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Soberanía y representación son dos problem
as que van juntos, aunque

durante un tiem
po el absolutism

o pretendió desarticularlos. A
m

bos con-
ceptos son com

unes en esta época, aunque se m
anejan en form

a diver-
sa dependiendo de los im

aginarios políticos a que se refieren. Por lo
cual, es necesario situarlos en el contexto y en la form

a que son utiliza-
dos, para definir por un lado las fuentes de pensam

iento de donde pro-
ceden y por otro los cam

bios y adecuaciones a los que se som
ete para

acom
odarlos a los intereses y situaciones de la N

ueva España. Es lo que
pretendo hacer en las siguientes cuartillas. 

La provincia de Zacatecas será nuestro cam
po de observación, ya

que por razones que aún deben precisarse, desde 1808 su elite política
se hizo notar por sus tom

as de posición frente a los problem
as que se

fueron presentando. A
ctitud que a partir de 1823 se hace m

ás evidente
al convertirse en uno de los pilares del federalism

o, lo que la llevó a
adoptar las doctrinas m

ás radicales y a discutir y cuestionarse sobre los
conceptos que le perm

itían construir un referente ideológico adecuado
a sus propósitos, estableciendo una relación directa entre ideología y
práctica política. A

sí por m
edio del análisis del sentido que se le dio a la

soberanía y a la representación, podem
os seguir el desarrollo de una

cultura política que se tradujo, en actos políticos concretos. 

S A
través de dos conceptos clave, soberanía y representación, se busca ex-

plicar la adscripción al federalism
o del grupo político zacatecano. D

e este
procedim

iento resalta la form
a en que la ideología dirige la práctica políti-

ca, pero tam
bién com

o ésta influye en la readecuación de planteam
ientos

doctrinales (Constitución, ciudadano, federalism
o, pacto, poderes, repre-

sentación, soberanía).
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com
partida entre el rey y el pueblo, pero depositada en el prim

ero. 3A
u-

sente este, el pacto desaparece y la soberanía se revierte al pueblo. 4

A
la segunda se adhirieron personalidades com

o el obispo electo
M

anuel A
bad y Q

ueipo quien en 1811 señaló: “[...] Q
uando la N

ación
entró por la cautividad de nuestro am

ado Soberano, en el exercicio in-
m

ediato de la soberanía, llam
ó a los am

ericanos y les dio parte en tan
augusta función [...]”

5

En cierta form
a es la m

ism
a que m

anejó don Facundo de Lizarza, 6al
indicar porqué el ayuntam

iento de la capital del reino tenía una versión
equivocada de soberanía, ya que éste pretendía que la soberanía recaía
en el pueblo de M

éxico, y no com
o debía ser que la soberanía recaía: “en

todo el pueblo de la M
onarquía”. 7M

ientras unos buscan sustentar la se-
paración otros buscan preservar la unidad. D

e allí que durante estos
años las figuras de soberanía, de representación e incluso otras com

o la
de colonia, 8son conceptos adaptados en función de los intereses de
quienes las utilizan. 

Podríam
os enum

erar algunas de las diferentes versiones que en es-
tos años se tiene de la soberanía. Por ejem

plo, fray M
elchor de Talam

an-
tes acepta que la soberanía recae en el pueblo, pero critica a Rousseau
por haber depositado en él, el ejercicio de la m

ism
a. Él, se adhiere a la

versión m
anejada por Siéyes, en la cual la soberanía no se puede ejercer

sino a través de los representantes, aunque no utiliza los m
ism

os argu-
m

entos, porque para Talam
antes el pueblo hay que considerarlo com

o
un m

enor: “[...] que por sí m
ism

o no es capaz de sostenerla, necesitan-

B
E

A
TR

IZ
 R

O
JA

S

1
9

4

E
L

PRO
BLEM

A
D

E
LA

SO
BERA

N
ÍA

La ausencia del rey enfrentó a los reinos am
ericanos a preguntarse quien

tenía derecho a gobernarlos. D
esconocem

os que tanto se abordaban te-
m

as com
o éste, debido a la prohibición que recaía sobre estos territorios

de discutir, ni pública ni privadam
ente, sobre cualquier asunto relativo

al gobierno político. 1Pero a partir de 1808 en la N
ueva España com

o en
el resto de los reinos am

ericanos, la interrogante sobre en quien residía
la soberanía se trató abiertam

ente com
o resultado de los acontecim

ien-
tos en España.

D
os referentes doctrinales se m

anejaban preferentem
ente en ese m

o-
m

ento: uno que llam
aríam

os tradicional o constitucional, según el cual
ante la ausencia de m

onarca la soberanía recaía en los pueblos y otro de
carácter m

oderno según la cual la soberanía recaía en la representación
nacional. 2N

o es de extrañar que los novohispanos se inclinaran por la
prim

era, no nada m
ás porque el peso de la tradición era m

ás fuerte en
A

m
érica que en España por razones que ya han sido expuestas por otros

autores, sino tam
bién porque al adoptar esta versión el cam

ino a la in-
dependencia se volvía m

ás accesible, ya que al reclam
ar la soberanía de

los pueblos y no de la nación, se cortaba autom
áticam

ente la relación
con la m

etrópoli. Por lo tanto pienso que si bien, la corriente tradicional
se desarrolló sobre bases reales de la organización política novohispana,
tam

bién respondió a un factor ideológico. A
sí, m

ientras los ayuntam
ien-

tos adoptan la versión tradicional, algunas autoridades peninsulares se
inclinaron por la “m

oderna”. D
e la prim

era la m
ás conocida fue la que

presentaron Prim
o Verdad y los criollos de la ciudad de M

éxico, que es
la m

ism
a que defendió fray Servando, que consiste en una soberanía

1En las colonias inglesas am
ericanas desde 1760, se discutía am

pliam
enete sobre las

im
plicaciones del concepto de soberanía y lo que esto significaba en la relación de las co-

lonias con su m
etrópoli. G

ordon W
ood, La création de la république am

éricaine, París, Édi-
tions Belin 1991, (1969) pp. 412-413. V

éase tam
bién Bernard Bailyn, Los orígenes ideológicos

de la revolución norteam
ericana, Buenos A

ires, Paidos, 1972.
2F.X. G

uerra, “El soberano y su reino. Reflexiones sobre la génesis del ciudadano en
A

m
érica”, en H

ilda Sábato, Ciudadanía política y form
ación de las naciones, M

éxico, 1999,
F.C.E.- Colegio de M

éxico, pp. 36-37. 

3Rafael D
iego, “Influencias y evoluciones del pensam

iento político de fray Servando
Teresa de M

ier”, H
istoria m

exicana, julio-septiem
bre ,1998, núm

. 189, pp. 3-35.
4Textos políticos de la N

ueva España, selección, introducción y notas de Carlos H
erre-

jón Peredo, U
N

A
M, M

éxico, 1984. 
5J.E. H

ernández y D
ávalos, H

istoria de la G
uerra de Independencia de M

éxico, IN
EH

RM,
M

éxico, 1985, t. IV. p. 885.
6Lizarza fue el poderado del virrey Iturrigaray para defenderlo de las acusaciones

por su conducta durante los sucesos de 1808 en la ciudad de M
éxico. 

7H
ernández y D

ávalos, op. cit., t. I, p. 732.
8B. Rojas, “D

e la colonia al A
ntiguo Régim

en: dos perspectivas de análisis”. Ponen-
cia presentada en el coloquio D

e la Colonia a la República, que se efectuó dentro del
m

arco de la Feria Internacional del Libro, G
uadalajara, diciem

bre de 1999, en prensa. 
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do por su ignorancia e im
potencia em

plear la voz de sus tutores, esto es
de sus verdaderos y legítim

os representantes [...]”
9

O
tra versión es la que expuso A

zcárate, para quien la soberanía no
se revertía en el pueblo, sino en “todos los cuerpos en que se halla repre-
sentada la soberanía” y enum

era: “[...] m
unicipalidades y cuerpos de

fuera de la capital [...] com
o tam

bién el brazo m
ilitar y noble”. 10La cual

corresponde a una corriente tradicional o m
edieval si querem

os rem
on-

tar a sus orígenes, que fue adoptada por los am
ericanos tardíam

ente en
un intento de conceptualizar la sociedad apegándose a las m

odalidades
europeas, en donde las distinciones raciales no existían. Cóm

o podem
os

ver, cada una de estas versiones corresponde a un im
aginario político,

que es susceptible de transform
arse.
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¿Q
ué interés tiene el que registrem

os la form
a en que una provincia, en

este caso Zacatecas, aborda el problem
a de la soberanía? Son varios los

objetivos de este análisis. Prim
ero m

ostrar cóm
o a lo largo de este perío-

do la elite política zacatecana adecúa el concepto de soberanía con fines
partidistas o doctrinarios, pues es difícil determ

inar que tiene prim
acía.

