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Introducción

Este ensayo está dedicado a explicar dos aspectos que considero 
centrales para iniciar un debate sobre la historia institucional del 

estado de San Luis Potosí a partir de su formación en 1824 y durante 
sus dos primeras décadas de vida. En primera instancia me he enfocado 
en describir el proceso de transición de las estructuras de gobierno y 
administración novohispanas—como la Diputación Provincial y la 
Jefatura Política—a la conformación de las instituciones fundamentales 
para la vida republicana—como lo fueron el Congreso del Estado y el 
Poder Ejecutivo Estatal. Estas nuevas instituciones posibilitaron, entre 
otras cosas, la transición pacífica y ordenada de la organización política 
y administrativa colonial a la que pertenecía la Provincia de San Luis 
Potosí a una nueva forma de organización y representación política y de 
gobierno pero ahora como elementos necesarios para la gobernanza de un 
estado libre y soberano el cual estaba unido mediante un pacto político a 
la federación mexicana. 

Los principales actores en esta transición fueron los miembros de la 
antigua Diputación Provincial y los primeros diputados que conformaron 
el Congreso Constituyente que se estableció el 21 de abril de 1824 y 
sesionó hasta el año de 1826 cuando convocó a elecciones para la 
conformación del Primer Congreso Constitucional del estado de San 
Luis Potosí. Dada la relevancia que tiene la Diputación Provincial en 
el tránsito hacia las nuevas instituciones legislativas dedico una primera 
parte de este ensayo a describir el proceso de creación, desarrollo y 
conclusión de esta institución. Un segundo apartado está dedicado a 
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los trabajos del Congreso Constituyente potosino poniendo atención 
a su establecimiento, al diagnóstico que elaboró sobre la realidad del 
nuevo cuerpo político que era el nuevo estado potosino, así como a los 
avatares que conllevó la redacción de la Primera Constitución Particular 
potosina en virtud de que en ella se recogen los principios básicos de 
la división de poderes, de la organización administrativa estatal, de su 
territorio, de la representación de los ciudadanos en el poder legislativo 
mediante procesos electorales y de la elección de quien ostentaría el 
poder ejecutivo.

El segundo aspecto abordado en este ensayo corresponde al proceso de 
transición de la República Federal a la República Central en el año de 
1835, un nuevo cambio en las instituciones que regían la vida política y la 
gobernanza de los estados poniendo especial atención en las razones que 
motivaron el cambio de sistema. El Congreso del Estado fue sustituido 
por La Junta Departamental, transformada a principios de la década de 
1840 en Asamblea Departamental, estas nuevas instituciones asumieron 
algunas de las funciones que tuvieron las legislaturas durante la Primera 
República Federal, mientras que el Ejecutivo estatal se convirtió en el 
Jefe del Departamento inicialmente y que tiempo después se le llamó 
Gobernador del Departamento; éste ya no fue electo mediante el voto de 
los miembros de los ayuntamientos del estado, como se acostumbraba 
elegir a los ejecutivos, sino que era designado por el Gobierno Central. 
La República Central prevaleció hasta 1846, en que volvió a establecerse 
la República Federal, justo al inicio del encuentro bélico entre México y 
los Estados Unidos de Norte América. 

He tratado de mantener un orden cronológico en la narrativa del ensayo, 
y he incluido en la narración algunos aspectos de la cultura ritual que 
prevaleció en la época bajo estudio; sobre todo en lo concerniente al 
establecimiento del Primer Congreso Constituyente y la sanción de la 
Primera Constitución estatal. El objetivo es ofrecer al lector matices que 
ilustren el contexto cultural y las reacciones que se dieron durante el 
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establecimiento de las nuevas instituciones, en cierta manera pretendo 
explicar cómo fue recibido el cambio institucional por parte de los 
principales actores participantes en el proceso de transición. Puesto 
que el ensayo es un primer acercamiento a la historia institucional, éste 
pretende más la reconstrucción histórica de los hechos a partir del uso 
de material empírico que desarrollar argumentos teóricos; la reflexión 
teórica se dará en otro espacio, quizá más apropiado y probablemente 
como resultado del debate sobre la historia institucional que pretendo 
incitar con estas líneas. Es menester mencionar que en la reconstrucción 
del contexto histórico para este texto se utilizaron fragmentos de un 
ensayo más extenso sobre la primera mitad del siglo XIX en San Luis 
Potosí que estamos por concluir la Dra. Flor de María Salazar Mendoza 
y quien esto escribe y que lleva como título tentativo “De la formación 
del estado de San Luis Potosí a la Guerra de Reforma, 1820-1860”.

Finalmente, agradezco la invitación realizada por el consejero 
Patricio Rubio Ortiz y demás integrantes de la Comisión Permanente 
de Comunicación Social Electoral periodo 2011-2014, para incluir 
el presente ensayo en la colección de Cuadernos de Divulgación del 
Consejo Electoral Estatal y de Participación Ciudadana (CEEPAC), 
además de agradecer los comentarios hechos a los primeros borradores 
y fragmentos de este ensayo por varios colegas de El Colegio de San 
Luis, así como a la Dra. Flor de María Salazar cuyas observaciones 
posibilitaron mejorar la estructura y contenido del cuaderno que ahora 
tiene el lector en sus manos. De igual forma agradezco a los consejeros 
del CEEPAC periodos 2011-2014 y 2014-2017 y a la Dirección de 
Comunicación Electoral el trabajo profesional desarrollado durante la 
realización de esta publicación. Dedico este ensayo a María Florencia 
quien hizo muchas de sus tareas escolares mientras yo escribía.

A la memoria de María Leticia Gamboa Acosta 
y Ricardo de Jesús Gamboa Acosta.
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Con la entrada en vigencia de 
la Constitución Política de la 

Monarquía Española elaborada en 
Cádiz, España en el año de 1812, 
la metrópoli española y sus colo-
nias experimentaron una transfor-
mación en su organización políti-
ca, administrativa y territorial. La 
organización político-territorial de 
las intendencias novohispanas que 
tenían a la cabeza un intendente 
nombrado por el virrey cedió el 
paso a una nueva forma de admi-
nistrar tanto el territorio como la 
política, apareció entonces una or-
ganización basada en provincias, 
las que fueron gobernadas por un 
jefe político y una Diputación Pro-
vincial—integrada por un número 
determinado de diputados—elegi-
dos por los habitantes de la pro-

La Provincia de San 
Luis Potosí y su Diputación 

Provincial, 1812-1814 y 
1820-1824

vincia mediante un proceso elec-
toral indirecto que en cierta mane-
ra potenciaba el desarrollo de afa-
nes autonomistas de las provincias 
recién formadas, pero sobre todo 
otorgaba a sus habitantes la posi-
bilidad de elegir a sus representan-
tes. Esta nueva forma de gobierno 
que dividió el virreinato en seis di-
putaciones provinciales se puso en 
práctica no sólo en la Nueva Es-
paña sino que se abarcó los demás 
dominios españoles y tuvo dos 
etapas la primera de 1812-1814 y 
la segunda de 1820 a 1824. 

La nueva organización político-
territorial afectó a la inmensa 
intendencia de San Luis Potosí, 
dividiéndola en dos Diputaciones 
Provinciales: la primera, de gran 
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extensión territorial y llamada 
Diputación  de Monterrey, estuvo 
integrada por la Provincia Interna 
de Oriente, que abarcaba los 
actuales estados de Coahuila, 
Nuevo León, Tamaulipas y Texas. 
La segunda diputación estaba 
integrada por las provincias de 
Guanajuato y San Luis Potosí la 
cual ocupaba el área aproximada 
a los territorios actuales de los 
estados del mismo nombre.

La Constitución de Cádiz 
establecía la composición de las 
diputaciones y sus funciones. Se 
integraban con un presidente, un 
intendente y siete diputados—
este número solía variar según las 
características de cada provincia.  
La diputación se debía renovar 
por mitad cada dos años y no 
podían sus miembros reelegirse 
en un transcurso de cuatro. Entre 
sus funciones destacaban la de 
velar por la buena inversión de 
los fondos públicos, la revisión de 
cuentas, cuidar el establecimiento 
de los ayuntamientos, proponer 
al gobierno los arbitrios que 
estimara más convenientes para 
la ejecución de obras públicas, 
promover la educación, la 

agricultura y el comercio, formar 
el censo y las estadísticas, dar parte 
al gobierno de abusos que notara 
en la administración de las rentas 
públicas y dar parte a las Cortes de 
las infracciones a la Constitución 
de la Monarquía Española. Es 
importante señalar que estas 
funciones fueron observadas por 
la Diputación Provincial potosina 
hasta su disolución en 1824.

No se tiene certeza de la instalación 
formal de la Diputación Provincial 
de San Luis Potosí durante la 
primera etapa, es decir el bienio de 
1812-1814, aunque sí es posible 
afirmar que las elecciones para 
diputados tanto en Guanajuato 
como en San Luis Potosí fueron 
convocadas y llevadas a cabo. En 
julio de 1813 fueron electos como 
diputados propietarios en San 
Luis, Antonio Frontaura y Sesma, 
Ildefonso Díaz de León, Jacobo 
María Santos y como suplente 
Andrés Pérez Soto. Por Guanajuato 
fue electo José María de la Canal 
quien en octubre de 1813, hacía 
del conocimiento del intendente de 
Guanajuato que había sido electo 
diputado provincial y que recibió 
instrucciones para trasladarse 
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a San Luis Potosí, ciudad en 
donde se habían establecido la 
capital provincial y la sede de la 
diputación. Al año siguiente, el 15 
de marzo dos de los tres diputados 
propietarios, electos desde 1813 
por la provincia de San Luis 
Potosí, fueron sustituidos por el 
teniente coronel Miguel Flores, 
quien era el alcalde mayor de 
la capital de la provincia y por 
Francisco Gordoa. A principios de 
1814 el intendente Manuel Jacinto 
de Acevedo visitó el espacio 
físico, en donde se instalaría la 
diputación; el propósito de su 
visita al nuevo recinto localizado 
en las casas consistoriales de San 
Luis era verificar el avance de los 
arreglos que se habían mandado 
hacer en el inmueble varios meses 
atrás, sin embargo, semanas 
después de la visita de Manuel 
Jacinto de Acevedo, Félix María 
Calleja recibió noticia de que 
ningún diputado por Guanajuato 
había llegado a San Luis y que 
no estaba instalada la diputación. 
En mayo de 1814, Fernando VII 
volvió al trono de España después 
de haber estado en cautiverio en 
Francia desde 1808. A su regreso 
al trono, se dedicó a revertir la 

situación de su reino a lo que había 
sido antes de la invasión de España 
por Napoleón en 1808; Félix 
María Calleja reasumió su puesto 
de virrey de México y más tarde 
fue reemplazado por Juan Ruiz 
de Apodaca el 16 de septiembre 
de 1816. Las provincias e 
intendencias volvieron al poder 
de los intendentes y gobernadores 
militares que habían gobernado el 
virreinato desde antes y durante 
el movimiento de independencia. 
Las diputaciones y los 
ayuntamientos constitucionales 
que habían logrado instalarse 
fueron desconocidos. Este regreso 
al absolutismo duró poco más de 
cinco años, hacia 1820 la situación 
política en la península entró en un 
periodo de inestabilidad y el poder 
de Fernando VII se vio debilitado. 
El movimiento de insurrección 
encabezado por Rafael del 
Riego y Antonio Quiroga tomó 
fuerza suficiente para convencer 
al monarca que era prudente 
permitir la reunión de las Cortes. 
Así en marzo de 1820 permitió 
se reunieran y juró guardar la 
Constitución gaditana. 

