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CAPÍTULO CUARTO

EXTINCIÓN DE LOS CONSULADOS

La idea de ex tin guir al Con su la do de Pue bla apa re ce tem pra na men te en las 
de li be ra cio nes de las se sio nes de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti -
va del Impe rio Me xi ca no. El día 14 de ene ro de 1822 se dio lec tu ra al dic -
ta men de la Co mi sión so bre sus pen sión del Con su la do, que fue re ti ra do
por don Jo sé Ma ría Fa goa ga, au tor de la pro po si ción.327 Don Isi dro Igna -
cio Ica za se ña ló que po día ex cu sar se la re so lu ción so bre ese pun to, co mo
na da ur gen te y re ser var se al Con gre so, lo que fue acep ta do.328

En la se sión del día 20 de mar zo de 1822 se dio cuen ta de una re pre sen -
ta ción del Con su la do de Pue bla so bre ex tin ción de los Con su la dos, que fue 
tur na da a la Co mi sión de Cons ti tu ción.329

Una se sión ex traor di na ria del día 2 de agos to de 1822330 so bre la con ve -
nien cia de que in gre sa ren al era rio las ren tas de ave ría y pea je de los Con -
su la dos mo ti vó una aca lo ra da dis cu sión so bre di chas cor po ra cio nes. Se
acu sa ba al Con su la do de Mé xi co de ha ber en via do gran des cau da les a
Espa ña y ha ber in fa ma do al país an te las Cor tes es pa ño las. El dipu ta do Co -
va rru bias di jo que “to dos los con su la dos no son otra co sa que un abri go del 
mo no po lio, tri bu na les pri vi le gia dos, y unos in jus tos co lec to res de rentas
que pug nan con las le yes...”. El di pu ta do Ca mi lo Ca ma cho asen tó que “pa -
re ce con ve nían to dos los se ño res en la ex tin ción de los con su la dos, con cu -
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327 So bre la fa mi lia Fa goa ga y en par ti cu lar so bre don Jo sé Ma ría, véa se Pé rez Ro sa -
les, Lau ra, Fa mi lia, po der, ri que za y sub ver sión: los Fa goa ga no vohis pa nos 1730-1830,
Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de His to ria, Real So cie dad Bas con -
ga da de los Ami gos del País, 2003, p. 209. El ca pí tu lo V es tá de di ca do a don Jo sé Ma ría
de Fa goa ga. Véa se la ge nea lo gía fa mi liar en San chíz, Ja vier, “La fa mi lia Fa goa ga. Apun -
tes ge nea ló gi cos”, Estu dios de his to ria no vohis pa na, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves -
ti ga cio nes His tó ri cas, núm. 23, 2000.

328 Dia rio de las se sio nes de la So be ra na Jun ta Pro vi sio nal Gu ber na ti va..., op. cit.,
no ta 289, pp. 224 y 225.

329 Actas del Con gre so Cons ti tu yen te Me xi ca no..., op. cit., no ta 276, p. 89.
330 Ibi dem, t. II, pp. 370-376.



yo mo ti vo de bían de en trar sus fon dos a la ha cien da pu bli ca por que son del
pú bli co, su pues to que es tán des ti na dos a la com po si ción de ca mi nos...”; el
di pu ta do Men dio la su gi rió de pla no la ex tin ción de los con su la dos y el es -
ta ble ci mien to de sus fon dos a car go de las di pu ta cio nes provinciales. El
proyecto se devolvió sin votación a la Comisión de Hacienda.

En la se sión del 1o. de agos to de 1823 del Con gre so Cons ti tu yen te de
Mé xi co, se turnó a las co mi sio nes de le gis la ción y or di na ria de Ha cien da
un ex pe dien te re mi ti do por el Mi nis te rio de Ha cien da con un ofi cio en el
que se so li ci taba una re so lu ción del Con gre so so bre si de bía o no sub sis tir
el Con su la do de Pue bla y, en ca so afir ma ti vo, cuá les se rían los ar bi trios pa -
ra su sub ven ción, las ór de nes que lo han de re gir, sus fa cul ta des y la plan ta
de em plea dos res pec ti vos.331 El 11 de sep tiem bre si guien te se pre sen tó al
Con gre so un ofi cio del Mi nis te rio de Re la cio nes y unos in for mes re fe ren -
tes al efec to de que se su pri mie ran los con su la dos, los cua les se re mi tie ron
a la Co mi sión de Ha cien da.332

I. EXTIN CIÓN DE LOS CON SU LA DOS POR LO QUE TO CA

A LA FEDE RA CIÓN

En la se sión del día 13 de oc tu bre de 1824 se ini ció la dis cu sión del de -
cre to que ha bría de ex tin guir los Con su la dos.333 Las co mi sio nes or di na ria
de Ha cien da y Le gis la ción pu sie ron a dis cu sión un dic ta men so bre la ad -
mi nis tra ción y des ti no de los fon dos de ave ría y pea je. El dipu ta do Za va la
pro pu so en ese ac to como ar tícu lo 1o. del fu tu ro de cre to el tex to si guien te:
“Por lo que res pec ta al go bier no ge ne ral de la Fe de ra ción, ce san los con su -
la dos”, lo que se acor dó pa sa ría a las Co misio nes.

El ar tícu lo 2o. del pro yec to, que es ta ble cía: “Dis pon drá el go bier no que
los ra mos de ave ría y pea je se tras la den al cré di to pú bli co in me dia ta men te
que se es ta blez ca su ofi ci na, re co gien do en tre tan to los co mi sa rios ge ne ra -
les, las exis ten cias, li bros y de más do cu men tos y ce rran do sus cuen tas los
ac tua les ad mi nis tra do res, previo corte de caja”, se aprobó sin discusión.
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331 Ma teos, Juan A., Reins ta la ción del Pri mer Con gre so Me xi ca no Nom bra do en
1822 y di suel to por el Gol pe de Esta do del Empe ra dor Itur bi de, His to ria de sus se sio nes,
Mé xi co, Impren ta de J .F. Jens, 1878, p. 459.

332 Ibi dem, p. 507.
333 Ibi dem, pp. 970 y 971.



El ar tícu lo 3o. es ta ble cía: “Que da rán es tos ra mos afec tos á los ob je tos á
que es tán des ti na dos, mien tras se or ga ni zan to dos los cré di tos con tra la na -
ción, y se ase gu ra á los acree do res el pa go exac to de sus in te re ses y acre -
cen cias”. En es te ca so ya no hu bo lu gar a la vo ta ción y se man dó vol ver el
proyecto de decreto a la Comisión.

