
APÉNDICES

1. REGLAS QUE PRO PU SO A S.M. EL REAL TRI BU NAL DEL CON SU LA DO

DE MÉXI CO PA RA EL GOVIER NO DE LAS DIPU TA CIO NES

CON SU LA RES QUE HAN DE ES TA BLE CER SE EN LAS CIU DA DES

CA BE ZAS DE YNTEN DEN CIAS SU GE TAS A SU JURIS DIC CIÓN.384

5 DE DICIEM BRE DE 1807

Que los Di pu ta dos han de re co no cer á es te Con su la do una pre ci sa é in dis -
pen sa ble sub or di na cion en to das las ma te rias pu ram.te gu ver na ti vas á se -
me jan za de la que tie nen las su yas al Trib.l gral. de Mi ne ria por el artículo
1o. Tit. 3o. de sus Orde nan zas.

Que la elec ción de es tos Di pu ta dos y sus sub sti tu tos la ha ga es te Con su la -
do en con sor cio de sus Con se je ros y Di pu ta dos Ordi na rios apro ban do las
pre viam.te el Vi rrey de es ta Nue va Espa ña ó el Ma gis tra do en quien re si die re
el go vier no con for me al es ti lo apro ba do por R.s ce du las que ri gen g.do se
nom bra ban Di pu ta dos p.a las elec cio nes de las fe rias de las flo tas en la Vi lla
de Xa la pa des pa chan do se por la Escri ba nia ma yor de es te Trib.l de Ofi cio y
sin cos tas los res pec ti vos ti tu los á los nom bra dos con in ser cion de la enun -
cia da apro ba cion del go vier no p.a que pre sen tan do los á los Ynten den tes de
Pro vin cia les pon gan el em pla ce y les sir va de do cu men to p.a le gi ti mar sus
per so nas y exer cer ju ris dic cion ha cien do el ju ra men to acos tum bra do.

Que se eli jan en ca da una de di chas Ciu da des dos Co mer cian tes de los
mas acre di ta dos y ex per tos abo na dos en su li nea en ca li dad de Di pu ta dos
prin ci pa les y otros dos de las mis mas cir cuns tan cias en la de Subs ti tu tos de
ellos pa ra que sub ro gen sus ve zes en ca so de muer te, au sen cia, en fer me dad 
ú otro le gi ti mo im pe dim.to y pa ra de ci dir las dis cor dias q.e pue dan ocu rrir
en tre los dos prin ci pa les en la determinación de los negocios contenciosos.
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Que ca da uno de los qua tro nom bra dos sir van el em pleo en lo suc ce si vo
por dos años ex pre san do se en la pri me ra elec cion quie nes han de ha cer las
ve zes de mas an ti guos y es tos sir van el car go por tres años p.a que a los dos
sa lan los elec tos en ca li dad de me nos an ti guos y se eli jan en su lu gar otros
dos mo der nos lo q.e pa re cio con ve nien te p.a q.e siem pre hu bie se su je tos
instruidos en los asuntos pendientes.

Que los nom bra dos sir van los em pleos sin suel do ni emo lu men to al gu no 
y co mo car gas con se ji les en la con for mi dad que lo ejer ci tan los Di pu ta dos
de Mi ne ria que dan do obli ga dos á acep tar de la mis ma suer te y con la pre -
via pe na pre ve ni da en la ley 16 del tit. 46 lib. 9 de Yndias y ex cep tuan do los 
de las de mas car gas con se ji les por el tiem po q.e tolerasen la de Diputados y
Substitutos.

Que en pri me ra ins tan cia co noz can con ju ris dic.n pri va ti va de los plei tos 
que se ver sa ren en tre Mer ca der y Mer ca der y so bre mer ca de rias en q.e sean
reos de man da dos los Co mer cian tes ave cin da dos en el dis tri to ó te rri to rio
de la Ynten den cia res pec ti va sus tan cian do y de ter mi nan do los plei tos y
pro cu ran do su bre ve con clu sion con tal su ge cion a lo dis pues to por lo q.e
res pec ta á es te Cons.do en las le yes del ci ta do ti tu lo 46 lib. 9 de Yndias y en
las q.e en lo suc ce si vo se dig na re S.M. pa ra el gov.no y arre glo de es te Trib.l 

