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Capítulo 1

Mariano Otero Mesta y los orígenes del derecho 
a la asistencia consular

Oscar Flores Torres
Academia Idh

Universidad Autónoma de Coahuila

Sumario: I. Las relaciones exteriores en el México Independiente. II. Antecedentes de la 
Relación diplomática con los Estados Unidos. III. Mariano Otero Mesta y la guerra México-
Estados Unidos de América. IV. La asistencia consular de Mariano Otero Mesta, en la guerra 
México-Eua. 1. Conflicto diplomático entre Mariano Otero y el Embajador francés Alleye 
Ciprey. 2. Peticiones de retorno a Coahuila, México, después del Tratado Guadalupe Hidal-
go. V. Comentario Final.

I. Las reLaciones exteriores en eL México indePendiente

La nación mexicana existe legalmente a partir el año de 1821, con la firma 
de los Tratados de Córdoba. A su vez, los Tratados establecían la creación de 
una Junta Provisional de Gobierno la cual daría pie a la creación de un go-
bierno monárquico. Este gobierno, a su vez, tendría como principal objetivo 
el reconocimiento mundial, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores e 
Interiores de México (Guerrero 1992: 10).

La Junta Provisional de Gobierno, una vez establecida, designó:

(…) a la Regencia del Imperio Mexicano, órgano de carácter ejecutivo que, en 
su calidad de gobernador interino, nombró al primer Secretario y le confirió el título 
de Secretario de Negocios y Relaciones Interiores y Exteriores. Las funciones de éste 
serían reguladas por el Decreto para el establecimiento de los ministerios del 8 de no-
viembre de 1821, en el que se señalaba la creación de cuatro Secretarias de Estado y 
del Despacho Universal, siendo una de ellas la Secretaria de Estado y del Despacho de 
Relaciones Exteriores e Interiores, para la que se fijó como su ámbito de competencia 
el atender y despachar todas las relaciones diplomáticas con las partes extranjeras. 
(Guerrero 1992: 11).

Sin embargo, el gobierno monárquico rápidamente desapareció y dio pie a 
un gobierno republicano. Antes de entrar en vigor la Constitución de 1824, ya 
se había nombrado para la realización de los primeros contactos con el exte-
rior, al doctor José Manuel de Herrera, considerado como el primer Secretario 
de Relaciones Exteriores de la nación mexicana. Luego de la creación de un 
Ministerio de Relaciones Exteriores, en 1822, se dio la primera disposición del 
Servicio Exterior. Este fue un Decreto donde se establecieron reglas para los 
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nombramientos de los miembros del servicio exterior, así como instrucciones y 
sueldos del personal diplomático.

Por su parte, la Constitución de 1824, estableció que el gobierno en México 
sería de carácter republicano federal. Igualmente, en el artículo 50, externó 
las atribuciones del Congreso General respecto del desarrollo de las relaciones 
internacionales y también las atribuciones del Presidente de la República. Estas 
atribuciones fueron se establecieron en las materias siguientes: nombramiento y 
remoción de secretarios; enviados diplomáticos y cónsules y en la concertación 
de compromisos internacionales (artículo 110). De igual forma se estableció la 
organización administrativa y de funciones de cada uno de los despachos en los 
negocios del gobierno (artículos 117 a 122)1.

Posteriormente, se expidió el 7 de julio de 1826, el primer Reglamento In-
terior del Ministerio de Relaciones Exteriores e Interiores. El 31 de diciembre 
de 1829, el presidente Vicente Guerrero expidió la primera Ley del Servicio Ex-
terior Mexicano. En este documento, se estipularon las reglas por las cuales se 
establecían Legaciones Ordinarias, Legaciones Extraordinarias y Consulados. 
De esta manera, las legaciones extraordinarias tenían a su cargo la constitución 
de Tratados y Acuerdos; las Legaciones Ordinarias la correspondencia perma-
nente que era conferida al derecho de reciprocidad; para los Consulados, esta 
ley los dividía en consulados generales, consulados particulares y viceconsu-
lados, estando al frente de ellos un cónsul general, un cónsul particular y un 
vicecónsul, respectivamente (Guerrero 1992: 35).

Al finalizar la segunda década del siglo XIX, se promulgó el Decreto que 
contenía la Ley del Servicio Exterior Mexicano del 31 de octubre de 18292 para 
el establecimiento de las legaciones y consultados de México en el extranjero. 
Sin embargo, un año después fue derogado ante la imposibilidad de cumplir 
cabalmente con el proyecto.

Posteriormente, en el año de 1831, se promulgó la “Ley sobre el estable-
cimiento de legaciones en Europa y América”, la cual incrementó el personal 
diplomático y la aparición del oficial de la legación. Esta ley estableció la igual-
dad de salarios del personal tanto en Europa como en América3. Tres años 
después, el 12 de febrero de 1834 se expidió la Ley sobre el Establecimiento 

1 Memoria presentada a las dos Cámaras del Congreso General de la Federación por el Secreta-
rio de Estado del Despacho de Relaciones Exteriores e Interiores, al abrirse las sesiones del año de 
1824 sobre el estado de los negocios de su ramo. Suscrita por Lucas Alamán, en enero 11 de 1825. 
Imprenta del Supremo Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, México, 1825, artículos, 117 
a 122.
2 Decreto para el establecimiento de las legaciones y consulados de México en el extranjero, 
México, 31 octubre 1829.
3 Iniciativa número 2, de la Memoria de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exte-
riores, signada por Lucas Alamán, el 5 enero 1831.
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de Consulados; en ésta, el Presidente Valentín Gómez Farías derogó todas las 
disposiciones relativas a los consulados que hasta la fecha se habían dictado4.

En 1836, y como consecuencia del golpe de Estado dirigido por el general 
Antonio López de Santa Anna, se promulgaron las Siete Leyes Constituciona-
les. En ellas se creó un gobierno centralista cuyas bases fueron la centralización 
de la política exterior en el presidente de la República. Así fue como Santa Anna 
nombró su personal y dirigió unipersonalmente las relaciones internaciona-
les basado en la Cuarta Ley, artículo 17, fracciones XII, XIII, XIX, XX, XXI, 
XXXI y XXXII (Guerrero 1992: 35-36). Igualmente se establecieron cuatro los 
ministerios, siendo uno de ellos el de Relaciones Exteriores (basado en el artí-
culo 28), y se especificaron la asignación y funcionamiento de los ministerios 
encargados de los asuntos del gobierno (artículo 31, fracciones I, II y III; 32 y 
38) (Guerrero 1992: 36).

Como es evidente, todos estos cambios provocaron la inestabilidad política 
que padeció nuestro país la cual trajo como consecuencia, un país dividido y 
con un gobierno central débil.

II. antecedentes de La reLación diPLoMática con Los estados 
Unidos

Las relaciones diplomáticas entre los países de los Estados Unidos Mexi-
canos y los Estados Unidos de América iniciaron formalmente consumada la 
independencia de México en 1821. En ese momento, se dio nombramiento a 
José Manuel Zozaya y Bermúdez como Enviado Extraordinario y Ministro Ple-
nipotenciario ante Estados Unidos en septiembre de 18225 (Poinsett 1989: 15).