La dis cu sión del dic ta men o pro yec to de de cre to se re to mó el día 15 de
oc tu bre, ya con las mo di fi ca cio nes dis cu ti das pa ra que dar con su re dac ción 
de fi ni ti va y lis to pa ra su ex pe di ción al día si guien te.334 El 16 de oc tu bre de
1824 se ex pi dió el De cre to de Su pre sión de los Con su la dos por el Sobe ra -
no Con gre so Gene ral Cons ti tu yen te de los Esta dos Uni dos Me xi ca nos.335

Con for me al decre to en cues tión, se ordenó que, por lo que to ca ba a la
Fede ra ción, ce sa ban los con su la dos, que dan do ce san tes sus em plea dos fi -
jos o per ma nen tes de acuer do con las re glas que se die ren pa ra to dos los
em plea dos del ra mo de go ber na ción o ha cien da; que daban ex clui dos pa ra
efec tos del de re cho a pen sión los em plea dos del Con su la do de Pue bla por
no ha ber si do con fir ma do.336

En cuan to a los me dios de fi nan cia ción de los con su la dos con sis ten tes
en los ra mos de ave ría y pea je, estos se tras la da rían al cré di to pú bli co tan
pron to fue ra es ta ble ci da su ofi ci na y hu bie ren si do ce rra das las cuen tas y
re co gi dos los li bros, do cu men tos y exis ten cias de los ad mi nis tra do res y en -
tre ga das a los co mi sa rios ge ne ra les. Los ra mos se afec ta rían al arre glo de
ca mi nos y pa go de in te re ses y ca pi ta les tal y co mo es ta ban des ti na dos, en -
tre tan to se or ga ni za ban los cré di tos con tra la na ción y se ase gu ra ba a los
acree do res su pun tual pa go, in clu yen do el de los tra ba ja do res.337 El ar tícu -
lo 2o. del decre to es ta ble ció: “No go za rán pen sión co mo ce san tes los em -
plea dos del Con su la do de Pue bla por no ha ber sido confirmado.”

Por lo que to ca a la ju ris dic ción mer can til se es ta ble ció por el ar tícu lo
6o. del De cre to de Su pre sión que:

Los plei tos que se sus ci ten en los te rri to rios so bre ne go cios mer can ti -
les, se ter mi na rán por aho ra por los al cal des ó jue ces de le tras en sus
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334 Ibi dem, p. 973.
335 De cre to de 16 de oc tu bre de 1824 so bre Su pre sión de los con su la dos, en Du blan,

Ma nuel y Lo za no, Jo sé Ma ría, Le gis la ción Me xi ca na o co lec ción com ple ta de las dis po -
si cio nes le gis la ti vas ex pe di das des de la in de pen cia de la Re pú bli ca, t. I, núm. 429, p.
738. Ci ta re mos co mo De cre to de Su pre sión.

336 De cre to de Su pre sión, ar tícu los 1o. y 2o.
337 De cre to de Su pre sión, ar tícu los 3o. y 4o.



res pec ti vos ca sos, aso cián do se con dos co le gas que es co ge rán en tre
cua tro que pro pon gan los con ten dien tes, dos por ca da par te, y arre glán -
do se á las le yes vi gen tes en la ma te ria.

So bre el de cre to an te rior, en la edi ción de 1834 del Fe bre ro Me ji ca no338

se pre sen tan di ver sas con si de ra cio nes, pre ci sio nes y co men ta rios en tor no
a los jue ces que co no cen de las cau sas mer can ti les y el mo do de pro ce der
en ellas, con múl ti ples ci tas y re fe ren cias a obras de de re cho in dia no y cas -
te lla no.339

El De cre to de Su pre sión ha ce men ción a los te rri to rios fe de ra les

...por que en tón ces so lo ellos es ta ban, en su ad mi nis tra ción in te rior, ba jo la 
ins pec ción del Su pre mo Go bier no ge ne ral; pe ro ha bién do se su je ta do á la
ju ris dic ción del mis mo en el dec. de 18 de no viem bre de 1824 la ciu dad
de Mé ji co y de mas pue blos del Dis tri to fe de ral, y de cla rán do se des pués
que no de bia co no cer el Con su la do de Mé ji co de las cau sas del Dis tri to,340

se ex ten dió tam bién á aque lla y es tos por pa ri dad de ra zón, lo pre ve ni do

en la ci ta da ley.341

Apa ren te men te, la ex pre sión ter mi na rán, uti li za da en el de cre to de
1824, dio lu gar a cues tio nar se si el juez de bía aso ciar se con los co le gas
úni ca men te pa ra dic tar sen ten cia, o bien des de el ini cio del jui cio pa ra los
trá mi tes pro pios de la sub stan cia ción del pro ce di mien to. La se gun da op -
ción se se ña la co mo co rrec ta en el Fe bre ro Me ji ca no, ya que

...no ma ni fes tán do se cla ra men te el áni mo del le gis la dor, de be el juez
acom pa ñar se pa ra ma yor se gu ri dad, des de el prin ci pio, por que obran do
de es ta ma ne ra, si aquél qui so que así se prac ti ca se, se ob se quia su de ter -
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338 Fe bre ro Me ji ca no ó sea La Li bre ría de Jue ces, Abo ga dos y Escri ba nos que re fun -
di da, or de na da ba jo nue vo mé to do, adi cio na da con va rios tra ta dos y con el Tí tu lo de Fe -
bre ro No ví si mo, dio a luz D. Eu ge nio de Ta pia, nue va men te adi cio na da Con otros di ver -
sos tra ta dos, y las dis po si cio nes del De re cho de Indias y del Pa trio, por el Lic.
Anas ta cio de la Pas cua, Mé ji co, Impren ta de Gal ván á car go de Ma ria no Aré va lo, 1834,
9 to mos.

339 Ibi dem, t. IV, tít. V, cap. XV.
340 De cre to de 24 de ma yo de 1826, 1er Con gre so Cons ti tu cio nal. Véa se Bri to, Jo sé,

Indi ce al fa beti co ra zo na do de las le yes, de cre tos, re gla men tos, or de nes y cir cu la res que
se han ex pe di do des de el año de 1821 has ta el de 1869, Mé xi co, Impren ta del Go bier no,
en Pa la cio, 1872, t. I, p. 487.

