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Manifiestos de León Guzmhn al retirarse 
de la Presidencia del Tribunal Superior 

de Justicia de Puebla 

El C. GENERAL LEON GUZMAN. á los ciudadanos del estado de Puebla, al 
retirarse de la presidencia del Tribunal Superior del mismo Estado. 

Conciudadanos: 

Cuando un funcionario público no puede permanecer honradamente en su 
puesto, es ley de honor y de conciencia que se separe de él. 

Siempre he profesado este principio, y me siento satisfecho de haberlo prac- 
ticado siempre. 

Seis distintas veces he renunciado altos puestos de la Federacion, porque no 
podia continuar en ellos con honra. Puedo detallar los casos; pero no intento 
hacer alarde de hechos pasados, sino cumplir un dehcr de actualidad. 

Ese deber consiste en manifestaros: que me separo de la presidencia del Tri- 
bunal Superior del Estado, porque no puedo continuar sirviéndola honrada- 
mente. 

Debo daros cuenta de los motivos que determinan mi resolucion, y tal es el 
objeto de la presente manifestacion. 

Espero que os serviréis aceptarla como un testimonio de gratitud por la 
honra que me dispensáisteis eligiéndome. y como un tributo de respeto que, en 
mi delicada situacion actual, debo y quiero rendiros. 

De muchos aaos atrhs, no hay una sola eleccion que pueda compararse con 
la mia. asi cn la espontaneidad de los votos como en la pureza de los proccdi- 
mientos. Verificada3 con pocos dias de diferencia. las elecciones para poderes 
federales y para poderes del Estado, el gobernador Couttolenc empleó toda 
clase de medios para impedir que fuera yo electo diputado al Congreso de la 
Union: v el eobernador Pacheco emoleb todo género de arbitrios oara imoedir .. ~ 

~ ~ ~~ 7~~~ - ~~ ~~ 

que lo fuera (nunca se intentó tal cosa) al Congreso del Estado. Pero uno y 
otro se olvidaron de contra.iar el sentimiento pbhlico en la eleccion de presi- 
dente del Tribunal Superior, y el resultado fue que, de ocho mil y pico de elec- 
tores. cerca de seis mil me dieron su voto. Fué que los pueblos. no sintiéndose 
esta vez oprimidos, obraron con espontaneidad. 

'I'odos creyeron que no aceptaría, y esto era lo indicado por mi situación; 
pero me resolví a seMr el cargo porque, supuestas las circunstancias de mi 



elección, el no aceptarla habría sido un acto de ingratitud de que estaba y estoy 
muy distante. 

No á mi, sino á vosotros, toca calificar si he ~rocurado correswnder á 
vuestra confianza; si me he esforzado por llenar los deberes del cargo que me 
confiásteis. Desde ahora y sin rexrva alguna. me sujeto al fallo que pronun- 
citis sobre estos ountos. v solo me ~ermitirk citar COMO TESIGOS á los mis- 
mos que ahora me combaten. I)igh esos seiiores si no he venido buscandoy 
procurando armonía, la concordia y La buena inteligencia; si no me he circuns- 
crito al estricto cumplimiento de mis deberes; si no he permanecido ajeno á to- 
do partido, á toda bandería, y en general á todo lo que no era bueno, leal y 
legitimo. 

Por lo demás, sicmpre he considerado como una medida necesaria que, al 
separarse de los puestos que han servido los funcionarios r>(iblicos, respondan 
ante la ley de su conducta. Y por lo que á mi toca, siempie estar6 dispuesto á 
comparecer ante un juzagado legal. 

Necesito daros cuenta de algunos negocios especiales. 

Hace algunos meses se present6 ante la legislatura un proyecto de reforma .4 
la Constitucion del Estado, y una comision abnb dictamen sobre ellas. Tanto 
la iniciativa como el dictamen contienen graves errores y verdaderas blasfs 
mias constitucionales: y como pasase bastante tiempo sin que nadie llamara la 
atencion pública, di á ¡a prensa un opúsculo, en el cual procuraba presentar 
bajo su verdadero punto de vista algunas cuestiones importantes. No faltaron 
algunas personas que me atribuyeran la mira siniestra de extraviar la opinion 
pública, y el gobernador expresb la idea de que le hacia yo una oposicion per- 
sonal. Para contestar al primer cargo, ahí está mi cuaderno; respcto del s s  
gundo, me atengo h lo que al mismo gobernador le diga su conciencia. 

