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Introducción 

El siglo XIX mexicano ha sido caracterizado como una etapa de agitación política. 

Desde la creación de la república en 1824 se registran constantes conflictos entre 

los gobernantes que estuvieron al mando del país; así la historiografía mexicana 

da cuenta cómo en la primera mitad del siglo XIX el país sufrió varios cambios de 

sistema de gobierno: primero con el establecimiento del primer Imperio mexicano, 

pasando por el federalismo, el centralismo y finalmente un nuevo federalismo. En 

este contexto, los pronunciamientos se convirtieron en la principal forma de 

expresar las ideas políticas de los grupos civiles y militares en el país. . 

Después de la Independencia los dirigentes políticos buscaron  un  sistema 

político que se ajustara a las necesidades del nuevo país. El Imperio con un 

gobernante mexicano resultó ser la primera opción por la que se inclinaron los 

ideólogos; así el 22 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide fue proclamado 

emperador, sin embargo este sistema duró un año y para 1823 el Congreso 

provisional buscó un nuevo sistema de gobierno.1 

En marzo de 1823 el Congreso provisional entró en labores oficialmente y crearon 

el Supremo Poder ejecutivo constituido por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe 

Victoria y Nicolás Bravo quienes a su vez convocaron un Congreso constituyente 

para elaborar una nueva constitución. Después de meses de debates los políticos 

decidieron  instaurar una república federal en el país y el 4 de octubre de 1824 

entró en vigor la constitución que marcó el inicio del primer federalismo en 

México.2 

El Estado de México fue uno de los escenarios políticos de mayor influencia en el 

país, debido a su ubicación geográfica y su cercanía con la capital federal. Dado lo 

anterior, mi delimitación espacial es el Estado de México. 
                                                           
1
 Barragán, El pensamiento federalista, p. VII. 

2
 Costeloe, La primera república, pp.  27- 33. 
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Para la delimitación temporal retomo los primeros planes que se rebelaron en 

contra del sistema de gobierno, comenzando con los primeros descontentos 

sociales como el Plan del Padre Arenas de 1827 y pasando por el Plan Jalapa de 

1832 que desconoció al gobierno de la república, para finalmente explicar el Plan 

Toluca que propició una nueva forma de gobierno en el país.  

El presente trabajo pretende dar una visión de cómo los pronunciamientos 

afectaron la política del Estado de México, en concreto el cambio de sistema de 

gobierno, de una república federal a una república central en 1835. El Plan Toluca 

de carácter regional, se extendió a un plano nacional, lo que puede comprobarse 

leyendo las cartas de adhesión de pueblos y estados que mostraron su apoyo y 

conformidad a dicho Plan, logrando un cambio de gobierno. 

Con mi propuesta de investigación pretendo hacer un estudio de cómo los 

pronunciamientos políticos proclamados de 1834 a 1835, dieron pauta para que 

los dirigentes políticos cambiaran el sistema de gobierno, de una república federal 

a una república central, tomando en cuenta otras características como los 

continuos cambios de presidente, además de las acusaciones de los centralistas 

hacia los federalistas de atentar contra la constitución de 1824 mismas que  

orillaron al fracaso del primer sistema federalista.  

Un ejemplo de lo anterior fueron las elecciones  presidenciales llevadas a cabo el 

1° de septiembre de 1828 en donde salió victorioso Manuel Gómez Pedraza 

derrotando a Vicente Guerrero. Lorenzo de Zavala, José María Lobato y Antonio 

López de Santa Anna se levantaron en armas e impugnaron las elecciones. Este 

conflicto llevó por nombre la revolución de la Acordada.3 Este movimiento fue el 

primer tropiezo del sistema federalista que años más tarde finalizó. Este 

movimiento  no sólo fue un pronunciamiento sino un golpe de Estado que terminó 

con la elección de Vicente Guerrero como representante del ejecutivo federal. Con 

lo anterior es de entenderse que en 1828  era necesario reformar la constitución, 

                                                           
3
 Zavala, Albores de la república, p. 268. 
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debido a los cambios políticos que había sufrido el país,4 esto es mencionado en 

algunas cartas de adhesión en 1835. 

Los problemas continuaron en 1829 en ese mismo año en Jalapa Juan María 

Azcárate se proclamó en favor del federalismo, éste fue un intento por rescatar al 

federalismo. En 1832  Antonio López de Santa Anna promulgó el Plan de 

Veracruz, el cual dio origen a un conflicto armado que llegó a Puebla y la Ciudad 

de México.5 En el Estado de México se llevó a cabo el despronunciamiento (sic) 

del ayuntamiento de Toluca, promulgado por Ignacio de Terradas el 7 de 

diciembre de 1832 en contra del Plan de Veracruz a la vez que se pronunció a 

favor  del federalismo.6  

En 1834 Ignacio Echeverría proclamó el Plan de Cuernavaca, un año después se 

adhirió el Plan de Toluca encabezado por José Vicente González. Con estos 

planes se dio pauta para el establecimiento de una república centralista.7 Con la 

salida del país de Valentín Gómez Farías y muchos de los liberales que aún 

apoyaban al federalismo en 1834, la república federal llegó a su fin.  La expedición 

del Plan Toluca de 1835 fue uno de los pronunciamientos que apoyó al 

centralismo como forma de gobierno y que finalmente se estableció en 1836. 

Entre los actores que participaron en los pronunciamientos se encuentran los 

militares organizados en grupos, de esta manera  tuvieron una participación activa 

dentro de la política nacional, por ello durante el siglo XIX la prensa mundial 

conoció a México como un país de “generales y caudillos sangrientos”, pero  no 

sólo los militares participaron, también los civiles estuvieron ligados a los 

pronunciamientos, siendo personas letradas y con capital disponible.8 

Es por lo anterior que pretendo explicar cuál fue el impacto que el Plan Toluca 

tuvo en el Estado de México. Posteriormente exponer las adhesiones que dieron 

                                                           
4
 Vázquez, “El centralismo”, p. 164. 

5
 Vázquez, “El centralismo”, p. 166. 

6
“Despronunciamiento de Toluca de 1832”, en línea. La referencia completa se citan al final del trabajo en la 

sección “Bibliografía en Línea” 
7
“Plan de Toluca de 1834", en línea 

8
 Fowler, “El pronunciamiento mexicano”, p. 14. 
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un carácter nacional al movimiento en 1835. Y finalmente definir hasta qué punto 

dicho Plan influyó en la adopción del sistema centralista.  

En los diez años que duró este primer intento de república federal, los grupos 

dirigentes tuvieron constantes conflictos e inconformidades que les llevaron a la 

proclamación de diversos planes  y pronunciamientos, estos últimos llevaron al fin 

del federalismo. 

En el Estado de México los Planes y pronunciamientos de Cuernavaca y Toluca 

de 1834 fueron la culminación de las quejas por parte de los conservadores que 

desde 1824 habían estado en contra del federalismo y a favor del centralismo. El 

Plan que en principio fue proclamado a nivel regional pronto tuvo el apoyo de otros 

estados que con las cartas de adhesión se unieron al Plan de Toluca, éste tuvo 

influencia sobre la decisión del Congreso de cambiar el sistema de gobierno del 

federalismo al centralismo, en esto radica la importancia de estudiar los 

pronunciamientos. 

Justificación 

Esta tesis ofrece un estudio de un pronunciamiento político que afectó el sistema 

de gobierno en el año de 1835. Los estudios acerca del tema son escasos, sin 

embargo, uno de los especialistas en el tema es Will Fowler, quien nos brinda una 

forma para estudiar los pronunciamientos, un modelo a seguir, en otras palabras, 

complementando a Fowler están los textos de Josefina Zoraida Vázquez y Xavier 

Guerra quienes construyen los modelos de los pronunciamientos mexicanos del 

siglo XIX. Hay que recordar que el país atravesaba problemas tanto políticos como 

sociales, derivados de las constantes pugnas entre las facciones políticas que 

lideraban la Nación y la inconformidad de uno de los grupos por el sistema federal.  

Para esta investigación hay tres lecturas guía acerca de los pronunciamientos. El 

primero de Josefina Zoraida Vásquez; en su texto “El modelo de pronunciamiento 

mexicano 1820-1823” expone las características que definen a un 

pronunciamiento. Por ejemplo establece que un pronunciamiento no es un golpe 
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de Estado, ya que a diferencia de este segundo, busca legitimarse como 

expresión de la voluntad pública. 

Solo algunos pronunciamientos rebasaron los límites regionales y pocos tuvieron 

impacto en la vida política. La jerarquía militar patrocinó pronunciamientos que 

respondían a aspiraciones políticas de generales y oficiales, el apoyo de la parte 

civil concuerda con la idea de defender los interés de comerciantes, algodoneros, 

tabacaleros, monarquistas y políticos desplazados. 

La mecánica de enviar los planes y manifiestos a las autoridades civiles y militares 

lo convirtió en un medio de información de la población. Al recibir los 

pronunciamientos los jefes de guarnición o comandancia reunían a sus 

subalternos para discutir el plan y su adhesión. Una vez levantada y firmada el 

acta instaban a la legislatura, ayuntamiento o juez de paz a secundarla. Las 

autoridades se negaban a hacerlo si afectaba sus interés o inclinaciones políticas. 

Las poblaciones menores que eran las más vulnerables recurrían a los 

pronunciamientos para alzar la voz de esta manera convocaban a vecinos y 

personas notables. 

La mayoría de los pronunciamientos provocaron los cambios políticos mexicanos: 

el Imperio, las repúblicas federales y centrales y hasta las dos dictaduras 

santanistas. Algunos pronunciamientos no provocaron violencia solo aseguraban 

ascensos.9 

Will Fowler escribió “El pronunciamiento mexicano del siglo XIX hacia una nueva 

tipología”, es tal vez el libro guía para quienes pretendemos estudiar estos 

movimientos. Al igual que Josefina Zoraida expresa que los pronunciamientos no 

son golpes de Estado, además establece que la mayoría de los pronunciamientos 

fracasaron, sin embargo estuvieron aquellos que tuvieron un fuerte impacto en la 

política.  

La mayoría de los pronunciamientos resultó de la participación de las fuerzas 

militares y civiles, teniendo más participación la parte civil. El pronunciamiento es 

                                                           
9
 Vázquez, “El modelos del pronunciamiento”, pp. 31- 49. 
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una práctica versátil y dinámica de influir en la política local y nacional, fue 

manejada por una extensa gama de actores políticos y sociales llegando a ser un 

medio de facto legítimo aunque ilegal de inducir cambios y reformas en las 

políticas del gobierno. Los pronunciamientos que triunfaron fueron aquellos que 

resultaron de un esfuerzo combinado entre militares y civiles.  

El uso del documento escrito que se hizo circular para dar a conocer las 

demandas de los pronunciados a diversas corporaciones influyentes esperando 

obtener legitimidad al pronunciamiento original con las cartas de adhesión. 

Muchos pronunciamientos fueron apoyados por congresos locales y 

ayuntamientos mediante cartas de adhesión en algunos casos añadieron 

demandas locales buscando cambios a nivel local.10 

Fowler además escribió “Entre la legalidad y la legitimidad, elecciones, 

pronunciamientos y la voluntad general de la nación 1821-1857” donde investigó 

que si bien los pronunciamientos fueron una práctica extra constitucional tratan de 

buscar una legitimidad, defendiendo a la Constitución frente a las políticas 

despóticas del gobierno o para representar la voluntad supuestamente ignorada 

de la nación, llegó a la conclusión de que los pronunciamientos no fueron una 

actividad exclusiva de los militares sino que los civiles también estuvieron 

inmiscuidos en ellos. 

Los pronunciamientos: objeto, objetivo e hipótesis. 

Los pronunciamientos políticos fueron una práctica extra constitucional con 

potencial a la violencia siendo un intento de remediar las crisis de autoridad y 

legitimidad, varios pronunciamientos resultaron en revoluciones o golpes de 

estado que derrocaron gobiernos en funciones, permitiendo la participación 

política de toda clase de actores políticos y sociales. Es necesario establecer una 

definición de pronunciamiento, para esta investigación retomaré la que nos ofrece 

el Diccionario de la Lengua española que pronunciamiento es “la sublevación de 

un jefe del ejército, que prevalido del mando que ejerce, saca sus tropas a la calle, 

                                                           
10

 Fowler, “El pronunciamiento mexicano”, pp. 12-25. 
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con objeto de cambiar mediante la violencia o la simple amenaza, la política del 

gobierno existente o incluso derribarlo para sustituirlo con otro, generalmente, el 

del propio sublevado.”11  

Así, el pronunciamiento como herramienta de petición e insurrección impidió que 

ningún sistema político o gobierno durara en funciones. De 1821 a 1876 las 

elecciones y pronunciamientos fueron los métodos para escoger a gobernantes. 

Las elecciones tendrían el visto bueno por ser el medio legal para definir al 

gobierno, los pronunciamientos por otro lado a la sombra de la legalidad 

defendiendo a la Constitución de las políticas despóticas del gobierno. 

Los pronunciamientos para fortalecerse dependían de múltiples pronunciamientos 

y actas de adhesión para mostrar la voluntad general y persuadir al gobierno de 

atender las demandas de los pronunciados. El pronunciamiento se discutía 

legalmente en cuarteles, guarniciones, legislaturas estatales, casas consistoriales. 

Iglesias, plazas mayores incluso en cementerios donde se discutían la adhesión o 

el rechazo al pronunciamiento. 

El pronunciamiento vino a ser una práctica problemática pero popular que se 

desarrolló junto al sistema electoral casi como una extensión de él, como un 

mecanismo de corrección que se disparaba cuando el gobierno actuaba de forma 

anticonstitucional. Los pronunciamientos políticos crearían un espacio en el que 

actores políticos excluidos tendrían ocasión de influir en el vaivén de la política 

nacional y regional. 

El pronunciamiento buscaba la negociación, su dependencia de las actas de 

adhesión para legitimarse muestran que se trataba de una práctica insurreccional  

diferente a un golpe de estado. En teoría si los pronunciamientos alcanzaban un 

extenso apoyo al gobierno no le quedaba más remedio que cumplir con las 

peticiones. Los pronunciamientos podían acabar influyendo en la elaboración de 

las leyes constitucionales. El pronunciamiento debe ser concebido como una 

                                                           
11

 Real Academia Española, Diccionario de la Lengua española, “pronunciamiento”. 
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manera de corregir las deficiencias del sistema electoral establecido sin anularlo. 

Fue una práctica que pretendió ser representativa.12 

Esta investigación pretende hacer un aporte a la historiografía, ya que como lo 

menciona Costeloe, hay pocos estudios serios sobre la política de esa época 

sobre todo después del período que siguió a la Independencia, pues las 

investigaciones se centran más en estudios de las relaciones Iglesia- Estado, 

política fiscal, industrial y el comercio.13 

El objetivo general de la investigación consiste en explicar el proceso de cambio 

del sistema federal al sistema centralista en el Estado de México a través de los 

pronunciamientos políticos de 1834 a 1835. Es tal vez, con el mandato interino de 

Valentín Gómez Farías y la aplicación de reformas liberales, cuando los reclamos 

por parte de los conservadores se intensificaron y comenzó el declive de la 

república federal.  Este estudio está encaminado a explicar cómo fue la 

decadencia del sistema federal en los últimos años de existencia, al punto de 

permitir a un grupo de políticos entre ellos Ignacio Esteva, Tiburcio Arrez, Mariano 

Rodríguez y José María Caballero, entre otros, para originar el Plan Toluca y dar 

paso al centralismo. 

Los objetivos particulares de la investigación son analizar las causas que 

propiciaron el fin del federalismo en el Estado de México, explicar el desarrollo de 

los pronunciamientos en el Estado de México de 1827 a 1835 y definir las 

repercusiones políticas de los Planes de 1834 a 1835 en el Estado de México y el 

país. 

La hipótesis para la investigación es la siguiente: los pronunciamientos 

promulgados en el Estado de México de 1834 a 1835, fueron resultado de la 

inconformidad que generaron entre los conservadores las reformas impulsadas 

por los liberales en 1833. Ambos pronunciamientos se fortalecieron por las cartas 

                                                           
12

 Fowler, “Entre la legalidad y la legitimidad”, pp. 97- 120. 
13

 Costeloe, La republica central, p. 15. 
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de adhesión provenientes de otros estados e influyeron notablemente en la 

adopción, por parte de los dirigentes políticos, del sistema centralista. 

Metodología 

Para mi investigación identificaré en primer lugar las fuentes primarias y la 

historiografía que me sean útiles, para dar paso a la recopilación y depuración de 

las fuentes y posteriormente de acuerdo a mi esquema elaborar los capítulos de 

mi tesis. 

Para construir mi texto hare uso de la Historia Social en la que el objetivo es 

analizar la conducta de un grupo en lugar de quedarnos con un solo caso, para 

poder estudiar a la sociedad es preciso tomar en cuenta las clases sociales, 

estratificaciones y jerarquías del periodo que se investiga así como la relación 

entre estos grupos. Para mi investigación determinaré los distintos niveles de 

gobierno que se involucraron en los pronunciamientos, así como la intervención 

que tuvo el pueblo en un determinado momento. 

También me apoyaré de la prosopografía que es el estudio de personas, tomando 

en cuenta que es una herramienta de la Historia Social, porque se analiza al actor 

como miembro de una sociedad o colectividad y se estudia su inserción en la vida 

pública. En este caso investigaré a Francisco Esteva como autor del Plan Toluca, 

Antonio López de Santa Anna como persona mencionada en los pronunciamientos 

y autor del de Veracruz y a Manuel Diez de Bonilla. 

El primer capítulo abarca establecer los conceptos de federalismo y centralismo 

para entender las características de los primeros sistemas de gobierno. Las 

disputas de los centralistas y federalistas provienen desde la creación de la 

república. Los primeros años de gobierno fueron de relativa calma por la 

integración de los dos bandos que disputaban el poder, Guadalupe Victoria 

estableció un gobierno de pacto para mantener la paz durante el primer periodo 

presidencial. 
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Al término del primer periodo presidencial y con la amenaza de una reconquista 

española, surgió un plan para regresar a los dominios de la corona española. El 

plan terminó frustrado por parte del gobierno y los responsables fueron castigados 

con la pena de muerte. 

El primer fracaso del federalismo fue después de la elección presidencial en la 

cual los federalistas no respetaron los resultados de las elecciones. Los 

centralistas acusaron que no respetaron la voluntad del pueblo. Después de lo 

sucedido en 1829 el federalismo perdió credibilidad y en 1831 el intento centralista 

de Anastasio de Bustamante debilito al sistema de gobierno y en 1832 con el 

apoyo de Antonio López de Santa Anna los federalistas dieron un nuevo respiro a 

sistema federal. 

El segundo capítulo abarca una serie de reformas en 1833 contra la iglesia y el 

ejército permitieron a la parte conservadora reunir suficiente apoyo para cambiar la 

forma de gobierno y poder establecer una república centralista. Los planes de 

Toluca y Cuernavaca dieron el apoyo a los centralistas para quitar poder a los 

federalistas que posteriormente perdieron el poder y dieron fin a la una república 

federal  como segunda forma de gobierno en el México independiente. 
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Capítulo I. Federalismo contra Centralismo 

Este capítulo está dedicado a retomar los orígenes y características del 

federalismo y centralismo en México. Para entender los roles que jugaron los 

sistemas de gobierno en la naciente república,  es necesario conocer la creación 

del sistema de gobierno federalista y su evolución histórica para convertirse en el 

primer sistema de gobierno del país. Considero indispensable dedicar el primer 

capítulo de mi tesis al sistema de gobierno federal para poder entender la política 

del país y por consiguiente en el Estado de México. 

El sistema de gobierno federalista hace referencia al arreglo político entre los 

Estados de un país basado en la distribución del territorio para conservar la 

soberanía de cada Estado. Cada territorio es libre y soberano en busca de una 

descentralización del poder. Los Estados tienen una constitución propia que los 

ampara contra el gobierno federal. 

