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Presentación

La Sexagésima Cuarta Legislatura a tavés del Instituto de 
Investigaciones Parlamentarias con el objetivo de promover y 
divulgar el conocimiento de sucesos importantes para la historia 
política, social o cultural de Sinaloa, presenta la Revista Historia 
Parlamentaria Sinaloense. 

Con esta revista de carácter bimestral se abunda sobre ciertos 
sucesos históricos relacionados con el quehacer del Poder 
Legislativo del Estado de Sinaloa y que han sido de gran importancia 
para trazar el rumbo de lo que en el transcurso del tiempo hemos 
forjado como sociedad. 

En este primer número, se hace alusión a un acontecimiento ocurrido 
el 30 de enero de 1831, día en que fueron electos los Diputados 
que integraron el Primer Congreso Constituyente de Sinaloa, cuya 
principal encomienda, una vez que se decretó su separación del 
estado de Sonora, fue expedir la Constitución Política de este 
naciente estado de la República. De esta manera comenzaría 
a configurarse la organización política del Estado de Sinaloa, en 
este caso a través de la integración del poder depositario de la 
soberanía popular. 

¿Cuándo surgió el anhelo de la separación? ¿Cómo eligieron a los 
Diputados Constituyentes? ¿Quiénes fueron los elegidos para crear 
el andamiaje jurídico que daría vida a la nueva entidad? Estas son 
las interrogantes que habrán de ser dilucidadas en el contenido de 
la presente edición. 
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I. División del Estado Interno de Occidente

Sinaloa y Sonora formaban juntos el Estado Interno de Occidente, 
hasta que fueron separados como entidades libres y soberanas, 
este proceso comenzó cuando el Congreso del Estado de Occidente 
solicitó en el año de 1827 al Congreso General  que Sinaloa formara 
un solo Estado y otro Sonora.

Cuando se concreta dicha división mediante Decreto expedido por 
el Congreso General y sancionado el mismo día por el presidente 
Anastasio Bustamante fue hasta el día 13 de octubre de 1830, que 
en el mencionado Decreto se estableció textualmente lo siguiente:

“Se aprueba la división del Estado de Sonora y Sinaloa en 
los términos que lo pide su Honorable Legislatura, formando 

Sinaloa un solo Estado y otro Sonora”

El Congreso General expidió la Ley 
Federal para la División del Estado 
de Occidente al día siguiente, 14 de 
octubre de 1830,  donde se dispuso que 
en tanto fueran instaladas las nuevas 
legislaturas y conviniesen entre sí sobre 
la demarcación de sus respectivos 
distritos, el Estado de Sinaloa se 
compondría de los Departamentos de S. 
Sebastián, Culiacán y El Fuerte, mientras 
que Sonora se constituiría con los 
Departamentos de Arizpe y Horcasitas. 
Este Decreto conformado por 19 artículos, 
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estableció en buena parte de su contenido el procedimiento para la 
designación de los integrantes de las juntas departamentales y de 
las juntas generales. 

En apego a lo anterior, el tercer Congreso Constitucional del Estado 
de Occidente expidió un Decreto el 1° de diciembre de 1830, por el 
que se autorizó al Ejecutivo estatal para que emprendiera todos 
los gastos que fuesen necesarios, a fin de allanar los obstáculos 
que se opusieran al pronto fraccionamiento del Estado de Sinaloa 
y Sonora.

II. Los Diputados al Primer Congreso Constituyente

El procedimiento señalado en la Ley Federal para la División del 
Estado de Occidente, dispuso que los pueblos de Sonora y 
Sinaloa establecieran juntas primarias, las cuales nombraron a los 
individuos que formaron las juntas generales. En el caso de Sinaloa 
las juntas departamentales de San Sebastián, de Culiacán y El 
Fuerte, nombraron cada una tres electores, de modo que la junta 
general correspondiente se conformó de nueve personas.  

Con el objeto de llevar a cabo la elección de los Diputados al Primer 
Congreso Constituyente del Estado de Sinaloa, se reunió en la ciudad 
de Culiacán el 30 de enero de 1831, la Junta General integrada por 
los nueve electores representativos de los departamentos de San 
Sebastián, Culiacán y El Fuerte, quienes eligieron a once Diputados 
Propietarios y once Suplentes que integraron la Legislatura 
Constituyente. Por unanimidad de los nueve electores  también fue 
nombrado presidente de la Junta el C. Francisco Iriarte.