341 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, pp. 240-241.



mi na ción, cu ya inob ser van cia in du ci ría nu li dad; y si só lo exi gió el nom -
bra mien to de los co le gas pa ra la sen ten cia, y es tos in ter vi nie ron tam bién
en la sub stan cia ción, no se vi cia rá cier ta men te el pro ce so con es te pro ce -
di mien to, que se hi zo por cau te la, pues co mo di ce la re gla: Uti le per inu ti -
le non de bet vi tia ri.342

Ade más, tal co mo se se ña la en el Fe bre ro Me ji ca no ci ta do, exis te el an te -
ce den te de la Real Cé du la de 11 de mar zo de 1740, que pres cri be la con cu -
rren cia de mer ca de res ad jun tos a la de ter mi na ción de cual quie ra pro vi den cia 
in ter lo cu to ria o de fi ni ti va, aun que el pun to fue re de pu ro de re cho.343

En cuan to al pro ce di mien to que de bía se guir se an te los al cal des o jue ces 
de le tras men cio na dos y sus dos co le gas, éste de bía de ter mi nar se con for me 
a las le yes vi gen tes de la ma te ria, sien do éstas las Orde nan zas de Bil bao.344

El pro ce di mien to se lle va ba ade más con for me a las Rea les Cé du las de
Erec ción de los Con su la dos de Ve ra cruz y Gua da la ja ra,345 si bien, de acuer -
do con el Fe bre ro Me ji ca no, con cier tos ajus tes y ade cua cio nes al siste ma
cons ti tu cio nal.346

So bre las dis po si cio nes men cio na das en el Fe bre ro Me ji ca no se di ce
que cuan do en ellas se se ña la que han de de ter mi nar se los plei tos mer can ti -
les bre ve y su ma ria men te, se en tien de que ha de pro ce der se en ellos sin
guar dar las for ma li da des que por de re cho po si ti vo se re quie ren en un jui cio 
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342 Ibi dem, p. 241.
343 Ben tu ra Be le ña, Eu se bio, Re co pi la ción su ma ria de to dos los au tos acor da dos de

la Real Au dien cia y Sa la del Crí men de es ta N. E. y pro vi den cias de su Su pe rior Go bier -
no... por..., Mé xi co, don Fe li pe de Zú ñi ga y Onti ve ros, t. I, 1787, núm. CCXXI, p. 149,
ter cer fo lia je.

344 Di cho pro ce di mien to lo abor da mos en Cruz Bar ney, Óscar, “Pa ra la his to ria de la
ju ris dic ción mer can til en Mé xi co: de la in de pen den cia a la crea ción de los Tri bu na les
Mer can ti les (1821-1841)”, Ju rí di ca. Anua rio del de par ta men to de de re cho de la Uni ver -
si dad Ibe roa me ri ca na, Mé xi co, núm. 32, 2002. La evo lu ción del te ma en Cruz Bar ney,
Óscar, His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi co, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Po rrúa, 2006.

345 Que es tu dia mos en nues tro tra ba jo El ré gi men ju rí di co de los Con su la dos de Co -
mer cio India nos, ya ci ta da en la no ta 56.

346 En par ti cu lar, el ar tícu lo 155 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 que es tablecía lo
si guien te: “artícu lo 155. No se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri mi nal,
so bre in ju rias, sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la con ci lia -
ción”; el capí tu lo I, ar tícu los 3o., 9o., 10 y 11 del Re gla men to de las au dien cias y juz ga -
dos de pri me ra ins tan cia de 9 de oc tu bre de 1812, en Du blan, Ma nuel y Lo za no, Jo sé
Ma ría, Le gis la ción Me xi ca na..., op. cit., no ta 355, t. I, núm. 102 (se ci ta rá co mo Re gla -
men to de Au dien cias), y el ar tícu lo 2o. de la Ley de 18 de ma yo de 1821.



or di na rio so be cual quier otro asun to que no sea mer can til. “No obs tan te
esto, hay al gu nas so lem ni da des de de re cho que no pue den omi tir se aun en es- 
ta cla se de li ti gios”.347 Ta les co mo:

1. La de que el de man dan te de be le gi ti mar su per so na pa ra com pa re -
cer en jui cio, pues en to da cau sa su ma ria se ne ce si ta es ta le gi ti ma -
ción, co mo en las or di na rias; debe no tar se que en el Tri bu nal del
Con su la do cual quie ra po día ser pro cu ra dor, aun la mu jer, y por ser 
es to es pe cial en el Con su la do, no eran apli ca bles las le yes que
prohibían que en don de hu bie re pro cu ra do res de nú me ro no lo
pudieran ser otro, a me nos que és te lo tu vie re por ofi cio, pues en -
ton ces no po día ser lo, ya que de frau daría a los pro cu ra do res de nú -
me ro.348

2. Tam po co podía omi tir se la ci ta ción del reo pa ra la cau sa, por ser
esen cial en to do jui cio or di na rio o su ma rio, en ra zón de que la de -
fen sa es de de re cho na tu ral.

3. Por lo an te rior, no podían omi tir se las prue bas con que había de
de fen der se ca da li ti gan te; aun que no era ne ce sa rio abrir la cau sa a
prue ba si cons taba de la ver dad por con fe sión de par te o por ins -
tru men to pú bli co; fue ra de es tos ca sos, se de bía abrir el asun to a
prue ba con tér mi no bre ve, sal vo que los tes ti gos es tu vie ren en un
lu gar dis tan te, ca so en el cual se de bía otor gar el tér mi no com pe -
ten te.

En los asun tos mer can ti les no se ad mi tían las ex cep cio nes re la ti vas al
or den de pro ce der o a la sub stan cia ción de la cau sa; pe ro sí de bían ad mi tir -
se las to can tes a la de ci sión y de ter mi na ción de ella, ver dad del ne go cio y
de fen sa de la par te. Por ello eran ad mi si bles en los pro ce di mien tos mer can -
ti les la ex cep ción de li tis pen den cia, co sa juz ga da, li tis fi ni ta y tran sac ción, 
por ser de equi dad que no sea uno mo les ta do an te di ver sos jue ces, ni dos
ve ces por la mis ma cau sa.349
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347 Véa se la Glo sa de Ló pez, Gre go rio, en la no ta 1 del proe mio del tít. VII, part. V.
348 En es te sen ti do, He via Bo la ños, Juan de, op.cit., no ta 252, Lib. II, Co mer cio Te -

rres tre, cap. 15, núm. 38, así co mo Ma ran ta, Ro ber to, Pra xis de or di ne iu di cio rum trac -
ta tus, vul go Spe cu lum Au reum, et Lu men Advo ca to rum, Fran co fur ti ad Moe num, Impen -
dio Ru lan dio rum, Typis Rich te ria nis, 1612, pars IV, dist. IX, núm. 38. “Item in cau sis
qua muis sum ma riis, sem per re qui ri tur le gi ti ma tio per so na rum, si cut in or di na riis”

349  Ma ran ta, Ro ber to, pars. VI, 9 De ex cep tio ne, núms. 42 y ss., op cit., no ta an te rior.



De bía ad mi tir se la ex cep ción de no po der ser uno oí do, cuan do va con tra 
la tran sac ción que hi zo, has ta que res ti tu ya lo que por ella re ci bió, lo cual
se ha in tro du ci do en los tri bu na les pa ra evi tar plei tos. “Últi ma men te, son
ad mi si bles las ex cep cio nes de pres crip ción, y de in nu me ra ta pe cu nia ó no
en tre ga de la co sa de que pro ce de la deu da, por es tar fun da das en equi -
dad”.350