4 Decreto sobre el establecimiento de oficinas consulares generales, particulares y viceconsulados 
de febrero de 1834.
5 En México se tiene la creencia que “las relaciones oficiales entre México y Estados Unidos 
comenzaron en el periodo final del imperio de Iturbide, cuando se envió a Manuel Zozaya como 
representante ante el gobierno de Washington en 1822. Sin embargo, el gobierno de los Estados 
Unidos de América, no nombró ningún representante diplomático en contraparte, en ese año ni 
en los dos siguientes. Sería hasta el año de 1825, cuando se designó a Joel Roberts Poinsett como 
ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América en México. Estados Unidos no per-
maneció indiferente ante la independencia de México y su respuesta fue la designación de un cón-
sul para Veracruz. Este funcionario llegó a territorio mexicano incluso antes del nombramiento 
del ministro Zozaya. Su arribo también fue anterior al del cónsul general, James Smith Willcokcs, 
destinado a radicar en la ciudad de México. Ciertamente se trataba de un miembro del servicio 
exterior estadounidense que fue enviado y recibido con todas las formalidades requeridas en las 
relaciones entre dos naciones soberanas, pero no era un diplomático que pudiera discutir asuntos 
políticos, ni autorizado para tratar directamente con el gobierno mexicano. Si bien el elemento 
diplomático estaba descartado en esta relación, se mantenían otros por demás importantes para 
los estadounidenses: la afirmación de su presencia en el Golfo de México, el establecimiento de 
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En México se tiene la creencia que las relaciones oficiales entre nuestro país 
y Estados Unidos comenzaron en el periodo final del Imperio de Iturbide, cuan-
do se envió a Manuel Zozaya como representante ante el gobierno de Wash-
ington en 1822. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos de América, 
no nombró ningún representante diplomático en contraparte, en ese año ni en 
los dos siguientes. Sería hasta el año de 1825, cuando se designó a Joel Roberts 
Poinsett como ministro plenipotenciario de los Estados Unidos de América en 
México. El gobierno de los Estados Unidos no permaneció indiferente ante la 
independencia de México y su respuesta fue inmediata, y antes de enviar un 
ministro a la ciudad de México, designaron un cónsul para Veracruz (Flores 
2007: 26-37).

Este funcionario llegó a territorio mexicano incluso antes del nombramiento 
del ministro Zozaya. Su arribo también fue anterior al del cónsul general, Ja-
mes Smith Willcokcs, destinado a radicar en la ciudad de México. Ciertamente 
se trataba de un miembro del servicio exterior estadounidense que fue enviado 
y recibido con todas las formalidades requeridas en las relaciones entre dos 
naciones soberanas, pero no era un diplomático que pudiera discutir asuntos 
políticos ni autorizado para tratar directamente con el gobierno mexicano (Po-
blett Miranda 1989: 15).

Si bien el elemento diplomático estaba descartado en esta relación, se man-
tenían otros por demás importantes para los estadounidenses: la afirmación de 
su presencia en el Golfo de México, el establecimiento de vínculos comerciales 
y la protección de los intereses de la comunidad estadounidense residente en el 
puerto (Poblett Miranda 1989: 15).

Entre 1822 y 1835 la relación entre estos dos países fue ríspida, esencial-
mente por la delimitación de la frontera sur de los Estados Unidos con México. 
En efecto, esta frontera terrestre de más de 3 mil kilómetros, entre ambos paí-
ses, tenía varias interpretaciones en relación a donde iniciaba y donde termina-
ba. Y esto era la consecuencia del sentido que cada gobierno daba a los tratados 
firmados antes de la consumación de la independencia de México.

A este tema se sumó el movimiento separatista de Texas en relación a Méxi-
co en el año de 1836 (Flores 2007: 142). Otras causas también se suman como 
el surgimiento en los Estados Unidos de la doctrina del Destino Manifiesto en la 
élite gubernamental estadounidense y la Guerra entre México y Estados Unidos 
(1845-1848) causa de la disputa de Texas entre ambos países (Flores 2007: 
142-143).

La política exterior mexicana careció en este momento, de un gobierno fuer-
te que la sostuviera. Igualmente, no existía una política clara y definida sobre la 

vínculos comerciales y la protección de los intereses de la comunidad estadounidense residente en 
el puerto: Poinsett 1989: 15.
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decisión de llevar a México a una guerra que no tenía ninguna oportunidad de 
sostenerla y mucho menos de salir triunfante.

Si bien es cierto que los Ministros Plenipotenciarios que siguieron a José 
Manuel Zozaya y Bermúdez hasta 1845 encabezaron el esfuerzo de contrarres-
tar las tendencias expansionistas estadounidenses no tuvieron el apoyo de un 
gobierno mexicano que enfrentaba una severa inestabilidad política interna.

Por otra parte, su política diplomática fue mermada a partir de 1840, por 
los motivos ya expuestos de carácter económico y político. Es precisamente en 
ese año clave, cuando el gobierno de México suspendió masivamente el envío 
de representantes al extranjero. Esto implicó dejar sin representación diplomá-
tica mexicana en Washington por más de dos años (1840 y hasta mediados de 
1842).

En efecto, sería hasta el año de 1842 cuando el Presidente de México Anto-
nio López de Santa Anna designó a un representante de México en Washington. 
Y este nombramiento no recayó en una persona con carrera diplomática, sino 
en Joaquín Velázquez de León como Encargado de Negocios (Rincón 1865: 
13). Meses después, sería designado Juan Nepomuceno Almonte (hijo de José 
María Morelos y Pavón) como Enviado Extraordinario y Ministro Plenipoten-
ciario. Sus órdenes llevaban un solo objetivo: bloquear y tratar de eliminar el 
apoyo que el Gobierno Estadounidense pudiera dar a Texas. Misión imposible 
cuando se tenía conocimiento que numerosos grupos políticos y económicos 
estaban interesados en apoyar las intenciones de las autoridades de Texas de 
unirse a los Estados Unidos.

Bajo este contexto, la misión de Almonte no logró su objetivo. Los sucesos 
se desencadenaron rápidamente. En marzo de 1945 se anunció la anexión de 
Texas a los Estados Unidos de América.

Esta determinación impactó sobremanera a las autoridades del gobierno 
de la República Mexicana. El resultado: se interrumpieron de inmediato y de 
forma unilateral de parte del gobierno de México las relaciones diplomáticas 
México y los Estados Unidos de América. El siguiente paso fue la declaración 
de Guerra entre ambos países y, por consiguiente, una de las guerras más san-
grientas dadas en el continente americano desde la conquista de la Ciudad de 
México en 1521 por parte de la armada española.

La guerra entre México y Estados Unidos duró tres años, de 1845 a 1848, 
último año que culminó con la toma de la Ciudad de México por las tropas es-
tadounidenses. Ante la capitulación del gobierno mexicano, la paz se selló con 
la firma del Tratado Guadalupe Hidalgo. En este tratado, las autoridades de los 
Estados Unidos se comprometieron a respetar los derechos de propiedad de los 
mexicanos y sus descendientes residentes en los territorios anexados tras esta 
guerra sangrienta (Arrangoiz y Bezábal 1872: 160-162).
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Con la firma del tratado, México restableció relaciones diplomáticas con el 
Gobierno de los Estados Unidos de América. Posteriormente, en el mes de junio 
de 1848 las autoridades mexicanas designaron como Ministro Plenipotenciario 
en los Estados Unidos de América, con sede en Washington, a Luis de la Rosa 
(De la Rosa 1848)6.

