri dad na cio nal con to dos sus te rri to rios se miha -
bi ta dos o ape nas po bla dos, des de Te xas has ta Ca li for nia—; pe ro
lo más en co mia ble de su ges tión co mo di pu ta do en el Con gre so
na cio nal fue que, jun to a fray Ser van do de Te re sa y a Ra mos
Ariz pe, lo gró que se con ce die ran las di pu ta cio nes lo ca les a las
pro vin cias de Nue vo San tan der, Nue vo León y Coahui la, pa ra
en cau zar al país den tro de un or den cons ti tu cio nal.5

De es ta for ma, el Con gre so Na cio nal, en sus se sio nes del 15 y
22 de abril y 20 ju nio de 1822, de ci dió le ga li zar las ac tua cio nes de 
la di pu ta ción pro vin cial de San tan der, mis ma que se ins ta ló en
Agua yo el 9 de abril de 1823, y que al ad he rir se al sis te ma fe de ral
se le de no mi nó Di pu ta ción Pro vin cial del estado Libre de las
Tamaulipas.

Tem pra na men te, la re cién in de pen dien te pro vin cia de la Nue -
va San tan der dio mues tras de las ideas li be ra les e in de pen dien tes
de quie nes en ca be za ban sus ór ga nos cons ti tu cio na les. Bas te se -
ña lar que, Fe li pe de la Gar za, quien go ber nó la en ti dad has ta el
26 de sep tiem bre de 1822, lue go de ser sus ti tui do por Pe dro Jo sé
La nu za con mo ti vo de su des ti tu ción por la pro tes ta e in ten to de
re be lión con tra los ac tos au to ri ta rios del em pe ra dor Itur bi de, dio 
mues tras cla ras de ha ber adop ta do con de ter mi na ción los pos tu -
la dos fe de ra lis tas, al ha ber en via do un ex tra ña mien to al Con gre -
so Na cio nal a los po cos días de la co ro na ción de Itur bi de co mo
em pe ra dor de Mé xi co, en el que ma ni fes ta ba que se ha bía vio la -
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do el sen ti do de los Tra ta dos de Cór do ba, su gi rien do ade más que 
el fu tu ro se fin ca ra en un sis te ma de Go bier no re pu bli ca no, a la
vez que ofre cía al Con gre so Na cio nal su fuer za mi li tar re pre sen -
ta da en 2,000 ca ba llos, a fin de sos te ner las re so lu cio nes que de -
ter mi ne el Con gre so, pa ra fi nal men te con cluir ex po nien do que
los ene mi gos in te rio res y ex te rio res se acer can siem pre cau te lo -
sos, y la pa tria con sus más es for za dos hi jos es tá a ries go de ser
víc ti ma del más pe que ño des cui do. Por ello, De la Gar za no du -
da ría en re fe rir se al em pe ra dor en los si guien tes tér mi nos: “Sál -
ve la V. M. dan do a la ti ra nía el gol pe mor tal y a la san ta li ber tad
un día de glo ria y de sa tis fac ción, que trans mi ti rá a la más re mo -
ta pos te ri dad con ala ban zas y ben di cio nes al nom bre glo rio so de
los pa dres de la pa tria”.6

En efec to, jus to cuan do ape nas ha bía ini cia do su go bier no,
Itur bi de dio su pri mer gol pe a la li ber tad de im pren ta; ade más,
asis ti do de su Con se jo de Esta do, en tró en fran ca pug na con el
Con gre so, pro po nién do se dis mi nuir el nú me ro de los di pu ta dos,
lo cual le ser vi ría pa ra des ha cer se de sus ene mi gos que en él en -
con tra ba; ho lló el de re cho de pro pie dad adue ñán do se de unos
fon dos al am pa ro de una su pues ta au to ri za ción del Con gre so.
Por ello, es cu rio so ana li zar que sus ac cio nes con tras tan pro fun -
da men te con el ju ra men to que él prestó el 21 de mayo de 1822,
prolijo por demás, en los siguientes términos:

Agus tín, por la Di vi na Pro vi den cia, y por nom bra mien to del
Con gre so de re pre sen tan tes de la na ción, em pe ra dor de Mé xi co,
ju ro por Dios y por los San tos Evan ge lios, que de fen de ré y con -
ser va ré la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na, sin per mi tir otra
al gu na en el Impe rio; que guar da ré y ha ré guar dar la Cons ti tu -
ción que for ma re el Con gre so, y en tre tan to la es pa ño la en la par -
te que es tá vi gen te, y asi mis mo las le yes, ór de nes y de cre tos que
ha da do y en lo su ce si vo die re el re pe ti do Con gre so, no mi ran do
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en cuan to hi cie re, si no al bien y pro ve cho de la na ción… que no
to ma ré ja más a na die sus pro pie da des, y que res pe ta ré so bre to do
la li ber tad po lí ti ca de la na ción y la per so nal de ca da in di vi duo, y
si en lo que he ju ra do ó par te de ello, lo con tra rio hi cie re, no de bo 
ser obe de ci do an tes aque llo en que con tra vi nie re se rá nu lo y de
nin gún va lor. Así Dios me ayu de y sea en mi de fen sa, y si no me
lo de man de.7

Es con ve nien te re cor dar, pues, el con tex to na cio nal en el que
im pe ra ban los abu sos del re cién eri gi do em pe ra dor. Itur bi de, sa -
be dor de to do cuan to se in ten ta ba pa ra de rro car le, cre yó que la
re pre sión ri gu ro sa y el te rror le ser vi rían pa ra man te ner ile sa su
au to ri dad y afir mar su im pe rio. Re sol vien do, por lo tan to, ases tar 
un gol pe de Esta do, or de nan do la aprehen sión de mu chos no ta -
bles di pu ta dos, en tre quie nes se con ta ban Jo sé Joa quín de He rre -
ra, Lom bar do, el pa dre Mier, Fa goa ga, Echar te, Te rra zo, Obre -
gón, Ta gle, Eche ni que, Juan Pa blo Ana ya, Iturriba ría, Ze ba dúa,
Cere ce do, Ma yor ga y otros más, ar gu men tán do se que és tos ha -
bían co me ti do el de li to de cons pi ra ción, se gún apa re cía pro ba do
en el pro ce so que se es ta ba ins tru yen do, y con el cual se da ría
cuen ta al Con gre so en lo to can te a sus in di vi duos, lue go que las
ac tua cio nes con clu ye sen, pu dien do en tre tan to el Con gre so tran -
qui li zar se y des can sar en las rec tas in tencio nes del Go bier no.8

La ac ti tud pa trió ti ca del go ber na dor ta mau li pe co Fe li pe de la
Gar za se ex pu so en una se gun da y enér gi ca co mu ni ca ción di ri gi -
da a Itur bi de el 16 de sep tiem bre de 1822, don de le exi gía la in -
me dia ta li ber tad de los di pu ta dos pre sos, que el Con gre so tu vie ra 
li ber tad pa ra de li be rar, que el mi nis te rio fue ra de pues to y juz ga -
do, que se ex tin guie ran los tri bu na les mi li ta res de se gu ri dad pú -
bli ca y que se pu sie ra en li ber tad a to dos los reos po lí ti cos; aña -
dien do, ade más, que los ta mau li pe cos es ta ban dis pues tos a
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sa cri fi car su vi da en el sos te ni mien to de la li ber tad, y al em pera -
dor hacía responsable del derramamiento de sangre que por su
actitud despótica se ocasionara.

Le ex po si ción del go ber na dor ta mau li pe co De la Gar za dis cu -
rrió en los si guien tes términos:

Se ñor: El je fe de la pro vin cia del Nue vo San tan der, el ayun ta -
mien to y ve cin da rio de So to la Ma ri na, y los ofi cia les y tro pa de
las com pa ñías de la mi li cia de la mis ma pro vin cia, reu ni dos con
ella, pe ne tra dos del más vi vo sen ti mien to por las pro vin cias opre -
si vas de la li ber tad po lí ti ca de la na ción, que con es cán da lo uni -
ver sal y vio la ción de los de re chos más sa gra dos ha adop ta do en
es tos días el go bier no de V. M. I., bien cier tos que ellos no pro ce -
den de la rec ta in tención de V. M. I. si no de las ar te rias é in tri gas
del mi nis te rio, ven di do á los par ti da rios del Go bier no es pa ñol,
pa ra di vi dir nos y des pla zar nos; ele va mos a V. M. I. con to da dig -
ni dad de hom bres li bres la re pre sen ta ción de nues tras que jas y
agra vios, y la sor pre sa que nos ha cau sa do la pri sión de los be ne -
mé ri tos di pu ta dos del so be ra no Con gre so Cons ti tu yen te, con que 
ha que da do re du ci da á me ra nu li dad la re pre sen ta ción na cio nal, y 
ba jo la in fluen cia del Go bier no, si ya no se ha di suel to. ¿Có mo tan 
pron to ol vi dar se V. M. I. del sa gra do ju ra men to que otor gó en el
se no del Con gre so? Allí pres tó V. M. I. del mo do más so lem ne
an te Dios y los hom bres, que res pe ta ría so bre to do la li ber tad po -
lí ti ca de la na ción y la per so nal de ca da in di vi duo. ¿Y có mo se en -
tien de esto, Señor, con la destrucción del Congreso, con las
prisiones ejecutadas en esa capital, y las que se han mandado
hacer en las provincias de hombres patriotas amantes de su
libertad?

Se ñor, no so tros no pre ten de mos es ta ble cer nue vas for mas, ni
de ro gar co sa al gu na de las san cio na das. Que re mos sí, que go bier -
ne la ley y no el ca pri cho: que el Go bier no ha ga nues tra fe li ci dad,
y no la su ya: que V. M. en tien da que no nos guía el es pí ri tu re vo -
lu cio na rio, ni in no va dor, si no el de seo úni co del bien de la pa tria.
He mos ju ra do un Go bier no mo nár qui co cons ti tu cio nal, y no tra -
ta mos de al te rar lo, ni ata car lo; pe ro sí de sea mos y pre ten de mos
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que no de ge ne re en absoluto: exigimos el cumplimiento del
juramento de V. M. y nada más.

Itur bi de, fi nal men te, ex pi dió el cé le bre de cre to de 31 de oc tu -
bre de 1822 en el que dis po nía la di so lu ción de la Asam blea
Cons ti tu yen te. De es ta for ma, tras cu rrie ron al gu nos me ses ca rac -
te ri za dos por aso na das, re be lio nes y de ser cio nes mi li ta res, has ta
que el 26 de mar zo de 1823, en la Jun ta de Gue rra se de ter mi nó
por vía de con ve nio, re du ci do a tres ar tícu los, re co no cer a Itur bi -
de con el ca rác ter que le con ce die se el Con gre so tan pron to co mo 
és te se ins ta la se le gal men te y es tu vie ra en per fec ta li ber tad; que
Itur bi de sa lie se pa ra Tu lan cin go es col ta do por el ge ne ral Bra vo,
co mo lo ha bía pe di do el mis mo Itur bi de, y que las tro pas que le
ha bía si do fie les has ta ese mo men to, se rían con si de ra das co mo
per te ne cien tes al ejér ci to li ber ta dor.9

El fu gaz im pe rio fi na li zó con la ab di ca ción de Itur bi de el 19 de 
mar zo de 1824. Pos te rior men te, el Con gre so na cio nal nue va -
men te en fun cio nes de cla ró nu la la co ro na ción e ile ga les los ac tos 
rea li za dos por el Go bier no des tro na do. Pa ra esas fe chas, el de -
pues to em pe ra dor sa lía des te rra do del país con rumbo a Liorna,
Italia, el 11 de mayo de 1824.

En la pro vin cia de la Nue va San tan der, por su par te, una vez
que se tu vo co no ci mien to de to dos los su ce sos de las pro vin cias
ve ci nas en re la ción a la ab di ca ción de Itur bi de, se ins ta ló en
Agua yo la di pu ta ción pro vin cial el 9 de abril de 1823, de cla rán -
do se que se ac tua ría con el tí tu lo de “Jun ta Su pre ma de Go bier -
no”, en tan to no se reu nie ra el Con gre so na cio nal, re pre sen tan do 
es te even to el trán si to de la ins ti tu ción de las di pu ta cio nes crea -
das por la Cons ti tu ción de Cá diz a la or ga ni za ción fe de ral, to da
vez que pa ra el 9 de ju nio de 1823 la di pu ta ción se de cla ró a fa vor 
del sis te ma fe de ral. Di cha di pu ta ción fue in te gra da por Jo sé
Anto nio Gu tié rrez de La ra, Pe dro Pa re des y Ser na, Jo sé Ma nuel
de Zo za ya, Juan Fran cis co Gu tié rrez, Igna cio Pe ña, Juan Bau tis ta
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de la Gar za y Lu cas de la Gar za, mien tras que en ca li dad de di pu -
ta dos su plen tes fun gie ron Jo sé Anto nio Guz mán y Joa quín Be ní -
tez.10

En el con tex to de la po lí ti ca na cio nal, tras la caí da de Itur bi de
un in ten so de ba te pri vó en el reins ta la do Con gre so na cio nal, de -
can tán do se es te úl ti mo abier ta men te por el sis te ma de go bier no
re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar y fe de ral; de es ta for ma, el 7 
de no viem bre de 1823 que dó es ta ble ci do el Con gre so Cons ti tu -
yen te, cu ya fun ción prin ci pal se ría re dac tar y ex pe dir la Cons ti -
tu ción po lí ti ca del país.