Con el reconocimiento a las 
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Cortes inicia la segunda fase de 
las Diputaciones Provinciales. 
De manera casi inmediata la 
provincia de San Luis Potosí 
todavía conjuntamente con la 
de Guanajuato (San Luis seguía 
siendo la sede de la Diputación 
Provincial de ambas provincias) 
convocó a elecciones el 18 de 
septiembre de 1820. Se debían 
elegir tres diputados y un suplente 
por la primera y cuatro propietarios 
y dos suplentes por la segunda, es 
decir 7 propietarios y 3 suplentes. 

El 17 de noviembre de ese año se 
instaló en la ciudad de San Luis 
Potosí la Diputación Provincial 
con sus diez diputados, quienes 
sesionaron hasta septiembre de 
1822. Esta diputación estaba 
en funciones cuando se dio el 
triunfo del Plan de Iguala, por lo 
que el intendente Manuel Jacinto 
de Acevedo y la diputación, 
reconocieron en diciembre de 1821 
a la Junta Provisional Gubernativa 
del Imperio Mexicano. Con ello, 

Tabla 1. Diputados que conformaron la Diputación Provincial de 
San Luis Potosí que se instaló el 17 de noviembre de 1820 

y que sesionó hasta septiembre de 1822.

Nombre Provincia Suplente o 
propietario

Marqués de San Juan de Rayas Guanajuato Propietario

Mariano Marmolejo Guanajuato Propietario

José María Septién Guanajuato Propietario

José María Nuñez de Torre Guanajuato Propietario

Juan Vicente Arce San Luis Potosí Propietario

José María Semper San Luis Potosí Propietario

Manuel Fernando Ortiz de Zárate San Luis Potosí Propietario

Víctor Rafael Márquez Guanajuato Suplente

José María Fernández Herrera Guanajuato Suplente

Andrés Perez Soto Guanajuato Suplente



SERGIO A. CAÑEDO GAMBOA

12

Acevedo dejó de ser el intendente 
y en enero de 1822 se otorgó el 
mando de la jefatura política de 
San Luis Potosí a Juan María 
Azcárate.

En mayo de 1822, la Diputación 
Provincial y el Ayuntamiento 
de San Luis Potosí proclamaron 
emperador a Agustín de Iturbide, 
quien convocó a un Congreso 
Constituyente con la finalidad 
de establecer una monarquía 
constitucional. Iturbide y el 
Congreso tuvieron diferencias 
sobre todo respecto al problema 
de en dónde radicaba la soberanía, 
el emperador insistía que en él, 
mientras que el Constituyente 
afirmaba que en éste. Como 
una muestra anticipada de sus 
ambiciones imperiales Iturbide 
lo mandó disolver, situación 
que no pudo sostener por mucho 
tiempo en virtud de las presiones 
que comenzaron a recaer sobre 
él. Las presiones provinieron 
principalmente de grupos de poder 
regionales asentados en diferentes 
provincias del imperio. 

En ese año de 1822 se convocó 
a elecciones para renovar las 

diputaciones, aunque en esta 
ocasión los territorios de éstas 
sufrieron algunas modificaciones. 
Las siete existentes hasta ese 
momento fueron subdivididas en 
14. La de San Luis Potosí perdió 
parte de su territorio debido a 
que se le separó la provincia de 
Guanajuato, la cual estableció 
como su capital y sede de su 
diputación la ciudad del mismo 
nombre. La Diputación Provincial 
de San Luis Potosí se integró por 
10 diputados, siete de los cuales 
eran propietarios, y se mantuvo 
en funciones hasta finales de 
1823. Como todas las provincias, 
la de San Luis se dividió en 
departamentos, que a su vez 
estaban integrados por prefecturas, 
las cuales contenían diversos 
municipios con ayuntamientos 
propios. Mientras que la provincia 
era gobernada por un Jefe 
Superior Político y contaba con 
una Diputación Provincial sobre 
la cual recaía la promoción de 
la prosperidad de la provincia, 
las prefecturas eran gobernadas 
por un prefecto o jefe político, y 
los ayuntamientos conformados 
por un cabildo que contaba con 
un presidente o alcalde primero. 
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Para ser diputado provincial o 
alcalde se requería ser ciudadano 
en el ejercicio de sus derechos, 
mayor de veinticinco años, natural 
de la provincia o residente en la 
misma por lo menos por siete 
años. Asimismo era necesario 
demostrar recursos suficientes 
para “mantenerse con decencia” 
y estaban impedidos, a pesar de 
cumplir con estos requisitos, todos 
aquellos empleados que contaran 
con nombramiento del rey.
En febrero de 1823 Antonio 
López de Santa Anna proclamó 
el Plan de Casa Mata que exigía 
el restablecimiento del Congreso 
Constituyente con observancia en 

Tabla 2. Diputados que conformaron la Diputación Provincial 
de San Luis Potosí que sesionó de septiembre de 1822 

hasta septiembre de 1823.

Nombre Suplente o propietario Cargo
Ildefonso Díaz de León Propietario Jefe Político
Ignacio Rayón Propietario Intendente interino
José Pulgar Propietario
Francisco Justo García Propietario
José Eufrasio Ramos Propietario
Apolinario Azpeitia Propietario
José María Guillén Propietario
Rafael Delgado Suplente
José Antonio Becerra Suplente
Francisco Reyes Suplente

el procedimiento establecido en la 
Constitución de Cádiz. En San Luis 
Potosí la guarnición de la ciudad 
se pronunció el 2 de marzo de 
1823 a favor de tal Plan, por lo que 
fue nombrado comandante general 
Francisco Arce quien sustituyó 
a Zenón Fernández considerado 
como opositor. En medio de la 
proclamación del Plan referido, 
la Diputación Provincial designó 
como jefe político a Ildefonso Díaz 
de León el 4 de marzo, el mismo 
día en que Iturbide convocaba 
al Congreso Constituyente que 
él mismo desconoció. El 19 de 
marzo Iturbide abdicó y hacía el 
fin del mes se integró el primer 
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triunvirato depositando el poder 
ejecutivo en las personas de 
Nicolás Bravo, Pedro Celestino 
Negrete y Guadalupe Victoria.

A principios de junio de 1823 se 
encontraba Antonio López de 
Santa Anna en San Luis Potosí, 
durante esa estancia proclamó 
“El Plan de San Luis Potosí”. 
Argumentaba Santa Anna que este 
plan era respuesta a la amenaza que 
presentaban los monarquistas y los 
centralistas a la convocatoria del 
Segundo Congreso Constituyente, 
“hay cabezas — decía Santa Anna 
— que aspiran a que seamos 
gobernados por el odioso sistema 
monárquico. Otros aspiran por 
miras particulares a República 
Central desoyendo los clamores 
de las más Provincias que desean 
constituirse bajo la forma federal”. 
En este Plan Santa Anna invitaba 
a la formación de un ejército que 
se denominaría “protector de la 
libertad mexicana” conformado 
por ciudadanos de la provincias, el 
cual sólo actuaría en caso de que 
fuera atacado, y se estacionaría 
en el lugar que mejor conviniere. 
En caso de que se formara una 
fuerza que pretendiera contener 

los afanes libertarios y federalistas 
de las provincias, el jefe del 
“ejército protector” enviará copia 
del plan a la fuerza enemiga 
“haciéndola responsable ante Dios 
y los hombres, de los males que 
podían suscitarse, si persiste en su 
designio”. El “ejército protector de 
la libertad mexicana” sería disuelto 
una vez que se hubiese adoptado 
la forma de gobierno federal. En 
este Plan Santa Anna insistía que 
una vez que se convocase el nuevo 
congreso constituyente, éste tenía 
como principal miramiento la 
formación de una constitución que 
diera forma al Estado mexicano.

Resultado de los impulsos 
federalistas de las provincias el 
Primer Congreso Constituyente 
fue restaurado y en los meses de 
mayo y junio de 1823 promulgó 
dos leyes de gran importancia en 
la transición hacia la forma de 
gobierno republicana, dichas leyes 
ponían énfasis en hacer prevalecer 
la representación nacional en el 
Congreso Constituyente Federal 
pues se consideraba que el 
Primer Congreso Constituyente 
reconvocado por Iturbide no 
contaba con la representación 
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nacional. El documento titulado 
El soberano Congreso Mexicano 
en conformidad con lo prevenido 
en el art. 1º del decreto de 21 
del último mayo ha venido en 
decretar y decreta la siguiente 
ley de elecciones a que deben 
acomodarse las provincias de 
la nación, para nombrar los 
diputados que han de componer 
el futuro Congreso Constituyente, 
precisaba el proceso que se 
debía seguir en la elección, cuyo 
principio fundamental estaba 
señalado en su artículo segundo 
que a la letra decía que la “base 
para la representación nacional 
es la población compuesta de 
naturales y vecinos del territorio 
mexicano”. Con base en esta 
ley se convocó  al Segundo 
Congreso Constituyente, en el 
mes de septiembre la Diputación 
Provincial de San Luis vigiló 
la realización de la elección de 
los diputados que representarían 
a la provincia en el Congreso 
Constituyente, resultando electos 
como propietarios Tomás Vargas, 
Luis Gonzaga Gordoa y José 
Guadalupe de los Reyes y como 
suplente Miguel Barragán.

El segundo documento fue la 
ley de 17 de junio de 1823 en la 
cual se señalaba el procedimiento 
para convocar a elecciones con 
miras a establecer diputaciones 
provinciales que tuvieran como 
uno de sus propósitos principales 
convocar elecciones para la 
integración de los congresos 
estatales. En septiembre de 1823 
con base en la ley de junio fue 
electa una tercera diputación 
provincial en San Luis Potosí la 
cual sesionó hasta abril de 1824. 
Esta última diputación fue la que 
tuvo una actuación preponderante 
en el proceso de transición hacia la 
formación del estado de San Luis 
Potosí y de la Primera República 
Federal en México y que como 
se verá varios de los miembros 
de la Diputación Provincial 
ocuparon posiciones en las 
nuevas instituciones de gobierno 
republicano, lo que posiblemente 
señala la fase embrionaria de 
una oligarquía que tendrá el 
control sobre dichas instituciones 
durante varias décadas de la era 
republicana.
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Tabla 3. Diputación Provincial instalada en septiembre de 1823
y clausurada el 21 de abril de 1824.