Al término de la guerra México-Estados Unidos de América, las autorida-
des políticas de ambos países redefinieron las nuevas fronteras territoriales y 
marítimas. Esta redefinición de fronteras, trajo como consecuencia un impacto 
inmediato en la población mexicana que, de un día para otro, pasaron a ser 
extranjeros en su propio país. Sus propiedades, sus intereses económicos, sus 
familias y su vida cotidiana, resultaron afectadas por este hecho. Si bien es cier-
to que numerosas familias mexicanas se trasladaron al nuevo territorio mexi-
cano, otras decidieron quedarse en un país del cual esperaban que sus nuevas 
autoridades tuvieran el respeto a sus propiedades. Sin embargo, no todo fue 
miel sobre hojuelas. México no tenía un Colegio Diplomático y ante esta falta, 
el Ministro Mariano Otero tuvo que buscar la forma de asistir y apoyar a los 
mexicanos que quedaron en territorio de los Estados Unidos tras el Tratado de 
Guadalupe Hidalgo.

Por otra parte, el personaje clave en este proceso de parte del gobierno mexi-
cano, fue su Ministro de Asuntos Exteriores y del Interior. Su nombre: Mariano 
Otero Mesta.

iii. Mariano otero Mesta y La asistencia consULar

He aquí un perfil de nuestro biografiado (Burgoa 1987: 433-462)7. Hijo de 
Ignacio Otero y María Mesta, ambos españoles criollos, Mariano Otero Mesta 
nació el 4 de febrero de 1817 en la ciudad occidental de México, Guadalajara, 
estado de Jalisco, lugar que abarcó su educación hasta lograr ser uno de los 
jurisconsultos más prominentes e influyentes de México en el siglo XIX. Es me-
nester comentar que se inició en el área del conocimiento de la jurisprudencia 
con el profesor Crispiniano del Castillo.

El grado de bachiller en derecho lo logró el 17 de octubre de 1835, a los 18 
años de edad. Poco después fue acreditado ante el Supremo Tribunal de Jus-
ticia de su estado natal de Jalisco. Sus biógrafos nos permiten tener una línea 
del tiempo de su actuar. Tan pronto ejerció su profesión fue catalogado como 

6 Luis de la Rosa, nos dejó una obra titulada “Impresiones de un viaje de México a Washington 
en octubre y noviembre de 1848”. Obra que describe su viaje a la ciudad de Washington como 
el primer ministro de México ante los Estados Unidos de América, después de la guerra México-
Estados Unidos de América.
7 Mariano Otero tiene un biógrafo que supera cualquier semblanza que se haya escrito sobre él. 
Me refiero a la poco conocida biografía por los jóvenes y escrita por Ignacio Burgoa. 
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un gran orador liberal. Sus biógrafos y su propia obra escrita lo comprueban 
(Burgoa 1987: 438).

Casado con Andrea Arce, con quien procreó siete hijos, se graduó como 
abogado en el año de 1835. Seis años después, en 1841, fue designado Delegado 
de Jalisco a la Junta de Representantes de los Departamentos (Burgoa 1987: 438 
y 439). En 1842 fue elegido Diputado al Congreso Nacional Extraordinario. 
Siempre perteneció ideológicamente al grupo liberal moderado. Como perio-
dista fue redactor de El Siglo XIX. Es de hacer notar que se opuso en la ciudad 
de Querétaro a los Tratados de Paz durante la invasión estadounidense. Entre 
sus puestos públicos podemos resaltar que fue Ministro de Relaciones Exterio-
res y del Interior en 1848 y Senador en el año de 1849.

Tras dos décadas de independencia y de frecuentes asonadas militares, de 
guerras para contener desprendimientos territoriales como el de Texas, de inse-
guridad y bandidaje generalizados, Mariano Otero se preocupó, como pensa-
dor fecundo, por encontrar las causas que provocaban la debilidad del régimen 
político y la forma de darle estabilidad. A su parecer, la República Mexicana –a 
pesar de estar desintegrándose territorialmente–, tenía la capacidad de autogo-
bernarse. Para ello, el gobierno central, debía resaltar su actuar internacional 
que la independencia era un hecho y había valido la pena. Es por ello que sus 
obras se enfocan a analizar las condiciones sociales, económicas y políticas 
de México, desde la conquista española del siglo XVI, hasta su actualidad. Y 
como cualquier europeo culto presentó un mínimo de reglas para la sociedad 
mexicana a fin de presentarse como una nueva nación a la par de las naciones 
cultas del orbe (Burgoa 1987: 438 y 439). Apoyaba sus ideas en el pensamiento 
de Montesquieu, Madame de Staël, Rousseau, Benjamin Constant, Laplace y 
Cuvier.

En este contexto de responder a la crisis del Estado-nación mexicano y pen-
sar en el país creativamente en clave liberal, para orquestar un cambio decisi-
vo para su mejoría, el Ensayo de Mariano Otero de 1842 formó parte de los 
intentos por plantearse una solución mexicana a dilemas de concordia civil, 
transformación socioeconómica y gobierno republicano cuando tales metas se 
habían desplomado o entrado en profundo conflicto a lo largo de la década de 
los años treinta (Burgoa 1987: 439).

Como político actuante, sin pertenecer a partido alguno, Otero fue delega-
do por Jalisco ante la Junta de Representantes de los Departamentos en 1841, 
diputado constituyente en 1842 y 1847, y del 3 junio al 18 de noviembre de 
1848, secretario de Relaciones Exteriores del presidente José Joaquín de Herre-
ra, y senador en 1849.

Otero sufrió prisión tras ser disuelto el Congreso Constituyente de 1842 
y establecidas las Bases Orgánicas por la Junta de Notables, fue acusado de 
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conspirar contra la paz de la República, junto con Mariano Riva Palacio y José 
María Lafragua.

En el Congreso Constituyente de 1847, participó en la formulación del Acta 
de Reformas que restauró la Constitución federal de 1824, como una manera 
de conciliar a los grupos políticos mientras el ejército mexicano enfrentaba la 
guerra que le impusieron los Estados Unidos. En el artículo 25 de dicha Consti-
tución se encuentran las ideas de Otero acerca del amparo, esto es, se otorga a 
los tribunales de la federación competencia para proteger a cualquier habitante 
de la República en el ejercicio y conservación de sus derechos constitucionales 
y leyes respectivas, contra todo ataque de los poderes legislativo y ejecutivo 
federales o estatales, limitándose dichos tribunales a impartir su protección en 
el caso particular, pero sin ninguna declaración general respecto de la ley o acto 
que la motivara.

Es conocido su voto particular expresado en ese mismo Congreso de 1847. 
En él Otero fundamenta el establecimiento de un sistema mixto de protección 
constitucional que impida a los Estados promulgar leyes que vayan en contra 
de la Constitución o de las leyes generales a juicio del Congreso Federal, a la 
vez que la mayoría de las legislaturas estatales tengan el derecho de declarar la 
constitucionalidad de las resoluciones del Congreso Federal. En otras palabras, 
Otero planteó que se podría dar el caso de que la mayoría de las legislaturas es-
tatales tengan el derecho de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones 
del Congreso Federal. Y, siguiendo esta línea de pensamiento, abogó entre otros 
temas, por el control popular sobre la actuación de los funcionarios públicos. 
Pero, sobre todo, externó que el Vicepresidente no fuera quien obtuviera la 
votación numérica inmediata inferior a la del presidente, dados los conflictos 
que esto había causado.

Como diputado no apoyó la propuesta de facultar al ejecutivo para dispo-
ner de bienes de manos muertas (clero) hasta la cantidad de 15 millones de pe-
sos para financiar la guerra de Texas, porque significaba abdicar las funciones 
otorgadas al Congreso, además de que éste carecía de facultades para hacerlo. 
Asimismo, respecto a la negociación de paz durante la invasión norteamerica-
na, Otero se pronunció por seguir resistiendo mediante guerrillas, ya no para 
ganar, sino para obtener mejores condiciones para obtener una paz conveniente, 
ya que habiendo ocupado la capital el invasor, ya nada más se podía perder.

