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CAPÍTULO TERCERO

EL ESTATUTO ORGÁNICO PROVISIONAL
DE LA REPÚBLICA

I. EL ESTA TU TO

El 15 de ju nio de 1858 los miem bros del Con se jo de Go bier no:
Ber nar do Cou to co mo su pre si den te; Juan Nepo mu ce no de Vértiz
y Del ga do, secre ta rio, y Jo sé Ma. Andra de, se cre ta rio, le en via ron
al minis tro de Go ber na ción, Luis Gon za ga Cue vas, el pro yec to del
Esta tu to Orgá ni co Pro vi sio nal de la Re pú bli ca,145 en cum pli mien -
to de lo dis pues to en el ar tícu lo 8o. cuar ta par te del de cre to de 25
de ene ro de ese año. Pro yec to que ha bía si do apro ba do por el Con -
se jo de Esta do.

Las úni cas no ti cias que tenemos de la exis ten cia del Esta tu to al
que aho ra nos re fe ri mos las en con tra mos pri me ra men te en la obra
de Ma nuel Ri ve ra Cam bas Los go ber nan tes de Mé xi co,146 y re fe ri -
da a una co pia del pro yec to del Esta tu to en la bio gra fía de Luis
Gon za ga Cue vas es cri ta por Enri que Cár de nas de la Pe ña.147
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145 Ci ta re mos co mo Esta tu to.
146 Ri ve ra Cam bas, Ma nuel, Los go ber nan tes de Mé xi co, Mé xi co, Imp. de

J.M. Agui lar Ortiz, 1873, 2 to mos, pp. 540 y 541.
147 Car de nas de la Pe ña, Enri que, Tiem po y ta rea de Luis Gon za ga Cue vas,

Mé xi co, Ed. de Juan Cor ti na Por ti lla, 1982, pp. 290 y 291. Bus ca mos, de sa for tu -
na da men te sin éxi to, re fe ren cias al mis mo en au to res que han tra ta do el te ma de la 
Re pú bli ca de Zu loa ga co mo Jor ge L. Ta ma yo (Be ni to Juá rez. Do cu men tos, dis -
cur sos y co rres pon den cia, Mé xi co, Se cre ta ría del Pa tri mo nio Na cio nal, 1971, to -
mo 2), Ri car do Gar cía Gra na dos (La Cons ti tu ción de 1857 y las Le yes de Re for -
ma en Mé xi co. Estu dio his tó ri co-so cio ló gi co, Mé xi co, Ti po gra fía Eco nó mi ca,
1906), Li lia Díaz (“El li be ra lis mo mi li tan te”, His to ria ge ne ral de Mé xi co, Ver -
sión 2000, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 2007), Jo sé M. Gam boa (Le yes cons ti -



Se tra ta de un do cu men to apa ren te men te des co no ci do pa ra la li -
te ra tu ra his tó ri co ju rí di ca me xi ca na que no fue pu bli ca do en nin -
gu na de las co lec cio nes im por tan tes de le gis la ción me xi ca na co mo 
son el Arri lla ga, el Du blán, o el Archi vo Me xi ca no.148 

No pa re ce ha ber si do trans mi ti do por Fé lix Zu loa ga a sus go ber -
na dos y se gui do res, si bien sí se su po de su exis ten cia. De he cho el
ge ne ral Mi guel Ma ría Eche ga ray le pi de a Fé lix Zu loa ga el 28 de
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tu cio na les de Mé xi co du ran te el si glo XIX, Mé xi co, Ofi ci na Tip. de la Se cre ta ría
de Fo men to, 1901), Ro bert J. Knowl ton (Los bie nes del cle ro y la Re for ma me xi -
ca na, 1856-1910, trad. Juan Jo sé Utri lla, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca,
1985), Alfon so No rie ga (El pen sa mien to con ser va dor y el con ser va du ris mo me -
xi ca no, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1993, 2 to mos),
Pe dro Pru ne da (His to ria de la gue rra de Mé ji co des de 1861 a 1867, Mé xi co, Edi -
ción fac si mi lar, Edi to rial Va lle de Mé xi co, s/f), Emi lio Ra ba sa (La evo lu ción his -
tó ri ca de Mé xi co, Li bre ría de la viu da de Ch. Bou ret, Mé xi co, 1920); Jus to Sie rra, 
(Juá rez, su obra y su tiem po, Mé xi co, Edi ción fac si mi lar, Edi to rial Va lle de Mé -
xi co, s/f), Jus to Sie rra y otros (Mé xi co, su evo lu ción so cial, Mé xi co, J. Ba lles cá y
Com pa ñía, 1900, 3 to mos), Ni ce to de Za ma cois (His to ria de Mé ji co des de sus
tiem pos más re mo tos has ta nues tros días, Mé xi co, J. F. Pa rres y Com pa ñía, Edi -
to res, 1880, to mos XIV y XV).

148  Con sul ta mos las si guien tes co lec cio nes de le gis la ción: Arri lla ga, Ba si lio
Jo sé, Re co pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi -
den cias de los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na,
cit., no ta 56  (2 to mos co rres pon dien tes a los años de 1858 y 1859); El Archi vo
Me xi ca no. Co lec ción de le yes, de cre tos, cir cu la res y otros do cu men tos, Mé xi co,
Impren ta de Vi cen te G. To rres, 1861, t. IV (to mo co rres pon dien te a los años de
1858 a 1860) y des de lue go la co lec ción de Du blán, Ma nuel y Jo sé Ma ría Lo za no,
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 den cia de la re pú bli ca, cit., no ta 76, 1877, t. VIII (to mo
que cu bre los años de 1856 a 1860). Tam po co se in clu ye en la mu cho más re cien -
te obra de Igle sias Gon zá lez, Ro mán (int. y rec.), Pla nes po lí ti cos, pro cla mas,
ma ni fies tos y otros do cu men tos de la Inde pen den cia al Mé xi co mo der no,
1812-1940, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998. So bre
las co lec cio nes de le gis la ción me xi ca na véa se Cruz Bar ney, Óscar, “Las re co pi -
la cio nes de de re cho en el Mé xi co in de pen dien te”, en Té llez G., Ma rio y Ló pez
Fon tes, Jo sé (comp.), La le gis la ción me xi ca na de Ma nuel Du blán y Jo sé Ma ría
Lo za no, Mé xi co, Su pre ma Cor te de Jus ti cia de la Na ción, Tri bu nal Su pe rior de
Jus ti cia del Esta do de Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, Escue la Li bre de De re cho,
2004.



ma yo de 1858 le con tes te so bre la adop ción de un Esta tu to Orgá ni -
co con una advertencia: 

De seo ver el Esta tu to Orgá ni co que es tá pa ra pu bli car se, pues pue de
muy bien lle nar de bi da men te el ob je to que yo me pro pon go co mo uno
de los cau di llos del Plan de Ta cu ba ya, es to es, que se ga ran ti ce a la na -
ción con al gu na ley fun da men tal ale ján do la del ries go que co rre ate ni da
a un go bier no ab so lu ta men te dis cre cio nal, por el cual es toy per sua di do
que no es tá la opi nión pú bli ca, y que fue uno de los mo ti vos po de ro -
sos que hu bo pa ra la caí da del go bier no del ge ne ral San ta Anna.149 

Adver ten cia que atem pe ra: 

U. Sa be que soy sin ce ro y muy bien ha brá com pren di do que no di go
es to por que te ma que ni U. ni el dig no mi nis te rio que for ma su go bier -
no abu se, pues pue de U. creer que es toy ple na men te con ven ci do de lo

con tra rio, de ma ne ra que por esa par te vi vo tran qui lo.150

En la mis ma co mu ni ca ción Eche ga ray le in for ma a Zu loa ga que 
con los 20,000 pe sos que le man dó no le al can za si no pa ra el pa go
de al gu nas deu das. Ne ce si ta ves tua rio y la pla za de Ve ra cruz está
en un estado espantoso.

La pe ti ción de Eche ga ray se rei te ra con im pa cien cia el 22 de ju -
nio de 1858. En es ta co mu ni ca ción Eche ga ray in sis te: “Estoy con
mu cha im pa cien cia por ver el Esta tu to Orgá ni co y por lo mis mo
su pli co a U. me lo re mi ta, creo ya es ta rá con clui do pues ha ce tiem -
po que así me lo anun ció”.151

Por el tex to de Eche ga ray que da cla ro que se sa bía de la ela bo ra -
ción e in mi nen te ter mi na ción del do cu men to orgánico.
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149  “Eche ga ray a Zu loa ga”, Archi vo Fé lix Zu loa ga, ca ja 1, do cu men to 255, 6
pp., p. 1 f. Fer nán dez Men da ro, Isa bel Ma ría, El Archi vo Fé lix Zu loa ga: Ca tá lo -
go y es tu dio pre li mi nar, do cu men tos del año 1858, Mé xi co, Uni ver si dad Ibe roa -
me ri ca na, De par ta men to de His to ria, te sis de gra do, 1997, p. 25.

150  “Eche ga ray a Zu loa ga”, cit., no ta an te rior.
151  Ibi dem, p. 26.



Abo nan es tas pe ti cio nes a que el pro pio ge ne ral Eche ga ray se
ha ya pro nun cia do en Ayot la por el Plan de Na vi dad.

De be mos des ta car lo di cho por quien ela bo ró el ca tá lo go y es tu -
dio pre li mi nar del “Archi vo Fé lix Zu loa ga” que se con ser va en la
bi blio te ca de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, Isa bel Ma ría Fer nán -
dez Men da ro:

Si bien el Esta tu to Orgá ni co es ci ta do en nu me ro sas oca sio nes en los
do cu men tos del ar chi vo, de be se ña lar se que su con te ni do es pe cí fi co
nun ca se co men ta y de he cho, no se lo ca li zó una fuen te bi blio grá fi ca
que lo des cri bie ra. Úni ca men te Ma nuel Ri ve ra Gam bas, en su obra

Los go ber nan tes de Mé xi co... ha ce men ción de él...152

No en con tra mos evi den cia al gu na de su pu bli ca ción.153 Los ju -
ris tas de la épo ca tam po co ha cen re fe ren cia a di cho do cu men to,154

ni los au to res más re cien tes abo ca dos a la his to ria cons ti tu cio nal.
En la li te ra tu ra ju rí di ca re fe ri da a la his to ria del de re cho me xi ca no
tam po co en con tra mos que se ha ga re fe ren cia al do cu men to en
cues tión.

Ri ve ra Cam bas se ña la res pec to del Esta tu to lo si guien te:
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152  Idem. Lo di cho por Fer nán dez Men da ro se con fir ma en Blan co Pa lo mas,
Clau dia, Fe lix Ma. Zu loa ga: Ca tá lo go de su ar chi vo per so nal 1840-1880, Mé xi -
co, Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na, De par ta men to de His to ria, te sis de gra do, 1997.