Segundo ver com
o arm

a esta provincia su versión de soberanía, con el
fin de preservar su autonom

ía y finalm
ente, cóm

o por los acontecim
ien-

tos se ve en la necesidad de m
odificar sus planteam

ientos, readecuán-
dolos a las situaciones que se van presentando. 11
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Lo prim
ero que hay que notar es la repentina aparición de discusio-

nes y planteam
ientos de carácter político, en donde hasta entonces esta-

ba prohibido tratar sobre estos asuntos. Tan pronto se conoció la ausen-
cia del rey, una agitada inquietud se sintió por todo el reino que se hizo
presente en los escritos intercam

biados con las autoridades y en los bi-
lletes que circularon entre las m

ism
as provincias. A

fines de julio de
1808, el ayuntam

iento de Zacatecas utilizando un m
étodo hasta enton-

ces poco usado, procedió a recabar firm
as entre los vecinos m

ás im
por-

tantes para dar su apoyo a la causa del rey y señalar que debido a los
sucesos: “los vínculos que unían al soberano y a la nación, han sido ini-
cua, violenta y tiránicam

ente rotos y la crisis espantosa en que nos cons-
tituye este desgraciado acontecim

iento, m
anda a todo ciudadano fiel a

su patria, hacer pública profesión de su opinión [...]”
12

Si bien la versión de soberanía que presenta el ayuntam
iento en este

escrito corresponde a la m
ás corriente por esos días que es la del rom

pi-
m

iento del vínculo, su idea de llam
ar al público a presentar su opinión

se sale no nada m
ás de los acostum

brado sino de lo perm
itido. ¿D

e
cuando acá el público tiene injerencia en los asuntos de gobierno? N

o es
ésta ya de partida una actitud nueva que transform

a de raíz el sustento
del sistem

a de gobierno im
perante. A

dem
ás de esta nueva actitud no

puede recrim
inarse al ayuntam

iento o a los am
ericanos, ya que fueron

las propias autoridades peninsulares quienes al buscar apoyo introduje-
ron una form

a de publicar los acontecim
ientos que hasta entonces se ha-

bía tenido m
ucho cuidado de controlar y hasta de prohibir. A

partir de
este m

om
ento se abrió la puerta a la injerencia del público apareciendo

un sentim
iento de insubordinación hacia las autoridades que llevó al

subdelegado de Pinos, en febrero de 1809, a quejarse ante el intendente
en los siguiente térm

inos:

“[...] estos vecinos, que se contem
plan sin subordinación a los jueces inm

e-
diatos form

ando cierta panaguanaciones o corrillos con un cabecilla, ha-
ciendo a su entender en este cuerpo un tribunal tan audaz, que con intrepi-
dez elevan quejas contra los jueces que tienen a la vista, no observando los

9Representación N
acional de las colonias. En G

enaro G
arcía, D

ocum
entos H

istóricos
M

exicanos, IN
EH

RM, M
éxico, 1985, vol.V

II, p. 382.
10Extracto de la causa de A

zcárate, N
ettie Lee Benson Library, W

BS. 405. Com
o se

puede ver el referente de A
zcárate aunque es tradicional se inserta en un esfuerzo de los

am
ericanos para realizar una lectura de la com

posición de la sociedad que la acercara a
la de la sociedad española, rechazando las dos versiones de la organización social que
habían dom

inado: la racial y la económ
ica. 

11Sin duda deberíam
os aum

entar otros cuestionam
ientos a este análisis, cóm

o serían:
¿por qué se adhirireron a una versión de soberanía dividida? ¿Existieron razones doctri-
nales o prácticas para la adopción de una soberanía dividida?

12Este docum
ento fue firm

ado por 59 personas. A
G

N, H
istoria 45, leg 14. 
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m
andatos que estos les im

pongan en justicia y si queriendo sigan los jueces
las constituciones que en los corrillos señalan [...]”

13

Por esta situación, cuando a fines de m
arzo de 1809 llegó la noticia

de que la Junta Central G
ubernativa era la depositaria de la soberanía,

las autoridades virreinales y las provinciales sintieron alivio y encam
i-

naron su esfuerzo para que el reconocim
iento fuera general, propicián-

dose actitudes com
o la del bachiller Sem

per, quien el día en que se juró
en Zacatecas obediencia a la Junta señaló, que en ella debía reconocerse:
“la m

ism
a autoridad de D

ios que reside en nuestro deseado Fernando
séptim

o”. 14

Pero el ayuntam
iento de Zacatecas no aceptó la versión del bachiller

Sem
per y en julio de este m

ism
o año en una arenga que publicó para re-

caudar fondos para ayudar a la lucha contra los franceses, señaló: “El D
i-

putado del Reyno de N
ueva España que ha de representar cerca de la Su-

prem
a Junta la porción que os ha cabido de la soberanía nacional [...]”

15

Esta arenga en relación a la soberanía es todo lo que dice, pero es de
sum

a im
portancia ya que al adoptar una im

agen de una soberanía divi-
dida en porciones, está aceptando que la soberanía se puede dividir y
que cada porción puede validar el derecho que se tiene en form

a separa-
da a detentar la soberanía. A

dem
ás esta será a fin de cuentas la versión

que defenderá y utilizará por lo m
enos en los siguientes veinte y cinco

años la provincia de Zacatecas. Versión que sí, por un lado sirvió para
validar la separación de los reinos am

ericanos de su m
etrópoli, tam

bién
la utilizará esta provincia para fundam

entar su derecho a existir separa-
dam

ente, bajo cualquier sistem
a im

perante, ya sea bajo la m
onarquía

constitucional, el im
perio o la república federal. A

través de ella, las pro-
vincias pueden constituirse independientem

ente sin abandonar el todo,
o sí lo creen justificado incluso separarse com

pletam
ente. 

L
A

SO
BERA

N
ÍA

D
ESPU
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E
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D
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D

EN
CIA

U
na vez obtenida la Independencia el tem

a de la soberanía y quien la
detentaba siguió siendo un pivote fundam

ental de los acontecim
ientos

políticos. Para nuestro interés cabe señalar que la figura de una sobera-
nía en porciones seguirá siendo utilizada por algunas provincias, salvo
durante un corto período que coincide con el im

perio de Iturbide, en
que se aceptó que la soberanía de la nación se encontraba depositada en
el soberano congreso, com

o lo testifica el juram
ento que se m

ando pedir
a los pueblos de la provincia. 16Sin em

bargo Zacatecas pronto retom
ará

la versión de 1809, lo que sucedió en el m
om

ento en que optó por el fe-
deralism

o com
o sistem

a de gobierno. 
Fue la diputación provincial la encargada de retom

ar la porción de
soberanía que le correspondía a la provincia de Zacatecas, pero esto no
sucedió sin dificultad ya que durante todos los acontecim

ientos de
1822-1823 provocados por el enfrentam

iento del congreso con Iturbide,
la diputación se m

antuvo distante, por no decir que favorable al em
pe-

rador. A
sí cuando el em

perador le com
unicó que había aprehendido a

“varios individuos que conspiraban contra el actual sistem
a de gobier-

no” entre los cuales se encontraban 19 diputados respondió satisfecha
del acto. Tam

poco reaccionó al enterarse por vía oficial que el congreso
había sido disuelto el 31 de octubre. Igual actitud adoptó cuando recibió
un voto particular de G

óm
ez Farías. Y

por últim
o nada dijo cuando el

em
perador instauró de propia iniciativa la Junta N

acional Instituyente
que asum

ió el poder legislativo del 2 de noviem
bre al 6 de m

arzo de
1823. N

inguno de estos acontecim
ientos de capital im

portancia, en don-
de la soberanía de la nación había sido despreciada y desconocida por
el em

perador, hicieron que la diputación levantara la voz. Lo m
enos que

podem
os decir es que se tardó en reaccionar. 17

13A
H

EZ, Ayuntam
iento, correspondencia. El subdelegado de Pinos al Intendente, 8 de

febrero de 1809.
14Relación de la jura de la Junta Central G

ubernativa, abril de 1809. A
G

N, H
istoria 417

ff. 52-62 v.
15H

abitantes de Zactecas, Ayuntam
iento de Zacatecas, julio de 1809, 12 pp. (sin editor)

p. 9. 