Historia Parlamentaria Sinaloense

3Instituto de Investigaciones Parlametarias

Posteriormente se procedió a la elección de los Diputados 
Constituyentes con carácter de propietarios, designándose uno por 
uno en el siguiente orden: Antonio Rojo, Antonio de Iriarte, Manuel 
Banderas, Rafael de la Vega, Antonio Murúa, Pedro Sánchez, 
Paulino Peimbert, José Esquerro, Francisco de Orrantia y Antelo, 
Manuel de Urrea y Pedro Guerrero. 

Luego se sucedió al nombramiento de los Diputados suplentes, 
siendo electos en el orden que se menciona a los siguientes: 
Tomas de la Herrán, Felipe Gómez, José María Paredes, Rodrigo 
de Gorostiaga, José Ignacio Félix, Joaquín Fabela, José Somera, 
José María Eseverri, Francisco León, Pbr. Bachiller José Francisco 
Rivera e Ignacio Esnaola. 

Una vez electos los Diputados Constituyentes, se dio por concluido 
el proceso, firmándose el Acta que da fe a dicho acto por Francisco 
Iriarte como elector Presidente, Manuel María Banderas como 
elector Secretario, Félix Sánchez, primer escrutador, José Ignacio 
Félix, segundo escrutador, Ramón Sánchez, Pedro Guerrero, 
Rodrigo Gorostiaga, Luis Martínez de Vea y Antonio Fernández 
Rojo.

Los Diputados Constituyentes electos tuvieron que esperar a 
que el Gobernador del entonces Estado Interno de Occidente los 
convocara para la instalación de la Legislatura, lo cual ocurrió el 13 
de marzo de 1831.   

A continuación se muestra la imagen del Acta de elección de 
los Diputados al Primer Congreso Constituyente, documento 
actualmente bajo custodia del Archivo General del Congreso del 
Estado de Sinaloa.
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III. Requisitos de elegibilidad de los Diputados integrantes del 
Primer Congreso Constituyente

De conformidad con el artículo 14 de la Ley Federal para la División 
del Estado de Occidente, las calidades o requisitos eran las que 
exigía la Constitución del Estado. 

La Constitución del Estado de Occidente de 1825, consideraba en su 
artículo 32 que: “Los diputados propietarios y suplentes deben ser 
ciudadanos sonorenses, en ejercicio de sus derechos, mayores de 
25 años, con vecindad en el estado los tres inmediatos a su elección, 
deben también tener vecindad en el respectivo departamento que 
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los elige. A los naturales del estado les basta ser vecinos en el 
departamento al tiempo del nombramiento”. Obsérvese que con el 
gentilicio de sonorense se denominaba tanto a los de Sonora como 
a los de Sinaloa. 

En ese entonces los ciudadanos no tenían los mismos derechos 
políticos, pues de acuerdo a la Constitución, estos se suspendían 
para aquellos con incapacidad física, por tener el carácter de sirviente 
doméstico o bien por no saber leer y escribir. Evidentemente, en esa 
época un gran porcentaje de la población carecía de instrucción 
básica, por lo que las decisiones políticas eran tomadas por una 
pequeña parte de la población. 

IV. Consideración final

Es pertinente destacar la importancia de la elección de los Diputados 
al Primer Congreso Constituyente como uno de los primeros 
pasos que se dieron para construir el marco jurídico que rige la 
organización de las instituciones políticas y la convivencia de los 
habitantes del naciente territorio sinaloense, gran responsabilidad 
que recayó en veintidós connotados personajes de la época, once 
en calidad de propietarios y once suplentes. 

La Constitución entonces vigente, limitó el alcance de la 
representación, de modo que las personas electas emanaron 
esencialmente de la clase ilustrada o de grupos de poder regionales, 
quedando por lo tanto al margen de la participación política el 
grueso de la población sinaloense.  
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Esta primera edición es para destacar la importancia de la historia 
parlamentaria sinaloense, como sucesos que han formado la 
organización económica, política y social de Sinaloa. Resaltando los 
acontecimientos de considerable importancia para los habitantes 
de nuestro estado, por ser hechos de gran trascendencia para la 
sociedad. 

 
V. Fuentes consultadas

Archivo General del Congreso del Estado de Sinaloa.
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