153  No hay re fe ren cias al mis mo en la sec ción de Ban dos del Archi vo His tó ri -
co del Dis tri to Fe de ral. Véa se Archi vo His tó ri co del Dis tri to Fe de ral. Ca tá lo go
Elec tró ni co (1524-1997), Mé xi co, Coor di na ción de Pa tri mo nio His tó ri co, Artís -
ti co y Cul tu ral, Se cre ta ría de Cul tu ra, CD, fe bre ro de 2008.

154  Gu tié rrez Flo res Ala to rre, Blas Jo sé, Le yes de Re for ma, Mi guel Zor no za,
Mé xi co, 1870, 5 to mos; Lo za no, Jo sé Ma ría, Estu dio del de re cho cons ti tu cio nal
pa trio en lo re la ti vo a los de re chos del hom bre, Mé xi co, Impren ta del Co mer cio,
de Du blán y Com pa ñía, 1876; Cas ti llo Ve laz co, Jo sé Ma ría del, Apun ta mien tos
pa ra el es tu dio del de re cho cons ti tu cio nal me xi ca no, Mé xi co, Impren ta del Go -
bier no, en Pa la cio, 1871; Re yes, Ro dol fo, Con tri bu ción al es tu dio de la evo lu -
ción del de re cho cons ti tu cio nal en Mé xi co, Mé xi co, Con cur so Cien tí fi co y Artís -
ti co del Cen te na rio, pro mo vi do por la Aca de mia Me xi ca na de Ju ris pru den cia y
Le gis la ción, Tip. de la Viu da de F. Díaz de León, Sucs., 1911.



Vi nien do la ex pe rien cia a pro bar la im po si bi li dad de po ner en prác ti ca 
las pre ven cio nes del Plan de Ta cu ba ya, en tre ellas la re la ti va a la reu -
nión de un Con gre so que cons ti tu ye ra a la Re pú bli ca “del mo do más
ade cua do á sus ne ce si da des”, tu vo el ga bi ne te de Zu loa ga que for mar
el Es ta tu to Orgá ni co que de bía re gir al país, in su fi cien te pa ra sa tis fa -
cer las ur gen tes ne ce si da des y re me diar los apre mian tes ma les que ve -
loz men te lle va ban al país a su rui na. El es ta tu to no pu do con ten tar a
nin gu no, ni ga ran ti zar el or den y la re gu la ri dad en los pro ce di mien tos
del go bier no, por que pre ci sa men te en las cir cuns tan cias en que és te se
ha lla ba le era pre ci so obrar fue ra de la ley, y pa ra los li be ra les era in ne -

ce sa rio cuan do re gía una Cons ti tu ción.155

Pa re cie ra del tex to de Ri ve ra Cam bas que el Esta tu to sí se pu bli -
có o, al me nos, se cir cu ló. Sin em bar go, co mo se ña la mos, no apa -
re ce pu bli ca do en las co lec cio nes de le gis la ción se ña la das ni en la
co lec ción de Ban dos del Archi vo His tó ri co del Dis tri to Fe de ral, ni
en el “Archi vo Zu loa ga” de la Uni ver si dad Ibe roa me ri ca na.

Cár de nas de la Pe ña se ña la con ra zón que el te ma del Esta tu to
Orgá ni co pro vi sio nal de la Re pú bli ca fue un asun to po lí ti ca men te
fun da men tal pa ra el mi nis tro de Go ber na ción Luis Gon za ga Cue -
vas, quien se gu ra men te, sos tie ne Cár de nas de la Pe ña, par ti ci pó en 
su ela bo ra ción. Esta tu to “que pre ten de opo ner se o en fren tar se a la
Cons ti tu ción de 1857”.156 So bre los tra ba jos del Esta tu to, en una
co mu ni ca ción di ri gi da el 9 de abril de 1858 por Ber nar do Cou to a
Luis Gon za ga Cue vas, le re fie re una con ver sa ción sos te ni da con
Jo sé Joa quín Pe sa do, miem bro del Con se jo de Go bier no, y se ña la
que es te úl ti mo le se ña ló su preo cu pa ción por el Esta tu to, obra del
más gran de in te rés por la que pre sio na ría en el Con se jo.157

El ejem plar del Esta tu to158 que vio Cár de nas de la Pe ña y que
re vi sa mos no so tros ca rece de fir mas y an te fir mas. Se tra ta de una
co pia ma nus cri ta del do cu men to fi nal con mí ni mas di fe ren cias.
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155 Ri ve ra Cam bas, Ma nuel, cit., no ta 146, t. II, pp. 540 y 541.
156 Car de nas de la Pe ña, Enri que, cit., no ta 147, p. 290.
157  Do cu men to 944, fon do XVII-3, CEHM.
158  Do cu men to 980, fon do XVII-3, CEHM.



“Muy ex trac ta do, qui zá co mo an te pro yec to, apa re ce en 46 ar tícu -
los...”.159 

Co mo seña la el pro pio Cár de nas de la Pe ña, del Esta tu to apa re -
cen dos co men ta rios muy si mi la res den tro de la do cu men ta ción de
Luis Gon za ga Cue vas, sin fe cha ni lu gar, mis mos que co mo ve re -
mos, nos pa re cen más un pri mer y se gun do bo rra dor de un pro yec -
to de dis cur so de pre sen ta ción o ex po si ción de mo ti vos del mis mo,
que un me ro co men ta rio.160

El mi nis tro de Go ber na ción pre pa ró dos am plios do cu men tos;
uno de ellos en 11 ho jas es, apa ren te men te, bo rra dor del se gun do
en 18, en los que pre sen ta al Esta tu to. 

Se ña la al ini cio del pri mer bo rra dor: “El Esta tu to que aca ba de
pu bli car se for ma do por el Con se jo”, en el se gun do bo rra dor di ce:
“El Esta tu to que se pu bli ca hoy for ma do por el Con se jo” y con ti -
núa: “lo juz ga rá la Re pú bli ca co mo lo juz ga el go bier no, dig no de
la sa bi du ría de aquel res pe ta ble cuer po”.

Des ta ca que se re co no cen co mo ba ses fun da men ta les de la na -
ción los tres prin ci pios pro cla ma dos en Igua la y que con el Esta tu -
to, “exis te ya un có di go con el cual pue de go ber nar se pro vi sio nal -
men te el país”. Espe ra que el do cu men to di si pe cual quier du da
so bre los sen ti mien tos e intenciones del gobierno de Zuloaga.

Re co no ce que el Esta tu to no pue de ser “aho ra” una Cons ti tu -
ción y que se con trae a la for ma ba jo la cual se ha de ejer cer el go -
bier no, y a las se gu ri da des que de ben dar se a las per so nas y a la so -
cie dad con for me al sis te ma que ri ge en los pue blos ci vi li za dos,
de jan do li bre la ac ción del Con gre so Cons ti tu yen te pa ra que dic te
la car ta que ha ya de fi jar con ve nien te men te y de ma ne ra es ta ble la
suer te de la República, declarada por la unidad y la centralización.
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159 Cár de nas de la Pe ña, Enri que, cit., no ta 147, p. 290.
160  Los bo rra do res del dis cur so de Luis Gon za ga Cue vas es tán ca ta lo ga dos

co mo do cu men to 1012, fon do XVII-3, CEHM, 11 ho jas y do cu men to 1013, fon -
do XVII-3, CEHM, 18 ho jas.



“To do de be re pa rar se por que to do es ta ba des trui do” sos tie ne
Luis Gon za ga Cue vas, de ahí la im por tan cia de lo grar una con duc -
ta uni for me en las au to ri da des su pe rio res de los departamentos.

Expli ca la con duc ta del go bier no con ser va dor, cu ya cau sa y
ban de ra no son las de un par ti do. El go bier no qui so des de un prin -
ci pio te ner el tí tu lo de go bier no na cio nal apo ya do en la re li gión, la
unión y la in de pen den cia a fin de “res ta ble cer la paz, ex tin guir los
odios y ale jar se igual men te de dos ex tre mos inadmisibles, la de -
ma go gia y la dic ta du ra”.

Des ta ca que de be te ner se pre sen te la má xi ma de buen go bier no
y que nin gún hom bre que no pro fe se los prin ci pios re li gio sos, que
no ten ga ho nor o no sea fiel a la ad mi nis tra ción a la que sir ve, pue -
de ser nom bra do para empleo público alguno.

Se ña la que el go bier no “es hi jo de una re vo lu ción, la cree na cio -
nal, y la opi nión pú bli ca por una par te y los acon te ci mien tos que se 
es tán rea li zan do por otra pue den de cir si es tá o no en ga ña do”. Pu -
bli ca do el Esta tu to Orgá ni co, “co mien za a te ner los tí tu los del or den
le gal, y es tos tí tu los son tan to más res pe ta bles cuan to son pru den tes
y pro ve cho sas las re glas y pre ven cio nes a que de be ajus tar se el po -
der es ta ble ci do”.

Re fiere Luis Gon za ga Cue vas que el or den y la tran qui li dad pú -
bli ca son los pri me ros ob je tos de aten ción de to da au to ri dad. Mu -
cho se de be rá ha cer to da vía una vez ven ci da la re sis ten cia en los
de par ta men tos de la Re pú bli ca. Afir ma que los que han for ma do el 
lla ma do go bier no cons ti tu cio nal han obra do sin otro tí tu lo que

una Cons ti tu ción que con mo vió to dos los áni mos, que no se re ci bió
bien ni por el mis mo Con gre so que la dic tó, que fue he cha pe da zos
por el go bier no y las au to ri da des que ema na ron de ella, di suel to el
Con gre so, y con fe sa do que ne ce si ta re for mas tan sustan cia les que
ape nas que da ría el nom bre con que es co no ci da, se em pe ñan en sos -
te ner la y pro lon gan con su obs ti na ción los ma les de la dis cor dia, sin
em bar go de que no du dan del re sul ta do… qué pri vi le gio tie ne pues,
esa ad mi nis tra ción que va va rian do de re si den cia arro ja da por la opi -
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nión pú bli ca, y que no tie ne ya otro po der que el de cau sar per jui cios
al país…?

Cár de nas de la Pe ña con clu ye el te ma afir man do: “No te ne mos
no ti cia de que el Esta tu to Orgá ni co ha ya ido más allá”.161

Sin em bar go sí lo fue. El ejem plar que tu vi mos a la vis ta es el
do cu men to fi nal, fir ma do y apro ba do por sus au to res y por el Con -
se jo de Go bier no en pa pe le ría del Con se jo, a di fe ren cia del do cu -
men to con sul ta do por Cár de nas de la Pe ña que ca re ce de fir mas y
se tra ta de una co pia ma nus cri ta del mis mo.