 
Nombre Propietario o suplente
José Ildefonso Díaz de León Propietario
Juan Nepomuceno García Diego Propietario
José Eufrasio Ramos Propietario
José María Guillén Propietario
Mariano Escandón Propietario
José Ignacio Lozano Propietario
Marcelino Martinez Propietario
José Macario Guerrero Propietario
Antonio María de Esnaurrizar Propietario
Lorenzo de Obregón Suplente
Manuel Ortiz de Zárate Suplente
Rafael Maldonado Suplente
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A pesar de la inestabilidad 
que pudieron haber 
generado los movimientos 

regionales así como el Plan de 
Casa Mata y el de San Luis 
encabezados por Antonio López 
de Santa Anna, la elección de 
los diputados para la integración 
del nuevo (segundo) Congreso 
Constituyente se llevó a cabo en 
casi todo el territorio mexicano 
sin grandes sobresaltos y como 
lo mencioné la provincia de San 
Luis eligió sus tres diputados 
propietarios y un suplente. En un 
ambiente en que privaba cierta 
tranquilidad, el 21 de octubre de 
1823 se reunió en la ciudad de 
México el Segundo Congreso 
Constituyente e inició sus 

Hacia el estado 
libre y soberano

funciones en noviembre del mismo 
año. Este Segundo Congreso 
Constituyente realizó dos actos 
legislativos fundamentales que 
posibilitaron una manejable 
transición del sistema de provincias 
y diputaciones provinciales a un 
sistema anclado en estados libres 
y soberanos con legislaturas 
estatales: el primer acto legislativo 
fue la Ley para establecer las 
Legislaturas Constituyentes 
Particulares en las Provincias 
que han sido declaradas Estados 
de la Federación Mexicana y 
que no las tienen establecidas 
publicada el 8 de enero de 1824. 
Esta ley contiene 16 artículos 
en los  cuales se describe a 
detalle el procedimiento para el 
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establecimiento de las legislaturas 
estatales. En su artículo 1º, se 
enuncian los estados que por no 
contar con legislaturas deberán 
proceder a establecerlas. San Luis 
Potosí figuraba entre ellos. En este 
mismo artículo se indicaba que 
éstas se compondrían de al menos 
11 diputados con un máximo de 
21 como propietarios, y no menos 
de cuatro ni más de siete como 
suplentes. Los artículos 2º y 3º 
explicaban el proceso de elección 
a través de electores mediante 
elecciones primarias y secundarias. 
Los artículos restantes indicaban 
el procedimiento para entrega de 
nombramientos, los requisitos 
para ser electo diputado, la 
obligatoriedad de la elección y el 
proceso de transición que se tenía 
que llevar a cabo entre el cambio 
de la diputación provincial a la 
nueva legislatura estatal. 

Dando seguimiento a lo establecido 
en esta Ley, la Diputación 
Provincial potosina sesionó el 17 
de enero del mismo año con la 
finalidad de realizar un análisis 
y discusión sobre la manera de 
proceder para instalar el Primer 
Congreso Constituyente estatal. 

Entre los temas discutidos tuvieron 
preponderancia el proceso de 
instalación de las juntas primarias 
de electores y procedimiento de la 
elección primaria — que consistía 
en elegir un determinado número 
de electores por cada ayuntamiento 
—, las elecciones secundarias — 
que consistían en la asistencia 
de los electores primarios a las 
cabeceras de partido para la 
elección de electores secundarios 
— y las elecciones provinciales, 
que tendrían lugar en la capital 
del estado, con la presencia de 
aquellos que fueron electos en la 
elección secundaria. Asimismo se 
discutió en esta sesión el número 
de diputados que compondrían la 
legislatura.

El segundo acto legislativo del 
Segundo Congreso Constituyente 
fue la redacción de El Acta 
Constitutiva de la Federación 
que fue publicada el 31 de enero 
de 1824. Con la sanción de El 
Acta la palabra “provincia” que 
se usaba para designar las partes 
que integraban el territorio del 
país entró en desuso; en adelante 
se recurrió a denominaciones 
como estados, departamentos 
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y territorios. En El Acta se 
establecía el gobierno particular 
de los estados, e indicaba que 
para su ejercicio se dividía en tres 
poderes, legislativo, ejecutivo y 
judicial. Precisaba además que 
nunca podrían reunirse dos o más 
de ellos en una sola corporación 
o persona, ni el legislativo en 
una sola. Asimismo señalaba 
que el poder legislativo de cada 
estado residiría en un congreso 
compuesto por el número de 
individuos determinados por 
sus constituciones particulares y 
que serían electos popularmente, 
amovibles en tiempo y modos que 
ellas dispongan. A la ciudad de San 
Luis Potosí llegaron los primeros 
ejemplares del Acta Constitutiva 
el 11 febrero de 1824. Con 
gran velocidad se distribuyeron 
a diversos ayuntamientos del 
estado y con ello dio inicio una 
gran efervescencia social por 
hacer juramentos solemnes a este 
documento.

En la ciudad de San Luis se prestó 
juramento el 15 de febrero. Para 
el efecto se organizaron varias 
actividades, entre las cuales 
destacó un paseo o procesión, (a 

semejanza a las acostumbradas 
durante la época virreinal para 
realizar el tradicional Paseo del 
Pendón o bien la Jura de los Reyes) 
la cual dio inicio en un tablado 
instalado en la plaza principal, hoy 
conocida como Plaza de Armas, y 
continuó por una ruta acordada 
con anterioridad que recorría 
las principales calles de la parte 
central de la ciudad, y volvía al 
lugar en donde se originó. 

Durante esta celebración ocurrió 
un hecho que merece mención en 
virtud de que muestra la atmósfera 
de espontaneidad y tal vez 
improvisación que vivían quienes 
experimentaban la transición 
hacia una nueva forma de regir 
los destinos de la sociedad. Como 
parte del protocolo de celebración 
se organizó un paseo o desfile en 
el cual la Diputación Provincial 
y demás corporaciones civiles y 
eclesiásticas iban formadas en 
mazas (en jerárquico y resaltando 
la autoridad principal). El paseo, 
que dio inicio en un tablado 
ubicado en la plaza central de la 
ciudad, se dirigió hacía el Convento 
de San Francisco, en donde 
hacía una parada o estación para 
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posteriormente volver al tablado 
justo donde había iniciado. Antes 
de que el paseo llegara a dicho 
convento, Juan Nepomuceno 
García Diego, miembro de la 
diputación provincial abandonó 
su lugar en la procesión para 
acercarse a José Macario Guerrero, 
tesorero y diputado de la misma 
diputación, y decirle al oído: “dice 
el señor jefe político [Ildefonso 
Díaz de León] que vaya usted 
corriendo a traer doscientos pesos 
para que se tiren en el tablado”, a 
lo que Guerrero le respondió, que 
cómo había de ir si él ocupaba 
un lugar en tan solemne paseo. 
García Diego reaccionó y ahora 
con voz alta le dijo “que fuera 
porque así lo disponía el jefe” 
a lo que Guerrero contestó que 
“traería solo dinero sencillo que 
hubiera”, entonces García Diego 
cuestionó que cuánto sería, a lo 
que respondió que como cincuenta 
o sesenta pesos. García Diego 
mostró su desagrado y le dijo que 
tenían que ser doscientos pesos y 
que los quería listos en cuanto el 
paseo regresara al tablado para que 
las autoridades los lanzaran desde 
ahí a los asistentes. A Guerrero 
no le quedó otra opción que ir a 

la tesorería de la diputación por el 
dinero y apresurarse a regresar al 
tablado. 

Cuando la procesión venía de 
regreso, Guerrero esperaba sobre 
el tablado con el dinero solicitado. 
De ello se percató el jefe político 
a quien Guerrero puso al tanto de 
lo acontecido, y le comentó que si 
quería él se llevaba el dinero de 
regreso a la caja de la diputación. 
En tanto platicaban se acercó 
García Diego, quien convenció al 
jefe político de proceder a lanzar 
las monedas, accediendo Díaz 
de León, quien personalmente y 
con sus propias manos lo hizo. El 
público asistente se abalanzó con 
la intención de alcanzar algunas 
monedas, y quedaron satisfechos 
con el acto tanto autoridades como 
asistentes.

José Macario Guerrero, sin 
embargo, no quedó satisfecho 
puesto que él era el responsable 
del dinero depositado en la caja 
de la Diputación Provincial. En 
varias sesiones llevó a la discusión 
de las sesiones de la diputación el 
asunto del pago de los 200 pesos 
en virtud de que no habían sido 
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recuperados e incluso ya había 
habido, entre algunos diputados, 
un intento por cobrárselos a él 
mismo. En virtud de que él solo 
obedeció lo indicado por García 
Diego, manifestó que “pues yo 
ni por ley ni por consentimiento 
mío he de pagar esto que no debo, 
y en tal caso lo puede hacer el 
señor don Juan García Diego para 
que otro día no mueva cosas que 
pueden presentar escollos entre 
los hombres de bien y de buena 
fe”.  

Al igual que en la capital, el Acta 
Constitutiva fue jurada en la 
gran mayoría de las poblaciones 
durante el mes de marzo de 
1824. Pueblos como Matehuala, 
Mexquitic, Guadalcázar, San 

Nicolás Tolentino, Santa María 
del Peñón Blanco, Santa María 
de Cedral, Santiago de los Valles, 
San Miguel y Rioverde, entre 
otros, organizaron sus ceremonias 
similares a las de la capital, las 
cuales no carecieron de situaciones 
espontáneas como la expuesta.

Con el juramento de El Acta 
Constitutiva se dejaba atrás la 
figura de provincia y surgía la 
del Estado Libre y Soberano, 
sin embargo para que esto se 
formalizara se requerían la 
elección de los nuevos diputados 
y el establecimiento del Primer 
Congreso Constituyente del estado 
que tendría como principal tarea 
la redacción de una constitución 
particular.
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La Diputación Provincial de 
San Luis Potosí siguió desde 

el mes de enero el procedimiento 
señalado en la Ley para Establecer 
las Legislaturas Constituyentes 
Particulares en las Provincias que 
han sido declaradas Estados de 
la Federación Mexicana y que no 
las tienen Establecidas. El primer 
paso era proceder a convocar 
elecciones primarias. Éstas 
tuvieron lugar el 8 de febrero en 
los diferentes ayuntamientos de 
la provincia. De la elección en 
la ciudad capital resultaron 29 
electores, teniendo la mayoría 
de votos el licenciado Antonio 
Frontaura y Sesma con 196.