Que los Di pu ta dos ac tuen an te el Escri ba no pu bli co de las res pec ti vas
Ciu da des y si hu bie re mu chos an te aquel que ten ga me nos ocu pa cio nes pa -
gan do las par tes los dros. que cau sa ren con for me a los Aran ce les que ri jan
en ca da una de ellas, y los ho no ra rios de los Le tra dos en ca so q.e sea pre ci -
so ó con ve nien te nom brar los pa ra ins truir los pun tos de dro. q.e pue dan
ocu rrir.

Que en to dos los ne go cios sean de la cla se que fue ren so bre mu cho ó po -
co in te res an tes de dar les cur so ju di cial pro cu ren con la ma yor efi ca cia
tran si gir a las par tes por los me dios que pre vie ne la Ley 19 del mis mo ti tu lo 
y q.e es ta di lig.a no so lo la ha gan al prin ci pio si no quan tas ve zes tu vie ren
pro ba ble es pe ran za de lo grar tan im por tan te fin omi tien do la en el pre ci so
ca so de q.e se te ma pru den tem.t q.e los reos de man da dos vuel ten sus per so -
nas ó bie nes á la pri me ra no ti cia que ten gan de las de man das q.e se les
preparasen.

Que los plei tos cu yo in te res no pa se de 200 p.s los de ter mi nen ver balm.t

aunq.e las par tes lo re sis tan y que pa ra asen tar las tran sac cio nes que se efec -
tua ren con for me al ar ticu lo an te rior, se for me un li bro de pa pel del se llo 3.° 
del bie nio co rrien te en que se ex tien dan con la de bi da cla ri dad y con ci sion
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las enun cia das tran sac cio nes las cua les se ru bri quen con los Di pu ta dos se
fir men por las par tes ó por otra per so nas á su rue go si no su pie ren es cri bir y 
se au to ri cen por el Escri ba no dan do se á las partes las primeras copias que
pidieren para su resguardo.

Que los ne go cios cu ya se que la ju di cial no se pue da evi tar por me dio de
las tran sac cio nes se sus tan cien vre ve y su ma ria men te con arre glo a las Le -
yes y en ellos se con clu ya con un es cri to de ca da par te, en cu yo es ta do pi -
dan los Di pu ta dos los au tos y si im pues tos en su te nor con sep tua ren se gun
las cir cuns tan cias ocu rren tes q.e pue den ave ri guar la ver dad exa mi nan do
tes ti gos de ofi cio, pi dien do fac tu ras Cuen tas Car tas Ba lan ces y otros
Docu men tos , pon ga en prac ti ca es tos me dios y qua les quie ra otros que
juz guen opor tu nos y si por ellos lo gra ren la de bi da cons tan cia de los he -
chos que fun den el dro. de los li ti gan tes pro ce de ran in me dia ta men.t á dar
su sent.a sin aten der á los de fec tos de ac tua cion y de mas for ma li da des
ejem plo sas de dro. 

Que los Di pu ta dos y sus Subs ti tu tos no pue dan ser re cu sa dos sin cau sa
le gi ti ma, pro ba da y ca li fi ca da en jui cio su ma rio en la con for mi dad q.e dis -
po nen las le yes ci ta das por lo q.e res pec ta al Prior y Con su les de Me xi co y
que el pun to de si tie ne ó no lu gar la re cu sa cion lo de ter mi ne el Di pu ta do
q.e que da re ha vil en con sor cio del Subs ti tu to del re cu sa do y si dis cor da ren
estos venga á decidir la discordia el otro Substituto.