16
A

H
EZ, Poder Legislativo. Certificado que envió el pueblo de N

ochistlán de haber
jurado reconocer la soberanía de la nación en el soberano congreso. 12 de junio de 1822. 

17Esta inform
ación procede de las A

ctas de la D
iputación Provincial de la Provincia

de Zacatecas, que se encuentran en el A
H

EZ
y que están en proceso de edición en el Insti-

tuto M
ora. 
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La reacción no llegó sino hasta el 3 de abril de 1823 cuando, el em
-

perador ya había renunciado y la Junta N
acional Constituyente tam

-
bién, no fue sino hasta entonces que la diputación reaccionó y se planteo
el siguiente problem

a: “¿D
e qué si en fuerza de las circunstancias pre-

sentes, resum
ía la diputación las facultades propias de la soberanía res-

pecto a la provincia y entre tanto se reinstalaba el congreso? Se declaró
por la afirm

ativa después de haber discutido algún rato”. 18

Pero pocos días después, cuando en la capital se había reinstalado el
antiguo congreso en calidad de convocante com

o lo había pedido G
ó-

m
ez Farías, la diputación decidió que com

o habían cam
biado las cir-

cunstancias que llevaron a la diputación a deliberar: “[...] de un m
odo

casi soberano y que instalado el suprem
o gobierno, era preciso que to-

das las cosas volvieran a tom
ar su curso así que la diputación no podía

salirse de la esfera de sus atribuciones económ
icas, no m

ezclarse en
asuntos m

ilitares [...]”
19

A
través de este planteam

iento la diputación provincial reconoce
que la soberanía pertenecía a la nación. Y

era en el congreso general en
quien se depositaba la soberanía, pero al faltar este, la soberanía regre-
saba a las provincias. Volvem

os a encontrar la m
ism

a im
agen de 1809,

en que a cada provincia pertenece una porción de soberanía.
Si nos quedara alguna duda sobre si esta figura de la soberanía fue

la que prevaleció, tenem
os un texto de G

óm
ez Farías de abril 1823, que

es el m
om

ento en que se está planteando la necesidad de adoptar una
form

a de gobierno diferente a la adoptada al declararse la Independen-
cia, dice: 

que bella perspectiva ofrece a la im
aginación un territorio inm

enso dividi-
do por la m

ism
a naturaleza, en grandes porciones, gobernado en cada una

de ellas según sus intereses, sin sentir la opresión de otra, por hom
bres que

conozcan sus necesidades y que m
erezcan su confianza, reteniendo separa-

dam
ente su soberanía, libertad e independencia y entrando todos en una

firm
e liga de am

istad recíproca para su defensa com
ún, la seguridad de su

libertad y para su m
utua y general felicidad. 20

Com
o podem

os ver G
óm

ez Farías, quien es sin duda uno de los ar-
tífices del federalism

o y de los principales políticos de la prim
era repú-

blica federal, repite la m
ism

a im
agen que el regidor del ayuntam

iento
presentó en 1809. Pero ahora adoptada con otro reclam

o, la creación de
un sistem

a federal que G
óm

ez Farías sin em
pacho reconoce com

o ins-
pirado en el federalism

o de los Estados U
nidos. Sistem

a federal que se
adoptará no por decisión de la representación nacional, sino por la de
las provincias, para lo cual G

óm
ez Farías pide que se convoque a un

nuevo congreso constituyente que tenga poderes im
plícitos de cada una

de las provincias en donde se especificara cual es el parecer de cada una
de ellas. G

óm
ez Farías, curándose en salud, contesta a aquellos que le

señalan que: “los diputados son representantes de toda la nación, no
apoderados o agentes de provincias”.

Principio que G
óm

ez Farías ni desconocía ni rechazaba, pero que
por el m

om
ento no era el indicado ya que era válido para una nación

que se encontraba constituida, pero no para la que no lo estaba, que era
el caso de M

éxico al liberarse del Plan de Iguala. Para dejar clara la di-
ferencia añade, que en una nación constituida: “los diputados represen-
tan a todas y respectivam

ente a cada una de las porciones convenciona-
les; en la otra a solas las provincias que las m

andan y las eligen de su
seno o fuera de él con la condición siem

pre de que fuesen naturales o re-
sidentes por algún tiem

po de la provincia [...]” En este texto G
óm

ez Fa-
rías introduce una diferencia, habla de soberanía nacional, pero esta em

-
pieza a funcionar en el m

om
ento en que la nación está constituida y no

antes. Bajo esta perspectiva, ¿cuál es la función del congreso soberano?
A

quí encuentra G
óm

ez Farías a B. Constant, en un trozo que recu-
peró de un decreto de 1820 de las Cortes, que dice: 

el sistem
a representativo no es m

ás que un m
edio para reconcentrar un

cierto núm
ero de individuos elegidos por el pueblo entero el derecho de vo-

18A
ctas de la D

iputación Provincial de Zacatecas. Sesión del 3 de abril de 1823. 
19Idem

. 

20Voto particular del señor Valentín G
óm

ez Farías com
o individuo de la com

isión es-
pecial [...] M

éxico, Im
p. N

acional, 1823, 9 pp. 
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tar leyes que inconcusam
ente reside en cada ciudadano, supuesta la im

po-
sibilidad de que todos los m

iem
bros de un gran estado concurran en un

punto para usar de él: así las antiguas repúblicas desconocieron este siste-
m

a, por que no residiendo los ciudadanos m
ás que en una ciudad podían

juntarse y asistir por sí m
ism

os a las asam
bleas. 21

En la lectura que efectúa G
óm

ez Farías de este trozo de B. Constant
se ve com

o se estructura el sistem
a representativo y la función que se

concede al congreso soberano, que es la de elaborar y votar las leyes.
Pero entonces ¿donde se encuentra la soberanía de la nación en el

sistem
a federal? continuará dividida en porciones o acaso sucede lo que

se puede interpretar com
o si la soberanía tuviera dos ám

bitos, dos es-
tratos: el que corresponde a las provincias y el que corresponde al go-
bierno general. Esto se ve en una discusión presentada en el congreso
constituyente, por los representantes de Zacatecas y G

uadalajara cuan-
do aclaran: “que la soberanía de la nación tiene órbita separada de las
de los estados, y no es incom

patible si aún puede rozarse con ésta. Q
ue

todas las cualidades que se atribuyen a la soberanía de la nación se ha-
llan en la soberanía de los estados, lim

itada la últim
a en su gobierno in-

terior de ellos”
22

Esta im
agen de un soberanía dividida o com

partida aparece en un
escrito del ayuntam

iento de Zacatecas en enero de 1824 dirigido al Con-
greso Constituyente del estado:

El H
onorable Congreso Provincial del estado libre de Zacatecas, en cuyos

m
iem

bros los habitantes que lo com
ponen, han depositado en sus m

anos el
m

ás precioso de sus tesoros: los han constituido árbitros de su suerte por
m

uchos siglos, han librado en su discreción el m
ayor, el m

ás grave, el nego-
cio por excelencia, grande en que exercita su soberanía: que han com

prom
e-

tido en su prudencia su ser político y su felicidad futura, en una palabra,

que los han com
isionado para que form

en su felicidad, m
isión terrible que

les im
pone la obligación m

ás estrecha de aplicar todos sus conatos, desve-
los y eficacia para desem

peñar dignam
ente el servicio de la Patria, que es

el m
ejor y m

ás fuerte estím
ulo de las alm

as grandes y el ídolo universal a
quien deben consagrarse los cultos políticos. 23

A
quí, los m

iem
bros del ayuntam

iento señalan al congreso zacateca-
no com

o el depositario de su soberanía, el responsable de su felicidad.
Versión sin duda contradictoria con la sustentada por las m

ism
as fechas

por la provincia de Veracruz para quien la soberanía residía: “inaliena-
blem

ente en la m
asa universal de la N

ación: no puede hacerse de ella
ninguna fracción, ni parte independiente sin que se destruya su integri-
dad su poder y su esplendor”. 24

Pero esta im
agen no se presentó en Zacatecas, por que en realidad

no se planteo el problem
a de una soberanía nacional una e indivisible

com
o sucedió en Francia. 

E
L

PA
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¿Pero entonces com
o se conjuntan estas porciones de soberanía para

constituir la nación? El problem
a se plantea a partir del m

om
ento en

que se ha aceptado la federación com
o sistem

a. A
partir de entonces el

lazo es la constitución:

[...] Q
ue es un equívoco decir que la soberanía de los estados no les viene

de ellos m
ism

os, sino de la Constitución general, pues que ésta no es m
ás

que el pacto en que todos los estados soberanos expresan por m
edio de sus

representantes los derechos que ceden a la confederación por el bien gene-
ral de ella, y los que cada uno se reserva [...] 25

21Idem
. 