En ma te ria de prue ba, en los mer can ti les co mo en cual quier jui cio, no
bas ta el di cho de un so lo tes ti go pa ra pro bar lo que se in ten ta, si no que se
ne ce si tan dos por lo me nos en quie nes con cu rran las ca li da des que re quie re 
el de re cho, amén del de ber de dar la ra zón de sus di chos pa ra re ci bir cré di -
to: “En cau sas mer can ti les ha ce ple na fe y obli ga la con fe sión ex tra ju di cial
he cha en fa vor del au sen te, al con tra rio de lo que su ce de en otras; y la ra zón 
es por fun dar se es to en equi dad, á la cual prin ci pal men te se atien de en es ta
cla se de li ti gios”.351 Por el mis mo prin ci pio se da cré di to a las es cri tu ras
pri va das, si bien éstas no tie nen la fuer za eje cu ti va que po seen las pú bli cas, 
aun que sean con sen ti das por las par tes, a no ser que di cha es cri tu ra pri va da 
fue re apro ba da en ins tru men to pú bli co, el cual se re fie ra a ella pa ra ser
creí da; en es te ca so ten dría fuer za de es cri tu ra pú bli ca.352 “Ulti ma men te,
co mo so lo se atien de a la ver dad sa bi da y bue na fe guar da da, va le el di cho
de los tes ti gos sin ci ta ción de la par te con tra ria”.353

En los jui cios mer can ti les, por ser su ma rias, no es ne ce sa rio ha cer pu bli -
ca ción de tes ti gos, sal vo so li ci tud de al gu na de las par tes, ca so en el cual ha 
de ha cer se co mo re qui si to ne ce sa rio pa ra la de fen sa a que ca da uno tie ne
de re cho: con la ad ver ten cia de que si pi dién do lo no se hi cie re, pue de ape -
lar se, mas no cau sa es ta omi sión nu li dad en los au tos:

“Tam po co se ad mi ten en es tos li ti gios ta chas de tes ti gos, a me nos que
sean im por tan tes y con ven gan pa ra la de fen sa, pues en tón ces se han de ad -
mi tir, y así se prac ti ca; ni es ne ce sario ha cer con clu sion de la cau sa”.354 Si
bien no se da ba tér mi no pa ra ale gar e in for mar en de re cho, sí de bían ci tar se 
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350 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 245.
351 Ibi dem, p. 246; asi mis mo Ace ve do, Alfon so de, Com men ta rio rum iu ris ci vi lis in

His pa niae Re gias Cons ti tu tio nes, Ma drid, en ca sa de Juan Ha frey, 1612, Lib. 3. tít. 3,
núm. 13. “...con fes sio ex traiu di cia lis par te etiam ab sen te fac ta in cu ria mer ca to rum ubi
ae qui tas ser van tur, & ea at ten ta pro ce di tur, pro bat ple ne & obli gat”.

352 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 246.
353 He via Bo la ños, Juan de, op. cit., nota 252, Lib. II, Co mer cio Te rres tre, cap.

15, núm. 42.
354 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 246.



las par tes pa ra la sen ten cia, sal vo que ya hu bie ren si do ci ta das al prin ci pio
pa ra la cau sa, bas tan do di cha ci ta ción.355

Una vez con clui da la cau sa po dían los jue ces in te rro gar o exa mi nar tan to
a las par tes co mo a los tes ti gos, de ofi cio o a pe ti ción de par te. Igual men te,
por equi dad se per mi te la pre sen ta ción de tes ti gos des pués de la con clu sión
de la cau sa. Po dían los jue ces dar sen ten cia, aun que no fuere con for me a la
de man da; y si no podían ave ri guar la ver dad de lo que se li ti gaba, te nían fa -
cul tad pa ra apre miar a las par tes a con ve nir.

De las sen ten cias de pri me ra y se gun da ins tan cia no ha bía lu gar a la nu -
li dad en cuan to a lo que era per mi ti do prac ti car se gún el or den de pro ce der
que les co rres pon día, pe ro, si se con tra ve nía di cho or den, ha bía de fec to de
so lem ni dad sus tan cial en sus pro ce di mien tos y po día pro mo ver se el re cur -
so de nu li dad: “En cuan to á re vo car se ó no por via de aten ta do lo he cho en
el tiem po en que se po dia ape lar y des pues de ape la do, se ha de aten der á la
ver dad que re sul ta re de la cau sa”.356

Cuan do un co mer cian te es ta ba su je to a dos jue ces por te ner ne go cia cio -
nes en el te rri to rio de ca da uno, co rres pon día de man dar le an te aquél en cu -
yo dis tri to se ce le bró el ne go cio, a me nos que el ne go cio en cues tión fue ra
ac ce so rio de otra ne go cia ción prin ci pal. En tal ca so, el co no ci mien to de la
ac ce so ria co rres pon día al lu gar de la ne go cia ción prin ci pal.357 El mer ca der
fo ras te ro de un pue blo que tie ne en él tien da, pue de ser de man da do en ese
lu gar en ra zón de la mer ca de ría o ne go cio que en él con tra ta re, aun que no
tu vie re ahí do mi ci lio, ya fue re su yo lo que con tra te, ya de com pa ñía, fac to -
ría u otra de pen den cia, pues la tien da re pre sen ta a la per so na.358 Pe ro si di -
cho merca der fo ras te ro no tu vie re do mi ci lio ni tien da en el pue blo y allí hi -
cie re con tra to o pro me tie re pa ga, no por eso ha de ser de man da do en el
mis mo pue blo, aun que allí es tén los bie nes con tra ta dos u otros su yos, a me -
nos que per so nal men te fue re ha lla do en di cho lu gar. Si el men cio na do fo ras -
te ro del pue blo con traía en él al gu na deu da, o ha cía al gún con tra to, no po día
ser ahí de te ni do o arrai ga do en ra zón de ello, aun que se fue ra, si al tiem po de 
con traer con él sa bía el otro con tra tan te que ha bía de mar charse y así lo ve -
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355 Idem.
356 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 247.
357 He via Bo la ños, Juan de, op. cit., no ta 252, lib. II, Co mer cio Te rres tre, cap. 15,

núm. 30. He via Bo la ños se re fie re al co mer cian te miem bro de dos Con su la dos.
358 Ibi dem, lib. II, Co mer cio Te rres tre, cap. 15, núm. 31. Fe bre ro Me ji ca no, op. cit.,

no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 247.



ri fi ca re, en ten dién do se que no ha de mu dar de via je, ni ser sos pe cho so de
fu ga, pues mu dán do lo o sién do lo, po día de man dár se le ahí mis mo.