Du ran te las jor na das de tra ba jo del Cons ti tu yen te na cio nal se
lle vó a ca bo la acep ta ción de las pro vin cias que de be rían ser ele -
va das a la ca te go ría de es ta dos. Fue así co mo el Nue vo San tan der
fue re co no ci do con es te ca rác ter el 29 de ene ro, tan só lo dos días
an tes de ser ex pe di da el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción, don -
de ya se le iden ti fi ca co mo “es ta do de las Ta mau li pas”, fir man do
por es te úl ti mo su úni co di pu ta do, Pe dro Pa re des y Ser na, mis -
mo que tam bién ru bri có la Cons ti tu ción Po lí ti ca de 1824. En
efec to, en el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción se re co gie ron los
prin ci pios de li ber tad e in de pen den cia, so be ra nía y re si den cia de
ella, re li gión ca tó li ca im pues ta a per pe tui dad, di vi sión clá si ca de po- 
de res y re co no ci mien to de al gu nos de re chos; pe ro, ade más, sus
au to res re su mie ron en ella la adop ción de la for ma de Go bier no
fe de ral —ar tícu lo 5o.—, se ña lan do las par tes que in te gran la Fe -
de ra ción —ar tícu los 6o. y 7o.—, y enu me ran do las prohi bi cio nes 
y ga ran tías im pues tas y otor ga das por el Go bier no fe de ral al de
los es ta dos —ar tícu los 24 al 29 y 32 al 34—.11

Fi nal men te, ca be men cio nar que el nom bre de las “Ta mau li -
pas” obe de cía a un afán na cio na lis ta que pre ten día trans for mar la 
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no men cla tu ra por otra que po se ye ra un evi den te se llo his pá ni co,
por lo que la pro vin cia del Nue vo San tan der pa só a ser de sig na -
da, aho ra co mo es ta do, con el nom bre de dos de sus sie rras, mis -
mas que es ta ban ple na men te iden ti fi ca das en el ho ri zon te cul tu -
ral de la nue va en ti dad po lí ti ca.12
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III. ESTABLECIMIENTO DEL PRIMER CONGRESO
CONSTITUYENTE TAMAULIPECO

El Con gre so Cons ti tu yen te de Ta mau li pas se in te gró de con for -
mi dad con la ley ex pe di da el 8 de ene ro de 1824 por el Con gre so
Cons ti tu yen te y de acuer do con el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de -
ra ción del 31 de ene ro del mis mo año, es ta ble cien do el ar tícu lo
7o. de es ta úl ti ma que en lo su ce si vo los es ta dos de la unión se rán 
los si guien tes: el de Gua na jua to; el in ter no de Occi den te, com -
pues to de las pro vin cias So no ra y Si na loa; el in ter no de Orien te,
com pues to de las pro vin cias Coahui la, Nue vo-León y los Te jas; el 
in ter no del Nor te, com pues to de las pro vin cias Chihuahua, Du -
ran go y Nue vo Mé xi co; el de Mé xi co; el de Mi choa cán; el de Oa -
ja ca; el de Pue bla de los Ánge les (el de Tlax ca la); el de Que ré ta ro; 
el de San Luis Po to sí; el de Nue vo San tan der, que se lla ma rá de
las Ta mau li pas; el de Ta bas co; el de Ve ra cruz; el de Xa lis co; el
de Yu ca tán, y el de los Za ca te cas.

El Con gre so Cons ti tu yen te del es ta do Li bre, Inde pen dien te y
So be ra no de las Ta mau li pas se ins ta ló el 7 de ju lio de 1824 en Pa -
di lla —exac ta men te tres años des pués de ha ber si do ju ra da en
Agua yo la Inde pen den cia de Mé xi co—, ex pi dien do el de cre to 1
tan só lo dos días des pués y pro mul ga do el 10 de ju lio por el go -
ber na dor in te ri no Juan Fran cis co Gu tié rrez, me dian te el cual se
da ban por ex tin gui das las fun cio nes de la di pu ta ción pro vin cial y 
se dis po nía la re dac ción de la Cons ti tu ción lo cal y la or ga ni za -
ción in te rior del Go bier no de las Tamaulipas.

El pri mer Con gre so Cons ti tu yen te ta mau li pe co se in te gró por
los si guien tes di pu ta dos: Jo sé Anto nio Gu tié rrez de La ra, Jo sé Eus- 
ta quio Fer nán dez, Juan Echean día, Mi guel de la Gar za, Jo sé
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Anto nio Ba rón y Ra ga, Jo sé Igna cio Gil, Jo sé Fe li cia no Ortiz,
Juan Bau tis ta de la Gar za y Jo sé Ber nar do Gu tié rrez de La ra,
sien do di pu ta dos pro pie ta rios los sie te pri me ros y su plen tes los
dos úl ti mos, fun gien do co mo se cre ta rios Jo sé Igna cio Gil y Jo sé
Fe li cia no Ortiz.

To dos los in te gran tes del Con gre so Cons ti tu yen te de Ta mau -
li pas eran per so nas iden ti fi ca das den tro de la so cie dad po lí ti ca
in de pen dien te que ini cia ba su vi da cons ti tu cio nal en nues tra
pro vin cia, lo gran do in cor po rar real men te el es ta do a la Fe de ra -
ción, tal y co mo se pro ba ría his tó ri ca men te en los años su ce si vos. 
Bas te se ña lar, a gui sa de ejem plo, la en co mia ble ac ti vi dad le gis la -
ti va des ple ga da por los di pu ta dos cons ti tu yen tes, lue go de la pro -
mul ga ción de la Cons ti tu ción lo cal en 1825, amén de los trein ta y 
nue ve pri me ros de cre tos ex pe di dos des de el 9 de ju lio de 1824
y has ta el 26 de ma yo de 1825, fe cha en que con clu yó el pe rio do
de se sio nes, así co mo en las ac tas de las cua tro se sio nes ex traor -
di na rias, de los dra má ti cos días de ju lio de 1824, ce le bra das con
mo ti vo del ca so de Itur bi de.13

Por otro la do, los di ver sos cam bios de ca pi tal su ce di dos en el
es ta do du ran te los pri me ros años de vi da in de pen dien te, tal y co -
mo lo fue ron, du ran te el pe rio do co lo nial, el tras la do del po der de
San tan der a San Car los, se ex pli can úni ca men te a con se cuen cia
de las fuer tes lu chas po lí ti cas con te ni das al in te rior de la en ti dad.

Al ins ta lar se la Di pu ta ción en Agua yo el 9 de abril de 1823, el
Ayun ta mien to de San Car los vol vió a la car ga so bre la cues tión
del es ta ble ci mien to de la ca pi tal de la pro vin cia, so li ci tán do la pa -
ra su ca be ce ra mu ni ci pal. Con tan do con el apo yo de otros ayun -
ta mien tos, así co mo con la in fluen cia de al gu nas per so na li da des,
ob tu vo San Car los su pe ti ción, fi ján do se allí la ca pi tal a par tir del
4 de ma yo de 1823, con efí me ra du ra ción has ta el 9 de no viem -
bre del mis mo año. Des pués, la di pu ta ción se tras la dó nue va -
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men te a Agua yo, don de se sio nó del 14 de no viem bre de 1823 al
30 de ju nio de 1824, radicándose después en Padilla, designada
capital el 5 de julio del mis mo año.

Pa di lla, bá si ca men te por su ubi ca ción en el cen tro del es ta do,
fue la se de del Pri mer Con gre so es ta tal y ca pi tal de Ta mau li pas
del 5 de ju lio de 1824 al 29 de ene ro de 1825, fe cha en que se de -
cre tó el tras la do del po der pú bli co a la vi lla de Agua yo con ca rác -
ter “pro vi sio nal y mien tras el con gre so re suel ve otra co sa”. Las
se sio nes de la le gis la tu ra se rei ni cia ron en Agua yo el 11 de fe bre -
ro de 1825, y pa ra el 20 de abril del mis mo año se con ce dió en
de fi ni ti va a es ta Vi lla el tí tu lo de ca pi tal con el nom bre de Ciu dad 
Vic to ria, en ho nor del pre si den te Gua da lu pe Vic to ria.14

El pro ce so de Itur bi de en el Con gre so del es ta do de Ta mau li pas

A só lo tres días de for ma li za dos los tra ba jos le gis la ti vos del
Cons ti tu yen te ta mau li pe co, un su ce so de re lie ve na cio nal e in ter -
na cio nal mar có pa ra siem pre el le ga do his tó ri co del Con gre so del 
es ta do.15

El 13 de fe bre ro de 1824 Itur bi de co mu nicó al Con gre so ge ne -
ral su in tención de vol ver a pres tar sus ser vi cios al Go bier no de
Mé xi co, ar gu men tan do el gra ve pe li gro que co rría la in de pen -
den cia del país, an te los es fuer zos que ha cía Espa ña jun to con la
San ta Alian za pa ra re con quis tar sus do mi nios per di dos. De es ta
for ma, lue go de un pe ri plo de po co más de dos me ses, el 14 de
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ju lio de 1824 fon deó en So to la Ma ri na el ber gan tín in glés Spring, 
del que de sem bar có Agus tín de Itur bi de, pro ce den te de Sout -
hamp ton, Ingla te rra, con pretensiones de regir nuevamente los
destinos del país.

A Itur bi de, quien pi sa ba sue lo ta mau li pe co en ca li dad de in -
cóg ni to, lo acom pa ña ba su fa mi lia y un sé qui to de co la bo ra do res, 
en tre los cua les se con ta ba al te nien te co ro nel po la co Be nes ki.
Di cho te nien te co ro nel se pre sen tó an te el co man dan te mi li tar, al 
que mos tró una car ta fir ma da por el pa dre Tre vi ño y fe cha da en
Lon dres, en la que se le en co men da ba al pro pio Be nes ki y a otro
ami go pro po ner al Go bier no un pro yec to de co lo ni za ción ir lan -
de sa. Fe li pe de la Gar za pre gun tó al po la co por Itur bi de, res pon -
dien do es te úl ti mo que el ex em pe ra dor per ma ne cía en Ingla te -
rra. Una vez otor ga do el per mi so pa ra el de sem bar co, Be nes ki
par tió jun to con su ami go. Sin em bar go, a su re gre so al bar co, se
to pa ron con Juan Ma nuel Azún zo lo, quien co mu ni có al ca bo,
quien man da ba el des ta ca men to de la pes ca de ría, que el com pa -
ñe ro del te nien te po la co era ni más ni me nos que Itur bi de; he cho 
que, pre ci sa men te, ya ha bía si do atis ba do por di cho ca bo, lue go
de ob ser var la des tre za con que aquél mon tó el ca ba llo, po co co -
no ci da en los in gle ses. Posteriormente, Iturbide fue apresado por 
don Felipe de la Garza, quien comunicó del hecho al ministro de
Guerra, el 13 de agosto de 1824, en los siguientes términos:

co mo a las cua tro y me dia lle gué al ci ta do ran cho de los Arro yos,
e in for ma do de los sol da dos dón de es ta ban los pa sa je ros, en tré en 
el ja cal, y des cu brien do a Itur bi de, me di ri gí á él di cién do le: ¿Qué
es es to? ¿Qué an da V. ha cien do por aquí? A lo que con tes tó…
Aquí me tie ne V., ven go de Lon dres con mi mu jer, dos hi jos me -
no res, pa ra ofre cer de nue vo mis ser vi cios á la pa tria ¡Qué ser vi -
cios, le di je, si es tá V. pros crip to y fue ra de la ley por el so be ra no
Con gre so de Mé xi co!… Con tés to me: No sé cuál sea la cau sa; mas
es toy re suel to a su frir en mi país la suer te que se me pre pa re… En 
se gui da le pe dí los pa pe les que tra je se, de que me hi zo en tre ga,
sien do los mis mos que acom pa ñe a V. E. en la ci ta da car ta del 17,
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y un plie go ce rra do pa ra el ho no ra ble Con gre so del es ta do, que
re mi tí de la mis ma for ma… Des pués de al gu nas ho ras me pre -
gun tó la suer te que de be ría co rrer, y con tes tán do le que la de la
muerte, conforme a la ley, dijo… No lo sentiré, si llevo el
consuelo de que la nación se prepare y ponga en defensa.

En efec to, Itur bi de no te nía co no ci mien to de que, al po co
tiempo de ha ber co mu ni ca do su in tención de vol ver al país, el 3
de abril de 1824 el Con gre so Ge ne ral lo ha bía de cla ra do trai dor a 
él y a cuan tos de al gún mo do pro te gie sen su re gre so a la Re pú bli -
ca. Pe ro, ade más, pa ra el 28 de abril del mis mo año se mo di fi có
el de cre to an te rior so bre la pros crip ción de Itur bi de, agre gan do
que son trai do res a la Fe de ra ción cuan tos coo pe ren por es cri tos
en co miás ti cos o de cual quier otro mo do a fa vo re cer el re gre so de 
don Agus tín de Itur bi de a la Re pú bli ca me xi ca na, sea cual fue re
la de no mi na ción bajo la que regresaré, y serán juzgados confor -
me a la Ley de 27 de septiembre de 1823.

Aho ra bien, co mo la pros crip ción de Itur bi de no le que da ba
del to do cla ra a su cap tor, don Fe li pe de la Gar za, en ton ces és te
con si de ró con ve nien te so me ter el asun to al Con gre so del es ta do,
lo que ex pre só al mi nis tro de Gue rra, en la ci ta da mi si va del 13
de agos to de 1824, de la siguiente forma:

la ley de pros crip ción ne ce si ta ba en mi con cep to acla rar se por el
Po der Le gis la ti vo; que en tre tan to no se le tra ta ría co mo reo, ni
ne ce si ta ba más guar dia ni mas fis cal de sus ope ra cio nes que ellos
mis mos; que iba a po ner lo en li ber tad fren te de ellos pa ra que así
se pre sen ta se en Pa di lla, a dis po si ción del ho no ra ble Con gre so,
cu ya resolución debía ser puntualmente ejecutada.

Una vez que el Con gre so del es ta do tu vo co no ci mien to de la
de ten ción de Itur bi de en te rri to rio ta mau li pe co se de ter mi nó dis -
cu tir el fu tu ro del ex em pe ra dor. Con clui da tal dis cu sión y re-
ca pi tu la dos los he chos sub se cuen tes, sur gió el ma ni fies to del
Con gre so Cons ti tu yen te de Ta mau li pas con mo ti vo de la
aprehen sión y fu si la mien to de Agus tín de Itur bi de, ex pe di do el
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22 de ju lio de 1824 en Pa di lla, y pu bli ca do el 6 de agos to del mis -
mo año por el Ter mó me tro del Esta do Li bre de las Ta mau li pas, a
la sa zón ór ga no ele men tal de di fu sión, don de se se ña la ba lo si -
guien te:

Tan luego co mo se vio es ta na rra ción [la aprehen sión de Itur bi de]
en tró en dis cu sión es te Con gre so y te nien do a la vis ta el de cre to
de 28 de Abril úl ti mo, que pros cri be al di cho Ytur bi de, se re sol vió 
se cum plie ra lo de ter mi na do por el Con gre so Ge ne ral, y se li bró
la or den al go ber na dor del es ta do para que hiciese fusilar a
Yturbide.