El federalismo mexicano retoma ideas del federalismo en Estados Unidos que el 

cuatro de julio de 1776 emitieron la declaración de independencia, que proclamó 

su derecho a la libre autodeterminación y el establecimiento de una unión 

cooperativa. Al igual que en Estados Unidos, que el 17 de septiembre de 1787 sus 

congresistas ratificaron su constitución; los mexicanos después de declarar su 

independencia el 27 de septiembre de 1821 sancionaron la constitución el cuatro 

de octubre de 1824.   

El sistema de gobierno que adoptó México en 1824 fue el sistema federalista. La 

Federación implicó dividir al territorio en 19 Estados y 5 territorios. Desde el 

principio existió una disputa entre federalistas y centralistas para instaurar un 

sistema de gobierno. Los federalistas eran partidarios del progreso teniendo ideas 

de la ilustración y los conservadores pretendían el progreso pero manteniendo un 

control por parte de la élite. 

El 17 de noviembre de 1821 el gobierno provisional convocó a la elección de un 

Congreso, que comenzó sus sesiones el 24 de febrero de 1822. El clero tuvo gran 

influencia en el Congreso logrando establecer la religión católica como oficial y 
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única tolerada. El primer gobierno establecido en México fue el imperio de Agustín 

de Iturbide. El imperio fue adoptado por el congreso el 21 de julio de 1822. Los 

problemas entre el Congreso y el Emperador se hicieron evidentes cuando el 31 

de Octubre de 1822 Iturbide mando disolverlo este Poder. La pésima situación del 

país y el poder absoluto de Agustín de Iturbide ocasionó conflictos con viejos 

insurgentes, resultando en el Plan de Casa Mata proclamado por Antonio López 

de Santa Anna. El plan desconoció al emperador. Las tropas imperiales del 

general José Antonio de Echávarri pactaron con los rebeldes destronando al 

emperador el 19 de marzo de 1823.     

Al finalizar el imperio de Agustín de Iturbide fue establecido el Supremo Poder 

Ejecutivo. Este órgano estuvo integrado por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe 

Victoria y Nicolás Bravo; estos personajes convocaron a elecciones para un 

Congreso Constituyente. Las primeras elecciones en México proclamaron a 

Guadalupe Victoria como presidente de los Estado Unidos Mexicanos.14 

El Gobierno de Guadalupe Victoria duró cuatro años, quienes transcurrieron con 

relativa calma. Para el final del gobierno del presidente Victoria, el padre Arenas 

proclamó un Plan para regresar el territorio a los dominios de Fernando VII y 

volver  a ser una colonia española. El gobierno descubrió la conspiración y 

detuvieron al padre Arenas, encontrándolo culpable de conspiración lo mandaron 

a fusilar. Con los acontecimientos de la conspiración del padre Arenas en México 

el gobierno publicó una ley para la expulsión de españoles en el territorio nacional, 

incluyendo clérigos. El partido centralista perdió poder económico ya que los 

españoles aportaban grandes sumas de dinero, de esta manera aún tenían 

influencia en la política nacional. 

Después de estos acontecimientos se proclamó en Otumba un Plan por el general 

Manuel Montaño, este plan no hacía mención de la ley de expulsión de españoles, 

pero sí de las sociedades secretas que disputaban el poder en México. La 

proclama de Montaño generó varias revueltas en el territorio nacional, pero muy 
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pronto fueron disueltas. En 1828 las autoridades convocaron a elecciones del 

poder ejecutivo.15 

Durante las elecciones de 1829 contendieron para presidente Vicente Guerrero, 

Manuel Gómez Pedraza y Anastasio Bustamante. El ganador fue Manuel Gómez 

Pedraza; la reacción liberal resultó en una revuelta dando paso al saqueo del 

mercado del Parián. El presidente electo renunció y Vicente Guerrero fue 

nombrado como presidente de la república. El gobierno de Vicente Guerrero cayó 

en pocos meses y fue sustituido por Anastasio de Bustamante, quien hizo un 

intento por centralizar el poder. Las revueltas en el país ocasionaron el derrumbe 

del gobierno de Bustamante e intentaron rescatar al sistema de gobierno 

federalista. 

1.1 Las características del federalismo y centralismo  

Antes de analizar los pronunciamientos proclamados durante el primer sistema 

federal y su impacto en la política que son el objeto central de esta tesis, es 

necesario establecer las funciones y características de los sistemas federal y 

central, pues fueron las dos formas de gobierno en pugna después del declive del 

primer Imperio mexicano y en gran parte  el centro de debate entre liberales y 

conservadores o bien yorkinos y escoceses.  

El federalismo de acuerdo al texto 4e-.ñnmde Alicia Ziccardi, se refiere al arreglo 

político basado en la distribución funcional y territorial entre un ámbito central y 

ámbitos locales llamados estados. Dicho pacto está sustentado por una 

constitución. La organización federal busca la descentralización, soberanía y 

autonomía de los estados. Ziccardi afirma que en la práctica hay diferentes tipos 

de federalismo de acuerdo a la realidad de cada país y la construcción de la 

definición se basa, a su vez, en el tipo de federalismo que se ejerza con sus 

características particulares.16   
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La definición moderna de federalismo tiene sus orígenes en el siglo XIX con los 

ideólogos franceses y alemanes, quienes relacionaron a dicho sistema con la idea 

de una sociedad con lazos políticos de proporción más que de subordinación. El 

caso  más novedoso de federalismo a finales del siglo XVIII y principios del XIX 

fue el establecimiento del mismo en Estados Unidos y que fue ejemplo no solo 

para varios países de América Latina incluido México; también para algunos de 

Europa, como Francia.17 

Las ideas de federalismo tuvieron varios representantes en Estados Unidos, entre 

los más representativos estuvieron: George Washington, John Adams, James 

Madison, Jhon Jay y Alexander Hamilton, estos tres últimos redactaron The 

Federalist un libro donde se pronunciaron a favor de  la instauración de una 

república democrática federalista después de lograda su independencia. El 

principal argumento de dicho libro fue que el federalismo era la mejor opción para 

la unión de las colonias, que para ese momento solo conocían la monarquía como 

forma de gobierno y querían romper toda relación con ese lazo. El federalismo le 

daba soberanía a los estados y permitía su crecimiento. El argumento logró que el 

mencionado sistema se instaurara en Estados Unidos.18 

El federalismo entonces puede afirmarse como un sistema de gobierno que reúne 

entidades políticas para conformar una federación. Cada estado con jurisdicciones 

propias en las que se pueden tomar decisiones de acuerdo con las demandas de 

los ciudadanos. Pretende que cada entidad cuente con soberanía propia. 

Actualmente las federaciones constituyen el caso más frecuente de sistema de 

gobierno aplicado en distintos países, las entidades políticas agrupadas reciben 

diferentes nombres de acuerdo al lugar donde esté aplicado el federalismo: 

estados, länder, cantones, comunidades, regiones o provincias.19  
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 Ziccardi, “federalismo”, p. 239. 
18

 Márquez-Padilla, “Viejas y nuevas discusiones en torno al federalismo”, p. 33. 
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Bajo el término de federación o estado federal hay prácticas muy diferentes, es 

conveniente advertir que no existe un único modelo, pero existen características 

comunes en cualquier sistema federal: 

 Políticas de interés común, por ejemplo la defensa de la moneda. 

 La distribución de las facultades entre la federación y los estados para 

imponer impuestos y el rendimiento de los mismos. 

 La existencia de instituciones federales (cámara legislativa o parlamento, 

una administración pública federal, un tribunal superior). 

 La existencia de una constitución para cada uno de los estados. 

 El establecimiento de un tribunal para solucionar los conflictos entre la 

federación y los estados o los estados contra los estados.20 

Para la construcción de un sistema federal influyen tres factores. En primer lugar 

la voluntad de los estados para conformar una federación, el segundo tratar de 

organizar en una sola unidad estatal a un conjunto de territorios diversos, unidos 

por una dependencia colonial de una misma metrópoli como el caso de América 

latina y el tercer factor referente a la voluntad política de dispersar un poder 

concentrado y dar respuesta a la diversidad territorial, cultural y religiosa de un 

estado unitario. Se puede considerar lo anterior para entender las formas políticas 

de integración geográfica de los estados y entender los grados de soberanía, por 

ejemplo:  

 El Estado unitario, donde la soberanía no está dividida. 

 Los Estados federales, los cuales dividen su soberanía en dos órdenes de 

gobierno (federal y estatal) y cuya división es constitucionalmente 

fundamentada. 

 Las Confederaciones, los estados renuncian a parte de su soberanía a 

favor de una autoridad superior.21    
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En México la idea de establecer el federalismo como forma de gobierno surgió 

entre los ideólogos de la todavía Nueva España a finales del siglo XVIII. Por una 

parte por el éxito que estaba teniendo dicho sistema en Estados Unidos, su 

cercanía con nuestro país y por lo tanto su influencia directa y por otra parte 

debido a los escritos de teóricos europeos que veían al federalismo como la mejor 

opción para gobernar. Al finalizar el Imperio de Agustín de Iturbide, varios 

ideólogos que impulsaban este sistema político comenzaron a debatir cuál era la 

mejor opción de sistema: el federalismo y el centralismo estuvieron en el centro de 

las pugnas. 

 

Los defensores del federalismo como Miguel Ramos Arizpe, Lorenzo de Zavala y 

Vicente Guerrero afirmaron que la división territorial en estados era la mejor 

opción para el país, pues se parecía a los virreinatos meridionales a los que 

estaba acostumbrada la población. Además la autonomía de los estados era ideal 

para crecer económicamente, pues al no estar sujetos a un centro político podían 

desarrollar sus actividades libremente. Después de analizar cada sistema político 

el congreso decidió establecer el federalismo y el 4 de octubre de 1824 la 

constitución estableció oficialmente una república federal como forma de gobierno, 

de esta manera nació como país independiente: los Estados Unidos Mexicanos. 

Una vez examinado el sistema federal es necesario estudiar al centralismo. Se 

define como el sistema de gobierno en donde el poder no se delega, es decir el 

centro controla el poder político del estado, en otras palabras un poder 

centralizador ejerce el poder sin que se dividan las atribuciones como es el caso 

del federalismo. 

De acuerdo al Diccionario de Egaña el centralismo tiene una relación directa con 

las monarquías europeas que intentaban imponer desde la capital un mando único 

de gobierno; esta situación se vivió en los territorios que componían la monarquía 

ya que en cada entidad político-territorial existía un jefe que hacía valer las 

órdenes del monarca.22 El centralismo, que los conservadores en México 
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pretendieron instaurar desde 1821, a diferencia de las monarquías europeas, tenía 

como característica la creación de una constitución que regulara la función del 

presidente para evitar que tuviese todo el poder. 

1.2 Instauración del Federalismo en México 1824 

Como ya mencioné después de la Independencia los dirigentes políticos buscaron  

un  sistema que se ajustara a las necesidades del nuevo país. El Imperio con un 

gobernante mexicano resultó ser la primera opción por la que se inclinaron los 

ideólogos y el 22 de mayo de 1822 Agustín de Iturbide fue proclamado emperador, 

sin embargo este sistema duro un año y para 1823 el congreso provisional buscó 

una nuevo forma de gobierno.23 

Los defensores del centralismo afirmaban que sería más adecuado para el país 

establecer esta forma de gobierno por el momento político que estaba viviendo el 

territorio nacional. Los partidarios del centralismo tenían la idea de continuidad 

política y religiosa más que la de ruptura por la que apostaba el federalismo. 

Además los centralistas afirmaban que centralizar el poder defendería la religión 

católica, una cuestión de suma importancia para la población de México. Los 

dirigentes políticos que impulsaban el sistema de gobierno central eran 

principalmente religiosos y militares.24 

Después de lograda la independencia, la política estaba dividida, en dos facciones 

que constantemente se encontraban en pugna por tener ideales distintos. Por un 

lado estaban los liberales partidarios del progreso y el sistema de gobierno federal 

por otro los conservadores quienes optaban por un gobierno central, en esta 

facción estaban los militares y los clérigos, que al no querer romper con las 

costumbres novohispanas pretendían conservar sus fueros y los privilegios. Los 

miembros de la milicia que consumaron la independencia compitieron y en más de 

una ocasión alternaron los cargos y el poder con los políticos.25  
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Ambos grupos centralistas y federalistas usaron todos los medios necesarios para 

exponer su apoyo hacia uno u otro sistema. En febrero de 1825 el periódico El Sol 

publicó una nota cuyo título era “Contestación a las reflexiones sobre ciudad 

federal, insertas en el suplemento del águila número 180,” en la que el editor 

afirmó que el sistema federal no tenía la fuerza necesaria para unir a los estados 

en una sola nación y  a la vez darles soberanía. Su argumentó se centró en el 

hecho de que el poder federal no podía tener poder sobre los estados, sin que se 

estuviera regresando a la monarquía donde el rey tenía el poder absoluto. El editor 

señalaba que “ahora esa figura sería cambiada por el congreso”. En esos días los 

debates en torno a la adopción de un sistema político salieron de las cámaras y 

las opiniones de ambos grupos se vieron reflejadas en las publicaciones 

periódicas y panfletos que se distribuían en las calles.26   

El congreso convocó a las primeras elecciones federales en agosto de 1824, Cada 

legislatura estatal podría nombrar a dos candidatos y los dos que recibieran el 

mayor número de votos serían elegidos como presidente y vicepresidente. Los 

resultados fueron anunciados el 1 de octubre de 1824: Guadalupe Victoria fue 

elegido para ocupar el cargo de presidente de la República.27 

En marzo de 1823 el congreso provisional entró en labores oficialmente y crearon 

el Supremo Poder Ejecutivo constituido por Pedro Celestino Negrete, Guadalupe 

Victoria y Nicolás Bravo, quienes a su vez convocaron un congreso constituyente 

para elaborar una nueva constitución. Después de meses de debates los políticos 

decidieron  instaurar una república federal en el país. El 4 de octubre de 1824 

entró en vigor la constitución y el 8 de octubre después de ser sancionada fue 

jurada por el presidente Guadalupe Victoria y el vicepresidente Nicolás Bravo, con 

esto dio inicio del primer federalismo en México. Este proceso estuvo marcado por 

el descontento de los conservadores, el miedo del pueblo mexicano a una 
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reconquista por parte de los españoles y las luchas constantes entre los dirigentes 

políticos por los cargos, la economía, educación, religión y fueros. 28  

El federalismo mexicano y su constitución de 1824  tuvieron influencias de la 

Constitución de Cádiz de 1812 y la Constitución de Estados Unidos de 1779, pero 

a diferencia de ésta última, el caso mexicano respondió a procesos políticos 

específicos en la naciente nación. De la constitución de Cádiz se retomó el modelo 

representativo dividido en dos cámaras (senadores y diputados), el sistema 

republicano y representativo, el régimen presidencial, el procedimiento de 

designación del vicepresidente, la atribución de competencia al poder judicial.29  

Los legisladores de 1824 además de retomar la Constitución de Cádiz se 

inspiraron en la Constitución  de los Estados Unidos de América, el federalismo 

mexicano a diferencia del estadounidense no iba a gobernar a los estados sino a 

los ciudadanos, el federalismo en México no era una simple copia del 

norteamericano, fue más radical.30 

Los encargados de elaborar la constitución eran personas ilustradas, algunos de 

ellos participaron como diputados en las cortes de Cádiz, además de tener 

influencia de pensadores como Montesquieu, Rousseau, Mably, Filangery, Adams, 

Madison y Hamilton por mencionar algunos.31 En su mayoría estos diputados del 

congreso de 1823 tuvieron una tendencia liberal lo que propició la adopción del 

sistema federalista como forma de gobierno en México.  

La amenaza de reconquista y el apoyo del ejército al gobierno mantuvieron la 

unidad con la Constitución de 1824, algunos estados como Yucatán, Jalisco y 

Zacatecas desconfiaban de la supremacía ejercida antes de las reformas 

borbónicas.32 Los Estados periféricos desconfiaron del poder que tenían los 

estados del centro dentro del congreso. 
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Como ya he mencionado los partidarios del centralismo en su mayoría eran 

militares y religiosos, sin embargo, no todos los clérigos apoyaban dicho sistema. 

Juan Cayetano Portugal el Obispo de Michoacán fue partidario del federalismo, 

pero no era el único sacerdote que estaba a favor de dicho sistema, Miguel Ramos 

Arizpe y Félix Osores también apoyaron la forma de gobierno liberal.33  

Un caso particular lo constituyó fray Servando Teresa de Mier quien era un teórico 

liberal con pensamientos revolucionarios como lo han descrito algunos autores, 

pero estuvo a favor del centralismo, pues consideró que el país no estaba 

preparado para llevar a cabo las funciones del sistema federal y optó por el 

centralismo como forma de gobierno transitoria, para finalmente adoptar después 

de algún tiempo el federalismo. Dicho pensamiento pudo estar influenciado por su 

estancia en Inglaterra y los textos del escritor y religioso Blanco White quien 

además estuvo en contra del imperio y en repetidas ocasiones se pronunció 

abiertamente en contra del mismo.34 

Los sacerdotes antes mencionados fueron miembros del congreso constituyente 

que instauró finalmente el federalismo. Los clérigos buscaban una transformación 

política y a su vez tenían el deseo de liberar a la Iglesia de los compromisos 

políticos y económicos, hay que recordar que para ese momento la institución 

tenía gran peso e influencia política, muchos de los religiosos tenían jurisdicción 

en las decisiones de las autoridades tanto estatales como federales. Una parte del 

gremio sacerdotal buscaba que la Iglesia regresara al espíritu evangélico.35 Pero 

en la práctica no se logró, muchos de los clérigos siguieron ocupando cargos 

gubernamentales de manera indirecta. 

En la Constitución de 1824, en el artículo 4° referente al sistema de gobierno, se 

puede leer que la nación mexicana adoptó para su forma de gobierno la de 

república representativa popular federal. En lo referente a la división de poderes el 
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artículo 6° divide el supremo poder de la federación para su ejercicio en legislativo, 

ejecutivo y judicial.36 

La constitución en el Art. 5° establece la división del territorio nacional: 

Artículo 5. Las partes de esta federación son los Estados y Territorios 

siguientes: el Estado de las Chiapas, el de Chihuahua, el de Coahuila y 

Tejas, el de Durango, el de Guanajuato, el de México, el de Michoacán, el 

de Nuevo León, el de Oajaca, el de Puebla de los Angeles, el de Querétaro, 

el de San Luis Potosí, el de Sonora y Sinaloa, el de Tabasco, el de las 

Tamaulipas, el de Veracruz, el de Xalisco, el de Yucatán y el de los 

Zacatecas: el Territorio de la Alta California, el de la Baja California, el de 

Colima, y el de Santa Fe de Nuevo México. Una ley constitucional fijará el 

carácter de Tlaxcala.37 

El país comprendió 19 estados y 5 territorios. En el Estado de México se 

establecieron los poderes federales, debido a su ubicación, economía y población. 

La Ciudad de México fue durante la colonia el centro político, religioso, comercial, 

intelectual y social del país, además de mantener el status tradicional heredado de 

la Colonia después de la independencia. A lo anterior debe agregarse  la ubicación 

estratégica del Estado de México al centro del país.38  

El congreso constituyente de 1824 fue elegido proporcionalmente a la población, 

las provincias del centro y sur tuvieron mayor representación asegurando un 

gobierno federal. Las provincias periféricas aseguraron que el gobierno federal 

fuera débil, dependiente fiscal y militarmente de los estados. 39 

El gobierno de Guadalupe Victoria consiguió un gobierno de coalición 

momentánea entre las facciones, reunió en su gabinete a miembros del partido 

liberal y del partido centralista. Durante el período de 1824 a 1827 perduró el 

orden, de esta manera el mandato fue concluido sin mayores dificultades. Antes 

de terminar el período presidencial se renovó el congreso nacional, los yorkinos 
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obtuvieron una victoria frente a los escoceses obteniendo mayor poder en el 

congreso nacional. 

