
IV. EL CONGRESO BAJO LAS BASES

ORGÁNICAS  DE 1843:
UN PODER LEGISLATIVO SUMISO Y CLASISTA

1. Con tex to his tó ri co

Los de sas tres de Te xas, la “Gue rra de los Pas te les” 
con Fran cia, el ma les tar ge ne ra li za do de las pro -
vin cias me xi ca nas, la lu cha de los li be ra les “pu ros” 
que bus ca ban con so li dar las re for mas ini cia das por 
Gó mez Fa rías en 1833 y la opo si ción del Par ti do
Con ser va dor res pec to al pre si den te Bus ta man te,
con flu ye ron pa ra dar fuer za a una pe ti ción ge ne ra -
li za da de re for mas a la Cons ti tu ción de las Sie te
Le yes. Even tual men te —y des pués de la pre sen ta -
ción de tres pro yec tos de Cons ti tu ción en 1842—
se con cre ti za un acuer do na cio nal re la ti va men te
só li do que da ori gen a las Ba ses Orgá ni cas de
1843, que de ma ne ra su cin ta in ten ta ron ser un
com pro mi so en tre las Sie te Le yes Cons ti tu cio na les 
—su pri mién do se el ne fas to Po der Su pre mo Con-
ser
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ser va dor— y el se gun do pro yec to del quin to Con -
gre so Cons ti tu yen te.32

2. Orga ni za ción, fun cio na mien to, fa cul ta des
     y re gu la ción interna

Bajo las Ba ses Orgá ni cas de 1843 se es ta ble ció
tam bién un sis te ma bi ca ma ral; sin em bar go, debe
acla rar se que en este úl ti mo do cu men to el Se na do
sí ad qui rió un ca rác ter afir ma ti va men te cla sis ta,
pues to que la ter ce ra par te de éste es ta ba cons ti tui -
da por in di vi duos que eran de sig na dos por la Cá -
ma ra de Di pu ta dos, el pre si den te de la Re pú bli ca y
la Su pre ma Cor te de Jus ti cia, siem pre y cuan do hu -
bie ran so bre sa li do en el cam po ci vil, cas tren se o
ecle siás ti co, ade más de ha ber fun gi do como pre si -
den te o vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, se cre ta rio
de des pa cho, mi nis tro ple ni po ten cia rio, go ber na -
dor, se na dor o di pu ta do, obis po o ge ne ral de di vi -
sión.

Por otro lado, las res tan tes dos ter ce ras par tes
del Se na do eran se lec cio na das por las asam bleas
de par ta men ta les de en tre un gru po com pues to por
in di vi duos que fue sen agri cul to res, mi nis tros, pro -
pie ta rios o co mer cian tes y fa bri can tes.33
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En con se cuen cia, debe se ña lar se que de bi do
prin ci pal men te a la for ma de in te gra ción de la ter -
ce ra par te del Se na do, la exis ten cia de éste, y, por
ende, del sis te ma bi ca ma ral, fue ron du ra men te cri -
ti ca dos en sub se cuen tes se sio nes cons ti tu yen tes.

Para ser se na dor se re que ría ser me xi ca no por
na ci mien to, ma yor de 35 años y te ner una ren ta
anual no to ria o suel do que no baje de $2000 a ex -
cep ción de los que se eli jan para lle nar el nú me ro
asig na do a las cua tro cla ses de agri cul to res, mi ne -
ros, pro pie ta rios o co mer cian tes y fa bri can tes, los
cua les de be rán te ner ade más una pro pie dad raíz
que no baje de $40,000. Por otro lado, la Cá ma ra
de Se na do res se re no va ba por ter cios cada dos
años.

La Cá ma ra de Di pu ta dos se com po nía de di pu ta -
dos ele gi dos por los de par ta men tos, a ra zón de uno 
por cada 70,000 ha bi tan tes: el de par ta men to que no 
los ten ga ele gi ría siem pre un di pu ta do. Tam bién se
nom bra un di pu ta do por cada frac ción que pase de
35,000 ha bi tan tes, y por cada di pu ta do propietario
se elegiría un suplente.