El día 19 a las ocho de la ma ña na en tró Ytur bi de en es ta vi lla,
cus to dia do por una par ti da de tro pa, y a su re ta guar dia con el res -
to del Ge ne ral Gar za. Este se aper so nó an te el Con gre so: ma ni fes -
tó, que iba a ha cer fu si lar a Ytur bi de lue go que lo apren dió; pe ro
que que rien do obrar con más acier to po nía a dis po si ción del
Con gre so, al que ofre ció au xi lios, y pi dió se le di je se lo que se de -
ter mi na se. A la una del día se le co mu ni có la re so lu ción to ma da,
que fue el que se fu si la rá a Ytur bi de… [Más ade lan te con clui ría]
Ytur bi de aten tó con tra la so be ra nía, arro lló los de re chos de la Na -
ción, de so yó los gri tos de los pue blos, se eri gió dés po ta, y al fin
pa gó en un ca dal so sus te me ri da des. La Na ción se li bró de un hi jo 
des na tu ra li za do, que qui so en vol ver la en ruinas; y las miras,
ambiciosas, y de engrandecimiento ocasionaron al Caudillo de
Iguala un término trágico.

Ciu da da nos: he aquí una lec ción pa ra los que quie ren rom per
las ba rre ras, que po nen la ley y las obli ga cio nes, sea es car mien to
pa ra los que pre ten dan or gu llo sos en tro ni zar se so bre los otros, pa -
ra los ge nios in quie tos, que des pre cian la ley, é in ten ta ren ha cer se 
su pe rio res a los pue blos que por esen cia tie nen la So be ra nía. Mu -
rió Ytur bi de; y el 19 de Ju lio se rá in me mo ra ble en los fas tos de la
his to ria del Anáhuac.

A pro pó si to de los vo tos de los di pu ta dos de la Le gis la tu ra, en
re la ción a la re so lu ción que or de nó la eje cu ción de Itur bi de, con -
vie ne re to mar las pa la bras de Ernesto de Ketary:
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Jo sé Eus ta quio Fer nán dez, en la se sión del día 18, vo tó con di cio -
nal men te ex pre san do que “si no ha bía nú me ro com pe ten te que
vo ta se por el cum pli mien to de la Ley por sal var a la Pa tria da ba su 
vo to pa ra que se cum plie se”, pe ro si ha bía el nú me ro su fi cien te lo
sal va ba. En es ta mis ma se sión el pre si den te sal vó su vo to sin con -
di cio nes y el di pu ta do Gil hi zo cons tar que se ha lla ban en Pa di lla
“dos de los ciu da da nos su plen tes, y fal tan do cua tro pro pie ta rios
se lla ma ren aque llos a to mar el asien to que en el ca so les co rres -
pon de y más cuan do la gra ve dad del ca so así lo exi ge, pues aun -
que uno de ellos es ta ba nom bra do go ber na dor del es ta do, aún no
se re ci bía del mando y debía por ahora desempeñar en esta
augusta asamblea la función que le toca”.

En la pri me ra se sión ex traor di na ria del día 19, en res pues ta a
un ofi cio que en vió Itur bi de a la Le gis la tu ra, se le di jo que se en -
ten die se “con el ciu da da no ge ne ral” (De la Gar za) “y a és te que se
le co mu ni que lo re suel to in ser tán do se lo que se di ce al ex pre sa do
Itur bi de”; en la se gun da se sión del pro pio 19 se con fir mó la re so -
lu ción con de na to ria y só lo sal vó su vo to el pre si den te don Jo sé
Anto nio y en la ter ce ra jun ta del mis mo día se ne gó la pró rro ga
de la eje cu ción pe di da por Itur bi de pa ra oír mi sa y co mul gar an -
tes de su fu si la mien to.16

Itur bi de fue fu si la do el 19 de ju lio de 1824 en la pla za de Pa di -
lla, Ta mau li pas, dán do se así ri gu ro so cum pli mien to al de cre to
ex pe di do por el Con gre so Na cio nal el 28 de abril de 1824, cu yo
ar tícu lo pri me ro de cla ró a Itur bi de fue ra de la ley, por con si de -
rar lo trai dor. De ahí que el go ber na dor Jo sé Ber nar do Gu tié rrez
de Lara escribiera en su apología lo siguiente:

Co men cé con efec to a ejer cer las fun cio nes pe cu lia res del Empleo
y en su mis mo prin ci pio me es tre né con el gra ví si mo y no ta ble
acae ci mien to del ex em pe ra dor Itur bi de, a quien hi ce mo rir cris -
tia na y mi li tar men te, con pun tual arre glo a la Ley de la ma te ria y
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a la sen ten cia de fi ni ti va del Con gre so, que los con de nó a su frir es -
ta pe na.17

Pa ra ter mi nar es te in ci den te, el Con gre so de cre tó el mis mo 19 
de ju lio que, en to das las igle sias del es ta do, se hi cie ran tres días de 
ro ga cio nes pú bli cas por el acier to en sus de li be ra cio nes.18 Por
ello, bien ca be ad ver tir jun to con don Fi del Zo rri lla, la ex traor di -
na ria y di fí cil ac tua ción que tu vo nues tro pri mer Con gre so
Cons ti tu yen te al asu mir la res pon sa bi li dad del cum pli mien to de
un de cre to fe de ral, cu ya apli ca ción ju rí di ca men te co rres pon día a
los tri bu na les, o al me nos, por ra zón de la na tu ra le za es pe cial de
la Ley al go ber na dor y al co man dan te mi li tar; pues no es fun ción
de las le gis la tu ras dic tar sen ten cias ni in ter pre tar o apli car le yes
fe de ra les.19

Fi nal men te, ca be en fa ti zar que en 1901, en vir tud del de cre to
92, ex pe di do por la XX Le gis la tu ra lo cal, se eri gió un mo nu men -
to en el lu gar de la eje cu ción de Itur bi de con la si guien te ins crip -
ción: “Co mo me xi ca nos de plo ra mos la eje cu ción del con su ma -
dor de la in de pen den cia na cio nal. Co mo re pu bli ca nos y
ciu da da nos de es te es ta do, ha ce mos cons tar que la eje cu ción se
de bió a un de cre to del Con gre so de la Unión”.20
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IV. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO
LIBRE DE LAS TAMAULIPAS DE 1825

El pri mer tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825, ba se ju rí di ca 
fun da men tal y pio ne ra del de re cho pú bli co de di cha enti dad, fue
ex pe di do el 6 de ma yo me dian te el de cre to 31 del Con gre so
Cons ti tu yen te. Su tex to cons ta de sie te tí tu los con 247 ar tícu los, e 
in vo ca pa ra el acier to de su ob je to al au tor y le gis la dor su pre mo
de las so cie da des, al igual que lo ha cían los preám bu los de las
Constituciones de Cádiz de 1812 y la Federal de 1824.

La Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825 es ta ble cía en su ar tícu lo
4o. que la so be ra nía del es ta do na tu ral men te re si de en los in di vi -
duos que lo com ponen, ale ján do se de es ta for ma de la ten den cia
ga di ta na, emu la da jus ta men te por el Cons ti tu yen te na cio nal de
1824, quie nes atri buían la so be ra nía esen cial men te a la na ción.
Di cho re co no ci mien to no es ba la dí en lo ab so lu to, si to ma mos en 
con si de ra ción que la so be ra nía na cio nal com pren día a go ber nan -
tes, go ber na dos y a los di fe ren tes ele men tos del es ta do, mien tras
que la so be ra nía po pu lar pos tu la la re si den cia de és ta úni ca men te 
en el se no del pue blo mis mo. De ahí que sea opor tu no en fa ti zar
que el le gis la dor ta mau li pe co se ale jó de la pau ta dic ta da por el
pac to fe de ral y ga di ta no, pre fi rién do se aco ger en cam bio al es pí -
ri tu del ar tícu lo 5o. del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad
de la Amé ri ca Me xi ca na de 1814.

Por otro la do, no me nos im por tan te, es tá el te ma re li gio so, ya
que el ar tícu lo 7o. de la pri me ra Cons ti tu ción ta mau li pe ca re co -
no cía a la re li gión ca tó li ca, apos tó li ca y ro ma na co mo úni ca re li -
gión del es ta do, prohi bien do pa ra tal efec to el ejer ci cio de cual -
quier otra. Di cha in to le ran cia re li gio sa igual men te era pal pa ble
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en la Cons ti tu ción ga di ta na en su ar tícu lo 12 o en la Fe de ral en
su ar tícu lo 3o. Ello ex pli ca, per fec ta men te, la per ma nen cia de di -
chos ata vis mos his tó ri cos —co mu nes en ca si to da His pa no amé -
ri ca— du ran te bue na par te del si glo XIX, mismos que no daban
lugar, por aquél entonces, a tan siquiera avizorar un posible
estado laico.

1. Las ga ran tías in di vi dua les

En lo que se re fie re a ga ran tías in di vi dua les, es dig no de re co -
no cer se que el Cons ti tu yen te ta mau li pe co in tro du jo una se rie de
dis po si cio nes, no re co no ci das ex pre sa men te en la Cons ti tu ción
Fe de ral del 24, pe ro sí en el De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé -
ri ca Me xi ca na de 1814 o en el Acta Constitutiva de la Federación
de 1824.

Por ejem plo, el ca pí tu lo V del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la
Amé ri ca Me xi ca na de 1814 se in ti tu la “De la igual dad, se gu ri dad, 
pro pie dad y li ber tad de los ciu da da nos”, coin ci dien do prác ti ca -
men te con el ar tícu lo 9o. de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825, 
al se ña lar que “To do hom bre que ha bi te en el es ta do, aún en cla -
se de tran seún te, go za los de re chos im pres crip ti bles de libertad,
seguridad, propiedad, é igualdad”.

Por lo que to ca a la es cla vi tud, al igual que lo ha ce la De cla ra -
ción de los De re chos del Hom bre y del Ciu da da no, adop ta da li -
te ral men te en el ar tícu lo 30 del Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra -
ción, su prohi bi ción tam bién es ta ba pre vis ta tan to en el ar tícu lo
24 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé ri ca Me xi ca na, cuan do 
se ña la ba que “la fe li ci dad del pue blo y de ca da uno de los ciu da -
da nos con sis te en el go ce de la igual dad, se gu ri dad, pro pie dad y
li ber tad”, co mo en el ar tícu lo 10 de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca
de 1825, al ga ran ti zar la “arre gla da li ber tad de im pren ta, y prohi -
bir ab so lu ta men te la es cla vi tud en to do su te rri to rio”.

El ar tícu lo 36 del De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Amé ri ca Me -
xi ca na es ti pu la ba que “las contribu cio nes pú bli cas no son ex -
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torsio nes de la so cie dad, si no do na cio nes de los ciu da da nos pa ra
se gu ri dad y de fen sa”; lo cual par cial men te co rres pon de con lo es -
ta ble ci do en el ar tícu lo 14 de la Cons ti tu ción de 1825, don de se -
ña la que “en co rres pon den cia to do hom bre que ha bi te en el es ta -
do es tá obli ga do á cum plir las le yes, á res pe tar y obe de cer las
autoridades, y á contribuir como el estado lo pida a sostenerlo”.

Es con ve nien te, sin em bar go, en fa ti zar que la re dac ción de los
ar tícu los 9o., 10 y 14 co rres pon de, ca si de ma ne ra idén ti ca, con la 
de los ar tícu los 8o., 9o. y 10, res pec ti va men te, de la Cons ti tu ción
Po lí ti ca del es ta do de Ja lis co, ex pe di da el 18 de no viem bre de
1824, es de cir, ca si seis me ses an tes de que en tra ra en vi gor la de las
Ta mau li pas de 1825.

Por ello, en lo que a ga ran tías in di vi dua les se re fie re, po de mos 
afir mar con ab so lu ta pro pie dad que es ta mos an te una cir cu la ción 
de mo de los; mo de los pro ve nien tes tan to del De cre to Cons ti tu -
cio nal pa ra la Amé ri ca Me xi ca na, co mo del Acta Cons ti tu ti va de
la Fe de ra ción, e in clu so has ta de otros tex tos cons ti tu cio na les
locales, como la del estado de Jalisco de 1824.

Sin em bar go, es igual men te cier to que el Cons ti tu yen te ta -
mau li pe co, al me nos en ma te ria de ga ran tías in di vi dua les, sí fue
re la ti va men te in no va dor, to da vez que los ar tícu los 11, 12 y 13
es ta ble cían el de re cho a cual quier ciu da da no de acu dir an te la
Le gis la tu ra en ca so de su frir al gún me nos ca bo en sus de re chos,
pa ra lo cual se dis po nía a es ta úl ti ma las fa cul ta des ex pre sas ne ce -
sa rias (es ta ble ci das en el ar tícu lo 94 cons ti tu cio nal) pa ra re pa rar
la obs ta cu li za ción del ejercicio de un determinado derecho, a
favor de los gobernados.

En efec to, al es ta ble cer el ar tícu lo 10 de di cha Cons ti tu ción
que el es ta do ga ran ti za rá los de re chos enu me ra dos en los nue ve
ar tícu los que lo an te ce den, pre vé un me ca nis mo pa ra la sal va -
guar da, diseñado de la siguiente forma:

Artícu lo 11. En con se cuen cia to do ha bi tan te del es ta do tie ne de -
re cho pa ra pe dir á la Le gis la tu ra la co rrec ción de las in frac cio nes
que no te, y á ob te ner la re pa ra ción de los obs tácu los, que le em -
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ba ra cen él ejer ci cio de sus de re chos, con tal que lo ha ga con tran -
qui li dad y de cen cia. Estas re pa ra cio nes no pueden diferirse
arbitrariamente, ni rehusarse.

Artícu lo 12. Así mis mo to dos de ben en con trar un re me dio en
el re cur so á las le yes del es ta do pa ra to da in ju ria, ó in jus ti cia, que
pue da ha cér se les en sus per so nas, ó en sus bie nes, y con for me á
ellas de be ad mi nis trár se les la jus ti cia ca bal men te, y sin más di la -
ción, que la que señalen las leyes.