Firmado el Tratado de Guadalupe Hidalgo, Otero votó, junto con otros tres 
diputados, en contra de su aprobación porque el Ejecutivo carecía de faculta-
des para negociarlo, y porque se despojaba a México de vastos territorios que 
no eran materia de disputa al comenzar la guerra (la materia era la disputa 
sólo por Texas, no más desde el punto de vista de Otero), lo que mostraba con 
claridad que la invasión norteamericana era exclusivamente una brutal guerra 
de conquista para despojar de todo el territorio que pudiera ser arrebatado; 
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por eso, propuso que el Congreso se negara a reconocer cualquier acuerdo que 
implicara enajenación alguna del territorio nacional.

Como ministro de Relaciones Interiores y Exteriores, le correspondió encar-
garse de la entrega de la aduana marítima de Veracruz de manos de los invaso-
res norteamericanos. También fue el responsable del proyecto de colonización 
de las tierras del norte de México, mediante emigrantes de los países europeos 
con el objeto de preservar la integridad física de la nación, ya consumado el 
despojo de más de la mitad del territorio nacional por los norteamericanos. 
Asimismo, tuvo que enfrentar la controversia con Inglaterra por el armamento 
que los indígenas yucatecos obtenían de la colonia inglesa de Belice durante la 
guerra de castas. Además, le tocó enfrentar el acoso de los acreedores ingleses 
para obtener los pagos que no habían podido saldarse durante la guerra con el 
imperialista vecino del norte.

Su actuación pública en estos casos como en otros, fue intachable. Nunca 
se dejó vencer por la superioridad y arrogancia no sólo de los militares mexi-
canos, sino también de los expedicionarios estadounidenses en nuestras costas 
mexicanas.

Como jurista, Otero fue autor de un proyecto novedoso para establecer un 
régimen penitenciario en el Distrito y territorios federales, basado en el princi-
pio de regeneración y corrección del delincuente mediante el trabajo en talleres 
de artes y oficios, no del castigo ni de la venganza. Al efecto, logró que en 1848 
se estableciera una Junta Directiva de Cárceles. Al dejar la cancillería, se inte-
gró a la segunda Junta directiva de Cárceles, en la cual promovió la reforma 
penitenciaria de la Ciudad de México. Y, al año siguiente, fue elegido senador 
de la República.

En 1849, en compañía de varios legisladores presentó un proyecto de Ley de 
Garantías Individuales: libertad, seguridad, propiedad e igualdad. Dicho pro-
yecto fue el antecedente inmediato del Capítulo Primero de la Constitución de 
1857. Igualmente, el 12 de mayo de ese mismo año de 1849, el papa Pío IX le 
otorgó la condecoración de la Gran Cruz de la Orden Piana. Como periodis-
ta, Otero fue redactor y articulista del periódico El Siglo XIX de Don Ignacio 
Cumplido, en donde desarrollo una gran actividad como editorialista8.

El siguiente paso que tomó Otero fue el apoyo a todos los ciudadanos mexi-
canos residentes en el antiguo territorio de México y que ahora pasaba a for-

8 Entre las obras escritas durante su corta vida de 33 años, destacan: Ensayo sobre el verdadero 
estado de la cuestión social y política que se agita en República Mexicana; (1842). Indicaciones 
sobre la importancia y necesidad de la reforma de las leyes penales (1844) y Al Supremo Congreso 
Nacional, que dirige el Supremo Gobierno del Estado, sobre la guerra que sostiene la República 
contra los Estados Unidos del Norte (1847). Otero, murió víctima del cólera el 31 de mayo de 
1850 en la ciudad de México. Sus restos descansan en el Panteón de San Fernando (Carmona 
2017).
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mar parte de los Estados Unidos de América, a trasladarse por cuenta del erario 
público a México. Véase Anexo 29.

IV. La asistencia consULar de Mariano otero Mesta, en La gUerra 
México-eUa

Como ya comenté, el Tratado firmado tras la Guerra de Intervención de los 
Estados Unidos en México (1846-1848) estipuló lo siguiente:

1) México cedería la mitad de su territorio a Estados Unidos

2) El Gobierno mexicano renunciaría a todo reclamo sobre Texas, y,

3) La frontera internacional se establecería en el Río Bravo

Tras este tratado, México cedió la totalidad de lo que hoy son los estados 
de California, Texas, Nuevo México, Utah y Nevada, así como porciones de 
Arizona, Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma.

Mariano Otero Meza, en su carácter de Ministro de Relaciones Interiores y 
Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, estuvo siempre sumamente preo-
cupado por la situación que padecían los ciudadanos mexicanos con residencia 
en los Estados Unidos de América. Esto se detecta en su labor como Ministro 
de esta dependencia.

Al conocer la abdicación del Gobierno de México ante esta guerra destruc-
tiva del patrimonio nacional y ante los miles de muertos y heridos, así como 
por sus consecuencias en la Administración del gobierno, Otero considera de 
inmediato proteger a los ciudadanos mexicanos residentes en tierras estadouni-
denses anteriormente mexicanas.

Es por ello que, con fecha de 19 de agosto de 1848, se da a conocer un de-
creto del Presidente Joaquín de Herrera, que va dirigido a los mexicanos que se 
encontraban en el territorio nacional que quedó en posesión de Estados Unidos 
de América. Este decreto es expedido a raíz del Tratado de Paz de Guadalupe 
Hidalgo entre ambas naciones.

El decreto especifica que todos aquellos ciudadanos mexicanos que desearan 
establecerse en México, serían trasladados a cuenta del erario público y se les 
apoyaría con recursos para la agricultura o la práctica de algún oficio (Véase 
Anexo 1). Hay que recalcar que este tipo de legislación no existía en México.

Si bien el Gobierno Federal recibía peticiones de apoyo para traslados de 
familias, estos no fueron tan importantes como lo que tuvo que implementarse 

9 Véase Anexo 2: Transcripción de Carta de Seguridad de Mariano Otero en su carácter de Mi-
nistro de Relaciones Interiores y Exteriores en 1848. Las Cartas de Seguridad permitían la libre 
permanencia y tránsito por el territorio de la República a extranjeros. Las expedía el Ministro de 
Relaciones Interiores y Exteriores. Referencia: Archivo General de la Nación.
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a partir del término de la guerra contra Estados Unidos. Por supuesto, el que lo 
implementó fue Mariano Otero, como Ministro de Relaciones Exteriores y del 
Interior. Fue realmente este personaje quien desarrollaría toda una planeación 
para el regreso de miles de mexicanos a su territorio.

Sabemos que miles de mexicanos decidieron quedarse en los territorios de los 
Estados Unidos de América, sobre todo los que poseían grandes cantidades de tie-
rras y familias de ambas nacionalidades. Sin embargo, miles regresaron a territorio 
mexicano.

De igual manera se expidieron Cartas de Seguridad, elaboradas por el Minis-
terio que encabezaba Mariano Otero. Las Cartas de Seguridad permitían la libre 
permanencia y tránsito por el territorio de la República a extranjeros. Su expedi-
ción la otorgaba el Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores (Véase Anexo 2).

Esta situación de total inestabilidad política en México, trajo igualmente 
numerosos conflictos con los representantes diplomáticos de las demás nacio-
nes que veían un caos administrativo y una total falta de seguridad para sus 
connacionales. Un ejemplo de ello fue el desaguisado que tuvo personalmente 
Mariano Otero con el embajador francés Alleye Ciprey.