22M
anuel Calvillo Coordinador, La república federal m

exicana. G
estación y nacim

iento,
vol. I, pp. 479. Los diputados que tienen esta posición son Santos V

élez, G
óm

ez Farías y
Juan José Rom

ero. Los dos prim
eros representantes por Zacatecas. 

23A
H

EZ, Poder Legislativo, Com
isión de Constitución, C/1. 

24Á
guila m

exicana, viernes 4 de julio de 1823, tom
o 1, núm

. 81, p. 300.
25M

anuel Calvillo, op. cit.Esta idea fue expresada por V
élez, G

óm
ez Farías y Rom

e-
ro en la sesión del 17 de diciem

bre de 1823. 
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En la constitución de Zacatecas que se juró en enero de 1825, en el
A

rtículo 6°referente a la religión del estado se lee: “[...] En lo que con-
cierna a los lazos del culto, el estado observará las leyes establecidas,
m

ientras que la nación, por los m
edios convenidos y conform

es a lo que
dispone la constitución general, no determ

ine otra cosa [...]”
26

Este planteam
iento de que la unión se efectuaba a través de la cons-

titución se reforzará con el tiem
po, a m

edida que los enfrentam
ientos de

opiniones se hacen m
ás fuertes y que el único elem

ento de perm
anen-

cia, se encuentra en la constitución. 
El congreso local se expresó así el 24 de septiem

bre de 1829, al ne-
garse a obedecer un decreto del gobierno general en que se lim

itaba la
libertad de im

prenta, “[...] el pacto sagrado con que se ligaban los esta-
dos [...]” El congreso consideró este decreto com

o un ataque a su sobera-
nía, porque la libertad de publicar estaba registrada en la constitución y
si esta se violaba se contravenía el pacto sagrado con que se ligaban los
estados, literalm

ente el congreso m
ando decir al gobierno general:

La legislatura de este estado ve en la Constitución el pacto sagrado con que
se ligaron los estados para form

ar un solo cuerpo: que reconoce en esta ley
fundam

ental de los estados el único título en que puede fundarse el poder
que ejercen las autoridades de la nación y que desconoce en fin poder algu-
no que sea capaz de sobreponerse a la soberanía de los pueblos, traspasan-
do los lím

ites en que lo ha circunscripto una constitución sancionada por
los representantes del soberano, aceptada por los pueblos y solem

nem
ente

jurada por sus gobernantes [...] 27

Esta visión de unión a través de la constitución, la podem
os confir-

m
ar a través de la respuesta que a m

ediados de 1832 dio el congreso de
Zacatecas al gobierno de la federación, que en obediencia a lo pactado
en el Plan de Zavaleta, ordenaba que los congresos locales se disolvie-

ran y se convocara a una nueva elección. Considerando que esta m
edi-

da dañaba su soberanía, el congreso de Zacatecas contestó: “no se consi-
dera ni obligado ni facultado para decretar su disolución, por lo que no
reconoce ni dentro ni fuera del estado autoridad alguna que pueda pre-
venirle una disolución. Sería un atentado contra la soberanía del estado
y com

o una violación de sus leyes fundam
entales [...]”

28

En enero de 1833 frente a una de las crisis políticas m
ás duras de

estos años, el congreso de Zacatecas declaró: 

El quinto congreso Constitucional de Zacatecas, declara a la faz de toda la
República que consideraría com

o un crim
en, com

o un atentado contra la
Soberanía del Estado, y com

o una escandalosa violación de sus leyes funda-
m

entales toda tentativa a disolver el cuerpo legislativo o a deponer cual-
quiera de las autoridades constitucionalm

ente establecidas en el Estado [...]

Y
m

ás adelante añade: 

Si se sucitasen diferencias entre alguno o algunos Estados contra el de Za-
catecas, sus suprem

as autoridades usarán para term
inarlas de todos los m

e-
dios que tiene designados la Constitu-ción federal, y siendo estos insufi-
cientes, de los que han adoptado las N

aciones soberanas para hacer cesar
sus disenciones [...] 29

Estas cuantas m
uestras de cóm

o conciben los zacatecanos su sobera-
nía, porque en este caso no podem

os decir nacional, nos señalan que en
prim

er lugar fue una figura utilizada para preservar su independencia
frente al gobierno general y al resto de la nación. Pero si bien esta form

a
de concebir la soberanía com

o algo que se divide en porciones le sirvió
para enfrentarse al enem

igo exterior, internam
ente lo debilitó com

o ve-
rem

os m
ás adelante.

26Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, en Colección de Constituciones
de los Estados U

nidos M
exicanos, obra reunida por M

ariano G
alván Rivera el año de 1828,

Edición facsim
ilar de M

iguel Á
ngel Porrúa, 1988, pp. 403-484.

27A
H

EZ, A
ctas del Congreso del Estado de Zacatecas, Sesión del 24 de septiem

bre de
1829.

28Reestablecim
iento del orden constitucional, 1832, A

H
EZ. L

y D. C/5, 
29D

ecreto del H
. Congreso, 21 de enero de 1833, en A

H
EZ, Leyes y D

ecretos, caja /5.
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L

N
o estaría de m

ás aclarar com
o se alim

enta el universo m
ental de los

hom
bres públicos de estos años. En donde fundam

entan y com
o cons-

truyen las ideas que sustentan. Indiscutiblem
ente el fondo principal vie-

ne de una cultura política clásica, adquirida en los colegios y sem
ina-

rios. Estudiada sin fundam
entos propiam

ente políticos, pero llegado el
m

om
ento van a echar m

ano de ella y la aplicaran a las circunstancias.
Estos autores no se citan, porque form

an parte del fondo de conoci-
m

ientos integrados a los cuales no sienten necesidad de referirse. En
cam

bio las nuevas ideas, las que tienen que presentarse y sustentarse si
se dan con referencia. A

sí aparecen citados M
asillon, Buffon, M

ontes-
quieu, Rouseau, Vattel, Constant, Bentham

, sin que logrem
os detectar

hasta que grado y com
o influyó cada uno de ellos. M

uchas de las ideas
que m

anejan les fueron transm
itidas por españoles contem

poráneos, a
través de las Cortes, com

o es el caso de M
artínez M

arina, 30el propio
Constant llegó por esta vía com

o se ve en una cita que efectúa G
óm

ez
Farías de un decreto de las Cortes en 1820. Posteriorm

ente llegó directa-
m

ente, com
o lo prueban las traducciones que la Sociedad de A

m
igos de

Zacatecas realizaba para dar a conocer este autor. Tam
bién los publicis-

tas de la época com
o el abad d’Pradt, el abad de Saint Pierre, tom

an par-
te en la construcción del universo m

ental de los hom
bres públicos de

estos años. Sin olvidar el com
ponente norteam

ericano ejem
plificado

principalm
ente en W

ashington y en M
adison o en “ese Paine aquí tan

leído y adorado de los incautos [...]”
31

Este com
entario burlesco, em

itido sin duda por un enem
igo de las

doctrinas m
odernas, posiblem

ente no carecía de sentido. Porque con
avidez e inocencia se lanzaron al estudio de todas las ideas nuevas que
les llegaban, para salir de “de las negras som

bras de la m
ás grosera ig-

norancia” en que había m
antenido las autoridades españolas a los am

e-

ricanos. Este era el sentim
iento de los constituyentes zacatecanos, que al

enfrentarse a la tarea de redactar la constitución hicieron acopio de to-
das las luces que la ilustración les ofrecía. 

El léxico usado por todos estos publicistas franceses está presente en
el im

aginario de estos zacatecanos. Se habla de regeneración, de espíri-
tu público y opinión pública, de voluntad general, de razón, de virtud,
la naturaleza, la felicidad y m

ás tarde prosperidad están presentes. 
En cuanto al fruto de esta lecturas, contam

os con un escrito del 18
de febrero de 1830 en que se lee:

A
llá al principio de nuestra regeneración política, podía tolerarse el absur-

do que hacían de los incuestionables axiom
as de la soberanía del pueblo al-

gunos ignorantes exaltados, lanzados repentinam
ente a un m

undo desco-
nocido para ellos y del cual no tenían m

ás ideas que las que creían haber
adquirido en la superficial lectura del Pacto Social de J.J. Rouseau: pero que
no se intente ahora lo m

ism
o, cuando una ilustración m

ás avanzada y la ex-
periencia adquirida en las revoluciones hacen que todo hom

bre sensato y
am

igo del orden vea con horror la aplicación que se intenta de los referidos
principios [...] 32

Este paréntesis inform
ativo tiene com

o fin situar el origen de las
ideas que se m

anejan y circulan por estos años, aunque difícil sería in-
dicar qué procede de quién. N

os queda la im
presión de que las ideas

que recibían eran m
anejadas y readecuadas a las necesidades del m

o-
m

ento. Cuando se logra identificar un autor, com
o es el caso de Cons-

tant porque la cita no deja lugar a dudas, nos preguntam
os si lo com

-
prendieron en toda su profundidad.