El Primer 
Congreso 

Constituyente 
Potosino

Posteriormente, el 22 de febrero 
se convocaron las elecciones 
secundarias las cuales se 
efectuaron en las cabeceras de 
partido de la cual resultaron 24 
electores que representaban los 
ocho partidos que conformaban la 
provincia. 

Éstos electores se dieron cita en 
la capital de la provincia el 14 de 
marzo de 1824 para llevar a cabo 
la elección provincial, de ella 
resultaron electos los primeros 
trece diputados propietarios y 
cinco suplentes.
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Tabla 4. Electores que resultaron de las elecciones secundarias de 
22 de febrero de 1824. Se especifican los partidos de la

 Provincia de San Luis Potosí que representan.

Electores Partido
José Antonio Frontaura y Sesma

San Luis

José Ignacio Soria
Antonio Suárez
Francisco Soto
Ricardo Lobo
Pedro de Ocampo Venado
Presbítero José I. Díaz de León

Charcas

Benito Escamilla
Ramón Duque
Miguel Ávila
Francisco Antonio de los Reyes

Santa María del Río
Francisco Autrillo [ilegible]

Ignacio Lara
Miguel Ávila

José Miguel Barragán

Villa de Valles

Manuel Ortiz de Zarate

Francisco Ortiz Reynaga
Vicente Ortiz de Zarate
Presbítero José María Guillen

GuadalcázarJosé Francisco Lotabían [Ilegible]
Presbítero Anastasio Quiroz
Mariano Escandón Rioverde
Juan Fernández
Fernando Díaz Salinas
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Tabla 5. Diputados propietarios y suplentes electos 
en marzo de 1824 para integrar el Primer Congreso Constituyente

 del estado de San Luis Potosí.

Diputados propietarios Votos
1 Pedro de Ocampo 15
2 José María Guillén 14
3 José Rafael Pérez Maldonado 17
4 José Manuel Ortiz de Zárate 18
5 José Sotero de la Hoyuela 19
6 José Miguel Barragán 12
7 Mariano Escandón 17
8 José María Núñez de la Torre 12
9 José Ignacio Soria 14
10 José Antonio Frontaura 15
11 Francisco Miguel Aguirre 14
12 Manuel Gorriño y Arduengo 14
13 José Pulgar 14

Diputados suplentes
14 Francisco Antonio de los Reyes
15 Diego de Bear y Mier
16 Alejandro Serratón
17 José Ignacio López Portillo
18 José Eufrasio Ramos

La mañana del día 21 de abril, los 
18 diputados tomaron posesión de 
su nuevo cargo en medio de un 
gran ambiente de fiesta, esperanza 
y felicidad.  Miembros de los 
diferentes segmentos sociales 
de la época se dieron cita en la 
plaza principal y en las afueras 

de las casas consistoriales para 
presenciar el establecimiento 
de la Primera Legislatura 
Constituyente. Comerciantes, 
religiosos, militares, músicos, 
artesanos y extranjeros estuvieron 
atentos del advenimiento de una 
forma de gobierno desconocida 
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por la mayoría de ellos pero que 
en cierta medida era una nueva 
forma de sentirse representados. 
Tal acontecimiento había sido 
anunciado por medio de un bando 
desde los días previos, en donde se 
convocaba a la población para que 
adornara sus casas y participara en 
las actividades que se realizarían. 

Con la clara intención de lograr 
un evento ordenado y digno con 
el cual se estableciera el nuevo 
congreso, la Diputación Provincial 
potosina estableció en una sesión 
especialmente dedicada a ello un 
protocolo de toma de posesión para 
los nuevos diputados del Congreso 
Constituyente el cual se cumplió 
cabalmente según lo expresa 
una reseña del evento: “una vez 
reunidos en el salón de actos 
populares los diputados electos, 
el ayuntamiento, la diputación 
provincial y demás autoridades, se 
dirigieron a la iglesia parroquial 
[hoy iglesia catedral] en donde les 
esperaba el clero y las autoridades 
eclesiásticas. Una vez dentro de 
la iglesia se celebró una misa y se 
cantó un Te Deum.” La iglesia lucía 
en su mejor forma pues uno de los 
asistentes escribió: “lo brillante 

de la iluminación, el motivo que 
nos había reunido, la armonía de 
la música, el adorno del templo, 
lo vistoso de la concurrencia, 
y sobre todo la presencia de 
Jesucristo sacramentado excitó la 
devoción de todos los presentes 
de manera que sus semblantes se 
advertían los sentimientos de que 
estaban poseídos.”  Al concluir 
la celebración de la misa los 
asistentes se dirigieron al salón 
del congreso, ubicado en las casas 
de ayuntamiento de la capital y se 
procedió a prestar juramento bajo 
la siguiente fórmula: “Juráis a Dios 
por los Santos Evangelios haberos 
bien y fielmente en el encargo que 
el estado de San Luis Potosí os 
ha encomendado, y mirar en todo 
al bien y prosperidad del mismo 
Estado, conservar su unión con los 
demás de la Federación Mexicana, 
y hacerle cumplir a todas las 
autoridades, corporaciones, e 
individuos del estado, como 
también la constitución que forme 
el Congreso Constituyente? Si 
así lo hicieren, Dios os premie, y 
si no, os lo demande.” Una vez 
hecho el juramento los miembros 
de congreso se dedicaron a 
nombrar los primeros oficios 
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de presidente, vicepresidente 
y secretarios de la legislatura, 
que recayeron los dos primeros 
en el doctor Pedro de Ocampo 
y José Sotero de la Hoyuela 
respectivamente. Posteriormente 
el Jefe Político, Díaz de León se 
dirigió al congreso y manifestó en 
su discurso que “una obediencia 
constante a los supremos poderes 
de la Federación y a la máxima 
de no recibir la ley sino por los 
órganos legítimos de la voluntad 
nacional eran a mí entender lo que 
había conservado a este estado 
hasta aquel momento feliz.” Con 
estas palabras se retiró del recinto 
acompañado de los miembros de 
la antigua Diputación Provincial 
que no habían resultado electos 
como diputados al Congreso 
Constituyente.

Ese mismo día, el congreso 
sancionó su primer decreto que 
tenía como objetivo la “Instalación 
del Congreso Constituyente; 
radicación de los otros poderes, 
tratamiento que debe dárseles y 
garantía concedida a los habitantes 
del estado”. El preámbulo a este 
decreto versaba de la siguiente 
manera: “El Honorable Congreso 
Constituyente del Estado de San 
Luis Potosí, soberano de sí mismo, 
libre, federado e independiente se 
ha servido declarar y decreta:...” 
Este primer decreto contaba con 
nueve artículos. El 5º especificaba 
que “el ex-jefe superior político, 
que fue últimamente de este 
Estado, cuando era provincia, 
queda provisionalmente encargado 
del poder ejecutivo, con el nombre 
de gobernador, hasta que se 
proceda al de propietario que se 
ha de nombrar.”
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Este primer congreso emprendió 
dos tareas fundamentales para 

dar los primeros pasos orientados 
a su conformación como una 
institución en la cual residía la 
representación de los ciudadanos 
de las distintas regiones del estado 
potosino. La primera, estuvo 
dedicada a la elaboración de un 
diagnóstico del estado de cosas 
en que se encontraba el territorio, 
la población, la economía y las 
instituciones del naciente estado 
potosino; este diagnóstico fue 
expresado en un documento 
conocido como Manifiesto del 
Congreso Constituyente del 
Estado Libre y Soberano de San 
Luis Potosí. La segunda tarea 
fue generar una estrategia para 
promover de manera participativa 

El diagnóstico y la 
primera constitución particular 

del estado potosino

la redacción de la primera 
constitución particular del estado 
de San Luis Potosí.

Para la elaboración de El Mani-
fiesto era necesario que los dipu-
tados contaran con información 
confiable sobre las peculiaridades 
de la población que habitaba el 
territorio del estado. Para ello los 
diputados constituyentes ordena-
ron la elaboración de un censo a 
principios de 1825, tal instrumen-
to tenía fines tanto demográficos 
como electorales. El censo consis-
tía en un conteo de los habitantes 
del estado haciendo distinciones 
de sexos, estados civiles, oficios, 
y edades. El trabajo estadístico es-
tuvo a cargo de los ayuntamientos, 
los cuales elaboraron un padrón 
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con una doble función, por un 
lado sirvió para elaborar la con-
tabilidad de la población y por el 
otro para conocer a los miembros 
de ésta que estaban en posibilidad 
de votar por sus representantes 
políticos, este propósito electoral 
buscaba cumplir con los requeri-
mientos formales y legales nece-
sarios para conformar las nuevas 
instituciones de representación 
popular. Además de conocer la 
población en posibilidades para 
elegir y ser elegidos como repre-
sentantes populares, este censo 
nos enseña que en el año de 1825 
la población del estado ascendía 
aproximadamente a doscientos 
diecisiete mil setecientos seten-
ta y seis habitantes. La cantidad 
puede no ser exacta debido a que 
algunos de los ayuntamientos, por 
diversos motivos, no enviaron la 
información que les fue solicitada, 
sin embargo nos proporciona un 
número plausible de la población 
establecida en el suelo potosino.

Con relación a las condiciones en 
que se encontraba el nuevo estado 
de San Luis Potosí, los diputados 
constituyentes presentaron en El 
Manifiesto lo que consideraron 

una reconstrucción lo más puntual 
posible de la situación. La finalidad 
era fundamentar las estrategias 
y las reformas encaminadas a 
promover el desarrollo social 
y económico, que acorde a sus 
deseos, resultarían en beneficios 
materiales, sociales y políticos 
para los habitantes del estado. 
“El Manifiesto — escribieron los 
diputados — ofrece a todos los 
del Potosí un conjunto de ideas 
que descubre de un golpe el plan 
de reforma que el Congreso se 
propone desarrollar y ordenar en 
sus trabajos, y perfeccionar en su 
constitución, cuando sea tiempo 
de publicarla.” 

En este diagnóstico los diputados 
describen condiciones adversas 
del contexto en las que vio la luz 
el estado potosino. La actividad 
minera — explicaban — que 
había sido históricamente la 
actividad económica fundamental 
en la provincia potosina durante 
el virreinato, se encontraba en 
un marasmo total — aunque 
debo precisar que hay recientes 
investigaciones que demuestran 
lo contrario, no sólo la minería 
sino la economía en general de la 



EL ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ, SU FORMACIÓN Y LAS NUEVAS INSTITUCIONES (1820 -1846)

29

región no estaban necesariamente 
en el marasmo, por lo que se 
podría suponer que tal estado de 
descomposición era más bien 
retórica de los diputados orientada 
a magnificar los problemas para 
dar un mayor lustre a resultados 
que se esperaban obtener.