Desde el principio los simpatizantes del federalismo tuvieron que defender dicho 

sistema, de los miembros del partido conservador que nunca cesaron en su 

intento por demostrar que la mejor opción para el país era el centralismo. Los 

ideólogos liberales trataron siempre de mostrar al federalismo como la mejor 

elección ya fuera con discursos al interior de las cámaras, en reuniones sociales o 

bien publicando notas en los periódicos; como la del 8 de agosto de 1827, en el 

periódico: el Amigo del Pueblo, que en la primera página se leyó como título 

“federación,” fue un texto que trató de fomentar el ánimo y el entusiasmo por el 

federalismo y las instituciones federalistas, a la vez trataba de evitar que las 

personas se levantaran en contra de dicho sistema y le dieran una oportunidad 

para demostrar que era la mejor forma de gobierno para el país.40 

Lo anterior es clara muestra de que el sistema federal no tuvo el suficiente apoyo 

desde el principio, por lo que sus defensores en su mayoría liberales, buscaron 

darle legitimidad por medio del apoyo de los periódicos, publicando constantes 

notas en las que exaltaban los beneficios que las instituciones federalistas traían a 

la población, esto se demuestra al dar una revisión en los diarios de la época, 

donde en su mayoría hay textos apoyando al federalismo y sus representantes. 

 

1.3 El pronunciamiento del padre Arenas y la expulsión de españoles en 

México 

Al final del gobierno de Guadalupe Victoria, los militares descubrieron una 

conspiración por parte de algunos nacionalistas españoles para regresar al 

dominio Español, este plan fue encabezado por el padre Joaquín Arenas quien el 

19 de febrero de 1827 se presentó en la casa del comandante Ignacio Mora, con 

un plan que consistía en devolver a México al dominio de Fernando VII y proteger 

la santa religión. El comandante Mora hombre de confianza del gobierno denunció 
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al padre Arenas por la conspiración. En una segunda reunión y con personas 

enviadas por el presidente Victoria aprehendieron al padre Arenas.41  

Los periódicos hablaron sobre el tema de la conspiración, El Sol, por ejemplo, 

publicó el plan que el fraile propuso al comandante Mora en el que se leía lo 

siguiente: 

1° A proclamar la religión católica, apostólica, romana, en su pureza cual 

estaba en el año de 1808, esto es: con todos los horrores de la inquisición y 

monstruosidades supersticiosas de que nos queda una gran parte. 

2°Declarar la propiedad de Fernando VII a estos dominios y 

restablecimiento de su gobierno, tal como está en la España actualmente. 

3°Nombrar una regencia por los obispos y cabildos eclesiásticos de la 

nación, para que esta gobernase en nombre del rey de España hasta que 

aquel dispusiese otra cosa. 

4°Dar pasaporte a los ministros extranjeros que hubiesen manifestado 

adhesión a la independencia y a todos los extranjeros que no se hubiesen 

manifestado adictos al monstruo de Madrid. 

5°Restitución de los capitulados a sus destinos y graduación. 

6°Los oficiales que se adhiriesen al plan, restitución o retrogradación a sus 

empleos conforme estaban en el año de 1820.42     

     

Después de que el comandante escuchara el plan, el padre Arenas aseguró que 

había un comisionado regio que dirigiría la conspiración, además de un partido 

fuerte que apoyaba el movimiento con dinero suficiente para sufragar los gastos 

del plan. Posteriormente de enterarse de la conspiración, el comandante Mora 

ordenó a los testigos salir del lugar donde se encontraban, el fraile acusó de 

traición al comandante y mantuvo firmes sus convicciones de morir por su rey y 

por su religión. 
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El 24 de febrero los militares José Antonio Facio y Manuel Adonegui encontraron 

al padre Arenas culpable de conspirar en contra de la nación y lo sentenciaron a 

morir fusilado por la espalda. Para algunos políticos la sentencia fue excesiva; sin 

embargo, los militares consideraron que serviría de ejemplo para otros 

conspiradores.43 Hay que recordar que en estos primeros años de independencia 

el gobierno mexicano buscaba la manera de dar legitimidad a su autonomía, por lo 

que no había lugar para los conspiradores.  

Esta conspiración no tuvo la suficiente fuerza para salir triunfante, pero fue 

utilizada por los liberales para acentuar el odio de la población hacia los 

españoles, en términos generales fue un pretexto para que se publicaran los 

decretos de expulsión de los españoles como veremos enseguida. 

La expulsión de españoles en México fue una medida que resultó antieconómica y 

a la vez chocaba con la mentalidad de la época. En su mayoría los españoles 

tenían capital que invertían en el país, al ser expulsados se fueron con su dinero y 

esto representó una pérdida económica, pues el 63% de los españoles que 

radicaban en el país eran hombres de comercio y negocios. Aunque cabe la 

aclaración que los españoles comenzaron a salir del país recién terminada la 

lucha por la independencia, tal vez por el temor de un atraso económico y 

administrativo, resultado de la separación de España.44 

Además del impacto económico, fue un golpe para el partido centralista, ya que 

los españoles apoyaban a los conservadores con dinero. A lo anterior se suma 

que los españoles seguían teniendo algo de influencia en la política mexicana ya 

que  mantenían un estatus dentro de la misma. 

La ley de expulsión de españoles fue publicada el 20 de diciembre de 1827 y 

dictaba lo siguiente: 

                                                           
43

 El sol, Número 1350, 25 de febrero de 1827. 
44

 Ruiz, La expulsión de los españoles, p. 83. 



28 
 

1° Los españoles capitulados y los demás de que hablaba el artículo 16 de 

los Tratados de Córdoba, saldrían del país en los términos que señalara el 

gobierno, que no podía ser mayor a seis meses. 

2° El Gobierno podría exceptuar de esta disposición a los casados con 

mexicana, a los que tuvieran hijos y que no fueran españoles, a los 

mayores de 60 años y a los que estuvieran impedidos físicamente con 

impedimento perpetuo. 

3° Los españoles que se hubieran introducido al país, con pasaporte o sin 

él, después de 1821, saldrían en el término prescrito, siendo válidas las 

excepciones para los que hubieran entrado legítimamente. 

4°Los españoles del clero regular tendrían que salir de la República 

exceptuándose únicamente a los mayores de 60 años que tuvieran 

impedimento físico. 

7° Omitían a los españoles que hubieran prestado servicio a la 

independencia o hubiesen guardado su afección a las instituciones del país, 

a los hijos que no hubieren desmentido la conducta de estos y a profesores 

de alguna ciencia o arte que fueran sospechosos del gobierno.45         

 

Uno de los defensores de los españoles y que pronto se pronunció en contra de su 

expulsión fue José María Luis Mora, quien argumentó que la expulsión era 

anticonstitucional, ya que los peninsulares eran tan mexicanos como los nacidos 

en México y se habían ganado su derecho de ser ciudadanos. Qué seguridad 

podía ofrecer el gobierno a otros extranjeros establecidos en el país, si  no se 

respetaban los derechos de los españoles, pese a la inconformidad de algunos 

ideólogos se dictaron dos leyes más de expulsión.46 

En los artículos de la ley obligan a salir a todos aquellos españoles en un periodo 

de seis meses. Como se había señalado los españoles a quienes se aplicaron 

estas leyes en su mayoría tenían capital en México, al salir del país llevaron 

consigo sus recursos, esto resultó en una gran pérdida económica para la nación 

que estaba en una crisis financiera. 
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La ley contempló la salida del país de españoles del clero regular, después del 

intento de rebelión del padre Joaquín Arenas. Alrededor de 29 sacerdotes 

seculares y dos religiosos regresaron a España.47 Esta medida resultó 

escandalosa dentro del ámbito político y social, pues la Iglesia era vista como una 

institución que debía respetarse, recordando que México era un país sumamente 

religioso y los sacerdotes eran personas intocables, por los fueros que tenían, 

pronto aparecieron los hombres que se pronunciaron en contra de dichas 

medidas. 

 

1.4 El pronunciamiento de Otumba y los candidatos hacia la elecciones de 

1828 

Después de publicada la ley de expulsión de españoles el 23 de diciembre de 

1827 se pronunció el teniente coronel Manuel Montaño en Otumba, a este 

pronunciamiento se unió el vicepresidente de la república, el general Nicolás 

Bravo, quien se puso al frente de los escoceses y los generales Miguel Barragán, 

José Francisco Verdejo y José Antonio Facio, así como los coroneles Luis Correa 

y Antonio Gutiérrez, el plan contenía los siguientes artículos: 

 Artículo 1°. El supremo gobierno hará iniciativa de la ley al Congreso 

general de la Unión, para la exterminación en la república de toda clase de 

reuniones secretas, sea cual fuere su denominación y origen. 

Artículo 2°. El supremo gobierno renovará en lo absoluto las secretarías de 

su despacho, haciendo recaer semejantes puestos en hombres de conocida 

probidad, virtud y mérito. 

Artículo 3°. Expedirá sin pérdida de tiempo el debido pasaporte al enviado 

cerca de la República Mexicana por los Estados Unidos del Norte. 

Artículo 4°. Hará cumplir exacta y religiosamente nuestra constitución 

federal y leyes vigentes.48  

                                                           
47

 Ruiz, La expulsión de los españoles, p. 91. 
48

 “Plan de Otumba 1827”, en línea.  



30 
 

El plan no hace mención de la ley de expulsión de españoles, pero si hace de las 

sociedades secretas. Como ya se ha mencionado con anterioridad, las facciones 

estaban en pugna por el poder político del país, es de entenderse que durante 

esta rebelión pedían que se extinguieran las sociedades secretas sin importar si 

fuesen liberales o centralistas. 

El conflicto armado enfrentó a los Generales Nicolás Bravo y al general Vicente 

Guerrero, éste último enviado por el presidente de la república Guadalupe Victoria. 

Tras el enfrentamiento armado Guerrero triunfó sobre los rebeldes, los escoceses 

perdieron de pronto a quien los encabezaba: el general Bravo. 

El ministro de Guerra Manuel Gómez Pedraza mandó a aprehender a los 

generales Negrete y Echevarri, acusados de proporcionar armas a los rebeldes, 

las acusaciones provenían principalmente de la prensa, pero no se aportaron 

suficientes pruebas para corroborar esta acusación. Gómez Pedraza mantuvo 

prisioneros a los dos generales, abusando de su poder como ministro de Guerra y 

Marina.49 

1.5  Las elecciones de 1828 y el pronunciamiento de la Acordada 

Para las elecciones de 1828 la nación estaba dividida, no existía un programa 

único que llevara por un mismo camino a sus integrantes, los propósitos se 

circunscribían a logros inmediatos como el caso de las elecciones que llevaban a 

otro fin, la obtención del poder. Los principales contendientes eran los yorkinos y 

los escoceses. Los primeros acusados de buscar el beneficio personal 

satisfaciendo ambiciones de riqueza y poder a costa del progreso del país, y los 

segundos acusados por los yorkinos de centralistas y pro borbónicos tendientes a 

buscar un retorno a la dominación española.50 

La república enfrentó su primer desafío el 1° de septiembre de 1828 cuando se 

llevaron a cabo las elecciones para elegir presidente. Los liberales que tenían 

disputas entre ellos se dividieron en dos facciones en una estaban los liberales 
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con propuestas consideradas por los conservadores como radicales y los otros de 

tendencia liberal pero moderada. Debido a esta separación los liberales tuvieron 

dos candidatos a la presidencia, el primer candidato a la presidencia fue el 

General Manuel Gómez Pedraza que en 1827 desempeñaba el cargo de 

secretario del despacho de guerra y marina, un militar que gozaba de respeto, 

pues había peleado en la lucha por la independencia y durante su mandato al 

frente de la secretaría de guerra se había rodeado de gente que lo apoyara en su 

candidatura a la presidencia, consiguiendo de esta manera el sustento de los 

escoceses. 

El segundo candidato fue el General Vicente Guerrero, que representó a los 

liberales con ideología radical. Guerrero gozaba de popularidad entre los 

miembros de la milicia y la política, pero también del pueblo que lo veía como un 

héroe, después de su participación en el movimiento independentista. Gómez 

Pedraza por su parte había ganado simpatía después de su rápida actuación 

contra las conspiraciones de los españoles para regresar al poder, lo veían como 

un militar de mano firme pero defendiendo siempre al país. En un principio los 

liberales pensaron que Guerrero saldría victorioso en las elecciones, sin embargo 

la milicia y el clero dieron su apoyo a Gómez Pedraza, lo que dificultó los planes 

de los liberales que apoyaban a Guerrero.51 

Después de llevarse a cabo las elecciones del conteo de los votos, salió victorioso 

Manuel Gómez Pedraza derrotando a Vicente Guerrero once votos a nueve. 

Lorenzo de Zavala, José María Lobato y Antonio López de Santa Anna, 

manifestaron su inconformidad alegando que las elecciones se habían visto 

empañadas por la milicia que había ejercido presión sobre los votantes. El 29 de 

octubre Zavala entró en la ciudad de México donde reunió a un grupo de hombres 

que estaban en contra del gobierno y las elecciones. El 30 de noviembre se 

levantaron en armas los liberales radicales, liderados por Zavala e impugnaron las 
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elecciones, este conflicto llevó por nombre la revolución de la Acordada, debido al 

edificio del mismo nombre que fue el primer lugar que tomaron.52  

No solo en el Estado de México existieron revueltas también en Veracruz, el 12 de 

septiembre de 1828 el general Antonio López de Santa Anna se levantó en armas 

apoyando a Guerrero. Los ayuntamientos de Jalapa y Orizaba se unieron a la 

causa de Santa Anna y la diputación provincial lo revocó de su función de 

vicegobernador y lo declaró fuera de la ley. El general se dirigió a Perote y su 

movimiento se fortaleció.53 

El 16 de septiembre de 1828 Antonio López de Santa Anna se pronunció con el 

plan de Perote en contra de las elecciones presidenciales a la vez que desconoció 

a Manuel Gómez Pedraza como presidente, el plan tuvo 5 artículos: 

Primero. El pueblo y el ejército anulan las elecciones hechas en favor del 

ministro de la guerra D. Manuel Gómez Pedraza a quien de ninguna 

manera se admite ni de presidente ni de vicepresidente de la república, por 

ser enemigo declarado de nuestras instituciones federales. 

2°: Que siendo el origen de nuestros males los españoles residentes en la 

república, se pida a las cámaras de la unión, una ley de su total expulsión. 

3° Que debiéndose afianzar la paz y sistema federal que felizmente nos 

rige, sea electo Presidente de la república, el Escmo. Sr. General 

benemérito de la patria D. Vicente Guerrero. 

4.° Que las legislaturas que han contrariado el voto de los pueblos, 

procedan inmediatamente a nuevas elecciones en conformidad con el voto 

de sus comitentes, salvando así a la nación de la guerra civil que la 

amenaza. 

5° El ejército libertador lleva el fin de que no se derrame sangre mexicana 

en el presente pronunciamiento, sino es que se vea comprometido a su 

defensa.54 
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El Plan exigía que Gómez Pedraza no tomara posesión de la presidencia y en su 

lugar Vicente Guerrero ocupara la presidencia. Al Pronunciamiento se sumaron 

otros militares en Acapulco y Taxco. Después de meses se saqueos en la Ciudad 

de México y combates en otros estados del país, el congreso aún en contra de la 

constitución de 1824 declaró a Vicente Guerrero como presidente y a Anastasio 

Bustamante como vicepresidente. 

Este movimiento fue el primer traspié del sistema federalista que años más tarde 

finalizó. La Acordada no sólo fue un pronunciamiento sino un golpe de Estado que 

terminó con la elección de Vicente Guerrero como representante del ejecutivo 

federal. Con lo anterior es de entenderse que en 1828  muchos defensores del 

centralismo consideraron necesario reformar la constitución, debido a los cambios 

políticos que había sufrido el país.55 

Considero, al igual que otros autores como Michael Costeloe, que la Acordada fue 

el primer tropiezo para el federalismo porque los políticos que impulsaron este 

sistema y la constitución de 1824 no respetaron los medios legales para el cambio 

de gobierno, los yorkinos impusieron al candidato liberal esto ocasionó entre los 

conservadores molestias alegando que las revueltas podían suscitarse cada vez 

que el partido contrario no estuviera conforme con un resultado. 

 

1.6 El gobierno de Vicente Guerrero 

El gobierno de  Vicente Guerrero fue débil desde el principio y en poco tiempo 

derrumbado por varios factores que se conjuntaron y dieron el tiro de gracia a este 

breve mandato. Los problemas principalmente fueron hacendarios debido a las 

noticias de una nueva reconquista española que obligó al gobierno a gastar gran 

parte del erario en resistir este nuevo ataque. 

A México llegó la noticia de que el general Isidro Barrada partiría de Cuba y 

atacaría el puerto de Tampico, en espera de levantamientos que apoyaran la 
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invasión española. Santa Anna volvió a ocupar el cargo de gobernador de 

Veracruz y se alistó para hacer frente a los españoles. El primer general que fue a 

combatir fue Manuel Mier y Terán que preparó la defensa fortificando puntos 

estratégicos. 

Las batallas no fueron lo que los dirigentes mexicanos esperaban y con la derrota 

del general Barradas y la salida de las tropas españolas del país el conflicto 

terminó, pero para el erario nacional esto representó un gasto fuerte, pues 

ofrecieron grandes recompensas a los patriotas que lucharan contra los españoles 

además de equipar a las tropas. 

En ese mismo año Lorenzo de Zavala ocupó el puesto de ministro de hacienda, en 

el gabinete de Vicente Guerrero, rápidamente comenzó a recaudar dinero 

implementando reformas que molestaron a los partidistas del centralismo. Una de 

las propuestas de Zavala fue la abolición del estanco del tabaco, argumentó el 

limitante de producción y el tráfico ilegal como elementos propios del monopolio 

que tenía el gobierno sobre este producto. La propuesta fue aceptada y el 23 de 

mayo de 1829 entro en vigor una ley que permitió a las personas sembrar tabaco 

siempre y cuando notificaran a las autoridades sobre el número de plantíos. El 

Estado fue el encargado de incentivar a los productores para que invirtieran en 

esta empresa, pero no tuvieron mucha ganancia, esto provocó la molestia de 

muchos políticos debido a que gran parte de los sueldos provenían del estanco del 

Tabaco.56   

Otras medidas que implementó Zavala fueron el préstamo forzoso por parte de los 

estados por un monto de 3 000 000 de pesos, además de crear un impuesto a los 

negocios. Los pequeños negocios debían pagar una renta de 50 pesos anual y los 

grandes negocios 500 pesos. Los sueldos de los gobernadores se fijaron en 6000 

pesos al igual que otros funcionarios de menor rango fueron fijados entre los 1000 
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y 6000 pesos. Se ordenó la venta de los bienes que habían sido propiedad de los 

jesuitas y de la inquisición.57 

Zavala personificó como ministro de hacienda el radicalismo que temían los 

conservadores, las clases altas, el ejército y la Iglesia fueron las más afectadas 

por estas medidas, lo que puede constarse con las constantes quejas por parte de 

funcionarios públicos, el clero, militares sin paga y viejos enemigos personales y 

políticos. Ante las presiones y el descontento de los conservadores Zavala 

renunció al cargo de ministro de hacienda 1° de octubre de 1829.58  

Otro descontento por parte de los conservadores fueron las vistas de Poinsett y su 

influencia en la política mexicana, por mucho tiempo tuvo relación con Vicente 

Guerrero y el partido yorkino. Durante varios meses los partidarios del centralismo 

presionaron al presidente para que regresara a Poinsett a los Estados Unidos, 

Guerrero accedió y mando una carta al gobierno estadounidense pidiendo que 

depusiera a Poinsett. El 3 de Enero de 1830 fue enviado a Berlín.59 

La prensa fue un factor decisivo en las pugnas partidistas, por estos medios se 

manifestaban los ataques entre los partidos además de que creaban rumores 

sobre el estado del federalismo, relatando en algunos casos que estaba a punto 

del derrumbe total, las reacciones eran variadas por parte de las autoridades. 