L
A

REPRESEN
TA

CIÓ
N

Para profundizar en el sistem
a articulado por Zacatecas para preservar

su independencia y soberanía, veam
os com

o la entreteje con la repre-
sentación, y señalar los lazos que existen entre estas figuras. A

unque
30

N.L.B.L. G. 386, 1821. D
esengaño popular, defensa de la inosencia por un sacerdote

de Zacatecas. Zacatecas 1821. 
31En los papeles de la sociedad de am

igos del estado de Zacatecas se encuentran re-
ferencias a estos autores. En el preám

bulo de la Constitución del estado de 1824 tam
bién

aparecen citados. 

32A
rtículo de Luis de la Rosa y José M

a. D
e Esparza Peredo publicado en La gaceta

del gobierno de Zacatecas, Im
prenta del Estado. 18 de febrero de 1830.
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sentaban los intereses de la república y no faltó quien pidiera que deja-
ran de venderse estos cargos. O

 se presentaban dem
andas com

o la del
subdelegado de Pinos quien a principios de 1810 pidió que se le diera a
los m

aestros la representación que les correspondía. 34

Pero el tipo de representación que existe a fines de siglo en la N
ueva

España esta m
uy lejos aun de la representación m

oderna, com
o la que

se m
anejó en la A

sam
blea Constituyente y m

ás lejos aún de la de los Es-
tados U

nidos. 35Es todavía una representación por m
edio de los nota-

bles, de los principales y lo que se representa es el cuerpo social, la co-
m

unidad, no el individuo. 
A

sí m
ientras transform

ar la fuente de la soberanía se logró por m
e-

dio de una traslación y aparentem
ente fue una m

utación que se llevó sin
dem

asiadas penas. En cam
bio resituar y redefinir la representación en

un sistem
a m

oderno fue un proceso no nada m
ás lento sino m

ás com
-

plicado.
Las dificultades a que se enfrentaron para resolver el problem

a de la
representación son de diferente índole y todas están ligadas a la transi-
ción necesaria de un sistem

a a otro: en prim
er lugar se tenía que conce-

bir la sociedad com
o un conjunto de ciudadanos y ya no un conjunto de

cuerpos, porque si se buscaba la igualdad no era posible aceptar una
relación por cuerpos que representaban intereses diferentes. D

e allí la
necesidad de desintegrar las viejas repúblicas, en una sociedad, una
asociación de individuos iguales. Este proceso ha sido descrito m

uy cla-
ram

ente, pero cuando se enfrenta uno com
o historiador, a través de acti-

tudes, de discursos, al esfuerzo que están realizando para superar la
vieja concepción y adoptar la nueva, siente uno el peso de esta difícil
transición, el traslado de la representación de los cuerpos a los ciudada-
nos fue un proceso que costo m

ás y que en el período que aquí trato no
llegó a efectuarse por com

pleto.

B
E

A
TR

IZ
 R

O
JA

S

2
0

8

posiblem
ente prim

ero tengam
os que explicar porqué ligar el problem

a
de la soberanía con el de la representación:

Rouseau no ligó o no quiso ligar el sentido de soberanía con el de re-
presentación porque ésta desvirtuaba la voluntad general. En Francia la
asam

blea constituyente no solucionó totalm
ente la contradicción exis-

tente entre estas dos ideas, aunque dadas las circunstancias y las dificul-
tades que se vivían, el problem

a se resolvió aceptando la representación
com

o la única form
a de acceder a un gobierno popular en una sociedad

en donde por su extensión y por el sentido de popular que se le quiso
dar, no se podía ejercer al estilo griego o rom

ano.
Para todos aquellos que siguieron al Rousseau del Contrato Social, la

representación presentaba un problem
a para arm

ar la participación del
pueblo. 

En un trabajo reciente J.C. Chiaram
onte describe los problem

as que
algunos “conceptos centrales” de las nuevas ideas presentaron entre los
cuales señala: “las cuestiones que m

ayor riesgo nos ofrecen, así com
o

m
ayor dificultad ofrecían entonces para ser resueltas, son las de la fuen-

te de la soberanía, y la del sentido en que debían entenderse algunos
conceptos centrales a la cuestión de la soberanía, com

o los de pueblo y
representación”. 33 

L
A

PRÁ
CTICA

D
E

LA
REPRESEN

TA
CIÓ

N

Com
o en el caso de la soberanía, el problem

a de la representación no es
una idea que aparece de un día para otro. Es una preocupación que en
la N

ueva España está presente por lo m
enos en los últim

os años de do-
m

inio colonial. Varias de las reform
as que se efectúan en la com

posición
de los cabildos, fueron m

otivadas por que se consideró que ya no repre-

33Juan Carlos Chiaram
onte, Vieja y nueva representación: los procesos electorales en Bue-

nos A
ires, en A

. A
nnino, H

istoria de las elecciones en Iberoam
érica, siglo X

IX, M
éxico, 1995,

F.C.E.pp.19-63, p. 22. V
éase tam

bién F. Furet y M
. O

zouf, D
ictionnaire critique de la Révolu-

tion francaise,Flam
m

arion, 1988. Versión en español, D
iccionario de la revolución francesa,

A
lianza Editorial, M

adrid, 1989. V
éanse los artículos “Siéyes y Soberaineté” de K

.M
.

Baker. 

34A
H

EZ, Ram
o intendencia. Serie Subdelegados, caja 1. 

35Para estudiar la cultura política de los hom
bres que llevarona cabo la independen-

cia de los Estados U
nidos véase el trabajo de G

ordon S.W
ood, La création de la République

A
m

ericaine, introducción de C. Lefort, París, 1991, Berlín. Si se quiere una presentación
m

ás sucinta véase D
enis Lecorne, L’invention de la république. Le m

odele am
ericain, París,

H
achette, 1991. 
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ser verdad hasta 1825, porque en la constitución de Zacatecas, que se
prom

ulgó este año, se concedió a los ciudadanos la facultad de propo-
ner leyes o de pedir su derogación. Por lo cual, com

o lo señalaron los
propios constituyentes, se le pueden dar los calificativos de populari-
dad y de ensanche. 

La explicación que dan es que se busca dar m
ayor participación a un

pueblo, que por su falta de ilustración no se le puede dar directam
ente

en la elección de sus representantes, tratando de com
pensar esta lim

ita-
ción al perm

itirle participar en la elaboración de las leyes: cóm
o efecti-

vam
ente sucedió con la propuesta de un ciudadano de un proyecto de

reform
a a los artículos relacionados con la form

a de elección de los re-
presentantes. 

E
L
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S
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En Zacatecas por el peso de la herencia, por la im
agen de soberanía que

se construyó y por el sistem
a político que se adoptó, los problem

as de
la representación se situaron a otro nivel, principalm

ente sobre el lugar
que tendrían los pueblos en la representación. Por la herencia colonial
no pudo desligarse de la idea de que la representación estaba a cargo de
los ayuntam

ientos, función que se reforzó durante la guerra de Inde-
pendencia por el vacío de poder a que se enfrentaban las provincias y
por la aplicación de la Constitución de 1812. Lo que ocasionó que al lle-
gar a la vida independiente no se lograra desterrar la asim

ilación de la
representación a los pueblos y no a los ciudadanos, com

o la nueva teo-
ría política lo determ

inaba, pese a que se aceptó que la soberanía la te-
nían los individuos, no se pudo dejar fuera a los pueblos y se les siguió
dando un papel preponderante.