Por otro lado, la agricultura, la 
industria y el comercio pasaban 
por la misma circunstancia que 
la minería. “Un Estado pobre — 
escriben los diputados locales en 
el Manifiesto — por la decadencia 
de sus minas, que siempre fueron 
las principales fuentes de su 
felicidad; una agricultura que aún 
no sale de recurso incierto, corto, 
mal dirigido y peor fomentado; 
una industria imperfecta, reducida 
a pocos ramos que van ya a ser 
inútiles por la introducción de 
los mismos artículos en que aquí 
se ocupan los más artesanos; a 
menor precio y de mejor calidad; 
el comercio aún no sistemado 
[sic], casi siempre pasivo y que 
consiste en gruesas y continuas 
exportaciones de plata en pasta 
y en moneda, y no de efectos de 
nuestros países…”.

A esta problemática de los 
sectores productivos se sumaba 
la exhausta hacienda pública, la 
cual no alcanzaba para solventar 
los gastos de la burocracia que las 
nuevas instituciones requerían, 
mucho menos alcanzaba para 
apoyar proyectos enfocados al 
desarrollo del nuevo estado. En 
suma, los diputados del Congreso 
Constituyente, mediante la 
metáfora de un cuerpo humano, 
aseveraban que San Luis Potosí 
se encontraba “en la triste 
situación de un estado poco 
más en esqueleto, envuelto en 
la piel, y al que no le queda para 
convalecer sino aquel principio 
vital, que como en el cuerpo físico 
suele por su incalculable virtud y 
a favor de una dieta conveniente 
sacar fuerzas y salud de su misma 
debilidad y abatimiento”. Por 
ende consideraron que el estado 
potosino podía restablecerse si se 
ponían en ejercicio los “elementos 
de salud pública”, los cuales 
eran — en su opinión — el orden 
promovido por las leyes sabias, 
sostenidas enérgicamente por un 
gobierno que las administrara 
de manera inflexible; la libertad, 
basada en la igualdad con que la 
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ley mira a los ciudadanos, y que a 
su vez les permite el libre ejercicio 
de sus derechos.

Los diputados constituyentes 
consideraron que el fomento a la 
minería, la agricultura, la ganadería 
y el comercio era la medicina 
que ayudaría a sanar el cuadro 
enfermizo que describieron en su 
diagnóstico. “Potosí aún ofrece 
recursos que aprovechados por un 
buen sistema político y económico 
pueden muy en breve elevarlo a un 
punto de grandeza y abundancia 
muy respetable”. La estrategia 
en el sector minero consistía en 
la reactivación de varios centros 
mineros como Cerro de San 
Pedro, Guadalcázar y Real de 
Catorce. Los legisladores tenían 
conocimiento de los intentos 
desde 1822 por instalar varias 
bombas o máquinas de vapor en 
este último centro minero. Las 
bombas fueron traídas desde 
Inglaterra por Robert Philips con 
la clara intención de extraer el agua 
acumulada en las minas, con lo 
que se buscaba posibilitar la labor 
de extracción del mineral y se 
agilizara el transporte del mismo 
para su procesamiento. “Real de 

Catorce — escribían — aún espera 
ver nuestras bonanzas con las 
máquinas de vapor que comienzan 
a establecerse con buen efecto”.  
La agricultura y la ganadería, por 
su parte, serían fomentadas en la 
región huasteca; las condiciones 
climáticas de Xilitla, por ejemplo, 
ofrecían una gran oportunidad 
para el cultivo a gran escala de 
café y tabaco, así como para la 
explotación de maderas finas. 
El comercio, considerado como 
uno de los ramos básicos para 
el desarrollo, era una actividad 
con gran potencial debido a la 
localización geográfica del estado 
y de la misma ciudad de San Luis 
Potosí: “La situación topográfica 
de su capital y partidos, ofrecen 
un centro para repartir todos los 
artículos comerciables de las 
especulaciones mercantiles”. 
Según los diputados esta posición 
geográfica permitiría, a través 
de una estrategia de impulso al 
comercio regional el desarrollo 
económico de la ciudad dado 
que consideraban como proyecto 
establecer un gran almacén 
general en la ciudad, o diseñar 
un amplio centro de acopio de 
donde se repartirían “los artículos 
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comerciables de unos estados, 
o que vengan de cualquiera de 
nuestros puertos a otros”.

Finalmente, los diputados 
concluyeron el Manifiesto al 
afirmar: “He aquí, pueblos, las 
disposiciones que su Congreso 
espera le preparen para sí fructuosos 
los afanes y desvelos con que 
procurará por todos los medios 
de su alcance elevarlos al grado 
más sublime de la prosperidad, de 
la abundancia y de la dicha”. El 
Primer Congreso Constituyente, 
que dejó en este diagnóstico un 
gran legado para San Luis Potosí, 
sesionó por última vez el 14 de 

diciembre de 1826. Durante su 
ejercicio sancionó 59 decretos con 
los que dio forma a la estructura 
de gobierno, del poder ejecutivo 
y del poder judicial, y estableció 
además nuevas instituciones como 
la Casa de Moneda y la Oficina de 
Administración de Rentas, definió 
el sistema de ingresos, estructuró 
la administración territorial del 
estado mediante prefecturas 
políticas y administraciones de 
rentas pero sobre todo cumplió 
con su cometido de escribir la 
Constitución particular del estado, 
la cual analizo en el siguiente 
apartado.
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En febrero de 1824 el 
jefe superior político de 

San Luis Potosí, Ildefonso 
Díaz de León, solicitó a los 
ayuntamientos establecidos en el 
estado le hicieran saber si en sus 
jurisdicciones había “sujetos de 
luces” que pudieran desempeñar 
el “dificultoso encargo de formar 
la constitución de este Estado”. 
Desafortunadamente se desconoce 
la respuesta y los nombres 
enviados por los ayuntamientos, 
sin embargo la historia del proceso 
que se siguió para redactar la 
primera Constitución estatal pone 
en relieve la ilustración de los 
políticos e intelectuales potosinos.

Dada la importancia que 
implicaba la redacción de una 

La Constitución 
potosina de 1826.

constitución local, el Congreso 
del Estado formó, desde marzo 
de 1824, una comisión encargada 
de elaborarla. José María Guillén, 
Pedro de Ocampo y José Miguel 
Barragán formaron parte de 
ella. Hacia finales de ese año ya 
habían redactado un proyecto que 
se distribuyó entre las oficinas 
de gobierno estatal e incluso se 
envió a las legislaturas de otros 
estados esperando obtener sus 
comentarios. El ayuntamiento de 
la capital respondió a la comisión 
del Congreso con interesantes 
comentarios sobre el borrador. 
El cabildo ponía énfasis en 
varios puntos, sobre todo en 
los relativos a la división del 
territorio en catorce partidos, en 
los derechos del ciudadano, en 
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virtud de que en su opinión se 
privilegiaba a los extranjeros, y 
en la prohibición a los religiosos 
para ser diputados: “el art. 52 es 
absolutamente repugnante, por 
la prohibición a los curas de ser 
diputados por sus feligresías. 
Si no merecen la confianza no 
bastará la negociación, y si la 
tienen ¿por qué se priva al pueblo 
de este acto de libertad? ¿Por 
qué se sospecha de los curas?”. 
Asimismo hacían un comentario 
respecto al procedimiento que 
se debía seguir para elegir al 
gobernador. Consideraban 
que había contradicción en el 
proceso ya que la propuesta de 
los diputados precisaba que el 
gobernador debería ser electo por 
los ayuntamientos y se regulara 
el número de votos lo que 
consideraban lejano a una justa 
representación. La contradicción 
radicaba en el hecho de que los 
ayuntamientos con mayor número 
de regidores tendrían mayor 
participación electoral, dejando 
en desventaja a los cabildos 
pequeños. Entonces proponían 
que el gobernador fuera electo 
por el Congreso a propuesta de 
los ayuntamientos—con un voto 

cada uno— o que lo hicieran los 
electores: “pues si se les concede 
facultad para elegir el primer 
poder [legislativo] en todas las 
constituciones, ¿Por qué no para 
el segundo?”

Los diputados agradecieron los 
comentarios del ayuntamiento pero 
hicieron caso omiso de algunos 
de ellos. Como consta en el texto 
final de la constitución, el estado 
se dividió en diez partidos y no en 
catorce, los curas no podían ser 
diputados y el gobernador debía 
ser electo por los ayuntamientos, a 
través del cómputo de los votos de 
los miembros de los cabildos y no 
por ayuntamiento.

Pasó casi un año sin que la 
escritura de la constitución fuera 
nuevamente un tema recurrente en 
el quehacer político. Tal vez para 
reanimar el interés por el tema de 
la constitución, Manuel María de 
Gorriño y Arduengo (quien era 
también diputado constituyente) 
presentó un documento titulado 
“Ensayo de una Constitución 
Política que ofrece a todos los 
habitantes del Estado Libre de la 
Luisiana Potosinense, o sea San 
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Luis Potosí, unido a la Federación 
Mexicana”. El Ensayo de Gorriño 
y Arduengo era un texto complejo 
y escrito a la manera de un 
ordenamiento jurídico. Él mismo 
lo había mandado imprimir en la 
ciudad de México con pie de la 
imprenta de Mariano Ontiveros. 
En opinión del historiador 
Francisco Pedraza Montes, “El 
ensayo de una Constitución…” 
tenía como objetivo excitar a la 
opinión pública “o a determinadas 
personas [para que] expusieran 
sus puntos de vista sobre este 
trascendente punto” que parecía se 
estaba quedando en el olvido.

Mientras Gorriño y Arduengo di-
fundía su documento, en el seno 
del Congreso Constituyente co-
menzaban a caldearse los ánimos. 
Los miembros de la comisión de 
constitución dividieron sus opi-
niones y presentaron en marzo de 
1825 dos proyectos, uno por parte 
del diputado José María Guillén, y 
el otro suscrito por los diputados 
José Miguel Barragán y Pedro de 
Ocampo. La comisión presentó en 
sesión del Congreso los dos pro-
yectos, y el pleno apoyó la discu-
sión de ambos, sin embargo el di-

putado Francisco Miguel de Agui-
rre consideró que esto iba contra 
los planes iniciales y reprobó la 
decisión. Aguirre, quien apoyaba 
el proyecto de Barragán y Ocam-
po solicitó que si no se respetaba 
su opinión, consideraría justo que 
se le “exonerase del cargo de di-
putado llamándose al suplente”. 
Barragán también solicitó se le 
exonerase del cargo debido a que 
se habían vertido opiniones en su 
contra “en las sesiones públicas al 
tratarse de los diferentes proyectos 
de constitución”. Finalmente, el 
Congreso acordó discutir los pro-
yectos y determinó no tener facul-
tades para admitir la renuncia de 
los diputados. 