El 1° de septiembre de 1829 El Correo hizo públicos los rumores de que el Estado 

de Jalisco estaba preparando una confederación. El gobernador admitió este  

proyecto solo si el gobierno general era derrocado. El presidente Guerrero  envió a 

Gómez Farías como senador y mediador para calmar los ánimos del estado de 

Jalisco. Este incidente fue indicador de lo que sucedía en el terreno político, 

concretamente en contra del federalismo, ya que por un lado el ejecutivo había 

perdido prestigio y por otro la incapacidad de Guerrero por mantener el mando.60 
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El editor del periódico El Correo publicó a principios de noviembre una serie de 

artículos sobre cómo debía reformarse la constitución, sobre todo el artículo 3° 

que hablaba de la religión permitida en el territorio nacional, solo la religión 

católica como la única, el periódico expuso sobre tolerancia religiosa una cuestión 

que aún se veía con malos ojos en la república. 

Poco después en el periódico El Correo se trataron asuntos relacionados con los 

fueros de la iglesia y el ejército diciendo que debido a los privilegios existentes 

creaban clases separadas e independientes de la sociedad, con sus propias leyes 

y justicia. En El Correo Se pidió se separara del congreso a militares y 

eclesiásticos a menos que renunciaran a sus respectivos privilegios. Los escritos 

continuaron por varios meses más.61 

Los rumores sobre una conspiración por parte del vicepresidente Anastasio 

Bustamante, Santa Anna y Melchor Múzquiz se acrecentaron al final del mandato 

de Guerrero. Era un secreto a voces que planeaban un levantamiento para 

establecer una república centralista además de disolver al congreso general y las 

legislaturas de los estados, después de que hubieran aceptado destituir a Gómez 

Pedraza de la presidencia. Hay que recordar que Múzquiz siempre estuvo a favor 

del centralismo a diferencia de Santa Anna y Bustamante que estaban a favor de 

uno u otro sistema político dependiendo de sus intereses. Cuando fueron 

enterados los involucrados de esta conspiración, Santa Anna y Bustamante 

proclamaron el apoyo al federalismo declarando su lealtad al Gobierno, a la 

constitución federal y a las leyes.62 Lo anterior es un ejemplo de cómo se llevaban 

a cabo las relaciones políticas entre los dirigentes. 

A principios de noviembre de 1829 el gobierno federal recibió la noticia que el 

estado de Campeche se había pronunciado por el gobierno centralista, 

desconociendo al federalismo como forma de gobierno y al gobernador como 

representante del mismo.63 Éste junto al de Guadalajara fueron los antecedentes 
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del intento que realizó la península de Yucatán y el estado de Jalisco por 

independizarse de México, mostrando el descontento y desacuerdo hacia el 

federalismo, mismo que en 1835 llevaría a otros estados adherirse a los 

pronunciamientos gestados en el Estado de México a favor del centralismo. 

 

El congreso de Campeche emitió un acta en la que reconoció al presidente de la 

república, pero defendiendo su independencia. Sus diputados convocaron a un 

nuevo congreso para que arreglara la forma de gobierno centralista y declararon 

nulos al gobernador y el senado.64 Lo anterior es un ejemplo de uno de los 

problemas que tuvo que enfrentar el gabinete de Guerrero y si bien representó un 

golpe para los liberales  que votaron por el sistema de gobierno federal.  

 

El congreso de Campeche proclamó un plan en contra del sistema de gobierno 

federal entre los artículos se presentaron los siguientes: 

1°. Que pronunciados los cuerpos de esta guarnición, como lo han hecho, 

por el sistema de gobierno central, la junta se decide por aquel propósito, 

poniendo por base esencial mantener la independencia a toda costa, como 

objeto de mayor interés para todo mexicano. 

2°. Se reconoce la autoridad actual del presidente de la república en todo lo 

que no se oponga a este pronunciamiento y siempre que lo adopte en favor 

del bien de la nación. 

3°. Se declara convocante el actual congreso general para el fin de reunir 

otro que arregle la forma de gobierno de república central, estableciendo 

por base de él, la reunión del mando político y militar, en los que 

actualmente se denominan estados. 

4°. Que en consecuencia del artículo anterior, desde luego reunirá ambos 

mandos el comandante general, como todo lo relativo a los ramos de 

hacienda, tanto de la federación como del estado. 

5°. Se declara sin ejercicio en sus funciones al congreso, senado y 

gobernador del estado, porque se halla en contradicción con el sistema del 

pronunciamiento. 
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6°. Se conservarán en el desempeño de sus atribuciones, los tribunales de 

todas clases, exigiéndoles el juramento de adoptar el sistema nuevamente 

establecido. 

7°. Se concede al comandante general, o a quien le suceda, en caso de no 

aceptar el primero, la facultad de arreglar provisionalmente el gobierno 

interior de los pueblos, del modo más conforme al bien general. 

8°. Los individuos comprendidos en este pronunciamiento no podrán ser 

separados de esta plaza, hasta tanto se arregle la forma de gobierno que 

han proclamado. 

9°. A todos los empleados se les exigirá el juramento de sostenerla, y 

conservarla a toda costa, y él que así no lo hiciere, cesará en el ejercicio de 

sus funciones; protestando los cuerpos que lo han verificado, no dejar las 

armas de la mano, hasta haber conseguido el objeto que se propusieron.65   

 

Estos artículos no solo estaban en contra del sistema federal como forma de 

gobierno también contra el ejecutivo del estado, pues desconocían su autoridad, 

quizás porque el gobernador era la representación política de la forma de gobierno 

federal. Se ha de considerar a este plan como uno de los antecedentes para poder 

instalar una república central y de los pronunciamientos que se dieron en el 

Estado de México. 

En Mérida el ejército no tardó en unirse a los rebeldes, declarando un régimen 

militarista en donde todas las funciones civiles eran desempeñadas por oficiales 

del ejército, pidiendo que el estado no conformara parte de la república si no se 

aceptaba el sistema de gobierno centralista. Por su parte, Santa Anna y 

Bustamante condenaron este plan. En 1829 en Jalapa Juan María Azcárate se 

proclamó en favor del federalismo este fue uno de los intentos de algunos políticos 

por rescatar al sistema.66  

Los ataques hacia el partido liberal que representaba al sistema federalista fueron 

cada vez más fuertes al comienzo de la década de 1830, esto debilitó tanto a 
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escoceses como a yorkinos, sin embargo éstos último vieron además dividido su 

partido. Los rumores en los periódicos  advertían una amenaza de reconquista 

española, Santa Anna se valía de este hecho para reunir tropas y proclamarse a 

favor del centralismo de forma discreta.67 

 

1.7 El pronunciamiento de Jalapa. El fin del gobierno de Vicente Guerrero 

Después de los problemas que el breve mandato de Guerrero había enfrentado en 

un año, el cuatro de diciembre de 1829 fue proclamado el Plan de Jalapa por los 

militares Melchor Múzquiz y José Antonio Facio, tomando como referencia lo 

acontecido en Campeche un mes antes. En el Plan de Jalapa el ejército ratificó el 

juramento de sostener el pacto federal, sin embargo, no dejarían las armas hasta 

no ver restablecido el orden constitucional, que se había  perdido con el 

movimiento de la Acordada.  El Plan iba en contra de Vicente Guerrero y su 

gabinete, pretendía su destitución a la vez que solicitaba a los militares Anastasio 

Bustamante y Antonio López de Santa Anna se unieran al pronunciamiento.68 

Los periódicos exaltaron el ánimo por el plan de Jalapa, el Sol publicó una nota en 

la que Chiapas aparte de querer unificarse al país se adhería al pronunciamiento 

de Jalapa, el editor escribió que era una acción justa que se ejecutara el plan de 

Jalapa y que aquellos que apoyaran a dicho movimiento no deberían llamarse 

infractores de las constituciones federales y del estado, más bien debían llamarse 

beneméritos de la patria. El periódico se enfocó en la parte del plan en la que se 

removerían de sus cargos a todos los funcionarios que hubieran apoyado el golpe 

de estado de 1828.69 Pronto otros estados se adhirieron al Plan de Jalapa, a 

continuación se muestra una tabla con los lugares que se unieron, así podemos 

ver el apoyo que recibió el movimiento para destituir a Guerrero pero preservando 

el pacto federal. 
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Cuadro 1. Adhesiones al Plan de Jalapa 

Lugar que se pronunció a favor 
del plan de Jalapa 

Fecha de adhesión  Puntos importantes de su carta de 
adhesión 

Villa de Tehuantepec: Oficiales y 
tropas de la guarnición 

17 de diciembre de 1829 Ofrecen sostener el plan, cuanto les 
sea más caro y costoso. Todos 
prometen guardar y hacer guardar la 
disciplina y respetar a las 
autoridades

70
 

San Luis Potosí: General de 
brigada Luis de Cortázar, general  
Juan José Zenón Fernández y la 
división expedicionaria 

19 de diciembre de 1829 La división de San Luis Potosí se 
pronuncia por el Plan de Jalapa, con 
el objeto de sostener el sistema 
federal

71
 

Capital de México: Jefes, oficiales 
y ejército de reserva 

23 de diciembre de 1829 El ejército ratifica el juramento 
solemne que ha prestado de sostener 
el pacto federal, respetando la 
soberanía de los Estados y protesta 
no dejar las armas de la mano hasta 
ver restablecido el orden 
constitucional con la exacta 
observancia de las leyes. 

San Juan de los lagos: Inspector 
general de milicia cívica, jefes y 
oficiales de los cuerpos que 
componen esta guarnición en el 
cuartel del primer batallón activo 
de Guadalajara 

24 de diciembre de 1829 Habiendo llegado a sus manos el 
plan proclamado por el ejército de 
reserva en la villa de Jalapa, no 
dudaban se adhiriesen a él, 
adoptándolo y sosteniéndolo

72
   

Jalisco: Gobernador 
Constitucional de Jalisco, senado 
y diputados 

24 de diciembre de 1829 El estado de Jalisco ha está en 
consonancia con los votos que tiene 
emitidos el ejército de reserva para 
sostener la constitución y las leyes, 
además reitera nuevamente la 
protesta de sostener a todo trance el 
pacto federal y unión indisoluble de 
los Estados.

73
 

 

Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

 

 

El vicepresidente Anastasio Bustamante se unió al plan de Jalapa y en diciembre 

de ese año a días de ser pronunciado el plan, Guerreo fue expulsado de la 

presidencia y en su lugar Anastasio Bustamante tomó el mando del ejecutivo 

federal. Uno de sus primeros actos como presidente fue acercar a Lucas Alamán a 

su gabinete para que tuviera voz en las decisiones federales, quien pretendió darle 
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un impulso a la educación y la industria en el país.74 El mandato de Bustamante 

también fue breve pero tomó medidas que le dieron impulso al partido 

conservador.  

El 14 de enero de 1831, Guerrero fue aprehendido de manera sorpresiva y un mes 

después fusilado en Oaxaca ante el desconcierto y asombro del país.75 Lo que en 

un principio se vislumbraba como una salida a los problemas que atravesaban los 

dirigentes políticos, pronto acabó con el descontento de liberales y conservadores 

hacia Bustamante, ya que en el breve periodo que asumió la presidencia había 

gobernado con mano dura.  

 

1.8 Mandato de Anastasio Bustamante la centralización del poder 

Bustamante de formación militar gobernó con mano dura durante su paso por la 

presidencia, pero benefició a la milicia. El 12 de marzo de 1830 aprobó un acta 

mediante la cual incrementó el sueldo de los capitanes de los cuerpos de 

caballería guarda-costas, además propuso que el supremo gobierno de la 

federación como protector de todos los establecimientos científicos tenía el 

derecho para impedir la extracción fuera de la república de cualquier producción 

natural o artificial que se descubran, pagando a los dueños el valor de la misma.76 

Bustamante pretendió que su gobierno no dejara de lado la cuestión artística, 

cultural y educativa. 

 Uno de sus primeros actos como jefe del ejecutivo fue organizar su gabinete: 

nombró al coronel José Antonio Facio para estar al frente del Departamento de 

Guerra, a José Ignacio Espinosa en el de Justicia y Negocios Eclesiásticos a 

Rafael Mangino en el de Hacienda y a Lucas Alamán en el de Relaciones, además 

le dio facultad para que tuviera voz en las decisiones federales, con esto pretendió 
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darle un impulso a la educación y la industria en el país.77 El mandato de 

Bustamante también fue breve pero tomó medidas que le dieron impulso al partido 

conservador, porque colocó a simpatizantes del centralismo en las filas del 

gabinete y al frente de los cargos gubernamentales más importantes, a la vez que 

expulsaba a los liberales.  

Desde el principio mostró una postura firme en cuanto a aquellos que se opusieran 

a su mandato. Bustamante mandó una circular que se leyó al inicio de las 

sesiones de los congresos de los estados de México y Michoacán y decía: “Se 

declara sedicioso todo aquel que de cualquier manera subvierta o procure 

subvertir el orden público, apresto de ilegitimidad del gobierno del presidente 

actual de la república general d. Anastasio Bustamante”. 78 

Algunos ideólogos como Luis Mora  y Lucas Alamán creyeron que Bustamante era 

el jefe político que podía restaurar el sistema constitucional y darle al país la 

estabilidad que no había conseguido desde su independencia.  Bustamante realizó 

una “limpieza” política durante su mandato fusilaron a Vicente Guerrero lo que le 

ganó el descontento de algunos militares y políticos que apoyaban a Guerrero y le 

guardaban respeto. 

Desterró a varios dirigentes liberales entre ellos Lorenzo de Zavala, lo que le valió 

la simpatía  y el reconocimiento de los conservadores.79 Sin embargo, los estados 

sintieron que el nuevo presidente imponía su poder en sus congresos, ya que 

constantemente lanzaba campañas en contra de Guerrero y en general de los 

liberales. Los que en algún momento apoyaron a Bustamante por ser un militar 

con una larga carrera, pronto se volvieron en su contra.  

El 19 de septiembre de 1832 desde el cuartel general en Dolores, Hidalgo, 

Bustamante mandó su renuncia a la presidencia argumentando que su papel de 

defensor de la república le había llevado al triunfo sobre los enemigos de la 

constitución, escribió que había aceptado el puesto porque de esa manera estaría 
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prestando un servicio a su patria, pero su deber había concluido y por esa razón 

presentaba su renuncia.80 

 

1.9 El pronunciamiento de Veracruz, el rescate del federalismo 

Anastasio Bustamante centralizó el poder durante su administración, entre los 

liberales ocasionó descontento debido a las medidas aplicadas por el gobierno. 

Las rebeliones de 1832 surgieron como  respuesta ante las medidas que aplicó 

Anastasio Bustamante en su mandato. Antonio López de Santa Anna participó en 

la rebelión de Veracruz para conseguir más adeptos y contender para la 

presidencia de la república;81 esta estrategia política le permitió ganar las 

elecciones federales de 1833.  

El gobierno recibió informes de que se estaba planeando una revuelta en Veracruz 

y viviendo Santa Anna en el Estado en donde estaba su hacienda, el gobierno 

tenía que mantenerse alerta, como medida de precaución fue sustituido el 

comandante de la guarnición del puerto el coronel Pedro Landeros y en su lugar 

fue nombrado el coronel Gaona de acreditada lealtad a la administración de 

Alamán. Landero reaccionó contra esta medida y el 2 de enero de 1832 publicó un 

plan en su nombre y en el de la guarnición que llego a conocerse como el Plan de 

Veracruz, entre los artículos contenía los siguientes.82 

Artículo l°. La guarnición de Veracruz, renueva las protestas hechas por el 

Plan de Jalapa, de sostener a todo trance sus juramentos por la 

observancia de la constitución federal y las leyes.83 

 

El Plan de Veracruz retoma lo propuesto por el Plan de Jalapa de 1829 de 

sostener el pacto federal, no atentaba contra el sistema de gobierno, fue contra la 
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administración de Anastasio Bustamante. El plan pidió la remoción del ministerio 

en el artículo 2°: 

 2°. Pide al Excmo. Sr. vicepresidente la remoción del Ministerio, a quien la 

opinión pública acusa de protector del centralismo y tolerado de los 

atentados cometidos contra la libertad civil y los derechos individuales.84 

La guarnición no solo pidió la remoción del ministerio, también nombró a Santa 

Anna para hacerse cargo del movimiento: 

3°. Dos jefes de esta guarnición, serán comisionados para presentar esta 

resolución al E.S. general don Antonio López de Santa Anna, y suplicar a 

S.E., que, conformándose con ella, se digne venir a esta plaza y tomar el 

mando de las armas. 

4°. En tal caso, la guarnición se abstiene de dirigir ocurso alguno y de dar 

ulteriores pasos a este respecto; pues S.E. el general Santa Anna, deberá 

dirigir esta acta y las exposiciones que juzgue convenientes, al E. Sr. 

vicepresidente y demás autoridades de la federación y los estados, dictando 

las demás providencias que sean oportunas para que se verifiquen los 

laudables deseos de los que subscriben.85   

 

El tres de enero Santa Anna se desplazó a Veracruz y el cuatro de enero escribió 

una carta a Bustamante explicando los motivos de sus acciones, algunos detalles 

como el respeto a la opinión pública, el desprecio que la gente tenía contra el 

ministerio y algunas cartas que le pedían actuar contra el gobierno. Sin embargo, 

la función de Santa Anna fue desempeñar el papel de mediador entre la guarnición 

y el gobierno.  

El siete de enero 1832  Antonio López de Santa Anna lanzó una proclama a la 

guarnición de la plaza y de San Juan de Ulúa aceptando la responsabilidad del 
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Plan de Veracruz, el cual dio origen a un conflicto armado que llegó a Puebla y la 

Ciudad de México. Santa Anna trató de llegar a un acuerdo con el congreso 

federal, como representante del ejército exigió la anulación de las órdenes que 

modificaban la estructura del mando en Veracruz así como una reestructuración 

del gabinete: Sebastián Camacho como Ministro de Relaciones Interiores y 

Exteriores, Valentín Gómez Farías como ministro de Justicia y Asuntos 

Eclesiásticos, Melchor Múzquiz como ministro de Guerra y Marina y Francisco 

García como ministro de Hacienda.86 

Resulta interesante ver los nombres de las personas que Santa Anna sugirió para 

conformar el nuevo gabinete, pues entre ellos habían hombres liberales como 

Valentín Gómez Farías y Francisco García quienes además estaban a favor del 

federalismo y conservadores  como Melchor Múzquiz que abogaba por la 

instauración del centralismo 

La Iglesia trató de controlar a los fieles y persuadirlos de no participar en las 

rebeliones, mediante una circular del cabildo de la catedral a los curas párrocos 

ordenándoles que mantuvieran tranquilos a los feligreses. La prensa liberal 

reprobó la actitud del clero alegando la separación de la Iglesia de los asuntos 

públicos.87 

La rebelión de Veracruz ganó más adeptos, para el 24 de marzo Francisco 

Moctezuma que estaba en Tampico se unió a los rebeldes, después el Coronel 

Barragán que se hallaba en San Luis Potosí declaró que él y sus tropas se ponían 

a disposición de Santa Anna. Las noticias sobre revueltas a punto de producirse 

en Toluca, Rio Verde, Zacatecas, Durango y Texas dieron muestras del 

fortalecimiento en contra del gobierno.88 
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Cuadro 2. Adhesiones al Plan de Veracruz de 1832 

Lugar que se pronunció a favor 
del plan de Veracruz 

Fecha de adhesión Puntos importantes de su carta 
de adhesión 

Acta celebrada por la 
guarnición de Alvarado 

6 de enero de 1832 Los Sres. jefes, oficiales y 
tropa de la guarnición de 
Alvarado se adhieren en un 
todo al pronunciamiento de 
Veracruz.