Artícu lo 13. Ni el Con gre so, ni otra au to ri dad po drán to mar la 
pro pie dad, aún la de me nos im por tan cia de nin gún par ti cu lar.
Cuan do pa ra ca da ob je to de co no ci da uti li dad co mún sea pre ci so
to mar pro pie dad de al gu no se rá an tes in dem ni za do á vis ta de
hom bres bue nos, nom bra dos por el Go bier no del estado, y el
interesado.

En fin, es te re sul ta ser un va lio so an te ce den te de los jui cios de
ga ran tías y de la li mi ta ción del po der en el país.

2. Di vi sión de po de res

Por lo que res pec ta a la par te or gá ni ca de la pri me ra Cons ti tu -
ción ta mau li pe ca, ca be des ta car que la cir cu la ción de mo de los es
ab so lu ta, to man do co mo re fe ren te pa ra el tras plan te ins ti tu cio nal 
a la Cons ti tu ción Po lí ti ca de Ja lis co, sien do más que re ve la dor el
he cho de que la ta mau li pe ca se di vi de en sie te tí tu los al igual que
la de Ja lis co, te nien do la pri me ra dos cien tos cua ren ta y sie te artícu -
los, mien tras que la se gun da con tie ne dos cien tos se ten ta y dos,
co rres pon dien do los tí tu los de am bas a las mis mas ma te rias.21
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Cier ta men te, co mo ya he mos ano ta do más atrás, el tex to cons -
ti tu cio nal ta mau li pe co con tie ne dis po si cio nes ge ne ra les pa ra ga -
ran ti zar el ejer ci cio de de re chos ci vi les y ciu da da nos que no se
en cuen tran en la ja lis cien se ni en la Fe de ral. Sin em bar go, en lo
re la ti vo a la di vi sión de po de res, iden ti fi ca ción de or ga nis mos
pú bli cos y fun cio nes de las au to ri da des, el Cons ti tu yen te ta mau -
li pe co con ti nuó emu lan do a su mo de lo ins pi ra dor, el ja lis cien se,
es tric ta men te en la re dac ción del tex to cons ti tu cio nal, aun que
tam bién es ver dad que tan to és te co mo aquél se nu trie ron de
mo de los cons ti tu cio na les pro ve nien tes de Constituciones de ám- 
bi to nacional y extranjero, tal y como sucedió con el principio de
la división de poderes.

El prin ci pio li be ral de la di vi sión de po de res, el cual más que
ser un dog ma de fi lo so fía po lí ti ca es una re ce ta de téc ni ca po lí ti ca 
que ga ran ti za el equi li brio en tre los po de res del es ta do, fue tem -
pra na men te adop ta do en los do cu men tos fun da cio na les de la na -
ción me xi ca na. Bas te, pa ra tal efec to, ob ser var las disposiciones
de los siguientes documentos:

El De cre to Cons ti tu cio nal pa ra la Li ber tad de la Amé ri ca Me -
xi ca na de 1814 sos tie ne en su ca pí tu lo II “De la So be ra nía”, ar -
tícu lo 5o., que “la so be ra nía re si de ori gi naria men te en el pue blo,
y en su ejer ci cio en la re pre sen ta ción na cio nal com pues ta de di -
pu ta dos ele gi dos por los ciu da da nos bajo la for ma que pres cri ba
la Cons ti tu ción”. Lue go, más ade lan te, es ta ble ce en sus ar tícu los
11 y 12 que “son tres las atri bu cio nes de la so be ra nía: la fa cul tad
de dic tar leyes, la fa cul tad de ha cer las ejecu tar, y la fa cul tad de
apli car las a los ca sos par ti cu la res; por ello, estos tres po de res Le -
gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial no de ben ejer cer se, ni por una so la
per so na, ni por una so la cor po ra ción”.22
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En el Acta Cons ti tu ti va de la Fe de ra ción de 1824, por su par te, 
se es ta ble ce que la so be ra nía re si de ra di cal y esen cial men te en la
na ción, sien do es ta úl ti ma li bre e in de pen dien te pa ra siem pre de
Espa ña y de cual quier otra po ten cia, y no pu dien do ser pa tri mo -
nio de nin gu na fa mi lia ni per so na, con lo cual en su ar tícu lo 9o.
pre vé que “el po der su pre mo de la Fe de ra ción se di vi de, pa ra su
ejer ci cio, en le gis la ti vo, eje cu ti vo y ju di cial; y ja más po drán reu -
nir se dos o más de és tos en una cor po ra ción o per so na, ni de po -
si tar se el le gis la ti vo en un in di vi duo”.

De es ta for ma, la Cons ti tu ción Fe de ral de los Esta dos Uni dos
Me xi ca nos de 1824 re co ge el es pí ri tu de las dis po si cio nes re la ti -
vas a la so be ra nía na cio nal pre vis tas en los tex tos fun da cio na les
de la na ción me xi ca na, afir man do que ella adop ta pa ra su go bier -
no la for ma de re pú bli ca re pre sen ta ti va po pu lar fe de ral, pa ra lo
cual se di vi de el Su pre mo Po der de la Fe de ra ción pa ra su ejer ci -
cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial. Pe ro, ade más, el Cons ti -
tu yen te Fe de ral del 24 ha ce ex ten si va di cha pres crip ción a to dos
los es ta dos de la Fe de ra ción, lue go de pre ver en su ar tícu lo 157
que “el Go bier no de ca da es ta do se di vi di rá pa ra su ejer ci cio en
los tres po de res, Le gis la ti vo, Eje cu ti vo, y Ju di cial; y nunca podrán 
unirse dos o más de ellos en una corporación o persona, ni el
Legislativo depositarse en un solo individuo”.

Pa ra tal efec to, du ran te los sub se cuen tes tres nu me ra les, el
Cons ti tu yen te del 24 pre vió que el Po der Le gis la ti vo de ca da esta -
do re si da en una le gis la tu ra com pues ta del nú me ro de in di vi duos 
que de ter mi nen sus Cons ti tu cio nes par ti cu la res, elec tos po pu lar -
men te y amo vi bles en el tiem po y mo do que ellas dis pon gan; que 
las per so nas a quie nes los es ta dos con fia ren su Po der Eje cu ti vo,
no po drán ejer cer lo si no por de ter mi na do tiem po, que fi ja rá su
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Cons ti tu ción res pec ti va, y que el Po der Ju di cial de ca da es ta do se 
ejer za por los tri bu na les que es ta blez ca o de sig ne la Cons ti tu ción.

Ba jo es te or den de con si de ra cio nes, es im po si ble sos la yar que
el prin ci pio de la di vi sión de po de res, fuen te ins pi ra do ra de cual -
quier Cons ti tu ción li be ral que fue se di se ña da des de y a par tir de
las pos tri me rías del si glo XVIII, se con vir tió en un re qui si to si ne
quan non de to da or ga ni za ción po lí ti ca, tal y co mo que dó ex pre -
sa do en el ar tícu lo 16 de la De cla ra ción de los De re chos del
Hom bre y del Ciu da da no de 1789, al re fe rir que “to da so cie dad
en la cual la ga ran tía de los de re chos no está asegurada ni la
separación de poderes establecida, no tiene Constitución”.

Esto úl ti mo ex pli ca por qué, lue go de la ex pe rien cia co lo ni za -
do ra es pa ño la y de los su pues tos abu sos del em pe ra dor Itur bi de,
la na ción me xi ca na se ad hi rió a ese pe si mis mo an tro po ló gi co in -
he ren te al pen sa mien to po lí ti co de clá si cos co mo Aris tó te les, Po -
li bio, Loc ke o Mon te quieu, quie nes des de su par ti cu lar pers pec ti -
va pos tu la ban la di vi sión del po der po lí ti co co mo la me jor
fór mu la pa ra con te ner los ex ce sos del po der mis mo; es de cir, lo
que el Ba rón de la Brède ex pre sa ría en los si guien tes tér mi nos:
“es una ex pe rien cia eter na, que to do hom bre que tie ne el po der
sien te la in cli na ción de abu sar de él, yen do has ta don de en cuen -
tra lí mi tes. ¡Quién lo di ría! La mis ma vir tud ne ce si ta lí mi tes”.23

En tal vir tud, el Cons ti tu yen te ta mau li pe co de 1824-1825, fiel
a la dis po si ción del pri mer pac to fe de ral me xi ca no, con te ni da en
su ar tícu lo 161, or ga ni zó su go bier no y ad mi nis tra ción in te rior
sin opo ner se al mis mo; de tal suer te que en el ar tícu lo 34 de la
Cons ti tu ción ta mau li pe ca se es ta ble ció que con for me a la for ma
de go bier no re pu bli ca no, re pre sen ta ti vo, po pu lar fe de ra do, se di -
vi de pa ra su ejer ci cio el Poder Supremo del estado en Legislativo, 
Ejecutivo y Judicial.
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3. Re for ma cons ti tu cio nal

El tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825 re co no cía un pro -
ce di mien to agra va do de re for ma cons ti tu cio nal, no só lo por la
exi gen cia tem po ral mí ni ma exi gi da pa ra rea li zar la, si no so bre to -
do por que pre veía una es pe cie de ple bis ci to ate nua do, to da vez
que los ciu da da nos te nían la po si bi li dad de ele gir a los di pu ta dos
en car ga dos de vo tar la re for ma con pos te rio ri dad a la fe cha en
que la propuesta era presentada al pleno del Congreso del estado.

To da pro pues ta de re for ma a la Cons ti tu ción lo cal de bía ha -
cer se por es cri to y fir mar se por, cuan do me nos, tres di pu ta dos.
Lue go, el Con gre so úni ca men te pu bli ca ba la pro pues ta, a fin de
que quie nes es tu vie ran in te re sa dos opi na sen, pues no era si no
has ta la si guien te Le gis la tu ra cuan do se de ci día si se ad mi tía o no 
la pro pues ta a dis cu sión. En ca so de que és ta se de se cha se, no po -
día vol ver a pre sen tar se la mis ma pro po si ción du ran te la mis ma
le gis la tu ra, pe ro, en ca so con tra rio, se pu bli ca ba nue va men te pa -
ra que fue se leí da en las pró xi mas jun tas elec to ra les de par ti do. Y 
así, fi nal men te, des pués de dos le gis la tu ras, era la ter ce ra Le gis la -
tu ra quien dis cu tía y, en su ca so, apro ba ba la re for ma cons ti tu -
cio nal.

4. Estruc tu ra or gá ni ca de la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1825

A. El Po der Le gis la ti vo

Así, por lo que res pec ta al Po der Le gis la ti vo lo cal, la Cons ti tu -
ción ta mau li pe ca de 1825 pre veía que el Con gre so de los di pu ta -
dos es ta ría com pues to por on ce miem bros, uno por ca da par ti do, 
y se re no va ría en su totalidad cada dos años.

Pa ra ser di pu ta do se re que ría ser ciu da da no ta mau li pe co en el
ejer ci cio de sus de re chos; es to es, aque llos na ci dos en el te rri to rio 
del es ta do y los ave cin da dos en él, na cio na les o ex tran je ros, sin
im por tar el tiem po de di cha ve cin dad. Ade más, se exi gía ser ma -
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yor de vein te y cin co años de edad, con ve cin dad en el es ta do du -
ran te los tres años con ti nuos in me dia tos a su elec ción, mien tras
que a los na tu ra les les bas ta ba ser ve ci nos al tiem po del
nombramiento, no importando, pues, el tiempo de la vecindad.

Los ex tran je ros úni ca men te po dían ser di pu ta dos siem pre que 
tu vie ran cuan do me nos diez años de ve cin dad en el es ta do, pe ro
tra tán do se de los ex tran je ros ame ri ca nos bas ta ba con que és tos
tu vie ran cuan do me nos cua tro años de vecindad en la entidad.

El tex to cons ti tu cio nal de 1825 es ta ble cía la prohi bi ción pa ra
ser di pu ta do a los mi li ta res de cual quier cla se, siem pre que no es -
tu vie sen en ser vi cio, así co mo a los ecle siás ti cos cu ras de al mas
por el par ti do don de ejer cie ran sus fun cio nes re li gio sas. Ade más, 
es te de re cho po lí ti co es ta ba ve da do igual men te tan to a los em -
plea dos de la Fe de ra ción co mo a los fun cio na rios ci vi les de nom -
bra mien to del Go bier no del es ta do.

Por otro la do, el prin ci pio de la irres pon sa bi li dad po lí ti ca de
los di pu ta dos lo en con tra mos en el ar tícu lo 49 cons ti tu cio nal,
don de se establece que:

En nin gún tiem po po drán los di pu ta dos ser acu sa dos, juz ga dos,
ni re con ve ni dos por las opi nio nes que du ran te su en car go, y en el
de sem pe ño de él, ha yan ma ni fes ta do de pa la bra ó por es cri to; y
en las cau sas cri mi na les, que con tra ellos se in ten ten, se rán juz ga -
dos por el tri bu nal que se di rá, pre via de cla ra ción del Con gre so
de ha ber lu gar á la for ma ción de cau sa. Mien tras du ren las se sio -
nes no po drán los di pu ta dos ser demandados civilmente, ni
ejecutados por deudas.

La elec ción de los di pu ta dos era po pu lar pe ro in di rec ta, a tra -
vés de jun tas elec to ra les mu ni ci pa les y de jun tas elec to ra les de
partido.

Pa ra tal efec to, las jun tas elec to ra les mu ni ci pa les se ce le bra ban 
el pri mer do min go de ma yo del año en que se fue se a rea li zar la
re no va ción del Con gre so de los di pu ta dos. En es tas jor na das
elec to ra les se nom bra ba a los elec to res de par ti do —500 por ca da 

TAMAULIPAS. HISTORIA DE LAS INSTITUCIONES 35



al ma— que even tual men te ha brían de ele gir al di pu ta do an te la
jun ta elec to ral de par ti do, y cu ya du ra ción po dría ser has ta de
tres días, siem pre que así fue se ne ce sa rio. Di cha jor na da era no ti -
fi ca da a la po bla ción en ge ne ral a par tir del do min go an te rior a
su celebración, a través de la primera autoridad civil de la
localidad.