II. LOS AU TO RES DEL ESTA TU TO

1. José Ber nar do Cou to y Pérez162

Ber nar do de Cou to y Pé rez na ció en Ori za ba, Ve ra cruz, en
1803. Ca só con su so bri na, la hi ja de Jo sé Do min go de Cou to Ibea,
Ma ría Pie dad de Cou to y Mi nón. Des cen dien te del pri mer Prior
del Con su la do de Co mer cio de Pue bla, Jo sé Do min go de Cou to
Ibea.163 
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161 Cár de nas de la Pe ña, Enri que, cit., no ta 147, p. 291.
162 Véa se Ma ya goi tia y von Ha gels tein, Ale jan dro, “Fuen tes pa ra ser vir a las

bio gra fías de abo ga dos ac ti vos en la ciu dad de Mé xi co du ran te el si glo XIX: ma -
tri mo nios en la pa rro quia del Sa gra rio Me tro po li ta no”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm.
17, 1997, p. 475, no ta 86. Véa se asi mis mo No rie ga Elio, Ce ci lia, “Los gru pos
par la men ta rios en los con gre sos me xi ca nos, 1810 y 1857. No tas pa ra su es tu dio”, 
en Ro jas, Bea triz, El po der y el di ne ro. Gru pos y re gio nes me xi ca nos en el si glo
XIX, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé Ma ría Luis Mo ra, 1999, pp.
133 y 134. Una no ta bio grá fi ca en Mo ri neau, Mar ta, “Cou to y Pé rez, Jo sé Ber nar -
do”, Enci clo pe dia ju rí di ca me xi ca na, Anua rio 2005, Mé xi co, UNAM, Insti tu to
de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.

163  So bre és te véa se Cruz Bar ney, Óscar, El Con su la do de Co mer cio de Pue -
bla. Ré gi men ju rí di co, his to ria y do cu men tos, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de
Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2006.



Estu dió Hu ma ni da des y Ju ris pru den cia en el Co le gio de San
Ilde fon so. Se re ci bió el 9 de agos to de 1827, im par tió la cá te dra de
De re cho pú bli co in ter na cio nal y se ma tri cu ló en el Ilus tre y Na cio -
nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co el 25 de enero de 1846, lle -
gan do a ser rec tor del Co le gio en 1858; vi vió en la ca lle de la Ace -
quia # 7 en la ciu dad de Mé xi co. Fue ase sor del Tri bu nal Mer can til 
de la Ciu dad de Mé xi co en 1841, 1850164 y 1852.165 For mó par te de
la Le gis la tu ra del Esta do de Ve ra cruz en 1828 y par ti ci pó en diez
con gre sos na cio na les.166 Fue miem bro pro pie ta rio de la Jun ta de
Re pre sen tan tes de 1841 a 1843, nom bra do por la Jun ta De par ta -
men tal de Mé xi co. Se na dor por la cla se de agri cul to res de Ve ra -
cruz y pos te rior men te por la de ca pi ta lis tas y co mer cian tes. Co la -
bo ró con el pre si den te Jo sé Joa quín He rre ra co mo mi nis tro de
Jus ti cia del 14 de agos to al 19 de oc tu bre de 1845. Estu vo co mi sio -
na do pa ra en ta blar ne go cia cio nes de paz con los Esta dos Uni dos
de Amé ri ca en 1847. Fa lle ció el 11 de no viem bre de 1862 en la
ciu dad de Mé xi co, se pul ta do en el pan teón de San Fer nan do; sus
res tos fue ron ex hu ma dos y co lo ca dos en el co ro al to. Per te ne ció a
la Aca de mia de Le gis la ción y Eco no mía Po lí ti ca, a la Aca de mia
de la Len gua, a la Aca de mia Na cio nal de las Tres No bles Artes de
San Car los y a la So cie dad Me xi ca na de Geo gra fía y Esta dís ti ca
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164  Ese año pu bli ca “Dic ta men da do al tri bu nal mer can til de es ta ca pi tal por
su ase sor Lic. D. Jo sé Ber nar do Cou to, so bre si pue de el reo en el jui cio eje cu ti vo
in ver tir el or den de la eje cu ción, se ña lan do bie nes raí ces an tes que mue bles”, Va -
rie da des de ju ris pru den cia o co lec ción de di ver sas pie zas úti les pa ra ilus tra ción
del de re cho. Ter ce ra Par te del Se ma na rio Ju di cial, Mé xi co, Impren ta de J. M.
La ra, 1850, t. I; y “Dic ta men del Lic. D. Jo sé Ber nar do Cou to, ase sor del tri bu nal
mer can til, so bre la sub sis ten cia y ju ris dic ción del mis mo tri bu nal, des pués de es -
ta ble ci do en la na ción el sis te ma de go bier no ge ne ral”, Va rie da des de ju ris pru -
den cia o co lec ción de di ver sas pie zas uti les pa ra ilus tra cion del de re cho, cit., su -
pra, t. I.

165  Véa se Cruz Bar ney, Óscar, His to ria de la ju ris dic ción mer can til en Mé xi -
co, Mé xi co, Po rrúa-UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, Uni ver si dad
Pa na me ri ca na, 2006, p. 165.

166  Su enor me ac ti vi dad po lí ti ca pue de ver se en Cos te loe, Mi chael P., La Re -
pú bli ca Cen tral en Mé xi co, 1835-1846. Hom bres de bien en la épo ca de San ta
Anna, trad. de Eduar do L. Suá rez, Mé xi co, Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca, 2000.



en tre otras aso cia cio nes y aca de mias. Au tor de di ver sas co la bo ra -
cio nes al Dic cio na rio Uni ver sal de His to ria y de Geo gra fía de
Ma nuel Oroz co y Be rra.167

2. Juan Ne po mu ce no de Vér tiz y Del ga do

Se ña la Ale jan dro Ma ya goi tia168 que Juan Ne po mu ce no de Vér -
tiz y Del ga do na ció en la ciu dad de Mé xi co ha cia 1810, hi jo de
Fran cis co Ja vier Vér tiz y de Jo se fa Del ga do. Con tra jo ma tri mo nio
el 26 de no viem bre de 1842 en Nues tra Se ño ra de los Ánge les con
Jua na Ba rrei ro, quien na ció en Que ré ta ro y te nía 27 años de edad,
sus pa dres eran Pe dro Ba rrei ro y Gua da lu pe Oso res. Los pa dri nos
fue ron Fran cis co Vér tiz y Gua da lu pe Oso res. Ingre só al Ilus tre y
Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co el 26 de ene ro de 1842.
Vi vía en la ca lle de Cor do ba nes # 13 en la ciu dad de Mé xi co. Al
tiem po que fue Con se je ro de Go bier no ba jo Zu loa ga, fue Con ci lia -
rio del Co le gio de Abo ga dos en don de fun gió co mo exa mi na dor
cua trie nial. Fue se cre ta rio pro pie ta rio de la Jun ta Mer can til de Fo -
men to el 26 de ene ro de 1842y en 1851. 

Fue miem bro de la Jun ta de No ta bles, pre si den te del Ayun ta -
mien to y di pu ta do al Con gre so de la Unión.169

Mi nis tro su plen te de la Su pre ma Cor te de Jus ti cia en 1851 y mi -
nis tro pro pie ta rio en 1852.170
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167 Mé xi co, Impren ta de F. Esca lan te, Li bre ría de Andra de, 1854.
168  Véa se Ma ya goi tia y von Ha gels tein, Ale jan dro, “Fuen tes pa ra ser vir a las

bio gra fías de abo ga dos ac ti vos en la ciu dad de Mé xi co du ran te el si glo XIX: ma -
tri mo nios en la pa rro quia del Sa gra rio Me tro po li ta no”, Ars Iu ris, Mé xi co, núm.
19, 1998, p. 513, no ta 81.

169  Véa se Orte ga y Pé rez Ga llar do, His to ria ge nea ló gi ca de las fa mi lias más
an ti guas de Mé xi co, 3a. ed., Mé xi co, Impren ta de A. Ca rran za e Hi jos, 1910, p. 21.

170  Ma ya goi tia y von Ha gels tein, Ale jan dro, “Las lis tas im pre sas de miem -
bros del Ilus tre y Na cio nal Co le gio de Abo ga dos de Mé xi co (1824-1858)”, Ars
Iu ris, Mé xi co, núm. 30, 2003, p. 460.



3. José Ma ría Andra de171

Se tra ta del fa mo so bi blió fi lo y li bre ro na ci do en Apan el 21 de
oc tu bre de 1807. Hi jo de Jo sé Ca ye ta no Andra de y Gue rra, oriun -
do de Mar che na, na ci do el 8 de agos to de 1759, y de Ma ría Ma nue -
la Pas tor y Mon tes, na ci da en Pue bla el 29 de di ciem bre de 1775.
El pa dre de nues tro Jo sé Ma ría Andra de lle gó a la Nue va Espa ña
en 1780. Fun gió co mo es cri bien te de la adua na de Du ran go, ad mi -
nis tra dor de alca ba las y pul ques en León en 1797, y en 1798 lo fue
de ren tas, pól vo ra, ta ba co y nai pes en Apan has ta 1809, año en que
en fer mo se trasladó a la ciudad de México en donde residió hasta
1815.

Jo sé Ma ría Andra de es tu dió sus pri me ras le tras en la es cue la de
Joa quín Pé rez en la ciu dad de Mé xi co. A la edad de 14 años so li ci -
tó una pla za co mo de pen dien te en la ca sa de Jo sé Vi cen te Me ca, en 
Mé xi co. Pa só des pués a la Ha cien da de Co rra le jo ubi ca da en Gua -
na jua to has ta mar zo de 1826. En 1839 se le nom bró in ter ven tor en
el con cur so de la li bre ría de Ma ria no Gal ván Ri ve ra, que dan do
des pués al fren te de la mis ma. Fue fa mo sa su li bre ría, si tua da en el
Por tal de Agus ti nos y si tio de ter tu lia de los más fa mo sos es cri to -
res de la épo ca.172 Fue re gi dor de la ciu dad de Mé xi co en 1836 y
1840. Indi vi duo de la Com pa ñía Lan cas te ria na en 1841 y en 1842
fue par te de la Jun ta De par ta men tal. Fue di pu ta do en 1844 y 1845.
En 1847 jun to con Fer nan do Ra mí rez ocul tó el Archi vo Na cio nal,
a sal vo de los in va so res es ta dou ni den ses. 