El mer ca der de un lu gar, que tu vie re en otro lu gar fac to res que ad mi nis -
tren sus ne go cios o mer can cías, po día ser de man da do en es te úl ti mo por el
con tra to que di chos fac to res o ad mi nis tra do res en él hi cie ren, si ahí fue re
ha lla do el due ño o prin ci pal, ya que no se te nía en con si de ra ción el lu gar
don de se hacía el mandato, sino donde se eje cu ta ba. Po día el mer ca der ser
de man da do don de per ma ne cie re por cau sa de mer ca de ría, aun que no con -
tra je se do mi ci lio, pues su re si den cia or di na ria sur tía ahí fue ro pa ra es te
efec to.359

II. EXTINCIÓN DEL CONSULADO DE PUEBLA

En Pue bla se le van ta ron vo ces en con tra del Con su la do in me dia ta men te
des pués de su crea ción. El do cu men to más co no ci do es el ti tu la do Inte re -
ses de la Pue bla de los Ange les bien en ten di dos, que apa re ció en 1821, fir -
ma do por Fi la let hes, obra de don Car los Ma ría de Bus ta man te. 

Se re fie re a los con su la dos co mo cor po ra cio nes ar ma das de pri vi le gios
ex clu si vos, ta les co mo los de la Mes ta, y ade más “es cu da da con la egi de
del Go bier no, á quien tie nen asi do fuer te men te por los cuan tio sos prés ta -
mos y do na cio nes he chas en tiem pos de ne ce si dad pú bli ca”.360 Los de fi ne
co mo “unas cor po ra cio nes es ta ble ci das, no en fa vor del co mer cio, si no de
cier tos co mer cian tes que en sus ne go cios se ha cen jus ti cia de com pa dres, y
se des pa chan de su ma no, sin res pon sa bi li dad al gu na al go bier no de sus
sen ten cias, sin ser re si den cia dos, ni vi si ta dos...”.361

Una de las crí ti cas ver ti das to ca a la fi nan cia ción del nue vo Con su la do,
al se ña lar que:

Por lo pron to, y á efec to de rea li zar la ins ta la ción es ne ce sa rí si mo un
fon do lo me nos de 2500 pe sos pa ra pa gar á los pre ci sos em plea dos y
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359 Fe bre ro Me ji ca no, op. cit., no ta 338, t. IV, tít. V, cap. XV, p. 247.
360 Bus ta man te, Car los Ma ría de, Inte re ses de la Pue bla de los Ange les bien en ten di -

dos. Pa pel Vo lan te, Pue bla, Ofi ci na del Go bier no Impe rial, 1821, p. 1. Prés ta mos que
cier ta men te po co le va lie ron al Con su la do de Pue bla pa ra ase gu rar su sub sis ten cia. Fue
reim pre so en Mé xi co ese mis mo año. Véa se O’Gor man, Edmun do, Guía bi blio grá fi ca de 
Car los Ma ría de Bus ta man te, Mé xi co, Cen tro de Estu dios de His to ria de Mé xi co, Fun da -
ción Cul tu ral de Con du mex, S. A., 1967.

361 Ibi dem, pp. 3 y 4.



dar le to no de Con su la do..., To do es to se ha de ha cer por que se di ga
que Pue bla tie ne un Con su la do y es tá á ni vel en es ta fas tuo sa gran de za

con Ve ra cruz y Gua da la ja ra.362

Bus ta man te con clu ye:

Dé se por el pie á to do Con su la do de lo in te rior: Sub sis tan los de los puer -
tos de mar; pe ro ba jo me jor plan ta, y con res pon sa bi li dad di rec ta al Go -
bier no de to da su con duc ta; ex tin gan se los gra va me nes y si por nues tra
des gra cia to da via se con ti nua re co bran do la abe ría, la par te que co rres pon -

da á es ta Pro vin cia con sig ne se pre ci sa men te pa ra el fo men to de vues tra
in dus tria.363

El pro pio Bus ta man te, pe ro aho ra en el pe rió di co La abis pa de Chil pan -
cin go, sos te nía, al re fe rir se al Con su la do de Pue bla, que ta les cor po ra cio -
nes en Amé ri ca no son só lo de to do pun to inú ti les, “si no dia ria men te
opues tas á su li ber tad é in de pen den cia...”.364

Es in te re san te, sin em bar go, la ex pre sión del mis mo Bus ta man te cuan do 
se pro du jo la ex tin ción de los Con su la dos, al se ña lar en su Dia rio his tó ri co
de Mé xi co co rres pon dien te al 17 de oc tu bre de 1824: “¡Que po co cues ta
des truir y cuán to edi fi car! Ple gue a Dios que me jo re mos, pe ro lo du do”.365

A las crí ti cas de Bus ta man te o Fi la let hes se su ma ron las de Vir plan en
su do cu men to ti tu la do Alcan ce al pa pel vo lan te ti tu la do Inte re ses de la
Pue bla de los Ange les bien en ten di dos, fe cha do el 22 de sep tiem bre de
1821. Esto nos in di ca lo in me dia to que fue ron emi ti dos am bos do cu men tos 
res pec to de la cons ti tu ción del Con su la do. Con una plu ma me nos agra cia -
da que la de Bus ta man te, Vir plan se ña la en su Alcan ce que:

Los ayun ta mien tos mu ni ci pa les, las di pu ta cio nes pro vin cía les, y las Cór tes 
so be ra nas y au gus tas de Te nuch tit lan bas tan y so bran con los jue ces de le -
tras, pa ra que es tos ad mi nis tren jus ti cia con ten cio sa, y aque llas tres cor po -
ra cio nes sos ten gan la so be ra nía del pue blo de Anahuac y sus cau sas de
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362 Ibi dem, pp. 12 y 13.
363 Ibi dem, p. 14.
364 La abis pa de Chil pan cin go, Mé xi co, Impren ta de don Ma ria no Onti ve ros, 1821,

núm. 4, p. 48.
365 Véa se Bus ta man te, Car los Ma ría de, Dia rio his tó ri co de Mé xi co 1822-1848, Mé -

xi co, (CD ROM), Váz quez, Jo se fi na Zo rai da y Her nán dez Sil va, Héc tor Cuauh té moc (eds.)
CIESAS, El Co le gio de Mé xi co, 2001.