 La vo ta ción se ve ri fi ca ba se ma ne ra oral, acer cán do se pa ra tal
efec to el elec tor a la me sa, di cien do al se cre ta rio en voz ba ja, pe ro 
de mo do que lo per ci bie ran el pre si den te y los es cru ta do res, el
nom bre del vo ta do, a la vez que el se cre ta rio con for ma ba una lis -
ta no mi nal de los vo tan tes y los vo ta dos. En el ca so de que nin gu -
no de los vo ta dos ob tu vie se la ma yo ría ab so lu ta, en tra ban en es -
cru ti nio los dos can di da tos que hu bie sen te ni do ma yo ría
res pec ti va, y en ca so de em pa te, se re pe tía la vo ta ción, pe ro si el
re sul ta do se re pi tie se por se gun da vez en ton ces se de ci día por
suer te. Una vez con clui da la elec ción, se le van ta ba un ac ta fir ma -
da por el pre si den te, es cru ta do res y se cre ta rios, re mi tién do se co -
pia au to ri za da a la pri me ra au to ri dad ci vil lo cal del pue blo ca be -
ce ra de par ti do, mientras que a cada elector se le otorgaba un
oficio de aviso, firmado por el presidente y el secretario, que le
acreditaba como tal.

Las jun tas elec to ra les de par ti do se ce le bra ban en el pue blo
que fue ra su ca be ce ra el ter cer do min go de ma yo, jus to dos se -
ma nas des pués de ce le bra das las jun tas elec to ra les mu ni ci pa les.
La jun ta se lle va ba a ca bo en la sa la del Ayun ta mien to, don de una 
vez con clui do el pro ce so de ins ta la ción de la mis ma, se nom bra -
ba por es cru ti nio se cre to, a tra vés de cé du las, al di pu ta do pro-
pie ta rio, sien do és te quien hu bie se ob te ni do el vo to ma yo ri ta rio
de los elec to res. Pos te rior men te, se ele gía al di pu ta do su plen te.
Una vez que con cluía la elec ción, se re mi tían co pias de las ac tas
de di cha se sión a la Co mi sión Per ma nen te del Con gre so, al
Gobierno del estado y a las autoridades municipales de los
pueblos integrantes del partido.

Por otro la do, si bien es cier to que el pro ce di mien to pa ra la
elec ción de los di pu ta dos pa ra el Con gre so Ge ne ral de la Fe de ra -
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ción era muy si mi lar al de elec ción pa ra di pu ta dos al Con gre so
del es ta do, es igual men te cier to que és te se de fi nía ex pre sa men te
en los con tor nos del Su ple men to de la sec ción quin ta, in ti tu la do
“De la elec ción de los di pu ta dos pa ra el Con gre so Ge ne ral de la
Fe de ra ción”, en don de se preveía puntualmente cómo se habrían 
de elegir a éstos.

En efec to, el mis mo día que se rea li za ba la elec ción a los di pu -
ta dos del Con gre so del es ta do, es de cir, el ter cer do min go de ma -
yo en las jun tas elec to ra les de par ti do, se ele gía un elec tor pa ra
que con cu rrie se jun to con los de más a la ca pi tal del es ta do a
nom brar a los di pu ta dos al Con gre so de la Fe de ra ción, con vi -
nien do se ña lar a pro pó si to de ello que, de acuer do con la Cons ti -
tu ción Fe de ral vi gen te en la épo ca, la ba se pa ra el nom bra mien to
de los di pu ta dos al Con gre so na cio nal era la po bla ción, ra zón por 
la cual se nom bra ba a un di pu ta do por ca da ochen ta mil al mas,
ex cep tuán do se de lo an te rior aque llos es ta dos cu ya po bla ción
fue se in fe rior a esta cifra poblacional, pues de igual forma tenían
derecho a la representación de un diputado.

Pa ra ser elec tor de los di pu ta dos al Con gre so Ge ne ral se re -
que rían las mis mas ca li da des de aque llos le gi ti ma dos pa ra ele gir
a los di pu ta dos del Con gre so del es ta do. Los elec to res se pre sen -
ta ban en la ca pi tal del es ta do an te el pre si den te del Con se jo de
Go bier no, quien le van ta ba un re gis tro de los mis mos. Cua tro
días an tes de la elec ción los elec to res se reu nían en un pa ra je,
pre via men te es ta ble ci do, a fin de exa mi nar sus cre den cia les asig -
na das con an te la ción por las jun tas elec to ra les de par ti do, ba jo el
au xi lio de un pre si den te, dos es cru ta do res y un se cre ta rio, ade -
más de tres miem bros más de la Jun ta en car ga dos de la re vi sión
de las mis mas.

El pri mer do min go de oc tu bre se reu nían los elec to res pa ra
nom brar a los di pu ta dos al Con gre so Ge ne ral de la Fe de ra ción,
ob ser ván do se pa ra ello las mis mas for ma li da des que la Cons ti tu -
ción pre veía pa ra la elec ción de los di pu ta dos al Con gre so del es -
ta do. Fi nal men te, rea li za da la elec ción, la Jun ta re mi tía al pre si -
den te del Con se jo de Go bier no las ac tas de las elec cio nes,
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mien tras que a los ele gi dos se les en tre ga ba un ofi cio que ten dría
efec tos de acre di ta ción, dan do así ca bal cum pli mien to a lo
establecido en el artículo 17 de la Constitución Federal de 1824.

B. El Po der Eje cu ti vo

El Po der Eje cu ti vo del es ta do re si día en un go ber na dor, quien
re que ría ser ciu da da no ta mau li pe co en el ejer ci cio de sus de re -
chos, ma yor de trein ta años, na tu ral de la Re pú bli ca me xi ca na.
No po dían ser go ber na do res los ex tran je ros ame ri ca nos que no
tu vie ran cuan do me nos diez años de ve cin dad en el es ta do, ni los 
ecle siás ti cos, ni los mi li ta res que es tu vie ran en ser vi cio en el ejér -
ci to per ma nen te de la Fe de ra ción. El car go de go ber na dor se
ejer cía du ran te cua tro años, no po día ser ree lec to pa ra el pe rio do
in me dia to, e iniciaba su encargo el 1o. de octubre inmediato
siguiente a la elección.

Pa ra la elec ción de go ber na dor se ob ser va ban las mis mas for -
ma li da des que pa ra las de los di pu ta dos del Con gre so del es ta do.
Pa ra tal efec to, en ca da Jun ta Elec to ral de par ti do, jus to al día si -
guien te de la elec ción de di pu ta dos al Con gre so del es ta do, se
nom bra ba por ma yo ría ab so lu ta de vo tos a un in di vi duo pa ra go -
ber na dor. Las ac tas de ri va das de di cha elec ción se re mi tían a la
Co mi sión Per ma nen te del Con gre so del es ta do, don de se ca li fi -
ca ban y se enu me ra ban los vo tos. Era go ber na dor quien reu nie se
la ma yo ría ab so lu ta de los vo tos de los par ti dos, to mán do se en
con si de ra ción pa ra ello el nú me ro de los par ti dos que su fra ga-
ron, sin importar el número de individuos que conformaban las
juntas electorales de partido.

Pa ra el ca so de que nin gu no de los in di vi duos ob tu vie ra la ma -
yo ría, el Con gre so ele gía a quien le si guie se en nú me ro de vo tos
al que más, a fin de que com pi tie ra con és te por la ma yo ría de los 
vo tos. To das las elec cio nes del Con gre so eran por ma yo ría de vo -
tos y por es cru ti nio se cre to. En ca so de em pa te se re pe tía la vo ta -
ción, y si és ta se pre sen ta se por se gun da oca sión, de ci día la suer te.
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El go ber na dor se au xi lia ba de un Con se jo de Go bier no, el cual 
era un or ga nis mo de con sul ta y vi gi lan cia del cum pli mien to de la 
ley con fa cul ta des pa ra in ter ve nir en la de sig na ción de je fes de
po li cía y glo sa de cuen tas pú bli cas, re co no cien do su ori gen en la
or ga ni za ción po lí ti ca de al gu nos es ta dos de la Unión Ame ri ca na,
par ti cu lar men te de la Cons ti tu ción del es ta do de Mas sa chus sets
de 1780.24 El Con se jo de Go bier no de com po nía de cin co miem -
bros pro pie ta rios y dos su plen tes, re no ván do se ca da dos años,
im pi dien do la ree lec ción in me dia ta y pre si di do por el gober-
na dor.

El ar tícu lo 119 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 es ta ble cía la 
res pon sa bi li dad de los se cre ta rios de des pa cho por los ac tos del
pre si den te que au to ri cen con su fir ma, y que fue sen en con tra de
di cho tex to cons ti tu cio nal, del Acta Cons ti tu ti va, de le yes ge ne -
ra les y Cons ti tu cio nes particulares de los estados.

En tal vir tud, el pre si den te del Con se jo de Go bier no pre vis to
en el ar tícu lo 146 de la Cons ti tu ción de Ta mau li pas de 1825, te -
nía a su car go to dos los ne go cios del Go bier no su pre mo del es ta -
do, sien do el úni co res pon sa ble con su per so na y em pleo de las
re so lu cio nes que au to ri ce el go ber na dor en fla gran te con tra po si -
ción del tex to cons ti tu cio nal federal y del estado, o de justicia
notoria.

C. El Po der Ju di cial

El tí tu lo III del tex to cons ti tu cio nal ta mau li pe co de 1825 es tá
des ti na do a re gu lar al Po der Ju di cial del es ta do. Ahí se es ta ble ce
que la ad mi nis tra ción de jus ti cia, tan to en lo ci vil co mo en lo cri -
mi nal, co rres pon de ex clu si va men te a los tri bu na les y jue ces que
es ta ble ce la Cons ti tu ción, ad vir tien do ade más que ni el Con gre -
so, ni el Go bier no po drán en nin gún ca so ejer cer fun cio nes ju di -
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cia les, avocarse las causas pendientes, ni mandar abrir las
concluidas.

La ga ran tía del de bi do pro ce so es ta ba con te ni da en el ar tícu lo
163 del tex to cons ti tu cio nal de 1825, es ta ble cien do que to do
hom bre de cual quier cla se y con di ción que sea de bía ser juz ga do
en el es ta do, en sus ne go cios ci vi les y cri mi na les por las mis mas
le yes y por los pro pios tri bu na les. Ade más, na die po dría en nin -
gún ca so ser juz ga do si no por los tri bu na les y le yes es ta ble ci das
con an te rio ri dad al ac to por el que se le juzgue, y quedando
proscrito todo efecto retroactivo de la ley.

De igual for ma, se pre veía que to dos los ne go cios ju di cia les del 
es ta do se ter mi na rán den tro de su te rri to rio, es to es, an te los tri -
bu na les del mis mo y has ta su úl ti mo re cur so; ade más, en nin gu -
no po drá ha ber más de tres ins tan cias, y tres sen ten cias de fi ni ti -
vas. El juez que hu bie se dic ta do sen ten cia a un ne go cio no po dría 
sen ten ciar lo en otra ins tan cia, ni re sol ver en el re cur so de
nulidad promovido por una resolución de dicha instancia.

De igual for ma, la Cons ti tu ción de 1825, ade más de dis po ner
otras nor mas pa ra la jus ti cia ci vil y cri mi nal, con si de ra que, pa ra
efec tos de una me jor or ga ni za ción ju di cial, los al cal des de los
pue blos se rán jue ces con ci lia do res de de ter mi na ción gu ber na ti va 
y de ins truc ción li mi ta da, a pre ven ción con los jue ces de pri me ra 
ins tan cia, en cau sas cri mi na les y ci vi les. Pa ra tal efec to, se dis pu -
so que en los pue blos ca be ce ras del de par ta men to (dis tri tos ju di -
cia les en la ac tua li dad) se ins ta la ran juz ga dos de pri me ra ins tan -
cia, y se au to ri za ron “jue ces de he cho” (ju ra dos) a jui cio del
Con gre so. Pe ro al de sig nar se a los jue ces de he cho se nom bra ba
un juez su pe rior, de ter mi nan do los pri me ros úni ca men te si el
reo era au tor o no de un he cho de ter mi na do, siendo función del
juez superior la valoración de las pruebas e indicios, así como la
declaración del grado del delito.

La Cor te Su pre ma de Jus ti cia es ta ba es ta ble ci da en la ca pi tal
del es ta do, y se di vi día en tres sa las. La pri me ra y la se gun da sa la
te nían un ma gis tra do y dos co le gas ca da una, mien tras que la ter -
ce ra era co le gia da con tres ma gis tra dos. Pe ro, es con ve nien te en -
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fa ti zar que los co le gas de la pri me ra y la se gun da sa la eran de sig -
na dos uno por ca da par te, en to dos los ne go cios ci vi les.
Tra tán do se de los asun tos fis ca les, el mi nis tro ge ne ral de la Ha -
cien da del es ta do se en car ga ba de de sig nar a un co le ga y el cau -
san te a otro, mien tras que en los asun tos del or den cri mi nal, uno
era nom bra do por el reo y otro por el fis cal ads cri to a la Sa la. De
ahí que es ta con fi gu ra ción sea con si de ra da sui ge ne ris, to da vez
que la Pri me ra Sa la co no cía en se gun da ins tan cia de to dos los ne -
go cios ci vi les y cri mi na les, en tan to que la Se gun da Sa la se avo ca -
ba a los ne go cios en ter ce ra ins tan cia.25 En cam bio, a la Ter ce ra
Sa la le co rres pon dían los re cur sos de fuer za de los tri bu na les
ecle siás ti cos, su je tos en ton ces a fue ro es pe cial, co no cien do tam -
bién de los pro ble mas de com pe ten cia de los jue ces de pri me ra
ins tan cia, consultas por dudas de aplicación de la ley formuladas
por los organismos judiciales, nulidad de sentencias eje cu to ria-
das y revisión de listas de todos los juzgados.