En 1852 pre si dió la Pri me ra Sa la del Tri bu nal Mer can til de Mé -
xi co. Sa be mos que ese año di cho Tri bu nal se in te gra ba de la si -
guien te ma ne ra:
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171  Sus da tos bio grá fi cos nos los pro por cio na Mi guel Ángel Cas tro en su muy
in te re san te es tu dio “Jo sé Ma ría Andra de, del amor al li bro”, en Suá rez de la To -
rre, Lau ra, Cons truc to res de un cam bio cul tu ral: im pre so res-edi to res y li bre ros
en la Ciu dad de Mé xi co 1830-1855, Mé xi co, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Dr. Jo sé 
Ma ría Luis Mo ra, 2003, pp. 385-395.

172 Dic cio na rio Po rrúa de His to ria, Bio gra fía y Geo gra fía de Mé xi co, Ver -
sión 2000, Mé xi co, El Co le gio de Mé xi co, 2007, sub vo ce Andra de, Jo sé Ma ría.



Pri me ra Sa la
Pre si den te, José Ma ría Andra de.
Co le ga 1. Ra fael Can ci no.
Co le ga 2. Ja vier Ica za.
Se gun da Sa la
Pre si den te, Eu ge nio Ba tres.
Co le ga 1. Be ni to Gó mez La ma drid.
Co le ga 2. Ra fael Ortiz de la Huer ta.
Des ta ca que co mo ase sor fun gía Ber nar do Cou to.173

Fue miem bro de la Jun ta Di rec ti va de la Aca de mia de San Car -
los. Fue nom bra do miem bro de nú me ro de la Aca de mia Me xi ca na
de la His to ria en 1854. Su frió el asal to y des truc ción de su im pren -
ta con el triun fo de la re vo lu ción de Ayut la, en ella se pu bli ca ba El
Univer sal.

Fue miem bro de la Jun ta Su pe rior de Go bier no nom bra da por la
ocu pa ción fran ce sa en 1863 y ese mis mo año for mó par te de la Jun -
ta de No ta bles que in vi tó a Ma xi mi lia no de Habs bur go a Mé xi co.
Se le con ce dió la Cruz de la Orden Impe rial de Gua da lu pe en 1864.
For mó una im por tan te bi blio te ca de 4,484 vo lú me nes que ven dió a 
Ma xi mi lia no co mo ba se de la Bi blio te ca Impe rial. Al caer el im pe -
rio, la bi blio te ca fue re ma ta da en Leip zig en 1869.

Fa lle ce en Mé xi co en 1883.174

III. EL CON TE NI DO DEL ESTA TU TO

El Esta tu to se ini cia “En el nom bre de Dios...”, y se di vi de en
seis sec cio nes y 46 ar tícu los. Co mo se ña la mos, tuvi mos a la vis ta
el ori gi nal ma nus cri to fir ma do por sus au to res di ri gi do al mi nis tro
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173  Véa se de Almon te, Juan Ne po mu ce no, Guía de fo ras te ros, y re per to rio de 
co no ci mien tos úti les, Mé xi co, Impren ta de I. Cum pli do, 1852, pp. 105 y 106.

174  Dic cio na rio Po rrúa de his to ria, bio gra fía y geo gra fía de Mé xi co, cit., no -
ta 172.



de Go ber na ción, do cu men to que co te ja mos con la co pia exis ten te
en el CEHM.175

Las sec cio nes del Esta tu to son:

1. Del de re cho pú bli co de la na ción.
2. Del go bier no de la na ción.
3. Del Mi nis te rio.
4. Del Con se jo de Esta do.
5. De los tri bu na les y jue ces de la na ción.
6. Del go bier no in te rior de los de par ta men tos.

Un úl ti mo ar tícu lo se re fie re a las re for mas po si bles al Esta tu to.

1. Del de re cho pú bli co de la na ción

En es ta pri me ra sec ción, el Esta tu to ofre ce un ca tá lo go de de re -
chos fun da men ta les y obli ga cio nes con la pa tria a par tir de las
ideas pro cla ma das en la con su ma ción de la In de pen den cia. El ar -
tícu lo 1o. es ta ble ce que la na ción me xi ca na tie ne por ba se de su de -
re cho pú bli co las tres ga ran tías pro cla ma das en Igua la en 1821,176

es de cir, “Re li gión, Inde pen den cia y Unión”, en con se cuen cia:

1. Con ser va su uni dad re li gio sa. Se res ta blecía la in to le ran cia
re li gio sa. La re li gión del Esta do era la Ca tó li ca, Apos tó li ca
Ro ma na no per mi tién do se por la Na ción el ejer ci cio de nin -
gún otro cul to en su te rri to rio.

2. La na ción man ti ene la in de pen den cia de to do po der ex tra ño,
es ta ble ce su go bier no, dic ta las le yes por las que se ri ge y
crea sus pro pios magis tra dos, los cua les de ben siem pre sa lir
de su seno, y no pue den re si dir fue ra de su te rri to rio.
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175  Las di fe ren cias que en con tra mos las se ña la mos en su lu gar res pec ti vo.
176  Su tex to en Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas

de Mé xi co, cit., no ta 8.



3. Los me xi ca nos for man to dos una so la fa mi lia po lí ti ca, sin
dis tin ción de orí ge nes ni lo ca li da des. Pa ra ac ce der a los
cargos pú bli cos, no se exigen si no cua li da des in di vi dua les.

De re chos y prin ci pios fun da men ta les

En el Esta tu to se con sa gran di ver sos de re chos y prin ci pios fun -
da men ta les:

a. Li ber tad

Con for me al ar tícu lo 2o., en Mé xi co to do hom bre na ce li bre y
no po día nun ca caer en la es cla vi tud. Aquel que era es cla vo fue ra
del país, re co bra ba su li ber tad tan pron to pi sa ba el te rri to rio na -
cio nal. Cual quier ten ta ti va pa ra in tro du cir en Mé xi co la es cla vi -
tud, se ría con si de ra da un cri men con tra las le yes fun da men ta les
del Esta do.

To do mexi ca no te nía de re cho se gún el Esta tu to:

1. De es ta ble cer su do mi ci lio en el pun to que quie ra;
2. De au sen tar se de él cuan do le con ven ga, y
3. De tras la dar se fue ra de la Re pú bli ca con su fa mi lia y bie nes,

sal vo que tuvie re pen dien te res pon sa bi li dad cri mi nal o pe cu -
nia ria.

b. De bi do pro ce so

Na die podía ser re du ci do a pri sión, si no por man da mien to de
au to ri dad com pe ten te, da do por es cri to. El que fuera pre so, tenía
de re cho de exi gir en el ac to una co pia del man da mien to de pri sión,
sus cri ta por el fun ciona rio pú bli co que la eje cu taba, sal vo en el ca -
so de de li to in fra gan ti, en el cual to da per so na podía de te ner a los
de lin cuen tes y lle var los an te la au to ri dad.
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c. Prin ci pio de irre troac ti vi dad de la ley

Con for me al Esta tu to, a na die podía im po ner se pe na si no por
sen ten cia de Juez com pe ten te y des pués de un pro ce so le gal men te
instrui do, en el que se le ha ya oído y se ha yan re ci bi do sus de fen -
sas. To do jui cio ci vil o cri mi nal se de cidía por las le yes que es ta -
ban en vi gor cuan do se efec tua ron los he chos so bre que ver saba.
Las le yes nor man los ac tos pos te rio res a su pro mul ga ción, y jamás
tie nen fuer za re troac ti va.

d. Prohi bi ción de pe nas in fa man tes y tras cen den ta les.
Prohi bi ción de la tor tu ra

Por nin gún de li to podía im po ner se pe na de con fis ca ción de bie -
nes, de in fa mia tras cen den tal a los pa rien tes, ni de mu ti la ción.
Tam po co podía em plear se ningún géne ro de tor men to pa ra la ave -
ri gua ción de los he chos en la ins truc ción de los jui cios, ni dar se su -
pli cios que causaren otro pa de ci mien to que la sim ple pri va ción de
la vi da, ni ne gar se al con de na do a muer te el tiem po ne ce sa rio pa ra
recibir los auxilios de la religión y otorgar testamento.

e. Fa cul ta des ex traor di na rias

Los me dios coer ci ti vos de que usaba la au to ri dad ad mi nis tra ti va 
res pec to de los par ti cu la res se li mi taban a mul tas, arres to co rrec -
cio nal, que en ningún ca so podía ex ce der de tres me ses, so me ti -
mien to a la vi gi lan cia in me dia ta de la po li cía, y prohi bi ción de pre -
sen tar se en de ter mi na da de mar ca ción. Si el es ta do de la paz
pú bli ca per mitía que se res tringieran, o exi giera que se amplia ran
es tas fa cul ta des en to da la Re pú bli ca o en de ter mi na dos dis tri tos,
el Go bier no Su pre mo lo acor daría en Jun ta de Mi nis tros, oyen do
pre via men te el vo to del Consejo.

El te ma de las fa cul ta des ex traor di na rias del Eje cu ti vo ha bía si -
do des de tem pra no ma te ria cons tan te de dis cu sión en tre pos tu ras
que se rían lla ma das li be ra les y con ser va do ras. Ca be des ta car jun to 
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con Jo sé Anto nio Agui lar Ri ve ra, que la or to do xia li be ral es ta ba
ya fir me men te es ta ble ci da en tre la ma yo ría de los re pre sen tan tes al
en ton ces Con gre so Cons ti tu yen te de 1823-1824, ma ni fes ta do por
la au sen cia de otor ga mien to de po de res de emer gen cia pa ra el Eje -
cu ti vo, ya que con ello, la Cons ti tu ción que da ba sin me ca nis mos
pa ra en fren tar si tua cio nes de emer gen cia, que abun da ron du ran te
su vi gen cia. 

El re sul ta do del des fa se en tre la es truc tu ra ins ti tu cio nal y la rea li dad
po lí ti ca fue el de bi li ta mien to de la le gi ti mi dad cons ti tu cio nal... Se di jo 
que de jar al ar bi trio del Con gre so la con ce sión de cual quier fa cul tad
ex traor di na ria in de fi ni da men te po dría te ner co mo con se cuen cia que
el eje cu ti vo im pu sie ra la pe na ca pi tal sin for ma de jui cio o reu nir los
tres po de res en uno.177

La con se cuen cia de lo an te rior fue que los prin ci pa les ac to res
po lí ti cos con si de ra sen in via bles los pre cep tos cons ti tu cio na les,
da do que aun que la Cons ti tu ción no es ta ble cía me ca nis mos pa ra
afron tar las si tua cio nes crí ti cas, la dé ca da de la pri me ra República
federal fue pródiga en ellos.