Entre los re qui si tos para ser di pu ta do se en cuen -
tran: ser na tu ral del de par ta men to que lo eli ge o ve -
ci no de él con re si den cia de tres años por lo me nos; 
es tar en ejer ci cio de los de re chos de ciu da da no; te -
ner 30 años de edad cum pli dos al tiem po de la
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elec ción; te ner una ren ta anual efec ti va de $1200,
pro ce den te de capital físico o moral.

Por otro lado, la Cá ma ra de Di pu ta dos se re no -
va ba por mi tad cada dos años, sa lien do los se gun -
dos nom bra dos por cada de par ta men to en la pri me -
ra re no va ción.34

Res pec to a la nor ma ti vi dad in ter na del Con gre so 
bajo las Ba ses Orgá ni cas de 1843, cabe des ta car
que el 30 de mar zo de 1844 en tró en vi gor un Re -
gla men to para re gu lar a las Di pu ta cio nes Per ma-
nen tes.

3. De ba tes y le gis la ción

Res pec to a las Ba ses Orgá ni cas de 1843, cabe
des ta car la par ti cu la ri dad de que a di fe ren cia del
Con gre so de 1835 y de otros pre vios —que in dis -
cu ti ble men te se ha bían con for ma do y ele gi do le gí -
ti ma men te—, los re dac to res de las Ba ses Cons ti tu -
cio na les fue ron “de sig na dos” des de la cús pi de del
po der como una Jun ta de No ta bles, por lo que no
es da ble re fe rir nos de ma ne ra ex ten sa a un cuer po
de de ba tes pro fun dos, apa sio na dos e in for ma dos,
como acon te ció en otras eta pas de la vida del Con -
gre so me xi ca no. De he cho, es fac ti ble es ta ble cer
que úni ca men te en vis ta de que las Sie te Le yes

HISTORIA DEL CONGRESO MEXICANO: SIGLO XIX60

34 Idem.



Cons ti tu cio na les de 1836 fue ron tan des ca ra da -
men te cho can tes, es di fí cil de ci dir cuál de los dos
do cu men tos es más de fi cien te y an ti de mo crá ti co.35

4. Pro ta go nis tas

Des ta ca ron du ran te el pe rio do de 1842-1843, en
pri mer tér mi no como par te del Con gre so Cons ti tu -
yen te de 1842 que ini ció sus se sio nes el 10 de ju nio, 
Juan José Espi no sa de los Mon te ros, Ma ria no Ote ro
y Octa via no Mu ñoz Ledo, quie nes in ter vi nie ron en
la re dac ción de pro yec tos de Cons ti tu ción que ini -
cial men te no cua ja ron pues to que el pro yec to de la
ma yo ría era cen tra lis ta y el de la mi no ría era fe de ra -
lis ta.

A la pos tre, in sa tis fe cho el go bier no con un ter -
cer pro yec to de Cons ti tu ción, sur gió en Pue bla un
mo vi mien to que pre sio na ba por la di so lu ción del
Con gre so lo cual fi nal men te hizo el pre si den te Ni -
co lás Bra vo, quien no con vo có a un nue vo Con -
gre so sino que in te gró la lla ma da Jun ta Na cio nal
Le gis la ti va —com pues ta por no ta bles— que a su
vez de sig nó a la Co mi sión de Cons ti tu ción, in te -
gra da por Ma nuel Ba ran da, Ga briel Va len cia, Se -
bas tián Ca ma cho, Ca ye ta no Iba rra, Si món de la
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Gar za y Ma nuel de la Peña y Peña y el ar zo bis po
de Mé xi co.36

5. Esta dís ti cas esen cia les

La Jun ta Na cio nal Le gis la ti va in te gra da por Ni -
co lás Bra vo se for mó con 80 no ta bles cuyo pre si -
den te era el ge ne ral Va len cia. A su vez, la Jun ta
de sig nó una Co mi sión de Cons ti tu ción in te gra da
por las 7 per so nas re fe ri das en el apar ta do an te rior, 
que pre sen ta ron el Pro yec to de Cons ti tu ción que
em pe zó a dis cu tir se el 8 de abril de 1843 y fue fir -
ma do el 12 de ju nio por San ta Anna —que ha bía
vuel to al po der— y pu bli ca do el día 14 de ju nio
con el nom bre de “Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli -
ca Mexicana”.
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