89
  

Acta de la oficialidad de 
Tampico 

10 de marzo de 1832 La oficialidad y tropa que 
compone la sección guarda 
costa y la compañía 
permanente de 
Tampico de Tamaulipas, 
protestan sostener el plan que 
el E.S. general Antonio López 
de Santa Anna ha proclamado 
en Veracruz.

90
 

Plan de Lerma 27 de abril de 1832 En consecuencia, no se 
reconoce más gobierno 
legítimo, que el que conforme 
a la misma 
Constitución fue electo en 
1828. 
Se comunicará esta 
determinación al actual 
gobierno de México y al 
general Santa Anna; y si por 
parte de uno u otro hubiere 
oposición será combatido con 
las armas hasta poner a la 
república en el pleno goce de 
sus derechos.

91
 

Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

 

El Plan de Veracruz ganó adeptos, pero en algunos lugares de la república el 

pronunciamiento de Veracruz fue rechazado, no solo por los gobiernos locales, 

también por las guarniciones. El país enfrentaba una guerra civil que confrontaba 

al ministerio de Bustamante con la rebelión de Santa Anna en Veracruz. 
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Cuadro 3. Rechazo al Plan de Veracruz de 1832 

Lugar que se pronunció en 
contra del plan de Veracruz 

Fecha de publicación Puntos importantes del 
rechazo al Plan de Veracruz 

Huamantla, Tlaxcala, oficiales, 
sargentos, cabos, y un soldado 
del batallón de Huamantla 

10 de enero de 1832 Reunión organizada por el 
teniente coronel Gabriel 
Ygnacio de Yllescas con 
motivo del oficio recibido del 
comandante principal de 
Tlaxcala, para rechazar el Plan 
de Veracruz 10 
de enero de 1832

92
 

Los jefes y oficiales de la 
guarnición de Morelia 

20 de enero de 1832 La guarnición de Morelia 
sostuvo al gobierno y se opuso 
al Plan de Veracruz.

93
 

Acta del ayuntamiento de San 
Juan Bautista, Tabasco  

1 de febrero de 1832 Sobre las disposiciones 
tomadas, por las supremas 
autoridades generales; y de la 
actitud en que hoy se halla la 
república.

94
 

Acta de oficiales y jefes de la 
comandancia de San 
Cristóbal, Chiapas 
 

5 de febrero de 1832 
 

El ayuntamiento de la capital 
de Tabasco demostró apoyo al 
gobierno y denunció el Plan de 
Veracruz.

95
 

Despronunciamiento del 
ayuntamiento de Toluca hecho 
por Ignacio de Terradas 
alcalde segundo 

7 de diciembre de 1832 Declaro nulo el apoyo brindado 
al Plan de Veracruz, 
reconociendo al gobierno de 
Bustamante

96
 

Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

 

 1.10 Los convenios de Zavaleta 

Para el mes de junio en un intento para encontrar una solución pacífica al conflicto 

se reunió Sebastián Camacho, Guadalupe Victoria y Juan Caraza con Santa Anna 

y sus consejeros, estas negociaciones tuvieron lugar durante la tregua de Corral 

Falso, el 17 de junio se reveló que en las conversaciones de Corral Falso, Santa 

Anna formuló cuatro peticiones 

 Que el congreso ratificara la validez de las elecciones de 1828 y volviese 

Gómez Pedraza a la presidencia de la república. 

                                                           
92

 “Acta de Huamantla”, en línea. 
93

 “Exposición de guarnición de Morelia”, en línea. 
94

 “Acta del ayuntamiento de San Juan Bautista”, en línea. 
95

 “Acta de oficiales y jefes de la comandancia de San Cristóbal”, en línea.  
96

 “Despronunciamiento del ayuntamiento de Toluca”, en línea.  



48 
 

 Que los ex ministros fuesen sometidos a juicio 

 Que concedieren una amnistía a él y sus tropas 

 Que le permitieran conservar el mando de sus fuerzas en Veracruz.97  

Después de la rebelión armada en 1832 producto del Plan de Veracruz y las 

negociaciones de Corral Falso, los generales  Antonio Gaona, Mariano Arista y 

coronel Lino Alcorta proclamaron los Convenios de Zavaleta, los mencionados 

militares fueron comisionados por parte de Anastasio Bustamante, y los generales 

Juan Pablo Anaya, Gabriel Valencia e Ignacio Basadre por parte de Manuel 

Gómez Pedraza y Antonio López de Santa Anna.98 Los Convenios de Zavaleta 

pusieron fin a la violencia y el pacto federal  fue defendido por los liberales y el 

ejército. El artículo 1° expresaba: 

El ejército protesta en prueba de su buena fe sostener en toda su 

integridad y pureza el sistema republicano representativo popular 

federal, consignado en la acta constitutiva, constitución federal y 

particulares de los estados.99 

Además los Convenios de Zavaleta establecieron la renovación de los congresos y 

la elección de las autoridades de los Estados. Las autoridades estatales  

cumplieron  con los Convenios de Zavaleta y convocaron a elecciones el 15 de 

Febrero de 1833 de acuerdo al artículo 4° 

Todas las nuevas legislaturas deberán estar instaladas y en sesiones 

abiertas para el 15 de febrero de 1833, o antes si se pudiere; y todas 

y cada una procederán en el día primero de marzo siguiente, a elegir 

por esta vez dos senadores, y dos personas para presidente y 

vicepresidente, mandando las actas de la elección de estas dos 

personas a la secretaría de relaciones, y dando sus credenciales a 

los senadores nombrados para que estos y los diputados estén en la 

capital de la federación el día 20 de marzo.100     
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Durante la rebelión de la Acordada los liberales, liderados por Lorenzo de Zavala y 

Vicente Guerrero, desconocieron al gobierno de Manuel Gómez Pedraza antes 

que pudiera tomar posesión del gobierno federal en 1828. Los Convenios de 

Zavaleta pretendieron regresar la legitimidad violentada en 1828 por la rebelión de 

la Acordada. Manuel Gómez Pedraza regresó a la presidencia de la república 

faltando tres meses para concluir el periodo de 1828-1832,101 así quedó 

establecido en el artículo 6° de los convenios de Zavaleta: 

El general C. Manuel Gómez Pedraza será reconocido presidente 

legítimo de la república hasta el 1º de abril, en cuyo día deben 

terminar las funciones del supremo magistrado de la nación conforme 

a la ley fundamental.102 

Con el regreso de Gómez Pedraza a la presidencia de la república, algunos de los 

dirigentes depuestos en las purgas de 1831 y 1832 ocuparon sus cargos de nueva 

cuenta; entre ellos Lorenzo de Zavala quien ocupó el puesto de gobernador del 

Estado de México el 21 de febrero de 1833, en este mandato pretendió la 

abolición de los privilegios del ejército e Iglesia heredados de la Colonia, según el 

discurso que pronunció en la apertura de las sesiones del congreso estatal.103 El 

apoyo a los Convenios de Zavaleta llegó con las cartas de adhesión. 
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Cuadro 4. Adhesiones a los convenios de Zavaleta 

Lugar donde que se 
pronunció a favor de los 
convenios de Zavaleta 

Fecha de adhesión Puntos importantes de la 
carta de adhesión. 

Acta celebrada por la 
corporación de señores jefes y 
oficiales retirados de 
Guadalupe de Hidalgo, 
México, D.F. 

27 de diciembre de 1832 Los señores jefes y oficiales 
de la corporación de retirados 
en cumplimiento al de Plan de 
Zavaleta

104
 

Los jefes y oficiales de la 
guarnición de Tepic. 

27 de diciembre de 1832 El Supremo Gobierno del 
estado ha tomado de remitir la 
adopción del plan de 
pacificación propuesto para los 
Excmos. señores generales 
don Manuel Gómez Pedraza y 
don Antonio López de Santa 
Anna al general don Anastasio 
Bustamante

105
 

Las autoridades civiles y 
militares, y empleados 
públicos de la villa de 
Zacapoaxtla, Puebla. 

28 Diciembre 1832 Se reconoce por legítimo 
presidente de la república 
mexicana al Excmo. Señor 
general don Manuel Gómez 
Pedraza, constitucionalmente 
electo el año de mil 
ochocientos veintiocho por la 
mayoría de los estados.

106
 

La guarnición de Oaxaca 28 de diciembre de 1832 Acta de adhesión de la 
guarnición de Oaxaca al 
Convenio de Zavaleta 
organizada por el comandante 
general Valentín Canalizo

107
 

 Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

 

 

Antes de que el gobierno de Bustamante llegara a su fin decidió tomar las armas y 

combatir a los rebeldes dejando al frente de la presidencia al general Melchor 

Múzquiz, la elección fue el día 9 de agosto de 1832 derrotando el general Múzquiz 

al general Nicolás Bravo y al señor Juan Ignacio Godoy.108 El presidente interino 

tomó juramento el 14 de agosto de 1834.109 
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Con el triunfo del pronunciamiento de Veracruz y firmados los Convenios de 

Zavaleta dio fin al mandato de Anastasio de Bustamante, el repudio de los 

liberales hacia algunos ministros como Lucas Alamán resultó en una persecución 

hacia algunos conservadores por los crímenes en la administración de 

Bustamante. 

Entre ellos haber permitido los asesinatos de los patriotas don Vicente Guerrero, 

don José Márquez, don Joaquín Gárate, don Francisco Victoria, don Juan 

Nepomuceno Roains y don Juan José Codallos y demás victimas sacrificadas en 

Valladolid y otros lugares. Haber concedido empleos en recompensa de las 

órdenes que mandaba el ministerio. Proteger a los facciosos de Yucatán a la vez 

que se hacía una guerra contra los federalistas.110 Estos fueron algunos cargos 

contra el ministro que tuvo que mantenerse oculto, esto puede remarcar las 

disputas entre los liberales y los conservadores.    
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Capitulo II. Los últimos años del federalismo en México 1833 a 1836 

El apartado concerniente al segundo capítulo abarca desde las elecciones de 

1833 a los pronunciamientos de Cuernavaca y Toluca de 1834 y posteriormente el 

plan Toluca de 1835. Los últimos años del federalismo mexicano comprendieron 

desde el plan de Veracruz de 1832 hasta 1836 cuando el congreso declara como 

sistema de gobierno al centralismo. 

Las elecciones de 1833 estuvieron marcadas por la revuelta de Veracruz que 

termino con el gobierno de Anastasio de Bustamante. El temor ocasionado por la 

guerra civil causada por los rebeldes de Veracruz y los convenios de Zavaleta 

dieron un triunfo contundente a los federalistas encabezados por Antonio López de 

Santa Anna. 

El ejecutivo personificado por Santa Anna representó un gobierno de pacto entre 

los federalistas y los militares. Después de las elecciones y resultando ganador 

Santa Anna como presidente y Valentín Gómez Farías como vicepresidente, el 

primero partió a su hacienda en Veracruz dejando el gobierno en las manos de los 

federalistas. 

  Las reformas impulsadas por liberales en 1833 llevaron a un descontento social 

que trajo consigo grandes cambios en el ámbito político, los conservadores en su 

mayoría atacaron al federalismo para poder terminar con este sistema de gobierno 

en 1836 y declarar como republica central al país. 

 

2.1 Las elecciones presidenciales de 1833 

El gobierno de Múzquiz realizó unas elecciones presidenciales sin atender las 

demandas de cancelación y no contar con el apoyo de Santa Anna que no 

aceptaría resultados que afectaran sus intereses. Alamán y los ex ministros 

trabajaron para influir en el resultado de las elecciones, tomando precauciones 

como enviar cartas a sus partidarios para tomar las precauciones necesarias, 
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censuró al clero de intervenir en las elecciones. Las elecciones se llevaron a cabo 

el 1° de septiembre y los resultados fueron los siguientes.  

Cuadro 5. Elecciones de 1832 

Estado Votación para presidente Votación para 

vicepresidente 

México  Bravo Bustamante 

Puebla Bravo Andrade 

Querétaro Bustamante Múzquiz 

Veracruz Bravo Gómez Anaya 

Michoacán Bravo Corro 

Guanajuato Alas Rincón 

Oaxaca Bravo Múzquiz 

Nuevo León García Godoy 

Coahuila y Texas García Godoy 

Chihuahua Bravo Múzquiz 

Yucatán Múzquiz Gómez Anaya 

Sinaloa Bravo Victoria
111

 

 

Lo resultados favorecieron a los Generales Nicolás Bravo y Melchor Múzquiz para 

presidente y vicepresidente respectivamente, pero los estados faltantes entre ellos 

Zacatecas, Jalisco, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas y Tabasco apoyaron el 

regreso de Gómez Pedraza a la presidencia y no emitieron voto para las 

elecciones. La prensa oficial informó que las elecciones eran válidas y el gobierno 

aceptó como válidas las elecciones y la prensa liberal denominó a este suceso 

como la farsa electoral.112 

 Bustamante combatió a las tropas rebeldes en el norte derrotando al general 

Moctezuma después dirigió su ejército hacia San Luis Potosí y depuso a los a 

funcionarios nombrados por Moctezuma. El 19 de septiembre de 1832 después de 
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un largo tiempo Bustamante presentó su renuncia como vicepresidente de la 

república.113    

El breve mandato de Gómez Pedraza finalizó el 31 de marzo y tuvo como objetivo 

proporcionar tiempo para organizar las elecciones para presidente, renovar el 

Congreso y las legislaturas de los Estados según lo que dictaba la constitución 

para el siguiente periodo de gobierno.114 

Poco antes de las elecciones de 1833, El Fénix de la Libertad publicó los nombres 

de los candidatos liberales para las elecciones federales de ese año. Don Antonio 

López de Santa Anna fue elegido para competir por la presidencia y Valentín 

Gómez Farías por la vicepresidencia. En el encabezado se leyó: 

Para presidente, Antonio López de Santa Anna. Natural de Veracruz. 

Proclamó la federación, venció a los españoles en Tampico, derribó 

la tiranía doméstica y ha restablecido el imperio de las leyes. 

Para vicepresidente, Valentín Gómez Farías. Natural de Jalisco. Uno 

de los fundadores de la federación, abogado integérrimo de las 

libertades públicas, enemigo de los tiranos  y el que avivó en los 

Zacatecas el fuego que consumió la administración de Picaluga.115 

 

Las elecciones se llevaron a cabo el 1° de Marzo de 1833 y el 30 del mismo mes 

los resultados favorecieron a los candidatos liberales, los votos emitidos por los 

Estados fueron 16 de 18 votos para Antonio López de santa Anna como 

presidente de la república y 11 votos para Valentín Gómez Farías como 

vicepresidente. El presidente y vicepresidente entraron en funciones el 1° de Abril 

de 1833.116  
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Cuadro 6. Elecciones de 1833: Votos de los Estados para presidente y 

vicepresidente 

Estado Votado Presidente Votado Vicepresidente 

Yucatán Santa Anna Gómez Farías 

Puebla Santa Anna Trinidad Salgado 

México  Santa Anna Gómez Farías 

Coahuila y Texas Santa Anna Gómez Farías 

Veracruz Santa Anna Gómez Farías 

Chiapas  Santa Anna Trinidad Salgado 

Chihuahua Trinidad Salgado Melchor Múzquiz 

Zacatecas Santa Anna Gómez Farías 

Tamaulipas Santa Anna Gómez Farías 

Durango Santa Anna Francisco García  

Tabasco Santa Anna Gómez Farías 

Guanajuato Manuel Rincón Ignacio Alas 

Michoacán Santa Anna Trinidad Salgado 

San Luis Potosí Santa Anna Gómez Farías 

Querétaro Santa Anna Gómez Farías 

Jalisco Santa Anna Gómez Farías 

Oaxaca Santa Anna Juan Pablo Anaya 

Nuevo León Santa Anna Gómez Farías 

Fuente: Mateos, Historia parlamentaria de los congresos mexicanos de 1821 a 1857, p. 
272, citado por Costeloe, La primera República Federal de México, p. 365. 

 

El gobierno de Antonio López de Santa Anna y Valentín Gómez Farías representó 

un gobierno de coalición entre los militares y los liberales. Santa Anna simbolizó la 

fuerza de las armas, de la ambición personal; Gómez Farías  significó la fuerza de 

la razón, el triunfo de los ideales liberales.  

Los liberales permitieron a Santa Anna obtener la presidencia de la república, el 

ejecutivo estuvo protegido por Antonio López de Santa Anna de los demás jefes 

militares como Anastasio Bustamante y Miguel Barragán. Valentín Gómez Farías 
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en la vicepresidencia representó el triunfo de la razón sobre el fanatismo y 

aseguró la separación de Iglesia Estado.117 

Antonio López de Santa Anna partió hacia su hacienda Manga de Clavo, 

argumentó enfermedad. Valentín Gómez Farías tomó posesión de la presidencia 

el día 1° de abril de 1833 para sustituir a Santa Anna. Durante el mandato de 

Gómez Farías, Santa Anna ocupó la presidencia en lapsos cortos de tiempo de 15 

o 20 días y después regresaba a su hacienda. 

2.2 La reforma liberal de 1833 

Con Gómez Farías al frente del ejecutivo en 1883, el proyecto liberal comenzó a 

realizar una serie de reformas a dos instituciones que hasta ese año controlaban 

parte del poder político y social del país, en primer lugar se encontraba el clero y 

en segundo lugar el ejército. Las primeras reformas de índole liberal se ejecutaron 

en el Estado de México con el gobernador Lorenzo de Zavala.   

El 22 de febrero de 1833, meses antes de las elecciones, el Gobernador Zavala 

envió una propuesta al congreso para confiscar los bienes de los misioneros 

filipinos en el Estado de México; con este decreto no solo desamortizaron los 

bienes, también hicieron escrituras de arrendamiento. La propuesta de Lorenzo de 

Zavala fue cobrar una renta anual sobre el valor de la propiedad. Los ingresos de 

estas posesiones serían destinados para la reparación de caminos, la educación 

pública y la conducción de agua para usos útiles de la población. Las tierras serian 

repartidas entre los pobres, los indios y quienes hubieran prestado servicio a la 

causa de la independencia y libertad.118 Con esta propuesta comenzaron las 

reformas liberales de 1833, que empezaron en el estado de México y se 

propagaron a otros estados como Zacatecas. 

Con el decreto del Gobernador Zavala, algunos eclesiásticos comenzaron a 

predicar en contra del gobernador por el decreto del 22 de febrero, los clérigos 

aseguraron que se atacaba a la religión, aunque en el fondo iba en contra de los 
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bienes de los clérigos. El Gobernador pidió a Don Miguel  

Ramos Arizpe Ministro de Justicia y Negocios Eclesiásticos calmara a los curas, 

quienes aprovechaban las misas para predicar contra las medidas aplicadas por 

Zavala. El dirigente del ejecutivo estatal mandó una circular a las prefecturas del 

Estado de México para vigilar a los clérigos; esta medida no pudo llevarse a cabo 

debido a la gran cantidad de curas que salían y entraban al Estado.119 

Las reformas del Gobernador contra los religiosos comenzaron a generar 

descontento entre la Iglesia y los fieles. Además de confiscar bienes eclesiásticos, 

Zavala,  abolió el pago del diezmo para la Iglesia. El dirigente del estado de 

México comenzó con las reformas liberales en 1833 y después el presidente 

Valentín Gómez Farías por su parte las aplicó a nivel nacional. 