Una vez que fue pues ta en vi gor la Cons ti tu ción de 1824, y jus to 
an tes de que el Con gre so cons ti tu yen te ce rra ra sus se sio nes, se
pro mul gó “una ley de Po de res Espe cia les que era, en rea li dad, una
ley de fa cul ta des ex traor di na rias”.178

Se tra ta del “De cre to de 23 de di ciem bre de 1824, Me di das pa ra
la se gu ri dad de la Re pú bli ca”.179 Por vir tud de di cho de cre to, el
Con gre so au to ri zó al Po der Eje cu ti vo a re mo ver de uno a otro pun -
to cuan do lo con si de ra se con ve nien te a la se gu ri dad de la Re pú bli -
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177  Agui lar Ri ve ra, Jo sé Anto nio, En pos de la qui me ra. Re fle xio nes so bre el
ex pe ri men to cons ti tu cio nal at lán ti co, Mé xi co, CIDE, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 2000, p. 81.

178 Idem.
179  Véa se “De cre to de 23 de di ciem bre de 1824, Me di das pa ra la se gu ri dad de 

la Re pú bli ca”, en Du blán, 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 -
den cia de la re pú bli ca, cit., no ta 76, t. I, núm. 450, p. 763.



ca, a los em plea dos de la Fe de ra ción y ha bi tan tes de los te rri to rios
y Dis tri to Fe de ral, así co mo pa ra ha cer lo res pec to de los ha bi tan tes 
de los estados por medio de los respectivos gobernadores.

Di cho de cre to au to ri zaba al Eje cu ti vo Fe de ral a que, en ca so de
que las au to ri da des su pre mas de los es ta dos cons pi ra sen con tra la
In de pen den cia o sis te ma adop ta do de Fe de ra ción, las su je te con 
la fuer za ar ma da.

Esto tu vo co mo re sul ta do un des fa se en tre la es truc tu ra ins ti tu -
cio nal y la rea li dad po lí ti ca, con el con se cuen te de bi li ta mien to de
la le gi ti mi dad constitucional.

El pro yec to de Acta de Re for mas a la Cons ti tu ción Fe de ral de
1824 pre sen ta do por Ma ria no Ote ro al Con gre so180 y fe cha do el 5
de abril de 1847 se re fe ría en su ar tícu lo 4o. a los po de res de
emergencia.

En di cho ar tícu lo se es ta ble cía:

Artícu lo 4o. Pa ra ase gu rar los de re chos del hom bre que la Cons ti tu -
ción re co no ce, una ley fi ja rá las ga ran tías de li ber tad, se gu ri dad, pro -
pie dad, e igual dad de que go zan to dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, y 
es ta ble ce rá los me dios de ha cer las efec ti vas.181

Estas ga ran tías son in vio la bles, y sólo en el ca so de una in va sión
ex tran je ra o de re be lión in te rior, po drá el Po der Le gis la ti vo sus pen der
las for mas es ta ble ci das pa ra la aprehen sión y de ten ción de los par ti cu -
la res, y ca teo de las ha bi ta cio nes, y es to por de ter mi na do tiem po.

La pro pues ta de Ma ria no Ote ro res ca ta ba así lo es ta ble ci do en
el ar tícu lo 308 de la Cons ti tu ción de Cá diz, que es ta ble cía que,

Si en cir cuns tan cias ex traor di na rias la se gu ri dad del Esta do exi gie se,
en to da la Mo nar quía o en par te de ella, la sus pen sión de al gu nas de las 
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180  Pue de con sul tar se en Gon zá lez Oro pe za, Ma nuel (es tu dio in tro duc to rio y
com pi la ción), La re for ma del Esta do Fe de ral. Acta de re for mas de 1847, Mé xi -
co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 1998, pp. 720-723.

181  Nó te se la si mi li tud con los de re chos y prin ci pios con te ni dos en el Esta -
tu to.



for ma li da des pres cri tas en es te ca pí tu lo pa ra el arres to de los de lin -
cuen tes, po drán las Cor tes de cre tar la por un tiem po de ter mi na do... 

Así co mo del ar tícu lo 198 de las Ba ses Orgá ni cas de la Re pú bli -
ca Me xi ca na de 1842 que es tablecía en tér mi nos ca si idén ti cos
que,

Si en cir cuns tan cias ex traor di na rias la se gu ri dad de la Na ción exi gie re 
en to da la Re pú bli ca, o par te de ella, la sus pen sión de las for ma li da des
pres cri tas en es tas ba ses, pa ra la aprehen sión y de ten ción de los de lin -
cuen tes, po drá el Con gre so de cre tar la por de ter mi na do tiem po. 

Esta idea no era nue va des de lue go. Re cor de mos que en el si glo
XIV Albe ri co de Ro sa te dis tin guía dos fa cul ta des del monarca:

a) La po tes tas or di na ta et li mi ta ta, o po tes tad or de na da y li mi -
ta da, y 

b) La ple ni tu do po tes ta tis, o po tes tad ple na o ab so lu ta.
Ambas son fa cul ta des re gias y se gún Ro sa te po dían ser uti li za -

das a vo lun tad por el mo nar ca. No obs tan te, en el si glo XV los ju -
ris tas ita lia nos se ña la ron que úni ca men te en ca sos ex traor di na rios
po día el prín ci pe uti li zar la ple ni tu do po tes ta tis. Se in sis tió tam -
bién en que to dos aque llos ac tos del rey que vio len ta ran el de re cho
vi gen te de bían con te ner una “cláu su la de ro ga to ria del prin ci pio
vio la do pa ra po der ser vá li dos”. Cla ra men te, la única forma de
limitar al rey era so me tién do lo a la ley.

La pro pues ta de Ma ria no Ote ro, que lle na ba la no ta ble la gu na
de la Cons ti tu ción de 1824 fue, sin em bar go, re cha za da por la opo -
si ción li be ral en el Con gre so.182

Se ña la Agui lar Ri ve ra que po cos días des pués el Con gre so
apro bó una ley con ce dién do le po de res de emer gen cia al go bier no
pa ra dic tar las pro vi den cias ne ce sa rias pa ra lle var ade lan te la gue -
rra. “La au sen cia de po de res cons ti tu cio na les de emer gen cia du ran -
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182 Agui lar Ri ve ra, Jo sé Anto nio, El man to li be ral. Los po de res de emer gen -
cia en Mé xi co 1821-1876, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di -
cas, 2001, p. 192.



te la in va sión nor tea me ri ca na con du jo a me di das ex tra cons ti tu cio -
na les... La Cons ti tu ción de 1824 re sul tó in su fi cien te pa ra con du cir
el es fuer zo de gue rra...”.183

Se tra ta de la Ley de 20 de abril de 1847 por la que se fa cul ta al
go bier no pa ra lle var ade lan te la gue rra y de fen der la na cio na li dad
de la Re pú bli ca,184 ba jo la pre si den cia sus ti tu ta de Pe dro Ma ría
Ana ya y que sub sis ti ría to do el tiem po que du ra se la gue rra con los
Esta dos Uni dos. Di cha Ley acla ra ba en su ar tícu lo 2o. que no au to -
ri za ba al Eje cu ti vo a ha cer la paz con los Esta dos Uni dos, ni a ena -
je nar to do o en par te el te rri to rio na cio nal.

Pa ra Agui lar Ri ve ra, es ta Ley de mues tra que en au sen cia de po -
de res de emer gen cia de bi da a preo cu pa cio nes li be ra les, los le gis la -
do res re cu rrie ron a le yes se cun da rias pa ra ob viar la Cons ti tu ción.185

f.  Invio la bi li dad de la pro pie dad pri va da 
y pro por cio na li dad de los im pues tos

La pro pie dad era in vio la ble, bien per te neciera a in di vi duos par -
ti cu la res, bien a cor po ra cio nes ci vi les o re li gio sas. La au to ri dad no 
podía pri var a na die de lo que le gal men te había ad qui ri do, ni im pe -
dir le su uso y apro vecha mien to, ni exi gir le otra co sa que el pa go de 
la cuo ta que por razón de im pues tos o ar bi trios pa ra los gas tos pú -
bli cos co rres pondiera a ca da in di vi duo o cor po ra ción, en pro por -
ción de lo que po seye ra, y procediéndo se siempre por re glas ge ne -
ra les.
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183  Ibi dem, p. 193.
184 Véa se “Ley de 20 de abril de 1847 por la que se fa cul ta al go bier no pa ra

lle var ade lan te la gue rra y de fen der la na cio na li dad de la Re pú bli ca”, en Du blán,
Ma nuel y Lo zano, 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 Inde pen den cia de la Re pú bli ca,
cit., no ta 76, t. V, núm. 2975, pp. 267 y 268.

185 Agui lar Ri ve ra, Jo sé Anto nio, En pos de la qui me ra. Re fle xio nes so bre el
ex pe ri men to cons ti tu cio nal at lán ti co, Mé xi co, CIDE, Fon do de Cul tu ra Eco nó -
mi ca, 2000, p. 194.



g. Expro pia ción

Si en algún ca so se ne ce si ta re pa ra ob je tos de uti li dad pú bli ca,
la pro pie dad de algún in di vi duo o cor po ra ción, y el due ño no se
pres ta re a ena je nar la en con tra to li bre, el Go bier no Su pre mo podía
acor dar su ocu pa ción, con con sul ta del Con se jo de Esta do. Jamás
se lle va ría a ca bo la ocu pa ción, des pués de acor da da, sin que pre -
via men te se pa gara al due ño, en di ne ro efec ti vo, el va lor ín te gro de 
la mis ma pro pie dad, es ti ma do por pe ri tos nom bra dos de am bas
par tes; y sin que se le in dem nicen, en la misma forma, los me nos -
ca bos que le resulten.

h. Obli ga cio nes de los ha bi tan tes

To dos los ha bi tan tes de la Re pú bli ca estaban obli ga dos a guar -
dar sus le yes, res pe tar y obe de cer a sus ma gis tra dos en el orden le -
gal, y con tri buir pa ra los gas tos pú bli cos. 

i. Obli ga cio nes de los me xi ca nos

Los mexi ca nos estaban además obli ga dos a:

1. La de fensa de la pa tria;
2. A los otros ac tos del ser vi cio pú bli co que exi gen las le yes, y 
3. A tener in vio lable fi de li dad a la na ción, aun re si dien do fue ra

de su terri to rio.

j. Con di ción ju rí di ca de los ex tran je ros

Los ex tran je ros tran seún tes y los re si den tes en la Re pú bli ca
estaban ba jo la sal va guar dia del de re cho de gen tes y ba jo la pro tec -
ción de las le yes na cio na les. Ade más, los de ca da na ción “dis fru -
tan”186 los de re chos par ti cu la res que se ha yan pac ta do en los tra ta dos
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186 En el bo rra dor: “dis fru ta rán”. 



y es ti pu la cio nes que me dien con su Go bier no. El de la Re pú bli ca
podía acor dar la sa li da, fue ra del te rri to rio na cio nal, de to da per so -
na no na tu ra li za da, cu ya per ma nen cia en el mis mo te rri to rio fuera
no ci va.187

k. Na cio na li dad

El 30 de ene ro de 1854 se ex pi dió la Ley so bre ex tran je ría y na -
cio na li dad de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca,188 “la úni ca que ha in -
ten ta do de fi nir con exac ti tud quié nes son na cio na les y quié nes ex -
tran je ros”.189 El Esta tu to es ta ble ce re glas mu cho más sen ci llas a
es te res pec to:

La pri me ra sec ción en su artícu lo 11 es ta ble ce quién tie ne el ca -
rác ter de me xi ca no:

1. To do hom bre na ci do en el terri to rio nacio nal, de pa dre que al
tiem po del na ci mien to tenía el carácter de miem bro de la na -
ción, aun cuan do des pués ha ya de ja do de te ner lo.