Que si se de cla ra re te ner lu gar la re cu sa cion se guar de lo re suel to en la
Real Ce du la de 19 de Ju nio de 1613 q.e man da que en lu gar del Prior y
Con sul re cu sa dos no en tren á de ter mi nar los del año pro xi mo pa sa do co mo 
dis po nia la Orde nan za, si no q.e el q.e sa lie re por suer te de los pa sa dos, por
que no es té en ma no del li ti gan te por via de re cu sa cion ele gir al Juez q.e

qui sie re sa bien do al que lo ha de ser con la re cu sa cion. Y que en con se -
cuen cia de es ta Real de ter mi na cion ven ga á de ter mi nar el pley to en lu gar
del re cu sa do el que sa lie re por suer te de los Di pu ta dos pa sa dos y sus Subs -
ti tu tos. Y si no hu bie re num.o com pe ten te de Su je tos que en tren en el sor -
teo los que de ter mi na ren el pun to de la re cu sa cion eli jan los ne ce sa rios en -
tre los Mer ca de res mas ap tos p.a q.e en tre ellos y los pa sa dos se ha ga el
sor teo de mo do que no ba jen de qua tro las per so nas q.e han de en trar en di -
cho sor teo.

Que de las Sen ten cias q.e pro nun cia ren los Di pu ta dos y sus Subs ti tu tos
en los ca sos en que to que á es tos ul ti mos en el ter mi no del dro. p.a el Con -
su la do de Mex.co sien do las Sen ten cias de fi ni ti vas ó in ter lo cu to rias que
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trai gan da ño irre pa ra ble por la de fi ni ti va: bien en ten di do que de los au tos
in ter lo cu to rios re pa ra bles por la de fi ni ti va q.e se pro nun cia sen en plei tos
cuio in te res no pa se de 100 p.s no ha de ha ver lu gar á ape la cio nes si no que
han de man dar exe cu tar por los Diputados por medio de los Alguaciles de
las respectivas Ciudades.

Que en las cau sas exe cu ti vas so lo se ad mi ten las ape la cio nes en el efec to 
de bo lu ti vo y no en el sus pen si vo y q.e se exe cu ten dan do se por el ac tor
exe cu tan te la fian za q.e pre vie ne la Ley R.l p.a es tos ca sos.

Que si las sen ten cias de los Di pu ta dos se con fir ma ren por el Con su la do
de Mex.co sur tan el efec to de co sa juz ga da y si se re vo ca ren se pue da ape -
lar de se gun da vez p.a el Trib.l de Alza das del mis mo Con su la do de Me xi -
co guar dan do se la Ley 38 del in di ca do tit. 46 ley 9 de Yndias.

Que no sea so lam.te á car go de los Di pu ta dos y sus Subs ti tu tos la de ter -
mi na ción de los plei tos ba jo las re glas pro pues tas, si no q.e se ex tien da su
cui da do por to dos los me dios po si bles al ade lan tam.to de la Agri cul tu ra in -
dus tria compo si cion de ca mi nos, fa ci li dad en la cir cu la cion in te rior y en
una pa la bra á to do lo que con duz ca á fo men tar y ade lan tar el gi ro de los te -
rrio trios de su ins pec cion y que p.a el lo gro de es tos ob je tos se jun ten á lo
me nos una vez en ca da mes. Y si p.a ad qui rir mas lu ces é ins truc cion con -
cep tua ren util que con cu rran á las Jun tas los Di pu ta dos pa sa dos y otros
Mer ca de res de las ven ta jas co rres pond.tes los ci ten dan do cuen ta a es te
Con su la do de Me xi co de lo q.e se acor da re en ellas p.a q.e con fe ren cian do
la ma te ria con sus Con se je ros y Di pu ta dos Ordi na rios se pue dan ha cer á la
Su pe rio ri dad por el mis mo Trib.l los re cur sos q.e con ven tan á el lo gro de
los im pli ca dos ob je tos in te re san tes.

Cer ti fi co que las re glas an te ce den tes son las mis mas que se pro pu sie ron
á S.M. por el Real Tri bu nal del Con su la do de Me xi co, pa ra la crea cion de
Di pu ta cio nes en las Ciu da des ca be ze ras Ynten den cias de su dis tri to, se gun 
cons ta de un li bro fo rra do de ba da na en car na da nu me ro vein te, ti tu la do
Co pia dor de Con sul tas que se ma ni fes to en la Se cre ta ria del mis mo Tri bu -
nal. Y pa ra que cons te doy la pre sen te en Me xi co á cin co de Di ciem bre de
mil ocho cien tos siete = Felix Fernando Zamorano.
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