Posteriormente, el gobernador inició y la legislatura expidió una ley. es- 
tableciendo para las fuerzas del Estado el fuero federal de guerra, y adoptando 
al efecto como del Estado todas las leves federales relativ&. Como esa oreten- 
dida ley este en abierta contradiccionCon el art. 13 de la Constitucion federal; 
como ademas envuclve una violacion flagrante de los arts. 112. frac. ,?a. Y 126 
de la misma Constitucion; como también invade atribuciones exclusiv& del 
Congreso y del Ejecutivo de la Union, y como por el art. 73, frac. I la. de la ley 
de 20 de Mayo de 1828, el Tribunal Supremo tiene obligacion de "informar al 
Congreso, por conducto del gobierno, que leyes criminales y de hacienda cho- 
can con el actual sistema; dirigí al gobernador una nota, fundando que el es- 
tablecimiento en el Estado del fuero federal de guerra, adolece de los defectos 
indicados. El gobernador demoró por muchos días la remision de mi nota, y 
eligió para remitirla los momentos en que la legisktura cerraba su anterior pe 
nodo de sesiones. La acompañó de una exposicion, sobre la cual he guardado 
silencio, en consideracion á la honra del Estado; pero si mis recursos lo permi- 



tieren, cuidar& de publicar ambas, á fin de que cada uno quede en el lugar que 
le corresponde. 

El dia 13 de Abril ultimo, la capital del Estado ha sido teatro de grandes y 
mus lamentables escándalos. aue me eximo la oena de detallar. noroue os son 

. e  . 
ya bien conocidos. Yo no podfa ser cómplice de una usurpacion tan escandalo- 
sa, y en mmplimiento de mi deber dirigi una nota á la Cámara de Senadores. 
denunciandole los hechos y pidiéndoleque, en uso de sus facultades, se sir: 
viera declarar intermmpido el brden constitucional del Estado. 

Parecía natural que el Senado viera este negocio con el interes que su grave- 
dad demanda, y lo despachara con la premura que su urgencia reclama. El ne- 
gocio pasó á dos comisiones, que presentaron su dictámen despues de diez y 
ocho dias, y en trámites se pasaron otros diez, para que al fin el Senado se 
declarara incompetente. 

No debo ni puedo conformarme con esa evasiva; y ya he reclamado contra 
ella, con la energia para que mi buen derecho me autoriza. 

c\idenic que dicha eiai i \a  no Já un iiiul,i Icgal A los podere\ uwrpadti- 
res; pero aregura. atinquc ilepalmenie. la \uh\i.tcncia de la ururpacion; ) esti> 
nic coloca en una situacion insosieniblz 

Con prc.cniia de ialec h ~ h i h  y e\trcchado ptlr ello$. dcclaru ii la faz del Es- 
tado: atic me reliro oor ahora de la orcsidcn;ia del 1 rihiinal Siioerior: osrauc . .  . 
no puedo ni debo entrar en relaciones, ni establecer vínculos constitucionales 
con los que estin legalmente denunciados por mi de usurpadores del poder 
pítblico. 

En cuanto a los individuos del Tribunal Superior, la opinion publica los ha 
considerado desde el primer día, como cómplices solapados de Ía usurpacion; 
y en el acuerdo pleno del 14 del corriente han tomado oficialmente esa actitud. 
En ese acuerdo memorable han intentado realizar sobre mi el célebre adaeio 
español: "A moro muerto, gran lanzada." Afortunadamente el golpe fue muy 
mal dirieido: lo erraron: Y uarece que ahora comienzan á soswchar que ni s o y  . . 
moro, estoy muerto. 

Con todo. no me formo ilusiones: sé que aun se intenta abrumarme con acu- 
saciones, con sentencias condenatorias, con penas infamantes, as¡ como con 
insultos en la prensa y tal vez en la vida privada: pero hay dos cosas que me 
transuilizan. S son: orimera. aue mi verdadero delito es conocido del oaís en- 
tero; y segunda, que aunque comienzo a entrar en la decrepitud, todavía tengo 
fuerzas bastantes para afrontar los contratiempos de la vida. 

En todo evento, conservaré al Estado una sincera gratitud y pediré á Dios 
que lo haga floreciente y feliz, lo mismo que á la nacion entera. 
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LEON GUZMAN, Presidente del Tribunal Suprerior del Estado de Puebla, 
d los ciudadanos del mismo Estado. 

CONCIUDADANOS: 

Los lamentables acontecimientos de que ha sido teatro el Estado comienzan 
á tener un desenlace legal. 

La voz imperiosa del deber me precisó á tomar en esos acontecimientos la 
parte que legalmente me correspondía; y habituado á respetar la opini6n 
pública, he cuidado de darle cuenta de todos m i s  pasos. 

Sabeis que diriji A la alta Cámara de Senadores una exposicion, denuncián- 
dole los hechos iniciados el dia 13 y consumados el 15 de Abril último, que 
insistí con perseverancia en esa justificada denuncia; que no pudiendo confor- 
marme con que una cuestion tan grave fuera eludida, repetí mi queja con m& 
vigor; y que el negocio está aún pendiente de la resolucion de la Cámara fede- 
ral. 

Sabeis también que los autores de esos hechos denunciados han ejercido 
contra mi diversos actos de abierta hostilidad, llegando hasta el extremo de eri- 
girse en Gran Jurado y declarar que habia lugar A formarme causa por supues- 
tos delitos. 

Sabeis ademas que los Magistrados del Tribunal Superior coadyuvaron efi- 
cazmente á ese intento; y que á esta cooperacion de los Magistrados se debió 
que la conspiradon tramada en mi contra tuviera de pronto un éxito que por 
fortuna ha sido efimero. 