2. To do hi jo de mexi ca no, aun na ci do en país ex tran je ro, siem -
pre que al tiem po del na ci mien to con servare el pa dre la ca li -
dad de mexi ca no.

3. To do hi jo de ex tran je ro, na ci do en el terri to rio na cio nal,
siem pre que lle gan do a la edad de 21 años, ma ni fies te su vo -
lun tad de ser mexi ca no.

4. To do ex tran je ro na tu ra li za do con for me a las le yes.
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187 Esta tu to, ar tícu lo 12.
188 Ley so bre ex tran je ría y na cio na li dad de los ha bi tan tes de la Re pú bli ca, 30

de ene ro de 1854. Pue de con sul tar se en Le gis la ción me ji ca na, ó sea Co lec ción
com ple ta de las le yes, de cre tos y cir cu la res que se han ex pe di do des de la con su -
ma ción de la Inde pen den cia, cit., no ta 121, ar tícu lo 14. Véa se Cruz Bar ney,
Óscar, “His to ria del de re cho in ter na cio nal pri va do en Mé xi co”, en Gon zá lez
Mar tín, Nu ria (coord.), Lec cio nes de de re cho in ter na cio nal pri va do me xi ca no,
Mé xi co, Po rrúa, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2007.

189  Se gún Igna cio Va llar ta en su Expo si ción de mo ti vos del Pro yec to de Ley
so bre ex tran je ría y na tu ra li za ción, que por en car go de la Se cre ta ría de Re la cio -
nes Exte rio res ha he cho el Sr. Lic..., Mé xi co, Impren ta de Fran cis co Díaz de
León, 1885, p. 1.



2. Del go bier no de la na ción

El Esta tu to es ta ble ce que el go bier no de la na ción190 era re pu bli -
ca no y que no ha bía en la Re pú bli ca más so be ra nía que la de la na -
ción to da, ni se ejercía ningún ac to de la po tes tad le gis la ti va, si no
por la au to ri dad ge ne ral. Es de cir, el Po der Le gis la ti vo re sidía en el 
Eje cu ti vo, no exis tien do Po der Le gis la ti vo co mo cuer po se pa ra do
de los otros po de res.191

Se es ta blecía ade más que Fé lix Zu loa ga co mo pre si den te in te ri -
no era el Jefe Su pre mo de la na ción. Sus fa cul ta des eran las que le
atri buían el Plan de Ta cu ba ya, re for ma do en Mé xi co. El uso de di -
chas fa cul ta des se regiría por el Esta tu to.192

3. Del mi nis te rio

El Esta tu to es ta ble ce seis se cre ta rías de Esta do a tra vés de las
cua les el pre si den te co mu ni ca ría to das sus dis po si cio nes. Ningún
mi nis tro po dría acordar con el pre si den te so bre ne go cio que no
fue re de su ra mo; ni era eje cu ta ble orden al gu na que no se co mu -
nica re por el mi nis te rio res pec ti vo. El pre si den te ten dría Con se jo
con sus mi nis tros en to dos los ne go cios en que lo juz ga re con ve -
nien te. Pe ro la re so lu ción fi nal la to ma ría siem pre con el mi nis tro
del ra mo, que es quien la au to ri za ría y co mu ni ca ría.193

Las se cre ta rías de Esta do eran, a di fe ren cia de las se ña la das en
la cir cu lar del 24 de ene ro de 1858:194
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190  “Go bier no de Mé xi co” en el bo rra dor.
191  Esta tu to, ar tícu lo 13.
192  Ibi dem, ar tícu lo 14.
193  Ibi dem, ar tícu lo 19.
194  “Cir cu lar por la Se cre ta ría de Re la cio nes, Orga ni za ción del ga bi ne te del

Exmo. Sr. Pre si den te in te ri no de la Re pú bli ca”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co -
pi la ción de le yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de



1. De Re la cio nes ex te rio res.
2. De Go ber na ción.
3. De Jus ti cia y Ne go cios Ecle siásti cos.
4. De Ha cien da.
5. De Gue rra.
6. De Fo men to.

Un re gla men to par ti cu lar de bía fi jar la plan ta de ca da se cre ta ría
y los ne go cios que le fue ren propios.

Habría igual men te una inspec ción ge ne ral en car ga da de la se -
gu ri dad de los ca mi nos y po bla cio nes en to da la Re pú bli ca. Su jefe
sería nom bra do y re mo vi do li bre men te por el pre si den te. Un re gla -
men to mar caría sus atri bu cio nes. El ex pre sa do jefe de pen dería in -
me dia ta men te del Mi nis te rio de Go ber na ción.

Se de ter mi nó la crea ción de una Pro cu ra du ría Ge ne ral de la Na -
ción, al fren te de la cual ha bría un pro cu ra dor gene ral de la na ción,
que con cu rriría al ga bi ne te y tendría voz en él, cuan do fue re lla ma -
do por el gobierno.

4. Del Con se jo de Esta do

Con for me al artícu lo 20 habría un Con se jo de Esta do (re for -
man do al exis ten te se en tien de) in te gra do por 31 per so nas dis tri -
bui das de la ma ne ra si guien te:

1. Cua tro por la cla se de agri cul tu ra.
2. Tres por el Es ta do ecle siásti co.
3. Tres por la cla se de mi ne ros.
4. Tres por las pro fe sio nes li te ra rias.
5. Tres por la in dus tria fa bril.
6. Tres por el co mer cio.
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los su pre mos po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta
56, pp. 12 y 13.



7. Tres por la cla se mi li tar.
8. Nue ve in di vi duos que se hu bie ren dis tin gui do por su ilustra -

ción, vir tud y pa trio tis mo en las ca rre ras po lí ti ca, di plomáti -
ca, de ju di ca tu ra o de ha cien da.195

Pa ra ser miem bro del Con se jo se ne ce si taría:

1. Ser ciu da da no me xi ca no en el ejer ci cio de sus de re chos
2. Tener 35 años cum pli dos de edad.
3. No ha ber si do jamás con de na do a pe na in fa man te, y
4. Dis fru tar loa ble opi nión y fa ma. 

Los Con se je ros que entrasen por las cla ses de agri cul tu ra, mi -
nería, in dus tria fa bril y co mer cio, debían po seer una pro pie dad
raíz, que no bajare de 40,000 pe sos li bres pa ra el due ño. Los demás 
debían te ner el mis mo ca pi tal, o una ren ta o emo lu men to anual que 
no bajase de 2,000 pe sos. La exis ten cia del ca pi tal se haría cons tar
por la con tri bu ción que se pa gaba. La ren ta o emo lu men to había de 
ser cier to y no to rio.196

El Con se jo ten dría un pre si den te, dos vi cepre si den tes, dos se -
cre ta rios pro pie ta rios y dos su plen tes, nom bra dos to dos por el go -
bier no. Los 24 con se je ros res tan tes se di vi dirían en seis sec cio nes,
com pues ta ca da una de tres vo ca les pro pie ta rios y un su plen te.
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195  La di vi sión en cla ses tam bién la en con tra mos en el ar tícu lo 40 de las Ba ses 
Orgá ni cas de la Re pú bli ca Me xi ca na de 1843. Di chas ba ses es ta ble cían que “Las 
asam bleas de par ta men ta les ele gi rán los se na do res que les co rres pon de, nom bran -
do pre ci sa men te cin co in di vi duos de ca da una de las cla ses si guien tes: agri cul to -
res, mi ne ros, pro pie ta rios o co mer cian tes, y fa bri can tes. La elec ción de los de más 
re cae rá en per so nas que ha yan ejer ci do al gu no de los car gos si guien tes: pre si den -
te o vi ce pre si den te de la Re pú bli ca, se cre ta rio del des pa cho por más de un año,
mi nis tro ple ni po ten cia rio, go ber na dor de an ti guo es ta do o de par ta men to por más
de un año, se na dor al Con gre so Ge ne ral, di pu ta do al mis mo en dos le gis la tu ras, y
an ti guo con se je ro de go bier no, o que sea obis po o ge ne ral de di vi sión. Véa se su
tex to en Car bo nell, Mi guel et al. (comps.), Cons ti tu cio nes his tó ri cas de Mé xi co,
cit., no ta 8.

196 Esta tu to, ar tícu lo 21.



Esta di vi sión la haría el Go bier no a pro pues ta del mis mo Con se jo.
Ca da sec ción es taría adic ta a uno de los ministerios.

Ca da mi nis te rio podía con sul tar a su sec ción los ne go cios ad mi -
nis tra ti vos en que creye re con ve nien te oírla. Además te nía la op -
ción de dis po ner que és tos se vieran en Con se jo ple no, que se for -
maba de la re unión de to das las sec cio nes. Pa ra que pu die se
de li berar debían es tar pre sen tes cuan do me nos 16 con se je ros. To -
dos sus acuer dos se to marían por sim ple ma yo ría de vo tos. Los mi -
nis tros ten drían en él li bre en tra da y to marían par te en sus con fe -
ren cias. El pre si den te de la Re pú bli ca lo pre sidiría per so nal men te,
siem pre que quisiera ha cer lo.197

Las fun cio nes del Con se jo ple no eran mu chas de ellas cer ca nas
a lo que ha ría una Cá ma ra de Di pu ta dos y/o de Se na do res:

1. Con sul tar so bre to da ley o de cre to que ha ya de ex pe dir el go -
bier no.

2. Ini ciar las que juz gue con ve nien tes.

Ca be des ta car que el Esta tu to con si de ra ba ma te ria de ley o
de cre to lo si guien te, con for me al ar tícu lo 28 del mis mo:
a. Lo que de bía con te ner se en los có di gos ci vil y pe nal, de en -
jui cia mien to, de mi ne ría y de co mer cio.198

b. Las re glas ge ne ra les del sis te ma de ins truc ción pú bli ca.
c. To do im pues to, ar bi trio o con tri bu ción pa ra cu brir los gas -
tos pú bli cos.
d. Las dis po si cio nes del ra mo ecle siás ti co, que fue ran del re -
sor te de la au to ri dad ci vil, y con tu vie ren me di das ge ne ra les.
e. Ley, ti po y va lor de la mo ne da na cio nal.
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197 Esta tu to, ar tícu los 23-26.
198  Ta rea que le to ca ba al go bier no ge ne ral co mo sis te ma cen tra lis ta. So bre la

co di fi ca ción véa se Cruz Bar ney, Óscar, La co di fi ca ción en Mé xi co, 1821-1917.
Una apro xi ma ción, Mé xi co, UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas,
2004.



f. La de sig na ción del pie de Ejér ci to, y de más fuer za ar ma da
que ha ya de man te ner se en la Re pú bli ca, y el mo do de re clu -
tar la.
g. La ha bi li ta ción de puer tos pa ra el co mer cio ex tran je ro, las
ba ses pa ra la for ma ción de aran ce les de las adua nas ma rí ti -
mas y fron te ri zas, y las re glas ge ne ra les pa ra el co mer cio in -
te rior de la Re pú bli ca.199

3. Dic ta mi nar so bre los tra ta dos que se ce lebrasen con otras na -
cio nes, an tes de su ra ti fi ca ción.

4. Pre sen tar ter nas al go bier no pa ra los nom bra mien tos de con -
se je ros de Esta do y mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de la Na -
ción.