1. Conflicto diplomático entre Mariano Otero y el Embajador francés 
Alleye Ciprey

Es muy conocida por los historiadores decimonónicos en México, la labor 
de Mariano Otero en su carácter de Ministro de Relaciones Interiores y Exte-
riores en este país, en especial el incidente de que tuvo con el Barón de Ciprey 
en el año de 1845.

En efecto, el 1 de octubre de 1845 el periódico editado en la ciudad de México 
y que llevaba por nombre Siglo Diez y Nueve publicaba una copia del parte infor-
mativo relacionado a la trifulca protagonizada por Mariano Otero, en ese entonces 
Alcalde de la Ciudad de México y el embajador de Francia, el barón Alleye Ciprey. 
Este desaguisado, se registró en el Gran Teatro Nacional el 30 de septiembre de ese 
año. Tal fue el escándalo que provocó la salida del diplomático francés de territorio 
mexicano. Muestro a continuación, algunos extractos del parte informativo que 
sobre estos hechos realizó el Juez de Teatro, Rafael de la Peña.

“Juez de Teatro. – Anoche a las nueve y cuarto, estando presidiendo la función 
que se dio en el Teatro Nacional, oí decir a varias personas, que el Sr. Ministro francés 
había insultado gravemente al Sr. Lic. D. Mariano Otero. Deseando saber con exac-
titud la verdad de lo ocurrido entre dichos señores, salí luego del palco, me acerqué 
sucesivamente a diversos corrillos que se habían formado, y en todos oí la siguiente 
relación de los hechos que acaban de pasar, y de que habían sido testigos algunos de 
los interlocutores.

El Sr. Otero al salir del palco del Sr. Anzuátegui, encontró al barón Alleye de 
Ciprey, quien dirigiéndose al Sr. Otero, dijo: quiero decir a Ud. una palabra; las que 
Ud. guste, contestó el Sr. Otero: entonces el ministro francés llevó al Sr. Otero hacía 
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su palco, y hallándose muy cerca de él, el barón dijo a D. Julio Rosa, súbdito francés, 
a quien había llamado para que le sirviera de intérprete, pregunte Ud. al señor Otero 
si él es el autor de los editoriales publicados en el Siglo XIX contra mí; a lo que el Sr. 
Otero contestó: que se lo preguntaran al impresor; el ministro reprodujo su pregunta, 
y el Sr. Otero su respuesta; añadiendo que no reconocía ningún derecho en el que se 
la hacía, y que además no tenía voluntad ni disposición para satisfacerla. Entonces el 
Sr. barón le dio al Sr. Otero un bastonazo, que el Sr. Otero castigó con un puñetazo, 
pues no llevaba ninguna arma, después el ministro escupió la cara del Sr. Otero y el 
Sr. Otero la de su agresor”.

La noticia de estos nuevos ultrajes hechos a México en uno de sus más respetables 
ciudadanos, hirió vivamente la susceptibilidad de los que allí se hallaban reunidos. La 
agitación y efervescencia de los ánimos eran extremas; la indignación se pintaba en el 
semblante de todos los que saben lo que es honor y conocen sus fueros.

Cuando el peligro, de que el patriotismo exaltado estallase en contra del señor 
ministro, que tanto lo había ofendido, llegó a ser inminente, juzgue de mi deber dictar 
las providencias más eficaces para evitar los desórdenes que pudieran cometerse. Al 
afecto pedí a V. S. el auxilio correspondiente, que inmediatamente recibí en la fuerza 
que mandaba el Sr. coronel D. Sóstenes Gallardo, que se puso a mi disposición. Esta 
información se remitirá hoy mismo por el Sr. Yáñez al supremo gobierno. En ella se 
verá la relación fiel y verdadera de la vergonzosa riña provocada por el Sr. ministro 
de Francia.

Esta es la lamentable historia de lo ocurrido anoche: réstame decir a V.S. para su 
satisfacción, que con el fin de precaver lo que en tal conflicto debía temerse de la ira 
popular, dispuse que se situara la fuerza correspondiente frente a la casa que ocupó 
el Sr. barón en la calle de Tiburcio, y a la que actualmente habita dicho señor, en la 
1ª calle de la Monterilla número 6, y que según el parte del sargento Abundio Meráz, 
que acabo de recibir, no ocurrió en el resto de la noche ninguna novedad”.

“Con este motivo reproduzco a V.S. mis protestas de consideración y aprecio”.
“Dios y libertad, México, Octubre 1° de 1845.
-Rafael de la Peña.- Sr. prefecto del centro”10 (Archivo Histórico de la Ciudad de 

México 1945).

Este desaguisado entre Otero y el Barón Alleye de Ciprey, ministro de Fran-
cia en México, no pasó desapercibido por la clase política mexicana y por la 
colonia extranjera. Una actitud de este tipo era parte de la incomodidad que 
existía con la colonia extranjera radicada en México ante el inicio del conflic-
to con los Estados Unidos. Entre 1845 y 1848, las hostilidades en el frente de 
guerra fueron feroces y pronto llegaron a ciudad de México. La comunidad 
extranjera radicada en nuestro país consideró que la guerra arrebataría vidas y 
propiedades, y consideró ineficaz, la política del gobierno mexicano para lograr 
una estabilidad económica y duradera.

10 Archivo Histórico de la Ciudad de México. Fondo Ayuntamiento y Gobierno del Distrito. 
Serie: Reservados en general. Vol. 3870, Exp. 8, Año 1845. Nota del periódico “El Siglo Diez y 
Nueve” sobre los sucesos que tuvieron lugar las noches del 30 de septiembre de 1845 en el Teatro 
Nacional entre el Ministro Plenipotenciario de Francia Barón Alejo de Ciprey y el Alcalde 3° Li-
cenciado Mariano Otero.
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Otra actuación desarrollada por Mariano Otero, es recordada en la actualidad. 
Fue el apoyo que dio a los mexicanos que quedaron ocupando sus tierras y posesio-
nes en un nuevo país. Muchos de ellos fueron hostigados y expulsados por conside-
rarlos enemigos en el reciedno recuerdo de la guerra. Para su defensa, Mariano Otero 
logró asistirlos con apoyo para su traslado a nuevas tierras del lado mexicano.

2. Peticiones de retorno a Coahuila, México, después del Tratado Guada-
lupe Hidalgo

A partir del Tratado Guadalupe-Hidalgo, suscrito en 1848 por las autorida-
des mexicanas y su contraparte estadounidense, se redefinió la nueva frontera 
territorial entre ambos países. Este expansionismo estadounidense no sólo se 
presentó hacia México sino también hacia los territorios con población nativa. 
Igualmente iba dirigido contra las naciones coloniales europeas que se oponían 
a la ampliación territorial estadounidense.

Esta política estadounidense no puede ser definida en términos de una mera 
ampliación territorial, sino como resultado de un desarrollo económico, polí-
tico y militar. Si nos detenemos un momento a reflexionar sobre este violen-
to expansionismo, como un proceso de acumulación de capital y a la vez la 
formación de una entidad nacional, puede comprenderse, pero no justificarse, 
una lógica de destrucción y aniquilamiento de las culturas nativas americanas. 
Con ello agrego, que estos grupos no estaban dispuestos a ser integrados co-
mo trabajadores, o como consumidores. La respuesta estadounidense, fue sin 
duda, una la guerra de exterminio y el premio para los sobrevivientes fueron 
las reservas territoriales en tierras infértiles. Este fue el caso de la frontera entre 
México y los Estados Unidos

En esta guerra que describimos arriba, las tribus Kikapú, Seminoles y Mas-
cogos como otros pueblos indígenas, resistieron con fiereza y dignidad durante 
décadas, infligiendo derrotas memorables a los europeos y sus descendientes 
americanos, pero desplazándose inevitablemente hacia los territorios infértiles 
que finalmente ocuparon. Sin mencionar otras desgracias, podemos agregar la 
descomposición de estas tribus debido a otros elementos introducidos por la 
migración europea, tales como el licor.