Durante 1833 Valentín Gómez Farías fue nombrado Ministro de Hacienda, esto 

por los méritos en el estado de Zacatecas como el impulso a la industria, la 

minería y la agricultura con resultados positivos, suprimió el pago de la alcabala 

para fomentar el comercio y aplicar las primeras medidas para debilitar al clero.120  

El breve nombramiento como Ministro de Hacienda le permitió a Valentín Gómez 

Farías reconocer la situación del erario nacional, además le ayudó como 

propaganda para la campaña de vicepresidente en las elecciones federales, el 

nombramiento de Valentín Gómez Farías como ministro de hacienda lo hizo más 

conocido en la Nación.121 

Valentín Gómez Farías a cargo del gobierno por la ausencia de Santa Anna 

publicó varias leyes que fueron tipificadas como anticlericales y en contra de la 

Iglesia en México. Los liberales atentaron contra dos instituciones que 

concentraban poder político y social en México desde la Colonia, el ejército y el 

clero. 
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El 29 de marzo de 1833 en el Distrito Federal el gobernador José Joaquín Herrera 

expidió un decreto donde toda bula y orden papal, deberán tener el visto bueno del 

ministro o encargado de negocios de México en la república de Roma. Esto con el 

pretexto de gentes perversas que abusando del candor y buena fe de los 

extranjeros y de conocimientos que tienen en aquella curia, falsifican y venden 

bulas pontificias, breves y rescriptos sobre concesiones de indulgencias, 

dispensas y otras gracias de toda clase. Este decreto fue para quitar los 

documentos apócrifos de Roma que llegaban a México, con el fin de no dañar la 

religión en México.122 

El decreto del 30 de mayo de 1833 establecía un patronato nacional, con una 

pena de diez años de destierro y la privación de sus empleos a quienes no 

reconocieran ese derecho, este decreto promulgaba que el patronato nacional 

residía en la nación, no había necesidad de consultar con la Santa Sede, pues el 

patronato emanaba de la misma soberanía. El 3° anulaba las instrucciones que se 

había dado a Vázquez, de acuerdo con el decreto de 1825 que estableció la 

necesidad de negociar el establecimiento del patronato con la Santa Sede.123 

Pero el conflicto por el patronato de la iglesia también involucró a los estados y al 

gobierno nacional, estos debido a una ley expedida el 18 de diciembre de 1824 

relativa al establecimiento del patronato de la Iglesia Católica Apostólica y 

Romana, en donde en los estado no podían efectuarse cambio alguno en los 

ingresos eclesiásticos sin el consentimiento de las autoridades implicadas tanto 

religiosas como civiles.124 

Los gobiernos estatales y el gobierno federal tuvieron dos graves desacuerdos en 

lo relativo a los aspectos del patronato el  primero de ellos por el control de diezmo 

y la confiscación de las propiedades temporales o temporalidades de varias 

órdenes religiosas, debido a las reformas eclesiásticas que favorecieron los 

liberales durante estos periodos. Estas reformas tuvieron apoyo en el Estado de 
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México durante dos periodos particularmente el primero de ellos cuando Vicente 

Guerrero ocupó el gobierno federal y Lorenzo de Zavala el gobierno estatal; el 

segundo periodo fue durante el mandato de Valentín Gómez Farías en el gobierno 

federal y de nueva cuenta Lorenzo de Zavala en el gobierno estatal.125    

Las reformas que aplicó Gómez Farías llegaron incluso a los lugares más lejanos 

del norte; el 17 de agosto de 1833 algunos textos dicen que fue el 17 de julio 

decreto la secularización de las misiones de California y prohibición de que los 

párrocos recibieran las obvenciones parroquiales. En su lugar, tendrían un salario 

del gobierno.126 

La educación que hasta entonces controlaba la iglesia comenzó a ser reformada y 

el Estado asumió la responsabilidad de esta rama, así el decreto de 12 de octubre 

de 1833 ordenó cerrar el colegio de Santa María de todos los Santos. El  19 de 

octubre de 1833, se autorizó al gobierno para arreglar la enseñanza pública en 

todas sus ramas en la misma fecha pero de diferente decreto, ordenó la clausura 

de la Real y Pontificia Universidad de México que hasta ese entonces estaba bajo 

el control de la orden de los jesuitas y los seminarios quedaron sujetos al 

gobierno. Estableció una Dirección General de Instrucción Pública para el Distrito 

y Territorios de la Federación.127 

La ley del 23 de octubre de 1833 prescribe la creación de establecimientos de 

educación pública en el Distrito Federal y prevenciones relativas. Para el 24 de 

octubre de 1833, ordena que se organice la Biblioteca Nacional y que se integre 

con los fondos de libros del Colegio de Todos los Santos y de la suprimida 

Universidad Pontificia.128 

Los mayores ingresos de la iglesia provenían del cobro del diezmo, pero con el 

decreto del 27 de octubre de 1833 se quitó la coacción civil en el cobro del 

diezmo. Los cabildos no tendrían que entregar ningún monto a los gobiernos a 
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cuenta de la renta decimal. Además el 6 de noviembre de 1833 derogó la coacción 

civil para el cumplimiento de los votos monásticos.129 

Pero no solo la iglesia tuvo reformas el 15 de noviembre de 1833 ordenó la 

abolición del fuero militar y se estimuló el crecimiento de las milicias cívicas estas 

a cargo del gobernador de cada estado. Anterior a este decreto se expidió una ley 

que retomaba tanto a la iglesia como al ejército, se expidió una disposición de 

desamortización de bienes eclesiástico quitándoles conventos a los religiosos para 

convertirlos en cuarteles para las milicias cívicas. 

 La formación de una milicia local compuesta por tres batallones, una brigada de 

artillería y un escuadrón, los lugares señalados para establecer los cuarteles de la 

milicia local fueron: el primer batallón el ex convento del Espíritu Santo, para el 

segundo el convento de San Agustín, para el tercero el de Santo Domingo y para 

la Brigada de artillería el ex convento de Belemitas.130   

Para el 15 de noviembre de 1833 un decreto expedido en la Ciudad de México 

promulgó que el gobierno disolverá a todos los cuerpos permanentes y activos del 

ejército que en su totalidad o la mayor parte se hayan sublevado en contra del 

gobierno. El decreto del 15 de noviembre constaba de 10 artículos que 

comprendían las siguientes reformas al ejército: 

1° Siendo diez batallones permanentes fieles a las instituciones  federales, 

se reducirán a este número los doce que existían. 

2° Los doce regimientos de permanentes se reducen a seis y estos se 

compondrán de los que no están inhabilitados por las leyes. 

3° Se suprime la brigada de artillería a caballo 

4° Quedan extinguidos los batallones activos excepto los de los estados de 

Veracruz, Puebla, México, Jalisco, San Luis Potosí, Oajaca, Guanajuato, 

Michoacán, Yucatán y Distrito Federal. 

5° Se extinguen igualmente los regimientos de caballería de activos y 

quedaran solo los escuadrones y compañas guarda costas 

6° Sustituirán las campañas veteranos de los estados internos de oriente y 

occidente y las de los demás territorios de la Alta y Baja California. 
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7° Se reduce el número de generales de división a solo ocho y la brigada a 

doce. 

8° Los generales de división y de brigada, que según este arreglo resulten 

sobrantes, quedaran de supernumerarios hasta que se les vaya colocando 

en las vacantes que resulten en lo sucesivo. 

9° No habrá más jefes ni oficiales que los necesarios en los cuerpos del 

ejército y los empleados en las fortalezas , comandancias generales o 

particulares de los estados , inspecciones, direcciones y oficinas militares y 

estos accederán según corresponda por su antigüedad y servició, sin que 

se pueda crearse ningún supernumerario. 

10° Los gefes y oficiales sobrantes serán retirados o licenciados del 

servicio, según los reglamentos y leyes vigentes, extinguiéndose desde 

luego el depósito de ellos que actualmente existen.131   

El decreto anterior propició un descontento entre los miembros del ejército no solo 

porque quitó regimientos, sino también porque a los jefes resto poder, esto suscito 

que algunos de los cuerpos de unieran a estos jefes depuestos y causaran 

rebeliones como veremos más adelante. Para el 17 de noviembre de 1833 un 

decreto similar hizo mención de la reducción del ejército, los cuerpos del ejercito 

dejaron de existir por haberse sublevado en contra de la constitución.132    

Además el 15 de noviembre de 1833 para restar fuerza al ejército, el gobierno 

expidió una ley para la abolición del fuero militar y como ya se mencionó se 

estimuló la creación de milicias cívicas. Las reformas interfirieron en los intereses 

de los militares, representados por Santa Anna, alguno de estos militares 

ocupaban cargo de gobierno.133 Esta reforma intentó restarle poder a los militares 

que después de la independencia obtuvieron cargos político. 

Para el 18 de noviembre de 1833 se declararon suspensas y sin efecto todas las 

ventas, enajenaciones, imposiciones  y redenciones que hubieran verificado de 

bienes y fincas de regulares del Distrito Federal desde que se había jurado la 
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independencia nacional. En lo sucesivo no se debería proceder a ningún acto 

sobre las propiedades bajo la pena de nulidad.134 

El 17 de diciembre de 1833 ordenó que se nombraran los titulares de todas las 

parroquias vacantes en la República, según los prescribían las leyes españolas. 

Se suprimirán las sacristías mayores de todas las parroquias. El artículo 5° 

estableció una pena de quinientos a seis mil pesos por primera y segunda vez de 

omisión a la ley y por tercera vez estrañados de la República y ocupados sus 

temporalidades.135 

El 13 de enero de 1834 las fincas de los jesuitas que no estuvieran legalmente 

enajenadas a la publicación de la ley serian cedidas a los estados. Se secularizan 

los bienes de todas las misiones existentes en la República mexicana.136   

Las protestas no se hicieron esperar sobre todo por parte de la iglesia. Uno de los 

primeros en protestar fue el obispo de Puebla Francisco Pablo Vázquez 

anunciando una separación de la Silla Apostólica y un desorden general en el 

clero para dar fin a la religión católica en México. Gómez Farías haciendo uso de 

del patronato nacional se negó a aceptar los nombramientos del obispo ordinario 

de Yucatán y Hermosillo, estos actos daban credibilidad a lo dicho por los 

clérigos.137 

Para el 24 de febrero de 1834, los generales, jefes y oficiales a quienes 

comprende el artículo 11 del convenio de Zavaleta se darán de baja del ejército.138 

El artículo 11º hacía mención de que todos los individuos del ejército y empleados 

de la federación adoptarán los Convenios de Zavaleta, cualquiera contravención 

se tendrá como atentatoria al bien común de la nación, y los oficiales generales y 

particulares con sueldo del erario público, que a los cuatro días después de 
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aproximados a la distancia de seis leguas del punto de su residencia las fuerzas 

que lo sostienen, no se reunieren a ellas, quedarán privados de sus empleos.139  

Las reformas que pretendió aplicar Valentín Gómez Farías dieron la opción a 

Santa Anna de ser el gran reformador o por el contrario si creaban demasiada 

polémica regresaría a imponer el orden y ser el salvador del país. Era claro que 

Santa Anna utilizó a Gómez Farías, debido a la tendencia liberal que este último 

tuvo. 

Con la llegada de Gómez Farías a la presidencia de la república regresaron más 

liberales exiliados. El congreso de 1833 fue elegido y los liberales tuvieron 

mayoría en las cámaras, con esta ventaja las reformas liberales de Gómez Farías 

no encontraron grandes obstáculos para ser aplicadas.140 

2.3 Religión y la educación laica 

Es necesario explicar de manera breve, la cuestión educativa y la relación entre la 

Iglesia y los políticos tanto liberales como conservadores, porque fue un tema que 

se debatió en numerosas ocasiones al interior de los congresos. La Iglesia tuvo, 

durante el periodo novohispano, el poder de la educación, los clérigos eran 

quienes impartían las clases tanto de primeras letras como en las Universidades. 

Al concluir la independencia los liberales consideraron que era necesario introducir 

nuevos métodos educativos y avanzar hacia una educación laica. 

Los liberales más radicales, que creían en la modernización y el progreso, que 

tenían como base ideológica los escritos prevenientes de la Ilustración, estaban en 

contra de tres aspectos de la Iglesia, que ellos consideraban no dejaban avanzar 

al país:  

1) La acumulación de riquezas y bienes, pues era dinero estancado y no 

ayudaban en la prosperidad del país, ni para salir de la crisis que la lucha 

por la independencia había dejado. 
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2) La inmunidad eclesiástica, que se encontraba en los fueros dados a todos 

los miembros de la Iglesia y que les daba  libertad de intervenir en todos los 

aspectos políticos, administrativos y económicos del país sin que nadie 

objetara. 

3) El control de la educación, pues eran los religiosos quienes formaban a los 

futuros dirigentes del país de acuerdo a su conveniencia y enseñando solo 

ciertas áreas, con métodos antiguos.141 

Los liberales trataron de quitar la educación de manos de la Iglesia por medio 

de leyes y decretos, casi después de finalizada la independencia. Uno de los 

primeros planes que abordaron a la educación fue el Plan de la Constitución 

Política Mexicana donde el planteamiento más novedoso fue que era el estado 

quien debía vigilar que las funciones educativas se llevaran a cabo 

correctamente, donde se enseñara a los individuos de sus derechos como 

ciudadanos y a la vez se fomentara ese sentimiento de nacionalismo que le 

hacía falta al nuevo país.142 

Asimismo se propuso que sería decisión del congreso redactar una nueva 

plantilla de materias y elegir a los miembros de los institutos, además habría un 

instituto nacional que tendría mayor autoridad que los provinciales: como es de 

suponerse estas propuestas provocaron conflictos entre los políticos, pese a 

que no se discutió en el congreso. 

A finales de 1823 Salió a la luz el Proyecto de Reglamento General de 

Instrucción Pública, algo novedoso fue que en el artículo 4° se advertía que los 

antiguos sistemas no podrían ser destruidos ni reformados hasta que no 

hubiera uno nuevo que los sustituyera, aunque no sería tan fácil, pues antes 

tendrían que romper con las costumbres y tradiciones arraigadas desde el 

periodo colonial.  
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También señala las materias para cada nivel. En la primaria se impartirían las 

siguientes materias: lectura, escritura, operaciones fundamentales con enteros 

y quebrados, Aritmética, Gramática castellana, ortografía, catecismo religioso y 

moral, constitución del Estado, geometría práctica, catecismo político y dibujo. 

Para la preparatoria: Gramática latina, lengua francesa, geografía y estadística, 

cronología y elementos de la historia, lógica, metafísica, ética, matemáticas 

hasta cálculo, física experimental, Química y constitución política. 

Puede observarse que para la educación primaria todavía se seguirían 

impartiendo clase de religión algo que se descartaba en la educación 

preparatoria.143 

La relación entre la Iglesia y los liberales se vio afectada pues la primera vio un 

intento por disminuir su intervención en la educación, cuestión que le daba 

poder dentro de la sociedad. Para los liberales la religión debía estar alejada 

de las aulas y enfocarse en las iglesias, conventos y monasterios. Los 

conservadores veían como un acto subversivo lo que los liberales querían 

hacer con la Iglesia y pronto los militares se pronunciaron en contra de estas 

medidas, tal vez porque veían una amenaza para sus propios intereses. 

Durante el primer sistema federal la cuestión de educación fue centro de 

debate, pues los liberales querían quitarle a la Iglesia no solo sus bienes, sino 

la enseñanza, para dejar que se ocuparan únicamente de la enseñanza de la 

religión al interior de las iglesias. Los centralistas para quienes la religión 

ocupaba un lugar importante, pronto se pronunciaron en contra mediante 

planes y proyectos para defender a la Iglesia y quitar el sistema federal.  

La educación, los fueros, los privilegios, las finanzas y el poder fueron los 

temas que estuvieron siempre en el centro de debate entre federalistas y 

centralistas. Los liberales quisieron quitar poder a la Iglesia y la milicia, lo que 

llevo a sus simpatizantes y miembros a pronunciarse en contra de estas 

medidas, como veremos en los siguientes capítulos. Para 1832 los conflictos 
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eran cada vez mayores y los líderes que apoyaban al sistema federal estaban 

siendo reducidos por los partidarios del centralismo. 

 

 

2.4 La reacción conservadora contra las reformas liberales 

Las reformas liberales atentaron en contra de las instituciones que controlaban la 

vida política del país: la Iglesia y el ejército, estas medidas originaron el 

descontento social y fueron las causas de los pronunciamiento de 1834. 

Las reformas liberales de Gómez Farías pronto levantaron inconformidades entre 

algunos políticos. El 26 de mayo de 1833 Ignacio Escalada se levantó en armas 

en Michoacán, en contra de las reformas de Valentín Gómez Farías y para 

sostener los privilegios del clero y del ejército con la bandera de “Religión y 

Fueros.” Pese a lo anterior el dirigente del ejecutivo federal siguió aplicando las 

medidas liberales el 27 de octubre de 1833 promulgó una ley en la que el diezmo 

que las personas daban a la Iglesia a partir de ese momento no sería obligatorio 

sino voluntario. 144 El 1 de junio de ese año el general Gabriel Durán se levantó en 

contra de Gómez Farías este levantamiento fue apoyado por el coronel Undo en 

Chalco. 

El presidente Valentín Gómez Farías mandó una circular el 6 de junio de 1833 

donde solicitó a los clérigos a no mezclarse en asuntos de política y no hablar a 

los fieles de materias y sistemas políticos. La orden fue para que los religiosos no 

tomaran las decisiones en cuestión de política y administración que le 

correspondía a las autoridades y a su vez no influyeran en las personas que 

asistían a misa, los sacerdotes debían limitarse a hablar de temas religiosos, la 

moral y leer el evangelio.145  
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Un caso especial lo constituyó el ejército, pues muchos de los militares gozaban 

de fueros y privilegios gracias a sus logros en la lucha por la independencia, de 

esta manera si se veían afectados sus intereses podían levantarse en armas, pues 

además tenían el apoyo de la Iglesia. Las medidas de Farías para el ejército tuvo 

que aplicarlas con cuidado. Para empezar comenzó a fortalecer y dar apoyos a las 

milicias locales compuestas por civiles que no gozaban de fueros. Poco a poco el 

presidente trató de reducir el número de militares que además le costaban al país 

mucho dinero.146  

El 18 de junio de 1833 Santa Anna regresó a la presidencia de la república, en 

medio de inconformidades por las reformas liberales que Gómez Farías y otros 

liberales estaban aplicando. El 23 de junio después de debates y discusiones el 

Congreso de la Unión y Santa Anna expidieron la ley del Caso. Esta ley facultaba 

al gobierno para desterrar a personas que eran considerados enemigos de la 

nación, lo anterior sin un juicio. En total fueron 51 hombres en su mayoría 

conservadores a quienes se les desterraría del país por seis años algunos de ellos 

fueron: Francisco Sánchez de Tagle, Joaquín Ramírez y Sesma, general Zenón 

Fernández,  teniente Pablo Barrera, Mariano Michelena y Miguel Santa María  

entre otros.147 

La administración de 1833 tuvo como objetivo principal abolir los privilegios del 

clero y del ejército, con base de la forma representativa y federal adoptada por los 

federalistas en la Constitución de 1824, la lucha por abolir los fueros en contra de 

los militares y clérigos fue para poner un alto al poder de estas instituciones. La 

lucha contra los privilegios del clero y del ejército para poder consolidar el sistema 

federal. La Constitución dejó la contienda en entre igualdad y privilegios dividida 

en tres partes por una parte los privilegios y fueros del ejército y la iglesia, por otro 

lado los privilegios de clases centralizadas y por último la igualdad de la clases 

diseminadas en todo el territorio nacional.148  
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2.5 El Plan de Cuernavaca de 1834: “Religión y fueros”  

Después de una década de conflictos políticos, económicos, asuntos eclesiásticos 

entre yorkinos y escoceses, inestabilidad política crónica, desordenes civiles y 

crisis financiera, los conservadores del Estado de México y la mayoría de los 

políticos de la república de 1834- 1835 llegaron a la conclusión de que el 

federalismo no había demostrado ser una forma satisfactoria de gobierno y que 

quizá nunca lo seria, gran parte del país tenía la misma opinión.149 

En Puebla el obispo Vázquez fue acusado por la prensa liberal de apoyar a los 

rebeldes, uno de los periódicos el telégrafo acusaba al obispo de ser elegido para 

organizar la reacción clerical. Acusado de dar instrucciones a los sacerdotes de su 

diócesis para predicar la rebelión. La Iglesia habría puesto a disposición de los 

rebeldes los graneros de sus diezmos; los monjes y canónigos dirigidos por el 

obispo Vázquez habían contribuido a desacreditar al gobierno y su legislación. El 

gobierno intentó apresar al obispo pero una fuente cercana le advirtió del peligro y 

Vázquez logró escapar de las autoridades. 