5. Con sul tar lo que juz gase opor tu no so bre las pro pues tas pa ra
go ber na do res, que re mitie ren los con se jos de par ta men ta les.

6. Dic ta mi nar en los ne go cios ad mi nis tra ti vos, en que por su
gra ve dad es timase con ve nien te el go bier no oír el dic ta men
de to do el cuer po.

7. Nom brar en ca so de fal ta, al pre si den te in te ri no de la Re pú -
bli ca. Mien tras la elec ción se eje cu taba y to ma ba po se sión el
elec to, ser viría la pre si den cia el que tu vie re la del Con se jo de
Esta do.

El go bier no po dría con for mar se o no con las con sul tas que le
pre sentasen las sec cio nes o el Con se jo ple no; pe ro no re sol vería
so bre le yes o de cre tos que hu bie re de ex pe dir el go bier no; nue vas
ini cia ti vas de ley; los tra ta dos in ter na cio na les y la pre sen ta ción de
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199  En esos mo men tos se en con tra ba vi gen te la Orde nan za Ge ne ral de Adua -
nas Ma rí ti mas y Fron te ri zas de la Re pú bli ca Me xi ca na, Mé xi co, Impren ta de
Igna cio Cum pli do, 1856. Se pue de con sul tar en Du blán, Ma nuel y Lo za no, Jo sé
Ma ría, Le gis la ción me xi ca na ó 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 Inde pen den cia de la Re pú bli ca, cit., no ta 56, 1877, t. VIII, 
núm. 4632. So bre el te ma véa se Cruz Bar ney, Óscar, El co mer cio ex te rior de Mé -
xi co, 1821-1928. Sis te mas aran ce la rios y dis po si cio nes adua ne ras, Mé xi co,
UNAM, Insti tu to de Inves ti ga cio nes Ju rí di cas, 2005.



ter nas al go bier no pa ra los nom bra mien tos de con se je ros de Esta -
do y mi nis tros del Su pre mo Tri bu nal de la Na ción y las pro pues tas
pa ra go ber na do res sin ha ber oído al Con se jo.200

Solamen te el Su pre mo Go bier no podía acor dar, en los ca sos en
que así lo es timase con ve nien te, que se die ra pu bli ci dad a las ac tas, 
con sul tas, pro pues tas o ini cia ti vas que le pre sentaren el Con se jo
de Esta do o sus secciones.

Por una úni ca vez, el go bier no pro veería li bre men te las pla zas
del Con se jo, pe ro en lo su ce si vo y mien tras debía exis tir di cho
cuer po, va ca re al gu na pla za, ca da con se jo de par ta men tal pre sen -
taría una lis ta de tres per so nas con los re qui si tos re que ri dos por el
Esta tu to. El Con se jo to ma ría de es tas lis tas tres can di da tos pa ra
que de en tre ellos lo nombrare el gobierno.

5. De los tri bu na les y jue ces de la na ción

La po tes tad de juz gar com pe tía al Su pre mo Tri bu nal de la Na -
ción, a los tri bu na les su pe rio res de los de par ta men tos, a los juz ga -
dos in fe rio res del fue ro co mún, y a los que ejer cie ran ju ris dic cio -
nes es pe cia les, crea das o au to ri za das por la ley. El Po der Ju di cial
de sem pe ña ría sus fun cio nes en la ins truc ción y de ci sión de los ne -
go cios, con ex clu si va su je ción a las le yes.

Se es ta ble cía que la in ter ven ción del go bier no en el ra mo ju di -
cial, se con traería a los ob je tos si guien tes:201

1. Ha cer vi si tar los tri bu na les y juz ga dos de la Re pú bli ca por
per so nas de su elec ción, siem pre que lo cre ye se con ve nien te,
pa ra el efec to de in for mar se de su es ta do, y acor dar las me di -
das que exi ja la me jor ad mi nis tra ción de jus ti cia.

2. Orde nar que se die se pre fe ren cia a la ins ta la ción y ter mi na -
ción de cual quier ne go cio en que es té par ti cu lar men te in te re -
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200  Esta tu to, ar tícu lo 27.
201  Ibi dem, ar tícu lo 33.



sa da la cau sa pú bli ca, y ha cer se dar par tes pe rió di cas de su
cur so.

3. Acor dar que se le in for me por cual quier juz ga do o tri bu nal,
en to do ca so y so bre to do ne go cio, en que así con ven ga pa ra
su co no ci mien to.

4. De cre tar, con vis ta de an te ce den tes, que se so me ta a jui cio a
cual quier juez o ma gis tra do; que dan do és te por el mis mo he -
cho sus pen so de su car go has ta que se sen ten cie el pro ce so.

5. Sus pen der has ta por seis me ses y pri var du ran te ellos de la
mi tad de su suel do a cual quier ma gis tra do o juez, que se ha ga 
me re ce dor de tal de mos tra ción.

6. Del go bier no in te rior de los de par ta men tos

El Esta tu to con fir ma el res ta ble ci mien to del cen tra lis mo. Esta -
ble ce que la Re pú bli ca se di vi diría pa ra su ad mi nis tra ción pú bli ca
en de par ta men tos, pre fec tu ras y sub pre fec tu ras. El núme ro de de -
par ta men tos se fi ja ría por una ley apar te (que no lle gó a ex pe dir se).
La Ley de Ad mi nis tra ción de Jus ti cia mar caría los dis tri tos ju di -
cia les, en las va rias instan cias que pudieren te ner los ne go cios.

La Ley pa ra el Arre glo de la Admi nis tra ción de Jus ti cia en los
Tri bu na les y Juz ga dos del Fue ro Co mún,202 ex pe di da por Zu loa -
ga, es ta ble ció en su ar tícu lo 33 los nue ve dis tri tos ju di cia les si -
guien tes:

1. El Dis tri to del Tri bu nal Su pe rior de Du ran go, que com pren -
día los de par ta men tos de Du ran go y Chihuahua. 

2. El de Mon te rrey los de par ta men tos de Coahui la, Nue vo León 
y la par te del te rri to rio de Ta mau li pas que se com pren de en
las mu ni ci pa li da des des de Bur gos, Crui llas, San Fer nan do y
de más ha cia el nor te, has ta la lí nea di vi so ria que per te ne cía al 
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202  Ley pa ra el Arre glo de la Admi nis tra ción de Jus ti cia en los Tri bu na les y
Juz ga dos del Fue ro Co mún, Mé xi co, Tip. de A. Boix, a car go de Mi guel de Zor -
no za, 1858.



juz ga do de dis tri to de Nue vo León, con for me a la Ley de 24
de ju lio de 1833.203

3. El de Za ca te cas los de par ta men tos de Za ca te cas y Aguas ca -
lien tes.

4. El de San Luis Po to sí el de par ta men to de San Luis, el can tón
de Tam pi co el Al to del de par ta men to de Ve ra cruz y la par te
del de Ta mau li pas que no es ta ba asig na da al de Mon te rrey.

5. El de Gua da la ja ra los de par ta men tos de Ja lis co, So no ra, Si -
na loa y los te rri to rios de Ca li for nias y Co li ma.

6. El de Gua na jua to los de par ta men tos de Mi choa cán, Que ré ta -
ro, Gua na jua to, el te rri to rio de la Sie rra Gor da y el de Ma ra -
va tío.

7. El de To lu ca los de par ta men tos de Mé xi co, Gue rre ro, el te rri -
to rio de Tlax ca la y el de Itur bi de.

8. El de Pue bla los de par ta men tos de Pue bla, Oa xa ca, el te rri to -
rio de Tehuan te pec y los par ti dos de Cór do ba y Ori za ba del
de par ta men to de Ve ra cruz.

9. El de Ja la pa el res to del depar ta men to de Ve ra cruz y los de
Yu ca tán, Ta bas co, Chia pas y el te rri to rio de la Isla del
Carmen.

En ca da de par ta men to habría un go ber na dor, que se ría el jefe
su pe rior del de par ta men to, su jeto al Go bier no Su pre mo de la Re -
pú bli ca. Los re qui si tos pa ra ser go ber na dor eran los mis mos que se 
exigían pa ra ob te ner las pla zas del Con se jo de Esta do, es de cir, ser
ciu da da no me xi ca no en el ejer ci cio de sus de re chos, te ner 35 años
cum pli dos de edad, no ha ber si do ja más con de na do a pe na in fa -
man te, y dis fru tar loa ble opi nión y fa ma.

El nom bra mien to de los go ber na do res se haría por el Go bier no
Su pre mo de la Re pú bli ca, oyen do la pro pues ta que en ca da ca so de 
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203 Se tra ta de la “Cir cu lar de la Se cre ta ría de Jus ti cia de 24 de ju lio de 1833
que con tie ne el de cre to de igual fe cha so bre juz ga dos de dis tri to del es ta do de
Nue vo León y el de Ta mau li pas”, en Arri lla ga, Ba si lio Jo sé, Re co pi la ción de le -
yes, de cre tos, ban dos, re gla men tos, cir cu la res y pro vi den cias de los su pre mos
po de res y otras au to ri da des de la Re pú bli ca Me xi ca na, cit., no ta 56.



va can te se le hicie ra por el res pec ti vo Con se jo De par ta men tal, y la
con sul ta que so bre ella extendie re el Consejo de Estado.

El artícu lo 37 del Esta tu to con tie ne una am plia lis ta de las fa cul -
ta des co rres pon dien tes a los go ber na do res de los de par ta men tos.
Estas son:

1. Pu bli car, eje cu tar y ha cer eje cu tar las le yes, de cre tos, ór de nes 
y dis po si cio nes que se les co mu nicasen por el Go bier no Su -
pre mo.