Tras la Guerra México-Estados Unidos, hubo numerosos grupos de familias 
mexicanas, que decidieron abandonar el nuevo territorio estadounidense y re-
gresar a México. A partir de 1848, numerosas familias de origen mexicano que 
quedaron en el nuevo territorio estadounidense, regresaron a México. En 1859, 
hubo numerosas familias de los grupos étnicos Kikapú, Seminoles y Mascogos, 
que decidieron regresar a territorio mexicano en base al Tratado Guadalupe-
Hidalgo y traspasar la frontera y solicitar su ingreso a territorio de México. To-
dos ellos fueron atendidos por el gobierno mexicano en base a las declaraciones 
y al tratado Guadalupe Hidalgo.
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En efecto, el gobierno mexicano recibió a estos grupos nativos americanos y 
basados en la protección consular y a las disposiciones del Tratado Guadalupe 
Hidalgo, fueron recibidos y dotados de tierras.

En el caso de Coahuila, por nombrar un ejemplo de este proceso, el gobier-
no mexicano ubicó en esta entidad a numerosos miembros de esta tribu en los 
años de 1848 a 1851. El Archivo General del Estado de Coahuila muestra y 
conserva estas peticiones dirigidas directamente al Ministro De relaciones Ex-
teriores. He aquí algunas encontradas en su acervo.

Caso 1
“Carta de Ricardo Jones a Mariano Otero. Guadalajara (México), 29 diciembre 1848

Escrito por Ricardo M. Jones

Fecha: 16-03-1826

Fuente: Archivo General del Estado de Coahuila, (Agec), Fsxix, Caja 2 Fondo 4, Expe-
diente 10, 2 Fojas

Del ayuntamiento de Saltillo, al de San Buenaventura, expone sobre la necesidad de 
que se erijan formalmente las dos villas denominadas San Juan de Mata de Allende y Santa 
Rita de Morelos, ubicadas en los terrenos de las extinguidas misiones de San juan Bautista 
y San Bernardo; trayendo consigo, el documento con las reglas que se van a erigir dichas 
poblaciones”.

Caso 2
“Ficha: 805

Fecha: 7-1850

Fuente: Agec, Fcmo, Caja 8, Fondo 1, Expediente 7, 2 Fojas

Población: Villa de Guerrero

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa 
a Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que alrededor de 700 indios 
entre mujeres, niños y algunos negros han pasado al territorio mexicano procedentes de los 
Estados Unidos, enviando a dos capitancillos, uno al destacamento de Piedras Negras con el 
capitán José María Andrade y el otro con el coronel Juan José Galán, para manifestar sus 
pretensiones de establecerse y de poder pasar a San Fernando a esperar la resolución del 
gobierno”.

Nota: El documento hace referencia a las tribus Seminoles, Mascogos y Kikapú.

Caso 3
Ficha: 1038

Fecha: 11-1850

Fuente: Agec, Fcmo, Caja 10, Fondo 2, Expediente 16, 3 Fojas

Población: San Fernando de Rosas

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa a 
Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que el capitán primero de la colo-
nia de Monclova Viejo, solicita se le informe qué es lo que debe hacer cuando se presenten 
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los capitanes Gato del Monte de la tribu Seminole, Mascuá de los Kikapús y el que represen-
ta a los negros llamados Mascogos.

Caso 4
Ficha: 1161

Fecha: 1-1851

Fuente: Agec, Fcmo, C11, F3, E21, 2F

Población: Colonia de Monclova Viejo

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa a 
Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que la tribu Seminol establecida en 
ese lugar tuvo junto con su jefe Gato del Monte y el resto de su tribu un mal suceso con las 
tribus de Texas, por lo que ha solicitado a los Kikapús y Mascogos, auxilio para completar 
100 hombres de armas que lo protejan en su viaje hacia Texas.

Caso 5
Ficha: 1220

Fecha: 2-1851

Fuente: Agec, Fcmo, C11, F10, E80, 1F

Población: México

El Ministerio de Guerra y Marina, comunica al inspector general de las Colonias Milita-
res de Oriente, haber enterado al Presidente de la República sobre el regreso del capitancillo 
Gato del Monte a las inmediaciones de la colonia situada en Piedras Negras, en unión de 
ciento y tantas personas de su tribu y algunas familias de Mascogos; así como de las medidas 
que tomó para evitar toda comunicación con los Lipanes y comanches.

Caso 6
Ficha: 1256

Fecha: 3-1851

Fuente: Agec, Fcmo, C12, F1, E18, 5F

Población: Villa de Guerrero

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa 
a Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, haberle enviado el testimonio 
de las medidas de los sitios de tierra de ganado mayor, realizados por los agrimensores, 
Atanacio Oropeza y Gaspar Cadena destinados para los indios emigrados de los Estados 
Unidos: la tribu Kikapú en el Tulillo, a un extremo de Monclova Viejo. También envió el 
testimonio de la medida del otro sitio de ganado mayor que bajo los mismos principios se 
midió en el paraje de La Navaja, para los indios Seminoles, a un extremo de la colonia de 
Guerrero; quedó pendiente de medir los terrenos en Aguaverde para otro grupo de Kikapús 
y de Mascogos.
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Caso 7
Fecha: 7-1850

Fuente: Agec, Fcmo, C8, F1, E7, 2F

Población: Villa de Guerrero

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa 
a Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que alrededor de 700 indios 
entre mujeres, niños y algunos negros han pasado al territorio mexicano procedentes de los 
Estados Unidos, enviando a dos capitancillos, uno al destacamento de Piedras Negras con el 
capitán José María Andrade y el otro con el coronel Juan José Galán, para manifestar sus 
pretensiones de establecerse y de poder pasar a San Fernando a esperar la resolución del 
gobierno.

Nota: El documento hace referencia a las tribus Seminoles, Mascogos y Kikapú.

Caso 8
Ficha: 1038

Fecha: 11-1850

Fuente: Agec, Fcmo, C10, F2, E16, 3F

Población: San Fernando de Rosas

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa a 
Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que el capitán primero de la colo-
nia de Monclova Viejo, solicita se le informe qué es lo que debe hacer cuando se presenten 
los capitanes Gato del Monte de la tribu Seminole, Mascuá de los Kikapús y el que represen-
ta a los negros llamados Mascogos.

Caso 9
Ficha: 1161

Fecha: 1-1851

Fuente: Agec, Fcmo, C11, F3, E21, 2F

Población: Colonia de Monclova Viejo

Juan Manuel Maldonado, subinspector de las Colonias Militares de Oriente, informa a 
Antonio María Jáuregui, inspector general de las mismas, que la tribu Seminol establecida en 
ese lugar tuvo junto con su jefe Gato del Monte y el resto de su tribu un mal suceso con las 
tribus de Texas, por lo que ha solicitado a los Kikapús y Mascogos, auxilio para completar 
100 hombres de armas que lo protejan en su viaje hacia Texas.