Los poderes que los ayuntam
ientos daban a sus representantes, así

com
o la form

a en que el congreso y el propio gobierno se referían a sus
gobernados nos indican esta m

odalidad. Este tipo de representación la
vem

os ponerse en práctica en 1809, cuando recae en los ayuntam
ientos

la organización de las elecciones para designar el vocal de Zacatecas
para representarla en la elección del diputado de la N

ueva España ante
la Junta G

eneral G
ubernativa. Esta práctica de consultar a los ayunta-

A
ún, una vez aceptado que la fuente de la soberanía residía en los

ciudadanos, la tensión existente entre la antigua y la nueva representa-
ción se hace evidente en los poderes que deberían darse a los represen-
tantes, oscilando entre seguir la vieja práctica de los poderes lim

itados
o los am

plios poderes que reclam
aba la representación nacional. Es en

este aspecto que la representación se liga al concepto de soberanía na-
cional, que ya vim

os com
o se resolvió en Zacatecas, por lo tanto a este

nivel no hay problem
a por lo m

enos desde el punto de vista zacatecano,
que no del gobierno general quien siente en Zacatecas, com

o en los
otros estados defensores y activos m

ilitantes de un federalism
o radical,

un im
pedim

ento para consolidar el gobierno nacional. 
El problem

a se sitúa a nivel provincial y local, o sea en el am
bito del

estado. Cuál es la relación que establece la representación con el pueblo,
con los ciudadanos que son la fuente de su poder. ¿Q

ué uso deberá ha-
cer de este poder?, y qué cuentas tiene que rendir a sus com

itentes. Este
aspecto se resuelve en alguna form

a tecnicam
ente, a través del sistem

a
electoral que se construye para im

plem
entar la representación. A

través
de las facultades que se dan a esta representación, se establece la rela-
ción o en su caso el control que los ciudadanos m

antienen con su repre-
sentación. Todo esto quedó señalado en la constitución de Zacatecas, in-
cluso el tipo de poderes que los partidos que lo com

ponen deben dar a
sus representantes.

La construcción de este sistem
a de representación y los esfuerzos de

los zacatecanos por adecuarse a estos planteam
ientos com

ponen la se-
gunda parte de esta exposición 

E
L

IN
D

IV
ID

U
O

EN
LA

SO
CIED

A
D

A
l revisar la im

plem
entación de sistem

a representativo ya fuese bajo la
m

onarquía constitucional, el prim
er im

perio o la prim
era república fe-

deral, los tres sistem
as que se aplicaron de 1812 a 1835, nos queda la im

-
presión de que al reconocer en el ciudadano la fuente de la soberanía y
concederle el derecho de voto, lo que significa que todo ciudadano tenía
derecho a participar en la elección de sus autoridades, sus funciones allí
term

inaban, que todo lo dem
ás dependía de los electores. Esto puede
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m
ientos y no a los ciudadanos perdurará durante largos años. Los ayun-

tam
ientos serán el canal de com

unicación obligatoria, siguiendo un pro-
ceso de delegación de la soberanía que reside en el pueblo, pero que no
puede ejercer directam

ente. M
uestras de este tipo de delegaciones las

encontram
os en diferentes situaciones: aparecen en el acta redactada

por la diputación provincial el 17 de junio de 1823 para adherirse a la
constitución de una república federal cuando dice: 

[...] era llegado el caso de que esta provincia se declarara com
o se declara

conform
e a la voluntad de sus pueblos Estado Libre y Federado, con los de-

m
ás que com

ponen la gran nación m
exicana, y que en consecuencia protes-

taban, no reconocer no adm
itir otra form

a de gobierno, que la de popular,
representativo y federado [...] 36

Tam
bién en la form

a en que se convocó a participar en la tom
a de

esta decisión hay m
uestras de que el peso de la tradición está presente.

Se convoca a los cuerpos, a los prelados, a los notables para que opinen
que se debe hacer en las circunstancias que se vivían, pero al m

ism
o

tiem
po se introduce el tem

a de la form
ación de opinión, com

o algo ne-
cesario a la búsqueda de consenso, que lleva una connotación m

oderna
de la tom

a de decisiones y de la form
ación de la voluntad general.

La presencia de los pueblos es continua en el im
aginario político y

en su realidad tam
bién. A

sí en julio de 1823 ante la tardanza de A
guas-

calientes en contestar un oficio que le había enviado a la diputación pro-
vincial “[...] rem

over algunos obstáculos, si los hubiera, con tal que se
respete siem

pre la opinión de aquel pueblo y no se le haga en m
anera

alguna m
enor violencia [...]”

37

En el voto de G
óm

ez Farías de 1823 tam
bién aparece el peso de los

pueblos: “la voz del ejército no es ciertam
ente la de la nación: ¿Pero se

podrá decir que no lo es la de las capitales de provincia, la de los par-
tidos, y la de los pueblos subalternos? En todos estos puntos las corpo-
raciones repitieron con uniform

idad la voz del ejército, aquellas cor-

poraciones que fueron elegidas popularm
ente, que son las depositarias

de la confianza pública [...]”
38

Si reflexionam
os sobre las citas anteriores, parecería que encontra-

m
os una contradicción o por lo m

enos un cam
bio de registro sobre quien

detenta la soberanía. Sin em
bargo no los hay, pues si repasam

os lo hasta
aquí expuesto, es evidente que la soberanía reside en los ciudadanos,
que en una descripción som

era son aquellos quienes pueden votar. Esto
se anota con frecuencia cuando se les convida a que participen en las
elecciones “a ejercer el acto soberano [...]” o cuando el congreso declara
“[...] sois un pueblo libre, independiente y soberano[...]” o señalar al
propio congreso que el prim

er acto de soberanía consiste en “elegir
vuestras autoridades”.

Por lo cual no hay duda, la soberanía reside en los ciudadanos que
la delegan a las autoridades elegidas por ellos m

ism
os. Pero no en una

form
a directa sino que: “[...] por el actual grado de vuestra ilustración

[...] no puede aún hacerse por todos y cada uno sin necesidad de inter-
m

ediarios y m
odificaciones sin em

bargo, se ha procurado que sean los
m

enos y los m
ás acom

odados a la popularidad [...]” y se añade “[...] no
quede ningún ciudadano escluido de tom

ar parte en asunto que a todos
es de com

ún interes [...]”
39

Lo interesante de esta cita es la designación de los interm
ediarios,

que se encuentran representados en los electores y en los ayuntam
ien-

tos. En unos para elegir sus representantes, en los otros para supervisar
la elaboración de las leyes. 

L
O

S
PO

D
ERES

Y
LA

REPRESEN
TA

CIÓ
N

U
n indicativo im

portante de com
o conciben la relación que se establece

entre el pueblo soberano y sus representantes se encuentra en los po-
deres o m

andatos. Si com
param

os algunos de los poderes que los com
i-

tentes dieron a sus representantes encontrarem
os los cam

bios que se
presentaron en este período, aunque hay que tener presente que para

36A
ctas de la D

iputación de la Provincia de Zacatecas. Sesión del 17 de junio de 1823. 
37A

H
EZ, Consejo de G

obierno, caja/1

38V
éase Voto del señor Valentín G

óm
ez Farías, op. cit.

39Preám
bulos a la constitución del Estado Libre de Zacatecas, op. cit.
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evitarse contratiem
pos y m

alentendidos las autoridades fijaron de ante-
m

ano las fórm
ulas que debían usarse.

La constitución de la M
onarquía española incluye el m

odelo a se-
guir, igual sucede en las dos constituciones del estado de Zacatecas, la
de 1825 y la de 1832. N

o obstante se encuentran diferencias entre unos
y otros lo que nos perm

ite ver los cam
bios y las perm

anencias. A
unque

en realidad dos son los m
odelos, en el que se da un m

andato im
perati-

vo y en el que se dan poderes am
plios.

Con el distintivo que señaló m
uy bien G

óm
ez Farías en el citado

voto de abril de 1823: cuando una nación no está constituida, sus dipu-
tados tienen que traer un m

andato preciso que fije la form
a en que se

constituirá la nación. En cam
bio cuando una nación ya está constituida,

com
o es el caso de la M

onarquía española en la constitución de 1812, los
poderes que se dan son m

ucho m
ás am

plios, aunque restringidos a la
obediencia de la constitución, que es en donde quedó fijado el pacto de
la nación para adoptar un sistem

a de gobierno y las leyes que lo rigen.
Este es el procedim

iento que utilizó la diputación provincial en
1823, cuando decide constituirse en un estado representativo popular y
federado. U

na diputación que hasta entonces había guardado rigurosa-
m

ente respeto a las prácticas acostum
bradas, se libera y decide por sí

m
ism

a, en form
a soberana no nacionalm

ente, pero en lo referente a su
territorio, al de la provincia de Zacatecas. Pero cuando tom