2. Man te ner el or den pú bli co, pro te ger a las per so nas y pro pie -
da des, y ha cer que se res pe ten por to dos las ga ran tías in di vi -
dua les.

3. Vi gi lar e ins peccio nar to dos los ra mos de la ad mi nis tra ción
en el te rri to rio de su man do, y los es ta ble ci mien tos que de -
pen dan de los mis mos ra mos; pre si dien do, siem pre que lo
juzgasen opor tu no, las cor po ra cio nes en car ga das de ellos.

4. Re pri mir to do de sa ca to con tra la mo ral o la de cen cia pú bli ca,
y cual quier fal ta de obe dien cia a su pro pia au to ri dad, usan do
pa ra ello los me dios coer ci ti vos que com petían a la po tes tad
ad mi nis tra ti va, y so me tien do a la ac ción de los tri bu na les los
ex ce sos me re ce do res de ma yor cas ti go.

5. Cui dar de to do lo con cer nien te a la sa ni dad, en la for ma que
previnie ren las le yes y re gla men tos; y dic tar, en ca so de epi -
de mia, las me di das que la ne ce si dad re clamare, dan do in me -
dia ta men te cuen ta al Go bier no Su pre mo.

6. Su plir el con sen ti mien to pa ra el ma tri mo nio de los me no res,
en ca so de irracio nal dis cur so de los pa dres o tu to res.

7. Nom brar los pre fec tos de los dis tri tos en que se di vidie ra el
de par ta men to, y los de más agen tes de la ad mi nistración, cu -
yo nom bra mien to no es tu vie re co me ti do a otra au to ri dad.

8. Apro bar la elec ción de subpre fec tos he cha por los pre fec tos.
9. Con ce der li cen cia has ta de dos me ses en ca da año por mo ti vo

jus to a los agen tes de la ad mi nis tra ción pa ra separar se de sus
des ti nos; si fue ra por ma yor tiem po, ne ce si tarían la del Su -
pre mo Go bier no.
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10. Sus pen der has ta por dos me ses y privar de la mi tad de sus
suel dos a los fun cio na rios y em plea dos de su nom bra mien to,
siem pre que por fal tas en el ser vi cio, se hu bie ren he cho me -
re ce do res de tal de mos tra ción; dando in me dia ta men te cuen ta 
do cu men ta da al Go bier no Su pre mo.

11. Re mo ver a los mis mos agen tes, pre via in for ma ción su ma ria y 
gu ber na ti va, en que serían oí dos, y de que se en viaría sin de -
mo ra co pia cer ti fi ca da a la su pe rio ri dad.

12. Con ce der o ne gar la au to ri za ción ne ce sa ria pa ra pro ce sar a
los em plea dos y cor po ra cio nes que de pen dieran de su au to ri -
dad, por he chos re la ti vos al ejer ci cio de sus fun cio nes, dan do 
en ca so de ne ga ti va cuen ta do cu men ta da al Go bier no Su pre -
mo pa ra la re so lu ción que con vinie re.

13. En tan to de es ta ble cían las ba ses del sis te ma elec to ral en la
Re pú bli ca, nom brar con pre vio in for me de los pre fec tos y
sub pre fec tos res pec ti vos, a los in di vi duos que ha bían de
com po ner los ayun ta mien tos y ad mi tir o de se char sus ex -
cu sas.

14. Sus pen der o re mo ver en ca sos gra ves a los miem bros de es tos 
cuer pos, rem pla zán do los con otros.

15. Adi cio nar, mo di fi car o apro bar con au dien cia del Con se jo
De par ta men tal, los pro yec tos de or de nan zas mu ni ci pa les;
ve lar so bre la bue na in ver sión de los fon dos de los ayun ta -
mien tos; y mandar se ex pi da el fi ni qui to de sus cuen tas, o
pro vi den ciar lo que so bre ellas co rres pon da, previa la glo sa
res pec ti va, y oí do el pa re cer del mis mo Con se jo.

16. Apro bar los con tra tos que ce lebrasen los ayun ta mien tos y
cua les quie ra es ta ble ci mien tos pú bli cos del de par ta men to,
que de pendieran de su au to ri dad; sin cu yo re qui si to serían
nu los de ningún va lor; así co mo au to ri zar los gas tos ex traor -
di na rios que aqué llos acor da ren y tu vie ran co mo des ti no ob -
je tos de uti li dad pú bli ca.

17. Vi gi lar la re cau da ción e in ver sión de las ren tas pú bli cas, ejer -
cien do res pec to de las ofi ci nas de ha cien da las fun cio nes que
mar quen las le yes del ra mo.
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18. Cui dar de que en to do el de par ta men to se ad mi nistrase pron ta 
y bue na jus ti cia, excitan do al efec to a los tri bu na les y juz ga -
dos res pec ti vos, man dán do les dar pre fe ren cia a los ne go cios
en que estuvie re sin gu lar men te in te re sa da la cau sa pú bli ca,
or de nan do se le pa sen par tes pe rió di cos de su cur so, y nom -
bran do vi si ta do res de los juz ga dos de pri me ra ins tan cia y ofi -
cia les públi cos de escri ba nos, pa ra in for mar se de su es ta do,
siem pre que lo juzgasen con ve nien te.

19. Nom brar a los jue ces le tra dos de par ti do, a pro pues ta en ter na
del Con se jo De par ta men tal, y oyen do el in for me que so bre
ella le ex tien da el res pec ti vo Tri bu nal Su pe rior.

20. Expe dir orden por es cri to, cuan do lo exi ja la tran qui li dad pú -
bli ca, pa ra ca tear de ter mi na das ca sas, y pa ra arres tar a cual -
quier per so na, po nién do la den tro de 15 días a dis po si ción de
la jus ti cia.

21. Instruir, por me dio de sus agen tes, la in for ma ción su ma ria y
gu ber na ti va de los de li tos, cu ya ave ri gua ción se de ba a sus
dis po si cio nes, en tre gan do a los tri bu na les las per so nas de los
res pon sa bles, den tro del tér mi no de 15 días.

22. Dis po ner de la fuer za ar ma da que por las le yes les estuvie re
in me dia ta men te so me ti da, y re ca bar de la au to ri dad mi li tar el 
ma yor au xi lio que ne ce si ten.

23. Re co ger y or de nar to dos los da tos que sea po si ble, pa ra for -
mar una es ta dística exac ta del de par ta men to; ha cien do coo -
pe rar al mis mo ob je to a las demás au to ri da des.

24. Dic tar, con anuen cia de su Con se jo, to das las me di das gu ber -
na ti vas que convinie ren, pa ra la con ser va ción y me jo ra de los 
es ta ble ci mien tos de ins truc ción, be ne fi cen cia y uti li dad pú -
bli ca, las que se di ri jan al fo men to de la agri cul tu ra, mi ne ría,
ar tes y comer cio, y las que ten gan por ob je to al gu na otra me -
jo ra en cual quier ra mo, no pudien do al te rar con di chas me di -
das lo que es té es ta ble ci do por las le yes, ni im po ner nue vos
gra vá me nes a los pue blos del de par ta men to, sino con la apro -
ba ción del Go bier no Su pre mo.

25. Nom brar y re mo ver li bre mente al se cre ta rio de su des pa cho.
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26. Re sol ver los demás ne go cios ad mi nis tra ti vos que ocurrie sen
en el de par ta men to, y que no estuvie ran re ser va dos, o no se
re ser va ren en ade lan te a otra au to ri dad.

En ca da de par ta men to ha bría un Con se jo De par ta men tal com -
pues to de cin co vo ca les, de los cua les uno sería le tra do,204 y los
cua tro res tan tes to ma dos de las cla ses de agri cul tu ra, el es ta do
ecle siás ti co, mi ne ros, pro fe sio nes li te ra rias, in dus tria fa bril, co -
mer cio y mi li tar.205

El Con se jo de ca da de par ta men to sería nom bra do por su go ber -
na dor, con apro ba ción del pre si den te de la Re pú bli ca. To caría a los 
con se jos de par ta men ta les:

1. Pro mo ver an te el Go bier no Su pre mo de la Na ción, y an te el
de ca da de par ta men to, cuan to lo es ti ma sen con ve nien te pa ra
el ade lan to de la agri cul tu ra, la mi ne ría, las ar tes, el co mer cio 
y la ins truc ción pú bli ca en sus res pec ti vas de mar ca cio nes; y
pa ra me jo rar, ba jo to dos as pec tos, la con di ción del pue blo
por me dio del fo men to de la in dus tria y la mo ral.

2. Dar dic ta men al go ber na dor del de par ta men to en to dos los
ne go cios en que se lo pi die ra.

3. Pro po ner per so nas al Go bier no Su pre mo y al del res pec ti vo
de par ta men to, pa ra la pro vi sión de los em pleos en que lo
man da re la ley.

4. Examinar y so me ter a la apro ba ción del go bier no del de par ta -
men to los pre su pues tos de gas tos de las mu ni ci pa li da des.
Las cuen tas que debían és tas pro du cir anual men te, se glo -
sarían con for me a las dis po si cio nes vi gen tes en ca da de par ta -
men to.
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205  Esta tu to, ar tícu lo 38.



Siem pre que los con se jos de par ta men ta les se di rigie ran al Go -
bier no Su pre mo, lo harían por con duc to de los go ber na do res res -
pec ti vos.

En ca so de fal ta del go ber na dor del de par ta men to, se daría
cuen ta des de lue go al Go bier no Su pre mo pa ra que pro veyera lo
con ve nien te. Entre tan to, de sem pe ñaría la go ber na ción el con se je -
ro se glar más an ti guo, no es ti mán do se tal el con se je ro le tra do, que
debía siem pre que dar expe di to para el desempeño de sus funciones 
propias.

Del pro duc to lí qui do de las con tri bu cio nes que se causaren en
ca da de par ta men to, se des ti naría una par te a cu brir los gas tos de su
ad mi nis tra ción in te rior, in clu yén do se en ellos los de la se gu ri dad
de ca mi nos y po bla cio nes; otra par te se apli caría a las aten cio nes y
res pon sa bi li da des ge ne ra les de la na ción. Las ba ses de la di vi sión
se fi jarían por una ley, con pre sen cia de las cir cuns tan cias pe cu lia -
res de ca da de par ta men to. En los de fron te ra, “ame na za dos de de -
pre da cio nes de los sal vajes”,206 el total de productos se invertirá en 
su administración y defensa.

Fi nal men te, el artícu lo 46 es ta ble cía que si la ex pe rien cia mos -
tra re la ne ce si dad o con ve nien cia de adi cio nar, co rre gir o mo di fi -
car el Esta tu to, lo haría el go bier no, oyen do pri me ra men te el dic ta -
men del Con se jo de Esta do.
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206  Ibi dem, ar tícu lo 45.