El 26 de febrero se anunció en la prensa liberal que en la capital había una junta 

secreta que dirigía a los rebeldes y prestaba apoyo económico a los rebeldes, la 

prueba de dicha junta fue la correspondencia interceptada y esta revelaba que se 

estaban planeando nuevas revueltas en el país, además estaban llegando a la 

capital agentes que organizaban una rebelión en las distintas regiones del país. El 

general Juan Álvarez proporcionó pruebas sobre esta conspiración al enviar cartas 

que había interceptado.150 

La prensa de oposición representada por el periódico El Mosquito Mexicano atacó 

al sistema federal atribuyéndole todos los males de la nación argumentando que 

debía adoptarse otro tipo de sistema de gobierno. La campaña emprendida por la 

prensa conservadora fue eficaz pues el diplomático estadounidense Butler redacto 

para su gobierno que el próximo pronunciamiento en México pediría el cambio de 
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sistema de gobierno. El Mosquito tampoco tenía claro cuál sería el sistema de 

gobierno que tendría que adoptarse para la república, aunque pudieron inclinarse 

por un sistema central dependía de una persona en particular del general Antonio 

López de Santa Anna, aunque se sabía que el presidente ausente aspiraba a un 

poder central pero no tanto como para establecer una dictadura. No veían con 

agrado un sistema centralista que agrupaba el poder económico, social y político  

en un grupo de presión como el clero y los políticos de tendencia conservadora.151 

El general Santa Anna se había vuelto conservador en los últimos años del 

federalismo, el presidente Santa Anna ofrecería a sus contemporáneos una 

oportunidad urgente y necesaria de adoptar un nuevo sistema de gobierno 

centralista para dar paz, orden, estabilidad política, solvencia financiera y 

prosperidad económica al país.152 Santa Anna tenia inclinación por los centralistas 

pero algunos de sus adeptos no sabían cuando lo haría, como no había interferido 

con los planes políticos del país ya que gobernaba desde su hacienda. 

A mediados de abril Gómez Farías y sus colegas de gabinete estaban 

convencidos de que Santa Anna estaban a punto de abandonarlos y no les 

sorprendió la noticia de que pronto regresaría a la capital, llegó el 24 de abril por la 

tarde, anunció al otro día la dimisión de dos ministros: Garay y Herrera 

encargados del despacho de hacienda y guerra. Anunció la protección de la 

religión y la libertad, esta declaración fue prueba de que no permitiría la 

confiscación de los bienes de la iglesia. Durante las primeras semanas de mayo 

se celebraron reuniones entre Santa Anna y miembros destacados del Senado y 

de la Cámara de diputados, el presidente expresó su desagrado ante algunas 

leyes de los liberales y las revocó.153 

Estaban a punto de estallar revueltas, algunas como el caso de Puebla ya habían 

comenzado, a pesar de estas noticias los miembros del Congreso no 

suspendieron las sesiones sin embargo habían terminado el periodo de sesiones 
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esto con el fin de aprobar una noción que Santa Anna había mandado a las 

cámaras. Decían que el congreso había sido amenazado, denigrado y puesto en 

ridículo por la administración de Santa Anna. Habían tenido lugar conversaciones 

privadas y amenazantes tanto del presidente como de algunos ministros. 

Era evidente que Santa Anna había preparado sus planes con mucha anterioridad, 

una de las pruebas es que intentaba rechazar gran parte de la legislación liberal. 

Para conseguir su objetivo excluyó del poder ejecutivo a Gómez Farías  y después 

del Congreso liberal. Necesitaba de un apoyo popular para no verse como un 

tirano; se proclamaron varios planes en Puebla, Orizaba, Jalapa, Oaxaca y 

finalmente en Cuernavaca, Santa Anna había tenido contacto con cuatro de esos 

lugares por lo menos. El documento de Cuernavaca se convirtió en la carta 

constitucional de Santa Anna y justificó su posterior actuación, la carta contenía lo 

siguiente: 

Sumergida la república mexicana en el caos más espantoso de confusión y 

desorden a que la han sujetado las medidas violentas con que los cuerpos 

legislativos han llenado este periodo de sangre y lágrimas, desplegando los 

atentados de una demagogia absoluta sobre la destrucción de la carta 

fundamental que tantos sacrificios ha costado, es indispensable manifestar 

expresamente la realidad de los votos que emiten los pueblos, para que se 

apliquen remedios exactos y positivos que basten a calmar los males y a 

destruir la existencia de las logias masónicas, que producen el germen de 

las divisiones intestinas. 

Considerando igualmente que el espíritu de reclamación es general y 

unísono en todos los ángulos de la república, y que para expresar este 

concepto a que da lugar la conducta de las legislaturas, no es necesario 

pormenorizar hechos que por su misma naturaleza han producido la 

dislocación general de todos los vínculos sociales; la villa de Cuernavaca, 

animada de las más sanas intenciones, y con el deseo de abrir una nueva 

era, echando un velo a los acontecimientos pasados, manifiesta libre y 

espontáneamente sus votos.154 
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El primer artículo del Plan de Cuernavaca referente a los decretos que expidió el 

gobierno de Valentín Gómez Farías contra la iglesia. El segundo artículo reforzó al 

primero declarando las reformas nulas: 

Art. 1˚. Que su voluntad está en abierta repugnancia con las leyes y 

decretos de proscripción de personas, las que se han dictado sobre 

reformas religiosas, la tolerancia de las sectas masónicas y con todas las 

demás disposiciones que traspasan los límites prescritos en la constitución 

general y en las particulares de los estados. 

Art. 2˚. Que es conforme a esta misma voluntad y al consentimiento del 

pueblo, que no pudiendo funcionar el congreso general y legislaturas 

particulares, sino en virtud de las facultades que les prescriben sus 

respectivas constituciones, todas las leyes y providencias que han dictado 

saliéndose notoriamente fuera de aquel círculo, deben declararse nulas, de 

ningún valor ni efecto, y como si hubieran emanado de alguna persona 

privada.155 

Al expulsar a los liberales del poder, Santa Anna se inclinó hacia el bando 

conservador. Así en el artículo 3° él se asumió como protector del Plan de 

Cuernavaca. Los liberales fueron separados de los puestos que ocupaban en el 

Congreso:  

Art. 3˚. Que el pueblo reclama respetuosamente la protección de estas 

bases justas y legales el Excmo. Sr. presidente de la republica don Antonio 

López de Santa Anna, como única autoridad que hoy se halla en la 

posibilidad de dispensarla. 

Art. 4˚. El pueblo declara, que no han correspondido a su confianza los 

diputados que han tomado parte en la sanción de las leyes y decretos 

referidos; y espera que así ellos, como los demás funcionarios que se han 

obstinado en llevar adelante las resoluciones de esta clase, se separen de 

sus puestos y no intervengan ni en contra ni en favor de esta manifestación 

hasta que la nación representada de nuevo, se reorganice conforme a la 

Constitución, y del modo más conveniente a su felicidad. 
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Art. 5˚. Que para sostenimiento de las providencias que dicte el Excmo. Sr. 

presidente, de conformidad con las ideas que van expresadas, se le ofrece 

la eficaz cooperación de la fuerza que tiene aquí reunida.156 

 

De varios sitios del Estado de México llegaron cartas de adhesión hacia el 

pronunciamiento de Cuernavaca: 
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Cuadro 7. Adhesiones al Plan de Cuernavaca de 1834 en el Estado de México 

Lugar de adhesión Fecha de adhesión  Puntos importantes de la 
carta de adhesión 

Ayuntamiento de Ameca Junio  5 1834  Se envió una copia del 
pronunciamiento verificado en 
la villa de Cuernavaca y 
secundó la noche del 4 del 
corriente por el ayuntamiento y 
guarnición de esta cabecera. 

Pueblo  de Tlalmanalco mes de junio de 1834 Se reunió la corporación y 
convocó una junta compuesta 
de dicho ayuntamiento, del 
señor cura párroco, del 
teniente cura y todos los 
vecinos honrados de esta 
municipalidad, convocando al 
pueblo para que dieran la 
noticia. El pueblo acepto con la 
defensa de la religión y en las 
calles con música y 
proclamando la frase: Viva la 
religión cristiana, Viva la 
Constitución y Viva el Excmo. 
Señor presidente.  

Ayuntamiento de Ayotzingo 7 de junio de 1834 El ayuntamiento se adhería al 
plan de Cuernavaca de 
acuerdo al artículo 3 ° de la 
Constitución que expresa 
terminantemente debense 
sostener la religión católica 
apostólica romana. 

Acta del ayuntamiento de la 
villa de Ixtlahuaca 

29 Mayo 1834 
 

Con asistencia del señor cura 
párroco y varios vecinos del 
lugar se acordó pronunciarse a 
favor del Plan de Cuernavaca 
de 1834. 

Ayuntamiento de Santa María 
Ozumba 

Junio 6 de 1834 Reunido el ayuntamiento  del 
pueblo resolvieron 
unánimemente adoptar de la 
manera más eficaz que se 
pueda y sostenerlos al Plan de 
Cuernavaca. 

Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

        

 

En el cuadro hay cartas de adhesión de distintos ayuntamientos del Estado de 

México, varias de las cartas refieren la presencia del cura párroco del lugar, 

además en otras cartas se advierte la presencia de los jefes locales del ejército, 
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también de las autoridades civiles de los ayuntamientos. Además de  la defensa 

de la religión que es parte de lo mencionado en el Plan de Cuernavaca de 1834. 

Estas adhesiones al Plan son muestra del apoyo por parte de la población para 

defender la religión.  

Cuadro 7. Adhesiones al Plan de Cuernavaca de distintos estados de la 

República. 

Lugar  Fecha  Puntos importantes 

Villa de Cadereyta 8 de junio de 1834 El ilustre ayuntamiento se 
adhirió a todos sus artículos 
contenidos en el Plan de 
Cuernavaca.

157
 

Mineral de Pachuca 11 de junio de 1834  El ayuntamiento ha resuelto 
adherirse al Plan de 
Cuernavaca en su totalidad, 
protestando coadyuvar a su 
sostenimiento en cuanto le sea 
posible.

158
 

San Francisco Soyaniquilpan 
Chihuahua 

13 de junio de 1834 El pueblo se pronunció a favor 
del Plan de Cuernavaca, 
reuniéndose en un paraje 
público los vecinos 
principales.

159
 

Elaboración propia a partir de documentos en línea “The Pronunciamiento in Independent Mexico, 
1821 – 1876”. Véase http://arts.st-andrews.ac.uk/pronunciamientos/ 

        

Como se muestra en el cuadro no solo las municipalidades del Estado de México 

manifestaron el apoyo al Plan de Cuernavaca, también ayuntamientos de distintas 

partes del país, el pronunciamiento de Cuernavaca obtuvo una gran difusión por 

parte de la prensa.  

Días después de proclamarse el pronunciamiento de Cuernavaca el ayuntamiento 

de Toluca expidió un documento, para algunos este plan fue una copia de 

Cuernavaca, el escrito contenía lo siguiente: 

Convencido íntimamente de que la soberana voluntad de los pueblos que la 

componen se ha explicado por sostener la religión santa que profesamos, y 

que de varios modos se ha conculcado por los que hasta ahora han fungido 
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de representantes del estado; que no satisfechos estos con obsequiar las 

resoluciones cismáticas de las cámaras de la unión, han dictado por su 

parte cuantas han creído a propósito para llegar al fin inicuo de descatolizar 

al pueblo y acabar con su creencia: que para adormecerlo en los momentos 

mismos en que se preparaba a explicar públicamente sus votos en defensa 

de la iglesia han preparado un plan indigesto de pronunciamiento en favor 

de la religión que decretan: que la sola lectura del decreto sancionando 

basta para que el más incauto conozca haber sido dictada con el objeto de 

contener el torrente impetuoso de la opinión y voto de los pueblos, 

manifestada en diversos pronunciamientos verificados en algunos distritos y 

próxima a explicarse los restantes: que siendo el pretendido 

pronunciamiento tan sincero como el verificado en Puebla por el 

sanguinario Furlong y aquella legislatura, y esto supuesto puede producir 

los mismos funestos resultados en un pueblo justamente indignado con tal 

engaño, y el ultraje que se ha hecho al Todo Poderoso invocando su divina 

providencia para insultarlo; que no debo desoír por más tiempo los 

clamores de mi propia conciencia que con voz penetrante que insta por 

consagrarme a la defensa de la más sagrada de las causas, ni despreciar 

tampoco las enérgicas insinuaciones de mis caros compatriotas y de 

hombres en fin muy respetables por su saber y virtudes cívicas y morales. 

Que mi profesión de soldado de la patria, por quien siempre he peleado, me 

obliga más que a cualquiera otro a defenderla de los crueles ataques que 

se le infieren; que aun cuando no tuviera otro título que el de ciudadano 

mexicano, este sólo bastaría para prestar mi brazo en favor de mis 

oprimidos compatriotas; que los pronunciamientos simultáneos que se 

están verificando en diversos puntos del estado, aunque muy laudables por 

su objeto, careciendo de la unidad, organización y punto de apoyo, deben 

producir efectos diversos, o tal vez contrarios a los que se proponen sus 

autores, y por último que habiendo sido visto con el más grande desprecio 

el ridículo cuanto falso pronunciamiento de la legislatura, en términos de no 

haber merecido la más ligera aclamación del pueblo, no puedo equivocarme 

acerca de sus ideas y sentimientos, así como él tampoco se equivoca en el 

origen y objetos del referido plan.160 

Los primero artículos hacen referencia sobre la voluntad del pueblo decidido a 

reclamar sobre las reformas que los liberales llevaron a cabo durante 1833, 

particularmente sobre las reformas religiosas. La voluntad popular pidió a Antonio 
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López de Santa Anna como única autoridad capaz de destituir las reformas 

liberales:  

1°. Estando la voluntad del pueblo toluqueño en abierta repugnancia con las 

leyes y decretos de proscripción de personas; las que se han dictado sobre 

reformas religiosas; y todas las demás que se han expedido traspasándose 

los límites prescritos en la constitución general y particular del estado, 

protesta su nulidad y no admitir otras en igual sentido. 

2°. El pueblo reclama respetuosamente la protección de estas bases justas 

y legales al Excmo. Sr. presidente de la república D. Antonio López de 

Santa Anna, como la única autoridad que hoy se halla en la posibilidad de 

dispensarla.161  

El congreso perdió credibilidad debido a las reformas que aprobaron en 1833, los 

ciudadanos pidieron que los diputados renunciar a sus puestos por aprobar y 

sancionar las reformas de liberales de 1833. Al perderse la credibilidad del 

congreso los ciudadanos pidieron al ejecutivo atender estos reclamos: 

3°. El pueblo declara que no han correspondido a su confianza los 

diputados que han prestado su consentimiento para la sanción y publicación 

en el estado de los decretos referidos, y espera que así ellos como los 

funcionarios que se han obstinado en llevar adelante las revoluciones de 

esta clase, se separen de sus puestos y no intervengan en contra ni en 

favor de esta manifestación, hasta que la nación representada de nuevo, se 

reorganice conforme a la constitución federal y del modo más conveniente a 

su felicidad. 

4°. Para el sostenimiento de las providencias que dicte el Excmo. Sr. 

presidente de conformidad con las ideas que van expresadas se le ofrece la 

eficaz cooperación de la fuerza que se tiene aquí reunida. 

5°. Se circulará este plan a todos los distritos del estado para que los 

pronunciados ya, digan si reforman en pronunciamiento sujetándolo a estas 

bases y los no pronunciados aún, manifiesten si se adhieren a él, poniendo 

unos en contacto con esta capital. 

6°. Los prefectos y demás funcionarios públicos del estado que no obren en 

consonancia absoluta con este plan sean considerados en el caso del art. 

                                                           
161

 “Plan Toluca de 1834”, en línea.  



77 
 

3° y sustituidos interinamente por los individuos que merezcan la confianza 

pública de los partidos y cabeceras de distrito. 

7°. Nadie será molestado por meras opiniones, sean cuales fueren o hayan 

sido, quedando absolutamente garantizadas las personas y propiedades de 

los ciudadanos: pero el que obre en sentido contrario a este plan será 

castigado con arreglo a las leyes. 

Toluqueños no tenéis motivo para dudar de las rectas intenciones que me 

guían; cuando en la anterior administración considerada y tortuosa la 

marcha del ministerio, me vistéis tomar las armas y secundar el grito del 

Excmo. caudillo zempoalteco y aunque ahora mi conducta parezca 

incongruente, y así se nombre por algunos; los sensatos y pensadores al 

contrario la reputarán por unos conforme a la de un hombre honrado que 

mirando sólo las cosas y no las personas se pone siempre al frente de la 

opinión nacional y aborrece el crimen donde quiera que se encuentra: como 

paisano y amigo nuestro muy relacionado con vosotros, conozco que estáis 

decididos por los anteriores artículos: si así fuere, ratificadlos y yo os 

prometo que estaré al frente de nosotros para sostenerlos a todo trance; 

pues si desgraciadamente me he equivocado, esperad con franqueza 

vuestra opinión y por más que sea contraria a estas indicaciones, estad 

seguros de que mis compañeros de armas y yo sabremos respetarla, 

triunfando de este modo un homenaje a la verdadera libertad. 

Toluca, mayo 31 de 1834. José Vicente González162 

Con estos pronunciamientos los conservadores obtenían más poder contra los 

liberales que poco a poco empezaban a dejar algunos cargos políticos en el país, 

el presidente Santa Anna había vuelto a ocupar la presidencia, mantuvo el status 

de defensor de la religión en una nación donde el clero y el ejército conservaban 

parte del poder político.         
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2.6 Del Plan de Toluca de 1835 al fin del federalismo en México 

Con el triunfo del Plan de Cuernavaca que tuvo como principal objetivo la defensa 

de la religión, además de nombrar a Santa Anna como protector de la nación. Los 

liberales fueron vencidos tanto en el ámbito político como militar, pues en 

Zacatecas la milicia cívica más grande del país fue derrotada por Santa Anna. 