ó esta deci-
sión lo prim

ero que hará será un reglam
ento en donde se fijaran los li-

neam
ientos básicos de su nueva constitución. 40

Veam
os los poderes y los cam

bios que se van presentando. El prim
er

poder es el que dio el ayuntam
iento en agosto de 1810 al diputado de la

provincia de Zacatecas ante las Cortes, en el que se delim
ita perfecta-

m
ente lo que el poderdante debe hacer y lo que no:

sin que por falta de poder deje de hacer cosa alguna al caso tocante sin otra
lim

itación que la de que no podrá proponer, prom
over, acordar, ni resolver

ninguna en prejuicio o detrim
ento de la existencia religiosa y política de la

M
onarquía en toda su extención, antes bien será a no esecutar diligencia,

arvitrios, gastos ni peligros por arduos que sean a fin de conservar pura e
ilesa nuestra Santa Religión Católica [...] procurar la reform

a de costum
-

bres, el restablecim
iento de la disciplina eclesiástica y la observancia esacta

de las Leyes establecidas o que en su razón se establecieren, cuyo abandono
por lo pasado, en el concepto de los dichos señores, es la causa y origen m

as
cierto de los m

ales que actualm
ente afligen a la N

ación [...] con arreglo a las
leyes fundam

entales del Reyno: [...] no podrá en m
anera alguna prestar su

voz y consentim
iento a tranzación, tratado, pacto, treguas, o paz con la na-

ción Franzesa ni el que se dice su em
perador N

apoleón Bonaparte pues si
lo contrario hiciere [...] 41

Este poder cargado de consignas, de lim
itantes, lo que busca es la

perm
anencia y la reinstalación de la tradición, de sus leyes fundam

en-
tales. Con un registro diferente al que dos años después de incluirá en
la constitución de 1812 en donde se construye una representación na-
cional:

les otorgan poderes am
plios a todos juntos y a cada uno de por sí, para

cum
plir y desem

peñar las augustas funciones de su encargo y para que con
los dem

ás diputados de Cortes, com
o representantes de la N

ación españo-
la, puedan acordar y resolver cuanto entendiesen conducente al bien gene-
ral de ella en uso de la facultades que la Constitución determ

ina [...] y que
los otorgantes se obligan por sí m

ism
os y a nom

bre de todos los vecinos de
esta provincia, en virtud de las facultades que le son concedidas com

o elec-
tores nom

brados para este acto, a tener por válido y obedecer y cum
plir

cuanto com
o tales diputados de Cortes hicieren y se resolviere por éstas

[...] 42

El 27 de diciem
bre de 1821, los electores de Zacatecas para nom

brar
elector de Partido que concurra a la junta electoral en donde se nom

bra-
ran diputados a Cortes Constituyentes, señalan: 

40Reglam
ento provisional para el gobierno del Estado de Zacatecas que fue aproba-

do el 12 de julio. A
G

N, G
obernación, exp. 47, p. 97.

41A
rchivo de las Cortes Españolas. Leg. 2, 49

42Tena Ram
írez, Leyes Fundam

entales de M
éxico 1808-1998, Constitución Política de

la M
onarquía Española, M

éxico, Editorial Porrúa, 1998, cap. V., art. 101. 
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las que reunidas establezcan el G
obierno N

acional representativo, con arre-
glo a las bases fundam

entales del Plan de Iguala y Tratados de la Villa de
Córdoba, form

ando la Constitución del Im
perio, en el cual se establecerá la

separación absoluta del poder legislativo, del ejecutivo y judicial que nunca
podrán reunirse en una sola persona [...] 43

El poder concedido por el ayuntam
iento de Zacatecas en diciem

bre
de 1821, a su elector para que con los otros electores de los otros parti-
dos nom

bre diputados a Cortes Constituyentes. Se construye en este po-
der la cadena de delegaciones, que van del ciudadano hasta el diputado: 

Le otorga este Ayuntam
iento de Zacatecas el poder necesario con todas las

facultades que le han conferido los ciudadanos de su distrito para que eliga
elector de Provincia con los dem

ás electores de Partido [...] autorizándolo
para que pueda substituir en el nom

brado las facultades que a este ayunta-
m

iento concedieron los ciudadanos de su territorio, a fin de que junto con
los otros de la m

ism
a Provincia nom

bren los diputados de Cortes a quienes
puedan substituir tam

bién las m
ism

as facultades para el im
portante fin de

constituir el G
obierno. Y

para que en todo tiem
po conste el consentim

iento
de los ciudadanos de la ciudad de Zacatecas que autorizan a su Ayunta-
m

iento que este y sus electores y D
iputados de Cortes procedan en cuanto

efectúan a nom
bre de la N

ación [...] 44

Este tipo de delegaciones se continúan y aparecen en todos los po-
deres de estos años, lazos que se establecen no tan solo de los represen-
tados con sus representantes, sino que tam

bién en el otro sentido esta
relación esta presente, así 13 de m

arzo de 1823 el presidente de la dipu-
tación el licenciado D

om
ingo Velázquez, dijo que consideraba necesario

“consultar el voto de los partidos de la provincia” para el asunto de que
se trataba en esa sesión, que era nom

brar dos com
isionados para que re-

presentaran a la provincia en el Plan de Casa M
ata. A

unque no faltaron
voces discordantes que consideraban que com

o representantes tenían

suficiente poder com
o sucedió con el Sr. Iriarte quien consideró que la

diputación tenía bastante poder: “en virtud de reasum
irse en ella el ge-

neral de aquellos, por quienes habían sido electos para su representa-
ción y que si la ley facultaba a los jefes políticos para resolver aquellos
asuntos graves y de decisión perentoria cuando las diputaciones no es-
tán reunidas [...] con m

ás razón podrían éstas determ
inar en el asunto

presente [...]”
45

U
na vez que el Estado contó con una constitución, la representación

se ve sujeta ya no tanto al poder que le den sus representados sino a los
lineam

ientos m
arcados por la propia constitución, asi se señala en el po-

der incluido en la constitución del Estado:

En la ciudad [...] cabecera del partido [...] Los ciudadanos congregados en
él dijeron: que com

o electores del partido procedieron en este día conform
e

a la constitución a celebrar la junta electoral para el nom
bram

iento de los
diputados que por este partido deben concurrir al congreso del estado: que
por tal efecto fue nom

brado el ciudadano [...] y que en consecuencia otor-
gan a dichos individuos, en nom

bre de su partido, las facultades necesarias
y am

plios poderes para que cada uno de ellos en su caso pueda prom
over

con los dem
ás diputados del estado su m

ayor bien y felicidad, con arreglo
a su constitución política, y a las instrucciones y encargos que le hagan los
Ayuntam

ientos del Partido [...] 46

Este es el fom
ato de poder que se seguirá usando el tiem

po que estu-
vo en vigor el sistem

a federalista. A
sí lo vem

os repetirse en todos los
poderes que los partidos dan a sus representados. 

Por las dificultades e inseguridad en que vivió el sistem
a federal, no

fue posible adoptar el principio de la soberanía de representación nacio-
nal, por el tem

or de que en cualquier m
om

ento se cam
biara de sistem

a
sin tom

ar parecer a las provincias. A
sí en los poderes que daba Zacate-

cas a sus representantes al congreso general siem
pre se especificaba que

su m
isión era defender el sistem

a federal. 

43Poder del 27 de diciem
bre de 1821. A

H
EZ, Ayuntam

iento, Elecciones caja/2.
44Poder del 27 de diciem

bre de 1821. A
H

EZ, Ayuntam
iento, Elecciones caja/2.

45A
ctas de la diputación provincial de Zacatecas. Sesión del 13 de m

arzo de 1823.
46Constitución Política del Estado Libre de Zacatecas, (1825), op. cit. 
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L
A

CO
N

STITU
CIÓ

N
D

E
1825 Y

LA
D

E
1832

Q
uiero detenerm

e un poco en algunos com
ponentes de la constitución

del Estado de 1825 y com
pararla con las reform

as realizadas en la cons-
titución de 1832, para explicar com

o se plantearon en esta constitución
las funciones de los ayuntam

ientos y situar los problem
as y los cam

bios
que se presentaron en este período.