D. Los ayun ta mien tos

En aras del buen fun cio na mien to del go bier no in te rior del es -
ta do, ha bía ayun ta mien tos ele gi dos po pu lar men te, los cua les se
com po nían por el al cal de o al cal des, re gi do res y un sín di co pro -
cu ra dor, es ta ble cien do una re ser va de ley a fin de que una ley ge -
ne ral es ta ble cie ra el ré gi men elec to ral y de or ga ni za ción de los
mu ni ci pios. Po día dar se el ca so de que exis tie sen va rios al cal des
en un mis mo pue blo, siem pre que se con si de ra se con ve nien te a
jui cio del go ber na dor. Asimis mo, pa ra que hu bie se Ayun ta mien -
to en un de ter mi na do pue blo, se re que ría que en su co mar ca
exis tie sen más de dos mil al mas de po bla ción; pe ro, de bi do a
circuns tan cias par ti cu la res, el Con gre so po dría dis po ner el es ta -
ble ci mien to de ayun ta mien tos, in clu so en aque llos pue blos que
tu vie ran una po bla ción me nor a la requerida.
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Fi nal men te, lue go de con clui dos los tra ba jos de ela bo ra ción y
apro ba ción de la pri me ra Cons ti tu ción lo cal, los in te gran tes de la 
pri me ra di pu ta ción del es ta do hi cie ron pú bli cos los obs tácu los y
sin sa bo res que tu vie ron que sal var, pe ro que no los hi zo de sis tir
de su mi sión; se ña la ban la exis ten cia de fuer zas ene mi gas del es -
ta do que tra ta ron de im pe dir la con su ma ción de la im por tan te
ta rea, en tre los que se en con tra ban los di pu ta dos Fran cis co Me -
di na Gar za Leal, Ve nus tia no Ba rra gán y Anto nio Ba rón, quie nes
se ha bían de sen ten di do de sus res pon sa bi li da des y no ha bían
acu di do a las se sio nes de tra ba jo pa ra ela bo rar el tex to cons ti tu -
cio nal ta mau li pe co de 1825.26
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V. EL PRIMER GOBIERNO LOCAL
Y LA LEY DE EXPULSIÓN EN EL CONGRESO

DEL ESTADO

Lucas Fer nán dez fue el pri mer go ber na dor elec to de acuer do con 
el tex to cons ti tu cio nal de 1825. En el Con gre so del es ta do vo ta -
ron elec to res de los on ce par ti dos que con for ma ban por aquel
en ton ces la en ti dad, con re pre sen ta ción pa ra ca da par ti do de un
di pu ta do pro pie ta rio. Lue go de rea li zar dos in ten tos de vo ta ción
sin ob te ner la ma yo ría ab so lu ta nin gu no de los can di da tos al car -
go de go ber na dor, el 20 de di ciem bre de 1825 el Con gre so del es -
ta do pro ce dió a ca li fi car las elec cio nes, es ta ble cien do que “por no 
ha ber re sul ta do ciu da da no al gu no con la ma yo ría ab so lu ta de los
vo tos de los par ti dos pa ra es tos em pleos”, se de sig na ba en ton ces
a Lu cas Fer nán dez co mo go ber na dor y a Jo sé Ma nuel Zo za ya co -
mo vi ce go ber na dor, quie nes to ma ron la pro tes ta de ley el 15 de
ene ro de 1826. Lu cas Fer nán dez go ber nó del 15 de ene ro de 1826 
a ju nio de 1828, y del pri me ro de oc tu bre de es te año al pri me ro
de oc tu bre de 1829, ca rac te ri zán do se su go bier no en que to dos
los ra mos de la ad mi nis tra ción pú bli ca re ci bieron im pul sos.27

El go bier no de Lu cas Fer nán dez go zó de tran qui li dad pú bli ca
du ran te prác ti ca men te to do su man da to, in clu so sin que lle ga ra a 
afec tar la in va sión es pa ño la del ve ra no de 1829. De tal suer te que
pu do con cluir su ges tión con una ad mi nis tra ción pú bli ca fun cio -
nal en to dos los ra mos, des ta can do la re gla men ta ción de las fun -
cio nes de go bier no, así co mo la prio ri dad del mis mo en ma te ria
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de edu ca ción pú bli ca, al or de nar se la crea ción de las pri me ras
dis po si cio nes re la ti vas so bre la ma te ria.28 Aún así, es con ve nien te 
des ta car la tras cen den tal par ti ci pa ción del Go bier no de Ta mau li -
pas, pe ro so bre to do del Con gre so del es ta do, lue go de pro pi ciar
un de ba te a ni vel na cio nal en re la ción a la per ma nen cia de los
españoles en territorio nacional, luego de advertir una probable
invasión española en aras de su reconquista.

En efec to, no se pue de sos la yar que el prin ci pal ar gu men to de
Itur bi de pa ra po ner fin a su exi lio, fue el su pues to pe li gro que re -
pre sen ta ba pa ra nues tro país el in te rés de Espa ña por re cu pe rar
sus an ti guas co lo nias. En el ma ni fies to que Itur bi de in ten tó dis -
tri buir en el país, des pués de su de sem bar co en Soto la Marina,
afirmaba que:

Su vi si ta a Eu ro pa le per mi tió sa ber y co no cer más so bre los in nu -
me ra bles re sor tes que se mue ven a la dis tan cia pa ra vol ver a do -
mi nar nues tro país; de ahí que con clu ye ra: ven go co mo el pri mer
in te re sa do en la con so li da ción de nues tra ca ra in de pen den cia y
jus ta li ber tad… El ob je to es so la men te, con tri buir con mis pa la -
bras y mi es pa da a sos te ner la in de pen den cia y li ber tad me xi ca -
nas, o a no sobrevivir a la nueva y más ominosa esclavitud.

Los ar gu men tos de Itur bi de tu vie ron un efec to im por tan te en
las pre vi sio nes de los hom bres de Go bier no del es ta do de Ta -
mau li pas, al re co no cer que, tan to en Espa ña co mo en otros paí -
ses eu ro peos, se te nía la con vic ción de que la cos ta de Ta mau li -
pas era el si tio más pro pi cio pa ra efec tuar de sem bar cos con
me nor ries go, to man do co mo pre ce den te los via jes de Mi na y de
Itur bi de;29 sien do és tas las mis mas cau sas que, pa ra dó ji ca men te,
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obli ga ron a la co ro na es pa ño la a po blar la re gión y crear así la
pro vin cia de la Nue va San tan der.30

Aho ra bien, el de sem bar co de Itur bi de dio mo ti vo a cui dar se
más y or ga ni zar de bi da men te las mi li cias cí vi cas, de for ma que
te nien do la li ge ra im pre sión de que Espa ña se in te re sa ba en la re -
con quis ta, no tar dó en sur gir un mo vi mien to de ideas en con tra
de los es pa ño les, que cris ta li zó en la pro po si ción pre sen ta da al
Con gre so del es ta do por Ma nuel Tu dor, di pu ta do por San ta Bár -
ba ra (ac tual men te Ocam po), el 3 de sep tiem bre de 1827, pa ra
que se pi die ra al Con gre so Ge ne ral una ley que ex pul sa ra a los
es pa ño les re si den tes en el país, ex pul sión que por de cre to de 15
de no viem bre del mismo año ordenó el Congreso del estado y
que alcanzaba a todos los españoles radicados en él.

En efec to, la idea de ex pul sar a los es pa ño les se in ten si fi có ha -
cia fi na les de 1827, pues los úl ti mos días de ese acia go año se os -
cu re cie ron por las nie blas de la des di cha. Urgi do el Go bier no y
hos ti ga do por nu me ro sas ma ni fes ta cio nes y aún por co na tos de
se di ción, fi nal men te re cu rrió al Con gre so pa ra re co men dar que,
de la ma ne ra más efi caz, se aten die se la ini cia ti va que pre sen ta ba
so bre ex pul sión de es pa ño les.31 De es ta for ma, el mo vi mien to se
ex ten dió a to do el país, y po co des pués se ex pi dió la Ley Ge ne ral
de Expul sión el 20 de di ciem bre, es ta ble cien do su ar tícu lo 1o.
que “los es pa ño les ca pi tu la dos y los de más es pa ño les de que ha -
bla el ar tícu lo 16 de los tra ta dos de Cór do ba, sal drán del te rri to -
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rio de la Re pú bli ca en el tér mi no que les se ña la re el Go bier no, no 
pu dien do pa sar és te de seis meses”.

Por su pues to, la dis cu sión que pre ce dió a di cha ley no ca re ció
del ele men to po lé mi co por de más, sien do de las más lu mi no sas y 
aca lo ra das que el pú bli co de aque lla épo ca ha bía ates ti gua do.
Entre quie nes es ta ban a fa vor de la ex pul sión se en con tra ban Flo -
ren cio Abur to, Ma ria no Blas co, Anas ta sio Ce re ce ro, Jo sé Ma ría
Bo ca ne gra, Isi dro Ra fael Gon dra, Jo sé Ma nuel He rre ra, Juan Ta -
mes y Jo sé Ma ría Tor nel, quien di cho sea de pa so en el dis cur so
fue el más en tu sias ta, aun que des pués con fe só que sus dis cur sos
y sus vo tos no es tu vie ron de acuer do con su con cien cia, y que el
par ti do ex tre mo que adop tó, preo cu pa do por las exa ge ra cio nes
de la épo ca, le cau sa ron ver da de ro mar ti rio. En con tra del de cre -
to de ex pul sión es tu vie ron Ma nuel Couto, José Ignacio Espinosa, 
Matías Quintana, Andrés Quintana, Juan Cayetano Portugal y
otros diputados más.

En el Se na do de la Re pú bli ca, por su par te, la dis cu sión en tor -
no al de cre to de ex pul sión no fue me nos in te re san te. A fa vor del
mis mo es tu vie ron Juan Ne po mu ce no Acos ta, De me trio del Cas -
ti llo, Jo sé Six to Ber dus co, Juan Ne po mu ce no Ro sáinz y al gu nos
otros más. En con tra del pro yec to es tu vie ron Juan de Dios Ca ñe -
do, Juan Fran cis co Mo li nos del Cam po, Flo ren cio Mar tí nez,
Ignacio Paz y Francisco Ta rra so, prin ci pal men te.

De acuer do con opi nio nes de los de trac to res de la men cio na da 
ley, el pro yec to en tra ña ba una con tra dic ción que, si bien no re -
pre sen ta ba una ame na za pa ra el fu tu ro, sí era cuan do me nos una
puer ta abier ta a la du da y al te mor. En efec to, el ar tícu lo 20 del
ci ta do de cre to de cía a le tra: “se con ce de am nis tía a los que ha yan
to ma do par te en los mo vi mien tos so bre ex pul sión de es pa ño les,
por lo res pec ti vo al co no ci mien to de los tri bu na les de la Fe de ra -
ción, de jan do a sal vo el de re cho de los es ta dos”. Sin em bar go,
aun que es ta ley con ce die ra am nis tía a los que ha bían to ma do
par te en los mo vi mien tos so bre ex pul sión de es pa ño les, en el he -
cho de de cre tar la, la am nis tía es ta ba de más, sien do muy ra ro
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que el Go bier no la con ce die ra cuan do ex plí ci ta men te apro ba ba
lo que co mo de li to pre ten día que se ol vi da se.32

De cual quier for ma, al po co tiem po de ha ber se de cre ta do la
Ley de Expul sión, las de sas tro sas con se cuen cias de tan la men ta -
ble y de sa for tu na da Ley no se hi cie ron es pe rar: fa mi lias des mem -
bra das, po bre za, exi lio de per so nas pa cí fi cas y tra ba ja do ras, pe ro, 
so bre to do, el re sen ti mien to de una na ción que aún al ber ga ba la
po si bi li dad de re cu pe rar los feu dos que al gu na vez fue ron su yos.
Bas te se ña lar que, en ma yo de 1828, di cha Ley lle gó al co no ci -
mien to de las au to ri da des ju di cia les de las dis tin tas vi llas del es -
ta do, quie nes en mu chos de los ca sos se en car ga ron de no ti fi car
per so nal men te a los in te re sa dos, mis mos que se re sis tían a acep -
tar los cam bios po lí ti cos del na cien te país; co mo el cu ra de Güe -
mez, quien se ne gó a ju rar la Cons ti tu ción Fe de ral, ex pre san do
su re pul sa a la in de pen den cia lo gra da por los me xi ca nos.33 Y así
las co sas, es muy pro ba ble que el he cho de ha ber se ini cia do el
mo vi mien to de ex pul sión de es pa ño les an te el Con gre so Ge ne ral, 
a mo ción de Ta mau li pas, ha ya in flui do en bue na me di da pa ra
que los es pa ño les de ci die sen ini ciar su in va sión a nues tro país
por te rri to rio ta mau li pe co.34
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VI. LA BATALLA DE TAMPICO

A par tir de la con su ma ción de la in de pen den cia y an tes de las re -
vo lu cio nes que sa cu die ron a las mo nar quías bur gue sas eu ro peas
en 1830, la re cu pe ra ción de los do mi nios ame ri ca nos fue uno de
los ob je ti vos cen tra les de Fer nan do VII; in clu so, fue el de sig nio
prin ci pal de su go bier no. Por ello, el pro yec to de in va sión por
par te de Espa ña cons ti tuía una ame na za efec ti va que se ría pre -
cur so ra de una em pre sa mi li tar de gran en ver ga du ra ten den te a
re cu pe rar el in men so te rri to rio de Amé ri ca. Pa ra tal efec to, la in -
va sión se fra guó en La Ha ba na, di ri gien do pro cla mas a tra vés de
un ma ni fies to que se di ri gi ría opor tu na men te a los ha bi tan tes
de to da la Re pú bli ca, el cual no de ja du da al gu na so bre la in -
tención es pa ño la de re con quis tar Amé ri ca:

Cua les quie ra que ha yan si do los su ce sos pos te rio res al mes de
sep tiem bre de 1821, en que una tur ba de mi li ta res in su bor di na -
dos, apro ve chán do se de cir cuns tan cias par ti cu la res, osó acla mar
la re be lión con el nom bre de in de pen den cia, ja más se ha des pren -
di do S. M. de los in con tes ta bles de re chos que he re dó de sus pro -
ge ni to res; ja más el nie to de Fer nan do y de Isa bel ha de ja do de ser
le gí ti mo so be ra no del pue blo de Amé ri ca que aque llos ín cli tos re -
yes, sus an te ce so res, des cu brie ron y con quis ta ron, et cé te ra…
Her ma no vues tro son los que par ten a so fo car el mons truo ne fan -
do de la anar quía y a res ti tui ros to dos; una es nues tra re li gión,
nues tro idio ma y nues tros usos; le jos de no so tros to da idea de
ren cor y to do sen ti mien to de ven gan za por pa sa dos agra vios; el
ol vi do más com ple to de to do lo pa sa do, sin ex cep ción de per so -
nas, cla ses ni cir cuns tan cias, la con ser va ción de los em pleos y car -
gos tan to mi li ta res co mo ci vi les y ecle siás ti cos que ac tual men te
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ob ten gan los que obe dez can la voz del so be ra no, y las re com pen -
sas y re mu ne ra cio nes a que se hagan acreedores todos aquellos
que contribuyen a la consecución del noble objeto que nos
proponemos, será la base fundamental de las operaciones del
ejército.