Es de suponerse que tras revisar 
decididamente los proyectos, se 
procedió a la elaboración de un 
nuevo texto, labor que tomó varios 
meses puesto que fue hasta agosto 
de 1825 cuando la legislatura 
local mandó publicar un Segundo 
Proyecto de Constitución Política 
el cual fue enviado a diversos 
lugares del estado y del país. El 
ayuntamiento de la ciudad de 
México, y el vicario capitular de 
Valladolid acusaron de recibo, 
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mientras que el presbítero Vicente 
Casas Navarrete, encargado del 
curato de Guadalcázar, envió sus 
comentarios.

Hacia el mes de septiembre, los 
miembros del Supremo Tribunal 
de Justicia (Mariano Fernández 
de Castro, José Guadalupe de 
los Reyes, José Manuel Ruiz 
de Aguirre y Escandón, Rafael 
Alvarez de la Vandera, Juan Pablo 
Bermúdez, Juan Francisco Palafox 
y Vicente Romero) enviaron un 
comunicado al Congreso local, 
en el cual analizaban el proyecto 
de constitución y exponían sus 
observaciones. Éstas fueron 
similares a las realizadas un año 
antes por el ayuntamiento de la 
capital, aunque tal vez profundizan 
en mayor medida sobre aspectos 
jurídicos y en la redacción 
apropiada del articulado. Por 
ejemplo “la redacción del primero 
no es la más propia — comentaban 
los miembros del Supremo 
Tribunal — y mejor sería ponerlo 
del modo siguiente: El territorio 
del Estado es el que comprenden 
los ocho partidos, que antes 
componían la Provincia nombrada 
de San Luis Potosí, conviene a 

saber…” “La redacción del artículo 
5 no es buena y podrá dársele la 
siguiente. El Estado deposita el 
ejercicio de su soberanía en tres 
Poderes, Legislativo, Ejecutivo 
y Judicial; el del primero será, 
sancionar lo que mejor convenga 
al bien del Estado sin oponerse 
a la Constitución general; el del 
segundo ejecutar leyes; y el del 
tercero aplicarlas”. Al realizar 
una comparación entre el texto 
publicado de la constitución y las 
observaciones realizadas por los 
miembros del Tribunal, se percibe 
que al contrario de lo sucedido 
con los comentarios hechos por 
el ayuntamiento — los cuales no 
fueron completamente tomados 
en consideración — algunas de 
las observaciones del Tribunal 
fueron seguidas. Por ejemplo 
el comentario al artículo 1º, se 
ve reflejado en la redacción del 
documento final, aunque este 
artículo pasó a ser el 6º. Sin 
embargo, se necesitó casi un 
año para que finalmente fuera 
publicada la constitución.

A mediados de 1826 los miembros 
de la comisión de constitución 
llegaron finalmente a un borrador 
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consensado, y probablemente el 
Congreso Constituyente en su 
pleno consideró suficientemente 
revisado y madurado el proyecto 
de constitución, por lo que éste 
finalmente fue transcrito en dos 
originales manuscritos y firmados 
por los diputados la mañana del 
16 de octubre de 1826. Uno de 
estos ejemplares fue llevado por 
tres diputados a la oficina del 
gobernador, Ildefonso Díaz de 
León, a quien se lo mostraron, 
manifestando éste su alegría por 
ver al fin el texto de la primera 
Constitución del Estado Libre y 
Soberano de San Luis Potosí. 

Los diputados elaboraron un 
decreto en el cual se especificaba 
cómo se debía proceder 
en la celebración del gran 
acontecimiento. Buscaban sobre 
todo el lucimiento del evento, el 
orden y la participación de los 
distintos sectores de la sociedad 
y ellos mismos establecieron 
que la ceremonia de juramento a 
la Constitución tuviese lugar el 
día 17 de octubre. El gobernador 
siguiendo lo acordado, citó para 
ese día al vicegobernador, al 
Supremo Tribunal de Justicia, 

al Ilustre Cuerpo Consultivo, 
al Tesorero General, demás 
autoridades y empleados del 
gobierno. Fueron invitados por el 
Congreso el presidente, ministro y 
fiscal de la Audiencia del Estado, 
las autoridades eclesiásticas, el 
ayuntamiento de la capital y demás 
autoridades civiles. Asimismo la 
población fue invitada por bando, 
el cual se proclamó durante todo 
el día 16.

El día 17, el Congreso se instaló 
por la mañana y los convocados 
fueron arribando puntualmente 
al salón de sesiones y colocados 
en los asientos según el orden en 
que se presentaron. El presidente 
del Congreso leyó un discurso 
acorde con el acontecimiento, 
y posteriormente se prestó 
juramento a la Constitución por 
parte de sus miembros. Enseguida 
el gobernador y autoridades tanto 
civiles como eclesiásticas juraron 
la Constitución bajo la siguiente 
fórmula: “¿Juráis a Dios guardar 
y hacer guardar la Constitución 
Política del Estado Libre de 
San Luis Potosí, decretada y 
sancionada por su Congreso 
Constituyente en diez y seis de 
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octubre de mil ochocientos veinte 
y seis?” a lo que respondieron: 
“Si, juro”; y los que recibieron el 
juramento concluyeron: “si así lo 
hiciereis Dios os lo premie y sino 
os lo demande”.

Al concluir la ceremonia los 
asistentes se dirigieron a la iglesia 
parroquial en donde celebraron 
una misa y un Te Deum en acción 
de gracias por la sanción de la 
Constitución. Posteriormente se 
organizó una marcha o procesión 
con el fin de mostrar a la 
ciudadanía el bando que se mandó 
publicar en el cual se atestiguaba 
el juramento a la carta legislativa. 
Con motivo de la publicación 
de ésta, el día 18 de octubre, el 
gobernador Ildefonso Díaz de 
León, dirigió un mensaje al pueblo 
potosino en donde daba noticia 
del acontecimiento: “La ley me 
impone un deber muy satisfactorio 
y tal es el de anunciar a los virtuosos 
Sanluiseños que la Constitución 
del Estado está sancionada y 
jurada solemnemente por los altos 
poderes y funcionarios generales. 
Con motivo tan plausible he 
dispuesto que este día se adornen 
las calles y por la noche haya 

iluminación pública”.

La primera Constitución Política 
del Estado de San Luis Potosí 
constaba de 273 artículos, 
sin artículos transitorios ni 
exposición de motivos. Cuenta 
con un preámbulo similar al 
de la constitución española de 
Cádiz de 1812. De igual forma, 
su estructura muestra una notoria 
influencia gaditana, puesto que 
está dividida en títulos y subtítulos. 
El preámbulo con el que inicia 
la constitución enuncia una 
encomienda al Dios Católico: “En 
nombre de Dios todo poderoso, 
uno en la esencia y trino en las 
personas, padre, hijo y espíritu 
santo, autor y supremo legislador 
de las sociedades, el Congreso 
Constituyente del Estado de San 
Luis Potosí en cumplimiento de 
su alta comisión, y para afianzar 
los derechos a los pueblos que 
representa, decreta la siguiente 
Constitución”. 

La Constitución potosina cuenta 
con tres títulos o capítulos 
principales y diversos subtítulos o 
subcapítulos. Anteceden a los tres 
títulos cinco subtítulos que son: 
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1) “Del Estado en general, de su 
género de gobierno y división de 
su territorio”, 2) “las obligaciones 
del Estado y deberes de los 
habitantes para con éste”, 3) “de 
los potosinenses y ciudadanos 
potosinenses”, 4) “de los empleos 
del Estado en cuanto a su provisión 
y calidades” y 5) “la religión del 
Estado”.

Del artículo 24 en adelante, 
aparecen los títulos o capítulos en 
los cuales se indican cuáles eran 
y cómo debían de ejercerse los 
poderes del estado:

1. Del poder legislativo. Este 
apartado se divide a su vez en 
15 subcapítulos en los cuales 
se especifica la naturaleza del 
poder legislativo (es decir que 
está conformado por diputados), 
su modo de ejercerlo, número 
de diputados, las obligaciones 
y derechos de los mismos. 
Especifica también cada cuándo y 
cómo se debe renovar el Congreso 
y de qué manera debe ser su 
instalación. Se indica además en 
estos subtítulos los procedimientos 
de las elecciones de los diputados 
al Congreso local, al Congreso 

general, así como la elección de 
senadores. 

2. Del Poder Ejecutivo. En este 
título se expresa el perfil de la 
persona que puede ser el titular 
de dicho poder bajo el nombre de 
gobernador. Los requisitos para 
serlo eran ser ciudadano en  el 
ejercicio de sus derechos, mayor 
de treinta años, nacido en el estado 
o en cualquiera de la federación. 
Debería de tener una vecindad 
mínima de cinco años. No podían 
ser gobernadores los miembros 
de la milicia cívica, del ejército 
permanente ni los empleados de 
la federación durante el ejercicio 
de sus funciones, los eclesiásticos 
tampoco podían ser gobernadores. 
El período del cargo ejecutivo era 
de cuatro años. 

El apartado del poder ejecutivo 
indica cuáles eran sus 
atribuciones y restricciones. 
Para la época los ciudadanos 
elegían a un vicegobernador, 
cuyo procedimiento era similar 
al de gobernador. La elección del 
gobernador y del vicegobernador 
era de carácter popular indirecta, 
esto es, a través de los votos de los 
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miembros de los ayuntamientos. 
Era nombrado gobernador quien 
obtenía la mayoría de sufragios 
y el que le seguía en número 
de votos era nombrado como 
vicegobernador. 

3. Del Poder Judicial. En el 
artículo 182 de la Constitución se 
denota claramente la facultad de 
autonomía del estado al indicar 
que “la aplicación de las leyes 
civiles y criminales pertenece 
exclusivamente al poder judicial 
del estado, y éste reside en 
los tribunales que establezca 
esta Constitución”. No podían 
pertenecer a los tribunales ni el 
gobernador ni los miembros del 
Congreso y los asuntos judiciales 
del estado debían definirse dentro 
de su territorio. 

En los lugares donde había 
ayuntamiento la ley indicaba 
que deberían existir tribunales 
de primera instancia, se contaba 
también en el estado con un 
Supremo Tribunal de Justicia 
compuesto de tres salas, a este 
tribunal correspondía conocer 
la primera, segunda y tercera 
instancia de las causas que se 

formaban. Los miembros del 
Supremo Tribunal de Justicia eran 
nombrados por la legislatura; los 
códigos civil y criminal del estado 
aparecerán años después.  