Sabeis, en fin, que. aunque contrariado de todas maneras y por todos los al- 
tos funcionarios. tuve sobrada f t  en la justicia de mi causa. y demasiada con- 
fianza en las decisiones de los Tribunales federales. Ocurri á estos. nidiendoles . . 
su alta proteccion; y aunque luchando con toda clase de obstáculos, he logra- 
do al fin ser amparado por ellos. 

Cuando todos los altos funcionarios se conjuraron contra mi; cuando la Cá- 
mara de Senadores eludió en mi perjuicio la gravisima cuestion que sujeté á su 
examen; mi situacion era insostenible. Asi lo comprendieron todos, asi lo 
comprendl yo mismo, y obligado por la necesidad, me resolvi á separarme de 
la Presidencia del 'Tribunal, mientras las dificultades pendientes tenian una so- 
lucion legal. 

Para llevar á efecto esa resolucion, extendí e hice imprimir el manifiesto ad- 
junto, que ha debido circular el dia 20 de Mayo; pero ese mismo dia fui citado 
por la seccion del Gran Jurado. que estaba procediendo en secreto contra mi; 
y esta circunstancia me obligb á cambiar de prop6sito. Podía yo y debía rdm- 



ceder ante una situacion imposible, pero nunca retroceder6 ante una responsa- 
bilidad exigida. Susvendi. pues, la circulacion de mi manifiesto Y emorendi la . . 
única defensa que en mi siuacion era posible. 

Esa defensacon\istia en negar a mis adversarios el derecho que se arrogaban 
de con\tituirx mis jueces, estos siguieron adelante hasta consumar su obra; yo 
ejercité con calma mis derechos ¡egitimos; y hoy es una verdad legal que los 
procedimientos del pretendido Gran Jurado no pasaron de meros atentados 
escandalosos. 

Restablecido por la justicia federal en los derechos que me wmpeten como 
Presidente del Tribunal Superior, hoy he reasumido el ejercicio de mis fun- 
ciones, y estoy resuelto a continuarlas, sean cuales fueren las dificultades que 
se intenten suscitarme. 

Esti) quiere decir que queda sin efecio el manifiesto cn que anunciaba mi se- 
parasion temporal. Ar i  lo exije mi deber, supuesta la nueva situacion en que 
los justificadores fallos de la justicia federal han venido á colocarme. L o  exije 
también el decoro del Estado, que felizmente está de acuerdo con mi honra 
personal. Aquél y ésta me imponen la obligacion de continuar en el puesto 
público para que fui designado por el voto popular. 

Debo. sin embargo, explicar que no do) por terminadas lar re\pon%abil~da- 
deren que pueda yo haber incurrido. Justo era y muy natural que me reristiera 
á ser juzgado por personas incompetentes; pero también es natural y justo que 
responda de mis actos ante un Jurado legal. Bajo mi palabra de honor aseguro 
aue. tan lueao como se establezcan en el Estado poderes constitucionales. vo . . 
mismo ocurrké al Gran Jurado para que me juzgue; y de la misma manera per- 
seguiré á los que á mi juicio han incurrido en responsabilidades. Es iusto que 
ellos y yo recordemos que existen leyes, á las cuales tenemos obligacion de su- 
jetarnos. 

Se me anuncia como una de las graves dificultades con que voy á luchar. la 
oposicion ;on$tante y persistente que me harán los ~ag is i radoss fiscales del 
'1 ribunsl Superior. No debo permiiirme prejuzgar sus intenciones, w r o  puedo 
y quiero indicar cuales son las mias. Esos senores saben por experiencia que 
acostumbro tributar á su libertad, asi personal como oficial, el respao más 
profundo: saben de la misma manera que iamás me oermito salir del . . 
estrechisimo circulo del deber. Por consiguiente, me abstendrk de todo acto 
a~asionado. lo mismo que de toda transaccion indiana: Y me ceairé al eiercicio - .  
leal de mis facultades l&itimas. 

En cuanto á la politica general del Estado, como el efecto legal del amparo 
es restablecer las cosas al estado que guardaban antes de cometerse la violacion 
de garantías; me conservaré en la  misma situacion en que vino á encontrarme 
el veredicto que motivó el amparo. 



No debo concluir esta manifestacion, sin expresar mi mas profunda y since- 
ra gratitud f~ todas y cada una de las clases del Estado; porque todas ellas me 
han dado los m& palpables testimonios de simpatía, persuadido como estoy 
de aue esos benévolos sentimientos proceden de que. en el terreno de la iusticia 
y d i  la ley. he procurado sostener lbs derechos, ¡a honra y el decoro del Esta- 
do, consagrarea esos noble$ objetos iodo el csiudio todo el empetio y consian- 
cii de que soy capaz. 

Puebla de Zaragoza, Mayo y Setiembre 6 de 1878. 

León Guzmán 

Fuente E1 Foro, Mtxim. 2a. &Poca, tomo IV, 20 de ~ptiembre de 1878, p. 226 
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