Jus ti cia, Po lí ti ca, Ha cien da y Gue rra, que son los pri me ros atri bu tos pro -
pios de la Ma ges tad na cio nal. Lue go es con tra el bien po si ti vo de
Anahuac la in tro duc cion de nue vos con su la dos, en un tiem po en que la sa -
lud de nues tra re pú bli ca, exi ge im pe rio sa men te la to tal des truc ción de
cuan tos exis tan de su cla se.366

Con si de ra co mo úni co ob je to del Con su la do el de ave riar nos (sic). Se
que ja del im pues to de ave ría y del co bro de 2.5 pe sos más pa ra fi nan ciar a
la cor po ra ción.367

Otras ma ni fes ta cio nes de re pu dio al Con su la do de Pue bla se pu bli ca ron
en El Ca du ceo de Pue bla; uno de ellos ha bía apa re ci do an tes en La Agui la,
fir ma do por Un Ciu da da no, do cu men to que reim pri me El Ca du ceo de
Pue bla a pe ti ción de El Obser va ti vo. En di cho do cu men to se ha ce un se ña -
la mien to al pun to ya tra ta do de la par ti ci pa ción de abo ga dos an te el Con su -
la do. Se afir ma que “Los abo ga dos, aun que ex clui dos de los con su la dos,
son los que ma ne jan sus plei tos y sus de ter mi na cio nes, sa ben la ma te ria
de con tra tos, y las tram pas y en re dos pa ra des fi gu rar los, ó no cum plir los,
y los jue ces le tra dos en tien den uno y otro co mo cual quier prior ó con -
sul”.368 Se apun ta a los Con su la dos co mo ejem plo de fal ta de igual dad an -
te la ley y se pre gunta “¿Pe ro qué ven ta jas re por ta es ta de que los ne go cios
mer can ti les en tre los co mer cian tes ó mer ca de res, se co noz can y de ci dan
por tri bu na les es pe cia les, siem pre odio sos, y con es pe cia li dad en el sis te ma 
re pu bli ca no?”.369

En la se sión ce le bra da el 29 de abril de 1824 en el Con gre so del Esta do
de Pue bla, el dipu ta do Cou to ma ni fes tó que el ori gen del Con su la do es ta ba 
vi cia do, ya que fue crea do por Itur bi de cuan do és te so la men te te nía la au -
to ri dad de gene ral y, sien do que ni su co ro na ción ni la con vo ca to ria al pri -
mer Con gre so ha bían si do vá li das, la au to ri dad del Con su la do no de ri va ba
de nin gu na au to ri dad gu ber na men tal. Se pro du jo un de ba te en el Con gre so
po bla no que lle vó a la de ci sión de no con si de rar al Con su la do de Pue bla
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366 Vir plan, Alcan ce al pa pel vo lan te ti tu la do Inte re ses de la Pue bla de los Ange les
bien en ten di dos, Pue bla, en la ofi ci na de don Pe dro de la Ro sa, Impre sor de go bier no, 22
de sep tiem bre de 1821, pp. 4 y 5. Bi blio te ca del Cen tro de Estu dios de His to ria de Mé xi -
co, Con du mex, ba jo la cla si fi ca ción 972.49BUS.

367 Ibi dem, pp. 8-10.
368 El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t.

II, núm. 76, mar tes 14 de sep tiem bre de 1824, p. 324.
369 Ibi dem, p. 323.



co mo con fir ma do ofi cial men te, si bien de bía con ti nuar por aho ra co no -
cien do de los asun tos mer can ti les.370

El De cre to de Su pre sión de los Con su la dos por lo que to ca a la Fede ra -
ción de 16 de oc tu bre de 1824, se pu bli có en El Ca du ceo de Pue bla del
mar tes 2 de no viem bre si guien te.371 Este de cre to era ya de co no ci mien to
del Con su la do. 

En la se sión del Con gre so lo cal del día 26 de oc tu bre se dio cuen ta con
un ocur so de la cor po ra ción mer can til que acom pa ñó el de cre to del Con -
gre so Ge ne ral, ex po nien do los in con ve nien tes que te nía pa ra sub sis tir por
más tiem po, aun en ca li dad “de por aho ra” (co mo se se ña la ba en la Ley del
Tri bu nal de Alza das), por lo que ha bía de ci di do, en tan to el Con gre so
pobla no de ci día qué re so lu ción to mar, ce rrar y sus pen der el cur so de sus
au dien cias.372 El do cu men to del Con su la do se turnó a las co mi sio nes de le -
gis la ción y co mer cio con la pre fe ren cia del ca so.

El día 29 de oc tu bre se pu so a dis cu sión el dic ta men pre pa ra do por las
co mi sio nes se ña la das y des pués de al gu nas con si de ra cio nes de pro ce den -
cia de la dis cu sión en ese mo men to, se procedió a abrir la misma.

Se apro bó el dic ta men en lo ge ne ral y se pa só a la dis cu sión del pri mer
ar tícu lo que es ta ble cía, de jan do una puer ta abier ta al re na ci mien to del
Con su la do en el fu tu ro que: “Que da por aho ra su pri mi do el con su la do de
es ta ca pi tal, de bien do ce sar in me dia ta men te en sus res pec ti vas fun cio nes
los jueces y subalternos del mismo tri bu nal”.

El dipu ta do Ador no con si de ró que se po drían eli mi nar las pa la bras “por
aho ra”, pues eso da ba a en ten der que al gún día se ría res ti tui do en sus fun -
cio nes el Tri bu nal Con su lar, a lo que el dipu ta do Ro sa le res pon dió que no
se ha bían uti li za do esas pa la bras con esa in ten ción si no pa ra uni for mar al
de cre to con las dis po si cio nes an te rio res so bre la ma te ria (Ley del Tri bu nal
de Alza das, ex pe di da an te rior men te): “pues to das han si do con la in ves ti -
du ra de pro vi sio na les, has ta que se dé la Cons ti tu ción del Esta do”.373 El
dipu ta do Oller in ter vi no se ña lan do que no ha bía nin gún in con ve nien te en
que que da sen eli mi na das di chas pa la bras, con lo que se apro bó el ar tícu lo
sin ellas.
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370 Smith, Ro bert S., “The Pue bla Con su la do...”, op. cit., no ta 171, p. 25.
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núm. 33, mar tes 2 de noviem bre de 1824, pp. 141 y 142.
372 Ibi dem, núm. 43, vier nes 12 de noviem bre de 1824, pp. 180 y 181.
373 Ibi dem, núm. 46, lunes 15 de noviem bre de 1824, pp. 192 y 193.



El ar tícu lo 2o. del pro yec to re za ba: “Si al gun ra mo de con tri bu cion ó ga -
be la que no per te nez ca á la fe de ra cion en ge ne ral, hu bie re co rri do á car go
de di cho con su la do, en tre ga rá des de lue go sus cuen tas, exis ten cias, li bros
y do cu men tos al te so re ro del Esta do, con in ter ven cion y co no ci mien to del
Go ber na dor”.

La re dac ción del ar tícu lo se pres ta ba a con fu sión, ya que no se es pe ci fi -
ca ba qué car gos de bían ha cer se al Con su la do, lo que fue ob ser va do por el
di pu ta do San tan der, a lo que le re pu so el di pu ta do Ador no que al Con su la -
do ha bía per te ne ci do:

a) La re cau da ción del prés ta mo de cien to cua ren ta mil pe sos y 
b) La re cau da ción del im pues to del dos por cien to pa ra su re den ción.

De ta les cau da les se le pe dían cuen tas en el pro yec to.

Ca be se ña lar que no se men cio na el Do na ti vo y prés ta mo vo lun ta rio de -
cre ta do en abril de 1822, co bra do por el Consulado.