Finalmente, en la primera 
Constitución del Estado es 
indudable la importancia de la 
soberanía estatal y sus vínculos 
con la soberanía nacional. Tiene 
como esencia la autonomía de 
los tres poderes: el legislativo, el 
ejecutivo y el judicial. A partir de 
estas tres autonomías surge una 
mayor: la del Estado de San Luis 
Potosí como un estado federado, la 
cual a lo largo de sus primeros once 
años de existencia fue defendida 
y disputada por los diferentes 
grupos políticos de la época, y 
que vio un final momentáneo en 
1835 cuando dio inicio una nueva 
forma de gobierno que implicó la 
transformación de las instituciones 
que surgieron durante la primera 
experiencia federalista.
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Las legislaturas estatales, sus 
constituciones y por ende el 

sistema federal conformado por 
estados soberanos, mantuvieron 
su vigencia hasta el 9 de 
septiembre de 1835, fecha en que 
se sancionaron en el Congreso 
General las llamadas Siete Leyes en 
las cuales se establecía el régimen 
centralista y daba inicio lo que 
algunos historiadores han llamado 
la Era de Santa Anna. A pesar de 
la importancia de esta Era, no 
son abundantes los estudios sobre 
los procesos políticos, sociales y 
económicos que tuvieron lugar. 
De hecho ha sido considerada — 
por el historiador Eric Van Young 
— como “uno de los grandes 
territorios inexplorados de la 
historia mexicana,” por lo que 

La Primera República 
Central en San Luis Potosí, 
una nueva transición en las 

instituciones
prevalecen más las interrogantes 
que las respuestas, situación que 
también es resultado de lo convulso 
y complicado de los procesos 
históricos que caracterizan el 
período que abarca la república 
central.

Con la sanción de Las Bases 
Orgánicas, el 3 de octubre de 
1835, el nuevo régimen determinó 
la forma político-administrativa 
que debía regir. En Las Bases 
se estableció que los estados se 
denominarían departamentos y 
además se ratificaba la desaparición 
de las legislaturas las cuales, antes 
de disolverse, nombrarían una 
Junta Departamental conformada 
por cinco individuos, dicha 
Junta fungiría únicamente como 
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consejo del gobernador. Ese 
mismo día el Congreso General 
sancionó un decreto en donde se 
estipulaba que los gobernadores 
permanecerían en sus puestos, aun 
cuando hubieran cumplido con sus 
periodos constitucionales, pero 
con la variante de que estaban 
sujetos, para su permanencia y 
ejercicio de sus atribuciones, al 
supremo gobierno. 

De conformidad con el decreto 
anterior, el 8 de octubre de 1835, la 
Quinta Legislatura Constitucional 
potosina se reunió por última 
ocasión para redactar su último 
decreto en el cual instruía 
sobre la instalación de la Junta 
Departamental, la cual entró en 
funciones en la ciudad de San Luis 
Potosí ese mismo día. Con esta 
acción la misma legislatura dio 
por terminadas tanto sus labores 
como su razón de existir por lo 
cual se disolvió. De acuerdo con 
este último decreto, que llevaba 
el número 57, los miembros de la 
Junta Departamental fueron: José 
Mateo Terán, José María Guillen, 
Pascual de Aranda, Mariano 
Martínez y Pablo Legorreta, y 
como primer Gobernador del 

Departamento fue designado Juan 
José Domínguez, quien estaría 
sujeto, a partir de ese momento, 
a las decisiones emanadas del 
gobierno central. 

Las Bases Orgánicas se 
mantuvieron vigentes hasta el 30 
de diciembre de 1836. En esta 
fecha se publicó una nueva carta 
legislativa con el nombre de Siete 
Leyes Constitucionales, la cual 
tuvo vigencia hasta el año de 1843 
cuando se sancionó una nueva 
carta legislativa del régimen 
centralista conocida como Bases 
para la Organización Política de 
República Mexicana, que tuvo 
una permanencia de tres años.

El cambio de sistema de gobierno 
y de sus instituciones fue el 
desenlace de la reacción de ciertos 
grupos con poder político y 
económico en contra de la reforma 
liberal emprendida desde 1833 por 
el grupo radical encabezado por 
Valentín Gómez Farías. En busca 
de apoyo popular para justificar 
la reforma, los liberales radicales 
promovieron modificaciones 
en el proceso electoral, pues 
intentaban abolir toda calificación 
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de ingreso o propiedad para el 
derecho al voto, lo que implicaba 
que amplios sectores sociales 
participarían como electores, es 
decir se otorgaba el derecho al 
voto a las masas y se permitía que 
el poder cayera — como afirma el 
historiador Michael P. Costeloe — 
en manos de la “baja democracia”. 
Esto era ya un verdadero riesgo 
— al igual que otras medidas 
radicales — a los ojos de los 
“hombres de bien”, quienes 
consideraban — según afirma 
Costeloe — que “el poder político 
debía ser controlado y ejercido 
por las clases propietarias”, es 
decir gran parte de ellos mismos 
pues en la época de Santa Anna 
“el ‘hombre de bien’ provenía del 
sector medio de la sociedad; no de 
la aristocracia ni del proletariado, 
sino de lo que se denominaba cada 
vez más, desde fines del decenio 
de 1820 como ‘la clase media’.” 
Es decir, aquellos que ocupaban 
algún puesto o que tenían alguna 
industria productiva, capital en 
giro o posesiones territoriales. 
El cambio del sistema federal, 
el cual era — en su opinión 
— un simple experimento y la 
causa de los problemas del país, 

traería consigo una recuperación 
del control del poder: “crear 
una República centralizada — 
explica Costeloe — en la que el 
acceso al poder público estuviese 
firmemente limitado a las clases 
cultas, preceptoras de sueldos 
y prósperas.” La centralización 
del poder era entonces la mejor 
opción, puesto que restringiría la 
presencia del “populacho” en la 
estructura de gobierno, al que se 
podría acceder solo por invitación 
o por medio de un sistema electoral 
socialmente excluyente.

Durante la República Central, 
las juntas que se crearon en los 
departamentos de país — en 
sustitución de las legislaturas — 
se conformaron por miembros 
considerados como destacados de 
la sociedad, “hombres de bien” 
residentes en las regiones del país, 
que no obstante habían formado 
parte de los congresos estatales 
o habían sido funcionarios de los 
gobiernos de los estados durante 
la República Federal. Estas juntas 
tenían — aunque restringidas, 
tal como afirma Primo Feliciano 
Velázquez — algunas atribuciones 
económico-adminis t ra t ivas , 
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e c o n ó m i c o - m u n i c i p a l e s , 
electorales y legislativas. La Junta 
Departamental de San Luis Potosí 
en mancuerna con el gobierno del 
Departamento hizo uso constante 
de estas atribuciones puesto que 
en conjunto realizaron algunas 
actividades de importancia para 
el bienestar de sus habitantes, 
parecía que entre sus miembros 
había vestigios del espíritu de 
las instituciones legislativas del 
federalismo y se negaban a que ese 
espíritu desapareciera del todo.

En el año de 1838 la Junta Depar-
tamental tomo algunas medidas 
económico-administrativas ya 
que participó en la reestructura-
ción de los ingresos destinados a 
las arcas del gobierno, debido a 
que se había llevado al Congreso 
General, una iniciativa en la que 
el gobierno central se convertiría 
en el administrador del estanco de 
tabacos, fuente de recursos que, 
durante el federalismo, correspon-
día a los estados. En julio la Junta 
hizo una revisión de las contribu-
ciones indirectas menos gravosas 
para los ciudadanos (por ejemplo 
derecho de peaje, impuesto de 
consumo) para buscar incremen-

tarlas y así compensar la pérdida 
de ingresos que representaba el 
traslado del estanco del tabaco al 
gobierno central. Esta disposición, 
como podía esperarse, fue acep-
tada con beneplácito por las Jun-
tas Departamentales de San Luis, 
Guanajuato, México, Michoacán, 
Oaxaca, Veracruz y Zacatecas, 
probablemente a que su oposición 
de poco serviría. Disposiciones 
como ésta, en las cuales se otor-
gaban derechos al gobierno cen-
tral, eran por las cuales se habían 
opuesto y peleado los federalistas, 
pues el estanco del tabaco era una 
renta importante para los ingresos 
del estado durante la etapa federa-
lista. Ahora, con un poder central 
fuerte, éste podía disponer de esta 
jugosa fuente de ingreso.

Extrañamente, lo contrario sucedió 
con el intento del gobierno central 
por vender las salinas del Peñón 
Blanco. La Junta Departamental 
participó en una discusión que 
se libró en torno de la almoneda 
que se proponía sobre la venta de 
estas salinas. Por hallarse dentro 
del territorio del Departamento de 
San Luis Potosí, la Junta recibió 
una invitación para que agilizara 
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bienes en que el Soberano, ejerce 
los derechos llamados de regalía 
por su naturaleza inalienable, y en 
que el gobierno de las naciones 
no tiene otro derecho que el de 
arreglar y modificar su uso”. 
Más adelante en el texto, la Junta 
Departamental hizo la siguiente 
proposición: “Se dirigirá una 
exposición de acuerdo con el señor 
gobernador del Departamento a la 
Alta Corte de Justicia, para que si 
Su Excelencia lo tiene a bien, se 
sirva al pronto excitar al Supremo 
Poder Conservador con el objeto 
que declare nulo, y de ningún 
valor el decreto en que se autoriza 
al gobierno para enajenar las 
Salinas del Peñón Blanco.”

Las salinas del Peñón Blanco sin 
duda tenían una gran importancia 
para San Luis Potosí, y ya en 
ocasiones anteriores habían 
sido objeto de disputa. Por 
ejemplo éstas fueron ofrecidas en 
arrendamiento a los prestamistas 
Cayetano Rubio y Joaquín María 
Errazu en el año de 1836, a cambio 
de un préstamo por 400,000 pesos 
ofrecidos a Santa Anna para que 
éste equipara las tropas con que 
fue a combatir a los texanos. En 

la enajenación de dicha propiedad; 
sin embargo, en respuesta, sus 
miembros extendieron un dictamen 
al gobernador del Departamento. 
En él le hacían tres comentarios 
- dos de ellos eran a manera de 
preguntas- y tenían como fin 
que el gobernador reflexionara 
antes de seguir promoviendo 
la operación de compra: “¿el 
Congreso General tiene facultad 
bastante para enajenar las Salinas 
del Peñón Blanco, permitiendo 
se conviertan estos considerables 
intereses nacionales en patrimonio 
particular de una familia, o 
familias? ¿la podrá hacer [la venta] 
por un decreto, sin la necesidad 
de una ley? Y finalmente el 
comentario: Indagar cuál es el 
medio constitucional de impedir 
se lleve a efecto, su supuesta 
inconstitucionalidad”.