La prim
era constitución es un docum

ento que refleja confianza en el
futuro. Los sacrificios realizados en el pasado para alcanzar la indepen-
dencia y la libertad, se veían com

pensados por los logros que estaban al
alcance de la m

ano. Bajo este sentim
iento fue redactada esta constitu-

ción, depositando no nada m
ás la confianza en el futuro sino en la parti-

cipación de los ciudadanos para alcanzar la felicidad. 
Las funciones encom

endadas por la constitución a los ayuntam
ien-

tos son m
uy im

portantes, sin referirnos a las propias de una adm
inistra-

ción local, se les encargó la organización de las elecciones, se les dio par-
ticipación en el proceso electoral de ejecutivo estatal, al presidente del
ayuntam

iento cabecero de partido se le confirió el cargo de Jefe Político.
Pero la que querem

os resaltar en este m
om

ento es la com
prendida en el

cap. V. art. 79 en que se da a los ayuntam
ientos la facultad para propo-

ner al congreso proyectos de ley; y en el art. 80, para pedir que se dero-
guen o reform

en. Pero la facultad m
ás im

portante es la com
prendida en

el art. 82 en que se perm
ite a todos los ayuntam

ientos, presentar sus ob-
servaciones y opinar sobre los proyectos de ley que se discuten en el
congreso. En el art. 86 se especifica que ninguna ley se decretará por el
congreso: “[...] sin haber oído previam

ente los inform
es e im

puéstose de
la opinión del gobierno y de los ayuntam

ientos [...]”
A

unque el congreso tuvo la prudencia de dejarse algunas puertas
abiertas com

o fue la com
prendida en el art. 87 en que se señala que si

alguna ley fuese de tanto interés que su dilación causará un daño públi-
co se m

andaría publicar en calidad de orden o de decreto provisional.
Pero en alguna form

a el com
prom

iso establecido con los ayuntam
ien-

tos, conjuntado con otros requisitos para que una ley fuese aprobada,
im

pidieron que el congreso votara “leyes constitucionales”.
Sin duda que estos artículos fueron elaborados en un m

om
ento en

que se pensaba tener en los ayuntam
ientos fieles colaboradores del con-

greso y del gobierno. N
o entraré en los detalles de por qué las relaciones

entre los ayuntam
ientos y el congreso no pudieron m

antener los lazos
de am

istad y de cooperación que se pensó en un principio, que en sí
m

ism
o es un tem

a m
uy am

plio. M
e lim

itaré a señalar los cam
bios que

se realizaron en la constitución de 1832. 47

En el art. 83 correspondiente a la consulta sobre las leyes, ya tan solo
se dice: “para que hagan saber las observaciones que estim

en justas”
El art. 86 desapareció, y en el art. 88 se señala que: “cuando un pro-

yecto de ley fuese por su naturaleza ejecutivo y siete diputados pidan
que se le dispensen los trám

ite referidos y se tom
e luego en considera-

ción, el congreso procederá a su discusión inm
ediatam

ente sin otro re-
quisito”.

Com
o podem

os ver, el derecho de opinar recalcado en la anterior
constitución se transform

ó en una tibia invitación a expresar sus obser-
vaciones, pero adem

ás se autorizó al congreso a votar las leyes sin tener
que efectuar las consultas señaladas.

Este fue uno de los cam
bios, otros tam

bién de trascendencia fueron
consignados en el Reglam

ento político y económ
ico para los partidos,

entre los cuales hay que señalar la form
a de nom

brar los Jefes Políticos
de los Partidos. 48En la nueva constitución su nom

inación la efectuaría
el gobierno de las ternas que le presentarían los ayuntam

ientos y las
juntas m

unicipales del Partido, lo que significó volver este cargo depen-
diente del gobierno, con el agravante de que el jefe político sería al m

is-
m

o tiem
po presidente del ayuntam

iento de la capital del Partido. A
de-

m
ás el nuevo Reglam

ento pasó sin consulta al acogerse al art. 88 al que
ya m

e referí. 
Las penas im

puestas a los ayuntam
ientos no term

inaron aquí, un es-
tricto control de sus finanzas se estableció a través del art. 28 del m

ism
o

Reglam
ento, en que se dice que “la recaudación y adm

inistración de los
fondos m

unicipales correrá exclusivam
ente al cargo de los respectivos

adm
inistradores de rentas” funcionarios del Estado, fieles colaborado-

res del gobierno.

47Constitución Política del Estado de Zacatecas, 1832. A
H

EZ, Fondo Reservado. 
48

A
H

EZ, Leyes y D
ecretos, caja 5. Reglam

ento para el gobierno económ
ico y político

de los Partidos del estado libre y soberano de Zacatecas. N
oviem

bre de 1833. 
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La falta de entendim
iento entre los ayuntam

ientos y el gobierno de Za-
catecas facilitó la entrada del general Santa A

nna en m
ayo de 1835 y con

esto la derrota del últim
o pilar del federalism

o. El prim
ero en brindarle

su apoyo fue el partido m
ás rico, el de A

guascalientes, en quien desde
un principio Zacatecas había encontrado un crítico constante que paula-
tinam

ente se convirtió en un abierto opositor, el que con la ilusión de
obtener su independencia se prestó a ser la com

parsa de los centralistas
que desde la capital de la república acosaban a Zacatecas. Los otros
ayuntam

ientos lo hicieron calladam
ente, no respondiendo a los proyec-

tos reform
istas de los diferentes congresos que se fueron sucediendo, o

negándose a aceptar las consignas electorales que llegaban desde la ca-
pital del Estado. Para tratar de recuperar a los ayuntam

ientos en 1834,
el gobierno m

andó jurar nuevam
ente los artículos de la constitución

que se referían a la religión, para tranquilizar al clero y a sus feligreses.
M

eses atrás el congreso había declarado solem
nem

ente que ninguna ley
sería abrogada sin el consentim

iento del pueblo, y com
o signo de buena

voluntad se m
andó retirar algunos proyectos de ley que habían recibido

la abierta oposición del clero. 
Pero la cam

paña abierta en su contra rebasaba los lím
ites del estado,

a fines de 1834 un escrito anónim
o pero sin duda patrocinado por las

autoridades eclesiásticas de G
uadalajara decía: “descaro m

ás insultante
a la dignidad y confiansa de los pueblos cuya soberania pérfidam

ente
preconizaban y cuya soberanía ya no les gustó desde que los m

ism
os

pueblos les han em
pezado a intim

ar con voz terrible sus voluntades ge-
nerales constantes, consignadas en el pacto y en todos los pactos”
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El ayuntam
iento de Zacatecas lanzó un pronunciam

iento el 30 de
m

ayo de 1835 en el que proponía la variación de sistem
a de gobierno y

se unía al Plan de O
rizaba efectuado el 19 de ese m

ism
o m

es, agregan-
do que ese ayuntam

iento estaba convencido que los m
ales de la nación

tenían su origen en el sistem
a de gobierno. 50El 31 de m

ayo los ayunta-
m

ientos de Jerez y el Pinos, se unieron a este pronunciam
iento, y los

días subsiguientes: Som
brerete A

guascalientes, Saín el A
lto, Pánuco,

Teúl, Tlaltenango, M
om

ax, Tepetongo, Tepechitlán A
tolinga, Pánuco,

G
uadalupe y Fresnillo. Los reclam

os se m
anifestaron en los siguientes

térm
inos. 

El ayuntam
iento de Veta G

rande señaló: “el legislador no debe tener
opinión particular en contradicción de la de sus com

itentes por quien
representa..” 

El Jefe Político de Fresnillo dijo: “aquí en este suelo es en donde in-
vocando libertad, se ha desplegado la m

ás detestable tiranía, y apelli-
dando principios y divisiones de poderes, se nos ha hecho sufrir todo el
peso del m

ás cruel y espantoso absolutism
o”. 

El de Tlaltenango indicó: “de ser m
uy urgente y necesaria la varia-

ción de este sistem
a, para salir del desorden en que nos hallam

os su-
m

ergidos por el obstinado em
peño de algunos de sostener contra la

opinión pública la form
a de gobierno federal que nos rige”.

En el fondo m
ás que el contenido de los A

ctas, lo que im
porta es el

procedim
iento de desconocim

iento del sistem
a de gobierno, en donde

se ve el papel que juegan los ayuntam
ientos com

o cuerpos interm
edia-

rios encargados de expresar la “voluntad general” en donde se ve cóm
o

la delegación de la soberanía del pueblo en los pueblos, fragilizó el po-
der de los estados, lo cual explicaría la necesidad de revisar y adoptar
una form

a de soberanía diferente en donde el papel de interm
ediarios

de los pueblos debería desaparecer. 
Circunstancia que tardó bastante en im

plem
entarse, pues a lo largo

del siglo los ayuntam
ientos siguieron siendo la voz del pueblo.

50A
cta del pronunciam

iento del ayuntam
iento de Zacatecas, en Josefina Z. V

ázquez,
Planes de la nación, vol. III, Senado de la República, 1987, p. 21.

49Im
pugnación a la Iniciativa del H

. Congreso de Zacatecas, de 9 de junio de 1834,
sobre reform

as eclesiásticas, julio 8 de 1834, Im
prenta de G

alván, M
éjico, 1834. 