Caso 10
Ficha: 1220

Fecha: 2-1851 Fuente: Agec, Fcmo, C11, F10, E80, 1F

Población: México

El Ministerio de Guerra y Marina, comunica al inspector general de las Colonias Milita-
res de Oriente, haber enterado al Presidente de la República sobre el regreso del capitancillo 
Gato del Monte a las inmediaciones de la colonia situada en Piedras Negras, en unión de 
ciento y tantas personas de su tribu y algunas familias de Mascogos; así como de las medidas 
que tomó para evitar toda comunicación con los Lipanes y comanches.
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v. coMentario FinaL

Mariano Otero Mesta, fue sin duda uno de los personajes más influyentes en 
México en el siglo XIX. Su participación en los acontecimientos más sobresalientes 
históricamente hablando, le dio el temple para poder enfrentar y dirigir las compli-
cadas relaciones internacionales en la primera mitad del siglo XIX. En esta época 
totalmente tormentosa para México, él tuvo el valor de enfrentar tal vez la época 
más obscura que ha tenido este país. Un país territorialmente inmenso, y con una 
población dispersa, con vías de comunicación deterioradas tras la guerra de inde-
pendencia. Un gobierno comandado por militares desde su independencia, trajo 
como consecuencia un pobre desarrollo económico y un aislamiento internacional 
doloroso.

Este es el panorama que tiene que enfrentar Mariano Otero. Pero sobre todo 
una política exterior sumamente limitada por las carencias humanas y moneta-
rias. Otero intentó llevar a esta nación a buscar el respeto internacional, tras años 
de guerras internas y expediciones de reconquista por parte de la alianza euro-
pea. Sin embargo, su característica lucidez le favoreció para proteger lo que él veía 
fundamental: el reconocimiento de la nación mexicana por parte de las potencias 
extranjeras. Sin embargo, la situación del país descrita arriba, no favorecieron las 
expectativas que deseaba para México.

La lección dada por Mariano Otero es fundamental para nuestras nuevas gene-
raciones. No cejar en intentar lograr lo que se determina, a fin de alcanzar logros 
que se tienen perdidos. El caso de la asistencia consular a todos los mexicanos y 
mexicanas que radicaban en los territorios cedidos a los Estados Unidos es una 
muestra clara de lograr cosas positivas en medio del caos y la destrucción.

Su actuación como jurista y político sin duda fue ejemplar, en medio de la 
guerra que padeció nuestro país.

TABLA DE LEGISLACIÓN NACIONAL
Decreto para el establecimiento de las legaciones y consulados de México en el extranjero, 31 

octubre 1829
Decreto sobre el establecimiento de oficinas consulares generales, particulares y viceconsulados, 

de febrero de 1834
Iniciativa número 2, de la Memoria de Estado y del Despacho de Relaciones Interiores y Exterio-

res, signada por Lucas Alamán, el 5 enero 1831
Ley sobre el Establecimiento de Consulados (12 febrero 1834)
Tratado Guadalupe Hidalgo entre México y Estados Unidos de América (1848)

anexos

anexo 1

“Ministerio de relaciones interiores y exteriores

Decreto de traslado a México de los mexicanos que se encontraban en el te-
rritorio perdido por México en el Tratado de Paz de Guadalupe Hidalgo
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El Excmo. Sr. Presidente de la República, me ha dirigido el decreto que sigue:

“José Joaquín de Herrera, general de división y presidente constitucional de los Estados-
Unidos Mexicanos a todos los habitantes de la República, sabed: que en uso de la facultad 
que me concede la fracción 2ª. Del artículo 110 de la Constitución; para cumplir con lo 
dispuesto en el artículo 22 de la ley de 14 de junio último, que señaló un fondo para la 
traslación de las familias mexicanas que quisieran emigrar del territorio perdido en el Tra-
tado de Paz de Guadalupe Hidalgo, y después de haber consultado a varias personas que 
conocían las circunstancias locales del territorio de que se trata, y oído el dictamen de una 
junta, nombrada con este sólo objeto, de acuerdo con lo consultado por ella, he venido en 
decretar lo siguiente:

Artículo 1. Todos los mexicanos que a la celebración de la paz se encontraban en el terri-
torio que por el Tratado de Guadalupe Hidalgo quedó en poder de los Estados-Unidos del 
Norte, y quieran venir a establecerse en la República, serán trasladados a ésta de cuenta del 
erario y en la forma que establecen los artículos siguientes.

Art. 2. Todas las personas que se hallen en este caso darán aviso al cónsul o a gente de 
la República que estuviese más inmediato, o a l comisionado o agentes del comisionado que 
se nombraren, expresando su nombre, edad, residencia e industria, y si tuviesen familia, el 
número de personas de que ésta se componga, con la misma especificación respecto de cada 
una de ellas.

Art. 3. El gobierno nombrará tres individuos que pasen en comisión; uno a Nuevo-
México, otro a la Alta California y otro a Matamoros en el estado de Tamaulipas, para que 
se encarguen de la traslación de las familias mexicanas de que habla el artículo primero.

Art. 4. Estos comisionados, en vista de las peticiones que recibieren directamente o por 
medio de los cónsules, y de las demás diligencias, que habrán de practicar con la mayor 
actividad, dispondrán el viaje de las familias que quieran emigrar, encargándose de su con-
ducción hasta el punto designado.

Art. 5. Las familias de Nuevo México, pasarán a Chihuahua: las de la orilla izquierda 
del Bravo, a los estados de Tamaulipas, Coahuila o Nuevo León; y las de Alta California, 
a la Baja, o al estado de Sonora; a cuyo efecto los comisionados respectivos se pondrán de 
acuerdo con los gobernadores de estos estados, y primera autoridad local de California, para 
que señalen los terrenos que puedan destinarse al establecimiento de colonias.

Art. 6. Los mexicanos que emigraren en virtud de este decreto, tendrán derecho de pre-
ferencia para que se les hagan todas las concesiones que las leyes establezcan o establecieren 
en favor de los colonos extranjeros, además de los auxilios que el mismo otorga para ellos 
de una manera especial. También se recibirán de preferencia en las colonias militares estable-
cidas por la ley de 20 de Julio último.

Art. 7. Los gobernadores de los estados de Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamau-
lipas y Sonora, y la primera autoridad política de la Baja California, reglamentarán, en la 
parte que les corresponda, la organización de las colonias civiles que hayan de fundar los 
emigrados, y dictarán las providencias que juzguen convenientes para favorecer en lo posible 
la empresa, procurando principalmente, por arreglos con los hacendados, o por cualquier 
otro medio, el que los emigrados encuentren, en los estados referidos, tierras, ya de labor, ya 
pastales a donde los dueños de ganado puedan venir a establecerse con sus bienes.

Art. 8. Los emigrados que no quisieran dedicarse a la agricultura, sino a ejercer su arte 
u oficio en alguna población, lo avisarán así al comisionado, y éste al gobernador o autori-
dad respectiva, para que les señale la población a que hayan de trasladarse, y ahí procuren 
facilitar su colocación.
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Art. 9. Todo emigrado es libre para hacer de su propia cuenta el viaje, pero en unión 
de los demás, y reservar el todo o parte de su cuota para recibirlo en útiles de labranza y 
semillas en el lugar del establecimiento de la colonia. Tendrá, sin embargo, la obligación de 
advertirlo al comisionado al tiempo de alistarse, a fin de que se tenga presente al hacer de 
los presupuestos.

Art. 10. La cuota de asignación para los emigrados, será la de veinticinco pesos por 
persona, de catorce años para arriba, y de doce por cada una de las que no llegaran a esta 
edad. Esta suma la percibirá el cabeza de familia: I. En el cargo que le corresponda por el 
transporte hasta el punto donde se establece la colonia. II. En los bueyes y herramienta que 
se le entreguen en el mismo punto. III. En semillas para su manutención en el primer año de 
su establecimiento.