El Pre si den te ex pu so en ese mo men to que el pe dir ta les cuen tas co rres -
pon día en rea li dad a la Fe de ra ción y no al esta do, ya que cuan do di chas
can ti da des in gre sa ron al Con su la do “fue en tiem po de que co rrian las ren -
tas por cuen ta de la Fe de ra cion: que so lo que del 15 del ac tual (oc tu bre de
1824) á la fe cha hu bie se re ci bi do al go en con su la do, po dria te ner efec to el
ar ticu lo”,374 con lo que se resolvió que el artículo volviese a la comisión.

El ar tícu lo 3o. del pro yec to es ta ble cía:375

Los plei tos en asun tos mer can ti les, cu ya re so lu cion to ca ba al re fe ri do
tri bu nal, se de ci di rán con for me á las le yes vi gen tes de la ma te ria por
los al cal des ó jue ces or di na rios de los par ti dos, quie nes en ca so ne ce sa -
rio con sul ta rán con su ase sor; pe ro acom pa ñan do se siem pre con dos
co le gas, es co gien do uno de dos, que nom bra rá ca da li ti gan te.

Exis tía el te ma de la con ci lia ción pre via a la que las par tes en los asun tos 
mer can ti les se so me tían an tes de ser re suel tos por el Tri bu nal Con su lar.
Exis tía apa ren te men te al gu na con fu sión en tre los jui cios ver ba les a que ha -
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374 Ibi dem, p. 194.
375 Ibi dem, núm.47, mar tes 16 de noviem bre de 1824, p. 196.



ce re fe ren cia el ar tícu lo 155376 de la Cons ti tu ción Fe de ral de 1824 y los del 
Con su la do. El pre si den te hi zo no tar la di fe ren cia en tre ellos, se ña lan do
que el Con su la do así ter mi na ba sus di fe ren cias aun cuan do pa sa ren de cien
pe sos en mon to, e in sis tió en que se de bía pre ve nir la pre ce den cia de las
con ci lia cio nes en to dos los jui cios que ver sa ran so bre ma yor can ti dad,
pues los al cal des po drían con si de rar que no ha bía es te re qui si to de con ci -
lia ción pre via al ver que los jui cios mer can ti les no son or di na rios por exi gir 
la con cu rren cia de dos co le gas.

Al dipu ta do Fur long le pa re ció que di cha acla ra ción no era ne ce sa ria ya
que se en con tra ba vi gen te la ley co mún de con ci lia cio nes, es de cir el Re -
gla men to de las au dien cias y juz ga dos de pri me ra ins tan cia de 9 de oc tu -
bre de 1812. El di pu ta do Ro sa ci tó la prác ti ca que se da ba en los jui cios
mer can ti les, que con sis tía en con ci liar se pri me ro an te los al cal des y des -
pués pa ra lo con ten cio so pa sar al Con su la do, por lo que es to mis mo ser vi -
ría de nor ma a los al cal des pa ra no pres cin dir de di cho re qui si to.

Sin em bar go, la preo cu pa ción del pre si den te re sul tó ser co rrec ta, ya que
sí se pre sen tó esa con si de ra ción equi vo ca da que efec ti va men te se dio al
me nos a ni vel fede ral, con for me vi mos se se ña la en el Fe bre ro Me ji ca -
no.377 El ar tícu lo fue apro ba do, de cla rán do se su fi cien te men te dis cu ti do.

Se con ti nuó con la dis cu sión del ar tícu lo 4o. y úl ti mo que re za ba: “La
se gun da y ter ce ra ins tan cia de di chos plei tos, co mo tam bien las com pe ten -
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376  “Artícu lo 155. No se po drá en ta blar plei to al gu no en lo ci vil ni en lo cri mi nal, so -
bre in ju rias, sin ha cer cons tar ha ber se in ten ta do le gal men te el me dio de la con ci lia ción.”
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“Artícu lo 283. El al cal de con dos hom bres bue nos, nom bra dos uno por ca da par te, 
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“Artícu lo 284. Sin ha cer cons tar que se ha in ten ta do el me dio de la con ci lia ción,
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Su tex to en Car bo nell, Mi guel, Cruz Bar ney, Óscar y Pé rez Por ti lla, Kar la, op.
cit., no ta 52. So bre los jui cios cons ti tu cio na les véa se Arnold, Lin da, Juz ga dos Cons ti tu -
cio na les (1813-1848). Ca tá lo go de los Li bros de Jui cios Ver ba les y Con ci lia to rios del
Ayun ta mien to de la Ciu dad de Mé xi co que se cus to dian en el Archi vo His tó ri co del Dis -
tri to Fe de ral, Mé xi co, Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos, 2001.

377 Véa se supra.



cias de unos al cal des con otros, ó con cual quie ra tri bu nal, y los re cur sos de
nu li dad de sen ten cias eje cu to ria das, se arre gla rán en te ra men te á la ley de
es te Con gre so, dic ta da so bre la ma te ria”.

El ar tícu lo fue apro ba do sin dis cu sión; que dó pen dien te el 2o., que no
se ría nue va men te dis cu ti do si no has ta la se sión del día 3 de no viem bre de
1824. El tex to del ar tícu lo se pre sen tó en idén ti cos tér mi nos que la vez an -
te rior. La co mi sión se ña ló que lo ha bía sus pen di do en la oca sión an te rior y
que aho ra te nía a bien re ti rar lo, lo que fue apro ba do, y en esa fe cha se firmó
la mi nu ta del de cre to de su pre sión co rres pon dien te, la cual fue apro ba da en 
la se sión del 4 de no viem bre378 en los si guien tes tér mi nos:

De cre to de su pre sión del Con su la do de Pue bla de 3 de no viem bre de
1824.379

El Ciu da da no Co ro nel Este van de Mu nue ra, Etc.
Por cuan to el ho no ra ble Con gre so de es te Esta do se ha ser vi do ex pe dir

y di ri gir me el de cre to si guien te.
El Con gre so cons ti tu yen te del Esta do li bre y so be ra no de la Pue bla de

los Ange les, de cla ra y de cre ta lo si guien te.
1o. Que da su pri mi do el Con su la do de es ta ca pi tal, de bien do ce sar in -

me dia ta men te en sus res pec ti vas fun cio nes los jue ces y sub al ter nos del
mis mo tri bu nal.

2o. Los plei tos en asun tos mer can ti les, cu ya re so lu cion to ca ba al re fe ri -
do tri bu nal, se de ci di rán con for me á las le yes vi gen tes de la ma te ria por
los al cal des ó jue ces or di na rios de los par ti dos, quie nes en ca so ne ce sa rio
con sul ta ran con su ase sor; pe ro acom pa ñan do se siem pre con dos co le gas,
es co gien do uno de dos que nom bra rá ca da li ti gan te.