Yo os ofrez co, me xi ca nos, en el real nom bre de S. M. el se ñor
don Fer nan do VII, y cum plien do sus so be ra nos de cre tos, re pi to,
que se echa rá un den so ve lo so bre to do lo ocu rri do en los ocho
úl ti mos años y que na die se rá mo les ta do ni per se gui do en ma ne ra 
al gu na, cua les quie ra que ha yan si do sus opi nio nes po lí ti cas o
con duc ta du ran te aquel des gra cia do pe rio do… Y pa ra lo grar tan
de sea da pa ci fi ca ción, ha dis pues to S. M. que por aho ra pa se a ese
con ti nen te una di vi sión res pe ta ble a las ór de nes del bri ga dier don 
Isi dro Ba rra das, a la cual se uni rán des pués las de más tro pas que
han de com po ner el gran de ejér ci to a quien S. M. con fía el
restablecimiento de su gobierno paternal en todas sus provincias
de Nueva España.

Sin du da, tan to el Go bier no es pa ñol co mo el bri ga dier Ba rra -
das, co mi sio na do por la Co ro na pa ra co man dar la ex pe di ción,
su pu sie ron que la Re pú bli ca se ha lla ría, con po ca di fe ren cia,
igual que tres cien tos años an tes; o qui zás es po si ble que tan ta
con fian za en el éxi to de la ex pe di ción pro ce die se de in for mes
ine xac tos o de im pru den tes ex ci ta ti vas de par te de al gu nos in di -
vi duos de sa fec tos a la Inde pen den cia. Au na do a ello, ca be co le gir 
que los es pa ño les su pu sie ron que el puer to de Tam pi co era el
pun to me nos pre pa ra do pa ra la de fen sa, a la vez que dis tan te de
la efi caz ac ción del Go bier no de Mé xi co. De es ta for ma, al es tar
des pro vis to de ma te rial de gue rra y de me dios for ma les de re sis -
ten cia, Tam pi co se con vir tió en el pri mer pun to del ob je ti vo de la 
ex pe di ción es pa ñola.35

La no ti cia de que las fuer zas es pa ño las ha bían de sem bar ca do
en Ca bo Ro jo pa ra di ri gir se a Tam pi co se trans mi tió rá pi da men -
te por to da la Re pú bli ca me xi ca na. Inme dia ta men te, el pre si den -
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te Vi cen te Gue rre ro so li ci tó al Con gre so po de res ex traor di na rios
para hacer frente a la invasión española.

Co rría agos to de 1829 cuan do la di vi sión es pa ño la ocu pó
Tam pi co, Alta mi ra y otros pun tos in me dia tos sin ha llar re sis-
ten cia del ene mi go. En tan to la Fe de ra ción en via ba hom bres a
com ba tir la in va sión, el ge ne ral Fe li pe de la Gar za en ta bló ne go -
cia cio nes con el di ri gen te es pa ñol, sin lo grar lle gar a un acuer-
do. En tan to, el ge ne ral Anto nio Ló pez de San ta Anna era nom -
bra do co man dan te su pre mo de las ope ra cio nes de de fen sa, au xi -
lian do a los ge ne ra les De la Gar za y Mier y Te rán en el puer to de
Tam pi co.

San ta Anna di se ñó una es tra te gia en los lí mi tes te rri to ria les
en tre los es ta dos de Ve ra cruz y Ta mau li pas, a ori llas del río Pá -
nu co, que le per mi tió ata car el for tín del bri ga dier Ba rra das una y 
otra vez, has ta lo grar fi nal men te la ren di ción fir ma da el 12 de
sep tiem bre de 1829, la cual es ti pu la ba que los es pa ño les de be rían 
aban do nar el te rri to rio, y en tre gar sus ar mas a Mier y Te rán.
Pos te rior men te, los ex pe di cio na rios se in ter na ron en Ta mau li pas 
en es pe ra de su reembarque, garantizándoseles la seguridad de
sus vidas y propiedades.
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VII. LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE TAMAULIPAS
DE 1857 Y SUS REFORMAS DE 1871

El 20 de abril de 1857 fue ju ra da la Cons ti tu ción Fe de ral pro mul -
ga da ese mis mo año, en Ciu dad Vic to ria, en un lu gar lla ma do “la 
Ala me da”, ha bien do fir ma do por Ta mau li pas el di pu ta do Luis
García de Arellano.

En el es ta do de Ta mau li pas, don de re gía la Cons ti tu ción lo cal
de 1825, re for ma da el 25 de abril de 1848,36 se ex pi dió una nue va
Cons ti tu ción po lí ti ca pa ra el es ta do el 30 de no viem bre de 1857,
pro mul ga da por el en ton ces go ber na dor Juan Jo sé de la Gar za el
5 de di ciem bre del mis mo año. La pro mul ga ción de es ta nue va
Cons ti tu ción co lo có a la en ti dad en ade cua da coor di na ción con
el Go bier no fe de ral, sien do miem bros de la le gis la tu ra cons ti tu -
yen te lo cal de 1857 los di pu ta dos Fer nan do Cué llar, Fran cis co L.
de Sal da ña, Pa blo de Cas ti lla, Si món de Por tes, Anto nio F. Iza -
gui rre, Ra fael M. Quin te ro, Jo sé Nú ñez de Cá ce res, Ci pria no
Gue rre ro y Mo des to Ortiz, todos ellos connotados liberales que
participaron activamente en la vida política de Tamaulipas.

Pe ro los di ver sos su ce sos ocu rri dos con pos te rio ri dad a la pro -
mul ga ción de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857 de ri va ron en la ex -
pe di ción de las Le yes de Re for ma, las cua les de ter mi na ron la ne -

53

36 El 9 de agos to de 1857 se rea li za ron los co mi cios lo ca les, de cla rán do se
for mal men te ins ta la da la le gis la tu ra del es ta do con ca rác ter de Cons ti tu yen te,
ya que una de sus ta reas fun da men ta les se ría la re dac ción de una nue va Cons ti -
tu ción lo cal; pe ro con si de rán do se, igual men te, vi gen te la Cons ti tu ción re for ma -
da de 1848. He rre ra, O., Ta mau li pas en tiem pos de Be ni to Juá rez, Ciu dad Vic to -
ria, Go bier no del es ta do de Ta mau li pas, 2006, p. 34.



ce si dad de dic tar una nue va Cons ti tu ción pa ra el es ta do de
Ta mau li pas en 1871, en aras de adop tar los pos tu la dos de las re -
for mas li be ra les de Be ni to Juá rez, in clu so an tes que el propio
Constituyente Permanente Federal en 1873.

La Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1857 re co ge a la le tra el es pí ri -
tu del tex to cons ti tu cio nal fe de ral del mis mo año; sin em bar go, la 
Cons ti tu ción lo cal de 1871, pro mul ga da el 13 de oc tu bre por el
go ber na dor Ser van do Ca na les, se rá la ex pre sión más aca ba da del
en co mia ble tra ba jo le gis la ti vo de los in sig nes miem bros del con -
gre so ge ne ral, plas mán do se en ella las re for mas li be ra les más
avan za das de aque lla épo ca.37 Di cho es to, a con ti nua ción abor da -
re mos el es tu dio de am bas Cons ti tu cio nes lo ca les a la luz de las
dis po si cio nes del tex to fe de ral que lo gra ron permear el derecho
público del estado de Tamaulipas concretamente en los años
1857 y 1871.

1. Ga ran tías in di vi dua les e in fluen cia de las Le yes de Re for ma

La de cla ra to ria de de re chos del hom bre re co no ci da por el
Cons ti tu yen te Fe de ral del 57, apa re ce re co gi da de for ma ge né ri ca 
en el ar tícu lo 8o. de las dos Cons ti tu cio nes ta mau li pe cas de la se -
gun da mi tad de si glo XIX, es ta ble cién do se que “son de re chos de
los ha bi tan tes del es ta do to dos los que la Cons ti tu ción ge ne ral
ex pre sa en su sec ción pri me ra ba jo el tí tu lo de ‘de re chos del
hom bre’”. Di cho re co no ci mien to por par te del tex to cons ti tu cio -
nal lo cal obe de ce, pues, a su su je ción a “los po de res de la Unión
en aque llo que ex pre sa men te fi ja la Cons ti tu ción ge ne ral” (ar -
tícu lo 1o., 1857), así co mo a “los prin ci pios en que es tán ba sa das
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las le yes de re for ma que se ha da do la Na ción” (ar tícu lo 1o.,
1871). De es ta for ma, los de re chos con te ni dos en la sec ción I de
la Cons ti tu ción, prin ci pio sustan cial de ins pi ra ción de nues tra
or ga ni za ción po lí ti ca, ade más de ba se y ob je to de las ins ti tu cio -
nes so cia les,38 fueron tempranamente recogidos en el texto cons -
ti tu cional tamaulipeco para fortuna de sus habitantes.

A di fe ren cia del tex to cons ti tu cio nal lo cal de 1825, que en su
ar tícu lo 25 de fi nía ex plí ci ta men te ba jo qué su pues tos se sus pen -
día el ejer ci cio de los de re chos de sus ciu da da nos en ella re co no -
ci dos, la Cons ti tu ción lo cal de 1857 es ta ble cía una re ser va de ley,
gra cias a la cual úni ca men te pre veía que la pér di da, sus pen sión y
reha bi li ta ción de los de re chos del ciu da da no se ve ri fi ca sen en los
ca sos y for ma que de ter mi ne la Ley del estado es pe cí fi ca pa ra esa
ma te ria (ar tícu lo 11); pe ro la Cons ti tu ción de 1871, en cam bio,
fue aún más pro gre sis ta al es ta ble cer que los de re chos de ve ci no
o de ciu da da no ta mau li pe co no se pier den por au sen cia en co mi- 
sión de la Federación o del estado, o por causa de persecuciones
políticas (artículo 12).

El po lé mi co ar tícu lo 123 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857
que re co no cía a los po de res fe de ra les la fa cul tad ex clu si va pa ra
ejer cer en ma te ria de cul to re li gio so y dis ci pli na ex ter na, de
acuer do a lo que de sig na sen las le yes, es ta ba igual men te re co gi do 
en la Cons ti tu ción lo cal ta mau li pe ca de 1857, la cual sos tie ne en
su ar tícu lo 119 que “a na die se pue de per se guir en el es ta do por
sus creen cias re li gio sas”; mien tras que la de 1871, en su ar tícu lo
123, re fie re que “es per fec ta e in vio la ble en Ta mau li pas la li ber -
tad re li gio sa. El es ta do pro te ge el ejer ci cio de los cul tos que en él
se establecieren, sin más límites que el derecho de tercero y las
exigencias del orden público”.

En vir tud de las dis po si cio nes cons ti tu cio na les an te rior men te
se ña la das y de las Le yes de Re for ma que afir ma ron la se pa ra ción
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del Esta do y la Igle sia, ten den tes a im po ner li mi ta cio nes a la ac ti -
vi dad ecle siás ti ca en lo que con cier ne al ejer ci cio del cul to y ma -
ni fes ta cio nes ex te rio res del mis mo, el go ber na dor Mo des to Ortiz 
ex pi dió el Re gla men to de Pro ce sio nes Re li gio sas de 1861 el 14 de 
agos to, sien do con va li da do por el Con gre so del es ta do, me dian te
de cre to nú me ro 4, el 14 de di ciem bre de 1867. Sin em bar go, es te
re gla men to lle vó al ex tre mo, en al gu nos ca sos, la idea de res trin -
gir las fun cio nes ecle siás ti cas, al im pe dir la ve ri fi ca ción de ac tos so -
lem nes re li gio sos fue ra de los tem plos, prohi bien do en con se -
cuen cia co mi sio nes y co mi ti vas fú ne bres pre si di das por
sa cer do tes, e in clu so prohi bien do que los to ques re li gio sos ex ce -
die sen de diez cam pa na das.39

Al igual que en el res to del país, las Le yes de Re for ma im pac ta -
ron en el de re cho pri va do del es ta do de Ta mau li pas, to da vez que 
el es ta ble ci mien to del re gis tro ci vil en Ta mau li pas da ta de 1859,
pre ci sa men te el año en que se ex pi dió en Ve ra cruz la Ley so bre el 
Esta do Ci vil de las Per so nas por Be ni to Juá rez. En efec to, la im -
ple men ta ción de las Le yes de Re for ma re que ría el de sa rro llo de
un gran pro ce so le gis la ti vo en to dos los es ta dos de la Re pú bli ca, a 
fin de adap tar las a los di ver sos or de na mien tos lo ca les vi gen tes en 
el país. De ahí que el 6 de ju nio de 1868, me dian te el de cre to nú -
me ro 32, se haya promulgado en el Congreso del estado el
Reglamento de las Oficinas del Estado.