Art. 11. Si por la distancia del punto los costos del viaje fueren tan altos que no quedaren 
libres para recibir en semillas, muebles o herramientas al menos el valor de quince pesos por 
personas mayor de catorce años, se completará esta cantidad sólo a los que vayan a estable-
cerse a las colonias y no a otros.

Art. 12. Los que no quieran establecerse en las colonias, percibirán la mitad de la cuota 
asignada en los términos que convengan con el comisionado respectivo, quien, si no hiciere 
el viaje de la manera que se establezca, no les podrá entregar esa cuota, sino es cerciorándose 
de que están trasladados al territorio de la República.

Art. 13. Los comisionados, así como los gobernadores de los estados, tomarán las pro-
videncias que les parecieren más convenientes para cerciorarse de que los emigrados están 
en el caso del artículo 1º de este decreto, y evitar que algunos se pasen ahora del territorio 
mexicano al cedido, con objeto de disfrutar luego los beneficios de este decreto, de los cuales 
quedarán privados tan pronto como se averigüe el fraude. También cuidarán de que no ven-
gan a las colonias, criminales sujetos a juicio o sentenciados por delitos graves.

Art. 14. Los comisionados expedirán a cada persona o familia de las que hayan de emi-
grar, una boleta por el valor de la suma de las cuotas de sus individuos, anotando en su mis-
ma boleta si hacen los gastos del viaje de su cuenta o los reciben del comisionado, y si van 
destinados a formar colonia o al ejercicio de algún arte, o se trasladan algún otro punto de 
la República; y llevarán una noticia circunstanciada del número, valor y notas de las boletas 
expedidas, para formar los presupuestos de fletes, víveres, bueyes, semillas y herramientas.

Art. 15. Hechos los presupuestos referidos, los comisionados bajo su responsabi-
lidad, por si, o por medio de sus agentes respectivos, harán contratos, con la mayor 
economía posible, de los medios de transporte, de los víveres necesarios para el consumo 
durante el viaje, y de las semillas y herramientas que hayan de dárseles en el lugar de su 
destino. Estas contratas se entenderán por duplicado, quedando un ejemplar de ellas en 
el consulado mexicano.

Art. 16. Los gastos de fletes, semillas y herramientas, conducción de boyada, y en general 
todos los que no pueden calcularse exactamente antes de la distribución, se harán cargo en 
su respectivo ramo, a fin de que sean a costo y costas los precios de los cargos al emigrado. 
También se pasará en data a los comisionados por gastos de la empresa los extraordinarios 
que tengan que erogar y que no sea posible calcular oportunamente para hacerlos de cargo 
en los costos respectivos.

Art. 17. Para el puntual pago de todos estos contratos el Ministerio de Hacienda situará 
los fondos respectivos en los lugares que a su juicio fueren convenientes y de la manera más 
propia para asegurar que estos fondos no sean distraídos de su objeto; y la oficina o personas 
designadas, pagarán a tres días de vistas las libranzas giradas por el comisionado, llevarán 
su cuenta de la distribución; y firmarán al fin la cuenta general de la comisión. Las libranzas 
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deben traer el visto bueno de los cónsules o vice-cónsules mexicanos, tan luego como se 
establezcan en aquellos puntos.

Art. 18. Según vaya recibiendo el emigrado lo que necesite, se le harán los cargos res-
pectivos en su boleto, hasta que satisfecho el valor de ellas firme el recibo y lo entregue al 
comisionado para que éste justifique su respectiva cuenta. En la liquidación y firma del reci-
bido, intervendrá la autoridad que designe el gobernador del estado a cuyo territorio hayan 
venido los emigrados.

Art. 19. La cuenta general de los comisionados, será presentada al Supremo Gobierno 
con las partidas de data legisladas, comprobada con las boletas respectivas de los emigrados 
y con el visto bueno de los gobernadores de los respectivos estados, y aprobada que sea, se 
publicará por los periódicos. En la Baja California, la primera autoridad política hará las 
veces del gobernador.

Art. 20. Los comisionados de Nuevo México y California, recibirán cada uno para gas-
tos de viaje dos mil pesos, cualquiera que sea el tiempo que dure su comisión, y además un 
peso por cada mayor de catorce años que emigre, y cuatro reales por las demás personas. El 
comisionado que vaya a Matamoros, recibirá mil pesos para gastos de viaje y el tanto por 
persona que sea designado a los otros. Los comisionados darán la fianza que estime justa el 
Ministerio de Hacienda.

Art. 21. Si la cantidad que se ha destinado para la traslación no alcanzare para verificar 
la de todas las familias alistadas, los comisionados formarán inmediatamente el presupuesto 
respectivo y los remitirán al Supremo gobierno, para que se provea luego a trasladar las que 
no pudieron venir con los recursos por ahora destinados a este objeto.

Art. 22. Las dudas que ocurran a los comisionados en el desempeño de su cargo, podrán 
resolverlas, consultándolas y poniéndose de acuerdo con el gobernador del estado respecti-
vo, o primera autoridad política del territorio de la Baja California, si a éste corresponden, 
sin perjuicio de que den cuenta del estado de sus trabajos al Supremo Gobierno y a los go-
bernadores de los estados respectivos, con la mayor frecuencia posible.

Art. 23. Los militares y empleados que se encontraren en el territorio cedido, que duran-
te la guerra no hubieren perdido sus empleos por infracción de las leyes de la República, y 
quisieren emigrar, recibirán además, de la cuota establecida en este reglamento, la cantidad 
que por cuenta de sus sueldos tenga a bien señalarles el Ministerio respectivo, y se cargará a 
los fondos ordinarios de donde deban pagárseles dichos sueldos. Los comisionados y gober-
nadores informarán sus solicitudes.

Art. 24. Tanto los agentes del gobierno general, como las autoridades y funcionarios de 
los estados, impartirán a los comisionados su protección para que logren el mejor éxito en 
el cumplimiento de su encargo.

“Por tanto, mando se imprima, publica, circule y se le dé el debido cumplimiento. Palacio 
del gobierno general en México, a 19 de agosto de 1848. -José Joaquín de Herrera. -A D. 
Mariano Otero”.

Y lo comunico a V. para su inteligencia y fines que convenga.

Dios y libertad. México, Agosto 19 de 1848.

Mariano Otero” (Esteva 1878: 47-410).
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anexo 2
Transcripción de ejemplo de Carta de Seguridad de Mariano Otero en su carácter de 

Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores en 1848. Las Cartas de Seguridad permitían 
la libre permanencia y tránsito por el territorio de la República a extranjeros. Las expedía 
el Ministro de Relaciones Interiores y Exteriores. Referencia: Archivo General de la Nación. 
Carta de Seguridad.

“El Presidente de la República Mexicana

No. 2834

Registrado al f. 42

Del libro 8 del ramo

Derechos: dos pesos

Edad ___ años

Estatura _______

Color _________

Nariz ________

Pelo _________

Barba _______

Señas particulares

____________

Firma del portador

Concede carta de seguridad a D. Francisco Mendía (…) para que por el término del pre-
sente año permanezca y transite por el territorio de la República observando lo prevenido en 
el Decreto reglamentario del 1º de Mayo de 1828 y encarga V.E. a todas las autoridades, así 
civiles como militares no le pongan embarazo en su permanencia y tránsito, y le franqueen 
los auxilios que puedan convenirle, pagándolos por sus justos precios. Palacio del Gobierno 
nacional en México a 5 de julio de 1848 y 28 de la independencia.

De orden de su Excelencia

El Ministro de Relaciones Exteriores

Mariano Otero” (..).
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