Los miembros de la Junta 
dieron respuesta a sus mismos 
cuestionamientos. Respecto a la 
primera pregunta, manifestaban 
que el Congreso General no estaba 
facultado para enajenar las salinas 
pues éstas “forman parte del 
territorio del Departamento, son al 
mismo tiempo de aquel género de 
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1838 el presidente Bustamante 
propuso la venta de estas salinas 
a los mismos personajes, sin 
embargo, hubo oposición a que 
esta transacción se efectuara, por 
lo que su venta se postergo para 
el año de 1842. Indudablemente 
la firme postura de la Junta 
Departamental evitó que en 1838 
y a principios de 1839, las salinas 
no se enajenaran en beneficio de 
particulares.

Otra acción de la Junta 
Departamental fue la de establecer 
en el año de 1841 un juego de 
lotería a beneficio del Hospital 
de Pobres de la ciudad de San 
Luis Potosí. Para poder iniciar 
los sorteos era necesario que el 
gobierno proporcionara un fondo 
por 1,000 pesos. De esta cantidad, 
el 20 por ciento se dedicaría para 
la impresión de 8,000 billetes, 
con precio de venta de un real 
cada uno. Quinientos pesos serían 
repartidos en 45 premios y el resto 
estaba destinado directamente 
para mejorar las condiciones del 
Hospital de Pobres. Esta rifa fue 
exitosa pues con lo recaudado 
se pudieron solventar deudas 
contraídas por el Hospital.

En 1844 el gobierno central 
promovió la creación de Juntas 
de Fomento al Comercio en 
las ciudades principales de los 
departamentos y creó a la par 
un Tribunal Mercantil. El afán 
era principalmente impulsar los 
ramos industriales y comerciales 
y a su vez evitar el contrabando 
con reformas que simplificaran 
las operaciones fiscales. Las 
mercancías introducidas 
formalmente y las producidas 
en el país tenían un mayor costo 
de venta que las introducciones 
informales, las cuales inundaban 
el mercado. Esta importación 
informal de mercancías se había 
convertido en un verdadero 
problema económico, tanto para 
los productores e introductores 
formales como para el 
Departamento el cual se veía 
imposibilitado de obtener ingresos 
a través del pago de impuestos 
por importación de mercancías 
tanto al país como a las plazas de 
consumo.

En el Departamento de San Luis 
Potosí, un grupo de comerciantes 
y empresarios en arreglo conjunto 
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con el gobierno departamental 
y la asamblea departamental 
(anteriormente junta 
departamental) se dieron a la tarea 
de establecer, en abril de 1844, una 
corporación a la cual denominaron 
Asociación Patriótica Potosina. 
Esta Asociación, en la cual se 
reunieron ciento cincuenta y 
cinco individuos, quienes se 
consideraban como los “hombres 
de bien” potosinos, tuvo como 
premisa el fomento industrial y 
comercial nacional y regional. El 
historiador Manuel Muro comenta 
respecto a esta junta: “el día 18 de 
abril se reunieron en la casa del 
comerciante D. Gregorio Sánchez, 
bajo la presidencia del prefecto 
de distrito D. Pedro Sámano, las 
personas más notables de San 
Luis en ciencias, artes, comercio, 
minería y propiedades”. 

En los estatutos de la Asociación 
se invitaba a sus miembros a no 
consumir productos de importa-
ción, salvo en los casos excep-
tuados por ella misma. Asimismo 
exhortaban a la compra de produc-
tos en casas comerciales, talleres 
y fábricas mexicanas, aunque no 
necesariamente de dueños mexi-

canos, sino que podían ser de due-
ños extranjeros que tuvieran sus 
familias y capitales arraigados en 
el país. Igualmente invitaban a la 
contratación de artesanos naciona-
les o extranjeros que mostraran las 
circunstancias antedichas. Ade-
más invitaban a tomar otras me-
didas nacionalistas como “hacer 
todo lo posible porque en sus fa-
milias y personas de su dependen-
cia se propague el espíritu de esta 
asociación; procurar igualmente 
que el pueblo se ponga al alcan-
ce de las importantes y benéficas 
miras de esta asociación, para que 
persuadido de su ventaja las adop-
te”. Los miembros de la Asocia-
ción no podían comprar prendas 
nuevas de manufactura extranjera 
y sólo podían vestir las que ya hu-
bieran sido usadas; “y desde el 16 
de septiembre estarán obligados a 
presentarse con una prenda, por lo 
menos, de tejidos del país”.

Hacia 1846, la Primera República 
Central comenzó a ver su fin. Esta 
forma de organizar el gobierno y 
de controlar el espacio territorial 
que le correspondía se vio 
amenazada por varios factores, 
entre ellos la amenaza de la 
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invasión del territorio nacional 
por parte de los Estados Unidos 
de América. En este contexto 
el federalismo se fortaleció 
como una opción nuevamente 
viable para mantener unido al 
país. Antes de su desaparición 
la Asamblea Departamental 
potosina tomó a mediados de 
1846 dos acciones de relevancia. 
La primera fue una medida de 
defensa ante la inminente invasión 
de los norteamericanos, por lo que 
haciendo uso de sus facultades 
legislativas, aunque restringidas, 
decretó que: El gobierno de San 
Luis Potosí convocará a todos los 
potosinos para la defensa de su 
territorio, amenazado de invasión 
por las fuerzas norteamericanas. 
Desafortunadamente, esta 
disposición no obtuvo el eco 
suficiente. La segunda acción 
tuvo lugar en agosto de 1846 
cuando la Asamblea y el gobierno 
estatal adoptaron  el Plan de la 
Ciudadela. Esta acción fue el 
preludio de la desaparición de la 
República Central. El gobernador, 
José María Otahegui publicó el 
10 de agosto de 1846 un bando 
en el cual dio a conocer el 
acuerdo de la última sesión de la 

Asamblea Departamental: “Art. 
1. La Asamblea y el gobierno 
del Departamento se adhieren al 
Plan proclamado por el Ejército 
Republicano en la Ciudadela de 
México el día 4 de agosto de 1846. 
Art. 2. El gobierno comunicará 
esta declaración a las autoridades 
y empleados del Departamento y 
dispondrá que levanten un acta 
pública.”

La guarnición militar de San Luis 
Potosí juró lealtad al Plan de la 
Ciudadela y proclamó uno nuevo 
llamado “de verdadera regenera-
ción de la república”. En su artí-
culo primero proponía que en lu-
gar del actual Congreso General, 
se reuniera uno nuevo compuesto 
por representantes nombrados se-
gún las leyes electorales que se 
utilizaron para reunir el de 1824. 
Este nuevo Congreso tenía como 
obligación “constituir a la Nación, 
adoptando la forma de gobierno 
que le parezca conforme a la vo-
luntad nacional”. Llegó así el día 
22 de agosto de 1846, fecha en 
que el Congreso de la Unión indi-
có que la Constitución de 1824 se 
restablecía entretanto se redactara 
una nueva; no fue posible elabo-
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rar una nueva Constitución pues el 
país se encontraba en condiciones 
difíciles, por lo tanto se procedió 
a reformar la existente. Con la 
recuperación de la vigencia de la 
Constitución de 1824, se restable-
cía el régimen federal, con lo que 
se dio un nuevo giro en la forma 
de gobierno y el inicio de una se-
gunda experiencia federalista en la 
cual, momentáneamente, muchos 

mexicanos deseaban tomar parte; 
esto se vio reflejado en la partici-
pación popular que se dio en las 
elecciones para integrar los pode-
res legislativos federal y estatales, 
así como para nombrar nuevos go-
bernadores retomando la norma-
tiva electoral de las instituciones 
que surgieron durante la primera 
experiencia federalista.
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Como se pudo ver en el texto 
la transición de la forma 

de gobierno monárquica a la 
republicana en la provincia de 
San Luis Potosí fue en cierta 
manera fluida y sin grandes 
sobresaltos. En este proceso, tuvo 
un lugar primordial la adopción 
y apropiación que hicieron 
los miembros de la naciente 
oligarquía potosina de las nuevas 
instituciones que surgieron 
durante la primera experiencia 
federalista. La instalación del 
Congreso Constituyente estatal es 
una muestra de ello pues de los 18 
miembros de este nuevo congreso 
(13 propietarios y cinco suplentes)  
siete ya habían sido miembros 
de alguna de las Diputaciones 
Provinciales que se establecieron 
desde 1813 y los restantes 

Consideraciones 
finales

habían participado de alguna otra 
manera en asuntos políticos de 
la intendencia o de la provincia. 
El hecho de que ellos mismos 
condujeran la transición podría 
explicar la tersura del proceso de 
transición.

Otro aspecto que resalta es el 
hecho de que los diputados 
constituyentes no eran residentes u 
oriundos sólo de la ciudad capital 
de la provincia o de los distritos 
mineros importantes, sino que 
eran originarios de los distintos 
partidos (división política del 
territorio) que conformaron el 
nuevo estado potosino; con ello, 
por vez primera, se procuraba la 
representación de los habitantes de 
las diferentes regiones del estado 
en un órgano de elección popular, 
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aunque por votación indirecta. Sin 
embargo, se dio un primer paso 
que logró prevalecer por poco más 
de una década durante la cual se 
escribió de manera participativa 
una constitución estatal y se 
construyeron las instituciones de 
representación y de justicia que 
actualmente nos rigen y benefician.

La desaparición de la Primera 
República Federal en 1835 no 
fue necesariamente un revés al 
proceso de establecimiento de 
nuevas instituciones, durante la 
República Central hubo esfuerzos 
por la modernización del aparato 
gubernamental; aunque con 
una tendencia centralizadora, 
algunos esfuerzos fueron 
positivos aunque efímeros. No 
obstante, los vestigios federalistas 
prevalecieron en los ánimos y en 
las instituciones existentes en las 

décadas de 1830 y 1840, dichas 
instituciones fueron nuevamente 
modificadas para restablecer las 
instituciones federalistas en 1846 
y que eran necesarias para la 
segunda experiencia federalista 
que duró poco más de seis años. 

Finalmente, con este ensayo 
pretendo incentivar un debate 
sobre la historia institucional en 
San Luis Potosí que tenga un doble 
propósito: generar conocimiento 
que contribuya al entendimiento 
de la realidad actual de las 
problemáticas políticas y sociales 
del estado y sus regiones, y que 
dicho conocimiento sirva como 
contribución al conocimiento 
sobre este tema en la historia 
política e institucional del país, 
pues estoy cierto de que San Luis 
Potosí es un referente importante 
en esta materia.
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