Pa ra el 29 de ju nio de 1871, a tra vés del de cre to nú me ro 73,
fue pro mul ga da por el en ton ces go ber na dor Ser van do Ca na les la
Ley por la que se adop tó el Có di go Ci vil del Dis tri to Fe de ral y
Te rri to rio de Ba ja Ca li for nia de 13 de di ciem bre de 1870, lo cual
se ña la pro pia men te la ini cia ción del nue vo de re cho pri va do en el 
es ta do, de re cho que en ma te ria ci vil en cuen tra su fun da ción en
el an ti guo de re cho ro ma no y su téc ni ca en la co di fi ca ción na po -
leó ni ca. De igual for ma, la adop ción del Có di go Pe nal del Dis tri -
to Fe de ral y Te rri to rio de Ba ja Ca li for nia de 7 de di ciem bre de
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1871 se con cre tó en Ta mau li pas el 11 de ju nio de 1873, afir mán -
do se en el ar tícu lo 2o. del de cre to 59 in tro du ci do por el Có di go
que “que da abo li da en Ta mau li pas la pe na de muer te y los tri bu -
na les im pon drán la ma yor ex traor di na ria en los ca sos que de bie -
ran apli car aque lla”. En efec to, el le gis la dor ta mau li pe co acep tó
ín te gra men te el Có di go Pe nal del Dis tri to Fe de ral, pe ro loa ble -
men te abo lió la pe na de muer te, a pe sar de las cir cuns tan cias que 
re gían en el país en esa épo ca.40

Por otro la do, es con ve nien te se ña lar que el Cons ti tu yen te ta -
mau li pe co de 1857 in cor po ró de ma ne ra li te ral la re dac ción del
ar tícu lo 29 de la Cons ti tu ción Fe de ral del mis mo año, re la ti vo a
la sus pen sión de las ga ran tías in di vi dua les, con lo cual el Con gre -
so lo cal, al igual que lo ha cía el fe de ral, se arro gó el de re cho de
con ce der por tiem po ili mi ta do, en ca sos de in va sión, per tur ba -
ción gra ve, et cé te ra, la sus pen sión de las mis mas (ar tícu lo 38,
frac ción XVI). Esta ma la adop ción, por par te del Cons ti tu yen te
del 57, fue sub sa na da por el Cons ti tu yen te ta mau li pe co de 1871,
lue go de prever en la fracción XVI del artículo 41 que el
Congreso del estado tiene la facultad de:

So li ci tar a los po de res de la Unión, con for me al ar tícu lo 29 de la
Cons ti tu ción ge ne ral, la sus pen sión de las ga ran tías que ella otor -
ga a los ha bi tan tes del es ta do, con ex cep ción de las que ase gu ran
la vi da del hom bre; agre gan do, ade más, que de be rá ha cer lo a pe ti -
ción del Go bier no, de acuer do con su Con se jo, y so la men te en los 
ca sos de in va sión, per tur ba ción gra ve de la paz pú bli ca y cua les -
quie ra otros que pongan al estado en grande peligro o conflicto.

2. Re for ma cons ti tu cio nal y di vi sión de po de res

El pro ce di mien to de re for ma cons ti tu cio nal lo cal en Ta mau li -
pas con ti nuó sien do agra va do, pe ro, a di fe ren cia de la de 1825,
en és tas la dis cu sión y vo ta ción de las pro pues tas se ve ri fi ca ba en
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la mis ma le gis la tu ra, aun que cier ta men te es ta úl ti ma de bía de ser 
pos te rior a aquélla en que la propuesta fue presentada.

El prin ci pio de di vi sión de po de res es tá re co gi do en las Cons -
ti tu cio nes lo ca les de 1857 y 1871, en sus ar tícu los 12 y 14 res pec -
ti va men te, afir mán do se en am bas “que el po der pú bli co se di vi de 
pa ra su ejer ci cio en Le gis la ti vo, Eje cu ti vo y Ju di cial”. Agre gan do
que “no po drán reu nir se dos o más po de res en una cor po ra ción
o per so na, ni de po si tar se el Le gis la ti vo en un so lo in di vi duo”.

3. Estruc tu ra or gá ni ca

A. El Po der Le gis la ti vo

Pa ra tal efec to, crea un Po der Le gis la ti vo uni ca me ral, ejer ci do
por di pu ta dos, re no va ble ca da dos años, con on ce re pre sen tan-
tes por ca da par ti do y de sig na dos por elec ción di rec ta. La es truc -
tu ra y su for ma de elec ción es prác ti ca men te si mi lar a la es ta ble -
ci da en la Cons ti tu ción de 1825; sin em bar go, ca be re sal tar que
den tro de las atri bu cio nes del Con gre so del es ta do y de la Co mi -
sión Per ma nen te se pre vió la fa cul tad de “re cla mar la in cons ti tu -
cio na li dad de las le yes fe de ra les, y de ci dir, en su ca so, si la ley de
que se tra te es o no in cons ti tu cio nal” (ar tícu lo 41, frac ción IX).
Este po lé mi co au to con trol de la cons ti tu cio na li dad a pos te rio ri
que ejer cía el Con gre so del es ta do, de sa pa re ció afor tu na da men te
por gra cia del de cre to nú me ro 2 del 29 de sep tiem bre de 1874,
pa ra que dar de la si guien te for ma: “Pe dir al Go bier no del es ta do
y a la Su pre ma Cor te de Jus ti cia que cum plan con la Cons ti tu -
ción y las le yes y se ha ga efec ti va la res pon sa bi li dad de to do em -
plea do pú bli co; así co mo pe dir les in for mes so bre la ad mi nis tra -
ción del es ta do cuan do se juz gue ne ce sa rio”.

B. El Po der Eje cu ti vo

El Po der Eje cu ti vo, por su par te, se de po si ta ba en un go ber na -
dor de sig na do por elec ción po pu lar di rec ta, cu yo pe rio do de du -
ra ción en el ejer ci cio era de cua tro años. Las fa cul ta des y obli ga -
cio nes del go ber na dor fue ron de ta lla das cui da do sa men te, de
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ma ne ra que to das las le yes, de cre tos, ór de nes o dis po si cio nes que 
ema na sen de su ofi ci na de be rían lle var la fir ma del se cre ta rio del
Des pa cho, que dan do de mos tra da una vez más la enor me in -
fluen cia de la Cons ti tu ción de 1825, al me nos en lo que al re fren -
do mi nis te rial se re fie re.41

Den tro de la or ga ni za ción del Po der Eje cu ti vo es ta ba el Con -
se jo de Go bier no, el se cre ta rio del Des pa cho y el mi nis tro del Te -
so ro. El Con se jo te nía una fun ción con sul ti va de vi gi lan cia res -
pec to al cum pli mien to de la Cons ti tu ción y de pro mo ción y
fo men to de la ri que za, in te grán do se por re pre sen tan tes de los
tres po de res. Al se cre ta rio del Des pa cho de Go bier no se le atri -
bu ye res pon sa bi li dad por su ac tua ción en vir tud del re fren do mi -
nis te rial; mien tras que el mi nis tro del Te so ro era de sig na do por
el go ber na dor, pe ro con apro ba ción del Con gre so, ejer cien do
fun cio nes pro pias de ese cargo y estando obligado a presentar al
Congreso anualmente un informe sobre la hacienda pública.

Una fi gu ra in no va do ra en am bas Cons ti tu cio nes ta mau li pe cas 
de la se gun da mi tad del si glo XIX es la del Go bier no po lí ti co de
los dis tri tos, crea da pa ra su per vi sar fue ra de su lu gar de re si den -
cia el es ta do que guar den los dis tin tos ra mos de la ad mi nis tra -
ción pú bli ca en los pue blos del es ta do, a fin de que los abu sos co -
me ti dos sean co rre gi dos, y even tual men te re mo vi dos, con for me
a las le yes, los in con ve nien tes que es tor ben la mar cha re gu lar de
los ne go cios. El nom bra mien to, así co mo el tiem po de su en car -
go, fun cio nes y re mu ne ra ción de los vi si ta do res en car ga dos de
de sem pe ñar dicha función se determinaba por una Ley creada ex 
profeso para regular dicha institución.

C. El Po der Ju di cial

Por lo que to ca a la ad mi nis tra ción de jus ti cia en ge ne ral, és ta
se en car ga ba a la Su pre ma Cor te de Jus ticia del es ta do, di vi di da
en tres sa las, y a los tri bu na les y juz ga dos infe rio res, cu yo nú me -
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ro, lu gar de re si den cia, for ma de nom bra mien to y tiem po de du -
ra ción se es ta ble cían en una Ley se cun da ria. La Cons ti tu ción lo -
cal, ade más, or de nó es ta ble cer ju ra dos de he cho pa ra las cau sas
cri mi na les; pe ro el ar tícu lo 109 que los re gu la ba fue de ro ga do
por de cre to el 17 de ma yo de 1899, lue go de se ña lar que se abro -
ga ba la pro me sa de es ta ble cer en el es ta do ju ra dos de he cho, ad -
vir tien do en su lu gar que, cuan do las cir cuns tan cias del era rio lo
per mi tie sen, se es ta ble ce ría el Mi nis te rio Pú bli co en ma te ria cri -
mi nal. Tan to los jueces como los magistrados de la Corte eran
electos po pu lar men te, y estos últimos tenían suplentes.

Por otro la do, el jui cio de am pa ro pre vis to en la Cons ti tu ción
Fe de ral de 1857, pro ve nien te ori gi nal men te de Yu ca tán co mo un 
ins tru men to de con trol cons ti tu cio nal en el ar tícu lo 101, frac ción I,
lo re co gió la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1857 en la frac ción XI
del ar tícu lo 102, al es ta ble cer co mo atri bu ción de la Su pre ma
Cor te de Jus ti cia del es ta do:

Re sol ver las con tro ver sias que se sus ci ten por le yes o ac tos de
cual quie ra au to ri dad del es ta do que vio len las ga ran tías in di vi -
dua les otor ga das en es ta Cons ti tu ción. Pe ro pa ra el ejer ci cio de
es ta atri bu ción de be pre ce der pe ti ción de la par te in te re sa da, y no 
es tar sus pen sas es tas mis mas ga ran tías por de cre to de la au to ri -
dad co rres pon dien te. En es tos ca sos la Su pre ma Cor te ob ser van -
do los trá mi tes que de mar ca rá una ley, se li mi ta rá en su sen ten cia
a am pa rar y pro te ger a in di vi duos par ti cu la res, si no hay de cla ra -
ción ninguna general respecto de la ley o acto que hubiere
motivado el procedimiento.

Sin em bar go, la Cons ti tu ción ta mau li pe ca de 1871 de sa pa re ce
por com ple to la atri bu ción de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del
es ta do pa ra re sol ver so bre las con tro ver sias so bre vio la cio nes por 
ac tos de au to ri dad a las ga ran tías in di vi dua les, pues se de be de
te ner en cuen ta que pa ra en ton ces ya se ha bían ex pe di do por la
Fe de ra ción las le yes or gá ni cas del jui cio de am pa ro de 1861 y
1869, de ján do le, pues, co mo la fa cul tad de más en ver ga du ra
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aque lla de “co no cer las cau sas que se pro mue van con tra los jue -
ces de primera ins tan cia por de li tos ofi cia les, de las de res pon sa -
bi li dad con tra al cal des y ase so res, por fal tas o abu sos co me ti dos
en el ejer ci cio de sus fun cio nes, y de las que de ben for mar se con -
tra los se cre ta rios de la mis ma Suprema Corte, por faltas o
excesos cometidos en el desempeño de sus destinos” (artículo
105, fracción VII).

D. El jui cio po lí ti co

La res pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos re co no ci da en
el tí tu lo IV de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1857 fue igual men te
reco gi da por el Cons ti tu yen te ta mau li pe co de 1857 y su re vi sor
de 1871. Ambos tex tos cons ti tu cio na les se ocu pa ron de la res -
pon sa bi li dad de los fun cio na rios pú bli cos por de li tos ofi cia les y
co mu nes. De los de li tos ofi cia les se ins tau ró un pro ce di mien to
es pe cial en el que el Con gre so ac tua ba co mo ju ra do de acu sa ción
y la Su pre ma Cor te de Jus ti cia del es ta do co mo ju ra do de sen tencia. 
Se dis pu so, ade más, que los di pu ta dos del Con gre so del es ta do,
los ma gis tra dos de la Su pre ma Cor te y los miem bros del Con se jo 
son res pon sa bles por los de li tos que se co me tan du ran te el tiem -
po de su en car go, y por los de li tos, fal tas u omi sio nes en que in -
cu rran en el ejer ci cio de su mis mo en car go. De igual for ma era
res pon sa ble el go ber na dor del es ta do, pe ro du ran te el tiem po de
su en car go, úni ca men te po día ser acu sa do por vio la ción ex pre sa
de la Cons ti tu ción, ata que a la li ber tad elec to ral y de li tos gra ves
del or den co mún. Asimis mo, el se cre ta rio del Des pa cho de Go -
bier no y el mi nis tro del Te so ro tam bién eran res pon sa bles por
los de li tos ofi cia les que co me tie ren en el de sem pe ño de su en car -
go, ob ser ván do se pa ra su pro ce so las mis mas pre vi sio nes que pa -
ra el res to de al tos fun cio na rios de los tres po de res.

4. Los ayun ta mien tos

Fi nal men te es tá la re gu la ción del mu ni ci pio, la cual se de le ga -
ba a una ley se cun da ria en la ma te ria, pues las Cons ti tu cio nes lo -
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ca les de 1857 y 1871 se con cre ta ban úni ca men te a es ta ble cer que
el Go bier no mu ni ci pal de los pue blos es ta ría a car go de ayun ta -
mien tos elec tos po pu lar men te, re mi tien do pues a la ley co rres -
pon dien te to do lo re la ti vo a las elec cio nes, nú me ro de al cal des,
re gi do res y sín di cos, así co mo las fa cul ta des y obli ga cio nes de
ellos. Aún así, ca be men cio nar que en el pri mer de cre to de re for -
ma a la Cons ti tu ción de 30 de no viem bre de 1873 se re for mó
com ple ta men te la re dac ción del ar tícu lo 136, que has ta en ton ces
pre veía lo re la ti vo a la ins truc ción pú bli ca en los pue blos, pa ra
ad ver tir en lo subsiguien te que “los ayun ta mien tos son cor po ra -
cio nes lo ca les y ex clu si va men te ad mi nis tra ti vas que es tán en el
es tric to de ber de ve lar por los in te re ses de su mu ni ci pa li dad y de
los in di vi duos que las for man, pa ra cu yo fin pue de ha cer uso, por 
me dio de su sín di co, de to dos los re cur sos cons ti tu cio na les”.

En tal vir tud, el 30 de ju nio de 1871 fue pro mul ga da por el go -
ber na dor Ser van do Ca na les la Ley Orgá ni ca del Ré gi men de las
Mu ni ci pa li da des, con la cual se de ro gó la Ley Re gla men ta ria de
los Po de res Lo ca les del 18 de ma yo de 1849. La nue va Ley Orgá -
ni ca dis pu so la com po si ción de los ayun ta mien tos to man do co -
mo ba se los cen sos po bla cio na les. Asimis mo, se ocu pó de las atri -
bu cio nes del Ayun ta mien to, enu me ran do un ca tá lo go de
fa cul ta des. Ade más, au to ri za ba la de sig na ción de co mi sio nes per -
ma nen tes pa ra el fá cil des pa cho de los asun tos res pec to a las si -
guien tes fun cio nes: po li cía y sa lu bri dad, or na to y me jo ras ma te -
ria les, ins truc ción pú bli ca y se gu ri dad, pe sas y me di das, re gis tro
ci vil, ha cien da, be ne fi cen cia, in dus tria, co mer cio y agricul tu ra.
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