3o. La se gun da y ter ce ra ins tan cia de di chos plei tos, co mo tam bien las
com pe ten cias de unos al cal des con otros, ó con cual quie ra tri bu nal, y los
re cur sos de nu li dad de sen ten cias eje cu to ria das, se arre gla rán en te ra men te
á la ley de es te Con gre so, dic ta da so bre la ma te ria.

Lo ten drá en ten di do el Go ber na dor del Esta do pa ra su in te li gen cia y
cum pli mien to, ha cién do lo im pri mir; pu bli car y cir cu lar. da do en la sa la de 
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378 El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. III, 
núm. 51, sába do 20 de noviem bre de 1824, p. 214.

379 De cre to Núm 62 por el que se su pri me el Con su la do de es ta Ca pi tal, 3 de no viem -
bre de 1824, en Co lec ción de los De cre tos y Orde nes mas im por tan tes que ex pi dió el
Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla en los años de 1824 y 1825, Pue bla,
Impren ta del Go bier no, 1827. Véa se asi mis mo El Ca du ceo de Pue bla, Impren ta del Go -
bier no del Esta do, Por tal de las Flo res, t. III, núm. 41, miér co les 10 de noviem bre de
1824, pp. 172 y 173.



se sio nes á 3 de no viem bre de 1824. —Anto nio Diaz, pre si den te.— Ma -
nuel de los Rios y Cas tro pol, di pu ta do se cre ta rio. —Fe lix Ne coe chea, di -
pu ta do se cre ta rio.— Al Go ber na dor del Esta do.

Por tan to, man do se pu bli que en to dos los pue blos que com po nen el
Esta do, cir cu lán do se á los al cal des los ejem pla res co rres pon dien tes. Da do
en Pue bla á 9 de no viem bre de 1824. —Este van de Mu nue ra..— Ra mon
Pon ce de Leon, se cre ta rio.

Ca be des ta car que la re dac ción del ar tícu lo 3o., que man te nía la vi gen -
cia de la Ley de Alza das del Tri bu nal del Con su la do, da ba tam bién nue va
vi da en Pue bla a la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Gua da la ja -
ra, un ejem plo cla ro de su per vi ven cia del de re cho in dia no en el Mé xi co in -
de pen dien te. Des de lue go al re fe rir se al de re cho apli cable de be en ten der se
no so la men te la ci ta da Real Cé du la de Erec ción y la Ley de Alza das si no
to dos los otros or de na mien tos que apli ca ba el Con su la do de Pue bla, es de -
cir, la Real Cé du la de Erec ción del Con su la do de Ve ra cruz, las Orde nan -
zas del Con su la do de Mé xi co y las Orde nan zas del Con su la do de Bil -
bao.380

La si guien te no ti cia de asun tos del ex tin to Con su la do de Pue bla se ven -
ti la ría en la se sión del 11 de di ciem bre de 1824 al dar cuen ta el Pre si den te
de la Cá ma ra con un ofi cio del go ber na dor del es ta do en el que ma ni fes ta ba 
que en tre los mue bles que ha bía re ci bi do, pro pie dad del Con su la do, se en -
con tra ba un jue go de es cri bir de pla ta que ofre cía al Con gre so por si te nía a
bien des ti nar lo a la me sa de sus se sio nes, el cual fue acep ta do y agra de ci do
por la le gis la tu ra.

El ar tícu lo 2o. del decre to es ta ble ció que to ca ba a los al cal des o jue ces
or di na rios de los par ti dos co no cer de los asun tos mer can ti les an tes com pe -
ten cia del Con su la do; sin em bar go, no es ta ble ció me di da al gu na re la ti va a
la en tre ga de los ex pe dien tes a los ci ta dos jue ces, lo que pro vo có atra sos en 
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380 El 13 de ju lio de 1824 ha bía si do crea da la Au dien cia Te rri to rial de Pue bla ba jo la
de no mi na ción de Au dien cia Su pe rior del Esta do, con es truc tu ra y ca rac te rís ti cas si mi la -
res a las de la Ciu dad de Mé xi co, con un re gen te, 8 mi nis tros y 2 fis ca les, di vi di dos en
una sa la prin ci pal y dos sub al ter nas, una de las cua les ac tua ba co mo Sa la del Cri men. El
20 de ma yo de 1828 se reor ga ni za ron los Tri bu na les del es ta do de Pue bla, in clu yen do
des de lue go a los alcal des de pue blos y jue ces de paz en aque llas lo ca li da des con o sin
ayun ta mien to. Véa se Mo ra les Mo re no, Hum ber to, His to ria del Po der Ju di cial en el
Esta do de Pue bla 1826-2001, (El Tri bu nal Su pe rior de Jus ti cia y el Po der Ju di cial Fe de -
ral), Pue bla, Ho no ra ble Tri bu nal Su pe rior del Jus ti cia del es ta do Li bre y So be ra no de
Pue bla, 2002, pp. 63-68.



la re so lu ción de los mis mos. Ante es ta si tua ción, en la sesión del 18 de
enero de 1825 se acordó:

E. S.= En se sión de hoy acor dó el Con gre so que no ha bien do se pre ve ni do
al con su la do, cuan do se dis pu so su ce sa sion, en tre ga se los es pe dien tes á
los jue ces, que en fuer za de ese de cre to de ben co no cer en los asun tos mer -
can ti les, los ec si ja V. E. á los in di vi duos que com po nian ul ti ma men te ese
tri bu nal y los dis tri bu ya á los al cal des, pa ra cor tar los ma les que se es tan
ori gi nan do de tal atra so.= Dios etc. Ene ro 18 de 1825.381

El Con su lado de Pue bla ca yó en el ol vi do. Pa ra 1835, en un es cri to so -
bre la evo lu ción de la eco no mía de Pue bla des de la in de pen den cia ni si -
quie ra se men cio na la ex tin ta cor po ra ción.382
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381 De cre to Núm 85 por el que se man da dis tri buir a los al cal des los es pe dien tes de
que es ta ba co no cien do el Con su la do, 18 de ene ro de 1825, en Co lec ción de los De cre tos 
y Orde nes mas im por tan tes que ex pi dió el Con gre so Cons ti tu yen te del Esta do de Pue bla
en los años de 1824 y 1825, Pue bla, Impren ta del Go bier no, 1827. Esto ex pli ca la pre sen -
cia de los ex pe dien tes con su la res en el Ra mo Expe dien tes Ci vi les del Archi vo Ge ne ral
de No ta rías de Pue bla.

382 Pe ña, Fran cis co Ja vier de la, Una opi nión so bre la eco no mía de Pue bla (1835),
Pue bla, Se cre ta ría de Cul tu ra, Go bier no del Esta do de Pue bla, Di rec ción de Sal va dor
Cruz, 2002, co lec ción Res ca te y Ho me na je.