Solo faltaba un pronunciamiento que pidiera el cambio de sistema de gobierno y 

así ocurrió en Toluca un año después de ser proclamado el Plan de Cuernavaca, 

el pronunciamiento decía lo siguiente:   

La ciudad de Toluca que así como toda la República se halla convencida 

por una larga y costosa experiencia de más de diez años de que la 

continuación, repetición y brevedad de los males públicos, tras este origen 

de nuestra viciosa organización del mal; recordando que la nación la adopto 

seducida por el deseo de imitar el régimen político de los Estados Unidos 

del Norte, sin poder entonces comprender la trabaron de aquel sistema, ni 

reflexionar en nuestras diversas costumbres, elementos y Estado Naciente 

de nuestra civilización y sin prever las desgracias consecuentes, que debió 

producir la violenta división en partes heterogéneas de una masa, que la 

naturaleza había hecho homogénea y compacta, sintiendo la urgente e 

impresión necesidad de poner término y evitar para siempre el abismo que 

frecuentemente se ha hecho del poder por las autoridades de los Estados 

empleándolo, como se ha visto en las épocas anteriores y aun hoy en 

algunos de ellos, en perjuicio de los pueblos, cuya felicidad les fue 

encomendada como objeto primordial de todo sistema político y 

sacrificándolos a un interés privado o a paciones vergonzosas, penetradas 

de que es también libre momentos regente y necesario adoptar el régimen 

de gobierno más compatible con el establecimiento de un sistema de 

hacienda tan económico como lo exige el empobrecimiento, decadencia y 

miseria a que lo despendieron y complicado del actual tiene reducida a la 

patria, intención de los representantes del pueblo auxiliados por los eficaces 

esfuerzos, poderosa cooperación y firme apoyo del ilustre libertador de la 

patria, del ilustre Gral. Santanna que permite dudar del feliz éxito de tan 

gloriosa empresa y de que se lograra sin sacudimientos sin peligrosos 

trastornos, sin poner un violente choque los intereses de ningún ciudadano, 

antes bien cuidándolos presentes y mandamientos respetando y atendiendo 

los derechos adquiridos en el régimen actual por todos los funcionarios y 

empleados declara: 
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1° Que conformando sus deberes con los de la Nación, manifestado ya que 

de una manera innecesaria, desea que la forma de gobierno, como más 

conveniente a su felicidad sea la de popular representativo central.163 

El artículo primero refiere a la instauración de una república central, haciendo 

referencia a la voluntad del pueblo mexicano. En 1829 la población de Campeche 

hizo una petición similar, la república central parecía una forma de gobierno que 

satisficiera la situación política que atravesaba el país. Los centralistas fortalecían 

las peticiones de instaurar un centralismo mediante las cartas de adhesión y los 

planes políticos.   

2° Que la Constitución que al efecto/ para poder salir de la oprobiosa 

bancarrota en que se encuentra, proben a nuestras necesidades interiores y 

recobrar y consolidar nuestro menoscabado crédito, enemiga del poder 

absoluto y tiránico, ya sea ejercido por una o más personas, ya por la 

desenfrenada multitud cansada de sufrir a veces una dura y bárbara 

opresión y a veces la honrosa y sanomienta anarquía esperando en fin 

debe afianzarse y asegurado y perpetua e irrevocablemente el goce 

tranquilo de una libertad moderada nacional y junta de los demás derechos 

locales, que no han sido sino nominales hasta aquí, y que sin pudor ni 

respeto se han violado escandalosamente, creyendo que es llegado el 

superado momento de alcanzar estos inestimables viene, hoy que se halla 

la nación en completa para y cuando la sabiduría, patriotismo y pueblo se 

haya de establecer se haya de establecer se incluyan como bases 

esenciales las de la R. C. T. R. es cambiante la independencia de la nación 

en la integridad de su territorio actual, la división de poderes y la libertad 

legal de la prensa.164 

La situación económica del país repercutió en la población por la bancarrota que la 

nación arrastraba desde el fin de la independencia. La república federal no había 

resulto el problema del déficit económico del país. La constitución federalista 

perdió la credibilidad después del motín de la Acordada al no respetar los 

resultados de las elecciones.    

3° Que por los heroicos sacrificios y nobles sentimientos en favor de la 

libertad de la patria tributado tan generosamente por el Ilustre y Benemérito 

de ella Gral. Antonio López de Santa Anna se le contiene reconocimiento 
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como presidente y jefe supremo de la nación y protector de sus votos 

libremente expresados.165 

La población recurría a los caudillos militares para sostener los movimientos 

políticos. La mención de los caudillos en los planes políticos hace referencia como 

los protectores de la nación y de los pronunciamientos. Durante la primera mitad 

del siglo de XIX uno de los caudillos que más aparecen en el General Antonio 

López de Santa Anna.    

4° Que para conservación del orden público estar tanto del arreglo a la 

Constitución Central, continuaron en ejercicio las Autoridades actuales con 

sujeción a las leyes administrativas que tienen por objeto la conservación 

de la paz pública y el mantenimiento de las garantías individuales, 

quedando separadas de intenciones únicamente los que manifestaron 

oposición a este Plan. 

5° Que a fin de que ni se altere la tranquilidad pública ni se cuarte la 

expresión libre y espontánea de la voluntad nacional, se pueda respetar 

sanamente al supremo Gobierno de la República dicte las medidas que al 

intento surgiese combatientes. 

6° Que para evitar toda dificultad que pueda embarazar las resoluciones 

más pronto y eficaz al logro de esta grandiosa empresa, se reproducen los 

votos por los cuales en el Plan de Cuernavaca y últimos actos electorales, 

se dieron facultades a los actuales representantes de la Nación para 

cambiar hasta la forma de gobierno si es calificada como hoy se califica ya 

de una acción pública y de común utilidad representado al presente las 

facultades que por aquellos se hubiere creído faltan. 

Debido a las constantes rebeliones y enfrentamientos en el territorio nacional, la 

paz pública fue una petición de los pronunciamientos para evitar nuevos 

enfrentamientos. El pronunciamiento de Toluca pedía determinar medidas para 

quienes perturbaran la paz pública mantener la calma dentro de la nación. El Plan 

de Cuernavaca sirvió de referencia para realizar nuevos pronunciamientos y dar 

apoyo a los centralistas.    

7° Se remitirán copias de este Plan y precedente exposición a los supremos 

poderes de la Nación y del Estado a efecto de que cada uno en lo que le 

corresponda, disponga los medios más adecuados a la completa realización 

del primero. Toluca, Mayo 29 1835.166 
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Al ser proclamado este plan y para poder ser escuchado fue llevando ante el 

prefecto explicando lo siguiente en una carta: 

A las siete de la noche se me ha presentado por una comisión de vecinos 

honrados de esta ciudad, la adjunta exposición en que como Vuestra 

Señoría vera, una porción considerable de ciudadanos de notoria honradez 

y reputación piden sumisamente que las autoridades supremas escuchen la 

voz publica, pronunciada con demasiada claridad en favor del cambio de 

Sistema Federal en Popular Representativo Central. 

Luego de que me impuse de su contenido, mande citar cabildo 

extraordinario con el objeto de que un asunto tan delicado e importante 

fuese examinado con detenimiento y de oír acerca de él la opinión de la 

corporación municipal; en efecto se subscribieron sus individuos a la 

opinión publica excepto algunos regidores que salvaron su voto. 

Dados estos pasos, creo de mi deber elevar inmediatamente al Supremo 

Gobierno la citada exposición; y del verificarlo, no puedo menos que 

manifestar que la clave de personas que/ representan; las razones en que 

se apoyan; su juiciosa conducta que hasta ahora ha aparecido inseparable 

de la subordinación y el orden, y por ultimo mis propias observaciones, me 

obligan a reconocer en ella la verdadera voluntad de los pueblos aquella 

voluntad que nace del deseo sincero del bien; que ni se ha torcido por 

intereses personales, ni perseguido de exteriores halagueños para seducir, 

encubriendo en realidad miras de ambiciosa depravación que respetando a 

las autoridades, se ofrece a sus ojos con aquel carácter propio de la razón, 

que si no triunfo por ese propio peso, jamás pretende hacerlo por la 

violencia; nada pues hay que temer respecto de la tranquilidad pública ello y 

el buen orden, se conservan y conservaran inalterables. 

Sírvase Vuestra Señoría ponerlo todo en conocimiento del Excelentísimo 

Señor Gobernador haciéndole presente mi respeto y particular 

consideración, como yo se Vuestra Señoría mi distinguido aprecio. Luis 

Madrid.167 

Después de que el prefecto dio instrucciones de que el pronunciamiento sería 

enviado a las autoridades del congreso el ejército secundó el pronunciamiento 

enviando una carta que decía lo siguiente: 
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En este momento acabo de saber que mucho de los vecinos principales de 

esta ciudad han dirigido al Ayuntamiento una representación contraída a 

que se varié la actual forma de gobierno y piden se eleve por conducto de 

esa superioridad a la Honorable Legislatura de este Estado y al supremo 

gobierno general, como yo lo hago a este Ayuntamiento por mi parte para 

que en su vista se sirva dictar la providencia que estime oportuna. 

Tengo el honor de manifestarlo a vos para conocimiento de su 

Excelentísimo Señor Gobernador protestándole que las tropas de mi mando 

secundan en un todo la indicada representación, y que tanto ellas como yo 

estamos a disposición de S. E. y garantizamos la tranquilidad/ publica de 

este vecindario. Dios y Libertad, Toluca, Mayo 29 1835, José V. González, 

Señor Secretario de Guerra.168 

 

Cuadro 8. Municipios del Estado de México que secundaron el Plan de Toluca de 

1835 

Fecha  Municipios 

Junio 4 de 1835 Tenango, Ixtlahuaca, Zinacantepec, 
Capuluac, Toluca, Tianguistenco, 
Lerma Temascaltepec, Tasco, 
Tulancingo, Tlalpan  

10 de Junio de 1835. Otzolotepec, Tejupilco, Zacualpan, 
Valle de Temascaltepec, Tula, Texcoco, 
Tonacatepec. 

Elaboración propia a partir de documentos del Archivo Histórico de Toluca 

Los municipios del Estado de México declararon su adhesión al pronunciamiento 

por una república central, por la cercanía con Toluca las noticias sobre la adhesión 

pronto llegaron a la capital del Estado. La iniciativa propuesta por Toluca para 

cambiar el sistema de gobierno pronto llego a otros estados que dieron noticias 

favorables a la propuesta del Plan de Toluca. 

 

 

 
                                                           
168

 AHMT, Caja 1, Expediente 10, Comandancia principal de Toluca, 1 fs 



83 
 

Cuadro 9. Contestación de otros estados hacia el Plan de Toluca 

Estado Fecha  Declaración 

Ciudad Victoria Junio 15 de 1835 La opinión pública se ha 
pronunciado en ese Estado 
por el sistema de Gobierno 
Central 

Estado de Querétaro. Junio 20 1835 El gobernador de Querétaro 
notifica que recibió ejemplares 
sobre la iniciativa del cambio 
de sistema de gobierno. 

Veracruz  Junio 9 de 1835  El gobernador notifica: he 
recibido los ejemplares 
impresos que cubría, y los que 
acreditan que la opinión 
pública de ese Estado se ha 
explicado en favor del sistema 
de gobierno popular 
representativo Central 

Elaboración propia a partir de documentos del Archivo Histórico de Toluca 

La noticia del Plan de Toluca llegó a otros Estados de la República Mexicana, las 

autoridades dieron por sentado el apoyo del cambio del sistema de gobierno, de 

acuerdo a los documentos de la época la opinión pública dio el visto bueno para 

sentar una república centralista adoptada como sistema de gobierno en México en 

1836.  

Barragán fue el último presidente de la Primera República Federal y el primero de 

la República Centralista de México, debido a que durante su mandato se 

aprobaron las Bases Constitucionales que dejaron sin efecto la Constitución de 

1824. En1835, se estableció un Congreso Constituyente de mayoría conservadora 

que finalmente el 23 de octubre, expidió las Bases Constitucionales que dejaban 

sin efecto a la Constitución de 1824, con lo que se dio fin al sistema federal.169 

A mediados de 1835, el partido conservador estableció un Congreso, el cual se 

declaró constituyente y promulgó el 23 de octubre de ese año las Bases 

Constitucionales. El 30 de diciembre de 1836 se promulgaron las Siete Leyes 

Constitucionales, que establecían el régimen de centralización gubernamental y 

administrativa en el país. 
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La Constitución de la República Mexicana de 1836, mejor conocidas como las 

Siete Leyes, fueron una serie de ordenanzas de carácter constitucional que 

sustituyeron a la Constitución de 1824. A pesar de ser denominadas en algunas 

ocasiones como Constitución de 1836, las Siete Leyes no fueron una constitución 

en forma 

La primera ley se refería a los derechos y deberes de los ciudadanos y establecía 

la obligación de la religión católica.  La segunda creó el Supremo Poder 

Conservador el cual podía declarar la incapacidad física o moral de cualquiera de 

los tres poderes de la República (ejecutivo, legislativo y judicial).  Las 3a. 4a. y 5a 

leyes organizaban los poderes de la Unión, fijando los procedimientos de su 

elección y sus atribuciones. La sexta ley establecía la división del territorio en 

Departamentos, y la supresión de legislaturas locales, las cuales serían sustituidas 

por juntas departamentales. La séptima ley señalaba que por ningún motivo las 

leyes constitucionales podían ser modificadas durante un espacio de tres años.170 
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Reflexiones finales 

Esta investigación tuvo como fin establecer la relevancia que tuvieron los 

pronunciamientos políticos en los cambios de sistema de gobierno en México de 

1827 a 1835. A través de los planes que los militares y actores políticos llevaron a 

cabo para cambiar los sistemas de gobierno como el caso del federalismo al 

centralismo que es el punto principal de esta investigación. 

Las dos formas de gobierno que protagonizaron una lucha de poder en México 

durante la primera mitad del siglo XIX  fueron el centralismo contra el federalismo, 

desde la creación propia de la nación el debate fue cuál de los sistemas de 

gobierno se tenía que adoptar, el primer congreso eligió al federalismo como 

forma de gobierno, para poder descentralizar al poder y evitar que un solo 

individuo ostentara el gobierno como sucedió en el imperio de Agustín de Iturbide.   

La división de los estados trajo consigo una particularidad, algunos estaban del 

lado de los centralistas y algunos otros con los federalistas, aún con el respeto de 

su autonomía los gobiernos locales protagonizaron pugnas de poder, desde la 

formación de milicias que defendían al federalismo, como la creación de cuerpos 

de la milicia que defendían a los jefes militares locales. 

La administración de Guadalupe Victoria fue un gobierno de pacto tratando de 

reunir los dos intereses que disputaban el poder, por un lado los centralistas y por 

el otro los federalista, las formula de Guadalupe Victoria dio frutos pues durante 

los años de su gobierno la situación estuvo en relativa calma, el gobierno de pacto 

entre los federalistas y centralistas mantuvo en el poder a Guadalupe Victoria todo 

el período presidencial que correspondía. 

Al finalizar el gobierno de Guadalupe Victoria algunos planes como el del padre 

Arenas llegaron a utilizarse como represalia contra los conspiradores que aún 

estaban en el país, la ley de expulsión de españoles de 1827 restó poder a los 

centralistas obteniendo apoyo económico de los peninsulares residentes en el 

país, esta ley de expulsión contempló a españoles de todos los sectores sociales 
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tanto propietarios como clérigos, algunas excepciones por enfermedades fueron 

consideradas para mantener a algunos en el país.  

   Las sociedades secretas jugaron un papel fundamental en la política de la 

nación, actuando como partidos políticos, las principales logias en el país fueron 

yorkinos representando a los liberales y los escoceses que fueron aquellos que 

aún representaban las ideas de la Colonia, estas dos asociaciones disputaron el 

poder político del país después de conseguida la independencia, así mismo 

lucharon por establecer un sistema de gobierno que estuviese de acuerdo con sus 

intereses. 

El primer fracaso del federalismo mexicano ocurrió en las elecciones 

presidenciales de 1828, los conservadores apoyaron a Manuel Gómez Pedraza, 

quien triunfo como presidente de la república. Los liberales liderados por Vicente 

Guerrero opusieron resistencia ante la victoria de los conservadores. El resultado 

fue un motín en la ciudad que resultó en el saqueo del mercado del Parían. 

Manuel Gómez Pedraza al ver estos actos renunció a la presidencia de la 

república. Los liberales presionaron al Congreso para declarar ganador a Vicente 

Guerrero.        

El gobierno de Vicente Guerrero demostró ser débil desde el principio, debido al 

estado tanto económico como social que vivía el país, en los pocos meses que 

duró el gobierno de Guerrero no significo gran avance debido a que recibió varias 

trabas para poder ejercer un mandato libre. Después de caer el gobierno de 

Vicente Guerrero, Anastasio de Bustamante accedió al poder. El gobierno de 

Bustamante recibió apoyo de los centralistas es por ello que durante el mandato 

intentó centralizar el poder, este intento fracasó por la revuelta que inició en 

Veracruz y desató una guerra civil en el país. 

El pronunciamiento de 1832 en Veracruz fortaleció al federalismo para poder 

recuperar el terreno perdido durante la administración de Anastasio de 

Bustamante. Los tratados de Zavaleta dieron pauta para llevar a cabo las 

elecciones presidenciales de 1833. Debido a la participación de Antonio López de 
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Santa Anna en el movimiento armado atrajo muchos adeptos permitiendo que 

resultara triunfador en las elecciones, el ejecutivo quedo a cargo de Santa Anna y 

la vicepresidencia en manos de Valentín Gómez Farías. Santa Anna después de 

las elecciones partió hacia su hacienda de Manga de Clavo en Veracruz. 

 Valentín Gómez Farías ocupó la presidencia durante la ausencia de Santa Anna. 

Los liberales aprovecharon la oportunidad de realizar cambios políticos como 

sociales en la nación. Las reformas más representativas fueron contra la iglesia y 

el ejército, la suspensión del pago del diezmo, quitar propiedades a los conventos, 

el patronato nacional resultaron un fuerte golpe al clero. La reducción de cuerpos 

regulares del ejército y la creación de milicias cívicas para la defensa de la 

autonomía de los estados comenzaron a despertar inconformidad entre estos 

sectores de la población. 

Las revueltas comenzaron a sacudir al país después de aplicadas las reformas, 

los pronunciamientos políticos estuvieron a la orden del día. Los primeros 

pronunciamientos como el de Cuernavaca de 1834 y el de Toluca en el mismo año 

pidieron la defensa de la religión y nombraron protector de la patria a Antonio 

López de Santa Anna aprovechando la neutralidad en el gobierno de 1833, 

regreso como el gran protector de la patria. Los siguientes pronunciamientos 

pidieron el cambio del sistema de gobierno como el pronunciamiento de Toluca de 

1835. Estos pronunciamientos fueron secundados no solo a nivel local, sino 

también a nivel nacional.  

Los pronunciamientos políticos dieron una nueva pauta para el sistema electoral 

mexicano, debido a los documentos que llegaban de diferentes partes del país. 

Las cartas de adhesión hacen referencia a la reunión del cura párroco, el jefe local 

del ejército y poder civil representado por autoridades del ayuntamiento, 

resultando la reunión de los poderes que dirigían a la nación durante este periodo. 

Al llegar a un acuerdo realizaban una carta de adhesión para mostrar apoyo al 

pronunciamiento, esto podemos considerarlo como un voto pues después de 

triunfar el pronunciamiento buscaban hacerlo legitimo mediante la Constitución. 
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Algunos de los pronunciamientos pidieron el cambio del sistema de gobierno es 

decir del federalismo al centralismo y  otros solamente el cambio de gobierno.       

Los pronunciamiento como lo señala Will Fowler fueron mecanismos de elección 

que dieron participación a las clases que no tenían el poder para interferir en las 

políticas del gobierno. La reunión de los ayuntamientos locales permitió la 

participación de sectores más reducidos de la población.  

Aunque Will Fowler señala que fue un medio ilegal de participación se buscaba 

legitimar el plan o pronunciamiento para que se pudiera actuar de una manera 

legal ante el gobierno. Respecto a este asunto Will Fowler se plantea una 

cuestión: ¿Fueron los pronunciamientos un eslabón necesario entre el 

constitucionalismo y la verdadera representación de la población frente al fracaso 

de los diferentes sistemas electorales? La respuesta que da el autor es quizás, 

pero de lo que no se tiene duda es que los pronunciamientos políticos se 

convirtieron en una extensión del sistema electoral.  

Me atrevo a señalar respecto a la anterior cuestión que los pronunciamientos 

fueron parte del sistema electoral mexicano, pues dieron la oportunidad de que 

varios sectores de la población tuvieran voz y voto en la política local y nacional. 

Aunque fueron una práctica que comenzaba de forma ilegal siempre buscaron 

legitimar su movimiento con el apoyo popular, cuando el pronunciamiento 

alcanzaba un triunfo, como es señalado por Will Fowler, podía influir en la 

elaboración de nuevas leyes. Como resultado de la investigación puedo afirmas 

que los pronunciamientos fueron necesarios para representar a un sector de la 

sociedad que no tenía intervención en la política. 
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